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LOS AMORES DE LN COCI
NERO

tai
fZAyuda!

PARA CURAR UN RESFRIADO

EN UN DIA
texto el mun.lo totn f 1 LAXATIVO
BROMO Ut'IMXA (PashUtu.) Los
boticarios devolverán el dinero ti deja
ée curr. La firma de E. W. GRO B
se halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Louis. B. V. de A,

O

El amor a la patria du'cifica
las costumbres.

YA
(ittoi itl ti- -

Ustedes han creído tal vez que
un cocinero no puede ser prota-
gonista de un idilio? Hay al-

guien que suponga que es in-

compatible la prosa de los bif-tea- ks

con patatas, los macarro-
nes a la italiana y el cabrito asa-
do con la idealdad de un amor
sublime? Pues si alguien ha in-

currido en ta lamentable
eouivocación tómese la mo

fnd (Htr di hAoi ile unocnu-timict- ,

o tlrv.lvtitmos mi tíi
nrnmn mucho gnto. Ko
Iantl nr rrirrtriittm un vi

mt- vulrn
m A tr fN.M, jvrm lo enría
mo t'ii, Hr SJ.4S. cotno
una miirtm de uursiio rcc-lenl-

ttatmjo.

No hay duda obre los
méritos delCardui, como
tónico, en el tratamiento
de muchas molestias
peculiares de las mujeres.
Los millares que se han
aliviado con el Cardal,
en los últimos 40 anos,
son prueba concluyente
de que es una buena
medicina para las mu-
jeres. También a Vd. le

PRESTEN ATENCION, POR
FAVORtí TS(1A M OS

(J i: X T K S
lestia de leer estas lineas' Jn
v nodrá ronvpnoiNf flp rmp

ne V. f.0 i0 t,or wmim
mi hora lilur. No e

Escuela Normal Hispano-American- a

El Rito, Nuevo Mexico.

Esta institución cmlucacional de tan grande significado para las masas
del pueblo de Nuevo México, entra en su época de reconstrucción, y los

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

zos para 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 í.uUad, 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 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.

Para 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,1
Presidente' E. N. H. A.

pueae servir, tome el

CAU
un cocinero enamorado es
capaz de cometer las mismísi-
mas tonterías que un poeta con
lentes de rueda de carro y
cuello Menelick

Alejandro Baroggl, era un fa-
mosísimo cocinero de Milán,
siendo indiscutible que nadie co-

mo él sabía preparar un pato
con cebollas o un lenguado al ma

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

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

tortijones ' 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.

nrcetita niiiKim espr ncn i. Em HImiiio hoy,
NottciUndo nuettro

Gran Muestrario Gratuito
que e rnmimne de Yarim dorenaa de lm etdo
máa ntttlenioa y ntiimliiiM ctr lana muy atracli-tiva-

tHlo enviado or tioaolroa GRATIS pra
que pueda escnjirr I'd.

WASHINGTON TAILORING CO.'
Dept. S47 Chícalo. Illlnol

El Tónico de la Majer
TA

Idera. La pérdida de su esposa!
afligióle profundamente hasta! Fj La pasión del juego embrute-

ce, poi-qu-
e hace prescindir de la

inteligencia para buscar el acier-
to en las combinaciones d'.vl azar.

ti íujiw ug icaviviu jubi
larse v retirarse a Macaerno don.
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Li Sra. N. E. Varner
de Hlxson, Tenn., escri-
ben "Estuve pasando
por el cambio; mi espalda
y los costados me dolían
terriblemente, y mis do-
lores eran indescriptibles.
No puedo decir exacta-
mente en donde y como
me dolia, más o menos
todo el cuerpo. Comencé
a tomar el Cardul, y dis-
minuyeron mis dolores,
hasta que sané. Estoy
notablemente fuerte para
ser una seflora de 64
aflos, y hago todos mis
quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui.

S. C 18.

de tenía una villa muy mona. l
Días después fué a pasearse Ll

a Pallenza y cuando esperaba en'tI YA

Diana, quieres pasear por
bs arrecifes?

Son muy resbaladizos.
Yo te sujeto.
Tú eres. . . más resbaladizo,

todavía.
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IT 3E Vi Leche de Cabra
ti La Bi tneU a U leca, tana

En loaDINERO La mas fácil de digerirAHORRE

el embarcadero la llegada del
impelido por esa necesi-

dad de comunicarse que es la
característica de la sociabilidad
del hombre, apercibió cerca de'
de él a una morenucha muy mo-- !
na y convencido de que sus des- -'

venturas interesarían mas a una1
mujer bonita que a una fea, en-- !
tró en conversación con ella y!
minutos después le explicaba el
motivo de la honda aflicción que
embargaba su ánimo. La more-- ,
nucha se apresuró a consolarle
hallándole de la felicidad que la
vida puede proporcionar cuando

Bote, de 1 1 oniai
1
1

EL REMEDIO DE CHAMHER-LAI- N

PARA EL COLICO Y
LA DIARREA EN MICHI-

GAN
La Sra. A. H. Hall, de Case,

ville, Mich., dice lo siguiente:
"Deseo darles las gracias por su
grande y admirable medicina, el
Remedio de Chamberlain para el
Cólico y la Diarrea. Jamás es-

tamos sin ella en la casa, y estoy
segura de que salvó la vida ch
mi bebé este verano."

La Sra. Mary Carrington, do
Caseville, Mich., dice, por su
parte, lo que sigue: "He usado
durante años el Remedio d
Chamberlain para la Diarrea y
el Cólico, y siempre nos ha ser-
vido de alivio inmediato."

tr el nífio I25 caataroa
ttrne oh na -- - JcuaiiilaLihvlie sViPimmm dría vaca no Ituriuu I

miradas de conrtrfnzj"-piu'l- t' us-- 1

Ud la Uclu it C.br. I
se unas dulcísimas
su enamorado y. . .

tientas liras. .

y no uMrá niña I.mil ocho- -
1

de reponer
otro ulimi'n-- l

iwrael I

mñol.Laroggi, después aW a ai fz V r r m

LABORATORIOS
tK LECHE DE CABRA

Patrocine nuestros departainen-to- s

de artículos nuevos y de (s-

egunda mano.

Tenemos el surtido de mue-

bles, estufas, y artículos para el

hogar más grande que existe en

el condado de San Miguel.

PRECIOS RAZONABLES

LE WlDhMANN
FayüciaM BUf ., Su FruM W

d vende ea lui drugueriai

se del susto, dirigióse a Milán,
ciudad a donde, según pudo ave-
riguar, había marchado la en-

ferma y dos noches después a la
salida del tea.'o topóse con U
personilla que buscaba, la que
llorando copiosamente dióle mil

iiivmiun te espera, ieiiciaaa a la
que ella no renuncia a pesar dt
ser viuda. El cocinero enterne-
cióse ante aquellas palabras y
sacudiendo sus 5G años invitó a

Í4... aiJ i. iwél

A i '- y

l M, í

ANTES DESPUES
su impiovisaua amiga a acom- -
paña. lo exsas de su "dúctil,a Macagno para que vio- -
se su villa. ' c'oc,ne,' convencióse d e la vwSikinocencia de la dama, ronepdién- -Déjase ella

J. I. J0HNSEN E HIJOS

Agentes de Pompas fúnebres y EmWsa-oudor- es

licencíanos

convencer pero ,1,, i 4;.,
una vez en aquel nueb o. des-- 1 .... j V. . 1 u.m 1:
pues de recaer los jardines d e 1.. ....,.u.. .1 i

IIIUI fllUCllíi UfhUítUUU 10- -'Jllo ,Afo n U 11 1

II NEW MEXICO aaEAST LAS VEGAS,

H iTesnder tanta delicadezaa
impuesta y largóse llevando- - ofvió a BarogKÍ traspasarle el

magnífico negocio que su dif un-- 1

ia3 Uní' r2 ES MUY PELIGROSO DESCUIDAR to esposo le había dejado a cam- -3C00 LOS RISONKS CUANDO FUN bio de que el cocinero le cediera
CIONAN 1 R It E( i I L A K M K N I E

AtUnda el aviso de la naturalizi an-
tes de que sea demasiado tarde

la casita de Macagno que por lo
visto le había gustado mucho.

Y como el haber exigido el
traspaso del negocio antes que

Es una de las cosas más peligrosas le cesión de la casa hubiera pa--

Tecas, mam has en la cara, espinillas, y toda clase de impurezas de la
piel desparecen completamente bajo garantía que jamás volverán des-
pués de varias aplicaciones con la crema de la hermomira "VENUS". Pre
ció, $2.00 el jarrito, con instrucciones. Mándense las cartas y dinero a:

STEFAMA572 Vet 187 St. Dept. 5 New York City

H .c,., u.-ja- r que ios ríñones lm .,ptn At desconfianza
Gracias a ellos las materias venpnn. respecto a una persona que no

E. L. Griego, José V. Delgado.

AntonchicoriercantileCo.
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

AntoncWco, Nnero Mélico

sas del organismo son arrojadas. Es-- había dado el menor motivo na.
tos venenos son tan activos que si los ra ello, el cocinero se apresuró a

.u..w.v...u,., ai ai na ii UN ..(, f 1..
muerte inmediata. iTirsentan sus iwuni a un uutaiiu j animal i

escritura haciendo donación deríñones síntomas de debilidad?
LA NATURALEZA LO PRF.VIR. la casa a la candida e inocente

NE, y Ud. no puede dejar de notar criatura que tantísimo amor lo

w S'rrari .demostraba, la que desde el des

Deleite y Novedad son las Características
(de los

Nuevos Vestidos
de Otoño

pacho del depositario de la fé ex- -
tra judicial marchóse a Macagno
para arreglar la casa donde ha-
bía de vivir con su futuro espo-- (
so.

Mas como pasaran tres días y
aquella no regresase el cocinero,
muy inquieto y temeroso de que!

palda, frecuentes deseos de orinar
orina enrojecida, fuertes dolores y ar-Jor-

al orinar, nerviosidad, insomnio,
debilidad, etc.. Ud. debe curarse IN-

MEDIATAMENTE. Fácilmente Ud.
lopra-- á que sus ríñones funcionen
lerfectamente. Si se descuida la en-
fermedad llenará a ser INCURAULE.

RICHARDS KIDNEY PILLS. Pas.
illas de Richards para los Ríñones,

hacen que desaparezca la inflama

Compre su$ Medicinas, Porfumeria y Artículos

de Escuela

EN LA FARMACIA DE

THE PEOPLE'S DRUG STORE
a la encantadora muñeca le hu- -

ción; son esencialmente medicinales, biese ocurrido al 711 na Hivmrr;ici:i
v tomadas en su debido tiempo, curan marcha en su busca y hallando'os desordenes de los ríñones v
ra Miles do personas han hallado' la tíLsa cerrada entra en ella por
ilivio con el uso de esta medicina r.a-un- a ventana y apercíbese con e!.

East Laa Vega;, N. M.Avenida Douglas y Calle 6 ta. ra los riñónos y vejip-a- , después de sobresalto consiguiente de que,
toaos los muebles están abiertos
y de que han sido sacadas de

haber tomado muchas otras medici-
nas nin ningún resultado. Insista Ud.
en adquerir Richards Kidney Pills, y
no arrute sustitutos. ITil nn li'hp ellos las ropas oue guardaban.
ornar cualquier medicina pura estashl desgraciado teme que los la- -
nferm-dad- es sino laa que dan me- - drones hayan hecho algún dañooms resultados.

Richard's Kidnev Tills, Pastillas de'a su imada a quien busca en
para los Riñónos, están ano POl' toda la Casa y no CXpli-- a

venta en Las Vegas en la botica candóse lo ocurrido cuenta SUS
Vopl.'s Drug Co.. situada en la es- - cuitas a un panadero vecino
'nina A'í las calles Douglas y sexta.
Si usted no reside en Las Vegas le so- - iu cn. KOrnete a su análisis la hl-rá- n

enviadas, nirt pagado al recibo potesiS de que sea la propia so-
le T.-.-

c.

en estampillas o giro postal, ñora la que se haya llevado las' RK'HAKDS MEDICINE í 'M-'roD- oiip hnri. A
PAN Y. Sherman, Texa- -. (Adv.) SfVÍSm. un cochero a

. quien cupo el honor de conducir

Lis siluetas semiseveras y materiales de 0-n- os

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 1. s jasadas temporadas.

Invitamos a todos a hacernos una visita

y ver los nuevos modelos que nos llegan

diariamente

a la dama y al equipaje a
la estaicón.

Y asegura alguien que des-
pués de lo ocurrido el cocinero
arrancándose los, escasos pelos
que lo quedaban, sin duda para
que nadie volviera a tomárselos,
exclamaba con acento dolorido:

lie aquí el pastel más grande
de todos los que he hecho en mi
vida !

MAXIM
(La Vanguardia)

o
No me toques más que his

manos.

Charles Hfeld Co,

Estamos Ofreciendo

Un Surtido Inmenso de

CARRUAJES,

BUGGIES y

CARROS

Por Precios

MUY BARATOS

A I OS ( 'OMKKt A VI

Estamos listos para suplir

sus órdenes por

PANTALON KS,

CAMISAS y

ZAPATOS

DE HOMBRE

Los suplimos con muestras,

transporte pagado.

Porqué?
Porquo mi novio está en el

Yacht C;ub y tiene unos prismá-
ticos magníficos.

APPEL BROS.
Comerciante al por Mayor

Teléfono 330
Las Vegas, New Mexico

QUININA EN FORMA SIMHIQH

NO AFECTA LA CABEZA

fot mmio Ar ta efecto li".nicí y laxante, t.
UXATIKJ HKDM'j (jlMMM r luurrloi

la Ouniin orliuana. No produc orrvio
i'lad, ni malrotar cn U cl.-r- a Tenga ta

Cumia qu- - "lo bay un "llroino Ommna."
ta firmad K. W. OKUVF. ea cauccauiu.

&&o$?mxm é Soi
South Sidti P!aj4


