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X 270 W 151 Nueva Yí'', E. U,

DESEA SITUACION Una señora
competente en taquigrafía y de mu-

cha experiencia, Inglés y Español. Ira
.1 cualquier parte en Nuevo México.
Tiene bu propia maquina. Sustituirá
í otrosx quienes deseen tomar vaca-

ción. Habilidad.
. . EL NUEVO MEXICANO.

BUENAS NOTICIAS.

MUChos- - Lectores de Santa Fé Han....:

Oído y Han Sacado Provecho de.
lo Mismo."

"Las buenas noUcia caminan con i

tiiontitud." v los tallares Oe sufrien
tes de dolor de espalda en Santa Fé

titilen gusto eu saber donde el alivio
vede' hallarse. Muchas espaldas en (
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El Tueili f.:. ano t TV.utí.j.

IMerc'i ce -- l.i la rvc.i se

ron en f.ÍAnci:iirla certa Ca r.io mi-

llón d3 Japoneses, 1 a cvs-- i son Iob

uZ.a-o- a ms :r - y s8 que el

Ea contUa es dio arrez y pescado
bPC0;"duermen tre esteras de peta
te, con una piedra 3 almohada; sa ba
nan por grupos da railes n las ruras
pguaB de algua arroyuelo ante y des

rúes de una Italia, lo cual demnes
tra-po- r qué mlentraí las placas da
IckIo género han diezmado' a los eí

ios europeos durante las guerras, no

cRusan á ios japoneses daño que.gean
!- - consideración.'
1 Asi sú cuerpo estí aseailo, su an-gi- e

se refresca, sus órganos digesti-
vos se encuentran eu perfecto estado
y 'todo debido al mótodo moderado
cae acostumbran ;8U8 'pulmones ea--

t.".n fuertes y sanos porque acostum-

bran darle expansión al pecho y res-- I

irar coh fuerza y llbremate. .

RstBB Bimnlezas explican muchas
cosas que parecieron asombrosas al
mundo entero, en la guerra ruso-jap-

rtsa. - 1 -

- Tientos de soldados arrastraron
enormes 'cañones '

por montañas .que
.

cantmaaes prouiSiosa; u u.

cha en una sola vez, pero sf á ciertos
intervalos. -

Predomina entre ellos la creencia
de que la frecuente transpiración; eá

tan necesaria al cuerpo como los ba-Po- s

y procuran sudar, mucho,' cosa

que abre los poros y limpia el slste
-

'r:a. ' . " -

' El señor Tockichl Tonaclii dice que
en el; Japón casi todos, hombres, mu-

jeres y niños, toman por la niafiana
un ba5o tibio, y algunos so bailan dos
;-
- tres veces al día. En Tokio hay $00

baños públicos, en los cuales la cuarta
parte do la población, Ó sean 300,000

lersonas, se bañan diariamente.
Todo japonés de la clase trabajado-

ra lo primero que hace al saltarde la

erma, es tomar un trago de agua S

limniarsc la dentadura --

y toda la bo

una Futría. .

Con rosoli uno t í 1'" mejor
errare L,.xlcenc-- i 1 i, ;crlto:'-"- C

servar nueE-- :. 3 a. . t r
rcr el r V. a re" rala ur- -

irolorsaciiu f.l j; r oí-- i b el I y-'-

liuseo es v.z x'.l r"ro-iiE- a ü-- i

i'lver: Meada n t ;"í3 ciul
cu&nt-- s son las relacione . con

días se Cuarí " ! i: J- -

f.as snti.-u-eJ ,2-:- s coa la i' "'a rt
giesldad con uo los ;i;i:,. conser
vaban y trasmitía loa restos de, as

pntepa: dos."
"La comlaifin- - que en Febrero p. p.

quedó organizada,, ror personas v cís

alta cultura" intelectual, de. ua acen-ÍTíati- o

amor a Nuevo México, de ena
"

jü ofuuda convicción acerca ; del valor
üí nuestras antlguediides, , hai-Jü- , no
lo dudaíños, mucho en favqr de nues-

tra reliquias históricas para' poder
reconstruir los sucesos ,que se desa-

rrollaron en una época lejana y en

yue nuestros antepasados dsempeftn-t- t

un, papel princiiml. IteyUta Ilus-

trada, Santa F6. " .

PRO PATRIA-i-Un- a Vor da Alerta.
No es la primera vez que efeta "Ke

ha llamado la atención de to- -

Ccb los hispano americanos de Nuevo
vúii.n s i inicfsWaii dfl melorar las
condiciones políticas y sociales de e j

la gran familia que predomina eli casi
tedos" los pueblo de nuestro eetado I

tupiéndonos dicnos de la ciudadanía
americana, no solo por los derechos

que nos trae aparejada dicha' capaci
dad tiivil.'sino oor interés propio al
competir en todas las manifestaciones
ile la vida pública en Nuevo México
ton los anglosajones. De aquí que
cebemos enderezar nuestros pasos ft

mejorar la educación de nuestros hi-

jos, elevándolos en el carácter, en su

aptitud para la vida cívica, en bus as-

piraciones para ocupar los puestos
los que tiene derecho, y

eu mejorar sus. cosut mbres, sus hábi
to v sus antecedentes de raza por

del fomento de periódicos es-- i

rafioles, de santa doctrina, del apren-

dizaje del idioma castellano, y en l

por medio de la instrucción No
í,í,y atraso ni falta de adaptación pa-

ra la lucha diaria-en- . los hlspano-ame- -

líennos de nuestro naciente; estado, y
df ebto podiiamoB poner muchos ejem-rios- ,

bino simplemente apatía, pereza
intelectual, . indiferencia punible,

,de nuestra raza que es
raí2. . -arrancar de

Tampoco-aconsejamo- s' separarnos,
izarnos,' promover cuestiones) racia- -

le, ctfutra nuestros hermanos los an-fe'-

sajoiits, porque - esto serla fatal

pura nuestro' pueblo. No oreemos, que
debeu oir más las Insinuaciones do

I olíticos interesados en la explotación
t1 l voto del ciudadano para conseguir
lo puestos ambicionados, y después
abandonar, olvidar y aún despreciar
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a S rerdsr í su cijorl
-- No mo fltrafia casa, eB tan aea-- j
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Ma:;s--''- J ios H:?.oj! Comenzó cor

, ....... Calor de rya!.a. -

Jf.'L. L'ickl. Ü15 Eightii Et., Lincoln,
111., fé ríolentemento cur?3o de un
cann ,uiiij C8 nialectar de los riaonee

(jue cometzó con un dolor de espalda,
y dice: "Ciertamente estoy agraaeci- -

f.n en obtener una ci:ra dg nal males- -

tbr de loa ríñones usanao las Píldo- -

ías de Toley para lo niñones. , Lv
nrrímentenla ustedes.-.- .' De venta en

la Botica Capital Fharmacy.

El impertinente, tirándole los boto
"

nes al otro: :

: .Y oue me dice usted de los terri
bles vestidos que llevan ahora las ae- -

ft-ras-

El otro: Hombre! - Que tienen la

ventaja de abrocharse por detra.

"Relato de la Miel y Alquitrán" del
Oeste y oriente. . -

Wm-'- W" Paskenta. Calif,. dice:
"Da satisfacción universal que yo us?

solamente la Compota de Miel y n

"de Polev Dará mis niños." E.

C. Rhodes, Míddíeton, Oa., escribe:
"Yo tenia una tos mala ae la gnppe y
fiaalmcnte obtuve alivio tomando la

Compota de Miel y Alquitrán de ío-ley.- "

No usen otra en us familia y re
husen sustitutos. De ventaen la Bo

tica Capital Pharmacy. ;

vt hMinf t bL nrrivcfllo no se en--

cuentran siempre en un mismo costal

Jorge Herbert.; ,
El Estafetero Antolne Deloria, Gard

rer, Mich.,. habla para la gui a de

equellos' molestados con irregularida
des de los ríñones y la vejiga, cuco.

íi. mi nronia exDerlencla puedo re
comendar las Pildoras de Foley para

pifínn. Mi nadre también fué

curado de enfermedad de los ríñones,
v muchos veclnoB fueron curados por
las Pildoras de Foley para los Riño
res." De venta en ja uotica iapuaj
rharmacy. . - "

Poca veces vencemos un vicio per--

fí.rHmente. no nos alentamos . para
aprovechar cada dia, y por esto nos

quedamos tlbioa y aun rnos. - .

I rñ

'zmú
tío varan a oeruar que haya

frrmas débiles. y adoloridas no son ' ios rusos creían au,.-O.ala- s

Los japoneses son firmes en ide-u-,

'ya, gracias a--las Pildoras ,dl.
.físioamente mas fuertes de lo quetoan para los Ríñones. Nuestro ciu y

(adanes 'están diciendo de las bueñas l odrla esperarse de su pequeña

eu experiencia con este (tura.
remedio experimentado. Aquí está - Estos hombres no comen carne- -

pe-u- t,

- si toman durante el día en
ejemplo digno de ser leido: ro agua
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L -- erzo ' se capone r
n íft. v.ur t i r

tiilos da 1míjo,'peícadJ íu.aao . 6

rtco y arroE; con tito e co. ;Ueri
l tante " fuerte i l'í ser ortzr.. V i ru-

cia a tare-- s del dU;f si ta unearreto-íuro- ,

protstlomenta tendrá que arraa- -

ar su carro por vua longitud a 29

fjeinta millas aireJedor de U pobla-

ción. Cuando regresa a su Casa vuel-

ve & tomar un baCo, y su cena.es casi

li. mismo que el almuerzo, mas
Iueñ3 toma u pipa, sa

fc-n- á fumar y du'-rm- e tranquilo en
eu petate como sí fuera un rey acosta-

do en un magnífico lecho de un lujo-8- f

aposento. (
.

EL REMEDIO SUAVE DE ALLEN
PARA LC3 PIES.

El polvo antiséptico que se pone eir

Ios zapatos-- El Remedio Clásico Para

los Pie por un cuarto de Blglo, 30,000

testimonios. 6e venda cn .tofiaa par-

tes, 25c' Muestra GRATIS. Diríjan-
se a Alien S. Olmsted, Lo Hoy. N." Y.

ci ' UAtr.hr. míe Pone las EE en loe
--

"
- Piet. -

El orgullo herido ea mas peligroso
que los intereses lesionados.

Z: ÜRIfJAKÍAO
f
f.' 1 1 1 f i ! V li'"',n m

24 HOrtA8
Cao CaimuU

0n el nombre (l.'.!D
vi us y - Ciiitmu con tas

co tpdat la JmyjftfaV

La. pereza es la llave de la pobre

La. pereza es el olvido -- de la vida.

Bueña Razón por eu Entusiasmo
Cuando un hombre ha sufrido por

dia con. cólico, diarrea ü otra
rm-m- a Aa maloültHr ' do lOB lnleStlnOd

y luego es curado bfen y sano por una
A'Ann ííóhíh del Remedio de Chamoer- -

Liln para eí Cólico, Diarrea y Cólera,
como es'á menudo el caso, no es mas

que natural que debe estar entusias-
mado en su alabanza del. remedio, y

especialmente es este el caso de uj
cvero ataque cuando la vida es ame

nuiaAz KineHmentenlo cuando en
recesldad de tal remedio. Nunca fal
iv De venta en todas las boticas.

OilE
Ñl

. -

, Chanto mas orgullo se ticte, tiita
rier.ca se tolera el orguiia ti ' les
otros.'

Cur Temart-- C''J. ,

i "Fui atacado con ,dse-
- Uria crc

del dia 15 do Juiio, y fí la r. ::iaa
ile doctor y otras mediclnr cea tln-gu- n

alivio, solamente u.'.íz ;

peor todo el tiempo. No poü'. tacef
r.ada y" mi peso cayó de 145 i 1Ü5 li-

bras. Sufrí por cerca.de de meiUs
cuando fui aconsejado de usar el Re-

medio de Chambertal para el Cóüco,
Cólera y-

- Diarrea. Usé dos botellas
ati mismo y me dieron alivio perma--.

r.ente," escribo B. W. IliH de aow
HUI, N., C.

"
De venta en todas la bo-

ticas. . . , v

SI no fuéramos ..orgullosos, no no

quejaríamos del orgullo de lo uemas.

," Como Comienza el Malestar
Constipación es la eausa de muchos

malestare y desórdenes que hacen la
vida miserable.' Tomen las Pastillas
d3 Chamberlain, tengan sus Intesti
no regulares y ustede evitarán es--,
tas enfermedades. De vtnta en todas
lap botica. ' ,

' v-
-

TARJETAS FKOFZIÍCNAI.C:X

DS. W. H, lLoyd --

Medico y Cirujano -

Habla el Idioma Español.- - '
onultorla 117 Palace AvtT.

Teléfono257 Main.

Residencia tC3 Chslby et.- Telfono87 VY.

- DR. A. J. CAtKXR
Dentista

"

Telefono: OUcina Negro 1Í7.- - .;- -

Edificio Capital Cit Eanlc
Cuarto t y 3.

- Santa Fa, N. M. "
; .

'. L P í..iiiíi Í..--
D.

.

MEDICO Y cmúJAr.o,
Cura, specialmente enfermedades Ge

,
- nito-Urinari- a.

Cuadra da Catron," Avcrllx de
Palacio, Purrta ! --tiente a

Ve'.l, Fargo Ex.

PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio. "

Phone.Main 6 .

X

.nan 1- -

. ií )

fabricados r.!:;are Zftpa.tr Que,

Vaqueta de Liecern-.- o vicj uu,

y loaos ítccios. :

PFÜEC2Q
.... ..''' ". " ...

Comprar Duer.cs Zepztc i.

lias Certa a

rncio a li, t 1- - - V ' ...

Cnare- - ebej i f.icron quita c- -
v ...... -- . nKilil' il, '.1

la cax jwij, v" "
estuvo listante enf;rmo. pero prnito

:dpfpú'-- i Técú;er6. Los caballos Un

bita Taeron mal' -- ".te ricr.dos "!:.::

también Lia sainM. r.a verJ que

fué un eiiC.;8 i ,iic 3. Lt-- - Ar-ttu- r

Tlm9.

Un Cuicbrín i jTTí V. se FerJJlc'r
Durante la lluvia gen- -il f 1 VUr-j:t-

i"8ado ea la t:.rd3, uo. c'.lrñiL
df 8ua 'ccnrrii en 1a vectniii C?

Erli'it, i. la c'tbeza í I Cfc&on de
12. r ".'.as e'. da r..ton,

y fu Ustant '1 qu3 fc'so

i or la fuerte UüYla y el g.- - anteo. Una

pared de agua de seis jries de alto

corrió rra abajó del caon y trajo
i .,. H tn.'a lu. nrooié-

cnd en sa curso. Una tormenta vio- -

lenta de granizo acompaño la fuerte
lluvia, con el resultado que el suelo

ea muchos lugares estaba cubierto íi

na profundidad de varita ' pulgadas.
Los sembrados ae Hoke Smíth arrlb.i

t'e Brilltant fueron completamente
estrludos por el granizo, y otros nue-v- e

sembrados erí los rancho en aque-

lla vecindad. 'Ratón Range.

uetit y Casco de un Animal Antedi- -

luvio. ', -

Lorenzo Torres, del oondado de' LIu-col- n

llegó a la ciudad el Sábado, acora
d Josft K. Maldonado, de Chi- -

; Hit. su primo, y los dos han ensenado
vna muela 6' diente" --enormd que debe

baber pertenecido á un mfljistrup an-

tediluviano. El diente 6 muela pesa
i libras V or ello' se puede lnfeni'

; i tamaño enorme del mastodonte, C

behemoto 6 cualquiera clase de espe--cif- c

de animales extintos a que perte-

neciera, que existieron antes del dilu-

vio. El diente fué desenterrado por
- lorres en la sierra del Capitán, eiuel

condado de Lincoln, cerca de la plaw
del Capitán.- -' El enorme cráneo tam-

bién estaba allí, como también deben
haber estado las demás partes del

5

feran esqueleto pero la tarea de exca-

varlo todo era demasiado para el que
lo halló. Parte del cráneo, a según
fué descubierto y expuesto al sol 7

cire, dice Torres que se desintegró,
ro algunas partes que permanecie-

ron Intactas fueron - traídas con ; el
enorme diente ó muela. En n l

ocupado por. el Carnaval se está exb!;j
" bzendo, por un precio módico este no !

table v curioso hallázgo-d- e reliquia'
- antiguas. - Vayan a verlas. La Han- -

dora Americana, Albuquerque.

.....--' Nuestras Antiouedadet.
TTna fl laa fuentes mas dicuas et

t,ue se inspira la historia '
para tras1

mltlr a la posteridad la vida de mies
tros antepasados con sus costumbres,
cus leyes, sus usosj su lengxia y "su vi--

da son los 'monumentos antiguos.
La arqueología, la numismática los ge-

roglíficos, el lenguaje, los . monumen t

toa, las inscripciones, las armas,' los

EL "0O
Í'R

i

1

TREINTA MINUTOS DESPUES
'.:' ...'.-- . .,

t ea con especial cuidado; después á

su baño tibio, se asea todo ! cuer- -

CE U FCT.EE ÍC$B EL C'J.'i ,50 CÜSÜ.'.Cl'.S I

lo eue Nosotros Ies podemo cfrecer. '

."-- Zapatos Hechos de la Mejor
fatenlacos, con ae t4usi uhu.
Zapatos de Escuela para Muchachos - . . . $1.23 a í3 Cí

La Sra. S. M. .Rodríguez, S, Palace
Ave,, Santa Fé, N. Méx.. dice: Cer-

ca do tres afto's pasados yo tenía do-

lores muy.: malos en jcnl espalda. Eran
tn maros que no podia, agacharme.
Tuve dificultad con las secreciones de"

lo? l inones. ' Usé una caja de la Pil-

doras de Doaii paib los Rlfiones y que-Cé

;curada. Dos meses después de eso
otro de mi familia fué atacado con
malestar de los ríñones, v No pudo
trubajar y débil. L'bó dos
c,ija"s de las Pildoras de Doau para
uh Riñones y desde entonces, él no

1 e tenido ninguna dificultad con sus

ríñones. Estamos seguros que la cu-- í

a es una permanente."
- Dé venta en todas las boticas, Pre-f.l- n

6ñ entavos. , Foster-Milbu- Co.,
Buffalo,' Nueva York,, únicos agentes
en los E&tados Unidos. "

Recordad el nombre Doany no
toméis otro. "

... ... '. ...',"- -

, 4. " Muchachas . . . $1X0 a 3X0
"ni - i --r-

Todo3 Tamano3

. LQ TÍ3lüQ C
" y-- ' "" ' ' -

E El r.!ijor Lu-- ar Para

DJEEB KTXl
ir

M

.,-.--
.

Cuando Vayáis a

Cvlente .
o" Poniente

1 Usad el

La Vía

. Csvcf, Cc!:r:íD S;r:;s y hztb
Cc!:írs y ResrrvC"cr.cs n el, -

cc:fic:o dlx nucvo mexicano o unjcn ncwrESTUVIERON LOS CUERFCS CZ 23 MUJZPES Y MUCHACHAS CUANTO EL
QUE EL INCENDIO COMENZO. DEBAJO CE ESTA PAF.TD CAIDA

. retrato fue tomado, ' " .ÍU... ,
J -


