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LA VENGANZA
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6 1919

Propone Importantísimas Medidas Legislativas,
y dice que Tratara después sobre el Problema

DE

ES SANGR1 ENTA

CONGRESO

En círculos que se consideran
bien informados c" Washington
se afirma que pros., i pegará a
un acuerdo para I. tacióii fa
verable en el Seaadv .el tratado;
de paz.
El diputado Porter, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara, se ha
negado presentar a la misma
la moción concurrente de Lodge
para declarar la paz con Alemania, por na considerar este procedimiento apropiado. Dice que
sí pesentaría una resolución unida, que requiere la firma del Presidente, y de la que se tiene la
feeguridad de jae nunca pasaría a tomar efecto. Se afirma
también que dicha resolución encontrará un camino lleno de
obstáculos en el Senado, y se cree,
que no será en modo alguno votada favorablemente.'
Se espera con ansiedad el men-faj- e
del Presidente al Congreso
sobre el tratado de paz, que se
espera pronto.

NOVIEMBRE

PANCHO VILLA

DE PAZ Y EL

La Resolución Concurrente de Lodge
en Apuros

de los Ferrocarrileros y la Paz Mundial

Se dice que ha Hecho
674 Victimas Des!

,

?

i

- .ir.

V

residente ai Congreso

Magistral Mensaje de
r-

JU IUI

ción qBe cualquier otro emana-ri- o
o diario aeglar en Nuero México.

tESES Y PROGRESC DEL PUEBLO HISPANOAMERICANO.

SEMANARIO DEPir

U

A LOS ANUNCIANTES

Garantiiamoa mayor eixeuU.

El Derecho délos Obreros a la Huelga es Inelianable, pero es mayor la Majestad del Derecho del Gobierno para Proteger a Todo el Pueblo", dice el Sr. Wilson.

de el Fucilamiento

v

de Angeles

Si fuere verdad lo que dicen
El martes fué leído ante el definitivo que 'mejore las condivie
que
los últimos despachos
Congreso el mensaje del Presi- ciones del trabajo y democi'atice
La Huelga
nen a la prensa diaria a El Paso,
dente para la reciente sesión or- la industria". La única mane
i
Texas, con fecha 2 del corriente
dinaria de dicho cuerpo legisla ra de evitar que los hombres se
i
Cesado
lia
de
no
el
bou
Villa
terror
que Francisco
tivo. Debido a la enfermedad del agiten con referencia a los equiI
Méjico, se propone hacer pagar
Presidente Wilson no pudo leer- vocas de que son víctimas es elio
le en persona, como ha acostum- minando dichas injusticias", dice
a subido precio al público de
el Presidente, y añade que "la
en sus brado hacer.
Misma
por la muerte del General
reFelipe Angeles, cuyo fucilamienEl Presidente anunció al Con- represión es la semilla de la
AmenaMeses
dos
y
to dimos aviso oportuno en nues
greso (pie mandaría otro mensa volución".
pasaLos principios con referencia
entriega
de
la
semana
tra
je con relación (al tratado di
za Seguir
EL PRINCEPE DE GALES SE FIJA EN LAS PALABRAS
da. El despacho a que nos refe
paz y otro con referencia a la re al trabajo contenidos en el PacDEL SOLDADO AMERICANO EN SU VISITA AL HOSPI
mas
'
rimos dice que 674 vidas de ofi
versión de los ferrocariles a sus to de la Liga de las Naciones "o-- f
j"
TAL DE WALTER REED
ciales y hombres de línea han sirecen la única manera posible
dueños.
noal
Gales
Príncipe
tomando
siguí
de
del
carbón
do ejecutados por Francisco Vi
Que la huelga
El fotograbado demuestra
El Presidente recomienda que de obtener la paz y la reconciliaGeneel
Hospital
Los Gobierlla en venganza por la muerte ocupando la atención de los Es se establezca definitivamente un ción industriales.
tas mientras platica con un soldado herido en
D.
C.
los
Washington,
por
Reed,
deben
el derecho
nos
indica
del
Felipe
en
se
General
Angeles,
denUnidos
leconocer
tados
ral de Walter
presupuesto nacional de gastos e
3
co
el
organizarse
de
del
de
los
de
obreros
periodo de veinte y cua- despachos recibidos
tro
ingresos, a fin de regular de esta
tro
después
horas
ejecución
de
la
rricnte.
COMERCIAL
RECIPROCIDAD
manera cientificamente lo econo y presentar sus demandas
OTRA NOTA AL GOBIERNO
úf- una manera huaquel
de
en
la
de
ciudad
Chihuahuel
ENTRE LOS PUEBLOS DE
mía de la nación.
Realizando que la dicha
DE CARRANZA
rí
y
No
ana.
lede considerarse
hua,
el
27 de Noviembre.
AMERICA
ga ha asumido proporciones mas
Las otras recomendaciones del
ya
el traba i orno materia do
catas Presidente son como sigue
En respuesta a la nota mandaha tomado
Lo oficiales de Villa dice el Gobierno
con.pra-venta.- "
El ministro de hacienda del despa-cjhoda por el Gobierno de Carranza
Que se reorganice el sistema
con mil hombres se Gobierno ha tomado proporcioseñor
Perú,
Femando
ha
Fucha.
"El derecho de todo individuo
en la que se pretende afirmar
avansarón sobre el 80 Regimien nes mas serias de los que espera- tributativo del país, simplificanque Jenkins ha desobedecido las enviado a Washington un men to Federal en el rancho de B'spo- - ba el Gobierno ha tomado cartas do las leyes de impuestos sobre a declararse v. huelga es invioleyes del estado de Puebla, el saje en el que dice que las vepú jo y solo dos de los soldados del en el asunto y por medio de un las rentas y las ganancias extra lable y no debe tratar impedirministro de Estado nv.ndó una blicas americanas deben unirse gobierno escaparon con vida. Director esfja restringiendo la ordinarias. Esta recomendación le ninguna rama del Gobierno;
hay un derecho predoni-nante- ,
enérgica nota al Gobierno meji- a fin de combatir la carestía.
El encuerno dice el despacho que distribución de dicho conbusti-bl- e la ha sugerido el secretario del
Dice el señor Fucha que en fue a brazo partido
cano, haciendo constar claramenque es el derecho del Goflo mismo que se hacía
Tesoro Glass, auíen dodaro nur
y en extremo
a
claro
"recibien
empresa
debe
esa
caso
este
haber
era
erno para proteger al pueblo;
JOHN MALOUF HERIDO POR te que
sangriento. Los Villistas quie
la güera. En los estados la ley vigante era injusta y propaíses
que
más
los
procidad
y
reducía
entre
no
que
y
se
varios
hacer que produminen su po-'- tr
mucho
LAZARO FLORES
hibitiva, que apenas podía tole
nes se lanzaron encontra de los del Oriente la situación es
con- que permita la supresión de los
.
injusta
persecución
y majest-ia
una
i
ante las impobi-cioneComo resultado de un alterr enemies mataron a la mayor mas crítica por aquello de que rarse en tiemyo de guerra,y que
los
agente
Es
consular
de
importanción
derechos
y
de
dicho
de parte de ellos a puñaladas
o desafío de cualquier
cado, a causa una mesita, Lázaro
y a muchas fábricas se están cerran- restringía el establecimiento de
Flores, joven bien conocido de tados Unidos, que como se recor- los impuestos que hacen subir el golpes con los coses de sus fuci- do y dejando sin empleo a milla- nuevas y potentes industrias y c'ase."
esta plaza, disparo tres balazos dará, fué secuestrado por unos precio de los artículos de prime- les. Este despacho que fue res de hombres a causa de que era una verdadera contribución Concluyo el mensaje haciendo
a John Malouf, comerciante de bandidos en Puebla, y tuvo que ra necesidad."
refcrsncia al estado en que se
mandado del Paso, Texas, dice les es imposible obtener carbón sobre la inteligencia
En vista de la alaimante cri- que el informe respecto a
la plaza vieja, el domingo pasa- pagar una enorme suma de dinelas
operar
Que se modifiquen los aran- halla Rusia a causa de los excecta (jue necesitan phra
do, de los cuales uno dió a Ma ro para conseguir su libertad. sis mundial de las subsistencias batalla fue traído allí el
celes aduaneros, si es necesario sos del radicalismo, y dice que
día pri mismas.
deja
El Gobierno americano
que hace más patente cada dúi mero por el Dr. L. M.
louf en la parte inferior derecha
Si no hay pronto un arreglo para adaptarse a las nuevas con- hay minorías en loa Estados Un
Gcrrez.
dos que quisieran imponer su vodel estómago y otro en la pier perfectamente establecido en su la solidaridad de las repúblicas asegura éste quo él obtuvo lo in- entre los dueños de las minas diciones
mundiales, teniendo en
na izquierda, el primer balazo nota lue ol Gobierno de Méjico americanas, el señor Fucha opi formación de oue se refiere de y los huelgistas el único resul- cousidjoraoilíln Ique
luntad por medio de la fuerza, y
os Estado
razóm
legal,
alguna
enQ
ni
dió en la vidriera del comercio!110
na que debiera procederse a es- - los !;bios de los oficiales que
tado tendrá que ser la paraliza- Unídos'son "el principal capita- que estos, no importa quienes
acto de justicia en que basarse itudíar el asunto de las tarifas
sean, emanen ya del trabajo code Hoffman y Graubartb.
con vida, que ?on el Co- ción de casi todas las industrias lista del mundo."
al Sr que es de interés vital para todos ronel
para
retener
encarcelado
Que se reconozcan los servi- mo del capitalismo, son enemiRivas v ti Teniente Coro- del país y esto causará mucho
Según la historia de Joe Hinpaíses
y
su
en
hace hincapié
los
americanos. Cree aue nel Marroquí.
di y Antonio Adelo, que acompa- Jenkins,
sufrimiento a todo el pueblo y cios de los veteranos, y se les gos del país, porque el progreso
y las mejoras solo pueden obñaban a Malouf, Flores camina- nota en el hecho de que lo único es preciso "organizar en cada
a las plazas menes ayude de la manera debida, esL; amenazar, de Villa de vrn- - mayoi-mentCa- una de las naciones americanas
el
que
pretende
de
Gobierno
terosas. El Presidente y el Con- pecialmente medíante el estable tenerse por medio del orden, y
ba al lado opuesto de la calle
gar a toda cr:da la mjoit?
al hacer sus ridiculas
rranza
juntas consultivas formadas por
greso están tomando cartas en cimiento de las Granias Nnrio. "debemos por lo tanto cuidarnos
cuando sin razón aparente crueran
aupor
s:bidas
las
acusando a Jenkins personas que se eligan on mayor
el asunto y haciendo cuanto pue- - nales propuestas por el secreta- - de los quo proponen el camino
zo la calle y comenzó a disparar
toridades allende la frontera, pe-- o
más corto del desoiden y la re
es
de
negar
tratar
el
hecho
de
cuidado,
y
cargo
de
a
las
cuales
sobre Malouf.
la sorpresa ('el 80 Regimiento den para poner fin a este terri- rio del Interior L,oje.
que la populosa ciudad de Pue- esté el facilitar toda clase de daQue se den mayores facilida- volución.
ble estado de losas pero esta ho- Flores dice que llego a donde bla, la segunda en importancia tos
A las y.e;'í de la
completa.
i:e
con respecto al comercio y
ra es difícil predicir cual será c! des a los labradores del país en
Malouf estaba y le pregunto que de la República
Mejicana, está la industria, tanto ya estableci- mañana comjnzí.rnn los rebeldes
reconocimiento de los grandes
si donde estaba una mesita qus
la rratanza.
Muy poca fue la resultado de sus esfuerzos,
miesracia de Danaidos, v prac- - dos como potencias." Estas junffuerzos.
servicios que prestaron durante
el, Malouf, había quitado a su, t'epmonte pn
de lc
tas estudiarían también el cam- munición que gastaron. Traba- la guerra,
jarón apresuradamente y aides'
sobrino mientras esté la cambea-- ! rentos maVantes.
bio de producto entre los difeY
EX
A
SU
ESPOSA
IIIERE
Que se apruebe la legislación
de qi'e los federales se le? .l.en
ba juntamente con otros muebles ñade el cecretaiio do estndo Lan
rentes países, teniendo en cuenSUICIDA
SE
y cual erá la razón que la había sing,
necesaria para acabar con el es
en este caso el Gobierno ta (ta piducción respectiva y chanza de realizar lo qiv pa?aba.
tado de malestar económico-p- o
quitado, pues que era propiedad! mejicano persigue a la victima
ya habían muUdo a l.r0 do ello?.
propondrían, por mf lio de un
Díc. 3. José A. lítico que
Madera,
La
so nota en ciertas par-te- s
Los otros fueron matadas a
de Flores, entonces Malouf se di- de un robo, es. encarcelado, por
A
organismo central, las leyes que
Herera hirió de dos balazos a su
país.
del
Al
rigió a Flores con ademan ame- delitos imaginarios,
llegar
este
a
euchillazos.o a balazos
mientra1? tendieran a facilitar el comer- Eufemia punto cJ IVcyJlilcnte
divorciaba,
esposa
nazante, y como es un hombre de oue
a
que corrían. De los
hizl alumedida
v asa cio v darle normas uniformes,
fus plagiadore
mató despucs.de un sión a la
Griego.y
se
necesidad
una estatura bastante grande tantes
imperiosa
G76 hombivs del regimiento se
de
peimanecen en libertad Al mismo tiempo estudiarían el
el corazón.
que se apruebe el tratado de paz.
saín que solamente dos oficia'es tiro en
Flores tubo miedo que lo maltra La Actitud del Senado
sistema de reciprociclM entre
Herrera se había vuelto a ca- como la medida más eficaz para
tara y saco su pistola con el fin
escaparon con vida.
En el Senado ha presentado el los diferentes países a fin de
sar, después de su divorcio en que cese el malestar económide
o
miedo disparando
especial sobre investiga-- ' der suprimir los impuestos
septiembre
pasado, y la tragedia co y político que se nota en
porsobre la cabeza de Malouf.
VILLA REPORTADO CAPTU- ción de los asuntas mejicknos contribuciones y otras cargas
do haber ido
ocación
en
ocurió
el mundo.
pero este brinco sobre Flores y
R A DO
que preside el senador Fall una que aumentan el costo de la vi- la
la
de
esposa
la
primera
a
casa
Hace
después el Pivsidene vaentonces en defenza propia dis
resolución pidiendo al Presiden - ' da.
sasegunda
y
negado
haberse
a
rias recomendaciones para lo
paro los otros ios tiroW. Flo
te que rompa las relaciones d- Francisco Villa ha sido captu- lir de la casa, haciendo enton- grar q no aumenten
El señor Fucha dice que entre
res fue arrestado y puesto en la
todavía más
nlomátícas con Méjico y que re - los problemas de actualidad uno rado por sus mismos soldados y ces llenera lofí fatales dispa- de precio
i
i i
los
artículos de prime
ei condado, pero mas
e el reeonoicimiento riel Go - .d
os roas craves v premiosos sera entregado a las autoridades ros.
ra
nocosidlad.y
para conseguir su
tarde salió bajo
de
cinco
iza
bieitno de Carranza.
es el de la carestía y sus conse- - federales al pago de una recomya
cl
a,mo n,atc,'ia
mii pesos p.ara
sirdar la acEl martas nos visitaron Don
el comité en.cuencias. Observa que la cares- - pensa por el Gobierno Mejicano,
. Se afirma qu
saria para detener las activída
ción del Gran Zt to.
cuestión esta perfectamente d!Üa de las subsistencias encare- - según se repolla por el Superin- Martin Lucero y Don Cleofas dos de los bolchevistas y enemiMaJooí fue Me?!
al Sanita- acuerdo con la actitud asumida ce el costo de la produción indur tendente Caballero de la división González de' Estrada.
gos de todo Gobierno organizario de San Antee.., donde para
Don Donncinnr
Medina, de
por el ministerio de Estado en! trial y debiljta a los pueblos a de Chihuahua de los Ferrocarri
do en el país, y para evitar las EL PRIMER MINISTRO POLAestas horas se incuentra fuera relación con el caso
Jenkins y causa de la nutrición ínsuncien-lo- s les Nacionales de Méjico. Di- fhacon, paiti.T'a1' amigo núes- - vontas ilegales de mercancía v
CO
de peligro.
últimos atropellos cometidosi te. Además tiende a paralizar las chos soldados, se dice, se repor- ro, nos visií.i el sábado. El Sr las ganancias exorbitantes.
contra los americanos en Méji-- j industrias y a producir conílic- - taron al Cuartel Federal en Pa- Medina quien por varios años ha El Problema del Trabajo
El Principe Casimir Lubomir-tld- ,
Don Teodulo Herrera quien co, pues que recientemente fué, tos.
coselos
entre
el
sido
camp.'ori
que'haprimer ministro de Polonia
rra!
íillí hicieron saber
Una gran parto del mensaje
Como peligro final el Sr. Fuhacía aproximadamente 21 mes asesinado otro americano por
casi
perdió
de
papa,
clieros
los
Estados Unidos, y su llegapha
al
del
pro
y
que
se
Villa
Presidente
refiere
bían capturado a
que estaba trabajando en Ara tropas carraneistas en las inme- cha señala el de que lai masas
York en el Buque da
país,
Nueva
y dice que da a
para entregarlo alas da su cosech- este nf.o a causa blema obrero del
mal nutridas
y descontentes,
pahoe, Wyo., regreso a esta el diaciones de Tampíco.
hay que estab'eccr un programa Vapor America"
de la mucha lluvia.
( Pasa a la Pag. 8)
( Pasa a la Pag. 8)
fuejrzas Carraneistas.
viernes.
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Las colchas que nosotros ofrecemos durante esta venta
están cubiertas con con un género de muy buena calidad,
bien cosidas en colores hermosos desde el más claro hasta el
más obscuro o en término medio. El algodón que se ha usado
es algodón blanco nuevo, igualmente al que usted desearía
comprar si fuera a hacer las colchas en su propia casa. Fíjese en estos precios :
Colchas de $4.25, por $3.10
Colchas de $5.00, por $3.95..
Colchas de $6.75, por $5.35
Estas colchas son del tamaño completo de las camas grandes
COBIJAS PARA LA CASA DE $1.75, POR $1.45,
Cobijas muy grandes propias para la casa, de 36x50 pulgadas, en distintos diseños; color de rosa y blanco, y azul
y blanco combinados. Los niños se sentirán muy satisfechos
con una de estas cobijas para el día de Navidad.
COBIJAS CRUEZAS DE ALGODON de $5. por $4. el par
Cobija color aplomado con manchas; con borde color de
rosa o aplomado obscuro. Tamaños 64x76 pulgadas. De
muy buen valor.
COBIJAS DE "WOOLNAP DE $7.50 por $5.45 EL PAR
Las cobijas de "Naphua Woolnap" están hechas de tal
manera que tienen la misma aparencia de la lana, no obstante de que son enteramente de puro algodón. Estas cobijas
vienen en ocho diferentes modelos: color de rosa azul, café
y negro y blanco. Tamaños 66x80 pulgadas, le conviene
comprar ahora sus cobijas.
JUEGOS DE BANDAS Y EFECTOS TEJIDOS PARA SEÑORAS Y NIÑOS
25 por ciento de descuento de su precio regular
VESTIDOS PARA NIÑOS
Tenemos un buen surtido de estilos, colores y modelos.
25 por ciento de descuento
GUANTES FINOS PARA SEÑORAS. $1.00 Y $1.25, POR
89c EL PAR
Tan bonitos y calientes como los guantes de cuero, pero
están hechos de algodón y cuestan mucho menos que los
guantes de cuero que se usan regularmente.
GUANTES "JERSEY" PARA NIÑOS, DE 60c POR 49c
EL PAR
Muy necesarios para el uso diario de la escuela; como
son tan calientes mantendrán siempre las manos de los pequeños muy confortables.
GENERO DE CARANCLAN DE 45c LA YD. POR 30c.
Tiene 32 pulgadas, de ancho en hermosos colores combinado, claros y obscuros. Tenemos un buen surtido de nuevos moldes y libros con moldes.
DAMASCO DE 72 PULGADAS DE $1.25 LA YD. POR 89c
Damasco de muy buen peso que con la lavada se pone
t
mas
bonito, en dos atractivos diseños. Use esta clase de damasco y ahorre su damasco de lino
SERVILLETAS DE $3.00 LA DOCENA POR $2.50
Tamaño de 20x20, riveteado, cuatro atractivos modelos. Use Ud. de esta, clase de servilletas durante estos
días
C"
,ino han subiío tanto.
MANTELES TAMAÑO 70x70 DE $4.50 POR $3.85
model08'
tejidos y tienen 70
J1"0?tamaño;
están confeccionados así
ese modo pueden usarse los mismos en
redonda que en una mesa cuadrada. Son
de un grueso que
pueden lavarse muy bien.
"SERGE" DE 50 PULGADAS, DE $2. POR
$1.35 L YD
En colones azul y negro y su ancho
hace excepcionalmon-t- e
económico este material para usarlo en un buen
corte v
eon mucha ventaja.
"SERGE" DE 10 PULGADAS, DE $1,50, POR
$1.15 L YD
Especialmente para vestidos para la
Teneescuela.
mos en colores granate y negro 40
pulgadas de ancho.
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JOVENES CUIDADO
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POLITICA

'.).'

LA

...

,

"Cuando veas la ba'b.. de tr
vecino pelar bueno .era quo
la tuya en remoto'' dice
un refrán en Español e! cud re-

V

it J

'Á

ducido a lo dar ) y sencillo quie.
ro decir que tole debemos sa
car provecho do los inf. oí un os
los
y
obreros
de
de otros si no queremos r.ndar
Si las uniones
pron
el mismo camino.
La política
capitalista no dejan bien
a
según
ia
trastes
los
con
trabaja
se
Nuevo Mé
en
to de tirarse
a
Para detener inmediatamente!
que
va
sabe
jico, ha sido el escollo donde se
cabeza solo Dios
caída del cabello y limpiarlo de
la
ni
lo
uno
han estrellado las mejores for- toda partícula de caspa, compre
ser de los que no somos
lo otro. Cuanto mas se acercan tunas del Nuevo México. Esto una botella chica de "Danderine"
esos dos ejércitos para darse ba es por solo mantenerse en el po- en cualquier farmacia o perfupor unos cuantos centatalla en defensa de lo que unos y der, no uno sino varios de los mería,
póngase
un poquito de lívos,
otros reclaman que son sus de hombres mas acaudalados en quido en la mano y fróteselo
rechos nosotros, el público que otros tiempos en Nuevo México,
fl enero cabelludo. Des
vamos
quedamos en medio, nos
han gastado sus grandes capita-- ; pues de unas cuantas aplicado
caer e
viendo tan ajustados que solo el les dohndo algunos de ellos nes deia generalmente encontrai
puede
y
8e
cabello
no
:i:
r
Señor sabe porque no habremos en la miseria a sus laminas.
huella de caspi. Su cabello creboca.
la
echado los puches por
Ello ha sido un capricho y nada cerá fuerte, espeso y largo, y
briO "
mas. En este condado dos hom- tendrá apariencia suave,
y
bello
ANDE
doblemente
y
será
EL FUSILAMIENTO
bres que pudieran haber acumu- llante
!
prueba
Haga
la
abundante.
GELES ..
lado grandes fortunas pues tuo
vieron las oportunidades para ha
Asi como México tiene el dere- cerlo.se arruinara casi por com- EL AUMENTO DE LOS
cho de decimos a nosotros que pleto, en años pasados, querienen sus asuntos no tenemos dereDE NUEVO
do enseñar cual de los dos tenía IMPUESTO
chos de metemos asi nosotros mas poder en la política del Conle diremos que nadie nos quita el
dado. Uno de ellos murió hace
I
derecho de expresar nuestra
algunos años pero no nin haber
en lo que es respecto al
gastado casi hasta el último cenfucilamiento de Angeles y eso es tavo
en la política. El otro le
Gracias a los gastos extravatodo lo que vamos a hacer. En sobrevivió y después de la muergantes decretados por las legislas Cortes de Justicia a los reos te de aquel
ha venido a ser un laturas republicanas de este esse le juzga y luego se les castiga gran poder en la política.
Ha te- tado de Nuevo Méjico, que en
según la enormidad de su delinido empleos públicos unos sobre lugar de disminuir han ido auto. Por ejemplo, d un hombit otros, y al
haberse ahorrado si mentado en estos tiempos crí
mata a otro y lo hace con preme- quiera la mitad de lo que se
ha
las cirditación, ftlevocía y sin ninguna ganado tondrí; nhoií: mudho di- ticos en que, debido a
cunstancias especiales ior que
provocación de parte del muerto nero de
que vivir. Pero tal no es atravesamos
deberían .haber
entonces el crimen viene a sor el caso. Ya muy entrado en
la hecho nuestros legisladores to- un asesinato a sangro fría y el odad y muy enfermo lo
lo j)OSi,0 pura reducir los
convirtado es condenado a muer- que se encuentra sin el vomosllo
dinero gastos, ha llegado ya a hacerse
te. Más si la muerte es cometi- quo debería tener )pnra
pwarU.j ttdo nsoporablo la carga de
da bajo circunstancias atenuan
negó-los
de
impuestos para el contribu- tes el matador podía sufrir un tranquilo y retirado
que- - yente de nuestro estado.
castigo de prisión pero no de dos los días de vida que le
Del año pasado para esto,
muerte. Esta es la ley en todas dan y todo por haber gastado a
gracias
a los numerables dis- los países civilizados. Ahora la manos llenas el dinero q' se ha ga
pendios hechos xr la última le-- (
pregunta salta a la vista. Era nado manteniendo en pie su par- - gislatura republicana, a los
,
u.u- - , .
Felipe Angeles un oriminal de tKlo iónico y engoiuanuu
ninirún freno.
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dió rienda suelta el gobernador
Larrazolo, el aumento de los impuestos en los diversos condados del estado, oscila entre el 1 0
y el 59 por ciento, sin contar los
impuestos especiales que existen
propiedasobre determinadas
des.
En prueba de nuestro aserto,

H para Producir un Excelente Apetito.Buen
Digestion, Sangre Rola y Fuerza Nerviosa
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lldddGCORBATAS PARA HOMBRES, DE 75c POR 63c
Sí, estas corbatas son, efectivamente, el surtido que te-nemos nara la temnorada de Navidad, de 75c. Son anchas
y de colores atractivos, hermosas formas, etc.,' y de buena
calidad de seda. La cantidad es tan grande que usted po
drá hacer una selección a su gusto completo.
.. VESTIDOS UNIDOS MARCA "UNIVERSITY PARA
HOMBRES, DE $2.25 POR $1.95
Quedan apenas unos cuantos de estos vestidos y si Ud.
quiere obtener uno de su número necesita venir tempreno.
CAMISAS MARCA "EAGLE" PARA HOMBRES, DE
$6.00 POR $4.98
El material de estas camisas es tejido exclusivamente
para la gente que usa camisa marca "Eagle", y se asemeja
tanto a la seda y lino que nosotros mismos, nos engañamos
a primera vez que vimos dicho material. Los modelos son
tan atractivos como los que usted pueda encontrar entre las
costosas camisas de seda; y hay que ver que estas camisas
están cortadas sobre los mismos padrones en que se cortan
las camisas, que todo el tiempo se venden mucho.
Se garantiza que la seda no se echará a perder al lavar
se, ni cambiara de color. Si usted tiene intención de obsequiar camisas de seda estos Christmas, nosotros le acon
sejaríamos a usted que escogiera de este lote antes de que
se acaoen.
BLUSAS PARA MUCHACHOS, DE $1.00 y $1.25

por 88c cada una

Tenemos incluido en esta oferta nuestra linea entera d
blusas para muchachos, del valor de $1.00 v 5Ri ?K a0
o.
creditadas marcas, "Red Ton". "Kavnee"
délos de fantasía, cambry azul y blanco. Edades de 5
hasta
16 arios. Las madres que siempre están inclinadas
a la economía, comprarán blusas para que sus muchachos vayan a
Ja escuela ahora que comienza a entrar el invierno
VESTIDOS RABONES PARA MUCHACHOS,
PRECIOS
ESPECIALES EN ESTA VENTA
Nuestra completa línea de vestidos rabo-e- s
la ofrecemos durante esta venta.
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de poderlos recuperar.

MEWaX.BJí

QUE DESEA
AYUDAR

Queremos comprar una cantidad grande de

-

!' S,tóíK

UN MINISTRO

No es mas que natural que lina persona que ha conseguido ali
vio de sufrimientos deba tener
gratitud y desee ayudar a otros
El Rev. W. F. M. Swyndole, de
818 Elm St., Macon Ga., escribe: "Mis ríñones me causaron
mucha molestia antes de tomar
las pildoras de Foley para los
ríñones. Estoy listo en cualquier
tiempo a recomendar las
estas sanguijuelas políticas que, istieron en sus tiempos, y el parpildoras
de Foley para los ríñohabiéndose primeramente adue- tido demócrata, si le confían los
nes.
De
venta dondenuiera.
ñado de la organización políti- votantes la administración en- Foley
and Co.. 2835 Sheffield
ca republicana del estado se entera del estado, eligiendo una le- - Aye., Chicago, 111.,
tronizaron finalmente en el poder legislativo y ejecutivo del
mismo, consiste en dar al traste
con toda la "maquinaria" en no- 1
viembre próximo, venidero derro
tando a todos los candidatos re- publícanos y eligiendo no sola- t j la boleta de! estado'
i mccrauca ínno tour lamoien
una legislatura demócrata.
Obrado así, se verán libres de

ir

ti

con su deber, como lo ha cumplido siempre en el pasado.

' V.

'
iíua ios desordenes de los rinora's y
ve'iga. lo n!nrgaiá la vida,
KH'HARD'S KIDNEY PILLS. Píl- 21 loras de Richards para los Ríñones
,
continen los más poderosos
tanto g.tet(.
11 eos y
Pl'fano
medicinas renales, de las quetanto
1
se
puede
los
c.c.v;ionado
seguro
mejo-los mal lia- dará
estar
han
ccnio
19
,
res efectos si son tomadas a tiempo'
,
.
.
u.
ifpu""Viun que uaii 21 imra corregir los desórdenes de los
nilones. Mi'es de personas han ha- jercido el jxider en nuestro esta
21 llado en ella un excelente remedio
TnuÍKtd do, y podrán conservar sus bie- .
........ ...la riMii!ifi
r IM it.l.i.riu tini'.ir
Ud. en adutienr
Kidney, nrs mío fnnte,
Richard's
v f:in
0 l'iM" v no acepte sustitutos, compre)
,1o mejor.
tos sufrimientos les han costa- l: i hard's Kidnev Pil's, Astillas dt ,
21
'Richards para b.s Riñone, están a laido, y que ahora, debido a las le- ' ' venta en Las egas en la botica ....
... i... i.,..
iv
re.ip'e s Dr.iy Cn.
fnada en
fS. .1"
?
i
.iuim ue las cai'es Doug'as v
canos, van apulatinamcnte per-- ,
viste, no reside en Las VeirnV'e
V
erán enviadas, porte pajado, al re-- i diendo, con muy poca esperanza, '
40 cibo.de ?.rc en estampillas 0 giro p.os- -

n

"

gislatura demócrata al
frente de la tiempo que un ejecutivo mismo
demócrata en 1920, sabrá cumplir

MJUI(H.U1(

do ya probatlos al

-

1

1.34

de géneros de fantasía mistara.
17 años.

Vestidos de $4.00 por $3.00
Vestidos de $6.00 por $4.50
vestidos de $8.00 por $6.00
Vestidos de $12.00 por $9.38
Vestidos de $10.00 poi $7.50

I

2.80

SSjS.

una
de ta
venta de $13.00 y
de
comentes
cios
T
cu
las zuelas en la fabrica es una garantía
nemos en los estilos siguientes:
v, nid
r
Cortes color café obscuro con Dotónos B1mm
ovi'ÍKn
i
i venaao cu t pane
.
.v
,
ae
li
Cortes color café obscuro con piei ae caunuim
mado en la paite de arriba.
TWina ííp Wpiti n co or cate, ae coi nones.
rv.,
nial Aa r aTI Q IVUY TIP OTO. v Piel de rusia negro
Tacón Inglés, tacón de banquero, y derecho. Anchos de a
a D ; tamaños desde el No. 5 hasta n, rste cauww
que
no de llamar la atención por los precios mucho menos ca- las
en
mismas
los precios marcados por los almacenistas,

w.i mm nilAKJ Wl MJ líl
dos y cotejados por la asoc.acion'y todoB
g, fin
han falad0)
Sandoval
1.86
teniendo if la vistay
cabo se ha visto
a
.81 01 los informes oficia es de los tasa-'- r
2.49
Santa
. ...
,. ..
a
i
uujuina
la misma cica one
2.63
.38 17 dores de los diversos condados hace
tiempo ejerce el control ab- 2.75 3.75 1.00 3i preentados a la Comisión de Im-j- 3 soluto del partido republicano
Socorro
en
puestos del estado, exceptuando Nuevo
Taos
2.23 2.63
.40
Méjico, y el único antido, los condados marcados con un
te para este verano político, es
Torrance 2.07 3.30 1.23 r
asteri "
..
,,,
votar en noviembre venidero, de
Un km
3.32 1.38 1.06
- Um: .... X1..1- ... i
un viucuio aproximado,
por no Ja cabeza a los pies, la boleta deLOS MORTIFEROS VENENOS SON disponerse a Ja razón de los damócrata. Los gobernadores de
okk;inados rou desakke- - tos oficiales necesarios.
(ÍLOS DE LOS KISiONES
mócratas que ha tenido Nuevo
El único remedio posible para
Méjico, hicieron siempre cuanto
Es Peligroso Descuidar los Ríñones el contribuyente de Nuevo MéLa Efermedad Puede
Débiles.
jico, si quiere librarse de que le pudieron para poner freno a las
Llegar a ser Incurable
chupen ad etemum la (sangre legislaturas republicanas que ex-

Sími

Aumento Por ciento No descuide Ud. estos peligrosos
lo aumento s5i.ton.as; no es DElilDO nile i.oui
in. In ligero tratamiento corre- I

,

la sueia ae

--

Rio Arriba 2.24
Roosevelt 3.03
San Juan 3.72

personas uui' se hallan sufriendo
ne carácter yio'ítieo alguno, y al no tienen nhoni ningún remedio.
La NATURALEZA es la PRIME
frente-- de la cual se hallan varias
RA EN PREVENIRLO, pues anuncia
de las poiroiiin de más preemi la enfermedad, ya por la orina enrolos fuertes dolores y ardores
nencia y honradez de .Nuevo .Alo jecida,
al orinar, rl deseo de orinar frecuenEsta tabla habla por sí so temente, el dolor en la espalda, nern- viosidad, debilidad, decaimiento,
' la: help. ímiuí:
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publicamos a continuáción una
Muchas
incurables de
tabla dada a la publicación du- los ríñonesenfermedades
y vejijru, podrían haber
rante la última parte de noviem- sido curadas con facilidad, si se les
hubiera combatido a tiempo, pero los
bre por la Asociación de Contri- sintonías peligrosos fueron descuidabuyentes del estado, míe no tie- dos, do tal suerte (pío lus desgracia-da-
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negro y endurecido corazón y choa de aquellos que ahora que1
LA YOZ DEL PUEBLO que por tales razones, merecie creen que ya no lo necesitan no
ra el calificativo de bandido? se acuerdan de él sino para ha
Nosotros creemos aue no. Pero cer malas ausencias de su nom
PERIODICO SEMANAL
prestan
o que sabemos de su historia bre. Estos dos casos íve
Publicado por la
núes
que
para
propósito
Felipe Angeles un criminal de muy a
COMPAÑIA PUBLICISTA
era,al tiempo de su muerte un re tos jóvenes reflexciónen sobre
BIARTLNEZ
ellos y lleguen a la conclusion
Florencio C de Baca ......Administrador volucionario que peleaba por un
todo deben hacérmenos pasque
ideal, por una democracia para
Suscripción
Precio de
su país lo mismo que pelearon tar su dinero en la política ?ino
$2.00
Por un año
Juarez, Díaz, Madero y creemos quieren sufrir tristes
$1.0'
por seis meses......
ños ios últimos días que tengan
$0.51 que también el mismo Carranza
tv.
r. meses
Luego el haberle calificado de que vivir
I .uacriiKión deberá pagara inva
bandido y castigado como tal LE CAE A VI). EL CABE
riableniente adelantada
memos que fué un equivoco y LLO? AQUI ES EN DON
Entered in the Poat Office, at Eas no es boto que venga a costar
DE SE NOTA
ii
La Vegas. N. M., for transmission
class
todos
second
México,
pues
bien caro a
through the mails
No se Apure. "Danderine" It
sabemos que los hombres gran salvará el cabello y doblará su
matter.
Belleza
a des mueren pero no mueren
Diríjase toda la correspondencia
U
VIef
idea?
At
que
es
nunca
los
han
EAST LAS
nt
ti .
LA VOZ DEL PUEBLO,
ningún
En una palabra, los que lu
VEGAS, N. M., y no bajo
n
. chan por una justa c;usn
nombre personal.
vencidos
pero
ron
nunca
ser
loa te.
Se publicarán gratuitamente
m
conquistados.
mitidos de wiere

1-
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l.on.l,

del

republican.

ALFALFA VERDE
BRIGHT GREEN

Si la tiene

para vender venga a
vernos

Mr Hi and
Calle del Puente

Produce

(o.

Las Vegas, N. M.

LA VOZ DEL PUEBLO, Sábado, DICIEMBRE 6 1919

n

W

PAGINA

Í

i

mana.
muy
La pena había echado tantas
La madre de Mary estaba
sillón
y
hondas raíces en su alma;
tan
en
Postrada
enferma.
un
Olios del Todo pasó, esperando la muerte, los su dolor
Escuela Normal Hispano-American- a
era tan intenso, tan firedu- me, tan constante; podían tanaños
y
vida,
de
últimos
su
Doa Gotas lo Harán sin Molestia ni
El Rito, Nuevo Mexico.
cando a sus hijos con la modes- to aquellos tres dolores que ani
Dificultad. Jamás Falla. .
que el Estado le daban en su corazón, qus sus
Canto a la Criolla.
Hav solamente un medio para qui ta pensión
EsU institución eoeductcional de tan grande significado para las masas
quebrantos,
mis
Si te importa saber
tar un callo, y que lo quite como e abandonaba desde la muerte de ojos ya no lloraban ; su faz mos
del pueblo de Nuevo México, entra en su época de reconstrucción, y los re,
auita la cascara de un plátano. Hay su marido, por un cargo oficial trábase altiva y serena, y sus la
y te duelen quizás mis angustias,
gentes, asi como su presidente y facultad, no ahorrarán medios y esíuer-lo- s
solamente un callicida, en todo el
a esos pardos cocuyos que crías
para conseguir el más grande éxito posible.
mundo que asi los quita y ese e que ocupó su padre.
bios dejaron de sonreír.
hoy
con rajitas de caña de azúcar,
"GeU-lt.- "
Por eso es "Geta-I- t
desarrollary
alumnos
sus
de
Propósito. Descubrir los talentos latentes
Un día se encontró peor; los
Más de una vez contenplan- y que a veces, mi bien, en la noche,
los es el firme propósito del presidente y su facultad, la cual será
múscuatenaubaja
(Worcfs
alumbran
sus
azules
do
aquella estatua del dolor,
como estrellas
eficiente y de experiencia en el arte de instruir.
seno,
tu
de
prisión
blanda
;
popoco
los
la
inundaba
el
a
en
frío
torturado por una curiosiAsignaturas de estudios completos; métodos de enseñanza
Instrucción
cuitas preguntas....
mis
sentíase
co
sus
venes;
morir.
dad
extraña.
Por qué no será
cadel
de prontos resultados hacia el desarrollo del intelecto y formación
En la margen grandiosa del lio,
óyeme.
mía,
Mary,
hija
dado
los
hombres
a
leer en el
rácter.
en las noches tranquilas y oscuras,
Mary,
rostro
que
su
ocultaba
los
pensamiento
de
demás?
.
Disciplina. Vigilancia constante; disciplina, aunque firme, la acomks cacé, para tí, con un hacho
entre las manos, alzó su frente, Cuáles serán las ideas ds esta
pañará aquella suavidad que caracteriza la buena educación, y los padres
del pinar oloroso que encumbra,
de familia pueden estar seguros que se velará por la bienandanza de sus
serena y hermosa, en la que pron mujer? Qué pensará de noso
por la cuesta empinada del monte
hijos e hijas, cuya conducta a la par con el tono moral, recibirá el más
agudas
ramas
bus
to se iban a cruzar das grandes tros? Qué impresión le produ"
esmerado cuidado. No habiendo explotación pecuniaria, los gastos neceComo van hacia tí mis miradas,
dolores.
cirá el hombre con quien se va a
sarios de los educandos 6erán Ínfimos y al alcance de todos. Se reciben
y mi amante querella, y mi súplica,
Qué quieres? Te sientes casar?
internos a precios módicos.
a la lumbre del hacho vinieron
No Hay Callo que no Arranque el
Llamamos al médico?
darmal?
propone
se
nocturna,
Normal
y
esta
comparsa
Y siempre, después de mirar
üeta-U- "
en alegre
Nueve México necesita buenos maestros,
-- Na
empe
qué?
Yo
Para
con sus alas color de murciélago,
les la debida preparación.
largo rato aquellas pupilas sivendido entre
el más extensamente
luna.
de
planeta.
encendido,
el
vientre,
en
y
los
fetodos
su
años
esta
y
si
a
ya
cé
septiembre,
muchos
morir hace
lenciosas, serenas e insondables,
'
El término escolástico principiará el día 10 de
"
Sijrniftca el fin de la "enrermfcaaa de
Una vieja, mendiga a quien llaman,
cha se cambiara se dará el aviso oportuno.
Dios, que así lo quiso, sabrá por con la misma idear Su reino no
duros,
loa
callos
los
callos."
Para
por lo bajo, en el pueblo, La bruja,
Para más informes, diríjanse a mí, a E. Las Vegas, N. M., hasta agosto
callos suaves, callos nuevos, callos qué y hasta cuándo.
es de cate mundo.
y que cuenta unos cuentos muy lindos,
M.
viejos y callos entre los dedos, signi
25, y después de esta fecha a El Rito, N.
Entonces?
n
se
fica un termino violento. "Oets-y que todo lo sana y lo cura,
Su repugnancia hacia el homFiladelfo Baca,
Bplica en 2 o 3 segrundoa. Todo lo que
Quiero
hablarte.
le ha dicho
gente
del
barrio
la
a
bre con quien se iba a unir era
Ud. necesita son 2 O 3 Rotas, ti an
Presidente E. N. H. A.
que esos pájaros negros que alumbran,
Mamá ! Por qué atormenfácil como firmar su nombre! Los
tal, que ningún sacrificio humaquita para Biempre, juntamente con tarte y atormentarme?
son las almas en pena de monjas
navajas,
vendajes,
emplastos,
cintas,
no puede compararse al sacrifique el amor arrastrara a la tumba,
y cortan-to- s
Porque
Porque
preciso.
es
extirpadores,
limas
tijeras,
y que salen, en ronda, de noche,
cio que Mary hacía para cumplir
navajas de rasurar. Mitigue sus se acerca el momento
en que te la petición de su madre.
buenaventura.
la
decimos
a
libre
al
fin,
callos;
de
dolencias
esté,
JoseIV. Delgado
E. L. Griego
he do dejar para siempre, y nede callos.
Si es verdad lo que dice esa vieja
Una tarde, en rtquel, waiarm.
"Gets-Itel único aeíruro, araran
que vive en la altura ,
cesito
pensar en tu porvenir.
tizado callicida que devuelve el di
aquellos
puebleáto serrano,
a esos pardos cocuyos que crías
nero, cuesta muy poco en cualquier
a.
Yo no tengo porvenir,
con rajitas de caña dé azúcar,
jardims que uno y oíic día oye- drocuena.
Manufacturado por E. Lawrence tt
a esas almas que penan de amores,
". "j
.on su risa y sintur . fsjju andar
La Tieadajmaí Apropiada para los Rancheros
Co., Chicago, IIL
-- Eres muy joven.",l"'w
cuando den sus reflejos de luna
Vendido en Las Vegas y recomenmajestuoso, Mary paseaba! yen-- El corazón no entiende de
Compren'enINuestra Casa sus Carros, Monturas y
sobre el negro cendal de tu pelo,
dado como el mejor remedio en el
"1
mundo para los callos por las farma- edades, y el mío está ya muerto. do a su lado don Leandro
que los duendes del campo perfuman
Guarniciones y AhorraranJDinero. j
Drug
Murphy,
G.
cias
Central
de
E.
pronto,
De
Mary
llevó
se
la
con aceite de flor de romero
-- Quién sabe si resucitará!...
Co. y Peoples Drug Co., en la plaza
SURTIDO COMPLETO DE M ERC ANCl ASJDJE
,
y vinagre de frutas maduras,
los ojos y cayó desplo
mano
a
y la de la Cruz Roja y Winters
nueva,
'
TODAS CLASES
El trato, las- atenciones, la vida
r
al decides mi amor y tu enojo,
en la plaza vieja.
mada.
MP
New Mexico
Antonchico,
en común engendra cariño...
mi suerte pregunta!
!
su gran talento. Porque nuestro
gritó
iMary
Marj
Arturo Pellerano Castro
Pero no amor.
amigo era un químico notable, y
don Leandro, arrodi(1885-1916- )
.
Oyeme no quiero morir sin
sus grandes descubrimientos,
haberte pedido, suplicado, roga- llándose ante su cuerpo Inmóvil.
FLORENCIO C. DE BAC
que aumentaron la gloria cientímía, vuelve en-t- í !
JOSE JOBDI
do hasta de rodillas, que aceptes Mary, vida
fica de España en el Extranjero,
Acudió gente. Don Leandro-- ,
Traducciones, Preparación de Documentos Oficiales de Todas Clases
el bienestar que se te ofrece,
PRUEBE HISURÁTED
enriqueciéronle a él, al par, de
SERVICIOS COMO
Mary, con sus manos febriles arrodillado ante su novia, estaMAGNESIA PARA
provecho,
y
honra
ENFERMEDADES
entre las manos heladas de su ba como loco. Yo que me halla
SENSITIVA
DEL ESTOMAGO
Don Leandro se enamoró per- - madre, lloraba en silencio.
ba allí cerca, acudí también, y
'
Preparamos Denuncias y Pruebas Finales de Terrenos Públicos
colegial',
llegó el médico del puepronto
de
como
un
Prendidamente,
Estómago,
Neutraliza Acidez del
Nos Encargamos de la Venta de Casas y Terrenos
Nosotras, hija mía, somos
viene
la
los Ali
Fermentación
de
virgen
de
ojos
aquella
dul pobres. La modesta pensión blo.
rubia
Escríbannos o Vengan a Vemos Personalmente
mentos, Agrura, Ventosidad e
Avenida Douglas y Calle 8
Era Mary una rubia encantaees, de sonreír misterioso, de que yo tengo, como
Oficina de La Voz del Pueblo
Indigestión Acida.
Su dictamen fué frío, fatal.
era de mi pa
E. LAS VEGAS, N. M.
dora. Sus ojos purísimos, sin Si usted es un pasiente de indiges- tan altiva belleza, de tan sober dre, acabará cuando yo muera
La pobre niña ha muerto-d- ijo
labios ligeramente fruncidos, su tión, indudablemente que ya habrá pro bia majestad.
el doctor.
Tus hermanos tienen todos sus
pepsina, bismuto, soda, carbón
talle esbelto, su frente de esta bado
Por qué? gritó
Cómo?
de leña, drogas y varios auxiliantes
Más de una vez requirióla de casas, sus hijos, y nada pueden
tua, dábanle tal sello de majes digestivos y usted sabe que estas coLeandro-Mue- r.
don
exasperado
hacer por tí. Vas a dejarme mono curan su enfermedad y en al- amores.
tad, que a cuantos laíconocimos, sas
gunos casos ni siquiera dan alivio.
No, don Leandro. No se rir llevando en mi frente, como ta!
más que la sensación de hembra Pero antes de perder la esperanza
Sí, don Leandro; Mary te
humana, nos.dió siempre impre y decidir que usted es un dispéptico canse usted contestaba Mary, último pensamiento, incertidum-br- e
poca
pruebe
solo
una
de
nía
una lesión de corazón...
de tu vida? Acaso deseas
sión de mujer divina. En Mary crónico, Magnesia no el ordinario car- con su eterna sonrisa de dolor
zsxssssst
La virgen rubia, aquella tier
el espíritu lo absorbía todo. Era bonato comercial, citrato, óxido ó le- Yo no he de casarme con nadie. ser religiosa?
che, sino la magnesia pura, que puede
y delicada flor del espíritu, la
na
tengo
no
Jamás
vocación.
Por qué?
una flor de invernadero, una conseguir prácticamente con cualquier
niego a casarme, por no sensitiva do amor, había muerdroguista, ya sean en polvo o en forma
sensitiva.
Porque a nadie he de amari Y
r o ai o a
' j- o to. Es que su corazón, zarandea...
'AníírmA
.
ennnr Aa firíi
v
IVri
Aun me parece verla con
Illicit nmni
Tome una cucharadita del polvo o ya en e.i inuiitiu, y yu nu &vy
a
cómo quieres do por el huracán de aquellos doningún hombre,
condensadas con una
amor,
sin
casame
(e
sonrisa que, al dibujarse en ca depastillas
coagua después de u próxima
.
como el
sus labios, impresionaba profun- mida y vea la diferencia aue hace éstoj
Es usted Una romántica, que me atreva a engañar a Dios ? lores, habíase tronchadoide
inverflor
de
una
Mira, hija mía. Ese hom débil tallo
Instantáneamente neutralizará en el una aneiñiAnio
damente. Y es que Mary tenía estómago
los venenosos y peligrosos
" A
bre te quiere. Es bueno, honra nadero.
gases, los cuales son la causa de que
un secreto.
Oh ! Nada de eso. SoV una
.
su alimento se fermente y agrie, pro- contem
do, digno; su nombre es respe
la
Y mientras todos
Se dice que las mujeres
gases, viento, ventosidad, a. pobre mujer desengañada.
saben, duciendo
yo sonreía,
só
tado
el
mundo
en
con pena,
entero.
No
plaban
o
de
hinchazón
y
esa sensación
amo a usted tanto! Me
La
mejor que los hombres, ocultar cedía
a
.
pesadez y lleno que parece seguir
,
lo quedarás, casándote, defendí pensando en la felicidad de aque
inspira usted una pasión tan
sus anhelos, sus deseos, su amor todo lo quo usted come.
y me repetía
que 8'pre que tome
t ta nobe , tan vehemente! da contra la miseria, sino que se- lla divina mujer,
Es verdad ; no penséis que una unaEncontrará
iiivi lia liwiirutinl MatrnpHia mme- mili veces: Tu reino no
No siga usted, don Leandro. rás respetada también, como la una y
mujer quebrante el secreto do diatamente después de las comida','
usted podrá comer casi lo que se le Yo siento por usted un profun- mujer de un sabio, de un hom- era de este mundo.
&us amores, no penséis qué os
antoje y lo saboreará sin peligro de
bre mundial.
Júrame, Mary,
Miguel España
y molestias subsecuentes y a. do respeto, una admiración sinsu coaazón cuando es dicho- dolores
así
magque
que
el
pase
sufitiempo
demás de eso el uso continuo de
sa; pero estad seguros de que ja- nesia bisurada no puede perjudicar cera; pero... nada más.
ciente después de mi nlueile, te COMA GRANDES COMIY pasaron los días del
más os ocultará su dolor, porque al estómago mientras que nay algu
DAS! NI GAS, NI ACEcasarás con don Leandr-nas síntomas ie inaigesuon uciuh.
asomó el otoño su cara gris;
DIAS NI INDIGESTION
se desbordará por sus ojos o sal- - Bisurated Magnesia se encuentra de
Pero mamá!....
venta en todas las droguerías y
comenzó el cierzo a sacudir los
taa en sus labios.
Júramelo. Mn que la vida "Pape's Diapepsin" es el remeEl seceto de Mary era un mis- señor noble y rico, viejo y feo. árboles, que entregaban al viendio más seguro y rápido para
( capa de mi cuerpo, canpadf
llegó
el
y
invierno
ropaje,
to
su
el estómago ..que se conoce.
terio de dolor, y el enigma apareestas pequeñas aldeas no cubriendo con la albura de la nie- ya do luchar y ser vencida.
En
Pruébelo!
cía en su boca cuando ella,
Líbrame de tan horible sa
con un hay desconocidos. Las gentes
negruzcas
cumbres
antes
ve
las
esfuerzo de su voluntad, quería humildes de la montaña son
Cuente el tiempo! La
irnííoo.
de Pape (Pape's Diadibujar en sus labios una
No, no puede ser. Pronto,
siempre parientes, y como se HA SONADO LA HORA
calma la acidez o desórpepsin")
REDEL FIN PARA EL
que hará m voluntad, denes del estómago, o la forma
casan entre, ellos mismos, poPUGNANTE CALOMEL .'vine
íuucnas veces me preguntaba co a poco van convirtiendo los
que i tenderás mi deseo, que no ción de gases, en cinco minutos.
Si no le sientan bien las comiyo cual sería el secreto de Mary. árboles genealógicos en verdade- - La Gente Abandona la Vieja i:.e despreciarás en m! lecho de
das, o si lo que come le pesa
Un año antes de su muerte supe 'ras pinas.
Droga y Toma- - "Dodson s n intc.
como un plomo en el estómago,
Livei tone , Aquí en el
toda la verdad.
El rostro de la señ ra iba des- o si tiene cardialgía, debe consiLos veraneantes son todos
componiéndose por momentos. derar esto usualmente como un
Mary había amado con todo su'amis' y esta amistad llega, en
corazón; había depositado su fe muchos casos, a hacerse bastan
Uf! El calomel le enferma. La aira de la mtit it? se cernía signo de acidez del estómago.
Compre sus'mcdicinasPorfumeria y'Articuloe
Adquiera en su farmacia una
i Es
horrible! Tome una dosis ro( re la frente mirmórci de la
en un nombre; y este hombre, te íntima.
cajita
de a cincuenta centavos
droga
no
esta
peligrosa
de Escuela
esta
de
Por las noches se reúnen to
inídre. Mary túzS sfts o os, en de Pape's Diapepsin y tome una
ignorante, como muchos, del te"
"
que se aioujo espanto, y no dosis tnin pronto como pueda.
soro de espiritualidad, de ternu- dos, después de pasear por los"cEN
Desaparecerán la eructación, esmercurio! vaciló más.
ra, de dignidad de algunas muje- - vericuetos de la montaña, en la
calomel es
i El
Hágase tu voluntad dijo la capes ácidos del estómago que
res, la había azotado el rostro c.iAa de cualquiera de ellos. Allí, Cuando entra en contacto con la
,
choca con la misma desba virgin rubia, posando sus labios BUben hasta la boca; no se precruelmente con el amor de una'en el jardín, la ley de la grave-jb.l.- s
o dolor en
mj cuiiumclu. jjjii' en las mana de su madre y ele- sentará la cardialgía
mau ot'i coiaaoii inace que ..w..'itiuiiiuuin
estómago,
pesadez
del
boca
concubina.
la
tonces es cuando siente usted
estómago,
dolores
náuseas
del
un
biciiN.
ojos
cielo.
al
ru
M
Vegas,
uesnnuauo!.
sus
vando
tunu
reLas
J
y
CallejGta.
East
aquellas terribles náuseas
Aquel horrible desengaño fué
Avenida Douglas y
o desvade
cabeza
debilitantes
las
los
personas
edad;
de
pesado,
tanse
aún
Si
sionte
se
tortijones.
Júramelo insistió
la anciana
p 'a Mary más quf la muerte
necimientos. Desaparecerá toallá, el si no funciona bien el hígado y con voz débil.
más
forman,
jóvenes
así
priel
Luis, que
se llamaba
do esto, y, además, no le queconstipa
alegría y del amor. está usted en estado
Lo jure.
darán alimentos agrios en el es- mer novio de aquella sensitiva, rancho de la
si tiene dolor de cabeza,
do,
o
añora
grupo
se
el
primer
En
tómago para envenenar su alien
E
ya
llanto
corrió
sin
freno
lengua
la
desvanecimientos,
pidió peidón una y mil veces; roto con fétidos olores.
presenel
el
lamenta
pasado,
se
acidez
del
blanca, mal aliento o
por aquella cara de nácar.
gó, suplicó, lloró; todo fué inúLa Diapepsin a de Pape ayudi
estómago,
pruebe
simplemente
el
En
porvenir.
el
teme
y
se
Dos días después expiraba la
til'. Mary había muerto para el te
la excesiva acides
a
neutralizar
desprecia lo pretérito, se Vd. una cucharada del imfensi- madre de Mary, dejándola portel estómago que causa la fei
amor. No podía olvidar ; se re- ctro se
ríe la actualidad y se suena con
(I)odson.s Lim. Tono) herencia tres grandes dolores: el. mentación de los alimentos y ha- sistía al perdón, y no perdonó, ni
de
!ji
el futuro.
snlndad, v oí. Ríirrf- HiHíniríiñn
.
... ......
esta noche.
jamás el recuerdo de la traición
i
ih (IB ios mismos.
garantía:
Diríjase
es
fic)-0mi
Esta
Marv asistía a estas reunióse borró en su memoria.
En toda farmacia tiene Vd a
cualquier farmacia y fdquie- Los preparativos de la boda ja mano la curación en cinco
T.iv.
Eran los años de 18...En un nes, y aunque bvtmViv
ina botella de TWWs
ñutos.
er lone, que le cuesta unos se hacían a toda prisa.
pueblo pintoresco de las faldas te y hablaba,
grandes cajas de a
'rmlía a Ion nascov cuantos centavos. Tome . una Leandro estaba loco de alegría. 'montatascentavos
de Sien Nevada reuníanse los
rontionon. snfi- au.i, ,v m nu it; j""- ",;, ebrio (10 amor,- . .
veranos ai'gunaft íamilias que, el hon.bre rico y noble, viejo y nii'iiai
Diapepsma do
cuntldad
diatamente bien y 1c-- hace sen- ,J"cnle
usualmente
man te-huyendo del calor abandonaban fro. Don Leandro que tal era tirse bien y vigoroso, vuelva a la' 7iry'.con H aj
Pr&
Ludwig Win. Ilíeld
mXH blanco su cutí.,; ner libre de acidez del estóma-ncm- .'
nun
el
tienda a que le devuelvan
durante tres meses la cercana su nombre gozaba de un
y sus síntomas de indiges-PKt.- 4
El Liver Tone de Dodson más dorado su polo y más ii.ten-'g- o
envidiables.
la
de
provincia.
reputación
(
y
una
dispepsia, acedías, gases,
CALLEIDEL PUENTE
tl0n.
LAS VEGAS, N. MEX.
íirahando con la venta de'rt n f.u1
sua in. estabp ra- estas familias estaba la p(; origen humilde, fué elevan calomel porque no puede produ- Entre
cardialgía
y dolor de cabeza por
MUEBLERÍA,
HOJALATERIA
hornio,,a(
FERRETERIA,
da día muchos meses a toda la familia.
rU dfa
iviuiy,
I j . tr
dere poco a poco por el esiuerzo cr salivación o hacer sentirse
más divina, cada vez menos hu- - Debe estar en su hogar.
En una finca cercana vivía un de su voluntad y a impulsos de mal a nadie
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Alerta! Aviso Impértante Para Todos Alerta!

I

ALGUNOS INDIVIDUOS ROBAN DESCARADA MENTE AL PUBLICO HACIENDOSE rAÜAiC
POR EL PROFESOR M. C. MARTINEZ, DE LOS ANGELE1, CALIFORNIA

Tengo conocimiento de que algunos individuos que ni siquiera han estado en la ciudad de Los Angeles, andan recorriendo algunas poblaciones
de los Estados Unidos, robando y engañando descaradamente el público, dándole a cambio de su dinero unas cuantas pildoras que de nada les sirven y
para cuyo fin, toman indebidamente mi nombre y abasan de la confianza que yo he sabido inspirar al público, con mi trabajo serio y honrado.
Como este acto, aparte de constituir por si solo una grave infracción a las leyes de este País, podría desprestigiarme ante los ojos de las personas qui pudieran creer que aquellos individuos son realmente el profesor M. C. Martínez, me apresuro a publicar esta advertencia, para evitar que el
engaño sucio y procaz, siga adelante.
Por otra parte, como estos CHARLATANES E IMPOSTORES TOMAN MI NOMBRE ARBITRARIAMENTE PARA ENGASAR AL PUBLICO, ya tengo pruebas evidentes en mi poder para proceder legalmente en contra de ellos.
Llamo también la atención del público sobre el hecho de que hay algunas otras personas que se dedican según ellos dicen, a curar
des y a arreglar mulos negocios a base de "Ciencias Ocultas" y que por llevar o ponerse mi propio apellido, o por la naturaleza del trabajo, podrían
ser confundidos conmigo.

.

'f

No debe olvidar el público, que mis métodos de curación, son ABSOLUTAMENTE SIN MEDICINAS; que mi consultorio está en el
American
Building,
en la esquina de las calles Sprier y Second; y que, si algún día salgo en gira por los Estados, cosa que no he pensado hacer,
Bank
daré
tuno aviso a mis pacientes por medio de la piensa en el mismo lugar en que aparece este aviso.

oi

PROF. M. C. MARTINEZ

Los Angeles, Calif. (Fíjese en el cambio de dirección)

202-1--

Amerkrn

6,

Bldg.- -

Cor. 2nd and Spring Sts.

y.

San Bernardino, California.
Prof. M. C. Martinez.

North plat te, Ncbr.
Prof.

M. C. Martínez.
Un fiel testimonio

a mi sanndor y
dov las más infinitas gracias por encontrarme perfectamente buena y sana, hacía dos años que sufría una enfermedad estraña, que no me dejaba
hacer mis trabajos diarios, tomé muchas medicinas pero KÍn resultado
hasta que supe de mí sanador que podia curar sin medicinas, en seguida
resolví tomar su tratamiento y como
resultado de este, ahoy me encuentro buena gracias a Dios y a mi sanador. Mando a usted mi fotografía
para que haga de ella el uso que le
convenga, en gratitud por los beneficios que de usted he recibido. Yo
trataré de recomendarlo con personas
que yo sepa están enfermas como yo
estaba. Hacía dos años que sufría es.
ta enfermedad terrible. Kosario
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Scherts, Texas.

Muy Sr. Mío: La presente sirvi
para manifestarle mi gratitud por V'

'
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cibido,

yo ya me creía muerta en
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Martínez.
señor: Por fin
epreciable
después de padecer por espacio (te
cuatro años un padecimiento muy Intonso, he vuelto n la vida debido n
los dicaces tratamientos e inteligencia de usted, esto constituye una do
mis primeras obligaciones el manifestarle mi reconocimiento, por lo que
hizo en favor de mi salud, que ya mi
cria arruinado. En verdad que es una
fortuna que los enfermos al buscar
la salud se encuentren con profesional de conciencia, especialmente los
(ue están agobiados por enfermedades tan serias como las que yo padecía. Debo a usted la vida que Dios
lo guarde para que demuestre sus
altos conocimientos y caridad a la humanidad. Mando a usted mi fotografía para que la use romo guste.
Francisco Velasquez.

nLí'

,

a (y

:t

te

f
V

r-

es con el único f.n de decirle que

es-

toy recibiendo bus tratamiento,

des-

pués de la voluntad de Dios la

Pro-

f

videncia Divina, me encuentro reco.
brando mi salud completa; había

su-

t

frido por un año enfermedad del estómago, do la cabeza y catarro constipado pero ya han desaparecido, ni
rMar esta carta me encuentro bueno,
'le remito mi fotografía en prueba de
que estoy bueno, para que la publi-

f"""mI

,

í

"
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Garza.
Divine, Texas.

Prof.

k

I

r

y

...

-

Altoona, Pa.

'

M. C. Martínez.

San Antonio, Texas.
V

Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. Mío: De mi mayor aprecio y cariño tomo el lapis con el fin
do decirle que ya me encuentro gozando de una completa salud después
de Dios por usted, su aprociable Club
y tratamientos pues yo era una per.
sona (pie sufría por más de cinco
años, pero ahora me encuentro bueno gracias a Dios y mí Sanador, pues
muy preciable Señor aquí le mando mi fotografía, no sela había mandado por quo no la tenia hágame favor de dispensar mi mal notados renglones, "e cuanto le dice su paciente agradecido. Santiago Guada.

preciable Sanador: fon tninbo
ejisto y placer me p. rmito presen. ar
mi testimonio y fotojírufia al públieo,
como una prueba satisfactoria que he
recibido de usted. Yo sufría terrible
dolores en el estómago y mi 'periodo
detenido, la atención de varios médicos me fué inútil hasta que consulté a mi Sanador por informes de
un amigo de mí padre y con sus méto.
do de curar sin medicina me encuentro buena y sana gracias a Dios y
mi Sanador, pues yo sufría por mils
de tres meses pero ahora me siento
bien, perfectamente bien.
Dios lo
guarde mucho y a todos los que le rodean para beneficio de la Humanidul.
Joht lils liamirez.

i

J

3

'na"" j

Deseo expresar mi
sincero agradecimiento así a usted
por el beneficio que he recibido primeramente de Dios y su maravilloso
tratamiento habiendo sufrido por tres
meses de una enfermedad que rft sé
como llamarle, pero si digo que no
tengo palabras suficientes
para expresar mi gratitud así a usted por el
beneficio que con sus instrucciones recibí.
Autorizo a usted para que haga el uso que le convenga de estas
líneas, lo mismo que de mi fotografía
our' inclin o con est::. Siempre agradecida. Juanita Gamifio.

1

hot. M.

C.

i

Matlíneí.

li,

Respetable Senori Saludo a usted
deseando se encuentre bueno, pues
yo ya con salud, hI mismo tiempo me
dirijo a usted, para hacerte present"
mi agradecimiento, después de haber sufrido cuatro meses de la vista
una enfermedad para mi estraña, cíe.
unos dolores insufribles, que me dieron repentinamente, me dirigí a usted y con tan buena suerte ahoy doy
las más repetidas gracias, para que
las personas quo se encuentren en il
mismo estado de salud que jo estaba
ocurran a el Prof. Martínez para que
Kn esta
fcean curadas como yo fui.
adjunto mi fotografía también deseo
la publique. Sríta. Sabina Torres.

rn

.

.

iininiimiiiíiinr

Sr. Mío:

' &.

'WJ

atenta carta

Correspondiendo

a!

de fecha dieciocho!
"'I pasado octubre y tengo gusto de
dirigirme a usted lmy por medio de
la presente tiara expresarle mi gratitud por el bien que me lia hecho. Hace más de cuatro meses que con su
maravilloso tratamiento se efectuó
mi extraordinaria curación y como
desde entonces no se me ha presentado síntomas algunos de los alarmantes padecimientos que me aquejaron creo ya es tiempo de que ofres-c- a
a usted mi testimonio de gratitud.
Por el espacio de siete años estuve
t jf riendo una er i'ermedad en las manos extramedamente aguda y dolorosa, hasta que por fin consulte a usted
y con el favor de Dios me siento aliviado. Dios le de mil años de vida
para que siga adelante con su trabajo y que sea feliz es lo que le deseo, Luciano Gamiño.

N Ó

V

A

dico

esta

mi

fotografía

Aquí le

í

de-

he-c-

junto con
mi testimonio, para que se convensan
las personas que duden de sus malo publique

'

"i

y

ravillosos tratamientos, yo ya estoy
aliviarla y seguiré

le

mejorando basta

salud completa.

más quedo de usted su agradecida

f. Martínei.
bastante
dirijo esta para comu-

Estimado Señor:

mi

Con

nicarle mí agradecimiento por el resultado tan satisfactorio y completo,
que he tenido de SU método de curar
Yo padecí por el largo
i minlicina.
tiempo de who unos, estreñimiento,
debilidad general y enfermedad de la
sangre, dolor de espalda, cintura y
una tristeza inexplicable que no me
abandonaba, ahora me encuentro perfectamente curado gracias a Dios y
al Prof, Martinez a quien deseo una
vida eterna, para beneficio de la humanidad doliente. Adjunto con mi
testimonio mundo a usted mi foto,
grafía para que haga de ella como
guste. Agradecido de todo corazón.

Juan

I. Guerra.

ciente Anastacia

Prof.

f

ii'Úf

ti: .

,
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Cleburne, Texas.
Martínez.
Con gus'o
Mi Estimarlo Sanador:
tomo mi pluma en mi mano para ex-- 1
poner a usted mi agradecimiento, por
haberme sanarlo con su maravilloso
tratamiento de curar sin medicina.
Pues durante cinco años sufrí de un
dolor de cabeza y cerebro y pulmones, piernas y brazos y una incensa-te- s
que dormía tanto en la noche como en el día y no descansaba, mi
cuerpo siempre cansado, sufrí estreñimiento por largo tiempo y por último me resultó una ancia que me cortaba la respiración y revolbia el estómago, ya había consultado varios
doctores sin resultado, hasta qu un
amigo de mi esposo nos recomendó su
nombre. Ahora doy gracias a Dios
y a mi Sanador por el bien tan grande de que de usted he recibirlo.
Juliana G. de Gutiérrez.
M. C

Martí

M. C.

"

I

Solano.

Sin
pa-

A

Aprociable
Sanador: Cuan grato
placentero me son estos momentos
al dirigirme a usted en estas cuantas
líneas, para demostrarle mi gratitud,
no me canso de darle tas gracias por
haberme devuelto mi salud que había
nerdido con sus Divinos métodos do
curar sin medicinas pues no hallo como explicarme mejor lo Agradecida
que estoy pues hacia siete años que
iifría un dolor en el vientre, dolor
rio cabeza y espa'rla y de otras varias
enf" modados, consulté varios Doctores y me decían que necesitaba operación al fin decedí curarme con sus
tratamientos. Quedo de usted muy
agradecida.
Paula de Leun.
y

El Cajón, California,
j

Prof.

Martínez.

M. C.

Muy Sr. Mío:
sufrido

')

f.5'

i"

"

"i

j

Hondo, Texas.
Estimado Sanador: Estoy desen
ganarlo de el bur'n resultado que se
obtiene con sus maravillosos tratamientos de curar sin el uso ele medicinas yo sufrí por más' de tres años
ríe una asma terrible que
nlff cortaba
a respiración y me prohibía W añilar, pero tan pronto como recibí, su
tratamiento tube aliv. v a U Á,
meses di gracias a Dies v a mi sana-le- r
a quien debo la :,a y aconsejo
a 'as personas enf.
'jui oiripui'
reu con vi Prof. .Martínez estov
ifiru- ro qtn- su rl'iiero no sera
tirrciiln
Dios Ir le vida para beneficio de la
hurnamibe'
nu retrato
mamio
trabajr como nts, estoy
coi
mi

cti;:p:i:u.Lu's Santa.

ríe

rio

estómago y dolor de piernas, cansancio y dolores en torio mi cuerpo y sin
apetencia

de comer; doy a usted regracias por el empeño que
uvo en curarme, le incluyo mí re-

c

petidas

que

haga

de él, el uso gye

María Ojeda.

Peeos, Texas.

ü
i di
tíM

MI

11.

d

..

m

.

n.

haber

dolor de

Prof.
Martines.
Muy Sr. Mió: Con gusto crecido
el cual no puedo comparar me dirijo a
usted para darle las más expresivas
gracias, por su método tan Divino de
curar tan claro y verdadero, pues pa.
ra mi usted es de espíritu santo, pues
ya para esta vez me siento lejos de
todas mis enfermedad), pues yo trabajaré por usted todo lo posible tola
mi vida, !e mando mi fotografía y digo que en este mundr no hay quien
sane tan terribles enfermedades rosno lo hace usted, yo sufría dolencias
en lo brazos, la cintura, las rodillas
y los tivillos, pueií por do años y
tres meses estube casi sin movimiento. Sa Paciente Roqwe Delgido.
M. C.

-

.uJ

Después

por diez meses

trato para

S.'

ez.

Estimado Señor: No puede uste.l
imaginarse lo agradecida que estoy
al verme curada radicalmente de una
enfermedad que sufrí por más de
trece años, para la cual no pude
medicina que me hiciera provecho, primeramente Dios y el Prof.
i Martínez
ya estoy
buena. pu"s yo
había experimentado de todas clases
pero sin tener resultados, pues sufría
de impureza de la sangre, estoy muy
agradecida por el bien que me hizo
v (. rrmn(1() ni fitografía para que la
f,ul)lllUe i1"
b,tn d, 1:1 humanidad.
María P. Duarte.

le convenga.

'S,.

Colorado.

Davy, Texas.

en prueba rio

irrat.it ud, por el bien que me ha

para que

Longmont,

r

Prof. M. C. Martínez.

Mi Querirlo Sanador:

v

('

h

fa

Prof.

j

Prof. M. C. Martínez.

Prof. M.

J

.

c. Marline.

Kyle, Texas.

encontrar

1

San Antonio, Texas.

M.

.Muy

su

Ai.

y

Muy Sr. Mío:

Prof.

Laredo, Texas.

(

que he recibido con sus maravillosos tratamiento
que mucho
tiempo hacía había perdido, por doce
años sufría unas hemorragias y dolores en el vientre y una bola en el
estómago, todo mi cuerpo hera puras dolencias, pero ahora gozo de mi
salud gracias a la Providencia Di-

vina y a su trabajo estoy altmente
agradecida de usted y satisfecha de
que sus métodos curan sin medicinas
yo le recomendaré con las personas
que sufran y las diré que le escriban
De Newak, Texas.
sí quieren recuperar su salud. AdProf. M. C. Martínez.
junto mi fotografía para que junta
A preciable Sanador:
La presente
sirve para saludarlo deseándose con-- i con mi testimonio la ponga al públiserve bien con su salud, también para co. Maria M. Cobarrubias.
mostrarle mi agradecimiento por el
beneficio que recibí de usted con sus
.'
,
Jf- - i ,,, V1
tratamientos, pues ha devuelto mt salud que por un año tres meses sufría
una hemorragia muy fuerte y dolol
de cintura, pero ahora gozo de completa salud gracias a la Providencia
Divina y al trabajo de mi Sanador, yo
estoy muy agradecida, le recomendaré
con las personas que sufran para bien
de sus salijd y para- ratificar mi
mando a usted mi fotografía. Sríta Cesilia Aguilar.

A

I

a

bene-

.

Prof. M. C. Martínez.

Cotula, Texas.
D. L.

Apresuro

.

que para bien de la humanidad.
T.

'i

carta

Sanador: Esta

Aprociable

;

f

C

"

Sanador:

ficio

1111

M. C.

A

Estimado

ell

Muy

M. C. Martínez.

dar a usted las gracias por el

-

salud, fui atendida rior ocho Docto
res fiero sin resultado, todos me tra
taban de operar, hasta que resolví
tomar su tratamiento y desde el primer mes me sentí mejor y estoy convencida que usted nuede curar sin
el uso de ninguna medicina, nunca
me cansaré de recomendarle y rogar
a Dios nor usted. Le recalo mi foto-- ,
grafía para que haga usted de ell:
el uso que le convenga,
bu i'aeien
te. Angela Márquez.
Sheffield, Missouri.
Prof.

Prof.

i
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ACCION '

XOTICIA DE PENDENCIA
A Victoriana B. de Sena, Francos T.
Sena, Arturo Sona, And re Sena, Alfonso Sona, Edmundo Son;, Alfredo
Sena y Rita Sena de Blanchard.
USTEDES Y CADA UNO DE USTEDES SIRVANSE TOMAR NOTICIA
que se ha protocolado y esta ahora
pendiente en la Corte de Distrito del
Cuarto Distrito Judicial del Estado
de Nuevo Mexico en y por el Condado
de
San Miguel, la caua número
SlS7 en el registro civil de la misma
en la cual la Sra. M. F. Schmidt es la
avtora y ustedes los dcnvindados.ei
general de dicha acción, siendo
con el lin de cerrar dos hipoecas en
;i.,m!ire de la actora a 'a propalad,
terreno y propiedad raíz, descrita en
la queja como sipuc:
Comenzando en un punto en el cen
tro del río del Sapello, el cual dista
al norte 7(8 pies, y al norte 10 uniS0:i pies de un
dos y 31?' n'
lindero di piedra en la linea que linda al poniente de lo que se llama la
asignación de Montoya (en la Merced
de Las Vegas ). poco al sur del camino de los Alamos al Sapello, cuyo
runto es la esquina sudeste tie1 tre
cho que esta describiéndose (H'ibionj
es la esquina nordeste del trecho de
terreno desidido a favor do Ma.Igrnacla
Gonzales de Daca); de allí siguiendo
pw
los rodeos del rio del Sandio,
sigue: Al norte 80 grados y 28' al
Poniente 470 pies; de allí al norte MI
prados 4fi, al Poniente 450 pies; de
allí al Norte 3 prados 00' al Oriente
452 pies; de alli al norte 6 prados 15'
al Poniente 180 nies, a la esquina sudeste del trecho de terreno conocido como los terrenos do Francisco Sanchez; (Te alli siguiendo la Tinea del
lindero Oriente del trecho de Francisco Sanchez al norte '.'3 prados 20"
al Oriente 2350 pies hasta la 'inea
del cerco construido por 1h Plaeit.n
Ranch Co., y siendo ohon el lindero
del Sur ('' 'a linea del covo del extende
so pasteo de E. F. Shellauei-peralli
'.!(!, dirhl Mnet .1 cerco n!
Oriente
44' al
Sur 81 prados
12H pies al punto de intersección de
la linea establecida "orno la linea ilivi- entro In propiedft-- antenormrfr
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Los Monstruos Voladoras mas Grandes del Mundo
que se usaron en la Ultima Guerra
El primero es el mas grande de pasaieros y el otro es el mrs del mundo y el que
se uso en el ultimo ataque encontra Paris en la ultima guerra mundial. Esta maquina
mide 130 pies pe ancho y tiene cuatro ingenios.
ño aire puro; hacedlo dormir en

alcobas aseadas que use limpias,
higiér.nicas y tome alimentos

Columna de Servicio Para los

sencillos.

Veteranos

r
T

i
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CAMEL son tan dilicioso.--

05 CIGARRILLOS
corno parecen

todas cuatidadv

C
OUil ilull

.
l
o
ijui; ituucii
yuiiinvs

un buen cigarrillo.

Son diferentes a cualquier cigarrillo que Ud. haya fumado antes.
porque sen hechos de una mezcla del
mejor tabaco turco y del pais, produciendo nn gusto sin igual. Ud. ha de
preferir esta mezcla a cualquier otra.
c.v,

i,
i

1,1 vl

La mezcla er.ta pruce l'na suavidad
total y no deja n el cigarrillo mal sabor
o peste. Ud. re puede fumar todos los
cigarrillos Camels que quiera y nunca
!os aborrecerá.

K

Eso es l

$T

que se satisfaga por Ud. mismo
compare el cigarrillo Camel con cualquier otro. Tómelos de cualquier precio,
irate !
P-ir-

x'

a

Estimuladlos a que conozcan
el hogar y se atribuyan una pai
la edadl
te de sus quehaceres.
:L L REYNOLDS TOBACCO CO,
l;i "roy medio, ya pue- - no
hora se descrU(e
Todos los sábados respondere- Hd.id si será votada favorable- de cuatro anos
Mon
M.
de
J.
rl
lovn.- nb.itna v ín vovdítfl mip oiedad anteriormente
N. C
WLNSTON-SALEmos en estas columnas las mente en la picscnte sesión del
Itoya. o asignación de Montov-- piro
impunto es la esquina nordeste del tepreguntas que se nos hagan Congreso eualouier nronucsta en esto les agrada. Delantales
rreno descrito; de alli siguiendo dicha
impedirán
mojar
les
ipemieables
sobre Seguros, Compensación tal sentido
'liviioriii rnís mencionada al
"ion
h:V
ía
Sur 10 grados 32' al IWont" 325
Leí hace algún tiempe que'8- 1- Puedcn también, ayudal?
Enseñanza Vocacional, Asigpies hasta el hipar v wmtn f'
desempeñar
había un proyecto de ley pendieJ cer lns camas y a
naciones, 'Concesiones,
"
cnv,teiíendo M
re'"
dtV
1,0
tareasP.ero
menos. fnn se demi'"n. nn
en elCongreso medianteei cual trM mucha9
Gastos de Viaje
I'OU FRAUDES ELECTORA j prueba que Carlisle ha cometi
lo nm0B n US mina de dicho terreno marcado
ÜN '"BRORSU
Extra, Entregada de Bonos de se aumentaba de $30 al mes la'bcmos acosar ?
SOLO
del departa
y
una
hecho
"A"
do los recientes ataques a loa
LES
que t imu- creto en la causa Numero 6207 en la
la Libertad, Asistencia Médi- compensación dada en casos de laoores, recoioanuo
trenes, le puedo alcanzar la pena
por el fVn''"'l ' '"
de desarrollar éxito su interés Corto de Dist-;t('rand Rapids, Ukh., Pic. 3 de muerte.
ca, Leyes de Denuncia de Te- impedimiento total para el trafsf rs el LAXATIVO IIROMÜ yi'l,
Mexico,
t'hi'ado
Nuevo
San
Mir"el.
por los trabajos utiles.mantenién
NINA, usado en todo el mundo pars
Apoderado etc.
F. O. Kih'ho'-trrrenos, Préstamos, Facilida- bajo,
lia sido aprobada ya es- dolos
Han sido querelladas por el
resfriados en un día. Procuren
del encanto del esC.a"epos v otros, curar
dentro
O.
A'bin
de
e
si
GROVK
de
W.
ver
E.
firma
la
ta
ley
por
B.
Congreso?
el
R. J.
des para la Educación y proGran Jurado FederrJ un can i:i phHUW MUIA DO POR EL
Vi.io pi día 29 'o Febrero de 191'; halla en cada capta, flecho por la
píritu de los juegos.
dog derechos de atnia en la PAKIS MEDICINE CU., St. Loui. K. U. de A. mero de pixnninesites políticos CONDADO DE SAN MIGUEL
blemas similares, que confron- (Denver)
tamban
Enseñémosles a ser suaves sepquia dp Don Hilario de la cual el
R. El Congreso no ha aproten a .los veteranos y sus faacusados de fnmde, con referenSe Reunirá el Proximo 'unes
de maneras y de voz; pues tal Alvbo arriba descrito terreno es repi- NOTICE FOR I'l ltLICATlON
bado
todavía
ningún
proyecto
cia a las últimas elecciones pn ra
milias, solamente. Denos su
de conducta procura buenos amigos
La sigiente es la lista del
Department of the Interior
f"n
TTn pV (C,1S "lnot"'i
N senadores, en las que jwr un;1
Office
Fe.
U.
S.
Santa
at
Land
nombre completo, fecha y lu- ley en tal sentido. Hay pendiendel Gran Jurado:
en tanto que la grosería aleja a nor Francs T. Sena v Victoriana B. M., Nov. 17 1919,
mayoría
pequeña
el
cangar en donde se alistó o fué te uno ahora que, si es aprobado
triunfó
Silvano Tafoya, Las Vegas, N. M
' TVon'es' Bank nnd Trust
Sen
las gentes.
Notice is hereby given that Vicente
Co.. v stá fechada el tía 4 de Febrero Valencia, of Kowe, N. M., who, un didato
republicano
Newberry,
tomado para el servicio, nú- establecerá, en varios casos, cam
Emanuel Martínez, Chapcrito.
Contamos con iglesias y es- 'o 19)8. Dicha h'notecu fue asigna- March 4th. 1913 made fllbmostid que
querellado
mero (serial number), orga- bios radicales en la compensasido
ha
también
N. M. Enrique Dean, Rowe, N
M.
Schmidt,
cuelas que nos ayuden; pero to- da mus itarde a la Sra. elF. día
Cor.
4 de entry. No. 0180C8 I'.eniriniiiK nt
el 'prominente manul'ac-tiuer- o M. Antonino C. de Baca, Las Vei:i iictm-ínización original (original or- ción recibida por los soldados.
obre
en 'ste nVito
of the
ca a los padres, a cada momento QntT"lirp de 1919 por el dicho No. 1. Identical with cor.
ganization), fecha y lugar en No se puede decir todavía exacde automóviles Henry gas, N. M. Alfonzo, Haca, Venlist survey, an iron post marked 1910,
en
así como al hogar, desarollar
Peoples' Bank and Trust. Co., v
I II K S 300 on side
facini; claim. Ford. Se diee que para procu
que fué licenciado del servicio tamente cuales serán los cambios
tanas-, N. M. Higinio Maes, Las
lo.s pequeños- las prácticas senc- Sr M F. Schmidt ahora es la '"oe Whence; The U. S. L. M. Pecos No.
(discharge), y dirección postal hechos por tal ley, y, más aún.
r.o ' ir ia elección (ie iewieirv
v.
se
?
do
la
ji'!fi
7
?"
mi'íii.
.!...
r
Vegas, N. M. Don Launbauck.
illas que conducen a un vivir rec
que sera cerrada chs. (list. Thence S. 8( doi;. 00' Iv
I,o otra hipotc-etrast e un mil'ón de pesos, v se Macs, N. M. José Martínez, Treactual. Escriba sus pregun- es algo dudoso el que sea aprobato y dichoso.
fu" d'idni'tior 7.01) chs. to cor. No. 2. Thence S. f
;,
i
tas, dirigiendo la carta al di- da. Si el presente Congreso vo.leg. 4" W. r,.i3 chH, to cor. No. sj'1'"' ''1 ,;l esperanza de que Ford mentina, N. M. Julian D. Daca
pa- Victoriana V. i' Sena v Andres
paciencia
de
Revistámonos
ahora finado, a la Sra. M. F. Thence- S.
3o K. 19.50
rector de este periódico (de ta favorablemente dicho proyecsu Kiesto en el Sena- - Villanueva. N. M. Tibursio Tesi no Schmidt, nctora, y está fechada el to cor. No. 4.401 de
y,
preguntas
contestar
ra
to
heneo S. .17 deí. 57 W,
do ley, los periódicos publipreferente en inglés, y se le
norio, L;ls- Vigas, N. M. Teo5.21 chs. to cor. No. 5. Thence N, do.
siempre .sabemos 'la respuesta, .'i; 11 de Mayo de 1910 y fue recibi-I'
dará atención inmediata. Po- carán el mismo, para beneficio hagamos por encontrarlo junta1H doif. 10'
V.
Tir' ii ii'ooco'n
'.89 chH. to cor. No. ti.
doro Chavez, Rivera, N. M. loen el l'b'"' 2''
nv,
Thence N. 2ii .Ice O.V W., 22.(10 chs. to SALTEADOR
DE
TRENE.- cadio Tapio, La Liendre, N. M.
sitivamente no responderemos de los veteranos.
i
;t
('o
en
la
hinotora
ros
reo-iel
niño.
mente con
cor. No. 1, the point of lioirmmiiir. In
(Al'TUltADO
en particular a ninguna car"01 en los refistros del Condado Section 12, T. 15 N, R 13 Kast, N. M.
Podro Trujillo San Jerónimo, N
pl divertimiento es para los
Hile
MWrueV
Vnovo
is
Méir.
ta. Todas las preguntas, (que
P.
Meridian,
M. Octaviono
tiled
has
notice of intenChapelle
f1')'
niños algo tan natural romo el;,, jYf'm C'llO
1 ("lil
n' '
Después
de cosa de tres sema-- ;
A' '(strpupns
tion
t"
make
supothree
year
o
enen
to
l'roof,
unqop
M.
en (cha cnusri
N.
Martínez,
Tío'iA
Isidoro
IVcos N.
,v!ik
ílo
cem'eiretiei!
eiijiu
ftn
respirar,
de 1'.l''0,i taldish claim to the land nhove
!et-i'e' ';- " de
a ñas de activa persecución, fué M.
las respuestas, serán publicaSuaso,
N. M
Rodada,
bromas ingenuas.
n rcn(l;rú in'e'o ror
p,n
hefore Reislei- and Receiver, el martes capturado en DougiaA,
das en estas columnas, mv.n
i'vifde
e?
I'd
Lucero,
Las Vegas, N. M
Juan
ranun e"cont'-U. S. Land Office
at fcantu
N. Wyo., el célebiv salteador de tieDediquemos un poco de tiem- t'i.
H
(loa nor li nrfwi "en C,eor"0
beneficio de los que se hallen! Observaciones hedías por ma
Doom
icio
Chavez,
Leyba, N. M
(i
on the
day of Jan., 1920.
al fin de cada jornada, a
nes William Carlisle, por el al"'inker v A very K. Jones de E. Las
en igual caso.
ches que han sido profesoras de po,
Francisco
Martínez,
Tecolotito
Claimants
names as witnesses:
rupnfris breves.
La
guacil Roach, de Wheatland
kindergarten
Andres
Ruiz,
Cleofo
Editadas por la'quielud
Hi;M.
N.
Gallofos,
Raquel Flores, San José
serd bonéf1Cíl para todos!
Perfecto GilleRoq
lario Valencia, Vivian Valencia, all Carlisle hizo resistencia, al se;
La Cruz Roja considera que el . Oficina de Educación de los Es
M.
Secretario
N.
Donaciano Raen. Anton-chico.
Quizá haya-nosotros juntos.
alcanzado, y resultó herido en el
of Rowe New Méx..
trabajo hecho por medio de las lados Unidos y por la Asociá
M. Eduardo Montoya
N.
mos tenido la oportunidad de ver'
pulmón de bastante seriedad.
Delgado
c,(,n
la
Nacional
cuenta,
es
de
Kindergarten
deben
columnas de los periódicos quel
Sapello, N. M.
Refíister Según las leyes do Wyo., si
un ave, una ardilla o un niño ejeso
leclas
a
apn-angustosamente cooperaron en su
de
necesidad
cutar aciones divertidas, mienlabor de diseminación de infor Como aprender a amar lo que de tras miramos por la ventana du- ciones que trate de dar. y ésto
T5"
bemos hacer
tpié hayan quemaciones útiles para los veterarante nuestro trabajo. Tal vez en cada día hasta
dado formados- en los niños los
nos ha sido ya suficiente extenSÍ yo fuera una hada madrina el viento juguetea con las hojas,
rectos hábitos que constituyen
so para que se pueda dar fin al
o el sol juega a las escondidas ensaludaría a todas las madres
mismo.
tre las nubes. He aquí material la educación.
"Amad lo que tengáis
No hay quien pueda puntualiPor esta razón, esta semana que hacer".
aprovechable para los relatos; no
Las necesidades de
sean las mejores
damos fin a esta sección. To- los niños
de los libros se sacan los zar qué cosas
son tan numerosas y solo
Pero debeniños.
los
con
gran a hazaña que para
dos los veteranos, de todos mo- - tanto se pide
a la madre cons-- cucnto'sE.s un
mos observar y pensar, W-- cuan
los mayoie aprendan a ejecutar
dos, que necesitan el auxilio de tantemente, que
Cantadas.
Las cantadas y
ésta necesita
do sea posible y hacer un interia cruz Roja por una u otra cau- - veces concentrarse en si misma acciones al modo de los niños;
cambio de experiencia con otras
acciones que estos gusten de eje
ni. pueo.cn dirigirse, a la oncina y, sm dar imnorLwLi
"
fia
madres. Así se hallarán muchas
Dialagos
canciones ror
acciones divertidas, míenmas cercana a su lugar de resi- tigas, repetirse una y otra
cutar
vez:
sugestiones que nos sirvan para
juzgar
por
impedido
dencia de dicha benéfica asocia- "Amo lo que debo hacer." Súbi- les hemos
nuestras necesidades.
perturba- satisfacer
ción y con gusto se les resolve- tamente se sentirá
c Instes
"B''
los Haiwaüns,
fortalecida y que no debíamos ser
Dirigid una ojeada a vuelta pro-oirá sus preguntas. En todo caso más expedita' para continuar la dos.
niñez y muchas ideas se os
pueden también escribir a La tarea de cuidar y
Si los pequeño advierten que
educar a los nipresentarán
en esa línea. Y en
bandas
son dulces y
Voz del Pueblo, y su redacción ños.
Aporta una recompensa la madre y el padre buscan algo todo éso descubriremos que los
se encargará de tramitar su de- pecunaria;
pero mejor, recom- que amar, algo grato en sus ta- niños también nos ayudan a ador
manda.
pensa de paz espiritual y de sa- reas penosas, antes de darnos mamos. El va'or y el gozo proorquestras.
liarnioniosas
el
hogar
cuenta
inundado
estará
tisfacción, dedicar gran parte de
longan la vida y bien podemos
Preguntas y Respuestas ... nuestros pensamientos
a la rec- -, de luz.
resolvernos a esperar en calma,
P.
Ha sido ya probado el ta iniciación de los
Si tenemos que habérnoslas con el sentimiento de que si
niños,- en la
proyecto de ley concediendo un vida,
Nuestra oferta especial, para introducir nueva selección de
con niños mohinos y coléricos, nuestros motivos han sido recnuevo pago extraordinario a los
cantadas Nexicanas y las famosas cantadas y piesas hawaiians,
Cuales son los modos más sen investigemos primero si han rido tos y nos es posible encontrar alsoldados, marineros y soldados
por autores originales.
cilios en que podamos ayudar a nutridos adecuadamente; luego, go que amar entre las durezas de
de infantería de marina que sirHasta el dia de Navidad solamente, podra Ud. conseguir esto
nuestros pequeños? comence- tratemos de hacerles relatos que la vida, nuestros pequeños savieron en ultramar? S. W. II. mos nuestro
hermoso
instrumento con doce selecciones de lasque Ud.
por
día alegremente, no lo.s distraigan de sí mismos brán ver y conocer y se erguiel
(Criple Creek)
precio
el
de
Fonógrafo
el
fonógrafo
solo, las piesas comprando
importa cual sea nuestro estado; Los niños son desapacibles a rán para bendecirnos.
le
no
cuest
derecho
R. No ha aprobado todavía
n
nada.
de
el
Estamos
de
r
suplicados
Menudo
por
de
falta
un quehacer
de animo; jamás nos desalentaderetirar
el Congreso ningún bill de esta
esta
oferta
la
antes
los
gran
de
por
navidad,
dias
de
mos ni permitamos que los niños rpcr.piado, po." ejemplo juegos y DISFRUTA 'USTED SL'S COmanda que existe, peligro de agotar el presente surtido.
naturalea. Queda, pues, todavía se desalienten. Madres y peque- -' canciones que. proporcionen ac
MIDAS
Aconsejamos si desea tomar esta oportunidad, aproveche de
- por resolver todo lo
la mente, y
nuelo.i pueden aprender juntos tivídad y estimu'-'romi-cí.- s
Si
pronto.
venir
no
sus
disfruta
utH
pal-conceder otro pago extraor- la honradez, la obedencia y la fi- ocupaciones que llenen las necesu diCMtión fsla dofe,nn-a- .
dinario además de los $G0 vota- delidad.
sidades del niño de estar conComa mxleradamente.
dos para todo veterano por el
No debe olvidarse que las vir- stantemente haciendo alguna
farnrxs, mastique iu
Congreso anterior al presente tudes toda3 florecen mejor en un
cernida biew. Deje que paren cin- horas
Es imposible decir en 3a actúa- - cuei-py, tosano así pues, dadle al ni- Punto importantísimo de que me una ffaire las comidas
Tiubleta de Chamberlain.
"
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Meridian, has filed notice of inten-.whtion to make three year Proof , to e- -'
tablish claim to the land above des
cribed, before United States Commi
ssioner, at East Las Vegas, &an Miguel Co., N. M., on Jan. 6, 1920.
t.'-t6 3
ut. Claimant names as witnesses:
Victor Ulibarri, Antonio Solano, Vi
Ber.ito Silano, all of
vian
.NOTICE FOR PUBLICATION
Las Vegas, N. M.
Department of the Interior
í rancisco Delgado,
U. S. Land Office at Santa Fe, N

Co.. N. M.. on Jan. 12 1920.
Claimant names as witnesses.
Jesus Ssrna, Juan Tapia, Pablo Ur
tado, Aparicio Tapia, all oí Ribera,
New Mexico.
Francisco Delgado

VAMEDAD

o,

f

,

on October 7th, 1919, made
Homestead Entry, No. 037971, for
NJNEi. Sec. 18. and SHSE4, Section 7, Township 15 N., Range 13 E.,
N. M. P. Meridian, has filed notice ol
Proof,
intention to make Three-Yeto establish calim to the land above
described, before the Register and
Receiver, at Santa It, New Mexico,
ar

January

on

030478, for WISEVi.i
NEViSEK, Section 34, Township 17
N., Range 21 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before
United States Commissioner, at E.
Las Vegas, San Miguel Co., N. M., on

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

stead Entry, No.

Dec. 18,

191.

Claimant names as witnesses:

8, 1920.

M., Oct. 30, 1919.

Notice is hereby given that Abenicio Rael, of Anton Chico, N. M., who,
on Feb. 6, 1915, and Sept. 23, 1915,

made Homestead and Additional Entries, Nos. 021989, and 027838, for
NEttNWl Sec. 14, T. 12 N., R. 17 E.
Addtl. SWK NEi.NViSEtt andSW
of SEVi, Sec. 11, T. 12 N., R. 17 E.,
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make Three I ear rrooi,
to establish claim to the land above
described, before United State Com
missioner, at Anton Chico, uuaaampe
Co N. M., on Dec. 17, 1319.
Claimant names as witnesses:
Cleofe Rael, Hipólito Rael, Agapi-t- o
Baros, Enrique Garcia, all of Anton Chico, N. M.
Francisco Delgado,

Hart Davis, of Cherryvale, N. M.,
Claimant names as witnesses:
EL VALOR DE LAS PERLAS timonio de millo- ?s de causas M.. Nov. 21. 1919.
Wm. Lee mine, of E. Las Vegas, N.
Tomas Ortega, of Pecos, New
Register
criminales, a no haberse inven
Teodoro Ortega, Carlos Blea, An M., Ben Mullens, of Cherryvale, N.
Notice w hereby Riven that Ati- tonio Ortega, all of Rowe, New Mex M., Eliott Edwards, of Cherryvale, N.
Tanto la Prensa inglesa como tado el matrimonio pedirían li lana G. de Luian, of Maes, N. M., "NOTICE FOR PUBLICATION
M.
ico.
Department of the Interior
who, on Sept. loth, 1916, made Addila francesa, vienen ocupándose mosna los curiales.
Francisco Delgado,
Francisco Delgado,
'J. Ó. Lsnl Office at S.ia Fe. N.
Homestead Entry, No. 027970,
tional
Register.
Register. 6
estos dias del valor que han lle
.Section 33, Township M.. Nov. 21. 1919.
,
for SW
Juanito García
if red
hereby
M.
.Meri
Range
23
Notice
that
18
given
N.
E.,
N..
is
r.
tiempos!
estos
gado a adquirir en
NOTICE FOR PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION
dian, has filed notice of intention to L. Tracy, of Rowe, New Mexico, who,
Dvaartment of the Interior
Deoartmeat of tke Interior
los abrillantes y las perlas, espe REMEDIO CONTRA EL CATA make three year 1'roor, to estawisn on October 10th, 1919, made Home
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
U. S. Land Office at Santa Fe, N- claim to the land above described, stead entry, No. 037986, for Lota 3,
RRO
cialmente estas últimas, que, seM.. Nov. 19. 1919.
M.. Oct 31. 1919.
flit, i, IN
before United States Commiaaioer, and 4, fc, 4 SW 1, a
Notice is hereby given that Juan
Notice is hereby given that Monroe
15 N.,
gún rJgunafl autoridades, han
, Section 7, Township
E. La Vegas, San Miguel Co., N. SE
at
Registe;.
W. Stuart Iw, ci M., on Jan. 6, 1920.
doctor
El
Range 13 E., N. M. P. Medirían, has Roybal, of Rowe, New Mexico, who. J. Phillips, of Cherryvale, N. M., who, $
la
práctica,
llegado a ser, en la
Home
191,
made
7th,
on
October
12,
Homestead
March
191,
oa
nad
filed notice
to make
of intention
names as witnesses:
rujano del Hospital Central de ClaimantGomales,
Bernardo Medina, three year Proof, to establish claim stead Entry, No. 037972, for SE, Entry. No. 029911, for SINWi, Sec
Teodoro
moneda real Internacional. Mi
NOTICE rOR PUBLICATION
15
Range
Township
Range 21
20,
acaba
IS
N.,
15,
Township
IS
Section
tion
Nariz y Oídos de Londres,
Elíseo Maestos, Felipe Olguin, all of to the land above described, before
Department of the Interior
llares de rusos que han conseguí
E., N. M. P. Meridian, has filed notice N. M. P. Meridian, ha filed notice of
Receiver,
and
Register
Santa
at
the
Mexico.
Maes,
New
U. a Land Office at Santa Fe, N.
de publicar un liíbrito titulado
make
Year
Proof,
intention
to
Three
Year
of
Three
make
intention
to
Delgado,
14
huida,
1920.
Mexico,
New
Fe,
on
la
Francisco
Jan.
con
desembarcarse,
do
Proof, to establish claim to th land to establish, claim to th land above M Oct 31, 1919.
The care of the Nose and Throat
Reg'ster
Claimant names as witnesses:
Notice is hereby given that Pedro
de la carga bolchevique, están vi
above described, before the Register described, before U. S. Commissioner,
New
Fe,
Tom
Santa
Stewart,
of
de la nariz y la gar
cuidado
(El
Mex- at E. Las Vegas, San Miguel Co., N. Arc hi beque, of Ventanas. N. M., who,
Fe,
New
Receiver,
Santa
at
and
Mexico,
Fe,
Albert Hersch, of Santa
viendo en diversas poblaciones
NOTICE FOB PUBLICATION
on January 27; 1915, made Homestead
M., on Dee. 18, 1919.
New Mexico, Sam Pate, of Santa Fe, ico, on Jan. 7, 1919.
ganta), que contiene datos cu
Department of the Interior
Entry, No. 022693, for SiSWtt, Sec.
witnesses:
as
names
names
Claimant
witnesses:
as
europeas de las joyas salvadas
Claimant
U. S. Land Office at Santa Fe, N New Mexico, Charles, Erickson, of
fr and N1NW14, Section 8, Township
de impe
manera
BJeay
la
sobre
riosos
Cherryvale
Carlos
Rodrigues,
N.
Harry
Abenicio
Morrison,
of
Pecos, New Mexico.
M.. Nov. 25. 1919
de la rapacidad roja.
15 N., Range 21 E., N. M. P. MerVL,
all
L.
Valencia,
D.
Hilario
Roybal,
Cherryvale,
N.
M.,.
Jose
Beal,
E.
of
de la nam Notice is hereby given that Jeroni
Francisco Delgado,
enfermedades
las
dir
has tiled notice of intention to
idian,
enorMexico.
M.,
Vegas,
New
N.
la
Rowe,
Jenzen,
Las
of E.
John
Como demostración de
Register of
y los medioa de mo Truiillo. of Maes. New Méx., who
Delgado,
garganta,
M. make Three Year Proof, to establish
y
Francisco
Cherryvale,
la
N.
Crawford,
of
L.
J.
on April 10. 1917. made Homestead
Claim to the land above described, beme elevación del valor de las perRegister.
Francisco Delgado,
NOTICE FOR PUBLICATION
curarlas cuando se han adquirí Entry No. 028314, for S 1 SE i, Sec.
fore United States Commissioner, at
Register.
Department
ias.un diario parisién ha trazado
of
the
Interior
S i SWy, Si SE 1 Sec. 35 T 18
Ventanas, San Miguel Co., N. M.. on
NOTICE FOR PUBLICATION
do. Es más : afirma de un modo 34,
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
N. R 22 E. and Lots 1 and 2, Section
Dec. 18, 1919.
la historia de un hermoso cellar
of
the'
Department
Interior
que todas los casos 3, Township 17 North, Range 22 M., Nov. 21, 1919.
terminante
Claimant names as witnesses:
PUBLICATION
FOR
NOTICE
I
Fe,
S.
Office
U.
Land
at
Santa
exactamente
costó
que en 1824
Notice is hereby given that Luis
East, New Mex. Prin. Meridian, has
Department
Simon Garcia, Francisco Garcia, Riof
the
Interior
consideM.,
1919.
Nov.
19.
incluso
los
catarro,
de
filed notice of intention to make three Marilla Bustos, of Villanueva, New
cardo Boney, Manuel Martinez, all of
U. S. Land Office at Santa Fe,
2,500 francos. Ese mismo cogiven
Lsta.hereby
Notice
that
is
Ventanas, N. M.
rados como crónicos, son perfec- year Proof, to establish claim to the Mexico, vho, on September 11, U'14, van A. Gallegos, of Ventanas, N. M., M., Oct. 31, 1919.
llar fué vendido en 1850 en 7.500
land above described, before United made Homestead Entry, No. 021804, who, on Nov. 30, 1914, made HomeFrancisco Delgado,
Notice is hereby given that Juan
tamente
curables.
V4
Vi,
NW
31,
Sec.
N
SW
for
'
Register.
States Commissioner, at Ventanas,
022267, for SiSEU, Romero, of Lourdes. N. M., who. on 6
francos, yen 1890 en 25.000.
No.
Entry,
stead
V
Sec1,
NW
NE
hi
SE
SW
Aug. 31, 1914, made Homestead. En- Como la necesaria concisión de San Miguel Co., N. Méx., on Jan. 13
8
7,
Sec.
Sec
NEViSEi,
SWSWtt,
año
N.,
Range
E.
a)
ya
15
su
1900,
tion 30, Township 11
llegar el
Pero
try, No. 021717, for SWiSWi, Sec. 14,
esta notas no ñas consienten 1920.
N. M. P, Meridian,
haa tiled no- and Jan. 13. 1917 matte Addl. Hd. and
Claimant ñame as witnesses:
NOTICE FOR PUBLICATION
Sea. 22, and NWK
No.
029918
Section
for
Entry
NEi,
valor había llegado a 35.000
to make three year 18, Township 15 N., Range 22 E., N. NW1,ENK.,
Department of the Interior
Section 23, Township 14 N.,
amplios detalles, iri, S imitare" Lrnndro Trujillo, Santiago Medina, tice of tointention
establish claim to the land
Abenicio Alcon, ElfSdo Trujillo, all of Protf,
U. S. Land Office at Santa Fc, N.
francos, y en 1914 subió a la e
17 E., N. M. P: Meridian, has
Rango
noticeof
filed
M.
Meridian,
has
P.
a traducir lo que dice res Maes, New Mexico.
above described, before United Sta1919.
to make Three Year Proof, filed notice of intention, to make Three M., Oct. 31,
normidad de 112.500. Hoy ese jmas
at Antonchico, intention
tes Commissioner,
Francisco Delgado,
Notice is- hereby given that Luis
Year Proof, to establish claim to the
pecto al catarro nasal :
to
above
land
claim
the
to
establish
Guadalupe Co., N. M., on Jan. 6,
G 'i
collar cuesta la friolera de 250.
described, before United States Com land above desoribed, befor United. Otero, of Antonchico. N. M., who, on
"Cuando en (til principio del
1920.
10, 1916, made
missioner, at Ventanas, San Miguel States Commissioner, at E. Las Ve- July 7, 1914 and Oct.
000 francos.
Claimant names as witnesses:
NOTICE FOR PUBLICATION
gas,. San Miguel Co., N. M., on Dec Homestead and Additional Entries,
oljstruye la nariz, pue
catarro
Dec. 29, 1919.
se
Co.,
on
Mexico,
New
Aurelio Montano,
Aurelio Pais,
Nos, 021256 and 023832T for EJNW1,
Department of the Interior
18, 1919.
La explicación de este fenómenames as- witnesses:
de ser contenido el desarrollo, e- - U. S. Land Office at Santa Fe, N Can. ib) l ucero, all of Antonchico N. Claimant
and NW4NE4 Sec. I, Tp. 12 N.. R.
Claimant names as witnesses:
Gallegos,
Gallegos,
Isidro
Trinidad
de
la
aumento
el
no se halla en
M., and Leonardo Montoya, of Villa- Nov. 25. 191
17 E., AddT. WiSEJ, SiSWl, SecJesus Ma. Quintana,. Juan B.
NiM.,
dolencia más sería M..Notice
N.
Ventanas,
vitando
Daniel
una
of
Mae,
is hereby given that Ber '.'.a .Mw Mex. :c.
HermeregildO' Gonzalez, Carlos, tion 32, Township 13 N, Rang 17 E.,
demanda y la disminución en
M.
Trementina,
N.
Maés,
of
canor
TS, M. P. Meridian, haa filed notice of
Francisco Delgado,
y prolongada. Al efecto, para nardo Palomm o,of Ventanas, N. M.,
A Quintana, all of Lourdes, N. M.
Francisco Delgado,
curso del producto. Poique en
Register
who, on October 21, 1914, made Hointention to make Three Year Proof,
Delgado,
Francisco
Register,
debe
nariz,
ins
se
desatascar la
mestead Entry, No. 022026, for XV K
Register. to establish chum to the land above
el día las perlas se han puesto
FOR
PUBLICATION
pirar profundamente cerrando SE i Sec. 1 and W& NEK, Sec 12, NOTICE
described, before United Commission,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior
tan de moda, que no hay mujer la boca, y aspirando con fuerza Township 15 North, Range 22 East,
er, at E. Las Vegas, Saa Miguel Co ,
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N
New Méx., Prin. Meridian, has filed
K. M., on Dec. 19, 1919;
NOTICE FOR PUBLICATION
que se precie de elegante que y rudamente.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Claimant names as witnesses:
Department of the Interior
En, seguida se notice of intention to make three year M., Nov. 21, 1919.
Juan. Chavez, of Antonchico, N. M.,
pueda (presentarse en ninguna comprime una de las ventanas Proof, to establish claim to th land Notice is hereby given that Jose M.. Nov. 19. 1919.
U. S. Land Office at Santa. Fe, N.
Notice is hereby given that
of
above described, before United Sta- i uis '..at in Heir for the Heirs
Patricio Alarcon, of Las Vegas, N.
M., Oct. 30, 1919.
reunión, en Londres, Nueva de nariz y se respira con
Sisneros, of Antonchico, N. M.,
of La
tes Commissioner, at Ventanas San Inez Gonzalez, descased,
Notice is hereby given that Fran M., Juan. Lucero and Andre Lucero,
la
fuer
1918, made cisco Jaramillo, of Mineral Hill, New of Antonchico, N. M.
York, Paris, Madrid, Roma o za y con rudeza, repitiendo la Miguel Co., N. Méx., on Jan 13 1920 Liendre, N. M., who, on December who, on August 5th,.
18th, 1914, made Homestead entry, Homestead Entry, No. 036276, for Mexico, who, on May 29th, 1915,
witnesses:
names
as
Claimant
Francisco Delgado,
Buenos Aires, sin llevar un collar operación con el otro lado de la Rebeco Romero, of Trementina, No. 021209, for NE J, Section 30 Lots 7, 8 and S'iNEi, Section. 5,
Register.
H. E. 023283 for S4SE14
M.
Range
16
E., N.
Township 14 N., Range 17 E., N. M. Township 10 N.,
N. M. Andres Gutierrez, of TremenNW, SEKSWKNWJ, ESWJ, E
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Department of the Interior
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Francisco Delgado,
Notice is hereby given that Vicen- Leandro Crespine, of Ludes, N. M.J
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Register
trenes.
Jaramillo, Juan
El wñor Insipidez,
Meridian, has filed notice of intention
o
No. 037593, for Lots
Entry,
mestead
NOTICE
FOR
PUBLICATION
M.
N.
of
Mineral
Hill,
to make Three Year Proof, to estab"A veces se han curado los ca 10, 11, 12, Section 6, Township 10 N., (NOTICE FOR PUBLICATION
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Department of the Interior
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Range 16 E., N. M. P. Meridian, has
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Department of the Interior
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before United States Commissioner,
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at t.aat Las vegas, San Miguel Co.,
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Department of the Interior
H. Buxton, of E. Las Veeas.
las atentamente, die al señor In de que el paciente hacía uso. Guudulupe Co., New Mexico, on Jan. August 5th, 1914, made Homestead stead Entry, No. 025945, for Lots 3, U. S. Land Office at Santa Fe, N. N.Gerald
M.,
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M.,
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No.
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Durante los catarros se debían Claimant names as witnesses:
sípidez:
Notice is hereby given that Apari N. M., J. M. Howe, of Trementina, N.
Sec. 23, NE '4 Township 13 N.. Range 14 E., N. M.
and N j SW
utilizar pañuelos de papel, para Jose A. Sisneros, Leandro Sisneros SE M, Section 22, Township 13 N., P. Meridian, has filed notice of intent cio Tapia, of Ribera, New Mexico, M, W. Heckathorn, of Cherryvale, N.
las níentamente.dice al señor
Ezeifiyel Ssneros, Rafael Sandoval, Range 17 E., N. M. P. Meridian, has tion to make Three Year Proof, to who, on October 23rd, 1917, made M.
anoche mismo para Andalu arrojarlos en cuanto se usaran all of Antochico, New Mexico.
Francisco Delgado,
filed notice of intention to make three establish claim to the land above de Homestead Entry, No. 033245, for Lots
Register.
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11,
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Francisco
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NOTICE FOR PUBLICATION
United States Commissioner, at E. Miguel Co., N. M., on Dec. 30, 1919. N. M. P. Meridian, has filed notice of
Department of the Interior
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FOR
PUBLICATION
Claimant names as witnesses:
intention to make Three Year Proof,
final,
Las Vegas, San Miguel Co., N. M.,
selina caliente, absorbida por
Modifique usted ese
U. & Land Office at Santa Fe, N.
Department of the Interior
Gonzales, Nepomuceno Ma- to establish claim to the land above
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7, 1920.
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1:
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U. S. Land Office at Santa Fe, N.
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Olededó el señor Insipidez, y
Gutierrez, of Ribera, N. M., who, all of La Liendre, N. M.
Claimant names as witnesses:
Register.
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NOTICE FOR PUBLICATION
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o
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Department of the Interior
Range 16 E., N. M. P. Meridian, has
13 N., Range 14 E, N. M. P. MeFrancisco Delgado,
KOTICE FOR PUBLICATION
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
nariz. Cuidando esta, se evita ship
siguiente forma:
ridian, has filed notice of intention to
Register. filed notice of intention to make
Department of the Interior
M., Nov. 8, 1919;
Three Year Proof, to establish claim
make three year Proof, to establish
"Terminada la fausta ceremo- a menudo la otra dolencia.
U. S. Land Office at Santa F, N.
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to the land above described, before
claim to the land above described, be- M., Nov. 21, 1919.
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N.
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PUBLICATION
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Department
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I.us Vegas. San Miguel Co., N. M.,
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U. S. Ind Office at Santa Fe, N. tonchico, San Miguel Co., N. M., on
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Dec. 29, 1919.
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who, on December 9th, 1914, made NE! . Section 25, Township 14 North, M., Oct. 30, 1919.
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Notice is hereby given that John W
Homestead Entry, No. 022291, for Range Id East, N. M. P. Meridian,
The Herald and Kxaminer, de Clnimant names as witnesses.
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Francisco Delgado,
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1"' í'f.ticia. poroue bueno es que
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tú ""ibién ayudes a darlo de cofiled notice of intention to make Three
cribed, before United States Co- Dec. lfi. 1919.
Marina británica para jungar el
NOTICE FOR PUBLICATION
Year Proof, to establish claim to the
NOTICE FOR PUBLICATION
Claimant names as witnesses:
mmissioner, at Ventanas, Sun Mimer a la Justicia.
de buques pirata alemanes
Department of the Interior
Department of the Interior
Harry Cutler, Frank Cutler, Alax- - land above described, before United
"ar
guel Co., New Mexico, on Jan. 7 1920
U. S. Land Office at Santa Fe. N
Piies, M'gún lo acredita el tes- - r.a
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Commissioner,
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n ciernes el método que había
Notice is hereby given that Julian Casiano Romero, Manuel Maestas,
Francisco Delgado,
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Sanchez, of Antonchico, New Mexico,
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of Antonchico, New Mexico, all of Shoemaker, N, M.,
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i
1
Proof, to establish claim to the land Commissioner, at E. Las Vegas, Sun
above described, before United States Miguel Co., N. M., on Dec. 19, 1919.
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Lots 3, 2. 4, and NWKSWK, Section
N., Range 16 E., N.
has filed notice of intention to make Three Year Proof, to
establish claim to the land above
NOTICE FOR PUBLICATION
before United States ComDepartment of the Interior
missioner, at Antonchico, Guadalupe
U. S. Land Office at Santa Fe, N. Co., New Mexico,
on Dec. 29, 1919.
M
Oct. 30, 1919.
Claimant names as witnesses:
Notice is hereby given that Jot- M
Leandro Sisneros, Ezequiel Sisne.
Torrez, of Maes, N. M., who, on Au ros, Jos
Amador Sisneros, Rafael
1914,
Engust 21,
made Homestead
Sandoval, all of Antonchico, N. M.
try, No. 021678, for EJSWÍ4, Sec.
Francisco Delgado,
4 NHNWÍ4, Section 9, Township 17
Register.
N., Range 23 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
NOTICE FOR PUBLICATION
Three Year Proof, to establish claim
ISOLATED TRACT
to the land above described, before
United States Commissioner, at VenPUBLIC LAND SALE
tanas, San Miguel Co., N. M., on Dec.
Department of the Interior
17. 1919.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Claimant names as witnesses:
Merced Maestas, M.. October 28, 1919.
Gabriel Torrez,
Notice is hereby given that, as diJuan A. Maestas, Locario Baca, all of
rected by the Commissioner of the
Maes, N. M.
General Land office, under provisions
Francisco Delgado,
Register. of Sec. 2455, R. S., pursuant to the
application of Vibian Quintana, of
Variadero, N. M., Serial No. 33434,
NOTICE FOR PUBLICATION
we will offer at public sale, to the
Department of the Interior
highest bidder, but at not less than
U. S. Land Office at Santa Fe, N. $2.00 per acre, at 10 o'clock A. M
on
M.. Oct. 30, 1919.
the 20th day of January, 1920, next,
Notice is hereby given that Gump at this office, the following tract of
cindo Baca, of Ventanas, N. M., who, land: Lot 7. Sec. 6. T. 13 N., R. 23 E..
on March 27. 1916, made Additional, N. M. P. M., "This tract is ordered
Homestead Entry. No. 026040, fori into the market on
shnwino- - tKo,
Lots 4 and 5, N WISE M Sec. 6, Tp. the greater portion thereof is moun15 N. nnd Lot 1. Section 31, Township tainous or too rough
for cultivation".
16 N., Range 21 E.. N. M. P. Mer
The sale will not be kent onen Knf
idian, hos filed notice of intention to 'will be declared closed when those
make Three Year Proof, to establish present ai me hour named have
claim to the land above described, ceased bidding. The person making
before United States Commissioner, the highest bid will be required to
at Ventanas. San Miguel Co., N. M., im.nediately pay to the Receiver the
on Dec. 17, 1919.
amount thereof.
Claimant names as witnesses:
Any persons claiming adversely th
Matias Lucero, Pedro Archibenue
ii
ianii are advis i Ricardo Boney. Albino Sena, all of file their claims, or objections
on or
Ventanas, N. M.
before the time designated for sate.
vale, N.

N
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v

Francisco Delgado,
Register,

4, Township 10
M. P. Meridian,
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LA CAZA

VERDADERA COMODIDAU
DE V OBTIENE.

SUFRIO DESDE SU NIÑEZ

Un
dadano
Apenas puede Comprender cuan
pueblo;
mal se sentía antes de toy
virlo
mar Tanlac

p.

)l

que nadavan en buena dirección
denunciando al enemigo, reci-

bían como recompensa algunos
pececillos.
Se lea habituó a llevar un

pe-

queño flotador a manera de largo
cigaro pintado de. rojo, sujeto
al cuello por un bramante, y esto
permitía seguir sus movimientos bajo el agua. Para impedirles que se alimentaran por su
cuenta, se lea fijó en la nariz un
bozal.

Cuando descubrían un submarino inglés, que en los ejercicios
simulaba el enemigo, el barco ascendía a la superficie y el capitán
aparecía en el puente y les distribuía la recompensa, Y la
presión de los animales era tal,
que había necesidad de concluir
pronto la diligencia, para evitar
que se enredasen en las hélices
y pereciesen o echaran a pique el
submarino.
Y REALIS-

ROMANTICISMO

-

...MO

"Me siento

tan

hombre no es gran ciutan solo por adular al
sino por defenderlo, serfrecuentemente por

e

a altear un tanto el hasta entonces inalterable rostro de la bella
causante del angustioso estado
de Juan Antonio.
No pudo soportar el golpe, era
muy grande el amor que su corazón rendía día y noche a su imagen adorada, aquella mujer que

le tenía obsesionado por
de

sus sen

Martha
Washington
Comfort Shoes

Cigarrillos

I.

I

mWw

Él

HpT.r

Señoras!
Un

envínelo

mensaje,

por la Sra. w. T. Price
de Public. Ky.:
"Yo sutrfa con doloaes.
Tuve que guardar cama,
con debilidad en mi .espalda y en mis piernas.
Me sentía desanimada.
Casi había abandonado
las esperanzas de nunca
rstar bien, ruando una
amiga insistió en que

L

ñ

II II II

M
1

i1

Tónico de las Mujer

Comencé a tomar el
Cartful. Pronto noté la
diferencia; aumenté en
fuerzas, y é! me alivió.
Estoy más robusta de lo
que he estado en muchos
SI Vd. sufre,
anos."
podrá apreciar lo que es
estar fuerte y sana. Millares de señoras atribuyen al Carduí su buena salud.
Pruébese el Cardui;le
aliviará a Vd. Lo hay
en todas las farmacias.
S F IR

IS

f"

national

EL

s

,

.'

WINSTON-SALEM-

PESA-SADO-

con-iH-

..

..

o

me-'dicló-

n

ha-ci-

es

Pr

'

,

Remedio de Chamberlain para
curar bu res
frio.

una mujer.

-

Capital Pagado..
Sobrante

la tos que ayude a

Lo mismo que el carbón tapa
La Debida para el Hogar
y ahoga un motor así el exceso
-de bilis en el hígado y los desperdicios amontonados en el estó(MALTA I)K LITALO)
mago proceden pezades del cereUNA l!i;illl)A DELICIOSA
bro, dolor de cabeza, agriamien-t- o I'ri'parada i'spci'ia'mt'Hti' por exy he dez del estómago, indi- pertos ron jrran práctica y recomengestión, tez amarilla, insomnio dada para bebería n el boar. Ka ri-

J. Alonso Mus

íl'lipi lidtiiil

Sdn

W

.':mj',w'o.

I

verdadero

jioo.ooo.no
75.000.

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

CAZADORES

Se uaea

Interés por los Depósitos que se hacen por
Largo Tiempo

na-b-
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X
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(NÍVERDE PELADOLO
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Salu de Tomate DEL MONTE Ef
tilo Eipañol e otro producto que
t'd, debería conocer.
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de artículoh
mano.
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f

mm
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nut-vo-

lepurtainen-Us

y

n

t

surtido cU no"
blo, stnfifs, y artículos pa- el
hmfwr in A mande que exi!ten
TViifinuM

'i

V

AnORR E

Patrotine nuext te

C!;37.'

J.A:Iii(tatS(a

r y

-

r-
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Pida a tu tendero Dr.L
MONTE y tiempre obtendrá
lo mejor.

rtmc f nupoaATiON

ca en espuma, con el

1

dn

Oficiales

HALT

'
y se garantiza que da resultados.
iv ncncrosos rcsirios.
Libértese Vd. do todos estos Se mandarán loa ingrediente parn
'
'
; 'I v para hacer 2D galones si e remiten
', I
oue le tienen completamente $2.r,o, ron instrucciones completas con;
trastornado el organismo, usan- - cada remeda. Hhk la prueba y I.F.-NO USK
Atención!
i
vénzase.
kwsu.rcs y ftí,iuib. "P-j- ,Vaduka.
ks contra la i.ky.
rtu 1,1
Se manclHrii un ihro. con toda c ine
Ha lleKf'b' la estación de las
pieles, y con probabilidades muy
lome Cascarets y disfmte de fórmulas al recibo de $1.
halagüeñas. Necesitamos todas las
del
más suave y LNTERSATE DISTUIRUTORS
pieles (ue puedan Yds. mandar27, East Grand Kiver Avenue
mejor que haya jamás probado
nos, v pagaremos el precio más
Mich.
Detroit,
Ifs "C'yrarets" nunca rrodu
elevado.
Podemos uministrarleg trampa
cen molestias, nauseas, o retor- V cebo a nrecios de
fábrica. PíTnonps. Trabaian mientras nuc CORTE ESTA VA1.E DINERO
danos nuestra lista de precios y
Vd. duerme. Además cuesta ü,n
etiquetas de envío hoy minino.
NO PIERDA ESTA OPORTU(oco una caja do Cascareis!
NIDAD, corte este anuncio, inFoMirabeau' ti Ja razón del cluya 5 centavos y diri;alO a
Ave.,
ley and Co., 28.15 Sheffield
pueblo; mas la razón del pueblo Chicago, 111., escriba su nombre
no es todavía. la fe de la humani- y dirección cliro.
En cambio
Importadores de Pieles
dad.
recibirá ust'J un paquete de K. LAS VDUAS, NEW MKX1CO
pioieba cor.teniendo el compuesto de mié, y alquitrán de Foley,
LAS ALMORRANAS SE CURAN
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
y group, las píl
para
tos,
resfríos
EN 6 A 14 DIAS ..
DE CABEZA
Foley para los riñones
doras
de.
Se
que ' UiNGUENTU
Kr"".a
EL LAXATIVO I5ROMO QUININA
FoPAZO curará las Almorranas
deivía la causa. Se usa en todo el y las Tabletas catárticas de
simples, simpantes con picazón ó exmundo pura curar un resfriado en un ley. De venta dondequira. Fodevolverá e)
lia. La firma dt E. V. GkuVH te ley and Co., 2833 Sheffield Ave., ternas en 6 i 14 días 6
rlinero. Hecho por la I'AkIS Wüt!
,ia:ia en c.tIi cn;it". Üfclio p"r Is
"NK CO.. St. Louía. H. U. de A
Chicago 1:1.,
,'AkJ.S MUUICINK CO , fct. Luuit, K ü. o k,
1

Usted abe de cuanta manera pueden utarie lot clulei
para hacer tabrotot loi platillos. Y aquí ettan lo chilei
mát bien dado cocinadoi

m
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COORS LUMBER CO.
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Compre un Chevrolet

tomara el

p
b

Ir

i
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tid

Su Unico
Tabaco Para

Xa

bien ahora

7

que apenas puedo comprender lo ESTABA DESASOSEG I)0
CON El. DOLOR
mal queestaba antes de que co- 2. lo y,
motilara a tomar Tan'&c". diio.F. W. KitL R. F.
p! Sr. J. F. Melcher. del No. 319, Shorters. Ala:, escribe: "Yo to
me las pildoras oe r oley para ios
Calle 9, oeste, Houston. Tex.,
Me aoueiaba debilidad del es- - nnones porque estaoa mu aoa- CI UD. DESEA sacar el mayor
tómago desde mi niñez", siguió sosegado en las noches a caua
Desconfíe de Imitación' 3.
placer del cigarrillo que Ud.
tpnía nu,. tener mu-- i de los dolores en mi espa'cia y
El nombre y la marca
mucho
y
hicieron
rinH.ifif
me
costado,
cosa
ron cu.ilauitv
enrolla, o de la pipa que fume,
rrin
titía en la suela.
que comía, porque cuauimer ni- nrovecho. Verdaderamente pue
todos conceptos use Prince
bajo
MIO
H
l.u
I aitü
miedad me trastornaba por com- do decir que las Pildoras de FoM.lw.ukre
Albert! Le satisfará tan pronto
iiotiaRsttJ
pleto y me hacía sufrir terrible ley para los riñones el remedio
lo:
para
de
propio
enfermedades
como lo pruebe. El Prince Albert
mente. Parecía que estaba mi
re
los
dolores
Alibían
completo
riñones.
cuerpo dominado por
le proporcionará el gusto que ha
por la malaria, y todos los años umáticos, covunturas hinchadas,
buscado Ud. en el cigarrillo hecho
De venme postraba la fiebre. Apenas cogerá o lastimaduras.
Co.,
and
Foley
dondequiera.
por Ud. mismo. Su sabor, fragranpodía dormir, a causa de lo muy ta
2835-284- 5
Chi
Sheffield,
Ave.,
esnervioso sue estaba, estaba
cia y suavídez no tienen igual.
treñido y me sentía tan cansado, cago, 111.
sin aliento y fuerzas todo el dí-Una palabra, y en seguida
que no podía hacer enteramente
tidos.trabandolos unos con otros nada.
a la obra: tal es la elocuenciai
Tomé muchísimas medicinas, que apetece un pueblo en armas,
hasta someterlos a su voluntad
pero
no obtuve alivio alguno. Fidominadora, y la mano que haf
probé una botella de DA PERMISO PARA QUE SE
nalmente
bía acariciado su blondo cabello,
Tanlac, y hallé alivio desde el coUSE SU NOMBRE
enredando y perdiéndose en
mienzo.
Desde que comencé a
Eugene Palmer de Lawrence
joy smoke
the
cascada de azabache, que tomar Tanlac puedo decir que Mass., escribe: El compuesto
'7
se desbordaba por los hombros, puedo comer casi todo lo que de Miel y Alquitrán de Foley me
le permite fumar todo lo que
ALBERT
PRINCE
había
que
tos
quiero,
y
molesexperimento
de
1?
no
una
sanaron
moment)
que
de
en
un
fué
quiera. No le picará la. lengua ni le rascará la
crispóse a .. culata del re tia alguna al hacer la digestión sufrido por varias semanas. Ud.
usar
de
garganta, porque nuestro proceso patentizado ha hecho
ios alimentos oue minero: tiene permiso completo
vólver
miruf'i más tarde la ae
tengo bien los nervios y duer- - mi nombre en cualquier anuncio.
cosas.
desaparecer
h. a ;.i idad
3 di-in sel" un mo de noche como un tronco. Es- - La Miel v Alquitrán de Foley pa- Albert es crespo y se deja enrollar fácilmente
Prince
poeta, mejor dicho, un desgra- toy más fuerte y mejor que lojr
resfrío, cotti la flema, clisin peligro de desperdiciar el tabaco cada vez que Ud.
que he estado desde hace unajbia los miembros inflamados y
ciado.
haga un cigarrillo.
buena temporada, y va no me limpia los tubos del aliento. De
La noticia fué acogida prime canso jamás.
No importa cuan venta dondequiera. Foley and
Saqmttti rojo- litlai roí, latnt humednr lf
ro con incredulidad, después con fuerte trabajo. El Tanlac es Co., 2835-284- 5
Cheffiold, Ave.,
libra y media libra, crulalr humrtior i a libra
con euponjat mujailat rn la (apa.
asombro. No, no es posible; una gran medicina, y no puedo Chicago, 111.
3o
alabarla
suficiente en vista
Juan Antonio, con su posición,
... Hay más catarro en esta parte
el poeta mimado, el predilecto de del bien que me ha hecho."
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
vegas
Tan-- , te del pals que todas las demás
i'.n
se
Las
vende
las damas, envidiado por todos, lac,
,
en la plaza nueva, en la far enfermedades juntas, y durante
N. C.
CGAPETTE rOBACCO
más la realidad vino a convencer macia de E. G. Murphey
creyó
años
que era
se
muchos
n
a los incrédulos de que la notiincurable. Los doctores prescriSuscríbase
a
Voz el mejor Pe bían remedios locales, y al ver
La
cia era cierta, y por todas partes
LA TEMPORADA DE INVIEREl gran libro del mundo,
la constancia con que fallaban
se oía esta pregunta:
por qué riódico del Estado,
sus procedimientos de curación, LAS TABLETAS DE
al parecer, para todos, só- NO Y LOS ALIMENTOS
se ha suicidado Juan Antonio?
'SYRUP OF FIGS" ES UN LA
lo puede ser leído y aprovechado
Para responder a esto, había XANTE PARA LOS NIÑOS, pronunciaban incurable la dolenEl trabajo extraordinario que
cia. El catarro es una enfermeque obtener de Lucía la confe
do e Intestinos.
Estas tabletas son intentadas por los escogidos. Los necios no se impone a los órganos digestidad local sobre la que ejerce
sión de aquellos amores; y está
vos en la temporada fría acarrea
gran influencia el estado del or especialmente para la indiges-el son de ese número.
?.! enterarla del infausto suceso
la indigestión biliosidad, mal
ganismo y por lo tanto requiere tión y constipación, regulan lo permiten funcio- OCHO NIÑOS TENIAN TOS
estomago
y
erutación, gas y constipara
constitución,
un
remedio
la
:miÍEe a encogéis.! de hombros
tw .
miv
nar
naturalmente,
uuiíui
pación.
FERINA
El
Remedio
el
Hall
Ias Tabletas Catártipara
de
Cata
y mientras sus dedos jugueteahígado e intestinos
cas de Foley limpian los intestipor
Che- - vemente en el
rro,
manufacturado
J.
ban con las borlas del vestido,
ney y Cía., Toledo, Ohio, es un de esta manera devolviendo al
"Yo tengo ocho niños y a to- nos, endulsan el estomago y beo
murmuró con cierta conmiserauna
a
estomago
e
intestinos
No causan
la
remedio para
constitución, de
miel nefician el hígado.
udab e, cuando se sien-di- dos les doy el compuesto de
ción: Pchs.
qué tonto!
.
dolor
ni
bascas.
Las
personas
interno, que actuá por
v alquitrán de Foley," escribe la
gordas
el
sienten
de la sangre y las superfi. ta triste, pesado o constipado
alibio
libiano
Esta fué la oracióa que rezó por
Stra, P. Ri'hkamp, 2404 Herman
c,(lrl
mucosas del organismo. Se'&a ,a P""?- pUted
que
les
De
el alma de aquel romántico,
causa.
dondeventa
paKy.,
Todos
St., Covington,
ofrece una recompensa de Cien,(luedara atisfefcho con su efec- - decían de toi ferina. Afloja la quiera.
mujer que nunca había saFoley and Co., 2835
bido apreciar la grandeza de
El verdadero honor es el flema, para la tos, causa que el Sheffield Ave., Chicago, 111.
que no pueda curarse con la Cu
alimento sea mas suave y peraquel amor concebido y exaltara de Hall. Se mandan circula- sentimiento de lo que se debe o mite dormir bien. No contiene
En iolítica, nada hay tan
do por la voladora fantasía del
res y testimonios gratis'.
a sí mismo, y de lo que debe opio Los niños la apetecen. De expuesto
como amenazar sin dar
F. J. CHENEY and Co., Toledo, a los demás.
poeta.
vriilil uuiiucijllifl ,1. roil'V armi el
golpe; es revelar el secrete da
Oh'o.
Co., 28.'55 Shefceld Ave., Chica-- i
Al día siguiente, a la hora en
Se vende en las Farmacias a
nuestra debilidad.
go. I!l
Acepten el Jarabe de Higos 75c.
Oferta Especial:
cjue el crepúscul ) baña sus últiCade California solamente (Cali
de
la
La
Hermana
Usensp las Pildoras de Hall
mos resplandores la caída de la
0.50
fornia Syrup of Figs) ; busquen para el
ridad
Estreñimiento.
alelos
y
niños corretean
tarde
el nombre California en el pa
Los Sueños Explicados 0.P.5
grando los pasees con sus risas quete, y así se quedarán segu0.75
Historia de Silva
Los parásitos del poder, que
$0.50
Chucho el Roto
y sus juegos, v.n rayo de; sol pos- ros de obtener el mejor y más solo
se ocupan en sus medros, llaEl Autolaxante o purgante
mercado hoy
tro filtrábase por los cinri.ics, inofensivo
para el estomago, hígado e in- man simplemene "doscononü.s"
$2.10
móvil mejor
Este
carro
yendo a quebrarse en múltiplos testinos de los pequeñuelos. a sus
ios cuatro arriba mensionados
adversarios políticos.
equipado
y
posee
todas
facetas sobre el Crucifijo que, A los niños les encanta su delibros por $1.80, porte pagado.
el más balas ventajas
misericordioso, habiendo perdo licioso sabor a frutas. Direc- MEDICINA ESPLENDIDA PAy accesorios
rato
el
en
ciones
completas
para
las
dosis
nado el crimen del suicida, abría
EN CUARA LA TOS
PONERSE
DEI5ERIA
para niños en todas
l
de carros que se venden por doble su precio. Vendemos
"Como siento que toda famiRENTENA
los brazos para aquella pobre al- lias. Uselo s;n miedo lasJote-alguno.
Automóbiles
lia
y accesorios.
debería
Vengan a hacernos una visita
que
esplensaber
tan
ma, cuyo cuerpo iba a recibir seMadre: fdébe Vd. decir "Ca
y
gusto
tendremos
dida
de
es
medicina
demostrar
nuestros carros.
toRemedio
de
d
Mfornia".
Muchos medicos creen que
pultura.
Chamberlain para la tos, tengo da persona oue sufre de un fuer
Y el cadaver fué entregado a
mueno cniNio re atar mi osiv- - te resfrío debería ser separado
tue noche tan tenebrosa rienda y solo deseo haber cono- - porque
700 Main
la tierra.
Teléfono 56
East Las Vegas. N. M.
los demás miembros de
lo futuro! Qué abismo tan in- - cido sus méritos años pasados." la familia no contraigan la enCayó sobre la caja la primera
escribe la Sra. Clay Fry de Fer fermedad, como que los resfripoetada y resonó gordamente sondable la fatalidad!
guson Station, Mo. Yo se la doy
as son tan contagiosos como el
como si el cuerpo aquel, en un sua mis niños tan pronto como en- - sarampión. Una cosa es cierta
señan síntomas de tos, y cuando entre mass pronto se deshaga
premo esfuero, protestara conCARRON!.
yo tengo tos o resfrío de los
faly
no
tra la conducta humana
uno de un resfrío menos será el
K
pulmones
unas cuantas dosis me peligro, y usted tendrá que busde
Cuerpo
su
..Liberte
a
tó asistente al acto que creyese
y
alibían.
tomándolas por algu- - car mucho tiempo antes de ennenns y desperdicios, por
percibir, como eco del lúgubre
nos días pronto desaparece el contrar mejor medicina que el
medio de los "Cascareis",
sonido, la sonora carcajada de
DE LAS VEUAS
resfrío.
de-.iri- o,

Nublósele el rostro, su razón
permaneció ofuscada durante
unos momentos, la cabeza pare
cía querer estallar en mil pcda
zos a impulso de la presión ejercida, por multitud de sensacio
nes que bullían en su cerebro
piMdió la noción ov su ser, y hu-- j
?n el respaldar de
to de apoyai-sun sillón para no caer a tierra.
Y en tanto que la angustia y e
dolor, apoderábanse de fiquel code amores puros y risueñas ilusiones, una 'risa excéptica, vino
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para hacemos abono en Don Anastacio Martinez y u
posa, en la Pairoquia de Nuestra
suscripción.

rn

oc ación

es-s-

ÍX

!

nos visito Don Señora de Los Dolores. Perenne
Dilia, quien luna de miel a la pareja
de
Martin Perea,
también pago suscrpción.
El mierco'es

I

Jiron-Martine- z.

DEFUNCIONES
Vicentita L. de Casaus ,
Ñas comunica muestro buen
amigo y suscriptor Don Pelagio
Casaus, de Guadalupe, la triste
noticia de la defunción de su esposa, Vicentita L. de Casaus,
en Fort Sumner, a resulta de una enfermedad de apendi- citis, el día 29 del pasado. La
Sra. de Casaus había ido a Fort
Sumner con el fin tomar asistencia medica y dos días después de
ser operada dejo de existir. Doña Vicentita tenía al tiempo de
su muei te 3G años 7 meses y i
días. Hacía aproximadamente
18 años que la Sra. de Casaus hamatrimonio con
bla, contraído
de cuyo enPelagio
Casaus,
Don
lace nacieron 5 hijos, don niños
ya finados y tres niñas que son
Albertina de 14 años, Stella de
12 y Corma de Oaños. Ademas
de su esposo y niñas lamentan
su eterna despedida su madre,
Doña Refugito C. dej Letestu,
tres hermanas y un hermano su
padre político el Hon. Miami el
Casaus y un Crecido Numero de
parientes. Toda la vecindad de
Guadalupe isienten sobremanera
la muerte de potñh. Vicejmtita,
pues que además de ser una buena hija, esposa y madre, era una
Señora muy caritativa y buena
vecina. Q. E. G.

- M

Hallaran en Nues-

tro Departamento

de prendas de vestir para
señoras muchos trajes valerosos y nuevos a la moda
Vds. están seguras' de

in-cont- rar

algo

ro

queles'agra-deTentreTnuest-

grande
surtido de modelos a precios nue

sepueden

Stern & Nahm
Don Julio García de la Cueva
nos hizo agradable visita el jue-ve- .

LOCALES

La Señora Henry Beisrenn, de
Feinandle, N. M. desea tener vaEl jueves en la noche regreso
rón 'de dos caballos, colorados do Panama, donde hacía algún
esclaros con la siguiente marca
tiempo que estaba trabajando en
desapaldilla derechaque
el servicio del gobierno el popu

parecieron

repentmamen

lar jt 'en Arturo Ranero, E'

te

jo-

ven Romero vino r n el fin de
r sus pad es y p.obublo-nrvit- ?
perman jc:í'.j en esta cr
seros
.vwnido . rt.
. os i.vpos,
cibir un surtido de efetos
el que tendrá listo para su venta
El ántel ícente Joven Manuel
una
e
bogan.
lunes,
el próximo
L. Armijo, quien estubo trabarelo
do
visita y satisfáganse
jando en nuestra oficina durante
precios.
sus
de
ducido
la ausencia de nuestro adminisvi-ii:- ar

El popular comerciante Don
Nicacio C. de Baca, acaba de re

i

o

trador, partió para Albuquerque

Tengo para Tender carnero menn
IUmbouMet, registrador jr "in rem- - el martes con el fin de tomar un
.
,
i
má Informe diríjanle al
un ,u .i .u- Vil Í Tur. Itoclada. N. M. nl30 CUlso (lü
1, .w.i..-.-, wcii. fVillnivn" tirvl- -

Ir

iiokh

NECESITAMOS TRABAJA
DORES en la construcción de
una presa en Miami. Trabajo
todo el invierno; buen sueldo.
a
inmediatamente
Diríjanse
o
M.,
a
Miami,
N.
J. It. Trimmer,
Company,
Development
Farmers
tf.
Springer, N. M.

cuenta del gobiemo. El joven
fue uno de los prímei'os
soldados hispanoamericanos que
cruzaron para Francia y en una
de las batallas fue herido en un
brazo.
Don Florencio Poney, de Tru-- j
Ai-mij- o

MISA DE HONRAS
El día primero del actual se celebro un misa de Cabo de año
por el desean? del alma del finado Julian Sanchez, en Duran, N.

Por carta particular nos comunica Don Simon B. Maes de
Koehler, N. M. que el día 29 de
Noviembre p.p. fue llevado a la
t)Ua del bautizmo su niño recien
nacido, actuando como padrinos
Don Pablo Forrero y esposa. El
'e dio el nombre de Simon Maes
Jr. El evento fue celebrado con
un" gran baile en la casa de opera, la cual fue hermosamente decorada con los colores nacionales
Simon y a su estimable esposa
nuclstras. filicitacionesi a Doña
Juanita, y nuestros deseos son
que Dios les prete por larga vida a Simon Jr.

ra

-

to-do-

Re-civid-

3

PERSONALES

Totnl Lnnn
S. llond
In) V. S. Uind

I'.

m

ownivl nnd unidodi? ed
nuo Stamps
on U. S. bonds

$l4,5H7.f3
75
883.02
$

thono ahown on

T .t

..

-

U. S. Honda

ltZZfv:.

i

-

.

SIR THOMAS LIPTON HACE
UNA INSPECCION GENERAL A SU YATE SHAM-

ROCK IV
El Yate de carrera de Thomas
Lipton ha estado osioso en el Arsenal de Shewan en Brooklyn, N.
Y; desde el comienzo de la guerra. Sir Thomas entrará en la

contra las punzadas "ílel reumatismo,
para librarse del dolor de espalda,
de los músculos, dolencias y
toda clase de dolores externos y malos resultados de exponerse a la intemperie.
Solo se necesita un poco, aplicado
sin frotar. I'enetra pronto, disolvien
do la congestión, aliviando inmediatamente la parte enferma.
Tres tamaños: 35c, 70c, $1.40. En
cualquier farmacia lo tienen. Si no.
dennos pl nombre

algunas de las minas de carbón
para que se dirigieran a la linea
divisoria con Méjico.
RECIPROCIDAD...
(Viee de la Primera Pag.)
puedan caer con facilidad en manos de los agitadores socialis-

tas revolucionarios! como ha
cedido ya en otras partes.

su-

El Sr. Fucha termina dicienjuzga que debe estudiarse detenidamente su propuesta
de reciprocidad comercial

do que

QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA

LA CABEZA

Por motivo de ro efecto tónico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA e superior
á U Quinina ordinaria. No produce nervio-idad- ,
ni malestar en la cabeza. Tengase en
Cuenta que nóo bay on "llromo Quinina."
La firma da B. W. GROVR en caaacajit

N. C DE BACA
Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapatos
Ferretería, Papel de Pared,
Granos, Zarate y Semillas.
Tenemos un Buen Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener seguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de Productos del País
AVENIDA NACIONAL
Junto al Puente
E. Las Veras, N. M.

",,T1.

ym-- i,,

SERVICIO:
Central del Pistado se reunida,
en Santa Fe, el jueves, para que
decida este, según colegimos, , si
será prudente o no que el Gobernador lleve a cabo su resolución. Esto es, el Comité es evidente que tendría que decidir si
la tal propuesta llamada de la legislatura resultaría ventajosa
o no politicamente.
Si el Gobernador ha de aguardar el dictamen del Comité republicano antes de saber lo que
debe hacer también nosotros podemos aguardar y así lo haremos ajites de comentar sobre el
asunto.

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

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

SIUH

les Afiorrara su Dinero

Hemos añadido manteca a la lista de necesarios que hemos estado vendiendo por precios al por
mayor. Esta junto con la harina y el cafe, es lo que
Ud. mas necesita en su lista de comestibles. Fíjense en estos precios.

Manteca "Compound"
50 libras,
10 libras,
5 libras,
3 libras,

Descares

URINARIAS
fe aliviar n
24 HOi.AS

Cd

Cantuta
nuninft

MIOV

Luia,i.j0 eon

...

2,700
$18.763.50
8.710.00
4,970.00
$67,377.25
$6,177.78

ffl lmt

U?

jf

(trivfiffj,,'

Doctor Z. A. d'Amours,
Oficin

en Ion cuartos que ocupaba
el Licenciado Luis E. Armijo

Hora
10

2

a
a

de Oficina:
12 a. m.
4 p. m.

Telefono 388

$3,062.36
$5,694.00

.....$27.18
....$1020,983.41

A LOS COMERCIANTES

2on.ooo.oo
.. 25,000.00

$705945
$17.694.80
IT,. Net i mount due to Ue.ks and bankers (other than included In 23 or 24)
Ft vievnoa tupimos gufto
$395,11)4.48
deposits subject to check (including 31 and 32)
trechar la mano a nuestro vie- :7. Individual
Demand DepimiU:
$2,259.36
jo amigo y cump'idoniscriptor 29 Chahhier's checks outs'. undine; ....
$397.753.84
Items 27,18, 29. 30, 31, 32, 33
deposit.
demand
of
Total
Vendo
Don Ansflmo
Time DeposiU (payable after 30 day v or subject to 80 days or mora notice):
..$219,414.31
tanas. El Sr. Gonzalezvino a es-t- a 34 (eitilicates of deposits
....$04,000.98
Deposits
Saving
(
incHi.linK'35)
deposit
Other time
en ermpañia de su eixxa y 36.
$90,000
10 Bills payable, including obligations representing money borrowed
$1020,983.41
TOTAL
futura liija política Eufelia Cres-piStata of New Mexico, County of San Miguel, si:
cín el fin de hacer compras
ppel, Sec'y. of the
We, Jna. W. Harris, president, and Pernhufift
cck'brará
que
para la fiesta
fe
above named bank, do solemnly swear that the above fcs'.ement is true to the
su
ron motivo de' casamiento de
best of our knowladege and belief.
Jno. W. Harfta. president.
hijo adoptivo, Ramon Sanchez
llrrnhaHt Appel, Sec'y.
p.
v.
el
lunes
lugw
que tendrá
Correct Attest:
,
Charles V. Hedgcock
N'uhm
ÍAHA CUBAR UN RESFRIADO
C.w.
II II,.
V..V, it,
iiuiinn
EH UN DIA
Directora.
Subscribed and sworn to before me this 23rd day of Nov. 1919
txlo el mondo toma el LAXATIVO
Ethel Chandle
ÍKOMO yUININA (VaiúlUu.) Los
Notary
,H.ticriot tlcvolvcrán el dinero! dr)
.
.........
iy vori, rxpirc iov. j.i,
lícurw Infirma da K. W.CROVl?li
baila en cla cajita. llecbo t
tt
KAki ÍIÜICINK CO.. at Uui.0.4A

Estamos listos para suplir
sus órdenes por
PANTALONES,
,

.

CAMISAS y

ZAPATOS
DE HOMBRE

n,

a)s suplimos con muestras,

,

Mc.

r

I

1910

es-

n

Gravedad de la Situación
La situación es realmente grave, y si el llamado Gobierno de
Carranza no accede inmediatamente a las demandas de los Estados Unidos, llenas de justicia
"n este caso, no es nada lejos de
los probable el que a tm rompimiento con Méjico.
Tropas Ordenadas a la Frontera
Desde principios de la semana que el Gobierno de Carranza
ha concentrado ciertos destacamentos de trepas en la frontera
y el jueves se dió orden a varios
cuerpos de trtopas die nuestro
ejército de línea que estaban en

Del rumbo del Sabinoto, llegaron a esta Don Manuel Lujan y
Don Hilario Lujan, ambos visitaron y nos abonaron por su

rartc..

Go-'z'f-z-

Primera Pag.)

.

700

y

Ii

(Viee de la

..$45,546.25

rtk.)

que es bienvenido en 'nuestro banco
no importa cuales sean sus deseos. Ud.
encontrara aqui alguien que hable su idioma. Venga y dejemos saber sus deseos. H

cubetas
cubetas
cubetas
cubetas

$12.15
2.25
1.15
.60

--

-

ownod unplodP
bonds (no includin,
etc
Securities,
T
l'onds.
tal
'i'.rn d' niKtro idrnini"-:fgr-to 5. Stock, other than Federal Reserve Iíunk stock
'
and fixtures
ti maltes de ( Viiniiiure owned
t
'
e ..,te
other than banking lioiwc
oue
1
n) Net nmouni
irum
$13,516.60
r-i(1.) Net amount due from reserve banks
v;;"r"
p . '.
d' r.-n'- i
bunK.
reporting
as
town
or
city
same
on bunks in the
(Vher che.
$3,021.05
d '.i Ht'ina
;,
,y- - . ;
(a) On'sde check and other coh items
41.31
cents
and
nickels
currency,
(h
Fractional
y
oü.) An'gen, y
n r
"
"
ifl Coin and currency
p.. go por un 19. Other assets, if any
mi "'H' 1;c"ri iv-:
"
TOTAL
ón.
uño de mtfciip'
LIABILITIES
Den Vicente Murtir.', comer-f'jin'.- e
...
0. Capital dtock paid in
Liendre, transo
d..
Surplus fund
i'ñ"nrá"i'-,IW.j
profits
UmlUifed
22.
v

G.'dvgo;, herm:w

"1;

Deseamos que sepa

Ud.

OTRA NOTA AL GOB.

$857,1)53.0'.

Kt-v-

Stamps

War

A

.. $857.053.0'.)

(exrept

.s

el caso.

Peoples
Iíaxtc & Trust Co.
Eaht LahAV.ciah.XM.

Chavez.
Cuando sepa Vd. lo que hace el Linimento de Sloan, como lo saben mi1. El Empeño de fidelidad, por llares de hombres y mujeres sobre
Maggie Salazar; 2.The Old New la superficie entera de la tierra, también Vd. lo tendrá a mano. Lo usará

(b)

I.onns and dincount

3

carrera con su yate en compiti-ció- n
EXHIBICION ESCOLAR
por la Copa Internacional
Nuetro buen amigo don Anto- n Junio proim? vir'dero.
nio Arhibeque de La Palma, nos
a suministrado el siguiente pro- HA USADO ALGUNA VEZ
LINIMENTO DE SLOAN?
grama, de una exhibición que fue
t Vida en la escuela de Agua Téngalo a Mano para Obtener Pronto Ayuda Contra el Keuma y
Verde, bajo la dirección de la
Otros Dolores
habü maestra Señorita Simona

England Thanksgiving por Casimira Archibeque; 3. Th?. Thanks
giving Ride, por Piedad Chavez
Maggie Salazar y Casimiro Archibeque; 4. To Myt Country,
M.,
por Andalecia TrujiUo, dosi
de la Cruz Roja y un
MATRIMONIOS
Soldarlo. f. New Mexico Star,
El día 29 del pasado Noviem- por todos los- discípulos ; 6. The
bre contrajo matrimonio el Sr. Americans Creed, por Casimira
Rufino Kavanaugh con la Seño- Archibeque; 7. Canción del Presidente Wilson y el Governador
rita Maeie Harrison. El feliz
Parroquia
Larrazolo, por seis niñas y un
tulK lugar en la
de Nuestra Señora de Ion Dolo- niño; 8. America, canción por
los discípulos.
res.
El novio es hijo de Don Juan
SESION EXTRAORDINARIA
F. Kavanaugh y esposa y la noDE LA LEGISLATURA
via as hija adoptiva de nuestro
viejo amigo Don Demetrio Silva
En la prensia diaria del 2 del
y esposa, e hija camal de Don corriente se anunció que el GoRay mundo Harrison, actual
bernador pensaba convocar en
de la oficina de Terrenos sesión extraordinaria la legislade Fort Summer y de su primera tura del Estado, !duran
éste
esposa. FeHz Luna de miel a mes, para que ratifique, o no, la
propuesta enmienda a la Constilos recien desposados.
tución federal para dar a las muEl día P del actual tendrá su jeres el derecho de votar en las
verificativo el enlace conyugal elecciones, etc., En el mismo te
de la señorita Demecia Jirón, hi- legrama, el cual fue publicado
ja de Don Jose S. Jirón y esposa por El Optic de esta, se decía
con Jose D. Martínez, hijo de por añadidura, que el Comité

tal abra sido

1

BAUTIZO

VWinthe

I.

t

r,

The Peoples Bank anil Trust Company

0

i

hl sanado pasado se juraron'
eterno amor los jóvenes Loren
zo Griego, hijo de Don Vicente i
Griego y esposa y Juanita Sala-zahija de Don Isidro Lucero
de Salazar y esposa, en la parix-qui- a
de la Inmaculada Concepción. Felecitamos a los nuevos
cónyuges.

Un automóvil de i lio. eslulH) en nuestro despaself starter, fué cho el miércoles y aprobecho h
pasajeros,
cinco
del corriente.
17
robado el día
Serial No. 329727. Licencia del
RETORT OF TUR CONDITION OF
estado No. 1710,'), N. M. Se dará No.
una recompensa liberal al que
nos do información tocante al
of busine.s Nov 17,
robo. El IV Ritulitluc Co., E. At Fast Us
State of New Mexico, at the close
22-M.
N.
Las Vegas
RESOUUCKS
ROBADO

V.

,f

o

Ha Ud. en alguna ocasión
que ao es bienvenido a ciertas
de negocios? No hay duda que

'

"X

transporte pagado.
AITEL BROS.
Comerciantes al por Mayor
'

Teléfono 380
Vegaa,
New Mexico
Las

4

libras de buen Cafe Tostado

por $1.00
30c la libra
Cuando compra cafe de nosotros Ud. ahorrara
la ganancia que el comerciante regular hace en sus
compras al por mayor.

Harina "Major C"
el cien
Harina "Belle of Eden"
$4.50 el cien
"Major C" es la mejor harina de Colorado que
viene a Las Vegas, porque se hace en un molino nuevo corrido por maquinaria moderna? Comparen los
precios que se les cobran por los otros comerciante.

Tráiganos sus Cueros o Zaleas
Pagamos los mejores precios por cueros y zaleas, y hallaran que harrn mas dinero si los traen
Pregúntele a sus amigos.

a-q- ui.

Mr le and
Calle del Puente

Produce Co.
Las Vegas N. M.

