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NUM. 2

OPONEN A APROPIÁCIONE
El

Senador A.

V. Lucero

Los Legisladores Demócratas

Terrible Duelo

A Balazos
Hace Una Declaración Tocante
A la Enseñanza del Español Claudió McDowel y

Campeonean la Causa de Los
Ganaderos y Agricultores

i

Es de Opinion que el Español Debería
Ser Enseñado Pero no con la
Intensidad que el Ingles

Hale Chenoweth se
Baten a Balazos
el Martes

LA
DE

PAZ EN

La Tragedia Occrre en

DIFIERE EN EL PRESENTE METODO El Canal de Panama
A su Modo de Pensar, el Método que
Ahora se Pide Esta Mal en

su Principio
El Sr. A. V. Lucero, senador
por el condado de Colfax, en una
declaraión que apareió en el
"New Mexian" de Santa Fe, dice lo siguiente:
Yo soy de la opinión de que
el idioma español debería ser
enseñado en nuestras esuelas pero no con la misma intensidad
que el inglés, porque para ser
franco, yo no creo que el hablar
español sea de tanta importancia en este estado de nosotros

Jí

para los cuales existen las escue-

Quedara a discreción de este
Pais

Paraíso Nuevo Mexico

McDowell es Muerto
y Chenoweth fue

Herido

DAMA

Los Miembros Demócratas de Ambos

QUE TIENE

Cuerpos se han Opuesto a las
Grandes Apropiaciones.
La Sra. Isabel Glynn
CUALQUIER ALZACAUSARA PELIGRO
Contrajo su primer

Matrimonio en
1911

Mandan una Advertencia que que a
Nuevo Mexico no se le Impongan
Mas Tasaciones.

Reclama estar Quebran-

Presidente Wilon a

El Paso, Tex., Enero 29.
tada de su Salud
Ayer en la mañana se registró
en la pequeña población de Paraíso, situada en la línea divisoConoció
de Nuevo México y Arizona En
ria
El Canal de
al Oeste de llachita, un verda
duelo a tiros entre dos indi- - E. C.
y deslas mis- dero
esta
vidous llamados Cluadio McDowell y Hale Chenoweth, del que
luego
Bases como resultó muerto el primero y gravemente herido el segundo.
Es el caso que McDowell hacon el
otras
bía obtenido un pequeño contrato en el camino, pero le había
Paris, Enero 23. La cuestión vendido la maquinaria para la
El Paso, Tex., Enero 29.
de si o no el Canal do Panamá preparación del concreto a Chen- Ayer se ff"ctuó en la coito No.
debería ser internacionalizado oweth, pero como necesitaba de C5 del distrito ,el jurado que fa
bajo la liga de naciones depende- nuevo sus aparatoVpara cum- lló en un lio conyugal qut es verrá por completo sobre la disposi- plir con su contrato, se apoderó daderamente curioso con sus
ción del gobierno de los Estados de ellos sin el permiso de su pue-v- o
tes de chusco y en el que figuUnidos según declaración de
dueño, llevándoselos provisio- ran como protagonistas la Sra.
Lord Cecil quien ha sometido al nalmente a su casa.
Isabel G'lynr. Netzler y sus do.--;
congreso de paz un plan del paChenoweth notó la desapari- esposos E. C. Netzler y II. C.
recer Pritánico sobre la cons- ción de esos objetos y se dirigió Glynn.
trucción de la liga. Dirigió la a la casa de McDowell, entablánEl 18 de Marzo de 1911 Isaoei,
palabra en una conferencia de dose luego una discusión que de- que era Monees una guapa sebros de texto que ser traducidos exactitud se sacrifica para otros periodistas en respuesta a una generó en riña, y en la cual Mc- ñorita, com rajo matrimonio con
página por página y haciendo fines es claramente sin sentido. pregunta basada sobre la espe- Dowell sacando su pistola hizo il. C. Glynn viviendo con él
compulsorio por parte del maes- Teoréticamente hablando el sis- culación de la prenza sobre el ca- fuego sobre Chenoweth aloján- el lo. de íi brero de 191 G. Elhasta
ma
tro de enseñar ambos idiomas, tema bilingüe parece ser lo que rácter de la nueva sociedad de dole una bala en el pulmón iz- trimonio se efectuó en Nueva
español e inglés, por medio d? se necesita, pero dondequiera y naciones.
quierdo.
Este a su vez, echó 1 ork.
este sistema, la falta de hacer es- en cualquier tiempo que se ha
Lord Robert dijo que no había mano de su pistola, e hizo fuego
Por aquel entonces la Sra.
to por cualquiera maestro se cas- usado ha fallado miserablemen- sabido de ninguna discusión es sobre
su agresor perforándole el Glynn sintiéndose quebrantada
tigará no pagándole por sus ser te en efectuar el resultado que se! pecífica del Canal de Panamá en
cráneo de un tiro y haciéndole' de salud resolvió cambiar de re
rnmn mntm-ivicios; v si el superintendente ne, ua illlaPílíin
los delegados, habiendo sido caer muerto instantáneamente. sidencia viniéndose a vivir a El
tre
L
escuela? de algún condado
y experiencia los ins - mencionada solamente
e
Cuando llegó la policía se en-- j Paso y estableciéndose en la calle
ra en cu mol ir con este provisto tructores afamados que han pro
en connección con las contró junto al cadaver de Mc- Erie en Highland Park, en donde
tal superintendente será remo- bado este sistema están por ge- aguas. El cree que el Canal de Dowel, el cuerpo agonizante de a poco tiempo se reunió su esvido de su oficina por el goberna- neral opuestos a el por la razón Panamá no está en las mismas
Chenoweth, quien probablemen poso.
dor. Tal es en sustancia el pro- que evita la iniciativa individual bases como otras aguas, siendo
Por aquel entonces empezó la
te a estas fechas habrá sucumyecto de la cámara No. 3.
del estudiante y voluntad de in- que es la propiedad de los Esta- bido de su herida.
movilización
de las milicias ameEl método oue se pide en la vestigación, mientras que en los dos Unidos y es para ese país dey en calidad de soldado
dos
McDowell
hermanos
tiene
ricanas
medida, a mi modo de pensar, distritos rurales, donde la nece- cir como deberá ser gobernado.
en El Paso, empleados en la com- llegó a Él Paso, a fines de Diestá malo en su principio. El sidad de aprender el idioma in- La Sesión de Mañana Estará
pañía manufacturera Western ciembre de 1916, E. C. Netzar
objeto de las escuelas no es con glés es más urgente, el maestro, Abierta para let Prensil
Woodcnware, uno de los cuales quien conoció incidentalmente a
el fin de habilitar a los niños a si él o ella saben el idioma espaParis, Enero 21. La segunda ya se dirigió a Paraíso para la señora Glynn el día lo. de
nue se vuelvan pericos repitien- ñol, el idioma español será habla- sesión del congreso de paz que acompañar
el cuerpo a Clifton, Enero de 1917 y desde luego en- -,
do en español lo que leen en in- do casi exclusivamente. Esta no será tenida mañana, será como la
dará sepultura; y el tabló con ella relaciones que po
le
se
donde
glés, y viceversa, pero el desa- es teoría; es un hecho. Yo hj primera, abierta para la prenza.
a Clifton para ní t jn.u lufiun ifiiuu mas coi- dirigió
se
otro
rrollar sus mentes por medio de estado conectado con las escue- El primer asunto en la orden de
funerales.
diales.
los
a
asistir
el
el
tntbajo
darles realmente
las del condado de Colfax en cali- negocios será legislación del
de
A pocos días de conocerlo, la
es
hermano
Chenoweth
cual deberá ser ejecutado por dad de secretario del cuerpo de
C)
Página
Glyn lo presentó a su marila
Sra.
G)
en
la
Página
en
medio de su propia iniciativa. El educación de ese condao por los
do
que era su hemiano
diciéndole
hacer
bilingüe
en
falta
sistema
últimos dos años. Me ha cabido
y
semejante
en
crencia estuvo
so Netzler, robustecido
Wilson
esto y al faltar en ello, falta en la prerrogativa de visitar todas El
por el heatocar los fines más esenciales las escuelas de ese condado y mi
Dia
cho de que, no una sino varias
las
en
experiencia es que en todo caso
veces invitó a los dos, a quienes
donde había un maestro que sa
Navidad.
creía hermanos, a distintos pabia el idioma español en las coseos y cenas, hasta que a princimunidades rurales donde se compios de marzo, las milicias de
1
ponen de gente de habla español,
.'
SU t
Ohio, a las cuales pertenecía!
el idioma español se usa casi exNetzler, fueron
enviadas a
clusivamente con el resultado
Akron, desde donde él le envió
que los estudiantes aventajan
'
dinero a la Sra. Glynn para que
V,
l" . ,
muy poco en aprender el idioma
se trasladara a aquella jKblacióii
inglés. La mayoría de nuestros
a contraer matrimonio con él,
maestros
en los grados primarios
1
cosa que sucedió el 29 de marzo
v
son bien educados muchos de
Vi'
de 1917.
ellos son graduados de colegios
Se radicaron allá quedando el
y universidades pero no hablan
"hermano en El Paso, pero ella,
el idioma esnañol. Esta medida
según demostró ante el jurado,
de hacerlo compulsorio para to
hizo varios viajes a verlo a exdos los maestros de hablar el
pensas del marido numero dos.
idioma español, necesariamente
Por último el día 1ro. de fees una discriminación encontra
brero del año pasado, se traslade tales maestros y naturalmen
dó ella definitivamente a El Pate rebajará la mejoría de nuestra
so, con su compañía, viviendo los
fuerza de maestros
tres en santa paz y en la misma
Todos somos americanos y los
casa, creyendo
Netzler que
principios del americanizmo deGlynn era simple y sencillamenben ser enseñados en nuestras
te el hermano de su esposa.
escuelas públicas. Los educadoAsí las cosas caminaban, cuan1
res nos dicen que un idioma no
do el día lo. de noviembre se fué
puede ser ensenado sin antes
ella a Douglas, con el pretexto de
formarse un núcleo de condicio
visitar a unos parientes, acomnos que puedan habilitar al estu
1
pañándola Glynn, pero entonces
diante dé tener simpatías mas
algunos vecinos que se habían
Fiscal General de los Estados amplias y mejor apreciación de
enterado, en la ausencia de NetUnidos Quien se llelirará del las instituciones de aquella nazler de que Glynn y ella eran
ción cuyo idioma se está enseGabinete en Marzo.
más que hermanos se lo hicieron
fotogravado
al
El
los
demuestra
se
ven
oue
en
Entre
ander.
ñando. Si tal es el caso, el idiosaU'r al marido No. 2, quien esEl Fiscal General de los Esta- ma inglés debe propagarse en Presidente Wilson pasando re- el
gravado están el Embajador peró a que ellos regresaran y les
dos Unidos, Thomas Watt, Greg- nuestras escuelas públicas a fin vista a las tropas americanas en
ory se retirará del gabinete el
Francia el día de Navidad, esta Juserand, la Sru. Elison y el Ge- interrogó sobre el particular,
(Continúa
la
Página
G)
en
Marzo.
próximo
conversando con el General Alex neral Pershing.
(Continúa en la Pagina C)
el
hace
conocimiento
muy fácil y el conocimiento que
se hace muy fácil no es siempre
un beneficio incontestable.
La cuestión de tener todos los
libros impresos en español e inglés "página por página" es a
a
mi modo de pensar una
física. Aquellos que están al tanto de las traducciones
del español al inglés y viceversa,
pueden ser testigos del hecho
como el hablar el idioma inglés. que la materia de espacio es muy
La razón es clara.
importante. El transferir un
También sucede que difiero en pensamiento de idioma a otro es
cuanto al método que se usa pa- algo más que transformar las
ra enseñarlo, pero no deseo dis- palabras del inglés al español y
cutir esta cuestión ahora. Sin del español &1 inglés y mientras
embargo, lo que dije el día 23 de puede haber ciertas sentencias
enero fué en cuanto al proyecto que tomarían el mismo espacio,
de la cámara No. 3, presentado la mayoría de las sentencias
por el señor Armijo. Este pro- f races y párrafos no pueden ser
yecto propone la introducción limitadas en ninguna manera sin
del sistema bilingüe en nuestras riesgo de no transferir el pensaescuelas teniendo todos los li- miento correcto y cuando la

las,

imposi-bilidad-

la Cabeza de La Liga

1916
a
Natzer
de
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relaciones
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Santa Fe, N.

M., Enero 27.
miembros demócratas de
ambos cueipos de la legislatura
del estado pusieron todos sus ps- fuersos posibles la semana pasada en favor de los criadores de
ganado cuando se nusieron en re
gistro apoyando el memorial al
Director liegional de ferrocarri
les, para oue e Deriódo de np.
dio precio en los trenes de carga
sea extendido en lo que concier
ne a pasturas v manos nara os
ganados. En vista del hecho
que este periódo de medio precio ya casi estaba para expirar
y realizando que todavía prevalece la gran iérdida de ganados
en casi todo el estado. Los miembros demócratas de ambos cuerpos pidieron una acción inmediata sobre esta situación. El resultado del memorial al Director
Regional de ferrocarriles es que
el medio precio por carga que se
cargarán sobre toda clase de comestibles será extendido por GO
días, o en otras palabras más
allá del tiempo en que hay peligro que los criadores pierdan sus
ganados. It. G. Bryant, senador
demócrata del condado de Roosevelt era un miembro del comité
para comunicar las expresiones
de aprecio de Nuevo México al
Director de ferrocarriles en Washington.

Los

Los Demócratas se Optfnen
a las Grandes Apropiaciones

el nombre del negrito fuera puesto en la lista de los empleados.
Lo que no se les olvidó a los re-

presentantes fué poner la clausula de emergencia al proyecto
del pago de los representantes y
empleados, la cual lee "que siendo importante para la preservación de la paz pública y la salvaguardia de los habitantes de
Nuevo México" se hacía necesario que se les pagara inmediatamente.
El Presidente de la Cámara,
Sr. Sedillos ha presentado un
Proyecto de mimarías diroetíw.
no sabemos los contenidos dn!1.
proyecto hasta esta fecha pero si
es bueno estamos de entero
acuerdo con el Señor Sedillo v
esperamos que el proyecto venga
a ser ley. También Don Isidoro
Armijo tiene preparado un proyecto de primarías directas, pero según se dice es opcional y
esperamos oue valla a ocuDar el
canasto de los desperdicios juntamente con todos los proyectos
d
nroninciones innecesarias.
-

HACIENDO LEÑA
Un relato procedente de
Holanda, dice que la ocupación principal del
Guilermo, consiste en partir
leña para proveer de combustible todas sus chimeneas del cas-til- o
donde vive, lo cual logra trabajando laboriosamente con una
hacha, mientras varios servidores respetuosamente recogen los
trozos que caen y los arreglan en
pilas en lugar conveniente.
La suma escasez de combustible en Holanda ha hecho que
todos los habitantes procuren
proveerse de leña para la calefacción de su casa, y Guillermo
cumple fiel y eficientemente con
Ame-renge- n,

Santa Fe, N. M., Enero 28.
Realizando el peso de tasaciones
que ha sido puesto sobre los
hombros de los pagadores de impuestos del estado y las muchas
demandas or dinero incidentes
a las actividades de la guerra,
los miembros demócratas de ambos cuerpos legislativos, se han
puesto en registro oponiéndose
a las súplicas de grandes apropiaciones de las cuales ha sido un
dilubio de fuentes republicanas. ese deber. Mientras trabaja,
Nuevo México jamás ha sido tan apenas atraviesa palabra con sus
agobiado de tasaciones como ayudantes.
ahora, cualquier alza traerá un
peligro inminente de un derrum
bamiento de las actividades
Mel estadio.
La'orgnW
li Ii
nización democrática del estado
ha mandado por medio de los le
gisladores de ese partido, una
advertencia que a Nuevo México
i(
no se le debe cargar más con taadicionales
lias
sadores
cuales
es inminentemente, cierto que se
acrecentarán con ciertas apropiaciones que se han pedido de
os legisladores.
Muchas apropiaciones se pedirán de esta legislatura para fines que no son necesarios en este tiempo y muy bien se pueden
dispensar en vista del gran peso
de tasaciones que ahora tenemos
en el estado. La oposición a estas apropiaciones innecesarias se
halla campeonada por los miembros demócratas en ambos cuerpos.

La Cámara de representantes
después de haberse tomado dies
días para fraguar las reglas que
deberán regir en ese cuerpo por
fin fueron adoptadas, habiéndoseles olvidado que tenían un asistente Sarcento da Armas v al
parecer "manofashico" se quedó
sin rey ni roque ni quien Jo gobierno croque, lo cual fué causa
de quo se formara una calurosa
discusión hasta que por fin el

La Ultima Novedad son los Tan
ques para Patinar.

El fotogravado demuestra un
joven entusisasta con la última
novedad en patines de rodiles.
representante Lynd movió que Las formas del tanque son helas regios fueran suspendidas y chas do lata.
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11
EN LA CORTE DE PRIEIJAS,
CONDADO DE SAN MIGUEL Y
PARA LOS CALLOS.
ESTADO DE NI EVO MEXICO
callo
MKundos.-- El
Dos gotas.-D- os
dice, no, ese
ejecutado.
I
letrear malacate, así se deletrea:
CunnAn uted casi se sienta morir En los Asuntos del Estado
De
Desaparecerá ' SU con sus zapatos" y los callos lo obli
la Ca-pmalaca í
guen a caminar apoyándose lateral- Richard Henry Ilatkett, linado.
no
Cabello
Caerá.
se
El muchacho que es muy vivo le
mente con el fin de evitar el dolor,
dice a su padre: Padre mío! us- Pruebe Esto. Sus Culx'IIos se Po- dése unas vacaciones de uno a dos miN OTICI A
nutos y apliqúese dos o tres gotas del
nen Hermosos, Ondulosos y maravilloso desprendedor de callos,
ted confunde la mamadera con
Esponjados en Pocos Momen- imicrico. único genuino, "Gets-It- ".
el malacate. Sí, le dijo el viejo,
Por esta se da noticia que George II.
,
? t
iTim Hunker,
tos.
administrador
cum testaque no sabes que unos son los
de Los Vienes de Ri
mento
annexo
que están mamando y otros sólo
v)
Si usted estima
cabello cochard Henry Ilatkett, ha protocolado
le dan vuelo al malacate? Cómo pioso, que reluco bellamente y
su informe final como tal administra
es esto papá? Pues los exdemo-crata- s que es radiante y lleno de vida,
tor de dichos vienes, juntamente con
una incomparable suaestán ahora mamando y que tiene que
su petición pidiendo ser descargado
es fino y lustroso,
vidad y
y el Honorable Claudio Aranda, Juen
los fieles republicanos sólo le pruebo Danderina.
d Pruebas del condado de San Miguel,
dán vuelo al malacate. Pues yo
Nuevo México, ha fijado el día 3 de
Con una sola aplicación se du
Marzo de 19111 a la hora de las 10 A.
adepelo;
su
de
plica
belleza
del
republicano
la
no quiero ser
M., en el cuarto de la corte de dicha
tomás inmediatamente disuelve
malacate.
corte en la Plaza de Las Vegas, Con-- 1
no
escapa;
usted
da partícula de
dado de San Miguel y Estado de Nuevo México, como el día y lugar para
Hiede tener un cabello hernioso,
AMERICANOS EN PRIMER abundante y sano si usted tiene
oir las objeciones, si algunas hubiera
al dicho informe y petición.
LUGAR
destructicaspa. Estas escamas
"My Con FmI CU.n Off. With 'Ga-lt'"- i
Por lo tantea cualquiera persona
Teniendo en cuenta que es la vas roban al pelo su lustre, su viEntonces y solamente entonces, po o personas que deseen hacer alguna
de que el callo se objeción, por esta se les notifica que
Americanización y no la Lat na- gor y mi vida y si no se dominan, drá estar seguro dedo,
así como oue protocolen sus objeciones en la oficina
nei di'mirendetá riel
sarna
una
viene
'concitante
ción de Nuevo México por lo cual cuero eahelHhlo,
puede desprenderlo triunfaímen- - del Escribano del Condado de San Mise
jk .'usted
las
raices
.
.
i . .i
.
guel, estado de Nuevo México, en o
i
i
i)or "leuio u; u mano.
,
los ciudadanos del estado debe- nyu ,
m.u, ,,, , le No
ii.iiim.in.uw,
hay para que continuar con sus antes de la fecha propuesta para tal
rán esforzarse, los miembros de- i maimeiue. niueien; en seuina males y dolencias; por que usar gra causa.
sas, pomadas irritantes, emplastos que
George II. Hunker,
mócratas de anilios cuerpos de la el cabello cae rápidamente.
ca- Bolamente alteran y oprimen la parte administrador cum testamento annexo
Si
su
descuidado
usted
ha
cuarta legislatura del estado se
de razurar o cavadores q de los vienes de Richard Henry llac-ket- t,
bello v está seco, marchito, áspe- - viva.navajas
y también aceleran el crecí- finado.
(pondrán fuertemente al plan ro o demasiado aceitoso, hágase, sangran
miento de los callos? Use algo que no Atestigua, Perfecto Gallegos,
del gobernador para hacer com-- ! de un fiasco de Danderina do cause dolor y seguro en sus efectos,
Escribano de Pruebas.
piil.;oi ia la enseñanza del espa- Knowlt.on en cualquiera drogue- para obtener alivio. No hay más que
o
una cosa igual en el mundo; esta es
liría
por
de
perfumes
o
tienda
"Got.s-.lt,'eslo
personas
ñol en todas las escuelas del
Millares de
'.
Apliqúe- han probado y le han dado su aproba- Oferta Especial:
tado. Convenimos que en las co- nos cuantos centavos.
se una poca, de acuerdo con las ción, por espacio de muchos años.
Chucho el Roto
$0.50
munidades del estado donde el (direcciones y en diez minutos Nunca falla.
La Hermana de la Ca"Gets-It- "
el temovedor de callos
español se habla más general- usted dirá si no hizo una inver- garantizado con devolución de dinero,
0.50
ridad
mente, deberían de tener maes- sión do las mejores que usted el único procedimiento seguro, que no
Los
Explicados
Sueños
0..5
cuesta sino una bagatela en cualquiera
tros con conocimientos de am- hubiera hecho antes.
0.75
Historia de Silva
por E.
droguería.
Manufacturado
creemos,
fuera
Sinceramente
Lawrence and Co., Chicago, 111. Venbos idiomas, lo cual es ahora misde lo que hemos anunciado, que dido en Las Vegas y recomendado co$2.10
mo la contemplación de la ley.
si usted desea un cabello hermo- mo el mejor remedio del mundo, por
los
cuatro
mensionados
arriba
so, suave y lustroso, no padecerá Winters Drug Co y E. G. Murphey.
libros por $1.80, porte pagado.
Drug. Co.
GUARDIAN DE LOS TESOROS caspa, cuero cabelludo irritado y Central
caída del pelo, usted debe usar
DEL ESTADO

muchacho dió la respuesta co-- ; SALVE SU CABELLO
íí vinin íffnAV'in t í
K M I L LL KZ(, A LO ( O N
i
irnl-isi-i ivvui j'v i u v
USO DE DANDEKINA
EL
no es el modo de de-

ESPECIAL

T

Hemos comprado todas las
canialtas. sopandas y mutble
de M. Danziger and Co., a un
gran discuento, habiendo tenido en mano un gran surtido,
ahora hallamos que tenemos demasiado. Así es que estamos
ofreciendo ahora un lot de estos artículos muy abajo de su
valor. Va sea que usted desee
una camalta o una docena nosotros le podemos salvar dinero.

1

íMim

wmfíxy

LÜDWIG, Wm. ILFELD
CERCA DEL PUENTE

Charles Hfeld Co.
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de

i-

Se Publicarán gratuitamente los re
mitidos de interés general que, a jui
cío do la redacción, sean le suficient.
importancia para justificar su inser
ción, quedando siempre la responsabi
lidad de los mismos a cargo de sus au
lores. Los artículos deben venir fir
mados, aunque no se desee que apa
rezca la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder d
300 palabras parí ser publicado, debe
rá estar inteligiblemente cHcrito
quedará sujeto a las alteraciones qu
redacción se estime
a juicio de
convenientes.
No se devuelven lo originales, au
en el caso que no se publiquen.
1

Por acá tenemos otro viejo je
fe que también k tienen puesto
los muchachos todas esas bai
badas de carranza y xr añadidura Bai bas de Zamarro y hasta
ha habido quien se atreva a lla
marle Barbas de Carranza y so
las alisa que es una marvilla.
o

.

Durante la última campaña
política "El Optic" de esta ciudad en defensa de su candidato
para alguacil mayor, dijo que si
Don Adelaido Cotízales resultaba
electo, los juojfos y los vendedores de licor a las escondidas estarían en su mayor gloria y (pie
si Don Secundino resultaba electo todos estos abusos desaparecerían. Don Secundino resultó
electo y todavía los jueguitos siguen y aun en más fuerza qi'e
astes. Conque, Sr. Optic, estará

Representante F. L. Meh'-hop- ,
leader del suelo de la cámara por el partido demócrata,
demostró que él también está
comprometido a la economía en
la administración del estado
cuando se levantó una discusión
el jueves con referencia a si so
les había de prover a los miembros de la cámara con copias de
los estatutos.
Una resolución
había sido presentada por W. II.
II. Llewelyn e Isidoro Armijo
con el fin de que se les diera a
cada miembro de la cámara un i
copia de las leyes codificadas d ;
1015 y de la sesión de 11)17.
,i . i.
i
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ii
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Hay tal pasión a coletas,
Por
la Danderina de Knowlton.
aun toreando el Pololas,
(pie
qué no la usa desde ahora?
el revendedor Calcetas,
Adv.
siempre vende a seis pesetas
el juego de cacerolas.
EL CALOMEL SOLO
El Tónico del Hígado de Dodson
es mejor que el calomel y no

puede producirle salivación.
El calomel lo hace a

usted

io

c. r.,i,
representante

1

1

t

rii,
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f''Mue
calomel,
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do
cucrde.
vil di

lo
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adolori- -
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one es peligroso,

anterior

v
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obtenira tl
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centavos una botella grande de
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e un cimuinndit entpi'üinnn.
te vegetar, de sabor agradable y
es un perfecto substituto d.-l

1

f;uantza 'lue c,st,hígado sin provocarle
y este gasto innecesano ,e moi(,,l;is
interiores y además no
evitó a lo menos por este ano.
nuede producir salivación.
No tome más calomel. Io enI.A KKCOMKN DACION
ferma a usted al día siguiente y
I)K UNA MIJJKK usted pierde un día de trabajo.
La Sra. 1). T. Ti vor. U. R D. 1. M Tónico del Hígado de Dodson,
Franklin Ave., Otsego, ()., osen-- i leconstituye a usted y usted se
vntt muy bien. Délo a sus
be: Yo obtuve tan grande ho-- 1
n,s
ís perrectamente
del uso de una caja tpie
mi deber recomemlar las! fensivo y no produce dolores.
..
puaoias oe r oiev para los ríño
colegio
En un
de señoritas.
nes a todo sufriente do los linoKl profesor.
Dígame usted.
nes. Hilas alibian el dolor de
lia
el
Cuál
sido
mayor conquisespalda, músculos
adoloridos,
torceduras, dolores reumáticos y tador del mundo?
La alumna (bajando los ojos).
enfermedad de la vejiga. Se venDon Juan
de dondequiera.
('a!VnH'1;
muía el

-,

.'ti.

iiii

ino-sien-

lorado.

PONGA HUECA, 1K)N ROMAN
Don Román L. Baca del Condado de Santa Fé está pidiendo
a la legislatura cuanta apropiación se le viene ni pensamiento,
hasta ahorita ya tiene introducidos proyectos que amontan a
la suma de $t0.000 y esto es
sólo el comienzo de la legislatu-

to

ra. Además ha presentado otro
proyecto apropiando la suma de
doscientos mil pesos para una
adición al capitolio, no obstante
que el pueblo en la última elección denotó una proposición semejante. Ixks tiempos no están
para eso Don Román, ponga breca.

W& HKl'UULICANOS DLL

MUY BARATOS

(MOV)

CuidaJt con Us
falijuiines

n I'xIai Ib, Hrofilerfu
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Nuestro Departamento
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de Obras

Tipográficas

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

reos a

m9m

-:-

n

I

jf

'sarillo

PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma ti I.AXA'ilVO
UKOMO UL'ININA (l'amllM.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La fuma de K. W. GIJOV K
se halla en cada cajíta. Hecho por la
CO., St. LouU. K. O.

l'ARIS MHDIC1N15

Esquelas de Defunción

Tarjetas de Negocios
Tarjetas de Viaita
Tarjetas de Navidad

F.nquelag de Sepelio

Membretes de Factura

-

Las nombradas
enfermedades del volverán, después de usar nuestra ere
la devolución en cambio por fres- KM S". Precio del po
estuinak'o. tales como indigestión, nas, jM1!l
transcurrida la fecha de) paquete
acedía, dolor de estumaifo e inrapaet ino, porte pagado direcciones en idio as,
usen
o
vacuna vieia o de edad incier
dad de retener el alimento en el esto ma español fJ.OO. Recorte este anunmago, u cada diez casos, nueve son cio e iiu'luva L'"c, en estampillas o en a(ni la nuestra ni U de padie)pue
evidencias siinpb mente de que se plata y el resto lo pagara al recibirla. 'á menos protección que la10 fresca.
oor J0O.
Dotiuentoa: 250 dósta,
está efectuando secreción excesiva de Di rija; o a;
'00 dósis, 20 por 100.
ácido en el estoniHico, causando la for"SITIAN IV"
The Cutter Laboratory,
mación de ndiíe.stion trasosa y aci- Dep. ó, Mi!) . I'll St. New York, N.Y.I
da.
Berkeley. Cal
It.
Kl
as dilata el estómago y causa
esa hensacion de lleno opresivo y ardiente conocida algunas veces como
""'
acedía, mientras que el ácido irrita J
inflama las delicadas paredes del es- I1 1
i
f
tómago. Kl padecimiento nace ente.
ramente del excesivo desarroyo o seen ion do ácido.
Para suspender o prevenir la agna
ción ile los alimentos contenidos en
el cj.tomago y para neutralizar el aciPatrocine nucstici lepartanien-todo v hacerle blando e inofensivo, una,
.Magnesia'
i'ucharadita de IJi.surated
de artículos nuevos y de
V", " 'J
efectivo y buen conectivo de estoma- mano.
gos ácidos, debería tornar' después!
-- i!!
de las comidas en un cuarto de vaso
Tenemos
el surtido de mué-bles- ,
de agua caliente o fría, o en cual-- i
tI
entufas, y artículos para el
quier tiempo que se sienta gas, acei i
E 1
día o agrura. Ksto armoniza al
-í
.1
llorar más grande que existe en
mago y neutraliza la acidez en unos
, í 'í . .
(
el
condado de San Miguel.
cuantos momentos y es un remedio
'
: ;
-- 4,
perfectamente inofensivo v muy barai..
'
to.
PRÍdOS RAZONABLES
1
'
Cn antiácido' tal como la I'.isurated
4
Magnesia, el cual puede obtcneri-01
i
cualquier droguería, ya sea en polvo o
r
en forma d pastillas, habilita al esto
.
.
...
mago a efectuar propiamente sus fun.
cienes sin la ayuda de digestivos artifiAgentes it Pompjs íuneüifs y
ciales. Hay varias formas de magrie.
es que este cierto ib? ctlir y
sihh,
Ikentlddos
tomar únicamente Disunited Magnesia, la cual es preparada espccialmen
Mew Mexico
Eis Las Vegas
te para los fines antes indicado?,
Magnesia se encuentra de
venta en todas las boticas y drogue.1
rías.

Membretes da 'Bills'

Membretes de Sobres

di A.

WW

Membretes de Recibos

Tarjetas de Año Nuevo
Tarjetas de Bautizo
Tarjetas Tara Aparadores
Tarjetas Tara Anuncios

Membretes de Carta

lASPERDIDASr.H

PECAS

L'ó-l-

numhra

Somos gemelos tan iguales,
oue cuando alguno ivee ur.r. tía
vesnra iata castiga a io os
para no equivoearsv.

'utter. Precio reducido, atemora írea
cortejo a Taz Metieses,
ai y ieguras. Laa uaan más del 80
no es llevado de intereses
or 100 da loa ganaderoa de California
TIENE TOCAYO
me inducen sus risoso rojos,
del Poniente porque ea'aa protegen
De seguro jjocos 'jefes,' en el y por que tiene dos ojos....
Ltcriondo otras vacunal frucaaan.
mundo tienen tantos nombres el puente de los Franceses.
utnot por noeatru folleto y certifica
eionet
como don Venustiano Carranza,
Illark Ijtg Püli an paquete da 10 do
DLL
it, SI. 00.
líe ahí unos cuantos: Barbosa, PADLÍ IMINDTOS
;
LSTOM
SON
Black Ug Pilis tn DaaoiU da 50 dv
Barbudo, Ali Barbas, Barbas d'
DI IU1MIS A A( IDI.Z
la, S4.Q0
Inywtüiur da Cutter, $1.60
Chivo, Barbas de Ixtle, Barbu-chan)i pués de
Aantes de
plldoa e pueden introducir
Da
Medio
Lt
Diüno
de
tin
Confiana,
Barbas de Chango, mas
usarla
usarla
on cualquier inyectador, pero el d
Cierto y Rápido de Alivio para
Paño en su cara, espinillas, sarpulli'utter e más fácil, sencillo y mát
otros siete para hombres sólos.
iinditteslión Asida
do, y todas las impurezas de la piel uerte.
El Progreso de Trinidad. Codesaparece) án, y ainnt izamns que no
Cada paquete va fechado, y se admi
o,

rl

U

!

Si

Por Precios

o
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Fntre niños.
;Como te pareces a tu nor
mano Juan !

-

li,l?

,
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LA VIDA DKL POBUK
La vida del pobre está por lo general, llena de sufrimientos. Cuando no
son de una especie, son de otra, y algunos se pueden remediar y otros no.
enfermedaKl sufrimiento de estas

i

?

CacU Captula

mk

necesita una dosis

CARROS

URINARIAS
r fiar n
24 HOi.AS

des: Catarro, Tos, Ríñones, Hígado,
Asma, Resfríos pasados, Debilidad,
Falta de Vigor, Pulmones, Cerebro y
Sangre
Nervios débiles, Estómago,
Impura, Reumatismo, así como las
muchas enfermedades que sufren solo
sido mitigadas, con
las mu 'i eres han
k.Ar..i-it,...ir? 1
v
el uso (le la
ii.iaid.i tir.iu-CINLea esto.
ALMA CORDIAL.
Señoras: La
Si desea más pídalos.
presente es con el objeto de decir a
ustedes me hagan el favor de mandarme una caja de AI MA CORDIAL
por lo cual adjunto $1.00 un peso y
desi-o hagan tan pronto como les
sea posible poniue mi esposa ha pro
,,,,,; ,a prinu.r cajn y BP ha S(,ntido
muv bien después de estar enferma
por tanto tiempo. Sin otro particu
I
.U uut.llllIU Ato Si S. S. .1.
'i'"
R. Cabrera, West Alambra, Calif. Al
II a bn
i '..,
M
c.i ikiu n lMil t ft t
.... 1.. ti.mo
,.....
i .1
innivmnf
rl HU L,l,.or:
Mitin,
para Usted.
o no muere onlenrala
mándenos un peso y nosotros se la
mandaremos porte lindado. Diríjase
n: MII.LLR AND CO.. Sla. A., Dept.
117. San Antonio, Texas.

per-

BUGGIES y

Descargas

U

ENFERMARA A USTED

der un día. Usted sabe lo que es
el rialomel: es mercurio, plata
viva. El calomel es peligroso.
En la bilis agria, estalla como
dinamita, produciéndole calambres y enfermándolo. El calomel ataca los huesos y usted nunca debe llevar esta substancia a
El s,t organismo.
Cuando usted se sienta bilio- i
i

Tt riuV
$1,.)00 pero el
Uerilhnn so rim ó irmn.ilint nm,.n '
usted muy "desapuntado" ver- te con un telegrama de la cas i
dad?
(lie publica los
'!- o
cían UU precio OUO COI laoa por
Durnte la semana un representante de la cámara presentó la mitad al advertido por el pie- Ko'
un proyecto almliendo los jue- sitíente. En el alboroto que
siguió
la
resolución
fué donóla- gos. Nosotros estamos bajo la

impresión de que en los estatutos
del estado ya existe una ley prohibiendo que se practique la doc
trina de birjan en el estado, también sabemos que la dicha ley no
es respetada y los juegos siguen
tan en fuerza como cuando eran
permitidos; sabemos (pie en la
plaza vieja se juega tan a las
claras que hasta algunos oficiales de la ley los ven, pero estos
oficiales están tan ocupados contando sus propias fichas y cuidando sus propias barajas que
no se fijan en los demás jugadores.

CARRUAJES,

11--

El

Las Vegas, N. M.

Ferretería Junto al Puente

Esquelas de Bautizo
Esquelas de Banquete
Esquelas de Baile
Documentos y Blancos
de Toda Clase
Folletos, Circulares, Anuncios

de Misa

y

Esquelas de Matrimonio

Libros

Nuestra composición mecánica nos
permite presentar presupuestos eco-

Por este medio se nos facilita hacer
para provecho de nuestra clientela,

nómicos por trabajos de imprenta de

desde el folletín máa sencillo hasta el
libro mas complicado.
:
:
:

todas clases

:

:

:

;

I

aIIORI)
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tmMi,
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MM lili

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

s

da

z'

i

Todas nuestras obras
llevan este emblema:

JMONllSB!

Que significa: Altos salarios
buena labor y otr is económirss.

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

r

MALACATK
Un individuo

e

trajo a su niño

de edad mediana a la escuela.
de algunos meses, creyendo
que ya había graduado mandó
lKr él y le preguntó : Qué api elidiste, hijo mío 7 a lo que el muchacho respondió: a deletrar
Lucno.pucs deletrea malacate. El
Al-ca-

ni

)

...

'

j.

i mm

i hijos
mlMlu-mddnr-

i ene

COMPAÑÍA PUBLICISTA MARTINEZ

es
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LA VOZ DEL PUEBLO. FEBRERO 1. 1019
Y echó

SECCION LITERARIA
Son los cívicos heraldos
de los nuevos horizontes de la raza,
los que rompen las plumas

las espadas.

combinando pensamientos, sus corazas,
sus bélicos caballos son los vuelos,
son las alas,
del periódico asombroso que en los aires,
se dilata,
y recorrer como un pájaro estupendo
en un vuelo milagroso todo el círculo del mapa.
Esos son los paladines
que ahora manda
con su amor de las Repúblicas insignes
qne engendrara
la divina, la grandiosa
madre España.
Ella dió de su ancho seno religioso
veinte pueblos admirables por su impulso y por su
savia,
veinte Estados florecientes
que cual grupo de palmeras se entrelazan,
y a esos pueblos, combinados
por la sangre y por el alma,
a cantar su juventud y su grandeza
manda liras, ciencia, amor, la gran anciana,
como manda a los hogares de los hijos,
quien mecióles en su falda,
fuego de su vida,
todo
a raudales sus arterias, a pedazos sus entrañas.
De esos ínclitos heraldos
es el Sabio luz preclara,
el que exprime de los cielos, de los hombres, de las
y

Seguir la comer-

delante, no volvieia más a hablar del torno ni de o toi nodao...
Blanco y Negro.

-

sación?
Rueño. . .
Dime, Presenta.

. .,

tú

tie-

(T W1K)

LA

NKUniíÜA

mando y aliviando los nervios.
Kl Linimento de Sloan es muy eficaz para aliv iar todos los dolores externos, las dislocaciones y torceduras,
los golpe y las punzadas, los múscu
los cansados y huesos doloridos, el
lumbago, la neuralgia, la ciática y el
reumatismo en todas sus formas.
Tenga siempre una Mella a mano
para el uso doméstico. Todas las farmacias lo venden a 50, GOc y $1.00.

No sé . .., porque esos detalles no los apivcia una misma.
Pero te lo habrán dicho. .
A mí ? No he dado ocasión
jamás. Mis mangas de todos
mis vestidos llegan hasta el puño.
Pues yo bien llevo los brazos
al aire.

.

se asemejan estos días,
florecidos con las rosas y las palmas
en que leva el genio hispano
la Custodia del Amor y de la Gracia,
y la posa en los altares de los pueblos
que brotaron del espíritu de España.
Hay también de esos heraldos
el que viste la casulla de palabras
la casulla do candelas y de músicas
s

sagradas,
poeta, que por cima de las frentes
de una raza
lleva al brazo como lanza de torneo
ígne verso que se alarga, que se alarga,
como aguja de un magnífico fluido
coronada.
que presiente lis destinos de lo: hombres
y es un dedo milagroso que a otros límites señala.
Generales son el Sabio y el Poeta
de esa espléndida Cruzada
en que en vez de los cañones
son sus versos los que arrojan lumbradas,
en que, en vez de los estruendos de los carros
de batalla,
son los épicos rumores de la estrofa
los que zumban con estruendo de montañas,
y en que, en vez del graneado
resonante de las balas,
son las rimas las que rompen en los cielos
y en diluvio de sonidos se entrechocan, vibran, cantan.
Y bien, pueblos de la América latina,
oid todos, oíd todos mi palabra:
en el árbol portentoso de los siglos
maduró la profecía milenaria
de formar vuestras Repúblicas gloriosas
los Estados avenidos de una raza,
ia nación de las naciones,
la gran fuente americana,
el caudal de hombres moderaos
que ten son de amenazante catarata
se destrence por el arco de la tierra,
arrolando con su pino je todo el cúmuio del mapa
Cada Estado se gobierna en el rayo impetuoso
de su espada,
con su brazo, con su pecho,
con sus libros y sus artes inspiradas;
mas venido un solo Estado a la contienda
con adusta gente extraña,
se le sume el resto insigne de naciones f

da?

Sí, mujer, sí.
Y podemos seguir.

.

Pero doña Presentación, silenciosa, iba preparando su discur-sit- o
para rogarle al papá de Pa- -

.?

THE PEOPLE'S DRUG STORE
(La Farmacia Popular)
Tenemos nn Completo Surtido de libros de texto de las
escuelas para todos los Grados, asi como útiles y material

escolares..
Visítenos antes de comprar en otra parte.
Avenida Douglas y Calle 6ta.

East Las Vegas, N. M.

ihüM

LA MAS (HAN DE VENTA ESPECIAL DEL ASO NUEVO QUE JAMAS SE HA
VISTO EN LA PLAZA DE LAS VEGAS. TENEMOS UN GRAN SURTIDO DE
EFECTOS SECOS, ROPA Y ZAPATOS QUE VENDEREMOS A PRECIOS MUY
HAGANOS UNA VISITA Y QUEDARA CONVENS1DO.
REDUCIDOS.

PRECIOS ESPECIALESlE ABARROTES.
60,000 LIBRAS DE HARINA MARCA "WHITE
Harina garantizada "White Loaf" por $2.90 el saco.
Frijol Rosillo Limpio, del País, 12 libras por $1.00.
Cafe Tostado Marco "Breakfast Cup" 20c. el Paquete,
lvspauda, latas grandes de 25c. ahora por 20c.
Espauda, latas más grandes de 50c. ahora por 40c.
Ristras de Chile, Grandes, Escojidas, precio especial $1.75.
Chile Molido, Dueño, Ahora 40c. Ia libra.
"Oatmeal", paquetes grandes por 30c.
Salmon, 19c. la lata.

..

-

-

bre Patrito, con unos ojos hermosísimos, de mora de Morería,
es toda ojos, y huesos y tendones, que se dibujan como cuerdas en los brazos y en el cuello.
Produce la impresión de que la
han criado, como a los frutales
en espaler, pagada a la pared para que se le extendieran los brazos. , . Buena muchacha, muy
foirnal, muy juiciosa. .. y un poco borriquita.
La acompaña a la playa doña
Presentación, una de osas señoras mitad y mitad, como los helados de la fresa y mantecado.
Es amiga que hace servicios de
criada y que se los pagan con favores de amiga. Por el verano
vive en casa de los papá dtí Pa- -

para Señoras, de diferentes colores, que valen $0.50
$6.93
ahora por
:.. $1.95
Túnicos para Señoritas, de Lino Azul, fino que valen $3.00 ahora
Túnicos de Señora, de muy buen material, diferentes colores, que Valen $3.50
$2.75
precio especial en esta venta
$13.93
"Suits" de Señora, muy finos, de todos colores, que valen $20.00 ahora
$3.93
"Suits" para Señora, de muy buen material, que valen $5.00 ahora por
$2.43
Enaguas para Señora, llordadas, que valen $3.50 ahora por
$1.43
Enaguas para Señora, de Diferentes colores, que valen $2.00 ahora por
$2.50
Enaguas para Señora, de Alpaca, que valen $3.50 ahora por
$2.93
"Sweaters" para Señora, que valen $3.50 hasta $4.50 precio especial
Levas para Niños, de "Bearskin", diferentes colores que valen $2.50 ahora por $.2.00
$15.00
Tápalos de Estambre con Alamar de pura Seda, que valen $20.00 ahora
73c.
Túnicos para Niñas de 2 hasta 6 años precio especial
$1.00
Túnicos para Niñas de G hasta 12 años precio especial 63c.
Rebozos liara la cebeza, de Seda precio especial
especial $2.93
Ropones para P.autizmos, con enaguas de Seda, que valen $5.00
95c.
Enaguas para Señora, Interiores, Blancas, que valen $1.50 ahora
$1.00
Indianilla, 7 yardas por
$1.00
Percales, Doble Ancho, G yardas, por
Túnicos de "Serge" de liana,

BONOS DE LIBERTAD
Tomaremos sus Bonos de Libertad de cualquier empréstito a su

LOAF"

VENTA Mí EFECTOS SECOS.

ACEPTAMOS SUS

"

Patrocinio, es
y
zanquilarga
una señorita
amarillenta, que toma baños de
mar por prescripción facultativa, y a ver si con el agua y el lodo
so le va el color y viene la carne,
pues hasta ahora Patrito tiene
sus quince abriles zansudos. huesudos y menudos, que le dan el
aspecto de poca ropa puesta a
secar en muchos palos. La po

1

Ú

no.

Sigamos.

enlazadas,
y le presten en la lucha
corazones, pechos, frentes, bríos, lanzas.
Es así como se trenza la grandiosa
afluencia de los hombres de una casta,
t
que cobije la rotonda del gran templo
oue elevaron las Repúblicas hispanas.
Sjbre (1 bíblico Evangelio de los Andes,
con las manos temblorosas colocadas,
juren todos los latinos de la América
componer un gran collar, sólo una patria
Y tú, sabio; tú, poeta, que conduces
el viril de la Custudia consagrada,
tú que llevas la ferviente Eucaristía
a los pueblos enlazados por el habla,
tú que llevas el copón inmaculado
donde va le Religión de nuestras almas
.
siembra Luz sobre la tierra redentora
que se esconde tras la Atlántida,
que será la anunciadora del Futuro
y alzará la torre magna
que distienda por la comba del planeta
el repique triunfador de las campanas!
Salvador Rueda.

y afectuoso de

aTienda más Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES
Nuevo México
Antonchico,
L

AIDO MALOO

1

Patrito, diminutivo defectuoso

Antonchico HercantileCo.

Por 25 dias comenzando el dia 17 de
Enero. Hasta el dia 10 de Febrero.

o!

bastián.

José V. Delgado.

E. L. Griego,

DE 1919

ara.

Se-

Miembro del Raneo Federal de Reserva

11

la palabra,

San

Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.

.

como lleva el sacerdote entre sus dedos,
que enjugó con agua santa,
el copón maravilloso
que se esconde entre lo blanco de los marmoles del

Diez de la mañana.

ATACV!

pro.-dent-

la substancia,

TORNEADOS

Basado en las facilidades y experiencia adquiridas
durante los últimos cuarenta años es el que
extiende el
PRIMER BANCO NACIONAL DE LAS VEGAS

,

y que lleva entre los labios religiosos

LOS BRAZOS

SERVIC10:

Porque eres una niña.
Eso, no. Mamá y todas las
señoras también los llevan cuando van escotadas, y aun sin irlo.
Luego no debe tener nada de
particular.
Nada, no. Cuestión de guatos y de modas.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
En un tribunal.
SOLO HAY UN "BROMO
tuvo un
Y doña
DE CABEZA
no.
le
lo
quo
qué
es
.
.
.
ataque
tos
Pero
para
de
discretísimo
QUININA"
EL LAXATIVO ÜKOMO QUININA
En casa de un tornero?
interumpir la conversación, que desvia
obligado
a usted a hacer mo- ese r el LAXATIVO BROMO QUIha
el
usa
causa.
Se
todo
en
la
Claro.
NINA, usado en todo el mundo para
tomaba derroteros complicados mundo pan, curar un r (sitiado n un neda falsa?
Jesús, que destino!
curar resfriados en un día. Procuren
y tenebrosos.
dit. La tirina (le V.. W. OKOVIÍ se
firma de K. VV. CROVK te
Doña Presentación quedóse
en oída rnjita. Ileclio por la
La falta de la buena, señor ver tienla cada
Pero cualquiera detiene la halla
enjita. Hecho por la
halla
PARIS MlvDICtNK Ci St. l.uuií. K. C.rteA.
con la boca abierta, ror mas curiosidad de una niña! !
PAkIS MKIlIClNlt CO., Bt l.oul. H.V.dr K.
que daba vueltas vertiginosas a
Y Patrito, implacable, volvió
Udos sus recuerdos, no hacía a preguntar:
II BbttBS!
ft V iüv
memoria de haber dicho en sus
T?
tengo los
Y yo, Presenta,
II
II Yl II HUI
cuarenta y dos años de existen brazos torneados?
cia una cosa mas discreta ni que
No entiendo de eso. . .
fuera contestada con más intemEn lo poco que entiendas'. .
perancia. Y cuando al fin pudo qué te parece?
cerrar la boca, volvió a abrirla de
Que todavía estás desarroasombro, pensando en que la tal llándote. . .
111
respuesta desconsiderada venia
Pero los tendré?
de Patrito, flor de consentimien1
Puede ser. . .
to, espejo de buena crianza y
Y habrá que llevarlos a camodelo de circunspección en sus sa del tornero?
1
respuestas habituales.
Qué tontería!
Evidentemente pasaba algo
Lo ves, Presenta, lo ve- sextraordinario y anormal por el exclamó Patrito triunfante,
k imk Á vi iLa Jk
k
cerebro prudentísimo de Patrito. como hay cosas torneadas que no
No esta bien eso, ratrito! vienen del taler del tornero. . .!
y apoyó la severidad de la re- Y tú, de dónde tienes esas
prensión . iso esta men esa ideas, o quien te dice a ti esas
respuesta, que yo no merezco y bobadas, tan impropias de tu
queno es digna de tí. Aunque edad?
vo estuviera equivocada, que no
No me las dicen, no! Pero
lo estoy, tú no debes emplear pa ayer papá, hablando con un amilabras impropias de una señori- go, le dijo (pie doña Matilde, la
ta cuando habla con una persona de Penal va, sabes. . .?
mavor.
,i
$
Sí, sí. . .
Patrito encontró la mejor de
heEra una mujer muy bien
EN LA BIEN CONOCIDA TIENDA DE
las réplicas, besuqueando a do
cha y que tenía los brazos torña Presentación.
neados. . .
Perdonas, verdad; le
de
Bueno, bueno. Que los tenleguas
estaba
cien
ni
que
a
ga. Eso a nosotros no nos imquerer molestarte.
porta.
Eso lo creo.
Pues entonces. . ., perdona
Y callaron, siguiendo su camiCERCA DEL CINEMATOGRAFO
CALLE DEL PUENTE
LAS VEGAS, N M.

e--

Coi-pu-

No. no.

más detalladamente, bastó para
que so encaramara a las altas y
espinosas funciones de la dirección y acompañamiento veraniego de Patrito.
Van por la Avenida de la Libertad, dirigiéndose hacia la
Concha. Despacito, porque ia
pleamar no es hasta la una. . .
De pronto Patrito coge del
brazo a doña Presentación y le
dice misteriosamente:
Quería preguntarte una cosa, Presenta.
Qué cosa es?
Pues anda.
Tú sabes lo ques es torneado?
Sí, mujer; lo he hecho a tor-

Sus rodelas son los libros;
la poesía, su oriflama;
las palabras llamantes del idioma,

A un gran

Patrito la tro que. cuando la niña estuviera!

andar.

nes los brazos torneados?
LOS NLKYIOS
trito, en el bario de Gros, y no
Ay, madre de Dios! !
consiente que a la niña se le bus- i Qué pregunta!
No.
El Linimento do Sloan dipcra la ron.
que institutriz extranjera, porEn sus cuarenta y dos años de
gestión y alivia ti dulor
tille el'a. doña Presentación, ya honestísima soltera no recordasabe lo que son las extranjeras. ba pregunta de tal atrevimiento.
Y con este desprecio internal'na pcnurña cantidad, untada tsin
Pero qué dices, niña?
frotar, pi'iictia inmediatamente, calcional, que nunca pudo explicar
Es algo malo?

Espada sy Plumas

cosas,

;

detuvo:

va-

lor equivalente en pago por mercan-

cías o en abono de cuenta.

pi-eci-

HOPA PARA II O.MR RE.
Estampillas de Ahorro de Guerra
Tomaremos

sus Estampillas de

Ahorro de Guerra a su valor corrien-

te por mercancías o en abono do
cuenta.

Si

VíK

no Desea Guardarlas

Recuerdo que las recibiremos igual
que dinero.

Tráigalas a nuestro

comercio.

I

ROSEN WALD & SON.

$11.50
Vestidos para Hombres, muy finos, Nuevo Estilo del valor de$18.00 ahora
$12.00
Vestidos para Hombres, de Paño Acafctado del valor de $19.00 ahora
$8.50
Vestidos jiara Hombres, de Panilla, Buen Material del valor de 12.00 ahora
$6.50
Vestidos para jóvenes de 15 hasta 18 afuw, valen $9.50 ahora or
$2.00
Pantalones de Lona Azul que valen $2.50 ahora por
$1.50
Pantalones para Hombre, de Kahki que valen $2.00 ahora por
$1.50
Pantalones de Lona Azul que valen $2.00 ahora por
$3.93
Mackinaws para Hombre, que valen $6.50 ahora por
$3.93
Mackinaws para Hombres que valen $9.50 ahora por
$1.93
Sómbrel os para Hombres, que valen $3.00 ahora por
$1.40
Guantes altos de Vaqueta, con Estrella, que valen $2.00 precio especial
$1.50
Camisas (h uesas para Hombres, que valen $2.00 ahora
83c.
Camisas para Hombres, Ralladas, que valen $1.00 ahora
esjK'cial
75c.
precio
Jóvenes
Ixma,
para
de
Pantalones
50c.
para Muchachos, precio especial
Pantalones de
$3.93
Sweaters para Hombres, Gruesos, que valen $6.00 ahora
precio
especial
$1.50
valen
$2.50
que
Hombre,
Amaraillos,
de
Sweaters
TENEMOS UN (HAN DE Y COMPLETO SURTIDO DE DONAS PARA NOVIAS,
LOS QUE VENDEREMOS A PRECIOS DE BARATILLO

GRAN SUR TII)OJ)i:;ZAPxVTOS.
Zapatos
Zapatos
Zapatos
Zapatos
Zapatos
Zapatos

$ 3.50

para Hombres, de fina clase que valen $4.50 ahora
para Hombres, Dueña Clase que valen $3.50 ahora
para Hombres, "Tegua Moderna" que valen $3.50 ahora por

2.50
2.50
2.50
3.00
2.23
3.50
3.50

para Hombre Marca "Gross" que valen $3.50 ahora por
Gruesos para Travajo que valen $1.00 ahora por
Finos para Señoras, quo valen $3.50 ahora por

y.im'itíw Fino í.uru
Relumbrosos con Dlanco. valen $1.50 nor
Zapatos Finos de Señoras que valen $5.00 ahora por
Zajiatos do "Duck" con pardo y blanco, para Señoras, de $2.50 por
Zapatos, Color de Oro, para Señoras, muy Finos valen $4.50 ahora por
Dotas para Vaqueros que valen $15.00 ahora por

A:

..

1.75

3.50
10.00

LA VOZ DEL PUEBLO,

I

VARIEDADES

FEBRERO

1919

1.

'l-- !

to, eruto, gas o constipación no
hay ningún remedio mejor recomendado. Buenísimo para personas gordas. Se vende

H-H-H- -H-

NOTICIAS LEGALLS

NOTICIAS LEGALES
-H-I

NOTICE FOK

ri ÜLICATION

ATENCION GANADEROS!!!

Y

CAZADORES!

M-v

NEl, and Lot

Section

21, Township,
l) parlmcnt of the Interior
En una tertulia.
10 N.. Range 1E.. N. M. P. Meridian
S. Land Office at Santa Fe, N. M.
U.
EL SU ESO
LA SOBERBIA
has filed notice of intention to make
Ese hombre no tiene conver- Jan. 10,
l'JH.
year I'roof, to establish claim
tniee
sación. Cuando le dirigen la pa)'.
jfiven
Nicohereby
that
to
the
land above described, before
El sueño está en contacto con labra sólo contesta con uno que lasNotice
Vivan los hombrea fuertes de
b.mas, of Doretta, N. M., who, on Román Aragón,
U. S. Commissioner.
Jan. 4, HUH, made Homestead entry. at
espíritu, los hombrea valerosos lo imj)osil!e, al cual nosotros 11. otro monosílalx).
Antonchico, M. M., on Feb. 13,
No. 0.111X7, for EiNW'i,
lo inverosímil.
EJSWi,
los hombres que sirven a la ver
Cualquiera diría que habla WiSKJ. Sec. 4, N K N vv i , NvVlNKU,
El mundo nocturno es un con cuenta gotas!
dad, a la justicia, a fct belleza!
Claimant names as witnesses:
Section 'J, Township VI N., Range 15
Henigno Castillo y Sais, Revés
Nosotros no los conocemos mundo.
hast., N. M. P. Meridian, has filed noCastillo, Celestino HaLa noche, como noche, es un USTED LO SABE PERO
porque son soberbios y no aspi
tice of intention to make Three y.'ar ca, all Nicolas
of
Antonchico,
N. M.
i
to
roof,
establish claim to the land
A VECES SE OLVIDA
rana ser premiados; nosotros no universo. El organismo mateFrancisco
Delgado,
VV.
(i. Ojrle,
aliove de.scnhed, before
vemos con que alegría dan todas ria! humano, sobre el cual pesa
Register.
U. b. (. ommix.sioner, at East I.as Ve
Todos saben que las imitacio gun. N.
las llamas de su corazón; irra una columna atmosférica que
N., on Feb. 11), HMD.
NOTICE FOR PI HLICATIO.N
dian sobre la vida ardientes ra tiene 18 leguas de altura, se halla nes nunca son tan buenas como
Claimant names as witnesses:
Department of the Inferior
genuino. La Miel
Juan I). Padilla and David Padilla
yos y dan luz a los ciegos. Sí, es fatigado por la noche, cae de el articulo
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
.i
Al
i '
i
it
N.
M.,
F.
of
Ribera,
Iienjamin
l.au
necesario que los hombres reco- cansancio, se ecna y reposa; ios Aiqun ran ue roiey esian a la al derdale, of Doretta, N. M., and Por- Jan. 10, 11)11).
nozcan con horror enán in fausta ojos de carne se cierran, entonce tura de la lista de los remedios firio Márquez, of Chapelle, N. M.
Notice is hereby given that Maca-liChavez, of Ribera, N. M., who, on
y terrible es la vida.
en la cabeza aletargada, menos familiares para los resfríos,
Francisco Delgado,
Register. Aug. 18, 1D15, made Homestead entry
Viva el hombre que sabe ser fuerte de lo que se cree, otros crup, tos ferina, tos bronchial y
No. 024170, for Lots .'!, 4, SJNWi,
señor de sus deseos!
ojos se abren ; aparece lo desco- la griiie. A. L. Angün, de
SVVJ, Section 1, Township 13 North,
NOTICE
FOll
HLICATION
l'l
La., esribe: "Yo he usado
Todo el mundo vive en su cora- nocido. Las cosas sombrías del
Range 11 East, N. M. P. Meridian,
Department of (he Interior
zón; todos los sufrimientos de mundo ignorado se aproximan al !a Miel y Alquitrán de Foley por U. S. Land Office at Sania Fe, N. M. ñas mea notice ot intention to make
Three year I'roof, to establish claim
loa hombres se representan en su hombre, ya sea que haya comu 15 años, es el mejor." Se vende Jan. 7, 11)111.
to the land above described, before
Notice is hereby given that
o
alma; su vida está repleta de nicación verdadera, ya sea que dondequiera.
y Sais, of Antonthiro, N. W. (i. OHe, U. S. Commissioner, at
Castillo
alegrías sublimes, de nobles con- as lontananzas del abismo ten
11)1(1, made Add) I. East Las Vegas, N. M., on Feb. 18,
M., who,
Jan.
Un desdichado que se creía Homesteadon entrv. f,No. 02Ó5SK,
gan un cngruesamSento, visio
vicciones, de vicios orgulosos.
for Lots 11 11).
Claimant names as witnesses:
El sacrificio de sí mismo ; esta nario; parece que los vivientes perseguido continuamente por la 1. 2, 3, 4, 5. 8W1NVV",, Section 27,
Fredricka Crespino, of Las Vegas,
10
Township
16
Rango
North,
East,
fatalidad,
encontró
una moneda N. M.
es la más bella soberbia de la indistintos del espacio vienen a
N. M and Fernando Crespino, Perfechas
I'.
Meridian,
filed
notice
mirarnos, y que tienen curiosi- en la calle.
tierra.
intention to make Three year Proof, to Trujillo, José Maria Aguilar. of
rUn céntimo!, exclamó reco of
Viva el hombre que sabe sa- dad de conocernos a nosotros vi
to establish claim to the land above Rilxra, N. M.
Francisco Delgado,
Siempre tan desgra- described, before Román Aragón U. S
crificarse a sí mismo!
vientes terrestres; una creación giéndola.
Register
at Antonchico, N. M.
No hay más que dos fonnas de fantasma sube o baja hacia ciado! Si otro la encuentra sería Commissioner,
on Feb. 18, 11)11)
lo
menos
una peseta!
de vida; podrirse o quemarse. nosotros y nos sumerge en un
Claimant names as witnesses:
Los viles, los egoístas, prefieren crepúsculo, delante de nuestra
Nicolas Castillo, Roman Lucero, TriDICE
ES
EL
OUE
nidad Sanchez, Cosme Vigil, all of An- HAY QUE CUIDARSE LOS
contemplación espectral, otra vi
la primera; los generosos la
MEJOR DEL MUNDO tonchico, N. M.
da que no es la nuestra se agre
Francisco Delgado,
Está
usted
buscando un remenoOJOS
lo
que
el
compuesta
de
amor de
ga y se agrega,
sienten
m
Register.
dio
para
eficaz
toses,
resfríos,
bello sabrán donde buscar el es- - sot ros mismos y de otra cosa ; el
NOTICE FOll l'CHLIC.VTION
plendor de la grandeza.
durmiente, visionario a medias, crup y tos ferina? A. II.
Cajón 51, Lindside, K.
Department of the Interior
Huecas y desoladas: son las no del todo inconsciente, entrevé
U. S.
Office at Santa Fe, N. M.
horas de la vida que el péndulo esas animalidades extrañas, esas Va., escribe: "Tengo gusto de- Jan. 10,Land
11)19.
que
cirles
la
y
Miel
Alquitrán
de
extraordinarhis,
vegetaciones
señala.
Notice is hereby given that Miguel
Arriba, pues! Llenémosla de esas livideces terribles o risue- Foley es la mejor medicina en el Padilla, of Ribera, N. M., who, on Jan.
nobles aciones, sacrifiquémonos ñas, esas larvas, esas máscaras, mundo. Yo tenía una tos bas- 27, 1915, made Homestead entry, No.
022087, for SEíNWí, SINE J, Sec. 27
y haremos su transformación en esas figuras, esas hidras, esas tante fuerte. Alguien me la re- and SWiNVV',4,
Section 2fi, Township
comendó
y antes de usar media 14
horas magníficas llenas de alta- con fusiones, vse claro do luna,
North, Range 14 East, N. M. V. Si
vista (Mó ctnjfa
yo
botella
sentía
mejor."
me
difícil dii
Se
Meridian, has filed notice of intention Amia lolo ubjt'fd
neras grandezas de orgullos.
esas oscuras (Incomposiciones del
Si
tltiuir
vende
dondequiera.
to
year
Three
Proof,
make
establish
to
unli-llorun lu
le
Viva el señor de sus deseos prodigio, esos crecimientos y
beclaim
Si .! (,'lolni oVl
to
land
the
above
described,
ojos
que sabe sacrificarse a sí mismo! descrecimientos en una densidad
fore W. G. Ogle, U. S. Commissioner, ojo lit'hc Ull.l ;UI It'll
En el teatro.
ltt t'lihailKre lltliUl.
Máximo Gorki. turbia, esa flotación de formas
at East Las Vegas, N. M., on Feb. 18 mis
t:irpacloii pri'tMitnii
Ojén
señora
es
tan
esa
11)11).
tlf K1'"
en las tinieblas, todo ese misteiiiib iinrirm-io rftüin ni
liuloMilaitt'H
quien
a
has saludado?
Claimant names as witnesses:
LA VUELTA AL MUNDO
rio a que nosotros llamamos suefluinniioN y iit'Nt'li CHr
Juan D. Padilla, of Ribera, N. M. itofeitliid. t'iiuuit'itt no
La mujer de dos amigos
EN CUARTO DE HORA ño y que no es más que la apro- A
Lucio Dimas, of Doretta, N. Mex. hay Jildn hIiiiiiih ti
míos.
'
Cosme Padilla and Ramundo Padilla t'ut su usía ni'Cfsitu su
..Iximación de una realidad invisi
lliint'tliHla
uli'ni'ii'in
;
Hace poco tiempo el "Times .üg
of Ribera, N. M.
muy pt'likiroso a
ESE TERRIBLE DOLOR
Francisco Delgado,
de Nueva York, se dirigió a sí
loindoniir
vista t'uitn
Kl sueño es el aquarium de la
tío
DE
ortit'iiiia t'tj t'Mit
CABEZA
f
Register.
mismo un telegrama de nueve noche.
'38
fstatlo
tan
tlt'liru'lu.
pueiliTi
palabras, que debía volver al
Víctor Hugo.
NOTICE FOll I'l'ItLICATION
ataques
Tiene
periódiusted
t'oinplioat'ioni's tint a
punto de partida después de haDepartment of Ihe Interior
íi'ilfll los llfrviits opíleos
fliloloi's (lit'(lará
cos de dolor de cabeza acompañatitila In vola
si par
U. S.
Office at Santa Fe, N. M. os l.a vista ir salaCOMO ES ESTO?
ber dado completamente la vuel,, i,t,
dos con una enfermedad del es- Jan. 10,Land
as
fs
,lcl.
i.i.
11)11)
apri'i'iailu tpit' piisiionos
hay ipn- pomo' en rl
ta al mundo.
o vómitos, piel descoloNotice is hereby given that Ercula- - lotla la
s(.
,o
Ofrecemos cien pesos de re tómagoojos
Este telegrama, cursado como
,1'iirest' usletl hoy pues si lo il, la pa
rida y
tristes? Si es así, no Dunns, of Doretta, N. M., who, on ra mil tanle
li
'oslara inuelio mas
i
un despacho ordinario, después compensa por cualquiera caso de usted puede obtener pronto ali- Jan. 4, 11)18, made Homestead entry, sufrirá
usleil mas
ser
que
ofino
(le
pueda
curado
catarro
los
16
4,
l'no
No. 0,'MIDO, for Lots 3,
S1NW1, Sec.
iiieiores reitieilios p.na los ojos
de haber transitado por
bio tomando las Tabletas de
uuua
el iomoc:io mu ,.
,rr
1, 2, SANK J, Section 4, Town
cinas telegráficas, llegó a su des con la medicina de Hall para el Chamberlain según las direccio-'shi- p 3, Lots
tie l.l l'l.k VISTA,
su iioniliie lo ni
13 North, Range ir East', N. M. tío a limpia y al nía la enfei
m,',ailes tic n
tino quince minutos y media Catarro.
para biliosidad y usted pue- P. Meridian, has filed notice of inten. vistailas
La Medicina de Hall para el nes
cuanla aplitariones eon este faniostt
después de su salida. Fue cxpe- year
to
Proof,
tion
to
Three
make
de evitar estos ataques si usted
reineiliti
suflcletile para
ipie su
establish claim to the land above des iii.ii nuserán
dido por las lineas establecidas catarro na .si.ío tomada ior ios observa las direcciones
a mas
iue se vea usleii spuesltt
acom
(pie
a penler la vista ti a una
VV. G. Ogle, U. S. Com
úl
por
los
cribed,
before
catarro
de
operación
stosa
al norte del Ecuador, pasando sufrientes
pañan a cada paquete.
missioner, at East Las Vegas, N. AL, ijoiorosa
Kl preno de este medicamento
por San Francisco, Honolulu, timos tieinta y cinco años, y ha
es
rv
on Feb. 11), 11)11).
IX'l.l.AH por fraseo
Singapore, llegado a ser conocida como el
Manila,
l'iiede usted mandar el $1 no en uro pos
names
Claimant
witnesses:
as
cómo
críPapá,
que
es
a los
lal. efectivo en tarta certifu a.la
a mella de
Bombay, Suez, Gibraltar, Fayt.1 remedio más eficaz para el cata- ticos les gustan los
Juan D. Padilla, and David Padilla, torreo
reritur usted su letnedio
cuadros
más
M.,
Lauder,
N.
para
of
F.
Hall
de
Ribera,
Medicina
Heniamin
Oingir lúa pedidos a
La
punrro.
este
y
desde
de las Azores,
dale of Doretta, N. M.. Porfirio MarCatarro obra jor medio de la feos?Porque los otros no necesi- que.,
to a Nueva York.
Í'HKMH'AI. COMPANY
of Chapelle, N. M.
717 Dolorosa Si
superficie
mucossa
la
sangre en
I.ep,
Francisco Delgado,
los
elogios
los
tan
de
San
críticos.
Antonio
J0
Teiaa
UNA TOS TERRIBLE
desechando todo veneno de la
Register.
o
CURADA sangre y curando las porciones ES TAN DESASTROSO COMO
NOTICE FOll PUBLICATION
enfermas.
TOMAR UN VIOLENTO
Department of the Interior
Una tos severa a menudo es
Después que usted halla tomaU. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
VENENO
el
la
seguida de una tos ronca por
do la Medicina de Hall para
Jan. Di, 1D1D.
s
o
cual el Remedio de Chamberlain Catato ior un corto tiempo us- El dejar que los Mortíferos Venenos
Notice is hereby given that
Lucero y Mares, of Villanueva,
para la Tos ha sido especialmen- ted notará un gran mejoramienOriginados por las Enfermedades
N. M.. who, on Sept. 28, 1915, made
de los Ríñones, se Arraiguen
te valiosa. La Sra, F. W. Olsen, to en su salud general. Comienze
No. 02KW1), for
Homestead Entrv,
en bu Organismo.
Por las que deberla Vd.
de Marysville, Mo., escriln?: "Co- a tomar la Medicina de Hall para
Lots 2, 3, 4, Si'NVVi. NiSWS, SKI
usar Cardui, para sus mo.
u
L
n.
r
11
i
t.
iit
mo dos años pasados mi hijito el Catarro inmediatamente y
mrm,
.),
ji
ficcwon
iownsni
j,
nc IfiniiH í1í
I.utl
lita vnwitui
imrt in
lestias: porque 6e ha
r.ast, N. M. P. Meridian,
del catarro. Mande por las de exnelar bis sustancia venenn. 'tlinKt
Jean contrajo Un rojsfrío basdemostrado en millares
to
make
filed
of
intention
notice
has
sus del organismo. Si estas sustan- - rm
de cartas de señoras que
.
tante fuerte y tosía terriblemen- declaraciones, gratis.
i
i
ill' ;
' .1. lWH"7V
en el sistema, ariu! .a"T n
usan esta gran medicina,
te. Probé varias medicinas paF. J. CHENEY & CO., Props. cias permanecieran
a.l..'.....
iwve inMiiimi, miuii
nit? litmi
quienes hablan con exuna muene Hegura, asi ea UJ
rreanan
le
hizo
VV.
Toledo, O. En todas las farma- que, de Buma importancia es, no perG. Ogle, U. S. Commissioner, at
ra la tos pero ninguna
SI
periencia personal.
East Las Vegas, N. M., on Feb. ID,
probecho hasta que le di el Re- cias a 75c.
los resumidos obtenidos
mitir regularmente y que se conser- 1911.
ven lo mejor ponilile.
por otras mujeres durante
medio de Chamberlain para la
Claimant names as witnesses:
tantos afios lian sido tan
LA NATURALEZA LK AVISA A
Tos. Inmediatamente lo alibió
En casa de un esquilador.
PerFlores,
A.
Vidal
A.
(allegos,
por qué no
buenos,
UI. DE LA PRESENCIA DE LAS
Es aquí donde esquilan los ENFERMEDADES DE LOS RIÑO- fecto (allego, Pablo ltacn, all of Viy antes de que se tomara una
se hace la prueba del
M.
N.
Cardui?
botella ya estaba curado. Yo creo perros ?
NES: Cuando exprimentes fuerte llanueva,
Francisco Delgado.
Sí, señor; siéntese usted un dolores en la parto baja de la espalque es buenisimo para los niños.
Register.
Tó
1.

n.
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Estamos listos para comprar toda clase de Cuero y Saleas, como
también Pieles ile Coyotes, Gatos Silvestres etc. Pagamos los más
altos precios y a usted S.r Ranchero le justifica hacernos une visita.
No anunciamos pagar precios excesivos pero pagamos los más
altos
precios del mercado local. Vendemos y compramos toda clase de
Pasturas y granos.

SHAFER HIDE AND PRODUCE CO.

Ari-tioc-

h,

Iíeni-irn-

18-1- ,)

18-1-

Nuestro DesDacho está establecido en la
Calle del Puente

Acabamos de recibir gran variedad de discos dobles Columbia de 10
pulgadas.
Las órdenes se despacharán el mismo día que se reciban,
precio 8.1 cenlavos cada uno, porte pagado.
Ordénese por nombre o
número.
LISTA DE DISCOS ESPAÑOLES
No. CI173

t. ,0

9
fe,-

Alaria

No.

Ixa Crutoloa
CMA

5

C:(

Mc-Dani-

,

Las Vegas, N. M.

CHUTO

Ijí Maja de diva
('ompatieru Je mi vitla
Emblema Naduiml
Dun7.11 Kspa"oiii
Kl

l'aía dui

Sol

El Marroniqui
C;tlil5 l.a Guitarra
Valrai'ianua
t'WT. Ole Gitano
Mafiunaa
C':0"0 Ixa Molinoa Cuntan
El Nido del Principal
CItU'íl Hunda da Monja
.arairoaa
CHOsi; La NiHa Mimada
Santera Moza
G)0S'J"Mi Chiquilla
Chufla Chufla
C.'tli'Jl i a, CaileLt de la Reina
1.a Niña de loa llenos
C.'IO'JS Lo que nu tiene maa
Cartel
La Cateta

mu

v

Kl

D'í

Clina El Afilador tic Tijeras
La Nina Mimada
C;1!2 Diren que vlvea con Penaa
No te quiero
del Haile
l'atria Mia
CiOM I.UKrlmaa de vino
Sunirre Mexicana
C:ilt;2 Torerito Torerazo
El I'enanmlerito
C322C lliduliro
Libertad
CHIVO

Camianita

El Ojo de Cristal
CUi;9LaMatilla Kmuinala
Haailitia
t'31li8

I

a Maja Ariatocratii a

Serafina
C31HT

Laa Aaturianaa
Due da la Copa

CtlIM

Achare!
Sultana

CSM El Club da laa Soltera.
Ya me lo Mirare.

K
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ROMERO
MERCANTILE CO.
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LAS VEGAS,
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Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatos
Ferretería, Papel de Pared,
Granos, Zacate y Semillas.
Tenemos un Buen Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener seguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de Productos del País
AVENIDA NACIONAL
Junto al Puente
E. Laa Veras, N. M.

Fran-cisc-

Razones

Automóviles Chevrolet

XT

:

i

T

momento.

A un empresario de teatros le
NO SE ENGASE USTED SOLO
preguntan :
Es usted supersticioso?
Un hombre que sufre de dolor
Cuando
Mucho,
espalda, dolores reumáticos,
de
es
personas,
veo en la sala trece
coyunturas
tiesas o músculos
que no hay en la taquilal ni veinreírse y decir
puede
adoloridos
te pesetas.
estos síntomas de enfenne';id
de los ríñones "No valen la pe- PARA DESHACERSE
DE UN RESFRIO; na. Es una tontera igsorar bu
Las
El modo más fácil y pronto amenazas.. de la naturaleza. Ríñolos
Foley
para
de
Pildoras
para deshacerse de un resfrío es
a las enfertomando el Remedio de Cham- nes dan pronto alibio
ríñones
o vejiga,
los
de
medades
preEsta
Tos.
berlain para la
arepen-tido.- "
que
safo
mejor
estar
es
paración ha estado en uso por
dondequiera.
Se
vende
muchos años y su valor ha sido
bien probado. No importa que
En un examen.
remedio use usted, sin embargo,
De modo que
Kl
catedrático
tengase cuidado de no recaer
lo que es
saín?
decirme
no
usted
del
bien
antes de haber sanado
trajo
ese
Vamos
ver:
a
color?
primero, y hay un peligro inmicolor
es?
de
lleva,
qué
que
usted
nente de esto. Un hombre de
Nejrro.
debemás
o
anciano
edad media
Y por qué es nejrro?
ría de irse a la cama y estarse
Ponjue me lo tiñeron la seen ella hasta que halla sanado
completamente. Es mucho mejor mana pasada.
estarse en cama tres días al prinINDKÍSTION
cipio que tres semanas después.
Tome unas cuantas dosis de
Un cantante célebre está en su
las Tabletas de Chamberlam
camerino virtiéndose.
indicadas para ineestión. y
De pronto, Haman a la puerta
pronto olvidará sus enfer
usted
y la artista grita:
medades del estomago. I
No se puede entrar!
Soy yo!, exclama un caballero.
(Jedeni recÜH' con melancóli
Ah! Pase usted adelante; ca dulzura las visitas de pésame
temía que fuese una mujer.
Ior la muerte de su mujer.
Era una buena mujer, dice
CORTE ESTO, VALE DINERO el viudo. Nunca mo había cau
NO PIERDA ESTA OPORTU- sado ningún disgusto, ni siquie
NIDAD. Corte este anuncio, adcon la muerte.
junte Ge y mándelo a Foley and ra
Co., 2835 Sheffield Ave., ChicaCOMO MANTEN KltSK SANO
go, 111., escriba su nombre y dirección claro. Usted recibirá de"Mantenga sus intestinos
vuelta un paquete de muestra
es una de las reglas reconteniendo el Compuesto de comendada or todas las escueMiel y Alquitrán de Foley, para las de medicina.
Las tabletas
la toz, resfrios y crop, Tabletas Catárticas de Foley limpian los
de Foley para los ríñones y Ta- intestinos, endulsan el estómago
bletas Catárticas de Foley. Se y benefician el hígado. Para invende en dondequiera,
digestión, vilioiidad, mal filien- .se-ir-

da; frecuentes deseos de orinar; la
orina enrojecida, ardores y dolores al
orinar; falta de apetito, irritablidatl,
nervioHulad,
in.somnio, debilitamiento
general de su organismo, debe Ud.
curarse INMEDIATAMENTE. Combate la enfermedad antes de que se
pierda!
No
vuelva INCURAHLE.
tiempo, hágalo de una vez.
RICHARD'S KIDNEY I'II.LS. Pastillas de Richards para los Ríñones,
dan los mejores y satisfactorio? resultados; es un remedio suave, pero
enérgico y tonifica los ríñones y vejiga. Contienen las sustancias diuréticas, y renales más poderosas que
mi conocen y si son tomadas a tiempo, curarán los desórdenes de los
ñones y vejiga. Miles de personas
han encontrado alivio con las Richard's Kidney Pills, Pastillas de Richards para los Ríñones, después de
haber tomado muchas medicinas sin
resultado. Ud. debe hacer una prue
ba con esta magnitiica medicina para
los ríñones v vejiga.
Richard's Kidney Pills. Pastillas de
Richards para los Ríñones, están a la
venta en Las Vegas en la tmtie People's Drug Co., situada en la esquina
de las calles Douglas y sexta. Si
no reside en Las Vegas le serán
enviadas, porte pagado, al recibo de
"fie. en estampillas o giro postal.
A. IJ. RICHTRDS MEDICINE CO.
(Adv.)
SHERMAN, TEXAS.

r.
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NOTICE FOll PUBLICATION
Department of the Interior
R. Land Office at Santa Fe, N. M.

Jan. 10, 1ÍM9.
Notice is hereby given that Roman
Lucero, of Antonchico, N. M., who, on
Dec. :i(t. l'.Ur., made Adtltl Homestead
entry, No. OMH, for NWJSEl, Wl

iimstlpailoa,

Hln

Inclemencia

la

ti.

haberse expuesto

&

ilcl tiempo.

a,
Munllla lo
a,
Cuba logro curarse con la
l.e lo que noa escribe: "Kl
pasado luvlorno padecí Ib uium fuertes cntrroa, y cumulo va habla probado iníructuoMtuimnta muolua
me íleclill por recoinen-laclfi- n
a,
tie un ftnitgo & tomar la
notando una Rron mejoría tan
como empecé ft, tomarla y
pontendomo eompletsmento Men B. los
pocos dina. Tor esta causa no vacilo
en reonniMiiilarla do la manera mn.

Kl Sr.

remando

Ila-lutn-

11.

niedl-enment-

ínoai."
1

"esdo

Antonio

vegas

ÚJ'

en el

WM

frente

35 caballos
de Fuerza

ALUMBRADOS y ABREMARCIIAS ELECTRICOS
Hacen 25 millas por galón de gasolina

COORS LUMBER CO.
700 Main

Teléfono 56

East Las Veeas, N.

M.

Je la Mujer

rr

La Sra. M.try J. Irvin
de Cullen. Va., escribe:
"Hace mas o menos II
alios, sufría mucho con
molestias femeninas dolores apobiadores, dolor
de cabeza, y entorpecimiento.
Durante tres
semanas estuve casi encogida. Mi esposo fué al
Dr., y compró el Cardui.
Después de haber tomado dos frascos, comencé a andar, v cuando
lomé el tercer frasco, ya
podia hacer todo mi trá
S.
20.
balo."

quo ho constipan
Al tiuis mínimo Uescultlo
loa lupa la nariz, estornutlun y
Hi'
síntomas do
Mienten otm
(uros ao levantan por la manuiiu ya

liny personas

Tuerto nioo, el Pr.
t'lntrfln expresa bu
en la aliculente forma:
' iSepruI al pie de la letra su tratamiento obre el catarro de la liarla y
un frasco de Peruna, me curo.
"Ya no estornudo por las muflan na,
como aucetlla notes do tomar tHi
buen medicamento y he aumentado
NOTICIAS LEGALES
tuco libras do peso.
JumA me cansarí de recomendar
la Peruna ft ml nmlRos que padezcan
de la misma enfermedad."
en forma
A los quo las nietllclns
NOTICE FOR PUIII.ICATION
liquida lea rieaa grado, ahora pueden
Department of the Interior
ronm-KUtPeruna en Pastillas. Hon
U. S. Land Office at Santa Fe, N. Mt iiiAa conveniente para persona
quo
Jan. 4, HUÍ.
trabajan fuera del hogar, l'na eajlta
bolen
el
Notice is hereby gien that Vivian de Paallllua e puede llevar
López, of Las Vegas, N. M., who, on sillo para tomarla & su hora. Muchos
Feb. 10, HUM. made Original 11. E lian prevenido un constipado de ese
0171MIS.
S1SWJ, SEC. H, ami El modo, MAN' AI.1N es una
mediSEJ. Sec. 7, and on Mav L'ti. 1 5 cina para los enfermedadesJtrnn
del
A.ldil. II. E., No. I)j:i747, fi.r SWtKKL
V'n el rostro de aquellos que
SJSW1. Section 7. Township .'IN. R. padeeen do estreñimiento y
M.
l'e mal
17E., N.
P. Maridinn, has filed no- tf dlbiila la enfiirmeilad.
tice of intention to make Three year huiimr. Inapetentes y pftlldos. Para
Proof, to establish claim to the land que sufrir infta. Tome Munulln.
above described, before Roman Aragón, IT. S. Commissioner, at Anton,
QUININA EN FORMA SUPERIOR
chico, N. M., on Feb. 11, lill'J.
Claimant names as witnesHcs:
NO AFECTA IA CABEZA
Reníto Solano, Antonio T. Solano,
mntlTo
de an efecto trtnlco y laxante, el
Por
Manuel Jaramillo, Antonio Solano, all
BROMO QUININA ea auperior
of Las Vegas, N. M., cfo. Solano ALAXATIVO
la Quinina ordinaria. No produce oenrío-aidaRanch.
al maleatai en la
Tentase ta
Francisco Peluado,
cuenta qua sólo hay un "Bromo Uuinina."
U-- 8
Keglitor. La fruí 4t lb W.OKOVK tt uOtcaiU.

lililí

jfl

5

DE LAS VEGAS
Capital

.$100,000.00
75,000.

.
Oficiales

Dr.

fe

a

J.

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

Arroyo,

1,

r

fr

El Tónico

ROMADIZOS

bor-IS.-w- X

mese

rrAPlJMTI

La válvula

$625.00

Libres a
do del Fur- gón en Las

1

A LOS COMERCIANTES

Estamos ofreciendo nuestro
Surtido de Géneros, Ropa de
Abrigo,

Camisas,

Ropa

Hombre, etc., a precios

de

módi-

cos.
Les pagará hacernos una

visi-

ta o podemos mandar sus

pedi-

esto-iiiiiK-

1

clr,

r

dos por correo.

APPEL BROS.
Comerciantes al por Mayor
Teléfono 380
Las Vegas,
New Mexico
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LA VOZ DEL rUERLO,

EL PRESIDENTE DE LA ES- CUELA NORMAL DEL RITO PIDE QUE ESA ESCUELA SEA CE KA DA
O CAMBIADA
Por la primera vez en los anales de Nuevo México el presi
dente de una institución del estado pide que la misma sea aban
donada o cambeada a otro lugar
En su informe oficil al gober
nador, el Sr. Roscoe R. II ill, pre
sidente de la Escuela Normal
hispanoamericana del Rto, reco
mendó que dicha institución fue
ra cambiada inmediatamente r
un lugar donde haya ferrocarri
o que loua la institución y ios
gastos de la misma sean abandonados para que así se evite,
según él dice, el gasto innecesario de los dineros públicos.
El Dr. Hill ha sido el presidente de la escuela normal del Rito
por cosa de diesiocho meses habiendo ido allí de la Universidad
de Nuevo México donde estabi
a la cabeza del departamento do
Historia y es muy bien conocido
como un estudiante, es perito en
el idioma español e historia y
especialista en la historia latinoamericana y sus condiciones.
EI Sr. Hill, como todo ciudadano que tiene a pecho la educación de los jóvenes hispanoamericanos, con valor ataca el hecho
de que los dineros del pueblo se
estén malgastando en una institución que no dá beneficio a nadie. El Sr. Hill dice que el estado debe tomar este asunto seria-

mente y efectivamente o confesar que está faltando a su deber
para con un grán número de sus
ciudadanos.
Nosotros siempre creímos que
era un eror establecer la Escuela
Normal Hispanoamericana en el
Rito y nunca hallamos más contesta que "algunos magnates republicanos del condado de Río
Arriva querían que una porción
del dinero público se gastara en
aquel lugarcito del Rito y no importaba si era de beneficio o no.
Admiramos y felicitamos al
Sr. Hill por el buen paso que ha
dado en dar su
y
ojalá tubiéramos en el estadio
muchos como Mr. Hill, y el dinero del pueblo no se malgastaría
para conformar caciques gran-

das por años para la destrucción
del pueblo y antes que el Presidente lo sepa ya han causado miseria al pueblo. Recuerde nuestro pueblo y esté bien al tanto,
que en las ciudades grandes no
es como en nuestro resplandeciente suelo y rico pais, que aquí
somos vecinos en cien millas y
en las ciudades no se conocen
viviendo en la misma casa que
sea de cuatro cuartos. Así es,
que por esa razón pueden hacer
lo que desean hacerle al pueblo,
porque el puelo está enteramente en la misericordia de estos sin
conciencia como son todas estas
convicciones y cuando el Pre
sidente lo sabe y toma los pa
sos necesarios ya la gente se es
tá muriendo de hambre. Y así
es que el gobierno debía de sei
el dueño de todo y no las corporaciones. Si así fuera que e! go
bierno fuera dueño, no habriY
duros tiempos, porque el pueble
no se sacrificaría para mantonei
a tanto especulador como está
haciendo ahora.
Las ciudades que ahora se encuentran con grandes cantidades
de hombres sin trabajo son las
siguientes: Dertoit, 50,000; Philadelphia, 10,000; Indianapolis,
8,000; Bridgeport, Conn.,
Charleston, W. Va., 3,500;
Worcester, Mass., 12,000; San
Francisco, 15,000 ; T a c o m a,
Wash., 2,500; Denver, 1,750;
Great Falls, Mont. 1,000; Akron,
Ohio, 3,500; Schenectady, N. Y.,
3,500, y Pittsburg, 10,000.
Si a ese paso vamos tendremos más hambres aquí dentro
de tres meses que lo que tienen
las europas.
Prosperidad
republicana !
La Cometa.

En el Juego de la Vida la Salud son Triunfos.
Es el problema de problemas y una absoluta necesidad en la vida material, en ella se basa el origen de todas las cosas útiles, las cuales preparan
camino por el cual ascendemos de nuestras viscisitudes o fracasos a la cima del éxito y felicidad-Querid- o
lector, no es mi propósito cansar Vuestra paciencia con un conjunto de teorías impracticables o con las posibilidades de éstas; pero el árbol se conoce por sus frutos, los hechos le confrontan; haga que la luz de la razón los ilumine, sea el juez y juzgue en armonía con el dictamen de vuestra conciencia, no permita que el odio intrépido o el cinismo se posesionen de su mejor juicio: la evidencia que soy capaz de presentaros os convencerá
de mi sincera lealtad y tenacidad de propósito. Cientos de personas han tomado mis instrucciones con favorables resultados. Si está usted en condiciones de utilizar mis servicios, para qué esperar? Los retardos son peligrosos y suelen dar fatales resultados; la distancia no impide, yo he curado a
personas que jamás he conocido y de quienes publico sus testimonios de gratitud. Si usted no puede venir, escríbame directamente a mi dirección.
No se dejen engañar ni paguen su dinero a personas sin escrúpulo, que descaradamente pretenden Ber el Prof. M. C Martínez, de Los Angeles,
Yo estoy establecido en ésta y cuando salga lo haré saber al público en mis anuncios.
Califom
PROF. M. C. MARTINEZ
I ra quemada, no podía comer y sufría
Cetlai 1yon Texn
Porteville, California.
el

Prof. M. C. Mtrtinei:
Estuve enferma de
un dolor en el lado
derecho en el hijar
que me corría por
toda la raja del
cuerpo. Fui atendida por dos doctores sin ningún alivio hasta que tomé

BLICANA
ha acabado de tomar
las riendas del manejo el partido
republicano y ya se cuenta una
gran prosperidad de 135,000
hombres sin trabajo. Esto lo están haciendo para hacer creer a!
pueblo que el presidente es el de
la culpa porque es Presidente De
mócrata, pero recuerde el pueblo
que el Presidente no pueda hacer todo una vez como lo pueden
haser las convicciones republicanas que han estado organiza- Casi no
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SU NI SO ENFERMO
ESTA CONSTIPADO
VEALE LA LENGUA

to del Profesor
M, C.Martínez, hoy
me hallo bueno y
sano. J. .

"
J
V
cuando hay una
protectora
mano
que combate a ésta
y restablece al enfermo su salud.
Después de sufrir
I
por 8 años y ha
biendo recorrido a
infinidad do médi
cos y medicinas sin provecho, me pu
se en cura con usted, ya he recoDraao
mi salud por completo. Puede mibh-cmi nombre y retrato para bien do
la humanidad.
Petra M. Guerra,

"41

í
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f

0

ar

Thurbcr, Texas.
M. C. Martín
ez:
Estoy satisfecho de
que usted puede sa
nar sin el uso de
medicinas: pues yo
ufrt por nueve
meses de un dolor
de cintura y de ca .
beza consecutivos
y noy me nano
bueno y sano.
Andrés Mojica.

Prof.

r

t
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PODEROSO
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SANADOR

1192 South Spring Street
LOS ANGELES, CAL.

o

jr

o dolor de

estómago, dierrea,

do-

Jul

El Gran Restaurador de la Salud

te el niño alegre y juiíuetñn de
antes.
Las madres pueden descansar
después de darles este "laxante
de frutas," inofensivo, que nun
ca falla, y limpia el hígado y los
intestinos de los puequeñuelos y
suaviza el estómago, además de
que les gusta porque tiene muy
buoisabor. En cada botella van
impresas las direcciones para
darlo a los niños de todas edadea
y a los grandes.
Tenga mucho cuidado con los
jarabes de higo falsificados. Pi
da a su droguista una Ixitella de
Jarabe de Higos de California y
después,, cerciórese de que está
fabricado por "California Hf
Syrup Company." Adv.

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

ü

No importa cuál sea la afección de su niño; un laxante suave, general, debe ser el primer
tratamiento en todos los casos.
Si su niño está fuera de normalidad, semienfermo, no descansando, ni comiendo bien y
obrando no naturalmente, mucha atención, madre! véale la
lengua por si la tiene recargada.
Si lo está, es un signo de que su
estómago, hígado e intestinos
están obstruidos con residuos.
Cuando esté inquieto, irritable,
febricitante, ron agrios en el es-- 1
tómago, el aliento descompuesto

Edén, Texas.

el espacio de 6
años sufrí de impurezas de la sangre , y de una enfermedad aue de
repente suspendía
el juicio pero gracias al tratamien-

Por

o,

Lo que temo es

Bilioso Déle el Jarabe de
gos de California.

Prof. M. C. Martínez:
Quisiera tener aptitud suficiente para expresar el bienestar que se recibe
al ser agobiada por

J'L

L

que vuelva el caballo sin usted.

Está Enojado, Febricitante

o

o

Ranchos, de Taos, N. Méx.
Al público en general:

Í antes. Le saluo
do v es cuanto le
dice su paciente a- - t.Mogollón,
New Mexico.
gradecido que le
M. C. Martínez:
Prof.
- -- Pedro
éxito.y
buen
desea felicidades
Piedmont, Texas.
Amable sanador:
Rodríguez.
Prof. M. C. Martínez:
Como un deber de
Mi querido sana
gratitud doy una
Ahora tengo
dor:
explicaverdadera
Jerome, Arizona,
el gusto de mandur
del
acerca
ción
Prof. M. C. Martínez:
a usted mi fotograMi sanador: Con buen éxito que he
fía y mi humilde
tenido con su magusto le diriio estestimonio dispentrata-mientravilloso
linotadas
mal
tas
sándome las faltas
estoy conneas dándole las
de ortografía y q'
que Dios es
vencido
gramás inftnitns
no tengo palabras
el que obra y usted
cias a Dios, a mi
para expresarme.
ayuda;
instruye
sanador, que Dios
Mi propósito
es
por
padecí
yo
tres
le dé muchos años
'
darle las gracias
años
y
experimenté
de vida Dará bien
por el beneficio que
u- varios
médicos
de la humanidad,
he recibido por menos personal y otros por correspon
yo sufría un dolor
y los que mejor me blcteron dio de su trata
dencia
cuerdel
cajt.
la
en
fué un mínimo alivio temporal, algu- miento sin el uso de medicinas, que
po que me pegaba
nos de estos propusieron operarme pe- ahoy estoy buena y sana. Después de
y
estómago
un el
ro no lo consentí, ademán usé muchas gastar tanto dinero en medicinal y
el
por
me andaba
medicinas de patente y aparatos me- doctores, pero todo fué inltil, mi encánicos
ñero sin resultados y en vista fermedad lejos de disminlr tomaba
c
mo
espalda
cuerpo v un ardor en la
personas agradecidas que más fuerza, gracias a Dios y a su
algunas
de
cor
me
si fuese reumatismo a veces
curó
i
en
este mismo lugar deci gran talento que soy una mujer nueusted
taba la respiración, me trmblui1
dí consultarle, hoy me encuentro bue va después de sufrir siete años esta
carne como si no lUviera haoso y mf
-no gracias a Dios y a sus maravillosos cruel enfermedad, recomiendo sus serbañaba en sudor frío, las ouiii"l"
Incluso mi fotografía, vicios a todas las personas que sufran
tratamientos.
muño
la
ponían
tiesas,
me
L, quedando muy agradecida de usted, y
,i
m(o
i'bcm nn m rabr. bi'r espero le será de utilidad. Juan
Camila Martines,
su Atta y S. S.
Negrete.
estuvíe
si
estómago
como
.e ardía el

i
'

vi

manuarse--

'

efe

enfermedades

Del Valle, Texas.
Martínez:
Amable sanador:

Le dirijo la presente para noticiarle
que me siento bue
no gracias a Dios y
deBnués de Dios a
usted; tamb len le
mando mi retrato
cue no habia sido

"C

Un joven va a una cuadra, pide un caballo para dar un paseo
y le exigen fianza.
Tiene usted miedo, dice oí
l'oven, de que vuelva sin el caballo?

Si

M. C.

tosióle

'

hi

11

Prof.

1

Tiene una novia Mariano,
allá en Alcalá de Henares,
y a mediados de verano
dice pedirá su mano . . .
de veinticinco ejemplares.

No, señor.

-

o

l

r

J

Prof. M. C. Martillea:
Quanah, Texas.
sanaAprecíame
dor: Tenjro el placer de informar a
usted que me siento completamente
aliviada de mis enfermedades, y por
lo tanto doy a usted un millón de
el
gracias por
beneficio
grande
que de usted he ra.
cibiilo.
También
le notifico que adjunto le mando mi retrato para que
napa de él el uso que a bien tenga.
Su paciente y S. S. Felicita M.

JA)

-

t

t

Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez:
Mi apreciable sanador: El objeto de
la presente es manifestarle según como me siento de
mis enfermedades,
antes de esto le suplico que me perdone por no saber
explicarme para
dar a usted las más
expresivas gracias
por el bien que me
ha hecho de curar
me de una penosa
enfermedad oculta que venía sufriendo por algún tiempo; ahora aquí le
mando mi testimonio y fotografía para que disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad,
pues su paciente está perfectamente
aliviado y me ofrezco a sus órdenes
todo el tiempo. Pedro Gutiérrez.

Prof. M. C. Martinez:
Muy Sr. mío: Esta ea con el objeto
de darle las gracias
por el beneficio que
de usted he recibido. Yo fui agobiado por el espacio
de 6 meses con un
dolor de una pierna
y consulté varios
especialistas
que
me trataron pero
sin resultados hasta que cansado de
padecer, tuve conocimientos de sus maravillosos tratamientos y decidí consultarlo, hoy me
encuentro bueno y sano y por lo tan.
to lo recomiendo a la humanidad doliente. Rogelio Cervantes.

NOTICE FOR PUBLICATION
P. Meridian, has filed notice of intenDepartment of the Interior
tion to make Three year Proof, to esU. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
deslencia en la garganta oresfria-do- ,
M. tablish claim to the land above
cribed, before W. G. Ogle, U. S. Com- Dm. 27, 1918.
déle una cucharadita de JaNotice is hereby given that Federico
January 21, 1919.
missioner, at E. Las Vegas, N. M., on
rabe de Higos de California y en
Cordova, of Sabinoso, N. M., who, on
Notice is hereby given that Pruden- Feb. 3, 1515.
Sept. 11, 1915, made homestead entry
cia ti. de Castillo, of Hilario, New
pocas horas todo el veneno de la
Claimant names as witnesses:
Méx., who, on March 25, 1514, made
Elza Stevenson, O. L. Pickens, L. L. 024531, for E1SW1, and SE1, Sec. 1,
constipación, los alimentos mal
llomesteud F.ntry, No. 020752, for Crawford,
Elliott Edwards, all of T. 17 North, R. 24 East, situated in
digeridos y la bilis agria, serán
the Sunta Fe land district, and, on the
Lots 3 und 4, NKJ SW4 Sec 30 and Lot Cheiryvale, N. M.
expulsados suavemente tlw sus
same dute, made homestead entry No.
No. 1, Section 31, Township 15 North.
Francisco Delgado,
pequeños intestinos sin el menor
RanKe 22 East, New Mexico Principal 1
Register. 020810, for W4SW1. Sec. 6, T. 17 N.
R. 25 East, situated in the Clayton
Meridian, has filed notice of intention
dolor y usted tendrá nuevamen- land district, N. M. P. Meridian, has
to make three year proof, to establish
NOTICE FOR PUBLICATION
filed notice of intention to make Three
claim to the land above described, beDepartment of the Interior
L1"
Jfl J
mm
Mm
fore Anselmo (ionzales. U. S. CommisU. S. Lund Office at Santa Fe, N. M. year Proof, to establish claim to the
tw4
"Pi1"
niSI
land ubove described, before Eliseo C.
sioner, at Tmjillo, N. Méx., o; the Dec. 2(i. 1518
a
3rd day of March, l'Jl'J.
Notice is hereby given that Daniel Cordova, U. S. Commissioner, at Tre
Cluimiint names as witnesses:
G. (ionzales, of Variadero, N. M., who, mentina, N. M on Feb. 10 1919.
Claimant names as witnesses:
Antonio tionzules, Lorenzo (ionza on
made
and
Alejandro Macstas, Francisco Es-les, Adelaido B. (ionzales, Benigno Homestead Entry, No. 01145)0 and
Gonzales, all of Hilario, New Mexico. 0241I3H. for WJNEJ, SKlNEi, Sec. ID, quibel, Esteban Cordova, of Sabinosa,
Francisco Delgado,
and SWiNWi. Sec. 11, NiNWl, Sec N. M. and Prudencio Martinez, ol Ire-Register. 10, SWiSWl, Sec. 3 and SE4SE1, mentina, N. M.
Francisco Delgado,
Section 4, Township 13 North, Range
Register.
1
1 Oil
M.
N.
filed
Meridian,
has
22
P.
East,
PUBLICATION
NOTICE
.1
notice of intention to make Three year
Department of the Interior
U. S. Lund Office at Santa Fe, N. M. Proof, to establish claim to the land TESTAMENTO Y ULTIMA VOLUN- above described, before Eliseo C. Cor- TAI) DE Smith I. Colby, Finado.
Dee.
24. 1118.
los Nervios,
dova, U. S. Commissioner, at Tremen- Estado de Nuevo México,
Enriquece la Sanare en Glóbulos Rojos. Fortlllca y Entona mujeresgiven
LKGALES
hereby
that
is
NOTICIAS
Notice
Vlgorlflca y Fortalece tanto a los hombres como a las
Condado Je San Miguel.
Montuno, of Ribera, N. M., who, on tina, N. M., on Feb. 4, 11)15.
Claimant names as witnesses:
entry,
Oficina de la Corte de Pruebas, Conel mundo que
1513,
llomesteud
made
15,
Dec.
todo
para
remedio
el
grán
es
Tonc
desgaste
Un tratamiento excelente para ese
Julian (ionzales, Ignacio Gonzales, dado de San Miguel, N. M.
11 ami
See.
N1NK1,
353.
No.
020
abunda
for
donde
d
húmedos
y
cálidos
climas
en
viva
general y s nsanón de cansancio del cuerpo y do la
NOTK'i: K)U PUBLICATION
NJNW1, Section 12, Township 11 N., Jose R. Lucero, Juan 1). Maldonado, A Todos Aquellos a Quienes Conciermente, tristeza o Melancolía, pesadillas, falta de Paludismo.
na, Salud:
Department of the Interior
Range 15 Fust, N. M. P. Meridian, ull oí Hilario. N. M.
la Salud, la rucr.a y el
Nuga-Tonrestaura
energía, perdida do vitalidad, nerviosidad, nial
Francisco Delgado,
M.
N.
Fe,
digestión,
Santa
Por esta se informa a usted que el
U.
at
S.
Office
Land
buena
filed notice of intention to make
gran
un
hus
apetiio,
Vigor. Desarrolla
Register. Lunes día 24 de Febrero, A. D. 1919,
pobreza de glóbulos rojos en la bangre o causa un movimiento fácil a los
y li
January 'Jl, l'Jl'J.
five vear Proof, to establish claim to 1
anemia, circulación torpe, desgaste de músculos, nueva vida a todos los órganos. F. lúnula la n ' lón
ha sido fijado por la Honorable Corte
Notice in hereby Riven that Manuel the land above described, before W.
indigestión, ernbaraniicnto después de comer, dolor del corazi'm, envía una corriente de sangre jnira y
NOTICE FOR PUBLICATION
de Pruebas en y por el Condado y EsHays, of l mu Veas, New Méx., who, (i. Ogle, U. S. Commissioner, at Fast
color
Department of the Interior
estómago después de liaher comido, Uiliosidad, rica a todas las partes del cuerpo, retorna
en
tado antedichos como el día para pro.
on December !!!, l'JIl und July 11, Las Vetras, N. M., on Feb. 3, 1515).
V. S. Land Office at Sunta Fe, N. M bar el Testmento y Ultima Voluntad
1U1, made Homestead Kntries Nos.
Estreñimiento, mal aliento, mal sabor en la Itfxa, rosado a las mejillas pálidas y anémicas y la alegría
Claimant names bs witnesses:
DICOHH anl
for SKI, NW1 Kl
do dicho Smith P. Colby finado.
Luis Montano, of Ribera, N. M; An- Dec. 24, 1918.
lengua saburrosa, dolor de caUv.a, Neuralgia. Nuga- - y viveza a la vista.
En testimonio de lo Cuul pongo mi
Notice is hereby given that Isnbeli- SWl.Lots3.4.See.30 T. l.'iN. H17 K. drés Tapia, of Villanueva, N. M., LoKl SKi; SWi.SK',, Sec. 525, Township renzo Tafoya, of Las Vegas, N. M., ta Lucero de Quintana, Widow of (Jni mano y he causado que el Bello de la
13 North, Kanne Kl Kast, N. M. I'rin-eiprino Ouintanu, deceased, of Ribera, 11 Corte do Pruebas sea fijado este día
and Tomás Ortiz, of Ribera, N. M.
M., who, on October 19, 1915, made 10 de Enero, A. I)., 1919.
Meridian, has filed notice of in
Francisco Delgado,
Register. Homestead entry, No. 027700, for SEi, (SELLO)
year proi, to es- 4.1
Perfecto Gallegos,
to
five
make
tention
Nuga-Ton- e
e garantizado de tina manera positiva a dar entera satisfacción
5, Township 13N., Range 15E.,
the land above dede
Corte de Pruebas.
Section
to
Escribano
la
claim
tablish
contiene noventa (W) pa? filia,
o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-ToN. M. P. Meridian, has filed notice of 11 1
scribed, before Kotnan Araron, U. S.
FOR PUBLICATION
NOTICE
Didlar,
($I.IU)
es
ciml
del
l'n
precio
el
tratamiento,
completo
de
o sea un mes
(ommiHsioner, at Antonchico, N. M.,
intention to make Three year Proof
Department of the Interior
o seis meses de tratamiento, seis frasco, por Cinco ($5.00) Dollars. Si después
to establish cluim to the land above
on the 3rd day of March, 1U19.
N- - M.
TESTAMENTO Y ULTIMA VOLUN
Fe.
enteramente
Office
está
U.
Santa
at
I'd.
IJO)
no
S.
Nuga-Ton- e
Lund
dias,
por
veinte
de haber tomado
described, before W. G. Ogle, U. S.
Claimant names as witnesses:
su
en
1515).
caja
el
frasco
resto
3,
Jan.
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos
Baca,
M TAI) DE Mariana Johnxen, Finada.
E.
Merenciano
Vegas,
Las
Commissioner,
N.
Lucero,
O.
at
Rafael
given that Carmel on Feb. 3. 1919.
Kstado de Nuevo México,
y le devolveremos inmediatamente su dinero. I'd. puede ver que no perderá
Domingo Hays, Vicente V. ARUilar, M. Notice is hereby
N. M., who,
Trementina,
of
Nieto,
Condudo de San Miguel.
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dará. Nosotros
Mexico.
New
Claimant
Veay,
names
as
witnesses:
Las
all
of
como
garantía
No podríamos dar una
on August 5th., 11)15, made Homestead
Oficina de la Corte de Pruebas, Contomamos toda la responsabilidad.
Francisco Delgado,
Frank Lauterdale, of Doretta, N.
j
beneficia como pretendemos.
esta si no supiéramos que Nuga-Ton- e
Kcjíister. entry Serial, No. 024348, for NE1NE1,
M. anil Juan José Ortega, Luis Solano, dado de San Miguel, N. M.
attmulatai k4 i
A Todos Aquellos a Quienes ConcierS.t. 11), N1NVVJ, N WINE I, 8ec. 20. Faustin López, of Ribera, N. M.
l
:
Lea lo que dicen estos Señores acerca de
sw
and SlSWi. W1SEI, Sec. 17. Townna, Salud:
iWl
Delgado,
PUBLICATION
Francisco
FOR
NOTICE
y
mi. 11 in
1f medicina tin ninenn mull vl".
a
ship 14N. R. 24E.. N. M. P. Meridian, 1
"Yo haMa proUdo por m d' cuatro aft'H t'i'U cUPor esta se informa a usted que el
valMbl b4,
Register.
the
Interior
of
Department
jtn..nni(K
ha l.i.l' un
y
ilc
Vi
i
marvillii Vtónico
SSfMtatMi. A4
J t'n mino m rntimiTulo
filed notice of intention to make
v
has
Lunes
día 24 de Febrero, A. I). 1919,
M.
N.
Fe,
baaltli
til
d
Santa
at
Office
y
U.
S.
Land
J'uukn
i.f
alud.
Ui.,n de iiuuirr. mucha tncriíu buen
I. r.
establibh claim
to
Proof,
year
IO
fijado por la Honorable Corte
three
ha
sido
1 errle aM fSv
1515.
January 21,
)s& X
NOTICE Milt PUBLICATION
',H it 2 UK
bt wn, C.i'.il.
described, before
de Pruebas en y por el Condado y Esis hereby given that Juan 11 to the V,.land above
Notice
Department
'
of
the
i.ppfutsuí
Interior
1
r
Commissioi
Cordova, U. S.
mli-in:- .i
antedichos como el dia para pro.
f1
lliNN
Montnya, of W'atrous, New Mexico, Eliseo
int mi lio tl. mirt y hnl.il prr.t ndo t"U fW di
"Yo hMa tullido de
N. M. tado
odi. rn.lo mi
ner, al Trementina, N. M., on Feb. 11, U. S.3, Land Office at Santa Fr,
bar el Testmento y Ultima Voluntad
un ule. lrato dr
el u
home,
in ninifun Imrn riultili..
'
l'.U4,
made
2,
March
on
who
.
1919.
Jan.
y
s
I.
ili
In
15)15.
Vo antmi casa nVI traliai. cantado y trute. hoy tierno cantaivl
dicha Mariana Johnsen finada.
stead entry No. 020725, for N4 SW1,
Notice is hereby given that Jesús de En
a to.h. mu iniK''
Yo rccumtntlaré
do lo Cual pongo mi
Claimant names as witnesses:
MELO TANTO
and
14,
Section
SVVl,
Ma.
SWl
Quintanu, of Variadero, N. M., mano testimonio
Pío Cír:in'!f,
Francisco Barreras, Felipe Gañía,
y he causado que el sello de la
NK1. SKI, Section 15, Township 1' N.
who, on March 4, 1914, made Home'
ni'ge 21 E., N. M. P. Meridian, has Teodoro Madrid, Domingo Aguilar, stead entry Serial. No. 020739, for Corte de Pruebas sea fijado este día
M.
N.
Trementina,
10 de Enero, A. D 1919.
of
all
Nuga-Tone
thrci
mak?
cupón
ti
tiled notice of intention
2
para ordenar
N1SW1, Sec. 4, und NISEI, Section
Ue este
Nuga-ToFrancisco Delgado,
es preparado
Terfecto Gallegos,
(SELLO)
to the
claim
Proof,
establish
to
vear
M.
5,
Range
13N.
23E.
N.
Township
III.
Chicago,
Register.
en un paquete pequeño y I NATIONAL LABORATORY, Sp. 12.. I2J W. Madison St.,
Escribano de la Corte de Pruebas.
before Anselmo
describe!
Inr.d
above
filed
of
P.
inten
has
notice
Meridian,
conveniente. Las pastillas I
11-- 1
para que se
a Uds. la suma de $
Gonzales, U. S. Commissioner, at
tion to make Three year Proof, to es
están cubiertas con una Settores: Adjunto remito
FOR PUBLICATION
NOTICE
of
duy
3rd
on
M.,
the
N.
Trujillo,
des
tublish claim to the land above
frascos de Nuga-Ton- e.
capa do azúcar, de buen
sirvan remitirme
Department of the Interior
March, 1511.
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estreñimiento, hacia un ano que sufría
y no tenia esperanzas de sanar, pero
gracias a Dios y a mi sanador que me
dió mi salud. María Gómez.

u
tratamiento.
Hoy me hallo buee
na y sana.
A. de lie-- .
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LA VOZ DEL PUEBLO.

Octaviano A. Lararzolo se
Hay to e inteligente conocimiento del
los delegados Británicos.
cuentra cubierto de luto por la razón para creer que general inglés, es, en mi opinión, un retemprana muerte de su hijo Luis mente los principios anunciados traso a la educación de nuestros
F. Larrazolo, acaecida en Ros-est- a serán aceptables a los mas de hispanoamericanos y un cur.o
capital, han resuelto aban- - well donde el joven Larrazolo a- - los de la entente. Se ha creído que eventualmente los vendrá a
donar todo asunto bancario y sa- - tendía al Instituto Militar. Luis propio hasta ahora de adherirse retrasar de la herencia que jus!ir de México en caso de que el tenía al tiempo de su muerte 18 a la práctica de no dar tales in tamente Ies pertence al quererla,
Congreso apruebe la ley sobre años de edad, sus buenos portes formes a la prenza hasta que no porque en estos días de escuelas
instituciones bancadas, pues que lo hacían uno de los jóvenes mo hayan sido formalmente presen- libres, solamente pierde tal heles impedirá el desarrollo de sus jor apreciados de esta comuni tados ante el congreso. Se cree rencia aquel que lo desea.
negocios y el manejo de sus in- - dad y la gran multitud de ami que la proposición de los Estados
Esto es en sustancia lo que digos que se había grangeado es Unidos está basada sobre reco- je en nuestro caucus el día 23 de
tereses
tan sintiendo mucho su eterna nocimiento pleno del os princi- enero, 1919.
COMO MANTENERSE SANO separación.
ASESINATO EN
A. V. LUCERO.
pios de protección internacional
SANGRE FRIA
guberdel
por
obrero
agencias
.
J
intoi.1 nrü o
ai i n t nn ro
EN 5 MINUTOS. NINGUN
namentales, así evitando lo que ESTOMAGO
La Saña . de los Bandidos fué biertos os una de las reglas re- ENFERMO DE
,
.g
' , se considera como una tenden
Cruenta y Salvaje para
INDIGESTION Y GASES
remendada por todas las oscue-- ! dd d td h
cia peligrosa hacia el control del
Robarlo
"Todopoderoso derrame el bálsa- - gobierno a ciertas clases.
La Diapesina de Pape es el Más
v,uww
"i""
model consuelo sobre ellos. Q. P
Se están preparando datos paEl Paso, Texas, enero
Rápido y Seguro Remedio Para demostrar un movimiento siHace tiempo que los. asesinatos y nenelieian el rugado, rara inra Aliviar el Estómago.
Tranquilino Quintana
multaneo en esta dirección por
y robos en camino real, no se re- digestión, viliosidad. mal alienEl día 2 de Enero dejó de exis- organizaciones de obreros en los
Usted no sabe qué fué lo que
gistraban con tanto lujo do cruel- to, eruto, gas o constipación no
en el Cañón de Manuelitas a Estados Unidos, Inglaterra y trastornó su estómago, el cual
tir
Cade
dad, en las inmediaciones
hay ningún remedio mejor re- la edad de 38 años
Don Tranqui- FYancia, habiendo culminado en trastorno se debe a una porción
sas Grandes, como el que ha te- comendado. Buenisimo para perlino
Quintana
dejando
sumidos la adopción por la Cámara de di- de los alimentos ingeridos. No se
nido lugar en el camino do (alca- sonas gordas. Se vende dondeen acerbo dolor a su padre Don putados de Francia del informe moleste en averiguarlo. Si su esna, entre la población citada y quiera.
Juan B. Quintana, dos hermanas de la conferencia de Berne, te- tómago está enfermo, hinchado
el Vallo do San Buena Ventura, a
mediados de la semana pasada.
TKSTAMKNTO Y I LTIMA VOLl'N Cai'lotita e Indalecia y un herma- nida antes de la güera, según y trastornado y lo que usted cono, Fid u ardo Quintana y sus amplificada por la conferencia mió se ha fermentado y produce
El señor Angel Ramírez, un TAI) IK Mariana Johnscn, Finada.
abuelos y gran número de pa- que se tubo en Leeds, Inglaterra agrios, si hay vaguedad y dolor
cuñado suyo y el conductor de un Kntalo tie Nuevo México,
ilo
Miguel.
Condado
rientes. Rogamos al creador dé en 1916. Fisto, por lo general, de cabeza, si hay eructos gaseoSan
cano en que viajaban, Jesús
Oficina de la Corte de Pruebas, Con- consolación al apesarado padre y mira por el alibio del obrero en
sos y ácidos y repeticiones de alifueron encontrados a la dado
de Sun Miguel, N. M.
cuanto al control capitalista in- mentos no digeridos, si la respiorilla del camino, muertos a pu- A Todos Aquellos a Quienes Concier- demás deudos. Q. P. D.
o
ternacional, lal ibertad de esco-je- r ración es ansiosa y la lengua esñaladas, habiéndose ensañado "1 na, Suluil:
el
Por esta se informa a usted que
empleo y lugar de empleo tá sobrecargada, tome una poca
puñal asesino en sus tres víctiLunes día 21 de Febrero, A. I). 1919,
garantías
de empleo, aseguranza de Diapopsina de Pape para neumas, pues se comunica que son ha
sido fijado por la Honorable Corte
MATRIMONIOS
el
social,
de organizarse tralizar Vd. quedará maravilado
derecho
do
las
esta arma, de Pruebas en y por el Condado y Esheridas
muchas
y el entorzamiento de las condi- de 1c que ha sido do la indigeslas (pie presentan los infortuna- tado antedichos como el día para pro.
bar el Testmento y Ultima Voluntad
ciones higiénicas en los lugares tión y de la incomodidad del esdos viajeros.
de dicha Mariana Johnson finada.
tómago.
Por carta particular de Doi de empleo.
En testimonio de lo Cual pongo mi
PARA DESHACERSE
Millones de hombres y mujeAlfredo
de
Gutierrez se nos comunila
mano y he causado que el sello
DE UN RESFRIO Corte de Pruebas sea fijado este día ca el enlace conyugal del joven TERRIBLE DUELO
res saben que no hay necesidad
El modo más fácil y pronto 10 de Enero, A. D 1919.
Abelino A. Gutiérrez con la SeA BALAZOS de sufrir la dispepsia. Una poca
Perfecto Gallegos,
para deshacerse de un resfrío os (SELLO)
de Diapepsina ocasionalmente
Eloisa
ñorita
Sanchez
hija de
Escribano de la Corte de Truchas.
(Viene de la Ira Plana)
tomando el Remedio do ChamDon Adolfo Sanchez y Doña Sel-s- a
conserva el estómago bien y lueberlain para la Tos. Esta preS. de Sanchez. El novio es hi- ward Chenowerth, quien se hi- go pueden tomarse los alimentos
o
paración ha estado en uso por USTED LO SABE
jo del finado Rafael Gutíerez y zo célebre en los anales policia- favoritos sin el menor temor.
PERO
cos por que en una lucha desimuchos años y su valor ha sido
Si el estómago de usted no cuiA VECES SE OLVIDA Vicenta S. de Gutíerez también gual
que sostuvo en Silver City, da de conservarse en sus límites
No importa que
bien probado.
finada.
Apadrinarán
el
fausto
Todos saben (pie las imitacioremedio uso usted, sin embargo,
Don Manuel García y Do- hace algunos años, mató a dos sin rebelarse, si el alimento es un
nunca son tan buenas como evento
tengase cuidado do no recaer nes
ña
L. do García. El ma- hombres y para escaparlo de la daño en lugar de ser un bien, reMaría
el artículo genuino. La Miel y
antes do haber sanado bien del Alquitrán
trimonio tendrá lugar el día Í5 persecución de la policía; unos cuerde que el mái rápido e inode Foley están a la
amigos lo empacaron en una ca- fensivo antiácido es la Diapopsiprimero, y hay un peligro inmidel
actual en Beloén, N. M.
de la
de los remedio.;
ja y lo mandaron a Nueva Or- na de Pape, la cual no cuesta sinente do esto. Un hombre de familiares lista
para los resfríos, LOS BANCOS DE AHORRO leans, pero desgraciadamente la
edad media o más anciano debo-lí- a
no 50c en una gran caja, en las
tos ferina, tos bronchial y
crup,
Los bancos de ahorro son por caja se rompió en el camino y droguerías. Es verdaderamente
de irse a la cama y estarse
la gripe. A. L. Anglin, de
excelencia do lo mejor que tiene fué descubierto y traído de nue- maravilloso, detiene los agrios y
en ella hasta (pie halla sanado
La., osribe: "Yo he usado este gran gobierno
completamente. Es mucho mejor la Miel y Alquitrán
americano. vo a Silver City, en donde fué calma tan suavemente y con tande Foley por Por medio de estas instituciones
juzgado y sentenciado a prisión ta facilidad, que admira. Si usestarse en cama tres días al prin- 15 años, es el mejor."
Se vende se pone al alcance
del modesto perpetua en la penitenciaria; pe- ted conserva sus ácidos neutralicipio que tres semanas después.
dondequiera.
bolsillo la oportunidad de poner ro no tenía en esa, ariba de cua- zados, su estómago digerirá bien
el cimiento den na fortuna.
QUE CABEZA, "COLECA!"
Ya tro meses, cuando se escapó de sus comidas.
Un desdichado que se creía no hay
manera novelesca,
huyendo a
los
un
ciudad
en
Anda,
de
Fortino Ibarra
continuamente por la Unidos que no cuento en Estados
"colega de la liorna carrancista" perseguido
me- México, sin que jamás se haya
su
Señora, tengo el sentimiento
fatalidad, encontró una moneda dio
con esta clase do institucio- vuelto a saber con precisión el de comunicar a usted quo su mauno íuesta sus servicios en un en la
callo.
nes. Por sor tan benéficas ya lugar de su residencia.
periódico do la "causa" on Tamrido ha muerto de repente en la
Un céntimo!, exclamó reco- no so les
o
considera sino una nepan, al regresar de tin viajo (pie giéndola.
oficina.
desgraSiempre
tan
DAMA QUE TIENE
cesidad.
hizo a la Ciudad do México, en
Dios mío!, exclama la viuciado! Sí otro la encuentra sería
DOS MARIDOS da llorando.
En un banco de ahoros el jorun despeñadero do la Sierra MaMorirse mande lo
lo menos una peseta
nalero o cualesquiera otro puede
dre (uio traviesa la linea de San
iban a aumentar el sueldo!
Luis, cayó del tren en que viajaabrir una cuenta o sea princi(Viene de la Ira Plana)
INDIGESTION
piar una caja de ahorros deposi- confesando ella con chusca can- SU YERNO LE DIO UN BUEN
fondo del abismo, por
ba hasta
creyó
lo (pie, naturalmente se
tando de un poso o mas a la voz. didez, que a consecuencia de su
CONSEJO
Tomo unas cuantas dosis do El dinero desde oso momento
ipii' había muerto; iero oh maenfermedad había perdido la meseempieza a ganar rédito de 4 por moria a grado tal, que se le ha- Cartwright Había Sufrido por
ravilla! al hacerse una busca en las Tabletas de Chamberlain
el lugar del accidento, el perio- gún indicadas para ingestión, y ciento. El rédito parecerá
pebía olvidado que Glyn era su esVeinte Años. Dice que es Madista fué encontrado sano y sal- usted pronto olvidará sus enfer- queño pero no lo os si se conside- poso legitimo y no su hermano.
ravilloso lo Mucho que Tanlac
estómago.
medades
del
Pruébe- ra lo seguro que está y el hecho Glynn
vo, sin m;';s lesión que la ruptura
no dijo nada, pues esta
lo
Benefició.
que siempre está a la disposición fuerte y sano, poro seguramente
do . .. la roca contra la (pie es- las.
del dueño.
trelló el cráneo.
sufrió o ha estado sufriendo tan
"Yo había sufrido por veinte
Yo quisiera que no hubiera enorme pérdida de memoria años,
Que NO SE ENGASE USTED SOLO
Qué c; hoza, "cologa"!
pero desdo que tomé Tanuna persona (pie so quedara,
artículos no saldrán de alia! El
que también se le había olvida- lac, yo creo que estoy tan bueno
Un hombro quo sufre de dolor
sin principiar una alcanHeraldo de México.
y fuerte como siempre" dijo C.
do espalda, dolores reumáticos, cía de esta naturaleza. El dine- do que ella era su esposa.
o
Netzler
ocurió
F
los
a
tribunales
Cartwright, que vive en AlCORTE ESTO. V ALE DINERO coyunturas tiesas o muscúlos ro podrá ser enviado a nosotros inmediatamente pidiendo la nuli- ton
Paik, Chatanoga, TennesNO PIERDA ESTA OPORTU- adoloridos puede reírse y decir por correo dirigido a Plaza Trust dad de su matrimonio, cosa que see.
estos
síntomas
do enfermedad and Savings Bank, Las Vegas,
NIDAD. Corto este anuncio, adle fué concedida por la corte del
"Mi cabeza se sentía tan pesajunte rc v mándelo a Folov and de los riñónos "No valen la po- N. M.
G5, en cuya sala se da todas las noches," continuó
No.
Distrito
Si desean más informes
Co.. js:!." Sheffield Ave., Chica- na." lis una tontera igsorar las
vió ayer a la flamante Sra. diciendo, "(ue casi no podía algo, 111., escriba su nombro y di- amenazas de la naturaleza. Las
del Secretario-TesorerGlynn
Netzler, y llevando toda- canzar aliento y tenía ahoguío
rección claro. Usted recibirá de- Pildoras de FIoy para los Riño-no- s Antonio Lucer, Las Vegas, N. vía en la mano derecha, las dos y
falta de aliento que casi me hadan pronto alibio a las enfer- M.
vuelta un paquete do muestra
de brillante piedra, sím- cía loco. La indigestión me hasortijas
ríñones
medades
los
de
o
vejiga,
conteniendo el Compuesto de
bolo de los dos matrimonios con- cía sufrir bastante y estaba tan
Miel y Alquitrán do Foley, para os mejor estar safo que arepen-tido.- " LA CONFERENCIA
traídos.
nervioso y desinquieto que temía
So vende dondequiera.
la toz, resfríos y crup, Tabletas
DE PAZ
que
la noche llegara porque no
de Foley para los riñónos y TaEL SENADOR A. V.
podía dormir. Estaba tan débil
bletas Catárticas de Foley. Se
(Viene de la Página 1)
LUCERO y desalentado que no podía travende en dondequiera.
DEFUNCION K S
bajo internacional. Bajo
bajar por mucho tiempo y ninguna medicina (pie tomaba pa(Viene
de la Ira Plana)
la primera sedadas
en
UN HURACAN EN LA
Rosíirito Urioste
sión, varias do las delegaciones do (pie puedamos mejor entender recía hacerme ningún beneficio.
COSTA DE OREGON
El día 27 del pasado Enero fa- nacionales han estado preparan- y apreciar nuestras instituciones
"Mi yerno me dijo que tomará
Con un., velocidad de setenta lleció en su residencia en San Mi- do declaraciones escritas de sus americanas y comprendiendo es- Tanlac, y ciertamente fué un
v dos millas por hora, sopló en guel Doña Rosario Urioste a l i opiniones en los asuntos
y se to, para mejor amar y desear las buen consejo, porque comencé a
los costas del F'stado de Oregón avanzada edad do G años a resul- comprendo que, bajo un orden ideas y los ideales que han he- tomarla y pronto descansé y os
un vendaval que echó por tierra tas de un paralíz. Deja para la- especial estas serán recibidas cho a estas instituciones posi- marabilloso lo mucho que me ayu
teda.-- las lineas, algunas casas y mentar su despodida a su esposo por el congreso y referidas a un bles. El futuro de Nuevo México dó. Mi apetito y digestión han
produjo al nmos siniestros en el Don Jesús Serna, tros hijos Juan comité quien hará un cuidadoso no depende en la genaralidad de mejorado y estoy ganando peso
mar. aunque por fortuna, sin B. Sorna, Toles for Serna o Higi-ni- o estudio a los varios informes y la enseñanza del idioma español, seguido. Duermo bien en las noSorna, este último está en so hará un esfuerzo unirlas en poro sí el aprender correcto el in- ches y ya no siento la falta do
néulida de vidas, ni grandes perF'rancia en el servicio del gobier- un proyecto general y recomen- glés, el idioma del país y vehículo aliento que sentía. Siento mujuicios maierialos.
Fl fenómeno se resolvió en no; 7 hijas, 23 nietos. 2 visnio-to- s dar al congreso su aprobación. de la ley, el aprender el comercio cho no haber tomado esta mediy tros hermanos, Manuel Dauna aliund; nte luvia (pie ha sido
Las opiniones do America han del más alto grado conocido en el cina muchos años pasados."
muy beneficiosa y de la cual lle- vid y Leonor Urioste. Q. E. 1).
sido cristalizadas y se cive que universo hoy.
Tanlac se vende en Las Vegas,
gó una par e, aunque pequeña, al
Luis F. Larrazolo
están en armonía en muchos res- Cualquiera que sea la causa en la plaza nueva en la farmacia
El hogar del goUnnados Don poctos con iquollas (pie tienen que detonga el esfuerzo del pron- - de E. G.
Norte do California.
SUS NEGOCIOS.
Enero 27. To-dos los banqueron, de origen ex- tranjero, que tienen negocios en
CERRARAN
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Don Francisco L. Ixpcz maEI "Montezuma Restaurant"
bujo nuevo manejo ofrece comi- yordomo de nuestros talleros por
das populares y buen servicio a bastante tiempo, partió para
tf Santa Fe el miércoles. El Sr.
precios módicos.
IiOpcz aceptó el puesto de asisSe compra un buen pedazo do tente director de la edición espaterreno Agrícola en las cercanías ñola del New Mexican.
Don Eugenio Valdoz partió
do Las Vegas, diríjase a: Leo
para Albuquerque el miércoles.
Lucero, Morley, Colo.
El sábado nos visitó Don José
U.
Lucero de Sapelló.
AVISO se da promedio de esProcedente de Trinidad pasó
tas lineas que nadie acepte en
("onza-Ioventa rosos con la marca .A L para Mora Don Teodosio
de paso nos hizo una visita.
a menos que se ofrezcan por el
A principios de la semana se
dueño que es Andrés A. Lucero,
dejó ver en esta ciudad Don, LuAntonchico. N. M.
cio Duran, de Albuquerque, y anteriormente de esta ciudad. Vino
Tenemos los siguientes libios
a visita)- a sus muchos parientes
de venta on nuestro despacho y amigos, regrosando el martes,
los que mandaremos libre de ior-t- e
o
a los siguientes precios: Chu
cho el Hoto, íiOc; Dolores o La!
Doctor Z. A. d'Amours,
Hermana de la Candad, 50c; Los
IIOTIX PLAZA
Sueños explicados, .'."(; La LloLax Vegas, N. M.
rona, 35c; De la Vida y del EnHuras do Oficina:
sueño, versos, 25c; Historia de 10 a 12 a. m.
Tclrfono ÜKK
2 a 4 p. m.
Vicente Silva y mis Cuarenta
Bandidos, 75c; Memorias de Vics,

-

toriano Huerta, .'55c; Malditas
an las mujeres, 75c.

..

.. .J. .J. .J.

se-

í

.Don Nicacio C. do Daca acaba
de llegar de Denver donde ha bocho compras para su comercio.
Entre otras mercancías ha traído un grande y hermoso surtid )
de papel do pared el que venderá a un precio de 12c nrriva. Há-

ganle una visita.

Se presta dinero or muebles,
automobiles, bonos, diamantes y
relojes. Si necesita venga a verme. C. C. Gregory, (11 Lincoln
St., East Las Vegas,
4t.
Según noticias últimas los funerales del joven Luis E. Larrazolo se verificarán on ésta el lunes, partiendo el cortejo fúnebre
del hogar de Don Octaviano A.
Larazolo a la Iglesia de Nuestra
Sonora de los Dolores y de allí al
Cementerio Monto Calvario donde so doK)sitarán sus restos,
o

íUfí pulir

'

im

!

Enero 23, 1 !)!!).
Sr Edtíor de La Voz del Pueblo:
Permítame el uso de sus columnas para hacer público lo que
me pasó 3 días pasados. Yo he
estado trabajando en el camino
del estado que conduce de Pocos
a Rowe, jkm'o hace algunos días
y cuando menos lo esjeraba me
notificó el mayordomo que ya
no había más trabajo para mí,
que yo ora demócrata según noticias que había tenido por conducto de un imviado.
Yo no estaba muy interesado
del trabajo y sueldo que se me
estaba pagando, pero como me
parece una cosa muy extraña
(pie hasta para poder ganarse el
pan de la familia tiene uno que
pertenecer al partido republicano deseo poner esto en conocimiento del público. Es posible
que ellos intentaran con esto meterme miedo o castigarme porque sov demócrata, pero es mejor que so los olvide porque ya
conosco a la Ra felá.
Su Afom. Ato S. S.
CAMIMKL ROYRAL.

los

de los años

h cords

an-

teriores. Teniendo on cuenta lo
mny valioso que esta compañía
es para nuestra ciudad y os muchos beneficios que do olla se han
recibido no dudamos (pío su bailes será más concurido que
nunca y nosotros deseamos a
esos valientes combatientes do
los incendios que el fl uto do sus
faenas sea bien ivconiponsado.
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El martes nos visitó Don Rafael Garduño de Chaperito.
El joven Ricardo Barcia do
San Pablo, quien regresó de
Camp Pike, Ark., on días pasados, nos hizo una visita a principios de semana.
El jueves vimos en la ciudad a
Don Pedro Romero do El Valle y
Don Manuel Gonzalez de
Cha-perit-

o.

Don Valente Montoya procedente de Lucen estuvo en nuestro despacho el martes.

CURADA
Una tos severa a menudo es
seguida do una tos ronca por la
cual el Remedio do Chamberlain
para la Tos ha sido ospeoialmen
te valiosa. La Sra. F. W. OlsenJ
do

Marysville, Mo., escribo:

"Co-

mo dos años pasados mi hijito
Joan contrajo un msfn'o bas-

tante fuerte v to.ía terriblemen
te. PioIm' varias medicinas pan
ra la tos poro ninguna lo hiz
probocho hasta que lo di el Re
medio do Chamberlain

para

la

ios. Inmediatamente lo alibió
y antes de (pie se tomara una
botella ya estaba curado. Yo creo
(pie es buenisimo para los niñov
LO QUE DICEN LAS
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ESTRELLAS
Nueva York, enero 28. El añ
ser único, según le
que nos dicen las estrellas qii
han sido descifradas por el Dr,
Delmar Eugene Croft, de New
Haven interpretación que ha si
do reoroducida en letras do moldo P.U9 va a

de en un libro publicado acerca'
de pronósticos ocultos di' 11M9
El mundo será visitado por
Don Nicasio C. do Baca y su
acontecimientos. Uno
esposa, Doña Isabel, regrosaron consistirá de "la revolución," la
do Denver el Domingo donde ha- reacción y el dosquobrajaniionto
bían ido con el fin de pasearse do os vicios sistemas: de la re.
y hacer compras para su co- construcción del mundo, de la li
mercio.
bertad y el progreso políticos."

-

F,

'
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La compañía de bombero.; de
la plaza vieja, E. Romero lioso
Co., dará su bailo anu;l en la casa de opera o! día 21 del actual.
Ixis bailes que la compañía do
bomberos d.i cada año os de lo
más brillante y esto año so están
h.ifiondo los prepartives
para UNA TOS TERRIBLE

b?;r

FEBRERO 1. 1919

Mui-phy- .

ATENCION CAZ ADORES

IV'

Necesitamos pioles de ('ojotes, orillos, Zorras, (atos Silvestres, etc., y pagaremos el precio más alto dd mercado. Necesitamos estas pidos para llenar nuestros pedidos y pagaremos
d precio para obtenerlos. Enviónos lo que tonga qu. ofrecer y cuando así lo quiera, guardaremos sus efectos separados hasta que usted haya aprobado nuestro precio y al no hallarlo
satisfactorio le devolveremos su paquete, pagando no otros los costos de transporte de venida y vuelta. Usted tiene todo parn ganar y nada que perder. Un- envío de prueba lo convencerá. Por envíos inmediatos pagaremos los siguientes precios: Usted pierde si no nos ve a nosotros antes de hacer sus ventas.
-
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NUMERO 1.
GRANDE

1.

TA MASO EXTRA
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PIEL SEDOSA
PIEL BASTA
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NUMERO 1.
PEQUESO

1.
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NUMERO 4.
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610 DOUGLAS

AVENUE
TENEMOS OTRO ESTABLESI MIENTO EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA 12 Y NACIONAL.
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NUMERO 3

TIENE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS COMPLETA ESCRIBA P(M ELLA HOY MISMO.

J. A. TAICHERT Y CIA,

.

EAST LAS VEGAS. N. MEX.
EN EL VIEJO MONTE CARLO,
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