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UNA JUNTA POLITICA

Jgas en California

EN SANTA FE, N. M.

V

V

La Gran Mayoría de los Mineros han
Vuelto a sus Trabajos. En Algunos
Estados se ha Comenzado a Sentir la

El Gobernador del Estado
,

Escacez de Carbon

'sa

"

ciguar la Gritería Levantada en su
Partido contra la Junta de Sanidad

1

...

i

i".

V

del Ganado.

ti:

Ir

que todo está tranquilo. En caso de cualquiera emergencia se
han dado órdenes para enviar
más tropas del fuerte Russell.
'
San Diego, Cal., Nov. 3. Un í
uv. ifri
compañía provisional compuesta
del acero en todo el país.
'de
cinco oficiales y 110 soldado.--Se dice due en los estados de
u ruderas se está comenzua del 32 de infantería salió de
carbón,! Kearney para Utah con motivo
do a sentir la escasez de
la nue.ga. J.a compañía nevu
v se va a hacer lo posible, por cl.de

Denver. Nov. 7. Con más del
de
G3 por ciento de los mineros
trabajanestado,
carbón de este
aquí la
do, se da por perdida
así
como
la
carbón,

trata de Apa-

t

n

M1

El sábado pasado se reunie- parecidos, según
ron en las oficinas del gobernaHoover,

ha declarado el

de
Sr.
dor del estado, en conferencia abastecimientos de la nación. Escon este, la Junta de Sanidad del ta acción tendrá que ser tomada
Ganado, de Nuevo' Méjico, y el porque el precio del azúcar
sin
comité central republicano del retinar ha pasado del punto en
citados ambos organis- que pueda .ser comprado provr- mos por el Sr. Larrazolo.
cnosamente para eí ama de caSe dice une se discutieron ert!
sa, dice el Sn Hoover.
d'V.ia jauta varios asuntos
"Aparentemente
añadió vi
combustibles cuatro ametralladoras.
dí
a los ganaderos, entre
comi.-- i n lo
Sr. Hoover ha aumentado tanto
Sania Fe, Nov.. 1. El gober'Garfield, a quien el Pre idenla
el.os la escasez de furgones para el
consumo de azúcar por haberproclamado
fil nador l.ara::olo ha
tiansportar el ganado.
Wilson ha dado otra vez is
aprobado la prohibición de la
se
condados de
Afirmase también que hay
mitades (no tenía durante? la la ley marcial en los
F.olgi:'., con sus acompañantes, contemplando el maravilloso espectácude
IsaM,
reina
I.
a
venta
de bebidas alcohólicas." El
MeKinley, '(fui'daiuk) asi
guerra. V'Aíl remediar la situa- Coli'ax y
lo al o del Cañón Azul, cu California.
el inserto: Alberto 1, 'rey gran revuelo contra "el trabajo" presente consumo de azúcar en
En
desde
río
Americano,
lo
del
la situación a caigo de Ies jefes
de Sanidad del Ga- los
ción,
de l'élgiea, en la locomotora de su tren especial, en la que actuó en ratos como maquinista y en de la Junta
Estados Unidos de 9.'J libras
del ejército felas
d?
fuerzas
Nov
M.,
N.
este revuelo, y ! i
de
que
y
nado,
Albuquerque,
a los ferrocarrileros por la peeicia con que conducía a máquimaravillando
fogonero,
confu
ratos
lupor
cabeza durante el pasado año
Prácticamente, las únicas mi- - deral que están ya en dichos
manera de "apaciguarlo" se de- esv
gran precisión, y sin choque alguno, los muchos paros del trayecto.
con
haciendo
na,
el
más grande que se registra
gares.
bía haber tratado en dicha reuñas de Nuevo Méjico en donde ha
en la historia, y exagerado en
dice que la inmensa, mayopatista y las fuerzas de la bri-lnión. Se asegura que en muchas;
ocurrido huelga han sido las de Se
reextremo.
ría
quieren
VUELlos
mineros
de
EL SENADO
y que en la sene de enceun-tro- s
partes del estado hay gran reGallup y las inmediatas a Ratón.
deque
pero
trabajo,
al
gresar
sentimiento en diversas partes
habidos durante ese larga
En Dawson se ha sentido el mopor
y
proteja,
les
que
se
sean
CarthCerrillos
del estado contra los inspectores SE
período de tiempo, los contigen-to- a
DARA
vimiento, y en
VE A VOTAR
razón
ne
considerado
esta
se
ha
ha
no
lugares
del ganado, y la culpa de todo
rebeldes sufrieron bajas de
age y los demás
presencia de las tropas
A LOS
SOLDADOS
ello se achaca al Sr. Larrazolo.
cerca de la mitad de su efectivo,
ocurrido movimiento huelguísti- cesaria la
VARIOS ESTADOS
CONTRA L
federales.
si
se
claro
ponerse
en
pudo
No
dejando
al
fin,
alguno.
en
retirándose
co
El gobernador Larrazolo indiscutió esta cuestión o no en di- Washington, D. C, Nov. 3.
Ioder de los carrancistas muchos
La Asociación de Salubridad del
las
dueños
de
los
hoy
formó
a
necepasos
los
cha junta, porque todos los
prisioneros; entre ellos siete jeSe están dando
carLos Republicanos Ga- cúrrente "se hicieron los chom- - Estado Recibe Aviso de que
minas que la producción de
Otras
fes, siendo el principal el genesarios para celebrar una asamVendrán til Estado Expertos
bón no podía suspenderse, y que
bitos" cuando se les mencionó la
Kenel
blea en esta ciudad a fin de traManuel
Zapatista
de
Palafox.
ral
el
Tratado
naron
en
Contra
En el Tratamiento de la Tu. . . Ptl
. tnr
. i
rinman lua . inas
- - - nno-I
cuestión.
que el licenciado Díaz
Afirman
tar las presentes condiciones UV.I1U1. Ill" miinterrupción.
berculosis. Trabajo para los
Esto,
tucky
ración sin
Rechazadas
Ha llamado mucho la atención
turbulentas según se indicó polSoto y Gama eserpó con el resto
Soldados Enfermos.
logrardebe
gobernador,
dice el
y no deja de ser una cosa archi- la junta de Consejo de la Herde las tropas.
de
4.
Sin
Washington.
Nov.
mine
empleando a los mismos
Nueva York, Nov. 7. Del saladísima, quo el señor gober
mandad de Maquinistas de loco- se
No se dar mfoimes de las ba
Albuquerque, N. M., Nov. 4.
ros o bus. undo otros nuevos, bate, rechazó hoy el Senado, por
modo que los republica nador del estado llamara al mismismo
motoras.
los
jas
hayan
que
carran
Asociación de Salubridad PúLa
favor,
en
26
y
en contra
nos ganaron en Kentucky con la mo tiempo a au despacho a una
loa Aivlpnes reS' pues de otro modo se retirarían 41 votas
cistas.
Lodge
do Nuevo Méjico ha recibiblica
senador
ayuda de los cantineros y de los junta que se supone debe ser
trictivas'del gobierno como unW tropas federales de las mi la moción del
do
aviso de las oficinas de la
proponiendo que se borrara del
huelgistas de las minas de car neutral y no partidista, ya que
medio de buscar solución a a "
Asociación
referende Salubridad Públiparte
EL
HARTES
SERA
la
paz
y
de
tratado
de Albuquerque
bón, también en New Jersey, es es oficial, y al comité directivo
huelga de los mineros de las mi- - , "na union Gallup han proles-e- te a la cesión de los derechos aleMéjico ha recibida
ca
Nuevo
de
alcalde de
tado normalmente republicano, de su partido en el estado.
(aviso
ñas
Japón.
oficinas
de la Aso
al
de
las
DIA DEL ARMISTICIO ganaron los demócratas en las
manes sobre Shantung
rteintación'desus 6.000, tado ante el gobernador
deliciosímo
un
Es
realmente
comenzó
después a
El Senado
de la presencia de las tropas
elecciones de esta semana, eli modo de mezclar la política con ciación Nacional contra la Tudeclaró que estas 6r- berculosis, diciendo que el Capien dicha ciudad, pero discutir la propuesta de Borah,
giendo un gobernador demócra- los negocios este.
El Campo Local de la Legión
pondrían la situación peor,' federales
el
artículo
tán Benjamin K. Ilayes, expereliminara
se
que
contestado
para
del republicano que ha
u deífico.' el gobernador les ha
Prepara
Ce ta en vez
para
se
j
,mpiüiemc u
las
Liga
to en tuberculosas del ejército
de
1Q
de
de,
la
eaJ
o
Pacto
tarán n. ha8ta
bía, gracias a la ayuda de los an BILLETES DE A DIEZ
el Día del Armsitkio.1
lebrar
fué
enmienda
de los Estados Unidos, y T. E.
El alguacil Naciones. Esta
tiprohibicionistas.
en ta"tne craveniente.
PESOS FALSIFICADOS
su autor,
por
McKinley,
en
Kídner, hasta hace .poco del
retirada
finalmente
de
del
condado
la
el
único estado donde
En
Las preparaciones finales para
campos mineros de Colorado, seel
tienen
que
senadores
Cuerpo
gobernador
Federal de AdiestraLos
al
cambio, pidió
la celebración patriótica que ten- lucha fué netamente politic.".,
gún informes de todas las minas
Se han recibido quejas en ditropas allí para ga-- 1 to de acabar hoy con todas las
Vocacional,
han sido
drá lugar en Las Vegas el día 11 en Maryland, estado general- ferentes partes del país dicien- miento
del estado.
enmiendas separadas presenta
mayor
de la
al
deestado
los
mente
dudoso,
triunfaron
lo"5 rantía de los obreros que quie
de noviembre han sido ya con-do que los billetes de dolar han
Se celebraron juntas poi'
Idas
al tratado.
presNacional,
para
Asociación
trabajar.
Jerran
mócratas.
en
New
Tanto
cluidas, y hay indicaciones de
ido alterados por algunos
unionistas de Trinidad,' en las
4. Sigue pa-- ;
soldaNov.
entre
los
Misservicios
tar
Trinidad,
sus
que casi todos aquellos jóvenes sey, como en Maryland y en
que se acordó regresar al trabaconvirtiéndolos en de dos del estado que están sufrienla MitH ,1o los mineros JUEZ DE PAZ DESTITUI
,,T,
sissippi, donde también ganaron
prestaron
sus
que
del
condado
el
diez
lunes.
dollars,
haciéndose la mis- do de
a
jo
DO TEMPORALMENTE
de la cuenca carbonífera próxi-- j
tuberculosis.
servicios durante la última gue los demócratas, se habían estos tificación pegando cuidadosaChicago, UK, Nov. 3. Una
Se consideraj
ciudad.
Campaña por Toda
esta
Harán
a
ma
Liga
de
de
la
favor
en
declarado
El juez Leahy suspendió el rra estarán aquí para ese día.
mente y de manera que casi no la
prueba de la fuerza de la gran
cau- a
Colorado
en
huelga
rota
' mien-trala
Nación.
s
miércoles temporalmente,
El domingo,
noviembre 0, las Naciones.
huelga de mineros de minas de
se nota a primera vista, un núpor el,
asumida
actitud
de
la
Estos señores harán una camsa
ha
cul
su
decide
que un jurado
Legión
Ameride
la
miembros
carbón, que se dice que ya
mero 10 arrancado de los
afirma!
y
federal,
se
paña
Gobierno
general por toda la nación
pabilidad o inocencia, al juez de cana y varios ciudadanos pro- CENES AYUDAN EN NUEpuesto fuera del trabajo a más
mejicanos.
listos
están
mineros
que
muchos
II
COM
para
ICO
A
BATI
devolver
VO
la salud a los solMUI
paz Atíelauto u. ie naca, ue minentes de Las Vegas, tendrán
de 423,000 mineros, se esperaba
La primera en ser sorprenditrabajo.
al
volver
a
O
KAN
dados
o
i
SALUD
DE
tísicos
tuberculosos, y
EN
LA
jU'rgr.n Mound. Varios testigos enmones a.i t óticas en diferenanoche tanto por les patrones co
da por los falsificadores, fué la
para
disminuir la mortalidad detos, obreros, cuando el;
declararon ene dicho .uiez se ha-- 1 tes lugares
cendad a fin da
cajera de una taquilla de cineACUSAN A LOS ALEMAM..
.'I
N.
Oct.
AÜbuqirr.
e.
bida a dicha enfeimedad de 150,-00- 0
bía portado de una manera in-- .; invitar a los ex so'dauos y sus
lunes en Lt r.r.r.UO't sonaron lasj
NES DE LA REVUELTA
Eos cinem i 'gratos en Muevo matógrafo a la cual se le entregó
que fué la cantidad regist.t y extiaiimitadi'so de su
a as, t a las n !eh; acio- vi.
renas p; l entrar ,.i irauajo.
EN EE CAUCA; O;
lo cii;.!m; ro exhiben il lallcte falso i rambio de un tra la el año pasado.
en
:'i:t,oridad como guardián de la nes aquí el día 11 c Novicnb' .".
U e.d .i para holíriv!
la ; produceio'K'N da la.
'a.n a. . Ijo'leto por valor de veinte cenNo se puede decir ahora cuana
el
viernes
' mi án
vigor
paz útilica.
un i.
Eos oradores
; e puso
Londres, Oct. 2'..
Players-Lask- y
pr- - tavos, ella dió de vuolto ?'9.80.
Corporation,
do llegarán los experto-- , a NueSe aíirmó que Daca, hai'.ándo-:-- e
de mucha importancia a la
policía
la
pisi.i
está
La
sobre
ivdia noche, o .rruaidaba que. foni"; hoy de i'aiís, ha habhlo
t
t
los
".cuando
n
as
vn 'n' ái vi
vo Méjico, pues estos tienen que.
de 1S1Y un levantamiento en Iagiiest;uj,
p
baio la ii, fluencia d"l licor, gente de los precintos rurales, y
el lunes fuera
de los falsificadores y hay espetubercu-la
do
!
método
combatir
gobernarse, on el asunto de la
arrestó a un chauffeur de un tal
iiar;;;) p
mas grand-para ver si lo riiemoi'os ce ,i en (1 Cáucamo.
ranzas de podeilos capturar en disposición
de
v
enferme
otras
formas
i.'.
de ni tiempo, egíh
umu..,u.. las Mi- - E
Mr. Thompson, de Nueva Yoik,
d 'h ía hacer paia atender a'
i rauaja-H-ienVuí. ,a .lo mismo cue
dades; contagiosas, du route la breve tiempo.
el trabajo que vayan encontranñas de América, podían parrdi'a le Azmj;,j.n c1 el norte de diciendo que era un vago y esta-'- a Las J uu't a i eu m Mgireiites lu campaña para la venta de Sellos
do conformo van viajando do esel ba
',e"o v quiso
NUEVO RERCENTE
la pro.ieeió;i de las minas
gares:
pel.s:ii ,0 atribuye on algunos
de la Cruz Roja, al cual termina
tado a estado.
caibón.
DE LA UNIVERSIDAD
En Ribera, a 'as 10:"0 a. m.; el 10
'círculos a trabajos de agentes le que on Wagon Mound dió el 4
esde
esto
diciembre.
En
ÓDarán Trabajo a
Santa Fe. N. U., Nov. .-A aloman?s y de ios jóvenes turcos, I" octubre la asociación del Ju- la gente de San José, San Miguel
DEL ESTADO
tado,
seis
y
serán
cines
treinta
,
los Soldados.
tos
pedimento del gobernador La-(lesol.dones han causado bileo (b los Labradores, dicha y otios lugares cercanos son in
seis
de
con
provistos
una
serie
El trabajo especial que deberá
El Sr. William E. Gortner, de
rrazolo. cuatro (estacamenios aprehensión, porque tienen lu- - sociedad, amenazanda con arres- vitados a asistir.
va-- ,
películas
certas,
mostrando
ser
hecho por el Sr. Kidncr, se
,
del
4,..1
t
e
1,.o
nil
csta dud.ldf ha sido nombrad.)
de caballería serán enviados
i muu.- En Villanueva, 2:30
a la retaguardia tie uis uc- tar
de
can'f,afia
ponerse do acuerdo con los
rá
el
h
paI'11, regente de la Universidad de
Fuerte Bliss a Gallup, N. M.,
Rowe, a las 10:00 a. m Pocos' m? f0''TS
del general
zas
sakl(l
y
e
v..
c0"(ll"
:
Jor
UN CUAN DERROTA DE LOS
Nuevo Méjico, 8tuada en' Albu- - doctores y enfermeras, asi conn
ra proteger las propiedades y las Denikin y pueden cortar su
2.30 p. m.; San Ignacio, in.nálm.
vir,
ZAPASTISTAS
allí.
de
personas
querque, en substitución del Sr. con los pacientes mismos, acera. m. ; Sapellló, 1:30 p. m. ; Rode petróleo de los
de111.,
El
3.
Nov.
Chicago,
John R. McFie, que presentó su ca de los medios mejoi-e- que dei campos de
Texas, Oct. 28. Se ciada, 3:30 p. m.; Cherryvale, EL PRESIDENTE SIGUE
Laredo,
puso
a
nni-bmonto de
Guerra demisión por haberse estableci- berán íu'guirse en lo relativo a
ca- - 2:30 p. m.; La Liendre, 10:00 a.
gun
MEJORANDO
DE
ae
SALUD
origen
ts
noticias
codisposición del general Wood,
do en los negocios en las Filipi- hacer que los soldados pacientes
UN INVENTO MARAVILLOSO.
m. ; Chaperito, 2:30 p. m.; Las
que
hubiera
y
rrancista,
sin
se
de tuberculosis recobren su
d
mandante del departamento rm
Wáshington, Oct. 28. Según nas.
que un ingeniero rábido anteriormente la suert? Vegas arriba, 10 a. m. ; Los Ojos
Se
y
afirma
mismo
caballeal
tiempo
14
darles
el
de
Centro,
litar.del
hoy aparece Calientes, 1 :30 p. m. ; Las Ga- el boletín de esta mañana, el Pre- SE RACIONARA
una oportunidad para recuperar
EL AZUría del Fuerte Sam Houston, pa- español ha inventado un mara- de los combates que
llinas, 4:00 p. m.; Chapelle, sidente Wilson sigue mejorando.
los
Zapatistas
que
sostuvieron
carbón,
el
para
villoso
substituto
y
sí
en
retener su salud.
A
CAR
es necesario
LOS FA11RICANTES
ra emplearlo
10:00 a. m.; Tecolote, 2:30 p. m. Dice así :
quince
días,
las
fuerzas
durante
cvya
composición
con
hecho
una
huelEl costo de esta parte del traColorado, en relación con la
Le Legión Americana, una or"No hay cambio especial en el
La Junta de Igual del Azúcar, bajo de la Asociación
Nacional
ga de mineros de las minas de base principal es la paja. .Se del gobierno derrotaron a los ganización de soldados y mari
estado del Presidente. Su me- - en vista de la escasez de azúcar contra la
Cuautla, es
en
revolucionarios
se
mezcla
esta
con
que
afirma
tuberculosis,
será su
carbón.
neros que han regresado, estAJoría continúa. Tomó el desa- - que hay en el país, y la necesi
va- tado de Morete.
puede
suficiente
dcsaroi'ar
Con
por
fragado
3.
Nov.
medio
de
Wyo.,
la venta
Cheyene,
meen ios iniormes onciaies xr el patriotismo y la equidad, yuno, y la comida recostado, lo dad de economizar el mismo, na' A los R,l!o u v..,;
,u i
un destacamento de caballería por para una locomotora en 30
y merece el sostén de toda per- que aummtó notablemente el .halla dispuesta a racionar el azú-- j
lu
tuvieron
los
encuetnros
que
consm
y
que
sus
Cruz Roia, los cuales se ofrece-goe- e
ceniza
patrullando los campos mineros muras
de la comida y no le causo car a los fabricantes de dulces.! ,, i n.'.w? a
gar entre un fuerte núcleo za- - sona. Asistan a las juntas men- .i
de Rock Springs, los informes de tituyen un fertilizante
laua- donadas arriba.
bebidas
Robeazucaradas
"general"
Cosío
y
gada
artículos
del
indican
diciembre.
del
estado
todas partes
1
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por la misma causa. También lo
precios de éstos no han sido japropuesta de uno de ellos, sobro
Lomo
el
Aresttn
Un
Holgazán
Congreso
LAV0Z
fueron en este último condado.
más mejores, ahora callan como
que "como no se puede hacer 'naAllen Glass, acusado de robo de
muertos los órganos de la coda mientras que el tratado esté
Con mucho gusto recomenda- caballos, y en el de Chavez, Cas-pcontroCongreso,
presente
El
que
algún
exceptuando
SEMANAL
rruptela,
PERIODICO
pendiente de aprobación, más
lado a las escondidas por Boies otro zumbido de 'a'ire caliente'" mos a nuuestros subscriptores la
I'ublicado por la
y Cleave Herbert, acusados
valt pronogar las sesiones".
del siguiente editorial, de
lectura
con
la
Pennsylvania,
de
Penrose,
tropetas
de ganado menor.
robo
de
COMPAS1A PUBLICISTA
soltado por ciertas
publicado la semana pasada por
"inpasará
todas
Lodge
las
y
Knox,
costo
el
Si
de
de
li ' 1
ayuda
En el condado de Colfax arresMARTINEZ
importación involuntaria (alias)
Centinela",
colega
"El
nuestro
el
por
Congreso
el
ordenadas
como
a la historia
tó la policía montada a Gus
Director vestigaciones"
botada por Villa, como mercan
José Jordi
de Wagon Mound:
Administrador Congreso republicano fuera tan más holgazán e inepto que ha cía
Horencío C de Baca
y Harry Sal vacies, acusaaveriada.
t.
Cómo le gusta a Ud., amigo dos
"iequcño" como el espíritu que tenido el país.
los bancos, era
de abigeato, y a Agustín Hiquiebra
de
La
que nos
Precio de Susrripción
IiOs republicanos, a raíz de su otro coco con que nos amenaza- - lector, la perspectiva
las anima, es indudable que na
nojos en Santa Rosa, acusado del
$2.00
..
Ilagerman,
el
Gobernador
señaló
,
Tor un año
r
die las criticaría.
las pasadas, eleccio-- Uln los republicanos, y, aprecia- en
triunfo
robo de un caballo.
11.00
l'or cid meses......
"tasacio
saber,
nuestras
oue
a
prometieron
Congresionales,
nes
ble lector, has reflexionado ja$0.50
Tor tres meses
Según los datos obtenidos por como vulgarmente se dice, el oro
consecuencia de las nuX
más sobre el hecho de que des- nes", a
La suscripción deberá pagarso inva
i
ESTO ES PARA VI).
del
e
Trabajo,
la
el Departamento
v- riablement adelantada
y el moro, y, para estas horas de que los demócratas subieron merosas oficinas creadas por
Vd. con mal
Cuando
se
levante
costo de la vida ha disminuid; nada han hecho todavía sino maúltima Legislatura, tendrán que sabor en la boca, sintiéndose
al poder, gracias a su sabia ley
Eas
en el país en general. V esto h;
Entered in the Post Office, lit
ser elevadas de 20 a 30 por cien- cansado y pesado, sin ganas de
tar el tiempo, embolsarse los sa- de los Bancos Federales de
Las Vegas, N. M., for transmission sucedido a pesar de la falta d
comer y estreñido, puede darse
deno ha habido ningún pá- to?
through the mails a second class cooix'rai'ión con el (obierno do larios y ojxHierse a cuanto
por enterado de que necesita
en
el
Hagerman
Sr.
Todavía
see hacer el Presidente Wilson nico financiero, y que las quiematter.
Cham
'
Congreso republicano.
cuenta
la una dosis de Tabletas deponen
su cálculo no toma en
para bien de los Estados Unido; bras de bancos han ido en
a !
oerlam. lo solamente
concedida a los intestinos en movimiento, sin i
Diríjase toda la correspondencia a
descendente, hasta ser exención de $2.000
Ilasta los chinos han compren- y de todo el mundo en general.
forzosamen- causar molestias, sino que tam
que
soldados,
los
la
LA VUZ DEL rUEULO, EAST LAS
Efectivamente, el pueblo no nulas durante el presente?
que los reVEGAS, N. M., y no bajo ningún dido que el hecho
recargarse
sobre bién limpian y dan vigor al es
que
te
tendrá
En octubre 10 de 1919 había
publicanos hayan iV".'ho suya su olvidará:
nombre personal.
Donde
contribuyentes.
irá tómago y mejoran la digestión
los
1.
Que los caudillos republi- en operación en los Estados Uni
echar
que
menos
puede
no
causa
Se publicarán gratuitamente los recanos clamaban contra el Presi- dos 7881 bancos nacionales, y a parar el pobre pueblo producNada arraiga más el odio que
mitidos de interés general que, a jui abajo sus esperanzas do obtenei
tor de este estado?
tío de la redacción, sean de suficiente
Naciones lo que dente Wilson por no haber con- hasta dicha fecha no ha ocuití-d- o
de
Liga
la
las
de
se
profesa a los gobernantes y UNA AVIADORA FRANCESA
inser.
Bien sabemos que en resumiimportancia para justificar su
vocado al Congreso en sesión ex
ninguna quiebra.
precipita
su caída, que el ciego
ción, quedando siempre la responsabi nunca han obtenido del partido
traordinaria en cuanto llegara el En julio 1 de 1918 había es- das cuentas el pueblo trabaja favoritismo.
de
lidad de los mismos a cargo de sus au- republicano.
Mdme. Jane Herveux,
firpequeño labrador, tendrá
dor,
el
tores. Los artículos deben venir
1 de marzo, y qup,
r
de
pesar
tablecidos 7705 bancos naciona
quien se dice que es la única
mados, aunque no se desee que apaAhora que el senador Penrose
pasado de 22 semanas desde les, y ocurrió una sola qiuebra que sobrelevar toda la carga, RESFRIADOS CAUSAN DOLOR mujer que tiene licencia de pilorezca la firma en el periódico.
puesto que ni las grandes corpoNingún remitido podrá exceder de ha aplastado la revolución que que comenzó la sesión todavía
en todo el año. Iüis quiebras
DE CABEZA
el ejército francés. La cé300 palabras para ser publicado, deberaciones ni los grandes hacen- EL LAXATIVO BROMO QUININA to en
rá estar inteligiblemente escritoquey en su contra había estalado en el no se ha aprobado ningún pro- de banco han ido descendiendo,
se halla ahora de
dados jamás han sostenido e' desvia la causa. Se usa en todo el lebre aviadora
quedará sujeto a las alteraciones
Pensyl- - yecto importante.
republicano
de
partido
debajo
administración
actual
la
mundo para curar un resfriado en un visita en los Estados Unidos.
a juicio de la redacción e estimen
vania, ha comenzado a dar mue2. Que los republicanos pro- mocrática, en esta proporción: 8 gravamen de impuestos que co dia. La firma dt E. W. GkOVE se
convenientes.
rrespondía a sus haberes.
nalla en cada cajita. Jltcho por la
No se devuelven los originales, aun stras de preocuparse de los asun metieron a los contribuyentes
Subscríbase a "La Voz."
en 1914, 4 en 1915, 3 en 191G,
PAKIS MKD1CINK CO., Kt. l.ouis. E. O. neA.
en el caso que no se publiquen.
im
objeto
nos
Y con qué
se
tos de los listados Unidos en el que iban a rebajar los impues- en 1917, 1 en 1918, 0 en 1919.
pono esa carga adicional?
Senado.
tos, sin que lo hicieran.
Antes de la aprobación por el
SABK VD., por acaso;
Simplemente para mantener
.'5.
Que los republicanos iban Congreso y el Gobierno demó- que hay 30,00 soldados que
Ks imposible llegar a un a- en
el peseore puní ico a un mona aprobar leyes para reorganizar! Cratas de la Ley de Bancos Fede- GRATIS A TODO
están todavía en los hospita- cuerdo (letinitivo soure lo que
tón
de patos cojos"dé la polítihelo
el
han
no
ejército,
dorales de Reserva, Wall Street
ikto
les del país, y que la Cruz Ho- haya que hacer en tiempo de paz
cho, a pesar de (pie esto es para minaba por completo el mercado ca y establecer una maquinaria
sirviendo;
ja les está
en nuestras indusrias, mientras
Desde el día 15 al 22 do Septiembre Obsequiaremos un juefro de
la financiero, y provacaba un pá- política que eternice al partido
de
del
detrimento
ministro
consign
que la Cruz Roja ha
que sigue en pie el estado de
trastes con each estufa de cocina (range) que vendamos. Todos los
en poder.
perplanes
tenía
que
sus
Guerra,
le
que
nico
cuandoquicra
entraba
días serviremos café y bizcehos jrrÁtis.
unos pocos días $2,100,000.'- guerra por no haber el Senado
Si sabemos leer bien las señas
los
de
y
elaborados,
fectamente
gana.
en
su servicio en los ratificado todavía el tratado de
NO I1L.1EX DE VENU
00.r nara
a
en el cielo y el temple del pueblo,
soldados mismos.
40 años transcu
los
Durante
campamentos militares;
paz.
Grandes Descuentos de Precio en Toda Clase de Muebles,
4. Que los republicanos que rridos de 1874 hasta 1893, bajo las tramas de la gavilla que nos
aproximadamente
hay
ii
que
Alfombras, etc.
gobierna surtirán un efecto muy
Si se vendieran al peso, los rían que se abriera el Congreso plena administración república
300,000 soldados y parientes
toen sesión extraordinaria para na de los asuntos del país, acu-i- contrario al que esperan. No
de soldados a quienes atiende discursos pronunciados en condo el pueblo se compone de políLudwiH wm. Ilfeld
a una quiebra de algún banco
tra de la Liga de las Naciones en devolver a las compañías los tecada mes la Cruz Roja;
grandes
las
y
ambiciosos
ticas
y para investigar la nacional cada veintidós días.
que se acaban de destinai el Senado no rendirían mucha légrafos
CALLE"DELr PUENTE
masas de los trabajadores, quieLAS VEGAS, N. MEX.
como
había administramanera
yarA partir del día 1 de enero do
$210,000 para seguir el serví utilidad, pero vendidos por
penan,
afanan
do las mismas el ministerio de 1918, estando al frente del Go- nes calladamente
HOJALATERIA
FERRETERIA,
MUEBLERIA,
ció de cantinas de la Cruz Ro das, aun si fuese a medio centa
los
fandango,
costean
el
y
son
telegráficas
Las
Correos.
líneas
pingües
producirían
una,
vo
cada
año.
bierno nacional los demócratas,
ja hasta fin de
sido devueltas a su sdueños, ha ocurrido solo una quiebra en que hablan al último.
que comisiones distintas de b utilidades a los que los han pro- han
pero los republicanos no han pre- más de veintiún meses.
Cruz Roja están operando en nunciado.
CORTE ESTO, VALE DINERO
parado todavía investigación al0
'
Esto depa establecido do matre los necesitados de veinti
NO PIERDA ESTA OPORmayoLos republicanos de la
guna ni han votado mucho me- nera bien clara y patente cuál
Corte este pedacito,
TUNIDAD.
tres países distintos;
ría del Senado y lós de la Cáma- nos ni considerado siquiera las
Compre sus medicinas, Porfumeria y Artículos
cinco centavos adentregado
con
remítalo
buees el partido que alienta los
que el Gobierno ha
no pueden ponerse de acuerdo leyes necesarias para ioner el
ra
juntos a Foley y Cía., 2835,
de Escuda
nos negocios.
Verdad?
a la Cruz Roja más de
Khpffielíí
finalización de las pre- sistema telegráfico nacional en
la
tocante
Aví
Chimen. Ills..
meen alimentos y
su nombre y dirección
sentes sesiones extraordinarias.
iv4 .. dando
dicinas para su distribución Unos quieren seguir sin hacer buen estado.
EN LA FARMACIA DE
neiabien clara, y
PtíU
Ait- DL LOS lecibirádeun paquete
5. Que los republicanos iban
de muestra,
allendo los mares ;
nada hasta el día diez; otros a definir el proceder del Gobierconteniendo Compuesto de
que ha destinado la Cruz Roja
quieren
J W. Phillips de Redon,liev- - de Miel y Alquitrán, para
seguir en esta actitud no con referencia a la marina
para
la suma te $1,800,000.00
seis semanas más.
mercante, y decir si los buques (.a., telefoneó a J. M. Hoyd, el 1;v;s toses jos resfríos v el crup,
combatir el tifus, que está
comerciante de aquel lugar, pi- pildoras de Foley para los
o
que eran propiedad del Gobierno
F&ítIss Vcpcs, N. M.
Avenida Douglas y Calle fita
que le mandara una
causando grandes estragos en
Afortunadamente, el país siv Tabletas Catárticas de
por
operados
debían
también
ser
C
tolla de Remedio de hamberlain, Foloy; So venden en todas parSiberh, c impedir su desarro gue progresando gracias al
u
el Gobierno, alquilados a parti- para la los, pues cpie había com-helio;
alcanzado con las leyes iprado otra botella en su tienda'
n
que la Cruz Roja picrwa su mprobadas por los últimos Con- culares o vendidos. Nada se ha y le estaba naciendo tanto bien m,s
DE LA PO-iARRESTOS
ministrar a todas las comuni- gresos democrático. Los repu- hecho todavía en el Congreso pa- a sus runos (pie (pieria seguir el
MONTADA
LICIA
No podrá encontratamiento.
dades enférmelas (pie cuiden blicanos de la mayoría del plí- ra resolver esta cuestión.
0. Que los republicanos iban trar nada mejor para las toses
de la salud pública, a fin. do sente Congreso han hecho lo pomercado hoy
El AutoSantiago Campos, de Pastura,
o resfríos dj los niños o de Vd.
impedir calamidades de la na- sible para aplicar lo.s frenos a la a resolver el problema de los fe- mismo.
Este ' carro
móvil mejor
y Jorge Maés, de Santa Rosa,
flema,
la
Suelta
facilita
,ir'
turaleza de la epidemia de in- marcha ascendente (pie habí i rrocarriles, para que fuesen de la expectoración y pronto liber-- j fueron arrestados por la po'icía
posee todas
equipado y
el
vueltos
a
primeio
dueños
sus
las ventajas
fluenza última;
ta del resfrio al sistema.
adquirido el país.
el más bamontada del estado de Nuevo
de enero que viene, pero todavía
y accesorios
que la Cruz Roja Juvenil está
o
Méjico, por arrear unos caballos
rato en el
Los
han
lugar
llegado
no
oponen
ningún
al
a
tratad)
se
(pie
preparándose para llevar a caEl (lobierno, quo tan enérgi
y muías y tenerlos en su pose-- j
de carros que se venden, por doble su precio. Vendemo
bo la benemérita obra de ali- cas medidas ha tomado parí con su legislación pertinente al de paz han hecho do él un ins- sión sin tener carta de venta
Vengan a hacernos una visita
y accesorios.
Automobiles
trumento para estorbar, no para
viar los sufrimientos de cente- combatir la huelga del carbón caso.
por los mismos.
y tendremos gusto de demostrar nuestros carros.
7. Que los republicanos iban garantizar, la paz del mundo.
nares de millones de niños eu- ha hecho también lo necesario
Canuto Apodaca, fué arrestaCO.
el costo de la vida, elireducir
a
ropeos ?
para (pie Km neapadores no auDICE LA MANKKA COMO SE do en el condado de Doña Ana,1
pequeños
y
minando
mo
ciertos
Vegas. N. M.
Las
East
7UU Main
Telefono 56
menten el precio del mismo. En
PUEDE VI) OLVIDARSE
por acusársele de abigatco.y Jim
ALIVIO
impuestos,
lestos
y
reduciendo
Jani(s MeCreary, Ilerrien Pease en el condado de Otero,!
de que hay todavía millares y Nueva York, según vemos e:i ur.
millares de soldados en servi- - editorial del "Journal", los ven .otros que habían sido establee:- - Center, Mich., dice que sufrió de
ció del otro lado de los mares? dolores locales de carbón habían dos solamente mientras durara mal de los ríñones y del bazo durante dos años y que probó diLa Cruz Roja les está sirvien- pretendido alzar lo precios lo- la guerra.
al8.- Que los republicanos iban ferentes medicinas sin alivio
0 cales,
'
do. Y, qué decir de los
pero pudieron lograr su
J w.u- guno, pero que las Pildoras de
'J. una ctmpieia
it
,
11
nemos conseguido
muchachos que están vigi- propósito gracias a las órdenes a adoptar el sistema de presu- Foley para los ríñones lo liber
II
sica y Canciones Mexicanas. Los discos quedan en
lando la frontera de Méjico? dictadas jor la secretaría de Jus- puestos fijos preparados anual- taron de los dolores y detuvie
la mayor parte de los Fonógrafos.
mente, a fin de que se "ahorra- - ron la enfermedad del bazo que
La Cruz Roja tampoco se ha ticia nacional.
no
le
dejaos
dormir.
Acaban
ran en beneficio del pueblo gran- olvidado de ellos.
Todos Son Disco Dal le?. Precio Carreo Tetado Sóc.
.
con los dolores de espalda reusumas
pero
lo
he-,
de
no
dinero
ui's
decirse
el
puede
por
!
Si no hubiese sido
En realidad,
máticos, y mejoran la cojera.
que ha acabado la labor y la cho de haber el secretario de la 'Kin hecho.
Se venden dondequiera.
!).
Que los republicanos iban
responsabilidad de la Cruz Ro-- Guerra, Sr. l'.aker, puesto en el
Cuando
en una producción
mercado, durante los últimos a "revisar los aranceles aduanaja?
cualquiera
se
afecta imitar un
Mande su cuota de ingreso meses, veinticinco millones de ros, a lin de proteger las indusLista de Piezas Mexicanas.
modelo
original
y notoriamente
ahora, Nov. 2 a Nov. 11, ISM.'.j toneladas de azúcar, hubiere - trias del país" contra aquellos
,
. .
.
superior, es imposible no caer en
cundo una gran escasez de este (pie quisieran vaciaren s Esta- el
BANDAS
El Nido del Principal; C3 10 J
Pohre Alma Mía; C3179. La
ridículo y la extravagancia.
Cómo pueden los senadores producto en el pais. Con esta dos Unidos productos elaborado.-- .
C3071. Ronda de Majos; C3071. rita 1918; C3154. Arnica Juana; Torerito Torerazo; C3102. El Poa-- (
..,.
Zarairoy.a; l'a:U2. Las t amparina
Kl Olvido: C430. La tm;! nmintn
f'aii' v
republicanos declararse en con-- j feliz iniciativa, otra vez dio el
mano de obra barata.
CICUL'. Kspanolito; CIO".'., t'unirue-lo- ; C430. La China Hilaria; C407. L
C3112. Dicen que Vives eon
cuando
ellos'
trade la huelgas,
CoOf.'.i. Amoroso; ("J'.'tt!. lliai-n- o
presente Gobierno denioera'a
C14S. Amipro, Amigo; m.8 Clitl. Jarabe Tapatío; Cl'.'l.
Nacional; ("".Ui. V. Paraguay; CMS. El üandido; C.'UGl. La Ver- - ji
de Tajimarosa; C2(i.1o.
mismos están en huelga centra! muestra de su previsión, diri
(','115. Sevilla ile mis Amores; henn de La Ta orna: ( .lliil. La (n. El Conde de Luxemhurgo; ('
;.; lina Cosa hay que
el tratado?
CU
Kl
10.
("311.1. Sol do Esnaña;
giendo sus pasos mi bien de
londrina; C31.il. Alejandra; CSl Sueño de Primavera; C'!S7. E! Zeli.
Principe Carnaval; CU Pl. Cantos El Denubio Azul, Valse; CSt. El ro. Danza; Cl'J.1. Levántate Viej.;
el pueblo, no de un gnix de ne-- j
:
)
tu wValse; C21U. Cl'.M. I'leito en una Casa de Vecini!e España; C:!117. Rio Frio; C3U7. Labrador y su
al 'giK'iantes
x oposición republicana
sin escrúpulos, como
Saludo a la Nación; ClUlt. Confet- Sol Cesóla, Vahe; C211S. llermo-dad; C1ÍI3. Las Mañanitas
Aleti; C.'UU. Kl Key de las Mujeres; l'atria Mia; C214S. Si y No. No y gres; C1D3. Quemazón de Muiere;
tratado de paz y la resistencia han acostumbrado hacer los Go- Alegre;
c:;;;:ts. l.i limita n del Mal
Viuda
la
C311. Parranderos; C400. JuramenSi; C77. Valse ds
alemana a las Conferencias de la bienios republicanos.
republicanos han hecho
("Util. Damasco; C".'U1. Adiós C77. Luz de Luía; C2413. Air-;to; C4C0. Te Has de Aeordar;
LatiC'JMl.
Gunyamas;
C10.1. Mariana en las Alas del DeIMiennos; C3U3I. Las Musas
Paz han comenzado al mismo
siempre alarde de que el suyo m
i'o.--l.
Marcha.
nas; C303I. Laj Musas del Tais; seo; C40.1. Danza Romántica. Dantiempe.
la actitud el partido de la "prosperidad", v
Cómo contrasta
C2213. La Capa Española; C2213. za; Cl ''(. El Huerfano;
CANCIONTS
Cli'3. Kl
Vuelve; C2HS2. Canrotin; C2SS2. .ensontle; ('301. (libantes v Cab",
No. 31.10. IJui' CUIos Ojos!-'Uenéigica e imparcial, mirando el demócrata el de los bajos pre
L'RAIUOM'HI" 11IIRR0
;".. IJue
hulee Ojos!; C:UVi. Canrotin; C2SS2. Peteneras; C2SSO. ru los; C;(.S. La Trapera; CMS. El
V :',
Anr- -I Caído; 03(12. En el Silencio;
Será mucho más notable el al- sólo por los intereses v bienestar cios, las quiebras bancal ias y l.'.'R
('L'S'ó.
.os 0;.l.; Historias v Cuentos; C'JSSO. AmaI.a ..(turna;
En
C23H1.
('302. rregúnla'e a las Estrella"';
Ca(Matinata);
v'L'.s:,!'..
necer
Que
"!l'i7.
Si.
Señor:
i
pais.
d
del
prebancarrota
la
se
or
pueb'o,
cuanto
asumida
to costo de la vida en
ray; C."ló7. Qiie le ln porta a! tera: C230L A!ecre Deivo; C'JO.l;).y C4K1. Aires Naeioirdes No. 1;
Avergonzados de la magnitu
(
hayan presentado las cuentas de senté iid min ist ración nacioiud
A Marinariello; C20.11.. Oración
a
S n.im'uilu
Aires Nacionales No. 2; ('17:
CüKitl.
Momio;
.Marcha Militar; C2027. El Trova Keiiuienrns de una (.uta Kn
Sa'.uilj
i
t'Ul.lt.
Canipesino;
los gastos dt? las diversas comi- democrát iea durante la presente del gran estado de prosxTi! ui
Renuiebros de una Cota No
Am ira .luana; C31.il. VA O'vido; dor; 02027. Cuarteto de Kigoletto; Oí;
siones "investigadoras" del pre- güera ron la tomada per los pa- alcanzado por la nación, son ya
'.'(iji). La Sorella; ( L'iua. i eso, i o. ;o:V, El Abanico: 03(132. Val
Mtijfi
C31.13. K' Limón: ('"1.13.
Inirrata; C3I"J7. Culia en La (uerra Mío; 02'13t. Jota Aragonesa; 02 130 Frances; C4Í0. Quisiera Mfr;
sente Congreso 'republicano .can ;'dos Gobiernos republicanos en poco; los órganos del república-caso- s
de
Serenata a Kubelek; t 2JM. Capri- C4K. Amar y Sufrir; 0134.
Europea; ("3 1'27. Colora-litaparecidos, cuando se había nismo que so atreven a hablar
presentadas.
Adiós;
O'iK'il. Compañero de mi cho Vasco; ("2100. Jota Navarra:
Himno a Hid
SCKO0LSHOES
( inci.
VidaLa Maja de C.ovti; 031.10. Saludo Campesino; C3110. igo; ('2801. La Torera; C2S01.
pern.it'do ouo
artículos pío- - d "calamidad", mucho menos a
La Sonambu'a; C303H. Cartagene- dá Rubor: O2200. Virgencita de mi
C3171. I ndron. Ladrón: C3171.
PiJ a su cj n;fcitntf Zpi'n
Alma; O2200. Adiós a mi Amada;
Ia razón por la cual los repu- - duelo d;1 las indu tria- - cm hue- - hablar de la necesidad que ha- Mírame; C31i'i3. Eiuiñota ras y Murcianas; O303H. Los
('2217. Que me importa C170. Corrida de Toros en la I'1 tT.l.yer. j.nqj tn la uti.a
C31(i!. Pasacalle Torero;
Antitrtn;
bücanos de la mayoría no han ga subioson a precios fabulosos, biia, taso detriunfar los demó-hehe- o
M
(""!'!; I'na l'asion. Orquestra; Muier; C2217. Mí Primer Amor; ira "Mexico"; C170. A la Virgen
rnurci de fabric.
nada durante la sesión cx-- J Cuánto hubiera sufrido el pin - cratas, de sacrificar las mucha
María; 017.1. Lamentos de un CruL's Saltimbanquis: 020-!Ma'rM Pulpn: C33H. Kl (''-- C33I3.
F MYK
B M TAVD VM
Quién Como yo te Querrá?; do; C175. Mí Nuvia v mi
Cnleiüo Milairituo; C'M'. Tensando
traordinaria del Congreso es que blo si esta hue'ga del carlón y borregas (pie hay por estos
CO. MILWAlKLE, WS
0214.1. Tristezas; 02145. La Vara
en Tí, Danza; C3GL Mí Morenita, C2HS3. El Torollo; C2SS3. La
estaban desosos del acero hubiese estallado bajo tados, orquo irían or los suelos
C3080. Lo Molino Cantan;
Diftiza; C312. Las Violetas; C3UÍ.
de justificar por adelantado la una administración republicana! la lana y el ganado. Como los
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a

El Rito, Nuevo Mexico.

Propósito. Descubrir los talentos latentes de sus alumnos y desarrollar,
los es el firme propósito del presidente y su facultad, la cual será simpa-tética, eficiente y de experiencia en el arte de instruir.
Instrucción. Asignaturas de estudios completos; métodos de enseñanza
de prontos resultados hacia el desarrollo del intelecto y formación del carácter.
Disciplina. Vigilancia constante; disciplina, aunque- firme, la acompañará aquella suavidad que caracteriza la buena educación, y los padres
de familia pueden estar seguros que se velará por la bienandanza de sus
hijos e hijas, cuya conducta a la par con el tono moral, recibirá el más
esmerado cuidado. No habiendo explotación pecuniaria, los gastos necesarios de los educandos serán ínfimos y al alcance de todos. Se reciben
internos a precios módicos.
Nuevo México necesita buenos maestros, y esta Normal se propone darles la debida preparación.
El término escolástico principiará el día 10 de septiembre, y si esta fecha se cambiara se dará el aviso oportuno.
Para más informes, diríjanse a mí, a E. Las Vegas, N. M., hasta agosto
25. y después de esta fecha a El Rito, N. M.

Ropa hecha para hombres,
Efectos Secos,
Mujeres y Niños,
Zapatos de todas clases,
Cutes,
Sobretodos,
etc.,
y vendemos todo a precios sumamente moderados

Al pie del frontón regio de mármol y oro Illanco
que surge de esmalto del Asnino inmenso,
vi alcielo coronarte, al mar lamer tu flanco,
tu cielo, un mar ingrávido, tu amor, un cielo denso,
y en ellos sólo vivo y sólo pienso.

Por esta vez nos proponemos poner en venta especial todo nuestro surtido de
Sombreros para Señoras en los últimos estilos y en la manera siguiente:

FTvTT

Me arodillé en el templo caído en l'aurea roca;
la luz transfigurante del Sanzio me envolvía. . .
Mi alma, gran lamento, me ívliosó en la boca,
y lancé de mi abismo un grito de alegría,
un gran grito de Fauno: "Italia, Italia mía!"

reros que valen

Sombreros que valen $9.00
.

Everybody's New and Second Hand Store

NEW MEXICO TRADING '.CORPORATION
(Incorporada)

laMu

SJ

i

607 Avenida.LincolnE., (Cerca'de'Ja Estación)
Solomon Jacoby,

Gerente.

Hemos Puesto en Quiebra
El Alto Costo de Vivir
Lo tenemos en

venta.Venga'y

se Convencerá Z

VESTIDOS PARA NIÑOS Y JOVENES
De genero grueso, de invierno, casi de'sola lana,
de $6.50 hasta!$10.00.
rr Sweaters "para caballeros y muehachos'a $1.25 ,y
Zapatos para toda la familia de $1.00 a $3.50 el par

j

Tola clue de Prendas de Veitir para 'Senara a precios demasiado
baratos para mencionarlos
Sobretodos, casi al precio que quieran ustedes pagar

Y nuestro completo surtido de muebles no hay quien
lo iguale'en precios en el Estado.

Compramos, Vendemos'y Cambiamos todaClase de
Artículos de Segunda Mano

E.

L-

-

Jose'.V. Delgado

Griego

Antonchicoriercantile

Co

La'Tie ida ma Apropiada para los Rancharos"
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y rttm
Guarniciones y Ahorraranjüinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES
New Mexico
Antonchico,

FLORENCIO C. DE BACV

JOSE JOKDI

Traducciones, Preparación de Documentos Oficiales de Todas Clases
SERVICIOS COMO

PUBLICO
NOTARIO
Pruebas Finales de Terrenos Públicos
Denuncias
y

Preparamos

Encargamos de la Venta de Casas y Terrenos
Escríbannos o Ventean a Vernos Personalmente
'
Avenida Douglas
Oficina de La Voz del Pueblo
E. LAS VEGAS, N. M.
JS'os

Calle

H

Cuando más pujante y fervorosa la vida, tanto más intenso
el anhelo de renovarla y ensancharla. Sólo con la regresión y
el empobrecimiento vital empiezan la desconfianza de lo nuevo y
el temor de romper la autoridad
de la costumbre. Quién en su
existencia no se siente estimulado a avanzar, quien no avanza,
retrocede. No hay estación posible en la corriente cuyo curso
debemos remontar, dominando
las rápidas ondas; o el impulso propio nos saca adelante, o la
comente nos lleva hacia atrás.
El batelero de Virgilio es cada u- -

.

La Tienda de Calidad

BACHARACH BROTHERS
East Las Vegas,

ill

o
fué hecha hace unos cuantos días
por H. L. Finniger, relojero de LA LUCHA CONTRA
la casa Nathan Dohramann and
LOS BOLCHEVIQUES
Co., y que vive en la calle Pláto,
No. .'56, en San Francisco. Cal., El Regimiento de la Venganza
es a la vez interesante y notabiNadie se puede dar idea de la
lísima. El Sr. Finniger dijo lo
anarquía que reina en
terrible
siguiente:
Wolhynia
y en Polonia, regiones
"He recibido
tratamientos
contra la indigestión, en Francia, del antiguo Imperio ruso, que
Italia, Suiza, y Norte y Sud
han sido ocupadas por los bolen realidad, en todas cheviques.
Randas aliñadas
partes del mundo, pero el Tanpaís
el
de arriba a abajo
lac es la única cosa que jamás he
y
destruyen
que
lo
todavía fuera
que
me haya hecho muhallado
cho bien. Después de todas las respetado, posiguiendo a todas
comidas sufría siempre tan fuer- horas los asesinados.
Cómo ha
tes calambres en el estómago
que
en esnadie
sorpit'nder
de
a
que apenas podía aguantarlos.
el
infernal,
te
victorioso
caos
Perdí tanto peso que llegué al
punte de no ser más que piel y reinado de la barbarie, el espírihuesos, y mis nervios estaban tu de rebeldía y de venganza se
tan quebrantados que la menor apodere de los hombres?
cosa me ponía fuera de tono y
Estos lo han perdido todo: no:
me hacía irritar lo indecible. No
familia, no tienen casa, no
tienen
podía dormir a modo que me hiciese ningún bien, y me levanta tienen campos que cultivar. En
ba en las mañanas más cansado miles de kilómetros cuadrados
que al acostarme. Me habían a- no se encuentran sino cardos y
bandonado todas mis fuerzas v
ortigas
y ya se han convertido
energías, y muchas voeo legu
estepas
los que eran antes
en
a creer que no me quedaba más
recurso que abandonar toda es- tierras fértilísimas.
peranza.
Ante esta situación, numero-tso- s
Además de tomar todo lo imaaldeanos se han ido organiginable en cuanto a tratamientos
militarmente para operar
zando
y medicinas, he probado las dietas de todas naturalezas, así centra los bolcheviques. Uno de
.,
"curu del descanso", pe- - estos destacamentos
que mas
ro jamás obtuvo más que, a loLe distingue, se ha
mandado
.sumo, una mojona pasajera, re-- i
Sokolovsgi.
polaco,
por
un
o el modo como me han mejoraIxs bolcheviques destruyeron
do unas cuantas botellas deTan-b'es cosa que no puedo llegar sus bienes y mataron a su mu
a comprender. Cuando comencé jer y a sus seis hijos, hoco de
a. tomar esta medicina
sólo pe- - l abia y deseoso de venganza eo- ......
.,
U'iln MAirnni
Cvn hZr doblar la bascula en
Hmonzó a pelear en compañía tan
do algunos vecinos, pero su
ciento dieciocho, lo míe
... ne
"pallida"
a una gano
fué aumentando d
veinte libras con
cinco botellas de Tanlac. Des- día en día, llegándole refuerzos
pués de acabar la primera bote- no solamente de Polonia, sino de
lla y la mitad de la segunda pude va ver que estaba mejorando, Ukrania, unidos en !a lucha conEn la ac- y desde aquel momento fué mi tra los bolcheviques.
mejoría rapidísima. Puedo aho- - tualidad se ha llegado a formar
ra comer todo lo que quiero, sin un pequeño ejército de 12,000
sufrir nada después. Mis nor- - hombres, bien armados y disci- vios están en excelente estado.1
,
de manera que ahora duermo n- - P'inaaosI'a luc'ha fnlle cstuí tueim
cho horas todas las noches. Me!
levanto en la mañana, ahora, lis- - y los bolcheviques es durísima.
to para tomar un buen almuerzo Sokolovsk i ha llegado a hacerle
y trabajar todo e día General-- j
por varios asaltos contra
mente, antes de Ir a la tienda,1,céIcbre
,os t,enes amigos.
ó
trabajo todas las mañanas una
dos horas en mi jardín, lo que1 En tos momentos presente
hubiera sido para mí un imposi- - las fuerzas de Sokolovski, que
me antes ne comenzar a tomar. han tomado el nombre de regi- aiu.u.. mi upcuio v añora no
d, "La Venganza", so
.v iijwi, nuniU
UM1U IO 11UC
como y me siento en mejor salud han apoderado do Zwiel
que lo que he estado durante
y han cortado la retiramuchos años. El Tanlac ha sido da a las fuerzas bolcheviques, lo
realmente mi salvavidas, y sien- que ha traído como consecuen
to gran placer en recomendarlo."
diEn Las Vegas se vende Tan- cia el aniquilamiento de dos
lac, en la plaza nueva, en la far- visiones rojas y la liberación de
macia de E. G. Murrhey.
toda la Wolhyna.
C

villa que S. M. el rey don Alfon
so XIII, en su viaje para Amé
rica visitará de preferencia Mé
jico, Argentina y Chile.
La salida del monarca se
para los primeros días
del año entrante, teniéndose como un hecho que lo acompañará
su real esposa, doña Victoria.
Don Alfonso ha sido recibid)
con grandes muestras de simpaaci
tía tanto en Francia como en In

maciim de indigestion gasosa y
da.
El gas dilata ol estómago y causa
esa sensación de lleno opresivo y ardiente conocida algunas veces como
acedía, mientras que el ácido irrita e
inflama las delicadas paredes del
El padecimiento nace enteramente del excesivo desarroyo o secreción de ácido.
Para suspender o prevenir la agnación do los alimentos contenidos en
el estómago y para neutralizar el ácido v hacerle blando e inofensivo, una
Magnesia
cueharadita de Hisurated
efectivo y buen correctivo de estómagos ácidos, debería tomarse despuós
de las comidas en un cuarto de vaso
de agua caliente o fría, o err cualquier tiempo que se sienta gas, acedía o agrura. Esto armoniza al estómago y neutraliza la acidez en unos
cuantos momentos y es un remedio
perfectamente inofensivo y muy barato.
Un antiácido tal como la Disuratod
Magnesia, el cual puede obtenerse en
cualquier droguería, ya sea en polvo o
en forma de pastillas, habilita al estómago a efectuar propiamente sus funciones sin la ayuda de digestivos artificiales. Hay varias formas de magnesias, así es que esté cierto de pedir y
tomar únicamente Disunited Magnesia, la cual es preparada especialmente para los tines antes indicados. Disunited Magnesia se encuentra de
venta en tollas las boticas y

.

enoiv.-.h.'801-

i

CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS

-

(Nov-gorod-

Por Precios

MUY BARATOS

a)

glaterra, durante su última
sita a París y Londres.

vi-

ESPAÑA NO FUE NEUTRAL
DURANTE LA GUERRA

LA SORDERA CATARRAL NO
PUEDE CURARSE con aplicaciones locales que
pueden llagar a la parte enferma del oído.
Sólo hay una manera de curar la
sordera catarral, y es por medio
de un remedio de la constitución.
Esta enfermedad es causada por
una inflamación de los tejidos
mucosos de la trompa de Eustaquio. Cuando se inflama ésta se
hace imperfecta la percepción da
los sonidos, y al cerrarse por
completo se produce la sordera
total. A no ser que se reduzca la
inflamación y vuelva esta delicada parte de los oídos a su condición normal, se perderá para
siempre el sentido del oído.- Hay
muchos casos de sordera producidos por el catarro, que es una
inflamación de las superficies mu
cosas. La Cura de Hall para el
Catarro autúa por medio de h
sangre sobre los tejidos mucosos del organismo.
Daremos cien pesos por cualquier caso de sordera catarral
que no pueda curarse por medio
de la Cura de Hall para el Catarro. Se remiten circulares gratuitamente. En todas las farmacias, a 7.rc.
F. J. CHENEY nnd CO. TOLE-DO- ,
n-- )

-

El Sr. Quiñones de León, embajador de España en Francia,
dijo durante la reciente visita
del rey Alfonso a París que España no fué neutral durante la
guerra, aunque así pareciere ser
oficialmente, pues fueron tantos
los artículos que so suministraron a Francia y a los aliados que
la ayuda de España fué de suOHIO.
ma importancia
para éstos.
Gracias a las seguridades que
Cada experimento que hace un
le dió el rey Alfonso pudo Franpueblo
en su forma de gobierno,
cia, además, retirar en 191-- sus
es
una
catástrofe.
tropas de la frontera, precisamente cuando más falta le ha
A CUAL- cían y cuando mayor era su pe LA RECOMIENDA
QUIERA
ligro. Con estas mismas tro"Mi hijo tuvo tos durante
pas retiradas de ia frontera estiemiK)", escribe la Si n.
pañola pudieron los franceses - Heck, 72S Fehr Ave., Louisville,
niciar una beneficiosa ofensiva Ky., y probó la Miel y Alquitrán
de Foley y durmió mejor aqueen Alsacia.
lla noche que en mucho tiempo.
UNA RECOMENDACION LLE- Es realmente bueno. Ix recomiendo a cualquiera." Dueño
NA DE ESPERANZAS
para
las toses, resfríos, crup y
".Delwrían tener su lugar en
la muleta de todo viajante", dice tos ferina. Les gusta a los niGeo.
llfi Laor St., San ños. No contieno opiados. En
Antonio, Tex., con referencia a venta dondequiera.
as Tabletas Catárticas de Foley.
Un ejército que discute es lo
"Son el mejor laxante que he toque si una mano, usurmismo
mado y gustosamente las
a todo aquel que sufra de pando el poder de la nobleza, quiestreñimiento o biliosidad." Lim- siese pensar.
pian los intestinos, endulzan el
estómago y sirven de beneficio
al hígado. De venta en todas
CATAPLUM
mu-ch- o

i

NOTAS DE ESPASA

i-

Grandes Temporales
liarcelona, Oct. 20. Se han
hecho glandes colectas para beneficio do os damnificados con
motivo do los temporales de las
semanas pasadas en las provincias do MurcW.V.i'encia.Alioml
y otras de levante, incluyendo la
isla do Mallorca. Las lluvias y

correspondientes

reco-miend-

desnudamien-

tos do los ríos, y la violencia del

i

Surtido Inmenso de

New Mexico

La disconformidad res

1

Un

Hágannos una visita y se convencerán de que Nuestros Efectos son mejores

pecto de las condiciones de lo ic l'ADECIMINETOS DEL
' r
ESTOM AGO SON
.
tuai, la inspiración a cosa nuevi
DEBIDOS A ACIDEZ
o mejor, cuando no están determinadas racionalmente y no se Da un Medio Digno de Confianza,
Cierto y Ka pido de Alivio para
traduzcan en acción resuelta y
lindifct'ftion Asida
VIAJO POR TODO EL MUNDO
constante, serán fiebre que deLas nombradas enfermedades del
Pero el Tanlac le Alivió más que vora y no calor que infunde vi estómni'o, tales como indigestión, Ras,
Todos los Tratamientos que da: el desasosiego estéril es, tan acedia, dolor do estómago e incapaci.
de retener el alimento en el estoRecibió Aquí, en Europa y en to como la inquietud soporosa, dad
mago, de cada diez casos, nueve son
Sud América.
evidencias simplemente de que se
una dolencia de la voluntad.
está efectuando ecrecíón excesiva de
José ENRIQUE DORO. ácido en el estómago, causando la for
La sivuiente declaración, que

'

Estamos Ofreciendo

Sombreros que valen $8. por $6.40 I jos que valen $9.75 por $7.90
Los que valen $7.50 por $5.98 Los que valen $6.50 por $5,20
Los que valen $4.50 por $3.60

finalidad y eficacia, con el principio soberano del orden; nues
tro deseo de cambio y novedad
ha de someterse, como todo deseo que no concluya en fuego fatuo, a la razón que la defina y
y a la energía voluntaria
que lo guíe a su adecuada reali
zación. No siempre una inaplacable inquietud, como signo re
velador de un carácter, es mani
festación de exuberancia y de

fuerza

$7.20

if

Pero esta renovación continua
precisa armonizarse, como todo
movimiento que haya de tener

rr0

Charles llfeid Co.

í

$8.40

no de nosotros; las aguas sobe
que boga son las fuerzas que go
biernan al mundo.

ATENCION!

DeVTodos; Ahora

50

Sombreros que valen $19.53

Justo SIERRA.

A.

La Tienda Nueva y de Segunda Mano

ll

$9.20

Fladelfo Baca,!
Presidente E. N. H.

c

Nuestro Comercio Esta Abastecido de Toda Clase de

Así cual una rama do en flor abril anida,
huele a muchos siglos de inefables olores,
unidos en un cali do pasión y do vida,
te aspiro en mi recuerdo, oh madre do dolores!
te beso en mi recuerdo, oh madoa do amores!
(Hie

importantes
viento, causaron
pérdidas de vida.
Las compañías nacionales de
navegación han ofrecido al Go
bierno cuantos buques sean nc- cesarios para conducir rápida-- ,
mente alimentos y prendas del
vestir y material para reparaciones a los puertos más perjudicados.

Apertura del Parlamento
Madrid, Oct. 28. Se ha anunciado que para el próximo noviembre se reanudarán las sesiones del parlamento, que se espera serán muy reñidas, pues hay
que discutir los asuntos obreros,
los de autonomía de las regiones,
especialmente de Cataluña y hv
Vascongadas, que la han podido
con insistencia, y votar el presupuesto de gastos e ingresos.
Probable Viaje del Rey Alfonso
a América
iwaarici, uct.
ie manera
extraoficial se ha sabido en esta'

o

partes.

Su amor me volvió semejante
a la arena de estío que arde y
que, todo el día, bajo el cálido
sol, implora una gota de lluvia.

Deje de Dar de Trompadas al Hígado y los Intestinos con Drogas Vio
lentas y Tome en Vez de
Ellas "Casou ets."

NAHAI5ED.

"Dinamitar" la bilis fuera de
su sistema, usando calomel y
repugnantes purgantes es
gran equivoco. Las sales, aceite y aguas catárticas actúan moceante la inundación de los intestinos con los jugos estomacales que son vitales al estómago.
Ix)s 'Cascareis" son diferentes.
Actúan como un tónico de los
músculos intestinales, que es H
única manera juiciosa de ahviar
lermoaaoes mas peligrosas, hn de un ataoue do bilin 1.1
n
cuanto se presenten los nrime-- i fi
ros síntomas del resfrío, tóme- estreñimiento
intestinal.
No
se el Remedio de Chamlerlan. causan retortijones o moWin
Acuérdese de que cuanto más r Unin:i. Viiídvn
o,,-.- ,!
pronto se liberte del resfrío me-- 1 mente a la regularidad v él
colinos scra el peligro, y esto reme-- , tentó. Ixw "Casear-eUr.mánn
"
y trabai
íisfdo
trafl fino VÍS mm
SOLO UN RESFRIO
La pregunta:
está Vd. enfermo?, recibe muchas veces
esta sola respuesta: es un simple resfrío!, como si fuera un
resfrío cosa de poca monta, Pero la gente está ya comprendiendo que un resfrío común no es
asunto con el que se pueda jugar, porque de un resfrío pueden originar muchas de las en- -

r

os

"

i;

!

En estos tiempos críticos por que atravesamos, papando tan caro por los necesarios comunes de la vida, debemos dar el mayor valor posible a nuestro dinero. Esto noes tan difícil como parece. Con pre usted sus necesarios en donde
le vendan mas barato y habrá solucionado el problema.

Te vi, te trocó toda, rápida, eternamente;
tu imagen surgió on puro diamanto on mi memoria
y de cntoiices mi alma, en su tragedia, siente-unprotagonista más bolla que la gloria,
una luz on la lámpara de arcilla de mi historia.

educacional de tan grande significado para las masas
del pueblo de Nuevo México, entra en su época de reconstrucción, y los repentes, así como su presidente y facultad, no ahorrarán medios y esfuer.
zos para conseguir el más grande éxito posible.

Esta institución

-

f

:

'
.
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EN EL JUEGO DE LA VIDALA SALUD SON TRIUNFOS

FULGO GRANEADO

H

J.

J
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Es el problema de problemas y una absoluta necesidad en vida material, en ella se basa el or.gen de todas las cosas útiles, las cuales preparan
el camino por el cu ai ascendemos de nuestras vicisitudes 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 sus frutos, los hechos le confrontan; haga que la luz de la razón los ilumine, sea el juez y juzgue en armonía con el dictamen de vues- tra conciencia, no permita que el odio intrépido o el cinismo se posesionen de su mejor juicio: la evidncia que soy capaz de presentaros 03 convencerá
de mi sincera lealtad y tenacidad de propósito. Cientos de personas han tomado mis instrucciones cm favorables resultados. Si está usted en condiciones de utilizar mis servicin. para qué esperar? Los retardos son peligrosos y suelen dar fatales resultados; la distancia no impide, yo he curado a
personas que jamás he convido y de quienes publico sus testimonios de gratitud. Si usted no puede venir, escríbame directamente a mi dirección.

Nihil Novum Sub Sole.
Según nos dice el "Literary
Digest", la cuestión do las huelgas es casi tan vieja como el
mundo, pues allá en el año del
caldo se declararon en huelga los
canteros que trabajaban en las
pirámides de Egipto, y no reanudaron sus labores sino hasta
que se les soltó la noca que pedían.
Si el iLterary sigue escarbando encontrará que el Key David
también te declaró en huelga
cuando dijo: "Ahí está el harpa ; ya no toco !"
O si no, que lo diga jordi. El
Progreso.

No se dejen engañar ni paguen su dinero a personas sin escrúpulo, que descaradamente pretenden ser el Prof. M. C. Martínez, de Los Angeles.
PROF. M. C. MARTINEZ
California. Yo estoy establecido en ésta y cuando alga lo haré saber al público en mis anuncios.
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 la
yo había experimentado doctores y tratamientos de toda clase y
para mí todo fué infructuoso, pue
no pasaban de decirme como se llamaba mi enfermedad.
A mí me dolía
todo el cuerpo, me dolía el vientre, la
cabeza, la espalda, las piernas, y no
podia dormir ni comer. Pues no tengo palabras para expresar mi gratitud. Adjunto mi retrato para que lo
publique para bien de la humanidad.
María l'alafox.

Capulín, Colorado.
Prof. M. C. Martini-mucho
Estimado Sanador: Con
gustjO 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 Sanndor, con mucho gusto estoy
haciendo lo que me ha mandado y estoy mucho mejor ahora que estoy haciendo fu tratamiento, aquí le mando
.

Claro, hombre. Por esto U
Esfinge está todavía chata.
0

mi

Entre Periodistas.

fotografía

con mucho

vi-d- n,

gusto para

que determine de ella como mejor le

EI Sr. Guillermo P. Lapoint
ha comprado la parte de éntren-

convenga. Sin otro particular, quedo
a sus órdenes. ElUa Vigil.

te del edificio del Hon. Marcial
Valdcz. calle Main sur, para hacer un edificio de imprenta. Mido
42 pies de frente.
En cuanto
nos llegue la otra máquina les
daremos un semanario en español de primer orden. 1.a Estre-

v

lla.
Al paso que va Lajwint, al rato se1; hará dueño de todas Las
Cruces. Y Jordi nomas pendenciando, prudeneiando para
la viga el día menos pensado.
Y eso que Lapoint no trajo
plumas de cóndor, en la bolsa,
cuando fue al Peru. Si las huI
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biera traído ya anduviera volando como cotoira á la altura de
la cabeza de Morgan Llewellyn
para ver si es cierto qe la tiene

,

s

i

Meca, California.
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Sufrí por espacio de
dos años de punzadas y dolores en los
ríñones y la cintura y experimenté
varias medicinas sin tener mayor resultado con elias hasta que por recomendación de un amigo, decidí tomar
su tratamiento, ahora estoy conven
cido que como este tratamiento no habrá otro en el mundo, que cure sin
medicinas. Dios lo conserve muchos
años para beneficio de la humanidad,
doy a usted las repetidas gracias por
su buen trabajo y le regalo mi fotografía para uue la publique.
Jesús Hernández

V

i.

'TV.'

m

?
II J ,1

Joüet,

fe

Mí.

Felicitamos sinceramente
a
Willito por sus progresos y desearnos que San Pedro se lo bendiga. El Progreso.

Muy Sr. Mío:

O,

sufrido por
tómago

Después de haber

de piernas, cansan-

cio y dolores en todo mí cuerpo y sin

apetencia

Bien por lo de la prudencia,
amigo Reza. Yo, que soy amigo
de Guillermito y de Jordi. sé
que se quieren como corn flakes
y leche. Puede ser que por política se echen algún día la viga,
pero no revolverán jamás el lodo, como los
de graduac-

de comer; doy a usted repe-

tidas gracias por

el empeño que tuvo

en curarme, le incluyo mi retrato
ra que haga de él, el uso que le

pacon-

venga.
María Ojeda.

SI Ud. no desatiende

sus negocios

o

Los Angeles, California.
Martínez.
Mi estimado sanador:
Con mucho
gusto dirijo a usted estas nuil anotadas líneas para manifestarlo mi sincero agradecimiento, por el grande beneficio que he recibido con sus mara
villosos tratamientos de curar sm me
dicina, puis yo sufría de una enfer
que ya me part-cincurable
sum por el espacio do (toen anos de
un dolor al lado derecho que mu co
a la
rivspon-.lídolor en el
vientre y la cabeza, todo ná cuerpo
era unu dolencia, pero doy gracias a
l'ios y a mi Sanador que me veo libre i'e todas las enfermedades que me
agobiaban y por lo tanto yo y mi familia reg imos a Dios que le aumente
su sabiduría y le dé muchos años de
vida. Su agradecida paciente.
Dolores Murga.

Por qué desatender su salud que es ton necesaria para el cumpli-

En verdad que Willito se está
haciendo de muchos arujos, con
tanta papa, por allá en Las Cru
ces, pero bastante saliva le cues
ta, especialmente desde que se
acabó la birria.
La cabeza de Morgan, aunque
no sea WilÜe cóndor ni cotorra,
y aunque se quedase atascado
en San Francisco cuando iba
rumbo al Perú, por poco quo la
observe, desde tierra, con un
teojo de larga vista, podrá con
vencerse que no es de adobe ni
de ladrillo sino simplemente de
cepa de mezquite.
CeNTeLLaS.

miento de éstos?

Si Ud.

sufre alguna enfermedad crónica

y

Prof.

ha

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

mayoría de las personas que lian sido beneficiadas o curtidas por

202-4--
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C. MARTINEZ.

American Hank Building.

Second &Sj.?r

Sis.

Los An(;ki,i:s, California.

Berkeley, California.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. mió: Agrudecidii de tan
grande favor y beneficio quo recibí
US ALMORRANAS SE CURAN de usted, le mundo mi fotografía
du mi testimonio para quo
EN 6 A 14 DIAS ..
Se Krntu
ju el CN CUENTO lo use del modo que a usted mejor lo
PAZO cutirá las Almorrana!, pare ra, pura beneficio do la humaniaitiijilt, AtiKn:itf 1 con picazón 6
co
en 6 á 14 dial ó te devolverá el dad. Yo ufrí por ulgún tiempo,
rimero. Hecho por la TARIS &1UU1-CIN- mo ocfto unos, do unu ansia que mo
CO., St. Uuil, H. U. de A
daba eme me quería ahogur como asO
ma y mucha tos que no me drjab.i
El odio de partido es infinita- dormir, experimenté varios doctores
mente más poderoso que el sen- pero iln resultado y hoy me encuentro perfectamente ron su tratamiento
timiento de patriotismo.
desde el din en que lo comencé a tomar. Hoy le doy las gracias y lo recomiendo a todu las personas que esLIHKR-TAI)K
TRATAHON
tén enfermas, que acudan a mi pode- -'
AI. MI)i:it COMUroso sanador. Tomasa l'.upino.a.
NISTA EX VI EN A
Viena, Oct. 25.

0

e.

,

i

Wattman, Wyo.
M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de
dirigirle la presente, para decirle y

I,

4
j.
,

K

-

Salinas, California.
Prof. M. C. Martínez.
Kstímado 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 Divina
y a sus métodos. Yo con toda mi alma deseo que todas las personas que
se hallen enfermas vayan con mi Sanador Martínez que allí se encuentra
la salud y sin necesidad de pildoras.
Mi mayor deseo es que mi Sanador
publique mi testimonio y fotografía,
pues yo sufría dolores en el vientre
y otras muchas enfermedades.
Kansas City, Mo,
Amelia AWes.

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 muchss medicinas me puse en
manos del Prof. Martínez y ahora es.
toy en perfecta salud como si nunca
hu'era padecido de nada, por lo cual
digo que me faltan palabras para expresar mi gratitud, no obstante ruego
n Dios por usted, que b; dé larga viLe
da para bien de la humanidad.
mando mi fotografía, haga lo que guste con ella. Juan Alvarado.
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palile que el español es ol idioma UU ( OHRO DE EOS IM- ÜL KSIWSOL EN LAS
se ha cobrado el C8.19 por cien-- j
hicieivn una intentona para
nú
el
mayor
que se habla en
l'UESTOS EN 191S to. El promedio de os cobrado
DHU
C'ONI KKI.NCIAS
lüx'rt-aa Paul lluego, comunisy
como.
nncionon
libres,
de
mero
,en todo el estado es el 88 ior
TKA1IAJO KN WASH.
ta suizo, que se encuentra erres-en todas las reuniones internaSegún los datos obtenidos por ciento, lie aquí los resultados
tado en esta ciudad, mientras
cionales el número de delegados la Asociación de Contribuyentes! lMr condados:
era conducido de la prisión ül
n.delojrado
argentino
a
Kl
1.
Lea, 9S.8G por ciento.
está en relación con la pobla- del estado, sacados de los inforjuzgado, para ser interrogado. Conferencia Internacional del ción ivspoctiv.i de los países que
2. Grant, 1)0.31 jor ciento.
mes presentados por los tesoreque va a colorarse en representan, sino con el núme- ros de Nuevo Méjico a la Comi3. Quay, 90.06 por ciento.
ll ANlm SITKFDEVI. El'MATISMO Trabajo
Wshinjrton, merece bien de
ro de naciones, es claro que en sión de Impuestos del estado, se
4. Ienialillo,"Üo.99 por cien
la
obtenido
de
haber
todo congiVM) internacional
Hr
to.
han cobrado por los inipue.-to-i
lírrw Tenerle a Mano I.lnimcnlo de
Slojtn para
DoiorcM y i un- promesa de que el español será gra nimportancia, el grajK) de
5. Colfax, 93.52 por ciento.'
a 1918 tal como
6. Luna, 94.90 por ciento,
ei mioma onciai oe esa asamuien. oeiegaoos ae naoia espanoia
figura en la tabla que insertai Por qué esperarse a qun un dolor
el primer acto de justicia no que ser el más numeroso.
7. Curry, 91.73 por ciento.
mos a continuación. Dichas su- fuerte, o la punzadas que son efecto
idioma,
a
nuestro
se
que
haga
8. Lincoln, 94.53 por ciento,
de la intemperie, la ciútica o el lumyj Lu imixntancia de la decisión mas írpresentan la cantidad cobago demparezean naturalmente cuan será su primera sanción univer-- ,
Washing-jbrjul9.
a
Torrance. 92.69 nor cien-- f
los
en
llegado
a
en
diferentes
ha
Be
condados
(Ie
do debería tener a mano Linimento de
ÍS'oan para cooperar a su extinción y 'd.
j ton
es sumamente importante, a cuenta de loa impuestos de to.
mantenerle en actividad y bien?
10. McKinley,
92.53
por
Todas las razones expuestas más que nada, jor el premíente 1918, hasta el día 30 de septiem- hin frotar, puesto que penetra, apli
que un poco hoy sobre la parte afecel delegado argentino son -' que viene a sentar. En lo su- -' uro, exceptuándolos condados de ciento.
or
tada. Fíjese en el grato y pronto ali11. Mora, 92.10 por ciento.
cesivo, los delegados de habla es- - Chaves y McKinley, en que h
Si es cierto que
vio oue da. Kl Linimento de Sloan no
iMidria sontener los muchos amigos ing'.sí es el idioma oficial del im- panola en toda reunión interna-- , cantidad incluye, solamente los
12. Vulencia, 91.65 por cienqup tiene en todo el mundo si no fuera bueno de veras. Ksto vale la pe. perio y de la república más gran- cional pHli án invocarle con la cobros hasta el 31 de agosto. El to.
ra recordarlo. Kn toda las farma- de del mundo, cuya extensión seguridad de que se lo reconozca, (Condado de Iaw (demócrata) va
13. Roosevelt, 90.61 por
cias. Tres tamaños, el mít grande
U'if, 711c, 01 4".
upeificia! y población cubren y nada difícil sería hacer que el a la caba vie la list.. pues
t ' .('.
11. Sierra. 89.93 por ciento.
una gran parte de la Tierra, y español sea también adoptado ha cobrado allí el 98.86 por cien- "a
15.
De Haca, 87.86 por cien- como
de
los
uno
los idiomas oficiales to de
impuestos, es decir, caque el fiances es la lengua mái
to.
generalmente conocida en los en todos ha actos co'ectivos de si su totalidad, y va a la cola Río
países cultos, es un hecho inne- - la Liga de las Naciones.
Arriba (republicano) donde íolo 16. Eddy, 86.92 por ciento.
r
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Kansas iCty, Mo.
Prof M. C. Martínez.
Estimado señor: Quisiera tener la
aptitud necesaria para expresarme,
que después de haber sufrido dos
dolencias de ríñones y de espalda
y decaimiento de eucrf: y sin apetito de comer; pero ahora mo encuentro buena, gracias a la Providencia
Divina y a los maravillosos tratamientos de mi Sanador, por o i 'J viviré
agradecida, pues no hallo como ilar los más finos agrrajecimíentoa
.a mi Sanador. Hay le mando mi fotografía para que la publique v Dios le
conserve muchos años para beneficio
de la humanidad. Yo siempre le viviré nerradecida. Petra Calorad.

Y.. C.

Prof.

'

1

J

nu-da-

mis métodos, se encontraban en esas condiciones.

Prof

fkf

deberes voluntariamente,

ex-roj-

ión."

4x

Al Público

diez meses de dolor de es

y dolor

t

o-

Thoenix, Arizona.
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
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 así eran todos los métodos de curar nunca conseguiría 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.

El Cajón, California

Prof. M. C. Martínez.

de adobe.

;

111.

Trof. M. C. Martinet.
Estimado Sanador: Me complazco 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 recomendar a mis amigos su mngnifica institución, pues no cabo duda que ellos,
así como el resto de la humanidad no
encontrarán médico tan noble, bueno
e inteligente como usted. A preciable
Sanador, tiene usted mi permiso para
usar mi nombre 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.
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17.

Doña

Ana,

83.26

r.

por

&mn.:

Socorro, 73.10 por ciento.
Sandoval, 70.40 por cien- -

ciento.

27.

18.

Otero, 84.65 por ciento. to.
28. Río Arriba, 68.19 por
Unión, 84.11 por ciento.
ciento.
ciento,
Chaves, 83.85 por
Taos, 82.84 por cento.
Guadalupe, 80.22 por QUININA EN FORMA SÜFEH10R

19.
20.
21.

ciento.

NO AFLCTA LA CABEZA

23. San Miguel, 79.78
ciento.
.24. Santa Fe, 78.81 por
to.
23.
Juan, 74.68 por
te.

N.

C

por
cien-Sa-

n

Por motivo de u efecto tónico y laxante, t
LAXATIVO BRUMO QUININA e (uperior
a la Quinina onlinarii. No produce oervio-aUlaol tualmur en la cVz.i. TeatiaKC en
Cuenta qu -- ólo hay nn "Bromo Quinina."
La firma de H. W. OKUVK eu cn.Lacanu.

cien- -

Subscríbase a "La Voz."

DE BACA

Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatoa
Ferretería, Papel de Pared,
Granos, Zacate y Semillas.
Tenemos on Buen Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener eeguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de Productos del Pala
AVENIDA NACIONAL
Junto al PuenU
E. Las Vegas, N. ML
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Columna de Servicio Para los

Los

Veteranos

Iw

Ma fuera

No hy Nada en la Tierra tan Sencillo
para los Callos o
Como Gets-it- "
Callobidades

A

Su Unico
Tabaco Para
Cigarrillos

Una callosidad o piel endurecida en
la planta del pie, que cauasa al andar
una desgracia, es de
misma naturaleza de un callo. E1 "Gets-It- "
b
quita tan fácilmente como quita un

P. Mientras que estaba en
Todos los Sábados responderemuy poco correo,
mos en estas columnas las Francia,
hagan
nos
preguntas que se
v cuando negué a ios tsiaao.
sobre Seguros, Compensación,, Unid
redbi noticias de que mi
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I UD. DESE1A sacar el mayor
se había cambiado a
familia
placer del cigarrillo que Ud.
naciones.
ficaciones, Gastos de Viaje Denver, Colo. Me alisté en Louisy , y.
f
enrolla,
o de la pipa que fume,
Extra, Entrega de Bonos de ville, Ky., y se me remitió a
bajo todos conceptos use Prince
la Libertad, Asistencia Médi- Camp Taylor, Ky., para ser li- (
ca, Leyes de Denuncia de Te- cenciado.
Le satisfará tan pronto
Albert!
Estoy intitulado a
rrenos, Préstamos, Facilida!
los
como lo pruebe. El Prince Albert
des para la Educación y pro- recibir compensación por
de
le proporcionará el gusto que ha
blemas similares, que confron- gastan de transportación
ten a los veteranos y sus fa- Louisville a Denver? F. D. F.
buscado Ud. en el cigarrillo hecho
milias, solamente. Denos su (Denver, Colo.)
por Ud. mismo. Su sabor, fragrannombre completo, fecha y luR. Sí, señor. Los reglameno
fué
cia y suavidez no tienen igual.
gar en donde se alistó
tomado para el. servicio, nú- tos militaies dan a los soldados
mero (serial number), orga- transporte gratis hatta el lugar
nización original (original or- en que se alistó el soldado o su
ganization), fecha y lugar en lugar de residencia efectiva y de Une "Get-I- t y Uaile Aunque Ten ja HA CONOCIDO A VEINTE
Tí
Callos
que fué licenciado del servicio,
secretafe.
Diríjase a la
PRESIDENTES
(discharge), y dirección postal buena
callo. Usando unas pocas potas de
.11 II M
tt V
quiactual. Escriba sus pregun- ria local de la Cruz Roja, y se le "Gets-It- " en el callo, usted podrápedaJ
solo
dedos,
un
en
los
con
tarlo
Wilson
diPresidente
el
tas, dirigiendo la carta al
suministrarán los documentos zo, del mismo modo que se quita l.i Cuando
rector de este periódico (de apropiado! para presentar su
corteza a un plátano. Deja la p'el apretó la mano de la Sra. II. W.
the national joy smoke
nreferente en inglés, y se le
suave y limpia, como si nunca hubiera Somers, hace unos pocos días,
Poparse
un
necesitan
callo. fo
tenido
dará atención inmediata.
ches que se derriten; cintas duras, l- fué el vigésimo de los Presiden
sitivamente no responderemos
TL PRINCE ALBERT le permite fumar todo lo que
igaduras o vendajes, navajas o tije tes de los Estados Unidos que lo
- quiera. No le picará la lengua ni le rascará la
en particular a ninguna car- SIGUE EL PROFESOR POR- ras para los callón o callosidades,
La Sra. Somers es
(ets-It- "
ta. Todas las preguntas, (que
es el callicida nacional, el ha hecho.
garganta, porque nuestro proceso patentizado ha hecho
más grande en la tierra, usado por viuda del general fiel mismo
deben ser sucintas), y todai
desaparecer cnbas cosas.
Nunca fajín. Podrá Ud.
millones.
El Profesor Portas acaba de trabajar, jupar y bailar con gran fa- nombre que tanta fama alcanzó
las respuestas, serán publicaPrince Albert es crespo y se deja enrollar fácilmente
a pesar de los callos.
durante la guerra civil. Esta
das en estas columnas, para informar a la prensa de los Esta- cilidad,
sin peligro de desperdiciar el tabaco cada vez que Ud.
"Ciets-lt"- ,
el único seguro, garantisalis
beneficio de los que se hallen dos Unidos, que cada día está zado, el
que devuelve el fotografía fué tomada a su
haga un cigarrillo.
más seguro de que sus prediccio- dinero, cuesta muy poco en cualquier da de la Casa Blanca, después
en igual caso.
por E.
Manufacturado
nes fatales se cumplirán, si no droguería.
de haber visitado al Sr. Wilson.
Snuit(Mi rtijt, Utni ni)A, Utas ttittnrdor
Lawrence and Co., Chicago, III.
a
libra
libm rtirdtn libra, crintitlea liumedor d
recomeny
en
Las
Vegas
sí
Vendido
parte.
en
su
totalidad,
Aseen
Preguntas y Respuestas
la lapa.
n
muiatl
con
tftiJuiijn
como el mejor remedio en el
gura el célebre astrónomo italia- dado
mundo para les cal'os por las farmaP. Tengo una póliza de cinco
Manuel García, W. II. Guth
no que es evidente el choque del cias de E. fi. Murphy y Central Drug
mil pesos con el Negociado do
Roy,
pla
man,
Co., y Pcop'eti Drug Store en la
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
Seguros de Guerra. Quiero cam- sol con la tierra, y que el fenó za nueva y la do la t rur. Koja y Win- Geo. W. Pugh, L. M. Wagncr.
,
N. C.
meno se desarrollará del 17 al 20iters en la i,laza vi,'ia
biarla a una póliza de pagos liRoy, $13.43.
de
año,
diciembre de este
y que
mitados, y quisiera obtener deA. J. Augur, $17.25.
RANCHEROS DEL CONDA
será
perfectamente
visible
para
faQuiere hacerme el
talles.
Francisco A. Martínez, $14.81.
DO DE MORA, OJO AQUI!;
todos los habitantes de la tierra.
vor de explicarme las cuotas y
R. Whiteman, $16.0(5.
UN NUEVO TEMPLO A LA
condiciones? C. Q. (Rowe, N.J No cree el Profesor Portas que
SE HAN RECIBIDO SIESE OPONEN A LA
J. H. Lebert, Nills, $11.93.
Los lobos de dos patas andan
el acontecimiento astral se preci
MUGEN DE GUADALUPE
M.)
TE MILLONES DE SEGeorge E. Hite, $16.10.
dy
VALIDEZ DE LA LEY
pite, porque ha calculado y pre- -' en pos de sus propiedades
PROHIBICIONISTA
LLOS DE LA CRUZ ROJA.
George Hobson, Mr. Beren?,
R. Bajo cubierta separada le
Uds., rancheros del condado de
visto el tiempo en que deba efecpueblo
de
del
Las
autoridades
es$2p.58.
Mills,
que
mandamos un folleto en
tuarse el suceso más maravilloso iMora, y si no están Uds. alertos
Chicago, Nov. 1. Levy May-- j Guadalupe Hidalgo se dirigieron
Albuquerque, N. M., Oct. 30.
Daniel Lopez, Roy, $11.26.
las despojarán de sus tierras.
tán incluidos, los pagos sobre to- del mundo.
los
Públidestiladores,
abogado
la
Secretaría
er,
Obras
de
de
a
Siete millones de Sellos d la
Francisco P. Martínez, $11.11.
He aquí lo que dice el
da clase de pólizas, y una carta
Quedará destruido el planecomenzó
pa- cas mejicana dándole cuenta de Cruz Roja, pequeños emblemas
juicio
un
de
vinos,
Genoveva Madrid, $13.56.
de Roy:
en la que le explicamos las dife- ta? El
Profesor Portar teme
J. B. Hepburn, J. H. White, ra evitar que el gobierno pusie- que el bell otemplo de la colegia- de un día festivo, y sin embargo,
pago
seguros
Condado,
de
rentes clases de
"El Tesorero del
mucho que la tierra quede mal
ra en vigor la ley de prohibición ta, donde se venera desde tiem- - agentes poderosos e nel combata
limitado.
Por falta de espacio parada en este
Fred S. Brown, fué llamado a Solano, $14.06.
desastre.
Donlad, Upton, Solano, $11.81. durante el tiempo de guerra, por. po inmemorial a la Santísima en contra de la tuberculosis y
Mona la semana pasada con neno puede explicarse todo esto
n otras enfermedades,
ser ésta ley anticonstitucional,! Virgen de Guadaluie, está
han sido reaquí.
W. E. Sherman, $15.78.
gocios importantes, que requeLOS REYES DE BELabogado.
el
dice
mislo
y
que
nazando ruinas
xr
cibidos por la Asociación de SaJoe Miguel Montoya, $13.95.
rían su atención inmediata.
P. Haga el favor de decirme
GICA ESTUVIERON EN
que
está
sostiene
demanda
La
rno corren elgro los centenares lubridad Pública de Nuevo Mécuyas cuotas
si un
The Glenn Investment Co., de Errin Kirby, Roy, $14.09.
LA CASA BLANCA
sin
confiscación
la
prohibida
de fieles que diariamente ocu- jico, agentes en el estado para
Cuth-maviS. B. Shannon, W. II.
Denver, Colo., ha indagado y hasobre su póliza de seguros de
el
poder
y
que
tío
compensación
rren a dicha basílica a visitar
la venta de los sellos, para ser
Washington, Oct. 28. La Ca- llado un número de ranchos y
Roy, $25.40.
da han sido completamente paUnidos
delegado
Estados
los
a
neregrinaen
su
mtrona. vendo
usados en la próxima campaña
Simon Arguello, II. C. Mit
gados, puede, de acuerdo con las sa Blanca recibió por primen otras valiosas propiedades en
.. i....
,,n,v
I..:
..4.wi..
..v,:i,:.u
IW
111
l
ju jción hasta de los más apartados desde el 1 de diciembre hasta m
JMU11IUIIHI
presentes leyes, pedir compensa- vez a monarcas europeos, hoy, este condado, algunas de ellas chell. Roy. $5.06.
o al pueblo. !ujaro.s de la república.
éstos
reservado
a
da
10, y por medio de ellos se espeque
aquí
el
rey Alberto y la reina Isa- El Sr. Brown desea notificar a
en la mesa de Roy, cuyos
ción al Negociado de Seguros de
de
Públi
La
Secretaría
Obras
;
ra levantar la suma de ?G0,000
Guerra para gastos de operación bel vinieron a presentar sus res-- dueños no habían pagado sus ta- - las partes interesadas en esta
FRATERHERMANOS
LOS
dirigió
se
a
Monseñor
Mora
cas
para fines de salubridad pública
y hospital. II. R. (Albuquerque, petos al Presiednte y a la Sra. saciónos, o si las pagaron, el re-- ; tierras que lo vean a él sin tardar
NOS DE LA PARTE NORTE y del Río pobre el particular y el en este estado.
si
Wilson
los
traigan
acaso
y
sus
rerilos
de
M.)
pen!
gistro
las mismas fué
N.
SE SEPARAN DEL CENJefe de la Iglesia Mejicana desd
El envío incluye ms sellos que
Su visita fué "informal" y
do en el incendio que destruyó laj tienen en su poder, y si no, que
R. Si se ha declarado que
DE
TAOS
TRO
n- luego
comisión
nombró
una
que se han visto jamás en el
los
solamente 20 minutos.
oficina del Tesorero y Colector, paguen sus ta.- aciones y salven
tiene Vd. el 10'.; o más de impetegi'ada
competentes
los
por
más
estado desde que la asociación da
Mientras los reyes estuvieron hace í'Jj.runos años.
tus Licrr;::.;. 1.a ley clanimcnl:
dimento, debe Vd. solictiar comEn vista de lo ocurrido recicn- - arquitectos metropolitanos para
salubridad empezó las ventas en
ue él debería evpedir
La dicha Compañía pnió las
pensación, de todas maneras. en !a Casa Blíinca, los Sres.
la Hermandad de N. que
en
teniente
hicieran un estudio de las 1911. Más sellos fueron vendiTambién .ce le reembolzarán los Grayson, Ruff in y Stitt celebra- tasaciones delincuentes y en con- dx'iimentos a las parles que pa-- .
Jesús, del Centro de Taos, que condiciones de la
actual Iiásiüc:., dos en l'.)lfi que en los cinco año
gastos que haya tenido que ha- ban su visita usual al Presiden- formidad eon una Ley pasada garen esia tasación, pero i "llnniíj iilin li:ililíil'
ll;iiiii !(K
que en previos. La venta se puso en
y
como
encontrara
se
.
,
cer por su operación y en la clí- te, quien no pudo recibir a los vi- por la última Legislatura deman- lo hará a no ser que se viese obli- i!il írnnü
:i mine nn te ííim
efecto está en ruinas, se decidió combinación con la llamada de la
dó el Tesorero que se le diera Kaoo a euo.
nica. Diríjase al secretario lo- sitantes.
condado de Taos, Pina, Costilhv, que los dichos ingenieros proce(focumento
Cruz Roja en 1018, iero estarán
pasar
La
Tal
preciso
vez
una
del
proera
por todas esas
esj)osa
Presidente fuL
cal de la Cruz Roja, pidiendo'';
Cerro y Questa se separaron del
los
plano.:
de
la
a
formación
enteramente separadas este año,
ley
quien
drástica para compeler a
recibió a los reyes, quienes piedades.
1
el esqueleto No.
en el que
Centro de Taos, dos semanas pa- dían
que
la
servirán
erección
para
en
y se cree que se venderán mu
Según los términos de la dicha ciertas personas a pagar sus tapueden
presentarse reclamos conservaron con ella y con Miss
sadas, y se han unido las varias la cima del Tepeyac de un nuevo
chos más sellos ahora que en los
ley, la Compañía está derechosa saciones, pero la ejecución de la
contra el servicio de Salubridad Margaret Wilson, hija del
secciones de la parte norte en templo
de
la
Méjico.
a
roña
Pat
siete años anteriores en los cualos
ley
Tesocasos
dicha
arriba
los
en
el
pom
a
documentos,
Pública de los Estados Unidos.
una sola organización, sujetos.
les se ha llevado a cabo la venta
mencionados
cuando las jxírso-narero Ilrown en vista de la evisin embargo, a los rito, de
i
UN
KN
DESASTRE
de dichos sellos.
interesadas creen honestadente injusticia de tales procediiglesia católica de aquella parroLOS GRANDES LAGOS
El Medio Moderno mientos se rehusó a expedir los mente haber pagado sus impuesquia.
aly
tos
los
cuando
indudablemente
Los besos de la mujer amada
un
documentes,
qua
hubieran
para Producir
El concilio general fué en
reel
gunas
jkmLt
en
su
tienen
Muskegon, Michigan, Oct. 28. son como el agua del mar; AtiApetito.Bucn i transferido valiosa propiedad de
Questa, N. M., y los siguientes
Doce- personas, incluyendo cin- zan la sed!
Mientras más beDiaestion. Sanare Ro- - los actuales dueños a otros por cibo por el pago, y sobre todo
í a y Fuerza Nerviosa una miserable ccisideración, sin cuando la pérdida de los regis- son los oficiales: Fernando Mey- co mujeres, se ahogaron en el be uno en su fuente, máa quier, Jr., Hermano Mayor; Dona-cian- o
esfuei-zopuerto a las i :30 de la mañana siera uno beber.
para dar a los tros por causa de incendio hace
Cuando Ud. se siente Gastado, Débil, Nervioso y cansado tanto del hacer
Laforet, Segundo HermaANONIMO.
cuerpo como de la Mente; cuando Ud. sufre de Mala Digestión; falta de dueños una última oportunidad el pago dudoso, vendría a ser un
hoy, cuando el vapor de la líLa Revista de Taos. de
no Mayor.
inximnio
ggt.
Apolito, Anemia, Dolor de tlcí, NervKi.ioaii,
sería
ni
del todo contrario
crimen y
y Desaliento, y cuando Ud. no lene KnrrKias
de redimirlas.
AmMriniuyr, t9
nea de Crosby, "City of Muskpruebo el líran vivificador
rntom-vohutruyen.lf
Ix) amenazaron al Tesorero de
,rrí
Todo dueño de propiedad ha,u Hinado pstá entorp"''dn y bu Intenlino
egon",
fue cogido por una enor- USE DANDERINE SI LE ES-TMURIO RIENDO
en i renioo
,
:uando tiene lid. un nutrimiento en Ja eri
I,. kiñone. cuando bu BiHtema Be llena de
pleito por perjui- bía de examinar y guardar sus
TsSá it
entablarle
un
ola
me
mientras trataba de ga- CAYENDO EL CAMELLO)
muniliciH venenonai.
aiatarra fácilmente,
Vía. j já.V
Ud,
y
rocilxjs
en
Homero
y
nos
El
riebilita
refiere
comifiiia
gran
especialmente
y
cios,
pero
rele
cuidar
o
(.
el
Brown
o!icurece
vibU
Sr.
puotro,
se
ha
arrojando
nar
sobi
y Neurálgico, no
J,
a sentir dolore Reumático
y narcótico,
Por Unos Cuantos Centavo
Jt0 la
ent rehile a eütirnuliinte
husado redondamente a expedir de que se paguen sus tasaciones. su Híada que la mujer de U!se,!(.l muelle y echado a piqu
u cuerpo con un poco de
Binó alimente
Puede Vd. Salvar mi Cabello
1
Cualquier persona que haya viendo a su hijo y a su esposo,
los documentos excepto en cier
pue casi todo esto
fuerza del impacto aplar.-"rei- a
y Duplicar su Uelleza
mn causado por falla de Fuerza
ó
llorando". Lo nue no
tos casos dende los dueños no1 sido despojada de u propiedad
el costado del buque.
Nervion, Santrre robre y mala firculiuión.
un excelente recon.
e
y el
son residentes y no pueibn ser por la dicha ley, no podría servíamos todavía es de nadie quel
faR sj,i0 recobrado.- los
tructor de lo Nervio y da la Sanur,
a
on la ! s- -'
Iji PnnKre e la vida, lo Nervio
o
se
muriendo,
"muriese
si
se
riese
por
fuerza:
resistiese
o
hallados,
haya
donde
suficiente
10
veres
de
las
cuerno.
de
Han
víctimas.
gobierna
ni
que
rranduma fuerza
Fínica, actividad de la mente, ,fl
Potencia
.tria- - r evidencia de su intención de no a la usurpación, cuando quiera de risa", aunque es expi
Mj(i0 identificados siete miembros
,
..'...i fu.,., v veKÍwtencia. tirovicn'-Knerra Nerviosa, Sanare Roja y saludable
ts-- ( (j0 br tripulación,
tanto,
ob
Y,
ley
pagar.
cumplido
no
que
con
usada.
la
hubiese
los
haro
enEntre
procuraciones
se
últimos
trabajo
y arrojados a
Kl
excesivo
irculari.u. !e la
coninouyen
i...... i...,.,.,
i;hr... toilos
V.' y que el error fuese de los oficia-- to es lo que le pasó a Walter la playa los cadáveres de tres
cu ent ra el rancho de M.
la delolidad Kenenil
Fuer Nerviosa, mu.
debilitar nuestra
Nerviosa y en- .. ....
Of cuerpo y pmb
....."..- - A, míenle su Fuen.a
Wagner, de 1G años de ednd. en mujeres, que no han sido identiMills, en el Río Colorado, poj
les responsables.
- v.,l..nt0
i.a
rinuezia u Sannre con
n
I
tniiierable compuesta de ocho
prefurncioii
y
iraxtatioa.
hombre y mnj re
que un documento ha sido expeDamos al Sr. Ilrown el para- Casper, Wyoming, lugar dnde ficadas.
doctore, y
y presentí.
lor lo. principa1
Inirredieotei todo
para la Hanirre y F6p foro para lo. Nervio
contiene
Sunvre
dido.
bién por su actitud en el asunto residía, empleado en una de las
proporciona nueva fuerza a la célula de lo. Nervios, puriflc.
Vetintidos, de los treinta p.v
fuerte y activo., y mujer,,
Ayuda a hacer hombre
tmlo el cuen-compañías
buena
ape'ito.
ciudadano,
un
do
y
de
la
de
En
el
seguida
telégrafos,
proporciona
todo
deber
damos
le
es
la
de
sajeros, han sido hallados a sallista
minifico
ma hermosa. Este tratamiento
y
K.ftone, hace
y un .ueno agradable y reparador. VÍK"rif.ra el
las personas cuyas tierras el Sr. de sostenerlo en m determina- - risa que le dió al ver la caí a que vo. Los demás están perdidos
ratón y la l.irrulac.ún
mover lo. ntet.in. fácil y rcuUirmcn'e. mejora la arción del y t biliosidad;
no más mal
estreñimiento
No ma líase, Kmbaramiento,
de la Hanxre
ponía un "miss" que trabajaba y pueden liaber sido salvados y
Drown no ha querido entregar ción." El Centinela.
aliento, leniiia .aburría, amarillei de la piel y complexión enfermar.! no dema. dolore.
aiurre en
.aludabie
de
una
calor
Y cuando VA. .ien'a el
y
y la vive, retorne
siin darles otra oportunidad de
como cajera en la misma com- - conducido a las casas u hoteles
tod . ,'arte. de su cuerpo, cuando la .alud rebose en su emblante
.
a U.do.
a .u. ojo, entonce. VA. estará tan complacido que recomendará el
Para parar inmediatamente
salvarlas.
A CUAL- - PÍUa a' abrir un paquete, con próximos, o han perecido ahogaLA RECOMIENDA
ea Un Dollar
"cARANTIA DE LOS MANUFACTURtROSi El precio !e Nua-Tola
caída del cabello y limpiarlo de
W. E. Smith, rancho en cuidaun gato vivo dentro, que le en- dos.
fr..co. Cada fraco contiene Noventa (80) pa.till... un me. completo d.
QUIERA
partícula de caspa, adquietoda
tratamiento. Ud. pued. obtener .eia íra.co., aela meaet de tratamiento por (SOO).
tregó Walter, que pagó con la
i enteramente ..tl.fac. do de J. E. La Rue, Mills. $19.62.
por veinte (20) dia. .1 loa re.ult.do. .1
La lista del pa.saje se hundió ra una botella chica de la delitoHel kíuelvano. el fra.co con el resto en u c)a e Inmotamente I. cvolveremo.
.rdTnero Úd puede ver que no perderá un aolo centavo. Noaotro. tómame, toda la
Francisco Martínez, por Geo.
con el buque y ésto aumetna las ciosa "Danderine" en cualquier
"Mi hijo tuvo tos durante mu-- 1 vida su broma,
farmacia o perfumería, por unos
WP7Jrba "peUite esto,
que
a
eontlene opio u otro. Inrtniente que formen II. Ray, Roy, $10.21.
Los
opinan
la
tiempo",
médicos
Sra.
escribe
cho
dificultades
para la
.enclllay conveniente; esta
el hábíTo desarlo .lempre. K.U emp.c.do en una forma
cuantos centavos, ponga un poAve.,
Merlo con na
728
Fehr
I)uisviIle,,Ra
por
hechos
esfuerzos
los
de
A
de azúcar, de buen .abor. fácil de tomar. No espere a manan.,
Patricio Chavez.
MacArther
í
t
'
co
en la mano y fretéselo contra
a la próxima .emana, o el proximo mes; Ordene hoy mismo.
Ky.. y prono ainei y Aiquuran Wagner al reír se le paralizó el
Co., Wagon Mound, $13.G0.
USE ESTE CUPON PARA ORDENAR.
el cuero cabelludo.
Después de
aque
Foley
mejor
y
de
durmió
111.
IS37 S. Dearborn
St. rhlrauo,
El amor es la irradiación mils unas cuantas aplicaciones deja
National Laboratory. Sp. 44
Filaxlolfo Nolan, II. D. Pucher, lia noche que en mucho tiempo. corazón. El caso pasó el día 29
penore.
Pr la cual espero
Adjunto .irvanse encontrar la urna de I
bella de Alah sobre la tierra, generalmente de caerse el cabeWagon Mound, $14.82.
fra.cof de.
Es realmente bueno. Ix reco- del pasado.
me remitan
Y el que no lo quiera creer porque sus momentos voluptuo- llo y no queda caspa alguna.
Hipólito Arnrijo, J. Marks. miendo a cualquiera." Bueno
a su cabello a crecer vigoNombre
para las toses, resfríos, crup y que se lo pregunte a Reza, que sos, aunque muy cortos, encie$14.36.
roso,
espeso y largo, y a hacerlos
gusta
a
'tos
Lea
ferina.
indudablemente debe haberlo rran caila uno toda la eternidad. se brillante y dos veces mis
Felicitas Tin j i lio, A. Mac ArCalle f No. e Apartado
No contiene opiados. En
MIRZA KAYLI.
lio y abundante.
visto en los papeles.
thur Company, $17.08.
venta dondequiera.
EUIo.
Ciudad
;
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SEUNWU, E'áSvVJ, See. 11, and
Claimant names as witnesses:
suerte, su brazo dislocado.
la obra, y como por otra parte
Davis, of Cherry vale, N. M., NEViNWl Sec. 14, T. 12 N., R. 17 E.
Harl
No por eso cejó en sus pro- no tenía dinero para imprimirla,
Wm. Leeming, of E. Las Vegas, N. Addtl. SW'i NEl, NViSEli and SWt
M., Ben Mullens, of Cherryvale, N. of SEi, Section 11, has filed notice of
yectos, y en 1881 dió a luz en Pa- guardó los- cartapacios en una
M., Eliott Edwards, of Cherryvale, N. intention to mace Three Year Proof,
rís su libro El Imperio del Aire, carpeta en espera de mejor ocato establish claim to the land above
M.
described, before United States ComFrancisco Delgado,
lleno de interesantísimos docu- sión.
Register. missioner, at Anton Chico, Guadalupe
mentos relativos a la aviación,
Pero ésta no llegó y tres años
Co., N. M., on Dec. 17, 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION
No hay deda sobre los
Claimant names as witnesses:
Department of the Interior
movía
alsólo
que
comprendieron
pero
después
como
el
Cardui,
Mouillard
en
del
rrtérilos
bión en un instante muy corto
DIVAGACIONES AEREAS
Cleofes Rael, Hipólito Rael, Agapi-t- o
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
I tratamiento
e
en
tónico,
gunos sabios, que se apresura- Cairo (1891) totalmente olvidaBaros, Enrique Garcia, all of AnM.. Oct. 31, 1919.
molestias
de muchas
esfuerzos considerables, admiis hereby given that Monroe ton Chico, N. M.
Notice
do
las
mujeres.
y
efusivamente,
felicitarle
de
ron
la
a
miseria.
en
peculiares
Descubierto
Aviación
Los riecursores de la
tiéndose sin dificultad la posibiliFrancisco Delgado,
J. Phillips, of Cherryvale, N. M., wh'i,
Los millare que se han
regresó al posteriormente el original de Ij
Register.
on March 12, 1919, made Homestead
aliviado con el Cardui,
dad, en algunos, de volotear por después de lo cual
Sec029911,
SiNW'l,
Entry,
No.
años,
tu40
for
últimos
los
en
y
pobre
allí
desvalido;
vuelo
Cairo,
intesin
mi
llaeo
publibatimiento,
sitio
fué
Siempre ha
espacio de dos o tres segundos.
NOTICE FOR 1THLICATIOX
tion 15, Township 1G N., Range 21 E.,
son prueba concluyente
Department of the InUrior
N. M. P. Meridian, has filed notice of
de que es una buena
résame Por í0!4 importadores de Estudiaron en consecuencia vo el consuelo de recibir una cado (1912) por M. Henry
U. S. Land Office at Santa Fe, N
intention to make Three Year Proof,
medicina para las mupudiendo verse entonces
gallináceas y otros insectos, co- los aviadores, entre ellos Liáis, caita entusiástica del ilustre
jeres. También a Vd. le
to establish claim to the land above M., Oct. 31, 1919.
Notice is hereby given that Pedro
mo decía Godeón refiriéndose a el vuelo de los pájaros y sacaron profesor Marey (1882) y la visi el papel preponderante de los
described, before U. S. Commissioner,
puede servir. Tome el
at E. La Vegas, San Miguel Co., N. Archibeque, of Ventanas, N. M., who,
los Icios. Sin duda son dignos en consecuencia que si vuelan es ta de un discípulo de éste que ha descubrimientos de Mouillard en
on January 27. 1915, made Homestead
M., on Dec. 18, 1919.
Entry, No. 022693, for SiSW1, Sec.
de toda estimación los huevos porque pesan mucho menos de bía hecho el viaje a la capital de la obra de los Wright, y espeClaimant names as witnesses:
Harrv Morrison, of Cherryvale, N. 5 and NJNW54, Section 8, Township
revuelto.; con tomate, .según las doce kilogramos por caballo d Egipto tan sólo para conocer al cialmente el principio del ladeaM E. L. Real, of Cherryvale, N. M., 15 NA Range 21 E., N. M. P. Merpalabras del fabulista, hilados, fuerza, y que si con tan leve pe- autor del citado libro. De nad i miento (gauchksemont) de las
John Jenzen, of E. Las Vegas, N. M., idian, has filed notice of intention to
L. J. Crawford, of Cherryvale, N. M. make Three Year Proof, to establish
estrellados, moles, duros, crudos, so desarrollan tan considerable lo valieron sin embargo, tales alas.
Mujer
El Tónico áe la
Claim to the land above described, beP'rancisco Delgado,
1;
Tal fué la triste existencia que
etc. pero no hay que olvidar a fuerza es ihm la perfección de testimonios para sacarle de
Register. fore United States Commissioner, at
U Sra. N. E. Varner
Ventanas, San Miguel Co., N. M., on
quien trajo las gallinas.
de Hixson, Tenn., escri- sus órganos de locomoción y la oscuridad, y, para colmo de des llevó este precursor en quien se
Dec. 18, 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION
Deí
i.stuve pasanco
Claimant names as witnesses:
Viene esto a cuento de los es- gran potencia calosífica para po- dichas, fué declarado cesante de realizó una vez el sic non vobis
Department of the Interior
por el cambio; ini espalda
Simon Garcia, Francisco Garcia, Ri
N.
S.
U.
Office
Fe,
Santa
Land
at
que
No
preparece
su
cargo
en
la
hemos
Politécnica.
perseguir
que
tupendos vuelos
a los inveny los costados me dolían
cardo Boney, Manuel Martinez, all of
nerlos en marcha.
1919.
Oct.
M.,
31,
íerr.blemente, y mis dopor eso decayó su ánimo, sino tores. Por fin se le hizo justicia
senciado en Barcelona; unas veNotice is hereby given that Juan Ventanas, N. M.
lores eran indescriptibles.
Obseivaron también que todo que,
Francisco Delgado,
Romero, of Lourdes, N. M., who, on
hvycontinuando en sus estudios y tiene
una estatua en el
ces al malogrado Hedilla; otras
No puedo decir exactaRegister.
Aug. 13, 1919 made Homestead Enpara
dispuesto
que
en
su
mo
está
como
y
donde
mente
en
veces Vedrines, Stoppani, Hand-le- y vimiento descendente las alas y sus experimentos, puso mano Cairo.
try, No. 021717, for SW1SW1, Sec. 14,
me dolia, más o 'menos
NOTICE FOR PUBLICATION
and E'sNE'i, Sec. 22, and NWVi
AI REDO OPISSO.
en una nueva obra, admirable-- !
Page y últimamente el
todo el cuerpo. Comencé
Department of the Interior
NW1, Section 23. Township 14 N.,
apoyen fuertemente en el aire y
disy
Cardui,
el
a
tomar
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
mente desarrollada, con el ti- - (La Vanguardia. Barcelona.)
Zanetti a cuyo lado re17 E.. N. M. P. Meridian, has
Range
mis
dolores,
minuyeron
que al contrario sólo experimenfiled notice of intention to make Three M., Oct. 31, 1919.
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Ríñones,
se
Arraiguen
vuelos por encima de los Alpes
M. Chanute (1889) y se enteraintention to make Three Year I'roof,
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allá, hacia 1865, declararon Na- bargo,
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hágalo
de
una vez.
injustamente preterido: Luis
claim to the land above described, be
on Feb. 9, 1915, made Hd. Entry,
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en el desván de su casa, tas americanas de aeronáutica SHERMAN, TEXAS.
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Mathiews, of Cherryvale, N. M., wlx.
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Entry,
ofor
WJSEU.
notice for publication
scribed, before United States
cn las dirigió un gran movimiento
liTri é fhlf Bidifftflin M di l'S
Department of the Interior
Section 34, Township 17
at East Las Vegas, San
AH
fritiwu
rompiendo que ha dado con la1 farmacias. Es realmente mará- - Tensivo con gran éxito en 1917, NEUSE1,
N., Range 21 E., N. M. P. Meridian,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. Miguel Co., N. M., on Nov.
29, 1919.
tul
y
(letiene
tm frl
a
do!
filed
VuHi d
notice of intention to make M.. Oct. .30, 1919.
la fermentación fué tiuien dirigió el comienzo de has
nitiva solución del vuelo dim1
Claimant names as witnesses:
u tvmúw
jf rrrtUrá ttrU wnifuid
Proof,
Three
Year
Notice
hereby
to
establish
is
claim
eiven
that
AbeniBenito
wma
í
Valencia,
pitúttUm
V
trigr mi
Cleofes Garcia,
carneo, jH.ro al querer mmudar
V
T? ,1a inqtetuosa ofensiva que hizo to the land above described, before cio Rel, ef Anton Chico. N. M., who Eduardo alenda, Pedro
Garcia, all
L
sus pruebas de Mustafa se lo im - ' n
I.IUriAVIHTA CH KMICAL COMPANY
a fines de la guerra, la United States Commissioner, at E on reh. 6. 1915. and Sent. 23. 1911 of Rowe, N. M.
Vegas, San Miguel Co., N. M., on mude Homesead and Additional En- Ins
Francisco Delgado.
pide, por amarga irrisión d? la mente maravillosa.
célebre línea de Hindenburg.
Dec. 18, 1919.
tries, Nos. 021989, and 02783S, for
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UNOS NEGROS

SECCION AGRICOLA

u
LA ALIMENTACION
DE LOS MARRANOS
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Washington, Oct. 15. Un Es
tado o territorio para los negros,
sobre el Río Bravo, parte en
Tejas y parte en Méjico, írobei-nad- o
únicamente por los mismos
negros, pero bajo la protección
de los Estados Unidos, con la
prerrogativa del veto para sus
leyes, constituye el sueño dota
do de una delegación de 50 ne
gros que han arribado a Wash
ington procedentes de los Esta
dos de Alabama, Georgia, Kan
sas, Missouri, Mississippi, Oklahoma y Tennessee.
El doctor M. M. Madden, evan
gelista y abogado de Oklahoma,
y ti obispo J. C. Campbell, también negro de la iglesia Metodista de la Libre Voluntad, de St.
Louis, representantes de esta legación, se encuentran en el ca
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Una costumbre seguida por
Xt "íV
todos los criadores de renombre
en los Estados Unidos es la de
1...;-.
poner en lugar asequible a las
,
M
puercas de cría, sobre todo de
"
'
I
K
v ,
i
-.
las que ya hayan concebido, un
"-1
"
cajón conteniendo carbón vege', v
tal, sal y cenizas.
La ingestión de estas sustani nnti f rc n Wt'TX son ian uiuciobU'
J'l'!
zli wioAiViv.L.L.UO
cias previene en gran parte las
como parecen. Son tan gustosos que reúnen
enfermedades, actuando como
todas cualidades de un buen cigarrillo.
vermicidas y como antisépticas
intestinales.
Son diferentes a cualquier cigarrillo que Ud. haya fumado antes. Eso
El uso de estas substancias,
cuando la alimentación de las
porque oon hechos de una mezcla del
puercas es variada y nutritiva
mejor tabaco turco y del pais, producipitolio para presentar ante las
previene también el que lleguen
endo un ?usio sin igual. Ud. ha de
y
senadodiputados
de
Cámaras
a comerse sus lechones en el moFIUME
DE
"CRUZADOS"
I(K 1EPES DE LOS
preferir esta mezcla a cualquier otra.
mento del parto. Esto es un ac'Annnnzio (sin sombrero), jefe de las fuerzas ita res el proyecto de este Estado o
to contra natural, que so refleja,
ocu pado Fiume, con el uniforme de Territorio para los negros. Si
La mezcla esta produce una suavidad
lianas semirebeldes que han
directamente contra el Criado: oficial del servicio de aviación italiano. ím lamoso oarao y aia-do- r las condiciones de salud del pre
total y no deja en el cigarrillo mal sabor
con varios sidente
por no haber atendido propiaílson, lo permiten, se
italiano aparece en la fotografía en conferencia
o peste. Ud. v? puede fumar todos los
procurarán una entrevista con
mente a la alimentación de su
ayudantes.
de sus
cigarrillos Camels que quiera y nunca
él antes de que su tarea se vea
animal.
los aborrecerá.
dicado para servir de punto de terminada.
LA PEPITA DE
contacto entre los beligerantes
El Dr. Madden, originador du
Para que se satisfaga por Ud. mismo
LAS GALLINAS 4- - DEL CERCADO AJENO
en caso de que se hubiera preten- la idea, aunque es un residente
compare el cigarrillo Camel con cualdido hacer una paz sin victoria. de Oklahoma, durante un perío
Cuando una gallina deja de
Intervino personalmente cerca do de 20 años, es el presidente
quier otro. Tómelos de cualquier precio,
y
agua
toma
ni
comer, no canta
del Gobierno alemán en favor de de la Corte de Protección Naciotrate!
EL VIAJE A FRAN- la cresta se les pone pálida, enMAJES125,000 prisioneros franceses, nal de Terre llaute, Ind. Dice
SU
CIA DE
flaqueciendo al mismo tiempo,
TAD ALFONSO XUI diez mil belgas, ocho mil ingleses que este plan nada tiene que ver
es necesario examinarle la leny más de seis mil italianos; ob con el de colonización de la costa
IL J. REYNOLDS TOBACCO CO,
gua porque puede tener lo qne
Altuvo el perdón de una veintena de Oro, propuesto por el jefe
El democrático monarca
N. C
WINSTON-SALEgeneralmente se llama pepita, lo
prominentes franceses sen- Sam, quien hace diez años trató
de
se
España,
XIII, Rey de
fonso
que ha de considerarse como un
muerte, asegurando, de emprender el movimiento pa
encuentra en estos momentos vi- tenciados a
síntoma y no propiamente code seten- ra el regreso a Africa de los ne
repatriación
además,
la
sitando a la República francesa
f,9T
y más gros de Oklahoma. El proyecto
deportados
mo una enfermedad, pues esta
mil
ta
civiles
gran admirador,
un
es
BHm
que
la
do
dig- de veinte mil soldados enfermos de Madden es esencialmente el
es la difteria de las aves o ganhabiendo sido recibido, muy
grena supurosa.
namente por el Presidente Torn- y mutilados.
La pepita consiste en una pelí-- j earé en particular y por el pue
Todo eso constituye un verda- "SYRUP OF FIGS" ES UN LA- mismo que se propuso para los primeras, hacia donde se move- tión de razas, siempre ingenio
que
Es- - en diversos estados de la Unión.
cula blanca o amarillenta
XANTE PARA LOS NIÑOS. indios americanos, por el que se rían todos los negros de los
blo francés en general. Mucho dero motivo de gratitud y el pueterlengua,
la
los
de
indios
de
los
llevó
Unidos.
todos
a
punta
cubre la
es lo que tiene Francia que agra- blo francés que con entusiasmo
minando en un pico muy agudc, decer al Rey Alfonso, pues des- desbordante ha recibido al mo- i Mire la Lengua! Arroje los tados Unidos a lo que hoy se llaLos negros aquí nombrar ían a
teBebida para el Hogar
Venenos del Estómago, Híga- ma Oklahoma.
c impide que las aves puedan
constituciona1,
demócrata,
y
liberal
monarquía
ibero,
narca
su propio gobierno y expedirían
de su
do
e
la
de
Intestinos.
Se propondrá que el gobierno sus propias leyes, reservándose
ner libres los movimientos
habría volado en su corcel a la lo está premiando por su buen
HOPS-HAL- T
compre 500 millas cuadradas de el gobierno de los Estados Uni
lengua obligándolas esto a no cabeza de sus ejércitos a soco- comportamiento hacia Francia y
(MALTA DE LITALO),
tierras en Texas, a lo largo del dos la facultad del veto. Estapoder cantar ni tomar agua.
Francia combatiendo al sus aliados en los momentos dj
es- rrer a
generalmente
al
igual
y
área
Río
atribuye
una
Bravo,
Se
rían bajo el dominio de la bandedespotismo prusiano; pero sus nrueba. cuando esas naciones
UNA IÍEIHDA DELICIOSA
gobierno mejicano, frente a las ra americana, con fuertes ligas I reparada
ta enfermedad a falta de agua, Ministros le recordaron que ya necesitaban que se les tendieran
OHpecialniente
por e k
agua
toman
o con tfran práctica y recomena que los animales
desaparecido los tiempos manos amigas para ayudarlas
a este gobierno ; pero se les deja- pert
habían
dada pura bebería en el hojrar. En r.
sucia y a la poca limpieza del ga- de Carlos V y ahora la nación no a curar sus heridas producidas
ría que labraran sus propios
ca en espuma, con el verdadero sabor y kc Kurantiza que da resultados.
y
por
llinero.
artera
mano
solo
por
mansalva'
guerra
a
la
a
podía ir
.So mandarán Ion ingrediente"
necees
pepita
para
la
Para curar
hacer cinco calones el recibo de
mandato de su Rey. Don Alfon- con premeditada alevosía.
!l
se
esto
Para
y
sario arrancarla.
Pra hacer 20 palones si se remiten
so se plegó ante tal verdad; pe- El Imparcial de Tejas.
con
instruccione-aquí
uña
o
el
Hasta
telegrama,
completa
y
la
con
con
.tal cada remesa. Mapa
tnma la srallina
'
la prueba y conro no descansó en ayudar a
como
publicado
se
ha
en
"La
í
)
al
Atención!
vénzase.
una aguja se le desprende de l.i Francia.
l'SÉ
Recordamos que
PARA CURAR UN RESFRIADO
ES CONTRA LA LEY
Patria". IV; nuestra parte, que
lengua comenzando la operación verse la heroica Francia necesi- Se
un
mandará
libro, con toda chut
EN UN DIA
se les dé a estos negros todo lo de formulas ni recibo
inferior y trasera
ele ?1.
paia,
hombms
sus
eI ,IU,n,0 touia f laxativo
todos
totlo
de
tada
heque piden y desean.
Posible(1'aitiUus.) Los
BROMO
JUININA
de ella; después se frota la
el
contra
ia
emprender la lucha
devolverán ti dinrrosi
mente sería una de las mejoivs LNTERSATE DISTRI
rida con vinagre o sal fina, o so ravillosamente organizado ejér- boticarios
HUTORS
La fuma de K. V. GROV H
de curta
-' '"T'.m
y -- ""W
bela
en
r la
maneras de solucionar la cues- 27, Eatt Crnnel River Avenue
halla f ti cadu cajita. Ihrho
pone un poco de salitre
Iligosi
Acepten
teutón, el Rey Alfonso man- se
Jarabe
de
el
cito
I'AUIS MKDICINK C. !'.t. t.ll. K. C. U A.
Ihi lliiriiili) l;i estación do las
Detroit, Mich.
bida de las gallinas operadas. dó llamar al Embajador de Frande California solamente (Cali-- ! pieles, y con proba!))! dudes muy
diaS
;
las
of
Figs)
busquen
sjiyrup
torlan
a
foniia
Necesitamos
habjíiiefiiia.
Generalmente
La prudencia es la
en Madrid Monsieur Geofue pueilan Vds. rnamlnr-pos- ,
pieles
gabi- cia
el nombre "California" en el pafronreapaivce la pepita en las
la
"F.nviad
a
de un partido que domina. quete, y así se quedarán seguv pujaremos el precio niá
y le dijo:
fray
Deleite y Novedad son las Caradcrísluas
nas y hay que iv, ctir la opera- tera oriental el ejército francés La temeridad, el espíritu do ca- ros de obtener el mejor y más elevado.
rodemos Miministrnrles trampas
ción cuantas vece-- sea necesa- que guarda la frontera de los dumnia y la provocación, no inofensivo laxante o purgante
y cebo a uredos de fábrica,
de los
nuestra lista de precio y
rio.
Yo responderé de pueden menos que hacer odiosas, para el estómago, hígado e in
Pirineos.
ende envío hoy mismo.
etiquetas
las
de
los
una
pequeñuclos.
testinos
de
esta
es
Como
Conocida aun a los hombres moderados y
nuestra frontera."
A los niños les encanta su de
fermedades más comunes en los por el gobierno la hidalguía del amigos del orden.
licioso sabor a frutas. Direc
avicultor
buen
gallineros, todo
i oven monarca, que sabría cum-- i
ciones completas para las dosis
debe revisar periódicamente la "plir su palabra aun a costa de .Oferta Especial
para niños en todas las bote
,
, ,
.
llas. Uselo sin miedo alguno.
La Hermana de la Calengua de sus animales paia tu- pirineos
Exportadores ele Pieles
0.50
enfermedad
la
ridad
Madre: debe Vd. decir
comienza
si
varios
q
y CQn el3
E. LAS VE; S, NEW MEXICO
f
0.35
Explicados
Los Sueños
e impedir el enflaquecimiento de
arrollador avanc0
frente
0.75
Historia de Silva
dios.
Von Gluck
Mariscal
del
jncal
$0.50
el
Rote
Chucho
-,
Poner un poco de jugo de limoment()S en que se deaa-mó- n
S2.10
en los abrevaderos de las
ba- & gl,indosa
n
mensionados
eu.u.
ouena
una
arriba
cuatro
es
los
j
gall.nas
que
m(r
dd
libros por $1.80, porte pagado.
preventiva, tanto para esta en-- 1
,
, ,
. ,
.
.
fermedad comopwa otras mu-ffUG. DODSON HABLA
I --is siluetas semiseveras y materiales (IcoDE LAS VEGAS
?"asSOBRE LOS HORROrra, el Rey Alfonso desempeñó
.1100,000.00
de- RES DEL CALOMEL
Capital Pagado.
Ayuden a este" periódico! Rcco- - un papel muy simpático y se
.
75.000.
Sobrante
nos suaves de los anos de guerra desaparecen
miendon o fus amipos que se subsen
en CRQ faQ serja ej n. No Necesita Vd. Enfermarse,
b:in a La Vez d;l PPueblo.
Oficiales
I
Retorcerle o Salivar con ExFrank Springer, Vicepres.
Dr. J. M. Cunningham, Pres.
con la nueva moda do otoño. Las damas por lo
ceso para Dar Actividad al
D. T. Hoskíns, Cajero.
Hígado.
Se naira Interés por los Depósitos que se hacen por
tanto, verán con entusiasmo largo tiempo repriEsta etiqueta asegura
Se siente Vd. bilioso, estreñiLargo
Tiempo
do, cansado. Sufre Vd. de dolo- I
la calidad más alta
mido las maravillas ofrecidas en nuestra nueui
res de cabeza; tal vez tiene Vel.
el estómago ácido, mal aliento,
la epidermis amarilla, y ere 2
selección de vestidos, les mas sencillos de los
nup ní'eesita de los servicios del
dar
vil y peligroso calomel para
Wg- actividad al hígado y los ríñones 1
cualesVm mucho mas deliciosos que muchos de
PídaAhí va mi garantía!
AHORRE
DINERO
A
le u su farmacéutico una bote- H
los de mas pretension ideados de acuerdo con as
Un ic Dndson's Liver Tone (To- nifiendor del Hígado de Uod- Patrocine nuestrd ilepürUmen-toson). y tome una cucharada del
restricciones de las pasadas temporadas.
de artículuM nuevos y ele semismo esta noche. Si no le hagunda mano.
ce funcionar el hígado y le deja
Invitamos a todos a hacernos una visita
en mejor estado que el calomel,
Tenemem el surtido de mué
y sin causarle reiorii. ones o
bU'M, estufas, y artfeulem para el
náuseas, vuelva usted inmeaia- - i
y ver los nuevos modelos que nos llegan
liniír mas grande ejue exite un
t monto a la botica nara oue le M
M
el condado de San
truel.
111
H
devuelvan su dinero.
Tome Vd. el calomel hoy, y
diariamente
PRECIOS CA01A;llS
mañana so sentirá débil, moles
to y con náusea. No pierda un
día. Tome una cucharada del
J. (. JOHSISEN f HIJOS
inofensivo Dodson's Liver Tone,
1
compuesto puramente de subs
Pumpds fuiiPbres y
tancias vegetales, y se levantara
Agentes
a la siguiente mañana sintién
Ikendddos
por- Ls
perfectamente.
dose
V
asi'es IJ EAST LAS VEGAS,
feetamrntG inofensivo.
NEW MEXICO
't :
que puede darse a los niños en
todo tiempo. ?o pueüe nacer
-LtUUukwd IHt4
T
salivar.
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Ofrece a Vd. una inversión de mérito. Con pequeña capitalización, solo $10,000.00, garantiza, según las leyes del
estado de Tejas, la perforación de dos pozos. Es la oportunidad más segura que puede obtenerse, y con mayores pro
babilidades de alcanzar petróleo y obtener buenos dividen-

jH

PROUAIILE REY DE
En un despacho de Londres se
afirma que se ha pensado en'
Budapest ofrecer la corona húngara al príncipe heredero Alejandro de Serbia. Esta fotografía del príncipe fué tomada
durante la última ofensiva de las
í
ropa-- i serbias.

señoras muchos trajes valerosos y nuevos a la moda
Vds. están securas de
alo que les agrade entre nuestro grande
.curtido de modelos a precios fjuo se pueden

,

Los directores de esta compañía son personas de esta
localidad, y sus terrenos están situados en lugares ya probados de Tejas, completamente rodeados de pozos en produc?
ción, donde se están amasando millones.

Imierta su dinero en esta compañía

sa

anm

pío-babl- e

n

i-

i

soy gane el 500
Todo peso de capital invertido en esta com!a misma ganancia que los que están al frente

bre su d'ncro.

pañía
do la

;enii(u material que pasa uo
!?r0. La Junta Escolar de la ciu-- 1
dad ha ofrecido una bjjrna re- -'
compensa por la aprehensión de
estos vándalos, qno. con la
de la "noche libre" dan rienda suelta a sus bárbaras naturalezas. El Sr. Murphy tiene una
lista de 25 muchachos a qu'e-ne- s
se hará comparecer mte el
juez de paz Stewart para que
den explicaciones sobre su
LOCALES
Vocational Training Hoard, parcomplicidad en dicho salticipándole
que
sido
aprobada
ha
vaje acto.
SALIO PARa"dENVEU
so solicitud para recibir nu cur-l-- r
NUESTRO DIRECTOR
completo de "business train-rg- "
m
en Albuquerque, y pronto
Salió el mitrcolcái para Don- PERSONALES
ver, con el fin de consultar cui Kddrá para d'cha ciudad a co-lo jefe lc hi?. cfiJnas en esta t nzar sus estudios.
Ha transado negocios en esta
eccción del país del Vocational
ATENCION No hay que o- ciudad durante la semana el
Training Doaid (Junta do
lvidar la conmemoración del arVocucionalcs) el director de misticio que se celebrará el día Hon. Sr. D. Román Gallegos, de
San José.
?stc poriMico, Sr. José Jordi. l''l 11 en Las Vegas la legión AmeDon Doroteo Sánchez, y su
Sr. Jordi has ido nombrado vo- ricana." Vengan todos los vetehermano Carlos, de las Ventacational advisor o consejero al ranos y suá amigos.
nas, regrosaron de Denver el
servicio de dicha junta, y será
después de hater pamiércoles,
Los "espíritus"
"hal- del
su misión principal ponerse al
en
sado
dicha
ciudad varios mehabla con los soldados hispano- lowe'cn" tuvieronu na buena ses.
americanos que resultaron heri- dea cuando so pusieron en rela
Don Manuel Chaves, de Cañón
dos o lisiado durante la última ción dicha noche con otros "es- Largo,
una de las numerosas víc
guerra, de Nuevo Méjico, y pro-- píritus" no menos alegres y
las leyes de impuestos
timas
de
del sur de Colorado, cho más fuertes que estaban en
republicanas,
vino esta semana a
para explicarles las facilidades, el subterráneo de la ferretería
la ciudad, con el fin de arreglar
que para aprender provechosos de Greenclay, y a fe que lo hicieasuntos relacionados con sus imoficios y carreras les da el Go- ron bien, pues dicen los "intepuestos.
bierno, y para aconsejarlos el ra- resados" quel os "espíritus" núDon Ramón Martínez, de Trimo que deban seguir. Mientras mero dos fueron completamente
pasó por este despacho el
nidad,
que estó en Denver, recibirá el batidos por los de la calavera,
jueves,
con el fin de pagar $9.00
Sr. Jordi las Instruciconea ade- que no dejaron quídam parado
de subscripción a La Voz, a su
de todos los otros.
cuadas al caso.
regreso de Rociada, donde perLas muchas relaciones que e
La Legión Americana espera maneció algunos días visitando
nuestro director entre nuesdo parientes.
tros soldados le permitirán, in- que más de 1000
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Vicepresidente
Secretario y Tesorero
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J. O, Welborn

Park Chief Oil and Gas

Sírvanse retirar el adjunto cheque por la cantidad
de $
para cubrir el importe de
acciones, a razón de $10.00 por acción, valor a la par.

HA SIDO ESCOGIDO EL E. DE
dos, el último de ellos Colorado,
NEGOCIOS DE LOS E. U.
y se creyó que habían muerto a
EN ALEMANIA
causa de un temporal que les alcanzó en el desierto.
Washington, Nov. 1. Ellis
A Ryan se le señaló el máxi- Dressel, de Boston, ha sido demo de la pena.
signado para encargarse de la
embajada de los Estados Unidos
PIDEN SU INDEPENDENCIA en Berlín, como encargado de
La Prensa de las Filipinas y negocios, al restablecerse las rede Puerto Rico, secundada por laciones diplomáticas.
importantes elementos del archiMr. Diesel está actualmente
piélago mentado en primer lu- en Alemania, en calidad de comigar y de la bella antilla mencio- sionado especial.
nada, han iniciado una fuerte
campaña pidiendo la absoluta independencia de cada una de las
Doctor Z. A. d 'Amours,
el;t''!a;!cs mencionadas.
t n bis cuarlos
iu' ocupaba
el Liceiici.ido Luis E. Armijo
La d- las Filipinas es casi seLas Vegas, N, M.
guro
será pronto reconocilloras de Oficina:
lit a 12 a. m.
da, a no ser que los imperialis
Telefono 3R8
2 a 4 p. ni.
tas republicanos lleguen a apo-- .
derarse del poder. Per lo quo
hace a Puerto Rico, a cuyos moA LOS COMERCIANTES
radores concedió el penúltimo
Congreso democrático ciudadanía
americana, no es fácil decir
Estamos listos para suplir
procederá
en
si se
tal sentido
sus órdenes por
o si se admitiera finalmente a
Puerto Rico a la Unión como es- - PANTALONES,
tado libre y soberano.
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CAMISAS y

(Firmado)

PARK CHIEF OH

Ai

Las Vegas,

(AS (0.

New Mexico

Compre Ahora; La Tardanza es Peligrosa!

AUSTRIA FIRMA
EL TRATADO DE PAZ
El día 25 del pasado firmó el
Presidente Karl Seitz, de la República de Austria, el tratado de
paz con los Gobiernos Aliados y
Asociados.
SOLO HAY ÜN "BROMO

MANZANAS

E3

--

Co.,

Las Vegas, New Mexico.
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el

una ve,

i5

. .

Una Institución Local

f

TÍÍS--

(le prendas d,e vestir para

de Gas y Petróleo

Ahora que los labradores y ganaderos están convirtiendo en plata sus ganados y sus productos
de campo, les extendemos una invitación especial para que nos visiten y abran una cuenta corriente o depositen a plao fijo su dinero en nuestro banco, ganando inter és. Pagamos el

4.

PARi((ltfOlUnes(o.

5

!!
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POR VIOLAR LA LEY MAN

PERDIDAS

Se afirma que debido a la esJonathan J. Ryan, que vivía
casez de mano de obra barata en las inmediaciones de Albupara cosecharla, se está echan- querque, de C0 años de edad, fué
do a perder la manzana a milla-re- a condenado a servir cinco años

do libras en este estado. Si
los dueños de los árboles frutales tuvieran que pagar a los trabajadores los precios que piden
para levantar la fruta, dicen
que tendrían que vender á diez
centavos la libra de manzana y
que apenas se acabalarían pava
pagar a sus empleados.
Subscríbase a "La Voz.'

en la penitenciaria federal, por
haber violado las estatutos federales trayndo a este estado, del
de California, con fines inmólales, a su nieta, que, cuando se
la llevó de so casa tenía solamente catorce años de edad.
Ryan y su nieta tardaron más
de un año en llegar a Nuevo Méjico, habiendo hecho el viaje en
carro y pasado por varios esta- -

QUININA"
ese M el LAXATIVO BROMO QUININA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROV1Í se
halla en cada cajtta. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. M. Louis. K

17

de

ZAPATOS

DE HOMBRE
Los suplimos con muestras,

transporte pagado.
APPEL BROS.
Comerciantes al por Mayor
Teléfono 380
New Mexico
Las Vegas,

A

SERVICIO
Basado en las facilidades y experiencia adquiridas
durante los últimos cuarenta años es el que
extiende el
PRIMER BANCO NACIONAL PE LAS VEGAS
Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.
Miembro del Banco Federal de Reserva
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LA MEJOR HARINA DE COLORADO MAJOR "C"
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$5.55 el ciento
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cantidad. Aprovéchense de vte bajo precio.

HAJOR

""

Be le of Eclcn

La Bícjor Harina de Harina de Colorado
de Segunda Clase
COLORADO

in pütbib nsui KIIXS,
PUtBLO,COLOOADO

$5.55 el cien

$4.50 el Ciento

X24

LBS.
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rm- - Uliwedor

de la parUKjUia de la malíes.
v
Inniimbida, cuyo costo acciend.'
i'
r
vT,-rval iH raillareH de jk'hos. Toda
siTM()STRABAJA
MATRIMONIOS
POLKS r,n la enstrucriSn de 'a comunidad del ayudar a una
n Miami. Trabajo, obra de esta naturaleza
una p
Salazai Gállenos
todo el invierno: buen sueldo.
'
Hoy
deben haber contraído
El jefe de la policía de esta
inmediatamente a
P!Hianse
3. R. Trimmer. Miami. N. M., o ciudad está trabajando activa- matrimonio en la parroquia de la
Farmer" Development Company, mente para poner en claro quie- Inmaculada Concepción, en est
tf.
KpHrgcr, N. M.
nes son los ivsponsablos del caso ciudad, el joven Samuel Salazar,
El Rarjfentí) Manuel Armijo, de vandalismo que pasó en la Ka- - hijo de Doña Veneranda Salazar,
que haw ikkto más de un año sa- cuela Suprior el vieme do la'y la Sta. Natividad Gallepos,
lió herido en Francia, durante la semana pasada, cuando fueron hermana de los Srs. Francisquita
última gran ofensiva de la gue- roto los cristales de la venta- - y Semir.do Oallejroí. Recibi.n
rra, ha recibido una carta del ñas del establecimiento, con una nuestras felicitaciones.
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Acal tamos de recibir vma gran remesa do la harina de Colorado del Mejor Grado, y del Secundo (Irado. Hemos lijado un precio para esta Harina que le, inducirá a
Vd. a hacer ahora sus comnras de Harina para todo el Invierno.
í.a Harina Ma ior ''C" (s realmente ineior míe cualuuier otra harina de Colo- ra lo, porque c:Ua elaborada en un Molino Nuevo, eon Maquinaria deUltimo Sistema.
Tenerles los dos grados en sacos de 50 y - libras, y les venderemos cualquier

--

!

Buen cafe tostado, 30c la libra; 3 libras y media por $1.00
Este cafe es de clase selecta, y tostado en uno de los molinos de cafe mas grandes del Sur. Lo compramos en grandes cantidades, directamente de este molino, y les ahorramos la ganancia usual de los que venden al menudeo, ya que es el precio al por mayor de este cafe.
Pruebe un peso de este cafe, y lo usara siempre.

SHAFER HIDE & PRODUCE CO.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.

Despachamos con prontitud los encargos por correo

