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Desde el presente número s
hecho cargo de la redacción de Villa sigue dando quehacer n Km
ha
Los puentes que los austríacos Kerensky en Paris, al pedir la
ES APREHENDIDO
construyen, sobre la corriente
de los socialistas afirma este semanario el Sr. José Mena;
carrancístas; muchas noticias1
EN EL PASO
son destruidos con aceite en igque Rusia se halhi en el caos y Castillo, cuyos servicios fueron
relativas' al rebelde se confiren
nición por los aeroplanos itaque ha sido destruida la obn aceptados oportunamente,
man lo mismo que la prisión de
vista do las buenas y atendibles
lianos.
Los agentes del departamento de
un americano.
democrática.
recomendaciones que lo abonaJusticia creen que han echado
Cuarteles generales del ejérciParis, julio
una sola ins- ron para llenar la vacante que
Se dice en El Paso, que Pancho
el guante, en la persona de MaESTE DIA CUATRO DE JULIO QUE PASO , P A R E C E QUE
julio
to
Miércoles
3.
italiano,
democrática,
titución
queda
en
Villa
haya
en
personal.
en
existía
las
S3
inmediacionuestro
Con
de
agente
comprador
un
a
yer,
FUE UN DIA NACIONAL COMUN PARA TODAS LAS
julio 3. El combate que está pie en Rusia, dijo el día de hoy el gusto hacemos la presentación nes de Río
ido, al Sur de
. parque del Gob. carrancista.
NACIONES ALIADAS, TAL FUE SU CORDIALIDAD PA-Rdesarrollándose a lo largo de las antiguo primer ministro ruso, del expresado señor a todos los Chihuahua, y dentro de la
n
LOS AMERICANOS.
in- Kerensky, en el seno de la comibajas
del
partes
es
tan
Piave
GRANDES
del distrito de Jiménez.
lectoras de La Voz del Pueblo
SE ESPERAN
REVELACIONES PRONTO tenso, como lo fué el de la última sión permanente del partido so- pues siguiendo nuestra norma do Estas .noticias se consideran cosemana en esta región, en que el cialista.
conducta en el manejo de nues- mo de fuentes dignas de crédito, HUBOESCENASMÜY IMPRESIONANTES
que
se
Iodo, la arena y el agua están en
Der.de hace varios meses
"Hace año y medio. agregó
tra empresa, estamos seguros de pues el informante es un viajero
venia siguiendo la pista a los todas partes y sembrados aquí y A triunfo de la revolución rusa haber dado acceso a la redacción que llegó a la mencionada poblaSOBRE LAS TUMBAS DE LOS SOLDADOS MUERTOS EN EL
contrabandistas, quienes a la acuyá, de trechos de altos yerba- narecía como un punto giratorio a un elemento que sabrá traba ción fronteriza de Texas, por h
CUMPLIMIENTO DEL DEBER, LOS VECINOS DE LOS
fecha han logrado pasar gran zales.
en la historia del mundo. Hoy ti ) jar con entusiasmo para satisfjv vía de Ojinaga y aseguró venir
CEMENTERIOS AMERICANOS LLEVARON OFREN
En cuatro puntos los italianos se vó sino caos, la pérdida de
cantidad de armas y parque.
DAS DE FRESCAS FLORES, HASTA CUBRIRLAS.
as exigencias del público fa - del teatro de los hechos. Por esatacaron las posiciones de los nus-- l das las conquistas alcanzadas por! voroeedor de, esta hoja periodísti tos informes, más frescos, se conSegún noticias que nosleganj trineos en esta región y en un la revolución y lo que es más laica,
Londres, julio 1. Ningún pais pasado y en el presente. Para
sidera que han carecido de funde El Paso, Texas, cerca de lasi f1Vnte oue puedo calcularse en pérdida de tenias las condiciones
F.i oven Mena Castillo ha si damento los rumores que venia1.! ha celebrado aún el aniversario 'terminar el mitin se canttf el
nueve de la noche del tres de losi ccho millas. En esta trecho com- -' de existencia de la Vida civiliza-- do educado en las escuelas supe- - corriendo acerca de la estancia de otra nación, como el pueblo de "God save the King".
'
comentes, fué detenido por los punitivamente corto, no menos da. Tres centurias de czarismo: ñores de la
la Gran Bretaña el día de hoy es-- i
de México. del rebelde en Coyame.
agentes del gobierno, un indivi-- , jc. aoc0 puentes de carácter
o y tres años de guerra han dejado'
tá celebrando el cuatro de julio.' Con el .i'icto americano en
diMuy
lo
pesar
Desde su permanencia en este
a
de que se ha
Mayer,
de nombre Jesse L.
visional echados nor los nustria- - exhausto el capital nacional de paLs. ha l;borado en distintas cho hasta ahora, se cree, porque No solamente en Londres, sino Francia, Julio 4. Las ciudades
quien según declaraciones de los eos sobre la corriente han sido! Rusia, destruido su trabajo y or- - publicaciones y Analmente, a úl- - así lo aseguran las noticias más en todas las ciudades y villas del francesas donde hay americanos,'
agentes del departamento de Jus- - destruidos por los aeroplanos que, ganizaciones y sacrificado a lo timas fechas formaba parte del recientes, que Villa, trae a sus reino en las salas públicas y en Presentaron una apariencia ge-Iticia, es un agente comprador de arrojan barriles de aceite en íg mejor de sus obreros y campesi- - cuerpo de redacción de la edición órdenes cerca de quinientos
templos se está conmemoran- - nuinamente americana el día de
hoy' unit'mtose a los primeros los
de
municiones de una gran banda
no-snición sobre ellos.
española de "El Paso Morning hombres, bien montados y arma- - do el aniversario de Estados Uni- soldados franceses y los civiles
contrabandistas que tienen su
Con mucha frecuencia puedo
Es muy fácil hacer aparecer Times", que hasta hace pocos dos. con los cuales ha venido ope- - dos.
cok'h' m' el cuatl' de iulio-qu,,,ara
cuartel general en la'plaza mexi- verse la infantería italiana a una cualquiera medida gubernativa días dejó de publicarse, en la ciu- - rando en la cuenca del río ConEl anuncio de Washington, de
conviniéndolo
en día de fiesta
cana fronteriza de Ciudad Juá- distancia corta esperando trancomo tiránica.
Es fácil hacer (iad de El Paso, Texas.
. chos con algún resultado,
Estados Unidos ha hecho
an,bilJ
nacionM-a
Los ?dift-d- e
fué
p;i,
rez. El sujeto de referencia
'
quilamente, mientras los puentes creer a las masas que una nación
Formalmente hacemos la pre- - Oli os viajeros "confirman que cruzar los mares su primer millón
todas suertes, los de neg.v
aprehendido en el cruzamiento de son atacados desde el aire. Des-- librees aquella que no se some- - sentación del señor Mima Casti- - los villistas tomaron Parral,
soldados levantó gran entu.
v
las calles de San Antonio y aSn
'as( residencias particula-nari- o
auslos
contra
es arrojada
te a ninguna disciplina. Es un n0 a los suscriptores y lectores de nio se dijo hace varios días; pero siasmo. 1. que prestó extraordi-'01- 0
e
encontraban
adornados con
''
Jacinto, es decir en el corazón de 'riacos que quedan.
jgran error creer que en Rusia h i i,a Voz.' por medio dé las presen- - aclaran que sólo estuvieron en
impulso a la ceicbraciónj
' franc'
bandoras
lo
y
anwicanas
El Paso,
detuvieron
cuando
La mayor resistencia desple-- j habido rucha éntrelos moderados tes líneas,
laplazaeortísmio tiempo.debido a Dondequiera se ven soldados v
los
demás países aliados.
los agentes entregaba un paque- gada por algunas de las tropas y los socialistas puros. La luch i
p, c. de Baca,
oue supieron que había llegado a marineros, a quienes se aKasaja'
n,ños
las
Ios
te a dos mexicanos. Este paque- enemigas corresponde a los de ha tenido' lugar, entre, las oiga- aSitftban
,
Jiménez un tren de tropas de au- con marcado sentimiento de hos-- i
pequeñas banderolas en honor d.1
te fué abierto por las autorida- Bosnia y Herzegovina, quienes nizaciones democráticas y los más A LOS LECTORES DE LA VOZ xilio, procedente de Chihuahua. pitalidad
los americanos y jóvenes y seño-E- n
des y resultó contener diez y sie- andan ataviados todavía con su i obscuros elementos de las masao.
Para complementar la presen- - Parece que ha, resultado sor
tooa la ciudad de Londres,
pequeño
calite mil cartuchos de
pintorescos turbantes.
Ni una sóía institución democrá- - tación que de mi persona hace en cierto que Walter Bishop, perso en los edificios oficiales v en , as ritas arrojaban flores . al paso de
da
automóviles americanos v de
bre. Después de que Mayer fué
A medida que los italianos a- en pie en Rusia. Exis- - los renglones que preceden el so na bien conocida en El Paso, fué casas de negocios, se ven bande- carros, ('entonól es ae
los
domas
arrestado, se dice que no pudo tuzan se van encontrando cadá- te únicamente un régimen políti- - ñov geiente de La Voz. me api?- pat,a(0 por los bandidos y que ras americanas. Por la segunda
automóviles Iranceses que
menos que admitir que estaba veres entre los ya despojados por co digno de los últimos díasdol niro a manifetar, que do hoy ei t , después do muchos traba- en la historia, las "barras y
i rían hasta el trente, estaban a- comprometido en el tráfico de sus mismos camaradas. Hay al- - siglo décimo octavo. I As ciernen- - "into estaro consagrado por 0 i r,.(- (.onsoirili, Ml ,Pscat? .
las estrellas ondean por sobre
domados con banderas america- parque a través de la frontera.
gunos austríacos que tan pronto'tos reaccionariosczaristas se han completo en mis trabajos do re- - ni0(ianto el pago do la suma dl la gran ,torre del e
de par- -'
icio
ñas y francesas,
Las autoridades federales que como caen prisioneros y se en- uinuo a ios uoismvikis.
Kya- nili doscientos p,sos mexicanos lamento en Westminster.
Los ancianos y los niños que
han estado trabajando sobre es- cuentran a salvo entre los italia- dos por una masa desorganizada de la mpresa que nceptó mi coo- f
La
celebración
prindió
formal
viven
en las inmediaciones de los
suhace
varios imeses, nos, gritan: Abajo Austria.
te caso, desde
de soldados, especialmente por pendón, intereses,, que como
3 SOLDADOS NEGROS
ripio
con
do
un
mitin
amistad
en
aHesemencterios americanos regasen
declararon que consideran la
una de las guarniciones interio- - cede, siempre que los mismos MURIERON AHORCADOS
el pórtico central frente a la calle las tumbas de los héroes
con
prehension de Mayer, como el; TERRIBLE INCENDIO
nan
una
manera
una
de
tuncion
res. los" bolshevikis.se han visto
CONVICTOS DE ASALTO
la Abadía do Westminster. La frescas flores,
de
socie-de
principio de una serie de revela- y
la
armónica,
en
"'Rular
CASI DESTRUYE UNA
obligados a llegar al amargo fin
reunión se abrió con las notas
a
ciones que habrán de causar
lJno (le los mai jmprestonan-de- l
IMPORTANTE PLANTA
disolver el ejército, celebrar 'dad. se confunden con los del
El delito que sirvió de base par.i
"The Star Spangled Banner", tes espectáculos en los caminos de
gran sensación en El Paso. Los
l
paz separada y someterse ?! Mico.
dictasentencia de muerte
por la banda de Cold Stream.
agentes del departamento de Jus- - Medio millar de trabajadores que militarismo germano.
MenaCastillo.
Ia comarcHi j0 dieron ios grupos
da por una corte marcial lo co"
el
Bryce,
Presidió
vizconde
ticia, tienen la seguridad de que
ex
niños, que desfilaron gritando
,..,.
de
-se encontraban en los talleres
i.nc .v.-.vmetieron contra una niña de
.
nnnac
..v...., av.v . ....... ...
VN
MUERTO
SUI
T
FI
embajador
al detener a Mayer, han echado
de
Estados
Unidos, hurras agitando banderas fran- a la hora del siniestro se vie- encuentran en manos de los ale- QlílNl'O 17 años.
MAoMED
quien
el guante a uno de los más conshabló sentidamente de las cesas, italianas, inglesas y
ron sorprendidos y en peligro manes.
En Moscou, von Mir- do ambos países, en el ricanas.
picuos complicados en un vasto
de morir.
1.
Tres
Camp Dodge, Julio
bach, el umbajador alemán, ha- -'
Amsterdam, julio 4. Maho-bl- a
plan de contrabando para propor'
'med V. sultán de Turquía, mu- - soldados negro.-- convictos ante
como un amo."
TODAS LAS VIAS DE
Syracuse, N. Y., julio 2. No
cionar armas y parque al gobier- rector general de Correos Burle-soKerensky terminó haciendo Hó a las siete de la noche del dh' una corte marcial de haber asal-u- n
COMUNICACION LAS
no de Carranza; además existe la menos de diez y seis personas re
abogaron por la propiedad
llamamiento a los socialistas de ayer, según dice un mensaje'
a un t niña de diez y siete
tdo
EL GOB. permanente del gobierno.
CONTROLARA
certeza de que el plan tiene ex- - sultaron puertas y doscientas
Mr.
del occidente para prestar apoyo de Constantino
que se ha
t,(i;l(li d
ís dc haber
ramificaciones y de que ridas y casi destruida la gran
no se encontró en situaBaker
y' IX,r hl VW
P" lsta'
.Pi'ivndo del conocimiento a su es- Todo está listo para discutir en ción de llevar tan lejos sus opihay muchísimas personas no- -' planta de la Semet-Solva- y
Co. En
víbÍd0
el Congreso la legislación que
'
('nUíl fle,lt,' d 'S
Split Rock, a consecuencia de dos CINCO SUMERGIBLES
dadas.
niones, no obstante lo cual set(Tn0S
homvá V es el trigésimo'
acantonament0( hacia a noche autorice al presidente Wilson cundó a sus colegas, pidiendo el
Los empleados del gobierno explosiones de 'trinitrotoluol a
PITElíOV IIITVIWVÍ VM
,
quiniosooeranooe lurquiay oes- - (kl
V"
pain incautarse de telégrafos,
wnticuatio de Mayo, serán
destacados en persecución de las nueve y media.de la noche de
i
.... en.
j......:.. ue
control para el gobierno durante
LOS MARKS EUROPEOS
ca
ta
ni
teléfonos, etc.
cienae
recia
linea
colgados en ésta, mañana a las
Mayer-que han seguido los pa- - hoy.
el tiempo de la guerra, como una
Osman, fundadora del imperio.
nueve de la mañana, según se
Las terribles trepidaciones dej Los pasajeros de un .vapor inglés sa
.sos de este en los últimos meses,
Washington, julio 2. Los pro- necesidad militar.
Subió al trono por un golpe de
el día de hoy.
aseguran que saben de buena las explosiones estremecieron
o
que atracó en un puerto del
yectos
para exigir una legislaEstado en Abril de 1909 después
Ix)s negros, cuyas sentencias ción, antes del receso del verano, HA SIDO PROCLAMADO
Atlántico, refieren como fue- fuente que en el misario referido los grandes edificios en el centro
de haber sido retenido en calidad
período de tiempo, más de cien de negocios de esta ciudad, ha- ron destruidos los sumergibles
han sido revisadas y aprobadas autorizando al presidente Wilson'
NUEVO CZAR DE RUSIA
de
do prisionero por espacio
el presidente Wilson, son Ro- para llevar a cabo la incautación!
mil cartuchos, de todas clases, y ciendo estallar los vidrios de los
por barros americanos.
por
treinta v tres años ivr su her- centenares de rifles y pistolas de aparadores y sembrando el
bert Johnson, Stanley Trammel! de los teléfonos, telégrafos, caAmsterdam, julio 3. El gran
el sultán Abdul II. en el
calibres, hai cruzado la co en todo el barrio de las resi- -' Un puerto del Atlántico, julio niano,
y
I
recluta-del
Allen,
Fred
todos
Michael Alexandrovitch,
duque
bios y comunicaciones
,
-- La destrucción en aguas en - ,a,ilcio níl! ' 011 üS 'f"dl"('s i miento selectivo,. de Alabama, j
línea de contrabando y han ido a dencias. Las explosiones se si- prosiguieron en el Con-- ( hemiano del ex emperador Nico(. onstantinopla.
parar .a manos del gobierno de guieron a un incendio que no pu- - jropeas de cinco submarinos
El cuarto negro arrestado do.;- - greso el día do hoy, en tanto que lás, ha sido proclamado czar de
actuando Mayer como do ser controlado y que se ex- - manes por los trasportes
Procedente de Trinidad, Colo., pues del asalto, Will cJIardtam-- a tres miembros del gabinete k- - Rusia, según un mensaje de la
cos y por los destroyers ingleses
de los contraban- - tendió a la "T. N. T."
donde hizo un corto viaje de re- - bien de Alabama, fué absuelto. A centuaron su aprobación ante la oficina de Kiev de la Ukrania TeA una hora avanzada, hoy en ' americanos que iban dándoles creo, se detuvo en esta ciudad ningunos civiles excepción hecha' comisión de comercio interior y legraph.
distas en El Paso. También se
dijo, y esto ha causado la natu- - iX noche, his llamas se alzaban a- - esc0 ,ta. fué" descrita el día de hoy
El gran duque Michael, desviernes, la Sra. Estela Fuente?, de los periodistas, se les permitió del exterior.
las pasajeros que llegaron en visitando a sus amistades. El sá- - presenciar las ejecuciones, tam- ral sensación, que algunos fun- - menazadoras con peligro constan-- 1
Los líders de ambas cámaras, pués de la abdicación del emperavaI)01' i11'''-ncionarios y empleados del gobier- - te de que se repitieran las expío-J"11- 1
bado partió para Mora, lugar de bién algunos soldados que desea-s- u expresaron el parecer" de que la dor Nicolás, había sido nombrado
trasportes, uno de los cu.v
de México, en la ciudad mexi- - siones. .Muchas personas se pre- residencia.
'n estar presentes, concurrio- - legislación de referencia, podría regente.
cana, se hayan complicados en el sentaron voluntariamente para; les llevaba siete mil soldados
ron.
ser aprobada sin dilación ningu-- j
A fuerza de ver sólo deficienMayer es americano naci- - extinguir el incendio; pero
para Europa, dio but-d- o 'ínidos fué hundido por un sub- - La víctima del asalto fué
na, no obstante que es de espesumevde
los
no tenemos ojos para ver los
cias,
Texas.
tres
cuenta
con
en Austin,
ron impotentes. De Syracuse se íi
maino invisible. Poco tiempo catada. Tanto ella como el sol-- ! rarse alguna ojwsición.
o
enviaron auxilios, pero cerca da gibles, y el destróyer hundió los después sin embargo, un destró- - dado qué le servía de custodia,
La Comisión de la Cámara, inmensos tesoros de bondad, de
yer americano que iba en la floti-- ! ambos de DesMoines se encontra-íl- a después do fír a los secretarios virtud, de amor, de belleza, do
Hago saber al público, que, he la media noche, se rompió el sis- - otros dos, según refieren los
jeros. Los empleados del vapor
dando custodia, descubrió el ban dentro de los terrenos d- -I Baker y Daniels y al director ge- - felicidad que se hallan esparcia mis hijos "Cruz Tafo- - tema de entubación de agua.
relaciones,
estas
confnrnaron
enlugar,'
Quinientos trabajadores se
sumergible bajo las aguas y arro- - campamento, cerca de la media1 neral do Correos Burleson, arre- dos en el mundo.
ya y Cedillos Co"', de este
o
en la planta cuando es- Los viajeros fueron testigos jó sobre él bombas de profundi- -' noche del veinticuatro de Mayo,1 glaron reunirse mañana para
la tienda de mi propiedad, el
lón y casa' de residencia, bienes talló el incendio. Trataron de del torjedcamonto del buque fle- "dad haciendo blanco directo. La ruando los neeros los atacaron.!
un informe de la resolu-- j
coy
tone-eel
fuego;
cuando
(lesde
entregados
Orissa,"
un
sofocar
tero
visto
-'
in-inglés
de
subma5,436
Golpeádo hasta el estado de
que quedaron
l misma noche fué
t ción dtl. representante Aswel de,
día cuatro del pasado mes de rrían a jwnerse en salvo, fueron ladas, que formaba parte de su ino, por el vapor de pasajeros,1 consciencia, el soldado pudo icco--j iouisiana, respaladada por el
sorprendidos por la primera ex-- J convoy, cuando la flotilla se en- - los artilleros del cual lo hundió- - brarse y oír los gritos de la niña. presidenta Wilson.
junio.
....
W
Monticello, Nuevo México, ju- - plosión, siendo lanzados en todas contraba aproximadamente a un ron haciéndole fuego de granada. Esto.s gritos hicieron huir a los
WAR SAVRÍCS STAMPS
El único debate que se espera
ISSUED BY THE
direcciones. Siguióse una segun- día de distancia, navegando al
Los otros tres suknarinos
lio 1, 1918.
pero a la mañana n Be refiere a la cuestión del límite
STATES
UNITED
de
el
intervalo
un
explosión
con
Oeste
viaje hacia guíente la policía militar logró el en tiempo.
de las Islas Británicas. El
da
destruidos en
Merced Montoya.
GOVERNMENT
Orissa destinado a los Estados el Oriente de otro convoy.
quince minutos.
El secretario Daniels y el di
arresto de los soldados negros.

ALLENDE LOS MARES POR LOS

SUS ALIADOS

AMERICANOS

3.-T-

-NÍ

A

juris-dicenó-

pro-du-

os

'

-

e

co-pu- és

.

tica-que-

s

.

i

co-v-

-

--

"-'"

,

pú-un-

j

'''

j

!

ame-relacion- es

;

n,

he-tens- as

rftWde

11

-

,

1-

páni-difers-

os

radio-telegráfica-

s,

1

britán;-representan-

te

!

P'

Is

os

re-;--

j

j

via-vendi- do

pro-par-

HI

j

(

si-ro-

6--

ar

LA VOZ DEL PUEBLO, SABADO, JULIO 6, 1918.

de la praderas, a la ciudad de miento de los gobernados, y de la libertad de los mares, si los go- - nutación de los armamento
desean since- - vales, suige otra mayor y qu
ruvo tráfico fenoearri- - aue no existe en ninguna Darte biernos
iero inmenso y cuyos andenes re-- ! el derecho de ir traspasando al lamente ponerse de acuerdo so- Continúa en la 6a. col. Ira.
pletos nos dejan asombrados. lia- - pueblo de una soberanía a otra bre este punto,
SOLO HAY UN "BROMO
jamos a "estirar las piernas" y como si se tratara de una propie- El anterior problema está
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recer de la corte en este caso, que
en masa, como un solo
levantarse
comprende sus puntos de vista
y gritar a su empera
hombre,
sobre la ley de libelo y que es a dor: "Eres el mas .soflamero de h
la vez un impoitante comentario t0i ra.
Tú nos has engaña
Nuevo
de
Tú no tienes pacto con
do. . .
acerca de la piensa
ni
hijo del Cielo. .!!!"
Dios
eres
México.
el pueblo alemán
que
en
El
día
Hace mucho tiempo según
se dé auenta de que su emigrasabe, la ley de libelo del Estad dor tiene más de ílerodes (pie de
de Nuevo México, ha sido mate- - Tonatihú. no sólo le negará su
aiHiyo. sino que procurará hacer- lia de discusión. Kl caso de
,.,,.,. 1.. .,1 c- ,1., itiw i .r,m,.'se justicia por su inopia mano.
a quien ha venido al
puede verse por los párrafos que
El
mundo para ser verdugo.
reproducimos, del colega de San- Progreso.
ta Fe, vuelve a despertar interés
Comprad Estampillas de Alio
por un problema, que sería ociode la (uen a!
no
so encarecer, dado que afecta de
un modo tan directo a la libertad RESFRIADOS" CAUSAÑIOÍOF
DE CABEZA
do pensamiento y su expresión
RUJIO QUININA
El,
LAXATIVO
de
escrita, y sobre todo respecto
la cauia. Se ua en todo el
drv
un punto, que en general podría mundo para rutar un reniñado ni un
I. ürm de E. W. 1ROVK e
formularse así: Pueden y deben día.
I..
1.
llfttit tl.ll let
considerarse como difamatorias,
K1!iMKmcisto, t. luu, m c
.

j

El

método adoptado por el PEOPLE'S BANK AND TRUST

COMPANY, permite que sus clientes en todas

ARTICULOS RELIGIOSOS

partes de los

dos Unidos, efectúen sys transacciones bancarias por correo, de
una manera conveniente, eficaz y segura, cualquiera que sea

Nuestra línea de Artículos Religiosos ha llegado, y le invitamos coi dialmentr a hacernos una visita. Tendrenuw gusto en mostrarle esta línea nueva. .

el

lu-

'

gar de su residencia.

Este método ha sido bien experimentado y empleado por muchos años con muy buenos resultados. Sumas que en junto ascienden a millones de dólares se depositan anualmente por conducto del

AVISO

correo y millones de personas prudentes aprovechan este sistema
práctico y conveniente para resguardar sus ahorros.

Estamos para recibir una línea de efectos de México

Alonamos interés compuesto al 4'

como son:

CHOCOLATE MEXICANO

anual dos veces al año.

PIDANSENOS DETALLES POR CARTA O EN PERSONA.

QUESO DE Tl'NA
DULCES MEXICANOS

-

Esta-

Nuestra esp'jcialidad es atender a cuentas por correo

PINOLE

deu-ollan-

Y

People's Bank and Trust Company

REMEDIOS MEXICANOS

Escriba o venga por una lista de estos artículos

EL BANCO UVE CRECE
Fdust

ROMERO
MERCANTILE CO.
Departamento de Efectos Secos

Ijis Vegas, N.

Las Vegas,

New Mexico.

M.

.11-
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LA VOZ DEL PUEBLO, SABADO, JULIO
a "echar un guante", aquella bu
gente introdujo su mano en íl
bolsillo, extrajo unas monedas
de cobre y, con un gesto de protección, las depositó en un largo
tubo de latón que los ai tistas presentaron.
En su discurso, Fud. mntem-planda su auditorio, observó
que unos lindos oídos ponían gran
atención en sus palabras; animado, prosiguió refiriendo lances ái
amor, que algún espíritu recogía
y los admiraba. Cuando llegó la
hora de la colecta, Fred pasó cerca de la muchachita que con tanto interés habíale escuchado y se
miraron con dulzura; al ir ella a
depositar su óbolo en la escarcela. Fred lo rechazó con dignidad
y susurró galante:
No, dinero de usted, no; con
una mirada de esos ojos es suficiente...
La damita se sorprendió y la
sangre afluyó a sus mejillas; continúo mirando al farandulero y
volvió a tedas las sesiones que
dieron en el pueblo. Y Fred, ilusionado, habló con más unción en
sus farsas y narró historias que
sólo unos oídos comprendieron...
na

Sección Literaria
los días venturosos en que corría
por la selva y no llevaba sobre
sus lomos la piel del cordero ; el
lobo sólo servía de reclamo. En
cuanto al otro miembro de 'a

EL AMOR DEL
FARANDULERO

"troupe", Fred, representaba él
solo farsas y entretenía a las gentes con discursos que evidenciaban su ingenio claro y agudo.
Cuando Fred hablaba, el lobo estiraba las orejas y le miraba con
graciosa fijeza. Quizá entre todo el auditorio era el lobo el único que comprendía las palabras
de Fred, como fué Hamo el exclusivo entendedor de los soliloquios
maravillosos que Ursus pronunciara por los condados de Ingla-

Por la caretera polvorienta que
extiende atravesando la campiña amarillenta de Castilla, el
carro de la farándula avanzaba
con lentitud, sujeta su marcha al
andar cansino y reposado de los
escuálidos caballejos.
El sol, a punto de marchitarse
en el horizonte, lanzaba sus postreros rayos del día, que, amortiguados, iban a posarse sobre la
tierra. Era la hora augusta y
serena en que el ambiente adquiere sutil transparencia y está lie- -'
no de calma; en que la inmensidad azul se muestra diáfana,
translúcida; en que por el campo
se esparce suave melancolía, que
se va infiltrando en el espíritu...
El horizonte era una franja de un
rojo intenso, que por el embrujamiento de la hora semejaba
una alucinación de la fantasía.
Encaramado en lo alto del pescante, el farandulero puso, a modo de pantalla, su tosca y ruda
mano sobre los ojos, y dirigiéndose a su trashumante compañía, murmuró:
Ya pronto llegamos.
En efecto, a uno y otro lado del
camino, la tierra apareció plantada de olivos el árbol místico,
de triste y perenne verdor, que
encanta con su copa redonda y
linda y de cepas, que, acariciadas por el sol primaveral, comenzaban a verdear.
Pronto a los oídos de los faranduleros llegó el rumor del pueblo,'
sacudido, al enj albergarse por las
ferias, por un estremecimiento
de alegría. Cuando los chiquillos divisaron el carruaje clamaron con un grito de Júbilo, corrieron a su encuentro y, brincando
de gozo, le rodearon con espantosa gritería:
Los titiriteros, los titiriteros!
Vivaa! Ya han venii Ole!
Be

terra.

De todo el repertorio de los recién llegados, seguramente el de
Fred era el que menos agradaba
y el que menos beneficio producía. Y, sin embargo, sus compa-

o

ñeros se dejaban dominar por él,
sentíanse vasallos a su lado, reconocían su superioridad.
.
Quién era, pues, Fred? El
Terminada la feria, el carro do
misterio aureolaba su frente, y el la farándula recogió su tinglado,
arcano impenetrable de su histo- y por el puente, de sólida consria era, sin duda, lo que hacía a trucción, tendido sobre el caudasus compañeros sentir por él loso río, marchó en busca de
aquel respeto. Jamás había queferias y de otros bolsillos
rido Fred teñir su rostro ni 'apa- generosos. La compañía estaba
recer ante la multitud con un ro- alegre; la recaudación había sido!
paje indigno. Se agregó a la com- crecida.y algunas actuaciones así
pañía sin que nadie se lo propu- la prometían un año de abundansiera; fué el azar, la fatalidad, el cia y felicidad. Sólo Fred, el
"ananké". Un día, alentaba to- misterioso, el esotérico, fija la
davía Arlequín, el antiguo jefe, mirada en el cielo, apoyada la cale hallaron tendido sobre la cune- beza entre las manos, tenía el rosta de una carretera. Llevaba so- tro compungido y no aparentaba
bre sus hombros atavíos que de- estar muy satisfecho. No obsbieron ser lujosos, porque la llu- tante, en sus ojos azules parecía
via y el continuo caminar los ha- fulgir la ilusión...
bía estropeado. Arlequín le llama, sin obtener respuesta ; bajóse
II
del carro, le tentó y vió que esAtraído por la abundante retaba privado de sentido: guiado caudación del pasado año y porpor un estímulo de caridad, que que la voluntad de Fred así' lo hasiempre late en los corazones ar- bía impuesto, el carro de la fatistas que de la caridad viven, le rándula marchaba por la caretemandó colocar en el vehículo y ra castellana, caminando hacia el
procuró reanimarle. Al cabo de pueblo próximo. Eran los misalgún tiempo, el muchacho abrió mos, los que el año pasado dilos ojos y permaneció mudo a las virtieron a los campesinos con
preguntas que le dirigieron. Mi- sus habilidades.
Unicamente
ró a su alrededor, y al darse cuen faltaba el lobo, el amigo insepado los títeres !
El que parecía jefe de aquel ta de entre quienes y donde se ha- rable de Fred, que no había podi
mundo ambulante contrajo la ca- -' llaba, respondió que se llamaba do resistir la argolla de la esch- ra con forzada sonrisa, como ríen Fred y ofreció sus servicios en la vitud y quedo muerto sobre el
en el escenario los cómicos mien- - compañía; dijo que sabía contar rastrojo del camino.
Impaciente Fred, porque un íntras quizá les sangra el alma, y! historias y representar farsas
muy divertidas. Como Arlequín timo y cordial estímulo le guiaba
ordenó :
quedara subyugado de su simpa- ahora, hizo del pescante atalava
A los instrumentos!
tía, le admitió entre los suyos, v para escudriñar la distancia que
al
y
Obedecieron los del carro,
redoble incesante del tambor, al desde aquel día Fred compartió les separaba del poblado.
Qué le guardarían aquellas
trémolo del trombón, entre pal- las fatigas de la farándula, hamas y vítores, hicieron su entra- ciéndose querer de sus compañe- casitas blanqueadas y limpias?
da los faranduleros en el pueblo ros. Cuando Arlequín murió, es- Ante la proximidad del desenla
trellado contra las piedras de !a ce, Fred sentía vacilar su animo
en fiestas.
calle al fallarle un equilibrio so- y conmoverse las fibras de su senpregundel
carro
El conductor
bre el trapecio, Fred se erigió en timiento.
tó al jefe:
Oye, Fred, dónde paramos? jefe con el asenso y beneplácito
La algazara, la ensordecedora
s
La interrogación no pasó des- de sus camaradas..
zarabanda que producían los
Fred era alto y musculoso; teapercibida a la chiquillería, y' el
jubilosos de los rapazuelos y
nombre de Fred lo pronunciaban nía el pelo de color castaño, los el estruendo de los instrumentos.
ojos claros y la nariz enérgica. ' a cuyos sones, como en todas las
todos los labios :
En toda su figura se adivinaba ferias, hicieron su aparición, no
Se llama Fred.
una distinción que no era natu- parecieron desviar el curso de
Debe ser franchute.
Pero la admiración creció más ral a lo que aparentaba, como los pensamientos que se agita- cuando apareció la silueta de un tampoco lo era su alma. Apenas oan en su menie. continuo ercontaría cinco o seis lustros.
guido, mirando con avidez a la
animal.
j
Traen un lobo!
multitud que les rodeaba. BusSí, sí, qué bien; sabrá dar
caba a la muchachita de la feria
piruetas !
El pueblo en masa acudió a pre- pasada, a la linda mocita, de espíLa compañía que acababa de senciar los ejercicios de los titi- ritu amplio y comprensivo, que
entrar en el pueblo a tender el riteros; admiróse y sintióse lleno se interesó por sus historias y
tinglado de la farsa la componían de estupor viendo a los acróbatas halagó su orgullo de artista y de
cuatro hombres y un lobo, que te- balancearse y saltar de un trape- hombre; la muchachita, a la que
nían diversas aptitudes. Dos de cio a otro, lanzando, mientras sólo desde su tablado de feria haellos realizaban ejercicios acro- iban por el espacio, un grito gu- bía dirigido la palabra.
Sus ojos la hallaron por fin, v
báticos, mostrando sus cuerpos tural, indudablemente de espandesconyutados ante la admira- to; regocijóse contemplando las simultáneamente, una sombra de
ción de los ingenuos y sencillos payasadas del "clown", eterno tristeza, de desaliento, cruzó por
campasinos; otro se vestía de imitador de sus compañeros, pa- su faz al verla pálida, demacrapayaso con un traje de colorines ra quien todo terminaba recibien- da, febriles los ojos, perdida la
desvahídos y sucios, pintábase do golpes; escuchó con extrañeza esbeltez de su figura al sentir en
la faz de un modo grotesco y, las frases de Fred y miró con va- su seno el enigma de la maternimartirizando su cuerpo con caí- go temor la figura del lobo, que dad. Entonces Fred, con la voz
das y golpes, provocaba la hilari- sin cadena alguna que lo amarra- llena de extrañas inflexiones, ordad de la concurrencia. El lobo se, sentado al lado de su amo, mi- denó:
Tú, Yaso, arrea. Aquí no se
presenciaba el espectáculo inmó- raba a todo indiferente. Y luevil, como triste, acaso añorando go, cuando anunciaron que iban para !
gri-to-
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razón.

Levanté un puñal con rabia
clavarlo tuve mido.
Por no dejarla con vida
la mató mi pensamiento.
Camino del campo santo
mis ilu Millies se fuel un.
Qué tendía aquel cuiitinito
que todaUa no lia vuelto!
Si tus ojos no fiie titilan
ni tus labios me dan Ih'mis,
anda y dile al padre cura
que me prepare el entierro.
J. Pastor.
y al

. .

Vicente Cállego y Castro.
(l)lanco y Negro.)

I

o

!

es a burdo del Fur-ifó-
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TRISTEZAS

ra

Al ver mis horas de fiebre
E insomnio lentas pasar,
A la orilla de mi lecho
Quién se sentará?
Cuando la trémula mano
Tienda, próximo a expirar,
Buscando una mano amiga,
Quién la estrechará?
Cuando la muertt vidrie
De mis ojos el cristal,
Mis párpados, aun abiertos.
Quién los cerrará?
Cuando la campana suene
(Si suena en mi funeral).
Una oración al oiría
Quién murmura?
Cuando mis pálidos restos
Oprima la tierra ya,
Sobre la olvidada fosa
Quién vendrá a llorar?
Quién, en fin, al otro día,
Cuando el sol vuelva a brillar,
De que pasé por el mundo,
Quién se acordará?
Gustavo A. Ilecoer.

Tara hacer buenos cantares
se han de tener muchas penas;
se ha de beber mucho vino
y se ha de querer de veras.
Anda diciendo la gente
que tu boca es un veneno;
los que murmuran no saben
que yo vivo de tus besos.
Tiene un rosal mi gitana
on su boca chiquitína:
cuando quiere dá perfumes,
cuando n!orrecp dá espinas.
No hagas caso del amanU
que te compra muchos galas;
mira que te viste el cuerjH)
para desnudarte el alma.
Tienes muy negros los ojos,
el pelo negro, muy negro ;
y el corazón, vida mía,
del color de

tus cabellos.

Querer te pidió mi alma
y dárselo no has querido;
y en vez de odiarte, la pobre

me deja y se vá contigo.

A

vy

Con todo eso respondió Don Quijote, tomara yo ahora más aína un cuartel de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuan- -'
tas yerbas describe Dioscórides, aunque fuera el
ilustrado por el doctor Laguna; mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y vente
tras mí; que Dios, que es proveedor de todas las
cosas, no nos ha de faltar ( y más andando tan en
su servicio como andamos), pues no falta a los
mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra,
ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que
hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y
llueve sobre los injustos y justos.
Más bueno era vuestra merced dijo Sancho
para predicador que para caballero andante.
De todo sabían y han de saber los caballeros
andantes, Sancho dijo Don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos, que así
se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de
un camino real, como si fuera graduado por la Universidad de París : de donde se infiere que nunca la
lanzá embotó la pluma, ni la pluma la lanza.
Ahora bien, sea así como vuestra merced dit-respondió Sancho ; vamos ahora de aquí y procuremos- donde alojar esta noche; y quiera Dios
que sea en parte donde no haya mantas, ni mantea-doreni fantasmas, ni moros encantados; que íi
los hay, daré al diablo el ato y el garabato.
Pídeselo tú a tu Dios, hijo dijo Don Quijote,
y guía tú por donde quisieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos; pero dame acá
.
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Muebles a 'recios Reducidos
Tvclblr un
Da ahora o
adelante venderemos, adema da
ferretería,, mueblería d todas
clasea. También hacemos toda
clase de trabajos en hierro gal.
vanlzado, como canales, venti
Ti
ladores, adviue de puv, etc.
Ofrecemos actualmente, en ven
ta, tiim ama de tres pie de ancho, con su reorte, porvelanada en blanco. $.(). Mmkl. fi el dineto al hacer el pedido y nosotros pagaremos
r!
liasln cualquier estación de Nuevo México.
Acabamos
d

4

4
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muebles.
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Absolutamente Gratis
Enviaremos absolutamente libre de todo careo, sin que teñirá quo pairar
este hermoso reloj luminoso, con el cual usted no necesita de
ninguna luz para ver la hora. Las manecillas y los sifrnos están hechos de tal
manera que no importa que esté obscuro para que pueda ver la hora. Supongamos que usted se encuentra en aluún
lugar donde no haya luz, y que necesite
ver la hora; teniendo este reloj, no necesita buscar fósforos, sencillamente mira
si) carátula y verá la hora como en pleno
día. Esta reloj está muy bien construida
y con exactitud de segundos,
l'n reloj
como este, se vende en cualquiera parte
al precio de cinco dólares, $5.0(1, y nosotros podemos proporcionárselo gratis,
si nos compra nuestro reloj despertador,
que es una maravillosa invención, de la
que probablemente no ha tenido noticia
antes.
Este reloj de alarma marca las horas y los minutos, como cualquier otro
reloj, es de hermosa apariencia y está
construido con los mejores materiales y
es tan fuerte que puede permanecer en
el fuefro sin quemarse; le durará para
ItELOJ LUMINOSO
siempre; anda por ocho dias: observa el
tiempo mucho mejor que cualquiera otro reloj, porque no se atrasará un solo
minuto; garantizado por veinticinco años; pesa diez libras; su campana de
tlarma es tan fuerte, que de cualquiera manera que suene, usted despierta
y usted tiene que levantarse; en la noche no tiene necesidad do buscar ceri
llas para ver la hora, BÍmpleí
mente oprime un botón y el re.
"sjf-'mffmiww,-- f
loj se ilumina; se ilumina y sueispiwijiiiiiii I
na al mismo tiempo; puede ser
usado como una campana de llamar para la oficina o para la
sala; su lámpara es muy práctica para el examen de los ojos,
los oidos, la nariz, garganta y
í
(toa.
K7
i
dientes; su batería eléctrica r.4
de gran utilidad en toda clase, de
enfermedades; tiene la base con
dos compartimentos
a prueba
de fuego, uno puede servir para el dinero y el otro paro
tintos valores; esta caja de la
base, está asegurada con una
puertecilla fuerte, la cual tiene
cerradura de secreto. Con cada reloj enviamos toda clase de informes. Piense en las comodidades que usted tendrá con este reloj y no importa el que usted pueda comprar, que nunca lo dejará tan contento. Nq encontramos persona alguna a quien no lo haya gustado. Este reloj debe encontrarse en todos
los hogares como una prenda de comodidad y de adorno. Vale por lo menos
veinte dólares; pero teniendo una gran existencia de ellos, los venderemos a
precio de fábrica por un poco de tiempo, que es el de $8.00. (Ocho dólares).
Este reloj es como se representa y describe y si usted no le gusta le devolveremos su dinero.
Igualmente si usted desea comprar este reloj y obtener el reloj luminoso
gratis, escriba divide luego, incluyéndonos cincuenta centavos en estampillas
o dinero para gastos de porte y a vuelta de correo, enviaremos a usted el despertador y el reloj, pagando usted el resto a la entrega. D fuera (le Estado!
Unidos, exigimos el dinero adelantado.
Escribu u:
un sólo centavo,
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manera como dsiea el Dr. J. H. McLean qut uia su Linimento
da Aceita Volclnico.

&ZUM1TISMO:
Apliqúese el Linimento da Aceita Volclnico del Dr. J. II. McLean u a aliviar el dolor y tome el Balsamo
del Dr. J. H. McLean para 1 Hígado y loi Rifionaa para quitar la
causa, Ue lns dos medicinas al mismo tiempo.
2;JSRINJvLLAS'.J(ÍI'CE,US'
ERUPCIONES.
LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DLX SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira do lienzo blai.cn de algodrin como do dos ó ties dobleces
cou el Linimento de Aceita Volcánico cf el Dr. J. H. McLean y apliquen 4 las partes afectadas.
5. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: TTsgasn una pasta de ha-rlcon el Linimento de Aceita Volclnico del Dr. J. II. McLean
y apliqui-kUL'las arlos afocUdus.
4. DOLOR DE CABEZA: Para al'vtar el dolor apllqumo en lai
partes afectadas el Linimento da Aceite Volcánico del Dr. J. U.
McLean, l'at a quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.
J. H. McLean para el Hígado y Cordial fortificante y Purificador
1.

1

de la Sangre.

6. MAL DE PÍES: Lávese los pb todas las nochesen agua callente
y con jabón puro, sequence iHu foctamenie., y luego apliatee el Linimento de Aceite Volcinico del Di. J. H. McLean con abundancia y

frótese bien en la piel con las n.auoi.
6. CORTADAS' Póngase el L'nimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en .a cortada y luego useso una vtutda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcinico del Dr. J. H. McLean.

Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. II. McLean.
Es anticéptico y sanativo en ai acción y no quema ni levarte am-

polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el ltrmedio Propio de la Naturaleza. Be
de la profundidad de la tierra. Ka ha usado constantemente y soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años y añora ae vende
mas que nunca.

ob-tle.- no

PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Píselo 25c, BOo u 11.00 oro por Botella.
Direcciones detállalas para su uso están en cada botella en F.ipftol,
Inglés, Alemán, Huhouilo, Noruego-DañSueco, Polaco y Francés.
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
é,
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J. R. McLEAN MEDICINE CO.,

St. Louis, Mo., E.

U. de A.

í

Union Sales Company, Dept 90.
1757

Chicago, Illinois.

West Superior Street,

ta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo on el corazón do

an-

de Fuem
l.n válrulrt

n

CANTARES

Subscríbanse a La Voz del Pueblo, solamente $2.00 al año

Sancho, y aun en el de su amo ; y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho Había dado al través con todo su esfuerzo; lo contrario le avino a su
amo, al cual en aquel punto se le presentó en su
imaginación al vivo que aquélla era una de las
de sus libros.
Figurósele que la litera eran andas donde debh
de ir algún mal ferido o muerto caballero, cuya
venganza a él solo estaba reservada; y sin hacer
discurso, enristró su lanzón, púsose bien en la
silla, y con gentil brío y continente se puso en la
mitad del c.nmino, por donde los encamisados forzosamente habían de pasar; y cuando los vió cerca,
alzó la voz y dijo: "Deteneos, caballeros, quien
queiera que seáis, y dadme cuenta de ouién sois,
de dónde venís, dónde váis, y qué es lo que en
aquellas andas lleváis; que, según las muestras, o
vosotros habéis fecho, o vos han fecho algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa,
o bien para castigaros del mal que fecistes, o bien
para vengaros del tuerto que vos fie i e ron.
Vamos de priesa respondió tino de los encamisados y está la venta lejos, y no nos podemos
detener a dar tanta cuenta como pedís, y picando
la muía, pasó adelante.
Sintióse desta respuesta grandemente Don Quijote, y trabando del freno a la caballería, dijo al
que iba yi ella: "Deteneos y sed más bien criado,
y dadxne cuenta de los que os he preguntado ; si no,
conmigo sois todos en batalla.
Era la muía asombradiza; y al tomarla de fr9-o-t- ro

I

Obra de Miguel de Cervantes Saavedra!
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Desdichado de mí! respondió Sancho. Si
acaso esta aventura fuese He fantasmas, como lo
va pareciendo, adónde habrá costillas que lo su-

tiéntame con el dedo, y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan deste lado derecho
de la quijada alta; que allí siento el dolor.
Metió Sancho los dedos, y estándole atentando,
le dijo: "Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte?
Cuatro respondió Don Quijote, fuera de la
cordal, todas enteras y jnuy sanas.
Mire vuestra merced bien lo que dice, señor
respondió Sancho.
Digo cuatro, si no eran cinco respondió Don
Quijote; porque en toda mi vida me han sacado
diente ni muela de la boca, ni se me han caído, ni
comido de neguijón ni de reúma alguna.
Pues en esta parte de abajo dijo Sancho no
tiene vuestra merced más de dos muelas y media;
y en la de arriba, ni media ni ninguna; que toda está rasa como la palma de la mano.
Sin ventura yo! dijo Don Quijote, oyendo
las tristes nuevas que su escudero le daba. Que
más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada; porque te hago
saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar
un diente que un diamante; mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha Orden
de la caballería. Sube, amigo, y guia; que yo te
seguiré al paso que quisieras.
Hízolo asi Sancho, y encaminóse hacia dr
pareció oue podía hallar acogimiento, y s,
del camino real, que por allí iba muy seguido!
dose, pues, poco a poco, porque el dolor de
jadas de Don Quijote no le dejaba sosegar
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" DON QUIJOTE DE LA MANCHA"

Páginas arreglada para encuademación r

jantes faltas los tan malaventurados caballeros
dantes como vuestra merced es.

1918.

Y el farandulero, triste y resignado, desoyendo las súplica
de los vecinos, que presagiaban
lluvia de monedas, sin atender a
los reproches de los compañeros,
al trote las bestias nue compartieron fus triunfos v fatigas, cru
zó el puente de cniti ucciSn ó
lida y huyó por la caretera llana
v íxilvoi it'll ta, quién saín
qué desengaño en el alma, ouien
sabe con qué amargura en el co-

i

j

6,

fran!

Por más fantasmas que sean dijo Don Quno consentiré yo que te loquen el pelo de la
ropa; que si la otra vez se burlaron contigo, fué
porque no pude yo saltar las paredes del coi ral;
pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo
como quisiere esgremir mi espada.
Y si le encantan y entomecen, como la otra
vez lo hicieron dijo Sancho, ;. qué aprovechará
estar en campo nbierto o no?
Con todo eso replicó Don Quijote, te iup-gSancho, que tengas buen ánimo; que la experiencia te dará a entender el que yo tengo.
Sí tendré, si a Dios place respondió Sancho;
y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas
lumbres quo caminaban podía ser; y de allí a muy
poco vieron lo que era, porque descubrieron hasta
veinte encamisados, todos a caballo, con. sus hachas encendidas en las manos, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho
Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana; y creció más el
batir y dentellear cuando distintamente descubrie-to- n
que detrás de los encamisados venía una litera
cubierta de luto, a la cual seguían otros seis de a
caballo, enlutados hasta los pies de las muías; que
bien advirtieron que no eran caballos, en el sosiego
con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí con una voz baja y compasiva. Es- ijote

o,

la mano, y

Vea

r
LA VOZ DEL PUEBLO. SABADO. JULIO

VEAN COMO ARRANCA EL
"ÜETS-1T- "
ESTE CALLO
Deja el

Xka tan limpio como U

Continuaría Sufriendo, SABIENDO Que Puede Curarse?

Pal-

ma de la Mano.

teeo,

Nunca ha salido un callo que nu
pueda destruir "Gets lt". Jamás irrita la carne; jamás, llena de dolor ei
,
dedo. Solo do gotas de "Gets-It- "
jpronto desaparece el dolor del callo!
Al poco tiempo puede atrancarse el
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ninguna medicina y 'pie beneficiadas u culadas, e lefiten balls t
fechas roti los resultados obltnidos durante el cuino de mi.lra-taiuieiilevidencia coiivintcnte y verídica de lo efectivo de mi
trabajo. Tengo ni mi poder iimimierablea letl iiouiiios los cuales iiininl in a io!tri lot Hulicite, rín iiiüiina obligac ión de au
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las fotografms

waxlCO

Fltrry

Nortina
Ca--l.

v.

f

-

IMU el r

rror. a.

he

eoet lineare

al

...
.

aoct-iri-

toca-ecri- e,

IÍOI

I
1

. M. C. M

ALUM

neep-yo-

It

otay do with

aa you nuy daaai

taet.

ni

Cal

on Angelen,

I

:;- '

.',

'

1

"

of Tao.

Cevinty

Blata

Es maravilloso ver como el "(eta-Itarranca lo Callos.

callo de raíz tirándolo con el dedo, y
e queda inmediatamente libre de dolores v dichoso, con il dedo del po
tan liso y sin callón como la palma de
la mano. La única manera secura en
el mundo de curar un cnllo o una callosidad, es usando el "(Jets It". Es
una manera infalible, licitísima de
éxito. Siempre peta Lien. Con el
"(ets-Itse lia vuelto alisululamcii-t- e
innecesario cortar o escarbar lo callo, envolver lo dedos de Ion píen con
cinta pegajosas o pomadas, y otra
cosas parecida.
"Gcts-lt- "
el callicida, (farantiznlo
(pie devuelve bii dinero ni no cura Ion
callo, el único modo seguro, cuesta
muy poco y fie puede connetruír en
ciiuleníjuier botica.
Manufacturado
por K. Lawrence and To., Chicago, III.
Ue venta en La Yetrux. en l,i pla
ta nuevu en las farmacias de hd.
Murphey y Central Drug Co., y en
plaza vieja en Ian de Winters y la
Cruz Roja, nuienes lo recomiendan cor
mo liv mejor cuta del mundo para lo
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land above described, before W. G. menl
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of Vrof, U. C. Uartlnoi of loa Angelea, California, knd wa deelra
to atato that wa knoa the facte oontatiiad in tha above. alildu'lt
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Claimant name, aa witnense.i:
Percirio Márquez and Francisco Mares, of Doretta, N. M.
Francisco Helgado,
Rep.
Register.
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NOTICE FOR PriU.ICATION
tabli.Kh their interest therein, or the
Department of the Interior
STATE SELECTION
mineral character thereof, during
Santa Fe, N. M., June 12, 191H.
day period of this publication.'
Notice is hereby given that the Slate
Francisco Delgado.
Register
of New Mexico under the provisions 2'.) '1
of the act of Congress of June 21, 1WS,
and June 20, 1U 10, and acts supple- - LMitdo de Nuevo Mexico
rnentary and amendatory thereto, has Condado de San Miguel,
made application for the following des.
EN LA CORTE DE DISTRITO
cribed unappropriated public lands: Ulcorge A Fleming
Lint No. K317. (I3r,02!, Indemnity
Demimd'aiitu
School land. WiSEJ and NiSWt Sec.
v
No Sill
28, T. 12N., R. 24E., N. M. P. M.
Mon'tova. ct als
The purpose of this notice is to al- Deinundados
low a!l persons claiming the land ad- AVISO POR Pl'ULICACION
versely, or desiring to show it to be
l'stedes los demandados a dicho
mineral in character, an opportunity pleito y cada uno de ustedes, quienes
to file ohjections to such location or son como sigue, a saber: Felipe Mon-toyelection with the Register and Recei.
Manuelita Montoyu, Manuela
ver of the United States Land Office Montosa, Dionicio Montosa, Maliiuiii-oe- s
Montosa, The Planta Ranch Com
at Santa Ee, New Mexico, and to es- the-thirt-

rv.

a,

i

ciei tos trechos ' peila.os de terreno
pany, (una corporación). Mary
n, Margaret Allen, heredero.-- des- situados en el condado de San Miguel
de Nuevo Mi ico, descritos;
conocidos fie John M. Ward, liiwulo; y
herederos no conocidos de Anna Ward, cuino sigue, u saber:
liñuda; y todos los reclamante.- no co
l'n cierto íiedazo de i ierra sitúa-- :
nocidos de interés en las premisas ud
do corno a una milla al norte de la
versas al Demandante (dichas preini
calafeta de 10. Las Vegas, y descritas siendo la propiedad ral, tic n'.i
to como sigue; Conlindatido por el
en la une ja en e.sla causal y mas míe
sur por una linea que corre al nortitudescrita,
(piienes
reclamen
lalite
te lió grados oriente de la
A
lo adverso al demandante, denrge
h.'
óiS.H en el Rainal de la Cenmn
Fliining, y cada uno do
esta
y.l.i férrea A. T. & S. F. de las Ve.
por esta not itii ado ipie se ha comen
eas a lo.-- Oos ( al leiil 'á, dicho loica
y.ado un pleito y está ahora pendienful mando el lindero del norte de
te en contra de ustedes en l.i Corte
terrenos en posesión de la cumpa,
de Distrito del Cuarto Distrito JudiManzanares. Con
liia r.ruvviie
cial dtd estado de Nuevo Meico, en
lindando nor el ruínente con el cael condado de San Miguel, mcihIo la
mino de Moni, la linea conliuduntc
por el mirto comennudo en una
Num. Sill por el Demandante,
ciiu-- a
hi-iel objeto general tic dicha li.ih-1Piedra roja mineada con una "W"
do para iiipnetar el titulo a iiipiellos
cu el lado oricnlf y "W N. Cor" en

ao

H'áttmas sin raladas para cni tiadei nación

aT

!

(iff a darse Jii'iosa, miso Sandio entretenelle y divertirle tlieiémlole nliunu rosa, y entre otras que le
dijo, fué lo tiie .se di ni en el siguiente capítulo.
OAIMTUO XIX. De las discretas razones que Sancho pasó con su amo, y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros aconteci-

mientos famosos.
Pai écome, señor mío, que todas estas desvendías nos han sucedido, sin duda
han sido pena del penido cometido por vuestra meic.il contra la Orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina foliar, con t
do aquello que a esto e bigue y vuestra merced juró de cumplir, hasta quitar aquel almete de Malan-drino como se llama el moro, que no me acuerdo

turas que
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for over a year and ola aontho olth an acuta headache, backlat you know of tha aflict that you r.i.lerl il tre'.tBnt
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and
heart trouble, and 1 felt oo nervoua that
ache,
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noi-God
yuu
and
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muy límiit you a loni Ufa lor tna
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not do oy
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waix
í
your trvittrnont witnout tl. u;c of
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Ur . llarllnex whoa I knew curad without any aediclno and
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and today
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Tienes mucha razón, Sancho

dijo Don Quijohabía lasado de la memoria; y también puedes tener por
cierto que, por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta,
yo haré la enmienda; que modos hay de composición en la Orden de la caballería para todo.
l'uea, juié yo altfo or dicha! respondió
Sancho.
No importa que no hayan jurado dijo Don
bast a que yo ciitien'io que1 de particiQuijote
pante no Chtás muy seguro; y por sí o por no, no
terá nalo proveernos de remedio.
Pues b ello es así dij oSanch, mire vuestra

te; mas, para decirte verdad,

ello se me

jh-i-

Jef-i'er.-

j

norte

E.-:- n.

c

iV-

i

poniente, v de allí corriendo
en una dirección hacia el oriente ut
el lado

s-

j

1H

lirados

l.V

S.'.U

cadenas

coi leudo inmediatamente hacia el
cu iso de un cierto arroyo al lado
norte del coa! hay ahora terrenos
reclamados por W. A. (iivens, el di
cho lindero del norte corriendo hacia una dilección norte al cerco pn
separa el terreno reclamado por
Mrs. Martha Creen; de allí al sur
l

siguiendo da lio cerco a lo largo
reclamo de Mis. Maitba
Oreen 'iH lid cadenas hasta la ante-ibch- a
linea que marca el lindero del
luirte del terreno perteneciente a
Rrovvne A Manzanares Company,
acn-smas o meconteniendo
de dicho

nos.

i:;l

También: el lote núm. doce (12)
de la manzana numero 20 de la adi

ción do San Miguel Townsite Com-

pany a Las Vegas, ahora en la ciudad incorporada de Las Vegas, a
un mafia de dicha adición pro
tocolada en la oficina del Secretario
riel condado de San Miguel, Nuevo
Mexico, referencia de cuyo mapa se
hace mención aqui.
El demandante pide que después
de ser oída dicha causa que sea reconocido y establecido su derecho
do propiedad contra todo preten
dido derecho adverso de los mencionados demandantes y que ustedes
y cíela uno de ustedes los dichos
demandados sean prohibido y para
siempre les sea prohibido reclamar
señorío, derecho, título en o a dicho terreno, propiedad raíz y premisas o cualquier parte de las mismas, adversas al demandante y que

DON QUIJOTE DB LA MANCHA"

para siempre quede establecido y
definido, fuera de toda duda el título de propiedad del demandante
sobre dicho terreno y propiedad
raíz a modo de no ponerse en duda.
El demandante pide alivio general.
El abogado del demandante es William (í. llaydon, fu dirección postal
es E. Las Vegas, N. M.
Se les participa también que, a no
ser que entren u.stedt'9 y cada uno de
ustedes su comparencia o hagan hacer lo mismo en su nombre, en o antes
del día 5 de agosto A. D. 1918, se dará
decreto por rebeldía y pro confeso en
su contra.
Fechado este día 27 de mayo, A. D.
1918.

A. A. Gallegos,
Secretario de la Corte de Distrito,
15-- 6
Condado de San Miguel.

!Obra de Miguel de Cervantes Saavedra

mi
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merced no se lo torne a olvidar esto romo lo del
les volveiá la uaná a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aun con
vuestra merced, si le ven tan pertinaz.
Kn estas y otras pláticas les tomó la noche en
mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde
noche se recociesen; y lo que no había de
bueno en ello era que perecían de hambre; que, t;ou
la falta de las alforjas, les faltó toda la despensa
y mataloaje; y para acabar de confirmar e ta desgracia, les sucedió una aventura, que sin artificio
alguno, verdaderamente lo parecía, y fué que la noche cerró con alguna oscuridad; peto, con todo esto, caminaban, creyendo Sambo que, pues aqiul
culmino era real, a una o dos leguas do buena razón hallaría en él alguna venta. Yendo, pues, dos-thambrion-tomanera, la noche escura, el eeud.-iy el amo con gana de comer, vieron que, por el
mismo camino que iban, sema hacia ello; gran
multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas,
y Don Quijote no las tuvo todas consigo; tiró el una
del caln-sUa su asno, y il otro do las riendas a su
rocino, y estuvieron quedos mirando atentamente
lo que oda ser aquello, y violón que las lumbres
se iba!) acercando a ellos,
mientras mas se llegaban, mayores parecían; a cuya vista Sandio comenzó a temblar como un zogado, y los cabellos d.'
la cabeza se le erizaron a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo: "I'.sta, sin duda, Sancho,
debe ser grandísima y peligio.si.-amaetittiia,
donde será necesaiio que yo muestie todo mí valor
y esfuerzo.

do manera, que alzándose en los
pies, dió t on su dueño y consigo en el suelo. Un
mozo, (pit' iba a pie, viendo caer el encamisado, comenzó a denostar a Don Qui jote, el cual, ya oncole-- i
izado, sin esperar más, enristrando su lanzón,
arremetió al mozo enlutado y mal sufrido, y dió
el en tierra; y revolviéndose por los demás, era

amo, 'y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de
la prometida ínsula.
Levantóse en esto Don Quijote, y puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen
de salir los dientes, asió con la otra las riendas de
Rocinante, que nunca se había movido de junto a
su amo (ta! era de leal y bien acondicionado), y
fuese adonde su escudero estaba de pechos sobre
su asno, con la mano en la mejilla, en guisa de
hombre pensativo además; y viéndole Don Quijote
de aquella manera, con muestras de tanta tristeza,
le dijo: "Sábete, Sancho, que no es un hombre más
que otro, si no hace más que otro: todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto
ha de serenar el tiempo, y han de sucedemos bien
las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien
sean durables; yde aquí se sigue que, habiendo
durado nicho ef mal, el bien está ya cerca; así
que, río debes congojarte por las desgracias que a
ii í me suceden, pues a ti no te cabe parte dellas,
Por ventura
Cómo no! respondió Sancho.
el que allá mantearon, era otro que el hijo de mi
padre? Y las alforjas que aquí me faltan, con todas mis alhajas, son de otro que del mismo?
Que te faltan las alforjas, Sancho! dijo Don

juramento; quizá

a

,

no, so

ver con la presteza (pío los acometía y desno parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a liocinanto, según andaba
do ligero y orgulloso. Todos los encamisados eran
gente medrosa y sin armas, y así, eon facilidad, en
un momento dejaron la refriega y comenzaron a
correr por aquel campo con las hachas encendidas,
quo co parecían sino a los de las máscaras, que en
noche do legocijo y tiesta con cu. l.os enlutados
a' mismo, envueltos y revueltos en sus faldamenpodían mover; asi que, muy a su
tos y lobas, no
salvo Don Quijote lo.-- apaleó a todos, y les hizo
dejar ti sitio nial do su grado, porque todos pensaron que aquel no era hotnluo, sino diablo del
que les salía a quitar el cuerpo muerto que
eo.-- a

do

barataba; que

-o

tif-

io-no,

la htei a levaban.
Todo lo miraba Sancho, admirado do ardimiento do mi señor, y dot ia entre - i: "Sin duda este mi
amo es tan valiente y esforzado como él dice."
Kstaba una hacha ardiendo en el ?ucIo junto al
primero que derribó la muía, a cuya luz le pudo ver
Don Quijote; y llegándose a él, le puso la punta del
lat.zón en el rostro, diiiéndole que se rindiese; si
no, que le malai ía.
A lo cual respondió el caído: "Harto rendido estoy, pueá no me puedo mover; que tengo una pier- -

Quijote.
Sí que me faltan respondió Sancho.
Dése modo, no tenemos qué comer hoy replicó Don Quijote.
Eso fuera respondió Sancho cuando faltaran por estos prados las yerbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir seme
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'.an la mejor salud. En las ciu-- l
suelen espirar y lastimar el
DICHA DE VIVIR
lades v partes donde la leche es 'mismo que en los sitios de salud,
ma. y, sacar mucha sangre de
vivir felices debemos te- - rados. v atravesarla con dolores
c:,s.-ila enfermedad nvedomina leñaran que maniener uemro ae
casas a muchos pacientes de ner buena salud. Nadie pued
ntre la niñez. Cuando el precio sus
resfriados y asma. La miel de esperar fundadamente disfrutar
aumenta y las madres comienzan Alquitrán de Foley, se recomien- - del placer de la vida, cuando sus
economizar con la leche los
da como un remedio eficaz para intestinos están obstruidos una
empiezan a sufrir. Esta es los resfriados y el asma. Cufa y buena parte del tiempo y los
y deprime las inllama- - ríenos que debieran ser expelidos,
una de las cosas, bajo cualquier
y .mitiga la se absorben en el sistema produ- ciones
e
iiritaciones
ondición que sea,, en contra la
sensación de sofocamiento.
ciendo dolores de cabeza e indiual, no considera como esencial
gestión. Unas cuantas dosis de
Patrorine nuentroH departamenSea tu vida tan pura que si tabletas de Chamberlain movexirtieular, cuidarse.
tos de artículo nuevos y de
Hay que ahorrar comestibles alguien te calumnia, nadie lo crea rán sus intestinos estimulando la
en
si
mano.
no es
las
No bebas licores
mejor alimentar el ejército comidas, y moderadamente. No digestión y darán a usted una
lara
--- """ !':-- "....i
probabilidad de llegar a conocer
Tvneuiim el
urtido de mué
i r ib
wiww"
v hay que ahorrar dinero para gastes mas de lo que tienes de
goce de vivir. Haga L4
el
verdadero
y
bles,
M
tlculo para el
llevar a cabo la guerra, pero a 1;' renta
Desüe ei momento que el garlado está en el rodeo para su embarla prueba.
que existe en
grande
máü
hotfar
.
.j
que hasta que el "asado" llega a su refrigerador, la carne de niñez de la nación, quienes en
!
LA TOS DE UN SOLDADO
el
condado de San Miguel.
Una de las sillas más antiguas
YA í
orto tiempo serán los hombres
:
buey asada ha estado en una continua y rápida obra.
fim 1 is
existen en el mun- - I.
v valiosas que
'
y mujeres del país, se les debe la
PRWOS RAZOftABlíS
hl soldado Harold llame del do,
en
la catedral de Uá f i
halla
se
ANIMAD LA INDUSTRIA AVICOLA
Adams,
tportunidad para salud y fortale- bo regimiento ú
Italia. En su totalidad es
escribe: "Estuve sufriendo de li vena,
za. Por lo tanto, el uso de la
Todas sus partos osmarfil.
de
fuerte tos, por espacio de tres tentan tallados delicadísimos, he- HIJOS
JOlINSfN
J.
ahorrará la carne y otras co- na
meses., Probé la Miel de Aiqui- - t
i
oe
.,., ..i;,..ciios en halo relieve.
1, i
mestibles que pueden ser trans- ,
iaia
jíiíui ainiu. .
1,1
a a. p.,
lian oe rim-.- ;
Agentes de Pompas funeDres y
portados para el uso de nuestros Recomiendo la Miel de Alquitrán ,w
Ikentlddos
nacimiento.
de Foley y siempre la tendré a
ados.
Sed liberales con la ración de mano." Dá alivio en los catarros QUININA EN FORMA SUPERIOR
New Mexico
FasLasVegas
afeccioleche. No penséis de leche so'o con fiebre, asma y otras
nes de los bronquios.
NO AFECTA LA CABEZA
orno bebida refrescante, sino co(rfia.1
má a
Por motivo de u rlrclo Iñnlco y laxante, el
4 i
el meAl acostarte nunca dejes de LAXATIVO BROMO UU1MNA
mo un alimento nutritivo
lupettoi
y
I,
,
Va
ordiuaila. No produce
i la Quinina
jor en el mundo, for supuesto, "xaminar tu conciencia y repani malmtar en la calina. Ttniiw en
y
dicho
lo
hayas
hecho
que
sar
curuU que 61o hay un "liroino Quinina"
les niños necesitan otras comí-ladurante el día; no te duermas sin l.tflimade K. W.GKOVK en cnUcijita.
vegetales
como son frutas,
haber levantado tu espíritu a
lí
l)K LA l'IKR
I
v cereales, pero, principalmente Oíos.
'i tí
f
k
LAS PERDIDAS
NEGRA
necesitan lecho.
euro h
DE UN JUEZ DE PAZ
Téngase cuidado al recibir la W. H. Hill,
Precio redundo, siempre fre
utter.
Texas,
J. P.. Detroit.
y iciruniM
I.at unan más del HO
leche de que sea limpia y fresca scribe: "He usado las pildoras de as
or 10U de los Kunitderoa de Californin
y siempre se ha de guardar en el Foley para los ríñones y digo
del Poniente porque és'as protegen
onde
otran vacunas fracasan. Excri- í
lo
quo
que
todo
de
vacilación,
f esco y bien cubierta hasta que sin
por nuvairo folleto y rertifica
í.iinii
c
'
i
he tomado esas pildoras son lo c
se necesite.
. if Tills
HiHi-d 10
n imijuet
mejor y que a iaua ne descanso,
.
Ja-i
operaron". Dolores de es- i. $1 (MI
SOLO UNA MUJEK PUEDE ellas
fttt
do
Leg
Uluck
en
de
I'ills
taijU't
músreumáticos,
palda,
dolores
Una manada de polluelos, los cuales, al llegar a su maturidad, seis v. un
AYUDAR A OTRA
.
.
culos adoloridos, coyunturas tie
de Cutter, $1.50
el
criador.
para
rán una bonanza
acciones
y
sas,
frecuentes
Li pildoras se pueden introducir
matorias, son síntomas de per- - on cualquier inyectador, pero el de
Para las señoritas y
MATANZA A LOS CORITOS
"utter es más fácil, sencillo y mas
casadas que tienen barros en la turbaciones en los ríñones.
uerts.
cara, granillos, pecas, costras y puefias Clinipiil.u(p. etaoin shrd Cada paquete va fechado, y se admi- 'Involución en camtio por fres-x- ,
hagas promesas que no
traiiMCurriila la fecha
jen general cualquiera ciase ne
paquete
impurezas de la carne, tengo una puedas cumplir. Si tienes secre-- , ' o usen vacuna vieja o de edad
Chain
itirn la nuestra ni la k nadie) pues
crema especial, preparada cuida- - tos no los reveles a nadie.
Trvatl
que
menos
la
protección
frewa.
da
según las fómiulas y do hables, mira a las personas a
Z.r.O Hós. 10 por MMi:
prescripciones de un famoso doe- - quienes te diriges.
dosis, 20 por 100.
The Cutter Laboratory,
tor europeo, con la cual se curan
'
Rerkeley. f'nl
Voz
Pueblo.
del
y
La
Lean
ex
pecas
horribles
esas
todas
A-tSI r
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En esta clase de patio la tierra está tan apretada que no hay suficiente polvo para que las gallinas se revuelquen, a menos que
se provea artificialmente.
SUFICIENTE SOMBRA

DESELES A LOS POLLO

crescencias después de usarla
por un corto espacio de tiempo,
quedando el cutis de la cara tan
delicado y suave como el terciopelo y tan hermoso corno el mármol. Esto lo garantizo y si usted no obtiene resultados satisfactorios después de usarla, se !e
devolverá su dinero. El precio
de la crema junto con las direcciones completas para su uso, es
solamente de dos dólares. $2.00.
Incluya ventincinco centavos en
estampillas postales o plata, juntamente con la orden, para hacer
los gastos de porte y el resto l'j
pagará usted cuando se le hayan!
entregado dos efectos en su casa. Solamente yo puedo proporcionarle esta crema. Escriba a
la si cu i en te dirección:
MRS. NELLIE WOJNAR,
New York

.'Ml. E. 75 St.

(Adv.)
o
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El sereno es un reloj despertador, que en vez de repicar en
el timbre, golpea en las puertas
icon el chuzo.
'
El casero es un cronómetro
que tiene un mes de cuerda
y otro en lianza.
El usurero es un reloj de cucú
que no asoma la cabeza sino en
la hora precisa.
El poeta es un reloj de música
que suena bien, pero que anda
mal casi hiempre.
Los oradores públicos no son
otra cosa que relojes de repetición.
Hombres y relojes dicen la
vefdad pocas veces.
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Patio confortable para los poli s cuando Mn separados de las
Gallinas
i

Para los que tienen cría de
de corral en un espacio

ie sepaiíiilns de las gallinas.

lé

o

Las Estampilla de Ahorro son
un árbol que lii fruta: hoy
Los mejores resultados se oby mi tarde e recogen. No
Memoran
probablemente el proble tienen comunmente dando 'sufi- dejen de comprarlas hoy mismo; el
ma más serio 'es la manera de ciente campo a los polluelos y que pudiendo no lo haga, ama la
mantener I03 polluelos después manteniendo sus lugares de dor
pe-qiip-

co-m- n

rl Í

im-ior- -

j

te

Speed
Speed Speed!

m4

fifi

Uncle Sam pushed the clock ahead
one hour to give more light.
Take advantage of it. You owe it
to yourself and your country to make

ERLNOS THIS
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every minute count.
Use your car passenger or commercial to the limit.
Samuel P. Colt, president of the

7

United States Rubber Company,

helped awaken the country to the
economic value of the automobile
last fall. He said
"Everything on wheels must be
used and mobilized.
I he automobile is second to the
railroads as an adjunct and supplementary to them in collecting and

i!

Tailored to Your Measure
On an offer so easy, so liberal, so wonderful, you can hardly
believe it. The very latest 1918 style, a perfect fit, magnificent
Send no money now, not on
new design, delivered prepaid.
cent, just write us a letter or a postal and say, "Send me your
samamaaing $3 suit offer" and get the latest tig set of cloth
1918
ples to select from, a great book of all the brand new
I..- - 11 MPT n tail.
ions snown in gorgeous cuioia
oring offer so splendid, so marvelous, it's hnrd
to believe ; greater and better than any tailoring
offer you ever saw. How to get all your own
clothes free, how to make all your upending
money in your extra spare time, how to become
more important, influential and prosperous.
Don't wait, don't put it off, write us your name
Adand address now, today, this very minute.

distributing merchandise.
"Owners should use their cars,
both passenger and commercial, more
and more."
Make the most of your car by using
the tires that will extend its usefulness
to the utmost.

fus-li- -

dress

BANNER TAILORING CO.
Dept 936

CHICAGO

Ji

X

Use
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They last longest and carry you
farthest at least cost.
There is a United States Tire for
every car or truck to guarantee tin- -

7

'

good tires- - United States Tirea.

interrupted service and greatest

)

..-,-

JK
,"''.m;rr.w

iJ"

.

economy.
Our nearest Sales and Service Depot
dealer will tell you which ones will
serve you best.

I United States Tires
J are rvsoouI Tía.--iiru5

DEL EUEBLO, SABADO, JULIO 6, 1918.
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CERRABA SUS OJOS EN
TODA LA NOCHE, DURANTE LARGO TIEMPO, SEGUN DICE

calidad, que e riifl de alta en la fecunda, puesto que aún es vir- ples chupadores de sus incontamarina", nos participa haber arri- tuosa, puesto que aún subsiste y bles raices, y es más fuerte, po:
P E K S O N A LES
bado a su campo en Mare Island, puesto que puede llegar a peinar deroso y arrogante que el fresno
canas después de tanto sufrir y intacto que se abreva én el arroCalifornia, después de una trave- de tanto llorar, preciso
es no só- yo vecino y que parece más rosía de gratos recuerdos. El men- lo que sea fuerte, sino la esencia zagante y vigoroso que él..
Una señora del Canadá dice que
o
Precedente di Trujillo, N.
Tanlac le dio fuerzas y la reDr. M. Flores.
estuvo en esta ciudad el sá- cionado sa muestra lleno de áni- de la fuerza misma.
constituyó de una manera
A
en
medio
la
selva
de
vece?,
según
se desprende del texto
bado de la semana anterior el mo,
y silenciosa, herido
de
su
tarjeta,
ánimo que es de! enmarañada
Sr. Rubén Salazar.,
el rayo, se encuentra algún
por
Profesor Carlos Supieíros. Apeti"Cuando mi esposo vió la rapidez
Hemos recibido el lunes la vi- desearse no lo abandone.
roble corpulento. Toda la savia te Especial de la Chicago Taüorim
con que el Tanlac me curó, le con-- i
se escapa por las heridas que ese Asosciation, la mejor v más baraseguimos también una botella y sita del Sr. Isidro Solan'o, de
ta casa vendedora de trajes en los
Un
AVISO La oficina de la agen- -' hachazo de Júpiter le ha inferi
Unidos, espera las órdenes
le está haciendo tanto provecho Summerset, Colorado. Pasó con
Estadoá
cia de las' máquinas de coser de. do; desángrase por todas sus verespectivas de sus numerosas
como me hizo a mí , dijo el o- - destino a su rancho
rotas y todas sus fibras desen esta ciudad, enviando a totro día la Sra. R. Garsíde de la E1 Sl. Juan R Ca).cía cg6 ü Singer, se encuentra ahora esta- nas
y sin embargo, allá en do sus expresivas gracias por su
garradas,
número
el
local
blecida en
5141': la cima ostenta, exuberante y benevolencia en ayudarle rn esa
el lunes, procedente de
de London, Ontario, Canadá, cu- - la ciudad
forma.
de la calle sexta, de esta ciudad. verdegueante, un follaje suntuoyo esposo esta empleado en la Rociada.
También ofresco mis servicios de
so y opulento.
2t.
El Sr. José Ma. Trujillo y su
afrente en mercancías muy nobles
fábrica de municiones de la
Ese roble herido de muerte,'
mexicanas, uue se mt
"Sprya Motor Company."
hijo, vetaron la ciudad, el lunes, LA FUERZA DE LA DEMU que sobrevive y da lacerado, ,netamente
ofrecen en venta desde Los Ange"Había estado en una horrible vhm,ld() (U, Uot.j.ula
.
DAD
frondas, flores y frutos, arraiga les y San Diego, California. Toma
. ..
.
órdenes diariamente a domicilio j
condición oe anaiimiemo por es- profundamente a la madre tie- en
El Sr. D. Felipe Tapia, comercasa de la Sra. Varnice LeDoux.
pació de un año" agregó la
Parece cosa admitida e indismencionada, "y mi estómago se ciante de La Liendre, llegó el cutible por indiscutida, que la rra, absorbe vida por los múlti
encontraba en un estado dosas- - miércoles a esta ciudad acompa-Itros- p oier representa la debilidad y
No tenía apetito y lo po- - ñado de su hij0 Mauricio con el el hombre la fuerza.
co que comía se me agriaba l - bj
,
Las apariencias favorecen este
Tomad ventaja de
hjj
d
d
nandome de gases, y el corazón
modo
de
mujer
ver.
La
por
tiene
la
(lUtf
sotainas
actualidad
me palpitaba como si fuera a sa- atributos esenciales la gracia,
?
?
del pecho. Era víctima tán concurriendo a las cátedras las lágrimas, la
sumisión y la
de golpes de sofocamiento que de la Escuela Veraniega. Duran-ica- obediencia.
arrogante y
Aun
me privaban de la respira- te la estancia de los mencionados, opulenta, ágil como Diana, vigo(1 ov,,n M:,I,I'K'10 aprovechara la rosa como Juno, .sabia como Men eí lado izquierdo del pecho.
inerva, supremamente bella como
Mis nervios se encontraban en oportunidad para' llenar su
Afrodita, muérase o no, ya pao
tensión y cualquier tioiiario relativo al servicio
EN NUESTRA
paradójico, ya extravaganrezca
repentino me ocasionaba tar. El Si . Tapia visitó nuestras te, ese lirio es fuerte como el roexcitación y me movía de un la- - olk.Mas
M, S1TÓ h.imnos I1U ble, y esa mariposa, potente como
VENTA PARA LIMPIAR
;
do a otro de mi cama y por mu- (Ie
,,cho 1,,1;,,t's l m'n-jo- s el águila.
('nt('10
cho tiempo no pude cerrar los o- Prescindamos por un momen-'tdurante las noches y cuando ta do suscripciones,
de que fué Eva la que ofreció
llegaba la mañana me encontra- El sábado L la semana pasa- .la manzana de la perdiTRAJES DE SEÑORAS
a
Adán
ba tan cansada que no me podía (a estuvieron a visitarnos en es-- I ción; de que fué Dalila quien corHemos
lidividido
nuestros vestidos ahora en mano en tres
levantar y vestir IVrdi ocho
d d ,
Bernardo y tó a Sansón su cabellera, emblelotes.
Sé
incluyen
trajes de Printzess y Wooltex.
y
peso
caminando
estaba
de
bis
!a la tumba muy aprisa. Mate- - Hermenegildo Lucero, Alfredo y ma de la fuerza; de que Judith
Lote 1 Vestidos que valen de $21 a $27.50, por
$15.93
Hispano-American- a
hizo caer la cabeza de Olofemes,
La
Lote 2. Vestidos que valen de $29.75 a $19.75, por ...$22.98
rialmente no tenía fuerzas suli- - Candelario Aragón, procedentes de que Teodora subyugó al Impe-c- o
Lote 3. Vestidos que valen de $50.00 a $C5.00, por .. $35.98
cientos y energías y dejé de ha- - de Anton-ChieH
de que Isabel la
leer los quehaceres de mi casa, t ii Tomás Bachichi. su esnosa CatólicaOriente,
SOBRETODOS DE PRIM A VE- - -fué con el sacrificio de
"Creo que tome casi todas las
EL RITO. N. M.
nhunn y sus tunos Sena.da y sus joyas la verdadera descubriRA Y VERANO
preparaciones que n.e encontré
estuvieron en esta ciudad, dora del Nuevo Mundo. OlvideJosé,
20 por ciento de descuento
de venta sin one ma moduieran
'alivio, hasta que comencé con "I el jueves anterior, procedentes mos a Virginia, a la madre de los
Hay demanda para jóvenes Hispan
TRAJES DE RECEPCION
CORPISOS DE SEDA
(ráeos, a Hipatia y a tantas y
Tanlac. La forma en que esta de Encino, N. México,
Americanos bien educados
25
por
25
ciento
de
descuento
por ciento de descuento
medicina dominó mis dolencias L(ofmlo
procedente do tantas otras que harían ruborizar
lecomenzó
el
v
a
.
Pues prepárense tomando cursos en la
desde principio
SO.MBRERIA
de debilidad a los fuertes.
ARTICULOS DE VAQUETA
.'
Dl!la'stuvo
J"ews 'n est:t No es la leyenda o la historia
ispano-mericana
Normal
i:) y
vantarme do nuevo, fué maravi- de descuento
25 por ciento, de descuento
llosa. Estoy ahora en mi cuarta ciudad.
heroica de la mujer la que da la
El Término de Olofio se abre en Septiembre, I'JIX
MEDIAS PARA SEÑORAS
Don José (. también vino a y medida de su empuje, de su rebotella y tengo el mejor apetito
Medias de seda y de libra de $1.25 ahora ior
$1.03
puedo comer la mayor parte de sitarnos, el jueves, del rancho del sistencia, de su pertinacia, de su
todo lo que yo quiero y desde en- - j,j
en fin.
fuerza
EFECTOS LAVARLES
'
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD
itonees Tanlac me ha ayudado a
En su historia cotidiana, doEfectos
lavables
12' c por
de
yarda, ahora
10c
Montoya,
de
Alfredo
La
vino
digerir mis alimentos con toda
méstica, seguida más que a traEfectos
lavables
18c
por
de
yarda,
ahora
Uc
N.
el
Cueva,
México,
pasar
a
día vés de la historia, a través de
propiedad, y me encuentro libre
Electos lavables de 30 y 35c
por yarda, ahora
25c
Para más informes diríjanse a
de los gases molestos y la sofo- - jueves en la ciudad,
las costumbres, y más que a la
Efectos lavables de G5 y 75c
por yarda, ahora
59c
(ación, y las palpitaciones del co- luz de la leyenda, a la claridad de
.(Medente
lie
IVrns
de
ROSCOE R. HILL, Presidente.
EL RITO. N. M.
..:.,,.
... ... i,.,.,
it:
111 M.IX
CORSES
IH.UII M.- llilll Ul.lflllllU.
este lugar el jueves, el Sr. I). Jo- la vida diaria, la única que puede
ma nervioso se encuentra mejor,
Valor de $1.25, ahora
98c
energías
la
de
las
darnos
medida
pie antes y duermo tan bien co-- sé Roybal.
inconinagotables
y
de
la
fuerza
SWEATERS PARA SEÑORAS
po lo había hecho en tiempo
D. Manuel Roybal, de Sapolló,
50 por ciento de descuento
anterior, desde hace mucho. Tan- regresó de Lead, S. Dak. y visi- trastable de la mujer.
al
hombre
primiAdmiramos
prognunas de la libertad? Me lac me ha reconstituido de tal tó esta ciudad el martes.
ROPA INTERIOR DE MUSOtivo, nómada, cazador, luchando
complace
creer que hablo en nom- modo otie estoy más pesada y. El jueves estuvo en
LINA
A LOS COMERCIANTES
- contra la intemperie al par que
esta
pybre de la masa silenciosa de la hu- fuerte de lo que antes fiu y a do
20 por ciento de descuento
contra la fiera, afrontando las rimanidad en todas partes que to- cir verdad, siento más gusto en blacion, el Sr. 1). Alejandro Lo- validades
de
las
enemigas,
tribus
Ahora es el Tiempo para la
caía,
del
mi
ahora,
pez, de Sapelló, quien ahora está
ROPA INTERIOR DE SEDA
davía no ha tenido oportunidad el trabajo de
jaqueando y saqueado, incen-- I
Venta de Calzado de
de expresar los sentimientos de que yo haya sentido en semanas trabajando en Rriliant.
20 por ciento de descuento
e incendiado, devastador
diando
corazón
y
muerto
la
la
su
ante
anteriores.
Verano
D. Manuel Aragón, de Elvira, como Atila, o camo Gengis-KhaENAGUAS SOLAS
ENAGUAS DE SEDA
Tanlac se vende en Las Vegas
ruina que ya han azotado a los
25 por ciento de descuento
del
condado de de Laca, estuvo unciendo a su carro a los venci20 por ciento de descuento
seres y hogares que les son más rn l i plaza nueva en la farmacia
dos y arrastrando como botín de
en la ciudad el viernes.
de E. G. Murphcy. (Adv.)
queridos.
Podemos suplir los pedidos
Procedente de Denver, Colora- guerra a las cautivas.
Y al abrigar la esperanza de
por Zapatos de Lona, de
Pues bieiH la mujer do ese
que el pueblo y el Gobierno de los
do, y al arreglo de algunos negoHombres, Mujeres y Niños,
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