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Londres, Die. 27. "No ten- dremas paz hasta que tropas
e inglesas vengan a
guardar el orden'V es la declaración que se atribuye a una de los
marinos revoltosos en Berlin por
el corresponsal del "Daily Express". El corcsponsal dice que
ha hablado con docenas de revoltosos que se han expresado de la
misma manera, aígunos de ellos
añadiendo :
"Pero que no vengan tropas
francesas poique habrá más guerra."
Zurich, Die. 27. Un batallón
de infantería he ocupado la ciudad de Mannheim por órdenes
del mariscal Foch para vigilar el
campamento de prisioneros que!
se encuentra cerca de ese punto,
donde hay todavía cosa de 10,000
prisioneros aliados esperando ser
libertados. Se dice que se ha dado este paso por razón del mal
tratamiento de los prisioneros algunos de ios cuales han sido

NrkYork,Dc. 23. Cuaado el tot?l de las pérdidas alemanas
se haga publico el numero de muertos llegara a cosa de dos millones, según la Co otrne Gazette, de reciente fecha, en una copia de
ese periódico que ha lleg.ido arjui. Hasta el dia 25 de Octubre pp.
el total de casualidades alcanzaba a (3,000,709, de las cuales mas de
4,750,OuO eran prusianos, En el total se incluyen las perdidas
navales, que He garon a 70,000 en las que se comprenden maa de
25 mil muertos, 15,000 dispersos y cerca de 29,000 heridos.
El mencionado periódico de Colonia usa la palabra "aterradora1 1 al' hablar de la3 perdidas entre los oficiales. El total en
Octubre 25 incluía 44,700 oficiales muertos, 82,460 heridos y 13,600
muertos, un t
de 140.7BO.
Hace notar el periódico antedicao, que las perdidas de los
oficiales eran en exceso del total de perdidas sufridas por alemania LA ENSEÑANZA ESPASOLA
EN LAS ESCUELAS DE
a
de 1S70.
en la guerra
EL PASO.
A INSTANCIAS DEL GOBIER- SE IMPONE LA CENSURA A
Paso. Se ha puesto en píe
LOS PERIODICOS ALEMANO AMERICANO ES REEN
REPRESENNES
TERRITORIO
un
EL
movimiento encabezado por
TIRADO
OCUPADO POR LOS
TANTE ALEMAN DE
el representante R. E. Thomason
AMERICANOS.
MEXICO.
para hacer que se sustitnya el
español en vez del alemán en las
Coblenz,
22.
22.
Die.
Die.
La
propaCiudad de México.
escuelas
públicas del suroeste.
represeny
ganda
inclinación
alemana
la
Eckhardt,
von
Henrick
se propone preEl
Thomason
Sr.
desa criticar las condiciones en el
tante en México de Alemania
proyecto
sentar
ante la siun
e!
por
por
las
fuerocupado
territorio
de 1915, ha sido llamado
guiente
de
la legislatura
sesión
Gobierno provisional de Alema- zas americanas han sido prontaobligatoria
haciendo
de
Estado
nia, hace ya algunas semanas; mente detenidas por medio del
del
la,
enseñanza
.español
en. to-- ,
a
le
por
obedecido
establecimiento
de
pero no habiendo
censura
"high
schools"
das
del
las
insinuación, sa insnstió en es- el mayor general Dickman a los
tos días, por lo que ya se prepaid periódicos y teatros. Esta acción
a partir para su país, vía Esta- ha sido la primara indicación que
los americanos se proponían sudos Unidos.
Eckhardt ha sido uno de les jetar los asuntos locales.
más decididos en la campaña
que se emprendió en $10.00, por un caballero y dos seMéxico, para que declarara en fa- ñoras. Se espera que Las Vegas
y el condado de San Miguel sevor de Alemania.
Los negocios de los alemanes rán bien representados por sus
quedarán a cargo del Dr. Arthur ciudadanos en estas ceremonias
von Magus, Canciller de la Lega inaugurales en honor de su conciudadano, a quien ha sido dado
ción.
el puesto más alto en el Estado
BAILE Y BANQUETE INAU- por mayoría del voto popular.
GURAL EN HONOR DEL
El Sr. W. E. Gortner ha recibido un número de boletas de adSEÑOR LARRAZOLO
misión, y las personas que estén
ESPOSA.
Y SU
deseosas de atender al baile y
Londres, Die. 26. El presibanquete de inauguración pueden
inauguEl baile y banquete de
y la Sra. Wilson se encuendente
sede
sus
boletas
dicho
ración en honor del gobernador obtener
tran
tarde en el palacio
esta
ñor.
electo Sr. Larrazolo y su esposa
Buskingham después de un viaEl comité sobre arreglos en je de Calais a Londres durante el
se verificará en la Catedral del
la
Fe está ansioso de saber cual se les otorgaron todos los
en
Santa
Fe,
en
Santa
Escocés,
Rito
noche del día primero de enero para el día 28 do Diciembre el honores que jamás se hayan dapróximo. El precio de admisión número de personas que se pue- do a la realeza.
al baile y banquete ha sido fija- dan esperar de Las Vegas y el
Con excepción de los grandes
do por el comité encargado, en condado de San Miguel.
nacionales, nunca se ha excitado
tanto interés aquí como la pri-
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mer visi tamer visita de un presidente americano.
El corto trayecto de la procesión de la estación al palacio fué
por entre las calles revestida de
tropas en khaki. Banderas nuevas se descolgaban por encima y
cubilan los edificios, mientras que
las ventanas, balcones, aceras y
lugares abiertos estaban llenos de
?ente. Muchas personas porta
ban los colores americanos.
Fué un espéctaculo breve. A
la cabecera marchaba la escolta
soberana de la caballería del palacio, con casco y coraza. En seguida venían los carruajes con
v Presidente y el rey Jorge, la
Sra. Wilson, la reina María y la
princesa maría. Estos venían
seguidos por otros tres, que casi
no se notaron por estar los ojos
de todos fijados en el presidente
y a señora Wilson y la familia
real.

Probablemente
más interesante

í

.Ji
EL JEFE DE LOS SOLDADOS-MARINODE VUELTA A
ESTADOS UNIDOS.

S

mayor general Harnett
quien llegó a este país a bordo del
transporte Leviathan la semana
psada y quien insiste que sus soldados son los mejores de todos,
se siente justamente orgulloso de
sus hazañas en Chateua Thierry,
que siempre serán recordadas
El

J

espectáculo

para el presiden-

te fué la multitud de gente que
iondequiera estaba apiñana para
vr
saludarlo. El día siendo de fies. U
ta, los obreros, horrbrcs y mujeres, tuvieron la oportunidad du
CARTER GLASS, NUEVO SE- acudir con sus niños a presenciar
CRETARIO DEL TESORO
las festividades. Tomaron toda
la ventaja posible de su oportuSUCEDE A McADOO.
nidad y a ningun.i clase del puede
El diputado Carter Glass,
blo británico pudiera el presidenVirgina, ha sido nombrado Se- te haber prestado más fuerte
cretario del Tesoro para suceder
Que tan grande número de ban
a William G. McAdoo. El Sr
Glass ha sido presidente del co- deras americanas se '.roducieron
rr finreinr f 'tll fG- -mité bancario de la Cámara y su on on
un
que
predecesor ha dicho
hará
velación de los recunf du Lonbrillante registro en su nuevo
rinoi
puesto.
ciado Dor los toldados .
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QUE ESTA BLECERA
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UN NUEV 0 FRENTE
Washington, Die. 2.6.- - La diLondres, Die. 26. Cosa de
solución del parlamento turco fué cien personas resultaron muer
proclamada ayer ior el ministra tas a resaltas de los combates en
del interior, según un despacho las calles de Berlín que principia
oficial ('e Constantinopla llegado ron el martes m la mañana, seaquí hoy.
gún los últimos informes que lle
El ministro leyó una declara- gan de la capital alemana por meción en respuesta a una interpel- dio del corresponsal de la "Ex
ación de los diputados de la opo- change Telegraph", en Copenhasición en la cual delineaba la his- gue. Lo guardias republicanos
toria da la guerra y mostraba que intentaron varias veces apode
Turquía no había tenido más ne- rarse de los establos retales y
cesidad de entrar a la misma, que cuarteles de los marinos revolto
de satisfacer las ambiciones de sos, pero fueron repulsados.

algunos altos ofiriales. También
he informa que A gobierno turco
se ha decidido a trear una corte
marcial especial psra llevar a cabo el juicio do lou funcionarios
responsables por las recientes
matanzas de armenios aunque
la mayor parte de estos oficiales
ya se han salido del país en compañía do Enver Pasha.',
Se hace ver en e3 despacho
que al mariscal Imán von Sanders, anterior jefe de la mHón
militar alenana en Turquía y o
cte los principales responsables por !af. dichas matanza", se
le permitió salir de Constantino-pl- a
en completa libertad.
Matanzas cometidas por
los turcos en dos años.
Mikhai Sadian, el antiguo
armenio y
Jefe del
Ejéicito turco, declaró al llegar
a Salónica, haber visto los archivos de las fuerzas militares turcas y alemanas.
Agregó Sadian que en los documentos que tuvo en su poder
pudo comprobar que durante los
dos últimos años un millón quinientos cincuenta y Sw;mll, quinientos cincuenta armenios, habían sido asesinados.
u-n-

lea-de- ar

ex-al-

to

También se informa que muchas soldados pertenecientes a
la guardia de Berlín y guardias
republicanos se unieron a los marinos.
Al tiempo de darse estas noticias un gran número de ciudadanos armados se unían a los marinos no sólo en los establos reales sino que también en la calle
Koenig. Esta calle con todos sus
edificios se dice que &e encuentra en manos de los marinos, quie
nes son sostenidos por el grupo

socialista Spartacus. Han demandado las signaciones del Primer Ministro Ebbert y el secretario Haase y que sean estos pues
tos llenados por George Lebour
y el Dr. Liebknecht.
Según un despacho de la misma fuente se dice quo el lunes se
organizó una guardia por 800 nía
riñes la cual se apoderó del castillo Rojo, uno de los antiguos palacios reales. Bloquearon las calles principales y penetrando a
los edifici&s públicos eprehendie-ro- n
a Herr Wells, comandante
militar de Berlín y a Herr Fis-

cher, su ayudante.

RECEPCION A WILSON
EN LONDRES ES LA MAS
GRANDE JAMAS VISTA

r

Di CE HINDEN BURG

PRECIO

La Sola Perdida de Oficiales Excede al Total de
Perdidas Alemanas en la Guerra Franco-PrusianUn Periódico Boche las
Llama Aterradoras. Llegan los
Muertos a Cerca de Dos
Millones

I'
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americanos que se hallaban entre
"ios espectadores.
De los edificios del gobierno banderas americanas e inglesas notaban de la
rnisma esta y por leda la vía de
la proce; ión se mostraban retratos del presidente Wifeon.
La procesión prosiguió con todo orden, según el programa.
Fué presenciada por una muchedumbre y en medio de un entusiasmo que Londres no ha conocido con excepción de las coronaciones y del jubileo de la reina
Victoria en 1897. A ningún jafe
do nación, visitante, jamás se le
había extendido una ovación co
mo la que se le acordó al presi
dente americano
Escenas entusiastas se vieron
a la llegada del presidente a la
estación de Charing Cross. Al
salir el presidente, acompañado
del rey Jorge de la estación, la
multitud que atestaba las calles
dió vivas prolongados, al mismo
tiempo que se oían salvos de cañones por toda la ciudad.
Durante !a procesión, ban leras, sombreros y pañuelos
permaneciendo el presidente descubierto todo el tiempo en reconocimiento de Jos salu-

El Antiguo Jefe del Ejercito Huno da Aviso de
Su Intención de Formar Una Nueva Linea
a Seis Millas Detras de la Zona Neutral Fijada por el Armisticio.
No da Explicaciones.
Paris, Die. 23. El feldmariscal von Hindenburg ha tdogra-fiado.gobierno de B.rhn dándole aviso de su intención do fo.irar
un nuevo frente a stis millas detras de la zoiu neutral fijada por
los términos del armisticio, según dice un despacho d Zurich.
El gobierno ha pediuo al mariscal una expliacacion de esta
acciwn, peco aun no h replicado.
También be anuncia quo doa regimientos del ejercito activo seenviado
a Frankfort en una fecha temprana.
rán
El corresponsal afirma que el mayor gsútral Schcuch,' minia
tro de guerra, prusiano, el uuarucal Hindetiburg y genial Leuid
probablemente el teniente geneial Lequid. auterior gobt rnad rde
Metz, que están f mando de las tropa activas en Bali n soa tienen un movimiento contrarrevolucionario. D velara quo el gobierno existente ha manifestado tu incapacidad para evitar la realiza-cio- u
de sua planea.
al

1

.

LOS PERIODICOS EUROPEOS españoles se honran en censide- APLAUDEN LOS IDEALhS rario como un ciudadano de Es

l)ú MR. WILSON.

paña."

CAUSA
En Paris, Roma y Madrid so le LA tNFiXT-NZ- A
edi6,t)uu,(0U
MUERTES.
DE
sendos
han dedicado
toriales encomiásticos.
Londres, Die. 20. El corresToda la prensa europea se es ponsal médico del Times declw a
tá ocupando actualmente del presidente Wilson y los más impor lluenza por el mundo ha costado
tantes periódicos que se publican a vida a seis millones de indivi
en París, Boma y Madrid le han duos. "'
'
dedicado muy concienzudos y
Con motivo de la guerra, que
bien escritos editoriales alaban
tenido una duración de cuatro
ha
do sus ideas de libertad y demo- años
y medio, han perdido la vicracia.
cia veinte millones de seres a t"La presencia del Presidente ímanos, de manera que si la
epiWilson en Francia, dice "La Pedemia
hubiera
so calcontinuado
una
aseveración
Journal",
es
tit
cula hubieran muerto a consede la práctica y asidua coopera- cuencia
de ella ciento ocho mición de las dos grandes democra- llones
de individuos, cantidad ver
cias en el mundo, las cuales en daderamente asombrosa que
da
suma persiguen los mismos idea- idea
do lo intenso del azote.
les.
En la actualidad, en la ciudad
'La Epoca de Roma declara:
"Ningún hombre en Europa des de Londres, no ha habido má$
de el tiempo de Napoleón Bona que 322 defunciones por iníluea-z- a
o sus consecuencias, contra
parte, ha sido tan popular y tan
bjen querido como el Presidente CüO en la semana anterior, h que
Wilson. El ha sido amado por to- demuestra el rápido desenso de
dos aquellos que lo han visto y la peste.
hasta por los que solo lo conocen
La nevada que nos visitó la se
por sus acciones. lodos ellos
ven en él una esperanza para la mana pasada ha sido la má granexistencia de un mundo mejor.' de que se ka visto desde 19 .4.
Los periódicos de Madrid ha Ha
sido general por los Estados
cen grandes elogios del estadis
de
Nuevo
México, Texas, Colorata americano y "El Heraldo di
do
y
Kansas,
así
:
habiendo sido imce
"El Presidente Wilon es
el hombre más humano del siglo. posible en muchos puntes el paSu presencia en Europa indica so a los trenes. Como consecuenquo la la hora de la justicia ha cia
también el frío ha sido inlec-o- o,
sonado.
íegistiáudose en esta vecindice que el
"t.1 Universal"
el martes en la noche 21 gradad
Presidente Wilson es un ciuda
dano del Mundo y por lo tanto los do bajo cero.
.

En respuesta a esta llegada el
presidente y su señora, juntamente con el rey Jorge y la reina
María, salieron al balcón del secundo piso.
El presidente Wilson se sonrió
y con una moción de la mano ex
presó que pen iría no hablar.
Sinembargo la multitud insistió
en que hablara y haciendo moción
do que cesaran las voces el presi
dentó se dirigió especialmente a
los soldados heridos.
"No quiero hacer un discurso
dijo pero sí quiero decir
cuántos honores doy a ustedes
que han sido heridos en esta lu
cha por la libertad y quiero dar
les las gracias por la bondadosa
-t
1
bienvenida que me han dado. Es
i u
poro que cada uno de ustedes He
íi '
it v a
garaán con seguridad a gozar de
los frutos de la victoria por la
tiVJrí
,j i" IR'
cual han 'luchado tan valientemente."
Pasa el día de Navidad
con las Tropas.
París, Die. 26. El Presidente
Wil;xr partió de Chaumont para
Inglaterra ayer muy tarde, sinV',tiendo más que nunca la magníMU.
fica parte que tomaron los soldados americanos en el triunfo de
dos.
la guerra. La revista de ayer en
La escena dentro de la esta- la sua! tomaron parte 10,000 solción de Charing Cross fué no me- dados americanos, tiene un sig"4
rí'.
nos cordial .Hinque no tan ruido- nificativo histórico por el hecho
i
Ti.
sa, En la comitiva de recepción de ser revistadas en suelo extran- sí inchíar el rey Jorge, la re'na jero.
María, la princesa María, el Pri- Al dirigirse a los soldados comer Ministro Lloyr George, to- - mo "conciudadanos" les dijo que
3 U
dos los miembros del gabinete, creía oue Dodía "Drometerlcs un
UU!"
los jefes del ejército y de la arma-- feliz año nuevo." Sobre estas pa- V
da, Primer Ministros de los va labras los amigos del presidente
i
6 !
nr--i ', i j
rios países coloniales, represen- construyen el significado de que
tantos de la India y otros oficia - empieza a ver más claramente la
tvy '
. m
i
les.
manera de obtener los objetivos
Tan luego como el presidente que se han propuesto en la confe- VERSALLES, DONDE SERA CELEBRADA LA
Wilson y su comitiva entraron al rencia de paz. El espectáculo de
palacio de Buskingham, la mu diez mil veteranos americanos
CONFERENCIA DE PAZ.
chedumbre íifuera, incluyendo, portando nuestra bandera en el
varios centenares de toldados he suelo (, una hermana república,
Fotografía que muestra dos de los más hermosos salones del paridos en la corte del palacio co-- l compafjcra en las armas en una
lacio
de Versalles. El de arriba e3 el Salon de Glaces, y el de abajo
menzaron a victorear. Luego se1 gran c.nsa, confesó el presiden-oyei-o- n
gritos de "Queremos a te querie había causado grande el Salon de Pendules. Estos dos salones son los más hermosamente
WUc&!",l moción
Wilson l (Queremos
coradoa y sautblaoi n toda Francia,
r--e
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cuando empezó a tomar Tanlac SALVE SU CABELLO!
y no tardó mucho en comenzar
UN PEQUESO FRASCO
a mejorar y a recobrar fu saQUITA LA CASPA,
lud. Ahora tiene buen apetito,
y duerme de noche como un niño,
puede hacer todo el trabajo de Toda h caspa desaparece y el
cabello deja de caerse.
la casa, incluyendo la cocina, y
este cambio nos ha heceho a loo
Pruebe esto! Su cabello apare
do felices y agradecidos."
ce sedoso, abundante, ondulanTanlac .se vende en Las Vegas,
te y hermoso.
en La plaza nueva en la farmacia
de E. G. Murphy.
'O
El cabello quebradizo, delgaSecreto de confesión :
do,
descolorido y áspero es una
Acúome pudre, de que me
de un casco negligido;
evidencia
que
me llamen
igrada mucho
esa abominable cosde caspa
hermosa.

va que está tan a la moda el
que las mujeres se vistan de hom
bre v salgan así a andar por bus

its

DEL PUEBLO

PERIODICO REM AN l.
ublicadr por la
COM PA SI A PUBLICISTA

a'.le?. En apoyo de esta suges
tión y para que se vea cuan nece
saria es tal ley vamos a referir lo
MARTINEZ
aconIllrectoi pac en nuestra presencia
Antonio Lucero
ca-- o
rl
Es
pasados.
días
en
teció
A
Imlnlslrarto
r C. de Hará,
que
mujeres
de
esas
una
que
l'rerifl di- Subturiuri
de hombre estaba paravi.sten
e
$2.10
Por un año
1.00 la en la puerta de una tienda
Por aeis mese
de muchacon un gruí
0.60
Por trej menea
I.a nubvi ircióii .kbn e lauree inv
chos. Otro que se acercaba a
rinblemrnte atcl:.nt.iila
equivocando a la 'Vila" polque él conocía í.l
muchacho
Krte'cl in the Po-- t Offire, flt Ka ín
las espaldas con
I.an Vi'iras. N. M fr tntnuniisaio i tecleársele
el"5!1
roa'
roml
Ihrouu'rt the Miiil.t a íi
a mano extendida le jegó tan
tr.
Tuerte palmada a la femenina en
.raje de hombre en la parte más
Din une I'! i.' frri'Htinileiu
A
I.
F.AST
ibultada entre la cintura y las
'..A VOZ IKI. ITKIU.O.
VF.tíAS. N. M.. y no I' jo nÍMirun "vn
orbas que no hubo allí cerca
Ure personal.
mien no oyera el chasquido. Ella
chilló y volvió la cera punto halo" r
Sí: 'ili!ii un iriNHiiti'mi'nt
miti.ios .le !ntT( s iinernl f)Uo, a jui ría el que la había azotado y ei
c.o ilf la reiluot'ión. senn il' ufieienti nfeliz, al notar su equívoco que-
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Es pecado?
Sí, hija mía.

n

ten
mos.

Nunca en la Historia del mun-t- b
ha tenido la humanidad más
razón do
que en la pre
senté estación do Navidad. De'
pués do tantas grandes combatea
y sacrificios, la victoria de la democracia y de la libertad de los
puebles ha .sido ganada. En cor
to, tiempo se regocijarán muchos
hogares con la vuelta do nuestros hijos y hermanos, de los
camios de batalla, y tenemos la
satisfacción de que han luchado
como era debido por una causa
justa y sagrada. El honor de
América queda sin mancilla y sólo hemos luchado para hacer más
universales los principios por los
cuales lucharon los padres de la
Patria en 177G. Sin malicia para
nadie, hemos ayudado grandemente a la realización del deseado día cuando todos los pueblos
serán libres. No sobran campanas en el mu mío para dar aviso
del júbilo que todo el mundo siente a la entrada del glorioso año

nra

j.'i

... .ni-

mi

ni
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Per-nanece- iá

la idea de titular estas lide la manera que lo hace-

frido

e

fo-

Cuando su niño esté iv,sf rindo
no pierda tiempo; dé al es torn a-guito, hígado c intestinos una
SIR AUCKLAND GEDDES EN completa y suave limpiada en se
NUEVO PUESTO.
guida. Cuando este malhumoraánimo y pálido, que no
do,
Este notable estadista inglés due sin ni obra como es natura! ;
míe
ha sido nombrado presidente de si
tiene mal aliento, estómago
'a Junta IkíiI de Gobierno.
agrio,
déle una cucharadita de
a la cabeza del Mini
"jarabe
de Higos de California",
de Servicio Nacional. Está
y
cuantas horas todos
unas
en
jui-.'o
a
llevado
i favor do que sea
ios desperdicios constipados, bioí ex kaiser y ahorcado.
lis agrias y alimentos indigestos
I
infelicidad pasaran suavemente cíe ios ínies-iausas (pie motivan
tinos, y tendrá usted un niño ju- ón otra vez
Hacen falta escuelas, muchas
Si
su niño tose, ganguea, está
escuelas, que derramen su luz
febril o tiene dolor de
resfriado,
'lienhochora, all i donde el
garganta,
dele una buena dosis
hace prosperar la igno ,
i
i
i. ti:
rancia y levanta su murallón d? 9 jaraue l.B
nía
puní
ios iij.w.:m,i
limpiar
nombras.
remedio
que
otix
importa
no
nos,
pueSolo así, instruyéndolo, el
dado.
le
sea
blo se hallará en condiciones de
No es necesario mimar a los
tic jora r y de laborar por su bien- niño.í enfermos para que tomen
je,
del
E
estar. Tribuna de Cruz
este sencillo "laxante de frutas"
Argentina.
Millones de madres lo mantienen
a mano porque conocen sus efec
SUGESTION AL SKSOR
tos en el estómago, hígado c inGOBERNADOR
testinas como seguros y plantos,
Es de reglamento riguroso que También saben que un poco de
el gobernador nombre oficiales jarabe hoy evita tener un niño
i, m.M

'ya está

.ti'vuelvcn los origi ríale, au
el cuso que no w publiquen.

So

No se debe

tad de cualquier empréstito a su

Cómo van los preparativos
la inauguración del gober-lador- ?,
preguntamos a un va- -

dor el otro día.
Pues ya todo está arréglalo
nos dijo a manera de qu.;
enga a ser la más grande que
amás se haya tenido en Santa
El gobernador prestará el
.
juramento de oficio a la hora de!
nod odia, en la Cámara de
y en seguida el nue-.- o
ejecutivo al aceptar el cargo
pronunciará el discurso de
Por la tarde habrá recepción en la mansión ejecutiva
n donde se dará oportunidad a
odo el mundo de saludar al nue-'- o
jefe y a su esposa. En la e
habrá un baile y cena pero
estas festividades sólo serán
idmitidos los que previamente
.tuyan comprado boletos de entrada que valdrán diez esos ca-

nnalfa-oetism-

o,

j.
M'V."

i

lor equivalente en pago por

para

va-

mercan-cia- s

o en abono de cuenta.

Estampillas de Ahorro de Guerra

Danderina esta noche
cualquier tiempo- - de seguro salvará su cabello.
Procure una pequeña botella
de la Danderina de Knowlton en
cualquier botica por unos cuantos
centavos y después de la primera aplicación su cabello tomará
esa vida lustre y exuberancia que
es tan hermosa. Se hará ondulante y velloso y tendrá' la apariencia de abundancia, una suavidad y lustre incomparables ; pero lo que más placer te dará después de unas semanas de uso, será cuando actualmente vea tanto
cabello velloso y fino

1 LIIERTAD

Tomaremos sus Bonos de Liber-

tra.

mentar la mentira.

nnpitriancin para Ustil'unr su inner dó tan turbado y avergonzado
ruin, qu'slnmlo siempre la
no sabía qué hacer. Dió npo- líiiad tie loa mismos a rarjro le suh nú lúe
luhen venir fir ogias, etc., pero la palmada oue
ore, l.ns
ló dada.
ruado, aunque no se lesee que np
vx la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder d
"YA ESTA ARREGLADO!"
pan ser publicado, del
::n0 palabra
inteligiblemente escrito
r estar
La frecuencia con que. oímos
.inedm.i .líjelo a las alteraciones qua lee ir en estos días en la capital
imrio do la redacción no estimtti
arreglado", nos ha sui'iinveiñ-nte-

NOS

No hay cosa tan destructiva
el cabello como la caspa. Le
quita su lustre, su f uei"za y su vifeACABE CON EL RESFRIO DE da ; produciendo con el tiempo
cocomezón
del
casco,
y
brilidad
SU MSO, DANDOLE JAsa que si no se remedia hace que
RABE DE HIGOS.
las raíces del cabello se encojan,
aflojen y se mueran entonces
Umpki los pequeños hígados e se cae con rapidez. Una poca do
Intestinos y sanan luego.
ahora

ir

,

ACEPTAMOS SUS

sus Estampillas de

Tomaremos

Ahorro de Guerra a su valor corrien-

te por mercancías o en abono de
cuenta.

Si Fff. no Desea Guardarlas

cabello nue

creciendo por todo el casco.
La Danderina es para el cabello lo que las lluvias y el sol para
la vegetación. Va directamente
a las raíces, las envigorece y les
da fuerza. Sus propiedades excitantes y produecntes de vida
hacen que el cabello crezca fuerte, largo y hermoso.
vo

Recuerde que las recibiremos igual
Tráigalas a nuestro

que dinero.
comercio.

V

maternales :
Tenga usted paciencia, señora; yo también perdí una hija
que nos fué arrebatada en la flor
de la edad.
Por el tifus?
No, señora; por un capitán
mañana.
militares para su plana mayor, enfermo
do caballería.
Pida a su boticario una botella
como comandante en jefe de las
o
fuel zas militares del estado y de "Jarabe de Higos de CaliforPOCOS ESCAPAN.
hasta ahora, no habiéndolos de nia", que contiene las instruccioedades
todas
de
niños
para
ose
nes
concedido
otra clase, se ha
Hay pocos que se escapan de
distinguido honor a "coroneles y adultos, claramente escritos en
de levita" "coroneles por colle- cada botella. Guárdese de imita- tener al menos un resfriado dugia" nada más, que jamás habían ciones falsas en venta aguí rante los meses del invierno, y
olido pólvora en su vida, si no Procure ol genuino manufactu- son afortunados los que sólo uno
de los cohetes el día 1 de Ju- rado ixr la "California Fig tienen y se deshacen de él pronta
mente y sin serias consecuencias
Syrup Co."
lio. También dirimios que no
o
Tome el Remedio de Chambersu culpa, pues no había de
tú no vas lain pata la tos y observe las
Dime Teresita.
otros, pero ahora que los hay y
direcciones que acompañan a
servicios;
colegio?
por
sus
nunca al
pie lo merecen
papá
cada botella, y usted puede ser
Franseñor,
mi
en
porque
de
batalla
No,
campos
o
ti
da uno.
El va
uno de los afortunados.
cia, que los "coroneles de levita" no quiere que aprenda a leer.
Y qué hay de los nombra-nientos- ?
ha
remedio
!
de
este
y
papá
y
lor
mérito
no
Tu
retaguardia
abran
;
eso
Cómo es
se hagan a la
preguntamos en se- ;aso para los militares verdade-os- , quiere que sepas una cosa tan sido probado. Hay muchas familias Quienes siempre lo han
guida a otros valedores.
nuevo de 1919.
que recibirán un merecido útil?
pava
usado por muchas' años cuando
señor
golornador
sepa
leer
que
el
quiere
se
No
honor y
Pues ya está arreglado
sido molestados por un resque
mamá,
han
mi
con
tenerlos
como
haga
A ciertos valedores y es)eca!-ment- e
honrrará
que
no
se
ios lijo que Fidel Ortiz, de Las
y con buen resultado.
frío
los
le abre Unías las cartas.
a su "pitero" les recomen- Vegas será el alcaide de la peni- a su lado y servicio, como
nuesde
preciados
más
damos una solución de mostaza tenciaría, Theo. Bouault, guar- hombres
tro estado. La Bandera Americon aguarrás para el "ardor dián de caza y pesen; James Bacana.
aquel" que en tantos devaneos ca, ayudante general; un señor
los trae, paia que siquiera pue- 'Hete, ingeniero del Estado y
El Presidente Wilson, desde
punto del globo terrescualquier
comer,
a
sentarse
dan
(La Farmacia Popular)
Jleofas, otra vez comisionado de
se encuentre, ya sea
que
tre en
-.- .o,....
en alta mar o en tierra firme,
Cuando se cerraron las can- seguros.
Tenemos nn Completo Surtido de libros de texto de las
su
de
los
Y
destinos
están
dirigir
cosas
puede
qué
otras
creía
que
tinas en esta plaza se
escuelas para todos loa Grados, así como útiles y material
patria con el mismo acierto y efiotra
preguntamos
también los juegos se acabarián
escolares..
cacia que lo ha hecho desde sus
7
lo contrario, v'ez.
pero ha sucedido
El
Blanca.
oficinas de la Casa
Visítenos antes de comprar en otra parte.
nos
se
arreglado
Pues
está
absotan
más
jugando
sigue
tiene
pueblo
americano
que
se
pues
East La Vegas, N. M.
I). Mateo Lu- luta confianza en ru mandatario,
Avenida Douglas y Calle 6ta.
que nunca y los subditos de Bit- - ulvió a decir que.
el
que
aceptado
Mr. que gustoso ha
jan siguen impunes desbalijan- - jan sea asistente de Estado,
telégrafo inalámbrico sirva para
el
asistente
primer
Muller
witz
do a los incautos. Mientras tandispoterrenps y el transmitir las órdenes y
to lew oficialas "entmnos" tam- leí comisionado de
siciones del notable estadista.
José V. Delgado.
E. U Griego, el
primer
Bowman
Harry
r.
Es
al
jueguito.
bién le "entran"
del fiscal general del EsLos republicanos, que astán
comí notable que todos los que
de que en la próxima
tado.
convencidos
corren los garitos son de afilia
van a perpresidencial
aseguró
elección
que
nos
se
También
L aTienda más Aoropiada para los Rancheros
tión republicana.
les ha sucedido con las
como
der,
D.
Antonio
arreglado
que
ístaba
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y
dos elecciones anteriores, tuvie
Dice un colega que el ex kaiser A. Cedillos, de Albuquerque, será
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.
anunocurrencia de a
ron la feliz
.
i
t
irl
y mu compinches han llegado a el presidente de la Cámara de Reciar nte lanzaran ia cancwiuiuni
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
tan baja escala que van a necesi presentantes.
del General Pershing, en oposi- TODAS CLASES
al
Ia) quo no se nos dijo fué quie-ae- s ción del candidato que designe el
tar de un zejielin para
Nuevo México
Antonchico.
esta
infierno.
componen, si alguien, la co- partido demócrata. iNo
I.
Ahora,
mala la combinación!
O
misión de arreglos que tinlo os- lo que falta es que el General
ItiMitaik, el canciller de hierro
lo tiene arreglado.
Pershing acepte tal candidatura,
alemán dijo una vez: "No se Ks
lo cual creemos muy difícil, pues
deje a los conquistadas más que
lo conceptuamos bastante patrioli,s ojos con que llorar." Fedeta para exigir que la nación amepróal
ricana le pague sus servicios
rico el grande: "Despojar
!
CERCA IX) AJENO
en el camjio de batalla
prestados
hajimo es ilutarle la manera de
con el carinvistiéndolo
eurojvo,
teros daño." Trei.scke: "Todos
go público más elevado a que
!s tratados se concluyen con el
puede aspirar un ciudadano de
ANALFABETISMO
EL
de
los
Estados Unidos. El Impar
'hasta
tácito entendimiento
de Texas,
rial
que las wis cambien' ". Daniel
.
. o
español,
Un
exquisito
escritor
Fryman en l'Jll: "Ios estados
ESTUVO POR IX)S ASOS
Antonio Zozaya, ha dicho: que el
feqneños han perdido el derecho mayor
EN CAMA.
enemigo del pueblo no e
de existir. Sólo aquel estado pue el rey, ni el inquisidor, ni el
de hacer mlamo a la indepenEs El Sr. Blown temía que ku espo
ni siquiera el verdugo.
analfaU'ta.
sa no podía recobrar. Aumendencia que lo pueda sostener con
este
encierra
tó veinte libras con el Tanlac
verdad
Cuánta
la espada en mano." El ex kai
razón Zoza- y se acabaron sus penas.
Tiene
casamiento!
ser: "Nosotros, los Hohenzollems a. El mayor
enemigo ttel pue- tomamos nuestra corona sola- jIo, es su propia ignorancia Ella
"Mi esposa aumentó veinte
mente de Dios. Quien se me
la que lo tiene hundido en la bra.-- , en peso con tres botellas do
lo arrollaré. Quien prestí üá.s desesperante miseria, mate- - Tanlac y está tan fuerte y salu- ial y moral.
Ella es la que de- - dable como antes" dijo J. L.
oído a las opiniones públicas coreta su infelicidad. Ella es la Brown, de MC Princton St., Colrle el peligro de intligir inmen-.s- o in:' lo induce a marchar por ca- - lago Park. Ga., en días pasados.
daño al estado." Con seme- niño equivocado.
Ella es la que
"Por más que dos años, conti- y
puede
del
empuja
com
había ella sufrido de ennuo,
'o
al abismo
jantes emlos bién se
vicio
del estómago y había
la
degradación.
!a
Ella
es
fermedad
de
la
del
pueb'o
prender el salvajismo
ii
de sombras íu espíritu decaído tanto que parecía una
llena
alemán.
' de (Icm-oimpuros su corazón, sombra. Se mantenía con la die- s
lo enceguece y le ta más liviana iosible, y quedó
que
Ella
la
En días ha publicamos un
nipule ver claro, las causas que tan débil que ponnanecía la ma- que enmendábamos leterminan su angustiosa sitúa- - yar paite del tiermK en cama o
en
a la próxima legislatura la
ción. Ella es la (pie hace raimen- - en una silla, Fuu atacada de e-de una ley demandando j'.r las cárceles, los hospitales, y rujv iones e hinclWonos en los
miembros, de bajo de' las rodías
que en lo sucesivo no haya un so los manicomios.
Si. Preciso es que nos conven- - jue le hacía la vida miserable,
lo hombre que no gaste bigote
zainos: La ignorancia es fuentec Se hallaba en tal estado que yo
para poder así distinguir en da- do muchos males, y mientras ella no creía que pudiei al sanar,
do casos las oveja de los carne- - subsista, subsistirán también las
"En esta condición,' s hal
immmmmmmxw
iimiin
mi Ammmmmfmm
Consuelos;
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Estuías y Fogones.
Tenemos un gran surtido. También
tenemos una línea completa de
muebles. Obtengan nuestros precios primeramente. Compramos un

no-h-

.

gran nurtido antes que los efectos

e-- ra

subieran de precio

jr

los estamos

vendiendo a los precios de antea.
CERCA DEL PUENTE
LUDWlfi, Wm. ILFELD
Ferretería junto al Puente

--

Ua Vegas, N.

M.

-

La-tüzo- Io

IMPORTANTE

THE PEOPLE'S DRUG STORE

! ! ! !

Deseamos comprar cualquiera cantidad de Alfalfa, Zacate, y
Toda Clase de Grano, ya sea de Entrega Inmediata

a Plazo

o

Antes de hacer Cualquier Contrato venga a vernn
Pagamos los Mejores Precios
Tenemos Existencias de Maíz y Avena
que Vendemos Baratas
También Compramos Toda Clase de Productos del País,
Lana, Cueros, Zaleas y Pieles
Por los que Pagamos los Más Altos Precios

Antonchico HercantileCo.

SHAFER HIDE AND PRODUCE CO.
Nuestro Despacho está establecido en la
Calle del Puente
Ias Vega. N.

M

.

ar

SERVICIO:
Basado en las facilidades y experiencia adquiridas
durante los últimos cuarenta años es el que

extiende el

Charles llfcld Co.

PRIMER BANCO NACIONAL

"

can-üll-

o,

"

Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.
Miembro del Banco Federal de Reserva

Estamos Ofreciendo

Un Surtido Iruvenso de
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AHORRE DINERO
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CARRUAJES,
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DE LAS VEGAS
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BUGGIES y

Patrocine nuest ci epartamen-toda artículo nuevos y de segunda mano.
Tenemos el surtido de muebles, estufas, y artículos para el
hogar más grande que existe en
el condado de San Miguel.
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LA VOZ DEL PUEBLO,
tes. No obstante la demoviliza- -'
ción del cuerpo del Ejército de 4

INOTICIASDE TODAS PART EE

no será eliminada. La Universi- - y
dad ha pedido al departamento
de güera para que se organice!
aquí Un cuerpo de oficiales de

t vn
di4uuM
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rrooi, to establish claim to the land
above described, before W. G. Or! J L
S. Commissioner, at Last Las Vegas,

SOLO HUÍ UN "BROMO
QUININA"
ee el LAXATIVO BROMO OU1
NINA, asado tn todo el mundo pura
curaí resfriados en nu día. Procuren
ver si la firma de
W. OROVK e
billa en cada inj:U. Hceho por la
PARIS MFOICINHCQ..SI. Louia. H L' di A

irv

N. M., on

Jan.

2,

1SU9.

Claimant names as witnesses:
David Márquez, Simon L'rioste, San
tiago L'rioate, all of La Liendre, N. M.,
and Ijrnacio Maes, of Las vejea.-)- N. M.
Francisco Delgado,
Register.
,
5
,

l.

t. ,,,,,,

I

1

ill

23-2-

No

411

J

G. Valverde, Telesforo

fük publication
notice
Department of
Interior

Padecimientos Estomacales
Padecimiento del
íinÍMfltrt5 mnrotóiot lotenfermedades.
Es

T

4

j:.. iUoc. 21. 1918.
uíiueuia-- j
NoUte js hm,by cvi,n that vsta.
to. Esto significa que la ense cion Lrioste, oí La Liendre, N. Méx.,
ñanza militar para los jóvenes who, on December 10th., 1U13, made
(amended),
for
vendrá a ser una especialidad Homestead entr
Section 9, Township 13N. Range
permanente en el trabajo de la NW4,
17t, N. M. P. Merid;an, has tiled no
Universidad.
t.ce of intention to make Five year
a

-

He- -'

H-- fr

j-..

notkiasLKG

Estudiantes la enseñanza militar

reserva, y todo indica que se

".A

x.jj-j-j-j-j--

DICIEMBRE 28, 1918.

aon

and José
dilla. Juan Deose Padilla, all of Ribera, N. M.
Francisco Delgado,
28-Register.
25

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

PE-RU-N-

M.

Dec. 21, 1918.

Notice is hereby given that Teles-fo- r
Padilla, of Ribera, N. M., who, on
February 27th., 1915, made Home
stead entry, No. 02217, for NEiSEJ,
EJNEi, See. 23. SKiSKJ, Section 14.
Township UN., Range UE., N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three year Proof, to establish
claim to the land above described, bi
fore W. G. Ogle, U. S. Commissioner,
at L. Las rgas, N. M. on Jan. 28,

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

28-2-

dt

5

Dee. 21. 1918.
Notice is hereby given that Antonio
Segura, of Pecos, New Mexico, who,
on May 2fi, 1913, made Homestead
entry. No. 018267, for EiSEt. Sec. 24.
T. 16N., It. 12K., WiNW JSW1, the

os

WiSElSWiSWl,

Sec.

T.

19,

i

CAMBIO DE TIEMPO DE TRENES COMEN

SWiSEJNWtSWi,
the W4SWVÍ
SWVi, and WHNESWViSWV. and
lfiN.,

R. 13E., N. M. P. Meridiun, has filed
TIEMPO.
notice of intention to make three year
Proo, to establish claim to the land
enfermo.
Una fotograf ia notable que en seña a dos "tommies" ingleses
above described, before W. G. Ogle,
detrás de una pared propicia, al estallar una granada a
NOTICE
FOR
PUBLICATION
2. Mandar por un doctor, si
United States Commissioner, at East
Department of the Interior
corta distancia. El fotógrafo de seguro arriesgó su vida al to- es posible.
Las Vegas, New Mexico, on Jan. 28,
S. Land Office at Santa Fe, N. M.
U.
1919.
mar esta fotografía.
3. Tomar una dosis de aceite Dec. 21, 1918.
R. 13E., Proof, to establish claim to
Eufra-cihereby
given that
Notice is
the land above described, before W. G.
castor o de sales purgantes.
Garcia, of Trujillo, N. M., who, on Ogle, United States
Commissioner, at
SON
LOS
SUFRIhace
GRANDES
imposible,
materialmente
November 11th., 1913, made Home
4. Tomar como alimento so- stead entry, No. 020093, for SISEt East Las Vegas, New Mexico, on Jan.
MIENTOS DE LOS AMERIteniendo los soldados que sopor1919.
and SiSWJ, Sec. 35, and on March 16,
CANOS EN SIBERIA.
Claimant names as witnesses:
tarla. Los hombres que están de lo leche y caldo.
1915 Addl. K. No. 023098, NlSWl
Segura, Bartolomé Viservicio en las trincheras, no
5. Beber
agua Sec. 33, NJSE.I Section 34, Township gil,Oetavia.no
suficiente
Mauro Vigil, Tomás Vigil, all of
Son constantemente hostilizados pueden salir de ellas ni para eva16 North, Range 21 East, N. M.
Pecos, New Mexico.
por los nativos y la intemMeridian, has filed notice of intention
cuar sus más apremiantes nece- fresca.
Register.
5
to
make three year I'roof, to estabdnh
perie de aquel país.
Francisco Delgado,
sidades, pues los soldados llevan
6. Abrir las ventanas de día claim
to the land above described, be
el peligro de morirse de frío.
y de noche para que se ventile el fore Anselmo Gonzalez, U. S. Com
En este país se han recibido
EI "Montezuma Restaurant"
Las tropas nativas son las que
missioner, at Trujillo, N. M., on Jan.
noticias de los grandes sufrimien están haciendo guerra de manio- cuarto.
bajo nuevo manejo ofrece comi28, 1919.
tos de que están siendo víctmas bras y en cuanto a las tropas
Claimant names uh witnesses:
das populares y buen servicio a
7. Que haya en el cuarto la
Pablo Sena, Feliz Gutierrez, Vale- precios módicos.
Topas americanas que ope- inglesas
y japonesas, más poca gente posible,
tf
Trurio
J'icio
Gutierrez,
Garcia,
all
of
contra los bolshe- - solamente se ocupan de consolilia
jillo, N. M.
vikis, pues estos se han apodera- dar los triunfos obtenidos por 8. Permanézcase en cama
Francisco Delgado,
do de las ventajas que les propor- las tropas del General Alexieff.
Register.
5
el
que
lo
doctor
hasta
oí
ordene
ciona el invierno para atacar a
o I
REPUBLICATION
las fuerzas expedicionarias y a UN ARCO DE TRIUNFO POR hasta que haya desaparecido I
NOTICE FOR PUBLICATION
s.
los
Ciertamente
fiebre cinco días.
LAS VICTORIAS DE
Department of the Interior
K
que los bolshevikis no han obteU. S. Land Office at Santa Fe, N, M,
LOS ALIADOS.
Qué hacer para impedir ta
Tor las que deberla Vd.
Dec. 18, 1918.
nido ninguna victoria a pesar de
usar
Cardal, para bus mohereby
given
is
Pedro
Notice
that
;
pulmonía.
pero
tropas
las
Pails. En una junta que tu
sus intentos
e ha
lestlas: parque
Roybal, heir for the heirs of Guadaluy japonesas han teni- vieron los miembros del Muni
demostrado
millares
Tretn
deceased,
M.
pe
Roybal,
of
de
1.
No trate de pasar un resde urtai de señoras que
do que estar combatiendo en me-,d- cipio, el Presidente del Consejo
and IV
mentina, N. M., who, on
.
usan etU gran medicina,
made Homestead entries, No.
de atroces sufrimientos; las municipal, expreso una proposi- frío andando; recójase en cama.
iinuiHii vvti
411
and 020505, for NK1, Sec. 14,
trincheras están materialmente ción referente al lugar o ciudad 2. Mande por el doctor inme- 019519
periencla personal. SI
Sec. 13. SWiSW. N
NWiNWi,
los resultados obtenido
inundadas por la nieve ; los cam- del Departamento del Sena, en diatamente si siente dolores en SW4, Section 12, Township UNorth,
por otras mujeres durante
pos están cubiertos de nieve, en donde deberá erigirse un arco el
Range 24 East, N. M. P. Meridian
pecho o tiene tos.
laidos aiVH fi
sido tan
has filed notice of intention to make
fin, la nieve cubre todos los luga- de triunfo para peipetuar las
buenos. ; por qué r.o
claim
establish
to
I'roof,
year
three
Mantenga
y
3.
su
boca
nariz
res donde están operando las tro- gloriosas victorias alcanzadas pot
se hace
prueba del
to the land above described, before
Cardm?
pas aliadas, por lo que la vida se los ejércitos aliados.
limpias.
Elisco C. Cordova, U. S. Commissioner,
Trementina, N. M., on Jan. 24, 1919
,4. llaga gárgaras y anjuá- - at Claimant
bmese
names as witnesses:
Romulo Blea. Cecilio Valverde, Joa
guese la boca con nna débil soluquin F. Garcia, Pedro Roybal, all of
ción de sal en agua, dos veces a! Trementina,
N. M.
Register.
día. Que consista esta solución 28- Francisco Delgado,
de una cucharadita de sal para
NOTICE FOR PUBLICATION
un cuartillo de agua hervida.
El Tínico it la Mujer
Department of the Interior
t
.r.
Use suficientes cobijas en U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
4
m
La Sta. Mary J. Irvln
a cama para mantenerse confor Dec. 21, 1918.
de Cullen, Va., escribe:
Notice ia hereby given that Sostetablemente caliente en la cama, nes Yara, of Trujillo, New Mexico,
"Hace más o menos II
aflos, suida mucho con
who, on March 3, 1913, made Homepero que la pieza esté fresca.
molestias femeninas dostead entry, No. 0180Ü3, for EJNEJ
6. No tome otras medicinas SW1NE1, and NWISU, Section 34,
ft
lores aobiadores, dolor
de cabezii, y entorpeci16 North, Range 22 East,
que aceite de castor y sales, ex- Township
miento.
Durante tres
N. M. P. Meridian, haa filed notice of
i
semanas eiluve casi encepto las que ordene el médico. intention to make five year Proof, to
1
cogida. Mi esposo fué al
above des
7. Estése en la cama hasta establish claim to the landGonzalez,
Dr., y comprii el Cardui.
U
cribed, before Aanselmo
Después de haber to3 días después de que se sienta S. Commissioner, at lrujillo, N. M., on
mado dos frascos, co28, 1919.
Jan.
bien.
mencé a andar, y cuando
Claimant names as witnesses:
tomé el tercer frasco, ya
José Garcia, Fidelin Garcia, Tran
Cómo evitar la enfermedad
podía hacer todo mi tra
quilino Yara, Jorge Duran, all of Tru
bajo."
S. E. 20.
o impedir que otro la conjillo, N. M.
rrancisco Delgado,
traiga si usted la tiene.
Register.
5
1. Estése en su casa y no se
NOTICE FOR PUBLICATION
junte con otros en grupos.
Department of the Interior
Vi.
2. Procure estar siempre a la U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Dec. 21, 1918.
uz del sol y al aire libre.
Notice is hereby given that Porfirio HAY QUE CUIDARSE LOS
3. No coma en demasía, ni Montano, heir and for the heirs of A- Montano, deceased, of Villanuc-v- a,
OJOS
trabaje en exceso; no beba whis- nicetoNew
Mexico, who on Oct. 27th.,
key ni perjudique su salud de o- - 1915, made Homestead entry, No.
024997, for Si, Section 9, Township
tro modo.
11 North. Range 15 East, N. M. I
EL REY JORGE DISFRUTA DEL RENDIMIENTO DE LA
4. Duerma en una pieza bien Meridian, has filed notice of intention
FLOTA ENEMIGA.
make three year Proof, to establish
ventilada; mantenga las venta- ctoaim
to the land above described, be
De izquierda a derecha El almirante Beatty, el) almirante nas de día y de noche abiertas.
fore Roman Aragón, U. S. Commissioner, at Anton Chico, N. Méx., on
Rod man, el príncipe de Gales y el almirante Sims a bordo del dré-n5. Tosa o estornude sólamen-te- e Jan. 28, 1919.
New York al tiempo de rendirse la ilota alemana. El rey
Claimant names as witnesses:
en un papel o en un trapo vieJorge fué el ánimo de la comitiva. Aquí se le ve dando evidenHi
u
Porfirio Gallegos. Meliton Ortega ftit
'dlfirll mtdm
cia de haber contado un chiste, tal voz a expensas de su primo el jo y después quémelo.
Benjamin Ortiz, Fabian Márquez, all tmifuir
Si
lo oljjftot
if arden y la Hire loa
ex kaiser.
6. Ño escupa en el suelo sino of Villanueva, N. M.
glutw
Hi
Delgado,
Francisco
hint uiu i'"" i
en un trapo o en una copa espe
Register. uji,
5
cm f nanrrnlda,
párpado prrwiil
tun
MEXICO SERA BOYCOTEADO truído, el sistema monetario acá cial
r
d
una
NOTICE FOR PUBLICATION
o rláa in
nulokidadi-7. No coma usted los gérme
SI NO SE PACIFICA PRONTO. ba de ser reformado y la situaDepartment of the Interior
(laniiln y licnB car
nn
ción económica en general es crí nes ; lave sus manos antes de pre- U. S. Land Office at Santa Fe, N. M nnaidad. rntonv
bay duda alfuna
Los grandes capitalistas no
Dec. 21, 1918.
.
.
tica.
nu vim a
parar las comidas, antes de co Notice ia hereby given that Jos atrnri'n
...
O
innirniai
rán invertidos en países
Newr;
Ribera,
K
mu
of
Valverde.
Guadalune
iliKroo a
LA UNIVERSIDAD DE NUE- mer y después de manejar cual Mexico, who, on Sept 18, 1913, made, bnd..n.r
turbulento.
'
VO MEXICO ABRIRA SUS
quier artículo que pertenezca a Homestead entry. No. 019388. for Loti ; J.,'"
Telegramas procedentes de
CLASEtfEL DIA 6
ana o.
prrnir
wYv ana inyvj, p.ir.
alguna
persona enferma o que 4Section
3, Township 13N., Range HE., p comnlirarionM Qua a
Nueva York aseguran que si MéDE ENERO.
y
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lo nrlo iij.llro
erlrn
algún
proceda de la pieza de
en N. M. P. Meridian, haa filed notice of u
xico no se pacífica en breve será
riego ipurn aU l para td la id
year
drlnadn y niá
final
three
make
irniidu
rl
to
intention
ta
mi
La fermo.
Albuquerque, D i c . 18.
boycoteado por las naciones aliay ky iur ionrr en
qur
Proof, to establish claim to the land
um d mk'
No
pida
u
nrión
la
cobeneNuevo
México
Universidad de
das y no obtendrá ningún
pa
lo di
8. No se acerque donde, hay above described, before W. G. Ogle. U. lirnpul ,riirfk u.lfd hoy puiS. Commissioner, at Last Las Vegas, ri má tardr Ir rimará nurlw má dinero )
ficio de la reanudación de las re- menzará el segundo trimestre de
ufrirá uaicd má
su año escolar el día 6 del próxi- enfermos a no ser que tenga que N. Méx., on Jan. 28, 1919.
laciones comerciales.
Un
de lo nirjorr rrmrdio pr ln ojo
as witneases:
names
Claimant
am dud alruna
ellos.
de
ronor.du ron rl nomlirr
cuidado
tener
signin
esto
mo
enero.
hecho
En
Se entiende que esta misma
M.
N.
Doretta,
of
lo In
u nnmbr
Lauderdale,
B. F.
i rom
IS'l
l.l l'l
y
la
limpia
ana.
alivl
medida será usada como la má ficará la apertura del año escolar,
viifrtirddr dr la
PadiEs muy importante el coope- and Margarito Ortiz. Telesfor
eficiente para hacer que los paí- siendo que acausa de la epidemia rar con los médicos en el esfuer- lla, Juan Deohe Padilla, all of Ribera, viata
l;na runu aphrariorw ron i laoio
qur a
n rwdio avrán iilincnlra par
N. M.
ses turbulentos se pongan en paz- de la influenza y la confusión a
purlu
nial 'aya a mi y our m rra uurd
Francisco Delgado,
nprrarión
a
a
la
Un financiero prominente de- resultas de la movilización y de- zo que están encaminando a fin
víala
prrdrr
uoa
nuiiaaa
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Register. doíorma
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claró oue el tráfico comercial se movilización del ejercito de es- de suprimir la influenza, enferKI prtrla d
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t'N
airdtrnrnt
r.t
s tudiantes en la Universidad, selii'I.I.AR Mir (ruco
hará de perferencia con los
medad que es en extremo contaNOTICE FOR PUBLICATION
l'urdr ulrd mandar rl II ni) ni airo
que facilitaron crédito a los riamente interrumpieron el tra- giosa de una persona a otra.
uli da
tal. frrtlta o carta erriifirada y
Department of the Interior
enrraa raclbirá uafrd a rrnirdio
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
aliados, que posean un sistema bajo regular del primer trimes
Irirlglr u pedido a:
A fin de lograr esto, todos de- Dee. 21, 1918.
monetario firme, que ofrezcan tre. Prácticamente todos los cur
t.IMPlAVIMTá CIIEMirAI. CIlMI'ANt
is hereby given that Margalas debidas facilidades en el sis- sos comenzarán el día 6 de eneró, ben observar las disposiciones de ritoNotice
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t
Ortiz, of Ribera. N. M., who, on TU Ddoroa Bn
Antonio
"
reasí
a los estudiantes que los oficiales de sanidad que son February 24th., 1915, made Homedando
tema bancario y que hayan
y
NElNEt,
022919.
ingresen
No.
for
en
las
mismas
fecha
entry.
esa
stead
habilitado su crédito interior
8,
oportunidades para comenzar sus al efecto de que no más de 5 per Sec. 7, NsNWi, NWJNEl, Section
exterior.
13N., Range 14E., N. M. P.
ttunnl'ití
Township
en
cuartos
reunirse
sonas
han
de
grandes
que
cursos que los
ingresaron en
México puede obtener
Meridian, has filed notice of Intention
negoy
pasado.
lugares
la
vez;
a
reunión
o
los
de
Octubre
al
ventajas reanudarse
to make Three year Proof, to establish
.Ü1W)
TFa11
La demovilización del Ejército juntas públicas y funerales no claim to the land above described,
cios mundiales, pero en las conCommissioner,
U.
S.
Ogle,
G.
W.
imsería
llevado
de
u
a
estndiantes se ha
8
diciones en que se halla
8Y'OH
deben tenerse bajó ningunas cir at E. Las Vegas, N. M., on Jan. 28,
JVUiM
ponible que pudiera gazar de esas fin, y como la mitad de los cien
1919.
SY:avNian
jóvenes que se habían alistado cunstancias mientras dufe s4 Claimant names as witnesses:
ventajas.
ItBilOtlQ
N,
M
deaespantosa
epidemia.
han permanecido como estudian
& I. Uu4Kl, of UoretU,
..El. sistema bancario fué

A

04

Ko har necesidad d
escribir una nuera,
receta cada rea qua e necesita un remedio para un
wiimko ueoiiuaoo. isaaa de eso. Remedio conocido
y probados, preparado & propSiüo para tale caso, son If
tf
mucho mejore que la receta que en un aegnndo le venta p
a la Imaginación da un medico. I'eruna es el remedio
a
que muena personas lian acudido por mucho aflos. Com- - b
puesto da drogas puras y de fuerza y componlelon uniforme. No
ea un experimento. Peruna es un remedio bien conocido, con cuarenta
aflo de esplendido servicio. Al comprar Pruna usted no ae aniega.
nv iu que compra.

Claimant names as witnesses:

Suca, of Trujdlo, N. M., who, on Jan.
Jlh., 1917, made Additional Homestead
entry, No. 028970. for K1NW1, NJ
salir.
áVi, Section 11, Township UN.,
Segundo: Prevenirse contra la Range 21 K., N. M. P. Meridian, has
tiled notic3 of intention to make three
pulmonía. Tercero: Ver que
year Proof, to establish claim to the
and above described, before VV. ü.
no cojan la enfermedad por Ogle,
II. S. Commissioner, at E. Las
contagio.
Vegas N. M., on Jan. 30, 1919.
Claimant names as witnesses:
Que hacer para sanar bien:
Andres Gutierrez, Bernardo Baca,
Daniel
Eifido Baca, all of Tru- 1.
la
Irse a cama en un cuar- jillo, N. Baca,
M.
to fresco, tan pronto como se
Francisco Delgado,
Register.
28.25
sienta

Primero: Sanar bien antes

ñ

Sltmprt lista Para Tomar

1919.

FOR Pl'BLICATION

A

BUENA TODO EL AÑO

NOTICE
U. F. Lau lerdale, of Doretta. N. M.,
QUE DEBE HACERSE
Department of the Interior
Margsiito Ortiz, José G. Valverand
CUANDO SE CREE QUE SE
U. S. Land Oí fice at Santa Fe, N. M.
de, Juan Deose Padilla, of Ribera, N.
23, 1918.
tier.
M.
TIENE LA INFLUENZA.
Notice is hereby given that Todro

LO

lmtU-

mente que el entftmago e hall
Cansado. Un buen tonteo es lo aue
ne- Ita. Alirunaa comidas bien digerida aumentaran aus
fuertaa. Eso ea lo que un buen túnico hora. Pondrá, su
atomaKO en buenas condicione y entonce
! etau&(0
encarcarft da marchar blea.

Pa-

ZANDO EL 1ro. DE ENERO.

Tren Núm. 10 partirá a la

o

Tren Núra.

',

1

--

...1:35 P.M.

partirá a las

.2:20 P. M.

;

1

También

hará el cambio correspondiente en
los trenes de Lamy n Santa Fe.
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Para información acerca del servido diríjase a:
I). L. BATCHELOIL Acento
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Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatos
Ferretería, Papel de Pared,
Granas, Zacate y Semillas.
Tenemos un Buen Corral donde Nuestros Parroquiano
Pueden tener seguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de Productos del País
AVENIDA NACIONAL
E. Las Vegas, N.
Junto al Puente

CARDDI

'

Automóviles Chevrolet

:' .Vi,.
(

La válvula

$625.00
Libres a box

d.de.F.r.

Las
Vegas

Rón

.Jlfe.

J;fcrrC

en el frente

BaM.
Fuer

ALUM1UUDOS y ABREMARCHAS ELECTRICOS
Hacen 25 millas por galón de gasolina
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N. C DE BACA

COORS LUMBER CO.
700 Main

East Las Vegas, N.

Teléfono 56

M

-

.

M

Si Wjá II dtional
DE LAS VEGAa

ot

$100,000.00
75,000.

Capital Pagado
Sobrante

(

1

Ofldales

Frank Springer, Vieeprea.
Cajera
Interés por los Depósitos que s hacen por

Dr. J. U. Cunningham, Pres.
D. T. Hoskins,

I
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EL TERMINO DE INVIERNO SE ABRE EL DIA
9

DE DICIEMBRE, 1918.
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CLASES EN TODOS GRADOS.
SE RECIBEN INTERNOS A PRECIOS MODERADOS.

Ih-p-
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be-for-
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UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
POR CATALOGO Y MAS INFORMES DIRIJAN

SE A
(

ROSCOE R. HILL, PRESIDENTE.
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LA VOZ DEL PUEBLO,
!i

SECCIOM LITERARIA
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DICIEMBRE 28, 191K.

.

hii

Ieído en

la

puerta de un

"Doctor H.,
del ejército."

LA EPIDEMIA DE LA

"El remedio de Chamberlain
para la tos, es espléndida para

INFLUENZA ESTA

V

tú fuiste fuerte en la desgracia,
fuiste héroe en la muerte . . . .
fuiste leal a tu Patria, y yo . . .
yo no te supe apreciar . . . Para tí
serán mis llores, mis blancas mar
garitas . . . y, rezando con devoción, las esparció por encima

c

Hassett. de Frankfort, N.

...

Blonda como un trigal la caballera
que el viento en rizos y al desgaire vaga ;
los ojos de un zul color d; cielo,
con reflejos do aurora en la mirada;
erguido el busto escultural; loa labios
con la expresión de la bondad del alma,
y la luz y la brisa jugueteando
en los contornos de su veste blanca,
va Jesús, .obre el lago Tiboriades,
de pie en la popa de su f rajril barca.

tierra.

ESTARA DEBIL

.

Y AMAINA-

t

Por la orilla del lago, jadeante,
con los cabellos en 'desorden, pálida
como la evocación do un sueño lúgubre,
la infeliz hija ardiente de Magdalena
corre invocando la piedad divina,
para que salve del peligro al nauta
a quien quiere ofrecer el sacrificio
de morir junto a el entre bus aguas.

grita:
papa.
LA INFLUENZA ATACA A
LOS

JOVENES

Y

ANCIANOS.

La tos de la Influenza y la Grip
no deberían ser negligidas. Haga su ganancia de la experencia
que miles como la Sra. Mary
Kisby, 3533 Princiton Ave.,
Wash, quien escribo así;
"Nuestro niño halló alivio en el
maravilloso" compuesto de miel y
alquitrán de Foley. De seguro
que lo curó. Yo tengo 75 años
de ed.id; tuve muy fuertes toses
a causa de la grip." Se vende
donde quiera.
FOLEY AND CO., 2835-281SHEFFIELD AVE., CHICAGO,
ILL.

Magdalena, la impúdica, abraza
e imprime en ellos, como ofrenda un beso
do amor, purificado por sus lágrimas.

Spo-'tan-

Jehús de la ignominia la redime:
u amor le da también la pura y casta
pasión que El siente por quien cae, rendido,
sin fe en Dios que las conciencias salva ;
feliz de su perdón y su gracia,
hace así de la triste y pecadora
la mas bella y sublime de las santas.
José Joaquín Pérez.

Silenciosamente,

...

....

--

....

.

dL-thit-os

....

....

...

1

u

"

Mamá, no corras más Si es
!

iics del gallardo nazareno,

En un peldaño de piedra, a h
choza blanca,
Euerta de unauna
muchacha del
pueblo, morena, bella, de rostro
inteligente, con grandes ojos
soñadores
Su cabeza
redonda, de un corte perfecto digna del pincel de algún maestro
ilustre, cubierta de largos cabellos sedosos, desordenados, descansaba entre sus manos temblorosas y su mirada intranquila,
buscaba algo que columbraba u
lo lejos
Poco a poco, aquel "algo" se
ba acercando y se oía el redoblar
de tambores, redoblar wco, triste, trágico
Era el batallón
vencido que, cabizbajo, humilde,
desesperado se retiraba de la lucha después de una frenética resistencia, después de un heroísmo sin límites, pasando por las
calles sin levantar la vista. . . No
tenía remedio! . . Había que entregar el pueblo. . . Las máquinas infernales del adversario, las
granadas pesadas, habían pene
trado. Por los enormes muros,1
haciendo miles de agujeros, figuraban
dibujos, dejándolo como un encaje fantástico
que sirve de adorno a una reliquia
antigua ... V, el puñado de hombres que los defendía estaba de1- -'
necno
Y llegaron a la blanca choza;
y, entonces poniéndose de píe, la
muchacha, pasaba su mirada de
uno a otro de los soldados
Su pálido rostro se iba tiñendo de
carmín
un carmín de fiebre
. . . según
iban pasando, y sus
piernas empezaban a doblarse.
Así, pues, era uno de los que
habían caído; no cabía duda, su
novio era una de los héroes de
aquella encarnizada batalla; su
novio había muerto y reponiéndose de la primer impreción, entró en fu jardincito, recogió un
gran manojo de margaritas, y
echó a correr carretera adelante
. . . Corrió . . . No; voló . . .
Al anochecer llegó al desolado
campo de batalla
Un horror
indescriptible invadió toda su alma . . . Cuántos muertos . . .
Cuánta tristeza llenaba el naimu
je. como enfriado y truculento!!

Cuando los primeros síntomas de la influenza apare-ef-cuando la carpanta arde y se exprimentan dolores en
el pecho, r.o hay que perder tiempo, sino empezar un tratamiento enérgico desde luego.
Humedezca abundantemente la garganta y pwho con
Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil, haciendo que penetre a las cavidades de la pleura, tome un laxante y llame al médico inmediatamente.
El Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil.
ha sido uf ado durante la epidemia de la influenza con los
más asombrosos resultados. Es un poderoso y penetrante remedio para uso externo, siendo particularmente eficaz
para las afecciones del pecho, garganta y pulmones.
En los casos de Influenza Española, usado en combina,
ción con algunas medicinas para uso interno, recetados por
un rmklico campetente, el Aceite Relámpago de Hunt,
Hunt's Ligthning Oil, proporciona un alivio inmediato de
todos los dolores e inflamaciones.
Un conocido médico, quien por muchos años ha usado
el Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil, para
tratar la pulmonía, declara que lo ha encontrado más eficaz que cualquier otro medicamento para uso externo que
hasta la fecha conocido.
Un caballero bien conocido que se hallaba postrado ;n
cama, víctima de un fuerte ataque de influenza y a quien
UfS dolores en el pecho y garganta lo tenían en una ver- dadera agonía, después de que le fué aplicado-e- l Aceite
Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil, la'congestión
desapareció y los agudos dolores cesaron de atormentarlo.
En un corto espacio de tiempo, quedó completamente re- tablecido.
Una dama que padeció de influenza, dice que era víctima de agudos dolores en los pulmones y garganta, te- niendo ésta tan enferma y obstruida que con dificultad po- día tragar. Quedó sorprendida al darse cuenta de que con
sólo la aplicación del Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's
Ligthning Oil, quedó aliviada inmediatamente.

galante:

Ay, doctor! Mi pobre
está completamente
El doctor sonriendo:

Pero esas ruinas son
muy pintorescas !
o--

fP

e,

El promedio de la vida huma
na es de iU años.
Estado de Ohio,
ss,
Ciudad de Toledo,
Condado de Lucas.
Frank J. Cheney declara bajo
juramento que es socio de la razón social F.J. Cheney y Cía, que
está dedicada a los negocios en la
ciudad de Toledo en el condado y
estado arriba mencionados, y
que pagará la suma de cien pesos
por cada uno y todos los casos
de catarro que no puedan curarse con el uso de la CURA DE
HALL PARA EL CATARRO.

Frank J. Cheney,
Suscrito y juramentado en mi
presencia en este día G de Diciembre de 1886. A. W. Gleason
(Sello) Notario Publico.
La Cura de Hall para el catarro es de uso interno y actúa por
medio de la sangre sobre las
Díganme, señores: La palo- membranas mucosas del sistema que volvió al Arca de Noé, ma. Pídanos las pruebas de su
con el ramo do olivo, era hembra buen efecto, que se remiten
o macho?
Creo que era hembra.
F. J. CHENEY & CO. Toledo,
Y yo creo que era macho; Ohio.
porque, a ser hembra, no hubieDo venta en todas las farma
ra podido tener el pico corado. cias a 75c.
Tómense las Pildoras de Hall
LA CARTA Í)E LA SRA.
para
la Familia para curar el
ISLEY.
Estreñimiento.
o
En una carta reciente la Sra.
Tomando
chocolate
en una neD. W. Isley de Litchfield, 111., di:
vería
ce: "He usado las Tabletas de
Demonio! me he quemado
Chanüeiiain para desórdenes
del estómago y como un laxan- la lengua.
Peor hubiera sido que me la
te, y he encontrado que dan
alivio pronto y seguro." 8 us- quemase yo. Al fin usted es inted padece de indigestión o cons térprete y posee varias, según
tipación estas Tabletas le harán dicen.
bien.
.... .. ....

Buen E.tllo y

Comodidjd

HONORBfLT

Vká A jp fl?
J Cv7
Orí
I'ida
'

A. B. RICHARD MEDICINE

'

CO.

SHERMAN, TEXAS.

i JhceJCo'
Milwaukee, Wis.

;

"

De venta en todas las buenas droguerías a 35 y 70c Botella

Para' fc"'

la familia
a su tonelero Zapato
Mayer. Hinque la Marea de
Fábrica en la uela

I

1

Jesús, entonces, a la vista atónita
de aquella que lo sigue y que lo ama,
tiende la mano; y al conjuro, cesa
el furioso clamor de la txmusca;
y, al suspiro apacible del favonio,
ía leva arena de la orilla alcanza.

(Cuento de la guerra)

'f

Un médico

1

todos dlberian tomar precauciones y sa.
ki:k lo que deben hacer en caso de que
los sintomas se manifiesten

.

La tarde ya adormece sus fulgoros
en las linfas del lago, en la montaña;
el crepúsculo en sombra ve envolviéndose,
y hay como convulsiones d, borrasca
en el rugido del soplar del viento,
contra el que lucha con vigor la buita.

MARGARITA

RECRUDECIENDOSE

i.

Ve a Jesús, y algo siento que la turba,
pero no es la ansiedad lasciva y vana
que despierta su ser cuando a otros hombres
tiende la red de sua desnudas gracias,
sino el ardor de una pasión intensa
que la enciende, seduce y j vasalla,
y hace olvidar el mundo y sus placeres;
ea un amor en que se abisma el alma!

A los

Lund-Born-

DO DE SALUD.
"Yo creía que mis ríñones pudieran ser la causa de la ruina
Je mi salud y debilidad." escribe
vV. II. Frear. G3 Mvrtle Ave..
f
J
Albany, N. Y. "Asi es que to- Vé tH,i.úi
nc las pildoras de roley para los ÜWVW.-4aé.i- i
'm-ti.ñones y ellas hicieron el trábalMINISTRO FRANCES QUE
o, vo ron custo las recomiendo.
DIO LA BIENVENIDA
Ustedes pueden usar mi nombre
A WILSON.
donde lo deseen.
Detiene las
M. Stephen
dolencias reumáticas.
Pichón ministro
francés do Relaciones ExtranjeEn el teatro:
ras, quien dió la primer bienveQuién es esa mujer tan nida al presidente Wilson a bu
guapa a quien has saludado?
llegada a Brest.
La mujer de do amigos
PARA CRUP, IÑ FLU NZAY
míos.
TOS FERINA.
ENFERMEDAD DEL
M. T. Davis, comerciante bien
ESTOMAGO.
conocido
de Bearsville, W. Va.,
Tabletas
las
"Antes de usar
de Chamberlain me curé mucho escribe: "unas cuantas noches
para enfermedades del estoma pasadas a uno de mis marchango y siempre me sentí nerviosa tes se le enfermó un niño de
y a veces cansada.
Estas teble- - crup cosa de la media noche. Vi-- 1
tas me ayudaron desde que co no a mi tienda y obtuvo el commenzó a tomarlas, y dentro de puesto de Miel de Alquitrán de
una semana había mejorado de Foley."
o
todos modos." escribe la Sra. L.
En la calle:
A. Drinkard, de Jefferson City,
Ves aquel médico que pasa
Mo.
por la otra acera? Pues salvó a
o
Mamá, mamá ! Ven corrien- uno de mis chicos.
Realmente tiene cara de
do, que hay un hombre en la cohombre de talento.
cina besando a la María.
Oh, es que le salvó..... de
Viene la mamá corriendo, y el
hijo delante, que llega antes y que lo cogiera un tranvía.

En la orilla del lago recogiendo
conchas y flores y campcstixs galas
para adornar su espléndida heiTnosura,
que es asombro y orgullo d raza,
está la galilea de ojos de fuego,
la voluble y fausta cortesana,
ante la cual los corazones tiemblan
y en el deleite del amor se embriagan.

.

Nica

Y.

"Mis niños han sido prontamente aliviados de ataques de esta
peligrosa enfeimedad por medio de su uso.,,
Este remedio
no contiene opio o ningún otro
narcótico, y puede darse a un
niño con tanta confianza como a
un adulto.

del

(Croquis Bíblico)

crup." escribe la Sra. Edward

el

muerto. . .
En la tranquilidad de la tráy, de
gica noche sonó un tiro
bruces, cayó la linda muchacha
. . . mezclando su sangre con la
aun valiente de ios héroes de su

0

cirujano-parter- o

PARA EL CRUP.

'

El Amor de Magdalena.

médi-

co:

Miytr Boo

ip
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Nuestro Dapartamsnto da Obras Tipográficas
Con el aumento del equipo de Nuestros Talleres, varías prensas nuevas y! maquinaria, asi comOjUn gran surtidode
Tipos de los mas modernos estilos
:-

-:-

-:-

-:-

a Ucl

i rece

:)

pasó

entre

el

mantón de víctimas, hiriendo sui
desnudos pies en hierros y escombros; su corazón latía con una
violencia desmesurada; miró a o
. . . miró a otro, y a otro . . .
y a otro, y nada :. . . todos eran
muchachas conocidos y desconocidos, pero entonces un grito sordo de dolor y de espanto se esca
lé de su garganta . . . Aquel no
era el, aquel no era su novio, y
un terror sin límites se apoderó
de ella . . . "Dios mío . . Dios
mío l", murmuró, "ni entre los
vivo, ni entre los muertos!", y
como perseguida por un fantasma, corrió otra vez carretera

.... En un recodo
repente

vió de
suigv la silueta de un
hombro . . . aquella figura no le
era desconocida . . . Aquel hom
bre era su novio, que, acobardado
había huido de la lucha, ponién
dose a salvo en una cueva, y aho
ra, en el silencio de la noche, re
gresaba a su pueblo . . .
"Lo hice por tí . . ."articu
ló él, avergonzado y serio. "Qu- -

vivir or nuestro amor . . .
mientras allí morían casi to
"
dos
"Ah, infame" gritó ella con
un ronco gemido de dolor. "In
fame desertor . . ." Y antes do
que él se diera cuenta de lo que
pasaba arrancóle del cinturón el
revólver y corrió otra vez hacia
el campo de batalla
Su rostro
estaba blanca como el de lo
muertos, sus manos se crispaban
al revólver y sus piernas temblaban. Así llegó al sitio de la
lucha
Del bolsillo de su vestido sacó
un paH y un lápiz, y allí encima
de una piedra, entre los muertos,
a su madre una carta . .
Mi

.

o

JBIEN POR EL

Membretes de Carta

Membretes de Recibos

Tarjetas de Año Nuevo
Tarjetas de Bautito
Tarjeta Tara Aparadores
Tarjetas Para Anuncios

Membretes de "Bills"

Esquelas de Defunción

TarK'tM de Nef ocios

Esquelas de Sepelio

Tarjetas de Visita
Tarjetas de Navidad

Esquelas de Misa

Membrete

Membretes de Factura

Esquelas de Bautiza
Esquelas de Banquete
Esquelas de Baile
Documentos y Blancos

t

de Toda

Clan

Folletos, Circularas, Añónelos

J

Ettquelas de Matrimonio

Libros

PELA-PLATAN-

"(JKTS-ir- i
Un predicador entusiasmado
decía:
E el único efectivo remedio paru li.
Admirad, queridos hermabertarne de Ion rallo
nos, las fuerzas de Sansón, que
;Qué prefiero uated, un callo que
con la quijada de un burro pasó a
o un callo que desprender?
mil filisteos al filo de la espada! arrancar
El derramamiento do sangre

i

PARA CRUP,0 INFLUENZA
Y TOS FERINA

de Sobren

i

o una

bendición.

Solamente Geta-I- t
puede
lograr el desprendimiento de su callo
y en la forma do una bendición. Usted
no necesita arrancarlo.

permite presentar presupuestos

'

por trabajos de imprenta de

"Vo tuve un fuerte resfriado
que me dejó con una fuerte tos."
escribe la Sra. M. E. Smith, de
Tentón, La. Compré el compuesto de Miel y Alquitrán de Foley
a nuestro bot cario y me curó

todas clases

completamente." Este gran remedio debería estar en todos los
bogares en este tiempo, cuando
l.i Influenza. la urine. la los v
los Resfriados están prevalentes
no contiene opio.
.
o
Un marido se burla de la ma
ñera de vestir de las mujeres:
Qué sabes tú de Tora Nnar TmuU Mm I
La esposa.
Ttlf I
l er qué se mortifica usted mismo
los t ra íes de las mujeres!
e uoior he pone usted n
El marido. Sé lo principal ; el y con genos
Entre los vivos le busqué
cortarse los callus?
Por qué irrita
y no le encontré
entre los precio.
ustttNi tuis iiedos ron pomadas o los en.
omuertos tampoco está
vuelve, abultándolos hasta producirse
mi
dolor, cor. cintas peiraiosas o emnlus.
EL DOLOR LO MANTENIA
novio fué un cobarde desertor . .
ios ; i m viua es demasiado corta. Ukp
IMSPIEHTO DE NOCHE.
y yo ya no debo vivir
Su
(ets-lt- .
no fr nereNita mira ni ir uro
fué para mí la vida . . . , su
sino unos cuantos segundos y no hay
cobardía ha sido para mí la muerJ. W. Peck, de Coraopolis, Ta. fracaso. El dolor del callo so va. Use
te .. . Perdóname, madre: pero escribe: "Yo sufrí terribles do Z!llfltn nill'VOI iruta Ilnnr.'mjla.
sti el callo con sus propios dedos, todo
nuestra patria, a quien él no supo lores; incapacitado de poder
entero, con rail y limpio. Geta-It- ,
so
dar su sangre, reclama La mía . ."
en la noche. Probé lamente puede legrar epto. No ande
Otra vez recorrió los montones tres diferentes doctoree Tres prolando probabilidades.
tJets-It- ,
el runovedor de callos con
de cadáveres
Al lado de una semanas pasadas comencé, a to
la
ciirantía de dcvnlurión t ,tm.r.i
jk ña dormía el sueño eterno un mar las pildoras deroley para
el
procedimiento seguro no cuesmuchacho a quien ella había des- los riñónos; la mejor1 en mi con ta ünico
sino una bagatela en cualquiera
deñado para hacerse novia del dición es verdaderamente mara- drcpuerfa. Miinufartiirnrln nnr V l.nur.
"cobarde", que era mejor maza, villosa." Usó las fíldoras de renco A Ca I'hirnirn lit VonHi.ln ,
más rico, más kilo, y agachán- Foley para los riñotuR enferme- East Las Vegas y recomendado como
el mejor remedio del
por Windose encima de él susurró.
dad de la vejiga, dolof de espalda ters Drug Co.. E. O. mundo
Murnhev v Cm.
Tú fuiíte grande en el amor, y reoraatteDO.
traj Drug Ca

$2

Nuestra composición mecánica nos

...

:

:

!

s

IsV.Sl

Por este medio se nos facilita hacer
para provecho de nuestra rúentela,
desde el folletín más sencilla kssts el
libro más complicado.
:
:
:

:

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

....

PERFECTA SATISFACCION

I

"...

.... ....

Todas nuestras obras
llevan este emblema:

PRONTITUD. Y ESMERO.

-

...

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

MÍ

...

Que sirnifiea: Altos salarlos
buena labor y obras económicas.

COMPAÑÍA PUBLICISTA MARTINEZ
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EAST LAS VEGAS, NEW MEX.
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
V. S. Und Office at Santa Fe, N.

!iw

NOTICE TOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Und Office tit Santa Fe, N.

M

Notice is hereby given that Ned
HanJIev, of Vanadero, New Mexico,
oñ Sept. 8th. 1913. made home-.- ..
i
for
vtrv Serial, No.,019562,Range
12N.,
",
Wj M vttU-.Ñ.
?.
2;:E..
I'. Meridian, has frert no-u nuiU- Utree yea.9
of
tc
Prooi, :o establish eia'su to the land;
before E!ieo C. Cir- abave
ovva, t'. S. (:(ir.t2ÍM:ir, wt Tremen.
Uru, N . Vick", o;i Jai. 1?, 1919.
Claiisunt names ne witnesses:
K D. hall. G. H. Buxton, L. I. Rey- all of Vanadero.
p..:t!.--, W. P. Hanti-oyNw jurxico.
.
í :ar.eio .lieignoo,
-

iii'.t-r.tivf-

NO Tit TuTFÜiTlC
K

Notice is hereby riven that Julian

IT.

seo C. IVrd.wa.

at Trementina.

U. 3. Commissioner.
Mexico, on Jan.

Claimant names as witnesses:
(Vur. Unit,?. C'atio Maldonado,
JoJi li. Lucen, Juan D. MaiUonado,
ail of Hilario, New Mexico.
Francisco Delgado,
14-Register.
NOTICE FOK PUBLICATION
Department of the Interior
U. S, Lund Office at Santa Fo, N.

M.

N.

riulmant names

Luciun Mu-h- .
Adoiio Saii'Jowal, Maximo Mues, ail ct
N. M.

.

Ma-s-

iUi?.

-

J

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
V. S. Land Office at Santa Fc, N.

in.

2, 1918.
Notice is hereby given

Uonzalj, Ci'i3rio Ma'du.
Julian
nado, Daniol lí. Gon(lf&, Luis M.'
Chuvea, all cf Hilario, N. M.
Francisco Deluatlo,

,

i

RcBter.;

ThomaP
Department of the Interior
J Davi, of Chrryvale, N. M., who. li. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
j
oa April 12th. U'lfc, maoe namewieau Dec. 2, 191S.
given that
F.ntrv. No. 02323, for WiSKi,
8 hereby
Notice
NEiSEJ. SEiNEH, Scetion 20,' GonzaW y Mares, of Variatiero, N..
Township 17 North, Ranpe 21 East, M., who, on June 1st. ltílu, made Ad- -,
N M P. Meridian, has tiled notice ol ditional homestead entry, No. 023777.!

tj

intanticn to make Three Year Prool,
for SiNWi, WiNEi, Section Jl, T.I
13 North, Range 24 East, N. M. P.!
to csub it,h claim to the land above
8.
U.
Oifle,
G.
dented, before W.
Meridian, has h.ed notice of intention,
N.
Vegaa,
Cornmiisioner, at E. Las
to make three year Proof, to establish
M.. on Jan. 13, 1919.
claim to the land above described, r

u

'VtA1tt

H-

Ji,

el

Como

j

pi..'
-

Jerome, Arizona

"ooAür.
wiSWi. and B8Kt..uec. z, ivio, hereby
given that Jone:
Notice is
Section 23. Township 14 North. BanKe
tflcv Gonzalo y Marea as heir of José Gu-- i
23 East, N. M. P. Meridian, has
briel Gonzalen, deceased, of Variade-- l
notice of intention w
ro. N. Méx.. who, on June 1st., llo,
land
the
to
claim
establibh
Proof, to
made Additional homestead entry, No.

M

C. Martinez:
Mi

tor

sanador:

.,",,','í;;

rusto le diri'o tA-tj.
4a mal notadas
dándole las
más infiniMs Ra;
ciad a Dios, a mi
sanador, que Dio
e de. mu no años
de vida para bien
de la humanidad.
yo sufría un dolor
eo lo tajt del cuer- po que me pegaba
n el estomago
me andaba por el
lí-i-

im

Sec. 83 T. 13N.

t.í"í

doy

una

verdadera explicadel
ción acerca
buen éxito que ne
tenido con su maravilloso trata- toy con- íento,
nculo que uios eii
elqne oiira y uhm

ruye " ayuaa;

N

As:

utd.

gratitud

!

for NiSWl.

$i''' ir

ne

M

!

023776.

0

un

o.rr

a

s

14-1-

-

u
dolor dt una

'

Ciaimuntinai iea aa witnetwes:
fore Elíseo C. Cordova, U. S.
O. L. Picket, J. K. Momaon, Elaa missioner, at Trementina, N. M.. on
!
Ste.tnsou. Abcer Matthewe, .all ol Jan. li, 1919.
.
Cber.yvae. N. M.
Joné G. Lucero, of Isidor. N. ilex.
Kepsur. j,Hblo
1
(;al!e0i Agapito D. Garcia, of;
J
Variadero. N. M. and Carlos .Smith, of.
iTin-PliHLIC
tATirc nm
Tremeutiiut, N. M.
t
Department of the
Franct Delirado,
N.
V.
Retcípter.
U. S. Und Office at Santa te,
n
I
" "
JL I
Dec 2 1918.
Notice is
FOR PUBLICATION
NOTICE
Martínez, oí
ipartmet of the loterior

óova. U. 8. CoramiasioDjr. at Trteti,
oau.
tina, New Mexico, on witncsso.-:
Claimant namea aa
Casimiro Gonzales, Aoehno Etra..
daTperfecto Madrid, Santos Martin.'
all of Trementina, New Mexico.
Francisco Delisado,

1

T
st.

J

Jiy

lnt'"'

,

g(.ii.

ful

4
po1
d iness

Sí"

v'pMv

NOTICE FOH PUBLICATION

that

.r.r?VX

do. Vo

'

:

,

M.

l
M. C. Martinet:
Mi apreciable sana- rf.,r: El obieto de
la nrpínte es ma- Pr-o-

í

cr

.

14-1- 1

I

&

jfr

ta,

Claimant names ad witneasea:

Fraacisco .Delgado.
Reffistcr.

;.1

A

W".
land Hbovi dwribel, before Elíseo.
w:tnWJVi
C. Cordova, U. S. Commissioner, at
M:rclino Segura. Trementina,
New Mexico, on Jan. M,

on Jan. 1J,

U

..

w

un

He-rer-

i

rial, No.
aV"
Jbr" land 'W;NK1.

Proof, to est!.',:.. c ain
above dwenbed . before V';

eatreñimiento, hacia un ano quo sufría Prof. M. u. Martíiwa:
y no tenia esperanza do sanar, pero moy or. nuo:
evo ta oojeio
grarias o Vio y a mi sanador que dii
de darlo las gradas
ojo mi salad. Alaria Guasea.
I por el beneficie cue
.
o
"
Argentina. gsnMi
de ustod he recibí

:

March 31, 1916, made Addtl. H. K. Rc
for NWi, WJ8E1
26. Township 13N.J
; SttioH
Meridian, has
fileU notice ci intention to make thm

f1

-

;",tu;,
nifestarle según eo- i Ii especrntiaut
-ma me siento ae
t
trataron pero
mis enfermedades. J -- .
sw reauiuwwe aas
ants da esto le su- ta que cansado d
plico que me per-douadecer. tuve co
por no saber
O
nocimientos de sus maravilloso
explicarme para
y decidí coaultrlo, bjj mt:
dar a usted las más
Prof. M. C. Martlner :
y sano y por lo ta- xencuentro
buena
gracias
expresivas
Texaa.
Quanah,
o la human idtwt
recoQuondo
lo
to
me
que
por
el
bien
;
Aprecíame
Rogelio Qrfraatea.
ha becbo de curar
td.tr: Teluro el pía- o-me de una cenosa
Jr
de-- Informar a
de Taos, N. Méx.
Kanohos.
nue
venia
sofríen
oculta
nfnrmedad
(ítoü true me sienf
f
I
do nor algún tiemp o; ahora anuí le Al páblieo en general:
completamrnte
M
mando mi testimonio y fotografía P
ü iv:vU de mis en
sir
j
ra que disponga de ellos como mejor le I por 1 espario ee &
í.;rrt:'Jads. y porconvenga con franqueza y libertad. I gaos sufrí de no
tu t;Xnío dov a usFilón de
.ív rm cu au naciente esta penectameni purezas da la san
n
i rpi
.;;;'4Sáíf- 3 aliviado v me ofrezco a sus ordene. gre , y de una enpor
el :
iriai'iiV
todo el tiempo. Pedro Gutierres,
fermedad iu. le
lusmenclo i
iriaii'leX
o
repente suaoeiiia
uue de itat'-- he rv
Edén. Texaa.
el juicio pern ara
Tml)iin
cibido.
idProf. M. C. Martinet:
1.. nntifífA ItU?
cías al irstamien
Aandó mi retrato wira que Quisiera tener apto del Profesor
iuF.tn
"t ,
M. CMartinea, noy
titud suftcientu paÍma ,i él Vi ua rtü a bien teñirá.-3
M. de ra expresar el bieny
.
Felicita
S.
bueno
me
hallo
BU pacieiuw
i'sano-- W.
E. osar- estar que se recibe
, r rancw.
por
al ser
a j
enfermedades
Dol Valle, Texas.
uando hay una
Prof M. i Martín
Taurber. Tenaa.
protector
mano
sanador:"
Amable
que combate a ésta
Prof. ií. C Martin
en
ez
restablece al
f
'
.
Estoy iatiafeche de
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1.

NOTICIAS LEGALE

i.r.UtLKri

DICIEMBRE

4

dor: Ahora tengo
el guato ie mu- ai
a usted mi fototera
fia y mi humilde
testimonio dispen- sondóme las faltas
ie ortograna y q
no tengo palabras

A7

-

A

n. H

,. .."
f

li.il.fl.

'
V'
S
, .
and SWlNWi. Section 4,Township 12
,u
LJL- -l
Í'0 KUCC"
"k
Itar.jre
M.
P.
Me
East,
N.
24
áj iiwrie tas
North.
epeu"Ju,,anos
a?
I
to
XeJ beneficio
a?.
ridian, ha filed notice of intention
u;
V
varioarodf
year Proof, to eatabtian
mako tia-en,uk nAtonal y otros por .orreioon
i i
ra- in
j
claim to the land above described, be
oe- l08 que. mejor me hicieron i ao
dencía
oue
'
s va
i
tH.a
fore Elíseo C. Cordova, U. S. Commisr,,u
alivio
tthDoraJ. alea. I luinutyv ai ií...
,
wv nn
w. .Mínimo
sioner, at Trementina, N. Méx., on
estoy
peahov
(,
operarme
nos de ent
Pro?UBIf
1
Jan. 15. 191S.
ro no lo cinrtMlt' a'ká., use muchas gaaUr tanto amere en medicinen y
SANADOR
Claimaut name aa witnesses:
PODEROSO
medicinas Jv patente y pratos me- doctores, pero todo fué inttíl, mi enDepartment of the Interior
José G. Lucero, oí Jaidor. N. Méx.,
rw,utclos y en vista fermedad lejos de dismlnlr tomaba
N.
cuerpo e un ardor en la rppaVtB e mr cánicos
U S. Und Office at ahnta rf,
Publo GalltROH, Aifa pito I. Garcia of
w
.ta algunas pronaaBirradccídus que mas fieraa, gracias a Dios
cor
rr
erees
a
1918.
16,
reumatismo
si fuese
M.. Nov.
vanadero. N. M. and Carloa Smith ol
w.
smo lugar deci- gran talento qua soy una mnjsr nuecuró
enV
usted
"
k
r,
V'.il''.'
Trementina, N. M.
taba la respiración,
Not ce is herDy giveo
dí consultarle, Ty té encuentro bue- ra ckwpuée de saine siete sie-- i sato
TrojiUo, N. M .. who.
carne como bI no .uvicra
rrcneuvo lH'l)railo,
cio Gutiárrez. of
1 w maraviiUksoi' cruel enlenaedad, recoraiendo sus ser
U.
no gracias a Di-Addtl.
made
bañaba en sudor frío, !ra
fterister.
on tn,.rv 6. 1916.
mi fotografía. vldoa a todas laa personas quo lui-a- a
Incluso
l
tratamientos.
"""
026G93,'
Sc.
" eVbero la será de utilidad.
:.ro
for N.8E4.
me ponían tiesce, 'a
MjL
E., No.
Juan L quedando muy scraJab fio uted. y
M.
P.
oiF . N.
me dormía y a veces rto m r.
NOTICE FOR PUBLICATION
Negrete.
ú7.V.tinn to make three
si Attn y S. S. Cemila MarUaes.
:e ardía el estóranRo ctpo ni :?v
of the Interior
ata to the U. S. Department
TOy-ÜÜ- U.
Office at Santa Fe, N. M.
NOTICE FOR PUBLICATION
before w. i. Dec. 2.Land
Trementina, New Mexico,
101 S.
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Ranre CIE-- , N. M. P. Meredian, had
Claimant names as witnesses:
1913, made Original il.
August
4th.,
CandeRegister.
Ulibarri,
Ambrosio
28-Dionisio
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that
Epimenio
oiwriu,
Notice
llcrre.
Lobato,
claim
Notice is litieby given that the to
for Fninciwo Lópe,
al homestead ento1. No.
. Com- Register. lowing nsmed claimants have filed no
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that Lpinv mentina, New Mexico, on Jan. 13 1919. Dee
Notice is
Register.
1918.
23.:
M.,
Commissioner, at Antonchico, N.
5
Origina) H. E. 020281. for NiNEJ, NEi, Sec. 9. Addtl. II. E. No. 024972,
C aimaut names an witnesses:
nio Lucero, of liflario, NQM
Notice is hereby given that Henry
Sec. 26. NWJNWi, Sec. 25, SEISE, made October 25, 1915, and José Marpaulino Herrera, Boismai, of Ferndale, N. M., who, on on Jan. 29, 1919.
Gallego,
Andre
Claimant names as witnesses:
No. 019D1.
Sec. 23. and Addtl. II. E.. río. 022961. tinez, of Villanueva, N. M., for the
PUBLICATION
FOR
NOTICE
horned
Melquíades Tenorio, Joe U. Marti- iWemt.er 18. 1918, made Homestead
Emerenciano P.Bca, Domingo Hays,
the
Interior
of
Department
ior NElNWt, Sec. 25, EiSWi, and SEi. Sec. 10, SWi. Sec. 11, n II. E.
Mexico.
New
12,
Trementina,
10,
11,
of
Lots
all
036379, for
net,
entry,
Manuel Hays, Albino Baca, ull of Las U. S. Land Office at Santa Fe, N. M. NW1SEI. Section 24. Township 17N. No. 025120, made November 12 1915.
NW-iSWSection 11. Twnabjp 1J
16N.,
Francieco Delgado,
Township
13 and 14. Section 2.
Vegat, N. M.
Kange 22 East. N. M. P. Meridian, has and Cresencio Gallegos, cf VillanueDee. 21. 1918.
lifgiíter Rane
N. Range 22E.. N. M. P MonIT,1'.?,: 1411
jn. m. v. menoian, nas
Francisco Delgado,
l"..,
filed notice of intention to make Three va. N. M., for the NElSEt. SiNEi,
Perfecto
given
hereby
intention
to
that
is
iJí
Notice
f
,,.
rf nntlce of intention to make Three
.....
U1W uiru haiu.
hwwv
Register, Madrid, of Trementina, New Mexico, year Proof, to establish claim to the SEI NWi, See. 19, Addtl, H. E. No.
28.25
.,r
thr year Proof, to
NOTICE FOR PUBLICATION
tear Proof, to establish claim to the
9th. 1914. made land above described, before W. G. 024973, made October 25. 1915, all oí
who. on January
land t'bove described, before W. G.
lKpartment of the Interior
r.
Serial, No. 020Ü07. Ogle, U. S. Commissioner, at East the above described land in T. UN.,
entry
Homestead
PUBLICATION
FOR
NOTICE
E.
at
Commissioner,
Us
S.
U.
.l
.
M. P. M.,
Office at Santa Fe, N. M Ozlc
on
iicfiftpimpni
oi mr
ti for Lots 1, 2. 3 and 4, and EiNWi. Las Vegss, N. Méx., on Jan. 29, 1919 R. LIE., N. names
inirrior
VVs, N. M.. on Jan. 30, 1919.
aa witness:
Claimant
Claimant names as witnesses:
Ml' NEiSWi, NWiNEl. Sec. 19, Town-W- .
N.
U.
Santa
at
S.
Office
Fe.
Land
I
1919.
13
i taimant names as
...... ,
tViit Hoauri- vi
li.irüHv
Abel Romero, Jos
Porfirio Gallegos, Meliton Ortega,
Romero,
Me.
M.
N.
P.
Rango
Abran
-- - 24E..
14N..
1K18.
'AT
.
Pshin
.
nam
Tru
M.
UsLerance. Elauterio
Claimant
N,w
f hi
Márquez, all
u
Notice s hereby given that José V.'ridian, has filed notice of Intention to Apodaca, José C. Sandoval, all oí Ala- Benjnmin Ortiz, Fabian
Trujillo, T. Trujillo, all of
of Villanueva, N. M.
.r5?, rV"f. ,- .- Julian
José Im'es Sen, n'i Mexico, who, on Oct. 1st., 1916, made jillo. Tear
M., who, on Apr! make thne year Proof, to establish es, N. Mex.
Torres,
of
N.
Maes.
for 51 Kemdale,
Francisco Delgado,
ntry, No. 02429.
homM-.- l
Francinco Delgado,
.
1st., 1912. made Homestead entry N0.c:aim to tne lana aDove aescnoea,
.
....
v Pranciflco Delgado.
rCW Mexico
t'5 Hilario.
..
niv't,'! u ixrwu
8S.25,
tvegistsy.
Deigw-u2,145.
RtfifUr
tit.,
Francisco
7
Btiíster. NWlSW. ?etieo 85. TflTTnaWp IS
e

PROF. H. C. HARTINKZ
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PEL PUEBLO.

LA VOZ

DICIEMBRE? 28. 1918.

on January 6, 1916, made Addtl.
E. No. 0'.'Ó5J. fnr NíSKt, Sec. 14

1.'2
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J.cillKT?
1
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ASESINATO EN SALT CREEK

tt

fiid notice of intentir.n to make treo
t
vear i'rooi. to establish claim

the de

SALVE SU CABELLO i

rá cuando a

l'N PEQUEÑO FRASCO

Se r.os comunica oue el día 12
este mes encontró la muert;1

QUITA

LA

.to

Jue

cabello vellc

credent,

CASPA. yo

jasco.

La Danderin
é cabe
land above described, before
T.xla h caspa desaparece y el llo lo que las Uu ...
ol para
r
ceniwcii iiu., it manos ue cí
M., on Jan. 7. 1919.
cabello deja de caerse.'
la vegetación. Va directamente
v laiiiimu names as wuncfjes:
ciano Urioste, según dictámen
a las raíces, las envigorece y les
,
w r
juan i. Jiménez, simón i'iininiuez
I .a ovi.
del iumdo PYamínnilnr
Pruebe,
esto! Su cabello apare- da fuerza. Sus propiedades ex..
Acasio uareia, bufracio Cgirria., nil
qui; m; iiuruuujo aii averi
of Truiillo, N. M.
ce sedoso, abundante, ondulan- citantes y producentes de vida
hacen que el cabello crezca fuerr rancise Delgado, guarse el caso fue el hecho de hate y hermoso.
Registre berse visto a Urioste salir hute, largo y hermoso.
yendo de la cosa de Martínez moNOTICE FOR PUI1ÍLICATION
mentos después de oírse dos tiEl cabello quebradizo, delga-- !
Department of tile Interior
esposa Da. Hermenegilda, y una
Según últimos informes
do, descolorido y áspero es una
U.
S.
M ros.
Land
N.
Office
Fe,
atSanta
niña, Gregorita y 4 hermanos uno Dec.
11)18
todavía anda en libertad. evidencia de un casco negligido;
A LOS COMERCIANTES
de los cuales se halla en los cam- Notice is hereby given that Hilarlo José Urioste, hermano del acu- do caspa .esa abominable cos-tr- a
It. de Aragón, of Variadero, N. Méx., sado, fué
pos europeos.
detenido para investiwho, on Sept. 21 1915, made homo
garlo
mientras
pretendía cobrar
No hay cosa tan destructiva Estamos
(trad
02474C),
entry Serial, No.
Siforiano Aragón
for
ofreciendo nuestro
Lot 4, SEiSW'í, Sec. 18, NElNW'l, mi pago en el lugar donde traba- para el cabello como, la caspa. Le
En Ye.o, N. M., dejó de existir el WJNE',. SEINE 1, NE'.SEU. Sec. 19, jaba, el día después de ocurrida ijuita su lustre, su fuerza y su viSurtido de Géneros, Ropa de
día 7 de este rnos el jvcncito Sifora NW1SW1, Section 20, Township 12N., la tragedia.
da; produciendo con el tiempo feM. I
Range
has
Meridian,
21E..N.
no Aragón, a la edad de 15 años, des
brilidad y comezón del
Abrigo, Camisas, Ropa de
codied notice at intention to make three
París, Die. 23. Los periódicos sa que si no se remedia casco,
pui's de 10 días en cama. El finado year Proof to establish claim to the
hace
que
era hijo de los Srs. Liberato y Rita land abovt described, before Eliseo de Zurich han dado publicación las raíces del cabello se encojan, Hombre, etc., a precios mód('. Cordov ., U. S. Commissioner, at hoy a un despacho de Viene en
Aragón, de esc lugar.
í.i'lojen y se mueran entonces
Trementina, New Mexico, on Jan. 16, el que se informa que el gobierno
re cae con rapidez. Una poca de ico.
1919.
Niña Margarita Abeyta
austríaco "para evitar nuevos Danderina esta noche
Claimant names as witnesses:
ahora
Cei6rg
Griego, Bernardo Griego, desórdenes"
había suplicado a cualquier tiempo de seguro
sal-- ;
La niña Margarita Abeyta, hija
Les pagaiá hacernos una visiLeandro Aragón, Teodoro Gonzales, las autoridades aliadas que ocu- vará su cabello.
de loa Sra. José I). y Toñita Abeyta, all kit Variadero, New Mexico.
paran
la capital
Procure una pequeña botella1 ta o podemos mandar sus pediFrancisco Delirado.
murió en esta ciudad el día 13 de este
'14-1de la Danderina de Knowlton en
Register.
mes a la edad de 9 meses. Fué sepuDime Teresita.
tú no vas cualquier botica por unos cuantos dos por correo.
ltada el día 14 en el cementerio de San
lji4 lliDILinUH nunca al colegio?
Ij 1 centavos y después de la primo- Antonio.
( Villi.
No deje petsar esto. Corte esNo, señor, porque mi papá ra aplicación su cabello tomará!
te anuncio, adjúntele 5c. y dirí- no quiere que aprenda a leer.
esa vida lustre y exuberancia que
APPEL BROS.
jalo a Foley & Co. 2835 Sheffield
es tan hermosa. Se hará ondú-!
Cómo
es
eso
Tu
papá
i
no lnnte
Ave., Chicago, 111., escriba su
Comerciantes al por Mayor
y velloso y tendrá la apasepas una COSa lan
l
l'u
r. v rlirnr-rirF.n
rumih.
rlnm
.!
riencia de abundancia, una sua-- i
NOTICIAS LEGALE
4 cambio recibirá usted un paque - '
vidad y lustre incomparables ; o
Teléfono 380
No quiere que sepa leer para
te de prueba conteniendo el com k que más placer le dará des- -'
Vegas,
Las
New Mexico
puesto de Miel y Alquitrán de' Sue" naa como mi mama, que pues de unas semanas de
se-uso,
!
NOTICE FOR i'l HLICYTION
Foley, para la tos, resfriados y le abre todas las cartas.
Department of the I"erior
crup,
pildoras
las
para
de
Foley
lr. S. Land Office at .SantA i.'e, N. M.
los ríñones y las Tabletas catárRESFRIADOS CAUSAN DOLOR
I'ec. V, J'JIS.
Notice i: hereby K'Jen that Ned ticas de Foley.
Acabamos de recibir gran variedad de discos dobles
DE CABEZA
V

.

--

4

que fué perdido en el trayecto de
la plaza vieja a la nueva.
2t.

En una junta verificada por La
Log-iLas Vegas de la Unión
Fraternal de Ayuda, se llevó a
cabo la elección anual de oficiales
con el siguiente resultado: Presidente, V. D. Homero; Vicepresidente, José It. Ulibarrí; Pres.
Cesante, Demetrio Silva; Tesorero, Nicasio C. de Baca; guía,
John Rimbert; guardia interno,
Gregorio Alirc; guardia externo, Matías Padilla ; capitán, Lola
Rilara: síndicos, Sabino Lujan,
Felipe Ribera, Gregorio Gutierrez; capellán, F. V. Haca. También &e acordó recomendar el
nombre do Florencio C. de Baca,
secretario actual de la Logia, para que sea nombrado por el presidente supremo para el mismo
puesto durante el año venidero.

.

.

próximo Junes abrirán sus
puertas de nuevo las escuelas públicas de la plaza vieja, para todos los grados, después de habar estado clausuradas por varias semanas a causa de la inLd

fluenza.

i
.;.

$

PERSONALES
...

,.

..

.. .j. .j. .j. .;. .j.

U-rio- ste

-

.

Entre los jóvenes que han regresado dé servicio esta semana fe encuentran Isaac Montoya,
dj Cherry vale, que estaba estacionado a borde del Oregon; Benito Romero, de Trujillo, que estiba en Camp Merritt, N. J. y
Jjan D. Arellanos que viene de
Camp Me Arthur, Tex,, y que resi-d- j
en Ilolm. Todos tres jóvenes
ros hicieron una agradable visi-- 1
el jueves.

Tenemos gusto de anunciar que
la Sra. Cleotilde García, que re-

cientemente sostuvo una operación para removerle el apéndice,
llevada a cabo con tedo éxito por
los doctores Shaw, Chalmers y
Higg, fie encuentra en vías de resLos jóvenes Celeododmiro y
tauración.
Margúvito Ulibarrí, recientemen-- 1
licenciados del ejército y que
Como resultado de la campaña
llevada a cabo por la Cruz Roja I or unos días han estado visitandurante la .semana pasada ingre- do a su padre en ésta, partieron
saron a dicha sociedad (ill nue- I jueves para Utah.
vos miembros en ambas plasatde
D. Evaristo Lucero, de San Jo-- f
Las Vegas, no obstante el reduci3, y el' Sr. Prudencio López, prodo número de personas que pu- fesor de escuela en Fulton, nos
dieron prestar sus servicios para visitaron el miércoles.
solicitar miembros..
El Sr. Graciano C. de Baca, y
Tenemos los siguientes libros f u hija la Srta. Fabiola, profede venta en nuestro despacho sora en las escuelas de Santa Rolos que mandaremos libre de por- sa, llegaron a esta ciudad a printe a los siguientes precios: Chu- cipios de semana, procedentes de
cho el Roto, 50c; Dolores o La Newkirk. con el fin de pasar los
Hermana de la Candad, 50c; Los días de Navidad visitando a sus
Sueños explicados, ,'55c; La Llo- parientes.
1

I

austro-húngar-

V-

'

i

Handley, of Variadero New Mexico,
who, on hfpt. bin. ivjd, made homeESTUVO POR DOS A550S
stead entry .Seria!, jft0. ÜI9GC2, for
EN CAMA.
W. Section 4, TowiJhip 12N., Kange
a:JE., N. M. i: Mercian, has filed notice of intention tJ make three years El Sr. IJrown temía que su espo
Proof, to establish t.ujm to the land
sa no podía recobrar. Aumen-- j
above described,
efore Elíseo C. Cortó veinte libras con el Tanlac
I).
S.
OoirAjUaioner,
dova,
at Tremen,
y
se acabaron sus penas.'
lina, N.w Me.vo, on Jan. 17, 1919.
Claimmit
as witnesses:
,K. i). HhII.o. II. Buxton. L. P. Rey"Mi esposa aumentó veinte linolds, VV. V. land ley, all of Variadero, bras en peso con tres botellas de
New MexicA.
Tanlac y está tan fuerte y salu
Francisco Delgado,
duo J. L,
Register. dable como antes
Drown, de 30G Princton St., Col- lago Park, Ga., en días pasados,
NOSlCK FOIt PUBLICATION
' Por mas que dos años, contl-'d- o,
'Jepartment of the Interior'
V. S.Lnnd Office at. Santa Fe. N. M.
mió, había ella sufrido de en- -

LISTA DE DISCOS ESPAÑOLES

St. Louis, K.ü. de A.

o

14-1- 1

if

Dinero. Vea a Mr. Flemin.; o a Mr.
liilmore en la Invetdment vr.d Agency
Corporation, tf.

El cabo Santingo Chaves, de
Lodoux, y el soldado Santiago
esEl Sr. Ricardo F. Romero, vie Medina, de Mora, llegaron aWe-eel
de
procedentes
viernes,
ta
compañía
del
jo empleado de la la
Tex., habiendo sido ya licenSanta Fe, de esta ciudad, ha re-ciados
del ejército.
civido un elegante presente
reloj
de
amigos
de
un
oro
sus
de los talleres de la casa redonda, mssmmmmmm
o,

1

j

en prueba de ks simpatías que'
DEFUNCION ES
para él tienen. Nuestro amigo1
Romero agradecido de tan pre-- 1
cioso regalo extiende las gracias Demetrio Ribera y Martínez.
a todos sus amigos y les desea
A resultas de un accidente de
un prospero y felz año nuevo.
quf fué víctima en la mina donde
trabajaba, murió el Sr. Dcmetiio
Ribera y Martínez el día 20 d"l
E.II.SIILRUARI), V.S.
presento mes, en Gardner. N. M.
Graduado del Colegio de
a la edad de 45 años. Deja el
VETERINARIA
finado para lamentar su despediDe Toronto, Canadá.
da a su esposa Da. Salomé (! niINSPECTOR DE (AÑADO
ños, Florencio, Tomás, Adelina,
Tel.. 323
E. Las Vegas
Josefita. Martita y Lucía, varios
hermanos y otros parientes.
En las listas de casualidades
publicadas esta semana se enUrbano González
cuentra el nombre del joven ConKl día 18 del presente mes derado Lucero, de ésta, como hedo existir en Los Alamos, N.
jó
rido gravemente en acción.
M. el Sr. Urbano González, a la
Se ofrece una recompensa a temprana edad de 117 años, desquien devuelva a este despacho pués do una enfermedad que lo
un fistol dr oro entilo antiguo, con tuvo en cama ior 5 meses. Dejlt
una piecIFita azul en el centro, para lamentar su despedida a su

Towrihhip
N. M. 1'.

5VMEDIAT0
No

t''

h frotar, para obtener

ali-

vio rápido y eficaz

f'tU05 La

Cuando lo haya aplicado una vez so- b.re la "aríe dolorida, debido a cansan
i

da reumática o Uor
espalda, sentirá instáneamente un
plivio que nunca creyó posible obte- p-'-

Jan.

13,

-

NO AFECTA LA CABEZA

14-1- 1

!,.

i

2. I!)1S.

Libertad
El Ojo de Cristal
C31b9 La Mantilla 1 spanola
Haailiaa

!.a Maja Aristocrática
Serafina
(',167 Las Asturianas
.Duo de la Copa
Ca
Achares
Sultana
CS2U6 ti Club da las Solteras
Ya me lo Mirare.
C.116S

Moza

.v.l:;.!!ha

Mi Chitiuilia
1
Chufla Chufla
';iOjl Los Cudotas do la Roina

,

N'iiia Je loa Besos J
Lo .iue no liona maa Cartel

,

Ldl'atfta

,

ROMERO
MERCANTILE CO.
l

;

CAJON II

LAS VEGAS,

NEW MEXICO

ip nrrsninirDE la

pier

de MKiiro a
fitter. Precio relucido, siempre frea-a- i

y etruraa. Lai usan nun del 80
Notice 8 hereby given that Alberto or 100 de lo ganaderos de California
del Poniente ortue
Martínez, oí trementina, wcw Mexprotegen
ico, who, on October 11th.. Wlü, made onde otra vacuna fracasan.
Eicri
KiTlltl.
Aibliti.xii.il riimiill'iiil
ntrv
)m;o por nuaitro follato y rertiñea-fji'i- a

e'

N'o. 02'MV, for EiSWJ, and SiSEj,
Black Lug Pdli en paquete de 10 do
Section .i, Township U JNorin. naniie
ÜJ East, N. M. I'. Meridian, has filed I", 1 wi.
nutiie of intention to muke three year
IMU íu í,a.Ute da 60 do.
;i.i k
Proof, to establihh claim to the land it, $4.00
lriy.cf.' lor do Cultor, tl.f0
above described, before Eüaco C. Cordova, C. S. Commissioner, at TremenIjh píldo"a je pueden introducir
1K1D.
orí cualquier inyectador, pero el du
tina, New Mexico, on Jan. 16.
Claimant names n witnesses:
'utter e mu fácil, aenciito y mus
t
Casimiro Ooiualos, Abetino Estrada, Perfecto Madrid, Santo Martínez
Cada pioete a fechado, y nt dmi
all oí Trementina, New Mexico.
e la devolución en cambio por free-a- a,
Francisco Delirado,
transcurrida la fecha del paquete,
Register
o unen vacuna vienta o de edad incier-aít- d
la nuestra ni la de nadie )pae
á nieno protección que la frenes.
Department of the Interior
Detcurntos: 2.r.0 dósts. 10 nor )00;
U. S. Land Office at aSnta Fe, N
'!)) üsis. ?0 por 100.
M.. Nov. 1(5, l'JIH.
The Cutter Laboratory.
Notice is hereby Riven that Fiden
ció Cutiérrez, of Trujillo, N. M., who
Mr'í'kfl'i. ( '

lg

u.-r-

14-1- 1

lá

-

ivffiil

hiwi Mexico

EN ALBUQUERQUE

pa de Milkr & Co., quienes son los que

manufacturan tan meritoria medicina
coma lo es el Alma Cordial. Si está
usted en duda o si ha usado otras medicinas y no le han dado el alivio deseado mande por una caja y quedará
satisfecho o su le devuelve doble. Lea
esto: Señores: la presente sirve para
comunicarles a ustedes recordaran que
íes nice un podido ue una caja de Alma
Cordial con la cual estoy muy satisfecho y ahora pongo en giro postal un
peso para que se sirva remitan dos
cajas y para ello adjunto su valor. Si
tienen ustedes libritos mandarme otra
caja por correo a la dirección de arriba. S. S. S. Jesús Nieto, 11 Warren
Court, Kansas City, Mo. Para enfermedades del hígado .estómago, corazón, reumas, tisis, Irisfríos pasados,
asma, ríñones, catar
debilidad, falta de vigor, pulmones o nervios debí-Ie- s
usen Alma Cordial. De venta en
las bouens. Si su boticario no la tiene o no quiere obtenerla para usted
mándenos un peso y se la mandamos
porte pagado. SE DEVUELVE DO.
ULE EL PRECIO SI NO l.ENEFI-CIA QUIEN LA USA. Diríjase a:
MILLER & CO., Sta. A, Dept. 117,
San Antonio, Texas.

SE ABRE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
EL LUNES ENERO 6, 1919.
Todos los cursos escolares comenzarán en esta
fecha.
AI mismo tiempo se inaugurará el traba-

jo regular en la

-

Ftuelá (oüitjfjii Universitaria

'r.-jV-

l'

,

V

n

Todos los pedidos por información acerca del
trabajo en la Universidad se responden por carta
personal ti mismo día que se reciben. Diríjase:

A

PARA CURAR UN RESFRIADO

DAVID II. BOYD, Presidente.

EN UN DÍA
lodo el mundo toma 1 LAXATIVO
1

HROMOOUININA ilut,h,i.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E . V. GkO H
se halla en cada enjita. Hecho por la

University of New México

Albuquerque, N. M.

MHDIC1NS CO., St. Loui. Ü, V. At A.

Necesitante pieles de Coyotes, orillos. Zorras, (Jatos Silvestres, etc., y pagaremos el precio más alto del mercado. Necesitamos estas pieles para üonar nuestros pedidos y pagaremos
el precio para obtenerlas. Envíenos lo que tenga que ofrecer y cuando así lo quiera, guardaremos sus efectos separados hasta que usted haya aprobado nuestro precio y al no hallarlo
Ritlistaclorio le devolveremos u paquete, pagando nosotros los costos de transporte de venida y vuelta. Usted tiene todo partí ganar y nada que perder. Un envío de prueba lo convence- rá. Por envíos inmediatos pagaremos los siguientes precios:
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SI NO TIENE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS COMPLETA ESCRIBA POR ELLA HOY MISMO.
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incluyendo cursos en ki Ciencia de Arreglo de
C uentas,
Administración de Negocios y sujetos
aliados.

ATE NCION CAZADO
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Cai70 CampanlU

Zarai;oaa!
CiOWLaNiiia Mimada J

Sanare
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C3226 HidnlRO
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CMV Ole Gitano
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Claimant names as witnesses:
t'or motivo de sa efecto Iónico y laiante, el
O. L. Pickens, J. E. Morrison, Ela LAXATIVO BROMO ÜC1N1NA es iuperior
Stevenson, Abner Matthews, all of B la Unlnina ordioaim. No produce nervio-sulaul oialeilai en la cabera. Tcngane en
thenyvale, N. M.
cuenta que s.'lo liny un "llromo Uuniloa."
Francisco Delgado,
Register. 1.a firiui de K. W. CKOVK cu ce. la calila.
NOTICE FOK Pl'ULICATION
Department of the Interior
V. S. Land Office nt Santa Fe. N.

Guitarra,

MMuMa"u ñus

-

-

CilOO El Afilador de Tijera

La Nina Mimada
C112 Dicen que vives con
No te quiero
Después del Buile
l'atria Kia
uíum Lagrimas o 'tino
Sangre Mexicana
C31C2 Torerlto Torerazo
El Pensamiento

Valenciunasj
,

de ciiticaT

.

No.

Lúa ( 'r.itolo.
01S4 La MajadeGoy
Compañero Je mi vida
''I KiS t.mblema Nacional
Danza (apañóla
Ctu70 Kl l'aí del Sol
Ll M.irruniiiui

I'IDA EL yfc SLOAN PARA ALIVIO

fermodad del estómago y habla'"" con ninK'',n 1nimt0pi residuos,
mha
decaído tanto que í..parecía una1 nl ll(va
tiempo para aplicar o, obte- sombra. Se manten a con la die- resultados rapidísimos.
El
ta mas liviana posible, y quedó frasco grande representa verdadera
t;m débil que permanecía la ma- - economía. Pida hoy mismo en eunl- ventk'n a
yar parte del tiempo en cama o 2!!íeInfa'mJ.ci.añ Tola9
en una silla. I ué atacada de e- ruiKiones e hinchazones en los
miembros, de bajo de las rodías
que le hacía la vida miserable,,
So hallaba en tal estado que yo
no creía que pudiera sanar.
"En esta condición se hallaba
cuando empezó a tomar Tanlac LAS ALMORRANAS SE CORAN
y no tardó mucho en comenzar
EN 6 A 14 DIAS ..
a mejorar y a recobrar su saSe garantiza que el UNGÜENTO
lud. Ahora tiene buen apetito, PAZO
curar A Jas
y duerme do noche como un niño, simples, sangrantes conAlmorranas
A
.
puede hacer todo el trabajo do, terna en 6 á 14 días 6 se devolverá el
ecno por ia parís m Ernla casa, incluyendo la cocina, y ""'"o.
CINE CO"M- Lül"8 E" u- de A'
esto cambio nos ha heceho a los
do? felices y agradecidos."
COMO RECORDARAN
Tanlac se vende en Las Vegas,
17 North, Range 21 East, en la plaza nueva en la farmacia Kansas City, Mo.
Casos como estos
Meridian, has lib-- notice of de E. G. Murphy.
del Sr. Nieto son casi diarios en la ca-

intantion to make Three Vear Proof,
to establish claim to the land above
described, before W. li. Ogle, U. S. QUININA EN FCHIiíA SUPERIOR
Commissioner, at E. Las Vrgas, N.
M., on

Curj

No.

-

M

-

-

I'AKIS MRIílCINKCO.,

14-1- 1

-

Columbia de I
pulgadas.
Las órdenes se despacharán el mismo día que se reciban,
precio 85 rentavoti cada uno, porte pagado.
Ordénese por nombre d
número.

EL LAXATIVO BROMO O.UININA
desvía la causa. Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en un
di. La tirina de K. W. CROV1Í se
halla en cada Cftjita. Hecho por la

nfc

a,

fl'A-feg-

.

pe-r-

l'eC-2- ,

r

T

rona, Í55c; De la Vida y del En- '
1'JIH.
Las Sras. Rosana, Ramoncita,
sueño, versos, 25c llistoriá de
'"lifotice is hereby given that Manuel
A. Maes, of Maes, N. M. who, on
Vicente Silva y sus Cuarenta Deluvina y Francos García par
tieron para Albuquerque el lunes yetobor 0th., 11)15, made Additional
Bandidos, 75c.
"tcon el fin de pasar los días de
,047'ÍÍPF
NEiSWi, v0'
ÍNWJ,
Vn.M
al
de
abuelita.
lado
su
El hogar del Sr. Porfirio Vare-l- yidad
3(,(.tlon 1H Townhip n N'orthi RanK
East, N. M. 1'. Meridian, has tiled
de esta plaza, se halla lleno Linea Archuleta.
to make Three year
notice
de regocijo por el arribo de un't
V,aUwf y Proof, ofto intention
claim to the land
establish
Simón,
Los
jóvenes
Vániña que dio a luz la Sra. de
above described, before W. U. Ogle
Manuel García, hijos de D.
rela el jueves en la mañana.
U. S. Commissioner, nt E. Las Vegas
García, de La Junta, O loto., M. M., on Jan. 13, 1U19.
El martes do esta semana exi
is
.ando Claimant names as witnesses:
tendió lickí)Vira contraer nvt- - se hayan en esta ciudad
Lucían Maes, Marcelino Segura,
trirnoni), por la tyeretaría (le es- a su abuelito D. Matías Ai ,gón y Adolfo
Sandoval, Maximo Maes, all of
otros
hirientes.
te redado a Alfredo Márquez y
Alaes. N. M.
ti
Francisco Delgado,
amUs de E.
, AM a Archuleta
El Sr. Víctor Sena,, .le Rowe,
Register.
La.v Vegas.
N
aconiiañado de su mM .a Da.
y su niña Mu ,.ita. nos vUna oportunidad
NOTICE FOR PUBLICATION
Por qué. no compra una cushT Te- isitaron el lunes.
Department of the Interior
nemos una do venta de cinco cuarto
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
'
de adobe, gran extension do terreno;
La Sra. re D.ilas Montaya, Dec. 2, l'Jia.
15 árboles frutales, caballerizas, coNotice is hereby given that Thomas
de
Junta.Coi
La
, quien se habertizos, cerco; a cei minutos de
J. Davis, of Cherryvuk1, N. M., who,
ditstancia de la casa redonda. La ven- llaba entre itfO.Vtros la semana on April 12th. l'Jlii, made Homestead
demos a precio razonable, con parte a pasada nos hizo una visita el sá- Enlry, No. 232:18, for WiSEl, El
plazo. Tomaremos liónos Libertad y bado.
SW1, NEiSEJ, SEINE!, Section 2(1,
K--

j
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