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mucho lament.imos e.-t- pc'idi- -

LA VOZ DEL PUEBLO
Un lo (ue hasta alioia ha

nosotros no hallamos ni

alabarlo ni iorque censurar ACEPTAMOS SUS
tros educadores, especialmente?
Mr. Alvan N. VVhicte y su asis-

tente Don Filadelfo Paca, que

fueron los que encarrilaron pol-

la propia senda el trabajo educa-

cional de Nuevo México. Mas
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las tan enormes y creemos que

a única manera para reponer al

go sí no todo lo que se ha Hrdil
causa de los rigores del tiem

po es sembrando toda la tierra
que se pueda e.--te año, de aqir
!os productos que tengan mejor

venta como frijol, trigo, etc., asi
es que recomendamos a nuestros
igricultores que comiensen tem
prano a labrar sus tierras y las

tengan listas para la primavera
venidera.

O

Durante los días entre el 112 y

21 de Diciembre fué Cabernador
interino de Nuevo México nues

tro entonces Secretario de Esta-

do Don Antonio Lucero y por e!

;o'o hecho de haber, por virtud
de su cargo dado su libertad a

sentenciados a la Penitencian--

pie el creyera que no merecían

tal condena fue mas que irrespe-
tuosamente; tratado por cierto
periódico. Si no ior él siquiera
per el cargo que representaba en

Tomaremos sus Bonos de Liber-

tad de cualquier empréstito a su va-

lor equivalente en pago por mercan-

cías o en abono de cuenta.

Estampillas de Ahorro de Guerra

Tomaremos sus Estampillas de

Ahorro de Guerra a su valor corrien-

te por mercancías o en abono de

cuenta.

Si V(. no Desea Guardarlas

Recuerdo que las recibiremos igual

que dinero. Tráigalas a nuestro

comercio.

Sr. Lucero estaba intitulado a I110Cratas estuvieron en el pod ca-

que se le guardasen las mismas jno nL1)0 policía Montada por
que se guarda aiK,r rehusado la ügislatura apro- -

ta'es funcionarios públicos y que par (MOro para pagarla. El

se les han guardado y all ,urn,,nto (pie se hizo entonces fué

&S0N

lo. Los nombramientos que ya
ha hecho siendo los nombramien-

tos republicanos nosotros nada
tenemos eiue decir. En eso los

republicanos y selo los república-- 1

nos tienen que decir y si algunos
d" ellos no les gusta lo hecho,

nosotros lo mas que podemos re-

comendarles es el que se rasquen
con sus uñas.

I)S siguientes son los nombra-

mientos hasta ahora hechos por
el ejecutivo:

Para Secretario particular,
Mis. Clara Olsen; para Secreta-

rio adicional en su oficina Arthur
Senccal y para page del goberna
dor Cari i tos Hernandez. El pues
to de consejero legal del ejecuti-

vo lo ocupa Don Felix Daca, de

Albuuueidiie. Los otros nombra
dos son Apolonio A. Sena, ('api-ta- n

de la policía montada; James
naca, Ayuuanie ueneiai

Durante c tiempo que los de- -

que el Estado estando en poder

de los Demócratas, no tenia ad

efe tal fuerza de policía

a fin de proteger los intereses de

los ganaderos. Mas como dos os

pasados por casualidad su-

bieron al poder lets republicanos
desde luego se creyeron necesa-

rios los servicios de la ya mencio-

nada policía rural, la cual desde
luego se puso en pie y se cree que

seguirá en pié mientras no haya
cundió.

lista fuerza rural se convine
de doce hombres los cuales reco-rre- n

el Estado dáñelo protección
contra los ladrones a tóelos los

dueños de ganado.

PA PROXIMA LEGISLATURA

El martes próximo dará prin-

cipio a su periodo de sesiones la

Cuarta Legislatura del Estado de

Nuevo México. El periodo por la

constitución está limitado a se-

senta días y durante ese tiempo

se ocuparan nuestros solones en

legislar para el pueblo de Nuevo
México.

Lo dijimos en otra vez y lo re
petimos ahora epie el Estado no

tiene necesidad de muchas leyes.

Si la legislatura se prorrogara
;! siguiente día de ponerse en se-

sión, e'l pueblo, seguros estamos
que no sufriría por eso. Pero ya

(pie no se hará así, nosotros es-

peramos sinceramente que la le-

gislación sea breve y (pie solo se

sobre lo absolutamente ne-

cesario.
La legislación más importante

rs la (pie ha de relacionarse con

nuestro sistema financiero, nues-

tros contribuyentes al erario y

mayormente los ganaderos y 'os
ferrocarriles están llevando ya

'"uy pesau.t mm m:

hombros. Siendo esto

asi cuaiesquieia aencion que se n- -

te. como evitar esto debería de

R0SE1WALD

con todo creemos que todavía hay
mucho camino que andar para
ponerlo a la altura que merece.
Nuestras escuelas en bis ciud:

des están a la altura de los tiem-

pos, pero las escuelas en todos
les distritos no lo están y allí es
donde debemos poner todo el em-

perno posible para que lo estén.
Nuestros jóvenes y nuestras se-

ñoritas en los distritos rurales
están entitulados a recibir tan
buena educación como los de las
ciudades y esa oportunidad cues
te lo que costare, no elebe negar- -

seles, ya para este tiempo no de
hería haber quien no supiera el

inglés en Nuevo México, y así
sería, si desde hace veinte año-.- !

hubiera habido escuelas dignas!

del nombre en todo el estado.
Pero ya la perdida no tiene

remedio. Lo propio ahora es ver
que nada que deba hacerse se de-

je sin hacer, a fii de poner el sis-

temé educacional en Nuevo Mé-

xico en toda su estensión a la

altura de lo que esta en otros es-

tados. De esto y sólo de esto de-

penden la salvación social y po-

lítica de los hijos de Nuevo Mé-

xico, y por esto y sólo or esto
estamos nosotros en favor de
que se camine a todo vapor en el

trabajo educacional en Nuevo Mé

xico. En Arizona y en Colorado
se gasta casi el doble de lo que
gastamos aquí, por cabeza, en el

trabajo educacional. Eso en si

indica que nosotros en ese respec
to no estamos todavía haciendo
tóelo nuestro deber.

Ahora o nunca señores legis-

ladores !

REPUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION

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

Dec. 18, 1918.
Notice is hereby given that Pedro

Roybal, heir for the heirs of Guadalu-
pe M. de Roybal, deceased, of Tre-
mentina, N. M., who, on and

....I, 14 ...I.. 1 I .i.m nr., .1 ......WW. M

019519 and 020505, for NFS, Sec. 14,
NWJNWl, See. 13, SWJSW1, Nl
SW1, Section 12, Township 14North,
Range 24 East, N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
three year Proof, to establish claim
to the land above described, before
Eliseo C. Cordova, U. S. Commissioner,
at Trementina, N. M., on Jan. 24, 1919.

Claimant names as witnesses:
Romulo Blea, Cecilio Valverde, Joa-

quin F. Garcia, Fulgencio Martinez, all
of Trementina, N. M.
28-2- 5 Register.

Francisco Delgado,

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Dec. 21, 1918.

Notice is hereby given that Ignacio
Gonzales, of Hilario, N. M., who, on
August 4th., 1913, made Original H.
K. Serial No. 01942(5, ami on Jan. 10,
1917, made Addtl. II. E. Serial No.
0249H9, SJNEL W4SEJ, and SJNW1,
NWiSWL Sec. 3, and SEINE!, Sec.
4, Township 13N., Range 22E., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make three year Proof, to es-

tablish claim to the land above des-
cribed, before Fíliseo C. Cordova, U.
5. Commissioner, at Trementina, New
Mexico, on Jan.28, 1919.

Claimant names as witnesses:
Julian (i. Gonzales, Daniel G. Gon-

zales, Cesario Maldonado, José R. Lu-

cero, all of Hilurio, New Mexico.
F'rancisco Delgado,

28.25 Register.

LAS ALMORRANAS SE CURAN

EN 6 A 14 DIAS ..
Re pftrnti.a one el L'Nfit;ENTO

PAZO currá lu Almorrana!,

Estufas

s'V"- - friití-

X.Miu.r.'-- ' rr-- l , j,.r l

jM)J,

h ber el dicho periódico quebran
tado tal regla ha establecido un

piecedente que seguros estamos
él no querrá que ..se viole por

periódicos en los próximo;
dos años.

o .

Nosotros estamos a favor de

(pie ot ra vez se enmiende la cons-tilució- n

del Estado a manera de

que los términos de los oficiales
d estado y también los de con

dado sean ele cuatro años en vez,

do deis. Hay varios argumentos
en favor de nuestra prtiosicón,
p.M'o nosotros sólo aduciremos
dos.

Teniendo elecciones cada dos

años resulta que aenas empie-

zan los electos a familiarizarse
con el trabajo que tienen que ha-

cer cuando se les presenta la

peí Iosctva de otra ve z hacer ca-

rrera o dejar el empleo sin haber
tenido la oportunidad de hacer
nada ni para ellos ni para el pue-

blo. Por otra parte las eleccio-

nes nunca dejan ele interrumpir
mas o menos en la marcha ele los

negocios y esto de tener eleccio-

nes un año si y otro no acarrea
muchos males y a nadie quo noso-

tros sepamos hace ningún bien.

Cuatro años sin privilegio de ree-

lección para nadie se recomienda

a nuestro favor y ohora la legis-

latura proponga tal enmienda a

nuestra constitución.

Entre nuestros amigos, demó-

cratas y republicanos hay mu-

chos que nos han preguntado por-

que no contestamos a los insul-

téis que disquo cierto papelucho

que se denomina Independiente,
y epie le serán más adecuado el

t !t nl.t A i 't ,e li 'i íw:l 'id, l

dirigiendo por algún tiempo, le.- -

(loni03 qll0 varias razones
rímte,t,mios: Kn primer h,-- !

....... ..1 nnndnoliA u n llllW'l i

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

Di-e- . 24, 1Ü1H.

Ñutiré is hereby given that Ipnaci- -

ta Montano, of Ribera, N. M., who, on
Dec. 1". made Homestead entry, i

No. 00 353, for N JNEJ, Sec. 11 and:
NiNWJ, Section 12, Township 11 N.,
Range 15 Fast, N. M. I. Meridian,
has filed notice of intention to make
five year Proof, to establish claim to:
the land nhove described, IxTore A.
Cm. Ogle, U. S. Commissioner, at Fast
Las Vegas, N. M., on Feb. 3, HUD.

Claimant names a witnesses:
Luis Montano, of Ribera, N. M;' An-

drés Tapia, of Villanueva, N. M., Lo-

renzo Tafoya, of Las Vegas, N. M.,
and Tomás Ortiz, of Ribera, N. M.

Francisco Delgado,
4.1 Register.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

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

f - ... ......
don Urioste, of La Liendre, N. Méx.,
who, on DeeemlKM- - loth., l'Jl.i, made
Homestead entry (amended), for
NWi, Section !), Township 13N. Range
17F., N. M. P. Meridian, has filed no
tice of intention to make Five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before W. G. Ogle U.
S. Commissioner, at Kast Las Vegas,
N. M., on Jan. 29, VJVX

Claimant nemes as witnesses:
David Márquez, Simon Urioste, San-

tiago Urioste, all of La Liendre, N. M.,
and Ignacio Maes, of Las Vegas, N. M.

Francisco Delgado,
28-2- 5 Register.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Dee. 23, 1918.

Notice is hereby given that Pedro
Baca, of Trujillo, N. M., who, on Jan.
0th., 1917, made Additional Homestead
entry, No. 028970, for EJNWi, Ni
SWi, Section 11, Township 14N.,
Range 21 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year Proof, to establish claim to the
land above described, before W. tí.
Ogle, U. S. Commissioner, at E. Las
Vegas N. M., on Jan. 30, 1919.

Claimant names as witnesses:
Andrés Gutierrez, Bernardo Baca,

Daniel Baca, Elfido Baca, all of Tru-
jillo, N. M.

Francisco Delgado,
28-2- 5 Register.

S EA UN TRANSEUNTE ALEGRE
GETS-I- T PARA LOS CALLOS.

Dos gotas. Dos segundos. El callo
, ejecutado.

Cuando usted casi se sienta morir
con sus zapatos y los callos lo obli-
guen a caminar apoyándose lateral-
mente con el fin de evitar el dolor,
dése unas vacaciones de uno a dos mi-

nutos y apliqúese dos o tres gotas del
maravilloso desprendedor de callos,

umco genuino, "Gets-It- ".

KM
un u.u1"- -

mm
"My Con Pel Clean Off. With 'Cata-I- t' "I

Entonces y solamente entonces, no
drá estar seguro do que el callo se
desprenderá del dedo, así como que
usted puede desprenderlo tnunfalmcn
te por medio de su mano.

No hay para que continuar con sus
males y dolencias; i por que usar era
sus, pomadas irritantes, emplastos que
solamente alteran y oprimen la parte
viva.navajas de razurar o cavadores q
sangran y también aceleran el creci-
miento de los callos? Use algo que no
cause dolor y seguro en sus efectos,
para obtener alivio. No hay más que
una cosa igual en el mundo; esta es
'Gets-dC- . Millares de personas lo
han probado y le han dado su aproba
ción, por espacio do muchos anos
Nunca falla.

"Gets-lt- " el removedor de callos
garantizado con devolución de dinero,
el único procedimiento seguro, que no
cuesta sino una bagatela en cualquiera
droguería. Manufacturado por E.
Lawrence and C , Chicago, III. Ven -

dido en Las Vegas y recomendado co -
.... i , ,
mo ei mejor remcuio uei munoo, por
Winters Drug Co y L. ti. Murphey.
Central Drug. Co.

7

LUDWIG, Wm. ILFELU
Ferretería Junto al Puente Las VegaB, N. M.
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tUlüDICÜ SEMANAL
Publicado por la

a
COMPAÑIA PUBLICISTA

MAKTLNEZ
Antonio Lucero Director
F. C. de linca, Administrador.

Precio de SuWripción
l'or un año $2.00

l'ur seis mese LO
I'o trej meses ...... 0.&0

1. subscripción delirrá tufarse inva.

riublemcnte adflr.ntada

Ki.tf-e- in tbo Po.st Office, at Euh

l.u Vega, N. M., tor trariKmis3Íoi

through the muila as second daf mut

tor.

Diríjase toda la correspondencia
1.A VOZ DEL PUEliLO, KAST L A

VKGAS, N. M., y no bajo ningún nom

bre personal.

Se publicarán gratuitamente loa re

mítidos de interés general que, a ju.
ció de la redacción, sean de suficient.
importancia para justificar bu inner

ción, quedando siempre la responsabi
lidad de los mismos a curtfo de mis au

tores. Lo artículos deben venir fir

madoR, aunque no e desee que api-- ,

rezca la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder d

300 palabras parí ser publicado, debe,

rá estar inteligiblemente escrito
quedará sujeto a las alteraciones qu

juicio de la redacción se eslime
convenientes.

No se devuelven los originales, au

en el caso que no se publiquen.

El Roosevelt
haU-- r vivido hasta el año que vie-

ne fuera de toda duda habría si-

do el candidato presidencial de

los Republicanos. Ahora vere

mos a quien se inclinan.
o

Conocemos algunos viejos que

ya la leche les escurre por entre
las barbas de tanto mamar, que

aunque durante todo el tiempo

que han estado viviendo del era
rio público no han hecho ni tan
siquiera un borrón en los libros

del condado, que todavía piden

más.
'

o

RECOMENDAMOS el pasaje
de una ley que disKHitfa que se i

castigado todo el que se advierta
que ha bebido algún licor embria-

gante. La ley que ahora tenemos
prohibe el vender, comprar o im-

portar licores iero no prohibe
haberlos de donde resulta que no

serán pocos los que todavía se

embragan con licores que dizque

se han "Jallado".

Hiigiiimos a la próxima legis-

latura que haga una buena apro-

piación de dinero y crie una ofici-

na de repartidores de medallas

de vaqueta, para los empluma-

dos ; para los de Pan-

cho Villa; para todos los sinver-
güenzas que tienen pretensiones
de ser hombres de talento; para
los editores que eseiilen con las

patas; para los "puctas" plagia-

rios; para los críticos "ludiieos"
y para los políticos abatidos.

El modo más eficaz (según ex- -

prímentos hechos en varias loca- -

üdades) para patriotismo en al- -'

gimas personas es darles a oler

una olla de brea derretida y en-

señarles un costal ele plumas;
cuando esto no surte se le aplica

al paciente una unción de brea
después de lo cual se despolvore-

an las plumas sobre la brea, esto
lo hace tan patriota como el que
más, después, désele como recom-

enza una diputación, de venta
en varios pueblos.

' o

Dicen las malas lenguas que
hay un movimiento en pié para
crear de nuevo la oficina de in. --

pector ele aceites, (pie fué abro-

gada jor la legislatura republi-

cana cuando los demócratas en-

traron al poder, con el fin ele po-

ner a alguno de los que el pueblo
destetó en la última elección, y

(pie no pueden vivir mas rpie n

costas de Ios pagadores ele im-

puestos, sobre asientos conforta-
bles. No.iotros no dudamos que
la legislatura crie este y muchos
otros nuevos destinos porque r

partido republicano necesita d?
mantenerse unide, y la única ma
nera de un i l io es por medio del
huezo, la lealtad ele los republi-

canos consis te en mucho mamar,
acabándose la "mamarueca" .o

acidia el amor a mi partido.

Ixw fríox que hemos exprimen-tad- o

en este condado durante !es

ultimen días de diciembre y lo que
va de enero, han sido talvez los
más intensos por muchos años.

Se calcula por los ganaderos que
las perdidas e.ste año por causa
del frío y la escasez de pasto no
bajarán del cincuenta por ciento,

THE PEOPLE'S DRUG STORE
mmmammsmKmmmmmmmmmmmssxmmmmmeaBaanmammmm

(La Farmacia Popular)

Tenemos nn Completo Surtido de libros de texto de las
escuelas para todos los Grados, asi como útiles y material
escolares..

Visítenos antes de comprar en otra parte.

Avenida Douglas y Calle 61a. East Las Vejfas, N. M.

y Fogones.
Tenemos un gran surtido. También

tenemos una linea completa de

muebles. Obtengan nuestros pre-

cios primeramente. Compramos un

gran surtido antes que los efectos

subieran de precio y los estamos

vendiendo a los precios de antes.

CERCA DEL PUENTE

BU

ft

E. L. Griego, José V. Delgado.

Antonchico ilercantile Co.
L aTienda más Apropiada para los Rancheros

Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y
Guarniciones Ahorrarán Dinero.

SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES

Antonchico, Nuevo México

u ii u II ta a i i 1 n w iuoimos porque no contiene nada lef"-lfc'-

ira mío evamos v muchos de e- -
intorés. el canasto de los despee- -

. tengan que sufrir de- -
dicio. es el lugar que' le damos:
.... nB,w lasiado por ello. Por consijru.cn- -

.
-

i sangranies con picaiou o ex- -
do los leser mayor empeño gis- - tcni'8J en 6 14 dia!l ó , levover4 el

ts dinero. Hecho por la PARIS MliDI-- '
, Cl.Nli CO., St. Louii, lí. U. de A.

El jete de una bien retrulada, LJfamilia antes de hacer sus rom- -'
mmmmmmm SERVICIO:

Basado en las facilidades y experiencia adquiridas
durante los últimos cuarenta años es el que

extiende el
PRIMER RANCO NACIONAL DE LAS VEGAS

Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.

Miembro del Banco Federal de Reserva

Charles llfeld Co.

Estamos Ofreciendo

Un Surtido Inirenso de

3 AHORRE DINERO
I 1 Vvv.fTrLYr.nv?'- -

i.. i... !,..,. .
III? Ill JJLH urn liiinimi l"'"lllv
el pueblo (pie nos conoce desde

(pie nacimos, Hr decirlo asi, sabe

quienes somos, mientras que el

insultador (pie se pivsta de ins-

trumento, ni le conocemos ni nos

conoce. La necesidad de vivir

fuera de su país sin amigos ni

profesión alguna conocida lo obli-

gan a prestarse de insultador d?

los hispano-american- os quienes
el único mal que le han hecho es

de darle la protección que. no pií-

do mantener en su propio país,

y para que se vea lo mucho que

insultos nos están lastimando
damos en seguida la declaración

de UN ItEPCI'.ElCANO quien
l'ii. ..I.,.. I,. ñu' iuii n il (iil, nil

, . ,n i.v

, ... i ., ..i, .
iiiiesi ni an ni uisi i cuii'i iiuie u--

tras cosas le dijo: "Yo soy re-

publicano y un oficial electo por

ese partido, Ixto antes de ser re-

publicano soy hispano-amcrica-n-

y no favoreseo el (pie ningún

estranjero venga a insultar a

mistreis hispano-americano- s. Por

..ti vula fe juzga al hombre, no

fxir las palabras vanas do jvrso-ría-

irresfxmsablos.

ELNt'i:V(K()m:HNAI)()R

De. .de el día primero del año

la presente ha estado rigiendo
sobre los destinos del Estado el

nuevo Gobernador de Nuevo Mé-- j

xico, señor 0. A. Larrazolo.

pras de lo necesario para el

del hogar hace inventario
de sus recursos y se limita a cemi-pr- ar

lo que cree que puede pagar.
Lo mismo deberían de hacer los

legisladores cuando se llegue el

tienqH) de hacer las apropiacio-

nes, estas deberían de ser basa-

das sobre la habilidad del Estado
pava poder cubrirlas y no sobre el

presupuesto (pie cada cual ha he-

cho ele lo ip.e necesita para su

depaitamento.
La regla siempre ha sido apro- -

piar dineros a tontas y a locas,

en los mas de los casos, sin con

sultar la parte que a los contn-- i

buyentos y de ello

ha roMiltndo nuiclio derrtK'he d11

fondos públicos y ninguna econo
mía. en una palabra en el pasado
las mas de las legiídataras pare

cen babor sido do parecer que

con lo pie no cuesta se hace fies-

ta y lo han hecho.
Ojalá y do ahora en adelante

sea diferente!

NUESTRAS ESCUELAS.

Nuestras escuelas públicas des
d. quo venimos a ser estado a

esta han hecho progreso y por

ello merecen mucho crédito núes- -

CARRUAJES,

BUGGIES y

CARROS

Patrocine nuesticB iepartamen-to- s

de artículos uuevos y de se-

gunda 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
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Eas Las, Vegas
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5en,es fle Poi7P fune&res y niuisi- -

. madores LicencLirios

New Mexico

Por Precios

MUY BARATOS
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