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Pelvis. Las puntas muy junSección Agrícola tas, con uno o dos dedos ue se
paración, dependiendo esto de b
raza. Ll esüacio de las puntas a
la pelvis varía según que la galli

EL TRABAJO DEL INVIERNO AYUDA AL AGRICULTOR

Rasado en las facilidades y expericficia.:adturil:ís
durante íos últimos cuarenta'afuis i's el qu- -

extiende el . ',' .. ; '.

i'KIMKU HAÑCO' NACIONAL DE LAS VEfiAS

E.-t-e antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.

Miembro del Hanco Federal de Reserva

na sea o no ponedora. Las pun-

tas de la pelvi3 son ya pequeñas
y duras, ya gruesas, (cubiertas;
de grasa.) j

Una gallina ponedora en Dueña
condición, generalmente acumu-- t
la alguna grasa en el vientre to-

mando la región una apariencia
de hinchazón. Otro3 caracteres.
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La cresta pálida o débilmente'
roja, pequeña, cubierta de dimi- -

ñutas escamas, los lóbulos de las
o re j is y las barbas, pálidos, arru-
gados, secos y duros al tacto.

Las indicaciones de buena pro-

ducción son como sigue:
Vigor. Indicado por el com-

pleto y buen desarrollo de la re-

gión pectoral y en lo general la
viveza del cuerpo, brillantez de
los ojos; completo desarrollo do

la cresta, pico corto y fuerte y

DE LAS VEGAS

Capital Pagado ! - $100,000.00
Sobrante - - 7o,000.

Oficiales

w
v.

y M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vicepres.Dr. JLas enfermedades pueden matar más hombres que las balas y por
tal razón el tío Samuel procura vigilar los alimentos que se minis-

tran a sus soldados.s
D. T. Hoskins, Cajero.

Se paga Interés por los Depósitos que se hacen por

Largo Tiempouñas bien acabadas. Una galli
El departamento encarece el

establecimiento de plantas de rePn c( irrahnrln kp mu ostra un atente de condado que viajó vein na debe tener vigor para ser bue-

na ponedora. Tales animales, ge-

neralmente tienen buen apetito
y salen fuera de las perchas en

te millas con suecos, con el objeto de ir a explicar los métodos
agrícolas bien experimentados.

Raza de Cocou de Malinas.
Esta raza originaria de Iíélgica
es conocida allí, desde hace más
de 50 años, suponiéndose que in-

tervendría en su formación, la
raza Cochinchina.

De aspecto similar a la Ply

las mañanas temprano.
debía preferir que le produjeran

ducción y la adopción de un plan
cooperativo de manufactura en
las regiones donde los tomates se
usan en grandes cantidades para
la fabricación de salsas y sopas,
donde las cáscaras tampoco se
aprovechan. Parece que actual-
mente es en Italia donde más prn- -

Levas Para Señoras,Muda tardía y piernas blan-

quecinas. El ave que es tardía
en la muda, es decir que no co-

mienza a tirar la pluma sino has-

ta después del primero de Sep

mayores ganancias, bl agento
escogió el tiempo de invierno, sa-

biendo que era la ocasión de quo
el agricultor se hallaba sin ocu

mouth Rock, aunque más volu-

minosa, se distingue de aquélli
nor a coloración de las patas

En el movimiento actual do ex
pansión y desarrollo do la Agri
cultura americana, los funciona
rios del departamento federal de
Agricultura tienen confianza en
que una gran parte de la tarea
debe conferirse a-- los agentes

de condado, el misionero
de los mejores cultivos que coo-

pera con el gobierno federal y

que son de un tono rosáceo, y es- - gresos ha hecho la utilización dipación. Se calzo sus subcos y se
lanzó al camino accidentado, on tiembre, generalmente es un a- Señoritas y Niños

Durante, tán emplumadas ligeramente. Da los desechos del tomate.nimal buen productormedio de la nieve, en el condado
de El Paso. Colorado.

na, proporciona buen número degallinas son notables jMr su plu
maie desgarrado y sucio. El plu

L O S TRILLADORES V 1 .1 A N
LOS PRECIOS

Una convención de trilladores
celebrada t--n Albuquerque lijó
los precios de trillar trian a un

huevos, bastante grandes; es
muy buena madre; sus pol hielos
se crian precozmente.

maje de las buenas ponedoras en
el verano y en la primavera, ge

con los de los Estados y lleva a
los campos los conocimientos

del especialista y de los El Club de Malinas belga, fun

Tenemos en venta un lote de levas para seño-

ra, señoritas y niños a precios del año pasado. Aun-

que es algo temprano para comprar estos efectos,
embargo, el ahorro que puede hacer, estamos

seguros de que justificará el gasto. Tendremos
mucho gusto de verlo en nuestro establecimiento y

poder mostrarle nuestro surtido.

neralmente es suave y de aspec-

to brillante, prestándoles apa-

riencia de elegancia. Las pier-

nas de estas buenas ponedoras,

hombres do ciencia.

El cuadro del grabado, mués

Hace cinco años que no había
ganado de pura sangre en el con-

dado de Williams N. Dakota, el

cual por otra paite está bien
para el apacenta-

miento. El agente del condado
comenzó a dedicarse a la cría do

ganado y ahora la comarca posee,
cerca de quince rebaños de ga-

nado de Shorthorn, Angups, He-

reford. La demanda do gana-

do de pura sangre, es ahora bas-

tante grande en este condado.

dado en 1905, contribuyó nota- -' bushel por diez, once y doce tri-

plemente a su perfeccionamien- - liados según las condiciones loca-- !

to, clasificando en 1909, otra ra-- ! 1('s- - J- - v- - Jacobson, jefe de la di- -:

za, la Coucou de Iseghem, que se visión de trilladura, aconsejó
de la originaria p or na trilla más limpia y una clasin-- j

tener las patas completamente cación más cuidada si los cultiva-- ;

tra a un agente de condado que
son casi blancas, desvaneciéndo-
se el color amarillo. Después de

é i

viajó veinte millas con suecos pa-

ra ir a prestar su asistencia aun
agricultor de quien supo que que-

ría se hiciera un estudio de bu

que ias aves muar.n ue piuma
vuelven a adquirir su color ama desprovistas de plumas, la eres- - dores quieren recibir el precio.

que piden por su producto.rillento, el cual gradualmente, ta plana, no saliente Hemos conseguido una línea de artículos de

platino, muy hermosos y propios para hacernegocio para saber qué cultivos ose desván íce dando lugar al co Además de la descrita, existen

EL AMA DE CASA Y LA GUERRA
El animal que primero sucum-

be a una baja de temperatura os
el caballo.

las variedades de colores, negra,
blanca, armiñada y azul.

Cuando con estas razas de
4

lor b'nnco a medida que se a :er-c- a

la estación del nido.
Pelvis. Las puntas de la pel-

vis están ampliamente separa-
das, desde tres, hasta cinco de-

dos, según la raza. Las puntas

gran talla se quiera obtener gran gratis a LOS OI K SLTUF.N
ASM

i s ' r: ROMERO
MERCANTILE CO.

Departamento de Efectos Secos Las Vegas, N.

de la pelvis son redondeadas y
Hex bles.

Otros caracteres. Cresta lle

numero de nuevos, conviene au-

mentarlas parcamente con subs-
tancias nitrogenadas, limitando
el maíz, que favorece el engordo,
estado de sí, poco saludable y de-

primente de la actividad ovaria-m- a.

o

l'na Nueva Medicina Casera que To-di-

pueden l'nar in Pérdida de
Tiempo y con Toda Comodidad.
Tenemos un nuevo método que cura

el asma, y queremos que lo prueben a
costa nuestra. No importa que sea
su cao viejo o que se les haya presen

M.
- na y roja. Los lóbulos de las ore-

jas y las barbas rojos, de buen
tamaño y flexibles. Los lóbulos
de las orejas, los párpados y el MANERA DE UTILIZAR LOS

DESPERDICIOS DEL
TOMATE

pico de cierta apariencia blan-
quizca, f

AVICULTURA, HABITANTES
DEL GALLINERO

v

4 V i

tado recientemente, si es solamente un
ataque separado o enfermedad cróni-
ca, de todos modos debería pedirnos
la prueba de nuestro método. No im-

porta en qué clase de clima viva Vd.,
no importa cuál sea 8 edad o el tra-
bajo a que se dedique, si sufre Vd. de
asma, nuestro método debe curarle con
rapidez.

Especialmente lo deseamos mandar
a aquellos que sufren de casos de esta
enfermedad aparentemenete incurable,
contra los que se han usado toda cla-

se de inhaladores, duchas, preparacio

AnORR DINERO
i : i J. liudu. ....

Un reciente lxletín del depar
tamento de agricultura do los Es-

tados Unidos enseña la manera
de aprovechar en dos foinias, co-

mo acéae o como alimento,' las
inmensas cantidades de desechos
del tomate que se acumulan ca

Razu Americana, Plymouth
Rock. Es raza muy extendida

i j . r- -i

A Ú. r Tin- --' - MTU"! U .Ll .. i - K, I I en America del Norte, donde fué
creada, perfeccionándose cons
tantemente.

donde se imparte a las mujeres La base de la misma la
la antigua raza Dominicana,información e instrucción reía

ti vas y donde se hacen demostra procedente de la isla del mismo
nombre en las Indias orientales,ciones prácticas para enlatar, se

car v demás operaciones de coci

' ' -

Sim i't'J

l.i w.t . - 1

' -r;

í.. U-
- f

Eas Las Vegas

imiwrtada á Norte America mu

Patrocine nuestros departamen-
tos de artículos nuevos y de se-

gunda mano.

Tenemos el surtido de mue-

bles, estufas, y artículos para el
hogar más grande que existo en
el condado de San Miguel.

PRECIOS RAZONABLES

J.(. JOME HIJOS

Ajenles de Pompas fúnebres y EmDdlsa-mrfdnr- es

Ikentidúos

Las mujeres se reúnen en gru-

pos para enlatar y secar y para
aprender los mejores métodos de
economizar comestibles. Las co-

cinas de emergencia de guerra se
han extendido por todo el país,
como los hongos, para hacer fren-
te a las necesidades y problemas
que conciemen a los víveres en
las comunidades. Son centros

nes que contienen opio, vapores, "hu-
mos patentados", etc., sin resultado al-

guno. Queremos demostrar a todos,
a nuestro costo, que esta preparación
está compuesta a modo de acabar con
las dificultades de la respiración, los
estornudos, y todos Ion terribles paro-
xismos del asma, de una vez y para
siempre.

Es demasiado importante esta ofer-
ta gratuita para dejarla perder por un
solo lia. Escribanos ahora y comien-
ce iiinieilinlameiite el tratamiento. No
nos remitan dinero. Mandenrtos sen-
cillamente el siguiente cupón, debida,
mente lleno. Háganlo hov!

1 ,j,

na de tiempo de guerra. , Hay
de demostración y propa

da año en las fábricas que se de-

dican al aprovechamiento de tan
popular producto. En ambas
formas, tales desperdicios pue-

den ser artículos de vasta explo-
tación y gran valor comercial. El
aceite de las semillas. que ahor-- i

se tiran, es de buen gusto para la
comida, pero además puede apro-
vecharse en fabricar jabón y con
un tratamiento adecuado viene a
servir como aceite socante par
las pinturas y barnices. Comí
alimento tiene valiosas cualida-
des para engordar el ganado.

viganda para los hogares, que en
ocasiones confeccionan V sirven
a los pobres deliciosos platillos.

VENDA LA GALLINA "SLACKER'

New Mexico

( T .TON CUATIS IWItA LL ASM A
Frontier Asthma Co., Kooin 6."2T,
Niñeara and Hudson Sts.,
liuffalo, N. Y.

Manden una muestra pratis de
su nietodo a

V wr ÍIMHH..I.I imiujp, i. in.,, nn ,i. ,.Mia Itf'tu.

Comprad Estampillas de Ahorro de la Guerra!

NO DEBE OLVIDARSE
Los riñónos son tan importan

tes en la salud, como el corazón
los pulmones, o cualquier otro
órgano del cuerpo. Las lisiadu
ras de la espalda, articulaciones
inflamadas, músculos dolorosos
dolores reumáticos, y otras do
lencias, son generalmente signos
de perturbaciones de los ríñones
Las pildoras do Foley para los ri-

ñónos dan alivio a los que sufren
do los ríñones. Hacen desapare-
cer las irregularidades de la veji
ga. So vende en todas partes.
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cho antes de crearse la nueva ra-

za; se distinguió por ser de cons-
titución robusta, gran ponedo-
ra, de tamaño mediano, buena
madre y coloración semejante á
la que nos ocupa. Casualmente
fué cruzada, al mismo tiempo,
por varios aficionados seducidos
por su típica y bella coloración
mejorando sus condiciones hasta
que, en 18C9- - fué reconocida bajó
el nombre de Plymouth Rock. En-

tre las razas vulgares de nues-
tro país también so encuentran
ejemplares de coloración seme-
jante a la dominicana con las
que no hubiera sido difícil conse-
guir una raza como la norteame-
ricana.

En su formación intervinieron
las razas conchina, Ilrahma, Dor-
king y Java, consiguiendo una
raza completamente fija, después
do los consiguientes cruzamien-
tos y selecciones.

Caracteres. Do grande talla,
pero no tan redondeada como la
Oipington. Su peso varia entre
3T)0 y 5 kgs. Cresta y barbillas
poco desarrolladas. Pico y patas
de color amarillo. Ore j illas rojas
ojoS de color jojo naranja. Hue-
sos desarrollados y fuertes. Car-
ne amarilla y bastante fina. Gran
ponedora de huevos, medianos,
más bien ioqueños, de color

y de yema grande. Se
lo asigna gran puesta, pero, ge-
neralmente, no da más de 150
huevos. Es muy buena madre y
se cria bien sin mucho terreno.

La primera y más extendida es
la "Harrada" o "Coucou", de plu-
maje fondo gris, claro, con man-
chas transversales uniformes de
un negro azulado formando un
barrado aproximadamente igual
de claro y obscuro.

Además de la Barrada, existen
otras variedades, como son la no-negr- a,

blanca. leonada y

1, - y - - - V- -

Una panada bien escogida de ponedoras. La gallina que comien-
za a mudar de pluma run anticipación, ta de seguridad una

mala ponedora. Otras indicaciones que deben seguirse
para la s elección.

Ayuda !

No hay duda sobre los
méritos delCardul, como
tónico, pn el tratamiento
de muchas molestias
Eeculiares de tas mujeres,

que se han
aliviado con el Cardui,
en los últimos 40 icios,
son prueba concluyctite
de que es una buena
medicina para las mu-

jeres. También a Vd. le

bargo es apartar gradualmente,
comenzando algunas veces con
anticipación.

Las indicaciones para las ga
llinas de producción limitada o

i

PEOPLES BANK & TRUST CO.
East Las Vegas, New Mexico.

Capital pagado en totalidad 200.000.00
Utilidades indivisas y excedentes 21,032.57

Total, capital y excedentes $ 221,032.57

Quinientas cajas de seguridad para depósitos, nuevas y com-
pletas. Por poco costo dan protección contra el fuego y el robo.
Renta do un lioso a tres posos por año. Absoluta protección, pri-
vada, conveniente, accesible. Resguardo sus I'onos Libertad, pues
: on pagaderos al portador.

CRECIMIENTO COMPARADO.
AKinilUOS l'E( UNIAHIOS

Julio 30, l'.H3 $ 203,375.78
Julio 3D. 11)11 $ 412,781.(51
Julio 30, 1!(15 $ 401,1)71.33
Julio 3d, JUKI $ 537,121.33
Julio 30, 1!)17 S 81 1,1 13.0(5

Julio 30. 11)18 $ 1,000,118.29

Pagatnos un dos por ciento do interés sobro cuentas do cheques,
acreditado inensualninto. Cuati o par ciento sobro certifícalos de
depósito y cuentas de ahorro, acreditado somianualmento. Am-
plio capital. Completo equipo moderno en la fecha. Cuartos do
descanso propios para ix uso. Cumplimos sois años en Octubre de
11)18.

El Banco Que Prospera.

El criador de aves de corral no
debe consentir en ningún tiempo
en mantener una gallina que no
es buena ponedora y especial-
mente cuando las pasturas es-

tán tan caras. El verano y los
principios del otoño es el mejor
tiempo para hacer la selección
de las poned ras de la parvada.
Es mucho mejor comenzar tan
pronto como sea posible a elim-
inar aquellos animales cuyas apa-
riencias indican que han dejado
de poner. Como principio gene-
ral, es conveniente apartar hacia
principios de agosto todíw las
gallinas mayores de dos años, a

mala, son a salier;
Falta de vigor: indicado por

el desgano en los movimientos,
ojos mortecinos, pequeños, en-

cogidos, cresta pálida y larga
uñas. Las gallinas malas pone

puede servir. Tome el

CAffiDÜ
doras, generalmente son las úl-

timas en abandonar las perchas
donde duermen,' ir la mañana,

1 Tónico de la Mujer

La Sra. N. E. Varner
de llixson. Tenn.. escriy también se recogen más tenv

pi ano al obscuix'cer. be "Estuve pasando
por el cambio; mí espaldaPelecha anticipada y piernasmenos de quo estén empollando Los polluelos nacen negros con y

una manchita gris claro encima rJ
la cabeza en la variedad brrad i r A

amarillas. Ljus gallinas que
mudan de pluma antes del pri
mero de septiembre y especial

o de que sean oxccpcionalmento
buenas criadoras.

Generalmente las gallinas co
- . ,

no dibujándose este carácter
hasta la edad de un mes. TAmente las que la tiran en juliomienzan a tirar la pluma en agos

y en los primeros días de agosto,to. La gallina slacker comien
generalmente son malas produc

v los costados me üoii.in
terriblemente, y mis do-

lores eran indcscriptiolrs.
No puedo decir exacta-
mente en donde y como
me dolía, mas o menos
todo el cuerpo. Comencé
a tomar el Caí din, y dis-

minuyeron mis dolores,
hasta que sanó, l.stoy
notablemente tuerte para
ser una scfkira de 64
anos, y h.iu'o todos mis
quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el CarduL

S. E. 13,

za a tirarla antes y por esto sig-

no puede ser fácilmente distin toras da huevos. Estas gallinas
tienen por lo común las piernasguida, en este mes precisamente
de color amarillento durante losLas Indicaciones de las

ponedoras son más pronun meses de agosto y septiembre,

i nuil ua; tiKiut
d-- i tonalidad más obscura ten-
diendo al barrado estrecho, y el
tij alemán, intermedio entre el
inglés y el americano con el ba-

rrado más ancho.
En España está muy extendi-

da la variedad barrada, exis-
tiendo ya algunos ejemplares de
la última creación norte-amerí-can- a,

llamad "Ringlet",

1ciadas en septiembre j; ri la par-
vada die ser seleccionada en

volviendo dicha coloración a las
piernas después de la caída de
las plumas. El tiempo de la mu YAuna ola ocasión, septiembre es

ti mejor mes para apartar las po da y la coloración, de las piernas
son bignos muy importantes pa- -nedoras, El mejor plan sin em


