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EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SARA DO, SEPTIEMBRE 21, 1918.

TOMO XXX

UNA DOBLE CONSAGRACION TENDRA
DIA QUE CO ION PISO AMERICA,
;

LA CONVENCION ESTA

CITADA LA ENTRANTE

SEI1A
Ij&xixA

EN SANTA

ya U correspondiente

FE.
con-

vocatoria para la convención
democrática del Estado el Comité Centra) que tiene sus
cuarteles en Santa Fe.

FU AN EL NUMERO DE
DELEGADOS POR CONDADO
Todos los qu s obliguen a sostener los principios democráticos y sus candidaturas, son invitados a tomar parte activa en

las primarias.

,

convoca a la convecióü democrática del Estado en el local
de la Cámara de representantes,
i e) edificio del capitolio en la
ciudad de Santa Fe, Nuevo México, el día 26 de Septiembre de
1918 a la dos do la tarde, con el
objeto de llenar la nominación
So

Un candidato para senador de
los Estados Unidos por el término d$ seis años. :
Un candidato para representante en el 66o. Congreso de los
Estados Unidos por el término da
dos años.
Un candidato para magistra-

6 ; Lincoln, 7 ; Luna, 8 ; McKin-- I
ley, 6; Mora, 16; Otero, 8; Quay,
14; Río Arriba, 15; Roosevelt,

11; Sandoval, 8; San Juan, 6;
San Miguel, 25; Santa Fe, 15;
Sierra, 4; Socorro, 13; Taos, 11;
Torrance, 7 ; Unión, 19 ; Valencia
4; Total 331.
Las credenciales de los delegados a la dicha convención del Estado y cualquiera comunicación,
deben estar en poder del secretario del comité central democrático del Estado, en Santa Fe, N.
vo México, el día 24 de Septiembre de 1918, o antes de esta fecha.
Los proxis para los delegados
a la convención del Estado no serán reconocidos sino en el caso de
que sean portadores de ellos, personas residentes del condado de
donde fuere el delegado electo.
Las primarias de los precintos
deben efectuarse en cada condado, cuando menos con cinco días
de anticipación a la fecha en que
deba efectuarse la convención de
delegados del condado.
El comité central democrático
del Estado celebrará una junta
en el edificio del capitolio en Ja
ciudad de Santa Fe, Nuevo México a las dos de la tarde del día 25
de Septiembre de 1918, con el fin
de preparar el registro temporal
de la convención y la audiencia
de las discusiones si anpruna surgiere y para el arreglo de cualesquiera otros negocios que propiamente pudieren ser considerados
por el comité. Se requiere a todos los miembros del comité cen
tral democrático del estado para
que asistan con puntualidad a la
mencionada junta.
Por orden del comité central
democrático del Estado,
Arthur Seligman,
Presidente.
T. J. Guilfoil
Secretario.
Fechado en Santa Fe, N. Méx.
el 16 de Septiembre de 1918.

hostilidades dejando a Austria EL DOGE
y a Alemania en libertad y en
condiciones do volver' a turbar la

LOS BRITANICOS CONTINUAN
LIBRANDO SANGRIENTA LUCHA.

paz del mundo.
Aun en los órganos de la prensa alemana se nota muy poca esperanza de que los aliados pres-

Los alemanes están viendo con cierta preocupación el nuevo
movimiento de los aliados el cual amenaza al mismo tiem-

po a Cambrai y a San Quintín, circunstancia que explica
la furia inusitada que han desplegado en los contraataques últimos. Han perdido mucha gente.
Las tropas británicas, en desesperados combates, están penetrando cada vez más en la línea Hindenburg al Norte de San
Quintin, en tanto que al Oeste de
Cambrai han estado haciendo
frente a furiosos contraataques.
El enemigo ha estado haciendo
toda clase de esfuerzos para mantener sus posiciones en un frente
de treinta millas y para contener
el nuevo movimiento de los aliados el cual amenaza tanto a Cambrai como a San Quintin.
En Macedonia los búlgaros han
tenido que entrar en lucha con
los franceses y los servios. Arrojado de importantes posiciones
en las alturas, el enemigo ha tenido que retroceder en un trecho
de 12 millas, y la persecución
'continúa.
La seriedad de la amenaza del
empuje de los ingleses sobre la
línea Hindenburg ha sido pues
ta de manifiesto por la furia de

en Lempieres se hallan a la distancia de cuatro millas de La
y a menos de una milla del
camino elevado y de canal.
Sobre un corto frente, al Oeste
de San Quintin, los franceses están operando firmemente en dirección de la ciudad, encontrándose en las vertientes de Dallon
dos millas distantes de San Quintin.
Los contraataques de los alemanes en Trescault y Moeuvres,
al Suroeste y Oeste de Cambrai,
fueron precedidos por un bombardeo que cortó las líneas" inglesas de comunicación.
En ambos puntos, los alemanes fueron rechazados con gran
des pérdidas. El enemigo logro
penetrar en las trincheras de los
británicos en algunos puntos pe
ro fué arrojado bien pronto.
La retirada de los búlgaros de
tiene tola frontera greco-servi- a,
dos ios caracteres de una fuga y
el enemigo ha puesto fuego a todos los alamacenes y ciudades
que ha encontrado a s u paso.
Los aliados han capturado prisioneros y material de guerra,
del que ya se tiene conocimiento; pero todavía no se hace
un recuento exacto. Cerca de
una veintena de poblaciones servias han sido recuperadas y los
búlgaros han sido arrojados mas
allá de Basimbey sobre el río Cor-nquince millas al Suroeste de
Priley, que es el inmediato
Ca-tal-

et

18.

Entre los ocho mil prisione-

ES PROCLAMADO COMO

ten atención a las proposiciones
de

DIA DE LA LIBERTAD.

Austria
Washington Sept. 17.

el

se-

cretario Lansing hizo la siguien- El 426 aniversario del descubri
miento de América será celete declaración en lo que mira a la
pretendida nota de Austria a las
brado con festivales en todo el
naciones beligerantes para tratar informalmente la paz :
"Estoy autorizado por el presidente para declarar que la que
sigue será la contestación del go
bierno a las proposiciones de
ustria para una conferencia ex
traoficial de beligerantes:
"El gobierno de los Estados
cree que no hay sino una
sola respuesta a la sugestión del
gobierno imperial austro-húng- a
ro. Se ha dicho y repetidas veces con entera llaneza, cuáles son
los términos sobre los cuales los
Estados Unidos podain entrar en
consideraciones o discusiones so
bre la paz y por lo tanto es impo
sible. prestar la menor atención a
una proposición sobre una conferencia relativa a una materia
sobre la cual ya se ha definido
la actitud de este país, de una
manera bastante clara.

ros tomados a los alemanes, están representados 23 regimientos y 11 divisiones.
Un asalto dado por los australianos a las once de la noche del
18, en el centro del sector de
acabó con la obstinada resistencia de los alemanes quienes
se retiraron desde su linea avanzada hacia otra posición fortificada de la retaguardia.
Los furiosos contraataques
lanzados por el enemigo en diver,
sos puntos de la linea, ya tarde,
so tradujeron en sanguinarios
combates. En todos sus inten
tos los teutones fueron rechaza' BELGICA TAMBIEN NO
dos sufriendo grandes pérdidas.
ACEPTA PROPUESTAS
DE PA7. POR SEPARADO
Más de trescientos prisioneros,
fueron capturados por 109 ingle
ses en los combates de media no El plan del kaiser para indudr a
Bélgica a separarse de los alta
che. Además do los cuarenta cados, ofreciéndole la evacuación
ñones se tomaron muchas ame
de su territorio no ha tenido
tralladoras y morteros de
éxito alguna
Vi-Uer- et,

DE OCTUBRE

país suspendiendo sus labores
los empleados fedérale.
SERA UN E STIMULO PARA

EL CUARTO EMPRESTITO
Hay que dar oportunidad en ese
día, al pueblo, para que demuestre su devoción por los
ideales que sirven de guías al

país desde su descubrimiento.
Wáshington, Sept. 20. Hoy
proclamó el presidenta Wilson, él
sábado doce de Octubre, 426
del descubrimiento de
América, Día de la Libertad e hizo un llamamiento a todos los ciudadanos invitándolos a una generosa respuesta al cuarto emprés-

tito Libertad.
La proclama del presidente es
como sigue:
"Cada día los grandes principios por los cuales estamos
el
por
do de la Suprema Coite
combatiendo toman nuevo acotírmino de ocho años.
modo en nuestros pensamientos
Ua candidato para comisionay propósitos, nos muestran con
do de corporacionesdel Estado
toda claridad, cual debe ser el fin
nor. el término de seis afios.
y lo que debemos hacer para alUn candidato para gobernador
canzarlo.
Sabemos ahora, me-itmr el término de dos años.
lo
que
de
antes pudimos saalemalos contraataques que los
Un candidato para teniente
berlo
por
qué
dieron existencia,
conlos
18.de
formidable
El
líneas
arobiern
las
más
sobre
El
desatado
Sent.
nes
dos
Paris
han
gobernador por el término de
libres,
hombres
a esta nación y
traataques vino precisamente al belga, después de consultar con
británicas, desde Gouzeacourt
años.
gobierno
que
amamos,
pues es
regióa
según
(del
18)
en
la
de
el
obscurecer,
dice
Petit
loa aliados,
hasta el camino
Un candidato para secretario
cada
vez
el
claro
más
supremo
así
al
Norte
un
poco
de
de
la
línea
de
Havincourt
decidido
extendiendo
dos
rehusar
de
Parisién, ha
de Estado por el término
del lugar de la batalla principal. plano la oferta de paz separada servicio que por privilegio suprebatalla cerca de doce millas con
años.
Los alemanes arrojaron seis di- - nue le ha hecho Alemania y de h mo tieno que prestar América, al
rumbo al Norte. En el frente
Un candidato para tesorero de
mundo. El aniversario del des- A
REPUBLICANOS
LOS
ingleses
apoyadas por cuarenta que se ha dado cuenta ya.
martes,
los
el
visiones
atacado
dos
Estado por el término de
cubrimiento de América debe nor
PARA
CITAN
SU TURNO
baterías. Fueron completamencontinúan avanzando a pesar de
Un despacho de Amsteidam e lo tanto tener para nosotros en
CONVENCION.
SU
difueTENER
-'
y
perdidas
en
resistencia,
sus
rechazados
la obstinada
cece que los despachos recibidos este año predestinado, conmoveUn candidato para fiscal genedel camino elevado San
ron considerables.
rección
esa capital procedentes de dora significación.
ral por el término de dos años.
jen
Según anuncio oficial el comité Quintin-Cambra- i,
Deberíamos
del ferrocarril
daban cuenta de que
Berlín,
los;
que
oposición
Un candidato para superintenhizo
se
a
La
convocó
republicano
él
hacer
do
central
de
un
día
ardiente relíimportantes
canal,
tres
del
y
dente de instrucción pública por
fué variada. En alga-- : da se sabía en Berlín en los altos dedicación a los ideales sobre I03
su convención, la cual se- neas de defensa enemigas.
para
años.
el término de dos
nos puntos el enemigo combatió circuios, acerca ae ia preienaiaa que nuestro gobierno se funda y
rá le día primero de Octubre.
Desde Lempieres a Pontruet,
Un candidato para comisiona
hasta los últimos fosos en tanto proposición de paz a Bélgica o- - los cuales inspiran nuestras hepor los ingleses,
ahora
retenidas
do de terrenos públicos por el
freciendole una paz separada. roicas tareas del presente.
en otros se rindió pronto.
que
Santa Fe. Sept. 20. La con los alemanes fueron arrojados do
Las informaciones procedentes
término de dos años.
vención republicana del Estado las líneas delanteras de la posi
El efecto moral que causaron do Londres, fueron en el senti
cañones
Por lo tanto, yo, Wood row Wilcap
fueron
Cuarenta
del
auditor
para
candidato
Un
la nominación de candidatos ción Hindenburg. Ixs ingleses, turados por los ingleses el día los tanques fué grande.
para
son,
presidente de los Estados
Estado por el término de dos
4 do de que tal proposición existió.
para el congreso y para las ofic- s
designo el sábado, duodéinas del Estado, deberá celebrar-s- o EL TENIENTE PUTNAM
cimo
día
del mes do Octubre de
LAS
INUTILES
SE
BANDIDOS
SERAN
CINCO
MAS
CINCO
MILLONES
las
comités
de
presidentes
Ixw
el martes primero de Octubre
1918,
Día
do la Libertad. En eso
HECHAS
ES
PROPOSICION
EFECTIVO
EL
LLEVAN
O MENOS HABRA SOBRE
AVIADOR VETERANO HA
centrales de los condados quedan en estacapital, según fué anunAUSTRIA-HUNGRIdía,
pido
a
Y
cada una do las comuBONOS
POR
BANCO
UN
DE
reEN
BREVE
ARMAS
son
EN
SERVICIO
y
LAS
MUERTO
jor lo tanto autorizados a una ciado la tarde de hoy por George
nidades de los Estados Unidos,
queridos para convocar
B. Craig, presidente del Estado.
Chicago, Sept. 20. Hoy se a- - ciudades y comarcas adyacende La monarquía dual concibió la
convención de delegados del con- La convención se compondrá de El desaparecido era uno de los Según los proyectos militarespróuna
infor
conferencia
de
idea
brió la estación de robos a los tes, que celebren el descubrimien
Estados Unidos, para el
héroes de las aires que había
dado v nara fiiar la fecha y el lu 985 delegados.
para
beligerantes
los
de
mal
bancos, en Chicago, con el asal to de nuestro país, con el objeto
debe
combates,
siendo
de
mes
Julio
haber
ximo
ganado
doce
gar en que tal convención deba
en- -'
pero
estos
Drincipios
paz;
la
semana
de
la
considerar
A
servito perpetrado por cinco bandidos de estimular una generosa res
de
hoja
millones
de
de
cinco
de
lo
tanto
su
por
cerca
efectuarse la cual será precisa- trante los políticos de Nuevo Mé-- 1
sospechosos.
son
planes
quienes saquearn el banco Algo puesta al cuarto empréstito Lisoldados
mejores.
en
de
las
una
total
cios
Septiem23
de
del
mente antes
capia
a
empezaran
la
llegar
del Estado, llevándose casi todo bertad.
xico
bre de 1918, y para dar también
Se dice que mientras Austria el dinero.
18.
Wáshington,
Septiembre
en
ejército
americano
el
demócra
convención
Con
para
la
tal
queDiscursos conmemorativos, ce
un aviso general, y además
empleados del banco cal remonias, festivales regionales
se verificara el juevvs Lorena. El primer teniente Da- La mañana de hoy explicó el ge ha estado preparando su nota a
que
ta,
la
Los
requeridos
son
y
dan autorizados
vid E. Putnam, de Newton, Mass, neral March a los miembros del lai naciones beligerantes, propo culan aue el robo monta a veinte por las cosechas y otras manifespara notificar y requerir a los 26 de Septiembre.
reúnan para te- mil dólares en dinero y fluctúa
Se sunone aue asistirán como 'As de Ases" entre los aviadores comité de créditos de la Cámara niéndoles que se
taciones deberán arreglarse en
presidentes de los comités del
informal sobre entre treinta y cuarenta mil pe cada
discusión
representantes,
el
una
que
ner
progra
el
muerto
de
miér
americanos,
fué
las
de
una
delegados
cada
a
1,000
para
vecindad bajo la dirección
precinto,
cada
condado en
exige la los términos de una paz posible, sos en bonos Libertad.
coles, después de medio día, ya ma militar
general
del secretario del Tesoro
convocar a primaria en dichos convenciones, x para la conven tarde, al encontrarse haciendo formación deamericano
un ejército do un escogiendo para las conferencias
Los asaltantes encerraron
y la inmediata del comité dol em
v para fijar la fecha y ción demócrata se han reserva
país
respectivas un
neutral, Ale Fred Hellar. cajero, a su ayudan- - préstito
y su servicio de patrulla a lo largo total de cuatro millones ochocien
Libertad en cooperación
el lugar en que deban efectuar- do los cuartos en los hoteles,
manía estaba formulando otra
el
para
próximo
tos
hombres
mil
de
líneas
las
y a un estenógrafo en el cuar- - con la Oficina de Educación de
va
americanas.
tanto,
lo
te
llenos.
elecPor
ya
están
la
para
primarias
tales
ía
para Bélgica, sobro una to de lavadero.
El teniente Putnam se encon men de Julio.
Dañamos las Estados Unidos y los funcioser necesario, como en otras
ción de delegados a la convención
separada,
dosofreciéndole
paz
millones
Hay
com
vuelo
tres
en
un
ahora
haciendo
traba
huyeron.
las
cuartos
en
narios públicos del ramo escolar.
d diados del condado y para épocas, el proveer
que si permanece
pañía del teniente Wendelln Ro cientos mil hombres sobre las arDése oportunidad para que la
dar aviso general en todo su pre casas particulares.
según dijo el mismo general neutral por todo lo que falte de TRATAN DE ARREGLAR
respuesta del pueblo al cuarto
La Cámara de Comercio está bertson, de rort Smitn, AiK, mas,
cinto de la época y lugar ae ias
alemanes,
los
ejércitos
fueron atacados por sie March, y el plan es llamar dos la gueira,
CONTIENDA INTERIOR empréstito Libertad, exprese la
repetidas primarias, cuyo aviso haciendo los preparativos para cuando
el territorio belga.
mil
evacuarán
hombres
millones
setecientos
Cuatro
máquinas
alemanas.
te
cin
persocon
medida de su devoción por loa
tener la lista de todas las
ser Dor lo menos
Por medio del ministro britá ideales que
de ellas atacaron a Putnam y las de los nuevos registrados, entre
Se afirma en Berlín, que el gohan guiado al pats
co días de anticipación a la fecha nas que deseen rentar sus cuar- otras a Robertson.
y
Inglaterra
Esta
nico en Pekín,
el presente mes y el de Julio
bierno austríaco no ha hecho
desde su descubrimiento hasta
a Ir convención de primarias en tos a los visitantes, en sus casas,
cosa que obrar a iniciativa de das Unidos en acción conjunta ahora, y el grado de su re&otu-ció- n
El ataque fué rápido e inespe
cada precinto y tales presidentes y tales personas deben avisar In- rado,
los
alemanes al lanzar sus propo- han ofrecido su mediación para
de manera que el enemigo
y propósitos para denfeder-lo- s
iimarán el número de delega mediatamente a la Cámara de
LAS
AUMENTARAN
SE
de una conferencia in- arreglar si es posible el conflicto
de
siciones
fuego
hacer
oportunidad
tuvo
tepor
y
por
sea
enviados
Comercio,ya
avisando
dar garantía a su triunfa
ser
deban
que
dos
CUOTAS DE EXPRESS formal de paz a los aliados; pero separatista entro el Norte y el
te desde arriba.
Con
el objeto do tomar parte
rada primaria de los precintos, a léfono al Sr. secretario Doyle,
Sur do China. Ninguna determi
El teniente Putnam fué tocado Una solicitud de la compañía fe- en cuanto a la oferta de Alemas nación por parto de este país es en las celebraciones del Día de
invención de delegados del léfono 148, o al Sr. José Ü. Sena,
la
nía a lielgica, se consiaera mes
Estado, se requiere por último a secretario de la Corte Suprema, dos veces en el corazón. Su
rrocarrilera de Express ha si que una mera coincidencia, y que posible, según se opina, sino has la Libertad, todos los empicado
BergeM.
deslizó
A.
cavendo
al
o
se
a
los
tierra
99
precin teléfono
Sr.
Hwhrw nresidentes de
do acordada favorablemente sea una desesperada "ofensiva ta después del 12 de Octubre, fe federales en toda la nación cuyos
servicios puedan suspenderse,
tos, para invitar a todos los elec re en la oficina del comisionada en Limey, dentro de las líneas
por e! director general
de paz", es lo que generalmente cha en aue se inaugura la gestión dispondrán de todo el sábado 12
Estado,
del
teléfo
de
recogido
tasaciones
en
donde
lúe
pane
yum
americanas
ia
tomar
a
tores
presidencial. Gran ayuda puede
ría si desean hacerlo así, sin con no 302. So hace necesario pro por sus camaradas. El teniente Wáshington, Sept, 19. El di-- 1 se cree.
prestar China a los países alia de Octubre.
oficiales
Si los sentimientos
rector general McAdoo, aprobé
sideración a anteriores filiacio- veer para no menos que 500 per Robertson logró regresar ileso.
En testimonio de lo cual he
dos en su intervención en biDo-ría- ,
el día de hoy la solicitud de la son fielmente reflejados por los
puesto
nes do partido, con tal que estén sonas.
mi firma y fijado el sello
di
arregle
que
sus
vez
una
Boston, Sept. 19. Once de- compañía americana ferrocarri- periódicos que se publican en las sensiones internas.
do los Estados Unidas.
dispuestos a apoyar los princiPOR
funciones, ocho de influenza y lera de Express, para obtener capitales de los países aliados,
pios del partido demócrata y los LAS DEFUNCIONES
Dado en el distrito de ColumLOS
ENTRE
INFLUENZA
tres de neumonía, ocurrieron en nuevos aumentos a las cuotas, las tentativas de negociaciones Ifuvtron en un automóvil
candidatos que sean nominados
bia
a los diez y nueve días del
SOLDADOS AUMENTAN el término de doce horas que ter- hasta producir, según cálculos, por parte de Austria, están con
en la convención democrática del
mes
de Septiembre, en el año de
16.
individuos
según
Sept.
Tres
minaron la tarde de hoy,
veintitrés millones seiscientos se- donadas a fracasar.
Estado.
Sefior mil novecientos
Nuestro
Ayer, Mass. Sept. 19. Cinco los informes que se recibieron tenta mil pesos, habiendo pasado
En Londres y en París, las no- quienes se supone mexicanos, por
Cada condado estará represey
y ciento cuarenta y
diez
ocho
del Es mil soldados en el campamento en ésta. Las autoridades sani- la proposición a la Comisión de ticias sobre los esfuerzos de Aus los datos que se pudieron obte
nté en dicha convencióndelegados
independencia ameritres
la
de
ga
marca
con
de
ner,
estación
una
asaltaron
recibidos
Dcvons se encuentran sometidos tarias expresaron la opinión de Comercio Interior para su final tria fueron
tado por el número de
n a tratamientos médicos en el hos
da frialdad y en Wáshington, se solina y se llevaron la caja del re cana.
que la epidemia que se había pre- tramitación.
que en seguida se expresan:
WOODR0W WILSON.
El comité anunció anoche, que afirma que es el sentir general, gistro que contenía algunos fon
de Bernalillo. ; Chaves, pital militar, atacados de influen- sentado hace tres semanas, estacon
no
mayoría.
huyeron
Por
que
dos.
Los
Unidos
defunasaltantes
los
Seis
ti presidente,
EstaJos
ba siendo combatida con éxito. se celebrarán audiencias públicas
17; Colfax, 20; üurry, 10; pe za en su
que
proyectos
automóvil
un
en
velocidad
en
toda
ROBERT
LANSING.
alentar
1a
durante
el
dando
sentirán
ocurrida
principio
día
materia,
defunciones
ocurridas
Las
Eddy,
han
la
sobre
ciones
Baca, 8; Doña Ana, 11;
en
tregua
las
alcance.
dárseles
que
una
pudiera
sin
produzcan
Svxwtatto
sólo
ayer,
8
;
ayer.
qe
el
43.
un
martes
hicieron
de
Octubre,
di Estado,
de
Lea
Boche
tota
de
ocho
Guadalupe,
;
10 ; Grant, 20
.
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Mucho mas apaic-nauel
hombre, sin comprender íus inque
carta,
dice:
tero en la úítima
le bosques es"Qiisi'.ua que ttsted me cr. ocia- tereses,
se mejor y que comprendiera que torbando así la marcha de la nami actitud no encierra engaño ni turaleza y dejando que el agu:
fídso orgullo: que me considerase forme en la estación lluviosa todevastadores y falte
Siempre fuiste más presu- ni í'iás grande ni más pequeño de rrentes
mpleto
durante los ardores á
me
a
reflexionar
soy.
Sin
!o
(lie
Qué me importa
mida que yo.
estío.
y d
í
de
placer
al
verle
Para
visiones
nto'íué
muerte?
la
de
Íuí r, próxima a
Qué será de mi ojos, ávidos
De este modo la humanidad no
amado no tan tp-'huir tengo mi tallo ahora; para amarla, y la h? lado,
do pasmo y de misterio y no saciados nunca?
hace
tía cosa que apresurar la
tambiél
sino
a
m
lecho.
aquel
morir, quiero luego
qué de la fiebre viva de sus contemplaciones.
M)lo en esta estancia. desecación, lo que, en resumidas
atandosuspire
cumulo
trunca?
esperanza
mecerme
u
Quiero
d tus anhelos idos y
cuentas, no viene
sino
ella; temblar ton su gozo cuando .Recuerda usb'd que un día me p:ocurar la ruina dea suhacer
casa.
alguien
la
había
que
dijo
'
placer
suavidades
de
a
ría: estremecerme
Qué será de mis manos hechas
YV. Smith Clan.
'
si yo era' Octavio o Celio,' y
cuando coi ra por los senderos del
de sedeña ternura, a férvidos cariños,
parece
contesto:
Me
.
4
(ue usted
jardín.
a posar en el mundo todas su caridades
UNA MUJER MODELO
! ue la mayor de la
Te deshojarías neciamente que ambos
en enfermos y amadas, en débiles y liifjoB?
.
conon
a
Oeorge,
darla
v. dhecha ya, ella misma te a- locura.-.Entre las mujeres dedicadas a
rojaría al fin en cualquier parte. cer sino uno de los dos. Qiréii
Qué será de mi boca donde se anida el ruej.ru
Vi
VHi r Vi ill;
letras, que supieron cumplii
kj
H.
Comi
V hi al anojarme de sí me tiene la culpa? Yo mismo.
sagrado de las preces, la palabra escondida,
perfectamente
las las
con
tanto
natural,
qué.
desdicha
padezca
mi
vivo,
fuego,
que
Desde
ósculo
de
el
beso?
un
inefable,
daba
científiexigenc'as de su carrera
la sonrisa
este beso de aquella boca, que se se ha acostumbrado a vivir den- ca como con sus deberes de espoel resonante salmo del amor a la vida?
parece a tí, es mi ilusión para tro de un atáud cerrad.. Usted sa y niíidre, se cuenta la filióloga
V quieres, llo- me dijo ayer: Aquí se a'z:i la mu- francesa Mme. Dacier,
Y qué de mis oídos, alnas melodiosas
moi ir contenta.
nacida en
que
atentos,
y
sa grana. uu te descubra todo ralla de una prisión ; el día enarreel año 1091. Adquirió fama esta
ái musical arruyo cuidadosas
la derriben quedará todo
mi ensueño?
a percibir el ritmo eterno de las cofia
literata por sus traducciones de
Por qué no? Me río con ta glado. Sí, George, aquí se alza los autores clásicos griegos y la
fronte a todos los rumbos y hacia todos los viento.- .
nna muralla, pero usted olvida tinos, siendo considerada como
simpleza inocente.
lo
. .
yo.
presentir
(pusiera
en
ignoto,
gastado
oye:
detrás de ella hay un prisio uno de los más profundos conoce
Pues
mi
sér
de
(ue
Ah
ay, cómo podría ser esta ventu- nero. r:sto es, mi historia, mi dores de Homero. Voltaire dijo
en contemplar Jas alas que sacudir no pudo,
Ningún carro es mejor que sus llantas. Y el tiempo qtie se
en lamentarse a solas con su espejismo roto,
ra! quisiera yo, como ya te he rasado, mi porvenir. Mucho ha Ido ella: "Ninguna mujer prestó
dicho, reposar unas horas ai uoio bré hecho con llenar las paredes rcrvicios mas senaiauos a las le- - pierde a causa de los contratiempos de las llantas no puede ser recon Mi ideal en ancuas y el ánimo desnudo!
calor de su seno, urna virginal de de ni celda con malos versos!
tr;is como Mme. Dacier, que de
1 j
'
;
; i
partida,
la
de
fatal
el
en
instante
un corazón que aliento con el
compasión de mí. be ser considerada como uno de cuperado. ,
"Tenga
Td vez
usted
desel
pecho,
más puro. Y quisiera
cuando ateridas claven mis manos en
y ya que me atrevo a hablarla, les- prodigios del siglo de Luis
'
Las buenas llantas son la mjor garantía práctica de un servi-cipregunten las voces de la vida- -'
puds. . .me escuchas
"qué hai hacho
voy a morir callado. "Si mi nom- XIV".
Sí.
y lea responda el Hto del corazón; "qué has Hecho?
j j
Burette, en los "Eloges de
económico y continuo de su carro, f.
;' ; ;.
bre queda inscrito en un rincón
Quisiera' que por súbita ins- de m corazón, aunque sea con le Mme Dacier", publicó una carta
'
'
r
i
;
!
Enrique González Martínez.
:
piración de su alma, nacida '.ca- tra apenas legible, no lo borre de cierta Mme. Forran, en la que
Las llantas "United States", son buenas, laa me jores que núes-tro- s
so de un pensamiento de amor iga amando a los que pueden a- - ést .ace calurosos elogios de las
setenta y seis años de experiencia nos han enseñado a hacer.
que lo pasara por U frente, me nar; yo tan ;ólo sé .sufrir. Hay vf.'tudc domésticas de la litera
temmanilas
sus
cediera i'iitre
días quo me mataría: sin embar- ta que, habiendo nacido calvinisblorosas, mo llevara a! más apar-i- ; go, no contento con llorar o con ta, S3 convirtió fd catolicismo.
Usted tiene para elegir cinco tipos diferentes pata carros de
do y misterioso ñ'M del iar-di- reir lwamenle. Tero hoy no es "La encontré hilando", escribe pasajeros o de entregas ligeras, "Nobby", "Chain", "Usco", "Plain"
v en él, segura de su sole.hd, jr4.- Adió.--, George, 1; amo como esta dama.
,
De la rtwa ta que la Vida su primer fulgor proliñco
"Al conversar con
de esiwvmua eamo un nin
sobre la olas resonantes en un cántico,
encendida
ya
irradió
de
las
personas
su sexo se mues- y la famosa "Royal Cord".
'
racmco
1;,
cuuJJi'tí
por
uui
comu
pauua
aguas
viene
ya las madres
tú, ya de sobresalto,
tra exenta de toda afectación;
Hay también la "Nobby Cord" para vehículos pesados así como
ya tas madres aguas vk'non por la cumbre del Atlántico.
va, fui ra con tierna v candorosa COMO ACA1LVUA EL MUNDO habla con preferencia de lo que a
arrancando mis hojas
deleitación
puede
mujeres
nos
las
interesar. la "Solid Truck Tire".
Mundo,
' ';
, La muerle por la ücd f
'Sftii las miomas qué vistieron a la gíneois del
una a una. . . "Me quiere?. . .
Al principio mé tupo mal que rebautismo,
del
i las que al '86r fefuitifiearvn con la gracia
No me quiere?... Me quiere?...
husase toda conversación cientí
Entre estas buenas llantas usted encontrará exactamente los
La tierra se seca; la humani fica, pero muy pronto comprendí
sosteniendo, como a un cisne, ai Espíritu fecundo
No me quiere?. . . " Oh, si el
.
..
número de mis hojas alcanzara a dad, v eon ella todos los seres vi que también en otro sentido se estilos mejor acondicionados a su carro y a sus necesidades de caque otaba luminoso ft las sombras del abismo.
prolongnr por las horas de todo vos, están destinados a morir de podía aprender de ella. Todo lo ri era.
; " tfllas saben del Planeta los recónditos misterios,
un día mi dulce martirio! Oh, m .sed.
conocía y supo evaluar a la perque
crímenes
encierra
y
los
dolores
los
saben
La p rucha de que esta triste fección muebles, telas y otros obese número fuera tal que diese
lias
Nuetro mas próximo tratante de Estación, Servicio y Ventas,
y mantienen su amargura, por los anchos liemistenos,
a las preguntas de la niña la más muerte es no solo posible, sino jetos. Tenía una hija enferma
.
la
de
razas
d(?
fierra
las
quo
sangre
otra
con
la
Por
y
muy probable, nos la dan los de la que cuidaba con esmero y tendrá gusto en indicarle a usted los que más le convienen.
con el llanto
bella respuesta!
vosa me cambiaría yo 1
mundos que vemo desde el núes- a fin rie levantar algo su ánimo
venían n impulsar el nacimiento
hay Pü- - tro.. La luna es hoy un mundo
no
que
calla,
quizás
vez
Calla,
Otra
decaído dispuso semanalmente de
:
ciencia para 01 mucho tiempo m)i aun cuando todavía pode un concierto en su casa. En esta
de las Islas de Occidente, en las prístinas edades,
pórtenlo,
del
fragores
los
Que muer- mos ver los lochos vacíos de sus ocasión obsequiaba a los concuy aún conservan sus murmullos
t amafias tonterías.
muchos mares; el planeta Marte rrentes con refrescos que ella
ya como eco apagados do remotas tempestades.
te ambicionas más simple, más
obscura! Ni si- está en vías de secarse también, nusjna había preparado; sus cony
más
miserable
'
Quizás fué que ellas lucharon por unirse sobre es Istmo,
quiera has pensado en morir en conservando ya tan poca agua, fituras, pasteles y licores eran
i-oo-o;
;
3
en el caos tenvbroso da las noches milenarias,
un iarro de oro y cristal, en los que en el invierno apenas existe excelentes, así como il pan para
casa
esta
de
gota
y ora gimen los desastres del horrendo cataclismo
salones
brillantes
sobre su superficie una sola
el consumo de su casa, que tamNo te ha. itm,,io. hallándose controlada en bién se hizo bajo su dirección".
en las patrias sin ventura de las Islas solitarias!
ndmirando a todos?
ilusionado jamás la idea do que;sus casquetes polares la pca
Al ver yo ocupada en estas
s,
Ora vienen sollozantes a las Islas desprendidas
amita, la de las blancas prlia que allí hay ; otro tanto
a la mujer que de un mo
faenas
de los senos de la tierra, cual fragmentos de astros rolos!
te regale per dicha a un tje dcii-s- de Mercurio, que al
do
tan
admirable supo interpredo su más grande pre-- . recer. no tiene hov ni una sola tar al sublime Homero, me pare
Ora vienen sollozantes a las patrias oprimidas!
terremotos
por las viejas tiranías y los viejos
dilección, y el caballero, con or- gota de agua. Pero todavía hay ció estar en presencia de aquegullo y cariño, como quien con- algo que pone "más en evidencia la llos héroes homéricos que, de
te progresiva desecación del plane- retorno de sus hazañas, se ocuCruzarán entre dos mundos al fundirse dos corrientes,
ferva y guarda un tesoro, No
dos corrientes milagrosas, al pasar en sus raudales
guarde y te conserve a tí?
ta que habitamos. Este algo no pan en los preparativos para reE.T. ROGER & SON.
los reflejos de los litros, los piró icaios rugientes,
trocarías la insípkL muerte qu es ya una hipotética compara- cibir a sus huéspedes. Admiré a
gloria
la
por
mundos
pintarme,
las humanas ambiciones, los divinos ideales.
ción con lo que en otros
acabas de
Mme. Dacier más casi por sus
vivir tus últimos momentos ocurre, sino una prueba induda- virtudes domésticas que por sus
di
;
germina
En los tiempos y en las ondas el Espíritu
sobre la rqesa de un poeta lleno ble, Muchas de las grandes ex- escritos."
de los tiempos creadores y las ondas fecundadas
de juventud y' entusiasmo, que tensiones de agua que los geó"Después de lo dicho se com'Eurgirán, bajo los rayos da la bóveda azulina,
el ar:;or v la vida? Te grafos señalan en la superficie prende que cuidaba también con
cantara
nuevas patrias venturosas en las Islas libertadas.
digo, hermana, que estoy muy de la tierra, están en vías de de- bondad de las personas de su serlejos de compartir contigo el saparición completa; muchas de vicio. Sabía ser económica sin
Venid, pronto, madre aguas, que el primer fulgor pn.lifkc
de tu muerte.
ollas han desaparecido ya, Pei-- ser tacaña y proveía ampliamenideal
!
de los ciclos acogisteis, resonantes en un cántico
Aquí llegaban en su coloquio no os oso sólo ; muchos de los te en todo lo que juzgaba necesaIslas del l acíhco!
I Madres aguas redentoras de las
las dos rosas cuando apagó sus glandes desiertos del mundo no rio para el buen orden de la cadel Atlántico!
Islas
las
de
aguas
redentoras
j Madres
voces una risa fresca y juvenil, son sino antiguos lochos de aná- sa. Después de haber sido una
v surgió como por encanto ante logas extensiones líquidas. .El hija ejemplar, fué la mejor de
,.1
José de Diego.
f ..1...
en ei las madres y una esposa perfec
ellas la gentil figura Ue su amiia. uesiei io oe TV.1...I
lunai MaKao,
pre- que estuvo a punto de morir de
De palique, verdad?
ta."
o
guntó con malicia graciosa.
sed el explorador Sven Hedin,
lago
un
siglos,
NO
PUEDE SER
algunos
CATARRO
No se atrevieron a negarlo,
EL
era, hace
De palique, sí.
inmenso,' en cuyas orillas había
CURADO
Y cuál es de las dos la que grandes y llorocientes ciudades.
L A M U J E It Y h A S
IDEALES
?
Con las aplicaciones locales,
sueña
La desviación del curso de un río,
morir en mi seno?
KOS AS
Yo soy, dueña y señora mía unos cuantos meses de sequía, quo no pueden llegar hasta el a- a
í.
: a
respondió temblando, como si una espantosa tempestad de aro siento de la enfermedad. Ll ca
;
el
viento a azotara, la rosa c le na bastaron para convertir aque- tarro es una enfermedad load
,..,.(.,.!
,i.i
un
cumplido
Esta tarde hemos
deber triste: hemos acompañado din había dos rosales distintos, v las hojas pálidas,
lla fértil región en un espantoso grandemente influenciada por las
i 1 ta. en cambio, desdeñas desierto de movedizas arenas, condiciones constitucionales y
hasta la santa tierra a! que en vi- - cu caii;i , 0sal había una rosa !
01
111
entre las que todavía se descu- con el fin de curarlo debe usted
da fué nuestro amigo: don Vic-- 1 bei ta.
"J'11.
yo
que
el
había
calor
,
'
aliento,
lia-mi
tor.
bren ruinas de una gran civiliza- tomar un remedio interno. La
Era la una roja como una
Medicina de Hall para el catarro
'
un
como
ción.
'
ma.
"'.l,
fc.ra
01ra
la
paiiua
Una rambla abre su ancho cau- lucero. Aquélla,
es
tomada al interior y obra por
tendida?
pomposa y hue-- j
Lo mismo ocurre en el con tidicho-- de
ce entre el camposanto y el puehe
no:
de la sangre sobre las mumedio
lista.!
-Desdeñar
aroma,
ca. de penetrante
nento africano. Hay en el Sahablo. La verdura se extiende en
La Medicina
ri- - respondió la flor, esta lando de ra huellas de antiguos oasis, qu) cosas del sistema.
grandes
hojas
levemente
m- lo hondo bordeando el cauce, tre- zadas, de
que
lie
de
pues
el
para
catarro
es presHall
de
suave perfume.
ricos en
?
?
- sin duda fueron fértiles,
pa por el empinado tajo, se jun-JI1, hallo htlUS lUUettCS pl'OlOllQ
mejores
los
,.ii.1í.m-por
en
VI
médicos
crita
..nsnrn..
in
vegetación, y que desaparecieron
lili fcVJV7 wuvtM ii
a la otra verdura de los huer- hi 1I
país,
años.
durante muchos
br)í!i de una nniior. diríase ue
barridos por alguna tormenta de este
tos que respaldan las casas y
La dulce umita, entonces, la arena. Hasta la última gota de
Está compuesta con los mejores
j la rosa encendida era un beso qu
colgados como pensiles.
tónicos conocidos, combinados
Si un suspiro de; de los ojos negros, miró a la rosa
j cuajó el amor.
ha desaparecido de aquella' re-- g con algunos de los mejores
,
Sarrió y Azoiin, ya de regre-ho- una doncella enamorada pudiese! pálida con ternura infinita,
ón y ni árboles, ni arbustos dan
beó sus ih'UiIos delicade la sangre. La perhan cruzado la rambla. Y alguna ves revestir material he-- ;
y
1
prueba de su antigua fertili- fecta combinación de los ingresu
exquideleite
chura, la losa pálida semeja; hj dos, aspiró con
Sarrio ha dicho:
perfume. . . y con sus rumo dad. El lago Tchad, que en los dientes en la Medicina de Hall pa,.. un huspii (Mine tomo los ojos tie sito
.. .
f ilvi antiguos mapas de Africa ocupa11
.....(.
A . UU IHI klUW .....i
l,..H-- i
UMHI,
íiís y muih-.- i.0 iui iu i
(..,,..
"laui
v"v
ra el Catarro, es lo que producá
lina
- lili l'Uf LU. Ií lili lltd UVIJil
vjw- encendi
ba una extensión bastnte rerpe-tbl- tan maravilloso resultados en
ñu, vil 10 qu peiiMauu uun t.fla
en que se necia
losa
r
no ; ya más (pie una gran ls condiciones catarrales.
tor cuando se estaba muriendo?
da y la prendió en su pecho.
Envíe
,0segad
yhxik.nhm ,as
Vnsaba en un basUm en sU b v;- ,
En la rosa pálida como un lu- li'.guna, y muchos lagos pequeños por testimonios, sin cargo alguA
dei'ia: que n e lev u
,
,
, ,
toa.
,
,. .
cero, brillaron unas golitas cris- se han desvanecido por completo. no. F. J. Cheney and Co., Props.
van mi hartón. .
snbísa.
bajt A
que talinas, quo no eran rocío que ca Más elocuente todavía es el caso Toledo, Ohio. En todas las droMl ( háchar i
vuelta, eh un bastón
lene ,
,
b IKv.,indult.s vo k'l cteio, sino ingrima ulh- del lago Ngami. descubierto jkm guerías 73 centavos. Pildoras
. . un. iiupa
uiiH luiqiit ue
bi otaron de ella, ue ia losa k m Livi'ig.vtone en el Africa Austral para la constipación para la fapor el jardín todas las llores.
do plata. . . una chapa de plat i'
rtprendió Esta gran sábana líquida tenia milia, de Hall.
1Iun1a,
i'0
las facilidades y experiencia adquiridas
Basado
La rosn pálida diría:
lm
que hace un ruido al caminar. . .
una hoja, que en la dorada arena ""O kilómetros cuadrados de
hablado!
Hasta
ahora
hemos
durante los újtimos cuarenta años es el que
o
en?. . . " Y luego en la iigonb no más que de nuestra vida, que del jardín parecía una gota d
y en cuyas orillas cre-c- í
.
Voz
a Ia
del Pue
extiende el
'r.A gritado: "Mi bastón, mi basin rióiieños Invsquocillos donde Subscríbanse
es bien breve; de la luz del sol, a sangre. .
año ,(
al
blo,
$2.00
solamente
tón!"; y ha muerto. No le pa- cuya
antílolos
liviaIMMMKK
KAXCO
y
y
las
DE l.AS VKfíAS
NACIONAL
cabras
triscaban
El airecülo indiscreto
caricia se abrieron nuestras
o
voló,
rece a usted raro, Azorin.
lápide
y
alas
vivió
complesus
no
por
pes,
ha desaparecido
hojas; del bienhechor rocío de la
.Este anticuó, fuerte y conservativo banco, desea entrar
a
to sin dejar otro rastro de
mañana; de la primavera en que por doquiera, refiriendo a las
V Azorin ha contestado:
aventura.
en correspondencia con todos.
extraña
su
flores
q to los relatos de los anvivimos; de las mariposas que
No, querido Sarrio, no me nos llevan la miel; de las blancas
S. v .1. Alvarez Quintero.
tiguos exploradores y los graba- V 4J
Miembro del Banco Federal de Reserva
parece raro. Unos piden "luz, manos que nos cuidan, que part"-ce- n
dos de mis libros.de viajes. Den-- 1
o de pneo podrá decirse .ot'0
ná lux", cuando be mueren ;
dos de ellas. . . De nuestra ALFREDO DE MUS- piden "sus ideales"; este po- vida, en fui.
Quieres que haSET Y GEOKGK SAND t:'t:to de muchos de los grandes
bre hombre pedía "su bastón". blemos de nuestra muerte?
lagos americanos. El célebre laQué Importa bastón, ideas o luz!
1.a correspondencia amorosa go Utah, 'y en general, todas las
Y la rosa encendida le replicó:
Después df
Antes il
F,A el fondo todo es un ideal. Y
Torpe se me tigurn hablar entre fistos des famosos persona- r.'aas líquidas de alguna Imporusaría
usarla
motriste,
quo es
ia vida, que es
de la muerte cuando se puedo ha- jes, data del uño 188:!. pero se- tancia en el Far NVest, se secan
n cu car, espinilla, sarpulliAbarrotes, Hopa de Todas Clases Zapato
nótona, necesita, querido Sarrió, blar de la vida v gozar de ella; gún órdenes termiu.'Uites de h peco a poco dejando como rastro do,ruño
y todas las impurezas do la pkl
Ferretería, Papel de Pared,
An, y framntixnmoa que no
mi ideal que la haga llevadera: poro, pues tú lo deseas así, hable- voluble novelista, no podía ser d íu existencia algunas charcas
dejipues de usnr nuestra
(ranos, acate y. Semilla.1.
justicia, amor, belleza, o
mos también de la muerte. Di- publicada hasta principios del de peca extensión, en medio de volverán,
"VENUS". Precio del pobelleza
donun bastón con una cha- me: lómo quimeras tú morir?
y
un
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la lidíenla pregunta. esta rápida desecación del plane- üe). S. 569 W. 131 St New York. N. Y.
4U7-2sado seno de nuestra amita, la de Quiere o no quiere usted? En ta; las grandes cadenas 9 mon- Azorin.

covnpanera, con r usa i . huí- a vi
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y amoldar su conducta, sin durante los veintiséis que se fes- cía que, para su legítima defen- fenderse, pero no quiere verter
no haya predicado lo mismo des- la base de la futura uaz. Nada mundo; esto es lo que se venti-lt- a
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La lucha decidirá, pues, si el en consultarles su parecer sobre pronunciarse el discurso.
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en lo que han de purar mi9 razones, quiero aSncho,
que sepas que el famoso Amadís de Gaula fué uno
de los más perfectos caballeros andante.".. . . No he
dicho bien fué uno ; fué el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en
Mal año y mal mes para don Belianl
el mundo.
y para todos aquellos que dijeron que se le igualó
en algo; porque se engañan, juro cierto. Digo animismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los
más únicos pintores que sabe; y esta misma regla
corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta, que sirven para adorno de las repúblicas; y así
lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en
cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como
también nos mostró Virgilio en persona de Eneas
el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán; no pintándolos ni escribiéndolos como ellos fueron, sino como habían
de ser, para dar ejemplo a los venideros hombres,
de sus virtudes. Desta misma suerte Amadís fué
el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos
que debajo de la bandera del amor v de la
caballería militamos. .Siendo, pues, esto así, como
lo es, hallo yo, Sancho amigo,, que el caballero andante que más le imitará más cerca de alcanzar' la
perfección de la caballería ; y una de las cosas en
que más este caballero mostró su prudencia valor
valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fué cuando
ao retiró, desdeñado de la señora Oriana, a hacer

penitencia en la Peña Pobre, mudando su nombra
en el de Beltenebros, nombre por cierto significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido. Así que, me es a mí más fácil imitarle en esto, que no en hender gigantes, descabo-za- r
serpientes, matar endriagos, desbaratas ejércitos, fracasa armadas y deshacer encantamientos;
y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para qué se deje pasar la
ocasión, que ahora con tanta comodidad me ofreca
sus guedejas.
qué es lo que vuesEn efecto dijo .Sancho
tra merced quiere hacer en este remoto lugar? .
Yo no te he dicho respondió Don Quijote
qué! Quiero imitar a Amadís, haciendo aquí del
desesperado, del sandio y del furioso, por imitar
juntamente al valiente don Roldán, cuando halló
en una fuente señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco, y arrancó los árboles, enturbió
las aguas de las claras fuentes, mató pastores,
destruyó ganados, abrasó chozas, derribó casas
arrastró yeguas, y hizo cien violencias dignas da
etemo nombre y escritura. Y puesto que yo tío
pienso imitar a Roldán u Orlando o Rotolando (que
todos estos nombres tenía) parte por parte en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo como mejor pudiera en las que me parecieren ser más esenciales; y podría ser que viniese a
contentarme con sólo la imitación de Amadís, que,
sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más.
Sancho qu lo caba--- Parécem a

hacer que parezca bacía a todos, lo que real y verdaderamente es yelmo de Mambrinq, a causa que,
siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitármele; pero, como ven que no e
mas de un bacín de barbero, no se curan de procu-rallcomo se mostró bien en el que quiso rompelle,
y le dejó en el suelo sin llevarle ; que a fe que si le
conociera, que nunca él le dejara. Cuárdale, amigo; que por ahora no le he menester; que antes ma
tengo de quitar todas estas armas, y quedar
como cuando nací, si es que me da en voluntad de seguir en mi penitencia más a Roldan que a
Amadís.
Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena, adonde le pareció a Sancho
pasar aquella noche y aun algunos otros días, a lo
menos todos aquellos que durase el matalotaje que
llevaba; y así, hicieron noche entre dos peñas v
entre muchos alcornoques. Pero la suerte fatal,
que, según opinión de los que no tienen lumbre de
la verdadera fe, todo lo guía, guisa y compone a su
modo, ordenó que Ginés de Pasamonte, cI famoso
embustero y ladrón que de la cadena, por virtud y
locura de Don Quijote, se había escapado, llevado
del miedo de la Santa Hermandad, de quien con
justa razón temía, acordó de esconderse en aquellas montañas, y llevóle ku suerte y su miedo a la
misma par te donde había llevado a Don Quijote y
a Sancho Panza, a hora y tiempo que los pudo conocer, y a punto que los dejó dormir; y como siempre los malos sen desagradecidos, y la necesidad
sea ocasión de acudir a lo que no so debe, y el remedio presente venza a lo por venir, Giné?, que no

te tengo puesto en la lengua: dale por alzado, y di
que quisieres, con condición que no ha de durar
este alzamiento más de en cuanto anduviéremos
por estas sierras.
Sea así dijo Sancho; hable yo ahora, que
después, Dios sabe lo que será; y comenzando a
gozar de ese salvo conducto, digo que qué le iba
a vuestra merced en volver tanto por aquella reina
Magímasa, o como se llama? O qué hacía al cano
que aquel abad fuese su amigo o no? Que si vuestra merced pasara por ello, pues no era su jutz,
bien creo que el loco pasara adelante con su
y se hubieran ahorrado el golpe del guijarro
y las coces, y aun más de neis torniscones.
A fe, Sancho respondió Don Quijote, qu rí
tú supieras, como yo lo sé, cuán honrada y cuén
principal señora era la reina Madásima, yo sé que
dijeras que tuve mucha paciencia, pues no quebré
la boca por donde tale blasfemias salieron; porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una
reina esté amancebada con un cirujano. La verdad del cuento es que aquel maestro Elinabad, quo
el loco dijo, fué un hombre muy prudente y de muy
sanos consejos, y sirvió de ayo y de médico a la
reina: pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo; y porque veas que
Cardenio no supo lo que dijo, has de advertir que
cuando lo dijo estaba sin juicio.
Eso digo yo dijo Sancho; que nc- había pava qué hacer cuenta de las palabras de un loco;
porque si la buena suerte no ayudara a vuestra
merced, y encaminara el guijarro a la cabeza, como le encaminó al pecho, buenos quedáramos por
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"Estuve enfermo en cama con
bajo va. El tiempo dirá.
go,
rápido
de dos pesetas.
que
precipitó
la
se
de
legada al olvido gran paite
en los ríñones", escrimolestias
Con mucho gusto.
las ruedas de la locomotora.
Mariano Rubio y Bellve.
ciencia primitiva.
Remolds,
Elmira. N. Y.
be
F.
pasó
de
cien
o
billete
Y
quedael
un
sacando
Cuando
tren no
tomando
las pildoras
"Comencé
peseta añade :
ba del pobre can sino una masa Entro patrona y cocinera:
JUSTICIA DE US AVES
y en
nñones
Foley
para
los
de
camel
Aquí tienes: dáme
sangrienta. . .
Patrona. María, está usted
de
puse
fuera
me
pocos
días
h
id
del
bio.
despedida, pase
escritorio
Los pájaros tienen, como los LA C.UERRA.!777!77
el tratamienGuardando
cama.
señor
le
su
que
para
cancele
hombres, tribunales para juzgai
PROBO MUCHAS Y LAS EN- to quedé capacitado para ir a
cuenta.
y castigar a los culpables, si he
(Viene de la 3a.)
trabajar. Desde entonces no he
diCONTRO MEJORES
el
y
La cocinera va iveibe
mos de creer a un sabio oraitólo
ú
tenido máa dolores de espalda".
le
pesetas
dos
y
arroja
nero
.sin
embargo, (pie
go inglés que ha estudiado i ble. Parece,
Fo
Las Pildoras de Fóley para los
Las tabletas Catárticas de
si ahora, después de cuarenta y jx'i ro de la casa.
t'óndo sus costumbres.
ríñones detienen las perturba
en
los
intestinos
le
(pié
ley
María,
conservan
por
Itrona.
Entre las observaciones del sa-- tantos meses de guerra, Alemadel sueño y las afecciones
ciones
regular,
al
arrojó
pesetas
perro?
dos
suavi
iuncionamiento
esas
mínimo,
expone,
no su cartel
.bio hay una que no puede se nia
hílm
veiitra.
la
de
el
Por que se las ha ganado.
zan el estómago y tonifican
más curiosa. Cierto día, cruzan- sino su programa máximo, es
o
Newark,
Gaston,
G.
gado.
En
J.
qué?
do los campos, oyó mucho ruido que debe contar con fuerzas v
Un corazón sinceramente agrá
Porque él me lavaba los pla- Ind. dice que ha usado un gra.i
en los árboles habitados nor las elementos de que hasta el presenjamás puedo olvidar el
decido,
número de catárticos de diversas
conté jas. Había allí unos 30 de te no había dispuesto para soste- tos.
que
o
ha recibido.
bien
catár
las
que
pero
tabletas
clases
estos pájaros, que parecían cu- ner la guerra con todo el vigor
SU
MEJORIA
ASOMBRO
más
le
Foley
de
han
dado
ticas
y
sealcanzar la victoria
brir de injurias a una de sus
necesario
TIEMA TODOS SUS AMIGOS satisfacción que cualquiera otro PREPARESE PARA EL
mejantes. La desdichada, en el definitiva sobre todos sus eneVARIABLE
PO
table
mejores
Dice que son las
centro del circulo, se encrespa- migos de aquende y allende los
Cuidar una casa de sesenta y dos tas catárticas que se hayan he
ba ante la multitud en actitud de mares.
H. B. Miller, R. F. Ü., Wooster,
Sin duda, el gobierno de Alereplica orgullosa.
cuartos no es ahora una tarea cho, lm.
O. escribe : "Por el cambio de cao
Pero al cabo de algún tiempo mania considera, dada la situapesada para la señora La Plant
y el tiempo tomé un mal resmas
En un trbunal:
la acusada se turbó completa- ción actual de las cosas, que Ruy afección de la garganta.
frío
Vió usted al acusado cuanmente, casi no hablaba e incli- sia ha de constituir un manantial
"Todos mis amigos saben y
dosis de Miel de Foley y
Cuatro
inagotable
de provisiones, pri- pueden decir a usted que por un do disaró los tiros de revólver?
nándose ya como pidiendo perme pusieron bien en
Alquitrán
Sí, señor.
dón. A pesar de todo, fue ejecu- meras materias y hasta, quizá largo espacio de tiempo mis nerVale la pena de ob-días".
jkcos
A qué distancia f.t hallaba
tada en el acto y se dispersó la hombres, para continuar la gue- vios eran una riuna y que Tanla'.
tener la genuina Miel ae roiey
asamblea.
rra todo el tiempo que sea preci- ha efectuado tan maravillosos usted del agresor?
Cuando disparó el primer t- - y evitar hacer uso de loa substí-- I
Otra vez se reemplazó con hue- so. Debe contar igualmente, y cambios en mi condición que
tutos y falsificaciones. No con- vos de gallina los que una cigüe-ñ- a acaso en primer término, con la
sencillamente están maravi- ro a cinco nasos.
opiaios.
tenía en su nido. Al llegar el ayuda que a sus planes pueda llados do mi mejoría", dijo la Sra
i Y cuándo disparó el según- - nene vende
o-en todas partes.
Se
sujeta Ella La Plant quién está encar- ,1o f
macho y ver salir a los dos polli- prestar Austria-Hungría- ,
Sheffield
5
Co.
and
ley
cascarón,
presiseñor
tos del
su asombro fué a la influencia prusiana hasta un gada de una gran cosa de huéspe-- A tres millas,
lm
Ave. Chicago, 111.
enorme. Dirigióse a buscar al- - punto que no hubiera podido sos- - des marcada con el número 412 dente.
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TRAJES DE SESOR AS .
Demos dividido nuestros estidos nhoraen manu en tres
Jotes. Se incluyen trajes de Ptintzess y Wooltex.
$15.98
Lote
Vestidos que valen de ?21 a $27.60, por
$22.9
por
.
$49.75,
a
29.75
$
que
Lote 2. Vestidos
valen de
Lote 3. Vestidos que valen de $50.00 a $65.00, por .. $33.98
1

".-

SOBRETODOS DE PRIMA VK- RA Y VERANO
20 por ciento de descuento
a.
CORPINOS DE SEDA
DE
RECEPCION
TRAJES
por ciento de descuento
25
25 por ciento de descuento
ARTICULOS DE VAQUETA
SO.MBRERl V
J.j y
25 por ciento de descuento
de descuento
3

MEDIAS PARA SESORAS
Mediad de seda y de fibra de $1.25 ahora por
EFECTOS LAVABLES
yarda, ahora
Electos lavables de 12Í;C por
yarda, ahora
Efectos lavables de 18c por
por
y
yarda .ahora
30
de
35c
Efectos lavables
por yarda, ahora
Efectos bv&Mes de '65 y 75c

es-d- o

CORSES
Valor de $1.25. ahora

a

cla-.sia-

$1.08
10c

:..Hc.
23c
59c

98c

SWEATERS PARA SEÑORAS
50 por ciento de descuento

dondt-aparec-

co-'n-os

ROPA INTERIOR DE MUSO-

LINA

con-dolor- es

20 por ciento de descuento
ROPA INTERIOR DE SEDA
20 por ciento de descuento

s

,

ENAGUAS SOLAS
ciento de descuento

i

25 "por

ENAGUAS DE SEDA
20 por ciento de descuento
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haber vuelto por aquella mi señora, que Dios

a!

Pues montas que no se librara Carden'm
por loco !
Contra cuerdas y contra locos está obligado
cualquier caballero andante a volver por la honra
de las mujeres, cualesquiera que pean; cuanto más
por las reinas de tan alta guisa y pro como fué
reina Madásima.a quien yo tengo particular afición
por sus buenas partes ; porque, fuera de haber sid.
fermosa además, fué muy prudente y muy sufrida
en sus calamidades (que las tuvo muchas) ; y los
consejos y compañía del maestro Elisabad le fué
y le fueron de mucho provecho y alivio, para poder
llevar sus trabajos con prudencia y paciencia; y de
aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y mal intencionado de decir y pensar que ella era ui manceba ;
y mienten, digs otra vez, y mentirán otras
todos los que tal pensrren y dijeren.
Ni yo lo digo ni lo pienso respondió Sancho;
allá se lo hayan, con su pan se lo coman : si fueren amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta; de mis viña vengo, no sé nada: no soy amigo
de saber vidas ajenas; que el que compra y miente
cn.su bolsa lo siente: cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pieido ni gano. Mas que
lo fuesen, qué me va a mí? Y muchos piensan que
hay tocinos, y no hay estacas. Mas quién puede
poner puerta al campo? Cuanto más, que de Dios
dijeron.
Válame Dios dijo Don Quijote, y qué df
necedades vas, Sancho, ensartando! Qué va de lo
que tratamos a los refranes que enhilas Por tu vida, Sancho, que calles; y de aquí adelante éntreme- dos-nenta-

1

temple.

Vive Dios, seA lo cual respondió Sancho:
ñor caballero de la Triste Figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice! Y que por ellas vengo a imaginar reinos e imperios, de dar ínsulas y de hacer
otras mercedes y grandezas, como es uso de caballeros undantes, que todo debe de ser cosa de
viento y mentira, y todo pastraña o patraña, o como lo Humáremos ; porque quien oyere decir a vuestra merced que una bacía de barbero es el yelmo
de Mambrino, y que no salga deste error en más o
medio día, qué ha de pensar, sino que quien tal
dice y firma debe de tener huero el juicio? 1.a bacía yo la llevo en el costal, toda abollada, y llévolu
para aderezarla en mi casa, y hacerme lu barba en
ella, si Dios me hiciere tanta gracia que algún día
me vea con mi mujer y hijos.
Mira, Sancho, por el mesmo que (leñantes juraste te juro dijo Don Quijote que tienes el más
corto entendimiento, que tiene ni tuvo escudero en
el mundo.
Qué es posible que, en cuanto ha out
andas conmigo, no has echado de ver que todas las
cosas de los caballeros andantes parecen quimeras,
necedades y desatinos, y que son todas hechas al
revés! Y no porque sea ello así, sino porque andftn
íes, que todas nuestras cosas mudan y truecan, y
res, que todas nuestras cosfas mudan y truecan, y
las vuelven según su gusto, y según tienen la gana
de favorecemos o destruimos, y así ,eso aue a ti
te parece bacía de barbero, me parece a mi el yelmo de Mambrino. y a otro le parecerá otra cosa. Y
fué rara providencia del sabio que es de mi part- -,
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ESCUELA NORMAL HISPANO AMERICANA
EL RITO. N. M.
les ofrece a ustedes mis servicio para dar la
paración necesaria de sus hijos.

pre-

Facultad superior. Se reciben interno
a precios moderados.
El término de Otoño se abre el día 9 de Septiembre
Pídanse informe y catálogo a :
ROSCOE R. HILL, Presidente.

José V. Delgado.

E. L. Griego,

AntonchicoriercantileCo.
L aTíenda más Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa kus Carros Monturas y

Guarniciones? Ahorrarán Dinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES
Nuevo México
Antonchico,

" DON QUIJOTE DE LA MANCHA"

!

Hispano-Americano-

Tienen ustedes in t eréis en el adelantamiento de
sus hijos e hijas?
Pues dadles una buena educación
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lleros que lo tal ficieron, fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y peniten-

cias; pero vuestra merced, qué causa tiene para
Qué dama le ha desdeñado, o qué
volverse loco?
señales ha hallado que le den a entender que la
xeñora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñ v
ría con moro o cristiano?
Ahí está el punto respondió Don Quijote,
y ésa es la fineza de mi negocio ; que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias; el toque está en desatinar sin ocasión, y dar u
entender a mi dama que si en seco hago esto, qué
hiciera en mojado! Cuanto nías que harta ocasión
tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía, Dulcinea del Toboso; que. como va
oiste decir a aquel pastor de marras, Ambrosio,
quien está ausente todos los males tiene y tenv.
Así. que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista imitación; loco soy, loco he de ser hasta tanto
que tú vuelvas con la respuesta de una carta qui
contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea: y si
fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse ha mi
sandez y mi penitencia; y si fuere al contrario, seré loco de veras; y siéndolo, no sentiré nada; así
que, de cualquiera manera que responda, saldré del
conflito y trabajo en que me dejaros, gozando el
bien que me trujeres, por cuerdo o no sintiendo el
mal que me apórtal es, por loco. Pero dime, Sancho, traes hien guardado el yelmo de Mambrino?
Que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel
desagradecido le quiso hacer pedazos, pero no pudo, dondt te puede echar de ver la fineza de su

Obra de Miguel de Cervantes Saavedra
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tete en espolear a tu asno, y deja de hacello en Jo
quo no te importa; y entiende con todoa tus cinco
sentidos que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy puesto en razón y muy conforme a
las reglas de caballería; que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo.
Señor respondió Sancho, y es buena regla
de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin senda ni camino, buscando a un loco, al
cual, después de hallado, quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su
cuento, sino de la cabeza de vuestra merced y d
mis costillas, acabándonoslas de romper de todo
punto?
Calla, te digo otra vez, Sancho dijo Don Quijote; porque te hago saber que no tanto mo
por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el
que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he
de ganar peipetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra; y será tal, que he de echar con
ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero.
Y es de muy grande peligro esa hazaña-preg- untó
Sancho Panza.
No respondió el de la Triste Figura; puesto que de tal manera podría correr el dado, que
echásemos azar en lugar de encuentro ; pero todo
ha de estar en tu diligencia,
en lo que han de' parar mis razones, quiero Sancho.
Sí dijo Don Quijote; porque si vuelves
presto de donde pienso enviarte, presto se acabará mi pena, y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que tenga más suspenso, esperando
ti-u- e
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es Indispensable hablar
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justicia, para las familias d
lOÍ ciudadanos.

es-lo-

s

derechos del hombre."
Tanto ,os ndividuü3 que se cn.
cuentran en el frente como los d?
nuestros campamentos, recono-tes- .
ten que el seguro del gobierno es
de las cosas mejores en que
invertir parte de sus ha-t- a
beres. De las fuerzas del
ral Pershing, noventa de cada
cien hombros están asegurados
He aquí el mensaje de! general

Este procedimiento fortalece
ánimo de nuestros combatien-- l
Saben muy bien que sus se-res amados se encuentran ul
brigo délas emergencias y de
manera se elimina uno de lo
tenores de la gue-- !
en esta preocu- que
consiste
ira,
Qué
será
de mi familia?,
posible
;
pación:
tanto las
yor protección
unidades combatientes como sus
La contestación es la siguien-- j el!?nf-te- :
familias.
"Sin distinción de clases,
"Tu familia esta bien ampa-- j
Esto no es caridad; es justicia,
pr el gobierno mas fuerte fuerzas americanas expedicior.a-de- l
mundo, la nación justa y rias agradecen profundamente
la que merecen los ciudadano
que marchan a las trincheras; es generosa que está luchando por las generosas medidas del go-el
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gene-principal- es

PINTADOS TOR SI MISMOS
golpe de muerte y poder disfruCon motivo de la propaganda ta!' en el f uturo del control naciopara la subscripción del cuarto nal, comiendo en un mismo plato
empréstito libertad, muy solici- republicanos y dueños de Trusts.
to el órgano de la polilla local inA ser necesario, publicaremos
serta una invitación para que to otros textos más que tenemos
dera los que estén en posibilidad listos para demostrar hasta 1h
do hacerlo compren bonos, para evidencia que el periódico repu
contribuir de este modo a sopo- blicano local, órgano de los repurtar las cargas de la guerra. Al blicanos de la localidad, hizo la
parecer el hecho nada tiene de bor desastroso menospreciando
particular porque no se ve en es- los objetivos perseguidos por la
to sino la actitud común y co- nación al incorporarse a las na

mento que corresponde a

cual-

quiera publicación interesada en
los asuntos nacionales; sin embargo, he aquí lo que en fecha
anterior dijo el mismo periódico
a propósito de la guerra, para
que se vea si hay o no mudanza
de tono y de inspiración:
"Afirma el organillo de la de
moérada local, que hemos ido a
la guerra para defender nues
tros derechos y los de la humanidad. Esto es lo que se nos dijo
antes de entrar a la guerra. . .
. . . Y todavía está creyendo en
ese hueso el organillo local aludiDesde que Wilson leyó
do
ku mensaje en el Congreso, claramente dijo que íbamos a entrar en la guerra para echar a pique a los imperios europeos y difundir y establecer la forma de
gobierno democrática en el Vie

la.-rad-a

i

Instrucciones para los votantes en la
próxima elección.
Procure usted su boleta de los jueces do elección, después d que usted entre a las casillas y prepare su boleta en uno de lo compartimentos
provistos para ese objeto.
Solamente una persona puede ocupar un compartimento de votación
en una sola ocasión, salvo el caso en que esa persona esté recibiendo ayud
para marcar su boleta. Bajo ningunas circunstancias puede ocupar un votante un compartimento por más de cinco minutos, estando los demás

ciones aliadas. Por ahora, con
lo dicho basta para excitar a ese
periódico a que defina su actitud
pues no es posible creer en la sin
ceridad del parrafejo ruin que

dedica al cuarto empréstito Libertad, cuando tiene el antecedente de haber querido asustar
a la nación sobre los sacrificio:
de "dinero y de sangre" "cuando
se llegue el ajuste de cuentas".
Los republicanos locales, aspiran a seguir siendo los directores en la administración del con- dado, y ya se preparan para la lu
cha electoral de oficiales del Estado. Nosotros queremos restar
toda influencia a los mencionados
porque la juzgamos perniciosa y
los vamos a seguir exhibiendo al
pueblo, demostrando cual ha sido
su actitud, cuales sus ideas y su
fines, en los momentos más anjo Mundo. DE ACUERDO CON gustiosos para la comunidad,
a sus propios escritos.
ESTA DECLARACION NO
LO
QUE
será
Esta
nuestra campaña.
HAY QUIEN IGNORE
o
QUE EL ORGANILLO DE LA
Y UNA COS
UN
ABRAZO
LOCAL DICE
DEMOCRACIA
ES FALSO. EL OBJETIVO DE
No hace mucho tiempo cuand
ES
ADMINISTRACION
LA
los roseveltianos de casa tenían
CONVERTIR AL MUNDO EN esperanzas de embaucar a los
SEGURO BALUARTE PARA " independientes" les hicieron a
ESTE
LA DEMOCRACIA
palmadita en la espalda publiPROFORMIDABLE
ES EL
cando una parrafejo, en "el paBLEMA, LA CAUSA VERDA- pel" en el que los llamaban "herDERA PORQUE "HEMOS IDO manos" y les ofrecían recibirlos
A LA GUERRA" Y YA VERE- con los brazos abiertos en la "caMOS CUANDO VENGA EL A- - sa del partido" y participarles del
JUSTE DE LAS CUENTAS brillante "porvenir político" que
CUANTO HABRA COSTADO A les aguarda. Pasó algún tiempo,
LA NACION EN DINERO Y y siendo ya una realidad que los
EN SANGRE EL IR A l'K citados progresistas no se pres
LEAR LAS BATALLAS. .
taron a hacer "ronda" los roose- otros
como
íenglones,
Estos
veltianos se han puesto iracun
muchos que aparecen publicados dos y desde el jueves de la sema
en el mismo papel, órgano de los na pasada comenzaron su litera
republicanos de Las Vegas, lle- tura despechada y procaz en convan como se ve la maliciosa in- tra de los que con toda honradez
tención de apartar al pueblo de la se negaron a inglesar a las filas
idea de quo los Estados Unidos del llamado republicanismo. Es
entraron a la lucha por altos prin- ta actitud repelente en grado sucipios de justicia y de humani- mo no merece comentarios y por
dad, e inducirlo a la creencia, di sí sola argumentará en pro de la
que "la administración" lo com- necesidad de que la sociedad so
prometió en una aventura peli- deshaga de la influencia de un
grosa en provecho de mezquinos partido o más bien de una cama
intereses de partido. "La demo- rilla que paga con aataques al que
cracia" tal como es aludida sepa- no quiere seguirla en sus aven
radamente y con cierta intención turas de politiquería.
maligna, no comprende los derechos de la nación y los de la hu- EL GOBIERNO CUIDA DE
LAS FAMILIAS DE LOS
manidad, sino la conveniencia de
voSOLDADOS Y
la
no
es
un partido; asimismo
declaluntad nacional la que ha
rado la guerra a Alemania, sino la
El gobierno de los Estados
"administración" imponiendo en
se está tomando a su cargo
consecuencia duros sacrificios
el cuidado de las familias de los
"en dinero y en sangre" al puehombres que se encuentran comblo.
batiendo.
Sin trabajo puede verse que
Cada soldado y miembro de la
todos estos son ataques dirigidos
marina, cada individuo que se haal gobierno, tan sólo porque sus
lla en el ejército o en la marina
directores supremos on de filia
al servicio del Tío Sam está proEl odio de
ción "demócrata".
tegido y sostenido por su país y
pajtido de los llamados republisu familia amparada, mientras él
canos de Las Vegas, es tan cerra
se encuentra combatiendo.
do, que no han tenido empacho
Desde el momento en que
en desahogarse vociferando de la
administración, aun a riesgo de nuestra nación se halla comprodesprestigiar la causa de la güe metida en esta guerra para manlos principios de justicia y
ña en la opinión pública con los tener
libeitad, natural era que se ima
resultados inherentes.
ginaran los medios conveniente
No es un articulo suelto y úni
para la protección de sus defení
El Indepen-

com-partient-

ocupados.

debajo del
nombre del partido por cuyos candidatos usted desea votar. Si usted no dedebajo del nombre
sea votar la boleta de un partido, marque X en el
del partido y marque X en el L J a la derecha de cualquiera de los nombres de los candidatos de cualquiera de los partidos por quienes usted desee votar, o puede usted omitir la X en el
bajo el nombre del partido
y marcar X en el L J a la derecha de los nombres de los candidatos por
quienes usted desee votar. Para votar por cualquiera persona cuyo nombre
no esté impreso en las boletas, escriba su nombre en el espado blanco debajo de la designación de la oficina para la cual usted desee que esa persont
sea electa y marque X en el L J a la derecha de cada espado.

Para votar la boleta de un partido, marque

i

Cuando dos o más candidatos del mismo partido, pura la misma oficina, están agrupados en la boleta, (tales como representantes) una X en el
a la derecha del nombre de uno de los candidatos es un voto para todos los
candidatos de tal grupo. Cuando los candidatos están agrupados para vo-

LJ

tar por candidatos de diferentes partidos, marque una

diente con las tendencias repro
bables que apuntamos, son numerosos los que vieron la luz y
revelan que se había organizado
una campaña formal de oposi
ción, porque era preciso a toda
casta, aprovechando la coyuntura de la entrada de los Estados
Unidos al conflicto mundial, arro
jar montañas de descrédito, acu
mular responsabilidades aunque
fuera a base de osada mentira y
torcida interpretación, 6"bre el

en el L--J

a la

de-

LJ

Ninguno, con excepción de los jueces de elección puede entregar una
boleta a un votante y ningún votante recibirá una boleta de nadie, si no es
de un juez de elección que tenga a su cargo las boletas. Si una boleta se
inutiliza, devuélvala a los jueces y procúrese otra.
Cualquier votante incapacitado para escribir o leer inglés o español, o
por imposibilidad física o por cualquier otra razón incapaz de marcar su boleta, puede escoger a cualquiera de los jueces o secretarias para ayudarle u
marcar su boleta. Cualquier votante que se encuentre totalmente ciego
puede escoger a cualquier elector del condado para que le ayude a marcar su
boleta. En ningunos otros casos se puede contar con ayuda de distintas
personas para marcar las boletas.

j

Cuando la boleta esté preparada, dóblela de tal manera que el número
del ángulo superior de la derecha aparezca hacia afuera y todas las marcas
colocadas por el votante queden ocultas y se entregará luego en la casilla
a un juez de elección.
El secretario de elección tiene que escribir en lugar opuesto a los nombres de los votantes, el número de sus respectivas boletas y la palabra "votó" y otro de los secretarios pronunciará en voz alta el nombre del votante y
el número de h boleta. . El juez de elección desprenderá entonces el fragmenta que contiene el número en el ángulo de la parte superior de la derecha de la boleta, e Inmediamtamente depositará la boleta sin abrir en la caja destinada a ellas y el fragmento desprendido será destruido inmediata- mente. Ninguna persona que no sea el juez de elección puede recibir una
boleta marcada y doblada de un votante.
.

os

en

X

recha de cada candidato por, quien usted desee votar. Cuando los candidatos están agrupados y se desea votar por una persona determinada, para al
o cual oficina, cuyo nombre no está impreso en la boleta, en lugar de uno de
los candidatos de la boleta, escriba el nombre de la persona en el espacio
blanco que está debajo de la designación de la oficina, marque una X en el
a la derecha de tal espacio y atraviese con una línea el nombre del
candidato impreso sobre la boleta por quien usted no desea votar.

i

o el publicado

X en el

sores.
El gobierno de los Estados U- nidos es el único que ofrece a sus
hombres el auxilio del seguro del
gobierno. Este dá además compensaciones para casos de muerte e invalidez, pensiones a la familia, haciendo que el listado destine una parte de sus haberes para su mujer y sus hijos.
El seguro del gobierno, significa, que por un pequeño pago
Rwnau&J, puedan alcanzar la roa

y

Las siguientes reglas afectan a los votantes y a los oficiales de elecrión
severas penas serán impuestas ul que las viole:

Ningún oílrial de elección solicitará votos o hará influendas en ningún
sentido el día de la elección ; ninguna persona solidtará votos ni hará influencias en determinado sentido en los lugares destinados a la votación, en
los edificios en los cuales la elección se esté celebrando, ni dentro de un radio de 50 pies en derredor; no deben obstruirse las entradas a los lugares
de votación ni evitar que entren y salgan ; es un deber de los oficiales despejar las entradas y acesos para prevenir la obstrucción y arrestar a cualquiera persona que incurra en la falta; ningún votante votará o ofrecerá
votar cualquier boleta, con excepción de la que haya recibido del juez de
elección qué tenga a su cargo las boletas y ninguna persona removerá boleta alguna de las casillas antes de que estas se cierren; ningún votante
su boleta a nadie después de que la haya marcado en tal forma que revele el contenido de la misma o el nombre de cualquier candidato o candidatos por quienes haya votado; ninguna persona solidtará de cualquier votante que le muestre su boleta; ningún votante colocará sobre la boleta cualquier marca o señal por la cual pueda identificarse y si un votante no vota
una boleta que se le haya entregado la devolverá a uno de los jueces de elección antes de salir de la casilla o del lugar donde se verifique la elección;
después de entregar su boleta a un Juez de elección el votante se retirará
por lo menos a una distancia de 50 pies del lugar de lu casilla; es ilegal para
cualquiera persona que no sea votante calificado, votar u ofrecer votar en
cualquiera elección y es ilegal votar u ofrecer votar en nombre de cualquiera otra persona y es ilegal solicitar, procurar, ayudar, instigar, inducir o intentar procurar o inducir a que cualquiera persona que no sea votante calificado vote en cualquiera elección. ANTONIO LUCERO, SEC. DE EST.
moa-trar- á
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Fidelidad en la reproducción
Comentarlo Impartial
Discusión franca y honrada

bierno tomadas para proporcionarles el seguro de sus familias
en prueba de lo cual, más del noventa por ciento de los individuos se han asegurado. Tan sabia disposición beneficiosa para
sus seres queridos, alienta a
nuestros hombres y estrecha
más ks vínculos que ligan id
y al pueblo en su deteim-nació- n

como un enemigo; e inevitable
que la facción contraria haga to
do esfuerzo sin detenerse en laa
fronteras de la honradez y la mo

de triunfar."
En muchos regimientos, soldados y oficiales están asegurados
por el monto total. El término
medio de seguros solicitados, es
de ocho mil quinientos pesos ; pe
ro el mejor plan es el de tomar el
seguro por la suma de diez mil.
Cerca de tres millones de soli
citudes de seguros han sido reci
bidas en la Oficina de Seguro;
contra Riesgos de Guerra del departamento del Tesoro, lo cual
hace un monto de más de veinticinco billones de pesos.
El costo de este seguro total
de diez mil pesos, es solamente de
seis a siete pesos al mes, según la
edad del soldado. En caso de fa
llecimiento el dinero se pagará u
la persona que se desee, siempre
dentro de la clase de beneficia
rios permitida por la ley, a razón
de $57.50 mensuales, por veinte
años o 240 meses.
Este método de pago hace imposible para una viuda y un riño,
perder el dinero en una mala in
versión o por que se lo roben. Ca
da mes, las viudas de los soldados
y marineros asegurados por el
monto total de diez mil pesos, re
cibirán $57.50.
En caso de que el asegurado
quede invalido por toda la vida,
entonces recibirá $57.50 cadi
me mientras viva, aun cuando
este tiempo exceda veinte años.
No deben pagarse honorarios
de abogado por obtener este se
guro. No se requieren agentes
para cobros de reclamaciones ; ca
da soldado puede tomar su segu
ro del gobierno para su familia y
para sí, sea o no ciudadano de su

país.
No se requiere exámen médico
para tomar este seguro. El exá
men médico se hace a los indivi
duos cuando ingresan a las filas
es cuanto so ha menester. El se
guro puede continuarse después
de la guerra y convertirse sin ne
cesidad do ulterior exámen médi

ralidad, para hacerle mala atmós
fera y restarle probabilidades de
triunfo o impedirlo si es posible;
por lo tanto, no tratamos de con
vencer a los contrarios de sus yerros ni de atraerlos al camino do
a moderación, porque Cata tarea
sería casi absurda, por tener toda la dosis de ilusión quo
tendría el trabajo de querer derrumbar una pared con suspiras
no tratamos tampoco de refutar
los ataques quo puedan hacer, ni
sus efectos en los ánimos mal dis
puestos, pues todo este es cosa
que no solo nos perjudica, sino
que dá valimiento al elegido para
a nominación, pues es daro que
si no significara algo no se le tomaría en cuenta; en una palabra
no tenemos la intendón de con
trarrestar, sino la de aprovechar
nos, de las actividades de I03 con
trarios, para hacer propaganda
entre los miembros del partido
demócrata de otros condados y
los ciudadanos no influidos por
razones de partidarismo y capacitados por lo mismo para votar
por el ciudadano que preste ma
yores garantías en la direc
ción de los asuntos públicos.
Nuestra argumentación
es
breve; pero terminante: Desde
el momento en que el abogado
Veeder es atacado y vilipendiado
por sus enemigos políticos, debe
considerarse objeto de una recomendación para sus partidarios,
amigos, y demás miembros del
partido demócrata Veeder es
blanco de las iras de los politiqueros, porque lo consideran de posibilidades en el terreno electoral y capaz de reducir a los vividores al orden y a la moralidad.
La mejor carta de honradez para
un hombre cualquiera, dice un
pensador, se fonna con las habladurías de los pillos. Cuando un
hombre es apto la envidia lo
muerde y le pone obstáculos en
su camino.
Todos los demócratas qu
n

co.

Además del seguro de protec
ción, el gobierno dá compensaciones sin ningún cargo en caso de
muerte o invalidez, esté o no asegurado el soldado de que se

Para el caso de muelle las
compensadones corren desde $20
hasta $75 por mes y se dá a la esposa, niños y personas que dependan del individuo que muere
en el servicio. En caso de invalidez, la compensación se paga al
mismo soldado en persona, cada
mea también.
Cn el objeto de cuidar de la
familia de un soldado o marinero, el gobierno ha ordenado que
si el individuo listado tiene mujer o hijos dele asignar de sus
haberes por lo meno.s quince
cada mes.
El gobierno por su parte añade
a esto cierta pensión mientras
dura la separación del jefe de h
familia.
pe-n-

NUESTRO CANDIDATO,
MER E. VEEDER.

os

EL-

La convención democrática del
condado celebrada en esta ciudad el lunes nueve del corriente,
endorsó la nominación del aboga
do Elmer E. Veedcr, para candi
dato al gobierno del Estado en
las próximas elecciones. La convención democrática del Estado,
según los últimos acuerdos del
comité central tendrá verificati
vo el día 26 del presente y la de
legación local sostendrá en ella
con su argumentación y con tu
voto al candidato mencionado.
Es muy difícil que los enemi
gos políticos, y sobre todo los que
no tienen los frenos moderadores
de la cultura y de la educación,
no encuentren defectos ni moti
vos de censura y ataque en el fa
vorecido por la voluntad del con
dado de San Miguel ; es imposible
que el abogado Veedcr escape
los excesos del lenguaje vulgar e
intemperante do los que por ra
tfn natural tienen tfue mirarlo

ten-ga-

conciencia de que

cuando

hay malas voluntades y además
intereses y ambiciones de por
medio no se ven otra cosa quo
defectos en las personas, convendrán en que los republicanos no
pueden dar para los candidatos
demócratas do posible carrera,
cosa que críticas, y todos loa
demócratas convendrán aainds-m- o
en que nadie está formado
por puros defectas sino que también se tienen cualidades. En lo
quo interesa, pues, al orden polí
tico, en cuanto a cualidades, qué
es en substancia lo que podemos
decir del candidato para la nominación, del condado de San Miguel?
Desde luego, que sus aptitudes para el manejo de la administración gubernativa están fuera
de toda duda, por razón de su pro
fesión que le dá los con cimientos
y la práctica relativas, con más el
auxilio de la experiencia Viene
en seguida su comportamiento
siempre abierto y desinteresado
para el elemento hispano de Nuevo México; nadie que haya ocurrido a él en demanda do consejo
y ayuda ha encontrado la puerta
cerrada, y finalmente debe tomársele en cuenta sus ideas d.v
mocráticas firmes y bien orientadas, sus trabajo por el partido
a que pertenece y la identificación de sus aspiraciones en cuanto a la guerra mundial con el pueblo americano y los organizadores de los esfuerzos patrióticos
de este pueblo.
Veeder será un colaborador eficaz do la administradón del presidente Wilson. Si fuera nominado y electo haría labor armónica, y patriótica, se dejaría sentir la influencia de la justicia en
todos los rincones del Estado y.
se ganaría cn otros muchos reso-t- ra

pectos benefleiasos.
Hay indida inequívocos da
que esta manera de ver las cosas
y de considerar el futuro en relación con el giro de la elecciemed,
no es exdusiva de este condado
que hay otros varios que sosten-

drán al ciudadano ya repetido,
contándose entre ellos, el de Socorro que ha instruido a su delegación para votar por él. En tal
sentido vinieron laa últimas
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Con tales principios y el uso con
MAS LANA I'AKA
EL TIO SAMULL tímio de machos de la misma ra
za. el rebaño mejórala progresi
De nuestro cliché de la cubieita vamente. filando se buscan ove
Las ovejas han sido cuidadas pa- jas de los tipos y razas deseadas,
ra producir buen vellón. La raras veces se encuentran en lac
oportunidad del agricultor lia- cercanías a precios razonables.
Substituya el azúcar con jarabes en la confección de los
ra aumentar la existencia de Las ovejas del Oeste pueden sel
"puddings"
do un
tona. Ovejas de buena calid.t-- obtenidas directamente
mercado de animales.
Aprenda el uso de los substitutos añádase yemas de huevo y leche;
y machón de pura sangre, es
La mayor paite de las familias
del azúcar y pronto eliminara póngase las I rutas cortadas y
lo que más conviene para los de ovejas, son de raza Merino.
las nueces y añádanse los mateesta última de su cocina.
Los corderillos de las ovejas
riales secos cernidos en junto.
principante.
e
Etnvuélvase todo en claras de
merinos y ao los macnos
Cake de frutas
bien,
y
venden
huevo,
desarrollan
batidas. Póngase a cocer,
101 criadero
lo
lo ovejas en
Un cuarto de taza de grasa;
campos puede procurar mucha si .se han cuidado bien; pero los. una taza de miel de maíz o de ya sea en trozo o disponiéndolo
mejoría en la deficiente produc- productos son menos que cuando melazas ; dos huevos ; dos tercios en capas. Las pasas y las nueces
c utilizan las mismas ovejas con
pueden suprimirse y cocer.se la
ción de lana on lo Estados Unide taza de leche; dos cucharadas
dos. 101 agricultor 'ine comience algún macho de sangre. Los car de vainilla; siete octavos do una mezcla al horno como un simpls
en esto Otoño el cuidado de un neros de dase, son atacados con taza de harina de arroz; tres cake.
El jarabe de maíz puede tamnuevo rebaño tendrá buena parte menos frecuencia que los comu- ítiartos do una taza de harina de
en la satisfacción de las necesi- nes v corrientes del campo y en cebada; dos cucharadas chicas bién emplearse como substituto
dades del país en cuanto a pro- os grandes conjuntos hay opor- do "baking powder"; una cucha-radit- del azúcar en las bebidas frías o
piporcionar lana para equipar a los tunidad de escoger.
de sal; una cucharadita de para helados. Este helado de
De uno a dos años son las edíi- soldados y marineros.
es
excelente:
na
clavos; una ciicharad.ta de
Los últimos días del verano v les convenientes de las ovejas,
Una taza de raspadura de piuna cucharada de canela;
los primeros del Otoño son lo ireferibles a las añejas. Las oveuna taza y tres quintos de
na;
una
pasas
machacadas;
de
taza
que han l
apropiados para comenzar el cui- jas ''moladla ;", es
de maíz; un limón y dos
jarabe
y
taza
una
nuez
cortada
taza
de
dado de un nuevo rebaño. Kn es- peidido alguno o algunos diente.-v'oin- do cidra cortada.
de agua. Póngase a helar
.azas
resultado de la edad. d.'b.'i
te tiempo las ovejas pueden con
Mézclese la grasa y el jarabe como cualquiera agua.
seguirse con mayor, facilidad y jomprarse más bu ra tas qiy la;
desde luejío que se compren de- jóvenes; siendo de adveitir qk
COMO DESCUARTIZAR UN AVE.
ben mantenerse en las praderas .'sta adquisición no es de neonsv
los
principiantes.
n los camjws de rastrojo o 'i arse a
mrr
mm
Cuando se comí tren las ovejas,
las siembras de forraje tardío a
de
fin de que se conserven en buena particularmente las del pie
condición para la crianza. La ex- cria, e, de desearse que se examiperimentación con las ovejas du- nen las ubres con el cuidado po1
rante el Otoño y el Invierno pon- sible, procurando que no tengan
.
drá a los principiantes en condi- excrecencias, porque esto perjuciones de poder atenderlas me- dica la producción de lecho. Es
'
i
'
k
1
necesario también ponerse en
jor durante la parisién.
El criador no experimentado, guardia contra la compra de o v
debe comenzar con ovejas do bue ijas inútiles para la crianza debina calidad y con machos de las do a que les cortaron lo. ext remejores clases que se pueda con- mits de las ubres en la trasquila.
Las personas que no tengan
seguir. La cría de un rebaño de
pura sangre y la venta de los ma- la menor práctica en la crianza
chos de cría debe ser emprendida de ovejas, harán muy bien de lmejor jxr aquellas personas que imitar el rebaño para comenzar.
tengan alguna práctica en el
l'n principiante pued' adquiLa selección del tipo y rir experiencia pronto con un reraza de las ovejas, debe hacer .t baño de odio a diez cabezas. V?
teniendo en consideración la cla dudoso que alguien pueda comen'
;
se de pastos o de pastura dispo zar con un rebaño por ejemplo de
nible, el sistema general de la treinta cabezas, sin hacer antes
branza que debe seguirse junta todos los preparativos en el rancho v disponer el plan para ope
mente, con las. peculiaridades t
las razas y las condiciones y cla- rar y en la mayor parte (k1 los
ses de la alimentación, así como casos puedo asegurarse (pie selos procedimientos por medio d. senta cabezas pueden manejar-smejor y más económicamenlos cuales se ha desarrollado ca
te que un rebaño pequeño.
da especie.
La desventaja económica
Es de gran utilidad para todos,
cuando menos para la mayoría, in rebaño pequeño está en el
los propietarios que se hallan en hecho de que las horas de traba
una misma vecindad, mantener jo son prácticamente las inania-naruna docena de animales qtri
la misma raza de ovejas, o cuando menos hacer uso de los ma- oai'a veinte y ma or número. Cl
'errado ron el objeto de vai i. o
chos de una misma raza. l
para
cambio de forraje
pues de que se haya tomado un:
está en el mismo caso, y
resolución acerca de la raza o
seirundo punto es obtener ove uor último, los cargos ad;cionaja. en buena condición y que ten 'es por oveja muí muy inigmn
gan tantas cruzas de la raza e cantes cuando se trata de un recogida, cuantas fuere posibl
baño grandr.
comu-nes.s-
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cuello

hasta

et buche.

tm cuchillo bien afilado y puntiagudo, cortar alrededor del hueso del hombro y luo-;-

La industria

rombrerora

hcimw la pieles

.;v

o

Dos hombres do Maryland hat
romper.
inventado una parrilla para hor
7.
Abrir la caja del cueipo
pieles
gran
escasez
pua no a gas, dispuesta do modo ta
una
de
hacer sombreros, e.pccialmcntc, que su distancia del gas pued cortando por sobre las costillas,
de las do conejos. Si se dictan ser fácilmente cambiada, sus! co llevando el corte atrás y alrededor del ano.
todos los hogares en que se mo su posición.
8. Dejando la cabeza unida,
conserven y vendan pieles, A en
o
en todos los hogares en que se
Subscríbanse a Iji Voz dpi suelto el gaznate y el buche, reutilizan conejos para la alimen- Pueblo, el mejor periódico en es- mover todo el aparato digestivo
estilándolo en la dirección del
tación y todos los que sacrifican pañol d Nuevo Móvico
ano. Kn seguida remover los pul- o
esta dase de animales tienen
La mavor narte de los edificios! monos y los ríñones con la punt i
mas cuidado con las pieles y las
uno de los suburbios! VI fi'chüli y cortar el cuello posecan y las ifuardan paia luej.p de
rarís,
proque
do
venderlas, es seguro
la
son calentados por una1 p'mdosi al cuerpo,
!).
ducción interior do pelo paru la ;tj?ua que mana de un pozo arte- -'
Collar a través del espina-sinnindustria sombrerera, se podrá
a la temperatura do 30 gra-- j .o, a la altura del diafragma y
dos centígrado?.
duplicar.
separar el depósito de grasa co

está íesintitiido actualmento
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Simplemente porqué tr.i
á
tro cuando
Conversaciones vecinales
hecho más por la l'eruna
a contarle

Vallar,

Bro--

n

Mln-fillb-

vecino siempre eáta dispuesto
encuentra un burn remedio.
de pacientes agradecidos, han
que todos los anuncios

The Peruna Co., Columbus, Ohio.
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(curo
reducido, aiempra
da

frea-- a

usan iuá del MU
or 100 de loa ganadero da California
del Poniente porque éa'aa protegen
oml otra vacuna fracaaan. Kacri-ano- a
per nuaatru folíalo y certifica
y

leurna.
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y Pilla an Baqueta da 10

Black
$1.00.

Black Leg Pilla an paqmW de
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Capital Pagado
Sobrante

Oficiales
Frank Springer, Vicepres.
Dr. J. M. Cunningham, Pres.
D. T. Hoskins, Cajero.
Se paga Interés por los Depósitos que se hacen por

Largo Tiempo

do

Inyectador de Cutter, $1.60
ptldoraa tte jueden introducir
on rualqufer inyectador, peí o el d
'utter ea máa fácil, aencillo y roa
uarte.
Cada paquete va fechado, y a a!m-- 4
la devolución en cambio por frea-aa- ,
transcurrida la fecha del paquete,
o uaen vacuna vieja o de edad incier-a(la nuestra ni la de nadie)puea
'a menos protección que la Trenca.
250 dóais, 10 por 100;
6(M dósis. 20 por 100.
The Cutter Laboratory,
Berkeley. ChI
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Muebles íí Precios Reducidos
Acabamos de recibir un
d muebles.
De ahora en
Adelante vendí' remos, además de
ferrftt-ria-.
mneMería le tod.
cluaea.
Tanibiin hacemo- lióla
clase de trabajos en hierro gal
I vanizado, como candes, ventK
Ml
II
4 lad orea, ademe de pozos, etc.
actualmente, en ven
ta, una ihiiin de tren ie d aficlio, con au re.sorle, puree! añada en blanco, a f S 00. Mandu) el dinero al hacer el pedido y lioSofioi pi(f areibot
el tifie, h:isla cuaU)ui(r estación de Nuevo México.
s

Lt'Dwin.
l'rrrclt ría unto

s.

F.l'npio lleno blanco: planta de
a ."o ceintímetros de hltura.
de pecíolos
llenos y tiernos. Variedad vigorosa, conviene particularmente para la gran
,

producciót.
El apio l'ascal: variedad vigorosa, de pecíolos cortos, esposo-- i
que se blanquean rápidamente
Muy cultivado.
El apio dorado: planta enana
compacta y de hoja rizada dora
da. Pecíolos gruesos, llenos
A pesar do su color
carnosos.
esta variedad debe ser sometida
como las otras al blanqueo.
Es danta poco rústica el apio
no conviniéndole los fríos rign
rosos ni los calores excesivos. Es
muv exigente en agua. Ixxs lie
gos con frecuencia y abundancia
de agua son necesarios.

al

Wm.

n.rKi.n

l'ornle

l.aa

S. Jacoby

Señoras!

lliu

"EVERYBODY'S SECOND HAND STORE"
TRAFICANTE EN DESPERDICIOS DE TODAS CLASES
PRENDAS DE VESTIR Y ZAPATOS
DE SEGUNDA MANO, ETC. ETC.

i

COMPRA

Y

PHONE 239

lai Mujer

Comencé a tomar el
Cariful. Pronto noté la
dílerrncia; aumenté en
tuerzas, y él me alivió.
Estoy mis robusta de lo
que he estado en muchos
SI Vd. sufre,
aBoa."
podrá apreciar lo que rs
Mestar fuerte y sana.
illares de señoras
al Cardul su buena salud.
Pruébese el Cardui;ie
Lo hay
Aliviara a Vd.
en todas Us taimadas.
a'.rl-buy-

La rálvula

Libres a boi
do del

i

Fui-goi-

rn

La--

i

i

--

.

iaa

rn el frente
"5"

caballu!

de Fuerza

VejaM

ALUMItUADOS y ABREMARCHAS ELECTRICOS
Uncen 25 millas por galAn de tfiisolinn

COORS LUMBRRCO.
700 Main

mm

VENTA DE A RTICU LOS NUEVOS Y DE
SEGUNDA MANO.
Cüj E. Lincoln or Mora Av.
EAST LAS VEGAS, N. M.

Automóviles Chevrolet

S. E. 16.

a

H. Galanter

El Comercio de Segunda Mano de Todos

it

é

M

PAGAMOS EL l'HECIO MAS ALTO DEL MERCADO 1011
TODA CLASE DE TRAPO, BOTELLAS, HIERRO, COBRE,
ESTASO, ZINC, PLOMO, GOMA, AUTOMOVILES
VIEJOS, HUESOS, ETC. ETC.

Un memaif, enviado
por la Sra. W. T. Price
de Public, Ky.i
"Yo sutria con doloaei.
Tuve que guardar cama,
con debilidad en mi espalda y en mis piernas.
Ms sentía desanimada.
Casi habla abandonado
las esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga ituisuo en que
turnara ti

Q Tónico

'.Y

Comprad Estampillan de Ahorro de la Cueria!

mcuentran;
10

$100,000.00
75.000.

ia. $4.00

APIO

L

Se cultiva por la parto carnosa
de sus hoias. que se consumen
crudas o cocidas, utilizándose
también sus semillas, en ei arte!
culinario, para aromatizar lasi
a!sas.
N'iiincro.sas son las variwladvs
que se cultivan, y entre ellas se

)

d

serán atendidos con pronti-

o
K

MiRibr,

l'eruna?

le la

fl

descuartizar.

lai-gos-

on

apruet

ComamoH la carne y

y

Wni- -

To r.ada n la primavera Paruna lortaiata
(.'.unsldero la Poruña U itsícr rceOlulaa"

-

W 174

para limpiar

primera coyuntura.
2. Remover las patas cortan- do la articulación de la rodilla.
3. Remover las piernas polla articulación de la cadera.
1.
Cortar la articulación para
reparar el muslo do la pierna.
5. Cortar a través del cuello,
t il la cabeza, con cuidado para no
notar el gaznate. Coi) el Índice
r.cpai.i el ic.- pii adero y se corta hasta el nacimiento del ni..
La cabeza o di ja unida a! respi-i.lo- u
y este, suelto, desde el

v

tftnU-- u

Sus Pedidos por Correo

Método sencillo y rápido que de- nocida nor "infundía".
10.
Hacer la separación del
be seRiiirse para tener un ave
y
del espinazo, cortando
pecho
limpia y lista, ya sea para copor las partes blandas y luego
cinarla o para enlatarla.
rompiendo.
11.
Continuar el coi to do la
Estas operaciones muí a saber: clavicula,
incluyendo la earn.
1.
Separar las alas después
el hueso del
12.
Separar
do cortar los extremos por la

.1

tiuce ü

,

10-rua-

Sr

f Quien les liabló

CmJa.it cen Us
j.ificwnfí

l
--

1

invi-

Inspettar Nuestros

PILLES
sua-siva- s

El Sr. Solero Cutlérre
lo Sail Tedra la Colonia.
(joahulla, Míxlco, ima dice nue por muchos arlo padeció
de eatarro de loa oídos y ojos y que con solo ocho fraaco At
l'eruna logró curarse."

vos Surtidos

fék hvpVíM

Opc aciones

i

DBA
TI
IHIlllW

TfiKIC0,jft
VIlIVw!1(í?itf,

COMERCIANTES
a

un eonaiirailo y se hih fué al pecho
creían tuberculoso, Ti:lua
la

me niento Lien."

tamos a los

-

i,.

l'eruna hoy

pío-lecció-

I

(jlt,: "C.il

No jiorila durmlr.

Tosía.

I

,

..

de Efectos de Otoño ha

a

"rf?,' fv

nkwinlHtfU

NUESTRA LINEA

o

T'Á...,':,..

(ui-rtdio "HaMendo ushiIo fvruud jr
Munnlln en aus da brutujulaa asmáilva y gni i v oju rranlrlk.J
ríHulüwliia. Uid nuühlra fnin llu e lu lioclto iivv"tKiiillbUi il U
l'eruna "

Fff!

c-

.

bAWily III I Iwt'djiiagijf.v,

que el UNGÜENTO
FAZO curará las Almorranas,
imples, sangrantra con picazón ó externas en 6 A 14 diaa ó e devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDICINE CO., St. Louia, E. U. de A.
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;

m

r
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evita que la
Fl temor á la
mayor parte de eta geiüe escrila un testimonio pata er
Peru á .f.'tr de eso,
publie.ado en un jiei i'n1i u.
cstaun.s reeiriendo

para el consumo.
Se recolecta en octubre.

d.-ci-

PkV

a

n condiciones

a

gen-gibre-

is

1

1
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CONEJOS

-

1 kilos.
Superfosfato
Cloruro de potasio kilo.
Nitrato de Sosa 3 kilos.
El superfo-faty el clorur
e api can al mismo tiemjH) qe
e pretara el terreno para
siembra, y el nitrato do .sos;
cuando se le dé el repicado a a
llanta, envolviéndolo al practica.'
licha operación.
Cuando las plantas hayan ad
pnYido todo su desarrollo, se lai
mvuelve en el mismo terreno
teniendo por objeto el blanqoeí
del apio a la vez (jue sean mái
tiernas las hojas. Pueden tpa
lar.se del iciTefio v ll'V;,r a ca'.J
'o cometido en fosos iiractica
los para e! caso en el mismo t,'
rrerio, o en cuevas obscuras, en
volviendo las plantas con arena
A las dos o tres semanas está)
lg-2-

"

1
í

La buena w.lu'ntad dt- un vednü narrar' á otro veciúj
Us rmenos resultá
J. tenido o.n U l'eruru, explica la
mod i na
popularidad do
tue tudji Iüs amia-do- s
que fe publiquen.

plantas tengan ds o tres hojas
repican y entresacan. dej?;ndf
las más vigorosas. Do.qiuós d.
'efectuadas las operaciones uno
tadas, se les dn un riego.

i

MpvBSS

f

Cuando Alguien Encuentra Una Cura
Generalmente Esta Dispuesto
A Contárselo Al Vecino

mullidos.
Se cultiva de febrero a marzo
Se reproduce por semillas d.
3 a 4 granos en cada golpe, en
volviéndolos ligeramente. La dis
tanciá que media d golpe a go!p.
es suficiente con 00 centímetro
en todo-- , sentid. .s. Cuando la

MI

-

r.

i

e.

Teléfono 56

East Las

Vrga-n- .

N. M.

L.,
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NOTICIAS LEGALES

'

NOTICIAS LEGALES

.1
i i

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Intel ior
'
U. S. Land Office at Santa Fe, X.
11.
April 11, iai8.
Notice is hereby given that Jacob
Montoja, of Cherry vale, N. :vl., who,
on May 12, 1915, made liomertead entry, No. (KSen, for SWiNK'4, Ni
SEJ, SWJSEi, Sec. 14, WiNElEi
NV Vi, Sec. 23, T. loV, R. 21E., N. M.
P. Meridian has filed notice of intention to make Three year Proof, to establish claim to the land above described, before W. G. Ogle, U. S. Com.,
at E. Las Vegas, N. I., on Oct. 12,

lii,

V i i

iiiili.

NOTICE FOR PUBLICATION ....
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M Aug. 26, 1918.
Notice is hereby given that Jose
M. Aragón, of Trujillo, N. M., who, on
June 16, 1911, made Homestead entry
No. 015413, for SINWj, SWINEI,
and NVViSE, Sec. 13, T. 15N., R 2lE.
N. M. P. Meridian, has fiJed notice of
intention to make Five year Proof, to
establish claim to tho land above described, before Anselmo Gonzalez, U.
S. Com., at Trujillo, N. M., on Oct. 12,
1918.

Claimant names as witnesses:
Trinidad Gallegos, José Farcia, ToClaimant names as witnesses:
Epimeaio Gonzalez, Timoteo Tru-jill- mas Aragón, Delfino Aragón, all of
Abel Montoya, Manuel Montoya, Trujillo, N. M.
Francisco Delgado,
all of Cherryvale. N. M.
Register.
Francisco Delgado,
o
"l-b- t
KegiBter.
NOTICE I OR PUBLICATION ....
o
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, 1918.
Notice is hereby given that Jose II.
M.. Aug. 2li, 1U18.
. Notice is hereby given that Pablo Medina, of Maes, N. M., who, on Aug.
Gutierrez, of Las Vegas, N. 1.1., who, 26, 1911, made Homestead entry, No.
on May 17th., 1911, made Ho.nestead 015736, for NWiSWi, SJSWJ, See.
Entry, No. U1503G, for NiNWl, and 25 and SE1SE14. Sec. 26, T. 18N., R.
NiNEi, See. 18, T, 13N., R. 17E., N. 22E., N. M. P. Meridian, has filed noM. 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 tho land above des- above described, before Anselmo Goncribed, before W. G. Ogle, U. S. Com. zalez, U. S. Com., at Trujillo, N. M.
at E. Las Vegas, N. M., on Oct. 12, on Oct. 12, 1918.
Claimant names as witnesses:
1918.
Luis Rivera y Garcia, Anselmo TruClaimant names as witnesses:
Domingo Hays, Salomon Hays, Vi- jillo, Bernardo Medina, Santiago Mecente V. Aguilar and Lino Várela, all dina, all of Macs, 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. S. Land Office at Santa Fe, N. M., Aug. 30, 1918.
Notice is hereby given that Fablo
M,
Notice is hereby given that Alfredo Hurtado, of Rivera, N. M., who, o'i
made Homestead No. 015461,
Tapia, of Ribera, N. M., who, on Feb. 6- 28, 1913, made Homestead, No. 018032. for WlNWlNWi, NiNWSWNW4,
SEJNWNWl-4- ,
for WISE!, WJNEJ, Sec. 3, T. 13N., SlNEüNWlNWt,
NJSEJSW14NW1-- 4,
R. 14E., N. M. P. Meridian, has filed NEJSW1NWJ.
notice of intention to make Five year SJNW4SE1NWJ, SJSEJNWÍ4, SE1-- 4
Proof, to establish claim to the land SE1SW1NW1, ENEiSW'4, , E1NW
above described, before W. G. Ogle, INE1SW5, NW1JMW.4NE1-4SW1-4U. S. Com., at E. Las Vegas, N. M., NElNEJNWiSWl, 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 6f above described, before W. G. Ogle,
U. S. Com., at E.Las Vegas, N. M.,
Ribera, N. M.
Oct. 7, 1918.
on
Delgado,
Francisco
Francisco Delgado,
Register. 7Register.
o
(REPUBLICATION)
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
NOTICE FOR PUBLICATION,
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Department of the Interior
M.. May 16, 1918.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Felicihereby
given
is
that
Notice
M., Aug. 26, 1918.
ta Archuleta, of Trujillo, New Mexico,
Notice is hereby given that Apolo-ni- o
Homewho, on April 16, 1915, made
Ortiz, of Variadero, N. M., who,
stead Entry, No. 023385, for SWJNEi, on
made Home
Sec 5, T. 14N., Range 21E., N. M. P. stead Application, No. 019150, 023908,
Meridian, has filed notice of intention for NW1 Sec. 6, and SEiSEJ Sec. 31.
to make three year Proof, to establish T. 14N., and Lots 1, 2, SWiNEtt,
'claim to the land above described, be- Sec. 6, T. 13N., Range 24E.. N. M. P.
fore Anselmo Gonzalez, U. S. Com., at Meridian, has filed notice of intention
''Trujillo, New Mexico, on Oct. 14, 1918. to
make Proof to establish claim to
Claimant names as witnesses:
land above described, before Elíthe
San;
Bonifacio Gonzalez, Francisco
C. Cordova, U. S. Com., at Treseo
doval, Maximiliano Sandoval, Juan S. mentina, N. M., on October 9, 1918.
Gonzalez, all of Trujillo, N. M.
Claimant names as witnesses:
Francisco Delgado,
Fidel M. Martinez, of Trementina.
Register. N. M., and Timoteo Martinez, Grabijl
0
Estrada, Encarnación Estrada, all of
Variadero, N. M.
NOTICE FOR PUBLICATION
Francisco Delgado,
Department of the Interior
Register.
" U. S. Land Office at Santa Fe, N.
18.

.
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PARA UN ESTOMAGO DEBIL. cuando me agachaba tenía que
erguirme sirviéndome de una sil grari' alivio proporcionado
lla. Estaba tan estropeada quo
por las tabletas de Chamberlain sufría una verdadera agonía.
en una multitud de casos, ha prome siento como una nu?va
bado el valor curativo de esta persona, mucho más fuerte y mepreparación para un estómago jor y en todos sentidos recomiendébil y perturbado. En muchos do cordialmente las pildoras de
casos este alivio ha llegado a ser Foley para los Ríñones.
1m
o
de carácter permanente y los pacientes han recobrado la salud
Si descubres que (u esposo tieen definitiva.
lm
ne un grande corazón, recuerda
o
Nunca comiences una riña, pe- que también tiene un. estómago.
ro hay un desacuerdo no lo des Cuida bien de su estómago.
o
por perdido hasta que el asunta
haya sido arreglado.
DIARREA EN LOS NISOS
Para
la diarrea de los niños de
CORTE ESTO, VALE DINERO un año y de mayor edad,
no encontrarámejor
el renada
que
No pierda esto. Saque este remedio
de
el
Chamberlain
para
corte, incluya cinco centavos y
mándelo a Foley and Co. 2835 Cólico y la Diarrea, seguido de
Sheffield Ave. Chicago, 111., es- una doris de aceite de castor. Decribiendo su nombre y dirección bería, siempre tenerse a mano y
de una manera clara. Usted re- ministrarse, luego que la soltucibirá en cambio un paquete de ra anormal de los intestinos apalm
prueba, conteniendo Miel de Fo- rece,
o
'
pay
Compuesto,
Alquitrán,
ley
Págale a tu esposo un cumplira la tos. resfriados y crup; Pil- miento de cuando en cuando. A!
doras de Foley para los riñones y mismo tiempo déjalo entender
tabletas Catárticas de Foley, lm que tú misma no estas libre d
equívocos.
, De tiempo en tiempo, pero no
o
muy a menudo, permite a tu esposo que tenga la última palabra. REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS
Eso le place a él y no te perjudino solamente una de
es
Esta
cará.'
las mejores y más eficiente medicinas para la tos, resfriados,
CORDIAL RECOMENDACION
crups y tos convulsiva, además,
MUJER
DE UNA
es agradable al paladar, circunsEl abatimiento y el recargo de tancia que es muy importante
trabajo causa perturbación de los cuando una medicina debe ser
dada a los niños. El remedio de
ríñones y las mujeres sufren
que los hombres. Miss Chamberlain para la tos ha esSara Westen, Belvidere, 111. es- tado en uso por muchos años y
cribe: "No podía encorvarme y ha llegado a ganar favor en to

das partes donds sus cualidades
h:m llegado a ser conocidas. Muchas madres le lian concedido su
DRUG
valioso apoyo.
Wm. Scrubby,
Chihcothe, Mo., escribe: "He
(La Tar macla Popular)
criado tres niños, he usado siempre el remedio de Chamberlain
Tenemos nn Completo Surtido de iibrrjjld texto de li3
para la tos y he encontrado que
escuelas para todos los Grados, asi como útiles y material
es lo mejor para la tos, resfriaescolares..
dos y crup. Es agradable al paVisítenos antes de comprar en otra parte
ladar. Tanto los adultos como
los niños lo toman con agrado.
Avenida Douglas y Calle Cta. " .
East Las Vegas N. M.
Mi esposa se ha considerado
siempre a salvo del crup, tenienSBHeSVNIkKSUBMBBIStryÉEÉ
do en casa la medicina. El remedio de Chamberlain para la tos alma sana en un cuerpo sano".
RESFRIADOS CAUSAN COLOR
no contiene opio u otro narcóti- Tomás Kdison. el ilustre
inventor
DE CABEZA
co,
lm americano, profesa la misma filo- -'
EL LAXATIVO BROMO QflNINA
o
Ls hombre capaz de tra- desvia la causa. Se una en todo el
Nunca olvides que eres la es- solía.
bajar, duramente una semana, mundo para curar uu resinado en un
posa de un hombre y no de un
horas diarias por tér- día. La firma de K. W. CROVIÍ se
de un dios. No tengas demasia- diecisiete
baila en cada cajita. Hecbo por ta
mino medio, y esper vivir ciento PARIS
MfiDICIN liCO, St Leui, i V. dCA.
da pena por causa de sus debilicncuenta años. Muchas gentes
dades.
pedirán la receta! Edison, que no
es avaro de sus secretos, la da.
CUANDO LOS NI SOS COMIEN
Habiendo sido interrogado re
ZAN LA ESCUELA
cientemente a esta respecto, con

THE PEOPLE'S

A-ho- ra

.

i

Las escuelas se abren en una
época del año en que los cambio
de estación son igualmente l.i
causa de las toses, resfriados y
crup, catarros con fiebre y asma.
Una acción rápida al primer sig
no de infección, puede conservar
a los niños en buena salud para
evitar pérdidas de tiempo. La
Miel de Foley y el Alquitrán es
un remedio ideal para el hogar,
lm

jador do primera fuerza. Mi
energía procede de mi manera de
vivir, .no se necesitan mas que
tres cosas: un alimentación sa
na, un buen sueño y vestidos
al cuerpo. Como lo
necesario, aunque como poco. o
camisas y pantalones anchos
o
que
permiten la buena circula
COMO VIVIR 150 ANOS?
ción de la sangre. Resultado: que
Los antiguos, que fueron sa- terminada mi tarea me duerme
bios antes que nosotros, resu- treinta segundos después de
mieron su ideal de la vida en una puesta la cabeza en la almohadLi.
máxima simple y hermosa: "Un No he soñado nunca en mi vida.
Permanezco en la cama seis horas. Tengo sesenta y cuatro
y mi mente tan lúcida, tan
activa como nunca. Trabajo desde la edad de doce años, y espero continuar hasta cumplir ciento cincuenta años. Mi paraíso
está aquí, en la tierra: no espeCuáles son mis vicios ?
ro otro.
Uno solo: mascar."
Así habló Edison, enamorado
de la vida, que espera tranquilamente el día remoto en que se
"como cae el fruto maduro",
pren- irá:
según la expresión del sabio de

1

I

I

I

1

I

r
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Notice is hereby given that Santiago Aragón, of Trujillo, U. M., who, on
Juno 26, 1911, made Homestead entry

5t.

No. 016416, for NiNEi, Sec. 13, T.
15N., R. 21E., and N1NW4, Sec 18,
T. 15N., R. 22E. and addnl entry No.
for EiSEj Sec.
026845, made
12 T. 15N., Range 21E., N. M. P. Mer-

idian, has filed notice of intention to
make Five year final Proof, to establish claim to the land above described
before Anselmo Gonzales, U. S. Com.,
at Trujillo, N..M. on Oct. 15, 1918.
Claimant names as witnesses:
Trinidad Gallegos, José Garcia, ToAragón, all of
ma Aragón, Delflno
"
Trujillo, N. M.
Francisco Delgado,
Register,
o

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N.
M., Aug. 26, 1918.
Notice is hereby given that Tecla
Romero, of Trementina, N. M., who, on
June 18. 1913, made Homestead Entry
No. 019245, for N.iNWl, Sec. 20, SW
SW. Sec. 23 and SEISE1, Sec. 22,
T. 15N., R. 23E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
five year Proof, to establish claim to
the land above described, before Anselmo González, U. S. Commissioner,
at Trujillo, N. Jkl., on Oct. 14, 1918.
Claimant names as witnesses:
Melecio Sánchez, Amadeo Archuleta, Alfredo Sanchez, Marcelino Herrera, all of Trementina, N. M.
Francisco Delgado,
Register.
o

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N.
;M.
Notice is hereby given that Ramon
' M. Trujillo, of Sabinoso, N. M., who,
a8.1íV mnrlft Homestead
'application No. 019146, for EJSWJ,
Sec. 5 and ElNWJ Sec. 8 and Addl.
entry No. 023027, for SWJNWJ Sec.

NOTICE FOR PUBLICATION ...
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M..

Notice is hereby given that A. A.
Gallegos, of Villanueva, who, on Au
gust 21, rJU, made Homestead so.
024512, for SE1SWJ, EINWi, NWi
NWVi, Sec. 17, T. UN., R. 15E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten"8. SElNWi, SiNE1, Sec. 6, T. 15N. tion to make Three year Proof, to
R. 23E, N. M. P. Meridian, has filed establish claim to the land above desnotice ot intention to make Five year cribed, before W. G. Ogle, U. S. Com.,
,
Proof, to establish claim to the land at E. Las Vegas, N. M., on Oct
above described, before Anselmo Gon- 1918.
Claimant? names as witnesses:
zalez, U. S. Com., at Trujillo. N. M.,
Pablo Baca, Teodoro Bachccha,
on Oct 15, 1918.
Leandro Montoya Eutemo Gallegos,
Claimant namea as witnesses:
Benito Garcia, Catarino Martinez all of Villanueva, N. M.
Francisco Delgado,
Eduardo Sandoval, all of Trementina,
Register.
N. M. andLuis B, Martinez, of Sabino- 21-l- t' 5t.
so. N. M.
(REPUBLICATION
Francisco Delgado,
Eegistcr.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
.
PUBLICATION
NOTICE FOR
M., July 15, 1918.
Department of the Interior
Notice is hereby given mat r.uuar.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. do Jaramillo, of Sabinoso, N. M., who,
made HomeM., May 10, 1918.
and
on
Notice is hereby given that Eduar- stead No. 020396 and No. 023970, for
do Sanchez, of Hilario, N. M., who, on NJNWJ, REINWJ, NElSW'i, Sec.
Feb. 6, 1913, made Homestead entry, 12, SW1SWJ, Sec. 1, and SWJNWI,
No. 017JS98, lor ri-i- .
WiSW, See. yp T. 17N., R. 24E., N.
NE.SEÍ7 Section 34. T. 15N., R. 21E. M. P. Meridian, has filed notice of inN. M. P. Meridian, has filed notice of tention to make Three Years Proof,
intention to make five year Proof, to to establish claim to the land above
establish claim to the land above des- described, before his commanding of
cribed, before Anselmo Gonzalez, U. ficer in the army and his witnnesses
S. Com., at Trujillo, N. M., on Oct. 12, before Eliseo C. Cordova, U. S. Com.,
1918.
at Trementina, N. M., on Sept. 3, 1918.
Claimant names as witnesses:
Claimant names as witnesses:
BaFmilin Carsia. Juan Jose Samora,
Andres M. Gutierrez, Delflno G.
JiBenigno Maes and Miguel Estrada, all
ca, Cantío Gutierrez, Francisco
menez, all oí Trujillo, N. M.
of Sabinoso, N. M.
Francisco Delgado,
f rancisco ueigaoo,
Register,
Register.
7

Con el aumento del equipo de Nuestros Talleres, varias
sas nuevas y maquinaria, asi como un gran, surtido de
:
Tipos de los mas modernos estilos -:-

-:-

--

-:-

-:-

20-1-

o

tes y

Ofrece

si

resistentes para pa-

teo o para trabajo. Ahorrará un cincuenta nnr
ciento. Devolvemos el dinero en cualquier tiempo en que usted no queda satisfecho. Nada de extras, nosotros pa.
gamos el exprens. Lata oferta no tiona
trampas. No pedimos un sólo centavo
extra, por nada. Papamos previawen-t- o
los portes de express o correo.
n
liKATIS un alhler con
thuneado de oro. Bo
nito üo ion ue solapa se ro
tula con su primera orden, l
como demostrncion do que
usted es un buen agente.
Envío pronto por bu pedido por que
nuestras existencias son limitadas. NO
MANDE DINERO. Las ganancias son
en efectivo. Sus amigos comprarán
en vista de nuestros precios reducidos.
Nuestros apentes ganan de setenta y
cinco dólares arriba, en el tiempo que
les quoda libre.
Usted puedo hacer
lo mismo fácilmente.
Escriba pronta
por niH Rtro grande y nuevo enuipo da
muestras y nuestra asombrosa oferta.
Hágalo ahora.
CHICAGO TAYLORS ASSOCIATION
DepL C. 484, 515 So. Franklin St.
bo-tó-

otra época, bendiciendo la esta-

Chicago, Illinois

Tengo una casa, valor $1,400, Nd.
728 Crand Ave., E. Las Vegas, N. M.,

HAY QUE CUIDARSE LOS

ción que lo produjo.

OJOS

Mound, N. M.

SOLO

HAY UN

"BROMO

QUININA"

t

ra el LAXATIVO BROMO QUININA, nsado en toil o rl mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver til lu firma de E. W. CKOV1Í se
baila en cadn enjitn. Herbó por la
J'AKIS Ml!lICIM(CO..M

I.uuli, 1. l d

A

8i

Si el quo lee este aren la casa do Miller

difícil di

lo

imbuir lu
Ir
ojo
ojo

")

u

fiiul
rdi--

uliju.

lloran lm

I

f

ll it''
i'"" '
niinr.iitd.
Mi

I

una

ni
ma

GRANDE ES EL ALIVIO
Whon, Texas.

úrtuilu

npnrinii-- l
nuUiitijHdt.it u

ni

l

Kl

otan

V

tículo estuviere
'.I
nnd Co., un sólo día solo asi se podía
ft
dar una dea verdadera de los testimonios que reciben a diario donde Ins
... A í'f
Ka mujr peliirui
nersonas que han sido beneficiadas les
la lia ruau
dan a saber los maravillosos resulta-- i hamlimar
mu.
iMiciii'mrn tn
di
J J
dos obtenidos tan pronto, muchos de toindu on
ellos sanan con dos y tres cajas, lo oue ti,itvn
complicaciónuna a
a digno do admiración.
Lea esto: Di
Iim
óptico y
rijo a ustedes estos cuantos renglones ii:piI ci.-- iuir-- tutitH ai pnra luda la vida
el
l,s
Nt.du iiia rtcticüdu y mar
vita
para noticiarles que me tomé la caja
n el
lisy iih- tuní-ide Alma Cordial que me mandaron y tuda la miluiá
liuy puc
me ho sentido grandemente aliviada.
i lo deja pa
(curvMHoy les mando dos pesos parn que se ra tuait tanli. t roiiara uiudiu ma dinero
usted tna
sirvan enviarme dos cajas. Su ami- Mifrir4
I mi dp lu
pitra luí nju
drtiln hIkuiiu l
ga; Ildcfonsa Zepeda, Whon, Texas. t'
ctm pt nttmbit-tlI.IMI'IW-Ty contó ku tiunilirn lo in
pasaresfríos
enfermedades
de
Para
limpia )nlivta Ina
da la
dos, tisis, asma, sangro impura, tos, dica.
vista
l naa cuanta
riñónos, hígado, etttómago, corazón,
con vHtr f:iinui,d
u
paca
ufiitcbtc
i)ii
debilidad, falta do vigor, reumas, tier, mal vayaarráii
- ar vea
a má y
mnlcd rupiieatu
vios o pulmones débiles usen Alma a perder la vi. ta a quty
a una aperaciún cuiov
Cordial. De venta en toda botica. Si dulttrtMa.
d
rl
rnti ntrdicnint mu i' d l'N
su boticario no la tiene o no quiere or- li),.AK
por franca
denarla para usted mándenos un peruede usted mandar r SI 00 en K' Pu
K tnl.
so v se la mandamos porte pagado.
en rana rrrtificada y a vuelta da
imieil
u remadio.
DEVUELVE DO RLE EL PRECIO correo
aua padidoa aDiriitír
LA
SI NO líKNEFICIA A OUIEN
USE. Diríjase a Miller and Co., Sta.
I.IMl'IAVIHTA CIIi:MlCAL COSI PANT
.
717 lioluruaa Ht
A. Dept. 87, San Antonio, Texas.
tlapl 10
nrnt'U mr
noídd. nunnfda mdiluiy duda alguna
que u tixta nert'ftllt vil
iiiinilin'a
y

O'

iiiii-dc-

-

Membretes de Carta

Membretes de Recibos

Tarjetas de Año Nuevo
Tarjetas de Bautizo
Tarjetas Para Aparadores
Tarjetas Para Anuncios

Membretes de "Bilis"

Esquelas do Defunción

Tarjetas de Negocios
Tarjetas de Visita
Tarjetas de Navidad

Esquelas de Sepelio

Membretes de Sobres
Membretes de Facturas

Esquelas de Bautizo
Ruquetas de Banquete
Esquelas

oV

tip.i--

Baile

Documentos y Blancos

'

rt'tiii-dti-

cttni.M-.dt- t

de Toda Clase

Folletos, Circulares, Anuncios

rcnu-di-

Esquelas de Misa

y

Esquelas de Matrimonio

Libros

itnpt-di-

prr-ri-

-

Nuestra composición mecánica nos
permite presentar presupuestos eco-

.$3
jfe I'M
--

--

Por este medio se nos facilita hacer

para provecho

nuestra clientela,
folletín más sencillo hasta el
de

nómicos por trabajos de imprenta di'

desde el

todas clases

libro más complicado.

:

:

:

:

:

:

:
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ESPECTADORES, TRANSEUNTES,
"GETS-IT- "
PARA LOS CALLOS
Aun no se conoce igual.
Con qué me desprenderé de mi ca
llo? La respuesta ha sido hecha por
millones de personas: hay solamente
un removetlor do callos en el cual us
tod puedo confiar quo hace que cual
quier callo se desprenda con tanta fa
cilidad como si fuera la ráscara de un
plátano y esta sustancia mágica es

Bao Amonio

Teiaa

OBTENGA

SUS

NOTICIAS

DE SUS

"(Jets-ir- .

FUENTES ORIGINALES.

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

Todas las noticias oficiales del
Estado de Nuevo Mexico, aparecen primero en el "New Me
:
:
lean", de Santa Fe.
t

PERFECTA SATISFACCION
s
Todas nuestras obras
llevan este emblema;

Todos loa rumores sobre poli-ticaparecen primero en el
"New Mexican", de Santa Fe
a,

o
Que significa: Altos salarios
buena labor y obras económicas.
Corn-Paí-

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

"Gets-It"I

COMPAÑÍA PUBLICISTA MARTINEZ
EAST LAS VEGAS, NEW MEX.

--

IMPORT-EXPOR-

I

a

U Ead-t- h

Corn

b Doomal

I

Los innatos noretados y el baile.
aun cuando usted tenga un callo, no
lo molestarán si se aplica unas cuan.
aobre la callo
tas gotns do "üets-I- t
sidad. Usted necesita un desprende
dor do callos y no una medicina enga
ñadora. No se engañe, desprenda sus
callos ron sus propios dedos usando el

PRONTITUD Y ESMERO.

sZFlfZ

Na?

devol-verem-

por cabras. También
termo excelente terreno para la cria de
cabras o borrosas. Las personas que
lirsecn ilnr bus animales al partido di
AiTitn
ríjanse a ü. A. Martínez,

o

Wo, solamente $2.00 al año
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
Subscríbanse a La Voz del I'uc- Office at Santa Fe, N.
U. S. Ln-nM April 1. 1918.
Notice is hereby given that Eduardo ARBUSTOS DE ROSA DEL JAPÓN
L. Dominguea, of Variadero, N. M.,
1.a maravilla (Mmnnrlo. A.bin-t- u
22. 1913. made Home
k
de rx "'iu HiTBiríi
SWJSE1,
019293,
for
No.
UXnurai
la iml i.
CU
Imí
f
1SN..W1NE.. E.NWJ,
iiniK'Hbl.
Ks
tupíante
(rom.
4,
NEKBWI. and WJSW Sec.
Kar;inti.amoi
crtioi
'i'"" e'
( a:.a
12N K. 24E., IL M. P. Meridian, has
DIKZ 3FMANA5, fxi tn ímú-rufiled notice of intention to make Three
y cuando i:ti.e:t
verano,
o
en
tret años, cada mata teh'tru
years Proof, to establish claim to the
no a ñoormai. Cretan v Horc
A
Vinv
described before Elseo U
en a cana en Invii-- a I
Cordova, Ú. S. Com., at Trementina, irltmo que. n elón
eami" en varano. PriKÍu"i
o.
dtt
vntaft durante tntn el año. Kl Uaflllft
N. M., on Oct. lit
y nm-- tr
mi cm liutnitcione para la
Claimant names as witnesses:
americano.
era
centavos
25
aramia
Margarito Garcia, Bngido Gonza!:.o,u
Kv ritan tH'nn metro
les, Antonio Gonwles, Manuel Sena Central Ilustrado, que e enviar! ü UAT1S.
T
CO
M.
N.
UTA
Variadero,
ALPE
all of
Dept. R No. 1i 19 Broad.
Franc seo Delgado,
M tort City. E. U. A.
Register.
v.tj,t. '

PANTALONES A LA
MLDIDA, SOLAMENTK
Si'.itá
Serán útiles por
uu año y medio o
ti dinero Hechos a mano. Escota autre muchas telas elegan-

(ue cambiaré

. .

ow,

U-s-

i

J

M.

"Yo puedo pensar y trabajar
os veces mas que el difunto llar
riman, el rey de los ferrocarrile
ros, quien pasaba por un traba-

Nuestro Departamento de Obras Tipográficas

.

':

testó:

a-ñ-

I

STORE

1

.

corta los callos crecen y además se sangra.
I'or qué usa pomadas irritantes y se abulta el dedo con
vendajes?
Por qué molestarse y aun
y su dotener el callo, Use "Gots-lt- "
lor desaparecerá y su callo será un ausento cuando amanezca.
"Gcts-lt- "
el removedor de callos garantizado con devolución de dinero es
el único procedimiento seguro y no
cuesta sino una bagatela en cualquiera
droguería.
Manufacturado por E.
Lawrence and Co., Chicago, 111.
Vendido en Eat Las Vegas y recomendado como el mejor remedio del
mundo para loa callos por Winters
Drug Co y E. G. Murphey.
SI se

Las actividades de todas las
organizaciones patrVdicas son
publicadas de una mantra completa cu el "New Mexican", 1

Santa

Fe.

:

:

:

:

Todas laa noticias auténticas
de la gran guerra recibidas por
los hilos de la Prenna Asociada,
aparecen en el "New Mexican"
:
:
:
:
de Santa Fe.
SUBSCRIBASE LUEGO AL

Santa Fe
New Mexican
SANTA FE. N. M.
50c por mea

$6.03 por año

1

LA VOZ DEL PUEBLO, SEPTIEMBJtfi, 21, 19X8.

de las fábricas 'de rr.unicicr.es de
Bridgeport, dieron, por terminaDIRKCIOJUÜ.
NOTICIAS LEGALES
da la huelga que habían declarado, luego de haber recibido una
.i.
carta del presidente Wilson en la
IA VOZ Dtl PUEBLO
que después de hacerles ver al
NOTICE FOR rtBl RATION
- '
Department of the Interior
gunas razones las ínvitana para
PERIODICO SEMANAL
que reanudaran sus labores y no M.,U. S. Land Office at Santa Fe, N
nor la.
P,i.!i..!.i
interrumpieran la comente ae
:
Notice a hereby jriven that A. A.
.
.
.......
neque
es
- COMPAÑIA FUliLILtolA
pertrechos de guerra,
Gallegos, of Vülanueva, vrtio, on Aa
cesario mantener entre estas tie- gust 21, 1915, made Homestead No.
VFZ
MARTI
Aniuipft
024512, for SE1SWI, EiNWi, NWr .
,
rras y los campos de batalla.
t.usot,
M.
Si.
K.
auwiuu
See.
17.
11N..
T.
1SE..
NWS.
Director
P. Meridian, has filed notice of inten- - J oso jiejia taiuuo,
Administrador
.
u cae,
Habrá una nueva llamada
tion to niaka Three year Proof, to
I

t

ECOS DE LA SEMANA
i

i

!

i

Contra los infractores
En la ciudad de El Pao. las
.autoridades locaies nan emjueu- -'
dido una enérgica persecución en
contra de todas aquellas personas que dejaron de presentarse
,
al registro el día doce del presen-mi0t.
ami-El Sr. Ives
Pura alegrar la casa
íIp Lead-- i te mes, habiéndose hecho visitas
go particular
establish claim to the land above des
i ioua m
Precio de SuUtritKlou
V K It S O N A L i: S
Cerca de las cinco de la tard-- I
Sept. 17. Según anuncio pro- cribed, before W. G. Ogle, U. S. Cora ,
vill ' Colo., nos hizo una
d
días
los
en
primeros
mexicana
, - fW
uu vuit .'1 viernes, habiendo
del día 14 del actual, el hogar de
del preboste mariscal ge at E. Las Vegas, N. M., on Oct. 21. Por un año
cedente
I.W
el pri
meses
En
Por
presente
seis
semana
la
1).
191.
humor
buen
del
día
nuestro
antes
tenido
nuestro administrador Sr.
neral Crowder, para
0.40
meses
trej
Por
n
names
witnesses:
as
Claimant
nicie-rose
ue
mer
agenies,
ios
raid
16 de Octubre del comente arto,
Florencio C. de Paca recibió a tsus numerosos chistes y re
Pablo Baca, Teodoro Bachecha, La subscripción deberá pagarse invaEl jueves saludamos al Sr, i). ron
muchas aprehensiones; pero se llamarán ciento ochenta y un Leandro
laclónos de mucha sal. Por últi- ina pequeña huésped que con toda Policarpio Mcida. de Dawson.
Montoya Entemo Gallegos,
riablemente
los
deteni
siguiente
todos
al día
tamil ochocientos treinta y ocho all of Vülanueva, N. M.
felicidad traspuso los umbrale
mo, nos consoio aunuunu
suficientecomprobaron
que
Delgado,
dos
Francisco
Entered in the Post Office, at East
Ü. Felipe Tapia, comerciante lles acerca de cómo se adminisdel mundo. La señora Doña Juahombres, que se derramarán en
Register.
5t.
de
toda
abrigo
Vegas, N. M., for transmití
al
Las
mente
estar
partes
de
luloa diversos campos de adiestra
nita Gallegos de Baca, madre
tra la justicia en algunas
de La Liendre, nos visitó el
through the mails tu second ila&s maen lidel
ejército.
la bienvenida, se encuentra bien nes,
del mundo donde sin ser caníba- sospecha, fueron puestos
miento
tter
QUININA EN FORMA SUPERIOR
El departamento de Esde salud.
les, son muy afectos a comer bertad.
cirsegún
Diríjase toda la correapoiideocia a
D. David Trujillo, de Chúpense sabe, ha hecho
tado
Buenos auspicios en hi vida se
NO AFECTA LA CABEZA
gente.
Más bombas alemanas
VOZ DEL PUEBLO, EAST L AS
advierque
W
nota,
la
semana
la
en
de
una
cular
le desean a la nena. Para los pa- nos visitó el viernes
Por motivo de ra efreto tónico y lasante, el
VEGAS, N. M., y no bajo ningua nomFlo- te que se llevaraán a efecto medidepartamento
al
v
molestar
pasada.
Sept. 17. La noche del día 18 Laxativo bromo quinina es anpertor bre personal.
dres nuestras felicitaciones por
A la Quinto
ordinaria. No produce nervio.
restal y a los verdaderos coloni- das adecuada para descubrir a
Se publicarán gratuitamente los reeste nuevo motivo de alegría.
El lunes tuvimos el gusto de zadores. El Congreso ha legali los que hayan omitido el registro del actual los aviadores alemanes sidad, ni malestar en la eabeta. Téngate ea mitidos
de interés general que, a juila
ciudad
volar
sobre
Quinina."
que
nn
"Bromo
aólo
loararon
bar
cuenta
.dudar a D. Adelaide GonzáW. zado el robo de millones de pies y aplicarles las penas corresponredacción, sean de suficiente
la
cio
de
en
W.
K.
GROVF.
cada
de
aailu.
firma
La
Bonito surtido
bomde París y arrojar algunas
para justificar au Inier- de Hilario.
gomportancia
del
o
tierras
las
así
los
de
slackers
de madera
como a
dientes,
habiendo resultado seis perbas,
siempre ia respoaaajw-lidaquedando
fion,
mine-Tenemos en sombreros de sej a los que dejen de presentarse sonas muertas y quince heridas, Subscríbanse a La Voz del Pue
Ixs distritos
I). Tito Martínez, de Sapelló, biemo.
Je los misrru a cargo d sua auñoras para la estación de Otoño
trabajo.
sin
cuando sean citados para el exa si'gún las listas oficiales que die blo, solamente $2.00 al año
tores. Los artículos deben veair firpara Clayton el sábado de ros se encuentran
un bonito surtido, que uslwW partió
mados, aunque no se desee que apaLas elecciones en Nuevo México, men médico o para cualquiera
anterior.
semana
la
Una
conocer
penódicos.
los
a
ron
pueden ver. Nuestros precios son
rezca la firma en el periódico.
son una iarsa y ei soooinu
diligencia de las juntas.
UN
PARA
CURAR
RESFRIADO
maquina alemana fué echada a
Ningún remitido podrá Acedar i
modelados y los estilos que les
Colorado
D. José II. Mondragón. de
Hasta
auge.
en su
persegui
los
y
aviadores
300
DIA
EN
palabras pan ser publicado, debe,
UN
tierra
palabra
la
última
ofrecemos son
estuvo el sábado de la por el norte, los periódicos desig Escena conmovedoras
inteligiblemente emento y
ra
estar
dos.
todo tt mundo toma el LAXATIVO
de la moda. Mrs. Standish, 501 semana pasada entre nosotros
sujeto
nan a los americanos como exa las alteración qa
quedará
BROMO QUININA iPaitiiitt.) Loa
Septiembre 16. Los superviCth St.
un estado de
a juicio de la redacción se eMiwan
Existe
tranjeros".
ai
boticarios
devolverán
el
dinero
deja
D.
El martes nos visitaron.
vientes, que iban a bordo del va Iak éxitos americano
convenientes.
de corar. La firma de E. W. GROVE
raición en esta parte ae nuesuo por "C.alway Castle", torpedeado
Antonio Madrid acompañado de país.
No ae devuelven los originales, aua
Hicieron su wüace
halla
la
cajita.
se
en
cada
Hecho
pof
es
La población nativa
Sept. 16. Las operaciones del PARIS MEDICINB CO.. 6t-- Lonia. B. O. da A, en el case que no se publiquen.
a
poco,
su hermano y D. Eduardo Martíllegaron
y
ha
hundido
pera que llegue la ñora para o a Plymouth, el domingo de la pre- ejército americano en el sector
El día Ib de los corrientes, cti nez, de Maés.
el golpe. Cuando algún emisario
nueva
plaza
la
de
la Darroouia
sente semana y en su mayoría de Lorena ha tenido el éxito mas
El jueves estuvo en la plaza ,y alemán dé el dinero a aigun piraunieron bus destinos en matrimo
son mujeres y niños. De éstos lisonjero, hasta la fecha. Todos
nio, el Sr. Albino Ortiz, de K. Las nos visitó, el joven Adilio Sando- ta en México la hora llegará.
de tan los informes de diversos puntos
S( afirma oue siguiendo el ca últimos, había algunos
Vesras y la Srta. Felicitas Maes val, de Peñasco Blanco, el miér
an- de la lníea de batalla, demues
podían
que
apenas
edad
corta
mino de El Paso a aSnta Fe y
tas, habiendo apadrinado el acto coles pasado.
tran oue el número de cañones,
designado el ca dar y lloraban desesperadamente y en general el material de guehabéis
los hennanos D. Abraham Macellamando a sus padres. Muchas
El Sr. D. Eliseo Abeyta, de
mino por el cual un ejército invasupe
tas v la Srta. Eulalia Maestas.
Pueblo, Colo., nos hizo una visita sor (mexicano) podría pasar sin madres también, antes que pro- rra tomado a los alemanes,
que
arrojaron
lo
ró
mucho
a
en
el jueves y tomó subscripción de molestia, sin resistencia y no mii curar nada para sus personas, in
Natalicio
por sais las cifras de los primeros infor
nuestro semanario.
recibido, por todo el camino casi quirían angustiosamente
escomo
estas
hijos.
Baca,
Escenas
j mes.Los prisioneros austríacos que
A.
de
Floripa
La Sra.
El maltes tuvimos el gusto de el enemigo sería aclamado, au
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de los alemanes a quienes acusan
dad un bebé el día 10 de los co- gran rondado progresista de San
no fuese ooraue ei pueuio av. vestidos. Se cree que lamillas de haberlos abandonado en la lu
s
perecieron. El vapor st- rrientes. Los abuelos del recién doval.
los Estados Unidos al parecer ha enteras
gún todas las evidencias fué hun- - cha y de no haberles dado aviso
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completa
dad
Viviano E. Archuleta
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del presente.
za y supera cuanto haya escrito decuada. Pero los tiempos y las siete
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Septiembre
por est oferta, la cual
puedo dejar sin respuesta ese
larga
,
enfermedad
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Si cualquier jurad j México durante la Guerra Civil gado 16 hombres que peitenecie- - ble.
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dad para aquellas personas que se
digresión y en que no podía me- te o jiara siempre se le calla.
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Su funeral tuvo lugar al si- cio de una
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esta navaja es de $3.76 pero usted la obtendrá de nosotros baolutamen-tque tenga un espíritu tan som- abiertamente de lo que intentaba meses
gratis. 3. Una cadena de oro relleno para reloj, de muy bonita manufacmás rudo que pueda imaginarse
el país que les guiente día, con misa de cuerpo
brío y un alma tan mezquina pa- hacer. Kn el ferrocarril Denver y fué la última Guardia NaciomJ su devoción hacia
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Al rededor de esta mentira que do en el cementerio de los
tavos. Estos cuatro artículos que valen $9.25, uítted loa obtendrá de nosotros
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en la frontera. Eso de menor cuantía que es imposi miembros
sólo minuto. La caja está hermosamente grabada. En una palabra es uñ reseñor presidente, que cuando ese den escribir siquiera, contra las otrael guardia
que ble que yo replique a ellos en de Padre Jesús, hasta ponerlo en su loj que usted no ha visto antes. El valor de este reloj s por lo menos de
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mexicano sp i act aban de lo se denuncia en la "North A mer- - talle en el tiempo de que dispon última morada, de donde espera- y$20.00
Unidos una revista
además daremos a usted absolutamente gratis los cuatro articulo. mencioiban a hacer a los america- - ican Review" como desleal como go. Uno es que "Nuevo México mos que su alma estará en el des- nados antes. No nos envíe un sólo centavo adelantado, corte solamente
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dispuesto asostener y a limen, ha quedado siendo mexicano en canso eterno y suplicamos que aviso y envíelo con su orden y nosotros le enviaremos a usted toda y cada este
y
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tar a un ejercito mexicano que le todo el sentido de la palabra" y nieguen a Dios que derrame so- de las cosas dichas a vuelta de correo, o lo que ea lo mismo, el reloj, el asen1. ,nJ,,lJ gar.
L
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el bálsamo de con tador, la navaja de razurar, la cadena de reloj y el "dije", y los f 10.98 nos los
El departamento del Interior lanzara bajo ln influencia a erna- este cargo tiene por objeto clara bre nosotros lo mismo anticipa- pagará usted cuando las mercancías sean entregadas en su domicilio.1
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y
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invasión
mente inferir que la población
Suto dé la verdad o sin detener- - ha permitido que se establezcan na
Si usted no se encuentra satisfecho con nuestra oferta, usted pueda desde
gracias.
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más
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Me
hispanoamericana
luego
mercancías
y
unidos.
Nuevo
de
devolvemos lns
nosotros U devolveremos u dinero,
i
se a averiguar la verdad v lance lugares como de casas solariega- usted reside en el Canadá envíe todo el dinero anticipado.- Escriba luego
Miles de jóvenes hispanoame-Mbr- e xico es una en simpatía e interés Julián A. Martínez, Luis R.
un ataque ílagmente v notorio donde no puede cultivarse la tieWATCH COMPANY- -.
José T. Martínez Zacarí:i3
con el peón de México.
' Chicago, Ilijaois
el pueblo del Estado que rra. Estos sitios se usan princl- - i canos están nhora.usando
19M .W. gara Bt;.
Dpt,M
Com.
tara.
Martinez,
Macedonia
(Continuará.)
pálmente para obstruir camino liosamente el khaki en el ejercito
el honor de representar
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