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que habían escapado pJ fuego de PURGA QUE RECIBIO
cortina, en sus trincherns y fosos, hicieron una violenta resistencia con sus ametralladoras y
IA HAFFIA ; DOMESTICA
luego levantaron las manos.
Un destacamento de 'cerca de
doscientos alemanes que se enCON NUESTRA DENUNCIA
contraban al pie de una pequetU
eminencia, recibieron la orden de
cargar sobre los americanos Capitulo interesante por donquienes estaban avanzando, bade verá el curioso lettor o
jando el declive. Los america-capitá- n
p e r d i ó el s e n t id o el
se retiraron hasta la cihasta el extre"monstruo
ma de la eminencia y ahí espemo de olvidársele el idioma.
raron a pie firme la embestida
de sus enemigos a los que reciNuestro artículo pasado debieron a la bayoneta. El combalos manejos de la
nunciando
te duró poco. Los alemanes en
"maffia
domést'íen lo que
su totalidad, fueron muertos o
repartí
íá torta de
mira al
capturados.
(Lñdaclo
produlas oficinas del
populojo sus efectos cáusticos apeteEL SECTOR REDUCIDO
cidos: "el monstruo" se reSe tiene ya como un hecho, que vuelve contra ips acusadores
el sector de San Miguel fué recon espumaraja Je rabia en
enducido.
los belfos y ruge; PERO NO
SE
ATREVE A NEGAR el heParís, Septiembre 13. La incho que se le ha impuesto.
teligencia común, es que la saNo es un espectáculo agradareduciliente de San Miguel fué
de
la
Hume
ofensiva.
por
ble
por cierto el de la reacción
que
la
república
efecto
de
dente
da
una asamblea constituyente que
pu
permitirá
la
no
envenenada cuando se aplica
El censor
reforme en seguida la Constitu- - blicación de los nombres de las el fiierro candente de la Verción nacional, basándose en las (demás ciudades y pueblos que
fie;
demandas de reformas sociales forman en la actualidad la línea dad pero no importaba las
latigazos.
a
se
les
doma
ras
que se han hecho en el país.
americana en el referido sector.
"La maffia se purgó "con aiANTES DEL REGISTRO
DEJAN DOCE MILLARES
re caliente" y los efectos natuDEJARON ESTE PAIS
LOS
DE PRISIONEROS
rales no se hicieron esperar.
MUCHOS MEXICANOS
SOLDADOS DEL KAISER "El Papel", utensilio indicado
para el
en lenFueron inútiles los esfuerzo que Los americanos han hecho una
guaje
y en lugar
semibárbaro
hicieron las autoridades de El
brillantísima jornada en los
de confundirnos para vindica-(Pas- a
Paso, para impedir la salida de
asaltos sobre la saliente de S.
a la 8a. col 4a.)
los mexicanos temerosos del
Miguel, tomando un gran nú-

Parece que los movimientos obreros
de Montevideo han sido solucionados; sin embargo pueden observarse
síntomas de malestar entre la clase
trabajadora, en los centros
sos de la república Argentina. El
pueblo salvadoreño pide reformas
constitucionales. Las relaciones
tre Bolivia y Paraguay no se han

cajoy-twéesa-

Paraguay

ta

legación de Bolivia en Lima ha hecho publicar en los periódicos una noticia desmintendo
quo hayan ocurrido dificultades
entre su república y la del Paraguay, diciendo que conserva su
nación las mejores relaciones do
estricta cordialidad con todas las
del continente.
A pesar de esto, se insiste en
asegurar que ha fracasado por
completo la mediación del Brasil para resolver la antigua cuestión de límites entre Bolivia y ú
Paraguay, y claro está que aun
siendo del todo, cierta la noticia
publicada por la legación boliviana puede no dejar de serlo tampoco la publicada por los periódicos cue del asunto se han ocupa
do, mies a ue el único protestante
ha sido el Paraguay, que no quie- re ceder ninguno de sus puestos
a nadie ni desprenderse de un
solo jirón de su territorio. Parece, pues, que este asunto puede darse por zanjado, siguiendo
las cosas tal como hasta ahora
y sin puerto fluvial alguno de
pronto acceso al Atlántico Bolivia, quo desde que Chile se quedó con su provincia litoral de
Antofagasta, sobre el Pacífico,
no tiene ningún puerto de mar,
ni tampoco ninguno de río por
donde sea suficiente fácil el tráf-

registro militar.

mero de ciudades.

Grandes cantidades de mexi-

Londres, Septiembre

13.

señalada para el registro. Fueron inútiles los esfuerzos que
hicieron las autoridades americanas de dicha ciudad fronteriza
contando con la cooperación del
consulado mexicano y de la prensa local. Por término medio, durante muchos días, los que precedieron a la efectividad de la nueva ley de reclutamiento selectivo estuvieron saliendo con rumbo a México, cerca de trescientos
mexicanos, en su totalidad trabajadores, diariamente.
Las explicaciones que se publi
carón haciendo entender a to
dos que la nacionalidad extranje
. f
i
ra constituye una exención aei
los
Estados
servicio militar, que
Unidos están dispuestos a respetar en lo absoluto, no causaron
el efecto deseado, no obstante
que las respaldó el consulado general de México, en la dicha ciu-

Londres, Septiembre 12. Las
tropas americanas en el frente
de Lorena han capturado las ciudades do Thiancourt, Pannes y
Nousard.
Al norte de San Miguel las
fuerzas del general Pershing han
tomado Combres. Se informa
que alcanzaron ya las vertien
tes occidentales de Donmartin,
La Montagne.
Las tropas francesas cooperando con las americanas en sus
ataques sobre la saliente de San
Miguel, han alcanzado las
occidentales de San Mi-

ta

vei:-tient-

Fué endorsada la candidatura

es

Londres Septiembre 12. Las
fuerzas del mariscal Haig, capturaron el día do hoy todo el poblado de Ilavrincourt con excepción del extremo .del Noreste.
Los ingleses avanzaron en una
distancia de media milla sobre
un frente de tres y media millas.
Las tropas francesas y americanas comenzaron el día doce a
desarrollar un movimiento ofensivo en un frente de veinte millas, en Lorena y cerca de a frontera alemana.
El movimiento se dirige primeramente a la eliminación de la
famosa saliente de San Miguel,
la cual se ha incrustado por más
de cuatro años en las líneas de
los aliados al Sureste de Verdún.
Los ataques fueron lanzados
sobre ambos lados de la saliente
en un 1 rente de doce millas al
Sur y de ocho millas en el lado
occidental. Según las últimas
noticias los asaltos estaban siguiendo curso favorable.
lia habido muchas predíceio-. - cy.

HATER IADE ACUERDO

Todas las ciudades que se encuentran en la repetida saliente
fueron tomadas por los americanos y el frente en este sector quedó reducido de cuarenta a poco
menos de veinte millas.
Las últimas noticias del sector
de San Miguel, muestran que la
línea de batalla actual corre de
Pagny, sobre el río Moselle a
Hatonville y a lo largo del frente de las alturas del Meuse.
Pagny, ciudad que se encuentra sobre el Moselle, está sobre
la frontera occidental de Alemania.
La mayor parte de las ciudades capturadas por los americanos, en la saliente de San Miguel,
fueron abandonadas en buenas

pa-

ra gobernador del abogado
Veeder, de Las Vegas y se
nombraron los delegados.
('orno lo anunciaron las convocatorias, el nueve de los corrien
tes se reunió en la casa de Corte
de esta ciudad la convención demócrata del condado de San Miguel, en la cual estuvieron representados veintiocho precintos,
por más de cien delegados.

Pont-a-Mouso-

La reunión revistió singular
importancia política, porque por
el número de personas que asistieron a ella y el ambiente de in.
.
terés que predominó, es una de $
condiciones.
las principales de que se tenga LA POLITICA
DEL PRESI
UN AGENTE RECLUTADOR conocimiento en esta jurisdicDENTE WILSON JUZGADA
ción.
POR EL PRESIDENTE DE
El gobierno está reclutando horn-bre- s
Dos fueron los acuerdos prin
dad.
LA REPUBLICA DEL
No se ha hecho hasta la fecha
de 16 a 70 años para sus cipales de la asamblea: la desigSALVADOR
nación de cincuenta delegados
un cálculo completo de la cifra
talleres.
que llevarán la representación Mensajes cambiados entre am
total del éxodo y quizá pronto se
conozca; pero lo cierto es que en
El Sr. D. Manuel Mares, que es del condado a la convención debos presidentes
todo la frontera de Texas, el he un agente reclutador de traba- mócrata del Estado y el endorsa-mienfc- o
El presidente Wilson ha reci
de la nominación del abocha ha causado alguna alarma jadores para los establecimientos
noraue la escasez de braceros a- industriales del gobierno, llegó a gado Elmer E. Veeder, para can- bido el siguiente mensaje del
ico.
presidente de la república del
gravada, será de efectos perjudi - j esta ciudad en el desempeño de didato a gobernador.
Los delegados elegidos para Salvador:
ciales para el cultivo de los cam- - su misión, y según nos manifes- Estabilización del cambio
pos, trabajos industriales, de fe- - tó al hacemos una cortes visita, marchar a Santa Fe a la conven"a Su Excelencia Wood row
En todas las repúblicas del Sur rrocarrileros, etc.
permanecerá hasta el día de hoy ción del Estado son los Kiguien-te- Wilson, presidente de los Estaestá ocupando la atención de los
dos Unidos de América,
en la plaza. La oficina pe imá
gobernantes la cuestión de esta
señor
en
se
halla
Luján,
de
este
nente
Veeder,
E.
E.
Excelentísimo señor:
Cipriano
UN CONDE TEUTON ES
bilizar el cambio. Habiendo
Fe. Los braceros que
La prensa centroamericana
Santa
W. G. Ogle, Adolfo Branch, SiPRISIONERO DE LAS
en el Perú las medidas to
serán de dieciseis a se- món Trujillo, Francisco V. Baca,
de publicar el cablegrama
madas hasta ahora para evitar
TROPAS AMERICANAS tenta años. Durante los días de José A. Baca, Benito González, de Wáshington dirigido a las lela baja desmesurda del dólar y la
su estancia en Las eVgas, el Sr. Carlos Rubio, Nicasio C. de Ba- gaciones de los Estados Unidos
libra esterlina, se está ahora dis- Una carga de cerca de doscien- Mares estuvo despachando en el ca,- Francisco González, Romual- en que se transcribe vuestro sin
cutiendo en el congreso.
tos alemanes fué sostenida há- edificio del City Hall.
do Montoya, Antonio Lucero, cero y patriótico discurso dedi
o
Eugenio Sena, Filadelfo Baca, cado a los periodistas y editores
un
por
bilmente
destacamento
1.a embajnda Luciana
MORTIFEROS
EFECTOS
Geo. H. Hunker, C. N. Higgins, mexicanos que hace poco visita
americano, a la bayoneta, venLa embajada extraordinaria
García y González. A. A. ron la gran república cuyos desJuan
ciendo a sus agresores.
Los artilleros del Tio Samuel han Jones, Florentino Valencia, Ju tinos tan sabiamente gobernáis,
italiana a los países hispanoamedado muestras de cabal eficien- lián Trujillo, C N. Douglas, Pru y no puedo sustraerme al deseo
ricanos, está actualmente en
Con las fuerzas americanas en
Montevideo, en donde, al igual Lorena, Septiembre 13. De los
dencio Martínez, Juan de Mata de dirigiros la presente carta,
cia.
que os lleva mi mas ferviente
Trujillo, H. G. Coors, J. R.
que en el Brasil, ha sido colma- ocho mil prisioneros tomados,
G.
congratulación
personal y como
Ilaydon,
W.
Florencio
da de afectos. Como se recor- tres mil quinientos fueron captuCon el ejército americano en
dará, encabeza esta embajada el rados por una división american, Lorena, Septiembre 13. Los pri- C. de Baca, C. W. Wesner, Mo gobernante del pueblo salvadorC'
Sr. Luciana.
en un distrito cerca de Montsec. sioneros unánimemente testifi- desto Booth, Susano Ortiz, Pru ño por la abundante materia doc
Entre los prisioneros se en- can la exactitud mortífera del dencio Ortega, Fat McElroy, F. trinaria que contiene aquella pie
PiMica centroamericana
cuentra el mayor Schmesig, que fuego preparatorio de la artille- Luián, Napoleón rontaine. An za oratoria, en que con elocuen
tonio Solano, Pedro Martínez, cia verdaderamente apostólica
Comunican de San Salvador tiene el título de conde, hl y su ría americana.
objelocaempacados
tenían
Los
observadores habían
Lorenzo González, E. M. Barber, habéis señalado las mejores
que la municipalidad de Santia- personal
cnpser
comesperando
lizado
de
y
una
manera
tan
estaban
tos
lorenzo Montoya,, Matías Padi- orientaciones para llegar a la ar
go do Mana na aingiao una cirlos
pleta
alemanes,
las
de
obras
Walter G. Benjamin, E. B. monía política en que se deben
lla.
a
ios
consejo luiwm
cuiar leiegranca
mayoría
casos
los
tropas
los
antemano,
de
que
de
las
Cropp, Tiburcio Roy bal, demen cimentar la paz y el futuro bien
En la
do todas las ciudades, proponien- resis-par- a
poca
diripudieron
solamente
prisioneros
to Padilla, Juan Aurea, Kugene estar do las naciones americanas.
pusieron
reuniones!
do que se convoquen
girse a sus fosos y esperar la ter- Monsimer, Epifanio Gallegos, G. Habéis hecho descender desde la
el primer domingo de sep- - tencia antes de rendirse. En
altura en que estáis trabajando
Henean, Cattfeltrio Montoya,
a fin de pedir al presj- - tros muchos, los destacamentos minación del bombardeo.
,

,
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f
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j

ira-casa-

rá

ba

Uli-bar-

-

enc-mig- aa

nes acerca de que un movimiento ofensivo de los americanos
estaba para desarrollarse en el
presento Otoño, mencionándose
Lorena como el campo favorable para el ataque.
La ciudadela alemana de Metz
se halla solamente a quince millas do
en el borde oriental de la saliente que está sufriendo el ataque, y parece
que ésta ciudadela puede ser ulterior objetivo de la ofensiva
La remoción de esta saliente,
parece ser una necesidad antes
de que cualquier ataque en grande escala pueda intentarse, entrando a territorio alemán. De
otro modo las fuerzas alemanas
quo se encuentran hacia el Oeste,
serían dejadas en una posición
de amenaza para el flanco iz
quierdo de los ejércitos atacantes.
El general Pershing tiene a
sus órdenes un gran ejército
americano y no hay duda de que
fuerzas competentes estarán a
la disposición del mariscal Foch
para su importante empuje en
este sector.
La saliente de San Miguel es
cerca de veinte millas de ancho
en au boca, desde Fresnes, doce
millas al Sureste de Verdún, a
y de algo más
de quince millas de profundidad,
teniendo el vértice precisamente, al sureste de San Miguel.
Las posiciones tomadas por los
alemanes fueron de las más fuertes y no hay antecedentes de in
tentos desarrollados para redtt
cir esta curva amenazante entre
las fortalezas de Verdun y Nan- Pont-a-Mouso-

guel.

DOS PUNIOS

turada.

.

Según las autorizadas opiniones de los observadores especialistas, el movimiento ofensivo del mariscal Foch sobre la
saliente de San Miguel, viene a ser preparatorio de ulteriores operaciones en grande escala, en territorio alemán,
y que tendrán influencia decisiva en el cu reo y tal vez en
el desenlace de la Guerra.

Do-

canos abandonaron el territorio ce mil prisioneros han sido tomade Estados Unidos por el puerto dos por los americanos en su
pobre la saliente de San
de El Paso, Texas, hasta antes
del día doce del corriente, fecha Miguel, toda la cual ha sido cap-

Ljl

QUIZA DE LA GUERRA ACTUAL

có-m-

a,

ivi

ENCUENTRO MAS IMPORTANTE

DE LA AMERICA ESPAÑOLA

salu-cionad-

1

YA PRINCIPIO EL TERRIBLE

INFORMACIONES VARIAS

Huelgas en el Plata
La huelga general de Montevideo puede ya darse por
pues han vuelto al trabajo la mayoría de los obreros.
No así por lo que hace a los obreros del puerto, que se muestran
muy reliados a volver al trabajo en las condiciones de antes.
Al otro lado del río, en Buenos
Aires, y en el resto de toda la Argentina, el desasosiego entre los
obreros sigue igual, pues parece
que estalla un conflicto en cuanto se ha solucionado el anterior.

U

GENERAL

DEI

NMENSO

41

CORRESPONDENCIA SOBRE

Bolivia y el

NUM.

EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO, SEPTIEMBRE 14, 1918

TOMO XXX

rí,

El general Foch ha sido quien
ha lanzado estos ataques, qua coinciden con la total eliminadón
de otras salientes en varios puntos, que los alemanes lograron
meter en las líneas de los aliado
en su ofensiva del presentí año.
La línea Iiindenburg tuvo que
llegar a ser nuevamente la posición defensiva do los alemanes
en casi toda su extensión y la
defensas teutonas estaban cambiándose a todos los puntos en
que los franceses, ingleses y -moricanos hacía presión eobro

n,

ellos.
El comando alemán- tendrá
según parece, un nuevo
-

problema para hacer frente a
irrupción de sus enemigos en
un lugar comparativamente distante del en que se han desarrollado los principales combates en
el año actual. La cuestión est
según las apariendas, en si la
disminución do efectivos camba-tiente- s
en los ejércitos alemanas,
ha dejado al general Ludendorfí
con fuerzas bastantes para mantener su frente desde Rheinu a
Ypres y en una poderosa embes1

tida de los aliados hasta
este del frente de batalla.

n,

La línea Iiindenburg, en los
recientes combates, no ha demostrado ser demasiado fuerte, ya
con los ingleses ya con los fras-cese- s,
en distintos puntos. Los
ingleses han llegado & la line
y hoy se recibieron anuncios oficiales do Londres informando que los británicos habían alcanzado ulteriores
progresos detrás do esta línea en
dirección de Cambrai una do lan
principales bases alemana.'
Queant-Drocou-

!

el Sur-

rt

por el bien de vuestro pueblo y EL FERROCARRIL DE
de la humanidad entera, una lim
SIBERIA EN MANOS
pia corriente de sentimientos y
DE FUERZAS ALIADAS
de principios que borra toda sombra de mala comprensión o des- Los avances que se kan hecho en
confianza respecto a la conducta
la región del rio Amur, no rede los Estados Unidos en sus revelan que los bolshevikis mtéu
laciones con la América latina, y
o dispuestos a hapreparados
en esto concepto, excelentísimo
señor, habéis realizado una obra
cer resistencia.
trascendental y patriótica, porVladivostock,
Septiembre.
que desvanecer las desconfianzas
e
El ferrocarril transiberiano
(Pasa a la 8a. col. 3a.)
Vladivostock a Vologda está
en poder de manos amigas. Mas
CONTINUA EL ESTADO
ANARQUICO DE RUSIA allá de la segunda población de
las mencionadas, se hallan las
s
que han
Los campesinos han levantado la fuerzas
y esun
establecido
nuevo
frente
revolución
en
la
de
bandera
haciendo
tán
direcpresión
en
y
contra de los bolshevikis han
ción de Perm.
entrado n Petrograd.
En la región del río Amur, los
aliados están haciendo avance
Londres, Septiembre 12. Los lentamente. Sus explorador
campesinos rusos que se levanta-io- n no han encontrado indidos de
en armas en contra de los que los bolshevikis estén hadon-d- o
bolshevikis, hace pocos días, se
serios esfuerzos por oponer
dice que han entrado a Petrogra-d- o resistencia.
y que se les ha unido una
El general Horvath, quien hagran parte de la población, se- ce poco formó un gabinete provi--.
gún afirma un despacho de Co- sional en Siberia, ha salido e
penhague dirigido a la agencia una manera misteriosa do Vladicentral de noticias.
vostock y se dice que va acompaIm combales se están desa- ñado de dos miembros de su garrollando en el corazón de la ciu- binete.
dad y han estallado incendios en
So dice que el gobierno jupo-né- s
varios puntos.
ha adelantado un millón de
Estocolmo, Septiembre 12.
yens a la compañía del ferroea-rr- il
Once ingleses y once ciudadanos
chino del Este.
franceses han sido arrestados y
puestos en prisión en la fortale- ción quo al parecer procede de
za de San Pedro y San Pablo en fuentes fidedignas, y de la t&pV
Petrogrado. según un informu- - tal rusa.
da-d-

checo-eslava-

LA VOZ DEL PUEBLO, SEPTIEMBRE 14, 1918
Yo lo encontré que lloraba diciendo:
Mi madre! Mi pobre ma-

Sección Literaria

dre

!üh iu hernioso recuerdo! l'laciTittia
Oyó la historia de amor temprano,
Y entonces fué cuando por voz primera
Be?é su blanca y diminuta mano.

j

j

Después ntre profundos embelesos
De una pasión interminable y loca,
Su sed calmaron mis quemantes besos
En el rojo nectario de su boca.

t1

í í
4f

del brazo con la aceptación do la

3t

í?

EL MULO, EL BURRO Y
EL CABALLO

1

Yo amo al burro. . . Y cómo
no he de amarlo? Su modestia,

su mansedumbre, su resignación,
su docilidad me lo recomiendan
como un ser bueno, pero desgraciado, que conoce su ineptitud y
se conforma con ella; que no es
presumido, ni aspira a dominar
a nadie; que se somete, en nn, a
la humilde condición de su des- -

a

I-

i

nue-itr-

i

tno

!

llodulfo Fígueroa.

lenu

una casa, val'.ir $ 1.400 Na
728 Graini Ave , E Lhs Vtgaa. N M ,

que ottinbiaré oT cabras. También
Ct:i,'o excelttitf ttrtciiu pata la cria de
cabras o borregas l.as personas que
d"?pt'ri itnr us arumalps al purti'lo diríjanse u O A Martínez, Wagon
.U'.nnd, N. M

nuestro

,

A--

!

Abro, triste y doliente mi cartera
!
j Y beso un rizo de cabolkw rubios

i

Pidan nuestra nue
va LISTA de
precios para

.i

soi-presa-

Hoy al sentir como la vez primera
De su hermoso recuerdo los efluvios,

i

DOLOR

Dé CABEZA
EL LA.AATIVO BROMO fcllNINA
Id calis
Se ua cn u4o
deía
muiido para curar uü ríóíriiilo in ua
d
E. W. GROVZi 8c
tra,
. L
ha '.id ra ciiU ís)!ti. íítebo pt.i U
f AKIb MaiiCI.ü Cu . fct Laul, rT I' It i

Yo amo al caballo; yo lo admi- - SiJ- - ,
l
asii Aiilliin In
ia uckc11LU VinM'MlInil
I1U""IU"U ""
ro: vo o resDeto: vo e tolero su
si
y
las
circuns- Derecha, izquierda; derecha soberbia, su jactancia, su osadía i?" familiaridad,
tan propia de su exquisita natu- - "cias 10 ex'Ken yue veie
Adelante, marchen! Y marcha-- !
de su hermosura, de su netrable, o recordando la frase
moa así desde el primer golp nivW (nw.ním A
u ironproso pintoresca de Voltaire: "be adi- hasta Wagram ! Pedro, tente fir- instinto, de su noble "caballerosi vinable, despista los cu liosos."
me! He ahí al enemigo! Veo ! dad".
UNA FRASE DE
na línea de fuego; quinientos ca-- I
Pero el mulo!. . . el mulo me
M. CLEMENTE AU
ñones que truenan a la vez; iriita, no es grande ni por el gehumo que oprime el pecho, san- - nio; no sirve para mandar ni pa"Hay conciencias podridas".
gre donde se desliza el pie. . .
ra ser mandado, es inútil y díscoLa vivacidad de las
Tuve miedo y vi hacia atrás. , . lo, improductivo y vanidoso, esde que se ha servido
VU
túpido y rebelde, incapaz y temeen sus recientes comunica
Atrás, era la r rancia, el pue- rario. . .
dos
con
motivo de los incidente?
blo y el peral, cuyas flores eran
Y lo mismo en la especie bípe- Czernin, ha producido
frutos ahora. Cerré los ojos y vi da implume. También consta de sobre todo entre los elementos
a Porrina que oraba por mí.
I tres familias.
También hay en diplomáticos. El término "conabad o sea Dios
Heme ahí bra- ella hombres-mulohombres-c- a
ciencia podrida", particularmenvo! Adelante! Adelante! Dere ballos.
te, lo han juzgado algunos excecha, izquierda. Apunten, fuego!;
De estas tres familias, yo pre- sivo.
A la bayoneta !
feriré siempre de los hombres
Era necesario emplearlo, se
Ah! Ahí Muy bien, cons- burros y la amaré Con infinita han preguntado,
o más bien
cripto! Cómo te llamas?
ternura. Así mismo toleraré y
dejado llevar por
se
ha
Sire, me llamo Pedro.
. .
respetaré al hombre-caballsu temperamento de polemista?
Pedro, te hago brigadier.
Pero líbreme Dios del hombre-mulMan llegado a conocimiento del
VIII
del tonto con pretensiones, "tigle" estas críticas y se ha exPerrina, o, mi Perrina! Bri- del necio cuya necedad empieza
gadier! Viva la guerra! Es una por no conocerse a sí mismo, del plicado ante algunos íntimos con
fiesta los días do batalla. Para sandio ingobernable, del burro su franquezamí habitual.
ha dicho, hay
Para
pasar sobre un ejército no hay con pretenciones de caballo!
dos clases de conciencias : las que
más que poner un pie delante del
Pedro A. de Alarcón
CAJON H
LAS VEGAS,
NEW MEXICO
son horn adas y las que no lo son.
ootro. Derecha, izquierda!
honhonradas,
Las
que
son
son
t
j
i
tú,
Eres
Pedro?
radas ; la que no lo son, califí-quel--tSÍ, majestad.
ustedes como mejor les
VARIEDADES.
Bien ! Recoge una charreteparezca. Para mí, que soy viejo
ra. . .
demócrata, sean conciencias dó
Había hasta para revender en
soberanos o del último de los
los hombros de los muertos.
IA CALUMNIA
Basado en las facilidades y experiencia adquiridas
hombres, las tengo por concienSire, mil gracias. Y adelanpodridas".
cias
durante los últimos cuarenta años es el que
te, hasta Moscow, pero no más
o
sucedió una
En
ocasión
cierta
lejos. En la enonne llanura de
extiende el
cosa extraordinaria en el infier- UNA ANECDOTA
nieve, un camino marcado por los
DE
PRIMER
PLUTARCO
NACIONAL
HAMO
DE LAS VKtiAS
una
que
no, y
se apareció
cadáveres. Aquí, el río; allá, el mujer fué
los ojos
arrebujada
hasta
enemigo; a sus lados la muer- en un embozo negro y, por cierto
Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
Una mujer llamada Timoclea,
te. . .
en correspondencia con todos.
limpio,. La recién llegada se obs- de ilustre estirpe, había presenQuién pone en línea el prien no dar su nombre, pues ciado el saqueo de su casa poltinaba
Miembro del Banco Federal de Reserva
mer pontón?
era requisito de rigor a todos exi- los bárbaros y sido ultrajada por
Yo, sire.
gido para ioder llevar con el día éstos.
Siempre tu capitán.
Tenéis oro o plata escondido?
los diabólicos registros. A cada
Y me dió la cruz de caballero.
los bárbaros.
preguntáronle
pregunta que,, sobre el particular
X
Ella respondió que sí y llevanle dirigía Satán, contestaba ella
Alabado sea Dios! Perrina, con evasivas y con groseros em- do a uno de ellos al jardín, le
mi Perrina, vas a estar orgullosa
un pozo en el fondo del
ser unas veces mostró aseguró
do mí! La campaña ha concluido bustes, diciéndose
que había inmencual le
Justicia,
Verdad,
Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatos
la
otras
la
y tengo mi licencia.
Repicad
El
tesoros.
sos
bárbaro se incliInocencia y
ocasiones,
la
Ferretería, Papel de Pared,
campanas, por nuestro matrimolas nebíes ac- nó para mirar. Timoclea le emsiempre
afectando
(araños, Zacate y Semillas.
nio! El camino es largo, pero la
de tales y tan sanas en- pujó entonces con todas sus fuertitudes
Tenemos
un
Buen
Corral donde Nuestros Parroquianos
esperanza va pronto. Allá aba- tidades; en tanto
zas, le precipitó en el jkjzo y lo
fue el tirano, mató
Pueden
tener
seguros sus Animales.
jo, tras esa loma, está el país.
a pedradas.
furioso y centelleante al escuCompramos Toda Clase de Productos del País
Reconozco el campanario; se
compañepor
los
Encadenada
char aquellos nombres sagrados,
diria que está tocando. . ..
AVENID NACIONAL
tirábase de los cuernos y borbo- ros del imprudente, Timoclea fué
XI
de
Alejandro.
conducida
delante
al
Junto
Puente
E. Las Vegas, N. M.
y
blasfemias.
taba maldiciones
En efecto, él toca; joro y el Por
Quién
sois ? preguntóle
último, resuelto a acabar con
peral ?
aquel insolente misterio, a la ta- el rey.
El mes de las flores ha venido
Soy Timoclea, la hermana de
pada preguntó el rey del antro.
pero no diviso el montón florido.
Teágenes,
que murió combatienCon qué clase de gent
Antes se le veía de lejos, pero es quieres que te pos, malvada de do contra Filipo por la libertad
porque estaba en pie. Han corta- los demonios?
de Grecia. (Filipo era el padre
mmaamuBmmmmBBmammmataammmmmammmmmmmmaamimm
do el árbol de mis ternuras de joAlejandro).
de
Con lo peor que tengas en
(La Farmacia Popular)
ven.
el
orguAlejandro, admirando
tus dominios, fué la única res
Había tenido sus flores, sus fi- puesta; y luego agregó con alti- llo de aquella mujer, le devolvió
Tenemos nn Completo Surtido de libros de texto de las
res tan alegres; pero sus ramas vo desprecio:
su libertad.
para todos los Grados, así- como útiles y material
escuelas
o
dispersas yacían entre la yerba.
Puedes comenzar con los
escolares..
Es escuela la soldadesca, donXII
asesinos.
de el mezquino se hace franco, y
Por qué tocan, Mathieu?
Visítenos antes de comprar en otra parte.
Empujóla Satán hasta echarla
Por un casamiento, señor acurrucada en el platillo, y en el el franco pródigo, y si algunos
soldados se hallan miserables,
Avenida Douglas y Calle 6ta.
capitán.
East Las Vegas, N. VI.
otro arrojó a horquillazos y pun- son como monstruos que raras
Mathieu no me reconoce.
tapiés a los feroces homicidas veces se ven.
Un casamiento! Era verdad.!
que de ellos tenía, sin que a pe
Los novios subían las gradas del
de ser muchos, hiciesen mo-- i
ywypwajiatuifc
templo.
Era Perrina, mi Perri sar
aÜL
el fiel de la balanza ni una
ver
mím
Jia
na, nente y más bella quo nunca! pulgada.
Juan, mi hermano, era el novio.
Echa ahora a los envenenaXIII
dijo a Lucifer, en tono
dores,
M
Alrededor de mi aquellas
de mofa, la mujer del velo.
gentes decían:
Otra explosión de risa salió de
-- i Kilos
nnmn !
boca de la imprudente rraldita y
Pero y Pedro? les dije yo. ; e le oyó decir:
Qué Pedro? me contestaTe faltan los traficantes de
ron.
honras!
Me habían olvidado.
Y una pirámide de chismosos,
Enriquece la Sanare en Glóbulos Rojos. 1'ortIUra y Entona Ins Nervios,
XIV
v correvediles hizo
enredadores
1.4
Vlgorlllca y f ortalece tanto a los hombres como a las mujeres
Me arrodillé abajo de la iglecrujir las cadenas de la balanza,
Un tratamiento exigente para ese dVsyaPte Tone es ct grAn remedio pnr todo il mundo que
sia.
1.1
pero el fiel no se movió.
general y m
de cansancio cid cuerpo y do !a via cn climas calidos y húmedos don le abunda el
Oré por Perrina; oré por
Satanás estaba lívido de cólePaludismo,
nenie, tristeza o McJuncolf, pesadillas, falta de
Juan; oran todo lo que yo ama- ra. Sus ojos reverberaban como
energdi, perdida do vitalidad, nerviosidad,
rr'tnura la Salud, la Fuerza y ti
rral
ba! Concluida la misa, cogí una tizones, un sudor pestilente baapetito, pobreza de glóbulos rojos en la sangre o Vior. Desarrolla un gran apetito, buena digestión,
flor del peral, una pobre flor
ciretilm ión torpe, desgaste de músculos, causa un movimiento lácil a los intestinos,' y di
ñaba todo su cuerpo, y su cola feindigestión, enibaramicnio después de comer, dolor nueva vida a Unios los órganos. Estimula la ncáón
muerta, y emprendí mi camino mentida amenazaba, erecta, coen el estómago después de l.ulier remido, Hitiosidad, del corazón, envía una corriente de sangre pura y
sin volver la vista
rú a a todas las partes del cuerpo, retorna el color
mo el arpón de un alacrán inmenEstreñimiento, nnJ aliento, mal salxr en la bota,
Alabado sea Dios! Ellos se so, cercado por un Incendio.
a las mejillas pálidas y anémicas y la alegría
lingua
dolor
de cabeza, Neuralgia. Nuga- y viveza a la vista.
aman ; serán felices.
Qué haces, emperador
XV
del mal, acaso tu has vencido?, le
Ya de vuelta, Pedro?
grita con una risotada provocatiSí, sire.
la mujer espantosa. No tieva
Pedro, tienes veintidós años; nes más que arrojar en tu balanNuga-Toes garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción
eres comandante, eres caballero.
o ilinero devuelto, cada irasco de
e
contiene mnentn 90)
la Envidia, a
a
Echa
ahora
za?
o sea un mes completo de tratamiento, el precio del cuul es I n ($l.(Wjpastillas
Si tu quieres, te daré por mujer
Dollar'
la
Alevosía,
Venganza,
a
la
la
a
o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Cinco ($5.00) Dollars. Si
una condesa.
después
teninfamia
de haber tomado
a
Traición,
cuanta
e
(211)
por
veinte
dias, no cstil I d. enteramente
Pedro sacó del pecho la lloreci-ll- a gas en tu infernal imperio. Ninsatisfecho de los resultados obtenidos, disuélvanos el resto frasco en su cola
y le devolveremos inmediatamente su dinero.
muerta, cogida sobre el pe- guna de ellas, ni todas juntas,
Ld. puede ver que
perderá
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dará. noNosotros
ral cortado.
ni mi poder
peso
igualarán
mi
tomamos toda la responsabilidad.
No podríamos dar una garantía como
d-S- i
re, mi corazón está como
esta si no supiéramos que Sugn-Toen el mundo.
beneficia como pretendemos
tttmutatef) aM
esta flor.
Y así diciendo, de un brinco de
ii4ratha
IM lial
Dadme un puesto en la
Lea lo que diu'n esto Señores acerca de Nu;a Tone:
ir
It It
t
raposa, se plantó en el suelo em' Vi. tu .la fir'.m&ilo i,r,r m
A tiar
vataatla
lA.i. i,,. r1Bn
guardia para
nnt::....
- cintri
tomo solda pedrado de brasas; se rasgó el
."".i .ui.,1 mn nintfiin niiu.t
m...,,A -- .. r
,n.
illA LV 'V IV i,,,...,
i
V health taett
iimicj nif na att'i un mmin
"
1
do cristiano.
e.f tannr. niuih.1 rwi(n 'y bum' ti'mi, l'ufdin Irti imtiimsr lu
I.iuii
embozo, desenmascaró
funerario
Í'IOENCIO 8AAtDRA.
XVI
)MI'! bfti
B
210.
su figura de vieja horrenda y
rtwtnn. C!if.
Y tuvo su puesto en la van"Y'i tutn JriKo ,1r Ptimutiunvi pot mucho iimiv, y hatii pmt nrlo toda c1i dd
hosca, y con hilaridad convulsiva
guardia, Al extremo del pueblo, exclamó :
U"n , "waarto. l.in H u. de un -- iu (raaco dr
;.,n
hr ottnudo tul
u antr
rn. .1,1 trhaw.. iin.l.. y tnsi, hoy trp,
est A la tumba de un coronel
tnJ. If iu y im.'Í
Soy la Calumnia!
JOSÉ MELO CANTÚ.
muerto a los veintidós años en un
o
Ki (iran.lf. Tfi,i
día de victoria. Kn lugar de
CONSEJOS
nombre sobre la piedra, solo hay
cupón para
e
es preparado
e
u--

Cómo adorné su túmulo de flores
Cuando el mundo dejó con sus abrojos,
Y en señal de mis últimos amores
Con cuantos besos le cerré los ojos
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impe-ralez- a,

j

JaÍuN

o-j-

VI

Cuando enfermó, cuando la vi sumida
En los delirios de la fiebre ardiente;
Cómo le quise trasmitir mi vida
Ay! en el beso que le di en la frente!

rosa

arbustos,

de
del
supremacía.
La ttiriviilaáei munia A. cus.
"La peer íueda del cano c U
tos de rus.iq..e
d. ntro as iu kiiumi
que más ruido hace."
yn.üii U sen.üia.
ti le que in.j.
i:i,e (.ere ríatstj
Ll que se lamenta no pagara
fuete
senos g.raiituümoi iw ti a'í.
nunca por hombre fuerte a 1ú5
Kitorj.it..sfLüREUN CADA
till St ill ÑAS, Rito invino
de su infidente apiadado; pottnüiá Sj
uva itkü, tai
drá ser un igual, pero no un suído roaí. Crecen y ron?
J'jj
perior suyo, y siempre tendrá
con rn U
.a en ir.vinnu lo
que tn el c.impo en vtano. PrudiKei
mala idea de una energía que se riitmo
durante tixiu el año. ti paneta de Jen
iiastru.i orirsi.ara U uu.ut f nu. iu
deja vencer tan fácilmente.
2 5 centivof era amaricarto
No abras tu corazón a tus ín- Kratitiá
vi'i.enJo
brmio i
tLiihn
I.uttnuo, que e euviuA O h AT lotltf
fcti(l
timos.
IMPORT- - EXPORT C3..
ALBERT
Broadway,
V, f
Con los demás sé cortés sin lie- 0plNaft Na.
Vara City. E. tí. A.
gar a ser obsequioso; la obse- quiosidad denota un carácter mal
templado y el gusto de la sumi- S

)

Consuélate, Juan; yo soy
huérfano.
Y no quería creerme cuando lo
dije:
Iré en tu lugar.
Perrina vino bajo el peral con
los ojos húmedos.
Jamás la ha
bía visto llorar. Sus lágrimas
eran más hermosas que su sonrisa. Ella me dijo.
Has hecho bien porque eres
muy bueno; vé, mi Pedro, yo te
esperaré. '

Besos

ífr
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ROMERO
MERCANTILE CO.

Como flor que, d? noche todavía,
el cáliz tiende a la invisible aurora,
asi vuelves tu frente soñadora
al sol oculto del incierto dia.

-

í

agonía

Por qué huyendo
buscas, joven sibila encantadora,
en la sombra la luz reveladora
y la vida en la muerte muda y fría?
del siglo en

as

SERVICIO:

donde lo irreal empalma
con la verdad, caerás a este planeta ;
que aun de tu cielo místico emana calma,
Da allí, de

Al contagio invencible estás sujeta
de esa neurosis mágica del alma
llamada amor por el primer poeta.

Justo Sierra.

El Beso

C. DE BACA

M.

Igual a un lirio virgen y sangriento
Esplendía, rmifimé, tu labio fino,
Sin que nunca en su borde purpurino
Néctar libara el samurai sediento.

ns

Te faltaba el relámpago violento
Qua ilumina el placer, el dulce vino
De la pasión, el vértigo divino
Que brinda el paraíso en un momento.
Lo mismo era tu amor que tus jardines
Do de las flores no se ven las galas,
Pero un día, de allende los confines

de oro y rosa,
ligeras alas
La purpúrea y tremante mariposa.
Del ocaso teñido
Voló a tu boca con

THE: PEOPLE'S

Efién KtboUedo.

DRUQ STORE
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Umbra
UMBRA
Horas de mi dolor, que vais pasando
cual negro cmjambre de ilusiones muertas,
j Idos, que vuestro aliento de ultratumba
basta mis huesos hiela!
Tasad, pasad, veloces, tengo miedo
de recordar la escena
en que la virgen de mis sueños de oro,
en un sudario envulta,
descansaba en un tálamo de rosas,
da rosas blancas. . . las que amaba ella!

fc

Horas en que se biela el alma mía
siento que estalla mi cabeza,
matad por compasión mi pensamiento,
porque en mis noches negras,
aun aspiro otra vez aquel perfume
de cirios que arden y de florea fiecas ;
vuelvo a mirar, oh cielos!, su semblante,
blanco como la cera,
bañado n laa flamas tembloi usas
En la pálida luz amarillenta. . .

El Gran Restaurador de la Salud

y en que

nsui.-ii'.-

Nuga-Ton-

e

nm-mi-

lloras territlí i m que y 3 mo arra-t- i o
por el áspero írial de la existí nda,
como se arraslM vl ave cuando herida
cae en ru sangro eme empjipó la tietra ;
cual triste ronda de esperanzas secas;
horas que desfiláis ante mis ojo
pasad, pasad veloces, tengo miedo
de que extiendan sus alas mía ideas!. . .

ati-ás-

.

-

Nuestra Absoluta Garantía

ne

Nuia-Ton-

Alberto Herrera.

Nuga-Ton-

Perrina,
remos.

ti

LA CANCION DEL

PERAL
I

Había un gran rx'ral al extre-

cuándo nos casa
III

ne

Todo roía en ella; sus cabellos,
que jugaban ton el viento, su talle, su pie desnudo dentro de sus
pequeños zuecos, sus manos que
cogían las rama pendientes para aspirar las flores de ojacanto,

van-mor-

Am

ii

Debes de permanecer impasible o sonriendo en los pequeños
asaltos que te dará la adversiEramos novios.
Cuando se hizo la con.se r pción,
En qué mes hablan menos dad.
encendí un cirio, pues la idea de las mujeres?
A las pequeña miserias de la
II
irme lejos de ella me encogía el
vida
hay que oponer o afectar
En febrero.
Alabada sea María
TenU dieciseis años. Cuántas corazón.
opone la más absoluta inque
se
Y por qué?
rosas ta sus mejillas ! Tantas co- Santísima I Saqué el número más
diferencia.
Porque sólo tiene veintiocho
alto, pero Juan, mi hermano de
mo flores en ú peral.
Tus quejas pueden excitar la
leche, cayó soldado.
dÍM.
Un día la dije:
piedad, pro U piedad no marcha
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Nmta-Ton- a

pura, sus dientes blanmo del pueblo; cuando era la
labio rojos.
sus
un montón de floAhí
Cuánto
la amaba!
res. La casa del cortijero estaNos casaremos hacia la
un
tenía
camino;
ba a un lado del
me dijo si el emperador tres palabras:
portal de piedra, parecido al de no te coge de soldado.
"Alabado sea Dio.V.
un castillo; la hija del cortijero
Paul Feval.
IV
se llamaba Perrina.
!
su frente
cos entre

v.

J,

hi

Vt ele

Nuga-Ton-

rn un

patinete1

pnmeno

y
illas

ordenar

lonvoniente. Las p.i-'tstAti
inn una
cata de azocar, de buen
sabor y muy fácil de
tomar. No se opone a
Nombre
sus trabajo o placeres.
lYuéheln V I'd. lo re- Calle y Número, o R.F.l)
(Ti'Tletllluiá
todos rus j
amigos.
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Nuga-Ton-

NATIONAL LABORATORY, Sp. 12., I2J W. MadlionSt.
Señores: Adiunto remito a Dds. la suma de $
slnan remitirme
frascos de Nuga-Ton- e.
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LA VOZ DEL rUEBI.O. SEPTIEMBRE II. 1915
Aislado con nn papel especial- mente preparado, un cable que'
trasmitía una comente de 10,000
volts, en Inglaterra, se encontró
en perfecto uso después de más
de 25 años de sen-icio-.
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I'ltOBO MUCHAS Y LAS
CONTRO MEJORES

BUENO PARA
LA BILIOSIDAD

EN- -

Las tentativas del día en varios países para perfeccionar la
artillería automóvil, han descubierto el hecho de que un auto-- i
annón fué inventado por un
francés, en 17G9.
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PANTALONES A LA
MEDIDA, SOLAMENTE
;.9ü
Serán utiles cor
un año y medio o devol
veremos el dinero. Hechos a mano. Encoja entre muchas telas elegantes y resistentes para pateo o para trabajo. Aho.
iTará un cincuenta por
. c'ento.
Devolvemos el dinero en cualquier tiempo en que uted no quede satisfecho. Nada de extras, nosotros pa- gamos el express. Esta oferta no tiene
aiiirupus. JCti fietiinia un sólo centavo
extra, por nada. Papamos previuinen- te los portes de express o correo.
a
GRATIS un alfiler con
ikai,w,do d oro. Bonito botón de solapa se
gula con u primera orden,
como demostración de que
usted es un buen atente.
Envíe pronto por su pedido por que
nuestras existencias son limitadas. ÑO
MANDE DINERO. Las ganancia son
en efectivo.Sus aminos compiaran
"
en vista de nuestros precios reducidos.
Nuestros
rentes ganan de setenta y
'"
cinco dólares arriba, en el tiempo que
les queda libre. Usted puede hacer
'
Escriba pronta
lo mismo fácilmente.
grande" y nuevo enuipo de.
. por nuestro
muestras y nuestra asombrosa oferta.
Hágalo ahora.
CHICAGO TAYLOIíS ASSOCIATION
Dept. C. 48d. 515 So. Franklin St.
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Impedir que el polvo y el humo entren por las ventanillas de
los coches de tren, es el propósito de un invento recién patentado que los absorbe y los expele
afuera.
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PARA UN ESTOMAGO DEBIL CORTE ESTO, VALE DINERO

PREPARESE PARA EL TIEMPO VARIABLE

El gran alivio proporcionado
No pierda esto. Saque este
ni.r hivi titlilitii d Chamberlain
incluya cinco centavos y
V.
B,
D
Miller,
It.
WWcr,
II.
"Estuve enfermo en cama con
(n una niuititu1 de casos, ha
escribe: "Por el cambio de ca- - !(,l(lü t, vaor t;iaativo de esta mándelo a Foley and Co. 2835
molestias en los linones", escribe F. Reynolds, Elmira, N. Y. mas y el tiempo tome un mal res-- , p1(.p;inicóti para un estómago Sheffield Ave. Chicago, 111., es"X'omencé tomando las pildoras frío y afección de la garganta.
En muchos cribiendo su nombre y dirección
v
rey
roley
di
Mior
de
y
en
dosis
los
para
riñónos
Folev
'Cuatro
do
asos ete ni vio ha llegado a ser de una manera clara. Usted
ímk'os días me nuse fuera de h Aluuitiún me pusieron bien en de carácter peí nía tiente y los pa- cibirá en cambio un paquete de
cama. Guardando el Uatamion- - pocos días . vale lit pena ie on- - cientes han recobrado la salud prueba, conteniendo Miel de Fopato quedé capacitado para ir a tener la genuma Miel de roley cn definitiva.
lm ley y Alquitrán, Compuesto, Pilra la tos, resfriados y crup;
o
trabajar. Desde entonces no ho v evitar hacer uso de los substi
ríñones y
con- j Mamá, te digo que no quie- - doras de Foley para los
tenido más dolores de espalda". tutos v falsificaciones.
do
Foley,
lm
tabletas
Catárticas
opiatos.
Foley
para
los
ro casarme
tiene
Las Pildoras de
- o
ríñones detienen las 'perturba(ué no? Vergüenza debía
Se vende en todas partes. Fo
13 Sheffield darte: todas tus compañeras de
Se hacen ahora más usos coa
ciones del sueño y las afecciones ley and Co. ,28:?;"í-2111.
el aceite de ballena que nunca.
Chicago,
lm1 colegio están ya divorciadas
lm Ave.
de la vejiga.
;

Las .tabletas Catárticas de Foley conservan los intestinos en
funcionamiento regular, suavizan el estómago y tonifican el hí
gado.
J. G. Gaston, Newark,
"
Ind. dice que ha usado un gra i
parTcuTar"ünTe otado
número de catárticos de diversas
clases pero que las tabletas catárEN UN DIA
ticas de Foley le han dado más
LAXATIVO
el
el
toma
inundo
todo
BROMO (l'ININA ( tamliut.
Loa, satisfacción que cualquiera otro.
boticarios devolverán el dinero si deja
Dice que son las mejpres tablo-s- a
de curar. La Urina do K. W. GKOVK
a través de un aparato con
se baila en cada cajita. Hecho por la
' A SIS MEblClNK CO., SI. UrniS. at. V il A.
helada.
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Páginas arregladas para encuademación

"Ilaco dos años que sufrí de
frecuentes ataques de estómago
y büioüidad.
Viendo anunciadas
his tabletas de (.'hamlerlan, resolví probarlas y he mejorado rábidamente." Miss Emma Ver-biyke, Lima, Ohio.
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El novio (al niño)
Te alegras de que haya pedido la ma
no de tu hermana
Cómo no ! Si no haEl chico.
que
ce más
darme azotes con ella

i

8

fcs.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA"

2G5

2G9

2G8

nesto y tan enamorado, que en leyéndolo me dijo
que en sola Luscinda se encen'aban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las
demás mujeres del mundo estaban repartidas.
Bien es verdad, que quiero confesar ahora (jue,
puesto que yo veía con cuán justas causas don Peinando a Luscinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca, y comencé a temer, y con
razón a recelai-mdél, porque no so pasaba momenLuscinda,
to donde no quisiese que tratásemos
y él movía la plática, aunque la trújese por ios cabellos; cosa que despertaba en mí un no se qué de
celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Luscinda ; pero con todo eso, me
hacía temer mi suerte en lo .mesmo que ella me
aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer
los papeles que yo a Luscinda enviaba, y los que
ella me respondía, a título que do la discreción de
los dos gustaba mucho; acaeció, puesque habiéndome pedido Luscinda un libro de caballerías en
qué leer (de quien era ella muy aficionada), me escribió un billete diciéndome que la pidiese a mis padres por esposa, y lo puso, y lo halló luego don Fernando dentro del libro, que era el de Amadís de
Caula. . . "
No hubo bien oído Don Quijote nombrar libro do
caballerías, cuando dijo: "Con jue me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced dé la señora Luscinda era aficionada a libros de
caballerías, no fuera menester otra exageración
para darme a entender la alteza de su entendimiento; porque no le tuviera, tan bueno como vos,
eñori le habéis pintado, si careciera del gusto de

-
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tan sabrosa leyenda. Así que, para conmigo no
menester gastar más palabras en declararme su
hermosura, valor y entendimiento; que con sólo
haber entendido su aficiun, la confirmo por la más
hermosa y discreta mujer del mundo. Y quisiera
yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado,
junto con Amdís de Gaula, al bueno de don Rugel
de Grecia; que yo sé que gustara la señora Luscinda mucho de Daraida y Garaya, y de las discreciones del pastor Darinel, y de aquellos admirables
versos de sus bucólicas, cantadas y representadas
por él con todo donaire, discreción y desenvoltura;
pero, tiempo podrá venir en que se enmiende esa
falta; y no durará más en hacerse la enmienda, de
cuanto quiera vuestra merced ser seivido de ve
nirse conmigo a mi aldea; que allí le podré dar más
de cien libros, que son el regalo de mi alma y el
entretenimiento de mi vida. . aunque tengo para mí que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos e envidiosos encantadores; y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que
prometimos, de no intcrrupmir su plática; pues en
oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es mi mano dejar de hablar en ellos, como
lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar, ni
humedecer en los de la luna; así que, perdón y proseguir, que es lo que ahora más hace al caso."
En tanto que Don Quijote estaba diciendo lo que
queda dicho, se le había caído a Cárdenlo la cabeza
sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo; y puesto que dos veces le dijo
Don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzuba
la c.abeí.a, ni respondía palabra; pero aj cabo de un
es
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CAPITULO XXV. Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente
caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo de la penitencia de Beltenebros.
Despidióse del cabrero Don Quijote, y subiendo

otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que

le

eiguiese, el cual lo hizo con su jumento de muy mala gana, lbanse poco a poco entrando en lo más
áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar con su tuno, y (leseaba que él comenzase la
plática, ior no contravenir a lo que le tenia mandado; mas, no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo: "Señor Don Quijote, vuestra merced me eche
su bendición y me dé licencia, que desde aquí me
quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos,
con los cuales por lo menos hablare y departiré
todo lo que quisiere ; porque querer vuestra merced
que vaya con él por estas soledades de día y de noche, y que ne hable cuando me diere gusto, es enterrarme en vida. Si ya quisiera la suerte que los
animales hablaran como hablaban en tiempo de
Guisopete, fuera menos mal, orquc departiera yo
con mi jumento lo que me viniera en gana, y con
esto pasar mi mala ventura; que es recia cosa, y
(iue no se pu.de llevar en paciencia, andar buscando aventuras toda la vida, y no hallar sino coces y
manteamientos, peladillazos y puñadas; y con todo esto, nos hemos de coser la boca, sin osar decir
lo que el hombre tiene en su corazón, como si fuera mudo.
respondió Don QuiYa le entiendo, Sancho
tú mueres porque te aleo el entredicho w
jote

jero. Llegóse el término de mí partida, hablé una
noche a Luscinda, díjele todo lo que pasaba, y lo
mesmo hice a su padre, suplicándole se entretuviese algunos días, y dilatase el darla estado hasta
que yo viese lo que Ricardo me queda: él me lo
prometió, y ella me lo confirmó con mil juramentos
y mil desmayos. Vine en fin donde el duque Ricardo estaba ; fui dél tan bien recebido y tratado, que
desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio,
teniéndomela los criados antiguos", píireciéndolea
que las muestras que el duque daba de hacerme
merced habían de ser en perjuicio suyo; pero el
que más se holgó con mi ida fué un hijo segundo
del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil
hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir a todos; que, aunque el mayor me quería bien y
me hacía merced, no llegó al extremo con que don
Fernando me quería y trataba. Es, pues, el caso
que, como entre los amigos no hay cosa secreta qua
no se comunique, y la privanza que yo tenía con
don Vernando dejaba de serlo por ser amistad, todos sus pensamientos me declaraba, especialmente
uno enamorado, que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora vasalla de
su padre, y ella los tenia muy ricos, y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que
la conocía se determinaba en cuál desta.s cosas tuviese más excelencia, ni más se aventajase. Estas
tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que
e determinó, para poder alcanzarlos y conquistar
la entérela de, la labradora, a dark pajlaijrív 4 ser
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Septiembre 10. El capitán y ravillosa en que Tanlac lo había Triner de Vino Amargo un rePittsburg y Bethelehcm serán de la razón y de la gentileza (pie
aún los adversarios directos de nos llevron con tanta frecuencia, la tripulación de un buque tan- - aliviado de un caso de reumatis medio jamás superádo jxara las
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los americanos que verdaderamente se preocupan por los desti- tad que estaba en riesgo, a tres cainente, pero a quienes Alema- - que he tenido que sufrir simple- - Usted no puede obtener nadav
mil millas del campo de batalla, nia hizo ver que la única ayuda mente no son para describirse. mejor. En las droguerías, 35
nos de la nación?
Jo() Un poco más elevada en el de permanecer incierta e indeci eficaz en estos tiempos es la do; La primera molestia vino hace C5c y por correo, 45 y 75c.
espal-(Pas- a seph Triner Company,
3
años.
cañones
Mis
los
bayonetas.
y
de
veinte
las
cerca
siorden de las explicaciones seria sa. Ayudarle a r rancia na
a la 5a. col 7a.)
das, rodillas y caderas me dieron S. Ashland Ave., Chicago, 111.
la hipótesis que fué lanzada el do la divisa de una multitud d
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TRAJES DE SESOH AS
dividido nuestros vestidos ahora en mano en tres,
lotes. Se incluyen trajes de Printzess y W'ooltex.
$15.98
Lote 1 Vestidos que valen da $21 a $27.50, por
Lote 2. Vestidos que valen de $29.75 a $49.75, por ..$22.93
Lote 3. Vest Idos que valen de $50.00 a $65.00, por ... $35.98
Ik-mn-

.-

SOBRETODOS DE PRIMAVERA Y VERANO
20 por ciento de descuento
CORPINOS DE SEDA
TRAJES DE RECEPCION
25 por ciento de descuento
25 por ciento de descuento

j

33 y

ARTICULOS DE VAQUETA
25 por ciento de descuento

SOMBRERIA
de descuento
3

MEDIAS PARA SESORAS
$1.03
Medias de seda y de fibra de $1.25 ahora por
EFECTOS LAVABLES
,.....10c
yarda- ahora
1210c por
de
Efectos lavables
14c
yarda,
18c
ahora
por
Efectos lavables de
yarda
.25c
.ahora
Dor
Efectos lavables de 30 v 35c
...59c
por yarda, ahora
Efectos ljva0es de 65 y 75c
-

CORSES
Valor de $1.25, ahora

bu-de-

98c

SWEATERS PARA SEÑORAS
50 por ciento de descuento
ROPA INTERIOR DE MUSOLINA
20 por ciento de descuento

j

os

j

ROPA INTERIOR DE SEDA
20 por ciento de descuento

fu-an- te

..

.

ENAGUAS SOLAS
25 por ciento de descuento

ENAGUAS Db SEDA
20 por ciento de descuerno

i
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A LOS PADRES
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Antonchico Hercantile Co.
aTienda más Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa sus Carros Monturas y
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
L

--

27

fu esposo; porque de otra manera era procurar lo
Yo, obligado de bu amistad, con las
imposible.
mejores razones que supe, y con los más vivos
ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle
de tal propósito; pero viendo que no aprovechaba,
determiné de decirle el caso al duque Ricardo, su
padre; mas don Fernando, como astuto y discreto,
se receló y temió desto, por parecerle que estaba
yo obligado, en ley de buen criado, a no tener encubierta cosa que tan en perjuicio de la honra de
mi señor duque venía; y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que sujeto le tenía, que el ausentarse por algunos meses, y que quería que el ausencia fuese que
los do nos viniésemos en casa de mi padre, con
ocasión que daría él al duque, de que venía a ver y
a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo.
Apenas le oí yo decir esto, cuando movido de
mi afición. . ., aunque su determinación no fuera
tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena
ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a
mi Luscinda. Con este pensamiento y deseo,
su parecer y esforcé su propósito, diciéndo-l- e
que lo pusiese por obra con la brevedad poMble,
porque cu tfeto la ausencia hacía su oficio, a jvesar
de los más firmes pensamientos; y cuando él me
vino a decir esto, begun después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, y esperaba
ocasión de descubrirse a su salvo, teniendo de lo
duque, iu padre, haría cutndo supiese 'iu
que

pies, y luego se subió sobre él, y le brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero, que le quiso defender, corrió el mismo peligro; y después que los
tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fué
con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho, y con la rabia que tenía de verse
aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la
enganza del cabrero, diciéndole que él t?nía la
culpa de no haberles avisado que a aquel hombre le
tomaba a tiempos la locura; que si esto supieran,
hubieran estado sobre aviso para poderse guardar.
ResH)i;dió el cabrero que ya lo había dicho, y que
si él no lo había oido, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza, y tomó a replicar el cabrero, y
fué el tin do las réplicas asirse de las barbas y darse talos puñadas, que si Don Quijote no los pusiera en paz. se hicieran pedazos.
Decía Sancho, asido con el cabrero: "Déjeme
vuestra merced, señor Caballero de la Triste Figura; que en éste, que es villano como yo y no está
aunado caballero, bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con
él mano a mano como hombre honrado.
Asi es dijo Don Quijote; pero yo sé qua
él no tiene ninguna culpa de lo sucedido.
Con esto los apaciguó, y Don Quiiote volvió a
preguntar al cabrero si sería posible hallar a
porque quedaba con grandísimo deseo de saber el lin de su historia. Di jólo el cabrero lo que
primero había dicho, que era no saber de cierto su
manitia; pero que si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle, o cuerdo o

1

TODAS CLASES

Antonchico,

"DON QUIJOTE DE LA MANCHA"
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José V. Delgado.
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Facultad superior. Se reciben Internos
a precios moderados.
El término de Otoño se abre el dia 9 de Septiembre
Pídanse informe y catálogo a:
,
ROSCOE R. HIEL. Presidente.
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Tienen ustedes interés en el adelantamiento de
sus hijos e hijas?
Pues dadles una buena educación
LA
ESCUELA NORMAL HISPANO AMERICANA
EL RITO, N. M.
les ol í ere u ustedes sus servicios pura dar la preparación necesaria de sus hijos.
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buen espacio la levantó, y dijo: "No so me puedí
quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa, y sería un majadero el que lo contrario enten-

disparate. Sucedió, pues, que como el amor en los
mozos por la mayor pai te no lo es, sino apetito, el
cual, como tiene por útimo fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás
que parecía amor, porque no puede pasar
delante del término que le puso naturaleza, el cual
término no le puso a lo que es verdadero amor. . .,
quiero decir, aue así como don Femando gozó a la
labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahincos; y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba
irse por no ponerlos en ejecución.
Dióle el duque licencia, y mandóme que le
venimos a mi ciudad, recibióle mi padre
como quien era, vf yo luego a Luscinda, tomaron
a vivir (aunque no habían estado muertos ni amortiguados) mis deseos, de los cuales di cuenta, por
mi mal, a don Fernando, por parecerme que, en la
ley de la mucha amistad aue mostraba, no le debía
encubrir nada. Alabéle la hermosura, donaire y
discreción de Luscinda de tal manera, que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver
doncella de tan buenas partes adornada; ci'.niplíse-lo- s
yo.por mi corta suerte,enseñándo.;ela una noche
a la luz de una vela, por una ventana, por donde los
dos solíamos hablarnos. Vióla en signo tal, que
todas las vilezas hasta entonces por él vistas las
puso en olvido. Enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto, y finalmente tan enamorado, cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura; y
para encenderle más el deseo, que a mí me celaba,
v al cielo a solas descubría, quiso la fortuna qur
hallas un día un billet suyo, tan discreto, tan ho- -

diese o creyese, sino que aquel bellaconazo de maestro Eisabad estaba amancebado con la reina Madá-sim-

a-

respondió con mucha cóEso no, voto a tal
lera Don Quijote (y arrojóle, como tenía de costumbre). Y ésa es una muy gran malicia, o bellaquería, por mejor decir. La reina Madásima fué muy
principal señora, y no se ha de presumir que tan
Uta princesa se había de amancebar con un sacapotras; y quien lo contrario entendiere, miente como un gran bellaco, y y o se lo daré a entender a pie
o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día.
o como más gusto le diere."
Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al
cual ya había venido el accidente de su locura, y no
estaba para proseguir su historia, ni tampoco Don
Quijote se la oyera, según le había disgustado lo
Extraño caso!
que de Madásima le había oído.
que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora: tal le tenían sus
descomulgados íibros. Digo, pues, que como ya
Cardenio estaba loco, y se oyó tratar de mentís y
do bellaco, con otros denuestos semejantes, parecióle mal la burla, y alzó un guijarro que halló junto a sí, y dió con él en los pechos tal golpe a Don
Quijote.'que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, quo de tal modo vió parar a su señor, arremetió al loco'con el puño cerrado; y el Roto le recibió
d tal iurU, qu con una puñada dió con él a sus
1
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Cuando se discuten las personas
es indispensable hablar
de ellas, pero en furnia licita
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Fidelidad en 1a reprodúcela
Comentario Impartial
Discusión franca jr honrada

DOS SISTEMAS RADI- CALMENTE OPUESTOS

rI

NjlPI
LOS ORGANIZADORES DEMOCRATAS.
F.n el

terreno de la práctica,

las teorías de Roosevelt, vertidas antes de que los Estados
entraran a la guerra, pretendiendo convertir a la nación
en un cuartel, so pretexto de la
preparación militar para la defensa de la patria, han sido derrotadas por el genio organizador del president Wilson y sub
más conspicuos colaboradores
demócratas, en el gabiente y en
las instituciones que se han creado para aténder con la efleam
debida las exigencias de la güeos

ña.

íal

EXTRAORDINARIO EXPEDIENTE DE GUERRA
(Colaboración)
preocupación que
constituye el único asunto de suprema importancia para todos
los americanos, es el triunfo en
la presente lucha por la demo
cracia. Por espacio de 20 meses,
más o menos, enfrentado con la
estupenda labor de levantar y
equipar un ejército, con los problemas del trasporte transatlántico y de la alimentación del mismo para lanzarlo a la lucha que
se está desarrollando actualmente a través de la línea Hinden-buvel presidente Wilson, su
gabinete de guerra y comités,
han llevado a la práctica una
de administración que será
una maravilla en la historia del
1
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Hilario; Porfirio Gallegos,
Román Gallegos, San
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Con el aumento del equipo de Nuestros Talleres, varias prensas nuevas y maquinaria, asi como un gran surtido de
:
Tipos de los mas modernos estilos -:-
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sé Melecio Lucero, Los Alamo ;
Miss Eugenia Sandoval, Dilia;
Mat Gerk, Cherryvale; Trinidad
;

Nuestro Departamento de Obras Tipográficas

mundo.

Las sutilezas y las censuras
Alemania no creyó que su pode
los críticos políticos procurander militar, "cuidadosamente
agrandar las pequeñas defi
preparado" encontraría fuerza de do
nan siao Dasiantes
resistencia duradera en los cam ciencias, no
el hecho de que,
para
obscurecer
pos de" batalla, ni mucho menos
ochocientos mil
millón
un
casi
un enemigo capaz de la victoria.
encuentran
ahora en
se
Estimó que su preparación le hombres
y que nos hallamos adedaba la superioridad invencible Francia
lantados seis meses sobre las ciy pronta que no daría tiempo a
fras establecidas previamente.
las naciones agredidas para te
No es partidarismo sino pa
defensa y que ésta en todo caso
triotismo decir, que todo ameri
no presentaría seriedad alguna,
leal, y americano verdadero
cano
por tener que improvisarse.
en un ciento por ciento, mira es
Los hechos han demostrado
ta admirable obra como asunto
que el pensamiento alemán es
de orgullo personal, siendo de.falso. La agresión inesperada masiado honrado para permitir
de los teutones y su innegable po- que las nubes envenenadas del
tencialidad militar, alcanzaron partidarismo oculten a sus ojos
ventajas materiales sobre los el hecho de que el presidente Wilpaíses aliados al principio de la
son, es el hombre a quien más
guerra, pero bien pionto, aun- coiresponde en esta tarea, ha
que sin llegar al equilibrio, se li- blando en un sentido amplio.
mitó su acción devastadora; y pa
Pronto tendía que decidir el
ra enfrentar el peligro, comenzó
pueblo
americano si se propone
la "improvisación de ejércitos y
la
seguir
línea trazada y respalla creación apresurada de eletales antecedentes dando al
mentos de guerra de todas suer- dar
presidente un congreso en cor
tes". Francia reforzó admirabledial simpatía con él, o si se promente sus huestes, Inglaterra lepone meramente cubrir la fór
vantó un ejército de notable efmula enviando a Wáshington, iniciencia y los Estados Unidos en
dividuos que procurarán valeresta dltima etapa de la contunse de todas las ocasiones para
da, también han llevado a la lícrearle dificultades, y fabricar su
nea de fuego un contingente de
propio registro de guerra para
sangro en estado de competir
sus "votos formales".
con los soldados del kaiser. Pa
ra las naciones aliadas, convertir
a sus hijos en soldados, organi
HUYE DE LOS INGRATOS
zar la producción nacional de per
llanta nosotras han llegado
trechos y abastecimientos variados para el manteimiento de sus desconsoladores informes sobre
respectivas tropas, atraer los fa- la preferencia que se da para el
bulosos recursos financieros ne manejo de las escuelas públicas,
cesarios y hacer subir el nivel a personas cuyas aptitudes y co
do la fuerza hasta lograr, como nocimicntos no están respalda
ya se ha logrado, entrar en lo dos por un certificado de graduadominios de la victoria, ha sido ción de una escuela normal. Es
cierto que el superintendente de
obra de tiempo tan corto como
que lleva de curso la guerra. En escuelas está autorizado para admenos de cinco años los pueblos mitir con licencias temporales a
agredidos se han colocado en las personas no graduadas; pero es
to, entiéndase bien, tuvo y tiene
condiciones "preparadas" en
siglo po" sus enemigos, y es por objeto, suplir la falta de pro
cosa cierta, en contra de lo que fesores graduados, cuyo núme
opinan los militaristas o los par- ro como se sata, no es suficiente
tidarios de "la preparación", que para cubrir la demanda de la ense pueden "improvisar" ejérci señanza pública. Cuando haya
tos y construir en breve plazs aplicaciones para escuelas, por
una máquina de guerra foimida-Lle- , profesores graduados o con an
partiendo por supesto de un tecedentes de práctica, es impro
plano de civilización, común, co cedente e injusto, dar establecí
nw el de las naciones beligeran míenlos a personas con simple
licencia, porque no les toca su
tes.
Para la causa del progreso de turno. Pero hay más todavía
No aconseja el patriotismo y la
mundo, Alemania ha perdido me
energías
por los soldados que se
simpatía
dio siglo desperdiciando
en las trincheras, a- encuentran
preciosas en una labor que ha re
m-di-

...

rt

ra

del mundo.

'

H fe

sultado inútil y además retrógrada y aborrecible.
Los Estados Unidos de seguir
las ideas de americanismo mal
entendido de los partidarios do
la preparación militar anticipa
da, hubieran distraído fuerzas y
recursos de la nación sin provecho efectivo en un orden de actividades, que cuando no encuentran su aplicación inmediata,
constituyen un serio peligro porque conducen a la veneración de
la fuerza bruta y de aquí a la pérdida dl respeto a la justicia y al
derecho, no hay más que un

o
La teoría de Roosevelt,
pero
aparentemente patriótica,
en el fondo militarista, peligrosa
y ruda, en la teoría kaiseriana
vestida con ropas más o menos
semejantes a las gastadas en la
corte de Berlín.
Poseída Alemania del delirio
de grandeza y de estupendos proyectos de dominación, por espa
cio de medio siglo, como un solo hombre, consagró sus energías materiales y espirituales a
prepararse para esta guerra de
proporciones sublimes. La ciencia dió los secretos de la destrucción y los pensadores se encargáronle justificar el aniquilamiento de los pueblos, la desleal
tad en los procedimientos, la
crueldad y el sacrificio de todo
sentimiento humano y justo en
aras de un fin : la "kulturización"

foi tifie jic iones austríacas dtj la dríamos bombardearos; pero no
bahía de Pola.
hacemos la guerra a los niños, a
os viejos y a las mujeres. Vues
Italia que con un puñado de
Fácil ha sido desde el princi- gobierno es enemigo de la
tro
pió de la guerra ver la enorme sus hijos, sobre endeble torpedede las naciones ; vuestro
ibertad
diferencia que existo entre los ro dió no haco mucho a los tu- cruel gobierno aprovecha vuessistemas y métodos de combato descos prueba de lo que es el tra obsecación para buscar la
ufados por las naciones de "en- valor caballeresco y el añojo le- paz; sólo sabe nutrirse con odio
tente" y por los tudescos. Mien- gendario de la raza latina, hun- y con ilusiones. Vieneses, vosotras que los de aquellos se han' diendo en la propia base naval tros que tenéis fama de inteli
'i njaaos en ios austríaca y bajo las bocas de sus
cenuto a ios le
limites
gentes, por qué os habéis pues
lu-yudar a las familias de estos ; tratados internacionales v sus cañones de costa a dos grandes
,
to uniforme prusiano? Ya esi
recnadoies, üanoo a cualquiera ae tropas mm peleado siempre con acorazados
contemplando a todo el muntáis
gresando indemnes los torpedesus miembros ocasión de traba- - caballerosidad extremada, las
vosotros. Si queréis
do
contra
y de ganarse la vida enseñan- - trocidades cometidas por los ten-d- o ros a aguas del Lacio, después
la guena, continuadcontinuar
en las escuelas públicas? Lajtones nan sd0 tan irlandés ciue do haber consumado, frente a
pero ella será vuestro suicicontestación afirmativa es clara; han hecho palidecer a las que;1,ente ll enemigo, exponiéndose la;
dio. Qué esperáis? La victoria
sin embarfio.repetimos.hemos te- hicieron Atila y sus hunos tristo-- l l'ho abierto a todo peligro, no
decisiva que os han prometido
nido informes que la esposa de mente célebres poi sus fecho- - traidora mente como el canallesco
vuestros generales? Como Ukra-ni-a
un soldado, que por añadidura rías.
submarino teutón, que apenas a
moriréis esperándola.
tiene su certificado de gradua
Uno de los rasgos más hermo-- 1 ibdofensos veleios se enfrenta
Pueblo de Viena, despierta
ción, ha sido desechada para ser ns v niÁ Hicrnrn Hp ndmirnrtAn
vuelto a dar al brutal
la libertad! Viva la entenViva
vir escuelas, no obstante que hi- de la presente guerra, que mues- militarismo teutón otra bella
Viva Italia!"
te!
zo sus aplicaciones en tiempo y
tra fuera de toda duda que si- muestra de lo que es el valor
Sen-iresto para abrir los
que se pusieron en su lugar per- guen l&s razas latinas siendo, co- al caballerosidad con este nuevo ojos al pueblo vienés,
acercando
sonas no graduadas con licencias mo lo fueran siempre, las que raid aéreo, lanzando sobre Vie así el día en que pueda
firmarse
temporales del superintendente. marchan, a la cabeza de la civili- na, en vez de la criminal metra la paz?
Hay justicia y rectitud en esto? zación, es el raid aéreo llevado r. Ha que contra los niños de París
Ojalá sea así!, aunque mucho
Que baje Dios y lo diga. La per- cabo a mediados da gosto sobre y Londres derraman siempre quí lo dudamos,
porque parece que
sona que tiene que lamentar este Viena por la escuadrilla de avia- pueden los alemanes, los siguien- los pueblos germánicos no son
desairo ha tenido que abandonar dores italiana que acaudilla el tes manifiestos por miliares:
más que, en su inmensa mayoría
el condado en busca de trabajo. gran poeta D'Anunzio, la misma
"Vieneses: Aprended a cono- por lo menos, mansos y ciegos
que días antes destruyera las cer a los italianos; nosotros po- - juguetes del kaiserismo, y que
Va huyendo de los ingratos.
a éste, como han comprendido ya
bien los gobiernos de los paí
'
ses aliados y sabiamente he indi
cado nuestro gran presidente, so
lo hay. un medio de vencerle: do
minándole por la fuerza.

Martínez, Hot Springs; Anselmo
LOS CABALLEROS DE
González, Trujillo; Lorenzo Gon
COLON COMENZARON YA
A RECAUDAR FONDOS zález, Corazón ; Librado Romero,
Las Colonias; F. Tapia, La LienEn todos los capatnentos y aun dre; Andrés Ruiz, Las Coloaiaa,
en los mismo campos de ba vía Rowe; Justiniano Leyba,
talla, los soldados tendrán es- Leyba; II. K. Leonard, Soham;
parcimientos y los consuelos C. M. O'Donell, Bell Ranch; AJbi-n- o
de la religión.
Salazar, Chapelle; Josó Lobato, Tecolote ; Manuel D. A. Mués,
La campaña en el condado de González ; R. B. Gómez, TremenSan Miguel con el objeto de co- tina; Román Ortiz, Ribera;
lectar fondos para la obra que Eduardo Durán, Chaperito; Iglos Caballeros de Colón están nacio Lujan, San Ignacio.
llevando a cabo en los campos de
Se espera que todos los resi
batalla, comenzó el lunes y ter dentes de este condado harán su
minará el día veintiuno del pre- donativos dentro del alcance de
sente Septiembre. Se cree fun- sus recui-sos- ,
como una demosdadamente que la cuota de tres tración de la estimación de lo
mil pesos asignada al condado servicios de los soldados qu esso reunirá fácilmente. Los Ca- tán combatiendo por la libertad.
balleros de Colón, mantienen sa- tán combatiendo por la libertad.
lones de diversiones en todos los
campamentos del ejército americano en los Estados Unidos y LOS CABALLEROS
en Europa. En estos salones los
(Viene de a 4a.)
soldados pueden jugar a las cari Cómo se han dado prisa a
tas, leer, escribir y tienen tiementre los defensor
po dedicado a oír música repro- más
directos de nuestra causa
ducida por fonógrafos. También esos atrevidos muchachos qu
se les dan exhibiciones cinema- en la escuadrilla
La Fayette la
tográficas y representaciones disputaban a nuestraa famosa
t?atrales por los mejores auto- cigüeñas el honor de echar abares. Los salones están abiertos jo aviones alemanes! Uno d
para todos los soldados, todo el ellos, Drew, habiendo sido herimundo es bien recibido y todo lo do fué llevado a un punto d soque ahí se encuentra es absolu- corro en el que operaba un métamente libre, lema éste último dico francés. Un poilu se hallaque es observado sin excepción. ba en la mesa; todo el rededor
Además de las ventajas que se estaba lleno de otroá ya sentados
han mencionado anteriormente, ya recostados contra la pared.
los salones de diversiones de los El módico hizo pasar al joven
Caballeros de Colón, proporcio- aviador diciendo:
E1 americanan a los soldados católicos la no!" y los poilus vieron aquello
prácticas de su religión. Sacer- muy natural, poro Drew so indotes de la fe católica están esta- dignó y dijo en alta vos: Qus
cionados en los salones y los do- desgracia que los franceses simingos dicen misas varías veces, gan tratándonos como extranjey si no fuera por esta oportuni ros. (Narración de Hall, amigo
dad muchos de los soldados cató- de este Drew, en ol "Atlantic
licos estarían privados de reci Monthly" de junio de 1918.)
j Soberbia, fraternidad
bir los sacramentos. El gobierda aruraños
poilus, lloco
no ha aprobado estos trabajos y mas! Los
ahora se pide el apoyo del pue- del deseo de ser evacuados, l ceden bu tumo, como si hubiera nablo.
cido
de ellos, al compañero exEl pueblo del condado de San
tranjero
y este se siente lastimaMiguel, que tiene amigos y pado
no se le haya dejado toque
de
resrientes en el
coa-fundir- se

Tarjetas de Año Nuevo
Tarjetas de Bautizo
Tarjetaa Para Aparador
Tarjetaa Para Anuncios

Membretes de Carta
Membretes de Sobres
Membretes de
Membrete

Facturas

de Recibos

Membretes de "Bills"

Esquelas da Defunción

Tarjeta de Negocios
Tarjetas de Visita
Tarjetaa de Navidad

Emiuelas de Sepelio

Esquelas de Bautizo
Esquelas de Banquete
Etiquetas de Baile
Documentos y Blancos
de Toda Claas

Folletos, Circulare. Anuncios

Esquelas de Misa
Esquela

y

de Matrimonio

Libros

-

Por este medio se

Nuestra composición mecánica not
permite

presentar presupuestos
:

:

:

facilita hacer

para provecho de nuestra

eco-

clientela,

desde el folletín más sencillo hasta el

nómicos por trabajos de imprenta de
todas clases

non

J

:

libro más complicado.

:

:

:

Pídanos Precios Antes de Encargar Ningún Trabajo de
Imprenta, y ahorrara dinero como también obtendrá
i

PERFECTA SATISFACCION
.

,

Qua aisnUica: Altos salarlos
buena talbar y obras económicas.

Todas nuestras obras
llevan esta emblema:
V

PRONTITUD Y ESMERO.

ejército debería
ponder al llamdao que se le hace
y todos los demás también, en
a los servicios que están
prestando los soldados.
Los donativos serán recibidos
por Colbert C. Root, K. Ias Vegas, o por cualquiera de las siguientes personas: John
Rociada; Faustino Silva,
Rociada; A. B. Gallegos, Las
Conchas; Indalecio Sena, Sena;
Carlos Creamer, Rowe; Cipriano
Luján, Sabinoso; Sóstenes
San Gerónimo; Paul
Variadero; José Sena
y Lucero, Sena; Teodoro Pacheco, Trujillo; Rev. J. P. Moog, Rivera; Charles Earickson, Pecos;
E. H. Bierbaum, Sapelló; Canuto Ramírez, Rociada; E. I Hi',
debrand, Porvenir; Juan D.
Olgula; José G. Romero,
Ru-dulp-

HACEMOS TODA CLASE DE OBRAS EN INGLES
PERFECTO Y ESPAÑOL CORRECTO.

h,

Es-quiv-

k,

COMPAÑIA PUBLICISTA MARTINEZ
EAST. LAS VEGAS, NEW MEX.

OI-güí- n,

mar simplemente el lugar que h
corresponde después de eu.tcw
bravos.
Qué sentido tan profundo en esta escena! Loa poüud
reconocieron bien que eU héroe del aire era un campeón desinteresado de su causa y que había, a su manera, tomado la cruz
para ayudarles a llevarla. El,
por su parte, sentía que el turne
de favor pudiera amenazar con
la unidad ideal, y coa hacer de
él un auxiliar distinguido y so
un participante.
Fué el mismo impulso di sentimiento el que un día del año de
1776, decidió a La Fayette (tenía menos de veinte años,) eu
Metz, a echar mano de su espada y ponerla al servicio de los
"Insurgentes" de loa EaUdoa
Mauricio Barres, de U
Academia Francesa.

U
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de harina de maíz.
mismo, de harina de arroz
1 taza de leche; ( cucharada
de manteca: 1 cucharada de azúcar: 1 i licharaditii de sal: G cucharaditas de levadura; 1 4 ta
za ue harina de arroz.
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mente noventa cucharas llenas. j
Mide así exactamente. . Eso quie-- ,
re decir que usted pueda usar
exactamente tres cucharadas de'
azúcar cada día. En un número
de hogares patrióticos, cada persona tiene su parte que le toca al
día que se le dá en la mañana en
un platito, y así vé exactamente
de lo que puede disponer y lo usa
de acuerdo, para distribuirlo
bien entre su café, cereales y fru-
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Dos libras de azúcar por perso- na ai mes quiere oecir exacta-

y--1

:

-

.ti

i

'

,lia

'

f

r

uitij.. Je UjU"
y
alufdH.
ti
bl!i,
artkulos
tiuir Uiés vi aude que exute eb
f K'oudddo dé Sun Miguel.
Tenemos el

i

i i

PRÍUOS RAüflABltS
li

.I .i

J. .(. JOiSEN

X"

'

'"

"I.

I

I"

.

HIJOS
i

hay que
Acuites He Pymp4S fúnebre y
Una dase de pan que no debe do hacerse y ti es de las que
luemJifltis
hacer.
con
a
acostumbrados
estábamos
PAN DE LEVADURA SIN
Eas Us Vegas
Mu Mexico
sumir antes de la presente gu-TRIGO
re-1
pedazos,
son
ini. Los otros
ta o no, como lo desea. Esta es
El ramo de carnes dá fortaleza a la línea de batalla.
presentaciones del pan que deben-Een realidad la única manera efecprimer trozo de pan rep re- - comer en la actualidad todos los;
tiva de mantenerse estrictamenahorazón
más para crearlo
fuer una
Pintado es el pan común y co- - americanos; en ellos se ha em- - El cerdo es un depósito ydepara
te dentro de la cédula y la admide
todo
la
supresión
que
e
ra
rriente, fabricado en su total!- -' picado una mezcla de harina de za para el trabajador
.
nistración de alimentos la recourgen-efarro es una necesidad
medio de la
combatiente.-Po- r
dad de harina de trigo y el quo cebada y harina de arroz.
mucho.
mienda
bie,i
Existe la circunstancia
I
producción de cerdos, puede ha
dolida
que
ahí
comprobada,
de
a las necesidades
frente
cerse
Con una libra de lana de oveja
forEL AMA DE CASA EN LA GUERRA. .
de carne y rusa. El cerdo nj los desperdicios de la mesa ali- se puede fabricar un metro de
la
de
'
tiene rival en el aprovecha man una parte principal
DE LAS VEGAS
rrr
mi..ntn H los materiales de mentación de los reídos, los gas
me
Capital Pagadu..
.$100.000.00., .... .
El departamento tos de producción son mucho
desperdicio.
US ALMORRANAS SE CURAN
75,000.
..
Solíante
de Agricultura ofrece ayuda. nores y por Jo tanto mayores lasi
utilidades, que cuando los un
EN 6 A 14 DIAS ..
Oficiales
males 'pon sostenidos con granos. S Rrantu qu el IXGl'E.NTd
No solamente en los ranchos
M. Cunuingham, Pres.
J
Dr.
Frank Springer, Vicfcpis.
FAZO
la A m o r r um.
en el campo, sino también en lo
de cerdos son implri, curará
razas
Algunas
A
Cajero.
D.
Hoskins,
T.
pirazón
coa
anffrautrs
poblados pequeños y en los su superiores a otras en ciertos resta 6 á 14 lie ó te devolverá el
tnnlhios de bu ciudades donde pectos, corno por ejemlo, alguna dineró. Hcho por la PARIS
Se paga Inteiés por los Depósitos que se hacen por,
CO., St. l.ouU, K. U. de A.
hay espacio .disponible, cualquie puede ter mejor dotada que otra
Largo Tiempo
ra persona puede ci iar uno o má en cuanto a ciertas condiciones
cerdos y de e.cta manera abaste locales. Hay dos tipos distintos:
NUESTRA LINEA
cerse de los productos de dichi "I tipo para' nianteca y el de toanimal, que necesite para su us cino; el número de los del primer
de Efectos de Otoño ha Coparticular y quiza laminen pai Upo excede en mucho a os del
laá exigencias de. un soldado.
Acabamos de recibir un fur- Unidos.
Estados
los
Bin ni
segundo en
menzado a Ilegal e invi- '
Lm
La instrucciones y los conse
De bor en
jfón de ruueblea.
ue una uue-n- a
los
Con
elementos
r.T.
jos" indispensables fai'a este t ra
los
venderemos,
los
aderná de
de
tamoa
a
adelante
ración colocada delante
bajo pueden obtenerse de las pu animales de modo que estos pueferrettiria, mueblería ' te toda
blicaciones sobre la materia de dan comerla libremente, los reCOMERCIANTES
clase. También harvtuo toda
d
Agricultura
de
depai
tanietito
í
ciase de trabajos en hierro gaU
menos
W
...
obtendrán en
i..:...
sa
sultados
a ínspectar Nuestros Nuevanlzado, cuuo canales,
Estados Unidos, bastando pair tiempo y ch; una manera econóladores, ademe de pozos, etc.
ello dirigir a esta' oficina federa
i
devos Surtidos
mica. La alimentación libre,
actualmente, en ven
Ofiecemoa
Una' taza de leche y "corn meal" forman un desayuno que Rusta una simple petición.
jando que la tome el animal en
ta, una ama de tre pie d ancho, con su resorte, porcelanada en b anpor
Correo
Pedidos
Sus
vamodo una la medida que quiera, otá gaEl cerdo es en cierto
co! a ta 0u. Manden el dinero al hacw el pedido y nosotros pagaremoa
... mucho a los jóvenes y que realmente e sabroso y de gran
,
'
oe nando popularidad. Consiste co
esrxM-.ii e sosten o ( e anovo
el ríete, hasta cualquier e.stacion de Nuevo. México.
lor alimenticio.
atendidoa con pronti- aeiin
la ración de un soldado o de un mo se ve en mantener siempre a
l.UDWKl, Wm. II.FEU)
tud y Garantizamos
jornalero y además hay que 'te- - disposición,, de los animales una
COMO PRESERV AN LOS HUEVOS
l as Vrgus, N. M.
junto al l'uente
Ferretería
ner en cuenta que la nccewaaa h..,,a i;Rntidad de pastura, de
Satisfacción
i
lo jinnientar las existencias di modo que ellos Ja tomen en la
exi- irrasa. es muv grande,
medida de su apetito eligiendo
de
demanda
la
de
carnoi
gencias
,a (le .l pref0,encla.
.
AITEL UROS.
,
y grasas pueden ser entrentada
,
igrlcultores,
1
W
satisfactonamente, por medio del
al por Mayor
a .... i
tit)i
Comerciantes
i,
i.......
wniua .v wnn n.
" , casi iruui
aumento del numero ue ceicos. due
Aa u ..... ,im.rin:i Ps
iendo este método el me or Lo,
Teléfono 380
Mr
' ,
, j.lrt,in;Anln
De
cerdos requieren poco tníbajo
lo A- El
New Mexico
Vegas,
Las
poro equuK) y cap'd oor o a. V
pet
simple
t Ut p0una
run i riii itj
tri "iiwuw iii
M'iaiai'aa
fe ;9 QUARTS
'a los materiales alimenticios qui
Voz del Pueblo.
La
Lean
sobre
los
artículos
de
Aliriinos
consumen y dan sus productos
por el departamás rápidamente que cualquiera la cría de cerdos
Peruna es un tónico laxante porqué
son a
Agricultura,
de
mento
ex
cría
de animales
otra clase de
"Svvlne Management", Boleepción hecha de las gallinas. A
actúa suavemente sobre los intestinos.
de A g r i c u 1 o res 87 ; 'utter. Precio ttclucldu, iiempre fre-- .
letín
demás,
los 'productos del cerdo
"
Boletín de
y e;uratt
Lat uhhh más del H
Ai mismo tiempo aumenta el apetito y
tienen la ventaja de ser fácilmen- "Breeds of Swine"
or 100 de loi Knnderos de California
an
Clubs
"Pig
765;
Ningún ramo
te trasportados.
Hog del Poniente porque t.u prutevn
fortalece la digestión. Ll Sr. E. Arnold de
conduci- Swine Industry"; Movable
ranchos,
cría
los
en
de
onde otra varanus fracatati.
Secretary's
Circular
Materiales que fie necesitan para preservar los huevos en wlics
M,.nW.
pur nutiatro fuüeto y
do de una maueru inteligente, dá
Muchas personas Westerly, Rhode Isto de sodio
UíMises
Boletín d!
que la crni ni'. "TÍMir
me ores
exultados
.
I
ll,Ll
do10
d
Hlack
n
Cilla
unuiieta
.
.
I,k
a orlen tures
i
land dice: "He tomai
etc.
se enferman de graveII. Caliéntese Hasta que nier- - ue ceiuos.
Asegúrese dc que los huevón won
;
u el ramo de lí, $1.00.
v
pro-de
!
do muchas medicinas,
Como un consumidor
l.e P'H iu paguta de 50 d
fréneos. . Loa huevos puestos va una buena cantidad de agua
V? de Importan a ante ia.Black
que
dejar
por
secundarios,!
Í4.Ü0
dad
o
derivados
uluctos
v
pero Peruna es la rae
a lines del varano pueden
Inyectador de Cutter, $1.60
esíe fVía, midan-- el cerdo no tiene rival, lo cual es! ta para la Hnea de batalla.
'
rom xospechosos. lÍLuanilo
Ijxu pUdoraa a pueden introduHr
les
se
los intestinos
jor. Ayuda la digestí-o"
un cualquier inyectador, pero el de
IVocure que su familia este se de ella nueve cuartos, los
bizen
El uso de substitutos
produce buen
'utter ea nina fácil, envido J Día
surtida cuando lo precios son les se colocan en el recipiente; se panecillos de salvado
tapen, lo cual quita el
Bizcomanteca.
de
cochos
uerta.
monua;
un
avena
i
ta
cuarto;
en
agrega
taza
seguida
explicade
a
laltos. Don métodos
dormir, tranquiliza los
Cada paiiuete va fechado, y a a.lini-abaticho de manteca de cebada.
y
causa
apetito
do y que tienen la garantía de silicato de sodio y se agita za de salvado; 2 cucharadas de
frea-an
por
devolución
la
ramblp
cucharanervios y fortalece la
1 taza de leche;
polvo levadura; '! taza de líqui- mixtura.
de la experimentación.
transcurrida la fecha del paquete,
de
1
el
cucharada
ó
manteca;
todo
de
miento
cucharadita de das de
y órgano
.o usen vacuna vieja o de edad Incier-a(garganta
IV. Colóquense los huevos e:v du, (agua);
azúcar; 1 cucharadita de sal; ü
la nueitra ni la de nadie )puei
Los huevos preservados cuan- la solución. Téngase cuidado de sal; ) taza de miel, (de abeja) ;
vocales."
ta- da menoa protección que la fresca.
cuerpo.
M
ta- - cucharaditas de levadura; 4
do son abundantes y baratos, que sobre los huevos quedea 1 cucharada de manteca;
10 por 100;
250
dóiia,
Deaouentoi:
(probacebada,
de
MK) druii, 20 por 100.
dignifican el aseguramiento de cuando menos dos pulgadiis de za de nueces, pueden añadirse m zas de harina
menos).
blemente
The Cutter Itoritor
se
el
soltK'ion.
quiere.
invierno
para
existencia
a
tin
Bizcocho de harina de maíz
Berkeley. Cal.
Comprad Estampillas de Ahorro de la Guerra!
en otra receta nara lo mismo
cuando el artículo está caro y es- ... V. ...Coloqúese el recipiente
i t;r:i de leche: 6 cucharadas
i
i
cuy
seco,
men
un
caso.
lugar nesro
1 taza de harina de maíz; 1 ta
manteca; 1 cucharada de azú- At finalizar el verano no es vi bierto para tevitar la evapora- za de pulpa ie frijoles; 2 huevos de
tiempo oportuno para conservar ción del liquido. Efle último
'bien batidos; 2 cucharadita de
Dtsoirgai
ruede lograrse usando levadura;
los huevos; sin embargo téngase
taza de leche; 1 cuURINARIAS
cuidado de que los que se escojan papel encerado para cubrir la be charadita de sal; 2 cucharadas
te .'.o
ca del recipiente herméticamen- de manteca. Método de mezsean frescos.
24 HORAS
del
CVUCíi-udepartai
especialistas
if
Los
te
m:h
clar: Bátanse los huevos añádase
mento de Agricultura de Esta-,do- Método de la cal.
la leche; la pulpa de frijoles, añáCuando el silicato no pueda dase a esto los ingredientes seUnidos, recomiendan
CuiJj.lt con Im
para la conser conseguirse, el siguiente método cos y a último la manteca.
vación del blanquillo. Son a fil- puede practicarse.
a' horno a calor moderado.
Disuélvanse de dos a tres l- Bizcocho de harina de maíz
bert
ibras de cal viva en cinco galones
Método del silicato
East La Vegas, New Mexico.
ytríií'i
de agua previamente hervida y
de
do
silicato
un
cuarto
Uese
1
de harina- de maíz;'
tazas
odio paia nueve cuarto de l- elitíri.'tda, dejándose en jrcKso ni de taza de harina de trigo;
$
Capital pagado en totalidad
igua heñida y fría. Colóque-- e la mixtura hata que la cal se l- cucharaditas de levadura; 1 taza
24,032.57
y
excedente
indivisas
Utilidades
la mixtura en un recipiente de isíente y quede el liquido claro. de leche: 1 cucharadita de sa': '5
Esto será sufi Coloqúense los huevos fíeseos en cucluuadas de manteca.
'cinch' 'ratones.
Por las uue deberla Vd.
- I 224j032.57
Tota!, capital y excedentes
ciente para conservar quince do. un recipiente de arcilla y vacle- - Dizcochos de harina de maíz y
utar Cardul, para tus mo,1.1 íiiw.x-i.- j .... cii.nrfit
lestias: porque ie ha
. uuio o sea ei iikuia w
...... n. m. o- -' se es- el
ixiin.i vv
Quinientas caja de seguridad para depósitos, nueva y com-- r
demostrado en miliares
hiuta que se cubran pertec-sit- 1 aena molida
porción la cantidad que se noce-caSeñoras (U8
do
de
muU.
carta
de
de
harina
tazas
pleta. Por poco costo dan protección contra el f ueg-- y el robe-R- enta
para mayor cantidad de' tamente. con un exceso de solu taza uvena molida en máquina)
Vían muí Kran medicina,
de un peso a tres peos por año. Absoluta protección, prición no menor de dos pulgadas.
Idanquillos.
quienes hablan con
qe
o
cu
i
levau'ira;
euciwiradiuis
'
vada, conveniente, accesible. Resguarde sus Bonoa LiberUd, pues
pruonal. 5nl
I.Tóm'ese un recipiente de' Krecuetitemente se umi una
.'t cucharadaí
de
charadita
tal;
outrnidui
lo
resultados
son pagaderos al portador.
galones y límpiesi cuidado- - bra de al. con la cal; pero la
1 taza de agua.
otra mujeres duianie
por
manteca;
de
demostrado,
que
a
ei iencla ha
úñente después de lo cual
Untoi aflos han biJo tan
Bizcochos de harina de arroz
r.o
por
buenos,
..mol!-.'- u la fluiHiri.u didándu- - cal. Kla. dá mejores resultado- .
..
i
i
i
.im .
ue iiaiiua oí- mío, , " .
ia.a.s
hace la prueba del
se
sal.
la
agregándole
'que
lo secar.
Liza, NI Cardul?
cucharaditas de levadura;-i
de airua; cucharadita de sal; $ XI
AWIITUIOS I'E( UMAHIOS
Tómese
RECETAS Y SUGESTIONES ". receta básica
203,373.78
de manteca.
enchutadas
30,
1913
Julio
,. Agua, una tuza; harina, um
412.781.61
de cob ida
PARA EL l'SO DE
Iticot'tios
harina
dí
30.
1914
Julio
tazas; azúcar, una ciuharadi;
$
491.971.33
Heeeta 1 lit. ií ti.aá il.J harina,
EN ALIMENJulio 30. 1915
huevo, uno; levadura, 4 cuchan (le cebada; ' ' cucharadita de sn';'
537,124.33
191(
IIOUNAIM)S
30.
Julio
TOS
ditas, sal ' V de cucharadita. lv
814.143.00
de leaduift; 2 cucucharaditas
30,
1917
Julio
fto hace ocho mojicones grande charadas de manteca ; 2 o 0 taza
$ 1,000,148.29
,
Julio 30, 1918
!
'Substitutos del trigo
lelilí CIM'iilil en l1! íl
loche.
de
Mujer
la
de
El
Tóalco
Harina de cebada; harina de pn-- ! mitos en un horno model adamen- - Ileceta 2da. I tazas de hari
Pagamos un dos por c iento do interés sobre cuentas de cheques,
ta; harina le maíz; retenta; i caliente.
na de cebada; 2 o ' tazas de ha1 Sr. M try J. Irvln
acreditado monsualmiite. fuatro por ciento sobte certificalóa d
Maíz quebrado; Kkr de nuiíz;1 Mojicones de haiina de cebada
Ce Cullen. Va., escribe:
rina de trigo; 1 taz; de leche, (a
dtpóiito y cuenta? de ahorro, acreditado st'tniamialmente. Am"Hace m.is o menos 11
Kaffiiita; maíz molido; harina; i taza de leche; 1 huevo; 1
lo menos) ; ,"' cucharadas de intuí
plio capital. Completo equipo moderno eu la fecha. Cuartos de
con
niuiho
lutria
arto,
camote; harina de avena; ha- - char.ula grande ile grasa de
teca; 1 cucharadita de sal.
doseis año en Octubre de
femeninas
molestias
descanso propios para su uso. Cumplimos
'
de' habas; alforfón, (triga! Kuiribres:
cuchara grande
Bict( líos de avena molida
lores agobiado! es, dolor
1918.
maíz; 1 iiidiHiaditas díavraceno) ; avena molida; almi-- : nit
de ca'uciH, y entorpecil'ü tazas de avena molida; 2
IJurante tres
miento.
dón de maíz; arróz; harina de levadura; 'i cucharadita de sal a u tazas do harina de tri(io; l tacasi enestuve
temanas
Use la misma receta, fiero pa- za de le he ; C cuchíii adita. de le
arroz.
cogida. Mi cspono tutk al
ra harina de triiro. imeile snti vadura; 1 cucharadita de a!;
Método de hacer panerilhw
I)r.f y compro elCafdul
taza de hai na de maíz cucharada de manteca.
Después de haber totuiive
ingreMídase .y. cuélense Jos
!i
mado do frascos, comaíz
o
de
fina,
o
harina
i de un
maíz
v
IttzciK'hos
báta-sde
de
flor
el
huevo
e
dientes ecos,
mencé andar, v cuando
I'-y
molida
taz
i
de
avena
taza
tazas de flor de hftíin a dw'iK
tomé el tercer trisco, y i
añádase la leche. Añáda.-.- t el
.
maíz; 1
tazas de haiin a dc X: podía hacer todo mi ua- quidoal ingrediente seco despa- de harina de cebada.
S. E. JO.
bajo
ve- - trico: i cucharaditas de levadu
mantecas
taieden
Se
en
noner
Jng"M;
bien;
cito, batiéndolo
vi
uní Kimdeia bien untada. V cué getales en lugar de manteca ani ta: I cucharadas de manteca; 1
talo i ti homo a calor modera-- ; mal y úsese iniel dd maíz en lu cuchaiuditu di'fcalj 1 líUa de
'
igar dq Múcar.
do.
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NOTICE FOB PUBLICATION
Department of tha interior
U. S. Land Office at Santa re, N.
Apru 11, ma.
ni.
Notice la hereby given that Jacob
Montoya, oí Cherry vaie, N. 1., who,
on May 12, 1S10, made Homestead entry, No. úüatilí, for SWiNEV, NJ

sU, SWiSEi, See. 14, WJNEjEi
MVV, Sec 23, T. Ml., R. 21., N. M.

NOTICE FOR PUBLICATION ....
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. Aug. 26, 1918.
Notice is hereby given that José
M. Aragón, of Trujillo, N. M., who, on
June 16, 1911, made Homestead entry
No. 015413. for S1NWJ, SW'iNE,
and NWJSEJ, Sec. 13, T. 15N., R. 21E.
N. M. P4 Mejjdian. has filed notice of
intention to make Five year Proof, to
establish claim to the land above des.
cribed, before Anselmo Gonzalez, U.
S. Com., at Trujillo, N. M., oft Oct. 12,

P. Meridian ha filed, notice of intention to nuke Three year Proof, to establish claim to the land above des.
before W. 0. Ogle, U. S. Com.,
t E. Las Veras, M. M., on Oct. 12, 1918.
Claimant names as witnesses:
118.
Trinidad Gallegos, José Farcia, ToClaimant names as witnesses:
Epimenio Gonzalez, Timoteo Tru-jill- mas Aragón, Delfino Aragón, all of
Abel Montoya, Manuel Montoya, Trujillo, N, M.
Francisco Delgado,
all of Cherry-vale-,
N. M.
Register,
Francisco Delgado,
o
Register.
....
NOTICE FOR PUBLICATION ...
0 Department of the Interior
NOTICE FOR PUBLICATION
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M., Aug 26, 19!i
Notice is hereby given that Jose H.
M., Aug. 2ti, 1918.
Notice is hereby given that Pablo Medina, of Maes, N. M., who, on Aug.
Gutierrez, of Las Vegas, N. M., who. 26, 1911, made Homestead entry, No.
on May 17th., 1911, made Homestead 015736, for NWiSWJ, SJSWi. Sec.
Entry, No. 01503U, for NiNWi, and 25 and SEISE. Sec. 26. T. 18N.. R.
NINE, Sec 18, T. 13N., R. 17E.. N. 22E., N. M. P. Meridian, has filed no
A. P. Meridian, has filed notice of in- tice of intention to make five, year
tention to make Five year Proof, to Proof to establish claim to the land
establish claim to the land above des. above described, before Anselmo Goncribed, before W. U. Ogle, U. S. Com zalez, U. S. Com., at Trujillo, N. M.
at E. Las Vegas, N. M., on Oct. 12 on Oct. 12, J918.
Claimant names as witnesses:
1918.
Luis Rivera y Garcia, Anselmo Tru.
Claimant names as witnesses:
Domingo Hays, Salomon Lays, Vi- jillo, Bernardo Medina, Santiago Mecente V. Aguilar and Lino Várela, all dina, all of Maes, N. M.
Francisco Delgado,
of Las Vegas, N. M.
Register.
Francisco Delgado,
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION .:.
o
Department of the Interior
NOTICE FOR PUBLICATION
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Department of the Interior
U. 8. Land Office at Santa Fe, N, M.. Aug. 30, 1918.
Notice is hereby given that Pablo
Notice is hereby given that Alfredo Hurtado, of Rivera, N. M., who, on
made Homestead No. 015461,
lapia, of Ribera, M. M., who, on Feb. 6- 28, 1913. made Homestead, No. 018032, for WJNWiNWJ, N.NWJSWJNWVl,
SEJNW14NW1-4- ,
for WiSEi, WJNE4, Sec. 3, T. 13N., SiNEJNWiNWi,
NiSElSWANWl-4- ,
R. 14E., N. M. P. Meridian, has filed NElSWJNWi.
notice of intention to make Five year SINW1SEJNWJ, SiSElNWVi, SE1-Proof, to establish claim to the land SEJSWiNWJ, EJNE1SWV4, E1NW
above described, before W. G. Ogle, aNEJSWJ, NWJNWV4.NE1-4SW1-U. S. Com., at E. Las Vegas, N. M., NEiNElNWISWi, Sec. 16 T. 13N.,
R. 13E., N. M. P. Meridian, has filed
on Oct 17, 1918.
notice of intention to make five year
Claimant names as witnesses:
Ambrosio Tapia, Miguel Ortiz, Juan Proof to establish claim to the land
Jose Ortega, Davie Aguilar, all of above described, before W. G. Ogle,
U. S. Com., at E. Las Vegas, N. M.,
Ribera, N. M.
on Oct. 7, 1918.
Francisco Delgado,
Francisco Delgado,
Register.
7- o
Register.
(REPUBLICATION)
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
NOTICE FOR PUBLICATION
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. May 16, 1918.
Department of the Interior
Notice is hereby given that Felici.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
ta Archuleta, of Trujillo, New Mexico, M., Aug. 26, 1918.
who, on April 16, 1915, made HomeNotice is hereby given that Apolo-nistead Entry, No. 023385, for SWINE,
Ortiz, of Varisdero, N. M., who,
Sec 6, T. 14N., Range 21E., N. M. P. on
made Home
Meridian, has filed notice of intention stead Application, No. 019150, 023968,
to make three year Proof, to establish for NWi Sec. 6, and SE5SEJ Sec. 31,
claim to the land above described, be- T. 14N.. and Lots 1, 2, SWiNEU.
fore Ansehno Gonzalez, U. S. Com., at Sec. 6, T. 13N., Range 24E.. N. M. P.
Trujillo, New Mexico, on Oct. 14, 1918. Meridian, has filed notice of intention
Claimant names as witnesses:
to make Proof to establish claim to
Bonifacio Gonzalez, Francisco San- the land above described, before Elídoval, Maximiliano Sandoval, Juan S. seo C. Cordova, U. S. Com., at TreGonzalez, all of Trujillo, N. M.
mentina, N. M., on October 9, 1918.
Francisco Delgado,
Claimant names as witnesses:
Register,
Fidel M. Martinez, of Trementina,
o
N. M., and Timoteo Martines, Grabiel
Estrada, Encarnación Estrada, all of
NOTICE FOR PUBLICATION
Variadero, N. M.
Department of the Interior
Francisco Delgado,
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Register.
M.
Notice is hereby given that SantiaNOTICE FOR PUBLICATION
go Aragón, of Trujillo, U. M., who, on
Department of the Interior
June 26, 1911, made Homestead entry
U. S. Land Office at Santa Fe. N.
No. 016416, for NJNEJ, Sec. 13, 1.
15N., R. 21E., and NJNWi, Sec. 18, M., Aug. 26, 1918.
Notice is hereby given that Tecla
T. 15N., R. 22E. and addnl entry No.
for E1SE Sec. Rnmoro nf Tretnentina. N. M.. who. on
026845, mada
12 T. 16N., Range 21E., N. M. P. Mer- June 18, 1913, made Homestead Entry
idian, ha filed notice of intention to ino.
ior in. in wi,o re ec. o, snj
ui40,
rt
tin,t anaJ o
i it i nec.
f no ,
make Five year final Proof, to esta- nnwt,
ociar, n, oeu.
described
Meridian,
N.
M.
R.
P.
15N.,
above
23E.,
land
T.
to
the
claim
blish
before Anselmo Gonzales, U. S. Com., has hied notice or intention to maice
five year Proof, to establish claim to
at Trujillo, N. M. on Oct. 15, 1918.
the land above described, before AnClaimant name as witnesses:
Trinidad Gallegos, José Garcia, To- selmo González, U. S. Commissioner,
mas Aragón, Delfino Aragón, all oí at Trajino, N. M., on uct. n, ivia.
Claimant namea as witnesses:
Trujillo, N. M.
Melecio Sánchez, Amadeo ArchuleFrancisco Delgado,
Register, ta. Alfmln Sanchez. Marcelino Herre
o- ra, all oí Trementina, N. M.
Francisco Delgado,
(REPUBLICATION
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
o
Department of the Interior
NOTICE FOR PUBLICATION
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., July 15, 1918.
Department of the Interior
Notice i hereby given that EduarU. S. Land Office at Santa Fe, N.
who,
M.,
do Jaramillo, of Sabinoso, N.
M., April 1, 1918.
made Homeand
on
Notice is hereby given that Eduardo
stead No. 020396 and No. 023970, for L. Domingues, of Variadero, N. M.,
NiNWj, SEJNWi, NEJSWU, Sec. who, on July 22, 1913, made Home12, SWiSWi, Sec. 1, and SWJNWJ, stead Entry, No. 019293, for SWtSE.
W.SWVi. Sec. yp T. 17N., R. 24E.. N. Sfc. 33, T. 13N., WiNEJ, EJNW1.
M. P. Meridian, has filed notice of in- NEV4SW1, and WiSWJ Sec. 4, T.
tention to make Three Years Proof, 12N., R. 24E., H. M. P. Meridian, has
to establish claim to the land above filed notice of intention to make Three
described, before his commanding of- years Proof, to establish claim to the
ficer in the army and his witnnosses land above described before Elseo C.
before Elíseo C. Cordova, U. S. Com., Cordova, U. S. Com., at Trementina,
at Trementina, N. M., on Sept. 3, 1918. N. M.. on Oct. 17, 1918.
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses:
Emilio Garsia, Juan Jose Sarttbra,
Margarito Garcia, Brigido Gonzaail
Miguel
Estrada,
Maes and
les, Antonio Gonzales, Manuel Sena,
' all of Variadero, N. M.
of Sabinoso, N. M.
Francisco Delgado,
Francisco Delgado,
Register.
Register.
'
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office nt Santa Fe, N.
M.
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APROVECHAMIENTO DE LAS
HELES DE CONEJO

REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS
es
Eta no solamente una de
las mejores y fnás eficientes medicinas para la tos, resfriados,
crups y tos convulsiva, además,
es agradable al paladar, circunstancia que es muy importante
cuando una medicina debo ser
dada a los niños. El remedio de
Chamberlain para la tos ha estado en uso por muchos años y
ha llegado a ganar favor en todas partes donde sus cualidades
han llegado a ser conocidas. Muchas madres le han concedido su
Wm. Scrubby,
valioso apoyo.
Chilicothe, Mo., escribe: "líe
criado tres niños, he usado siempre el remedio de Chamberlain
para la tos y he encontrado que
es lo mejor para la tos, resfriados y crup. Es agradable al paladar. Tanto los adultos como
los niños lo toman con agrado.
Mi
esposa se ha considerado
siempre a salvo del crup, teniendo en casa la medicina. El reme
dio de Chamberlain para la tos
no contiene opio u otro narcóti-

tractar:

La piel de conejo pierdo todo
su valor cuando procede de un

'Á

animal que estaba "mudando".

Los conejos adultos sufren esa
crisis dos veces al año; en primavera y en otoño. Ln tal condición, si se pasa la mano Dor él
gustaría a ustea ver los as
i wniün, an
Inmn rír iinimnl
iipIik en nhiinfKnrifl soplando la P00109 de la Pásente guerra europea,
ia8 terribie9 batallas que se están
pa--i &e ve ei peiu nuevo, que apa-- librando en Francia, Italia, Turquía y
rece en placas O mechones.
Como so combate en el
Rumania.
A Darte de psto. no uuívío ohtJirc con 109 aeroplanos y en el mar
,!st,á.n
nerse una buena piel de conejos
üe menos de Siete meses, y aun mocracia y las batallas que han gana- puede requerirse más edad,
Usted PuwU contemplar todas esgún la raza, la época dul naci-en 8
c0,as'
casa
miento v el
a que tstea y con
un Ka8t0 reuUl.ido, PP'
Hoy hcmo8
sometidos los animales.
recibido precisamente un .gran surti- Para sacrificar Un Conejo, CÓ- - d d? vistas de la guerra; las cuales
"ismo campo
f,?mmla,s 80bri
jásele con una mano por las

4e
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935-P3-

Automóviles Chevrolet
La válTista

$625.00

Libres a

bor-

en el frente
35 caballos

do del Furgón en Las
Vegas

de

Fuen

j

ALUMBRADOS
AWIEMARCHAS ELECTRICOS
Hacen 25 millas por galón de gasolina

COORS LUMBER CO.
East Las Vegtw, N.

Teléfono 56

700 Alain

M.

S Jacoby

H. Galanter

PAGAMOS EL TltECIO MAS ALTO DEL MElícADO POR
TODA CLASE DE TRAPO, BOTELLAS, HIERRO, COBRE,
ESTAÑO, ZINC, PLOMO, GOMA, AUTOMOVILES
VIEJOS, HUESOS, ETC, ETC.

El Comercio de Segunda llano de Todos
"EVERYBODY'S SECOND HAND STORE"
TRAFICANTE EN DESPERDICIOS DE TODAS CLASES
PRENDAS DE VESTIR Y ZAPATOS
DE SEGUNDA MANO, ETC. ETC.
""COMPRA Y VENTA DE A RTICULO& NUEVOS Y DE
SEGUNDA MANO,
605 E. Lincoln or Mora Ave.
PHONE 239
EAST LAS VEGAS, N. M.

,

mán-inviem-

denos un peso v se la mandamos por- Pst-i',f- t
PKdo. SE DEVUELVE DODLE
Kn
eiano es innecesuia
DIARREA EN LOS MISOS
EL 1RKCI0 si no BENEFICIA A
precaución.
Si
se
guardariQUIEN
quiere
Diríjase a Miller &
Para la diarrea de los niños de as pieles para venderlas a mejor Co., Sta.LAA.use.
Dept. 87, San Antonio,
un año y de mayor edad, no en- precio fin
a
de octubre, pueden ya Tex.
contrará nada mejor que el re- apilarse, pero aparece otro peLos lunares en el rostro de una
medio de Chamberlain para el ligro: los insectos, que pueden pi
mujer, demuestran que es cariCólico y la Diarrea, seguido de
I

carlas y destruirlas si no se to
man las debidas precauciones,
se recomienda el abundante empleo de la naftalina, envolver los
paquetes de pieles en lienzos o
sacos viejos, examinarlas con
'
.
o
frecuencia, y si se nota algún inabogado
quien
al cliente, a
El
dicio de invasión, sacudirlas al
acaban de condenar:
Amigo mío, por más esfuer- aire libre con una varita ligera.
operación en presenzos que he hecho no he podido de- Haciendo la
de
cia
cuantas gallinas, és
unas
mostrar su inocencia. Espero ser tas darán cuenta
inmediata de
más afortunado en el próximo los insectos que vayan
cayendo.
cometa.
que
usted
robo

una dois de aceite de castor.
siempre tenerse a mano y
ministrarse, luego que la soltura anormal de los intestinos aparece,
lm
De-ucr- ii.

O

i.

...

..

CUANDO LOS NISOS COMIENZAN LA .ESCUELA

-

S EA UN TRANSEUNTE ALEGRE
GETS-IPARA LOS CALLOS.
T

Dos gotas.

Dos ntgundos. El rallo
Las escuelas se abren en una
ejecutado.
época del año en que los cambios
Cuando usted casi se sienta morir
de estación son igualmente la con sus zapatos y los callos lo oblilateralcausa de las toses, resfriados y guen a caminar apoyándose
mente con el fin de evitar el dolor,
crup, cataiTos con fiebre y asma. dése
unas vacaciones de uno a dos miUna acción rápida al primer sig- nutos y apliqúese dos o tres gotas del
no de infección, puede conservar maravilloso desprondedor de callos,
a los niños en buena salud para mágico, único genuino, "Geta-It- ".

evitar pérdidas de tiempo.

La

ñosa.
El lunar en la frente, significa
que posee un alma noble.

En la mejilla izquierda,

1

Charles llfcld Co.
aW,vT'ff?.g

QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA

SfPBiraHM

MWMBMaMfiMB

Un Surtido Intrenso de

signi-qu- e

amable y de
sentimientos puros y castos.
En la mejilal izquierda, significan buen carácter y que llega a
ser buena esposa y madre de
hijos.

íi"í-tt-

Estamos Ofreciendo

es bondadosa,

CARRUAJES,

LA CABEZA

BUGGIES y

Por motivo de m electo tónico y lañóte, 1
LAXATIVO BROMO QUININA ee superior
la Qulnloa cmliurl. No product nerviosidad, ol malentar en la calieia. Teng-anen
cuenta que Alo hay un "Bromo Ouloioa."
U firma de K. W. filtciVK en cada eaiita.

i

CARROS

OBTENCA SUS

&

FUENTES

?

Por Precios

NOTICIAS DE SUS

ORIGINALES.

MUY BARATOS
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M.

ft.
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hereby given that Ramon ene n ti LAXATIVO BROMO
La madre. Hoy has sido ma
usado en todo el mundo para
Trujillo, of Sabinoso. N. M., who,
y en cuanto venga tu padre se
lo,
día.
Procúrro
en
un
resfriados
Homestead
made
curar
on
ver si la firma de E. W. GROVE se lo diré.
application No. 019146, for EsSWi,
hll en caU cajit. Hrtho por la
Cómo se conoce que
El niño.
See. 5 and E.NWI Sec. 8 and Addl.
PARIS MH1JIC1NE CO., St. Louli, R.V.át
entry No. 023027, for SWsNW,
mujer!
jNo te es posible
eres
8, SEiNWl, SINE, Sec. 6, T. 15N.
Abogando por los derechos fe- guardar un secreto!
K. 23E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Five year meninos, dijo una señora:
CORDIAL RECOMENDACION
Proof, to establish claim to the land
Dóndo estaría el hombre si
DE UNA MUJER
abova described, before Anselmo Gonzalez, U. S. Com., at Trujillo, N. M., no fuese por la mujer?
El abatimiento y el recargo de
Yo lo sé le contesta uno.
on Oct 16, 1918.
trabajo causa perturbación de los "My Com PmI CUm Off, With Ct4t' "I
Claimant names as witnesses:
Dónde?
ríñones y las mujeres sufren
Bonito Garcia, CaUrino Martinez
Entonces y solamente entonces, po
En el Paraíso.
que los hombres. Miss drá estár seguro de que el callo se
Eduardo Sandoval, all of Trementina,
Sabinoof
Martinez,
B.
andLuls
M.
N
Sara Westen, Belvidere, 111. es- desprenderá del dedo, asi como que
.
.
so. N. M.
puede desprenderlo triunfalmen-t- e
cribe: "No podía encorvarme y usted
Francisco Delgado,
por medio do su mano.
Register.
tenía
agachaba
que
cuando me
Ño hay para que continuar con sus
erguirme sirviéndome de una si males y dolencias; i por qué usar gralia. Estaba tan estropeada que sas, pomadas irritantes, emplastos que
NOTICE FOR PUBLICATION
solamente alteran y oprimen la parte
Department of the Interior
sufría una verdadera afonía.
viva.navajas de razurar o cavadores q
U. S. Land Office at Santa re, N.
me siento como una nueva sangran y también aceleran el creciM., May 10. 1918.
persona, mucho más fuerte y me- miento de loa callos? Use algo que no
Notice is hoTeby given that Eduar-d- o
sus efectos,
jor y en todos sentidos recomien cause dolor y seguro en nay
Sanchez, of Hilario. N. M., who, on
de
mas que
Después
para
alivio,
no
de
Antes
entry,
obtener
Homestead
mada
1813,
las
pildoras
do
de
6,
cordialmente
Feb.
una cosa igual en el mundo; esta es
usarla
usarla
NoT 017Jt, for NJNE4. SBINE,
lm "Geta-Jí'- .
Millares de pcraonaii lo
en su cara, espinillas, sarpulli- Foley para los Ríñones.
NEI8E: Section 34 T. 16N, R. 21E do,Pafio
u
piel
de
la
han probado y le han dado su aprobaimpurezas
las
y
toda
ot
notice
filed
has
N M P. Meridian,
Un paleto hace testamento, y ción, por espacio de muchos años.
y garantizamos que no
Intention to make five year Proof,des-to desaparecerán,
denpuf s de
nuestra creNunca falla.
establish claim to the land aboya U. volverán, "VENUS".usarPrecio del po- el notario le pregunta:
"Gets-It- "
el removedor de callos
hijos tiene: usted? garantizado
Cuántos
cribed, before Anselmo C.onzalez, 12, ma bellezapagado y direcciones en idiocon devolución de dinero,
mo, porte
Oct.
M.,
on
N.
Trujillo,
at
Com.,
S.
Cinco. Y cuatro que se me mu el único procedimiento seguro, quo no
ma español $2.00. Recort este anun1918.
25c, en estampillas o en rieron. He tenido nueve.
cuesta sino una bagatela en cualquiera
incluya
e
cio
witnesses:
as
names
Claimant
Manufacturado nor E.
Y cómo se llaman los muer droguería.
G. Ba- plata y el resto lo pagará al recibirla.
Delfino
M.
Gutierm,
Andrea
Lawrence and Co., Chicago, 111. Ven
Diríjase a:
tos?
ca, Cantio Gotierwt, Francisco Ji
"STEFANIA"
dido en Las Veira y recomendado co
meneí, aU oí. Traillo, N. M- Como todos los que se lla mo el mejor remedio del mundo, por
Dep. 3. 569 W. 191 BU Nw York, N. V.
Francisco Delgado,
man en este pueblo: difuntos.
Winter liruf U 7 K. ti. Uurpbey.
v
8ttiUr. 4U7-2- 8
Notice- i

GRATIS
ABSOLUTAMENTE
GCAXH
un ein turón de
loan automática
nuevo estilo, son las dos cosas que nosotros enviaremos gratia a cualquiera persona. Esa lesna es la última Invención an
esta centuria; teniendo esta lesna usted
mismo puede remendar su calzado o loa
arnesea de un caballo. Cose como máquina, tomando dos puntadas a uno y otro y
otro lado. Nadie puede adivinar si la costura está hecha a mano o esta hecha en
máquina y le durará por toda la vida. Con
la lesna estamos proporcionando veinticinco yardas de hilo encerado y dos agujas de acero. 2. Daremos a usted también un cinturon de cuero pera guardar
dinero; un cinturon como este no debe faltarle a ninguna persona que tiene que llevar dinero, o cosas de valor, pues nada
podrá perder y nadie podrá robarle dichos
objetos. Es de muy bonita manufactura
y nadie podrá sospechar que lleva dinero. Es objeto que vale algún dinero pero
nosotros se lo daremos a usted gratis si
nos compra nuestro hermoso reloj ferrocarrilero. Estos relojes están construidos
especialmente para la gente de trabajo,
pues están fabricados con puro níquel. La
maquinaria está construida con tal preci
sion que nunca se atrasará ni adelantará
por un segundo. Tiene una caja de una-piey el cristal es tan fuerte que no se
podra romper con un martillo. Si se colo
ca en un bloc de hielo o en el agua no se parará. De esta manera usted puede juzgar por propia vista de lo que es este reloj. Relojes como el anterior
son usados por la gente profesional por la confianza que pueden tener ea L
Con cada reloj enviamos una garantía. El precio regular es de seis pesos, poro se lo enviaremos al redúcisimo precio de tres pesos ochenta y cinco eeatoa-vo- s,
$3.85 y además daremos absolutamente gratis la lesna y el cinturon para dinero descritos antes. No retardo su pedido; escriba desde luego porque
oferta como esta no se volverá a presentan. Envié desde luego' 80 centavos
cn estampillas o en dinero para los gastos del embarque y el resto lo pagará usted a la entrega del reloj, el cínturón y la lesna. Escriba a:
NORTHWESTERN WATCÍÍ CO., DEPT. 230
7
N. Winchester Avenue,
Chicago, Illimw.

ma

las estamos vendiendo al
bfltal,la
l'i otia per i!de
tas traseras,
prociu de J0S contavos CBlja una A
VICabeza. beparandO las manos
saber: 25 vistas del ejército británi- vamente se produce una luxación' co batiendo a lo puestos avanzado
y capturando muchos pri.
co,
lm de las vértebras, que acarrea U "''manes
pl roJ 81om;r,0S Precio r.0 centavos. 25
inmediata (ilo-idtHS íM frente italuno mostrando a us- Está el Sr. de Pérez?
nejo por las patas traseras se lo ted cómo los italímmos han derrotado
Sí, señor; pero no se 'le pue- saca un ojo y saldrá toda la san- - a los austríacos en tos Alpes y a lo
gre por la órbita vaciada, sin en- largo del río Piave; precio 60 centa
de ver porque está ocupado.
vos. 25 vistas de lus tropas america
Lo siento. 'Conque está suciar la piel.
nas, tomadas al estar en acción; pre- ocupado ?
coigauo según se na dicno. se 'ció de 50 centavos. 2.-- vsta
it.- Sí, señor; le está pegando a desollaiá el conejo, haciendo en' cito de Polonia en el Canadá combala piel Una incisión que vaya de1 V0nrl0 cn f1 frente de Francia; precio
la señora.
50 centavos; 25 vistas mostrando
lapamoiuia dPiwbft a la izquier- - ,do
eómo ,e con8truyen ios navíog en lu
EL CATARRO NO PUEDE SER da, pasando por el ano; sepárase actualidad y como se ejercitan los mala piel de los muslos y después rincros; al precio de 50 centavos. 25
CURADO
,.,0.s pueblos y ciudades de
abajo! J'8?8
Con las aplicaciones locales, vuélvase, tirando hacia
Italla' C"'1018 y Rusia; precio de 50
la
hasta
y
con
sepaianao
capeza
centavo,.
5 vistas de un viaje
que no pueden llegar hasta el
cuidado las adherencias,' dedor M mundo, al precio de 60
de la enfermedad. El cade un Cuchillo. Este tavos. También tenemos vistas de la
tarro es. una enfermedad local procedimiento,
el Único Ventajo- -' vida de Cr8t0; valiendo cada serie, 35
grandemente influenciada por las
Cualquiera persona que nos
so, da una piel entera y limpia,
mande una ordtjn por estas vistas, recondiciones
constitucionales y en
ae
manguito.
iorma
cibirá gratis un estereoscopio que vacon el fin de curarlo debe usted
El pelo habrá quedado hacia le $1.60. Este estereoscopio es del
tomar un remedio interno. La adentro
y el cuero al exterior. último estilo y tiene tan buena lenMedicina de Hall para el catarro Métase
que aumentará las figuras hasta
una varita verde te
dentro
cinco pies y presentará las cosas tan
es tomada al interior y obra por j y flexible
(las de junco son las claras como si estuvieran en reali.
medio de la sangre sobre las mu- mejores) doblada por mitadi
No deseamos dinero
dad presentes.
cosas del sistema. La Medicina quebrarla. La Varita Servirá Sin
de adelantado; incluva solamente 35c vn
estampillas postales y el resto de $4.50
de Hall para el catarro es pres- rpsortp v matPndi'A tirnnfp
la ,0 pn(rará Uflte(l cuando rcclba tod()S
crita por los mejores médicos en piel, separando al mismo tiempo
los objetos. Recuerde que nosotros le
este país, durante muchos años. una cara de Otra. Conviene me-- ! daremos
el estereoscopio absolutamen.
EstA compuesta con los mejores ter la varita de manera que so'1? Rratia. Escriba dede iUPgo a la
siguiente dirección
tónicos conocidos, combinados
a
4...,
sWBvwiua iu3 tuuiu, imi que
UNION SALES CO Drpt 224.
con algunos de los rnejores
pici uüi luuiu y la uei vieiiue 1759 w. Superior St.
Chicago, III.
de la sangre. La per- oueden bien senaradas v una1
o
'
fecta combinación de los ingre- frenta a otra. Cuídese también
MEJORANDO BACA
Moorad, Nuevo México. Según si.
dientes en la Medicina de Hall pa- de que la varita sea suficiente mmn
un i4 a a 1a
ti a
ra el Catarro, es lo que producá mente larga para que sobresalga que han sido beneficiadas porin vast
él
tan maravillosos resultados en
cuantos centímetros de la ma Cordial esta medicina es en
ls condiciones catarrales. Envíe
inferior de la piel, a fin de lidad una maravilla, puesto que todos
por testimonios, sin cargo algu- ta abertu" nupdpn bien tendidos '
tuJ
B,ivÍ0 B(lernógi a rni,a are veme es.
no. F. J. Cheney and Co., Props.
Después de esto, cuélguese la ta medicina garantiza devolver dos
Toledo, Ohio. En todas las dro- piel por la cabeza en UII local se- -' pesos por cada primer caja que falle
guerías 75 centavos. Pildoras co, pero muy ventilado, en una en dar alivio no importa que tanto
trnKa ('o stttr enferma. Lea
para la constipación para la fa- eorrientp dp aiie, si es pasioit, y. tlcmP
gt0. Stfnor(1,. Adjunto hallarán el
milia, de Hall.
lm al abrigo del S1. lardará asi - importe
de dos cajas do Alma Cordial
nos quince días en secarse. Pe- - para que me las manden inmodiata-1-el secado no es tan completo! mente, he estado usándola y estoy me.
En el juzgado:
mi salud; s. b. S. Santos Baque
puedan 'ití1mi'p la pieles,! jorando
Un procurador presenta un
MooPa(í N. jj., Para enfermeda- escrito y el fiscal le hace ver que pues el resto de humedad que (iP8 de resfríos pasados, tos, reumas,
contienen provocaría fermenta- -' tisis, catarro, sangre impura, corazón,
falta una coma.
ciones
que las deteriorarían. Lo'hteau'o. ríñones, asma, falta de vigor,
Bueno, dice el procurador,
práctico es reunirías por el
""i?",0
póngasela usted.
Z
No, señor; tiene que ir en ln co, formando ristras, y colgarla botica. Si su boticario no la tiene o
en un local seco si es tiempo de' no quiere ordenarla para usted
misma letra.

lm

QUININA"

ESTEREOSCOPIO GRATIS
PARA TODO EL MUNDO

El Sindicato central de criadores franceses ha publicado unas
instrucciones que pasamos a ex

Miel de Foley y el Alquitrán es
un remedio ideal para el hogar,

SOLO KAY UN "BROMO

UN

Toda las noticias oficiales del
de Nuevo México, aparecen primero en I "New Mex:
:
:
ican", de Santa Fe.

Estado

Todo los rumorea ubre política, aparecen primero en el
"New Mexican", de Santa Fe
Las aetividade de todas las
organizaciones patrV'tlcas eon
publicadas de una manera completa en el "New Mexican", de
:
:
:
:
Santa Fe.
Todas las noticias auténticas
de la gran guerra recibidas por
los hilos de la Trenas Asociada,
aparecen en el "New Mexican"
:
:
:
de Santa Fe.

En Nuestro Comercio
Tenemos

para vender, a precios muy raionableB, toda clase de
pastura, como son

ALFALFA, ZACATE Y TODA CLASE DE GRANOS
También Compramos toda clase de Productos del Pala
LANA, CUEROS, ZALEAS

1

Por los que Pagdmos los más Altos Uredos

SUBSCRIBASE LL'KGO AL

Fe
New Mexican
S:i 11

t

SANTA FE, N. M.
50c por mes

$6.00 por año

Hágannos una visita y na satisfacCTÍn

SHAFER HIDE AND PRODUCE CO.
Nuestro Descacho está establecido en la
Calle dd Puente
Las Vega, N. M

ii; 1918

LA VOZ DEL PUEBLO, SEPTIEMBRE
'

'

'

POICA QUC RECIÜIO

,

Lt

(Viene de la la. pág.)
uón de su unoz ce dedica a su
tarea acostumbrada de estropear
( sentido común y el idioma.
Vean ustedes un ejemplo: "lúdicro" es el adjetivo que se aplica
a nuestro mamarracho del sábado anterior.
Saben ustedes que
significa "lúdrico"? Nos explicamos que no sepan, porque entendemos que no han consultado
algún díciconario cafre. Lo mismo nos pasa a nosotros.
Han oído ustedes nombrar a
un señor D. David García, en la
política del Estado? Seguramen
te que no ; mas como el peón que
escribe interpretando el rugido
de la "maffia" nombra al expresado, bueno será que nos aclare
paradas, porque de otro modo
vamos a creer que esa confusión
de Garcías y ese "lúdicro" lenguaje proceden de una debilidad
mental propia, acentuada momentáneamente por la absorción
inmoderada de "aire cabiente".
I

ew;r

4?
CamMó de residencia
Epigmenio Jimént'Z, vocino hace alífún tiempo de Isidoro, N.
M., ha cambiado su residencia a
pinza.

eta

Viaje de paseo

Aviso importante
Como en los primeros días de
P K K SON A L K S
julio del corriente año se extra
vió del lugar del Cañón de los
Manueles, Ocaté, un caballo ala
D. Benito Mares, de Black zán claro, con una pintura blan
ca en la frente y como de cinco
Lake, nos visitó el jueves.
pies de alto con el fierro figurado
I). eJsús María Ortiz, de
al márgen en la pierna izquierestuvo en la plaza el jue- da. Se dan diez pesos de gratifi
ves.
cación a la persona cjue lo devuel-rr- j
va o dé razón cierta de él.
Calixto Ruiz y Rubén Valdés,
Ortiz, Ocaté, N. M
Id
Cándido
de La Cueva, nos hicieron una

í

-J-h

i
t

Villa-nuev-

La Sra. Felicitas MouHon, de
l'ts Vegas, salió para Pueblo,
Colo, el miércoles de la semana
en curso con el objeto de dar
se vacaciones.

a,

vi--i- ta

24-14-- 4t

el miércoles.

Estuvo de visita

El jueves estuvo en la plaza,
semana pasada con negocios, D. Onosimo Sala-zade Tucumcari.
estuvo en eta plazaa, con el fin
de visitar a sus hermanos y deJuan Martínez y su hijo José
más parientes, el Sr. D. José J,
aMrtínez, de Trujillo, ao
Hilario
resiMartínez, en tiempo atrás
el jueves.
visitaron
dente de Las Vegas y en la actualidad vecino de Walsenburg,
Tuvimos el gusto de saludar el
Colo.
jueves a los señodes D. Melquíades Tenorio y D. Francisco BaSe fué al colegio
rreras, de Trementina.
D. Donaciano Chaves, de Ona-vLa simpática niñita Aurelia
hija de k señora Lucía
quien está haciendo prepaRivera, de la plaza vieja, partió rativos para mudar su residencia
el domingo pasado para Santa a esta ciudad, durante el invierFe u continuar rus estudio el no, nos visitó el jueves.
presente año escolar en el conTiburcio Roybal, de Pocos, vivento de San Vicente.
no a Las Vegas como delegado a
la convención demócrata del conEstuvo con negoeios
dado y nos hizo una visita el marA fines de la

Lo que usted no sabe

r,

Fíjese en lo siguiente: Aunque
parezca extraordinario, en la casa de comercio Romero Mercan-til- o
Co., puede usted comprar un
carro Mitchell más barato que
en cualquiera otra parte. Para
convencerse no tiene que hacer
otra cosa que pedir precios a Romero Mercantile Co.
24-7-3- 1.

Bonito surtido

a,

En los últimos días de la presente semana estuvo en Denver
Colo., el Sr. D. T. Frczquez a llevar algunaa familias a trabajar
en los campos de pisca de frijol.
Los mexicanos quo quieran trabajar en ía región mencionada en
la agricultura, diríjanse al repetido Sr. Frézquez a Sterling, Colo.

It.

f

Un recién llegado

Hablando en serio diremos,
triste la tarea que se
quiere imponer cierta prensa de
filiación republicana, de volver
por el prestigio y la popularidad
de sus prohombres y de conquistar voluntades para ellos acudiendo a intemperancias vulgares cuando el deber y la disciplina de partido los llama a la defensa correcta. Se puede ser
violento, pero a la vez razonable;
se puede atacar con palabra hiriente, pero con talento. A la
Inteligencia se le dispensan muchas cosas. Atacar sin conciencia, ni siquiera del idioma en que
se escribe, es como decimos antes, tarea bien triste, qúe mueve
a lástima, aunque bien mereciera la indiferencia con que la luna contempla a los cares que le
ladran desde la tierrr.
que es muy

Tenemos en sombreros de señoras para la estación de Otoño
un bonito surtido, que ustedes
pueden ver. Nuestras precios
son moderados y los estilos que
les ofrecemos son la última palabra de la moda. Mrs. Standish.
501 6th. St.
31-21-- 4t

tes.
Subsci íbanse a la Voz del PueTrujillo, do Sapt-lló- ,
acompañado de la señora su es- blo, solamente $2.00 al año
posa doña Gabinita, estuvo el
lunes en la ciudad, en negocios
Máquinas baratas
particulares.
Las máquinas de cortar zacu
Alejandro Aragón de Chapelle, te, ahora se están vendiendo más
estuvo en la phiza desde el lunes, baratas que en ninguna otra par
arreglando algunos asuntos par- te en la casa Romero Mercantile
ticulares. El mencionado es un Co. Es cosa que vale la pena de
24-- 7
demócrata firme.
que pase a verlas.
3t.
Prudencio Ortega y Manuel
Valdés de la Cañada del RosiSe necesita. Cambiar 1500 acllo, vinieron como delegados a la ciones que quedan, de la Elevaconvención demócrata del con- tor, Feeding and Fertilizer Plant,
dado y nos hicieron una visita el en Kansas por una buena exten
martes.
sión de terreno propia para rancho de ovejas. Debe tener bebeEl sábado de la semana ante- deros de agua o agua corriente
rior tuvimos el gusto de saludar en buena cantidad. El Otoño ana la señora Marina Roybal, quien terior pagamos un peso de diviacababa de regrosar de Albu- dendo, por acción. Dirigirse a
querque de internar a uno de sus J. A. Rankin, Emporia, Kans. 5t
niños en una escuela. La expresada permaneció por varios días
Comprad Estampillas de Ahoen Las Vegas, regresando luego
rro de la Guerra!
a Ratón, donde reside.
Facundo

sábado de la semana ante-rio- r
ia péñora Kafaelita M. de
Alarcón, esposa del joven Patri
cio Alarcon, dió a luá una robus
ta niña. lia pequeña heredera
y la señora madre se encuentran
gozando do salud.

.
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mente tres huevee por kilcrrr.- siendo ci pe o mcsLe 12 cada
r.uevp 66 gramo?.Según esto, los tres huevos
len al precio de 15 a 2ü céntimos,
lie venden al doole. v aueda toda- vía, como beneficio suplementn-rio- ,
la venta de urt cierto número de gallinas, que se reponen todos los años, cebadas para el

cenami ;iu,

cia

i

;

pro-emplaz- ar

Aceptad, excelentísimo señor,
de mi más alta
consideración.

Respuesta del presidente Wilson
En respuesta a esta carta del
presidente del Salvador, el presidente Wilson le dirigió la siguiente:
"La generosa carta de su excelencia, del 4 de julio, acaba de
ser puesta en mis manos, y aprovecho la primera oportunidad
que se me presenta para expresar a Vd. el profundo aprecio con
que fué recibida y leída.
Es muy delicioso el poder sentir que se está estableciendo un
entendimiento mutuo entre las
naciones de las A mélicas que
promete constituir una base firme y genuina de amistad.
El
discurso a que su excelencia tan
bondadosamente hace alusión,
salió, sin premeditación alguna,
del mismo fondo de mi corazón.
Y deseo también poner en conocimiento de Vd. que expresabi
algo más, mucho más importante, que mi simple opinión personal y sentimientos, porque creo
que representaba la verdadera
actitud del pueblo de los Estados
Unidos y el sistema y política
que desearía el mismo que siguiese siempre su gobierno.
Igual que Vd. confío y espero
llegar a ver la unión de fines y
propósitos y espiritual de América a que hace referencia, que
conducirá a una paz duradera y
a una amistosa cooperación."

-
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Llevamos todo al Ho- gar en el Carro.
El término medio de los carros de trasporte
están pagando su sostenimiento en la actualidad,
mejor que antes.

Es una ayuda para ahorrar fuerza humana,
ahora que está escasa, ahorrando tiempo también,
desempeñar parte del trabajo de entregas de
los almacenes,
--

contribuir a eliminar el exceso de carga y la
congestión de pasajeros.
Haga su carro tan útil como sea posible.

Papá!
Por que hay hombres ne

Equípelo con llantas marca "United States"
para la mayor utilidad, el constante servicio y el
mayor recorrido de millas al mínimo costo.

utv

rato:

Para que puedan distinguirse de loa blancos.
Te incomoda que te hag.i

Hay una llanta 'United States'
científicamente diseñada para cada tipo de carros.

preguntas?

Al contrarío, hijo mío; así
es como se instruyen los niños,

Usted encontrará la llanta necesitada para su carro en la estación más próxima de Ventas y
Servicio de Llantas "United
States".

o

VENTAJAS DE LA COCCION
DE LOS GRANOS EN LA
ALIMENTACION DE

I

LAS AVES

Experiencias hechas aconsejan dar a las aves los granos
por la cocción.
Un agricultor ha alimentado,
durante cuatro meses, dos lotes
de gallinas de un año, dándoles el
grano cocido al uno- y seco al
-

Jnited States Tires
arc Good Tires

i

otro.
Ha llevado a cabo la experiencia de la siguiente forma:
El primer lote consumió, durante el mencionado periodo, 65
kilogramos de trigo cocido y 43
kilogramos de pasta (patatas cocidas ;y Valvado), haciendo en

i)

I
:
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total 108 kilogramos. Su produc-

ción ascendió a 321 huevos.

secundo lote consumió
kilogramos de trigo crudo y
El

81

Midway Tire & Repair Co.

15

E. T. ROGER & SON.

REPORT OF TUR CONDITION OF

No. 40

The Peoples Bank and Trust Company

I

i

-'
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su producción 'fué de 2b
Hay, por tanto, una di-- t
a favor del primer lote;
de 47 huevos, existiendo, üor:
tanto, un primer beneficio de 17
por 100 a favor del lote alimentado con grano cocido.
Por otra parte, el grano al su- frir la cocción se hincha, v do: mercado.
tanto, los C5 kilogramos de ti i
Con el maíz cocido es preciso
go cocido aon. suficientes para.r-- í j un kilogramo de g'wuio par&
a los 81 de trigo crudo.; ducir tres huevos, y una tercera
existe, según esto, una nueva parte más para esta producción
economía de un 15 por 100 que f í el grano es crudo..
.
sumada con la anterior (17 por
Se ve, desde luelgo, la ventaja
100), deja u provecho de un 32 de dar el grano cocido a las gapor 100 debido a la cocción. ,
llinas en vista de la producción
Dividido el peso del trigo con- de los huevos; pero es necesario
sumido (pesado antes de la coc- 110 cocer de antemano una gran
ción) por el de huevos producido cantidad, a fin de evitar- la alteresulta que el kilogramo de hue- ración y el enmohecimiento, sovos s dado por 5,700 kilogramos bre todo, en verano.
de trigo, correspondiendo al kiloEn buena práctica debe cocer-i- e
gramo de trigo (1.000 : 5,7 175
todas las mañanas la cantigramos de huevos) 175 gramos dad precisa, y distribuirla caliende huevos, resultando próxima- - te.

lo3 testimonios
y distinguida
C. Meléndez."

gl OS !
El padre después de vacilar

lo

huevos.

,

r

I

al.C

do pasta, ascsndhn

kilcriir,03

do
üo, y

e.

continente americano.
Un caballo perdido
Vuestro gran pensamiento de
convención interrjneíonal que
una
Daré cinco pesos de gratificala independencia pogarantice
ción a quien me dé razón de un
la integridad territorial
y
lítica
caballo canelo rosillo marcado F
de las naciones de este, hemisfebarra S en la pierna derecha.
rio, envuelve el más alto propóGonzález, Antonchico, N
sito que se haya hecho en las esM. lt.
feras del derecho americano desde los tiempos de Washington
último una pérdida fundamental
FUERON 14 MILLONES
hasta nuestros días.
para su casa.
LOS REGISTRADOS EL
DEFUNCIONES
Seréis, en consecuencia, el
Resuélvase además que la S. gran
DIA DOCE QUE PASO.
paladín del derecho y de
de P. M. F y Piden, de todo code América, si lleváis
la
libertad
razón nos unimos con nuestro
D. Santos López
Los datos numéricos que He recivuestra
iniciativa trasadelante
consocio Teófilo Baca en su trisF.I Sr. 1). Santos López, promibieron en liiM oficinas centrales
dudo será seno
que
cendental,
te pesar y elevamos todos juntos
nente
que
ciudadano
en
un
fué
simpatía
mayor
la
con
aucundada
de Washington, acusan un
tiempo residente del condado de nuestras plegarias al altísimo por y buena voluntad por todos los
mento de las cifras que sr ha- San Miguel y que en los últimos el alma de la finada María de los
estadistas y gobernantes de
bían calculado.
años había lijado su residencia Angeles de Baca.
nuestro continente. ConvenciSea
una
resuelto
además
qtie
en el condado de Guadalupe, fados, como lo estáis, excelentísi1.1.
Washington, Septiembre
lleció el cuatro del mes en cur- copia de estas resoluciones sen
El registro del día de ayer de so, en su rancho de El Valle. Le entivgada a nuestro consocio mo señor, de que sobre la base
todo los individuos comprendi- sobreviven tres hijas: Doña Ma- Teófilo Baca y otra quede en los de esta clase de convenios se fundos entre los 18 y los 45 años, pa- tilde R. de Lejer, Doña María registros de nuestra sociedad v dará después de la guerra actual
ra el servicio militar, produjo un Hilaria L. de López y Doña Li- otra copia sea publicada en La la vida futura de las naciones,
ocho por ciento de aumento so- nea L. de Vigil, un hijo, I). Lu- Voz del Pueblo, en East Las Ve- deseo aprovechar esta oportunibre la estimación anticipada y ciano López, con más numerosos gas, N. M. Francisco E. y Cas- dad para expresar, en nombre de
puede sumarse en conjunto, en nietos, biznietos y nueve tatara- tra, Leopoldo Lorenzo, Gabriel mi pueblo y del gobierno que
presido, que todos los impulsos
catorce millones de hombres se- nietos. El extinto fué padre po- Chaves. Comisión.
gún los informes quo comenza- lítico de D. Benigno López y
de nuestra vida política, especialron a llegar al mariscal general
Don Cacahuate, el célebre per- mente los que conciemen al manjuez de pruebas en el
Ciowder vi día de hoy.
sonaje de Texas, va con su mu- tenimiento de nuestras relaciocondado do Guadalupe.
o
jer por el inmenso desierto de es- nes, se han inspirado en los más
Comprad Estampillan de Ahopuros sentimientos de justicia y
Donad; na Romero de López
te Estado.
rro de la Guerra!
cordialidad, procurando ManteinSu costilla muñéndose de
El día 25 del pasado Agosto fa- "o
ner dentro de las fórmulas del
solación
y
de
cansancio
dice:
Vegas,
lleció en Las
la señora
decoro,
TESTIMONIO
nuestra personería nacioDonaciana Romero de López, a la 'Oiga, don Cacahuate, pos yo
SATISFACTORIO edad de cuarenta y un años. Sus ya estoy muy cansada. Hágame nal, a fin de que siempre esté
con capaciy su entierro se efec- un "torito" pa dormir v pa ta- - apta ypara intervenir
evolu"Cleveland, N. M.. Agosto 81. funerales
en
toda
conciencia
dad
en La Liendre. Le sobre parme del sol.
maal
1918
La Voz del Pueblo: Inclu tuaron
que
tienda
civilizada
ción
no
encontraniKn
viven, su esposo Tranquilino
y prosperidad
yor
sa en esta carta encontrarán la
acercamiento
do
con
"toel
qué
famoso
hacer
dos hijas cuyos nombres sou
suma de $3.00 en un giro pastal, Ana María y Altagracia
de los Estados americanos. En
y dos rito", se vuelve a su mujer y k
en aliono de mi subscripción. 'La hijos
este concepto cabe hacer ostendice:
hombres José F. López y
Voz del Pueblo' es uno de los mesible nuestra aprobación entuMuuuuu!
Benito. Quedan además dos herjores periódicos editados en es- manos.
Y con eso queda el "torito" siasta a las ideas y propósitos
pañol en nuestro estado, por cumanifestados por vuestra excehecho.
ya razón yo nunca dejaré de re
lencia en su reciente discurso, y
Eulogia G. de Ortega
eibirlo. Siempre y en todo tiemno estar en desacuerdo con
creo
LA MLITICA DEI
El día cuatro del presentí' mes
po es el primer periódico que se
opinión
la
de los otros pueblos y
'
toma la tarea de defender nues- falleció en Montoya, N. M. a las
(Viene de la la. pag.)
gobiernos de la América latina
tros derechas, sin esperanza de cuatro de la mañana, la señora'
si adelanto el augurio de que tomás recompensa que la que le es Eulogia (í. de Ortega. Le sobre- - y las dudas en la interpretación dos verían con sincero regocijo
dada a aquel que hace su sagra- viven cuatro hijastros, cuyos; del derecho de los pueblos, es que se llevara a la realidad el
propender eficazmente a su me- magnífico proyecto de la conven
do deber. Y por lo dicho yo siem- nombres son: Rosalío Ortega,
pre seré un Reportador de La lomé Ortega, Juan D, Ortega y! jor armonía y a...la estabilidad de
ción internacional, que en mo- .
í.i
IIIMIaH
i
i
Vok. Tal como ella es cumplida Fabián Ortega. Queda también
.
' ' ' ." ll'll'l '"montos
de elevada y generosa
con sus suscritores, estos deben un hermano de la extinta.
Min mvii
iui.ai. mu ue su desconcibiera el esta
tino.
er con ella. Rafael Romero i
sereno, el varón justo que,
dista
"La paz. habéis dicho, solo pue- con tanta sabiduría y prudencia,
La Cebolla, N. M., P. O. Cleve RESOLUCIONES DE CONDOde obtenerse por la confianza.
land, N. M.
LENCIA
gobierna la
pujante de las
Mientras haya dudas habrá des- democracias más
americanas.
Por cuanto a une el Ser Sunn confianza. Mientras havas des- Permitd, excelentísimo señor,
Subscribanse a Ia Voz del
mo en sus altos designios tuvo u confianza habrá conflictos.' Esa qu os ofrezca en nombre de mis
Pueblo, el mejor periódico en es- bien de
llamar de este mundo a la 1S un:i i ;m verdad que ha
conciudadanos, y en el mío propañol de Nuevo México.
diariamente la más dolorosa pio, la más firme seguridad do
Matía de los Angeles Ha-o
8
ca. el día 3 de Septiembre A. D. confirmación, y como con
adhesión a vuestra sana polítiy por cuanto a une sea la tras palabras sencillamente hon- - ca de
Manolín está aprendiendo en
mutuo respeto y de cordiala escuela la tabla numérica, y nmable esposa de nuestro cono- - radas y sinceras habéis hwhn lidad sin desconfianza, iniciada
sentir una impresión de confian con vuestra reciente interpreta
te encuentra muy sorprendido al socio Teófilo Baca.
r
Además de nuestro consocio za en el corazón le la America, cion de
ver que el 6 invertido puede
h doctrina Monroe y con
deja pai a lamentar en su eterna es justo consideraros como unja, m.tfts
por un !.
orientaciones que
apóstol de la paz y co- Cuántos años tienes? le despedida a un hijo y un gran
seiialado a la actitud de
bis
número de nietos y bisnietos y mo un estadista de elevada com- -' vuestro gobierno en relación con
preguntó bu tía la otra tarde.
otros parientes y amigos.
prensión, en cuyo entono deben
Nueve años.
0i otros pueblos de la gran
Pero cómo es eso, si apenas
te bs otros que también mjH
Resuélvase además por la socontinental. Contad con
ciedad de Protección Mutua Fra- asp ran a! hrme mantenimiento nuestra
tiene seis?
decidida cooperación en
Ya lo sé. Tengo seis años ternal v Orden, que nuestro con- de la concordia internacional.
eI sentido de cristalizar en hecho
como estoy en este monujnto; pe- socio Teófilo Baca con la pérdiComo representante del pue-- : tangible vuestro elevado pensa-ui- o
ro si me pongo calaza abajo y da de su esposa, ha perdido una
salvadoreño v romo ciud
con los pies por alto, tengo iue-v- e amable compañeia y sus hijos u - ,no de la América atina, vo oni,.
,,,
.,
na buena y querida madre y por ro expresaros mi adhesjón íer on seguida.
violaciones
d derecho
ttiUM
I I

.crc'd kücgrr.moa

viente a las ideas de justicia y a
los sentimientos de confraternidad en que abunda vuestro diso
El acaba de declarar su amor,
curso dirigido. a los periodistas
y temblando de ansiedad, aguar
mexicanos.
v uesira aclaración soore r i da la repuesta que ella va a lar-lconcepto de la doctrina Monroe
Sólo un palabra, dice y me
viene a desvanecer prejuicios y
desfavorables conjeturas respec- volverá usted la vida. '
Entonces ella, mirándole con
to a ella, que ha impedido por
muchos años el amplio florecí-- , infinita ternura, con suavísima
miento y la propagación de voz que llega hasta el fondo del
principios de verdadera cordiali- alma, le pregunta:
Y qué sueldo tienes tú,
dad que deben existir para bien
de todos, entre los Estados Uni- bien mío. . . ?
0
dos y las demás repúblicas del

--

F.1

pazl81a3 naciones,

que si ds:puía aci lúaéutc
íT.uniioi los estadas americanos legran cimentar- s.u vida
futura sobre ia firmeza de Ja convención internacional entrevista al resplandor de vuestros ideales de justicia, merecéis que se
os considere como un paladín de
la humanidad, y que vuestro
nombre se asocie al de Jorge Washington en el respeto del mundo y en el glorioso . veredicto .de
la historia.

At East Laa Vegas, in the State of New Mexico, at the. close of buaineaa, August

unn and ulneount

l.

Total Loam

(except those ihown on (b)
.

3. U, S. Honda:

(r)
4.

U. S. bonds owned and unpledged and W. S.
Total V. S. Bonds

Bond.

ffurlti, te:

3,

RESOURCES
751,172.50

$

"

-

""

Stamps

..

761,172.60

114,540.53

.

...

-

.'...'Z'.'."."""

-

(d) Sivuritie, other than U. S. bonds (not includinsr stocks) owned utiplediied
vvi iiuiiua, o'xruimes, ic
8. Furniture and ftxture
U. (a Net amount du from National Banks
.....ZZ. ,.Z!Z!
(b) Net amount due from reserve banks
15. (a) Outside checks and other cash items ZZZ.ZZZ'".'
(b) Fractional currency, niekels and cents
18 Coin and currency
TOTAL ...
LIABILITIES
Capital stock paid iin
"
Surplus fund
Uudivlded profits
'
(c) Less current ppeiiües. interest, and taxes paid
24 (b) Net aniuont due to reserva banks
Demand Deposits:
27. Individual deposits subject to check
SO. Cashier's checks outstanding
deposits, Items 27, 28"9, SÓ7sV 32,' '33734
'f011.0' dem
....

114,540.53

5,200.00

-

.

5.200.00
8,851.69
50,012.30
13,347.96
4,067.55
23.86

68,300.35
4,081.41
6,714.85
958,921.33

:

20.
21.
22.

200,000(10
21,912.60
804.61
16,805.65
;'.

302.(W8.3ü
3,219.66

305, 288.04

teni-finn-

'

i

pa-f.a-

j

43.

r
Total of time deposits, Items 86, 36, 37
Bills payable including obligations representing money borrowed
Liabilities other than those above Btated
TOTAL
.

s..-

294, 107.06
120,000.00

120,000.00
8.57
958,921.33

State of

New Mexico. Cunty of San Miguel, as:
We, Jno. W. Harris, President, and Bernhardt Appel, See. of th
above named bank, do solemnly swear that the above statement is true to the

best of our knowledege and txJief.

Jno. W. Harris. pre.sidei,t
Bernhardt Appel, Sc.
Correct Attest:
Big Nahm
Chas. V. Hedgcock
Chaa. Danziger
Directors
Subscribed and sworn to before me this 10th day of September, 191S
'
Ethel Chandler,
Notary Public.
t

t

fa-ten- er

,

180,823.47
U3.2S3.&9

37. Other time deposits
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