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FUEGO GUANEADO

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Aug. 29, 1919.

Notice is hereby given that Fran PRINCE ALBERT
1 m (fWTtl

(iy 7 WFL - v2r5fc

, u . - '

SERA EL TABACO

PARA SUS CIGARRILLO

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Autr. 26, 1919.

Notice is hereby given that Ipn.i-clt- a

Márquez ie Tenorio, of Tremen-
tina, N. M.. who, on March 24, 1910,
made Seco.n Homestead Entrv, No.
UiiWu'J, ior NWSEi, W'uNE1,
E i X VV , S W U X Y ' , N V S V ,

Section 24, Township 14 X., liando
2 E., X. M. P. Meridian, has tiled
notice of intention to make Three
Year Proof, to establish claim to the
land above described, before U. S.
tVmmissioiK r, at Trementina, Sun
Mitruel Co.. X. M., on Oct. 20, 1919.

Claimant names as witnesses:
Mdquiailes Tenorio, Estelmn Or-

tiz, Eduardo I!. Márquez, Cruz Ar-
guello, all of Trementina, N. M.

Francisco Delgado,
30-2- 7 Register.

cisco .Martinez, oí Antoncnico, a. .u.,
who, on Dec' 1, 1915, made Home-- j

stead Entry, No. 025315. for El2E',:
Section 23, Township 13 N., Range
10 E., X. M. P. Meridian, has fil.d
notice of intention to make Five Year,
Final Proof, to establish claim to the
land above described, before V. S.
Commissioner, at Antonchico. (!uadi-- :
lupe Co., X. M.. on Oct. 27, 1919.

Claimant names as witnesses:
Domingo Hays, Manuel Hays, Pa-

blo Gutierrez, Merenciano Baca, all ef.
Las Vegas, N. M.

Francisco Delgado,
6-- Register.'

v
También a los Plagiarios.

Ahora quo la policía montada
dol estado anda tan al polo
arrestando roba-vaca- s, era bue-

no también que - pudiera- gru-

lla para arrestar plagiarios, pues
hay bastantes sueltos por estas
tierras.

0
Qué tendría el Asado?

Diz que uno de estos días hu-

bo un piquinique con elecciones
de cargos revueltas no muy le-

jos de esta plaza, y, ior haber
perdido el candidato de sus amo- -

VÍ ''. , - 'NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

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

tanto uno ue nv, ; i. ,,... w w.. res. enojóse
V".f V fi, X.Í o. j.nia Roybaí, of Hilario, X. M., who, "on1 grandes que ni siquiera quedar

April '25, 1914. made Homestead se a compartir del festín '

PL PRINCE ALBERT proporci-on- a

a aquellos que hacen sus
propios cigarrillos el placer de fum-

ar que nunca habían tenido. Tiene
un saber delicioso y refrescante.

El tabaco Prince Albert posee la
calidad. Por eso es preferido en
todas partes.

Ud. puede enrollar el Prince Albert
fácilmente. Es un tabaco crespado
y se queda donde Ud. lo ponga.
Qjema lentamente.

No importa cuantos cigarrillos Ud.
se fume, no le picarán la lengua o
b rascarán la garganta. Ambas
cosas han desaparecido con núes-tí- o

nuevo y excluso patentizado.
Solamente empiece a darse gusto
El Prince Albert es tan bueno, tan
refrescante, tan satisfactorio.

r.ntry, o. U2nn. ior r.jfr.i, n
SE i, Sec. 6, NEViNEi, Section 7,
Township 14 X., Range 22 E., X. M.

P. Meridian, has filed notice of inten-

tion to make Three Year Proof, to

preparado quiso.
No debería ser para tanto,

hombre de Dios. Ni que hu-

biese sido una dosis de aceite
castor !

0
Perdón, dómine.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Aug. 20, 1919.

Notice is hereby given that Sebe-
ra (Jarcia de Saiz, widow of ('orne-lí- o

of Lourdes, X. M , who, on
Dec. 21st., 1911, made Homestead
Entry, Xo. 022302, for NW'U, Sec-
tion 10, Township 13 X., Range 17 E.,
X M. P. Meridian, has filed notice of
intntion to make Three Year Proof,
to establish claim to the land above
described, before U. S. Commission-
er, at K. Las Vegas, San Miguel Co.,
X. M., on Oct. 20, 1919.

Claimant names as witnesses:
Antonino Chaves, Gregoria Anu-

ya, Visitación Urioste, Francisco
Montoya, all of La Liendre, X. M.

Francisco Delgado,
30-2- 7 Register.

establish claim to the land above de-

scribed, before U. S. Commissioner,
at Trementina, San Miguel Co., N.
M., on Oct. 27, 1919.

Claimant names as witnesses:
Francisco Saiz, Rosalio Rovbal. Ju-

lio Roybal, Pedro RoybaJ, all" of Hila-

rio, N. M.
francisco Delgado,

6-- 4 Register.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N

En nombre del linotip'str., pi-

do perdón al castizo "Boletín"
taoseño por haberle añadido
una falta más a las de su cose-

cha.
.Dispense. Pero dice el ope-

rario que eran tan muchotas
que se le puso la cabeza bomba
con tanta bobada.

0
"Yo soy el Pato "

Afirma un periódico que todos
los empleados postales son de-

mócratas.
Yo no puedo entender desde

cuándo es esto, pues por la ma

M., Aug. 29, 1919.
Notice is hereby given that Miss

Francisca Tapia, of Ribera, N. M.,

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. ; WSaqutlot rojo. Utm rojat, lita
humedur Hr libra y mrdia
libra, rnvtalra humedor de
libra con etponjaa mujadaa cu
U tapa.

who, on November 12th, TJ14, lmw.c
Homestead Entry, No. 022131, for Sj
NEU, Sec. 11, SHNWi. Section '.!
Township 13 N., Range 14 E.. N. M.!

P. Meridian, has tiled notice of inten-- !

tion to make Three Year Proof, toj
establish claim to the land above de

WINSTON-SALEM- , N. C.

scribed, before U. S. Commissioner, at nera como son nombrados no
E. Las Vegas, San Miguel Co., N. M., pUe(e Kel-

- asj, y est0 lo sabe todo
on Oct. 27. 1919

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Tucumcari,
X. M., August 26, 1919.

Notice is hereby given that Sista
Torrez de Arguello, of Trementina,
X. M., heir of and for the heirs of
Pelagio Arguello, deceased, who, on
March 13, 1914, made Original
Homestead Entry, Serial Xo. 010043,
for S'jNW'-- i and N E L4 X VV U , Sec.
29, and SE'SW'i, Section 20, Town-shi- n

11 X., Range 2ó E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Final Proof, to estab-
lish claim to the land' above describ-
ed, before Elíseo C. Cordova, U. S.
Commissioner, at Trementina, X. M.,
on the fifteenth day of October,
1919. Said proof to be offered as
Three Year Proof.

Claimant names as witnesses:
Nicolas Chavez, Romulo Blea, Jo-

se Blea, and Doroteo Arguello, all of
Trementina, X. M.

R. P. Donohoo,
30-2- 7 Register.

el mundo, Es decir, todo elí "1 fi mu nt- numim no t nocunc
Cruz Alarid, telesfor DÍinas, Leo-- ! mundo menos los patOS

nardo Tapia, Antonio A. Tapia, all of
Ribera, N. M.

Francisco Delgado,
0-- 4 Register.

V diferencia.
No es lo mismo escribir pe-

riódicos que robar vacas.
CeNTeLLaS.

the national joy smoke
NOTICE FOR PUBLICATION

Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.I

$100 DE RECOMPENSA
Los lectores de este periódico kdr ion etr. DE "ELM , Aug. 29, 1919. r 4i la mejor manera mQ SCptiembre, cuya lectura re-ir- ;

contendamos a nuestros lectoresHERALDO DE MEXICONotice is herebv given that Jesusee enteraran con agrado (le quo
jarla estéril, que es
de comprenderlos y
remos iue nuestros
huyan, al logro del
nuestros propósitos,
hacemos una formal

"Por lo que hace a la primeraPara el 10 de Septiembre Próximo
Maria Tapia, of Ribera, N. M., wh.),l hav por lo menos una temida
on November 12th, 1914 made Imji-!enfeiwda- d que puede ser cura-- !
stead Entrv No. 0221.50,

NWiNV'i,!f a n cualquiera de sus estadosNWS, NiNEU, Sec. ll,

mayor éxito de
para lo cual les
y entusiasta in- -Deseosos de contribuir a la exalta

a los es- -Section 12, Township 13 N. Range 14e ciesarorno, gracias ción de los recuerdos patrióticos, y
al deber de honrar a los grandes me

vitacion.
Sírvanse enviarnos hum pensamien-

tos ecstitott en forma concisa procu- -
E., N. M. P. Meridian, has filed not ico fuei'ZOS de la ciencia. Esta en

enmieiufa, ostoy de completo
acuerdo con ella, y espero que
así esté todo ciudadano de Nue-
vo Méjico, porque, a mi modo
de entender está animada de un
completo espíritu de justicia.
Claro está que es muy justo que

xicanos (iue sellaron con su abnega- -

ción, su heroísmo y su muerte glo- - rando que no excedan de 100 palabras,
edición extra de "EL HEpara la

BALDO'

of intention to make Three Year
Proof, to establish claim to the land
above described, before U. S. Com-
missioner, at E. Las Vegas, San M-
iguel Co., N. M., on Oct. 27, 1919.

Claimant names as witnesses:

fermedad es el catarro. El ca-

tarro está snjeto en alto grado
al estado constitucional del
cuerpo, y por esto requiere un
medicamento constitucional. La

que anunciamos, en los pie
el amor que por la Patriaexpresen

sienten, y la veneración que huh gran- - se permita Votar a los ciud'lda- -

leiesior uimas, i.eananio
Antonio Avan Tapia, Juan Jose

lapia,
Ortc-- i lUtCl,Klnl (,L. lJlaI1 Pua tl UlUllO

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Aug. 29, 1919.

Notice is hereby given that Este-
ban M. Romero, of Antonchico, N. M.,
who, on August 19, 1914, made Home-
stead Entry No. 021056, for Lot 4 and
SWUSWi, Sec. 30, and Lot 1 and
NWINW1, Section 31, Township 12

N., Range 10 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before
U. S. Commissioner, at Antonchico,
Guadalupe Co., N. M., on Oct. 27,
1919.

Claimant names as witnesses:
Andres A. Lucero, Juan ile la Cruz

Lucero, Jose Archibeque, Jose Teno-

rio, all of Antonchico. N. M.

Francisco Delgado,
0-- 4 Register

los ni liso lnfprrm v ietn:i nnrga, all of Ribera. N. M.

i rancisco Delgado,
(5- Register,

medio de la sangre sobre las su-- i
pérfidos mucosas del sistema,

des heroes Ies inspiran.
Can todos esos pensamientos for-

maremos una CORONA PATRIOTI-
CA, en la que principalmente figu-

rarán artículos de la redacción de
"EL HERALDO" y colaboraciones
d'.t las mejores plumas de intelectua-
les mejicanos residentes en los Esta-
dos Unidos y en otras partes del ex

j i .i ,1 i . i

nos del estado que estén fuera
de su territorio, en el servicio
militar o naval de los Estados
Unidos. Esta enmienda es pro-
gresiva y debe ser favorecida
por nuestros amigos, y por esto
deseo que la estudien todos bien
y con atención, antes del día de1

las elecciones.
Tocante a la segunda enmien-

da, tiara formar un cuerpo om- -

ufsti u.veiKio ue esta manera ios
cimientos de la enfermedad, y
dando fuerza al paciente para
reconstruir su constitución y au-

xiliar a la naturaleza en su obra
benéfica. Sus proprietaries íii1- -

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Aug. 29, 1919.

Notice is her 'by given that Felipe
Martinez, of La Liendre, N. M., who,
on Aug. 28, 1914. made Homestead

riosa la otira de redención nacional,
estamos preparando para la históri-
ca fecha que se aproxima, una edi-

ción extra de nuestro diario, con
material escogido y oportuno.

Nada más natural y debido quo
traer a la memoria, para dedicarles
nuestra admiración y cariño, los nom-
bres, las imágenes y los hechos de
nuestros antepasados, cuando esplen-
den de tal modo (pie pueden servir
para iluminar nuestros dolores y des-
tierro.

La Patria es lo más noble y lo más
bello (pie en el mundo existe) y sus
creadores, sus mártires, sus héroe,
sus filósofos, sus artistas, sus há-

biles politices, sus jurisconsultos, sus
honrados gobernantes, sus hombres de
letras no encenegados en la adulación
y el egoísmo, cuanto representa su
alma, Ochen ser puestos en alto, para
(pie los pósteros los contemplen y
los imiten.

En el (lia memorable que se acer-
ca, "EL HERALDO" tratará de re-

flejar la grandeza de la obra insur-
gente, es decir, el esfuerzo heroico
realizado por Hidalgo, Morolos, Gue-
rrero y sus ilustres) colaboradores,

es absolutamen-restriccione- s

que
pensamientos y

tranjero.
Nuestro concurso

te popula r, sin más
la concision en los
la oportunidad en e
Todo mexicano debí

envío de estos.Entrv, No. 021710. for E i E J , Section' wn tanta ie en la Medicina de
tomar parte en puesto de cuatro miembros, quo3r,, Township 14 N., Range 17 E N. Hall para el Catarro (pie ofrecen' Mrn.! h

v "Í T cien tiesos por cada caso que no
en condiciones dei(0iK.n s01-

- nombrados por el 0--( V si ueted esta
poder escribir un pensamienio, pus

Manden por prue-establish claim to the land above de- - PUCda CUl'ar.
scribed, before U. S. Commissioner, bus, gratis.
at E. Las Vegas, San Miguel Co., X.
M., on Oct. 27, 1919.

Claimant names as witnesses:
Tomas (Jarcia, Vicente Martinez,

Urbano Martinez, Gregorio Garcia, all
of La Liendre, N. M.

Francisco Delgado,
4 Register.

(te enviarnos su tirma para que cons-
te en la Corona Patrotica de "El
HERALDO DE MEXICO."

Igualmente, deseamos que en todos
los hogares mexicanos se lea nues-
tra Edición Especial, pura que se con-

serve esa .CORONA PATRIOTICA y
al efecto estamos dispuestos a en-

viar gratis el ejemplar del 10 de Sep-
tiembre, a todo aquel mexicano que
nos lo pida a esta dirección: "EL
HERALDO DE MEXICO, (Departí-ment- ó

de Concurso Patriótico Popu

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Aug. 29, 1919.

Notice is hereby given that Este-
ban L. Romero, of Antonchico, N.
M., who, cm August 19, 1914, made
Homestead Entry, No. 021055, for
Lots 2, 3. and 4, and SW'iNWU,
Section 31, Township 12 N, Range
1( E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Throe
Year Proof, to establish claim to the
land above described, before U. S.
Commissioner, at Antonchico, Guada-
lupe Co., N. M., on Oct. 27, 1919.

Claimant names as witnesses:
Andres A. Lucero, Juan de la Cruz

Lucero, Jose Archibeoue, Jose Tenj-rio- ,

all of Antonchico, N. M.
Francisco Delgado,

f,-- 4 Register.

Diríjanse a F. J. CHENEY &

CO., Toledo, Ohio. De venta en
todas las farmacias, a 7")C.

o
Un chiquillo profiere en la ca-

lle unas blasfemias capaces de
ruborizar a un carretero. Le oye
una vecina y le dice:

Qué haría tu padre si te
overa esas palabrotas, deslengua
do?

Pues se volvería loco de

bernador, dos de cada partido v
con el sueldo de ?.'000 al año pa-

ra cada uno, me parece (pie no
es favorable para nuestro pue-

blo, porque si con las contribu-
ciones oue pagamos ya estamos
perdiendo el derecho de nuestras
propiedades, (pié será de no-

sotros si aprobamos esta ley y
creamos más destinos Innece-
sarios? No nos debemos dejar
atar. Vale más dejar las insti-
tuciones del estado tal como es-

tán ahora.
La-ot- ra enmienda, para ('

derecho a la legislatura a ho '

emisiones de obligaciones' o 1 --

nos del estado, para la constr
ción de caminos, sin tomar '

consentimiento de loa votan

para romper las cadenas de la escla-
vitud secular (pie nos enervaba, y
trazarnos el camino de los pueblos
Kbrer.

Hemos conseguido lo (pie nues-
tros libertadores soñaron que haría
la grandeza de Mexico?

De todos modos, su obra fué in-

mensa; y, pi( cisainente para no de

lar.) 312 No. Main St., Los Angeles,
California.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., Aug. 29, 1919.

Notice is herebv given that Jose
(Jarcia, of Macs, N. M., who, on Sent.
2nd., 1914, made Homestead

EL REMEDIO l)K CHAMBER-
LAIN IVA KA EL COLICO Y

LA DIARREA EN
hntry: comento, porque añora es mas

sokIo mío unurn in Auir. 10. 1915 Add'. Fnt'-y,-

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N. Hall, de CáseLa Sra. A. H.
ville, Mich., dice lo siguiente

(JAS EN EL ESTOMAGO ES
PELIGROSO.

Recomienda Uso Diarlo De Magnesia
Para Vencí r Esta Adición Causada

Por Fermentación De Lou Ali-
mentos e Indigestión Acida.

Gases y aire en el estomago, acom
panados de ése lleno o sensación de

Deseo darles las irnicias nor sai
' calificados, noes democratic.l,

M., Aug. 29, 1919.
Notice is hereby given that Albino

Paca, Father and heir of Abenicio
Paca, of Las Vegas, N. M.. who, on
October 27th., 1914 and July 13th ,

1915. made Homestead Entry and

Nos. 021757 and 024150, for
Sec. 23. N'tiNWS, Sec. 20, SE'SEI,
Sec. 22, ENE'. Sec. 27 SW'iNWS.
Section 20. Tewnship 17 N.. Range 22
E., N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make Three Year
Proof, to estable h claim to the land
above descrbed, before U. S. Commis-
sioner, at Ventanas San Miguel Co.,
N. M., on Oct. 27, 1919.

Claimant names as witnesses:
Ricardo Med, na. Feüoc Olguin. Lu s

(Jarcia, Prospero Garcia, all of Ma'-s- ,

N. M.
Francisco Delgado,

0-- 4 Kegist.-r-

grande y admirable medicina, el es contraria a nuestro credo po

licwedio de Chamberlain panteístico, y como ciudadanos de un
Cólico y la Diarrea. Jamás es- - país libre debemos votar todos
tamos sin ella en la casa, y estoy, en su contra, pues esta enmien-seirur- a

de míe ralvó la vida d.'da no puede, por ningún concen- -

hinchazón que viene despuis de las
cernidas, son evidencias casi j

cas de la presencia de excesivo aciitoi
hidroclórico en el estómago, el cual
cría lo que so llama indigestión áeida.

al pueblo ento. ser favorable
general".

Addl. lid. Entry, Nos. 021231 and
024100, for SWUSW1,, SE'iMY'i, Ei
SV"4. Wi.SEi NE.ISE1, Sec. 31, and
SEISES, Section 33, Township 13 N.,
Range 17 E., N, M. P. Meridian, hits
filed notice of intention to make Three
Year Proof, 1o estab'ish cla;m to the
land above descrdied, before U. S.

Commissioner, at E. Las Vegas, S:m
M truel Co.. N. M., on Oct. 27, 1919.

Claimant names ns witnesses:
Rafael Lucero, II. M. Haca, Pablo

Baca. Benito Baca, all of Las Vegas,
N. M.

Francisco Delgado,
4 Register.

Buena SaludALISTANDO A I.ÍK CHICOS
PAIÍA LA ESCUELA

nu hebe este verano.
La Sra. Mary Carrington, de

Caseville, Mich., dice, por su
parte, lo (pie .sigue: "lie usado
durante ni'ios

' el Remedio de
Chamberlain para la Diarrea y
el Cólico, y siempre nos ha ser-
vido de alivio inmediato."

UNA OPINION SOHKK LAS
I ROI'UESTAS ENMIEN-

DAS CONSTITUCIU
NALES.

pi ..." ", "
.,í , ' X' -- ' '
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"i v
' " '- i i '
k . 1 i t '

"'''

h-- .- - ; ' .::

r.stomagos ácidos son peligrosos;
porque ( árido (.i demasía irrita las
de'ieadas paredes del estómago y con
f r ciencia esto conduce a gastritis n- -

cotnpañada de úlceras de estómago dej
.carácter serio. El alimi rito se fer-- i

m-n- ta y se agria, creando el gas ofen-- i
sivo que ensancha el estomago y es- -'

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

El peor desatino que puede eome- -

tre es descuidar tnn seria condición!

Los resfríes comunes on
y no dolie mandarse a

la escuela a ningún muchachito
afectado de tos o resfrío n es-

parcir los microbios de dichas

Sus Servicios

enfermedades entre sus compa-- í 0 pitarla con ayuda de digestivos, io
NOTICE FOR PUBLICATION

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

a a .in i íi i i

cuales no tienen efectos de neutraliñeros buenos y sanos. El Com- -
M . MUg. J, i;m;-- .

. ... ' .,. ,l LV.1 J At:,.l .. ,:

Notice is herebv given that Miguel P.-.ma- j i uivy uc A'iif. jr ni(ui- -

Chavez, of Sena. Ñ. M.. who, on Sept. trán cura las toses y los resfria- -

zación en los ácidos del estomago. En
luego de hacer esto, consígase con un
droguista unas cuantas onzas de Bisu-- I

rated Magnesia y tomo después de las
comidas una cucharadita de ella di- -

Don Román M. Herrera, miem-
bro de la Junta Escolar del con- -'

dado de Doña Ana, nos remite!
el siguiente artículo sobre las
propuestas enmiendas a la Cons-

titución, que publicamos en núes
tro pasado número y que de-

ben votarse el día 16 del próxi- -

dos. atloja la llema y la mucosi-da- d,

y da una mano de medicina
sedante a las membranas enfer-m- s

e irritadas. No contiene opia-

dos. De venta en todas partes.

I'n liomlirc medio rnfermo
no vnlo meillo suolilo. Kl
liomlire t tmijr enfermo for-

man un Imtiar mico fflU y
lineen pudría no muy duna-u- bi

s.

TI vnlor u l.i ranina en
1 hi'fciir piicilK esi'iiHHiiicntB

I'revP-iii- ' muelioi
('o luí luuli'i ciiuiúlies.
t xf( lente rcoifill.i panv

ti. ciMinilpuilus. catarro,
'i!-- y cunsuliclo.

flen!0 ' J'lflnsoln tilcn.
l'sleil r.o debe coiiUnuur

A.punrm jamónos prwflcron la

Pastillas Paruna & In medicina en
(urina liquida.

I

2H, 1914 and Nov. 3. 191a, made
Homestead Entrv and Additional Hd.
Entrv Nos. 021914 and 024970. for
EHNEli, E'áNEl Sec. 34. WJNW'i
Sr. 35. NEiNWJ, NJNE'. SEli
NE'4, Section 35. Township 12 N.,
Range 14 E.. N. M. P. Meridian, has
fi'ed notice of intention to make Three
Year Proof, to establish claim to the
land above described before U. S.

Commissioner, at E. Las Vegas, San
M true" Co.. N. M.. on Oct. 27, 1919.

UNA MJENA TIRADORA.

suelta en un cuarto de vaso de agiu
Esto hará que inmediatamente arroje
fuera del cuerpo los gases, aire o hin-

chazón; armoniza el estómago, neutra-iz- a

el exceso de ácido y previene su
formación sin dolor o molestia. Bis-irate- d

Magnesia en polvo o en forma
ie pastilla, nunca en forma de

o leche) es inofensiva al estS.
m;go, rn muy barata y la mejor forma
de magnesia para usos del estoma aro.
La u:-a- rnilea le personas que hoy
tuborean sus comidas pin el menor te-

mor de indigestión. Bisuratf d Mag.
nesia e vende en toda la drogue-
rías y boticas.

Aunque no tiene más que 11
años de edad, la Sta. Margaret
E. Kinder, del Cuerpo Juvenil
de Mujeres Tiradoras, posee el

Mtulo del campeonato nacional
La última vez que ue presentó
al concurso hizo cien impactos
de cien tiros que le pertenecían,
pues no erró ni uno.

S01O HAY UN "BROMO
QUININA"

ese e ti LAXATIVO BROMO QUI-

NINA, usado en todo el mundo ,tn
curar rrMriados rn un día. rrocúren

r ai la fuma de E. W. GROYli m
baila en cada rajita. Hecho por la

MHbJUNE CO.. SI Lout. U V S k

US ALMORRANAS SE CURAN

EN G A 14 DIAS ..
Be garantiza que el L'NGL'ENTC

PAZO curará lai Almorranai
iinplrt, sangrantes con picazón 6 ex-

ternas en 6 4 )4 días ó se devolverá el
Uñero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis. B. U. d A.

Claimant names as witnesses:
Jose Pablo Sena, Tomas Gonza'ez y

Jaramülo, Benigno Gonzalez, Octa-vian- o

Chavez, al1 f Sena. N. M.

Francisco Delgado.
6-- 4 Register.


