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clases populares, siempre dis-
puestas en contra de los gobier-
nos imperantes, y estimuladas
por la gran masa cíe los expatria-
dos que en ellas ven la única es-

peranza del fin de su ostracismo,
se hallan todavía en inferioridad
militar, alejadas unas de otras
por grandes distancias y caren-
tes de la unidad de acción indis-
pensable liara el rápido éxito.
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CAMELS conti cnen la mejor
de tabaco lurco y (K-- l

país convirtiéndolo en el iaejo-cigarrill-
o

one Ud. nneda mu

Aun cuando los propósitos de
buen gobierno que proclaman les
da enorme fueiza moral solnv
su contrario, orque éste se ha
caracterizado por su intransi-
gencia política, y por lo tanto,
pueden atraerse la totalidad d.
la opinión, y con ella obten, t
el dominio relativo do la situa-
ción, no pueden sin embargo ase-

gurar que alcanzado éste habl e-

mos llegado a la paz, por cuanto
los vencidos irán a ocupar en los
canijas las vacantes que ellas
dejan al sustituir al gobierno ac-

tual. A este cuadro fiel de la
deplorable condición en que nos
encontramos se añade la actitud
amenazadora de los capitalistas
extranjeros, nara ouienes nues- -

!
í I J? fumado. Ud. ha de preferir esta--UA h'iimi

mezcia a cualquier oirá:A,
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.... h u su v Si Ud. quiere un cigarrillo qui no
deie mal trusto o oeste. iifrnW

Camels. Si apetece un cigarrillo suave y fino, que1
..

,n.jt,r.
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UN HIJO DE PERSHING Y EL REY DE MONTENEGRO

Cordial entrevista de Warren Pershing-- , hijo del general en
jefe de las fuerzas expedicionarias americanas, con el rey Ni-

colás de Montenegro. Al paracer, los dos estaban muy satisfe-
chos de haber chocado las manos.

reúna todas las cualidades de un buen cigarrillo,
18 cents a package fume Camels.

Ud. mismo decidirá si los Camels son los mejores cigarrillos que Ud. ha
fumado, los cuales le dan el mejor gusto!

Tome un cigarrillo de cualquier precio, lúmesele y note su cualidad y
satisfacción y depués nos dice si no es el Camel el mejor! Pruebe!

iras nooies inspiraciones, tío
igual modo que nuestras meras
luchas personalistas, nada signi-
fican, pues concentran su interés
en retirar las mayores utilidades
posibles de la explotación de sus
empresas y hoy que la prolonga-
ción indefinida de nuestra gue-
rra civil les da a la vez el pre-
texto y la oportunidad de ampa-
rarse al favor de las tropas de
sus gobiernos, procuran con to-

do ahinco aprovechar la ocasión
que juzgan ventajosa para sus
intereses.

destrucción de nuevos recursos,EXPOSICION AL
PUEBLO Y EXPATRIA-DO- S

MEXICANOS

Habla el Comité de Paz.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY(Remitido)
La idea fundamental nm ha WINSTON-SALEM- , N. C.

No existe por lo tanto otro

i

sino porque los largos años em- -

picados en la contienda han de-

mostrado que elt riunfo definiti-
vo de claquiera de las dos
partes es imposible. El gobier-
no presidido por don Venustiano
Carranza ha tenido desde 1915
la ayuda moral y el reconoci-
miento de los gobiernos extran-
jeros, la material del de los Es-

tados Unido.'-- , la de muchos par-
ticulares interesados en su con-
solidación, la superioridad nu-

mérica de sus tropas y cuantos
elementos pecuniarios han podi-
do extraerse del país y sin em-
bargo se encuentra aún en !a
incapacidad más absoluta de po-

der anunciar, siquiera con una
vaga aproximación, la fecha en
que alcanzará el triunfo defini-
tivo a (pie aspira, sobre sus con-
trarios.

Al mismo tiempo, las incansa-
bles facciones que lo combaten,
favorecidas por el terreno que
operan, por la simpatía de las

medio racional de alcanzar la
pronta cesación de las hostilida-
des, que el de apelar a la razón

;y al patriotismo ce (pie los con-

tendientes sean capaces, y ayu-

darles con nuestros fraternales
'oficios a celebrar convenios en
'

los cuales las mutuas vn-- -

;nes hagan posible la eliminación
de la guerra como medio

.
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dado origen a este Comité, es la
convicción de que la República
Mexicana debe llegar a la paz
en el menor tiempo posible, por-
tillo sin paz no puede haber ga-
rantías ni prosperidad, y mien-
tras la guerra subsista, conti-
nuará nuestro país considerado
como incapaz de gobernarse por
sí mismo, con mengua de su
soberanía nacional y del crédito
de nuestra raza.

Para alcanzar la paz debe re-
pudiarse desde luego la falsa
cuanto insensata pretención de
que uno de los contendientes
debe someterse al otro de modo
absoluto, no sólo porque esto, si
pudiera efectuarse, implicaría el
exterminio de nuevas vidas y la

mir las querencias, a ios que;

rechazan la transacción como in

guerra, pues su lógico resultado
es la paz, sino porque surgen
tras causas directas de la nuev:i
contienda, en tanto que hoy po

años, que está demostrado te

que la intransi-
gencia política no trae absoluta-
mente sino daños jxtsitivos y pe-

ligros inminentísimos. En todo

Don Severino Martínez, nos vi-

sitó el miércoles.
o

Don Juan Royba!, D. Andrés
Ruiz, y 1). José I). Roybal, de
Colonias, nos hicieron una agra

eficaz e indecorosa, podemos re-

plicarles que si en alguna vez ha
sobrevenido una nueva lucha
después de una transacción, no
ha sido ciertamente porque esi.a
ha debido fatalmente producir la

caso, si la transacción no tuviera
otro efecto que una tregua de dable visita el miércoles.

demos decir con plena seguridad,
después de los últimos cuatro

EL DOCTOR LE ACON-
SEJO OH E LO TOMARA

A. V. Roberts, un Opulento Tra-
tante en (anados, (ana K Li-

bras en Peso en 00 Diits, To-

mando Tanlac.

El Sr. Porfirio Olguín, de la
Madera, ha estado de visita en
casa de sus primos Don MatL.s
Padilla y esposa, esta semana.

Danzi ser
Oferta Especial:

Chucho el Roto $0.50
La Hermana de la Ca-

ridad 0..r0
Ixs Sueños Explicados 0.35

los cuatro arriba mensionadoa
libros por $1.80, porte pagado.

Historia de Silva 0.75

corta duración, como aseguran
los pesimistas, si ella ha de ser-
vir para evitarnos la pérdida de
nuestra soberanía, es nuestro de-

ber más sagrado trabajar por
que se llegue a esa tregua salva-
dora.

El Comité Mexicano de Paz,
emanado del acuerdo de dos
agrupaciones que trabajan sepa-
radamente por la concordia na-
cional, fortalecido or la simpa-
tía y el concurso de otros mexi-
canos pertenecientes a la clase
obrera, y despojado en lo abso-
luto de toda mira Mrsonalista o
de partido, trabajará con todo
empeño y diligencia para que
vuelva la paz a nuestro infortu

"Uno de los mejores doctores
en Colorado me aconsejó tomar
Tanlac' y no solamente me ha
libertado de todos mis males
uo que he ganado dieciseis libras
en peso desde que comencé a to-

madlo, hace sesenta días", dijo
A. V. Roberts, un vecino de
Rocky Ford, Allerta, Canadá,
Iiüci1 unos cuantos días.

El Sr. Roberts es uno de los

t:. ...

$2.10

HAY QUE CUIDARSE LOS

OJOS
en ganado de mas

M Relujando el Al (oslo jg la Vito

Vengan y Convénzanse, Comparando Nuestros Pre-

cios y Calidad con Cualquier Casa en el Poniente

Denos una oportunidad de probárselo, mandándonos su siguiente

Orden de Provisiones.

nado pais. como para el éxinmortancia en su parte deP
país, v antes de cambiarse al to seguro de tal empresa es

la cooeiación delCanadá, hace unos cuantos años,
mayor numero de compatriotas
que sea posible reunir en este

vivió la mayor parte de su vida
en Colorado, en los Estados Uni-

dos.
"Comprendo ahora la razón

por que es tan popular Tanlac lo
mismo en el Canadá que en los
Estados Unidos", continuó di-

ciendo el Sr. Roberts," y en vista
de (pie me ha hecho tanto bien,
sé por propia experiencia que es
una medicina en la que se pue-

de confiar y que merece las ala-

banzas que se le han prodigado.
He sufrido de niales del estóma-
go durante los últimos dos años,
v cuando comencé a tomar Tan

pensamiento, solicitamos de los
mexicanos ele todos partidos,
clases y condiciones, que nos
ayuden con los recursos pecuni

que puedan ajiortar y con
su labor efectiva en la propagan-
da, dentro de sus posibilidades,
IH'io con toda voluntad.

El Paso. Tex., agosto 20 de
191ÍI. Manuel Ronilla, presiden-
te. Elias L. Torres, comisión
de propaganda. José Luis Ve-lasc- o,

comisión de prensa. Ro-

dolfo Farias Floivs, tesorero,
Carlos A. Nieto, secretario,
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mmlac casi me era imposible rete-
ner cualquier cosa que comía.
Estaba muy nervioso y no po-

día conciliar bien el sueño ni

Nosotros comerciamos no mas
en cosas de alto grado. Se des-

pachan con prontitud y se da
buen servicio.

Nuestros precios en ropas y
prendas de vestir les dejarán
convencidos.

Inspeccione nuestro surtido
antes de comprar lo necesario

para su traje.
Nuestro departamento de ro-

pa hecha está completo y todo es

a la última moda en todo res-

pecto, tanto para Señoras como
para Hombres.

Un Peso Ahorrado es
Un Peso Ganado

Por qué no ahorrar y al mis-

mo tiempo adquirir estilo y cua-

lidad?
Habiendo comprado cuidado-

samente, estamos preparados
para conseguirles un ahorro des-

de uno hasta tres pesos en cada
par de zapatos para Otoño o

Invierno. Invitamos compara-
ción en Estilo, Calidad y Pit-ei-

con cualquier zapato de manu-

factura afamada que se venda
en Las Vegas.

PERSONALES
una sola noche, debilitándome
por fin tanto que apenas podía

Los jóvenes Eduardo Montoya
y Cleofás Almanzar regresaron
el miércoles de Denver.
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Con negocios ante el comisio-
nado de los Estados Unidos han
estado en la ciudad durante la
semana los Srs. José M. Pe rea,
Lino T. (larda y Ferminio

de Fulton, y Tomás
González y Dernesio Encinias,
de June.

andar. Sufría desvanecimientos
muy a menudo y el estreñimien-
to me molestaba muchísimo.

"Ciertamente sabía mi médi-

co lo que hacía cuando prescri-
bió que tomara Tanlac, porque
ha hecho en mi favor lo que ne-

cesitaba, y me siento ahora tan
fuerte y bien como en cualquiera
otra ocasión de mi vida. En
realidad, me ha hecho mucho
más bien de lo que esperaba.
Tengo un apetito magnífico y
me sienta infectamente todo lo
que como, no sintiendo ni el me-

jor síntoma de desórdenes esto-
macales. No me molesta ya más
el estreñimiento, ni he sufrido
ya de desvanecimientos, lie
vuelto a adquirir todas mis fuer-
zas, también, y ha desaparecido
toda mi nerviosidad y duermo
todas las noches como un tron-
co. En verdad, gozo otra vez

No se olvide que nuestro Departamento de Artículos para Casamiento esta

completo e todo detalle y disenos de ultima meda.

Mándenos una orden por correo o háganos una visita. Le devolveremos

gustosamente su dinero si usted no tsta comoletamente satisfecho.

Nuestro buen amigo y promi-nent- e

domócrata de Rlack Lake. San Alilnnío Tfa

M. Danziger y Cia.
N. C DE BACA

Abarrotes, Ropa de Todas Clases, Zapato
Ferretería, Papel de Fared,
Grano, Zacate y Semillas.

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

Compramos Toda Clase de Productos del País
AVENIDA NACIONAL

Junto al Pneati E. Laa Veras, N. IL
Lado Sudoeste de la Plaza Las Vegas, N. M.

completamente de la vida, y doy
todo el crédito por ello al Tan-

lac.
En Las Vegas s vende Tan-

lac, en la plaza nueva, en la far-
macia de K. G. Murphey.


