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TO ADVERTISERS
We guarantee the largest circulation of any other weekly or
daily laical publication in New
Mexico.
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EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SANADO, JUNIO 7,

TOMO XXXI

A LOS ANUNCIANTES
Garantizamos mayor circula,
ción que cualquier otro emana-rí- o
o diario seglar rn Nuevo Mé-
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E EXPLOSIONEN UNA MINA

:RR

El Presidenie de la Cámara

Los Alemanes Presentan

sus Contraproposiciones a
los Poderes Aliados por tin
La Nota fue Fechada el dia 29 de
yo y' dirigida al Minis
tro Clemanceau

-

.'t

L

r

.

;

Mina en Wilkesbarra, Penn.

m

JVv7

Ma-

78 Personas Pierden sus Vidas y 31 son Heridos en una

Los Alambres Eléctricos son la Causa
de que se Incendiaria

la Pólvora

ESPERABAN UNA PAZ DE JUSTICIA

HAN SIDO IDENTIFICADOS COSA DE 41

La Nota Dice en Parte: "Nosotros Esperábamos una Paz de Justicia Co-

La Lista de los Lastimados Todavía no
Esta Completa Pero se Cree
que Llegara a 40

i

iva

-

.t-

tj-

mo se nos Habia Prometido"
J---

i;

i

Washington. Junio 1. No obs
tante que Alemania realiza el he
rhf Hp míe tienen que hacer sa-'- a

-

-

Señor Presidente:
"Tengo el honor de transmitir
usted adjunto las observado
La primer fotografía tomada Sr. Gillet es el primer república- nes de la delegación Alemana so- - del Hon. Frederick Huntington no que toma el mazo del presi- bre la escritura del tratado de !a; nnitf p1 tinpvn Presidente de lal
El dente en ocho años.
paz. Nosotros vinimos a Versa- Cámara de Representantes.
lies con las esperanzas de reci- bir una proposición de paz basa RTCMTñnWO
ti
da sobre los principios conveni1110 liUl
dos.
Nosotros estábamos re- HIÜUHL
sueltos firmemente a hacer todo
TE-MEXICANAS
lo que estubiera en nuestro poLAS VIDAS DE HOMder con las miras de cumplir las
delicadas obligaciones que nos
habíamos propuesto. Nosotros
BRES PROMINENTES
esperábamos una paz de justicia
como la que se nos había prometido. Nosotros nos azoramos
cuando leímos en el documento Dos Sospechosos han Carranza ha Sido ya
las demandas que se nos hacían
Notificado Sobre esSido Arrestados
por la victoriosa violencia de
nuestros enemigos. Entre más
te Particular
en Filadelfia
entramos al espíritu del tratado,

Wilkesbarra, Penn., Junio 5.- - gla española de tirarse hacia la
Setenta y ocho hombres perdie- izquierda no rige ya en Santa Fe,
ron sus vidas en el túnel núme- abrazó el lado izquierdo de la capaz,1
la
n:ir ronsee-uiro 2 de las minas de carbón de lle mientras pasaba por el Hotel
ejecula
aue
de
convencida
la Hudson Coal Company a con- Montezuma. Volteó cuidadosaí.tíi
secuencia de una exploión hoy y mente hacia la izquierda del posción del tratado según presenta- 31 fueron heridos, según una te guía roja que yace en el cendo es "más que lo que los Alema-- !
lista que fué dada por los oficia- tro de la avenida de Don Gaspar.
ne pueden soportar,
Conde
el
de la compañía hoy a medio Casi lo había pasado Cuando H.
les
que
dice
Esto es lo
S. De Groot, de la Avenida de
presidente
día.
Erockdoríf-Rantza41 á Manhattan venía en un carro
identificados
sido
al
dar
Han
Alemana
delegación
la
de
convertido en camión
los cuerpos y quedan 37 sin idenlos detalles de la actitud de la
compleno
está
Todavía
propuesto
lleno de cajones, bajó
que
y
iba
tificar.
al
nación Alemana
pero
lastimados
los
conde
lista
Avenida
de Don Gaspar. La
de
ta
la
la
nota
La
paz.
de
tratado
cuarenta.
llegará
a
que
presensiguiente
cree
se
cosa
fué que el carro
traproposiciones que fué
que
negra
pólvora
Clemen-ceade
chocó contra el
carro
Un
Sanchez
del
Sr.
ministro
tada al primer
estaba atado a los carros donde poste de hierro, el cual se cortó
el jueves pasado fué hecho
los trabajadores iban entrando a por la fuerza del impacto, quepública "anoche por el departala mina hizo explosión.
brándose en su base. Ixxs rayos
mento de estado.
da los de la rueda izquierda del carro
eléctricos
Los
alambres
p
no
La delegación Alemana
carros se cortaron y las chispas Studebaker fueron despedazados
pn su nota que Alemania re
incendiaron la pólvora. Casi to- y el guardafango doblado. Tamhusará firmar el presente tratadas las muertes fueron a causa bién la rueda derecha de atrás
nomdo de paz pero declara en
La
convencimos de lo im- del fuego y sofocación.
más
nos
que
El carro intraes-tad- o
alemana
bre de la nación
cuerpos
casi fué quebrada.
los
do
justicia
DESTRUIDAS
la
necesidad,
SON
SU
perjudicado
levemente.
RETIRA
HOBBY
CASAS
fué
la
en
VARUS
"aun
era imposible. Muchos de ellos Ni el Sr. Sánchez ni el Sr. De
es cosa sagrada para Alemania pide es más que lo que el pueblo
fueron tostados a modo de no Groot fueron lastimados.
para poderse bajar con el fin de .lemán puede soportar.
conocer. Cienes de mu
poderse
fo- El Gobernador del Esconseguir una condición a la
Descubierto
han
Se
Una gran multitud se reunió
i eres, hombres y niños se acer
reestablecidel
miras
las
"Con
cual no puede cumplir."
al
rededor de los carros y mará
lamény
llorando
túnel,
al
Cam-be- a carón
Artículos
Texas
La exclusión de Alemania de miento al estado Polaco tendrede
tado
lletos
y
que el cairo intraestad"
villaron
cuerpos
los
a
descubrían
tandose
la Liga de Naciones, dice la no- mos que renunciar a territorio
tenido suficiente fuerza
hubiera
la
que
de
sacaban
muertos
los
de
la
toda
casi
el
indisputable,
alemán
Actitud
Anarquistas
ta, quiere decir que al firmar
su
indentifi-carlo- s. para arrojar al Studebaker conen
esforzándose
mina,
en su
tratado de paz Alemania ejecu- provincia de Prusia, que esPome-raniáLas mujeres se desma tra el poste, en otras palabras,
y
de
alemana,
parte
mayor
su
propia
para
decreto
taría un
los
hombres se horroriza- haberlo puesto fuera de obra.
llaban,
el
aleMayo
El
30.
Washington.
noche
es
la
Danzig,
cual
de
once
la
y
su
Entre las
proscripción, y aun más
El mariscal de la ciudad, anuny
los
niños huían de miedo.
mana por completo. Tendremos martes y la una de la mañana el presidente Carranza ha sido no- ban
propia sentencia de muerte."
ció
que había notificado al Sr.
Dougherty,
un
mine
Thomas
mañana,
diez
tificado por el Gobierno AmericaEl pueblo Alemán, dice la no- aue deiar la vieja Hansetown miércoles en la
para que compareciera
Sanchez
milagro
escapo
que
los
ro
se
de
en
explosión
puede
libre
se
estado
no
en
que
por
no,
un
ahora
en
transformarse
bombas hicieron
ta, ha quedado desanimado
corte
de policía el día sia
la
dijo:
sámente
sus esperanzas de una paz de bajo la autoridad suprema de 'ocho ciudades, aparentementecom-co dar permiso para el paso de las
guiente
en
la mañana, para que
pies
como
cincuenta
a
"Ibamos
trapas mexicanas jor el territojusticia la cual había sido pro- Polonia. Debemos convenir que mo resultado de un extenso
a los cargos de viorespondiera
de la boca del túnel. Hubo una
rio americano.
mpt irla v so siente "azorado" a ía Prusia Oriental debe ser am- - pi0t.
de la ciu
ordenanza
lación
la
de
y
tirachispa
fui
deslumbradora
México había solicitado que se
Dos nersonas íian resultado,
las demandas hechas sobre ellos putada del cuerpo del estado,
por el
carro
su
dad
conducir
por
agua
y
la
Vi
me
del
carro.
do
muertas, y un policía especial en lo permitiera llevar dos mil
por la "victoriosa violencia de condenada a una muerte duradeAcerca
calle.
de
la
izquierdo
ado
Había cueipos
ra y robada su porción norK inYork y un hombre que no bi es de Agua Prieta a Juárez pa eché sobre ella.
nuestros enemigos."
mí.
Algunos de de la velocidad a que iba el au
de
al
derredor
puraes
cual
Memel,
con;
cluyendo
ashmg-toncontra
la
las
fuer
operaran
que
ra
sido identificado en
La delegación Alemana
ha
que
muertos, tomóvil del Sr. Sanchez hay difeyo
ellos
sé
estaban
rese
se han descubierto folletos zas de Villa. Oficialmente
viene a la reducción de su ejér- mente alemana. Debemos
en rentes opiniones, algunas perso
Estábamos
lloraban.
otros
lxnef-cio
el
gopara
y artículos anarquistas cerca de manifestó que la decisión del
cito y marina bajo condición que nunciar a Silería
un verdadero infierno, ningún nas dicen que iba a buena velode Polonia y
ios lugares donde explotaron las bierno se basa en la creencia de
Alemania sea admitida inmediaesperaba escaparse con cidad y otras ouo caminaba ociotamente a la Liga de las Nacio- no obstante que ha estado en bombas en Washinpton, Pitts- - que las fuerzas que se pretendía hombre
samente. El
Groot dijo que
cercana conección política con
que pasaran por Arizona, Nuevo sus vidas a menos que se metiera él cree que Sr.
y Roxbury,
burb
nes, a renunciar los derechos
velocidad del
la
al agua. Había como diez barripor más de 7.r0 años,
' a
y
e
casa o'M nnogaoo genui ai wexico y icxas no imiii;ui
en
de
25 a 30 miera
Studebaker
el
algu
pólvora
carro,
en
les
de
el mismo instinto Alemán,
a ios ciudadanos america-truiden Washington fué
Posen, pero en cuanto a todos tiene
por
llas
hora.
nos de los hombres traían ba
y forma el mismo fund;imono
un hombre que se cree no., en el noroeste de México,
los demás territorios a los cuales
puesto
pólvora.
de
su
rriles
Por
el
todo
por
el;
industrial
de
vida
la
porque los rebeldes han cortado
era un anarquista pereció allí;
kp le nido a alemania que ceda,
no se que comenzaría el fuego, LO SACARON DE LA CORoriente de Alemania. Los círcu hogar del licenciado Carlos C. v ferrocarril entre Juárez y
se pide el principio de determi
pero creo que algunos alambres
TE PARA LINCHARLO
los reconocidos por Alemania
Nueva York, sufrió huahua.
nación propia, aplicable inmediaque se cortaron prendieron fue
a
cedidos
ser
deberán
(Kreise)
policía
el
codesperfectos;
grandes
las
todas
a
tamente; sujetar
go a la pólvora.
sin garantía", suficientes especial William
Boehner su- - El Gobernador Hobby Retira
Springfield, 111.. Mavo 28.
lonias alemanas a una adminstra Bélgica el plebecito,
tof cual no
cumbió al tratar de prevenir la el Permiso para el Paso
Jay Linch, matador del Sheriff
ción por la Liga de Naciones pe- de que
más tarde, exnlosión: el hogar del mayor
Aust in. Texas. Mayo 28. El CHOQUE DE UN AUJohn Harlow y su hijo, delito que
ro bajo mandatoria alemana y mará efecto hasta El
distrito
independiente.
Cleveland,
sea
gobernador
del Estado, Sr.
Enrique Davis en
TOMOVIL Y UN CAMION cometió el día 3 de marzo último,
de hacer todos los pagos de inde Saar
sufrió mucho daño; el ho- - by, retiró su permiso para que
fué linchado por una multitud
demnización según se requiere puramente Alemán nuestro imde
cortado
ser
Louis Jakielki y la Recto- - tuecas mexicanas pasaran por
gar
Santa Fe, Mayo 31. N. que asaltó el salón de jurados
más
de
pesen
no
que
pero en sumas
que abrirse el ca- ría Católica en Filadelfia fueron territorio de Texas para internar Sanchez, de Alcalde, tuvo un día cuando Lynch estaba declarando,
sobre los pagadores de tasacio- perio y tiene anexión
subsecuen protegidos y cerca de ellos se
su
para
mino
en Chihuahua, a donde iban a memorial el día de Conmemora- apoderándose de los guardianes,
que
nes alemanes que los demás
sóque
no
r,n
Francia,
obstante
te
a
en la campana que ei go ción.
sospechosos.
actuar
dos
de
a
rrestaron
comisión
mientras otra multitud sacaba
se representan en la
lo debemos sus deudas en car- Pitsburg ocurrieron dos eplosio-ne- bierno ha abierto contra Fran
El Sr. Sanchez había venido a al reo para colgarlo en uno de los
reparaciones.
tón, no en hombres.
'
la primer bajo el portal cisco Villa y sus hombres.
Santa Fe esa mañana en su carro árboles del patio de la Corte.
Texto de la Nota
la
de
Encontra
C
haProtesta
Hobby,
que
El
Burton
Gobernador
de
residencia
la
de
turista Studebaker. Atendió a
El acusado había sido sentenEl texto de la nota, fechado el
Devarias
al
causó
Uin
dado
perjuicios
Ocupación
bía
del
a
negocios
y
su
cosentimiento
lue
asuntos
varios
de
ciado
a prisión perpetua, lo que
al
primer
29 de mayo, y dirigido
la segunda en partamento de Estado para que go siguió hacia el oriente para la provocó la indignación del popu
y
cercanas
casas
años
el
territorio
quince
presidente
"Por
Clemenceau,
ministro
do
las fuerzas mexicanas pasaran calle de Agua. Aparentemente lacho que se hizo justicia por
de la conferencia de paz, es como del Rin deberá ser ocupado y la casa del despachador
8)
plana
la
(Pasa a la plana 8)
a
no advirtiendo que la antigua re- - propia mano.
5)
plana
a
(Pasa
la
sigue :
u,

u.
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"Gable Best" $6.00 el cien "Our

sa

Chief $5.50 en la Tienda de Shafer Hide Produce

Co.
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....Presidente
E. E. Ve'KT
Vicepresidente
G. II. Hunker
F. C. de liuca
Director y Administrador
Precio de Suscripción
$2.00
Por un año
meses
Por seis
0.6
Por trej mese
La subscripción deberá putearse inva,
fiablemente adelantada
in the Post Office, at Eaa
La
Venas N. M., for transmission
through the mail as second class mat
r,r

u-- ed

comunidad encargaran de la instrucción religiosa de sus hijos a
un ateo, nada resultaría más
chistoso que tal disparatada,
Sin embargo, lo mismo result
de disparatado el que nuestros;
enemigos políticos traigan del:
país de las revoluciones para que
hable de civismo a nuestro Estado a uno que no sabe el significado de tal vocablo y que lo úni
co que sabe, porque eso aprendió
en su país, es íornentar revoluciones.
El abrigar a tales bichos, más cuando los tales bichos gratuitamente insultan a
nuestro Gobierno es peor que a- brigar el crimen.

ter.
Uinju.se toda la correspondencia
v
K, PL'EULO, EAST L A
VEGAS, N. M y no bajo ningún nom
bre personal.

gratuitamente los re
mitidoi de interés general que, a jui
Se Publicaran

cío de la reducción, sean de guficient.

importancia para justificar su inser
ción, quedando siempre la responsabi
lidad de los mismos a cargo de sus au
tores. Los artículos deben venir fir
mudos, aunque no se desee que apa
rezca la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder d
8iu palabras parí ser publicado, debe,
rá estar inteligiblemente escrito
quedará sujeto a las alteraciones qu
a juicio da la redacción se estime

convelientes.

;

ni'.

!

f No se devuelven los originales,
en el caso que no se publiquen.

au

Si los malditos Alemanes hubieran hablado antes de la conclusión de la guerra de lo que
les pudieran pedir en el tratado
de paz en lugar de hablar de lo
que iban ellos a exigir en caso de
salir victoriosos tal vez hubieran
salido gananciosos rn el fin, p- io fué tanto lo que amenazaron
hacer que es pan pintado lo que
los aliados les pifien comparado
con lo que ellos intentaban pedir.
México ha caido en cuenta quilos Estados Tenidos es una nación
poderosa, por muchos años nues
tros vecinos del sur habían creído
que loa americanos solo servían

Nosotros creíamos que los republicanos cambearían de proce
der al tomar las riendas del go
bierno después de una muy bien
merecida derrota, mucho de los
republicanos que ayudaron a de
rrotar al partido, regresaron a
sus filas con la creencia de que to
do iba a ser color de rosa, pero
tanto nosotros como los republicanos que pensaban y soñaban
en tal cambio han quedado tan
"desapuntados" como dice el seque, que no es nada remoto qua
la historia de 1912 se vuelva a
repetir en la elección del año venidero. La misma abrigadora,
la misma canalla y los mismos
derroches de los fondos públicos
que se cometían en los buenos
años del partido republicano se
están cometiendo hoy y peores.
Antes los republicanos para hacer desaparecer a un demócrata,
esperaban a la obscuridad de la
noche para colgarlo del puente o
lincharlo, ahora las cosas han
cambeado, en pleno día y a la lux
de todo el mundo se despachan
demócratas como quien desuella
un camero. Ahora es cuando los
republicanos deben aprovecharse
y hacer su agosto porque "The
sun is setting for you,

para hacer "business" y mascar
"chew tabacco", y esto los tenía
algo orgullosos, pensaban que en
caso de un conflicto con nuestra
nación, todo lo que tenían que
hacer era armar un atajo de pe
lados con "raja panzas" y lágrimas de San Pedro, y darles una
turra padre a los gringos. Ahora si hay muchos de los que más
odio tenían a EE. UU. que quieren ser "friends" de los gringos,
y esto es lo más acertado.
Durante la última y mil gracias a Dios difunta legislatura,
se tubo una convcrsac'ón entre
republicano y
un representante
un interesado en la policía montada, el que esto nos platicó es
una persona de veracidad incuestionable, a continuación damos a
nuestros lectores la conversación
en sustancia, no es larga pero en
ella se pintan los republicanos
tales como son:
P. M. "Hombre, iwrqae estas tan obstinado en que se
la ley de la policía monta-

da?
Kep.

Pues

yo

no

estoy en

contra de que se abrogue la

El tiempo

Usted Bien
Todo El Día?

Porque es imposible que esta
nación deje sin castigo a los
traidores y a los que la desafían
estando bajo

Pe-run- a?

Precisamente, esa es la
medicina que usted necesita. Pcruna le pondrá bien.
Así lo hizo con la Sra. del
Ledo. S. Gutierrez Quintero de la ciudad de México. La Peruna la salvó de
un fuerte catarro que hacía
años tenía.
la carta

que nos escribe el r. Gutiérrez Quintero, nos dice que la

verdaderamente
maravillosa para la curación de
constipados y afecciones catarrales. Este buen señor no
habla por referencias. Su esposa padeció de constipados
rebeldes que no cedían ante el
tratamiento de especialistas ni
recomendados
de preparados
para tales enfermedades. Con
un solo pomo do reruna ella sa
8lgul6
a
ullvlfl rápidamente.
tomnndo y ya. no sufre con tan
montosa, enfermedad.

Peruna

su propia protec-

ción.

No, no todo el dia. Tor
las mañanas al levantarme
tengo tos y con dificultad
puedo expeler la mucosídad
que durante la noche se
acumula en mi nariz y garganta. Al anochecer me
siento bastante mejor. Catarro? Puede que sea. Ni
Cree
lo había pensado.
used que debo tomar

En

es

mucho "que cuesta vivir, el cubrir ese adeudo. Las tasacione.-estámás altas ahora que nun
ca y esto es cosa que queremos
que todos sepan. En años pasa
dos el tipo de la tasación era en
algunos casos hasta cinco por
ciento, pero en cambio las pro
piedades se avaluaban en un:i
tercera y hasta en una cuarta
parte de su valor. Ahora el ti
po, es tres por ciento, término
ALGO SOHRE TASACIONES medio, pero en cambio el avaluó
Próximamente se publicarán en todo es tres, cuatro y hasta
en todos los condados las lista- - cinco veces mayor que antes.
de los que estén delicuentes en Casos se dan en que hay un sin
pago de sus tasaciones. Estos número de propiedades que se
serán muchos, como lo son todos avalúan por el asesor para el imlos años. Entre los que en tal puesto en mucho más del precio
n
condición se encuentran, con
que pueden ser vendidas El
guridad podemos decir que casi pago do impuesto es necesario y
la totalidad lo están porque les' por todos debería pagarse con
ha sido imposible, dado el caso gusto, ya que es para el sostén
de lo alto de las tasaciones y lo de nuestro Gobierno. Pero lo de
pagar más de lo necesario no es
sino por el descuido de los ciudadanos mismos. Cuando van a
í
41-lni rv li lit f
li'liíov
lvww.t l'n.jM
filial Kl lllIjítKntU
gan
y lo hacen con razón. Pe o
'
cuando van a depositar su sufragio pocos son los que se acuerdan
del rezonguido y ahí es donde
está la dificultad. Si los legisla- dores legislaran con mejor tino,
los gastos del Gobierno
serían
menos y la carga sobre los contribuyentes vendría a ser menos.
Luego mientras los más de lo
legisladores vayan al capitolio
no a guiar sino a que 'los guíen,
H
las cosas irán de mal en peor y el
'
resultado vendrá a ser que mu
I
chos tendrán que perder su?
propiedades por no poder pagar
t
el impuesto levado sobre ellos.

Y

PORQUE PODEMOS.
o

.j.

AJENO

DEL CERCADO
HvvrI-I-I-

m

M'

causa, y a pesar de la tenaz resistencia que Alemania y sus
presentaron, el triunfo fué
nuestro. Ahora que ya hemos
llegado al fin de esa guerra, no es
más que justo que recojamos los
despojos de los vencidos, y una
paz acelerada sería para nosotros la mejor indemnización que
podríamos exigir. El Boletín
Popular.
LA SOCIALIZACION
MUJER POR EL

DE LA

Muchos en verdad han sido lo
desmanes de los que han llevado
al bolshevismo al terreno de la
práctica implantando en Rusia el
sistema de gobierno y reformas
radicales cuyo sueño les tenía
trastornado la cabeza a los acólitos de Trotzky y de Lenine; la
humanidad ha tenido que horrorizarse ante los atentados de
hombres que desconocen y
a la plana 5)

DE LOS de tiempo indifinido de seguri- dad, durante el cual, organizán- HISPANOAMERICANOS
donos y robusteciéndonos a la
ESTA PIEN DEMOSsombra de una política juiciosa
TRADO
Ahora que ya se ha acabado la y progresista, podríamos seguraguerra, o que podemos decir que mente constituirnos en una poal firmarse el tratado, y que de tencia capaz de defender su exisnuevo vuelve a brilar la luz de tencia como nación. El buen
la paz sobre el mundo, puede es Dios de los Ejércitos, como po-timarse con más certeza el pa-- d riamos decir, se declaró
de los hispanos que vi- -l
ven y forman en parte los resi-- !
dentes de Nuevo México. Tanto
en el servicio militar; en la ayuCon el nombre de los finados y fecha de ladifuncion,
da que estos han dado en la Cruz
Roja, en la compra de Bonos de
de hierro, muy durables. Las entegamos en cualla Libertad ; en todo lo que ha
quier estación del ferrocarril
pertenecido al buen éxito de la
PRECIO ESPECIAL
guerra, los hispanos americanos
de este Estado han dado liberal-mensu ayuda, y como también
su sangre y sus esfuerzos para
FERRETERIA DE LA CALLE DEL PUENTE
llevar con éxito la causa por la
LAS VEGAS,
NEV MEXICO
humanidad a un fin ventajoso
Mándenos el dinero directamente o remítanlo a
para nuestra patria. No solaI LA VOZ DEL PUEBLO
mente en finanzas contribuidas
MUEBLERIA,
ni en defensores de la patria piv
FERRETERIA,
OJALETERIA
de medirse la lealtad de los hispanoamericanos, sino como también el celo patriótico que siempre han demostrado desde el
principio cíe esta guerra, y con
toda seguridad podemos decir,
El Automercado hoy
que de entre nuestros jóvenes
móvil mejor
Este carro
hispanos, ha habido menos
equipado y
posee todas
"slackers" lo cual eso nos da un
las ventajas
el más bay accesorios
registro que nadie se atreve a
rato en el
disputar. Por otra parte, la
de carros que se venden por doble su precio. Vendemos
prensa española del Estado tamAutomóbiles y accesorios. Vengan a hacernos una visita
bién ha hecho su parte como
y tendremos gusto de demostrar nuestros carros.
prueba de patriotismo, amonesCO.
tando: Compren Uds. Bonos de
700 Main
Teléfono 56
East Las Vegas, N. M.
la Libertad. El Boletín
EL AMERICANISMO

nie-(Pa-

resuel-triotism-

o

sa

CRUCES PARA CEMENTERIO

$10OO

te

LUDWIG Wm. ILFELD

:-

f

-:

Compre un Chevrolet

COORS LUMBER

se-ie-

HEGEMONIA DE LAS RAZAS
No sin justicia el conflicto
entre Estados Unidos, sus aliados y Alemania estaba atrayendo las miradas y observaciones
del mundo entero. Los hombres
reflexivos de uno y otro continente esperaban con sus corazones palpitantes, ti itóulLado
lucha que, en realidad, no
era otra cosa que el certamen en
que varias razaS( Cscencialmene
antagónicas, se disputaban la

-

i

f

supremacía- de aquel CONTINENTE, como también más tarde el coloso Imperio Alemás, hubiera disputado y obstruido la
democracia del mundo entero.
Nos preguntábamos a si mismos
cuando aquella guerra estava
más encarnizada y en todo su a- pogeo: ejercerá o no el coloso
la hegemonía en esta parte del mundo ? Y la expectativa
anciosa de lo que la suerte de las

í

ás

armas decidiera, era mayor todavía entre nuestro pueblo, que
no podía presenciar sin emoción
profunda el desenlace del drama
que habría de decidir de sus fu- -

di-

aja
aja J Ja aja aja
aj aja aja
f
cha policía montada, ni he vota!
do en favor de que sea abrogada
MARTILLAZOS
i
la ley.
aja aja aja aja aja aja aja aja aja Ja aja aja aja J
P. M. Pues haces muy bien,
ADOR 13 í
porque rezando el rosario no se EL PRESIDENTE
PROBABLE
QUE
SUIZA
En tres minutos
hace política."
Como se sentirá el CANDO- trazas de plo o
EN
ARBITRO
SEA
MENTE
El fin del partido republicano
LA DISPUTA DEL ADRIA- ROSO sarumato con esta tempoes hacer iHlítica, (y Larrazolo lo
rada? Mucho cold, tiempo este
EN PARIS.
ha dicho) y no de velar por los TICO. AHORA
three rocks, verdad?
intereses del pueblo en general.
Presidente de

i

u-ll-

(ustave

Todo podemos tolerar en nuestros enemigos políticos y aun les
perdonamos su abrigadera de
crímenes, cosa que tienen que
hacer para mantener en pie su
partido, mas no podemos llevar
a paciencia ni mucho menos perdonarles el que vallan a traer de
otros países a aquellos que
pueLIó en sus deberes de civismo. Si, loi de la fé
Católica, digamos, en t kf o' cu:d

aquellos pueblos que estavan en
el conflicto el nuestro es el que,
por razón de su situación geográfica, había manifestado mayor anciedad por los resultados
de aquella contienda; y saberla
en todos sus detalles era una ne
cesidad imperiosa, no digamos
que por curiosidad histórica co
mo muchos lo atribuyeran, sino
por ser nosotros mismos belige
rantes en aquella guerra.
Del triunfo de nuestras armas,
y el castigo merecido de la arrogancia y de la avidez Alemania,
dependía vi que aquellas naciones
y nosotros tuviésemos un plazo

más caliente se pondrá dentro de
poco, pues cosas grandes prometen desarrollarse en el cercano
porvenir.

Se Siente

LOS HECHOS--

está calentando, y turos destinos. Pero de todos tamente partidario de nuestra

no tendrá nsted ni

en ru rara.

H! iinl
DE LAS VEGAS

....$100,000.00
75,000.

Capital Pagado..
Sobrante

Oficiales
Frank Springer, Vicepres.
Dr. J. M. Cunningham, Pres.
.
D. T. Hoskins, Cajero.
Se paga

Interés por los Depósitos que se hacen por
Largo Tiempo

Charles llfeld Co.
.mm Miiiiiip.ii

jan

Estamos Ofreciendo
Un

Surtido Inmenso de

CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS

Ador,

El periódico que escribe mano
Suiza está ahora en París conchonte,
porque
pagan, sería
ferenciando con oficiales del consejo de la paz concerniente a la una iova en una D'aza de toros No se canse usted ni se atormente irniniuiriKUB i'ii'riricos, use Bllninauguración del trabajo de h on México, que no?
rtlemonte ete polvo y en tres minutos
hallará oue la piel ha quedado lim.
Liga de Naciones, .se dice que
.
....11.
ni.

Bu i

1

;i.

u
Presidente Ador será invitado
vi
esie polvo, es ei único remedio jra- fina i.i.i ni-- 1 por
ran,izaiio
"'mover el vello en tres
como arbitro en la dificultes i uas v señoras es tan escaso como' minutos d? causar
dolor o perjuicio
sin
cuestión del Adriático. Se in- los conocimientos literarios del '(funo. Precio $:'.0l). Remita usted
solamente 25c en estampillas, y pa- forma que llegó después de ha- sarumato.
pue el resto cuando reciba el polvo.
ber recibido una invitación urUimanse a:
MKS. NELLIE F WOJNAR
Y donde un pelado se prest
gente de parte de los oficiales
311 E. 75th St
Vew York. N. V.
de instrumento por un centavo.
Dept. 11

el

h.-au-

1

?

j?

Por Precios

MUY BARAOST
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fuego, la mujer es topa y viene
el diablo. . .
Y se lo llevó

SECCION LITERARIA

a Ud., lo

com-

prendo.
Es decir, a mi precisamente,
no, sino a ella. Y temiendo los
resultados, conocedor de su gran
CALOMEL HOY, ENFERMO ciencia, quiero que Ud. opere a
la muchacha.
MASANA
De manera que Ud. cree que
Una Doci.s del Feo Calomel lo soy yo un sinvergüenza. . .
Por dinero, no importa.
Enfenmi y lo hace perder un Venga
Ud. conmigo y le pago
día de trabajo.

El Amo r

I

i

mm
-

1'

J.l
lis

í

f

El problema es así ; y hora tras hora
el hombre lucha entre la sombra erguido,
pero en vano: infeliz! caerá vencido!
ese problema es noche sin aurora.
Y lucha sin cesar, no desfallece,
y al morir un amor siente un anhelo
del nuevo amor que en su alma se estremece.

Y el tiempo en tanto no detiene el vuelo,
y nace el sol y el cielo resplandece,
y se hunde el sol y se obscurece el cielo.
J. M. BUSTILLO.

Antes que el mundo cruel
te arroje de sí por vieja,
aunque te pique la abeja
róbale toda la miel

El calomel es salivoso! Es
mercurio. Calomel afecta como
la dinamita en un hígado retenido. Cuando calomel viene en
contacto con una bilis agria la
desmorona esto causa calambres
y nausea.
Si usted se siente bilioso con
dolor de cabeza, constipado y to
do descompuesto, valla a su bo
ticario y obtenga una botella del
tónico de Dodson para el hígado
por unos cuantos centavos que
es compuesto sencillamente de
vegetales y es un buen substituto para el peligroso calomel. Tómese una cucharada y si esto no
estimula su hígado y lo mejora
mejor y más pronto que el feo
calomel sin enfermarle valla usted luego y haga le devuelvan su
dinero.
Si usted toma calomel hoy usted estará nauseado y enfermo
mañana; además puede salivarlo
a usted, mientras que si toma el
tónico de Dodson para el higado
se sentirá bien, lleno de ambición y listo para el trabajo o la
diversión. No es peligroso y es
sabroso y bueno para dar a los
niños; les gusta. (Adv.)

!

capullo revienta
debe exigírsele olores :
dónde están, pues, los amores
de tu hermosura opulenta?

Cuando el

Del Niño alado y travieso
formaría ante las plantas,
con la carne de las santas,
una montaña de yeso.

Exprimes para tí el jugo;
y, del principio hasta el fin,
celebras sola el festín,
sin despreciar un mendrugo.

. .

Lloras ; y en mi escepticismo
vacilo con crueldad,
si llora tu santidad
o si llora tu histerismo. . .
Ante el Cristo, hora tras hora,
te vas hundiendo en la nada:
mejor que santificada
te quisiera pecadora.
Oh, santa de falso cuño;
como amar nunca te ha visto,

cuando te alejas, el Cristo
te amenaza con el puño!
Deja ese ropaje denso
que ahoga todo latido ;
y busca el olor del nido
más que el olor del incienso.

tanto!

CRONICA DIABOLICA
ft

lili

CacU Capul
Serte! tumi

MjYJ

en fc"U

Ut rJpwnrrfw

José Santos CIIOCANO.

que yo no se qué comadrón, médico o cirujano, de
los que hacen cosas mal hechas,
puso un aviso en cierto magazine
"para el hogar" y sea por culpa
de él o por la del impresor, el
el caso

salió con un error garraescuchaba las dulces inflexiones fal, en donde menos debía haberde tu voz, cuando no experimen- lo tenido, en la dirección del faPASION
taba las caricias de tus ojos, de cultativo; y por mi suerte negra,
tus ojos apacibles que me habla- era mi propia dirección la que el
ban siempre de las ternuras do periódico daba.
tu alma, entonces, pasaba el día Yo nada sabía de esto, ni lo
(Para Tí, To. . .) envuelto en la sombra de una sospechaba siquiera, hasta que
Cordialmente.
tristeza infinita. Y recorría el se me presentó un misterioso:
Yo nunca creí que mi estima- pueblo andando, como un autó- sujeto que vino a mi en busca de'
ción que comenzaba como mani- mata, y ocupando mí imagina- socorro, consuelo y consejo.
Oiga Ud. me dijo el descofestación de simple amistad, li- ción un solo pensamiento: tu
gando en esa forma nuestros co- persona siempre tan querida pa nocido, he leído su aviso y sé que
hace Ud. operaciones. . .
razones, fuera a intensificarse ra mi!
Si entraba a algún teatro de
Operaciones?
tanto, a ser tan fuerte, cual es la
Seguramente. No es Ud. el
afección que ahora nos une. Sí. los que frecuentábamos, allí esAl principio, sentí hacia ti una taba el sitio que en algunas oca- que se anuncia en "The Family's
ntríirrión aue no casaba los lí siones solíamos ocupar y él me Guide.
Ni conozco tal "Guide."
mites de una amistad sincera, y hablaba de tí. Si pasaba por los
No se haga Ud. tonto. Soy
una profunda admiración por tus sitios donde acudías con amorocualidades morales, porcias her- sa solicitud a mis citas, tu re- muy discreto. Y ya se la clase
mosas prendas de tu alma. Sin cuerdo asaltaba mi mente, y las de operaciones a que Ud. se dedidarnos cuenta, adquirimos el há- culles que recorríamos, hablando ca. Por eso vengo. . .
Operaciones? volví a prebito de vemos todos los días, há- siempre de cosas nuestras, hasta
bito que más tarde tornóse en llegar a la puerta del taller don- guntar. Como no sean las de sunecesidad. Contigo compartía de tu trabajabas, esas calles, e- - mar, restar, multiplicar, dividir,
mis dichas, y eras tú siempre el vocaban dulcemente tu recuerdo. etc. . .
No tenga Ud. cuidado. Soy
ánfora depositaría de mis confi- líCon cuanta angustia recordaba
dencias ; y cuando por cualquiera los instantes en que, próximos a una tumba. Y solicito sus servicircunstancia, tu figura querida llegar al sahuán del taller donde cios. Tengo una novia que neceno alegraba mi vista, cuando no 'consumías tu vida en el trabajo, sita de Ud. Ay, el hombre es

Emídlu-nudor-

es

Eicenckdos

Eas LasVegas

New Mexico

E. L. Griego,

José V. Delgado.

Antonchico flercant He Co.

Antonchico,

quién?
Por la experiencia. Y si no,
compre usted un ciervo, déjelo
vivir y espere.

DE

Nuevo México

Siempre que Haga sus Compras
Mencione este Periódico

Hay más catarro en esta sección (leí país que todas las demás

enfermedades juntas, y por algunos años se creía que era incurable. Los doctores prescribían
remedios locales y al faltar en
curar con remedios locales, lo declararon incurable. Catarro es
una enfermedad local, influenciada grandemente por las condiciones constitucionales y de consiguiente necesita remedios
constitucionales.
La Medicina
de Hall para el Catarro, manufacturada por F. J. Cheney and
Co., Toledo, Ohio, es un remedio
constitucional, se toma interna y
trabaja por medio de la sangre
en las faces mucosas del sistema.
Se ofrecen Cien Pesos de recom-- 1
penza por cualquier caso que falte en curar la Medicina de Hall
para el Catarro. Manden por
circulares y testimonios. F. J.
Cheney and Co., Toledo, Ohio.
Se vende por los boticarios a 75c
Las Pildoras Familiares de Hall
para constipación.

ES MUY PELIGROSO DESCUIDAR
LOS RIftOMKS CUANDO FUNMe he convencido, en vista de
CIONAN IRRKGULAKMEN IE
y
acontecimientos muy recientes
muy significativos.como dicen los Atienda el avino de la naturaleza n
de que sea demasiado tarde
políticos, de la eficacia clel anun-

Es

de Pompas fúnebres y

Gedeón habla de Historia Natural y dice muy serio:
Sí, señor; los ciervos viven

an-te-

.

Ajente

HIJOS

E

SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS
TODAS CLASES

Cut Ja, jo con éas
.jttjirti'Hrs

Señor dice un portero al
dueño de la casa, el inquilino
del cuarto segundo ha insultado
a usted.
I A mí. . . ? j No es posible !
Sí, señor; ha dicho que soy
un estúpido, y como yo repreft sento a usted. . .

cio.

J. (. JOilNStN

L aTienda más Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.

;Por

Y si

a la que, cual duro yeso,
no tuvo en la boca un beso,
ni tuvo en el vientre un hijo!.

Desotrgaj

URINARIAS
r aliviar s
24 HOt.AS

La cosa

o

Natura acaso maldijo

punto de entregarme en brazos
de Morfeo en una amplia cama
matrimonial, pues de otra suerte
no hubiéramos cabido Morfeo y
yo, sonó un campanillazo prolongado. Alguien llamaba.
Creyendo en alguna mala noticia, en alguna cosa grave, en algo extraordinario,
me levanté
precipitadamente, para ir a ver
de que se trataba.
Abrí la puerta, y una mujer
(Pasa a la plana 7)

tos de artículos nuevos y de segunda mano.
Tenemos el surtido do muebles, estufas, y artículos para el
hogar más grande que existe en
el condado de San Miguel.
PRECIOS RAZONABLES

Por la noche, cuando estaba a

ciento cincuenta años.

.

subes,
cuando tu alma en lo azul se hunda
rás cómo se fecunda
hasu el viento de las nubes !

No subas

Oiga Ud., ya le dije que no
soy médico, ni hago operaciones.
Luego no es Ud. el Dr. Kill?
Qué doctor voy a ser yo !
El cliente se fué.

está probada.
tristemente te decía: "hasta
Probada, probada,
ha llegado el momento de

separarnos. Vé, y no olvides un
momento cuánto, cuánto te quiero. Y me quedaba afuera, como
enclavado, viendo, íibsorto, cómo te perdías ante mi vista. . .
Después, recordaba las entrevistas en tu diminuta alcoba; a-quellos instantes de grata expansión, en que cambiábamos caricias, cuando tú ponías en mi bo- -'
ca pedacitos de bombones que la
tuya partía. . .
Instantes inolvidables, épocas
felices que jamas podre olvidar.
Y más grabado queda aún en mi
alma la tarde gratísima cuando,
al regreso de una expedición peligrosa que hice a terrenos invadidos por fieras y salvajes, en cuya expedición, a cambio de algunos éxitos financieros, estuve a
punto de perder la vida, aquella
tarde, fui a llevarte como recuerdo de mi atrevida hazaña, algu
nas bagatelas que tú recibiste.
con emoción escuchando los relatos que te hiciera sentado cerca
de tí. Luego, silenciosamente,
pusiste en mis manos una ofrenda que hizo palpitar mi corazón:
aquella pluma de oro ; la cual usé
por primera vez escribiendo este
artículo, que cierro con esta frase salida del fondo de mi corazón:
Jamás te olvidaré !
Luis M. REYES,

U MÍ
fe

h.

?

AHORRE DINERO
Patrocine nuesttes departamen-

j

itfc-s- c'

bien.

El amor es la verdad o es la traidora
ilusión del cerebro enloquecido?
Si el amor es verdad, por qué hay olvido?
si el amor no es verdad, por qué se adora?

3

Es una de las cosas más peligrosas
que existen, el dejar que los ríñones
permanezcan inartivos o v debiliten.
Gracias a ellos las materias veneno,
sas del organismo son arrojadas. Estos venenos son tan activos que si los
ríñones no funcionan, acarrean una
mwrte inmediata.
Presentan sus
ríñones síntomas de debilidad?
LA NATURALEZA LO PREVIE.
NE, y Ud. no puede dejar de notar
los síntomas peligrosos; cuando U.t
se siente débil, tiene dolores de es
palda, frecuentes
deseos de orinar
orina enrojecida, fuertes dolores y ardores ni orinar, nerviosidad, insomnio,
debilidad, etc., Ud. debe curarse INMEDIATAMENTE.
Fácilmente Ud.
logrará que sus ríñones funcionen
perfectamente.
Si se descuida la enfermedad llegará a ser INCURABLE.
RICHARDS KIDNEY TILLS. Pas.
tillas de Richards para los Ríñones,
hacen que desaparezca
la inflamación; son esencialmente medicinales,
y tomadas en su debido tiempo, curan
los desórdenes de lo ríñones y vejiga Miles de personas han hallado
alivio con el uso de esta medicina para los ríñones y vejiga, después de
haber tomado muchas otras medicinas sin ningún resultado. Insista Ud.
en adquerír Richards Kidney Pills, y
no acepte sustitutos.
Ud. no debe
tomar cualquier medicina para estas
enfermedades, sino las que dan mejore resultados.
Richard' Kidney Pills, Pastillas de
Richards para los Riñones. están a
la venta en Las Vegas en la botica
People's Drug Co., situada en la es.
quina de las calles Douglas y sexta.
Si usted no reside en Las Vegas le serán enviada, porte pagado al recibo
de 75c. en Pfttampilla o giro postal.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY. Sherman, Tesa.
(Adv.)

THE PEOPLE'S DRUO 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 parto.
'
Avenida Douglas y Calle 6 ta.

East Las Vegas, N.

Para la Novia
de Junio
JUNIO es el mes de los martrimonios;
y las preparaciones para las bodas son de
lo mas importante.

La novia debe tener su

elegante traje y sus madrinas debe tener
trajes para la hermosa ceremonia.

Tales

consideraciones han sido dadas a este asun-

to

y han sido tan enormes

las

pro-

visiones en el comercio de ROSEN WALD'S

que aqui se puede consiguir artículos para
bodas en cualquier tiempo; también lo

ne-

cesario para la madrina y doncellas de

ho-

nor.

A precios, también, que no agotaran

ni el bolsillo mas económico.

Traje Completo tan Itaratos
Como de

$20 harta $175
La j VejLofld

mSturo

.&o$&nwaál é Son
South 5;JPVij4

M.
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Claimant names as witnesses:
nes en el arte de hacer lucir el
LE HIZO EL BENEFICIO
Santos Gonzales, and An:ceto Garcia, 1919.
MartiGonzales,
Alberto
Casimiro
witnesses:
names
as
Claimant
N.
M.
.
hogar.
all of Ferndale,
MAS GRANDE DEL MUNJoaquin Chavez, Nicolas Madnl, nez, of Trementina, N. M., Santos
Francisco Delirado,
No se crea oue ello traiga el
ELLA
DICE
DO.
.
Martinez,
Timoteo
Benigno
Martinez.
Chavez,
all
of
Chavez,
NOTICIAS LEGALES
Ramon
Register.
de un nocivo vano egois- peligro
M.
N.
M.
Vegas,
N.
of Las
Francisco Delgado,
Francisco Delgado,
Kn la Corte de Prut' ha, Condado de
La Sra. Moore Estaba tan Débil mo. Si la niña aprende desd-Register.
Register.
S
Kn la
S
San Miguel. Nuevo Méjico.
que Casi no se Podía Mover' temprano a cuidar inteligente y
materia del Estado do Cristino Rivera,
constantemente de su cuerpo y
Tanlac le Devolvió su Salud.
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION
finado.
NOTKT: FOU PFBLK ATION
de los artículos do su propiedad
CONCIERNA
A
QFIENES
AVISO
1) partmcnt of (he Interior
Department of the Interior
Department of the Interior
A quienes concierna s les da aviso
"Me siento tan bien ahora; que a ser aseada, limpia y cuidado.-.!- ,
IT s l.i.n,l Office at Santa IV,
U. S. Land Office at Santa Fe, N
U. S. Land Office at Santa Fe, N
que los ubajo firmados fueron el dia M., May 23, 1919.
M.. May 22, 1919.
M.. May 2:1. 1919.
casi no puedo realizar la mala contraerá el hábito del urden y
de Mayo A. I). 1919, nombrados AdNotice is hereby given that Joseph condición en que estaba antes de no dará importancia r.irguna a
given that Mr
Notice is hereby given that Fran
Notice is
Finia ;. d- Lucro, of Variadero. N ministradores did Estado de. Cristino cisco Barreras, of Trementina, N. M. I'. Green, of Hilario, N. M., who, uti tomar Tanlac."
düo la Sra. K. L.' los actos de "persona bienhecha
Rivera, finado, y todas las personas who, on June 1,
.i,
made Second June 3, 191(5, made Homestead Entrv,
i:n,
M., who, on January
Kstado
el
contra
9
reclamos
Moore,
0...''.'.',
Wellington St., que instintivamente lleve a cabo
S.
tengan
que
de
l'í
Entry
No.
13,
Entry, No.
02201 , for No. 02(;r,t;i, for SINWl
Sec.
Homestead
Y no cumplirá con esos deberes
SWU Sec. 5, una hi.sKl. de dicho (ristino Kivera, tinado, pre- SW'SWU, NJSWi. SWlNWi, Ni SINK',, NWiNEl, Hi NW'i and SW'4 Memphis, Tenn.
WSEi and
:
sentarán los mismos dentro del tiem- NW'i Sec. 28 and NE'NEi See. 29, N'W'4 Section 11. Township 11 N.,
Section ',, Towntdiip Ji N.. Kangu
con-- ; por embellecerse ni por admirar
en
una
estado
"Yo
había
f
nuti' " po que prescribe la lev.
SEISES Sec. 2d, Township 14 N., Range 22 E.. N. M. P. Meridian has
K., N. M. P. Meridian, has
José O. Rivera,
i.fYiitention to roak final three-yca- r
Range 21 E., N. M. P. Meridian, has tiled notice of intention to n.ake Three dición decadente por dos años,'' y dejar turulatos a los demás,
Rivera,
html
Nemecio
to
the
diciendo, "y estaba tan' no por costumbre adquirida, deseMitbli.-claim
filed
notice of intention to make Three Year Proof, to establish claim to the
Proof, to
íeroniino Gonzales,
Year Proof, to establish claim to the land above described, before United débil que casi no me podía mo- - de tan temprano, que no puede
i.bnve described, before U. S. Comrms-Hoiic- r.
Fuustin Ortiz,
land above described, before L'. S. States Commissioner, at E. Las Veat Trementina, San Miguel
Administradores. Commissioner, at Trementina, San gas. San Miguel Co., N. M., on July ver. Tenía que forzar el alimer.- - ella comprender que tenga im-t. I'M 9.
(. o., N. .M., en July
pero nada me hacía beneficio! portancia ni llame la atención do
(
Miguel Co., N. M., on July 7, 1919.
3, 1919.
nai.ir.s as witiiche:
( arv me sentía tan sin vida a cnus
NOTICE LOll PIBLICATION
Claimant names as witnesses:
i m. l.uceio, of Hilario, N. M..
Claimant names as witnesses:
naaie, ya que lorma pai te de la
Department of the Interior
Salomon Estrada, of Variadero, N.
Jack L. Nichols, of Variadero, N. de que no me podía levantar de existencia cotidiana, común y colos l.np.v., of Hilario. N. M., Isabel
Be-N.
n
U. S. Land Office at Santa Fe,
M., Jose Gavino Martinez, Victoriano M., E. B. Cropp, of Trementina, N.
hi.oi. u.,, of Tr. mention, N. M., M.
donde me sentaba o me recosta rriente. Cop.
M May 14, 191!.
Ulibarri, Felipo (Jarcia, all of Tremen- M., Antonio Griego, Sostenes Ortiz,
g.io i uj.!t, of 'I'i nientina, N.
ba, y no podía hacer el trabajo
Notice is hereby given that Amy tina, N. M.
M.
Franci.sco Delgado,
of Hilario, N.
Uegister. Brown Nelson, of Ferndale, N. M.,
de mi hogar. Sufría de dolores ESTADA EN UN HUQl'E (JIJE
Francisco Delgado,
:;.'J-- i
Francisco Delgado,
who made Small Holding Claim, Nos.
Register.
Register. de cabeza agudos que casi me
8
8
FUE TORPEDEADO
for a tract of land in Sec.
NOTICE HU I'l RLICATION
loca.
hacían
u, ,rlinent of the Interior
NOTICE FOR PUBLICATION
23 and Sec. 24, Township 10 N., Range
Thomas A. Breslin, Ció BroadNOTICE FOR PUBLICATION
"Mi apetito comenzó tan pronDepartment of the Interior
U. S. Land OfhVe at Sunta Fe, N 14 E.. N. M. P. Meridian, has filed
Department of the Interior
way, Albany, N. Y., escribe:
to
como
botella
primer
la
tomé
U.
Office
N.
S.
Land
Fe,
Santa
at
M., May 111, 1919.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
notice of intention to make Final
M., May 22. 1919.
de Tanlac y ahora estoy comien- "Habiendo estado en un buque
land M., May 23, 1919.
Nolne is hereby given that Maxe Proof, to establish claim to the Comhereby
given
Notice
is
Bernard
that
S.
U.
described,
before
hereby
given
Elias
above
is
that
Notice
do bien tres veces al día, los do- que fué torpedeado viniendo parmano Gonzales, heir of Senaida Gon missioner, at East Las Vegas, N. M.,
M., who, on Higgins, of Mora, N. M., who, on lores de cabeza han desaparecido ra este país de Inglaterra, obtuN.
Variadero,
of
Estrada,
M.
N.
zales, deceased, of Variatlero,
on the 18th day of June, 1919.
Oct. 10, 1916, made Homestead Entry, Oct. 10, 191G, made Homestead Entry,
ve un resfrío desde entonces. Se
No. 024212, for NWiSWV, SNW,! No. 025002, for SW1, SE4NW14 Sec. y me siento bien. He ganado me aconsejó por
who, on Sept. 11. 1914, made HomeClaimant names as witneses:
un amigo que
28,
29,
Section
SJNE&,
NE1SE,
estoy
diez libras y
tan fuerte
Santos Gonzales, Sostenes Esquibel, NW1NW4 Sec. 34, SiSWi and Si
stead Entry, Serial No. O21H01, for
Township 16 N., Range 22 E., N. M. que puedo hacer el trabajo de mi tomara la Miel y Alquitrán de
M.,
N.
and
M.
N.,
Ferndale,
27,
of
Township
14
Nelson,
W.
Section
SE!4,
N1NE1,
sWj Sec. lil, E4NW1 and
Range 23 E., N. M. P. Meridian, has P. Meridian, has filed notice of inten casa con alibio. Tanlac me hizo Foley y antes de poco estube bien
John Nelson, of Las Vegas, N. M.
Section 28, Township 12 N., Range 23
filed notice of intention to make final tion to make Three Year Proof, to
Francisco Delgado,
Usted puede detener
to- curado".
E., N. M. P. Meridian, hns filed notice
Register. three-yea- r
Proof, to establish claim to establish claim to the land above de mucho bien mucho más que
4
ese
y tos que se le ha peresfrío
Com
United
scribed,
before
States
demás
juntas."
das
las
medicinas
the land above described, before U. S.
of intention to make three year Proof,
gado
Trujillo,
Miguel
Co.,
San
desde
la primavera. Se
mi8sioner,
at
Commissioner, at Trementina, San
Tanlac se vende en Las Vegas,
NOTICE FOR PUBLICATION
to e.dab.iRh claim to the land above
N. M., on July 2, 1919.
dondequiera.
vende
1919.
7,
M.,
on
Miguel
Co.,
July
N.
en la plaza nueva en la farmacia
Department of the Interior
Claimant names as witnesses:
.described, before United Stales
Claimant names as witnesses:
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Sostenes Yara, Tranquilino Yara, de E. G. Murphey.
at Trementina, San Miguul
Gabriel Estrada. Martin Lucero,
DESPUES DE LAS ELECCIO- o
M., May 17, 1919.
Ezequiel Lucero, Santiago Estrada, Fidel Garcia, Fridolin García, all of
Co., New Méx., on July 17, 1919.
M.
Ventanas,
NES
N.
Margaall of Variadero, N. M.
Notice is hereby given that
rp
v:
Claimant names as witnesses:
Francisco Delgado,
Delgado,
Francisco
on
who,
M.,
N.
Register.
8
Marcos Griego, George Griego, Hi- rito Ortiz, of Ribera,
Register.
8
Ahora sí, los pobrecitos adoramade Homestead en
lario G. Gonzales, Bernardo Griego, all
PIERDE
LA
dores del Dios Baco, no encuentries, No. 022919 and 025973, for
NOTICE FOR PUBLICATION
of Variadero, N. M.
LAS PERDIDAS NA NEGRA
Sec. 7,
NEÍ4NF4,
Sec.
9,
W1NVVÍ4,
of
Department
the
Interior
Dt.iKaJu,
tran pañuelos para cecar sus
Francisco,
de peiruro se
U. S. Land Office at Santa Fe, N. impiden por las Black Leg Pills de
Registe:1. N1NW4, NWJNE1, EiNEU, Section
7.5
sus contlapaches los
May 23, 1919.
Cutter. Precio reducido, siempre fres
8, Township 13 N.. Range 14 E., N. M. M..
is hereby given that Anas-taci- o cas y seguras.
Notice
prohibicionistas
les ganaron con
usan
mas
80
del
Las
P. Meridian, has filed notice of inten
NOTICE lOll PIBLICATION
(í. Garcia, of Hilario, N. M., por 100 de los ganaderos de California
la
to
es
proof,
en
"canasta"
year
la Unión
toda
make
throe
tion to
who, on Juno 20. 1914 and May ;, y del Poniente porque estas protegen
Department of the Interior
AddeEntry
and
Homestead
N.
above
1915,
land
made
the
to
claim
Fe,
tablish
Office
at
el
Santa
Land
donde otras vacunas fracasan. Escri
U. S.
"memorable" sábado
scribed, before U. S. Commissioner, at ditional Entrv Nos. 021216 and 023367. banos por nuestro folleto y certilica-tioneM.. May 31, 1919.
21.
and
NEU
NJNWI,
for
SKiNWl
Notice is hereby given that Ser E. Las Vegas, N. M., on June 24, 1919. SW',, and NJNEVi. Section 23. and
Pero en cambio un mal nunBlack Leg Pills en paquete de 10
Claimant names as witnesses:
NiNWi Section 24, Township 13 N., dosis, $1.00.
rino Aragón, of Trementina, N. M
ca
viene solo. .
N.
M.
amabilísiP. Meridian, has
Range 22, E., N.
15. F. Lauderdale,
of Doretta,
and
Inyectador de Cutter, $l..r0.
who, on
Three
to
make
intention
of
filed
notice
Padi
G.
Telesforo
mas
pildoras
Las
pueden
se
Valverde,
II.
M., Joso
costillas,
introducir
consiguieron
el deHomestead Entrv and Addl.
Year Protif. to establish claim to the
cualquier inyectador, pero el de
Entry. No. 020819 and 023708, for lia, Juan de Dios Padilla, all of Ribe- land above described, before U. S. con
recho
de
y.
"votar",
.
.cuidado
Cutter es más fácil, sencillo y más
Commissioner, at Trementina, San fuerte.
SINE!, K4NW4, and NlSWl, Nl ra, N. M.
si un día u otro se nos
Delgado,
1919.
8.
M.,
N.
on
Miguel
July
Co..
Francisco
N
Cada paquete va fechado, y se adSE1, Section 11, Township 14
metiera
en
la de hueso pasar ai
Claimant names as witnesses:
Register,
mite la devolución en cambio por
Range 23 K., N. M. 1'. Meridian, has
Cruz Garcia. Prudencio Garcia. Da frescas, transcurrida la fecha del pa"otro
ladito" e ir al templo de
filed notice of intention to make three
niel (ionzales. Pedro Garcia, all of quete.
No usen vacuna vieja o de
Republication
nuestra
adoración y. . . ay Dios!
Hilario. N M.
year Proof, to establish claim to the
edad incierta (ni la nuestra ni la de
NOTICE FOR PUBLICATION
Francisco Delgado,
nadie) pues dá menos protección que
ponernos
land above described, before United
medios con vino a nueá
Register. la fresca.
Department of the Interior
8
States Commissioner, at Trementina,
tros
sería mejor quedardeseos,
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Descuentos: 250 dosis, 10 por 100
San Miguel Co., N. M., on July 17,
PUBLICATION
NOTICE
FOR
500
20
por
100.
dósis,
nos
allá hasta que terminara la
M., May 17, 1919.
1919.
TUE CUTTER LABORATORY
Department of the Interior
is hereby given that Carlos
Notice
"marea"
para no dar "chanza"
witnesses:
Berkeley,
N
Claimant names as
Cal.
U. S. Land Offic at Santa Fe,
Griego, of Hilario, N. M., who, on M., May 23, 1919.
a que nuestra querida compañera
Hilario Gonzales, Emiterio Aragón,
1914 and January 1, 1917,
Notice is hereby given that Pruden 1,500.000 PERSONAS
Alejandro Gonzales, Avelino Garcia, March 2,
diera principio al sufragio, "voentries, Nos. 020731 cio Garcia, of Hilario, N. M., who, on
Homestead
made
CONTRIBUIRAN AL FON-Doí
M.
Trementina, N.
all
1915,
31,
3
July
1914,
March
and
tando. . .nos a la calle."
and 02(5019, for NJNWJ, SE'NWJ,
DEMOCRATA
,,
Francisco Delgado,
and Additional
made Homestead
, SWJNWJ,
NKUSWI,
NWKSWi
Chicago,
Mayo
fonLos
29.
viiyut:, aguas contlapaches.
021243
and
No.
Homestead Entry,
Register.
Sec. 27, NEJSE1, SEiNEU, Section 02:t240, for SJSW1. NWViSWi, and dos para conducir la campaña UN HEROE FRANCES CIEGO que hoy comienza
una era de zo-- Y
and WiSEi, nacional demócrata de 1920 se
2H, Township 14 N., Rango 22 E., N. SWlNWi and SiNE1
SU NOVIA
NOTICE FOR PUBLICATION
el sin fin. El Precursor.
sóbras
13
Range
N
22
Township
Sevtiun
in''i.
M. P. Meridian, has filed notice of
rán levantados por medio de sus
Department of the Interior
E., N. M. P. Meridian, has filed notice
0- Un héroe que perdió su vista
U. S. Land Office at Santa Fe, N. tention to make three year proof, to of intention to make three year Proof, cripcion popular y se espera que
NA CURA DE SENTIDO CO
establish claim to the land above de. to establish claim to the land above contribuciones serán recibidas en una batalla, y su novia Brita- M May 31, 1919.
MUN
before U. S. Commissioner, de no menos que 1,500,000 per- - nica, la muchacha más hermosa
Notice is hereby given that Loren- scribed, before U. S. Commissioner, at described,
M.,
Miguel
N.
Co.,
Sail
Trementina,
at
No sufra de biliosidad, dolor
sonas. Wilbur W. Marsh, de de su pueblo.
za Maes, of Anton Chico, N. M., who, Trujillo, N. M., on June 24. 1919.
on July 8, 1919.
de cabeza, estómago agrio, gas o
Claimant names as witnesses:
íowa, tesorero de la comisión
on Feb. 7, 1919, made Homestead EnClaimant names as witnesses:
HAGA LO MEJOR QUE
erutación o de otros resultados
Antonio Griego, Antonio Ortiz, SosCruz Garcia, Anastacio G. Garcia, nacional demócrata hizo esta extry, No. 025775, for SEi, SJNE',
M. Gonzales, posición hoy al dirijir
de indigestión. Las Tabletas
Epifanio
PUEDA
Lucero,
of
Juan
all
Griego,
Trinidad
Ortiz,
tenes
,
discurSection
tin
NKlNEl, Sec. 20,
ad of Hilario, N. M.
Catárticas de Foley limpian el
el
el
so
sobre
ante
particular
17, Township 9 North, Range 1(1 East, Hilario, N. M.
Francisco Delgado,
estómago
Delgado,
e intestinos, alivianan
Francisco
lo
que
todo
hacer
Todos
deben
31-Register. cut' rito encargado de los fondos
N. M. P. Meridian, has filoil notice of
el
hígado,
Register.
y dan un efecto tónico
24 21
su
para
proveer
pueda
para
se
del
partido.
reviEl
Marsh
Sr.
intention to niaku Three Year Proof,
FOR PUBLICATION
NOTICE
es- n.ace.r
v
u
so
iouo
!iKiintn
rtocler
nara
i
iin.iTUMirn
sistema intestinal. A- ;k
lamina
to establish claim to the land above
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the la'terior
debe mantener su sistema ii- - noian el mal estar que tanto
campanas
presidenciales
described, before United States Com
IT. S. Land Office at Santa Fe, N.
Department f the Interior
desde Samuel J. Tilden sico en la mejor condición posi- - testa a las personas gordas. Sí
nvissioner, at Anton Chico, Guadalupe
I!. S. Land Office at Santa" Fe, N. M., May 23, 1919.
uonuequiera.
Woortrow
hasta
Ti!on v con- - ole. Aauie puetie esperar razo- Kamon
hereby
Co., N. M., on July 17, 1919.
Notice is
given that
M.. Mav 23. 1919.
Notice is hereby given that Joaquin ( havez, of Las Vagas, N. AL, who, on trastó el método usado en levan- - nabknente hacer mucho cuando
Claimant names as witnesses:
hereda las virtudes dr
w,,. .1
,Kiintno Tvlít í..ií fxlil mwlsn pnfermn l:i navnr ni, El que
of Las Vegas, New Mexico, September 15, SI 4, made Hoinestea
i.
Florencio Segura, Felipe Sisneros, Chavez,
OUM
who, on Stjot ember 2, 1915, made Fntry, No. 02128, lor i.ots i anti
es muy poco o
del tiempo. . Si ustd está
Virginia Maes, Fidencio Lucero, all ll.ietead Entry, No. 024H1H. for Section I, township 1.5
Range Id en los días anteriones y en ks parte
que
nei'cda.
Mario.
o
de
in
bilioso
nadece
constinado.
prudentes.
of Pintada, N. M.
EJNWJ. NEV., Sec. 3L VVlNVVL P., N. M. P. Meridian, has Uil notice ticmito
digestion, obtenga un paquete de TODO HA
Section 35. Townnhip 11 N., Range 17 of intention to make Three Yea-l'roFrancisco Delgado,
DESAPARECIDO
to t.abliih claim to th. land Af'HXlS EN EL HSTOMAGO CAU-SA- las tableas de Chamlrhtin y
K, N. M. P. Meridian, has tild nofice
Regish
Samuel L. Kramer. Ilox 95,
before U. S.
ÍNDIOESTIOÜ
of intrntion to muku. Throe
(lirecciones
que
siga
están Knllaii.i-las
,
11..
Proof, tu establish claim to the lntvl
1 'u
it F.at Ui gfs. San MiinTA-oí- i
1
escrute: "iO
rUmimPnÍA
NOTICE FOR PUBLICATION
Como Tratar flas Producido, Aridez y
ntxive dewrJHil, before United States guel C.lT N. M., on July 7, 1919.
l.'it,M..U..u
'I..',..
( 'ominisKiotu-r- ,
se sentí-- 1
n.i. ......
at Eat Lan Vegas, San
mo. y en rt'guuki
Department of the Interior
Dolores
,ns
Clmve
7,
,"Yn ,u un
hU'na oe un luer- July
N.
on
M.,
Antooino
191.
Chavez,
Mieu.1
Co..
Autoridades
módicas manifiectw v;'k.l,ii.n v nr.ili-- hc.or un día de
Jnmiuin
V. S. Land Office ut Santa Fa. N.
all
íladril,
as
(1ttve.,
witnesses:
rtcaigno
NieoJas
Claimant
que
partes
casi
nueve
named
de
Im
décimas
M
May 31. 1919.
J
ha desaparecido desniw de ha- Nicolas Madril, of Ua-- Vegas, N. M.
Antonio
casos de alllcr iones del estómago, indi-r,'.Notice is hereby given that Santia Kann ( twivetn, Benigna Chavez, all of
i.'tn ní'At'7.. nerums, pns.
Fkiucíkco DiJfad'o,
... hinrh.i- ,,
iTvi asado las pildoras de
folev
UgisUr.
go (ttllcgos, heir and for ffir heirs ti ka.s Vegas, N. L
S
para
ios lkl,,0,ncST Y ",e sienl"
cesó
Vr;Bteitwo
hidroelorico
Ite't'adu.
d
etóácido
en
el
LAS
NV
EDUCACION
LA
DE
Maria Juana (allrgos, deceased, oí
Hegitler
31.2S
mago y no como algunos ojeen que es
I'ildorafc de
Nonti: roit mfpcblication
5ÍAS
YariadiWo, N. M., who, on .Tune 21,
klie Interior
Departaaeial
rt Oft'y paivi ,los Riñoiuv dan nrnn.
debido a una escaces de jugos dige- .
...
i
I
-- 1.
.I..K. ..!.. .,...1 .l i w
U'li'i, made Homestead Entry, Serial
V. S. I.Hihl Office at Santa Fe, N.
NOTICE FOR ITULICATM-M.. May 22, 1919.
go esta irritada, la digestion retar- No. 02(''S7. for SW't
(MIO
Department of the liilerii.
E necesaraprenda a
v. 2'J, .TíE'ít
V
tf(vtn
ílo .,i,i.;.,
J
.'ti(W is lwriby given that Renea dada y ,1 alimento
catando lo, y mj)u. BUS
P. S. Land Office at Sand. Fe. N.
and EJS'EJ, Section 21, Township 14
su
sus
uflw
oí
1'rfcis'e,
"
L. Crioste, widow
Salomon
a.
,
desagra Jtbles
(iue son tan
191H.
i
N , Range 23 E., N. MP. Meridian, M.. Muv
' que sepa que
o
su
that Mrs. of KJera, N. M., vh on Nov. 20, bien cort,K Í.a pura los (,ue adolecen,
0
is hereby gi
Nofe
has filed not'ce of intcnTion to' make Ritinula (iaiaia de MalTiiez, of
el descuido y negligencia de eüos' En política, como en medicin i
19inmade Homestead Entry, No. del csWfro.
- determina daños y afea a laT-1''- No se necesitan digestivos
N. M who, on March 15, 0252U3, for WJNEi and ElN'W'i, See.
three year proof, to cstaMi.-d- l claim to
los buenos remedios son azAs re- No. tion 19. Township 13 N.. Range 14 E., les en unes casos ademas que pueden
.
t In
mtlriAíland
ahove described, Ufore 191H. mmle lfomesiad Entry, own-Spna.
A...
i..
Jiiuuva . VI II le í 'im.K UTA Pii
II
of
filed
notice
h.is
Meridian,
M.
1
hac
N.
lo,
H25993,
NV, Section
United States Commissioner, at Tre- nbip 13 N., Range
Hágasele
ver
la
los
dosificar
conveniencia
dipcs-mako
Ni
M.
Three
P.
intention
23 E . N.
iear Prof, prueba de dejar a un lado todo
l
convenientemente y
mentina, San Miguel Co., N. M., on Meridian, has fibul notice of intention to establish claim to the land atove tivo auxiliante y on lugar do ello,! que resulta de los baños frecuen- - adminitrartas
con oportunidad '
ffi'jye-yea- r
I'ool', to descrilted, U'fore United States Com- con cualquier droguista adquiera unas tes, diarios si es posible, y que
to make final
July 17, 1919.
Guicciadini
Magne-- 1
missioner, at E. Las Vegas, San Mi- cuantas onzas de Bisurated
establish claim to the land Blsive
conv,ncya (te que no havl
Claimant names as witnesses:
:
Cordova, U. guel Co.. N. M., on July 2. 1919.
sia v después de las comidas tome una ei,lV
befoie Eliseo
y
Oonzules, of Variadero, N. S. Commissioner, at Trementina. San
los siguienttfs libros
Claimant names as witnesses:
eucharadita de ella disueiu en un' mejor cosmético que el jabón
M., Pedro Trujillo, of Trementina, N. Miguel Co., N. M., on July 7, 1919.
Antonio Elias Ortiz. Jesus Crespin cmirto de vaso de atrua. Esto armo-- ! el airua fresca, la luz del sol v un de venta en nuestm HTiahv
Candido Baca, Andres Gonzalez, all of,nza el estómago, previene la forma. buen cepillo.
M., Santos Martinez, Epitafio (onza-IeClaimant names as witnesses:
Hay que tener
el los que mandaremos libre de rtor- .
. . j
.
rir'm de ácido en exceso y hace Hesa.
Francisco Ortiz, Agustín Maestas, Ribera, N. M
;j!1 . j., i itfl- -n W .cim.úmu,.
.
. A, .
cia
of Variadero. N. M.
.e,- -.,
v
tnu- Francisco Delgada,
parecer acidei. gas o dolor. Bisurat.!
Matilde (arria. Atiolonio Ortiz, all of
gixiua;
el
Koto,
grata
y
persona
Francisco Delgado,
no
50c;
una
tatxa
uncho
Register. ed Magnesia en polvo o en forma de
Dolores o La
8
Variadero. N. M.
Register.
Francisco Pe'gado,
pastillas nunca en líquido o leche delter cuyo cumplimiento resulte! Hermana de la Caridad, 50c; Los
Register
es inofensiva al estómago, es muy O(j0so. como pasa en la mayor, Sueños explicados, 33c: La'
8
NOTICE FOR I I BI.1CATION
ta
y la forma de magnesia mas
NOTICE FOB I'l'BI.IC ATION
ona, áoc , De la ida y del En- Department of the Interior
casos.
de
los
paite
estómago.
del
para
usos
E.
eficiente
Department of the Interior
NOTICE FOR ri'BLIC ATION
Rauta el estimulo y el ejemplo sueno, versos, 2oc; Historia de
U. S. Land Office at Santa Fe, N. usada por miles de personas que sa- U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Interior
of
the
Department
rean sus comidas sin más temores de para que la chica se muestre or- - Vicente Silva y sus Cuarenta
M
May 23. 1919.
M.. May 14, 1919.
u
ns;.
sí mIsrr1il v wP rtitfi - Bandidos, 75c ; Memorias de Vic
Notice is hereby given that Manuel indigestión, nisuraieu .iKiiesi
Notice is hereby given that John
U. S. Lan.l Office at Santa Fe. N
Martinez, of Trementina, N. M.. who. vende en todas las boticas y drogue- - do de su
N. Nelson, of Las Vegas, N. M., who, M . Mav 23, 1919.
y de sus habita- toriano Huerta, 3;c; Malditas sepei'sona
l
made Sma'l Molding
Claim. No.
Notice is hereby given that Anto. on April 17, 191t', made Homestva rías.
idea
ciones.
de que sus "co- an las mujeres, 75c
La
11,
v.
for a tract of land n tiino Chavez, of Las Venus, N. M., Entrv. No. 02i.:9, for
sas" on suya, y de que la
Sections 1.5 Bnd 14, Township Hi N., who, on D eember 21 t, 1914. made E i N E and NEISEI See. 23. NJNWl
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
De todas las sociedades, nin- Llirigc It K.. ha hlel notice of inten-- Homestead
y cuidado de ellas le es- Entrv. No. d223fl. for ami SE'aNWl. Section 24. Township
DE CABEZA
N. M. P. Mert.on to make final Proof, to establish NE1, Section 9. Township 13N., 14 N.. Range 23 E
tán confiados sin reservas, seráiS11 más noble, ni más estable,
to EL LAXATIVO BRUMO QUININA
( laim to the land above described, be- - Range 17 E.. N. M. P. Meridian, has idian, has tiled notice of intention
mejor garantía de que sabrá que la de los hombres de bien
la
desvia la causa Se usa ni todo el
fore U. S. Commissioner, at East La filed notice of intention to make Three make Three.Year Proef, to establish
,
en
on
reafriado
cumplir
con sus obligaciones do unidos por a conformidad de
un
curar
descrdx-dpara
e!a;m
mundo
above
land
the
Vegas. N. M., on the
to
day ef Year Proof, to ectabl.sh claim to the
a
y de que no olvidará,! costumbres y por la amistad.
Jutie. 1919.
mésticas
land above desrriled, before V. S. bef(,rt? U. S. Commissioner, ut Tre- dm. La firma dt K. V. OkOVK
Claimant names an witneses:
Commissioner, at East Las Vegas, mentina. San Miguel Co., N. M., on halla en cada cajita. Dtclio por lt
más tarde, esas primeras leccio-- ( Cicerón.
MKUlCl..m.v'.. ti. Louia. K O.daA
Jerus Trujillo, SarKos Esquibel, San Miguel Co., N. M., on July 7, July 9, 1919.
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PAGINA 5

LA VOZ DEL PUEBLO, SABADO, JUNIO 7, 1919

nuestro pueblo en materias eco- -'
DESPUES
ANTES
HEGEMONIA DE LAS RAZAS 'ca dejarían de existir con el en- - LOS ALEMANES, , .
nomicas y de cultura. Su auto
de
pereza,
tronamiento de la
k
1)
Tlana
(Viene
de
la
ridad se extiende mucho más allá
(Viene de la Plana 2)
ignorancia y la sensualidad de
el
que el que el
impelió,
y el
consejo
una clase que no merece más que
Alemán,
federal
años
los
después de esos quince
gan el derecho de gentes aún a el desprecio y la camisa de fuer- aliados tienen el poder de rehu reichstad juntos han poseído
'dentro del territorio del imperio.
sus mismos hermanos, a sus za. El Obrero Mexicano.
sar la devolución del país; en el Esta comisión tiene control ilimi
papuedan,
mismos
sus
a
intervalo que los aliados
mismos hijos,
tado sobre la vida económica del
tomar las medidas para separar, estado, de las comunidades y (Ldres; pero lo que ha llegado al 1
r
:
5
las cadenas económicas y inora
colmo de la desvergüenza de eslos individuos.
Ademas, e;
os de la madre patria y íinal- sA
V
0
y
"socialieducacional desanitario
.
la
es
f
desventurados
tos
:j
i
mente falsificar los deseos de la penden de ello. Puede
mantener
do
hacer
zación" que pretendí'n
p pul ación indígena.
a todo el pueblo alemán en una
el
que
reclamo
pro"No obstante
la mujer convirtiéndola en
esclavitud mental. Para acreo costo de la guerra ha sido
rara, espinillas, y toda c!a-- . de impureza do la
mancha en
piedad de la comunidad mediante 1
centar los pagos debidos por la piel Pecas,
1
;
renunciado,
completamente bajo garantía que jamán volverán desdexaparecen
hasta
expresamente
'
esclavitud, la comisión puede esel pago de 238 rublos por cada,
ron la crema de la hermoMira "VI'.M'S". l're-cipués de varias nplicacioiu-ahora, aunque cortada en peda- torbar las medidas para la proi
Mándense las cartas y dinero a:
$2.00 el jarrilo, eon
engenles
sea
VA
hijo espúreo que
)
zos y debilitada, debe de declaAlemán.
del
tección
social
obrero
surudrado, más un bono de 200
rarse lista al principio para
"En otras esferas también es .".72 Wtht 17 SI. Dept. 3
New York City
fragar todos los gastos de la abolida
blos para la que conciba gemela soberanía de Alemacualos
enemigos,
de
sus
guerra
los; estas cantidades según el
nia. Sus principales obras do
les excederán por mucho a la
agua estarán sujetas a una ad
de
Saratov,
decreto de "Soviet"
lie- disuma total del capital del estado ministración
internacional; ten gar, rumbo al noreste, hasta - de allí una línea (iue corre en
deben ser pagadas por el Estado,
Alemán y privado.
punel
nordesoriente,
por
este
rección
al
desde
Netze;
al
rio
ternto-U'5;
Irá que construir en su
"Mientras tanto sus enemigos rio t;ilAs
te, incluyendo a Kegierunnbo- el cual también se encargará de
fí'.iTí.;is v íiil.wl"1 a nonieia sigue a lo largo
Un
condilas
exceso
a
en
demandan
n
los
a
y
educar
sostener
criar,
de-- j
" h:lsJa 1UÍU'
conductos de agua como los
1. imites del Territorio de la
,i i
, .
ias
ciones convenían
suiiaua h tKiio iiuuah ai Miuwie
hijos de estas infelices mujeres
aus
Cuenca del Saar
ciones por perjuicios por su
de Schneidemihl; sigue luego la
La línea fronteriza del norte
en los establecimientos que sepulación civil y en esta conexión Invenir en tratados de lo cuales línea al oeste de esta jMiblación,
VVSlilVVr OUO VVUlVIllUVO,
Ál J.l.t
arranca de la frontera francés i,
gún el mimo decreto serán esAlemanía tiene que constiturse ÍIO
blo alemán se excluye de la Liga y luego, torciendo hacia el nor- al oeste de Merzig, siguiendo con
en fiadora de sus aliados.
deste, a cosa de cinco millas al dirección al oriente,
tablecidos como "cunas popula-xesjwr el norte,
pa- de las Naciones, a la cual se le oeste de
que
ser
deberá
suma
"La
la línea de ferrocarril de
según
nucparece los
pues
el trabajo del interés coII
punto
llegar
a
un
situado
hasta
gada tiene que ser fijada por confía
pasanSchneidemihl a Konitz, y
mún del mundo.
cinco millas al norte de St.
a
ios legisladores no quieren que
nuestros enemigos. No se fija
Schlochau,
el
de
por
oriente
"Así deberá todo un puebb do
Wendel. La línea oriental,
Jos que practican el bolshevismo
ningún límite excepto la capaci
hasta llegar a un punto que está
y
propia
firmar
proscripción,
su
de este lugar, siguiendo
dad del pueblo alemán para pa- aún,
tengan más trabajo que el de encomo a 3 millas al noroeste de
propia
de
su
sentencia
al sudeste, hasta pa
en
dirección
garla, determinado no por el mo
Konitz; de ahí hasta la antigua
gendrar en las mujeres que más
este
Nomburg, y de es- al
de
sar
-- '
"i
les gusten a fin de remediar seAlemania sabe que tendiv frontera de la Prusia occidental,
...
a
;aa
v,i;
a
c sur- - hastf to
ou
al,íe
uc
i
ttiJíWiucw
que sigue hasta una saliente
vuinm.
inri
que
obtepara
hacer
sacrificios
gún ellos, la deficiencia ñe la ra- HABIL CANTATRIZ
car
la
sur
frontera
demanda de sus enemigos por su
paz. Alemania sabe que sureste de Launenberg; de este de Zwiebrucker, a modo de paner
la
que
de
de
el
hecho
pueblo
que
Alemán
trabajo. El
za
ha traído
punto al norte, hasta llegar al
quedará condenado ha, por medio de convenio, obh mar Báltico, como a who millas sar al oeste de esta población.
manera
esta
"las mujeres ejemplares han siHelen Colloy de Philadelphia,
a hacer eftos sacrificios
Ias Cuatro Areas que Serán Superpetua del tra-08- 6
do hasta aquí propiedad de los miembro de la liga de teatros de a la esclavitud
y caminará en
asunto hasta ial osJe d9 la an1tlua1 frontera jetas a Plebiscito en Schleswic
de la Pi'usia occidental
iA óltimo limito ílo on pnurAA
Alguna escusa te allende los , mares ostentando ,, la
burgueses.
Entre la presente frontera ger
ex- oe
ías
uemanuas
Anemas
emano-daney una línea que conían que dtir y que mejor escu-- 1 medalla mas notable que ha
PiusTa
Oriental
horbitaritw. la reconstrucción de
La iiicittiia nuestra vida ecónomica se hace Le Deberían dar el Protec
a
Kauu
uaio
(1)
cote
del fjord de
rre
j
a
través
de
Las nuevas fronteras
h
man que uai 6y qu i.;e. ui
decorada con a jns ia do al mismo tiempo imposible. Ten- - torado Sobre la.s Colonias.
Flensburg, al sur de Tondern y
sequedará
que
Oriental,
Prusia
se pueden captar las simpatías todas jas divisiones y unidades
norte de la isla de Sylt; (2) de un
d remos que entregar nuestros
parada del cuerpo principal de
de todos aquellos trabajadores menores.
París, Junio 3. Expertos
punto situado en la costa del Bálhabuques mercantes. Tenemos que
polaca,
ixr una faja
en asuntos económi- o
tico, como a ocho millas al ñores
que tienen ya el corazón
seguros
fo
los
a
todos
reservacio
debidas
las
ciéndose
renunciar
CASA PARA VENDER
:1
1
hacia el sudoes- ráneos. Tenemos que entregar
para aquellas
con la prédica cotidiana
zonas que de te de Flensburir.
,
, .' ,.
(
ot vn it una Lcva tu ia caiitj n nmvítm nnomiern, nnpcfm nm el Presidente Wilson y opinaron nes
,m
;,
llorín
,i
oen ser art indicadas nnaimenie
buuuuu
del "redentor de alquiler" que fa Tacífico, cinco piesas y huen
el
prode
se
a
Alemania
PO.ue
millas
al
de
sudoeste
emprepiedad
en
la
nuestras
todas
de
serán
quince
plebiscitos,
mediante
truena todos los días, a todas ho-- j corral. Se vende por dinero a la
tectorado de sus antiguas colo-aú- n
1' lenburg, y luego en
dirección
o a plazos. Diríjase a La sas alemanas en el extranjero, "las do1 01''ente de Africa a fin manera siguiente:
vqC
nnutvj in inirtriiíioía v
noroeste
Au,
hasta
Scholmer
países
el
anuestros
los
de
en
Comenzando en el Páltico, se
Voz del Pueblo.
tf.
,ueda cumVhr con sus
de Scolm, y siguiendo el
contra la burguesía para que no
liados. Aun hasta después de la íf.
dirige rumbo al sudoeste a lo al
conclusión de la paz los estados Miraciones financieras
lareo del río Nocat. v lueco. con ocnelmer Au hasta la costa, al
se noten las grandes atrocidades Oferta Especial:
el
A
comenzarse
a
tratar
de
el
enemigo
derecho
del
tienen
rumtH) al sur, corriendo, aguas sur de las islas de Fohr y Am-ru$0.50
Chucho el Roto
cometidas por ellos mismos y sus
fue causa de que el pnmer
sunto
propiedad
en el mar del Norte. (3) A
Aletoda
la
CaLa Hermana de la
arriba del río Vístula, y paralemandatarios.
lo largo del curso del ftchlei, y
mana. Ningún comerciante ak- - ministro ingles Lloyd (.eorge
de
un
lando
el
0.50
curso
éste,
hasta
ridad.
que la Silesia Supe-e.ta- s
Si es cierto que para muestra
punto que está situado a unas do- luepo rumbo al sur de Schleswig,
I)s Sueños implicados 0.35 mán en su país será protegido de P.wPusei-se
devolviera
Alemania
a
rior
Debeguerra.
basta un botón, el decreto a que
medidas
de
ce milas al sudoeste do Marien- - hasta t'l Reider Au, y, río abajo,
0.75
Historia de Silva
a- mos renunciar .por completo Por razonas económicas; los
werder; de allí, en dirección al pasando por el este y sur d1
mos Teñimos refiriendo es sufi
juci
.tnwa
bia
n.wH-!ciiiuuiku
y
ni aun los
lonias,
$2.10
la antigua fronte- - Friedrischtst, antes de juntarse
rt oriente, hastaNeidenburg;
ciente para que el público culto
luego, con el Eider, cuyo curso sigua
los cuatro arriba mensionado3 misioneros Alemanes tendrán el
al
sur de
se forme una idea de lo que posiguiendo también la frontera hasta el mar.
y.
Je,d,e?
proseguir su vocación
Lr
libros por $1.80, porte pagado.
inspección de sus vieja,
nn oiiac!
dría esperarse del bolshevismo
Todrnsm, vmnn. a
hasta el río Niemel; sigue
colonias
del este de
ciar a todas nuestras realizado- - cites
si fuera implantado en este país
después el curso de este río, has- OTRO SOLDADO QUE
americanos también ta el norte de la ciudad de Nid-dede nuestras miras en la esfe-REGRESA DE FRANCIA
o en léxico, donde se está lle- QUININA EN FORMA SUPRIOR
el problema de
discutieron
todo
ideas,
y
de
política,
ecónomica
ra
lley,
oeste,
al
rumbo
hasta
vando a cabo una activa propaNO AFECTA LA CABEZA
reparaciones ; entre otras cosas gar al Páltico.
De Placitas nos escribe nuesAsuntos Internos
el ilcuei'do relativo al Valle del
ganda a su favor. Sería la de- Por motivo de su efecto tónico y laxante, el (infernados.
tro amigo y suscriptor Don Juan
BROMO QUININA t toperioi
Areas Sujetas a Plebiscito
A,,n n rmnctin
nntnc in.. Saar y algunos otros que dieron
generación social como lo ha o LAXATIVO
Perca, el regreso de su hijo el
,
á la Quitina ordinaria. No produce
las contraproposiciones
a
luar
Tengase
en
en
la
el
cabeza.
ni
malfutar
la línea fronteriza de la joven Luciano Perca, quien llegó
que
Entre
temos
tendremos
ceder
en Rusia, y todas las liberta- cuenta que aólo buy un "Bromo Quinina."
Wilson recomendó a pn,sia oriental, tal como se acá a su hogar el día 26 de
derecho de determinación pro--t Remanas.
niavo. Kl
des de que ahora gozamos así ta firma de V.. W Ghovp ra ca.tacailta.
1AQ
n rr
a nnn
...v. i
vJUC
ba tie señalar, y el Arca de Ma-- I joven Perca se embarcó en Fia-- i
0
pía. La comisión internacional
como la democracia que ahora
SE COMPRAN
Garras lim- de reparaciones recibirá poderos! unieran con sus colegas
nenwcrder. Comenzando en un cía el día 23 de abril. "Fué una
Y franceses y redactaran las punto sobre el no Nogat, al sud
distingue a los países de Améri pias en esta oficina, 5c libra.
sobre toda la vida de ses
sorpresa para noso.
n n
HAnr lUIAnn.i
II... I..... oeste do Klbing, una línea que agiauanie
tros," dice el señor Perca, "al en
'
para presentarlas a su vez a los debe correr rumbo al oriente, has contrarnos con nuestro hijo
cuatro principales. Respecto i ta negar a la irontera vieja cíe cuando aun no lo esperábamos.
aL Jai
Z.'
U A. U
la conveniencia de modificar el la Prusia oriental, y desde este pues lo
encontramos al tiempo
tratado no pudieron llegar a un punto en dirección al sur,
que íbamos en camino a casar a
a c u e r d o Clemenceau,
Lloyd
AllensttO'n y Kivis Gletzko. otro do nuestros hijos, así es que
Ceorge y Wilson.
guicivlo esta misma frontera en lugar de celebrar la fiesta por
vieja.
uno la celebramos por los dos."
2. Area d
La
Allemtein.
Felicitamos a nuestro amitro
LAS NUEVAS FRONTERAS
la; Perca y a su hijo por el feliz re
antigua
de
occidental
frontera
DE ALEMANIA
Prusia Oriental, rvor el oeste, y greso a su patria.
(Tomo base para formar el mapa de la futura "Alemania, sus
EDiiqneec la Sanare en Glóbulos Roo, Fortifica y Entona los Nervios,
Yigoriilca y Fortalece tanto a los homares como a las mujeres,
1.1
fronteras pueden ser descritas
de Lh .siguiente manera:
tratamiento excelente para ee despiste T'.ne es clarín remedio para todo el mufflo fue
el
1.
Romral y ttihai itin de cansancio del cm rpo y de la via en eliiius cálida y liurnd.6 donde abwiula
Su p rasen te línea fronteríante, tristií o Aleluncdlía, ix'Saditlas, faita di: Paludismo.
con
riza
Holanda.
rftaura la Salud, la Fuerza y el
'rdida tk- vitalidad, nerviosidad, mal
presente fiwitcra con
Vigor.
2.
gran apeti'o, buena digestión,
un
Desarrolla
aiH'titu, pobreza do glóbulos rojos en la sangre o causa un movimiento íái il a loK intestinos, y d.i
1.
Bélgica, h.usta el este de Mores-neanemia, circuición torpe, desgaste de músculns, nueva vida
4
a ("los l.s órgciv. E'timula la n;inn
y a ío largo del límii orienindigestión, embaramiento despúes de comer, dolor del corazón, enría una corriente de saliere pura y
en el estómago di pues de haber comido, Diliosidad, riea a todas la parter. d4 tuetx, retorna el
tal de Kreise, tie Eunen y (le
' '
M-YtEstreñi!iiientj-inial aliento, nial saVmr en la
u, rosólo a las niejilbi jiáli kifi y anémicas y la alegría
V
;
f
nely.
vN
aburróla, doW de cabeza, Neuralgia. Nuga- - y viveza a la vist
3. Su frontera actual con
.
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El Gran Restaurador de la Salud
t-'-

Nuga-Ton-

-

c

t,

v

Nucslra Absoluta Garantía

Suvlímite con Fiíuicia
1HT0, y la línea oriental de
con las reservas
rresponnVntcs con refunencia
4.

de u'n.i manera positiva a darentuaa satisfacción
o dinero chfuuJ to. Cada frasco ik- Nuia-Ton- e
contieue noefita Ail) pastillas,
o sea un me completo de tratamiento, el prucio del cual es ( n ííl.flt) hollar,
o seis meses de t r2t amiento, seis frascos, por Cinco i$S.OO) Dollars. SI dcspHcs
de habKr tomad Nuca-Ton- e
piy veinte (.20) dias, no esta I d. enteramente
satisfecho de lo resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su caja
puede ver que no perderá
y le devolveremos inmediatamente su dinero,
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dará. Nosotros
tomamos toda la responsabilidad. No podríamos dar una garantía como
beneficia como pretendemos.
esta si no supiéramos que Nuga-Ton- e
-

I
Nuca-Ton-

4

e

trtncthtn "
fAl
r. I I Wlooí,

Lea lo que
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I

1
nirf
hMlin tnt.
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1
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1

wna

1 MI hath
1 tiipraial af

1
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f

1

14

Nuga-Ton-

r

"Yo hat.ía nitrito íV Reumatismo
t mu. ho ti' mtm y hat.ja pr..tado toda claae de medicínat
mt s.ilu t.
uS'j (lf un a,i. frasco de Nu.a-in niriKun l.u-reultail". Km
ie tie oht.-nidYo antes refwsat.a a mi caa d.4 trul.a.'i, carinado y triste, hoy rereau caiitando, ft lis y satisfy rio.
a
Yo recomendaré Nuga-Ton- e
mis amigua'
JOSfi MHLO CAVTÜ,
Pío C,r;inde, Tetas.

NuRa-Toes preparado
en un paquete pequeño y
conveniente. Las pastillas
están cubiertas con una
capa de azúcar, de buen
sabor y muy fácil de
tornar. No se opone a
sus trabajos o placeres,
í'ruelulo y Vd. lo recomendará a todos sus
amigos.
ne

VaatasM

dicn estos Señores áurea de

fie mfiücinas fin ninjrin rulran1'".
más de cuatro nfto toA cl-y este rnaravilU'iKj tnko me ha dado un
urcü-UtiO- p
t'n amiKO me rucnnutioY, Ntwa-Tfin(it tatiKre, mucha cotTía y buena Jüd. i'utdin t'.l mil lí ar la prente
10 SAAVEIiRA,
iul ilU, bu.luü, Calif.

"Yo haHa pmhaHo

nluMt

ltiWisWsslstaaii

Una este copón para ordenar Nuga-Ton- e
NATIONAL LABORATORY, Sp. 12.. 123 W. Madison St., Chicago, IB.
para que s
Señores: Adiunto remito a Uds. la suma de $
Nuga-Ton- c.
de
frascos
sirvan remitirme

i
Vi

Nombre
Calle

Número,

o

R.r.D
Estado

Ciudad
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Jt.. Tf

li

"if

frontera actu;

i.

a

V

l; r

--

,

Sí

íowíH,.

...

no hay dificl'ltai) i'aha
l.al.,íH'tíaV

6. Sus límites de 101 con
Austria, hasta el ángulo al este
de Neustadt.
7. La nueva frontera con Polonia sigue desde allí, con rumbo
al norte, pasando por el otiste de
Oppeln, hasta el punto extremo
meriodional de Pozania en el ría
Partsch; desde este lugar sigue
la frontera paralelando el mencionado río, hasta llegar a un
punto situado a diez milas al este de Glogau; de ahí la frontera
de Pozania, rumbo al noreste,
hasta la punta que está al sudoeste de Lissa; luego, hacia el
noreste, hasta un punto al oeste
do Kopnitz, a 4f millas al sudoeste de Posen ; de este lugar, al
norte, a lo largo de la línea de lagos allí situados, y cruzando el
río Warthe, hasta tocar la frontera de Pozania, a 8 millas ni nor
este de Bimbaum; desde este lu
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Encienda un íónfor arillíiiuelo a la mo
cha il Cocedor de la Nueva Perfeerión está encendido listo para hervir, coctr, freír
o hervir a fuego lento. A cualquier
no hay que molentarse
con carbón o leña ni en rticender el fuego
las comidas Be coren pronto y con perfección. Los quemadores largos concentran
todo el calor debajo del ocedor- la cocina
un mantiene fresca.
Los Cocedores de la
Nueva Perfección están haciendo buenas
comidas, son confortables y dan satisfacción
1, 2, 3 y 4
en más de 3.000,000 hojeares.
tamaños de quemadores con o sin horno.
Use Petróleo de "Conoco Safety" toda gota trulaja. De venta por
-
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ME PELA LOS CALLOS

"GETS-IT- "

'

VARIEDADES

i

imiHii

i;l arte di: ser amada

a lo quo era de esperarse de

siu

cualidades predominantes.
Es un arto tan difícil de reduNo siempre, en efecto, es más
cir :i reglas escritas, como el do acei tado d más sabio, ni vence- la IratiMiiutación de los metalo. !dor el más valiente, ni enalteci
Es, en cierta manera, la conquis- do el más inspirado; como no es
ta de la piedra filosofal.
tamioco más subyugada la más
Es, en el primer momento, una bella, ni más rico el más calculasimpatía, un escalofrío, un es- dor, ni más afortunado el más
pasmo producido, tal vez por
cauto.
Huido eléctrico, que sentiY el hecho contrario no es memos sin darnos cuenta de ello, in- nos notable. No es el escolar
vodependientemente de nuestra
mejor instruido el que hará más
luntad.
brillante carrera en la vida; a
Las grandes pasiones nacen, cada paso nos encontramos con
por lo general, de pronto; las financieros de suprema habilidad
afecciones profundas suelen pro- que fracasan al lado de otros
ducir sin explosiones, sin ruido, muy medianos que prosperan.
del mismo modo que la "termite" Cuando, como el tirano antiguo,
taladra el árbol, lenta y pacien- buscamos las adormideras más
temente, para estallar al fin de altas, solemos encontrar que no
una manera irresistible. Estos son las más robustas, y los re- suelen ser los sentimientos más cuerdos de nuestra vida están
fuertes, más durables, cuya ma- llenos de merecimientos sin rerea siempre ascendente y no pre- compensa y de mediocridades
cipitada asegura su inmutabili- triunfales.
dad.
Entra la falange al combate, y
Son las cualidades físicas, las
al
final resulta que no es el más
inteligencia
morales o las de la
temerario, ni el más robusto, ni
las que hacen nacer el amor?
Esto es un misterio. Sería el más hábil quien ha asestado
parabola atribuir a tal o cual ele- los golpes mejores ni tenido en
mento de atracción de las almas. tierra mayor número de adver- Sin embargo, es cosa bien sabida sfrios, y solemos qued ar mara
que las mariposas nocturnas, se villados del camino que recorren
precipitan hacia la luz, es decir, v iie 'a altura a que se elevan
hacia el brillo exterior, hacia la avecillas que no tienen las podebelle.a física que las atrae irre- rosas alas del águila o del cóndor.
sistiblemente.
Estos hechos suelen sorprenDe qué nace el amor?
demos y hasta sublevarnos; anQué vínculos misteriosos
la cadena y qué es preciso te ellos clamamos justicia y sentimos decepción, tanto más,
hacer para no romperlos?
Hay que encerrar el amor fu- cuanto que, en general, siempre
gaz e inconstante viajero en una nos sentimos acreedores a lo mered que la aprisione sin mole- jor, y que nos sentimos posterstarles; se le ofrecerá constante- gados por los triunfos ajenos; y
mente una visión graciosa y ele- si somos un poco pensadores, llegante; se avivará siempre el fue- gamos a creer que, en el orden
go de la mirada y se hará más social, no priva la ley de proporbrillante el doble hilo de perlas cionalidad entre la causa y su
engarzadas en la púrpura de los efecto.
labios; se cuidará que, ni la meUn poco de reflexión nos hará
nor arruga empañe la tersura de más equitativos.
la frente; que todo el conjunto
Nuestro error consiste en juzdel cuerpo ágil y gracioso, per- gar del mérito de las gentes y en
fumado con esencias finas, exhi- prever sus buenos éxitos en raban la frescura de las flores.
zón de sus cualidades más saEstos son los atractivos físi- lientes; es decir, en mutilar la
cos que producen la primera im- personalidad para predecir su
presión que atrae el amor,
destino. Consiste igualmente en
creer en la eficiencia del talento,
CORTE ESTO, VALE DINERO del valor, de la ciencia, etc., in- oepenaieniemente ae las condiciones
del medio en que actúan y
oportunidad.
pierda
esta
No
Corte este anuncio, adjunte 5 de la atmósfera que los envuelcentavos y diríjalo a Foley and ve.
Una y otra cosa son ocasionaCo., 2835 Sheffield Ave., Chicago, 111., escriba su nombre y di- das a error. Para triunfar en la
rección claramente. Usted re- vida, no basta ni puede bastar
cibirá un paquete de muestra una sola facultad, por excelsa
conteniendo la Miel y Alquitrán que sea.
La vida activa, 'la carrera de
de Foley, para toses y resfríos y
Croup, y las Tabletas Catárticas un hombre en sociedad, supone
y Pildoras de Foley para los ni- el concurso a grado mayor o meñones. Se venden dondequiera. nor de todas y cada una de esas
facultades, desde la más humildemente físicas hasta las más
EL SECRETO DEL
altamente morales.
BUEN EXITO
La lucha por la existencia, el
conflicto de los intereses, supoLlama a cada paso la atención nen más que el predominio de
en la vida que la posición de los una sola, la armonía de su conhombres, su fortuna, sus triun- junto. Una facultad sola, aun
fos, no correspondan, casi nunca, suponiéndola' excelsa, no da jamás la plenitud de sus frutos en

Cualquier Callo o Cuero Duro Salla
Tranquilamente, Sin Dolor y
Nunra Falla
I!s casi una diversión
deshacerse
de ios cunos v cuero iuro del mono
que lo hace "Gets.lt".
Usted sola2 o 3 segundos en poner
mente jra:-tdos o tres frotas de "Gets-It"- ,
tan
simple como jioiierse su nombren).
a

evita para siempre las
emplastes, ungüentos sebosos, navajas (ue sacan la sanare y
tijeras que entran hasta la carne vi- -

"Gets-It- "
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Ayuáa!
No hay duda

obre los

mentos delCaidul, como
tánico, en el tratamiento
ce .nuchas molestias
peculiar os do !m mujeres.
I.'millares q io re han
a i ido cen el Catdui,
tu l'.'s íii'.iniüj 40 aílcs,
son prueba concluycnte
Ce que es una Inicua
medicina

para

.
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niu-je-
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LAS ALMORRANAS
EN

f

14 DIAS ..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará Us Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6
en 6 á 14 días 6 se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDICINE CO., St. Louis. E. ü. de A.
Use

"GcU-It"-

,

y Pele hu Callo de
Modo

UII
I

ter

.lómente,

y ruis do-

lores eran indescriptibles.
No puedo decir exactamente en donde y como
me dolía, más o menos
lodo el cuerpo. Comencé
a tomar el Uirdui, y disminuyeron mis dolores,
h.i .ta que sané,
tistoy
notablemente fuerte para
t- -r
una señora de 64
aflos, y hao lodos mis
quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui.

S.E.18.

Contestaran en el

donde está la diversión usted lo pela
como ni pelara una banana. Ninguna
obotra cosa lo hace como "Gets-it- ",
tenga el remedio del sentido común y
tranquilo "Gets.it".
Vendida y recomendada como el mejor remedio del mundo por Winters
Drug Co., Las Vegas, N. M.; E. G.
Murphy, E. Las Vegas, N. M.; Central Drug Co., E. Las Vegas, N. M.
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Idioma Castellano dándole
todos los
5.00
ala
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cinos. Young Grant Case hizo $27.00 la primer semana y 'mas de $600.00 por el primer ano
Obtengan su libro en cuanto esto srratis-tambie- n
un buen libro de muestras, ejemplares de
paño y direcciones simples. Todo le va a usted gratis con la primera carta. Mándenos su
nombre solamente-HO- T

CHICAGO TAILORS ASS'N

Dept. M484

515 S.

--

la práctica sin la cooperación
de las otras.
La fuerza vale poco sin la maña. El solo talento sin la voluntad suele abortar; y en ocasiones basta que la salud y el vigor
sean precarios, para que tod )

Franklin St. Chicago,

III
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DURAN COMO

HIERRO
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porvenir venga por tierra.
Siendo esto asi, nada tiene de
extraño que suelan descollar los
hombres armoniosos en el conjunto de su ser, más que los
geniales. Una mediocridad coherente y congruente suele representar una gran
fuerza y vencer en la lucha a las
aptitudes excelsas; pero solitarias y aisladas que no encuentran aliados en otras aptitudes
complementarias e indispensa-

L

HONORQiLT
SCH00LSM0ES

os

Pida n su comerciante Zapatos
Mayer. Busque en la suélela
marca de fábrica.
F. MAYER BOOT AND SHOE
CO. MILWAUKEE,' W S

EL POPULAR

Tome Ud. la oportunidad y compresa este elegante sombrero. Es
de pelo, del mejor material obtonible. Esta sombrero esta adoptado
para todo el tiempo. Falda 4 pulgadas. Copa 7 pulgadas. Se vende
donde quien de 12 a 15 pesos. Nuestro precio especial

oo
No se fie de imitaciones.
r orden por correo.

bles.

Estas consideraciones explican
cómo ciertas medianías superan

ROMERO
CAJON

n

Si no puede venir mande su

MERCANTILE
LAS VEGAS,

COMPANY
NEW MEXICO

N. C DE BACA
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. Las Tecas, N. M.

Una Oferta Esplendid

ni

Para Nueitros Subscriptores

"LA VOZ DEL PUEBLO"
Y
"EVOLUCION"

y

II

ji puní-n-

"

El semanario local de interés personal para usted y el
diario de información general, ambos por un sólo precio.
La subscripción de "LaVoz del Pueblo," vale $2.00 anuales
La subscripción de "Evolución" vale
5.00 anuales
TOTAL
$7.00 anuales
AMBOS LOS RECIBIRA USTEP
TOR $5.00 UNICAMENTE
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ra trabajo,

de material dt? eatamhre
íreauino, tetrúlo angosto y
pulido suave y sedoso,
frarrntizados pir 2 anos, y
ttfifacrion y un valor rt'trulnr
de $ó.(tO o le devolvemos mi dimatonea de esfiero. Kstos
tilo del valor de $5 00. mientras que duren, solamente por
$1.85 port pHtrsdo.
b
( ta d mu ni a d Díbíto
Talnl
puede tranar mucho dinero extraordinario mandándonos ordenes para sus parientes f ve

iiu iiiiiwjwhiuiii
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Para provar nuestra buena
Calidad ofrecemos eatoa pan-- t
alones ftnoa pura paseo o pa-

La sociedad no es más nn p1
desarrollo
de. la familia: si el
alibia el dolor. Su
va. "Gets-it- "
hombre
de la familia co
sale
callo se encpje, muere y se afloja del
dedo.
Usted puede sacar el callo de rrompido entrará en la sociedad.
su dedo en un solo pedazo. Ahi es
Lacordaire.

11

w

Gratis.

te

ii

Sra. N. K. Varner
dp lixson, 1 cnn., escribí
"Lsíuve pasando
put el c.i.iitiio; mi espalda
y les costados me dolían

A

IMI

por
Ejemplares

Sastrería

Es-

y

rr.
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CURAN

t

Tónico de la Mujer

o.

Escriba a esta

flj'

i

También a Vd. le
puede servir, 'lome el

El

6

SE

A LOS COMERCIANTES
en buen éxito a personalidades
que les son superiores de muchos
modos en punto a ciertas faculEstamos listos para suplir
tades intelectuales o morales.
Es cosa evidente, por ejemplo, sus órdenes por
que el talento y el genio se ester-liza- n
PANTALONES,
casi siempre si una voluntad enérgica no las secunda.
CAMISAS y
Puede un hombre tener vastísi;
concepciones
pero escasa
mas
ZAPATOS
perseverancia, viéndose por esa
razón frustrados sus propósitos.
En otras ocasiones no es la falta
DE HOMBRE
de aptitud, sino la sobra de peLos suplimos con nuestras,
reza, lo que impide a un hombre
escalar las altas cimas.
Las mujeres más bellas snelen transporte pagado.
ceder el puesto a las más atracti
vas o a las más virtuosas; y enj
ocasiones todo un edificio de gran
APPEL BROS.
diosos proyectos viene por tieComerciantes al por Mayor
rra, reducido a polvo, porque faltaron al arquitecto el tacto y la
Teléfono 880
prudencia.
Vegas,
Las
New Mexico
La perspicacia y el conocimien
to de los hombres es cualidad sin
la cual no hay carrera política ni
diplomática posibles; y suelen
los grandes capitanes ser vencidos y humillados por no haber HAY QUE CUIDARSE LOS
iir sido hábiles administradores.
Do aquí tanta águila muerta
i
OJOS
en el huevo; de aquí tanta gloria
humo: dp aquí
dosvífcii
tanta ilusión disipada y tanta esperanza fallida.
Y de aquí también tantos humildes que serán los más poderosos, tantos pobres que e'án lomas ricos, tantas medianías que
serán excelsitudes.
Si u vi!
Y no por iniquidades de la fliilft I1
di
oh je
u ir le
lin
suel te, no por injusticias del des
omn lo
It
ardrn
ífjff 'V
tino, no por extrañas veleidades ojo iiriifSi un'( i tílobo irdil
de la fortuna, sino porque la vi- nt tMihMiicrfhtiida, M
nt fin
da es complexa, porque el medio ñu nrfid"M r"f
de gra
i'iitÁti
o
lit
niilosidudi'
puede ser o no favorable a la
(iNiiiAftim
y
car
it'ti
de la llor. a la madurez niMiiind, twttmirt
h
!
ha
duda Hltfiina di
del fruto, a la germinación de la iiitt
u
ku tiMta riffMta
lt'h
ion
y
porque el hombre no
simiente
Kh muy pí'hifrino a
puede correr con un solo pie, co- titndonar la viMa rúan
do
fnrui'iitra in ru
mo no lo puede el ciervo, ni,
o
tan
delirado.
(niitli-(TfM'nittr
lo puede el águila, volar con
qu a
nmtltrarion
una sola ala.
fci ti n lo nrrv um opi n
y enlomea
nadaré
gil lUM'fl Httltf
Uhfd
para toda la fida
If
Dr. M. FLORES.
La viM
vn
tfiiiido 9h dfln do y má
!
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MU-

LETAS
"Seis años pasados yo sufría
de un reumatismo tan fuerte que
tube que usar muletas," escribe
August Strandell, Sister Bay,
Wis. "Probé diferentes medicinas y doctores, no obtuve ningún
alibio. Tres botellas de pildoras
de Foley para los Ríñones me curaron. II ice a un lado mis mu
letas." No tiene igual para una
espalda débil, dolor de espalda,
músculos y coyunturas.
Desde el instante en que el
hombre comete el crimen, entra
el castigo en su corazón. . .
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ELLA SE SIENTE MAS JOVEN Y MAS FUERTE
Las personas de edad media y
más ancianas pueden muy bien
EL EMBAJADOR DE EE. VV. sufrir a causa del trabajo excesivo de sus linones y begiga.
A ITALIA
La Sra. Warren Dver. A'knr.
N. Y., escribe: Y'o usé las Pil
El Dr. Thomas Nelson Pair",
doras de roley para los limones
de Virginia, autor Americano, y para el hígado debilitado y dolores en la csípalda, y me dieron aliEmbajador a Roma, quien se
bio.
Después de haber tomado
dimitirá su puesto y regrolas
pildoras
Foley para los Rísará a este país. Esta es su fo- ñones me de
siento más joven y más
tografía más reciente.
fuerte. Se venden dondequiera.
es-jK- 'ia
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hay
poner en él
i
urna la
r Urn iu.lt
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,
(Mirra
hoy
uMrd
tietnim'
a
um mi lo
ra mas ta r.l,. Ir n.Vtara mucho maa dinero )
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dn IJMriAVISTA
como
u nomhrr lo in
dua hn.pi y aliwa Im rnfVrmedadi-d la
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l'naa cuanta aplicación
con eti frtmoao
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uta o a uo ojntbcuki cwioa y
dolorosa
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mdirnmnto ra de l'N
(H'l.l.AK
H.r frao
l'wede aated mandar rl 1 1 00 en rirn km
tal. rfertifo ra raria crrtificada y a urlt de
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ltrifir aua pdidoa a:.
KIMPIAVISTA
TIT

Dolorm

CHEMICAL
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COMPANY
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"Evolución" es un diario que contiene información telegráfica verídica de México; e s una antigua y prestigiada
publicación establecida en Laredo, Texas, con una vasta circulación; un periódico sin partidarismo político ni sectarismo religioso alguno. Está sostenido por una Empresa respetable que cuenta con costosos talleres. Ambos periódicos
los obtendrá usted por el precio que le cuesta ctro periódico
diario; económiza dos dollars y tiene oportunidad de leer información verídica de México, real y absolutamente Impartial sin que vaya inspirada por el deseo de hacer ninguna
propaganda política.
Envíe su orden a la Cia. Publicista Martínez, hoy misEast Las Vegas, N. M., y ambos les serán enviados a
vuelta de correo.
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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
el camino por el cual ascendemos de nuestras viscisitudes o fracasos a la cima del éxito y felicidad.
Querido 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 su3 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 vues-

tra 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 ustd no puede venir, escríbame directamente a mi dirección.
No se dejen engañar ni paguen su dinero a personas sin escrúpulo, que descaradamente pretenden ser el Prof. M. C. Martínez, de Los Angeles,
PllOF. M. C. MARTINEZ
California. Yo estoy establecido en ésta y cuando salga lo haré saber al público en mis anuncios.
Capulín, Colorado.
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Prof. 51. C. Martínez.
mucho
Estimado Sanador Con
gusto le escribo para saludarlo, le digo que recibí su carta la que me trajo mucho regocijo, por oír de usted
unas palabras tan hermosas, cuanto
debo agradecerle tan grandes favores.
Mi Sanador, con mucho gusto estoy
haciendo lo que me ha mandado y estoy mucho mejor ahora que estoy haciendo su tratamiento, aquí le mando
mi fotografía con mucho gusto para
que determine de ella como mejor le

s

.1

.

convenga. Sin otro particular, quedo
a sus órdenes. Elisa Vigil.
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Meca, California.
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Sufrí por espacio de
dos años de punzadas y dolores en los
riñones y la cintura y experimenté
varias medicinas sin tener mayor resultado con ellas hasta que por recomendación de un amigo, decidí tomar
su tratamiento, ahora estoy convencido que como este tratamiento no habrá otro en el mundo, que cure sin
medicinas. Dios lo conserve muchos
años pata beneficio de la humanidad,
doy a usted las repetidas gracias por
su buen trabajo y le regalo mi fotografía para que la publique.
Jesús Hernández.
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Greeley, Colorado.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado señor: No puede usted
imaginarse- lo agradecida que estoy
al verme curada radicalmente de una
enfermedad que sufrí por más de diez
años y de la cual jamás pude encontrar doctor que me aliviara, después
de Dios, al Prof. Martínez debo a vida, yo había experimentado doctores y tratamientos de toda clase y
para mí todo fué infructuoso, pues
no pasaban do decirme como se llamaA mí me dolía
ba mi enfermedad.
todo el cuerpo, me dolía el vientre, la
cabeza, la espalda, laa piernas, y no
podía dormir ni comer. Pues no tengo palabras para expresar mi gratitud. Adjunto mi retrato para que la
publique para bien de la humanidad.
María Palafox.
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Joliet,
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es-

cio y dolores en todo mí cuerpo y sin

apetencia de comer; doy a usted repetidas gracias por el empeño que tuvo

retrato

ra que haga de él, el uso que le

1
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,

-

pacon-

venga.
María Ojeda.

Si Ud. no desatiende sus negocios o deberes voluntariamente,

Loa Angeles, California.
TV

Por qué desatender su salud que es tan necesaria para el cumplimiento de éstos?

.

4 V;

5

Prof.

Si Ud. sufre alguna enfermedad crónica y ha

sido deshauciado por especialistas, no pierda la esperanza, pues la

mayoría de las personas que han sido beneficiadas o curadas por

(

w

mis métodos, se encontraban en esas condiciones.

X- -

Vi."

f

Prof M. C. MARTINEZ.
119J South Spring St.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

Berkeley, California.
Trof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Agradecida de tan
grande favor y beneficio que recibí
de usted, le mando mi fotografía
de mi testimonio para que
lo use del modo que a usted mejor le
parezca, para beneficio de la humanidad. Yo sufrí por algún tiempo, como ocho años, de una ansia que me
daba que me quería ahogar como asma y mucha tos que no me dejaba
dormir, experimenté varios doctores
pero sin resultado y hoy me encuentro perfectamente con su tratamiento
desde el día en que lo comencé a tomar. Hoy le doy las gracias y lo re- comiendo a todas las personas que estén enfermas, que acudan a mi pode-rosanador. Tomasa Eepinoza.

I kx.Jí

Á

verdaderamente efectivos, después de
sufrir por el espacio de un año de un
constipado y ser tratado por algunos
buenos y famosos especialistas, sin
tener ningún buen resultado, perdí la
esperanza, figurando que asi eran todos los métodos de curar nunca con.
seguiría mi salud, pero gracias a
Dios que me ha dado a conocer el verdadero método que para mí es un tratamiento divino, que por medio de él
he recobrado mi salud, ésto será para
mí un recuerdo de agradecimientos.
Jesús Mecías.

tómago y dolor de piernas, cansan-

en curarme, le incluyo mi

..

Estimado Sanmlor: Me complaz.
co en escribir la presente, para manifestar a usted mi agradecimiento por
la maravillosa cura que ha hecho en
mi persona, en el término de tres meses. Yo me congratulo en recomen
dar a mis amigos su magnífica institución, pues no cabe duda que ellos,
asi como el rosto de la humanidad no
encontrarán médico tan noble, bueno
e inteligente como usted. A preciable
Sanador, tien usted mi permiso para
usar mi nomine y dirección. En la
forma de esta carta le mando mi retato, para que se convenza que hablo
con sinceridad. Su agradecido paciente. David Gutiérrez.

Phoenix, Arizona.

Después de haber

sufrido por diez meses de dolor de

1

111.

M. C. Martínez.

Al Público en General : Certifico
por la presente que los métodos del
Prof. M. C. Martínez, de curar sin el
uso de medicina, son los mejores y

Prof. M. C. Martínez.
Sr. Mío:

V

Prof.

El Cajón, California.
Muy

'

-

-.-

Y,. C.

Martínez.
Mi estimado sanador:
Con mucho
gu.sto dirijo a usted estas mal anotadas líneas para manifestarle mi sincero agradecimiento, por el grande beneficio que he recibido con sus maravillosos tratamientos de curar sin medicina, pues yo sufría de una enfermedad que ya me parecía incurable,
sufrí por el e.spncio de doce años de
un dolor al lado derecho que me co
rrespondía a la espalda, dolor en el
vientre y la cabeza, todo mi cuerpo
era una dolencia, pero doy gracias a
Dios y a mi Sanador que me veo libre de todas las enfermedades que me
agobiaban y por lo tanto yo y mi familia rogamos a Dios que le aumente
su sabiduría y le dé muchos años de
vida.
Su agradecida paciente.
Dolores Murga.

V

.4

Kansas iCty, Mo.

Prof

M. C. Martínez.

Estimado señor:

Quisiera tener la
para expresarme,
que después de haber sufrido dos
dolencias de riñones y de espalda
y decaimiento de cuerpo y sin apetito de comer; pero ahora me encuen.
tro buena, gracias a la Providencia
Divina y & los maravillosos tratamientos de mi Sanador, por lo que viviré
bastante agradecida, pues no hallo co.
mo dar los más linos agradecimientos
a mi Sanador. Hay le mando mi futo,
grafía para que la publique y Dios lo
conserve muchos años para beneficio
de la humanidad. Yo siempre le viviré agradecida. Petra Colorado.

aptitud necesaria

r

VValtman, W'yo.
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Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de
dirigirle la presente, para decirle y
hacerle saber, que después de haber
sufrido una horrorosa enfermedad del
estómago, por espacio de ocho meses,
que para mí se me hicieron ocho años,
solo aquellas personas que hayan sufrido como yo me comprenderán.
Después de consultar doctores y tomar muchas medicinas me puse en
manos del Prof. Martínez y ahora es.
toy en perfecta salud como si nunca
hubiera padecido de nada, por lo cual
digo que me faltan palabras para ex.
presar mi gratitud, no obstante ruego
a Dios por usted, que le dé larga vida para bien de la humanidad.
1
mando mi fotografía, haga lo qu guste con ella. Juan Alvarado.

.

''X.

Noes Ud. Mr. Kill!

'

-

)

JVr

í?

Bueno, en todo caso, Ud. es precisamente quiere leche. Anpadre de familia.
de, señor vamos. . .
CRONICA DIABOLICA
Parece que sí. Pero médico,
Pero caballero, en calidad
no.
de qué voy? De ama de cría?
Suponga Ud. Pero es na
Poco después, otro campanilla-zo- .
No, para que vea a la niña.
. .
Bueno, pues antenoche!
die.
Y
vuelta a salir.
(Viene de la plana 3)
Prefiero acostarme. . .
do- me nació una chicuelá y se me
Un
mi
se
sujeto
en
internó
de.sespeCorazón
duro! Mal alma. . .
de
agitada y con signos
ha puesto mala. Ya la ven tan
micilio, y me dijo:
rneión. me diio :
chiquita. . . Pues está arrojando Me volví con Morfeo.
Perdone Ud. la hora, la moDoctor, doctor, corra Ud.l
"muchas" blasfemias.
Al siguiente día, cuando,
que en casa vamos a tener un lestia, lo importuno. . .
Quémele Ud. la boca por muí
del personal empacaquie
Perdpnado.
qué
.
.
Pero
"bebito".
hablada.
dor del periódico, me dirigía a la
Tan contento, y la felicito a re Ud?
No si quiero decir otra cosa, Oficina de Correos, a depositar la
Como sé que es Ud. tan bueUd. Pero nada tengo que ver '
no
. . Como cspu- - edición, fui detenido por dos delos
"blasfemias".
de
.
para
niños.
.
no
eso
con eso.
tectives. . .
Expliqúese Ud. Para cual? mar ajos.
Pronto, doctor, cuando me
Qué lleva Ud. allí en esos
llo.
Serán
flemas?
ayudarlos
.
a
nacer.
bien
Para
vine, el chico ya empezaba a
preguntaron.
Y
sacos?
Eso,
los
.
flemas.
.
Un
.
tiene
demonio?
.
lejos.
muy
lejos,
rar. . . allá
ojos clavaditos, y llora mucho;
Periódicos, respondí. . .
No, para curarlos.
Lo siento mucho; pero yo no
Es que alguien llora den
Tampoco, caballero.
cuando quiere leche, y ahorita
eoy quien Ud. cree.

señora, no!
Uf ! Que chasco!
No,

'

Í

j

Salinas, California.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado señor: Sólo unas líneas
para manifestarle mi grande afecto
y cariño, por el grande beneficio que
de usted he recibido con sus maravillosos tratamientos, le deseo felicidad
y que Dios le bendiga de mi parte.
Pues estuve enferma por el espacio de
diez años y ahora estoy buena gracias muchas a la Providencia Divini
y a sus métodos. Yo con toda mi alma deseo que toda las personas que
se hallen enferma vayan con mi Sanador Martínez que allí se encuentra
la salud y sin necesidad de pildoras.
Mi mayor deseo an quo mi Sanador
publique mi testimonio y fotografía,
pues yo sufría dolores en el víentrt
y otras muchas enfermedades.
Kansas City, Mo.
Amelia Alvra.

l

'

'
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anuncio, en los tiempos que co. .
En efecto, se oían débiles ayes rren.
o algo parecido. . . Sabiendo lo
Pero conste que no soy comaafecta que es la policía a los drón, ni hago operaciones ilega"frame up", dije para mí: Es- les o conforme a las leyes. De
ningunas. . .
tos tíos ya me
Jorge ULICA.
Fuimos a la "estación" vaciamos los periódicos, y de uno de
AYUDARON A SU NISA
los sacos surgió una gata macilenta, con cinco de familia. La
IiOs niños necesitan toda su
felina había leído también el avifuerza
para crecer. Un ivsfrío
pensó
y
que nada mejor que
so,
los
debilita.
La Sra. Amanda
mi oficina para hacer sus cosas...
Flint,
4, New PhiladelRoute
Estaba garantizarla.
phia, O., escribe: La Miel y AFuí puesto en absoluta liber- lquitrán de Foley curó a mi nitad. La gata y los gatos lo mis- ña de la peor tos ferina." Dá
mo.
inmediato de una tos ronca
Me volví al hogar, al dulce ho- y maligna, alibia y sana. Se
gar, pensando en la eficacia del vende dondequiera.
tro.

frame-upearo-

n.
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gares.
Procedentes de su residencia
NOTICIAS LOCALES
en La Garita, estubieron en la
ciudad el lunes Don Jorge Grie
go, 15. L. Griego y Don Leandro
Aragón.
UOW
I10WDV, DEWFY.
Don Elias Martínez partió paARE YOU, JOE?
ra Val mora el mal tes.
Don Esteban Griego, comer
Dos Valientes Jóvenes de Las
ciante y representante a la ultiVegas Regresan.
ma legislatura estubo en nuesIxs junónos José Delpado y tro despacho ol martes con neDewey" Me Klroy, anilios jóvenes gocios.
El lunes estubo en nuestro dor,
populares de esta localidad
do F.uropa durante la pacho Don Feliciano Girón, nos
pemana después de haber pres- favoreció con una suscripción.
Don Juan García, de San Getado sus Hervidos al jjobiorno.
Las Vega les da la bienvenida a rónimo nos visitó el viernes.
El joven Serapio Apodaca lle
estos dos jóvenes y los felicita
gó
el jueves de Camp Pike, Ark.
sus
a
llegado
buenos
por haber
donde estubo en el servicio de
hogares.
tío Sam.
BUENA OPORTUNIDAD
Tenemos dos mesas de pool y
un automóvil marca Paige de 5
pasajeros, los que vendeivmos a
DEFUNCIONES
precios sumamente reducidos.

tas de algunos funcionarios que mente la súplica del gobierno

"El General Angeles y yo havida en las trincheras. A mi reque
cuanto esté en nuestro
lo
remos
todo
greso les platicaré
poro mis soldados saben que
tube la oportunidad de presenel Presidente Wilson, cuando yo
ciar.

ac-

-

expresaban temores de que esa tual de Mexico,
El representante Hudspeth en
concesión fuera causa de que Vi- lia ejerciera algunas represalias vió el siguiente telegrama al go.
o
etaba en México me trató como asaltando algunos pueblos de la bernador Hobby:
HEN DITAS SEAN LAS MUEKtS a un amigo; envió al General línea divisoria como lo hizo en
"Sinceramente confío que usHanovf-rN. Méx. La Srita. Villa Scott a visitarme y me cargó con Columbus hace algún tiempo.
persista en su negativa para
ted
lobos acribo a la case di" Miller and honores y, tan pronto como vi- Como el gobernador de Arizo-niero- n el consentimiento a que tropas
Co., dándoles a sabor los maravillosos
las reversas él permitió na ha concedido el permiso ne-- a mexicanas pasen a través de Teresultados (ue obtuvo con solo dos cami enemigo violar las leyes de C(?sario
por algún
d mismQ obby o h:i. xas y entren a México En
jas d Alma Cordial. No cabe la me- neuu.u.uau y
mmuo- mi juib
también, el Depar- punto de la frontera.
nor duda que enta medicina está ha- dos para atentar mi destrucción.
patropas
de
el
movimiento
cio
tamento de Estado hace Rest0
ciendo unas curas verdaderamente
Yo no sere responsable por.las
al
hace
concedió
recido,
se
oue
de
gobernador
d
sombrosas. Lea lo que dice ella: Se- viaas ni prouieaaues ue Miiewcu- y Nuevo
años
por
Texas
gunos
tire su negativa,
ñores: La presente les envío a uste- nos en Chihuahua si se le conce-jTexMéxico, fué la causa de la mades para decirles que hace do3 meses de permiso a Carranza para que El Representante Huspeth
tanza de Santa Isabel, y no debe
tomé dos (2) cajas de Alma Cordial, pase a sus soldados."
se Opone Terminantemente.
repetirse ese hecho. Creo que el
que Dios bendiga esta maravillosa me
3. El re- - gobierno mexicano completamen
Washington,
Junio
HP
dicina, pues me sentía antes tan en- tií ATAI
te es incapaz de proteger a los
INCITAR AL PUEBLO
ferma y tantas medicinas que había
ni aún cuando lo quie
presiden- - ,
erlin Junio 4.- -E1
tomado para combatir los males que
así.
Tuve una conferen
d
u
fedenJ
E
ra hacer
sentía, y ninguna medicina había ha- te Ebert predice que la Asambla!concedan el
secretario de
SQ al gobierno cía con el
actual
cho en mí el efecto tan favorable que nacional recnazaia ei irauiuu ue
cíe f
funciones, Polk, en la
en
Estado
sentí con esta. Con solo dos (2) ca paz que han presentado los Alia- pas a
través del territorio de Te- - que me dió a entender que nin- jas que tomé y parece que con las dos dos si no se le hacen algunas mo- xas.
for ímormes que negan a gún movimiento de tropas seria
El gobierno supricaías nue tome, oue ustedes tal vez dificaciones.
Washington
se sabe que el go- sancionado por el gobierno. Urrecordarán que ee las ordené, he te mió una circular en que se preHobby está reconside- gentemente pido a usted que
ROMERO MEKC. CO.
nido un cambio verdaderamente fa- guntaba al pueblo si estaba listo bernador
negativa al presidente sostenga su anterior decisión a
vorable en mi persona. Diré a uste- - para rechazar por medio de la rando su
FILOMENO GONZALEZ
y se conoce que el de- fin de evitar un nuevo sacrificio
Uno de los atractivos de la
Carranza,
los males que me molestaban casi fuerza los términos impuestos a
des
aulos
Confortado con todos
partamento de Estado está más de sangre americana en
Reunión de Vaqueros que será
de continuo: Reuma muscular, debí- - Alemania.
Católica,
dejó
Iglesia
el
xilios
de
la
inclinado a escuchar favorable- tenida en esta ciudad va ser
lidad y nerviosidad, indigestion, dolor
desfile patriótico del cuatro de de eixstir en ésta Don Filomeno de cabeza frecuente, falta de apetito,
ATENTADOS CONTRA. .
Julio, con los veteranos de 18G1, Gonzalez el día dos del actual
insomnio y todo me causaba enfado
(Viene de la plana 1)
tefinado
El
las
dos
de
la
tardo.
1898, y los jóvenes de la gran
o malo me causaba tris-- , nes. Herbert Josephs.
bueno
fuere
Dos fa
guerra mundial. Se calcula que nía al tiempo de su muerte 76 teza, pero desde que tomé esas dos
en
hogares
perdieron
milias
sus
años,
8 meses y dos días de edad.
habrá 700 de estos soldados en
cajas de Alma Cordial ha sido un no- Paterson, New Jersey.
años
de
algunos
que
Hacía
sufría
el estado, recientemente que han
Basado ec las facilidades y experiencia adquiridas
table y verdadero el beneficio que esEn algunos de los casos, las
gresado de allende los mares, una penosa enfermedad. Era ve ta maravillosa medicina ha hecho en
cargadas con
durante Jos últimos cuarenta años es el que
los cuales han sido invitados pa- terano de la guerra civil. Deja mí q deseo tomar el tratamiento com- bombas estaban
sharpnel. Se cree que los
extiende el
ra que tengan su primer reunión rnra lamentar su eterna despedi- pleto creo ron fé ciega que me dará balas
explosiones
son
autores
las
de
en esta ciudad y se cree que casi da a su esposa, Cirila Gonzalos, el completo alivio, con la voluntad de
PRIMER BANCO NACIONAL DE LAS VEGAS
todos aceptarán la invitación. El una hija Inez Gonzalez, un hijo Dios y siguiendo exactamente sus ins inidividuos pertenecientes a la
Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
gran desfile será tenido en la ce- político, Francisco García y un truccinnes. S. S. Srita. Natalia Villa- misma cuadrilla que mandó elen el
co
en correspondencia con todos.
lebración del cuatro de julio; se- nieto, Emiliano García, los que lobos, llunover, N. Méx. Para toda mes de mayo bombas por
rreo. Aunque se cree que el mar
gún las indicaciones se espera dan las gracias a todas las per-- I
enfermedad de las señoras y niños,
Miembro del Banco Federal de Reserva
se proyectaba el asesinato de
una reunión de gente más gran- nonas que las han acompáñelo en' menos fiebres y flujosá use Alma tes
prominentes
públicos
hombres
su triste posar. Q. E. P. G.
de que nunca.
Cordial. Vale un peso. SE DEVUEL- y altos funcionarios en algunos
VE VI DOBLE DEL PRECIO SI NO casos las bombas se colocaron
JKRONIMA CAMACHO DE
$5.00 DE KECOMI'KNZA
BENEFICIA A QUIEN LA USE. D- por equivocación en otros luga-- 1
GONZALEZ
Daré cinco posos de recorrí-penziríjase a: MILLER and CO., Sta. A., res.
Por carta particular que nos Dept. 117, San Antonio, Texas.
a la persona que me do raSe cree que los complots se dizón cierta do Ramón de León escribe Dn. Mariano Gonzalez, se
rigen desde Filadelfia, pues tieA. C. Erb, Propietario
Dace dos años tubo razón quo es nos comunica la muerte de Doña
nen mucha semejanza con los
QUE ACEPTAR
taba en Estados Unidos. Es ori- Jeronima ('amacho do Gonzalez, TENDRA
que ocurrieron hace tres meses.
LOS PRINCIPIOS DEL
ginario de Santiago, municipali- madre de Don Mariano, acaecida
EL LUGAR PROPIO PARA BUENAS COMIDAS
La víctima en Washington fué
TRATADO
PRESENTE
dad do Colstlan, Estado do Ja- en Albuquerque el día 21 del pareducida a átomos, llevaba un
33c Para Arriva
lisco, Méx. Es hijo do Juan do sado mes de mayo. La Sra. de
o
y fo- ís,
con- - diccionario
do
4.
Pai
Antes
Junio
León y Ma. Eelis Huerta, tieno Gonzalez hacía seis meses que
categóricamente
a las lletos anarquistas.
CHILE CON CARNE
TAMALES CALIENTES
un hermano Porfirio de IWn y sufría de una penosa enferme- testar
... . v,
,
,
Alemania,
,
.
contrapoposiciones
de
supo
aguantar
con
una hermana Murcíala do León. dad la cual
,1KtV,
I)
directa-iAAl Lado Opuesto del Depot
Esta Abierto Toda la Noche
V
Diríjanse a Marciala de Leon, ci istiana resignación, im manos los Aliados preguntarán
"v
W1 .
"
""'"
Jtowe, N. M.
por Texas, a última hora retiró
tubieron lugar sus lunerales Cnj4,V
Córralos. Don Mariano aprove a lirmar; si Alemania expresa ese permiso debido a las protes- Durante la semana tubieron cha esta oportunidad para dar voluntad de aceptar los princijunta la Posta No. 1 de la legión las gracias a todas las personas pios en el presente tratado, enAmericana; la asociación do va- que tan bondadosamente lo acom tonces se harán ligeras modifqueros y el club comercial en los ñafiaron en su hora de pesar. Q. icaciones; pero si no acepta los
principios fundamentales, los
cuartos del club comercial, y de- E. P. G.
considerarán inútil hacer
cidieron llamar una reunión de
ningún cambio.
CA RTA DE UN SOLDADO
los veteranos de las tres grano
El Sr. Jorge Griego, de La Gades guerras, que será tenida durante la reunión de los vaqueros. rita, recibió una carta de su her- EN SOFIA SE HAN LI
BRADO COMBATES
Se propone tener una junta aquí mano político José C. Gonzalez,
ouien
leestá
estacionado en
ahora
de toilos los miembros de la
Londres. Sangrientos encuen
gión Americana y todos los que Camp Mills, N. Y., y entre otras
tros han ocurrido en Sofía entre
estén calificados para ingresar cosas le dice lo siguiente:
"En una vez me tocó estar en las tropas de la Guarnición y
como miembros de ese cuerpo
habiendo servido en el ejircito o una trinchera por tres días es revolucionarios quienes exijen la
marina de EE. UU. durante la tando rodeados de Alemanes que reorganización del gobierno y la
guerra europea. Se cree que es no dejaban cesar el tiroteo de implantación de un régimen de
to traerá un gran número de ve- sus rifles de fuego rápido, el soviets.
La anterior noticia se recibió
teranos a Las Vegas durante los primer día teníamos que comer
por
un despacho de Viena el que
pero
los
últimos dos días aguandías 2, 3 y 4 con el fin de celebrar
la victoria y que esto ayudará tamos el hambre, pues las coci- agrega que toda Bulgaria es preTenematerialmente en conseguir un nas estaban como a dos millas sa en estos momentos de terrible
atrás y no había manera de po- agitación. El movimiento evogran número de miembros.
o
der conseguir alimentos por cau- lucionarlo se ha dejado sentir en
El departamento
de Semcio sa del peligro que se corría al sa- Rustchk Philoppolis y Varna.
del hogar de la Cruz Roja está lir de la trinchera. Las artille- haciondo todo lo que está en su rías enemigas estaban en conti- - MATARIA A TODOS LOS
AMERICANOS SI PASAN
podc-para ayudar a los soldados, nua acción de iodos nimbos y
TROPAS MEXICANAS
que están regresando. En casos muchos fueron los soldados que
donde un soldado ha sido des- perdimos en esc combate. Por
El Paso, Tex., Mayo 30. "Si
cargado
dehabilidad el sol- - fin se acercó un sargento a don- 1:1 wiministracion en
ashington
conpendado debería aplicar por
de yo estaba y le pregunté que si
sación del gobierno inmediata- - qué Íbamos a hacer allí sin ali- - Ixir,11lte (lue 'as tropas de Cántente y nuestro departamento montos, él me di jo que no había1, 1"1,
asVn P.r los. atados
hacia Juarez, ni yo ni
les ayudará en llenar las formas remedio, que nada podíamos ha-- i Vnu
también en aplica- - 'sv mas oue esnerar. entonces vo!nu lvo será capaz de detener a
ciones para bonus si el mismo no le dije que si me daba el jmmtiií- - pus hombres, dijo el jefe V íl'a
ha sido ya recibido. La oficina so yo iría a procurar alimento, al haber sido informado do la súproestá situada en los cuartos del oue al fin do morir de hambre y plica del gobierno Mexicano pa; do su gobierno
soldado.-ra
pasar
,M,,b Comercial do E. L;w Vegas. ' "yy do un balazo todo era ló- es1.a Cruz Roja es el mejor amigo mismo para mí. Alcabo do unos desde Sonora a través do los esle los soldados y ayuda a ellos momentos me dijo que hiciera tados frontorisos do este lado di
y sus laniili;1. en todos los asun- - cnio deseara. Tomé sólo un ri- - la linea internacional.
vi- ,.,. ,.m,,s no comprendan, sus Ho y una cartuchera y me fui no-''vinos son completamente giá
H trmclie'u hasta unas 300 ,
N
o 100 vardas de los enemigos vi
tií.
Doctor Z. A. d'Amours,
dirigí hacia otra trinchera.' Ofirinn en lo cuartoH (iie orupaha
MATRIMONIO
el Licenciado Luis K. Armijo
'"Miné
iMr sobre el soquete y tu'
'1 l:n.
so ce- be la buena suerte de llegar a un
ti la
Vegan, N. M.
de Oficina:
lebró el enlace matrimonial de l:i
!r
mu habíamos capturad.) Hora
Srita. Regina Archuleta, de és-- '' bacía algunos días v donde esta- - 10 a 12 a.p. m.
T , t.
el
m.
ArehuDon
Eleuterio
li'ia
n
cocinas, vanos de los
Iota y esposa con el joven Mar-- Kl,ardias mo hicieron alta pero
s l'.aca. do Sapello, hijo do Don .,j reconocerme me ayudaron a r
"N
All SICA M KX I CAN A PARA
Olegario Haca y esposa. El feliz
h.lsta v c,impo (mí0 m
NANO
evento tubo lujar en la parro- naron un saco con pan v otros
u
di .sue,t,.i Si ñora do los aimnto con los que llegué a l i
Tid Lints y Precio.
; paM ti o 'iron i la íenz
''"('-;trinchera de mis companeros.
CIA.
PUBLICISTA IDAR,
p'iieia Pon Antonio Delovis y En un solo lugarcito me estubo
it
p' eeiaiiio esposa, Dona r.nu- TtxM
'od la n'.cho pues tenía que Laredo.
dia DeTevis. Feliz luna do miel. lindar cm el mayor silencio y
$
solo podía caminar cuando la
PERSONALES
cesaba por a'gunos momentos. El teniente do mi com-- t
II.
otnd muy complacido y
El popular comerciante de La
Ahogado en Ley
recom-penzi,
te prometió una luiona
I ;endre. Don Vicente Martínez,
cumplir
pudo
no
cual
la
estulx) en la ciudad el jueves.
FRACTICA EN TODAS LAS
M.
rv.n Prunfin flrkvltnl iipomna- - nor haber muerto en acción an- CORTES
oportunidad.
y
fiado de su hijo Cielo Roybal nos tos I do tenor la
platicarles.
Cuarto No. 9
quo
mucho
Crockett
mjro
Bid.
martes.
el
hicieron una visita
que son casi Increíbles y
Fl lunes partió para Norfolk, cosas
E. Laa Vegaa, N. M.
v..,v,.
Ariz Don Juan B. Martinez con oue sh
la
guerra tienen la idea de
luel fin de trabajar en aquellos - actual
j

j

upmai

otoi-gad-

a-

as

i

j

"L Tí

I

fpdo,

SF.RVICIO:

!

j

RESTAURANT U. S. GRILL

inglés-italian-

U

os

La Mejor Harina de
Trigo Duro de Kansas
$6.

El cien de libras
La harina esta mas cara de precio pero
nosotros compramos esta harina antes de
que subiera de precio en el mercado.
mos un grande abasto en mano y necesitamos del lugar que ocupa en nuestro local y
se la podemos vender mas barata que los
comerciantes pagan por ella al por mayor.
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Harina de 'Keystone'

--

!

1

1

directamente de uno de los molinos mas
grandes de Kansas un molino cue esta en la
mediación de uno de los distritos mas
ductivos del mundo. Es hecha de trigo
cogido, por medio de maquinaria moderna
por molineros que han dedicado toda su
da ha la producción de BUENA harina
Garantizamos que es la mejor Harina que
usted haya usado

Harina de

!

KEYSTONE

Harina
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OUR CHIEF

,

;

i

$6.00
$5.50

cien

de libras
el cien
de libras

Maiz $3.80 el cien de lbs.
Aveno Blanco $3.30 el cien de lbs.
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VEEHER

SHAFER HIDE & PRODUCE CO.
Las Vegas, N.
Calle del Puente
CUEROS, ALFALFA, GRANO HARINA

