
UN COMERCIANTE QUE
SE SIENTE VEINTE

ASOS MAS JOVEN

'El Tanlac es la Mejor Medicina
del Mundo", Dice un Residen

GRAN TABACO PARA CIGARRILLOS

DILATE más el placer del cigarrillo. Cómprese una lata de Prince Albert
y consiga el papel y luego empiece a enrollar sus cigarrillos. Sacará Ud. del

Prince Albert el placer del buen cigarrillo. El cigarrillo más exquisito que Ud.

te de Chattanooga que Ganó

Vi" '2.) Libras en Peo.
V. S. White, bien conocido co--

''merciante de St. Elmo, uno do

Nada tiene de particular que
se opongan a la Liga de las Na-

ciones y a la ratificación del tra-
tado de paz en general las gran-
des corporaciones, que ven que,
con la desaparición de las gue-

rras, van a hacerse más difíciles
sus grandes ganancias a' costa
del pueblo, mucho más teniendo
en consideración que en la cons-
titución de la Liga de las Nado-re- s

se toman los pasos necesa-
rios para garantizar la libertad
del tráfico comercial y la justi-
cia para los obreros en las rela-
ciones entre el capital y el traba-
jo. Naturalmente, esto no les
hace mucha gracia ni a los ex-

plotadores del obrero, ni a los

imperialistas.

ha de fumar, pues Prince Albert posee la cualidad.
) los suburbios 'de Chattanooga.
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HAY QUE CUIDARSE LOS

OJOS

the national joy smoke

Cada vez que Ud. se fume uno le

sabrá mejor que el ultimo. La fra-

gancia y el sabor es suave y exquisito.

Tan refrescante como es!

En el Mundo de los Depoi les
El Sr. Noiman El Brooks, cam-

peón de tennis de Australia,
que viene a los Estados Unidos
para competir en el torneo de
tennis nacional.

h:zo recientemente las siguien-
tes interesantísimas declaracio-
nes con referencia a los resul-
tados quo obtuvo con el Tanlac.

"Casi todos los que entran a
mi tienda me dicen que tengo
mucho mejor apariencia, y no es
sorprendente, puesto que he ga-

nado veinticinco libras en peso
desde que comencé a tomar Tan-
lac. Durante meses estuve en
un estado de salud malísimo, y
no tenía apetito ni energía algu-
na. Perdí tanto en peso y me
debilité tantísimo que no podía
dar atención a mis negocios. Me
sentía completamente trastorna-
do y estaba nerviosísimo, no in-

teresándome en nada de lo que
pasaba.

"He tomado hasta ahora tres
botellas de Tanlac y mi mejoría
es notabilíssima. Antes de co-

menzar a tomarlo pesaba ciento
treinticinco libras, y ahora peso
ciento sesenta, y, a pesar de te-

ner sesenta años de edad, me
siento como si me hallara sola-
mente en los cuarenta. He re-

cobrado mi fuerza y energía, co-

mo lo mismo que un trabajador
del campo y me siento y duermo
perfectamente en cualquier oca-

sión. El Tanlac es la medici-

na más grande del mundo."
En Las Vegas se vende Tan-

lac, en la plaza nueva, en la far-

macia de E. G. Murphey.
o

Hoy las flores no perfuman
ni para mí brilla el sol ;

que venga pronto la brasa
que siente mi corazón.
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Ud. puede fumar el
Prince Albert en cigar-

rillos o en pipa sin que
le pique la lengua o le

rasque la garganta.
Nuestra patente exclu-

siva ha hecho desapa-

recer completamente el

pique y la sequedad de
la garganta

Si su viki eiut1
fcids le r d if it'll di

imbuir lo ilijflu Si
Ir rd o y It' lluran luí
,.íHiv Si 'I globo dt'l
.) iwne ini.i .tparieu
ri:i natcrentnda. si
.u. i'ÁriHidoit prest'lilaa
un de (fra
li:ihiMd:idt' eMñn in
fiHiuxIm j iicnen car
Tiidr.d. eTitont't no
ha jtidti iilt'UHH de
tj ii mj vis' a neeeMta su
fai.'ti.i"ti inineihnia

ni'iy a
l.ttfid'M.ar Id vista rúan

r i iti'ui nlr.'i en eie
( ,iti. tan drlli itdo

c i'ilt'M rt'-- t'l.l
t !h neittnt s inte fl

El total de los impuestos de
este estado es aproximadamente
el cuarenta por ciento más alto
este ano que el pasado; todo ello
es fruto de las extravagancias
de l.i s, pasadas legislaturas repu-
blicanas, especialmente de la úl-

tima, que no tuvo el freno de los
anteriores gobernadores demó-
cratas, y del afán de la organi-
zación republicana de crear pre

m Su qui tos mint, lntiii roja, ltn
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costa de los contribuyentes,
mientras que tiene desatendi-
dos, o mal atendidos, los servi

t. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
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Una pulguita es chica
y hace su daño,

nadif ci.v-pieci- a nadie:
todos son algo.

Visitando una casa cerca del

mar.
Y es buena para la salud

la brisa que aquí se respira?
Admirable! contesta el

. Respirando esta
brisa, se llega a ser centenario
en muy poco tiempo.

o--

A oiié causa se debe la de
tención de usted?.

A dos guardias de orden pú-

blico.
No ha sido usted detenido

por embriaguez?
Sí, señor, por embriaguez de

los guardias.

LE IRA MEJOR" AUN SI TIENE

LAS ALMORRANAS SE CURAN

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

PAZO curará las Almorrana!,
simples, sangrantes con picazón ó ex-

ternas en 6 á 14 días 6 se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis. E. U. de A

ful efeetivo en earta rerttfteada y a vuelta de
correo recibirá usted su remedio

Otriirir sua pedidos a:

UMPMVISTA CHK.MICAL COMPANY
"1" Dolorosa Si Kept 1 Q

San Amonio TViaa

!

PERSONALES

Nuestro buen amigo Don Jo-

sé E. Roybal, prominente gana-
dero de IVcos, nos Jiizo una
agradable visita ayer.

Don Leandro González, da

Antonchico, nos visitó el mar-

tes, así como Don Felipe Martí-

nez, de La Liendre, que se sus

COMO ESTA ESTO?
Ofrecemos cien pesos de re-

compensa por cada caso de cata-
rro que no pueda ser curado
usando la Medicina de Hall pa-

ra el Catarro.
La Medicina de Hall para el

Catarro ha sido usada durante
los últimos treinticinco años por
personas aquejadas de catarro,
y ha llegado a ser conocida co-

mo el mejor remedio contra el
catarro. La Medicina de Hall

QUE QUEDARSE EN CASA
Los que sufren de fiebres in-- I

termitentes. propias de esta es-- i
tación, o de asma, que pueden ha-- !

cerlo, se dirigen ahora a los bal-- !ECONOMICEN SU DINERO!
I nearios en busca de alivio. Las

víctimas de estas enfermedades,
que se ven obligadas a quedarse
en casa mejorarán mucho usan-- j
do el Compuesto de Miel y Alqui-- j
trán de Foley. Quita la inflama-
ción, alivia y suaviza )a irrta--

de la sangre sobre las supeifi-par- a

el Catarro actúa por medio

cribió a nuestro periódico, y D.

José M. Valencia, de San Isidro,
sur.

Nos escribió Don Abel Ara-

gón, de Landa, Wyo., que so ha-

lla en un hospital, a causa de un.v

grave contratiempo que le ocu-

rrió, y del que esperamos reco-

bre pronto.

cíes mucosas, expeliendo los ve-

nenos infiltrados en la sangre y
Después de haber tomado du-

rante un t'empo la Medicina de
cura las partas enferma.0.

Tenemos en exhibición las ultimas novedades en
trajes de seda, satin, georgette y sarga, apropiados pa-

ra toda ocasión, a precios que los dejaran sorprendidos

Ahorraran Vds. del 25 al 50 por ciento si compran
en nuestra tienda su ropa de otoño e invierno

Todo lo que tenemos es de Ultima Novedad

cion de los tubos bronquiales y
facilita la respiración. De venta
en todas partes.

M

Los iwbrcs de espíritu prefie-

ren a emprender obras difíciles,

Hall para el Catarro se notará
una mejoría muy grande en el

añadir dificultades ilusorias ala:?
obras fáciles.

estado general de salud de todo
el cuerpo. Comience Vd. a to-

mar inmediatamente la Medici-
na de Hall para el Catarro y l-

ibértese del catarro. Envíe a
buscar pruebas; las remitimos
gratis.

En venta en todas las farma

EL MEJOR PURGANTE
Los méritos del Remedio Ai

Chamberlain para el Cólico y Ui

Diarren son bien conocidos y
pero, de vez en cuan-

do, se encuentra alguna persona
que no sabe de ellos, y los que
se hallan en esta situación de-

berían leer lo siguiente, escrito
por F. H. Dear, dueño de un ho-

tel en Dupuyer. Mont.: "Hace
cuatro años que usé el Remedio
de Chamberlain contra el Cólico
y la Diarrea con tan buenos re-

sultados que desde entonces lo
he estado recomendando a mi
amigos." Adv.

cias a 75c. Adv.
F. J. CHENEY AND CO.,

Toledo, Ohio.

LO QUE LE PASO A UN VIA-

JANTE
Con seguridad podrá Vd. apro-

vecharse de estas palabras del
Sr. W. H. Ireland, un viajante de
comercio de Lousville, Ky.: "En
el verano de 1888 sufrí un ata-
que de cólera morbo. Le di al
mozo del hotel 50c didéndolc que
me comprara una botella del
Remedio de Chamberlain para el

A ver, Regúlez. . Ponga us-

ted un ejemplo del verlo yacer.
Pues, pues. . . yace tiempo

que no llueve. .

UNO QÜEÑUNCA SE CON-
TENTA

El carácter irritable, que en-

cuentra faltas en todo, es gene-
ralmente producto de una mala
digestión. Una persona cuyos
intestinos obran con regularidad

Todos somos hijos de Adán y
Eva, sino que nos diferencia U
seda. a

Cólera y la Diarrea y que no
ningún producto simi-

lar. Tomé una dosw doble, da
acuerdo con las direcciones, y
me acosté. A las 5 en punto de
la próxima mañana mj desper-
taron, por orden mía, y tomé el
tren para mi próximo lugar de

Zapatos bajitos, para mucha-
chos, se están acabando rápida-
mente, a $1.98.

Zapatos bajos, para caballero,

se er.tán agotando, a $2.93.

Pantalones para caballero, d

todos tamaños; una cuarta par-

te hasta una mitad más bara-

tos que en otras partes.

Vestidos Dubbelbilt, para los

Muchachos que van a la Escue-

la. Se garantiza que duran seis
meses, contra rasgaduras cau-

sadas por el uso.

Vengan personalmente a nues-

tra tienda o mándenos su encar-
go por correo. Si no les gustan
los artículos que remitamos, con
mucho gusto les devolveremos el
dinero.

Vendemos Trajes de Casa-- t

miento, y equipos completos pa-

ra la novia y el novio.

Los últimos estilos en trajes
de casamiento de seda y satín,
desde $10.00 en adelante.

Vestidos para Caballero, he-

chos a la medida, por la compa-

ñía "Royal Taylors", de Chicago.
Acabamos de recibir los figuri-

nes con los últimos modelos de
otoño.

Nuestra gran venta especial
de zapatos, ropa, prendas de ves-

tir, telas y provisiones continua-
rá durante diez días más.

Tenemos todavía en mano un
buen surtido de zapatos bajos
para señora, blancos y negros, i
$1.C9, del 2 al 4 de tamaño; tam-

bién unos cuantos del 7 y 8.

y que goza de buenas digestio-
nes, generalmente tiene buena

PREPARESE PARA LAS EN-
FERMEDADES QUE PUE-

DEN SOBREVENIR DU-RAN-

LAS VACACIONES
El cambio de aguas y alimenta-

ción produce muchas veces indi-
gestión, que. a su vez, causa

dolor de cabeza cró-

nico, hinchazón, acidez del estó-
mago, formación de gases, feti-
dez del aliento " '

disposición. Cuando se ienta
Vd. con indigestión o estreñi-
miento, tome las Tabletas dé
Chamberlain. Vigorizan el estó-
mago y le facilitan llevar a ca-

bo sus funciones naturalmente.
Asimismo hace mover los in-

testinos sin exceso. Adv.

destino, completamente bueno y
sano." Adv.

o

César compuso sus célebres
Comentarios a caballo, y decí'i
que nunca se veía más inspirado
que entonces.

SOLO HAY UN "BROMO

ene m el LA;
NINA, nudo
cutar fufrisdt ,
ver ti U firm,
hulla en raila
PARIS MKIHl'l

Como Adán culpó a Eva, Cris
to ad Imitio disculpó a María,
quitándole la culpa; eso es dis
culpar. Quevedo.

NO TENGA VENENOS EN LA
SANGRE

N.Cuando los ríñones están en
buen estado y cumplen con su

No se olviden de que tenemos un surtido completo de juegos de vestir
para el casamiento, de ultima novedad, a precios que los

convencerán del ahorro que hacen.

M. Danzíger y Gia.
Lado Sudoeste de la Plaza - - Las Vegas, N. M.

misión eliminan de la sangre
desnerd'cios que la envenenan si
f Hiedan en el sistema. Las Pil-

doras de Foley para los ríñones
estimulan ku acción, remueven
!os venenos que causan los dolo-

res y el malestar, la rigidez de
'as articulaciones, dolor muscu-
lar, dolor de espalda y reumáti-
co. De venta en todas partes.

Tenemos

Comp

Junto al Pne


