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RESFRIADOS CAUSAN DOLOR

DE CABEZA

EL LAXATIVO URUMO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en un
día. La tirina de Ii. W. C.ROVU te
halla en cada cajita. II relio por la
PARIS MKUICINUCÜ.. SI. Louii. K. V. de A.

O .

En un restaurant.
Un parroquiano (tomando un

café). Camarero, abra usted e-- sa

ventana. Hace aquí mucho
calor. -

Otro parroquiano (tomando un
aperitivo). Se ha vuelto usted
loco, camarero? Me. estoy helan-
do. Cierre usted esa ventana.

El camarero no sabe qué hacer
y va a consultar el cuso con el o,

el cual le contesta:
Obedezca usted al parroquia-

no que no ha comido todavía.

HACE MAS DE

CUARENTA Y CHICO AÑOS
Que The Teruna Company comentó a fabricar rmini tilpequeña escala y a uinlnlmmrla al pQblteo por medio de laa

botica. Desde aquella fecha haxta hoy el negocio ha Ido au-
mentando gradualmente, l'eruna se ha usado en millonea de
hogares. Libretos acerca de la Peruna han altlo leldoa por
milkmen de personan de varia razas.

'.os anuncios que 1; Teruna usa en loa periódico, con-KlBt- .'ti

de enrtas reclM de pacientes airradectdoa.
rex'tlinoa ul ptibllto lo que otroa noa dicen.

I'.sto ha hecho crecer Ui lVruna de día en día.

Ia nctltml del público hacia los remedios ha tenido un
raiulil radical en Ion úllliMna dlcl afloa.

I'erunn, como todos los demás buenos remedios, ha
cHi- - cambio y no falta en loe hogares.

l'eruna se nía como tónico y como remedia para el esto-
mago. St- - una para toses, constipados, gripe y otras enfer-
medades eatai rules.

DETENGA LA CASPA! EL
CABELLO SE HACE HER-

MOSO. ONDULANTE Y

ABUNDANTE.

Muchachas! LLevense un tra-
po húmedo al Cabello y multi-
pliquen su hermosura.

Gasten solamente unos cuantos
centavos! Ii caspa desapare-
ce y el cabello cesa de caerse.

Ser la dueña de una cabellera
hermosa y abundante; suave, lus
trosa, ondúlente y libre de caspa
es el resultado de usar un poco
de Danderina.

Es fácil y no es costaso pa'a
obtener un cabello suave y mu-

cho. Obtenga una botellita de la

Danderina de Knowlton ahora
todas las boticas la recomiendan

aplique una poca según his di-

recciones, y dentro de diez minu

Pidan a mi Viiil. ru Jt'l J
ZiH'itK. Mbji r. iu- J.l .

I 'qlH Iil li Ih Miel is I

Wuna d-- Ful.. I j v

F V N f H '!' T A JJ'I "u

M.lwai.ei-e- .

LOS PELIGROS DEL JUEGO.

Afirman los modernos psicólo-
gos que el hecho de ser jugador
denota en el individuo una dege-
neración mental. Efectivamen-
te: el examen mental de un ju-
gador revela la existencia de tres
síntomas patológicos de impor-
tancia.
1ro. La debilidad intelectual.
El jugador juega sin tener con-

ciencia de la ausencia de valor in-

telectual de sus actos. Juega pa-

ra distraer su ociosidad, para di-

vertirse como los niños con sus
juegos, y eso evidencia puerili-
dad, tendencia a una regresión
mental.

La prueba de la debilidad in-

telectual de los jugadores se ha-

lla en la simplicidad de todos sus
actos. Sus ideas son desordena-
das, sin ilación; su lenguaje es
vulgar, banal, fruto de su irre

PAJAROS Y FRUTAS.

Un nido de pájaros contiene,
por lo menos, cinco huevos. Ca-

da pájaro come diariamente 50
insectos. Este consumo dura
cuatro o cinco semanas ; tomemos
por término medio treinta días;
y tendremos cincuenta por trein-
ta, igual a 1.500 insectos por ca-

da nido.
Cada insecto come diariamen-

te en flores, hojas, etc., una can-

tidad igual a su peso, hasta lle-

gar a su total desarrollo o máxi-
mum de crecimiento; en 30 días
habrá comido 30 flores : cada flor
habrá sido un fruto y por consi-
guiente, en treinta días, habien-
do comido cada insecto 30,f rutos,
los 1,500 insectos habrían consu-
mido 225,000 frutos.

El muchacho, pues, que destru-
ye un nido habrá quitado al la-

brador 225,000 manzanas, peras,
higos, albariccques, etc.

o

TABLETAS DE
CHAMBERLAIN.

tos habrá una apariencia de a- -j

bundancia, frescura, y un lustre Cuando se halle enfermo de in- -

incomparable, y no importa cuan digestion o constipación, lome
to se esfuerze" no hallará usted las Tabletas de Chamberlain,
ni huella de caspa o caída de c:v- - Dan fuerza al estómago y lo

pero su sorpresa verdade-jyuda- n a obrar naturalmente. La

ra será después de dos semanas1 indigestión es casi siempre acom-d- e

uso, cuando vea usted cabe-- j panada do la constipación, loque
lio nuevo fino y lelloso al prin- - la hace más agravante. Las Ta- -

HAY QUE CUIDARSE LOS

OJOS
UN MINISTRO DEL MEMO

flexión.
Tabién la superstición demues-

tra la debilidad de su intelecto,
pues creen ciegamente en la efica- -

cipio si pero verdaderamente bletas de uiamueiiain producen
RIAL DE WESLEY HABLA.

Acabamos de recibir gran variedad de disco dobles Columbia de 10

pulgadas. Las órdenes se despacharán el mismo día que ae reciban,
precio 8S centavos cada uno, porte pagado. Ordénese por nombre o

número.

LISTA DE DISCOS ESPAÑOLES

un. movimiento suave de los incabello nuevo por todo su cas

No.

cía de ciertas praticas para lograr
fortuna.

2do. La abulia. El jugador
carece de voluntad, ya que, a pe-

sar de estar convencido de lo per-
verso, de lo peligroso de su pa-

sión y de proponerse no jugar
más, no puede resistir a la pri-

mera tentación.
3ro. La atenuación del senti-

do moral. La afición al juego
vpvela en ciertos casos un carác

testinos, aliviando la condición
constipada. lm.

OuininaImfSpebIor
no afecta la cabeza

Por motivo de tu electo tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA ea auperior
á la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malratar en la cahrta. Tengase en
cuenta que solo hay un "Biomo Quinina."
La firma de K. W. GROVK en cada caiiu.

O

CURA PRONTA PARA
EL CRUP.

Un prominente ministro Meto-
dista obtiene su salud de nue
vo por Tanlac Siente que e

su deber recomendarla.
El Rev. W. C. Norton, de Perry,
Florida, quien por varios años
fué pastor de la Iglesia Memo-
rial de Wesley, de Jacksonville,
Florida; añade su testimonio a
miles de otros testimonios de hom
bres prominentes en cuanto a los

co Danderina es, creemos no-

sotros el único que asegura el ere
cimiento del cabello y el destruc-
tor más seguro de la caspa y la
mejor cura para el casco, y nunca
falla de parar la caida de cabello
de una vez.

Si usted desea probar cuan
hermoso y suave su cabello es
humedesca un trapo en una po-

quita de Danderina y cuidadosa-
mente pásela por entre su cabe-

llo dándole una pasada a la vez.
Su cabello se hará sueve, lustro-
so y hermoso en unos cuantos
minutos una sorpresa agrada-
ble espera a aquellos que prue-

ben esto.
o

En una fonda moderna.
Mozo! tráeme un plato de

faltas de ortografía.

C31T3 Aleurlaa Nu. Olía El Afiladiir da Tijnraa

IxnCrutoloa La Nina Mimada

t'3tt4 I Maja da Oiii a C3I12 Dicen que rlvo con l'enaa
t'oinpanero de mi vida No t quiero

C:UW t mlilvma Naoiunal CXS T)apu del Baila

lianza EupaHula l'atria Mía

CW7QKI i'ala del Sol C30M lagrimal da vino
Kl Marruniqul Sanirra Mexlrana

CVIIi U liuiurra C3K12 Torerlto Toreraxo
Valvarianaa El I'eniiamlento

t

C307r Ola Gitano. CS220 Hidalgo
MaHunaa Liberud

C0 IxM Mollmw Cantas C.1I70 CampanlU
Kl Nido tl Principal El Ojoile t'rlital

tM71 Hunda da Munjaa CUI19 La Maalllla lipanola
Zaraxoaa! Itatlll

C30HS La N Ida Mimada i CÜHIS ta Maja Arlitorratlra
SaiiKie Mota! Serafina

Cíiuittf Mi Chiquilla C3H17 Im Aiturlanaa
Chufla Chufla I'uo de la Copa

filial U Cadelea de la lielna Cai6 Arharea
V TÍLa Nlfia de loa Heaoa Sultana

::. Lo que no tiene mas Cartel CCÍtlS Kl Club da laa Bol teraa

La Caleta Y rne lo Mirara.

Si ku viM Plá tMul

fía d a v v difinl
ttfitfuir lm ohjri" Si

- nrdt n y I llirn !

ojo Si vi gli iltn del

uju ii m- un í .titariru
na ciivnntrf litada, i

un pAriMidoH pri'M'uUU
uitn niftruinii Av K'
nutosidtidcH u fMfwi tu
ílaniKdi y nemii our
nimidnd. entunn
tuiy a ti ild aluuttn de

Hue mi vtMa nt'tM'tiiu u
tt'intttn tmiMMliHia

K muy pelitfrufco a
liATidonur la vivía rúa
do m' riu'uenlrt vn tu
estado tu, it delirado
ji.u' MU'dt'ti prt'M'M.tr
u- - t'imili-R4'inuf- o up a

beneficios recibidos de lanlac.
Dice el Reverendo Norton : TO:'l

"Tanbie sinmlemente me ha
debuelto mi salud y siento como
mi deber recomendarlo como me
dicina de méritos excepcionales.

Guárdese del primer síntoma,
la ronquera, y use el Remedio de
Chamberlain pasa la Tos en se-

guida. Es pronto y eficaz, lm.
o

Pero niño, porque gastas dos
velas para leer?

No, mamá; es la misma par-
tida por la mitad.

EL CATARRO NO PUEDE CU-

RARSE CON APLICACIONES

"Yo suma de indigestion por
ocho o nueve años. Tenía inten-
sos dolores a causa del gas que
se acumulaba en mi estomago.
Por tiempos me sentía muy ata-
rantado y sufría severos dolores
Hp rahoza. Rara era la vez que

No hay.
Entonces, por qué las pone

en la lista?
o

SE CURA CON 25c.

ter altanero que tiende a la anu-

lación del moral. Muchos juga-
dores comprometen loe intere-
ses confiados a su custodia, rea-
lizando, para satisfacer su pa-

sión, actos innobles e irreflexivos.
Es, pues, el juego, signo de per-

turbación mental.
o

Ciencia Moderna.
Ahora que se ha descubier-

to el procedimiento para alargar
la vida, ha llegado la hora de que
se ponga aun más en practica la
invención del más poderosa ex-

plosivo de guerra.

NO DESCANSABA DE NOCHE

Sufrientes de enfermedad de
los ríñones sienten dolores reu-

máticos, dolores en las coyuntu-

ras y músculos, punzadas y otros
dolores y aflicciones. E. W. Kitt,
R. F. D. 2, Box 9, Snorters, Ala.,
pwrihp: "Usé las Pildoras de

ft'i'it'it 1" nervio iiilico y enlmiri-- iiiuilitrú
u:t'd rii'K tui'ii xiiÍh' hi pttra toda la vid.t

1.a vitH cu t itln tuW deli rulo y
t ut 'iit'f mu y luiy uiit-- mi t'l

toda In atriu'tott No m dt'xcuidi' luhd m a
titMiijm hoy Hicn m o dr.ta pn
r más tardt' H iMistnra uiuHn hwih dinero t

sufrirá iihit'd iná
I no dt In mejorrs remedión inn n mu

es sin duda alinnui rl (tuiuctlo cutí l nomln
ilv UMI'lAVlSTA y como mi iiumlni- - lo ni
dit a, limpia y aliv ia ln de la
vista

l lias manta k nptícaciont'M omi tMe f:iuioo
remedio arráu ufirieiitea pitra impnlir (pie mi
nwtl vaya a mn y (pie Re vea uMed expuesto
a perder la vmia o a una operation com o a y

dolorona

ROMERO
MERCANTILE CO.podía dormir bien, y tenía que

tener mucho cuidado en cuanto a

NEW MEXICOLAS VEGAS,mi dieta.
"K honeficio aue he recibido CAJON II

de Tanlac no esta nada lejos da
Kl Dfpcio de este medieiiniento etí di l'Nser marabilloso. Me interese IH.U.UAH pr franco

..A .i (...i .lr I fio ... ir..

"Ocho años pasados cuando
por primera vez nos cambiamos
a Mattoon, yo sufría grandemen-
te de indigestión y constipación,"
escribe la Sra. Robert Allison,
de Mattoon, 111. Con frecuencia
me daban dolores de cabeza y

y sentía como un

. ...... Wtl. ...... p . TU tl" I"'- -
ll tItrllvn un raria rwrl if v m vhuIik dt
correo recibirá uM'ed su remedio

LOCALES, que no pueden llegar
al lugar del mal. El catarro es
una enfermedad local sobre la
cual ejerce gran influencia el es-

tado general del organismo. A

un remedio interno. El Remedio
de Hall para el Cataro es de uso
interno y por medio de la sangre,
obra sobre las superficies muco-- ;

sas del sistema. Uno de los mejo-

res médicos de este país recetó
durante muchos años el remedio
de Hall para el catarro. Está com
puesto por algunos de los mejores
res tónicos conocidos combinados
con algunos de los mejores puri-ficador-

de la sangre. La combi

Mirifir aut pediaoa a

t.IMPI AVIHTA ntMIPAl. PllUPlHV

de el por medio de un amigo
quien lo había probado y comen-z- e

a tomarlo yo mismo. Verda-
deramente ahora me siento tam-

bién como lo mejor que he me
pntiík on mi vida. Duermo es

717 Dolorona Mi l(Mt 1 f)
Wan Antonio Tfaaa.gran peso en el estómago todo ei

tiempo. Me sentía miserable.
Cada bocado de alimento me haFoley para los Ríñones porque

no podía dormir de noche, y tenía

M. C DE BACA
Abarrotes, Kopa de Todas Clases, Zapatos

Ferretería, Papel de Pared,
Granas, Zacate y Semillas.

Temimos un Buen Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener seguros sus Animales.

Compramos Toda Clase de Productos del País

AVENIDA NACIONAL
Junto al Puente & Las Vejas, N. M.

cía mal. No podía descansar du-

rante la noche y siempre me sen-

tía fatigado. Una botella de Ta-hlft- as

de Folev me curó y me

SQLÜ !I.Ví ÜN "BROMO

QUININA"
ese t$ ti LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de K. W. GROVK be
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE! CO.. Kl. Louii, U. V de A.

dolores en la espalda y cosiaaos
Me hicieron mucho bien." lm

o

ITn-- i nciirrvnein PTI I DlOSa!

pléndidamente bien en las no-

ches, puedo comer lo que deseo,
la indegestion ha desaparecido y
mi salud esta mejor de todas ma-

neras.
Tanlac se vende en Las Vegas,

en la plaza nueva en la farmacia
de E. G. Murphy.

o

Cuando Federico el Grande es-

taba enfermo de la dolencia que
lo llevó al sepulcro, un día expe

Ill H M 1 . . . . Vi
; f,ómo conoce usted la edad

de esta gallina?
Por los dientes. Ti Wi i,. ' "" ' "frp - .í: JJF.c
Pero si las gallinas no tie

siento como otra persona distinta
desde entonces." lm- -

o

Entre amigos.
He estado enfermo del pe-

cho, y sabes cómo me curé?
Pasando seis meses en una cua-

dra entre los animales.
Lo comprendo. Para esas

enfermedades, nada como la vida
de familia.

nación perfecta de los ingredien
tes existentes en el Remedio de

Hall para el Catarro es lo que lo

hace de efectos tan maravillosos
contra los catarros. Pídanos prue
bus y se las mandaremos gratui-
tamente.

F. J. CHENEY & CO., Props.
Toledo, O. En todas las farma-
cias a 75c.

Tómense las Pildoras de Hall
para la Familia, contra el estre-
ñimiento, lm.

nen dientes.
Pero los tengo yo.

PARA EVITAR LA ENFER

Automóviles Chevrolet
rimento un marcado alivio.

Esto hizo concebir a los médi-

cos alguna esperanza de curación
y así se lo manifestaron al mo

MEDAD.

Si está lánguido, hinchado, si

se siente con pereza, triste, si tie-n- p

Hnlnr de cabeza, palpitación,
narca. l La válvula

fTfrrird ría!. en el frenteEL JARABE DE HIGOS PARAAl oír sus mlabras. el rev uno.

Consérvese
Bien

No se permita que los
venenos de los alimentos
no diferidos se acumulen
en los Intestinos, de
donde son absorbidos por
el sistema, pues a la indi-

gestión seguirán estiefii-mient- o,

dolor de cabeza,
sangre impura, y clras
molestias. Consérvese
limpio el sistema, to-

mando, de vez en cuan-

do, una dosis dla eficaz
medicina vegetal para el

volviéndose a su sobrino y here LOS NISOS ENFADADOS,
ENFERMOS Y

S625.00
Libres a bor-

do del Fur-
gón en Las

Vegas

S5 caballos

de Fuerza
Si el estómago del chiquillo está

PARA CURAR UN RESFRIADO

EN UN DIA

ttxlo el mnmlo toma el LAXATIVO
BROMO ÜUININA (Paúlla.) Loi
boticarios devolverán el dinero ai deja
de curar. La firma de E. W. GROV B

se halla en cada cajita. Hecho por 1

l'ARIS MHUICINIÍ CO.,8t. Louia. B. 0. d A.

dero, que se hallaba ,iunto a su
lecho, y con la sonrisa irónica qua
le era característica:

Dispensa, sobrino, si te hago
esperar un poco más.

REMEDIO DE CHAMBERLAIN

PARA LA TOS.

agrio, su hígado torpe o sus
intestinos atacados.

biliosidad, mal aliento, gas, cons-

tipación o indigestión, se senti-

rá mejor en la mañana si toma
una Tableta Catártica de Foley

esta noche. Este es un buen lax-

ante y un purgante que limpia
sin inconveniente, estrujones o

náusea.
o

La pequeña nieta de un hom-

bre famosa, un día corría a su
estudio, aparentando gran exita--

ALUMBRADOS y ABREMARCIIAS ELECTB1COS

Hacen 25 millas por galón do gasolina

COORS LUMBER CO.

701) Main Tcliíono 56 Easl Las Vetas, N. M.

Las madres pueden descansar
rnn alibio desDués de dar "K! higacio, ei

DICE A LOS DISPEPTICOS LO
QUE l'UEDEN COMERJarabe de Higos de California,"

lac!(-Draug- hi
Antps de usar este remedio pa porque en unas cuantas ñoras

todo el residuo atacado, bilis a- - Evite Indigestión, ARrura, Acwlia,
(as en el EHtómnKO, etc.

(a la llennlína
ra toses o resfríos es indudable
que usted deseará saber lo que
ha hecho para otras personas.
La Sra. O. Cook, de Macon, 111.

Indication y prácticamente toda
fnrmn ilo nflirrinncft del eHtómniro (di- - RU Sra. W. F. Fickle,

de Kisinji Fawn, Oa., JU
escribe; 'liemos usado nf

ct'n autoridades médicas), de diez ca

escribe: "Encuentro que da ei

alivio más monto oue ningún o- - llitidl Banksos, nueve son debidos a un exceso ie
ácido hidrodórico en el estómago. "Un
esttómnKO ácido" en forma crónica, es
excesivamente peligrosa y las victimastrr vpmpdin nara a tos due lamasV V 1 V'UVO'V I'-- -" í V

ción.
Abuelo, gritó, vi algo que co-

rría en el pjso de la cocina sin
tener piernas.

Qué crees que sería?
El se reclinó en su silla para

dar la respuesta. Ella estaba
impaciente. ,

Bueno, Doris, que era?
Agiua contesUó gravemen-

te la niña.

VALE $50.00 EL FRASCO.

gria y alimento fermentado ge-

neralmente pasa de los intesti-
nos, y usted tendrá un niño bue-

no y juguetón otra vez. Ixs ni-

ños no dejan sus juegos para lim-

piar sus intestinos, y así es que
se atacan, el hi gado se hace lio-j- o

y el estómago se desordena.
Cuando el niño esté enfadado,

ferviciente, inquieto, vea si h
lengua está manchada, entonces
dé usted éste delicioso "laxante
de fruta." Los niños lo aman, y

no puede causar injuria alguna.
Kn imnorta aue oadesca su niño

he usado. L--a sra. james t.
Knott, Chillicothe, Mo., dice:
"F.l Remedio de Chamberlain pa DE LAS VEGAS

Capital Pagado... $100,000.00
75,000.ra la Tos y Resfríos no puede ser

siinprado." H. J. Moor. Oval, Pa.

como medicina de lamina
el Illack-OratiR- lit (la
llcpalnia.) Mi suctjra no
podía tomarcalomcl, pues
le parecía muy íuerte para
ella; asi es que usaba el
Ulack-DraiiR- ht como la-

xante suave y regula-

dor del hígado. Nosotros
creemos que es la mejor
medicina que se liahccno
para el binado."

Pruébese. Inslstase en
la legítima, la de I hed-lor- d;

25C. el paquete.

Sobrante
Oficialesdice "He usado el remedio de

f!hamlrlain mra la Tos en va

de esta eniermwlad denen nacer cuiu-(juie- ra

de estas do cosas:
O se sujetan a una dieta limitada y

con frecuencia desagradable, supri-

miendo alimentos que no leu prueban
bién, quo irritan el estómago y que
conducen a secreciones excesivas de
ácido, o pueden comer razonablemente
lo que se les antoje haciendo una cos-

tumbre contra atacar el efecto de ácido
nocivo y prevenir la formación de gas,
dolor o fermentación prematura por
medio del uso de una poca de Uisura-te-d

Magnesia en las comidas.
Probablemente no hay mejor anti-

ácido, mas seguro y mas di uno de con-c,n- v

mu, HÍHiirated Mairnesia. se

de San Antonio,
Dr. J. M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vicepres.

D. T. Hoskins, Cajero.

Se paga Interés por los Depósitos que se hacen por

Largo Tiempo

Has ocasiones cuando he sufrido
de resfríos y siempre me ha cu-

rado. 1- -
Texas.' escribe: "El Compuesto si esta resfriado, o tiene dolor

de garganta, dearrea, dolor de
oiiAm:wn. mal aliento recuer

de Foley de Miel y Alquitrán me
o

dos nue una limpiada interior
. . . i

suave deberla ser siempre ei pi -SABE DE LO QUE HABLA.

J F --lTarner. 416 Navarra St.,
mer tratamiento. Ulieccioiifs . q ovtí.nuMmente nara este fin. No
completas para los niños de T- -

cho y niños de todas edades como A LOS COMERCIANTES
tiene acción directa en el estomago yi
no c un digestivo. Pero una ruchara-dit- a

del polvo o dos pastillas de cinco

unimos tomadas con un poco de agua

ha valido $50.00 la botena. i li-

ve la infeluenza seguida de la

pulmonía que me dejo débil, y

con una tos presistente. No me

podía deshacer de la tos. Alguien

me aconsejó tomara la Miel y A-

lquitrán de Foley. He recobrado
y la tos ha desaparecido. lm.

o

Diálogo conyugal.
El marido. Eres mujer poco

rrlnHa; no eres económica.

de San Antonio, Texas, escribe:
"Yo considero la Miel y Alqu-
itrán de Foley absolutamente co

también para los adultos, están
i tas on cada botella.

Cuídese substitutos de jarabesmo el mejor remedio para la tos
nn mpifado. Sé bien de lo

con el alimento, neutralizara la ace-tosid-nd

excesiva que pudiera existir y

previene su formeción adicional. Es-

to elimina la causa completa de la inde higos. Pida a su boticario una Estamos ofreciendo nuestro

Surtido de Géneros, Hopa deque hablo, habiéndolo probado en

LA ESCUELA NORMAL

HISPANOAMERICANA
EL RITO, N. M.

EL TERMINO DE INVIERNO SE ABRE EL DIA

mi propia familia, su remeaio
obra prontamente, y' el alivio es

digestión y el alimento se aijriere na-

tural y saludablemente sin necesidad
de pildoras de pepsina o de digestión
artificial.

Consiga unas cuantas onzas de
Mnirnesia con un droguista

Es bueno para res- -La mujer. Pues hijo, si no es

económica una mujer que con-

serva todavía su vestido de boda,
- d Uaná nní fOKÍirse Otra V7..

botella de "Jaraoe ae jugos
California", entonces véalo cui-

dadosamente y asegúrese de oue

es hecho por la California Fig
Syrup Company, no hacemos ta-

maño mas medianos. Debuelva

con desprecio cualquiera otro ja-

rabe de higos.

fi-- tos v crun. rio contiene
opiados. De venta en todas par
tes.

digno de confianza. Pida de cualquie-

ra, polvo o pastilla. Nunca viene co-

mo líquido, leche o citrato y en la for-

ma bisurated no e un laxativo. Pon
no sé a qué llamas tu económica I

o o
9 DE DICIEMBRE, 1918.

CLASES EN TODOS GRADOS.

Abrigo, Camisas, Kopa de

Hombre, etc., a precios módi-

cos. rrai
Les pagará hacernos una visi-

ta o podemos mandar sus pedi-

dos por correo.

En la estación del ferrocaiil.DESPERDICIO VENENOSO ES
COUTE ESTO-VAI.- E DINERO.TTn Rpñor crueso. muv grueso, ga a pmclia esie pian y vinn i" m",

Fe plazca en próxima comida y vea fi
no e este el mejor consejo que en suCAUSA DE EN KlíMkWAi'.

iWa todo sofocado, con la lengua
fuera, y con gran trabajo se en

Cuando los ríñones están bien, vida lo hayan dado acerca de 10 que
puedo comer." Bisurated Magnesia
se vende en toda las droguerías y bofiltran los desperdicios por me

lo ln tañere. Cuando se na ticas.

SE RECIBEN INTERNOS A PRECIOS MODE-

RADOS.

UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.

POR CATALOGO Y MAS INFORMES DIRIJAN-

SE A

ROSCOE K. HILL, PRESIDENTE.

lian pesados o cansados, los ríño-

nes no pueden limpiar la sangre
..kcfanriaci venenosas se jun

Dasoarot
URINARIAS

a ilnHar

24 HOt.AS

No deje pasar esto. Corte es-

te anuncio, adjúntele fc. y dirí-

jalo a Foley & Co. 2H35 Sheffield
Ave., jChioarto, III., escriba1 su
nombre y dirección claro. En
cambio recibirá usted un paque-

te de prueba conteniendo el com-

puesto de Miel y Alquitrán de
Foley, para la tos, resfriado y

crup, las pildoras de Foley para
los ríñones y las Tabletas catár-
ticas do Foley. lm.

farda en un vagón casi ueno ae
viajeros.

Después de tomar asiento, se
vuelve con aire radiante a su ve-

cino y le dice:
Dos segundos más tarde y

pierdo el tren.
El vecino, con su mejor sonri-

sa, le replica:
Qué lástima, hombre, que

lástima l

AITEL BROS.
Comerciantes al por Mayor

Teléfono 380
Las Vegas, New Mexico

tan en los músculos y coyunturas
causando gi'aves dolores. Las

di Folev para los niño
CadaCaiwk flUaalaualr)

i,uiJü,ít cen tai
lalinlinftnes dan fuerza, obran con pron

m fct U dttuMMtitud y alivian las eniermeaauea
de la vejiga y de los ríñones, lm.


