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Si está nehir.o, febril, constip-.- -VARIEDADES f r y v i. , o .o r;.í
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DE LOS MSOS
La Sra. Efaw. apartado jn)stal

20. Dennett. Wis., escribe: No- -'

sotros siempre hemos usado el

compuesto de miel v alquitián de.
Folev nata íesfiíos v lo hemos'

,.i y p a
r d;.--. l .'l I.. a i

i. i!i;':t Higosu a1 o(te.i v a )r"!1'o
de California.:,

. ,' . ;!. r.i; i
'

c, n '.i nr ni. r í i i 1 'r
r.i m li h. y p;.l:i i in-

.iii'i !!'.: ciiraii-'.- ).::: e 'c P',:i- - Hediere L s di
hallado bueno. los niños corren

de u n o. z. (1 cuando ven la botella y
e que la d,i más". No c ntiene opios, es

' c: i
EL NIÑO Y SUS DEKIX'IIOS

I)s derechos del niño han si Kecueide lc reme

Escriba a esta
Sastrería por
Ejemplares
Gratis. Con-

testaran en el

Idioma Caste-

llano dándole
todos los

Prm rrrvr ra-l- l B !'

'ot,. f tnt ( .ra pflno
t ;tt. !. iti'H'h'i t lt h- r-

castor.He (mamá in. istia a

LA VUELTA AL MUNDO
EN CUARENTA DIAS

Desde que Julio Verne escri-

bió su famosa obra "La vuelta
:1 mundo en 80 días", han hecho

concillo y no contiene peligro,'
pero da pronto alibio para tos,

el prime;-Higien-

es- -
do proclamados en
Congreso español d lr t'H't'I IHl .1. (HktfttnUri

Seresfiíos, crup v tos ferina.

in, luir lo r.nl liny las más -- miic-.

C' ''i:'! O"!" ni.tr;i me. li-

li:;'. s,it a .:iíi. Vil.'jra, K'Xrrdaie,
' il f. Para c:.feme laú-.-- de! estó-ma.- i.

hilado, riio-r- ., i on7..n. ren-ni-

tos. inii:ira, Tisis, Keí-fno- s

pábulos, debilidad pulmón, s y

r,cr ios debilea uh' Alma Cor.iia'. !

vi. ta tu todas las boticas, pero m s.i

cota
lf ' H " " ttw iLl HMi.míl V lT
iri...i. pul .Lt iivt r ('.
trnrtf.ti tir ' !. v

iii.Vii' un nn v;i. r rV'i'r
i.- i . mi o df rtno ttj

tit i..'.- íc
ntr f i n H"

lr,i, .lur- n,
$1 Sí ,rt.
i. , d I'.- - . .. ) !

grandes progresos ios memo ue Habitantes !; un
comunicación. 0 p0V v s 1, rod

Hoy puede realizarse el mis-- ; mosf01il y cubierto

p1 ancla re- -

: do de ai-

de agua en
, eorrospn-n-

vende dondequiera. Adv.

Un s::bii ' Ir. '.a i u
pacho, cuando lligó el c; r !e :

do sotocado d.ci n.h '.e (u.1 h

i ! ve.

mo viaje con la mitaa aci uem-- j 1(.s terceras paite so a
DK- -con toda facili- -

i...! ii ar a t ,ri'f rtiíi ni!- un p
. y la in i:vlar. Se

l FIA K Kl. I H HKI.
pn que entrnces, 4r ur inr mm he il'itt-r- . r

r i n.'i i liitihj jftt.iTum r- -
,11 v sin que iummi tuj n uinnr y v- -

:K('lu
l'SK.

, Sla.
pri-nti- 'M NO ALIVIA A (1 ÍKN LA

11 ,.':.- MILI. Lit AM) ( O
va
los

:le po" modo legislable a todos
les niños:

lo. Kl derecho a la luz d

Sol".
2o. El "derecho al aire abun- -

na hazaña extraordinario, hl
itinerario podría ser el siguien rii.js ti.- $ ' (fci cur (.r nuT mu.T il' i'! inn, r li t

Avise Usted a la señora;
saben que ye íri me mezclo en
asuntes de la casa.

o

A. Dipl. 117. San Animo, Texas. ..tu i liraM
i Uf i i r i intn

C '.'cr.el, catárticos. ( uai.to los
aborrecía p:ua tomados.

Con miotics niños la cosa es
difeiente. Las madies (pie se
atu'grn a la antigua forma de la
fí.-ic- a no realizan lo (no hacen.
La revuelta de los r.iños osU
bien fundada. Sus delicados

lastimados por es-t- r.

íomedirs.
Si el (s'.ónuigo, hígado e in'.e--ti'-.c- .í

de mi n:ñe nece-itr- n lim-

piarse, déles solamente (1 deli-

róse; "Jarabe de Higos de
Su acción es positiva

pero suave. Millones de madres
tienen siempre este "laxante de
fruta" sencillo, a nvaio; sabe n lo
que a los niños les gasta; qii"
nunca falla en limpiar el hígado

" n't h hLnt t m eiii;'Ur,r-j-
. lit t i Ti

hIi U' va tt HUIte: il j,r.ítn .(! I.i priiiM-- ít cart Vmhvli t

ittnLA (il'EUHA
.i girna, be pio

ODIEMOS
Yo h-- ' vi.-l- o

Salida de Mieva ioi k ei saoa-- , (jante".
do en uno de los trasatlánticos! ;?0 "derecho al ajiua" y a
más íápidos, llegada a Plymouth a "linipioza" que con ella se ob-- el

jueves siguiente, saliendo el tone

( IIICACO TAILORS ASS'N

D pt. J IM 515 S. FraiiKlin St. Chicago, IIIm; k us i i c; vi i s
o i Ha ! toda la tii-t.-- z i de l.i

l'iirha; he contemplado el doloi'
de !a heridas en !is fiías salas
de l;s Míales, y h.- - vi-t- o lo

.r. .i.mis:no día de landres para iei-- , vi Estado, ni quien quiera . ...V
lín, (b este punto se sale el vier tiene derecho para ie- -que sea,

fcrn.dosfluir al nmo cu locaK'.- -

o ivas que Ueo esto, me
a la uz v pMvaiw.i uK-i- a

.OT!( T. l '.::t VVW.
Drparl incut l tho

V. S. i (e'lHT at
M.. Manh C. P.U'.i.

N;l ire is h i V k'
Cl :, ef llilaV. N

ha h'r" oí izado la crueldad que

Int ri"r
Sa-e- 1 ... ..

t'ua! Caries
M., ivilil. OM

nes por la noche para desembar-
car en Tsuragee (Japón) por la
mañana. El jueves de la sema-

na siguiente se llegaría a Vladi-

vostok, saliendo el sábado si
intestinos y endulzar el

y que una cucharadit.i
la guena remuo- - e
ve el fango en nuestras almas; n

linii'ioza, ixr mas (iiie unes iüm-morr-

se condecoren con el

nordire abusivo de "escuelas",
iw n pnriflirim de ser. en pc- -

Acabamos de recibir gran variedad de discos dobles Columbia de ltMan-- l'.M 1, nuil January
ma.k' Sccuiiii l!i'!ii"sti n I

Pi, l'.MT,
II' iv aii'lguiente por la noene para aes- -

milt-adas- . Las ordenes se drspa liaran el utimo (lia que se recinau.hoy evita tenor un niño enfermo
mañana.

Pida a su boticario una bote- -
Km rv. N'-- -. Ordénese por nombre oprecio S.'i ccnlaviis cada uno, porte pagado.Additional 1 nicsP'ad

OenTMl and (i'.'t'.llio, f
Nv,. ni;; syy i s,v. ? número.

N N ',. SK ,

T. N K S'K l t,
lip N'nr'h,
v e pa l Mer-i'- f

inri nt on l.i

embarcar en Touraga (Japón) elr0(j0 de desarrollo el niño nece-lune- s.

Allí se tomaría el tren;stl anmento suficiente, ejerci-par- a

Yokohoma, donde embar--;
0 :,;,ludable, alegría que dilate

candóse en un vapor de la Cana-- j su 01ranismo. amor que fomen-dia- n

Pacific, que zarpase el mis-t- e pu v(.l normal, verdad que
ino día. se llegaría a Vancouver! nnU.,A ... v;fi., intelectual. Por

ESPADOLESLISTA DE DISCOSM i.M. .. Sei'. L'S, l'n
Kanire SI Ka-- t. X. M.
idian, has íi'cd noPre
make Three ear l'r;.of. tu estahli m N itiu M mu. d.t

í :íi 12 hit'fit m1" vim! fi

cómo nns habiti'r; c:n e' sufrir
ajeno, hasta casi la indiferen-
cia. . . y sobre todo cómo pene-

tra el odio en los corazones!
Sí. con la bai bario de la gui-

ri a surgen los atavismos bes-

tiales borrados de nuestra selec-

ción. El enemigo no es ya nue --

tro hermino. Sentimos el de-

seo de matar. Qué honor! Si
d'.-já- i r.'vos hablar a los corazo-
nes, no habiía guerra, no habría
enemigos.

CARMEN DE P.UIUIOS.

Ver,

e-- o tiene inalienablemente:

lia de "Jarabe de Higos de Ca-

lilo: nía", (pie lleva impresas las
instrucciones completas para ni-

ños de todas edades y adultos,
en cada botella. Cuídese de
imitaciones que se venden aquí.
Fíjese que sea producto de la
"California Fig Syrup Co." Re-lur- e

cualesquiera otra clase con
desprecio. (Adv.)

claim to the luid ili.ive I,

before Anselmo (ionzab s, I'. S. Com.
inis.xioncr, at Tni;i ol, New Mexico, on
April IS. 1 1

.Claimant melles im wit ncs: e . :

Antonio (Iriijro, Antonio Ortiz, S'.s.
temes Ortiz, Trinidad iiriejro, all of
Hilario, N. M.

Kranci. co l'c'ua'lo.
15 1.' Keir.ster.
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N tv iiuit'io
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l'iiirui Mi

i itr t Í.Ht.'l lllllt (U' Vio!

Sangrú Mexivuna

( I l't'Ditiiniiititn
t''C'ti llltln i'

I.IÍM'I 11
(7170 rni-ain(-

Kl OjiMitíinHUil
tMli'.y l.u Muntillii antU

HhhiIikh

t'.'.li ' A Maju.AnnUn nil a

S'raf n

l'lilfií 1 AHlhriitnHN
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StillMtm

V.:W V l Cluli Sollrr
Y (n lo Mu ni t?

lo. El "derecho al sustento .

5o. El
' "derecho al ejercido

corporal".
Go. El "derecho a la alegría' .

7o. El "derecho al amor".
8o. El "derecho a la verdad".
Por eso es deber primario do

la familia, y subsidiariamente
del Estado, procurar la suficien-

te alimentación, la saludable re-

creación y alegría de los niños, a
los cuales se debe la verdad y el

amor.
Es crimen de lesa niñezjd ni-

ño rodeado de tristeza.
Enseñaile la "mentira", con

( IU IT A I N M E DI AT A M ENTE
CUALQUIER DOLOR

Kl alivio confortante que produce el
Linimento de Sloan le hace Her el

favorito universal

M.

Republication
NOTICE FOK l IH.K ATION

Pepartment of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N.

Feb. 20, laiU.
Notice is hereby iven that K..f

cío (Jarcia of Truj'l!. N. M , who.
Nov. 11. 19i:i, and March H.

doce días después. Luego por
San Pablo y Chicago, se llegaría
a Nueva York el jueves por la
mañana, después de menos de
cuarenta días de viaje.

POH QUE SON LOS
HESEKIOS PELIGROSOS

Muchas veces se le dice a us-

ted que se cuide de un resfrío,
pero por qué? Nosotros le di-

remos: Todo resfrío debilita
los pulmones, rebaja la vitalidad
y hace paso para otras enferme-
dades más serias. Personas que
contraen pulmonía primeramen-
te obtienen resfrío. Entre más
tiempo se mantiene el resfío ma-

yor es el peligro, especialmente
de las enfermedades de gérme-
nes, porque un resfrío prepara el

sistema para la recepción y de-

sarrollo de los gérmenes de ti-

sis, dipteria, fiebre escarlatina
y tos ferina. Lo más pronto que
usted se deshaga del resfrío,
menor es el peligro de contraer

lili un examen:
Voy a hacerle a usted una

sola pregunta: Cuántas estre-
llas hay en el cielo?

Tantas como pelos tiene m
calaza.

Y cuántos pelos tiene 1 i

lev. i de usted?
Eso ya es una segunda pre-

gunta, y usted me ha ofrecido no
hacerme más que una.

ESTA A M ANOEL TIEM-P- O

DE LIMPIAR PA-

RA LA PRIMAVERA

Knfr e So ;'i.." tl.iaile me.:ti'!i
Este remedio, famoso contra todas

la dolencias reumáticas, dolores pro-

ducidos por excesivo cansancio, ma-

las posturas, dislocaciones dolorosas,
!ifiif.iikiiiK ruMiríilírirHs. v la inmfíls.1

and 02:1098, for SI SK', S SW, Ni
ISW'I, S.'c. 35. Ni SKI. Section 3i,
Township 10 N., Kanjre 21 i'... X. i.ualquier traje (pie se disfrac

s crimen de lesa humanidad. mayoría de las punzadas externas que

Almanaque Hispano-Amencan- o. aflipen a la humanidad, 0?.a de una
venta asombrosa porque nunca deja

ROMERO
MERCANTILE CO.de producir alivio rápido y eficaz.

Xiemure está listo ara usarse, y n- -$100 DEiiE(X)MPENZA $100

V. Meridian, has lili d notice of ment-
ion to make thiee year Proof,
estabi.:h claim to tho land above de-

scribed, before Anse'mo (emr.alos, '.
S. Commission) r, at Tru.id'o, N. M .

on the :ilsl day of March,'
Claimant nnnii-- as witnesses:
l'ah'). S.'iia, (eit erroz. Ya'"- -

NEW MEXICO
r . , na pequeña cantidad, aplicada sin fro- -

Los lectores de este penoai-- j tiir pmiuce maravillosos resultados.
CO tendrán gusto saber que hay j Ks muy limpio y refrescante. 1 von- -

LAS VEC.AS,CAJON II

m,n. inmn. M.a en tin as las íannuciu. ra uani u i ( nt i)" te'' Pifio I iaicia. aal menos uní. t III V I lllv.li... v...- -
grande representa una verdadera eco Trujillo, N. M.

Francisco lh'ltrado,nomía
i

l:";4ist)--

Si una casa necesita limpiarse
en la primavera, que les parece
del cuerpo humano después de
un invierno (le mantenerse den-
tro del hogar y alimentos pesa-
dos? No sufra de indigestión,
biliosidad, mal aliento, eruta-
ción, gas o constipación, cuando
se puede incontrar alibio pron-
to. Las Tí.bletas Catárticas do
Foley limpian el estómago e

v componen el hígado.

ISK p'iMicatioii
NOTICE FOR PI PLICATION

Department of the Interior
l'. S. Land Office at Sania Fe, N. VM.

o Feb. 20, P.M'J.
Notice is hereby given that Jose v.

rosa que la cimeia ha podido cu-

rar en todos sus grados, esa es
catarro. El catarro teniendo
cierta influencia por las condi-

ciones constitucionales requiere
tratamientos constitucionales.
La Medicina de Hall para el Ca-

tarro se toma internamente y

actúa por entre la sangre en la
face mucuosa del sistema de es-

ta manera destruyendo el ci-

miento de la enfermedad, dan-

do al paciente fuerza por medio
de construir la constitución y
asistiendo a la naturaleza a ha- -

LA ESCASEZ DE CAW

una de estas enfermedades. El
Remedio de Chamberlain para
la Tos tiene una gran reputa-
ción como una cura para resfríos
y se puede depender de él. Es
sabroso para tomar. Adv.

T GUERRA
En una guerra os toca ser, o

vencedores, o vencidos. Si sois
vencidos, la integridad de vues-
tra patria corre gran peligro,
naque crecerá mucho el

de los vencedores.

M O DE BACA
Vl.airolos, Ropa de Todas Ches. ZapaHw

I eirt-lpría- , Papel de Parrd,
(ranos. Z;tcate Semilla-

lene.....! un Buen Corral donde Nuestro I'm nMpii.ti....- -

Pueden tener etriros sus Animales.
( '..o, pr unes Toda Clase de Productos del P.tl.

VENID NACIONAL
v N- - MK- - LJuno, al Pílenle

DON EN ALEMANIA Se venden dondetiuiera. Adv
1,.K Tin 'innniilo en'-- , n(í1i- -' O

Torres, of Maes, N. M., who, on Apvi
1, 1!U2 and June 10. P.I 5, mud
li ta- slead Futr e Nos. OHiol!" an

02;!',il2 for S1. N W ', , SW '. N E '
, NW

SE-,-
,

See. '.'O. S'; N E ', Ni SEÍ, S.vLeían delante de un autor, po-

bre y desconocido, un libro de
.....i,, .vifA íA nnl Vinliíon

lIL Illll. 1'- - iii-v- i. . .... v...
cias que se han recibido en esta
capital, se sabe (pie la escasez de

.,.i,Aii nn trr) i A lím;i nia se nre- -
tion I'.'. Township 17 N., Range 21
E, N. M. P. Meridian, bus lied liotiiel
of inlenlion to make five year Proof.)

)í)Ul l AIlU, V 11 V I V Llill iin-'ui'i- i

)... lill Vil ...v " i - , ,
algunrs de sus pensamt ninv amenazadora, a tal copuu.o

grado, que deja muy pequeñas
las demás cuestiones que han
surgido en este país.

Las principales fábrie; s de

mientos :

lie aquí uno de mis hijos
que ha hecho fortuna! excla-
mó.

n

Y si sois vencedores, el ven-c- er su trabajo. Los proprieta-cedo- r

es el César, su carro de ríos tienen tanta fé en la cura
guerra se ha dorado en la elec- - de la Medicina de Hall para el

I)) establish cairn to the land above;
described, before Anse'mo Gonzales,'
II. S. Commissioner, at Tru i to, N.
M., on the lll.--t day of March, liU'.l.

Claimant names as witnesses:
Roman Gut i re, of Veníame;. V

M , Jii.-i- 1!. Gon.a'es .lose M. Torre..
Juan N. Toi li s, of Maes, N. M.

Francisco Delicado,

Catarro que ot recen cien pesos , or.indes ciudades han
de recompensa por cada caso ciHllsunido ya sus trabajos y SUFRIO POR OCHO A SOS

Dolencias reumáticas, dolor deque laile en curar. iianne por p soiruro (.ue se hará indispen- -' j M NÍÜI FllltiWl Mí iRegister.una lista de declaraciones.

tricidad de los combates, su
púrpura se ha teñido de nuevo
en la sangre de vuestras venas,
su herencia se ha asegurado por
un testamento de engrandeci-
miento, de fortuna, de gloria.

No esperéis la libertad en

con lassable hacer lo mismo
NOTICE FOR l'l PLICATION

Department of the Interior
1T. S. Land Office at Sania Fe. N. M 11 VS V Eli AN

IB
DE

Capital Pagado
Sobrante ...

Diríjase a V. J. Cheney andj
Co., Toledo, Ohio. Se vende eni
todas las boticas por 75c. Adv.

LA MULA Y EL IIOMP.RE
Una muía pacía libremente en

hermoso prado. Cierto día se
'e acercó a ella un labrador y h

.... $11)0,000.0(1
7!.000.

espalda, músculos adoloridos y

tiesura en las conyunturas son
debidas a trabajo excesivo, riño-- I

nos débiles v desordenados. Dai-- :
sv Pell. R. F. D. o anartado dos-- ,

tal 2'M, Savanah, Ca., escribe:
"Yo sufrí por ocho años con do-- !

lores de espalda y no podía ha-

cer nada de mi trabajo, pero des-

de (pie estoy tomando las Pildo-

ras de Folev para los Riñónos,

muchos lustros! In la guerra se
pierde, si vencedores, la liber-
tad; í:i vencidos, la patria.

EMILIO CASTELAR.
Oficiales

M. Cunníi.Kbarn, Pres. Frank Springer, Vicepres.

principales fábricas de Lerlin, a
menos que- mejore la crisis del
(tibón dentro de dos semanas.

La situación se ha agravado,
ci n motivo de la falta de mate-

rial rodante que impide trans-
portar la exigua cantidad de car-lió- n

(pie se está usando en la ac-

tualidad.

HA TENIDO ENFERMEDAD
DEL ESTOMAGO POR 7

ANOS

Dr .1

Mijo :
(i AS EN KL ESTOMAGO ES

PELIGROSO.
D. T. Iliekins. Cajero.

Se pia Inleiés per los Deposit" tpie se liaren por

Lai K" Tiempo

Voy a aparejarte para (pie
'abres esta tierra. Sembraré
molones, y ten por seguro que

Recomienda l'so Diario De Magnesia
Para Vencer lista Aflirion Causada

Por Fermentación De Los Ali-

mentos e Indigestión Acida. guardaré las cascaras para tu

February 6, 191!.
Notice is hereby given that Floren-

tino Montova, Jr., heir for heirs of
Florentino Montoya deceased of Villa-nuev- a,

New Mexico, who, on March
Pith. 1012. mado Homestead Entrv,
No. niOMIL', for NWJ, Section 1.

Township 10 N., Range 14 E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of in-

tention to make five-yea- r Proof, to
establish claim to the land above de-

scribed, before W. G. Ogle, Unite. I

States Commissioner, at East Las
Vegas, New Mexico, on the lHth day
of March, 1119.

Claimant, mimes as wi'nesses:
Leopold)) Montoya, of Villanueva,

New Mexico, Perfecto Gallegos, of
Las Vegas, New Mexico, Alfredo Pa-

ca, of Antonchico, New Mexico, Leo-

nardo Montoya, of Las Vegas, New
Mexico.

Francisco Delgado,
15.15 Register.

puedo hacer todo mi trabajo." Su

venden dondequiera. Adv.

Entre un librero y un autor:
Ustedes dice el autor so

"ome-- lo mejor de nuestra subs-
tancia. Todos ustedes se enri- -

cgalo; son de tan buen
como la hierba.

No pienso dejar que me e--
Theodore San ford de Fon-h- a

tenido enferme- -more, :ncn.
'hes encima el yugo respondió(a( 0 estómago por siete años

Compre un Chevroletluecen. y en camino cuantos

(ases y ai re en el estómago, acom
panados de ése lleno o sensación de
hinchazón que viene después de Jas
comidas, son evidencias casi inequívo-
cas do la presencia de excesivo ácido
hiilroclórico en el estómago, el cual
cría lo que se llama indigestión ácida.

Estómagos ácidos son peligrosos
porque el ácido en demasía irrita las

la mu:a. wuenate con ios melo-
nes y con las cáscal as, que a mí

y no podía comer vegetales o

fruta sin sentir dolor en el es- - ii trun rMiliron"

replica el
auto- -

no me va mal con la Hierba. ' tómago y desinquietud en
No eres razonable reiilicó rnmn rnn.secnencia

las
do

Pero también-brero- ,

cuántos
res !el labrador. 1 oda la vida comió f,,m,... i.,. Tabletas de Chamber- -

mercado hoy
Este cano
posee todas
las ventajas
y accesorios

El Auto-

móvil mejor
equipado y

el más ba-

rato en el

NOTICE FOR ITRLICA'ÍTON

deseadas paredes del estomago y con
frecuencia esto conduce a gastritis

de úlceras de estómago de

carácter serio. El alimento se fer-

menta v se agria, creando el gas ofen.

tu padre cascaras de melón; tra-Iai- n piK,(ie ahora comer vege-baj- ó

cada día hasta catorce y talo o fiuta sin que le causen
diozj seis horas, y vivió tan con-- .

(,()lol, ( insomna. Si padece de
Department of lite Interior

U. S. Land Office nt Santa Fe, N. M.

CORTE ESTO, VALE DINERO
NO PIERDA ESTO. Corte

este anuncio, mándelo juntamen-
te con óc a Foley and Co.. 2S3--

Shefield Ave.. Chicago. 111., es

iCn LO. ; M i ; 4 I An n mrt c irvir ft Vi n ff :i

de carros one se venden par doble su precio. VendemosFebruary 10, 1919.
Notice is hereby given that Sarah

Cordelia Edwards, of Cherryvale, N.
-P- uede que sea verdad lo que ,ba (,0 estas tabletaí.1me dices; pero no olvides que mi F hacer bene- -

nombre y dirección Méx., who, on April 8, Pil l anil Aprilcriba su...) 1". ..., i l.nt.i'A -

Automobiles y accesorios. Vengan a hacernos una visita
y tendí emos gusto de demostrar nuestros carros.

COORS LUMBER CO. I-- Adv.i..ii:v V ti lili UUOU. r '
IR 10 imbio recibirá usted ?. 1J a l1 riV"11! ;claro. En c:

sivo que ensancha el estómago y es-

torba las funciones normales de los
órganos internos vitales y con frecuen-
cia afectando al corazón.

El peor desatino que puede come-tv- e

es descuidar tan seria condición
o tratarla con ayuda de digestivos, los

cuales no tienen efectos de neutrali-

zación en los ácidos del estómago. En

luego de hacer esto, consígase con un
unan cuantas onzas de Bisu- -

EL MEJOR LAXANTE 1 OI HI I U'liil ni t iiu l - in i nr, i.
and 02:1191. for South Half, Section

Telefono fifi East Las tK.t, N. M.7(10 Main
Cómo! Has comprado un!un paquete de prueba

abrigo sabiendo desde do el Compuesto de Miel y

one estoy arruinado? I'iuitran de Foley, para tos, res-

et i'.. ,i;t., ir. o.! fríos y crup. Las pildoras de
Ta- -ratol Magnesia y tome después de las

st'Liviifl'ia unit Pllá' harailita de ella di- -
Foley para los ríñones y las
biotas Catárticas de Foley.Irá basta mañana.

o Se
WW Sf i

"Mis costumbres sedentarias
me han hecho necesario el uso
de laxantes ocacionalmente. He
probado muchos pero nunca he
hallado uno mejor que las Ta-

bletas de Chamberlain," escribe
Ceorge F. Daniels, Hardwick.
Vt. Mr. Daniels es propietario
del "Hardwick Inn", uno de los

14, Township 17 North, Range '21;
Fast, N. M. Prin. Meridian, has filed
notice of intention to make Three year.
Prof, to establish claim to the land
above described, before W. G. Ogle.
U. S. Commissioner, at. E. Las Vo-- j

gas, New Méx., on the 21th day of!
March, 1919.

Claimant names as witnesses:
Hen Mulletis, Henry Hoveland.i

Henry Shirley, .loo Morrison, all of,
Cherryvale, N. Méx.

Francisco Delgado,
15.15 Register.!

I

suelta en un cuarto de vaso de agua.
Esto hará que inmediatamente arroje
fuet a del cuerpo los gases, aire o hin-

chazón; armoniza el estómago, neutra-

liza el exceso le ácido y previene su

formación sin dolor o molestia. Bis-...f- .i

Mnnnia en nolvo o en forma

Paia Elegancia, y Curación.

DINERO

venden dondequiera. Adv.
o

Fl colmo de la curir-sidad-

Decía una muchacha a una
suya: .

Iv-to- resuelta a ser tele-

grafista.

AHORRE. ..ACtirpre

hoteles modelos de la Nueva Inl'lilii-- ... ., .... r
,i 0iaia minea en forma de li- -

IIP iTfo'fíir'!!
I

n,.hg ph inofensiva al esto
Miti i.Kepubliralion

NOTICK I )U 1'l ltLICATION
Department of the Interior

11. S. Land Office at Santa Fe, N.

li- - f " ' ft
' . ;

I

glaterra. Adv.
o

Ya no salen más trenes?
Falta el del carbón solamen-

te.
Y cuánto me costaría eti

ese tren?
Siete losetas la tonelada.

1 UlUU V nv..w
mago, es muy barata y la mejor forma
de magnesia para usos del estomago.
La usan miles de personas que hoy

saborean sus comidas sin el menor te-

mor de indigestión, lüsurated Mag-

nesia se vende en todas las drogue-

rías y boticas.
o

M.

February 7. 1919.or ii ui ai
uwJr i

Patrocine mi. ! ( lep.irtaiuen-lui- s

ile ;ii tfeul.ts nuevos V de
gunila laaiit).

TeiU'inos ei suitnlii de aiue"
ble.-.- , entufas, .V artículos para el

bou, ir iii.ís grande (Ue existe en

el combulo ile San Miguel,

PRKIOS RWOMMS

Notice Lt hereby (fivcn Otat rabio

Para one?
Para saber las noticias un-

tes que les demás.
o- -

PARA LA TOS DESPUES
DE LA INFLUENZA

"El Compuesto de miel y

de Foley es el mejor re-

medio para la tos que yo he pro

Ciiinzale. of Hilario, New Mexico,- i. i m

who, on Sept. 2, 1913 ami June 21,
no com 191"), made lloinextead hntries rvos.

I V.
ta.- ' j

J

,7; ít v" f f i

4miI: Hi.VéiM..'éi., uV
i ,:::-'i:- i i'i

Entre dos pintores
UN AMIÍÍO LAS RECOMENDO 019r.:i2 anil OT.MM, for KJ NW1, ami,

I'i'So ii B ni oi"!-r- n J I i,
Zd..il-- Mí'T Un 'i ,A

nni i, p in m l if
Miirm '1.- I mío o l'l J

' 'M'íHli I )( T A

MIMO.. WV

r. vendidos:
Has vendido algo el mes .1. N. Tohill. secretario del lio- Lots 1 anil 2, Ser. 311. T. 15 N., K.

F,., Kl SKI and K4 NK1, Section 2r.,
Itel Iiottie, de Evansville, Ind., Townsbin 1" N., Uanire 21 r... N. M.pasado? bado." escribo K. TI. McDowel, E.

ct ',j v la última silla escribe: "Por seis semanas mi- -

OÍ, VI J4"" J
P. Meridian, has tiN-- notice ot inicii-tio- n

to make Three-yea- r Prof, to es-

tablish ebiim to tho land above de.que me quedaba. ). (. JOIIHSEN f HDOS

gentes (lí Pumpjs Iuiieti:íS y Imbolsá- -

F. I). 1, apartado 110, Arling-

ton, Tenn. "Mi hijo tubo influen-

za. Tenía la peor clase de tos.
Yo probé toda clase de medicinas
pero nada le hacía bien. Dios

' '

'

j, I II un I mu I

frí constantemente de dolores en
los músculos de la cadera. Sobro
la recomendación de un amigo,
nrobé las pildoras de Foley para
los Ríñones y comencé a sentir
alibio inmediatamente". EHas
paran el dolor de espalda, dolores
reumáticos, dolencias y tercedu-
ras. Se venden dondequiera.
Adv.

Hcribcd, before Klineo ('. ('onlova,
United States Comissiorier, at Tre-

mentina, New Mexico, on the lMh (biy
of March, 1919.

Claimant, numen a witnennes:
Antonio Macstas, Jose V. donale,

Antonio Ortiz, Jose ü. Homero, all of
Hilario, New Mexico.

Francisco Delirado,

me mandó un amigo con el Com
New México I Jpuesto de miel y alquitrán de fo i Fas Las Vrgas

RESFRIADOS USAN DOLOR

DE CABEZA

EL LAXATIVO liKOMO QUININA
en todo 1

desvia la c.UM.-8e- uM

niundo par. cus. r un '""J
u

día. La linns dt T.. W. te

hallan, cada iu. Hecbo pj.f U

rAKl MbKJCINÜ Ce.. U. Luu... ü. (le k

lev v en dos días su tos habí i
desaparecido. Se venden donde
quiera. Adv, 1C15 RfgUUr.


