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ESPADOLA ESTOS PRECIO
TIPOS PINTORESCOS.

EN NUESTRA

UN FOGONERO QUEDO
INCAPACITADO PARA

SEGUIR TRABAJANDO

Trabajaba en el ferrocarril Sud
Pacífico; había sufrido terri-blemen- te

por varios años. To-
mó Tanlac y es ahora un hom-
bre perfectamente sano.

"Puede usted tomar mi decla-
ración y hacerla pública al mu.i-d- o,

de modo que todas las perso-
nas que tengan cuidados puedan
obtener algún provecho de mi ex-
periencia personal con Tanlac",
dijo E. R. Turner en fecha re- -
cíente. Mr. Turner es fogonero
en un tren de pasajeros del fe-

rrocarril Pacífico del Sur, que co-- !
rre entre San Antonio y Houston
y vive en el número 1318 do laj
calle North Hacberry en San An- -
tonio, Teras.

"Sí señor, reconozco que debo
mi vida a Tanlac, continuó Mr.
Turner. v reconozco nor ronse-- !

VENTA PARA LIMPIA

por muchos países hispnnoame-ricano- s,

proclamando al entrar
los Estados Unidos a la guerra,
mediante la cual declaró que el
Uruguay no consideraría como
beligerantes a los países de

que estuviesen en lucha
con un país europeo.
Llegan a Valparaiso.

Han entrado por fin a Valpa-
raiso, el principal puerto chileno,
donde han sido recibidos con
gran entusiasmo, los submarinos
que, como se anunció reciente-
mente, cedió Inglaterra a Chile.

Cuando entraron dichos bu-
ques en el puerto, en donde los
recibió una muchedumbre in-

mensa, pues el comercio había
cerrado sus puertas y habían

llegado gran número de
trenes extraordinarios de la ca-

pital, los aviadores de! ejército
chileno realizaron atrevidos vue-
los sobre la bahía.
Huelga general en Argentina

En Buenos Aires ha estallado
una huelga, que se ha extendido
rápidamente por toda la repúbli-
ca, paralizando principalmente

Tratado de arbitraje
Antes de salir de Lima el Sr.

Mauricio de Dunsen, embajador
extraordinario de la Gran Bre-
taña, dejó firmado un tratado de
arbitraje con el gobierno del Pe-
rú. Este tratado es similar al
que en los tiempos del Sr. Bry-
an dejaron los Estados Unidos
firmados con un gran número de
naciones, alejando el peligro de
guerra entre los contratantes en
cualquiera ocasión.
Los títulos académicos

Se acaba de firmar entre las
repúblicas del Perú y del Uru-
guay un tratado estipulando que
loa títulos académicos extendi-
dos por las instituciones de ense-
ñanza de cualquiera de los paí-

ses contratantes serán válidos
en cualquiera de ellos, así como
los estudios de cualquier natura-
leza celebrados, aun sin llegarse
a graduar, por los respectivos es-

tudiantes, y que los derechos que
en concepto de matrícula paguen
los alumnos de cualquiera de di-

chos países sean, en el otro d.
los contratantes, igual al de los
alumnos nacionales.
El canciller del Uruguav

TRAJES DE SESORAS
Hemos dividido nuestros vestidos ahora en mano en tres

lotes. Se incluyen trajes do Printzess y Wooltex.

Lote 1 Vestidos que valen de $21 a 27.50, por $13.98
Lote 2. Vestidos que valen de .$29.75 a $19.75, por ..$22.93
Lote 3. Vestidos que valen de $50.00 a $G5.00, por ....$33.98

SORRETODOS DE PRIMAVE-
RA Y VERANO

20 por ciento de descuento
TRAJES DE RECEPCION CORPINOS DE SEDA
25 por ciento de descuento 25 por ciento de descuento

SOMRRER1A ARTICULOS DE VAQUETA
33 y 3 de descuento 25 por ciento de descuento

MEDIAS PARA SESORAS
Medias de seday de fibra de $1.25 ahora por $1.03

EFECTOS LAVARLES
Efectos lavables de 12V-- c por yarda, ahora 10c
Efectos lavables de 18c por yarda, ahora lie
Efectos lavables de 30 y 35c por yarda .ahora 23c
Efe-to- IfvaHes de 05 y 75c por yarda, ahora JJ9c

CORSES
Valor de $1.25, ahora 98c

SWEATERS PARA SESORAS
50 por ciento de descuento

ROPA INTERIOR DE MUSO- -

LINA
20 por ciento de descuento

ROPA INTERIOR DE SEDA
20 por ciento de descuento

ENAGUAS SOLAS ENAGUAS Dfc SEDA
25 por ciento de descuento 20 por ciento de descuento

las vías de comunicación. A con-
secuencia de esto el combustible
llega con mucha dificultad a las
ciudades argentinas, v como el
frío es intenso, los sufrimientos
de las clases menesterosas han
sido grandes.
Fiestas Patrióticas en el Perú.

t Han revestido gran solemn'-da- d

las fiestas celebradas en con-
memoración del í)7 aniversario
de la proclamación de la indepen-
dencia del Perú, acaecido el 2
del que cursa. Durante cuatro
días han estado completamente
paralizadas todas las transaccio-
nes comerciales, pues es aquí
completo el paro de todas las la-

bores durante las fiestas anuales
que se celebran en esta época pa-
ra conmemorar la fecha en que
entró el ePrú al concierto de las
naciones indeoendientes.

LA SOBRINA DEL CURA

Es buena, y es graciosa, y es bella la sobrina
del señor cura. Siempre va a misa y al rosario.
Y es una rosa mística su clara faz divina,
como la de los ángeles que adornan el santuario.

Cuenta catorce abriles, sabe bien la doctrina,
ríe de las beatas, odia el devocionario,
da limosna a los pobres, llama al alma madrina,
v entre el calor del seno guarda el escapulario.

Hace sus travesuras, como al fin colegiala,
y el viejo sacerdote, que dice que es "muy mala"
siente por ella a modo de un doble amor paterno. . .

Ella dice a la gente que el cura "es un bendito. . ."
J Y el pobre cura tiembla pensando en el infierno!
y ahoga su conciencia la voz de un gran delito. . .

EL MONAGUILLO

El Sebastián de Morras, de Velazquez, sería
la figura más fiel para hacer su pintura;
tiene también el rostro torcido, y se diría
que tiene en todo el cuerpo la misma torcedura.

Es pálido, que el pobre padece alferecía,
muerde el latín e ignora que dice la escritura,
come, a veces, las hostias que hay en la sacrintía,
y usa las botas que antes usaba el señor cura. . .

Reza con bis beatas, pero si le hacen guiños
malévolos, él huye, fijando en Dios la idea,
porque 'ese' es un pecado que han de ignorar los niños.

Y así, con la humildad de un perro perdiguero,
detrás del señor cura transita por la aldea,
como el bufón idiota detrás del caballero.

PEPON DE LA ABADIA

Fuerte como un castaño, Pepón era un patriarca,
firme republicano, que trajo de Ultramar
unas docenas de onza, con las que en la comarca
medio compró una hacienda con hórreo y con lagar.

Y así con su ganado, sus onzas en el arca,
el perro junto al hórreo y gato junto al llar,
con hijos y "patrona", vivió como un monarca
sin trono, casi siempre leyendo a Castelar.

Pepón simbolizaba la fuerza y el ensueño :

la mano férrea, blanca perilla, rudo el ceño,
rostro apergaminado, gesto de gran señor. . .

Igual que la romántica república española,
cayó una tardo muerto sobre la senda sola,
como en la selva un roble con el ramaje en flor. . .

CERON

Cuenta cincuenta otoños, y aún gusta del aroma
del vino, y de las mozas un poco volanderas ;

pero que nadie tenga con él ninguna broma
sobre esto, que él ya tiene dos hijas casaderas.

Con el guadaño al hombro, después que ordeña y toma
la leche tibia, cruza, tras del mastín, las eras,
y se acerca al río, y entre el zarzal se asoma,
sólo es por ver los muslos de algunas lavanderas.

Si va el domingo a misa, luce su almidonada
pechera, el hongo viejo, la rústica cayada
sobre la cual se afirma y al saludar se engríe. . .

Y al ver que lo señalan las mozas campesinas,
con su bocaza enorme de viejo Pan, sonríe,
mesándose en silencio las barbas alfonsinas.

cuencia que es de mi deber ha-
cerlo saber a todo el mundo. Du-
rante dos años sufrí de reumatis-
mo, perturbaciones del estóma-
go y decaimiento general, lo cual
me condujo a la incapacidad pa-
ra desempeñar mi trabajo. No
tenía apetito, el reumatismo era
terrible y simplemente sufría ti-

na totrtura. Algunas ocasiones
difícilmente podía entrar a la
máquina y más de una vez caí,
sufriendo golpes y lastimaduras.
Una vez, encontrándome de viaje
de salida de Houston, sufrí un

que me estroieó de tal ma-
nera que me incapacitó para todo
trabajo. El maquinista tuvo
que levantarme y prestarme

en cuanto le fué posible y
cuando llegamos a casa me en-

contraba con el sentido perdido.
I) que otros personas han di-

cho en los periódicos fué lo que
me determinó a tomar Tanlac.
No mo hice la ilusión de alcanzar
alivio debido a que había proba-
do sin resultados una infinidad de
medicinas; pero ahora reconozco
que me encuentro mucho mejor
de ló que he estado en años ante-
riores. Completamente me sien-
to libre de las perturbaciones del
estómago, del terrible reumatis-
mo y de todas las demás moles-
tias. De hecho, soy ahora un
hombre sano y puedo ir de paseo
con cualquiera y no puedo refre-
narme para expresarme de Tan-
lac, cuando hay personas que
puedan necesitar tal medicina.
Tendré placer en manifestar a
cualquiera persona v en cual-
quier tiempo lo que he consegui-
do con Tanlac y usted es bien re-

cibido por mi declaración, por el
bien que ella pueda causar a as

personas."
Tanlac se vende" en Las Vegas

en la plaza nueva en la farmacia
de E. C. Murphey. (Adv.)

LAS ALMORRANAS SE CURAN

EN 6 A 14 DIAS ..
Se garantiza que el UNGÜENTO

PAZO curará Ui Almorrana,
imple, sangrantes con picazón 6 ex-

ternas en 6 á 14 días ó e devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis, K. U. de A.
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ROSENWALD SOM

E. L. Griego, José V. Delgado.

APRESURADO POR EL BIEN
Santa Rita, N. M. De esta ciudad

escribe el Sr. Itivas dando a saber
bien quo lo ha dado una medicina que
ya casi todo mexicano conoce o cuando
menos ha oído de los buenos retmlta-do- s

que son obtenidos con el uso do
dicha medicina. Esto dice él: Seño-
res: La presente sirve para darle
las más repetidas gracias por el be-
neficio que sentí con su medicina. Al-
ma Cordial, nor lo qu me he apresu-
rado a pedirles un nuevo paquete, pa-
ra lo que les adjunto su importe. Me
repito su Atto y S. S. Liborio Rivas,
Santa Rita, Nuevo Mexico. Para en
fermedades de resfríos pasados, tos,
catarro tisis, reumas, sanjjre impura,
corazón, hígado, ríñones, debilidad,
falta de vifror. pulmones o nervios dé.
biles, uso Alma Cordial. De venta por
toda botica. Si su boticario no la tie-
ne o no quiere ordenarla para usted
mándenos un peso y se la mandamos
norte papado. SE DEVUELVE EL
DOHLE DEL PRECIO SI NO BENE-
FICIA A QUIEN LA USE. Diríjase
a Miller and Co. Sta. A, Dept. 87, San
Antonio, Texas.

Antonchico flercantile Co.
L aTienda más Apropiada para los Rancheros

Compren en Nuestra Casa sus Carros Monturas y
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.

SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES

Antonchico, Nuevo MyiV,i

Hace unos días salió de Monte-
video rumbo a los Estados Uni-
dos, a donde habrá llegado ya
cuando so publique ésta, el exce-
lentísimo señor Baltasar Brum,
ministro de relaciones extranje-
ras de la república oriental del
Uruguay.

EI Sr. Brum, que viaja a bor-
do del crucero uruguayo "Mon-
tevideo", ha emprendido esta ex-

pedición por invitación especial
del presidente Wilson.

El viaje de regreso a su país b
hará el Sr. Brum por la costa del
Pacífico, con el fin de detenerse
en el Perú, es esperado en Lima
en la segunda quincena de sep-
tiembre.

El Sr. Brum es el iniciador do
la célebre doctrina que lleva su
nombre, que ha sido aceptada

había destapado en cubano tam-
bién:

Ha visto usted cómo ya vol-

vió el calor?
J um.
Aquí no hay nada en serio,

ni el frío.
Jum.
Y, (pié le parece eso del

pan? A ese Martínez Ortiz de-

bían. . .

Aproveché que en aquel mo-
mento había una señora sin

le cedí el mío y me fui pa-
ra la plataforma trasera, dispen-
sando la manera de señalar.

Pero no me valió declararme
neutral, pues el más enérgico, ad-
virtiendo mi silencio incompren-
sible, me dijo, agarrándome ca-

linosamente el brazo:
Si, viejo, hay que decirles

la verdad a estos animales, pa-
ra que sepan tratar a las perso-
nas. Figúrate que no quería do-jar-

entrar porque estaba lle-

na la plataforma. Pero yo abrí,
no faltaba más, porque imagína-
te, tengo que ir ahora a Guana-baco- a,

a buscar casa, porque uí

en la Habana no se puede vi-

vir; somos siete; mi mujer, mi
suegra, tres muchachos, mi. . .

Su madre i
No, yo no tengo madre. La

pobre, hace dos años que empezó
a padecer unos cólicos. . .

Me tiré del carro antes de que
muriera la madre le aquel salva-
je sin madre.

Entré en un café. Pedí uno
con loche y galletas de soda.

Soda? Ni pan, ni gíeta
"tenemos". Si esta guerra con-
tinúa, amigo, no se q'es lo hemor
de comer. Yo soy gennán órfilo,
esa es la verdá, pero no dejo
comprender que esto lo sumari-no- s

nos tiene jo. . .

Jum.
Sí. señor, jorobado. Y mi-

re ustez.
Espera, espera! le dij-- ,

poniéndome ambas manos en el
estómago v echando si eoi i pr hn.

-- - ". ""' --- '

v' W fill Wf íí PlrH1' ' íAlfonso Cam in.
("Asturias Simbólica")

A LOS PADRES Hispano-Americano- s:

Tienen ustedes interés en el adelantamiento de
sus hijos e hijas?

Pues dadles una buena educación

l

4- -

ESCUELA NORMAL HISPANO AMERICANA
' EL RITO, N. M.

les ofrece a ustedes sus servicios para dar la pre-
paración necesaria de sus hijos.

Facultad superior. Se reciben internos
a precios moderados.

El término de Otoño se abre el día 9 de Septiembre
Pídanse informe y catálogo a:

ROSCOE R. HILL, Presidente.
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ARREGLANDO EL
MUNDO

El cubano es de pie chiquito
ello es fama, pero de lengua
larga.

Aquí se habla a todas horas;
se habla de todas las cosas, aun-
que no haya nada que decir de
ellas; se habla por todo, con to-

dos y para todos.
Encontrarse dos cubanos, aun-

que no se conozcan ni en la vida
se hayan visto antes y aunque
no tengan qué decirse, es sinóni-
mo de hablar, hablar y hablar.

Por ejemplo, hoy salía de mi

EL AHA N ICO

Sí en una fiesta de abril
sobre el hombro del poeta
abandonó una coqueta
su abanico de marfil,
fué porque en la noche bruna
se sintió más imprudente
al compás de la doliente
M'ienata de la luna;

Poro sí él sentimental
cediendo a lo que no explico
escribió en el abanico
su más tierno madrigal,
fué porque, por maldición,
tenía q'jjzá clavada

iff - ?r--
V-
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cia adentro del café fingiendo un Muebles a Precios Reducidos
casa con animo de no hablar

dolor para salvarme de aquel dis-
curso.

Entré wr allá adentro, nn noraunque me esté mal el decirlo y
no se me tenga por buen cubano
pero, imposible, no me quedó más
remedio que entablar unos cuan

Acallamos de recibir un fur-
gón de muebles. De ahora en
adelanta venderemos, además de
ferretería, mueblería de todas
clases. También hacemos toda
clase de trabajos en hierro gal.
vanizado, como canales, venti-
ladores, ademe de potos, etc.
Ofrecemos actualmente, en ven

U manera como desea el Dr. J. H. McLean que use tu Linimentode Aceite Volcánico.
eánicfíJí DrTjSí? M,TApll'lues9 ?! Amento de Aceite Vol-- Si

n? para aliviar el dolor y tome el BalsamoJ H. McLean para ei Hígado y los Bificnej nara auitarlacauso. Lüü las do medicina al mismo tiempo.
2;,?H.INILLAS' ÚLCERAS, ERUPCIONES

PÜLLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMAdÍs"
Mojeae .una tira de lien blanco de alAfc Tcomo dedos 6 trS ídoWeí!a

flStías Volctoico Dr-J-- T5S

J apliqucw en las partos afectadas. McLean
4. DOLOR DE CABEZA: Tara al'rlar el dolor apllauese en laa

Mn,'T 1ulur ' la PildorasSj n
de la ?ane? P Crdial 'ottií icante 1 ""do
!l?A MA ?E PlE3: Uvwe ,os Plp f1" noches en ajruapuro, arauense perfwlasnenuv Uní!manto de Aceite Vo)canif o del Dr. J. Ú

. SlcLeaa con atmdanda
frótese Lion la yen plul con las luwoi.
n?'TCT?RJA,A?' PnF 1 Ualmento de Aceite Volcinlco del

tos diálogos sin ton ni son y sin
causa, ni motivo, ni pretexto, ni
finalidad.

Me paré en la esquina a espe
raí' el carro, y un buen señor, que

nada, sino a ver si siquiera allí
podía estar a solaa conmigo mis-
mo v descansar las meninges.

Pero ni por esas. Un ciudada-
no que estaba en el otro cuarto
de reflexiones, apenas supo que
tenía vecino, rompió a hablar:

Qué le parece a usted qué
indecentes?

--.lum.
Ni un pedazo de papel han

puesto aquí. I aseguro a us-
ted que la Sanidad ya no es lo
que era en tiempos de Núñcz. . .

Jum.
Y, Dor MimiO.slo: he tenirln

la flecha de una mirada
en medio del corazón.

Poco tiempo después, mudo
testigo de otro flirt breve,
el abanico de nieve
.simó de propicio escudo;
mas como el artista aquél
le dió en un verso la vida,

I abanico tendida
mantuvo el ala hacia él.

De aventura en aventura,
sin juderías impedir,
no cesó de repetir
su reproche a la perjura;
hasta pie harto de irrisión
y d mentiras galantes,
se le rompió entre los guantes
en medio do u cotillón.

ta, una cama de tres pies de ancho, con su resorte, porcelanada en blan-
co, a $6 dü. Manden al dinero al hacer el pedido y nosotros pagaremos
el flete, hasta cualquier estación de Nuevo México.

LUDWIG. Wm. ILFELD
Ferretería Junto al Puente Las Vegas. N. M.

esperaba también el suyo, se des
tapó a hablar.

Estos malditos carros ! Se
cansa uno de esperar y nunca
llegan.

Jum. 7 TV ' coriao y leffO UNí-s- una venda de lienw af

tEVS ÍKV Cün 01 de Acelu Vol- -Aumentan las líneas y los
colore, pero no aumentan los ca

- - ' V w (AAA.

Para trtAam 1nan Aa i . . . .Automóviles Chevroletque arreglái nielas como puedo.rro.
.ium.
Sí. señor: lo únien nm t.míilum.

, ypuiwirm, cuHuurj so necesita on mien LInlmsn.to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLeanLe auueíuuüo y sanativo en si acclrtn quema nipolla ni en la pío ma. delicada. Na ronti'ne droa, nociva niVenenl
í 625.00 i

Libres a bor- - tgTWfWJL,en el bolsillo era una carta de mi
- r.a un abuiio! ino lo cree

usted? Un abuso incalificable de Manuel Ugarte.
-- ... v.. ut mruiui rupia ai) ia oh.

'JLwtila Prüf?ndlid á,dB
umim

ltt i'"- -

n.aa
B
Aa .,...usado constantemente y

La válvula

en el frente
35 caballos

de Fuerza

Ja empresa, porque, ya ve usted, cío aei r ur- - Cv
gón en Las i r r "uv""' enamas que nunca.

Felizmente llegó mi carro des Vegas PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Piecio 85c, 60o u ti.00 oro ñor Botella.

- ii li n rflpués del pollo jabao, y pude en

novia. Porque ha de saber as-te- d

que yo tengo novia y que me
caso. . . .

Mo. , . . caso yo también,
canastos! Me caso en esta Ha-
bana llena de habladores, donde
no se puede descansar la mollera
ni en los lugares más recónditos!

lY bu CO dicen rvn- - nlil lili A

ALUMBRADOS y A11REMARC11AS ELECTRICOS
Hacen 25 millas por galón de gasolina

gancharme en él y dejar a aquel
criollo en el abuso do la palabra. Direcciones detállalas para s'u uso etan en cada botella en E.ñot

a mí me hacen un daño incalcula-
ble, porque tengo que ir ahora,
antes del almuerzo yo almuerza
tiemple antes de las 11 a la Ví-

bora, a ver a una hermana de la
cuñada de un primo mío que es-

tá con una erisipela en la pierna
derecha, y después a buscar un
pollo jabao que me regaló Perico,
el hermano de. , , .

lomé asiento al lado de un se
COORS LUMBER CO.ñor entrado en años que me pa-

reció limpio y discreto, pero a

- -- - i ..v,. ui c, oureu, i oiaco y f rancés.Do venta por todos los comerciantes en medicinas.
Cmcauiirra rmtrAiAoo ron-TH- E

DR. J. H. McLtAN MEDICINE CO..
St. Lotus, Mo., E. ü. de A. e)

. f- - ........ .juvnay escasez de latas! Teléfono 56roo Main East Las Vegas, N. M.más de que olía a alcohol colonia. Rilliken.
(La Prensa, N. York.)a las dos cuadras escasas ya se


