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DEBEIES DE LOS SIESOIMILEL INFORME DEL GOBERNADOILrEL CDERPO DI tOtrALLMIENTO

Ea us Estousa Rosopilacion els Datos Ito
larontos al Torritorio.

Opinion del Promotor General Leers& de
los Ketodos de Hater hui listas de

Tasaciones.
.

quo dieipen alganaa de lat. Inputonee
erroneu y pernicioese que prevalecen
adu scores de Nuevo Mexico. En rea-

tided, at fliers poeible, el libro deberia

Ger pueeto en Was bus eacuelaa y libre-

rite de los Estadoe Unidoa, de mama
clue aquellos qua basest( lutortuacidu

scores de Nuevo Mexico padieran obte-

aerie en eeta recopilación.

Argument en Favor del Estado.

We'IM

tra Millar de laminas.
No podrian ezpreear el alborono de

Annie B. Springer, de 1125 Howard
Filadelfia, Ps., cusudo hall6 gee el

Nuevo Deacubrimiento del Dr. King
pars la is la habis curado completa-
mente de una carrasposs tine por
much. Mos habia heal de su vida an
torment. Todos los demi remedios
y doctores no le pudiemn dar syuds,
per ells dice de eats Ours Rég.is- --

"pmnt me quit6 el dolor en ei pecho
y &hors puedo dormir bien, ems gas
apenas puedo recotbdar haber heoho AL-

Itea. Me Mont dispnesta entonar sus
slabanzas en tad el universo." Igual
mos hard onalquiers clue ensaye el Nue-
vo Descubrimiento del Dr. King pars
cualquiera enfermedad de la Gargauts,
Pecho 6 Pulmones. Precio, 50 ota y
$1.00. Cads trams garantizada. De
venta en la botica de Fischer y Oia.,
Boti 3arios.

lines principal y adicionales, tamales

6 pertrechoe de rodar, y en caw que
hubiere sigma propisdad adicional de
esta clue que no fuer' amillarada.en el

ate de 1899, an valuación es por esta

fijada y establecida prorata igual oomo

propiedad semejante tué amillarada en
el ano de 1899.

La valtiacién fijada sobre todaa las
ine as de telégrato es $25 por Haus
qua no tengan mix qua un alambre,

y $5 adicionalea por milli por cads slam-

bre adicional.
La valuación fijada sobre companias

de telitono 06 $10 por eada instrumen-
to de telétono buts é incluyendo cin-

cuenta, y $6 adicionalea por cada ins-

trumento alicional, y donde tales li
neas de telefono se ertienden más &Ili

de los limites del lugar donde esti si-

tuada la oficina central la valuación de
tales lineaa seri i $15 la mills por el

primer alambre y $5 adicionales la mi-

lla por eada alambre aclicional 'bora
de tale. localidades.

La valuación de todas acciones ban-

curb's nacionales y otras y el sobrante
se kilt en 60 por ciento del valor parejo,
y todas las demis acciones corporadas
60 por ciento de au valor actual en deet-

ivo.
La siguiente valuación es pueata so-

bre animaleo con el Net() de igualar el
valor de los miamos en todu parte' del

territorio, i saber:
Caballos de nada, por eabeza, $5,

caballos vaqueros, por eabeza, $15; ca-

ballos americanos, por cabeza, $40,
mulas americanas, por cabeza, $50, mu-

las mexicanas, por eabeza, $15; burros,
por eabeza, $3; reces de ganado al sur
del paralelo 35 de latitud, por
$11; rem; de ganado al norte del para-
lel 85 de latitud, por cabeza, $12; ove-

jag niejoradas, por eabeza, $1.50; eve-

jas no mejoradas, por eabeza, $1; cabras
finaa de Angora, por cabeza, $2; cobras
corrientes, por cabeza, 75 centavos; va-

as de leche siejoradaa, $30 por eabe

A

El promoter general K L Bartlett
ha dirigido una carte eon fechs del dia
11 de Entire al intendente Luis hi.

Ortiz, la cual lee coin sigue:
"Apreciable senorSu carts de eeta

tech', en la cual dice quo la lista de
amillaramiento .del condado de San

Miguel esti recibida, atestignada por
el escribano y firmade por el cuerp de
oomisionados de ended, pero quo el

asesor ha omitido bacer en la lista .un
restimen d abstract tabulado, y quo el -- -

oscribano le escribid it ird que la lista
no habia side firmada dotes porque el

weer habia rehusado firmer tal abs-

tract, y preguntando al Yd. debia

aceptarla en tal condición, y si se el de-

ber del asesor hacer tal reedmen tabula-

do deopuds quo el cuerp la aprueba,
est recibida, y en contestación dir6

que no hallo ninglin estatuto requi-
riendo al asesor que hags tat abstract

resdmen tabulado. La sección 4050,

Leyes Recopiladas de 1897, hace ex-

presamente eso deber del escribano,

quien retendr unit copia y minder
otret I en oficina de Vd. La sección
4049 hace deber del cuerpo de condado

aprobar la lista de amillaramiento, des-

putts de I cual seri suandada por el

escribano, come indicado arriba. Lae

Leyes de 1897, en la página 191, sec-

ción 11, hacen especificamente deber
del asesor hacer todas las Estes de
amillaramiento, pero est no incluye el
abstract arriba mencionado.

"Su segunda pregunta manifiesta que
las Betas de los:condados de Santa Fé
y de Sierra no estaban firmadoe por el

elector, y pregunta si vd. scepter 6
retornard las mismas. No entiendo yo
quo el colector sea requerido de firmer

ninguna de estas lista& Después quo
la lista de amillaramient sea Complete-
da se entrega al colector pare reeauda-

oh y entónces se convierte en la lista
de taseción.

"Vd: manifiesta ademis que las listas
de los condados de Santa Fd y de Ber-

nalillo no contienen los diversos fondos

para fines territoriales, divididos de
conformided oon la lava del intendente,

y preguntando que hart acerca de la
materia. En reepuesta, le diré que adn
nand eerie más regular 7 propio que

estas levee estuviesen divididas come

(Brigid el intendente, sin embargo, co-

mo pare todas ellas se provee por actas

especificos de la legislature, y el inten-

dente da simplemente noticia formal
los diferentee condados de este, lova es-

pecial, si la cantidad total levada , para
fines territoriales de todas lases iguala

la cantidad del total de las diversas
levee para los diferentes fines territo-

riales, seri suficiente. Esto se decir,
la leva total territorial para todos fines

manta, segttn creo, 13-- miléslinos por
el eito que cum& Esta se compone de
ocho nueve lovas diferentes; para ins-

tituciones territoriales, fines territoria-

les, rédit sobre la deuda ptiblica, y
otros objetoky si en estos condados
tados han puesto junta la sums de 131
milésimos para todos fines territoriales,
re que con este bastard,"

-

era

La Corte Suprema.

En las causas Nos. 849 y 847, de
Barbara Chaves de Armijo en contra
de Justo R. Armijo, apelación del con-- 1

dado de Bernalillo, la mocién pars di-

solver el auto de error y la apelaciónl
fad otorgada y la sentencia de la corte
de abajo hid afirmada, más no de con-

cedieron perjuicios. La cantidad sen-

tenciada es 36,097.92 y los Witt.
En la melba del viérnes, estando pre-

sentee los jueces Mills, Crampacker y
Parker, se Ilamó la cause No. 835, de
Samuel Eldodt contra el Territorio de
Nuevo México y John H. Vaughn.

El argument inizial fu6 hech por
el jues N. B. Laughlin, clue fué mogul-

do por el promotor general Bartlett,
quien habló en la masana y en la tarde.

Siguiede el Hon. T. B. Catron, qua en

compasia de Laughlin represent& al

La materia en cuestión- - en esta causa
es la poseción del empleo de tesorero
del territorio de Nuevo México, al
cual John H. Vaughn fué n,ALLiak:lo por
el gobernador Otero, y cuyo empleo le
fué adjudicado deep& de una contest-

& antA3 la corte de abajo, por el Jun
Mai& Los abogadoa de Mr. Eldodt

alegan que no existla tal vacancia cual

podia haber sido llenada por notabra-

miento del ejecutivo y qua est dere-

ohm al empleo. El protnotor gene-
ral arguye que el ejecutivo bulls pleno
poder para hacer el nombramiento.

Tambien fué llamada la cause No.

836, de Anastacio Torres en contra
del cuerpo de comisionados del condado
de Socorro. El actor es superinten.
dente de escuelas del condado de So-

corro y demand& por el salario quo
alega se le debe. Ataca la constitu-

cionalidad de la ley pasada por la did-

ma legislature haciendo Socorro y
Grant condados de tercera clase, en lo

que concierne los superintendentes
de tummies de condado y sus salarios.

El punto que alega el Hon. B. Alexan-

der, abogado de Torres, es que la corte

territorial no tiene poder pars revisar
los actos de la asambles legislativa del
territorio de,Nuevo México.

esti haciendo per losindlos, asi en las

reserves indiu on el territorio, oomo

tambien por los indics quo ban adqui-
rid una independencia parcial. El

pmgreso entre los indica es lento, pero
seguro, y oon los &nos que vengan el

gobierno min dude conseguird hacsr
dadanos iadepeadientee de sus pupilos

El goberuador Otero procede on se-

guide haoer una revista estadlatica de
los negocios bechos darante el ano pa-

sado en las cuatro oficinas federales de

terreno en el territory:), y de la inmensa

cantidad de terreno del gobierno que
esti todavia abierta oolonización, Es-

te es enoedido por un readmen de la

buena bra ejecutada y que se est ha-

ciendo todavia por la oorte de reclarea-

ciones privativas de terrenoa, que nide

que ninguna otra sgencia esti erre.

gland y solarando los titulos de terre-

no en el territorio.
De acnerdo con la gran importancia

de los intereses de recto, ovejas y ca-

bras en el territorio, muchae piginas
son dedicadas ellos. Son en la actus-

lidad los principalee productos en el
territorio. MU de 18,000,000 de libras
de lana fueron vendidas en Nuevo M6.

tic el ano pasedo y 4,000,000 do ove-

jai) son pertenencia del pueblo.
Los recursos minerales de Nuevo M6- -

xico akin Hernando la atención del

mundo, y Inds que setenta piginas del
informe están dedicadas ellos. En
realidad, incluyendo lea referenciae
mineria hechas bajo otras subdivisiones
nue quint& parte del informe trate so.
bre los vastos reoursos minerales del

territorio, desarrollados y sin desarro.
liar. En el inform sobre minaa est&

inoluido el.informe anual del inepector
de minas John W. Fleming. Este se

oonpa de todoa los detalles en la mine-

ria de carbón y tiene una descripoiön
do cads mina de carbón en el terrItorio.

Esti ilustrado con mapas y pianos.
Se da informe acerca de la condición

finanolera del territorio, en el cual se
muestra tine al paso que hen existido
deficiencies casi todos los lidos por al-

gdu tiempo, ban sido remediadas sin

ninguna dificultad, y coin las rentas
del territorio están aumentando gra-
dualmente, presto se hallard en la me-

jor condición financiers. Es debido
este hecho que los giros de bonos te-

rritoriales la fecha obtienen premio
donde anteriormente no podian ser von-

didos ni por igual.
El estado financier de cada condado

es dado en detalle. Muchas de las'

exposiciones no eon muy lisonjeres nil

animadoree, pero las deudas enormes
de algunos condados datan de muchos
&hos atras, y la fecha esfuerzos hones.
tos se eatin hsciendo pare ajuster estas

deudas, no por requidiación sino por
el mejor compromiso que los condadm

puedan hacer. A cause de la prospe-
ridad prevaleciente y grande economia
en el menejo del ended, las rentas de
los condados se ()kin aumentando.

El inform) sobre el judiciario y foro
del territorio es otro punto brillante en
la historia del an. La ley y órden son
esforzadas sin temor ni favor y la vide

y propiedad de un individno utile tan
segures en Nuevo México hoy como lo
eatán en Nueva York y Chicago y tal

M118.

El informedel syndante general in-

cluye el registro de guerra de Nuevo
.1116xico, un registro es una pigina
brillante en la historia territorial.

Los informes de los difereutes

pos territoriales instituoiones territo
riales suministran., lecture. interesante.

y dan un bosquejo de las actividades
diversas del territorio.

Hilda el fin del inform cads conda-

do da sus recursos, on crecimiento y su
condición actual eon revisadoa cuida-

dosamente y al que baulk hogar esa

parte del inform seri de mucha

Erna pigina ()came de la caza y pesos
del territorio, el nal es todavia el pa-

raiso del cazador, y una ievista breve
de los grandee recursos desarrollados
como tambien de los grandee recursos
sin desarrollar del territorio es dads.
Ca maps del territorio, que por .

dee-

graois no es de fecha reciente, fed agre.
gado al libro por el departamento del
interior. , ,

El voldmen estd bien ilustrado con

grabadoe de medio ton. Las recomen.
deciones y sugestiones beam) en el in.
forme son todas bien fundadas, y si
fueren adoptadas y llevadaa I efecto,
anadirian i la prosperidad y progreao
del territorio.

supuesto, la presente revista sego

indica de una maners cursoria la rique-
za de datos estadisticos información
dtil contenidas en el libro. Mucha.

partea del informe deben ser reimpre-
assI y tirculadas en cuadernos fin de

Valetta de Vies Nrrea, Otre Prowled
Pare rims de Meade'.-

Despacho del Cnerpo ffr-;oria- l de

Igualamiento, Santa FA, N. M.:
Al Intendent! Territorio de Nuevo

México:
El Cuerpo Territorial de Igualamien-

to congregado en la capital de Nuevo

illózioo, en el segundo Wes de Enero
del ato de MO, con el objeto de fijar
los valores sobre toda propiedad perte-
neciente companies de ferrocarril, te-

légrefo, teléfono y carmajes dormito-

rios que negocian dentro del Territorio
de Nuevo Mimic, ha ejecutado ese de-

ber, y laa valuaciones pam esa clam de

propiedad finalmente determinadas y
fijadas por cuerpo eon por esta cer-

tificsdas como requerido por ley, con la

adplica de que Vd. certifique las mis-

mas bajo au Bello oficial al Cuerpo de
Comisionsdos de Condado de los dife-

rental condados, segtin lo requiere la
sección 2835, conform enmendada por
la swift 8, capitol 22, Leyes de Be-

all de 1899, siendo tales valnaciones
como sigue A saber:

La valuación fijada sobre la via y pe-
rtreat. de la Compania de Ferrocarril
Atchison, Topeka y Santa FA, sobre au
linea principal de Albuquerque al norte
es $7,000 por mills.

Sobre au linea principal al our de

Albuquerque haste Rineón, $0.500 por
mina.

Sobre au linea principal de Rincón

Deming, $0,000 por mina.
Sobre au ramal de Silver City, $4,- -

500 por mills.
Sobre BU espolón de Whitewater, $2,- -

1500 por mills.
Sobre au ramal de Lake Valley, $3,- -

000 por
Sobre su ramal de Socorro y Me4da-

lena, $3,250 por mina.
Sobre au ramal de Santa F6, $3,500

por mina.
Sobre su ferrocarril del Carbón de

Corrillos, $3,000 por mina.
Sobre su ramal de los Ojos Calientes,

$3,000 por mina.
Sobre en Tamar& Blosaburg, $3,500

por milla
Sobre todas las vias adicionales, $1,- -

000 por
La valuación fijada solve la via y

pertrechos del ferrocarril del Sur de

Colorado, anteriormente la Coe:Tanis
del ferrocarril Unión Pacifico, Fort
Worth y el Golfo, sobre au linea prin-

cipal, $5,500 por
En todas las vies adicionales, $1,000

por
Sobre au ramal de Catskill, $2,500

por mina.
La valuación fijada eobre la via y

pertrechos del ferrocarril del Valle de
Pecos y el Noreate, sobre su linea prin-

cipal, $3,000 por
'

Sobre las visa adicionales, $1,000
por milla,

La valuación fijada sobre la ; la y
pertrechoa del ferrocarril de Nuevo M6- -

xico y Arizona, sobre su linea princi-

pal, $3,000 por - '

Sobre todas las vias adicionales y es-

polones, $800 por ,

La valuación fijada sobre la via y
pertrechos del ferrocarril Sud Pacifico,
aobre au linea principal, $7,000 por
mills.

Sobre todas las vias adicionales, $1,- -

000 por mills.
La valuación fijada sobre la via y

pertrechos del ferrocarril de Denver y
Rio Grande en su linea principal, $3,- -

250 por mills.
Sobre su ramal de Chama, operado

por la Compania de Madams Burns-

Biggs, $1,500 por
Sobre todas sus vias adicionales y es-

polones, $800 por mina.
La valuación fijajada sobre la via y

pertrechos de la Con:Tanis de Ferroca-

rril Santa FA P831fiCO, sobre an linea

principal, $6,500 por
Sobre todaa sus vias adicionales y

espolones, $1,000 por
, Y clue la valuación por mills arriba
anunciada 'aware y abrazard todos los

pertrechos rodadores, l000motoras y ca-

rros de todas descripciones excepto ca-

rruajes dormitorlos. -

Y la valuación sobre k)da otrapropie- -

dad perteneciente companies de forro-

carril que negocien dentro del territorio
de Nuevo 516xico, except la linea Fin':
cipal, ramales, linen adicionales y per--

trechos rodadores, es por eats, fijada en
la misma valusción en que tal propiedad
fué amillarada en los diversos condados
en que tal propledad estaba situada,

por el ano de 1899, incluyendo esa clase

,de propiedad los edificios, cases redon-

dam, talleres de reparaciones y
naria, herramientas, implementos, abas-

too, y otra propiedad no incluida en la

El informs del goberuador Otero por
1899 ha obtenido ya encomios bien me-

recidos de los perindicos de Washing-
ton, Nueva York, Chicago. St Louie,
Denver y otras cludades. Publicaron
extensos extract. del mismo, y fueron

unnime. An sn comento de clue es el

informe más comprehensive, más habil

y major qua ha sido hecho jamM por sl

gobernador do uu territorio al secrete-

rio del interior.- - Ahora clue el informs
esti impreeo, confirm& pleuamente la

opinión primer& de los extrados man-

dados de Waehington. No es dnica-

mente una coleccidn de estadisticas iri-

des sin libro interesante y diguo de
ser leido quo 'braze casi 400 pagines y

qua revise Ica recurs. y el progreso del
territorio. Sin intención primaria de

que lo Nese, ol mejor argument clue
se ha hecho jamas por el estado. Nin-

gdn ciudadano del territorio que lea el

informe &jars de sentirse más orgullo
so clue Dunce de Nuevo México, y de

ouedar eonvencido de quo en productos
y progreso el territorio se compare fa-

vorablemente con cualquiere etre coma-

aided de la Unidn. El inferme seri
en 1900 el voldmen autorizado de refe-

rencia al cual rodeo las cuestiones acer-

ca de la condición y recurs. de Nuevo
México serail referidas. El goberna-
dor podr con ream enorgullecerse del

voldmen; resulted de estuerzo y traba-

jo laborioso.
En nes introducción el informe traza

eon brevedad la posicin geografica, el

contornó Laic, el clime y los recursos
del territorio. Esto es segnido por una
lista complete de oficiales territoriales

y de miembros de los cuerpos territo-
Hales. Se hace un cAlcul de la popu-
lación del territorio por condados, mos

trend clue tiene cerce de 260,000 ha-

bitantes, sip incluir los 25,320 indios

clue residen en Nuevo México.
Se sigue un fuerte &legato por el es-

tado. clue se funds en rezones patridti-

cas, de tratados, comerciales y de otro

Omer. Se da una historia breve del

territorio la cual se adade una revista
de condiciones sociales, morales, reli-

giosas y educacionales, las cuales, to-

mando todo en consideración, igualan
las de cualquiera otra parte.

El inform cite que I la feche hay
1,693 miðas de ferrocarril en Nuevo,
México, de las cuales 290 milks fueron
construidas en 1899. Se da el mill
de cede ferrocarril del territorio, con
mención de las vies férreas proyectedas
pare el porvenir Ea adición, se pre-

senta una valiosa table. de la altitnd de
las plazas de ferrocarril en Nuevo W-
ide. '

Los sistemas de riego del territdrio
son tratados con cuidado y minuciose-- 1

Se teata tambien sobri el cultivo de,
betabeles de &emir y sobre otros ramos
de agriculture Bei como tambien de
horticulture, dead de todo una expoH

gob complete, demostrando clue al

peso clue se ha adelantado mucho en

&pence ramos de industria, Nuevo Mé-

xico ofrece todavia un camp immense

pare el capital y el trebajo en lo clue
toe& agriculture y horticulture. El

gobernador Oterp prnebe quo en Nue-

vo México se puede ganar holgadamen-
te la vide con diez acres de tierra de

riego. Da enfssis heeho clue los la-

bradorea y horticulturistas tienen un
mercado espléndido en la localidad.

Las fuentes termales y clims del ter-

ritorio dan material para un capitulo
acerca de Nuevo México como un parai
so pare el clue busca salud, tal como

no se halla en ninguna otra parte del
mundo. El hecho qua el gobierno de
los Estados trnidos ha recogido Fort
Stanton y Fort Bayard como sanatorios
nacionales es en parte evidencia de eet0
al paso clue la opinion de médicos y es-

bios eminentes auministra:p-rueb-
e

con-

clusive de la afirmación quo antecede.

Después de der una descripción de
las reserves florestales, el gobernador
Otero se refiere con orgullo particular al

progreso de la educacidn en Nuevo

México, que en diez &dos he redueido
el ndmero de personas sin instrucción
en el territorio de más de 40 por ciento
de la populación it 20 por ciente. Las
instituciónes territoriales de ensedanza
son citadas y , .descriptez, lo cual da
evidencia de clue en el die Nuevo
Méxieo ea uno de los principales An la
cause de educación en el este.

1Jn informe del Coronet N. S. Wal-

pole, agente de 'adios, esti incorpsora-
do en el informe del gobernador.

(visa comprehensivetneute la obra clue se

La valuación Ida sobre terrenos con
el objeto de igualar los valores de los
mistime, en todas partes del territprio,
es fijada como sigue:

Terrenos de carbón no más que diez
minas de tui terrocarril, $20 por gore;
donde &Alin sitaados más que diez
millas de un ferrocarril, $10 por Acre;
tierras de madera comerciable, dentro
de quince millas de uu ferrocarril, $3.- -

50 por Acre; todas las demás tierras de
madera, $1.50 por Acre; tierras sin abas
to de agua visible pero donde se puede
sacar agua una profundidad de 60

pies sobre cualesquiera cuarenta Acres

de la misma, cuyo terreno es solamente

propio para fines de paste, se avaloran
en $1. por Acre.

Todos los details torrents; sin agna
que son dnicamente propios pars fines
de paste, se avaloran en 20 centavos

por Acre.

Yo, el sbajo firmado secretario de di-

cho cuerpo, por esta certifico que lu
anteriores y antecedentes son las value-

clones finalmente deterrainadas y fijadas
por el Cuerpo Territorial de Iguala
miento sobre las clases de propiedad
arriba mencionadas, en su swain de
Enero de 1900, segdn las mismas apa-
recen en los registros de cticho cuerpo.

En fé de lo cual firmo en Santa Fé,
Nuevo México, este dia 13 de Enero
A. D. 1900.

VENOESLAO JARAMILLO, ,
Secretario.

4,

Para Carar ua itaatriado on tta Dia

Tómese las Tablet's Lasetivas
Quin& Brom. Todes los baticarlos
deseelvon el &sere si ielta en corer.
260ts. Les gemtinas tionen L. B. Q.
Noble coda taMeU.

I

I

Deseo clue las personas qua padecen
de reumatismo y cidtioa sepau quo el

team de Dolores de Chamberlain me
di6 alivio después de haber sido inefeo.
tivas varias otras medioinas y un doctor.
Es el mejor linimento quo he conooido
jamis.---.- 1. A. Dodgem Alpharetta,
Ga. Miles han sido ourados de reu.
matismo con este remedio. Una apli
caolón aplaoa el dolor. De Ténta por
A. C. Ireland.
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rallecida en Santa Om.
Race dias que falleoló en sa residen-

cia de Santa Cruz, la Sra. Rayitos Or
tiz de Gutierrez, viuda de Dort José
Gutierrez. Pertenecia la bien

Ionia familia Ortiz, 3r sus antepasados
entre los mfis distinguidos aft!

los conquistadores de este pais. Algu-
nos dias Antes de su muerte, su esposo
falleció en el asilo de soldados en

Leavenworth, Kansas. Sirvid con dis-

tinción en el ejército de los Estados
Unidoe durante la guerra civil y can-

s& del estado precario de au salmi y
edad avanzada determinó pasar los A-

ltimos dias de au vida en el Bello de sol-

dados. Era nieto del afamado Fran-

cisco Xavier Chaves, anteriormente go-

bernador y capitan general de la qua
era entónces provinoia de Nuevo Wil-
co. El soot Gutierrez fué en nu

po un ciudadano muy prominent 3f, es-

taba emparentado con las mejores fami-

lias del territorio.
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Asuntos del Cense.

El Hon. foam Sanchez, scabs de
recibir de Washington su comisión co-

mo superintendent. del censo por Nue-

vo Wick. Tambien finS antorizado

pars nombrar un secrotario $75 el
mes. La examinación de candidatos

pare numoradores tendri lugar presto

y se hall. por medio de blancos

que seria enviados i todos los
candidatos. El senor Sanchez signe
enfermo en nu residencia en Taos.
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enlermedada. i tiem-
presos

,

f-
-

t t 444 ., ,

Una Institucion umanal
No hay probablemente en los Eata-

dos Unidoa ni medico ni institucion
clue haya proporcionado I ipa pobrea
desgraciados tan beneficios qua la
Universal Vitaline Co. de Hammond,

Esta compaffia se compone 'de Un
numero de medicos europeoa clue du-
rante machos afios han hecho una
especialidad de las enfermedades sex-

, tittles y secretas. No importa al la
pueda parecer complicada

6 incurable, su tratamiento combinado
intern y externo no falta jamas d
efectuar la curacion aun cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos atlas de recobrar la virilidad
perdida.' Loa' Clue aufren de falta de vigor,
impotencia, espermatorrea, organos
encogidos, desorden de los rifiones á
de la vejiga, debilidad general d otra
enfermedad aecreta causada por mast-
urbacion excesiva indulgencia sexual,
no deberia dejar de aprovechar rata
ocasion clue se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.

Para demonstrar la valor de nueatro
tratamiento estamos listos å enviar

todos pacientes una maestri' gratis.
Esta muestra detratamiento conven-

cart al paciente de qua puede cu-
ra rise. ,

Universal Vitaline Co.,
Apartado. Hammond, In&

--mi..
.

"tin jöven llegó'ayer tinuestra tienda
sufriendo de tin fuerte ataque

de cedico," escribe B. F. Hess, mo-

linero y comerciante general, Dickey's
Mountain, Pa. "Habia ensayado va-

rios remedios caseros sin alivio.- - Como

yo habia usado el Remedio de Chamber-
lain pars el CO lico, el Wets y la Dia.
rrea, le di una &Ms, y pronto le puso
bueno, Nunn he visto sujeto tan re-

gocijado." De yenta por A. C. Ireland

Ida J11010111 Palnitante

ful:Se Is.guitalriaIF.13. atame.nte Pt
,

u8S
raie lae Neevan Fiklome de Vida del
Dr. King. Millaree de pacieutee ban
experimented en merit incomparable
pare Jaqueeas de Enformedad y Net-
vioaas. Purifican eangre, torteleeen
.cle nervioe y reetablecen la nand.
Piscilea de touter. Ensayadiae. Sole,
mente 25 eta Se devuelve el diner
ei no hay aura. De venta en ja botice
de Fischer y BotieariOa.. ,
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