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EL NUEVO MEXICAN IESOLUCIONtS TitIDO. residencia en Lumberton en un visje de

negoeios muy extolls en todo den-

te, yendo en seguida part Californie y
la Repdblica de Métioo, de donde re-

gresar psre Nuevo Méxioo. Su vieje
dumrt algunas meantime&

,

duck do Nees do rioiacienes de la ley.
Eo innecesarie derir rine habria muchas

es, y los ciudadanes serian
cendocides ante les tribunales per deni-

ms triviales 6 bait) tablas acusaciense.
Seria tnuy filen pant una corperación
do etre estado a6n part ttn extranjere
arrendar terreno por medio tree, 6

pare tal incerperación reincorpomrso
fiu de estar calificsda pars arrendar.
El preyecto esti redactado de mode clue
indica quo la intención de la ley seri
tener les arriendos limitades si pesible

cantidades moderadas de terreno, po-

re no hay nada en su lenguage pars
impedir arriendes de grandes extensio
nes, y sin dada el proyecto felt dejado
asi de prep6alte. Llevar cabo cual-

quier ley de arriendes quo pendria el

poder en los arrendataries costa de los

colones, ya sea en el case de terreno
cercado 6 sin cercar, exigiria el ejerci-
cle de mucha vigilancia de parte de Ice

eficiales.

,
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PRECIO8 Dg SUSCEICION

Pat um awl
Par sole roans.
Par tree mama 75

tirPaga alaitatatick

LAS ism do lee Estado Unidas regulate
quo eualquiers poroome perm( poo pori&
dice iliontra continuo toutendele do le astab-
le. eueque tiompo per el mot m ouocribió

bays expired

DE ASO LIBRE DE BUSCRICION

cusissiars persons qua eas luau& al di-

nar par since samaritans bums, par un
cads unat le sindaramos Naas Maximum

Mira par un Volans, los praciam da aus
orician amine.
1OMIIMIMMJ

SE NECESITAN AGENTES.

Agents para proourar mimicking se nem-

titan au lodes parted del territorio. Se mar-
tin tomrnionea lawn'le& DiMAIM la Corn-

wall& Impreaora del Nuevo Mexicana por par-

ticulars..

Ea Nuevo Menoano se envie todee las
eetatetae en el Nuevo Mdrioo, liens Una cif-

culacidu grande y creciente entre la gents In.

teligente y progreeive del endoeate.

&VISO. ,

Todo nomunicado enviado pars publicacidu
debt) estar aoompatiado del nombre y dirección
del socritor--- no pars publicarlo,sino como una
evidancia de buena té.

Debido feta de sepacio part publicar por
enter todas las noticias de casamientoe, obitua-
rios y otroa semeitmtes recibidaa, publicarernos
Ulan noticias per entoro solamente cuando
vongan acompariadas con 11.00, por el cut!
mandaremos reinte copias del mimero qua con.
tangs la noticia 1 las personas qua lo remitan.
De otra manera se bark una simple mención
de la ocurrencia.

liminar pars entregar el caritclio it. la

comisión custodis del mismo.

El funeml de la Sm. Robert Helwig
se verificó en la menus del sibx,13

en la catedral, oficiando el vicario

genetal Antonio Fourchegn y el entie-

rro se verific6 en el cementerio del

Rosario.

Felix, el nine de win muses del senor

y la senora R. Tenorio, que ha tad

gmvemente enfermo de pulmonia damn-

ta la semana panda, ha atravesado la
crisis con felicidad y la (eche se belle

mny mejomdo en salad.

En la tarde del miércoles pasado,
mieutras el barber W. J. Slaughter
iba en an bicicleta pam su barberia,

cap!. al suelo y se rompió el brazo dere-

che abajo del cod. El Dr. Knapp
atendió a las injuries de Mr. Slaughter.

El mayor interino R. L. Baca pidió
el miércoles paaado los policies Victor
Garcia y Ricardo Alarid sus dimisiones
No hubo cargo algnio en contra de

pero el senor Baca cree quo la
chided no necesita ya de sus serviclos.

Doroteo Domingo y Grande Garcia
dos policies indigenu de la reserve de
los indica; Jicarillas, arribarou la ciu-

dad el Wes paged y se marcharon en
la manana del miéroolos llevando consi-

go Trucha, el Apache dement que
estaba en la carcel del unclad.

David Lowitzki y Leo Hersch &seen
retirerse de la flume del mariscal de
ducted Gable. Asi lo anunció el pri-

mer nit representente del NUEVO

blEXICANO.

Charles Becker, miembro de la Gran
Armada de la Reptiblica, falleció en cm

residencia en esta cinded en la noche
del mattes 'And, y BU5 funerales tu-

vier Inger el jueves bajo auspicios de

la Gran Armada. Era natural de Ha-

nover, Alemania, y tenia um sesente y
cinco anos de eded. Le sobreviven su

esposa y mho hijos.

Primeros Pobladorea do Nuevo Mexico.

La junta anual de la Sociedad de los

Primeros Pobladores de Nuevo México.
fuó tenida en la residencia del Hon. L.

Bradford Prince ea la. tarde del hines

paged. Este sociedad se propone cu-

brir en Nuevo México el terreno ocupi-

do por las sociedades patrióticas y here-

ditarias dei orieute y por las de prime-
ros pobladores y "cuarenta y nueves"

en la costa del Pacifico. Tiene un campo
mejor aqui, tanto ea interés histórico y
en la conservación de tradiciones y mo-

numentos del que se encuentra en cual-

quiet otra parte y aumentard en im-

portancia con el transcurso de los aims.

En la junta anual los siguientes ofi-

ciales fueron electos por el an de 1900:

Gobernador, J. Francisco Chavez, de

Valencia; capitan general, Amado Cha-

vez, de SanM F6; alcalde mayor, Henry
D. Bowman, de Dona Ana; secretario,
L. Bradford Prince, de Rio Arriba; te-

sorero, José D. Sena, de Santa F6; con-

sejem, Samuel Eldodt, de Rio Arriba;
vice presidente por el condado de San-

ta Fé, Riled L. Ortiz.
Cada condado que tugs diez miem

bros reeidentes esta intitulado un vice

presidente; y Santa Fé es el Utile que
goza de distinción en la actualidad.

Junta do la Comiaton de Torronos.

La comision de terrenos de los Es-

tados Unidos se reunió el hines page-

d y autorizó el escogimiento de 1.15,--

000 acres junto la linea del ferrocarril
Santa Fa Pacifico, para lae instituciones
educacionales del territorio.

LA idERCED DE LLB VEGAS:

Ls Docigion on Contra do Pablo Mails T
trod tors Apo 1sta.

En la corte de squidad No. 2, el juez
Haguer sostuvo la detención y deeechó
el auto original prot000lado por Pablo
Macs y otros, de Nuevo México, en con-

tra del secretario Hitchcock del depar-
tamento del interior, y Binger Her-

mann. comisionado de torrenos ptiblicos.
La acción fait pant privar A los demon-

dodos de ezpedir cierta comisión de ta-

rreno en la socción de Las Vegas de
Nuevo México A la eluded de Las Ve-

gas.
Fué alegado por los actores que eke

son los herederos de la propiedad
uns merced becha por el gobierno de

M6xico, Antes que seta porción del pais
here cedida A los Estados Unidos. Tam-

bien reclaman que no hay tal plaza in-

corpomds como Las Vegas. La cause
seri llevada A la corte de apelaciones.- --

Washington Post.

NOTICIAS LOCALES.-A. Gold recibió el mfirtes paaado la

piel de nu león montanes, mut de las
mas grandee qua se hau visto en esta

Gemara& El animal fuó matado por
un indio en la sierra de Cochiti. El
indio tuvo que treparse al copo de un
érbol para escaparse del animal y deade
alli le pegó el tiro clue le dió muerte.

Una demanda amistosa para deter-

minar el titulo la mereed de la Plaza

Colorado, en el condado de Rio Arriba,
fué entablada el sábado'''pasado por el
ex gobernador Prince uombra de Re-

yes Gonzales y WU coara de J. Patricio
Chavez y arum,

El blues pasado se celebró ;visa de
ocho dias en la Iglesia de Guadalupe,
oficiando el Rev. Pablo Gilberton, por
el repos del alma del difunto Ignacio
Trujillo. Asistieron la familia y gran
'Amer de amigos y parientes

La Sta. Grace Kennedy fué el sába
do en la tarde por conyenio de los abo-

gados Catron y Read, nombrada árbitro

para tomar teatimcnio en la cam de
divorcio de Guadalupe Garcia contra
Veneranda Romero de Garcia. El
Juez Male biz el nombramiento.

En la manana del Miles pasado, en
la iglesia de Guadalupe, Quirino Sedi-

llos y Fetronita Bustamante heron uni-

dos en los lazos matrimoniales por el

Rev. Pablo Gilberton.

El colector de tasaciones Fred Muller
informa qua las recaudaciones del mes
de Dicierabre fueron may buenas. Se
debe esperar qua para fines de este mes
la mayor parte de las tasacioues habrfin
sido pagodas. Un ntimero de contri-

buyentes ban expresado gratificación en
la oficina del Nuevo Mexican reaped
I la cortesia y amabilidad del colector

Los oficiales de la Compafila de Com-

bustible y Carla. de Colorado han da-

do seguridades, de que ahora podrn
abastecer Santa Fd de todo el carbón
blando que pueda necesitar y que en

poco tiempo podrán surtirlo. de cartrón
dom.

La vents de propiedades sobre las
cuales se debe mews quo $25 en tasa-

ciones delincuentes, que estaba fijada
para el mártes pasado, fué aplazada haata
al dia siguiente.

La primers deligencia diaria de San-

ta Fé para Bland salió de esta ciudad
en la flans del miórcoles pasado.
W. L. Trimble estaba cargo de elk,
y regrew!) el mismo dia las 7 de la
tarde. La diligencia de Santa Fé va
solamente hasta la orilla del Rio Gran-

de y alit es por otra que
viene de Bland, y se efectua on trod&
do de pasajeros y corm.

,

La coolish del capi-

tolio est haciendo una recapitulación
final de todos los embolsos y

hechos por en la construcción
del capitolio nuevo. En esta recapitu-

lación se dant cuenta de csda centavo

quo ha sido recibido y pagado y seri
un document muy voluminoso. Este
trabajo se esti baciendo como paao pre

AnmnmEMo

El Pueblo del Condado do Eat :us Ex
preen sus Down.

ha.

Ls junta reciente tenida: en Farm-- I

ington pars conaidersr el astinto del es.
tado pars Nuevo Máxico, pae6 ananime-
mente una resoloción en favor de an

admisión, qua lea como sigue:
"Por amigo, El territorio de Nuevo

fu4 cedido los Estado. Unidoo
en 1848 por el tratado de Guadalupe
Hidalgo; y

Por cuanto, En &poi tiempo fu6 do-

clamdo que el pueblo de este territorio
debia recibir el estado cuando estubiese
entitulado al mismo; y

For cuanto, Su derecho y Maio Illos
beneficios del estado ha sido manifiesto

y admitido durante toe cincuenta shoe

pasados; por tanto, sea
RogueIto, Quo el pueblo del wade-

d de San Juan, Nuevo Mexico, esti
null:lime en su deseo, y pide qua I este
territorio se le coucedan los deiechos

estado, y promote su ayuda con to-

dos los medios tau arbitrio, sin atenoión
afiliciones politicas 6 de partido, su

delegado en el congreso, pars alcanzar
ese fin.

CRONICA PERSONAL.

Manuel Otero y Ralph Easley se
marcharon el donaingo pasado al Cole-

gio de Agricultura en el Fuqua de Me-

'ilia asistir i sus estudicts.
-

El Hon. M. R. Otem, registrador de
la acing federal de terrenos do est&

ciudad, se marchó pars Albuquerque el
sibado en la tarde y regrew!, madiados
de la semana.

El Juez Superior Mills, de Las Ve-

gas, se encuentra en la capital con ob-

jeto de presidir en las sesiones de la
corte su prams.

El Coronel Venceslao Jaramillo, de

EI,Rito, secretario del cuerpo de igua-
lamiento territorial, arrib6 i la ciudad
el doming pasado acompanado por su

asps&
R E. Land, de White Oalis, se halla

en la capital con negocios ante la corte

suprema, y consultar con el goberna-
dor Otero acerca de la vacancia en el

cuerpo de cornisionados del condado de
Lincoln.

Numa Raymond, el conocido capita-
lista de Las Cruces, miembro del cuerpo
territorial de igualamiento, se halla en
la capital asistiendo la reunión del

cuerpo.
El Hon. Alejandro Sandoval, de

Corrales, condado de Bernalillo, se ha,
lla en la capital asiatiendo i la reunión
del cuerpo territorial de igualamiento
del cual es miembro.

Don Reyes Gonzales, ma borreguero
acaudalado del cbndado de Rio Arriba

qua recientemente ha estado en la ciudad

durante algunos dias con negocios, ha

regresado al punto de su residencia.
El Bettor Gonzales tiene machos ami-

gos en la capital.
El Hon. W. E. Martin, secretario de

la penitenciaria, regreol el Idnes pasa-
do de 111111 visita de negocios i Socorro.
El Bettor Martin no niega que es' can-

didato para alguacil msyor del condado
de Socorro, y si Lase nominado por los

republicauos no hay duda qua aorta
elect.

Myer Friedman, miembro de la firma
de Myer Friedman y Ca., y uno de los

negociantes major conocidos del terri-

torio, visite) el mirtes pasado los co-

merciantes de la ciudad.

El Hon. F. A. Manzanares, de la
--

compania da Browne y Manzanarcs,
de Las Vegas, se halló ea la capital el
miércoles pasado asistiendo una junta
del cuerpo- de reconstrucción del capito-
Ho. Inform& que ea Las Vegas cayó
mayor canfidad de nieve que aqui.

El Secretario del Territorio Walloce

esti enfermo de un fuerte ataque de la

grippe. Tambien la Bettor& Wallace
ha estado enferma algunos

El Hon. J. 111. Archuleta, 2o, un ne-

gociante principal y afortunado de la

parte septentrional del condado de Rio

Arriba, partiö el miércoles pasado de su

Prop la pars un Rey.
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Garnnticado per a Ana. y

Gran Benguela de la ksocisaion Parana
El banquete dado el miércoles en la

noche en el Hotel Palacio, por la Aso-

ciación Forense de Nuevo Mimic, fol

como dijo el Inez Freeman la calming-

km &domed& de los eventos que acom-

panaron la dócima cuarta junta annal
de la asociación.

Eran ya las diez cuando el Comnel
Twitchell, maestro de ceremonies, pro-

pos un brindis al presidente de los
Estados Unidoe, en que lodos se unie-

ron de pi& En seguida, introdujo al

gobernador Otero como el major gober-
nador que Nuevo México ha tenido des-

de que se firmó eltratadode Guadalupe
Hidalgo. - -

El Hon. Ma Hano S. Otero, de Albu-

querque, estuvo el inevee pasta& on la

capital.
El procurador de distrito, S. Alexan-

der, de Socorro, se encuentra en la cin-

dad, asiatiendo di las sesionea de la corte

suprema.
El Arzobispo Don Pedro Bourgade

so halls actualmente de visits en Berne

Avigo.
Er. Editor dol Nuevo Moxicatto.

Por (etas preeentes doy aviso qua en ,

lo de &detente no ser rosponsable por
ninguna manta oontraida por mi espo-
sa Juana Romero de Pacheoo, por la-
bor ella abandoned mi case, coma y
mesa maridable sin nipping moon. A
felt& de nu periódico patio en este
oondado hago este publioación en un
peridiao territorial despods de haber

posed varies veces rectemarle.
Con alto respeto sometido.

PABLO PACHECO,

Residente del waded de Rio Arriba.

Avis, a los Annum
EL Nuevo MEXICAN doses llamer la

ateoción de los sputa' al hecho de gasnose les cooncede oomisión, por esta
compahla por snecrición de los anscri-
tore(' viejos, y no deben hacer deduoción
si envian el diner de ello& Por los
nuevos suscritores se lee once& comid
sión haoer remitida

108,'

Noticia.
Territorio de Nuevo Wide, Condado

de Santa F4, Trmino regular de
Enero de 1900.

Por esta es dada noticia todoe toe
Administradores y Guardianes propia-
mente nombrados por esta honorable
Corte de hacer y prot000lar sus reportes
anuales como tales Administradores y
Guardianes con el secretario de este

,corte, septa requerido por ley, en 6
Mites del.primer Maas de Febrero, A.
D. 1900. ,

Dodo bajo mi mano y el sello de la
Corte de Pruebas del Condado de Santa
F4, N. M,, este die 2 de En ero, A. D
1000.

(Sello) Jost ANADO LUCIEN,
Juez do Pruebas.

Atestiguado:
ÅTANACIO ROMER,

Secretari) de la Corte de Proebeel

1. LANICARD,

Agents de Segnros. Edificio "Gra-
b," Avenida del Palacio. Represents
las siguientes companias de. seguroa ,

Equitativa sobre vidas La Pacifico
Mang de Casualidades; Real contra
incendlost Phoenix contra incendios
Manchester contra indendios; Svea con-
tra incendlos; Londres; Asociacion con-
tra incendios de Lancanshire; Aseguraf-
loras de Nueva York; Imperial; Léon;
Providencia; y, Washington contra in-

sendlot

Be Nesealta.
Cu hombre trabajador y de confianza

en coda oondado de Nuevo México porn
clue vim& laa climes mas fines de Re-
tratos beau, tombien pinturas religio-
sas y pequefias estatuas.

W. H. ANDERMON,
- THuidad, Colo.

TAR1ETAS PROFESIONItLES,
MI

DENTISTAL

D. W. MAIILEY.
Dentists. Despacho, Esquins Sudoeste de

is Piss arribs de Is bodes de Fischer.

ABOGADOS EN EBBE& ;

onosalm,

MAX FROST,
Abogado on 'Ley, Santa FS, Nuevo M6xloo.

GEO. W. KNAEBEL,

Deepacho en el Edificto Griffin. Colectacia
lea y &clamed. de litulos su negocto especial.

EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Santa F4, Nuevo Mateo. Deer,

sho on el EdWei Ostrom

B. A. FISKE,
Abogado y Consoler en Ley. Apartado de

&Wets "F," Santa FA Nuevo Mds leo. Pm.
dm en la Suprema y todu las cones de di&
kit de Nuevo Mdslco

Coin corolla pare Sonora Tomodmo por
, 539 3.

Caballero, - trn bermes reloj de
' 14 quilatee shumado

5 8 :onvevemreals conetet'rtr:

$e3. 40, ,

. tr.teepott:pdtoog:negeouresAenur-
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de aparienela Waal d tin relot della de oro
Mandado pats pago al reelbirlo con privilegio de li

bre exemen. SI es oomo se represents, Pieces ad
agente Seed y los cargos de eaneese Y de etra
nera devolvedlo a costs nuestra. Eseribld al welds
el tamafto pars senora 6 caballero. Grattlalgea
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Onleciones a la Ley de Arriendoe del es- - El gobernador contestó al brindle
nador Poster. del "Territorio de Nuevo México." Dijo

El senador Fost,t3r de haWashington alque mejor prefiriria responder brin,
introducido, un proyecto de ley para die.del estado de Nuevo Mézico que al
arrendar las tierras de de lospaste del Territorio de Nuevo México. Com-

batiôEstados Unidos, el cual ciertamente me-- con éxito la idea prevaleciente de
rece tin informe adverso de la comisión

que el pueblo de Nuevo Máxico es ig-

noranteá que fué referido. El prayed ea tan en letras, puss al paso quo en
notable en cuanto I lee come qua omite 1890 el territorio tuvo más fait& de li-

teratureproveer como por aquellas que prom. que ninguna otra comunidad
En primer lager, contempla arrendar

exeepto la Carolina del Sur, hoy tenia
terreno valor minim de 1 centavoá un solamente 20 por ciento de personae sin
por km. El secretario de agriculture instrucción, mientras diez anoe ha,
dará informe de los terrenosacerca que tonia 44i por oiento. No fats haste
deben ser considerados cam de paste, 1898 cuando el Territorio recibió algu-

nase presume que este oficial despacha- -
ayuda del goblerno par& sus woel-

as.ri agentes de su departamento A hacer El gobierno general ha estado
escogimientos, y eobre aprobación del

gastando millones de pesos en sostener
secretariG del elinterior, departamento A los indios en la indolencia. Si Nuevo
arrendard aplicantes por un Periede México hubiese recibido una décima-
de no menos que diez altos, siendo los

parte del diner asi ezpándido, el resul-

tedterrenos retiradoe de entre- -protocol y eerie hoy muy diferente. El go-

bernadorclient á terrenos mine- -da, except en indin6 las dificultades qne he
isles. Una mitad de la route total se- - encontrado Nuevo México en mantener
ria el estado 6 territorio dondepara es- - un sistema eficaz de escuelas pdblicas.tin situados los terrenos, pare usarse en Hizo aluoión á un &Weal denigrativointereses de 6 Noriego agriculture. publicado hace cerca de an an en el
menoe que 1,000 Acres podriaa ser

"Evening Bulletin" de Filacielfia, en
arrendados si el preci minima fuese fi- -

clue se ponia en dada la lealtad del pue-

blojado en 1 centavo por dere, pues ningán de Nuevo Máxico, y aludió á la idea
arrendamiento puede ser hecho por me--

erronea prevaleciente en el este respec-
tnos rent& anual 810. Pero noque hay it los habitantes del territorio. Hizo

limite á los Acres que cualquier ciuda- -
una defense brillanto de la lealtad ydano 6 del gado elcorporación par& patriotlamo del pueblo del territorio.

terreno esti situado, tomerpuede Per Nuevo Máxico acató la primer& Ramada
an period de diez &nos, con renova- del presidents por voluntarios. Suplióciones por diez anos si el departamento un par ciento mayor, con Arizona, de- esti dispuesto á renovar. No hay ab-

los soldados que se reclutaron en contra
solutamente niagán requerimiento a ille de Espana, qua cualquiera otra coma-

nidadel arrendatario cercar el terreno al cual de 1la Unión. En la guerra con
se le hays dada el monopolio. Al pas los Filipinos, Nuevo Wilde y Arizona
que podria tomarse par admitido que suministraron más voluntarios que un

, esto se hsria, no sucederia asi en mu-
grupo de estados representadoe ea el

chos casos, pues el acta prove que si 12 seuadores 18congreso por y repre-
sentantes.alguno - invadiere el terreno arrendado Nuevo Mélfico sólo suminie-

trdseri 3onsiderado culpable de mal
pars la guerra espatiola y la guerra

ceder, y podria eer malted en $500 7 de las Filipinas más que 1,400 hom-

bres.
mended á la circel seispor meat's, El amillaraatiento finial de la

. niendo la multa quo ingreear al fond
propiedad tellable del territorio es re-

tornado
de la escuela pública. El departamen. en 840,000,000; debia eer lo
to podria la condición de lesponer qtte menos $80,000,000, si la propiedad ta-
terrenos fuesen cercados, tendriapero sable hese valued& mas en proporción

, inspcccionar continuamente lostoe á su verdadero valor. Pero asi maw' las cartes diputados marismoos, y y estd, el &veldt) de propieded en el terri-
cales tendrian ester continuamenteque torio excede al de varios de los estados.
en servicio, A masa de quejas por in- - -

Dijo en conclusión qua ya era tiempovasionee reales 6 fingidas. Los duellos
de reties ú ove3as Eine pudiesen entrar de. re NuevoMéxico se. lib.ra.se del pi.

de forma territorial deON tins go-

bierno.
en los terrenos cercadoe 6 sin cercar

Que el estaba cansadcpueblorian molestados hasta que tuviesen que de eso: "Estoy per el estado primer,abandonar el negocio y dejar al arren-
áltimo y todo el tiempo, no importa quedatorio monarca de todo lo que contem-
adtninistración lo t16. Senores,

plan. En muchos maim uno podria
nos

un brindis al estado de Nue-

vo
propongoarrendar unos cuantos millares de Sores ,

México."
y de esta manera ganar dominio pricti- -

co de len mil, pie sedan inátiles para "Un jóven llegó ayer innestra fiends
los details si eu terreno incluia las por- - addenda de un fuerte ataque de calam-

breciones escogidas y eurtidas de ague del de cólico," escribe B. F. Hes!, mo-

linerpaste. Podrian Ramer á los oficiales y comerciante general, Dickey'sI

Mountain, Pa. "Nabia ensayado vs.de los Estados Unidos estor-
riospare qne, remedios caseros sin alivio. Como

basen invasiones, si no Nese requerido yo habia usado el Remedio de Chamber
de cercar, y,tambien &tender I los cor- - lain par& el Cólico, el Cólera y la Dia.
tadoree de cercos y ducat's de ganado rrea, le di una dósis, y pronto le pow
oyes races rompiesen los cercos 6 en- - buena. Nunn he vista sujeto tau tel.

trasen por tierras arrendadas it otras, gocijado." De venta por A. C. Ireland
--

- descend compelerloe á :abandonar la ,,
región epor otras rezones, dejando á.

los animales tenor entrada i terreno Li esta oficina se venden blame pars
arrendado y en seguida acusando a los sontratos de partici.

Ha sido demostrado repetidas veces
en cada estado de la Union y en muchos
paises extranjeros quo el Remedio de
Chamberlain para la Tog, es nu preven-

montrada tivo y aura cierta para el crap. Httse
convartido en el remedio universal pare
esa enfermedad. M. V, Fisher, de
Liberty, W. Va.. no hace más Tie re-

reconstructora petir lo que se ha dicho alrededor del
Lida cuando escribe: "He usado el

desembol-
por
Remedio de Chamberlain para la Tos

algunos take en mi familia y siem-ells
pre con éxito perfecto. Creemos quo
no solamente es el mejor remedio pare
la Los, sino quo es una cure cierta pare
el crap. For varies veces ha aalvado la

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