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Cj:t;r tea y cor;;reí-;::- t9 rrrroiucl'a, ha.

t'.crípo sin deaarreslar la sangre y
afectar los nervios y múslos. Entor
pece todo el cuerpo.

Los reultaics son . resfriados, fie-

bres, almorrana, dolores dé cabeza, y
nervloBliad, con sus acomrafiantes de
ind:;:;t;on é. Iraomnla. Hay solamen-
te una cosa que hacer, y esa es remo-
ver el malestar; y eiiando la natura-
leza paresca no poderlo hacerlo, ayu-
da de afuera es necesaria..' UBtedes
de todas las Ayudas mejores de afue

n:a: t Irá da fizpertr'-- j en noveiai y
'x, s'.crJ3 ti .'.3 a e--

'.i o

Cl Nueva Uaxlan m ti Prl4dlo Mae Vlej - C Nueve CJxIeo; C

Mandadlo I to; I-- ti-í;t- n al Citas", y Tiene Uní Cireuton muy
Crande antra al Pueblo !rí3::;. y Prc;realsti tJÍ títzXu

La reproducetón estereatóüntca del
Gran Ca2on (3 Cc'.crr'a, qae ta vlol- - j

tará atraveranc? tan grr-i.or- .0 r ".no- -

rama en u'n: ferrocarril 3 clrm.nvi'.a- -

. TENIENTE Q. W. VAUCMAN.

Tiene ventajas sin límites sobre las
pildora, sales y los varios cucártlcot
agudo - y pnrgantes,- - porque mientras
que estos dan alivio temporario, fiy-ru- p

Pepsln cura permanentemente. El
efecto de su acción es imponer al es-

tómago y A los muslos de los Intesti-
nos A hacer su trabajo naturalmente
otra vezAf en poco tiempo todas for-
mas de medicina se pueden dispensar.
Puede comprarse sin incoveniencla en
cualquier botica cercana por cincuenta
centavos y un peso la botella, el últi-
mo tamaño siendo regularmente com-

prado por aquellos quienes ya saben
su valor. Siempre se garantizan los"
resultados 6 se devuelve el dinero..

ra un remedio que muchos millares
están usando ahora para este mismo
propósito, llamado Dr. Csldwell's Sy
rup Pepslri. ; Muchos coatenaris út

clón, será otro de los interesantes via-

jes que podran realzarse A precio mó-

dico sin salir de la Exposición; como
caitas son recibida por el Dr. Ca!dpodrá disfrutarse de la refrigerante

temperatura del Polo visitando el Pa well diciendo de los buenos resultados
obtenidos, y entre las cartas entusiaslacio de Hielo, , inmenso hipódromo

PRECIOS CS eUSSRICION. madas está una del Teniente G. W.congelado en el que habrá una amplianuestras cuestiones de amillaamlen-t-

y tasación no es fácil de descubrirPor un Alio.. .. .......... ..11.09 Vaughan, de 623 W. North St., Deca- -
plata para patinadores y trineos, adju

lo.Fago Adelantado. ; íur, 111. El tiene 72 aflos y ha tenido
Esta resolución también llama por hígado y estómago Malos desde que

salió de la armada. Dice que usó deta eliminación de las otras secciones
de la presente constitución las cualesConrado da todo lo que supó, pero nunca salió con

éxito en conseguir un alivio permanen
Periódico oSoial al

Canta, Fa. no aparecen ser peligrosas ó Inefecti

dicándose premios á los accionados
mas expertos en esta clase de deporte,
realizado al natural,

El Edén Submarino,;' con la enseñan-
za viviente de las maravillas y curio-

sidades ocultas en el fondo de los ma-

res; el grandioso panorama animado
de la Batalla de Gettysburgo Instalado

dtftain ntmulando un enorme castillo

vas. Una de ellas es la siguiente:

" muimos que aeseen experimen-tar una botella de muestra grátis pue-
den obtenerla libre de franco dirigién-
dose al Dr. W. a Caldwell, 419 Wash-
ington St, Monticello, m. Una tarjeta postal con su nombre y dirección
en la misma serA suficient

te hasta que tomó Dr. Caldwell's Sy-ru- p

Pepsln. Nunca le falta una bote"La legislatura deberá tener poder
para proveer para la leva y colectaPeriódico Oflclal del condado da Can- - lla en la casa, y nunca le falta buena

salud.ción de licencias, franquicias, mermas,doral.
rentas, colateral y herencia directa, le

antiguo; la ciudad china, la reproduc- - j

UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION. La cardialgía es un síntoma d Indigacía y tasaciones sucesivas, también
legacía graduada y tasaciones sucesi

gestión: Tome Vd. nna dosis de HER.Agentes para procurar auscriciones
e necesitan en todas par'es del esta vas, y otras tasaciones específicas, In

BINA en tales casos;.-E- l dolor desa
cluyendo tasaciones sobre la producdo. 8o pagan comisiones liberales, parece al instante. Los Intestinos fun

Diríjanse a la Compañía Impresora clon y productos de minas, terrenos
de aceite y florestas; pero no se de cionan prontamente y Vd. se halla

bien, vigoroso y alegre. Precio 504 Nuevo Mexicano por .particulares
berá permitir sin ninguna tasación do

ción exacta de una alde.a de Nurem-ber- g

cpn todos sus carecterlstlcos de-

talles; un enorme elevador, de inmen-
sa Aerea palanca; para cien personas
en cada elevación, que alcanzará una
altura de 850 metros, substituirá el
consabido globo cautivo, que no dejará
de hacerse también presente en la nue-
va Exposición y permitirá contemplar
un espectáculo imposible de hallar
mas pintoresco y sorprendente en nin-

guna otra parte del mundo, porr,i:t-- no
existe otra en qué bajo el esplendente

centavos. Vendida , cor The Canital
ble.", v'.:.ü.sí,3. ;.-- v;v Pharmacy.

Exactamente donde está escondidoLas leyes de los Estados Unidos re

- ANGELUS- -
. Anda, Mary, anda A rezar

Que ya tocan la 'oración" -

Ora por tu abuelo r

Que hace tantos años murió.

Por tu abuelo que estA ausente
Ruega también al Señor; --

Por tus abuelos que te aman
Con todo su corazón.

Por tu piadre que te" brinda ;

Los tesoros de su amor; ,

Y por tus tios que sufren
' Pobreza y desolación;

Y por los que son felices
Pídele también á Dios.

e? mal en esta sección puede haber siquieren ue cualquiera persona paga V'"rá por un periódico mienttas continué do discurrido por el ojo activo del es-

tadista legislativo, pero al . pueblo cotomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid baya mún le parece bien.
expirado. sol de California y su cielo azul intenAquí está otra sección que es muer

so pueda presentar el soberbio especta por la nueva la que se pretende
sustituir: t táculo de una bahía tan anchurosa con

tan pobladas riberas, cuajadas deJUEVES DICIEMBRE 4, 1913.
"La legislatura no tendrá poder pa

construcciones vistosas y enriquecidasra soltar ó descargar á ningún conda
do, ciudad, plaza, distrito escolar

LA ESTACION DE ULTIMATUMS. otra corporación municipal ó subdivi
con la magnificencia de las tres gran-
des ciudades que bañan en ellas nis
plantas, San Francisco, Oakland y Ala-

meda, recostadas sobre los verdes di

i ulna, uei anua.
Que el angelical candor
Conque vistió tu alma nura

Parece ser una grao estacin para i . Retrato Tomado por el Retratista W. H. Durborough.
EL GENERAL FRANCISCO VILLA, COMANDANTE RRnBII3K OTTIRV

sión del estado, de su parte proporcioultimátums. : También aparece que el
nada de tasaciones levadas para cual RECIENTEMENTE CAFrURO JUAR EZ AL. OTRO LADO DEL RIO DE ELúnico lugar donde son dados no es en
quier propósito." vanes de los frondosas montañas que

las circundan. TASO, TEXAS, E INMEDIATAMENTE EJECUTO CERCA DE 30 PRISIOla capital nacional. ;

En que modo el pueblo gane por NEROS FEDERALES. EL RETRATI STA DURBOROUGH TOMO A VILLA" Uno acaba de ser dado en éste esta- -

Y adornó tu corazón. -

No se quede en los zarzales
1

De este mundo engañador,
Sino que al cielo retornes
Con las gracias que' te dló.

Prolijo fuera en extremo seguir deese cambio y de donde vengan los re' do y el que ha sido desafiado fio es
tallando el Índice de las concesionessultados beneficiosos, en la simplificadotro oue el Gobernador Willlara C

ai w MUiNt uitA. íül. esta TJiWi ísnvo LA RIENDA DEL. FRENO. LA
BOLA REDOXDA EN FRENTE DE EL ES EL POMO PECULIAR DE LA
ARSON DE LA MONTURA MEXICA NA. - -McDonald. clón de-- la cuestión de tasación como

se reclama por aquellos quienes favo
que han sido ya hechas y cuyos planos
han sido aprobados; pero sobre las ya
er umeradas y sobre las tradicionales
montañas rusas, aéreas y acuáticas,

8e ha dicho en palabras que no pue

LA MECANICA DEL CORAZON.
El corazón del hombre es una esta-

ción de bombas cuya palpitación y as-

piración se repite 72 veces por minu-.to- .

De recien nacido, 1 corazón pal-
pita A razón de 120 golpes por minu-
to; A la edad de sesenta años a ra-

zón de 60. La bomba del corazón,
cuando esá en estada normal, extrae
cinco onzas de sangre por cada palpi-
tación, ó sea 430 onzas por ; minuto.
Esto da A entender que bomba tan di-

minuta eleva cada seis 6 siete minu-
tos un pesó Igual del cuerpo del hom-
bre. Los estimulantes, la falta de
sueño, las emociones enervantes y
aquellas ocupaciones que requieran
gran gusto de energía nerviosa, traen
por resultado desórdenes en el funcio-
namiento del corazón,, y, de persistir,
so convierten á la larga en desórdenes
orgánicos. Como el corazón reposa
entre palpitaciones, todo aquello que
lo haga palpitar mas de lo normal, le
privará del descanso que debe tener.
Mientras mas se ataree el corazón du-

rante el dia, mas debe tardar el sue-
ño para compensar el esfuerzo he-

cho. ":;;' ,
El corazón palpita como diez veces

por minuto cuando se está acostado y
su duerme cuando se está de pie y
trabajando; de modo que en una hora
se economizan 600 golpes y en" ocho
horas, ó sea durante el suefio de una
noche, 4,800 palpitaciones. Como , el
corazón eleva seis onzas de sangre
por cada golpe, el descanso viene A

evitar en trabajo la extracción de 28,-00- 0

onzas ó sean. 1,800 libras durante

recen el nuevo provisto?
'

den ser desentendidas, que Una de dos,
EL ALCOHOL Y LA FAMILIA.Serla la parte de sabiduría para ca mos de l la vista, porque serían deó descarga a Howell Erneet ó él que-

dará bajo el cargo, de ser el instigador da ciudadano que va á. votar, darle á los viajes á la luna y al planeta Venus,
el decenso & los Infiernos, la inmensa
rueda de loa Dulces Mareoa. los tiros Cuando el obrero, vuelve de su tray el promotor del infame, mal pala

masiado negros los colores, si quisié
ramos pintar las escenas' de desoía
ción que entonces se desarrollan

Para terminar este artículo, bien po

la resolución una consideración cuida-
dosa porque cualquier cosa que vino
de la última legislatura está 'abierta

breado é Injusto reporte el cual "ase al blanco de toda especie, el globo o, si pasar por los expendios de

Que entre mortal aflicción
Luchando están A eBtas horas

JEu los mares del amor.

Por los huérfanos que gimen
Sin ternuras, sin amor
Y aun sin mísero mendrugo ;

Para su alimentación.

sto A el carácter de cada oflclal en " el rráqueo en bajo relieve montado de alcohol ó de pulque, encuentra en suá sospecha.condado de San Miguel desde 1901.' un modo especial para poder fácilmen demos afirmar, que para la familia de
un alcohólico na hay en esta vidacaBa no solo el descanso, sino la saLa conclusión natural es que hay alOtra ves este ultimátum le es entre-

gado al Gobernador y será enforzado
te examinar cualquier país que se de-

see y de un diámetro capaz para pergo escondido en la pila de la lefia. mas que miseria y desconsuelos.
. . MICROMEGAS.al pie de la letra si Su Excelencia no mitir que todas las ciudades del mun

obedece inmediatamente: EXPOSICION UNIVERSAL DE PA do aparezcan con sus planos respecti-
vos perfectamente delineados la instaNAMA, 1915. '

.. Lave Vd. las llagas, heridas y úlce"Ademas, si él no descarga á Ernest
enseñará que él mismo el gobernador
está grandemente responsable por los

lación llamada "Asia,'' en la que po ras enconadas, con el ACEITE MAGI
El vasto distrito del Este de la Ex CO "RENNE'S", MATA-DOLO- Esdrá estudiarse la reproducción de to-

das sus regiones, de sus recursos mercargos sin fundamento del intendente posición Universal de Panamá y el Pa un desinfectante y remedió sanativoambulante." 'ó:'.'-:':"'-

cífico, que comprende el ala oriental maravilloso. Cura las llagas vivas de

tisfacción mas completa y mas legiti-
ma que pueda experimentar en este
mundo!

Su mujer y sus hijos lo acogen siem-
pre con alegría, y bien se puede de-
cir que la vuelta diaria del padre á sU

hogar doméstico, es el momento de
mayor gusto para todos los miembros
de la familia. Encuentra en su casa
el obrero sobrio, buenos y sanos ali-

mentos, aunque pobre; los come con
apetito, y asi siempre goza de fuer-
zas suficientes para ganar el pan co-

tidiano do los suyos! Y qué mayor
satisfacción para él, al ver que en ca-

sa todos tienen lo necesario. Cierta-
mente que esta vida de familia, sen

cantiles y de sus recuerdos históricos;
ha de llamar la atención la historia deEsto so está poniendo muy sério, de su extenso emplazamiento y se en larga permanencia quenó ceden á un

"Desinquieta descansa la cabeza que cuentra limitado por las calles Chest la marina de guarra de los Estados
lleva la corona," El gobernador del nut y Pillmore y la avenida Van Ness,

linimento ordinario, pues destruye los
gérmenes, limpia la llaga de materia
infecta y asiste á la naturaleza paraestado de Nuevo México es puesto ba del lado de la ciudad y Fort Masón y

Unidos, con la reproducción de bus
barcos principales antiguos y moder-
nos y el simulacro de las grandes vic-

torias navales alcanzadas v por ellos,
la Galería de Máquinas en los terrenosjo la terrible alternativa de descar-

gar á su escogido, ó se le considerará
á él como un instigador y un promotor

de la Exposición, estará por comple
reparar la carne. Precio 25 evos, la
botella. Vendido por The Capital
Pharmacy. -asi como la representación viviente deto destinado á las concesiones y divi

Con llanto desgarrador,
De sus esposos la ausencia: .

Esa ausencia tan atroz.... "

'
Por los que en el alma llevan
Tinieblas, absurdo error;
Por los vanos que e ufanan
De la libertad sin Dios.

Porque esas almas, mi nula. ,

Tengan su resurrección,
, Y la luz miren del cielo.
Como Lázaro la vió.

Por los pobres caminantes
Que hambre y sed soportan hoy
Por los mendigos que sufren
Los rigores del baldón.

Por todos ora, mi niña; ' '

Que no te me olvide yo, t " '.

Anda, Mary, anda A rezar,' '

Que ya tocan "la oración." 1

J. N. VELASQUEZ.

la. noche...'.;'; ". .. ; v ;.;

El corazón, figuradamente hablando,
constituye una bomba fiel y un servi-
dor del organismo humano. 81 se le
trata bien, ejecutara sus funciones sin
falta; si Be le deja descansar de vez
er. cuando, contribuirá al órden y A la

de cargos que son "inciertos y rldfcu las escuadras de todo el mundo entransiones, que pudiéramos gráficamente
llamar las atracciones de pago, quelOB."

No ha sido la costumbre del presen formarán un barrio interesantísimo
do por el Golden Gate y anclándose
frente á la Exposición, que aparecerá
con todos los esplendores de su mara-
villosa Iluminación en miniatura.

por su novedad y encantamiento asite gobernador de este estado espan-
tarse con cascabeles ó ultimátums, y

EL SENADOR CATRON INTIMA AL
GENERAL PANCHO VILLA EN

CONTRA DE EJECUCIONES.

E1 Paso, Texas,. Nov. 29.-E- l sena

como Valiosísimos, tanto en el sentido

cilla pero alegre, no puede menos qua
comunicar á todos, con la salud física,
la satisfacción moral mas legítima.

Por el contrario, el obrero que aca-

bado su trabajo pierde el tiempo y el
dinero en Apurar bebidas alcohólicas,

de su cuantioso costo como de su efi Finalmente la Mahoma será una ver-- !

salud del organismo; pero si se le
deja funcionar excesivamente, bajo el
azote de los estimulantes y de largas
horas de vigilias, se le convierte enciente valor educativo

dor de los Estados Unidos Tilomas B.

estos le han sido aprontados antes,
pero este que acaba de ser promulga
do es de una naturaleza tan Béria que
parece Imposible que él lo deje pasar
sin la atención mas inmediata y se

Este barrio, que sería el Barrio de un esclavo en vez de servidor y, sin tj está siempre descontento de s( mis- -

dadera maravilla que ha de entretener
á grandes y chicos. Consistirá en una
figura colosal de treinta y tres metros
de altura, sosteniendo un monte as

Catron, de Nuevo México, hoy visitóla Alegría, abarca una extensión de quejarse, funcionara continuamente
hasta que se gaste, exigiendo la vidasiete cuadras á lo largo déla calle

mo porque gasta parte del dinero ne-

cesario para el sustento de su fami-
lia' y sabe que Asi falta A sus olblga- -Chesnut," que es la que limita el área del hombre como pago de tal exceso.ria. :.. ,..,.

Ix)s ataques en los oficiales del es
cendiéndose por aquella & amplios y
lujosos salones orientales dondecó- -de la Exposición, por la parte del Sur,

6 sea próximamente un kilómetro por modamente sentado el visitante juntotado quienes han estado haciendo su
deber y han sacado á luz aquellas co casi medio de fondo, y contendrá ver á la mesa de un bien servido restau-

rante, podrá recrear su. espíritu consas que no parecen ser un crédito &

Pcrmí iarics Que LeEimáeiÁQollos condados los cuales han sido men templando la representación de los
cionados en los reportes,- - se hallan en mas lindos pasajes de los cuentos de

daderas sorpresas que han costado su-
mas considerables, que puede calcu-
larse acenderá en conjunto á diez mi-
llones de dólares, cifra que parece á
primera vista exajerada; pero que es
fácilmente comprendida teniendo en

las Mil y Una Noches y sentirse muetre las cosas jocosas en la reciente his-

toria period)stlca del estado. llemente transportado al cielo prome
tido á los creyentes de Korftn. Cop.Esta no es una materia política y Le probaremos á nuestro propio cesto qae no

es necesario el permanecer flaco, enjutoé Intnerfectaaxente Cesarrcllao.
los ciudadanos de Nuevo México no la

al general Francisco Villa en Ciudad
Juárez y lo caucionó encontrando eje-

cuciones, al por mayor, de soldados fe-

derales prisioneros de guerra, lo que
ha estado haciendo Villa en Juárez
desde que la plaza se rindió.

"Yo le dije al General Villa que
nuestro gobierno habia obrado muy fa-

vorablemente hacia el gobierno de los
rebelde y que era ral oplulón que las
ejecuciones harían mala impresión con
el gobierno de los Estados Unidos y
probablemente restardarlan cualquiera
acción en reconocer al gobierno rebel-
de por los Estados Unidos',' dijo el se-

nador Catron después de su conferen-
cia con Villa. "El no dijo que desis-
tía de las ejecuciones, pero dijo que
era necesario que se hicieran
era su deber hacia la patria y A las
órdenes que tenia de oficiales superio-
res. ' C' '. :' ' " 'r '"';.: ";;- - - - ', V '

"Villa me preguntó que sí tenían los
Estados Unidos Intención de interve

cuenta el costo individual de algunas
de las concesiones ya en construcción,
como la de la Union Pacific and Ore- -

consideran asL LA COMISION DE TASACION DE

Simplemente es la acción de oficia

Ciones. '

Esta idea que tortura la conciencia,
únida al efecto perniciosísimo que cau-

sa el alcohol en su cerebro, lo hace
irritable; asi es que su presencia en
la casa es materia de serlos temores
para todos aquellos que viven en ella.
Y como el alcohol le irrita también
el estómago, va perdiendo poco á poco
el apetito, van disminuyendo sus fuer-
zas corporales que le son tan necesa-
rias para cumplís con' 160 "duros traba-

jos que le proporcionan alimentos pa-

ra' la familia. La vista de las necesi-
dades inevitables de los suyos le agria
el carácter; Be vuelve cólerlco; asi ea

que en su hogar reina de ordinario el
malestar y la tristeza. -

Gastando el sueldo del padre en la

taberna, pronto á la familia le va fal-

tando lo necesario para su subsisten-
cia, disminuye la cantidad de los ali-

mentos, y todos andan mal vestidos,
porque ya no hay dinero para reponer

gon Short Lino "Rallroad presupuesta
en 550,OC0; la reproducción del Ca

LOS COMERCIANTES MUY: AC-

TIVA.

En una junta de la comisión de sie
de Panamá con. todos sus detalles en

te nombrada por la Asociación de Co-

merciantes ; para tomar, acción en la

grande escala, que no costará menos
de $300,000, el Cafión de Colorado.' el
Edén Sub-marin- el Hipódromo de
Hielo y tantas otras instalaciones de

les quienes estaban actuando en la li-

nea de su deber, y si los resultados de
las investigaciones pegan , en alguno,
es solamente la falta de aquellos quie-
nes son traídos á la vista pública por
medio de la examinaclón de los HbroB
y los registros. ,v ,. ",., f

Abuso y calumnia no ayudarán á los
autores de ello ganarse el respeto y
la confianza del pueblo del estado.

materia de pleitos para estorbar al
asesor de condado de hacer levantesgrande Importancia y de un costo ex
ordenados por el cuerpo de igualatraordinario; á las que hay que añadir
miento del estado, varias sub-comisi-los millares de centros de diversión y

esparcimiento que es imposible deta-
llar y mucho menos explicar separa

nir en México y yo le contesté que era
en contra dé nuestra policía el hacer-

lo, y no lo haríamos si se podía evi-

tar. Dijo él entonces que le costaría
á los Estados' Unidos mucho dinero,

damente, lo que haremos sólo con re
lacidn á los principales. ,

l ropa.

nes fneron nombradas. Una de estas
comisiones tendrá cargo de levantar
un fondo para este trabajo, colectan-
do L00 de cada uno de los comercian-
tes. Otra comisión revisará las listas
de amillaramlentos con el fin de de-

terminar en que nombres los pleitos
deberán ser puestos. También se de- -

La concesión de la Union ? Pacific Y bí la paüión del padre de familia

PARECE SOSPECHOSO.
En poco tiempo pasado cuando el re-

porte del Intendente ambulante fué
publicado dando la condición de los
asuntos en los condados de Eddy y
San Miguel, uno de los papeles del es-

tado recibid una carta de un miembro

and Oregon Short Line Rallroad Com- - por el alcohol es violenta, mas des
consolador aun ea el cuadro que pre-
senta su' pobre y desamparado hogar!

pany consiete eivla reconstrucción de
Yellowstone Park, que ocupará cerca
de dos hectáreas y media, dónde el vi cidió protocolar causas de prueba en En' él ae entroniza como suele decir

la corte de distrito; antes de Noviera-jg- e la mI(5eria ma(j negra. y cou 1a mC Vrf 'del senado en la cual el dicho papel y
los otros papeles del estado se lee ur-

gía de favorecer el pasaje de una cier
. l e" CU)a Iwua' ru. . I I seria, se suscitan escenas lolorosísi- -

i"Mlrt"l Fíjt a cm par o oJottM axavntaaalt ZtOC mi áW DrebstsVn al
Sararolt.rameólota enmienda á la constitución la cual

caoo ae suaves so averiguara aaie m
corte Buprema. Se mencionó que plei-
tos en la materia de tasación hablan

mas del salvajismo y de brutalidad
que hacen imposible la vida de la ma-
dre y de los hijos, porque él alcohóli-
co, en el paroxismo de sus furores,

Este m tm rnrnM omcüolmta 4 todo bombr
6 imiirr dal mondo itero. Giutatlitmo pol- -estará ante el pueblo en la siguiente

pero yo le dije que eso no detendría
á los Estados Unidos de Intervenir en
México, si se consideraba necesario
de que se hiciera. El parecía estar
opuesto á intervención y me dijo que
los Estados Unidos tendrían una pe-
lea muy dura. ; Mí visita A Villa no
fué, de ninguna manera, bajo carácter
oficial y yo fui á visitarlo solamente
por curiosidad, y mi plática con él no
me compromete A mí ni A mi gobier-
no, de ninguna manera, por que yo fui
A verlo solamente como un particular.
YO deseaba Ver A Villa, personalmen-
te, por que A mi regreso A Washing-
ton, por supuesto, se me preguntaría
Bobre la situación, en México."

elección para ratificación, sido protocolados en los condados de
Chavess Eddy, Colfax, Mora, San MiLa resolución es conocida como Re

sitante podrá gozar en San Francisco
del sorprendente espectáculo de aquel
grandioso parque nacional situado al
Norte de los Estados Unidos, entre los
do Idaho y Montana y admirar los pin-
torescos tonos de la Piedra Amarilla.

Interesante en extremo será la ln
talación del "Campamento de 1849,"
reproducción exacta de la vida de los
exploradores de California en aquella
fecha, con sus medios de alimentación
y de trabajo, sus hogares ambulantes,
sus medios de transporte, todo estü--,

guel y San Juan y probablementesolución Conjunta No. 10, y se dice
otros condados.- - .

'
, Vque es para curar todos los males del

Arthur Scligmán le dijo A la comi

suele pegar brutamente á bu anujer é
hijos, y destrozar todo lo que encuen-
tra á mano. Y no' pocas veces, baja
1p, Impresión do los vapores alcohóli-
cos, se deja llevar á verdaderos crí-
menes cuyas, víctimas, de ordinario
son loa séreí que debieran serlos mas

sión que él habla recibido un mensaje
por el teléfono de Charles Spiess, de
Las Vegas, ofreciendo sus servicios

Bargol. restauraría i toa flaoea. nfermlao p d4
büet ala ortKluerles nauseas da nuiguua aapacie.En mufihsa eirounatanolaa as mejor que el caite
da Ssicaao ta bacaiao, y aln duda fj-""!-

, ea
atemora aiia agradabia para al cueto.

boy uitmo ta caja de le.Io; aorpren-dan-

por au asumo y prontitud en haceraoa al
pedido. Esto nos tBdloeri qua está sinceramente
Interesado aa ajanar en peso y que obra de buena
te. La Caja ua le NmlUrenua libra de estos,abrirá aua joa 4 la Taraad. b,urlareassela para
qua rea por al na lamo lo imple, lnofensies y pa-
tuca! da nuestro nuevo deacuorimlento, euan fácil
ea de tomar, como pasea Vd. neordar ala al
coaoclmlmU) da aua amigo 4 familia hasta qilea admira al eamnlo que en Vd. tutatáa. pust)loa atecb eo delsran aa aentlrse.

o pudríamos hacer cata ofredmlente 1
aatinlaramoi aeauros da loa resultados, son
loa maraTiiloaoa exltoa obtenidos por nuestra nuera
deseuortalenu) lea oue aoa permiten hacer eetaa
oiertaa y taranuiarle 1 resultado como lo haca
moa. Ka tenga nlruruo repara en cortar ni al
guíente cupón y remítanoslo boy miiino. Escribaau nombre y dirección 00a ei1dad T dittía aucarta 4 "The Baraol ;, lOlSoeraW Bltlg., n,

N. T.. S. rj. A. y adjunte en estam-pi- a
da correo anos 10 centena American par

ayudar loa gaetoa da franqueo. Haga lo ua latuUcaaoa t nunca ta arrepentirá.

gratis al movimiento del condado dediada y cuidadosamente presentado
con arreglo A la verdad histórica mas Santa ' Fe. para representarlos en la

escrupulosa. Podria el visitante, si corte suprema en la averiguación del

presente sistema de tasación. Será la
parte -- de sabiduría para los votantes
de Nuevo México estudiar esta reso-
lución antes de pasar sobre la misma

Si es de tan grande valor á los ciu-

dadanos del estado el servicio que se
reclama que rinda no está visible en
la superficie. Como muchos de los ac-

tos reclamados de la legislatura la cual
re ba reunido dos veces desde que en-

tramos como estado, esta resolución
parece curiosa.

Vna de las cosas que hace es darla

queridos ue su corazón.
" Pero el

no suelo tener corazón!
Y Cuando esta infeliz, extenuado

por los excesos, se ve atacado por las
varias enfermedades de- - que ya he-
mos dado cuenta en artículos anterio

gusU probar los frugales manjares del j dia 28 de noviembre. Su oferta fué

I do fuera, no no pigue. Piera ea rto freflexione rtetenidanente 00 lo Que oueetrt propo
ilelóa limlflcí pf.r Vd. A naeetra proclo coste.
tm compriHueiemo 4 tunenu ríe 19, 16 beata
80 librea de tiralente r óUdtj oernto obro aus
huesos; 4 Uener le auecoa de ftua MJIUu, eueUa

busto, 4 ooe ee ea, Ubre de so desagradableScura, 4 reiuFer.ecerle Itelbtarle oompt temen te
baste que ae si i,te ron eneraia Tlbrsme-e.t- o bar,moa efn drasitca dieta, "toriteos" 4 rtiaoa pro
eediiLteotoa de cultura flelca. detendua de lüfl
nrgnclos 6 cuelmiler otra, procedimiento penoeo.
61 nuestras tarantla (alian, ai tratamiento. no lea
ooetari absolotaeenta nada.

EepeUalmenta taUmoa Intaraaadot en tal Per-
ennal jteeslferaente delaadaa. lea cutios oonocen
fwrtefitameute la humillsrlún Que deben auirlr en
allendo loa flaooa. iMeeamoa anrlai vna Caja da
prueba, alorada en 10.5 a lea peraonaa 4
flulem--i el ulpo auela llinat ''Karrnletoa't 4
lea mujerea busosaa 4 guletiee loa ve&ttdoa minea
lea alcotán bles 4 pesar da cuanto dinero aa aium
puedan salar. 4 loa hombrea enjutos que

con crínete dlRrultedea en adaulnV
comerciales 4 aodslea 4 eausa ae su desa

radatla aparlenela. No Importa al Vd. estA aaea
deixle su nerlmientn. ni el bubtera perdido la
carne por alausa enfermediul, ni de cuantoe rerna-dl-

basta el presenta na usado para couaerulr al
sotiimo objeto. Oarantiaimtiele el Maullado y
asumlmoa au.iosos la resoonsabUtdad del éxito.
Bl no podemoa poner librea y libras da aaludabia
earnr aobre aua hueso, no aueremoa su dinero.

Esta nuevo tratamiento enrlauao loa (lóbulos
oloe da la aangr. rcrtalere loa aerrloa 1 al

aparato dUestlro, hadeaú oa ésta aatnula
el alimento, oonnrtténdolo en axoa-le-

olida f saludable carne en Tx de cesar p--r

el aparato dianttro ala direrlr y aeuauer. un
prlo- - Icio enmenteaient eleotiiV ue Ua peülea

minero explorador, visitar los campa--1 aceptada. También se mencionó que
mentos Indios y tener nna idea exac un número de licenciados locales ha-

4

; EL ACEITE MAGICO "RENNE'S"
MATADOLOR es un sorprendente re-

medio casero. Cura el cólico espas-módic-o

al instante. Corrige el estó-

mago nauseado, cura los cortes, heri-
das y llagas de la , piel. Puede em-

plearse para , uso Interno y externo.
Precio 25 centavos la botella. Vendi-
do por The Capital Pharmacy.

hlan titraoMn eiin prvlrlna irrnH nn- -ta de la historia de California en aque
lla época en que pasó á ser America

res, no le quedan mas recursos que ir-s-o

á un hospital ó á un manicomio,
dejando á la familia hundida para
siempre en la mas profunda miseria.

ra ayudarle ai Sr. Bowman, licenciado
por la asociaoión, 4 preparar los pápe-
le en los varios pleitos.

" - "na. .; v
u'n golpe terrífiieo al cuarpo de Igua , Una completa reproducción del Ca
lamiento, del estado al cual lo pone nal de Panamá, que los visitantes po- - Sata eertlBeado, y uno 1 centaem

par ayudar 1 coate del franqueo, ron-
cea derecho al poseedor del mtrno 4 una
caja da r,.,ol (el remedio por excelencia "rala dlita. ralorada en S0.S0. 'Tne 6anjoi
Ce. 1018 kenad bióf.. Btagbaottoa. N.
I. V. i. 1

JE1 horror de este cuadro que aca-
bamos de trazar, es aun mas terroríf-
ico, cuando es la madre de familia la
que se deja arrastrar por la funestísi-
ma pasión del alcohol: pero apartare- -

A López el literato.
le gusta coger percebes,
y es porque all) entre los suyos
ae encuentra divinamente.

fuera de existencia. Exactamente drán atravesar en bote haciéndose per
donde sea esto de tan grande benefi- - rectamente exacto cargo de todas sut
ció á la comunidad y donde ayudará diversas partes y construcciones, vien-
en rt arreglo mas pronto y Justo de do prácticamente el funcionamiento

Pronto, prima de mi vida,
nos podremos ya casar
le pido dispensa al Papa
y la despensa A papá.


