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Pero, condenado, no te di-

je que tuvieras cuenta para que
las caballerías no se metiesen en
el abrevadero sin que las condu-
jeran los arrieros? Lo que es de
esta manera, poco pasto harán

en la taberna.
Usted dispense, mi amo, pe-

ro desde mañana pondré un le-

trero que diga: "No se permite
belwn a las caballerías si no van
acompañadas."
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Un matrimonio palurdo va
por primera vez a la ópera, y en
el momento culminante de un
coro, le pregunta la mujer al
marido:

Dime, por qué cantan to-

dos a la vez ?
No seas estúpida; para

acabar más pronto.
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Un pueblo sin moralidad e
instrucción, jamás puede com-
prender, ni mucho menos poner
en acción, el sistema republica-
no. Semejante pueblo sólo ne-

cesita el yugo de un déspota.

PRESTEN ATENCION, POR
FAVOR

Una tableta catártica de Foley
es un remedio pronto y seguro
contra lo dolores de cabeza cró-

nicos, biliosidad, formación de
pases en el ytómago, mal alien-
to, estreñimiento, o cualquier
otra enfermedad producida por
el entorpecimiento do la marcha'
de los intestinos. No causan re-

tortijónos ni náuseas ni hacen
formarse la costumbre de "to-
mar pildoras". Es lo mejor que
puede hacerse para aquellas per-
sonas que son demasiado grue-
sas. En venta dondequiera.
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Un hombre preocupado es co-

mo si fuera ciego.
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Patrocine nuestios departamen-
tos de artículos nuevos y de se-

cunda mano.

Tenemos el surtido de mue-
bles, estufas, y artículos para el

hoarnás grande que existe en
el condado de San Miguel.

PRECIOS RAZONABLES

j. í. JOHNSEN E HIJOS

Agentes de Pompas fúnebres y fmysa-mador- es
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LABORATORIOS
DE LECHE DE CABRA
DE VIUfcMaNN
Pkualdau BUf ., Su rVaatbc

tx vende ta la droguería

E. L. Griego, José V. Delgado.

AntonchicoriercantileCo.
L aTienda más Aoropíada para los Rancheros

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

SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES

Antonchlro. Naevo México

NEW MEXICO

--ir

DESPUES

Escuela Normal Hispano-American- a

El Rito, Nuevo Mexico.

Esta institución coeducacional de tan prande significado para las masas
del pueblo de Nuevo México, entra en su época de reconstrucción, y los ro-

yentes, a:--i como su presidente y facultad, no ahorrarán medios y esfuer.
zos para conseguir el más grande éxito posible.

Propósito. Descubrir los talentos latentes do sus alumnos y desarrullar-
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.

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 aprecios 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 mi, a E. Las Vegas, N. M., hasta agosto
25, y después de esta fecha a El Rito, N. M.

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

Compre sus Medicinas. Porfumeria y Artículos

de Escuela

EN LA FARMACIA DE

THE PEOPLE'S O RUO STORE

Por Qué s lili
ja, a

Sufre?
LaSra. J. A. Cox, de

Aldeisea, V.'. Ya , ctcri-h- í-

"Mi hn s'iMi
terriblemente. Na podía
voltearle en l.i dni.i; luS

medicos la MMr.ili.naron,
y U trajimos a c.isa p.'ira

que muriera. Habiendo
oído del Caidui, lo Cun-fi- il

para tila."

ElTói oleo de la Mujer

"En pocos dbs ella
comenzó a mejorar, y no
sufrió más uurp.nte su
periodo. F.i Car Jul la
sanó, y proclamamos sus
alabanzas por todas par-
tes."

Recibimos millares de
cartas semcjatiici cada
aflo, d;céndon s los
beneficios que ha hecho
el Cardui a l.n ffioras
que sufren de is moles-
tias tan comunes a su
sexo. A Vd. también

hacrrls bien,
Podría Caruui.

S. E. 19.
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El que os ataca por la espal-
da es un cobaTde: un cobarde es
siempre un villano.

PARA CUBAR m RESFRIADO

EN UN OIA
todo el mundo fuma el LAXATIVO
l'.KOMO Jl'ININA (Pusiüíui.) Lo
boticarios devolverán el dinero si leja
de curaí. La firma de K. W GROV H
se halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MKDIC1NR CO., St. Loui. U. D. de A.

NO ES TAN VIEJA COMO PA-
RECE

No hay ninguna mujer que
quiera parecer más vieja de lo
oue realmente es. Ambos sexos
están sujetos a sufrir de enfer-
medades de los linones, y éstas
hacen narecer viejas a las per-
sonas de media edad. Las Pil-

doras de Foley para los Ríñones
actúan con presteza para poner
de nuevo en buen estado a los
ríñones y bazo debilitados o tras-
tornados, haciendo así desapare-
cer todos los dolores y molestias.
Se venden dondequiera.

Favor! Socorro! Vengíi
usted, don Ans.eimo!

Qué ocurre?
Que- - se está pegando fuego

a las ropas de la cama.
Pues se lo dices a la señora,

porque en las cosas de casa no
quiero meterme.

EL LEOPARDO NO
PUEDE CAMIÍlAR LAS

MANCHAS DE SU PIEL

El Sr. Dodson, el Creador de
"Liver Tone", Revela las Ti

del Calomel.

El Calomel le hace jtorder un
día. Vd. sabe bien lo ((lie es

Es mercurio; azogue. El
calonu'I es jieligroso. Choca con
la bilis agriada lo mismo que d-
inamita, produciendo retortijones
y muchas otras molestias! El
calomel ataca a los huesos, v no

'debería jamás penetrar en el sis-- 1

tema.
Cuando se sienta Vd. bilioso,

estreñido, molesto y en un mal
estado general, y crea Vd. que
necesita una dosis del peligrosí-
simo calomel, acuérdese de que
por unos jiocos centavos sola-
mente le venderá su farmacéu-
tico una botella grande de Hud-
son's Liver Tone (Tonificado!
del Hígado de Dodson), com-
puesto de substancias vegetales
enteramente, y muy agradable
de tomar, y es un substituto per-
fecto para el calomel. Garan-
tízase que hace trabajar al híga-
do sin causar ninguna molestia
interna, y sin producir una se-
gregación excesiva de saliva.

No tome Vd. Calomel ! No S'?
le puede tener más confianza
que a un leopardo o un gato
nu ntés. Tome Dodson's Liver
Tone, que arregla su sistema y
le hará sentirse del todo bien.
Déselo a los niños, pues es com-
pletamente inofensivo y no pro-
duce retortijones.

Si una p'.M-son- os adula, "s
porque o.-- , pe ra algo do vosotros.

Avenida Douglas y Calle 6 ta.

ES TAN DESASTROSO COMO
TOMAR UN VIOLENTO

VENENO

El dejar que lew Mortíferos Venenos
Originados por las Enfermedades

de los Ríñones, se Arraiguen
en su Organismo.

Las funciones de los ríñones son
las de expelar las sustancias veneno-
sas del organismo. Sí estas sustan-
cias permanecieran en el sktema, aca-
rrearían una muerte segura, así es
que, de suma importancia es, no per-
mitir regularmente y que se conser-
ven lo mejor posible.

LA NATURALEZA LE AVISA A
UÜ. DE LA PRESENCIA DE LAS
ENFERMEDADES DE LOS RIÑO-
NES: Cuando exprimentes fuertes
dolores en la parte baja de la espal-
da; frecuentes deseos de orinar; la
orina enrojecida, ardores y dolores al
orinar; falta de apetito, irritablidad,

mpo, hágalo de una ve..
KICHARD'S KIDNEY PILLS, Pas-
as de Richards para los Ríñones,

los mejores y satisfactorios
es un remedio suave, pero

lerjfico y tonifica los ríñones y ve-- a.

Contienen las sustancias diuré-- h

y renales más poderosas que
?inocen y si son tomadas a tiem- -

v), curaran ios desordenes ue ios Ti- -
ñones y vejiga. Miles de personas
han encontrado alivio con las Ri-- 1

chard's Kidney Pills, Pastillas de Ri-- j
chards para los Ríñones, después de
nerviosidad, insomnio, debilitamiento

--eneral de su organismo, debe Ud.
--.rarse INMEDIATAMENTE. Com-
ete la enfermedad antes de que se

elva INCURABLE. No pierda
haber tomado muchas medicinas sin
resultado. Ud. debe hacer una prue-
ba con esta magnífiiea medicina para
los ríñones y vejiga.

Richard's Kidney Pills, Pastillas de
P.ichards para los Riñónos, están a la
venta en Las Vegas en la botica Peo-
ple's Drug Co., situada en la esquina
de las calles Douglas y sexta. Si us-

ted no reside en Las Vegas le serán
enviadas, porte pagado, al recibo de
7")C. en estampillas o giro postal.

A. It. RICHTRDS MEDICINE CO.
SHERMAN, TEXAS. (Adv.)

Cuáles son las horas más
higiénicas para comer?

Para el rico, cuando tiene
apetito y para el pobre, cuando
tiene de qué.
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EL JI GO DE LIMON
QUITA LO MORENO

Muchacha: llánanse una Loción

para Illanquear si Acaso Tie-

nen el C utis Quemado,

Obscuro o con Pecas!

Exprimase el jujro de dos limones
en una, U'itella que contenga tres
onzí-- s de Orchard White, agítese bien,
y se tendrá a mano un cuarto de pinta
de 'a mejor loción nara las quemaduras
del sol, las pecas y el color trigueño
del cutis, y embellecedor de la comple-
xión, a un costo extremadamente re-

ducido.
En su tienda d" abarrotes hay los

limones v en cualquier farmacia o
de productos para el to-

cador les venderán tres onzas de Orch-
ard White por unos pocos centavos.
Háganse un masaje facial con eMa
suaxe y frnjrran't' loción, asi corno en
el cuello, bra.os y manos, todos los
días, y verán que pronto desaparece-
rán las pecas, quemaduras del sol. y
del viento v el color obscuro del cutis,
V euán blanca, suave y clara queda )a
epidermis.

De veras! Y es inofensivt .

Sólo aquellos en quienes el
fanatismo ha secado las fuen-

tes de la comprensión y la sen
sibilidad, pueden dejar de con-

moverse ante el patético' error
de los ixk'os que se crean un
ídolo y saben adorarlo bien.

Iotados causan dclm
de cabeza

FI, T.AXATIVO iikOMO QUININA
desx-í- a la causa. Se Usa en todo el
mundo pura curar ti ti resinado n un
día. La lírma dt I W. C.kOVK ae
halla cada cajil. lclio por 1

P XKIS MHUICINK CO . t. L'Jioa. IJ.níA

A I OS OMi:ix( MANTES

Estamos listos para suplir

sus órdenes por ,

PANTALONES,

CAMISAS y

ZAPATOS

DE IIOMIIRE

Los suplimos ron muestras,

transporte pagado.

APPEL UROS.
Comt'i cHn! al por M.vor

Teléfono 3X0

Laa Vejras, New Mexico

ANTES

Deleite y Novedad son las Características
Me los

Tía Robustiana, cuántos
hijos tiene usted?

Seis.
Y todos son varones?

No, cinco son morenos y la
chica es rubia.

Y todos han nacido aquí?
No, señora, quo nacieron en

casa.
Y qué edad tieno v ma-

yor?
Siete años más que ol chi-

quito.

"La Voz del Pueblo", el mejor
periódico de Nuevo Méjico.

East Las Vegas, N. M.

vLniul iná Storo

me-- vf Nuevos Vestidos
de OtoñoPeras, mam lias fii la rara, CHpinillast, y toda clase de impurezas de la

piel eompietamente liajo garantía que jamás vulverán des-
pués tic arins aplicaciones con la erema de la hermosura "VENI S". Pre
eiu, SÜ.OO el jarrito, Cíin instrucciones. Mándense las cartas v dinero a:

STEFAMA572 West 187 St. Dept. 5 New York City

Charles llfeld Co.

Las siluetas semiseveras y materiales de t-

onos 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 vest idos, les mas sencillos de los

cuales son mucho mas deliciosos que muchos de

los de mas pretension ideados de acuerdo con las

restricciones de 1. s pasadas temporadas.

Invitamos a todos a hacernos una visita

y ver los nuevos modelos que 'nos llegan

diariamente

Estamos Ofreciendo

Un Surtido Inmenso de

CARRUAJES,

BUGGIES y

CARROS

&

Por Precios

MUY BARATOS La 1 Vojfi
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