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siones que está vendiendo el de-

partamento de la Guerra? Es-

to hubiera sido de gran benefi-

cio para la comunidad, pues las

provisiones hubieran salido más

Por qué no han hecho nada
loa concilios municipales de Las
Vegas, así el de la plaza como
el de la ciudad, para traer unos
cuantos furgones de las provi

baratas que compradas por co-

rreo, y más fáciles de adquirir.
La plaza de Las Cruces, sin ir
más lejos, ha adquirido dos fur-
gones de provisiones, demos-
trando así su municipio que tie-

ne a pecho los intereses del

ROrSl AHORRE)Por Que se
M Sufre? fTJ

ES MUY PELIGROSO DESCUIDAR
LOS KJ SONES CCANIiO Fl'N-CIONA- N

IRREGl'LA KM EN TE

U Sra. J. A. Cox, de
Aldersoa, W. V., escri-
be: "Mi hija ufria

Uniblemente. Na podía
voltearle en la cama; los
médicos la abandonaron,
y la trajimos a casa para
que muriera. Habiendo
oido del Cardul, lo con-

seguí para ella."

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

gunda mano.

Tenemos el surtido de mué
bles, estufas, y artículos para el
hogar más grande que existe en
el condado de San Miguel.

PRECIOS RAZONABLES

J. (. JOHNSEN E HIIOS

Agentes de Pompas Fúnebres y Emtwly-Oddor- es

Hundidos

i. t

Atienda el aviso de la naturaleza an-

tes de que sea demasiado tarde

Es una de las cosas más peligrosas
que existen, el dejar que los ríñones
permanezcan inactivos o se debiliten.
Gracias a ellos las materias veneno-
sas del organismo son arrojadas. Es-

tos venenos son tan activos que si los
riñónos no funcionan, acarrean una
muerte inmediata. Presentan sus
ríñones síntomas de debilidad ?

LA NATURALEZA LO PREVIE-
NE, y Ud. no puede dejar de notar
los síntomas peligrosos; cuando Ud.
se siente débil, tiene dolores de es-

palda, frecuentes deseos de orinar
orina enrojecida, fuertes dolores y ar-
dores al orinar, nerviosidad, insomnio,
debilidad, etc., Ud. debe curarse IN-

MEDIATAMENTE. Fácilmente Ud.
logrará que sus ríñones funcionen
perfectamente. Si se descuida la en-

fermedad llegará a ser INCURABLE.
RICHARDS KIDNEY PILLS. Pas-

tillas de Richards para los Ríñones,
hacen que desaparezca la inflama

Escuela Normal Hispano-American- a

El Rito, Nuevo Mexico.

Esta inhtitución coeducacional de tan grande significado para las masas

del put'blo de Nuevo México, entra en su época de reconstrucción, y los re-

gentes, así como su presidente y facultad, no ahorrarán medios y esfuer-

zos pura conseguir el más grande éxito posible.

Propósito. Descubrir los talentos latentes de sus alumnos y desarrollar-

los es el firme propósito del presidente y su facultad, la cual será simpa-tétic- a,

eficiente y de experiencia en el arte de instruir.

Instrucción. Asignaturas de estudios completos; métodos de enseñanza

de prontos resultados hacia el desarrollo del intelecto y formación del ca-

rácter. LAilfiMB"

Disciplina. Vigilancia constante; disciplina, aunque firme, la acom-

pañará aquella suavidad que caracteriza la buena educación, y los padres

de familia pueden estar seguros que se velará por la bienandanza de sus

hijos e hijas, cuya conducta a la par con el tono moral, recibirá el más

esmerado cuidado. No habiendo explotación pecuniaria, los gastos nece-

sarios de los educandos serán ínfimos y al alcance de todos. Se reciben

internos a precios módicos.

Nuevo México necesita buenos maestros, y esta Normal se propone dar-

les la debida preparación.

El término escolástico principiará el día 10 de septiembre, y si esta fe-

cha se cambiara se dará el aviso oportuno.

Tara más informes, diríjanse a mí, a E. Las Vegas, N. M., hasta agosto

25, y después de esta fecha a El Rito, N. M.

Filadelfo Baca,
Presidente' E. N. II. A.

New II ;(E t Las Vegas

un

Q Tónico de la Mujer

"En pocos días ella
comenzó a mejorar, y no
luirlo más durante 6U

periodo. F.l Cardul la
sanó, y proclamamos sus
alabanzas por todas par-
tes."

Recibimos millares de
cartas semejantes cada
ano, diciéndonos los
beneficios que ha hecho
el Cardui a las señoras
que sufren de las mole-
stas tan comunes a su
sexo. A Vd. también

hacerle bien.Podría Cardui.
- S. E. 19.

E. L. Grieuo, José V. Delgado.

Antonchico riercantileCo.
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 MéxicoArbol que ya dió su fruto,
que no espere curida. . .

1 aquel que ya lo dió todo. . .

no espere de nadie ná, . .!

ción; son esencialmente medicinales,
y tomadas en su debido tiempo, curan
los desordenes de los ríñones y veji-
ga Miles de personas han hallado
alivio con el uso de esta medicina pa-
ra los ríñones y vejiga, después de
haber tomado muchas otras medici-

nas sin ningún resultado. Insista Ud.
en adquerír Richards Kidney Pills, y
no acepte sustitutos. Ud. no debe
tomar cualquier medicina para estas
enfermedades, sino las que dan me-

joras resultados.
Richard's Kidney Pills, Pastillas de

Richards para los Ríñones, están a
la venta en Las Vegas en la botica
rVople's Drug Co., situada en la es-

quina de las calles Douglas y sexta.
Si usted no reside en Las Vegas le se-

rán enviadas, porte pagado al recibo
de 7.r)C en estampillas o giro postal.
A. B. RICHARDS MEDICINE COM-PA-

Y. Sherman. Texa (Adv.)
o

Cuando las mujeres discuten
grave concesión, están ya muy
cerca de otorgarla.

o

P A DECI M I N ETOS DEL
ESTOM AGO SON

DEBIDOS A ACIDEZ

HACE ENVEJECEN ANTES
DE TIEMPO

Las enfermedades de los ríño
nes tienen tendencia a debilitar

The Manhattan

Life Insurance Co.
COMPAS 1 A DE SEGUROS SOHKE LA VIDA

de Nueva York
Organizada en 1830

Nuestras Pólizas Intitulan a
IíOHLE INDEMNIZACION PRIMAS DE BENEFICIO EN CA- -

SOS DE INCAPACIDAD
SEGI ROS MERCANTILES PARA LAS COMPAS I AS Y CASAS

COMERCIALES

Siempre que Haga sus Compras
M encione este Periódicoa todos los hombres y mujeres

de media edad y hacerles temer
que se están envejeciendo.ctiando
en realidad es únicamente su ma
lestar causado por el estado de
los ríñones. Las Pildoras de Foley
para los Riñones ayudan a la
naturaleza a obtener de nuevo
buena salud, condición sana de
todo el cuerpo, y ahuyentar los

Da un Medio Digno de Confianza,
Cierto y Rápido de Alivio para

lindigestión Asida

Las nombradas enfermedades rk--

estómago, talos como indigestión, gas,

Compre sus Medicinas, Porfumeria y Artículos

de Escuela

EN LA FARMACIA DE

THE PEOPLE'S DRUG STORE

The Fidelity & Casualty Co.
de Nueva York

Seguros Sobre:
ACCIDENTES Y LA SALI D RESPONSABILIDAD MEDICA

Incendios, Riesgox y Robos de Automóviles
Robos, Hurtos, Cajas Fuertes. Tiendas, Oficinas, Casas-Habitació-

Bancos.

J. H. CHANDLER

acedía, dolor de estómago e incapaci-
dad de retener el alimento en el estó-
mago, de cada diez casos, nueve son
evidencias simplemente do que se

dolores de espalda, rigidez y do-

lor de las articulaciones, hincha-
zón de los ojos y demás síntomas
de su mal. De venta en todas
partes.

o
Con la Liga de Naciones po-

drán no hacerle imposible las
guerras, pero sí se harán muy di-

fíciles, y tendrán que ser necesa-
riamente de poca duración las
pperaciones militares ijue ten-
gan que llevarse a cabo contra

East Las Vegas, N. M.Avenida Douglas y Calle 6ta.

esta efectuando secreción excesiva de
ácido en el estómago, causando la for-

mación de indigestión gasosa y áci-d- a.

El gas dilata el estómago y causa
esa sensación de lleno opresivo y ar-

diente conocida algunas veces como

Teléfono 27úJ
Gerente del Distrito

E. LAS VEGAS, N. M.
1011, Calle Sexta

acedía, mientras que el ácido irrita e
inflama las delicadas paredes del es-

tómago. El padecimiento nace enteDESPUESANTES cualquier Estado rebelde, pues
que el aislamiento económico de
que el aislamiento económico de
los culpables será la más poten-
te arma que se podrá poner en
juego.

ramente del excesivo desarroyo o se-

creción do ácido.
Para suspender o pr.evenir la agna-

ción de los alimentos contenidos en
el estómago y para neutralizar el áci-
do y hacerle blando e inofensivo, una
cucharadita de Bisurated Magnesia
efectivo y buen correctivo de estóma-
gos ácidos, debería tomarse después

Deleite y Novedad son las Características
de los

Nuevos Vestidos
o

--4
MUCHACHAS: USEN LIMO-

NES PARA LAS QUEMA-
DURAS DEL SOL

Pruébenlo. Preparen en(a loción
de limones para blanquear la

piel quemada o pecas! de Otoño
!Pecas, manchas en la cara, espinillas, y toda clase de impurezas de la

piel desaparecen completamente bajo garantía que jamás volverán des-
pués de varias aplicaciones con la crema de la hermosura "VENUS". Pre
ció, $2.00 el jarrito, con instrucciones. Mándense las cartas y dinero a:

de las comidas en un cuarto de vaso
de agua caliente o fría, o en cual-
quier tiempo quo se sienta gas, ace-
día o agrura. Esto armoniza al estó-
mago y neutraliza la acidez en unos
cuantos momentos y es un remedio
perfectamente inofensivo y muy bara-
to.

Un antiácido tal como la Bisurated
Magnesia, el cual puede obtenerse en
cua'quier droguería, ya sea en polvo o
en forma de pastillas, habilita al estó-
mago a efectuar propiamente sus fun.
ciones sin la ayuda de digestivos artifi-
ciales. Hay varias formas de magne-
sias, así es que psté cierto de pedir y
tomar únicamente Bisurated Magne-
sia, la cual es preparada especialmen-
te para los fines antes indicados. B-
isurated Magnesia se encuentra de
venta en todas las boticas y

STEPANIA572 West 187 St. Dipt 5 New York Cify

Exprímase el juro de dos limones
en una botella que conti'nRa tres
onzas de Orchard White, agítese bien
y se tendrá a mano un cuarto de pin-
ta de la mejor loción para las quema-
duras del sol, las pecas y el color
trijreño cid cutis, y embellecedor
de la complexión, a un costo extre-
madamente reduedo.

En su tienda de abarrotes hay los
limones, y en cualquier tarmacia o
establecimiento de productos para
el tocador les venderán tres onzas
de Orchard White pr unos
centavos. Hádase un masaje
con esta suave y fragranté
así como en el cuello, brazos

pocos
facial

loción,
y ma- -

RESFRIADOS CAUSAN DOLOR

DE CABEZA

EL LAXATIVO BRUMO QUININA
desvía lt causa. Se Os en todo el
mundo para curar un resfriado en un
día. La firma dt R. W. GkOVK e
halla en rada cajita. Htcho jwir la
PARIS MKMCINH CV., fct. Luui, E U. nt

nos, todos los días, y verán que
pronto desaparecerán las pecas y las
manchas cutáneas, y cuan limpia,
suave y sonrosada se pone la epi-
dermis. !I)e veras; Y es inofensiva
y jamas irrita.

Las siluetas semiseveras y materiales de o- -

nos suaves de los anos de guerra desaparecen

con la nueva moda de otoño. Las damas por lo

tanto, verán con entusiasmo largo tiempo repri-

mido las maravillas ofrecidas en nuestra nueva

selección de vestidos, los mas sencillos de los

cuales son mucho mas deliciosos que muchos de

los de mas pretension ideados de acuerdo con las

restricciones de Ls pasadas temporadas.

Invitamos a todos a hacernos una vfeita

y ver los nuevos modelos que nos llegan

diariamente

Charles llfeld Co,

Estamos Ofreciendo

Un Surtido Inmenso de

CARRUAJES,

BUGGIES y
CARROS

Shakespeare, poeta ingle de
inmortal memoria, fué hijo de un
carnicero.

Dtuiarpu
URINARIAS

leahWar a
24 HO..A8

Cada Cwari
Unaalaonh MtM

Cuiétat con Au
falificitmti

m ancUa bu dmautafaa

imJ.

A IOS rOMWCUNTK

Kstamos listos para suplir

sus órdenes por

PANTALONES,

CAMISAS y

ZAPATOS

DE HOMBRE

Los suplimos con muestras,

transporte pagado.

?SLecnedeCabrar
(En lai droguería)

JP & 25 lalim
Botadtllouuaft faV iéVv. I 'm.mam t,v ib. ..w

Ida Cabra rU,Por Precios I ta natu r uktf hi
I natural. Mm ficUTa?l daIrT'í rOldiaaflmMni.triüraí

111. la IBLUV p.

Mppr taima rita

APPEL BROS.
Comer dan tes al por Mayor

Teléfono 380
Las Vefas, New Mexico

aarMk!atllafc para q manea tTinao
m tOinav HIil O

Lai VoiyLondingSturo

S.osemimáé SonMUY BARATOS I a tmdriuia a la luljerculuaia.
i i ana aTORIOí nr.
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