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a posar do los consejos y de las --C.KTS.ir ME PELA LOS CALLOS(

MUEBLERIAinsinuaciones de prominentes a-- Caí,,,,;,.,. ca0 0 Cuero Duro Salta
I raniiuilanicnte, Sin Dolor yemanes y do prominentes hom

bido en gran parte a la act .tu,, ; , m .....
do la domociatica del cs- -pivna ()J, (. v,.j.:Z
tal (uo el proyecto fuera modi-- j ;sTA EM ERMO
ficado v redactado tn su pres.--n-

... toda l.i tuen-- a do-N- o se Mantenga Constipado n

Nunca halla
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hi'os conectados con los gobier-

nos aliados do la Entente, man-

tuvo : país dentro de los lími-

tes de la más extricta neutrali
Mal Aliento, Estómago Agrio

Es casi una diversión deshacerse
de los callos y cuero duro del modo
que lo hace "Oets-It- ". Usted bola-

mente Ra.-t-a 2 o 3 segundos en poner
dos o tres Kolas de "Oets-It"- , tan

I.stamos esperando iro ra- -

ití! de mu. bles. INnlemos su.

p'iir con O.do lo (ue se nr sita

en la li.ua de muebles.

VENDEMOS EN PLAZOS

mecrática ha insistido cu que c
o Resfriado "

' " '

dad, el pueblo americano e.-t- simple remo ponerse su sombrero.
... Presidente (et.s-l- t evita para siempre las em- -E. E. V(s der

(i. II. Hunker ...

F. C. do Paca
bolturas, emplastes, ungüentos sebo

Disfrute de la Vida! Rejuvc-ñec- a

su Hígado c Intestino,
lista Noche y Siéntase

Mejor

Vicepresidente
Editor y Mancjador sos, navajas que sacan la sangre y

tijeras, que entran hasta la carne vi

on él y aprobó su conduela, des-

óyetela las prédicas de a prensa
de uno y otro bando. Más tardo,
el Presidente Wilson juzo pru-

dente observar una neutralidad

proyecto fuera derrotado en su

form,", criminal.

Despreciando todo pioeodoi

pal lamentara, la cámara de ro-

piest litantes, desenf leñados a lo

lit.!, h viqui. do. pues do que ya

aparentemente halda dispuesto
I..! proyecto para abolir la ofici

LEDWIO. Vm. II I ELI

Junto al Puente
M.

Mueblería v Ferrtería
Las VesíS N

bciúr.ia para los aliados y rígida
p.u a los alemanes, como protes
ta por el atentado del "Lusita- -

nia", y en esa vez también el

"11. Rumania. Serbia y Mon-

tenegro deberán ser evacuados:
los territorios ocupados debe'án
ser restauii.dos; a Seibia debe-

rá asegurársele un libre aceeo

na del comisionado do asegúran-

os, volvió; on a truer -- 1 provee
o al do la cámara y pro-

cediera ;i a darlo muerte. La

Precio de Subscripción

Por un año $2.00

r neis meses 1.00

1'nr trrj mese .... 0.5

I.h subscripción deberá tufarse inva-

i jaldemente adelr.ntad

Erle-e- u in the Post Office, at Eas
Lné V.jras. N. M., for tranfmisaior
thruucl í lit mail as second class mat
ter

Diríjase toda la correspondencia
LA VOZ DEL Pl.IT.I.O, EAST L A

VEGAS. N. M., y no Imjo ningún nom

br personal.

pueblo americano lo siguió sumi-

so v obediente. Las relaciones

pequeños como a os grandes Es-

tados.
Y desp'.:é.; de fijar estas lia-s-- ,

do tm-- claridad meridian."..

Wi'fon, c.iio temiendo contra-

decirse con lo que dijo otras ve-

ces ; deseoso do justificar su har-

to justificada dureza con Alema- -

lijkinátiea-- ; con Alemania se

i'ueion enfriando y las intrigas!
lo Vori Reinslorff obligaron
t iivi .i ...i .i !

ernieoiia precedió a la auaou
1 lunes cuando la cámara pa-- ó

n priovto alxi'.ondo la dicha

al mar; las relaciones de los lit-

ados balcánicos entre sí deberán
ser determinadas por un amistoIWORK WHILE YOU SlEEPj

e.firmu n ii un voto do 20 contra
v .... . . so cambio de miras, trabajando na, añade:.t. nochf i i' sebill o Ui - ... . i, .i t .

Es- - "Oe's-J- l , v i'e'e su i ano ne
te Modomueva el veneno do sus intcsti

. , i.. ..,. .. ,i.
H), y pie con todo proposiot po-

na el proveció fuera K toda sobre datos de lazos tradiciona- - "0 estamos en modo alguno

los históricamente establecidos; coiOSOs de la grandeza alemana,

wu-í.'i- i a ueciaiai ei ositrnu
lo g u i ra CvO! los poderes cen-t.ra- lc

s v el pueblo quo había a- -;

íoh.ido su política anterior no

solamente se resigné) ton esa

iiiíi o nii'ai o i uo es i.i e.iu-.- v

consid.eración por esta sesión. aiarantaniionto, s.u lenírua es
(Pasa a la óta plana)

Sin Mi.la:im, el día sitruient"-t- manchada, su aliento ofensivo
No liieii'dai tan extrema.ao'io.:..Vu íU'i nara los y su estómago sino que,

t i ' i. ,..í í .n i e rttu i i'eii i i ' .ii i ..:

.o o,k man a! proyecto para n.a-- : ;
' ; hipado y

' TV V" 01
. T. TI "TT

vi. "Oets-it- libia el dolor. Su
"nl'o se muere y se afloia del
dci'o. listed puede sacar el callo de

mi dedo en un solo pedazo. Ahí es
donde e;tá la diversión usted lo pola
remo si pela una banana. Niniruna
otra cosa lo hace como "Oets-it- ",

e' nmedio del sentido común y
t wiiquilo "Gets-it- ".

De venta por Winters Drupr Co., Las
Veras. NT. M.. E C. Murnhev. E. Las
Venas, N. M . Central Drug Co., E.
Las Ve tras. N. M., Red Cross Drupr

fué traído en seguida c.-ii- í
i;;-- (,ue no obtiene ap.esu.o a p.e.u to- -

.arlo y

deberán adoptarse en favor d1

esos diferentes Estados paran- -

tías internacionales de indepen-

dencia política, económica y de
integridad territorial :

"12. Deberán garantírseles a
las regiones turcas del imperio
otomano actual la soberanía y la
seguridad ; y a las otras naciones

despucs do e!i- -
(Uia (,.lia , (caretas de la bo--" po.vo ai jeie oe la naco-- !

I rebultado qut
ledos ios ludimientos y j tiea do una vez? Tómese una o; americana, lodo el dinero queminai

UN NEGOCIANTE
DE ATLANTA SE

ENTUSIASMA

Dice Almand que Desde que Co-

menzó í Tomar Tanlae se

Siente tan Ríen Como Siempre

"Si usted me hubiera visto an-

tes do nue comenzara a torn ai'

S Miliocaián Kiatuitaniente lo rp

ñutidos iic riten ronera! que, a jtu
c u le ln redacción, wan de sulicient-importanci-

Dura justificar m inser
en, siempre la respnnsabi

ida,! de les mismos a carpí de sus au

litres. Loa artículos deben venir fir

mado, aunque no se desee que apa

rera la tirina en el periódico.

Ningún remitido podrá exceder d

."aO palabras par' wr publicado; debe
rá estar inteligiblemente escrito

"quedará Kujeto a las alteraciones qu

juicio de la redacción ge estime

ronvei. frites.
No e devuelven les ot ijfinulc'. an

en el caso (iiie no se publiquen.

'des esta noche y disiente do la So pidió do las masas popularestodos los procedimientos parla

neiitai os lo cortaron el )oscuo limpiada mejor y nías suave que fué dado sin vacilaciones y todo
M.unas lia lisien ex )oi imeiuau"

al proyecto. S"gun dijo ''i '. ;st(,(1 (it.S)ci tará sintiéndo-- e
el contingente de sangre que se. I' Vejras. N

hizo necesario para inclinar la
',o

que estén ahora bajo la domina- -

ba'anza de la victoria do parte1 Pero esa campaña emprendida ción turca se les deberá garan'idor demócrata en el suelo do ia muy ,(n Las Cascaretas no;
cántara, los miembros do la ma-- j causan dolor o mole-ta- n duran-- ; Tanlac usted casi no pudiera

creer one vo era la misma persn- -do les aliados fué ofrecido con nor los republicanos tiene que tizar una seguridad absoluta de
oi ío. podían dar algunas leccio- - te todo el (lia siguionie u.-n- e.

calomel, pildoras y sales El mundo se quedó ser de resultados negativos po'- - existencia y la plena posibilidad na", dijo A. F. Almand, un coal n gación.nos a l. s monarca ue ,.,.,. ... ,o
H.m ,im, )isin do desarrollarse de una manera merciante de semillas men (ono-autónom- a,

sin ser de modo algo-- 1 cido de 271-- 3 Teters St.. Atlanta,uanto a establecer un rogiine.)
lo autocracia.Coíi oc ncion de uno o dos Ga.

atónito ante el esectáculo ma-

ravilloso de un pueblo industrial
(pío se transformó en pueblo mi-

litar, de a noche a la mañana, al
H riódieo de los que necesitan

bien. Las madres deberían dar
a "sus niños enfadosos, enfermos,
biliosos y fervicitantos una Cas-care- ta

entera en cualquier tiem-

po. No son peligrosas y los ni-

ños gustan de ellas. Adv.

de los fondos del condado para
mantenerse en pie, no ha habid

que el pueblo de los Estados
Unidos que tan patrióticamente
se mantuvo del lado del Presi-

dente Wilson durante el tiempo
de la extricta neutralidad, la
neutralidad complaciente y el

estado de guerra, se pondrá una
vez más de parte de su mandata-
rio y unánimente lo secundará
en su magno proyecto de la for- -

enjino do la palabra mágica del
Presidente Wilson.

Kl miércoles de la semana an

.epa.ada. presenté un nuevo

proyecto el senador II. E. Kerr

concerniente a la fuerza do poli-

cía montada del estado transíi- -

en nuestro estado ningún otro

no molestados; en cuanto a los
Dardanelos, deberán permanecer
abiertos como un paso libre pa-

ra los buques y el comercio de
todas las naciones, bajo la pro-

tección de las garantías interna-
cionales ;

"13. Deberá crearse un Esta-
do polaco independiente, que

"Por más de un año", conti-
nuó diciendo, "yo sufrí terrible-
mente de un mal de estómago.
Después de comer cualquier cosa
tenía mi estómago siempre lle-

no de gas y constantemente eru-tab- a

alimento agrio e indigesto.
Sufría de asedias constantemen-
te y estaba muy nervioso, mi hí-

gado estaba muy perezoso y yo
estaba bilioso, también, me sen-

tía cansado y desfallecido todo
el tiempo, v muy amenudo me

jKiiódico que dé coro a los ata-

ques del editor hidrófobo de "lio-vist- a

Mexicana". Esto indica

Vino ra victoria y el gran de-

mócrata fué a Europa y sembró
en el viejo mundo las semillas
do la igualdad, conmoviéndolo

riéndo el nodor del nombra
miento do la dicha policía de las

i t i i . .. i., .ra

(pie aprendan un idioma que no

desean no tienen necesidad do

aprenderlo?
Por lo (pie hace a "nuestra

madre patria" no reconocemos

oías madre patria que esta gran
ii:ici('in Atnci cana de LOS ES

i;s nuevas doctrinas de re-- l macion ae la í.iga oe las daciomanos del gooeuiaoos u i. uu ron
nes. El Imparcial de Texas.cuerpo de Sanidad do reces. Ra comprenderá el territorio habi-

tados por poblaciones indiscuti- -

blemente polacas, a las que se sentía tan 'mal (pie no podía si

que os hispanoamericanos son

'Verdaderos Americanos y que

la prensa de su patria,
i itqtie ésta esté escrita en "Es-

pañol fiileilieado". (El que hace

f lo que puedo hace más de lo (pie

debo, Verdad, Chontes ?)

i

Llovíamos el proceder do los

residentes del condado do San

o

WILSON EL
LIBERADOR

ft Por Sirval

fe Tlft't
ri-- 0 ti

tXlt'f ÍS!-

fe

dención y do justicia y su pue-

blo, de los Estados Unidos, se
estasiaba ante la gran obra (pie
estaba desarrollando el notable
Estadista. Su plan de la forma-
ción do la Liga do las naciones
"ausó una revolución en jindas
las cancillerías y fué aprobado

TADOS UNIDOS, y aunque no

to. s extraña (pie algunos pelados

del país de los chontes y los

guaraches r.o les guste-nuestr-

actitud, mucho nos extraña sí,

que Don Di njamin les haga co

jo la ley presento la mitad do loSj
gastos de la policía recae sobre
los pagadores do impuestos y la

otra mitad es sufragada por el

cuerpo de sanidad do reces. El

Cuerpo do Sanidad no cree ju4o
'on.T qm pagar parte de los

ostos cuando ir tiene el derecho
10 nombrar a los policías ni aun

11 nor autoridad sobre ellos. La

(Conclusión.)

tendel' a mis negocios propia-
mente.

"Comenzó a tomar Tanlac des-

pués de oír a tanta gente que la
elogiaba, y después do haberme
acabado la segunda botella ha-

bía ganado 10 libras. Ahora no
sufre do acedías o indigestión y
no estoy nervioso como estaba
antes, duermo bien y me levan-
to en la mañana sintiéndome
bien y listo para hacer un buen
día de trabajo.

Miguel y do otras paites del es

les deberá asegurar un libre ac-

ceso al mar; su independencia
política y económica, así coma
su intefkiidad territorial, debe-

rán ser garantidas por un con-

venio internacional ;

"14. Es preciso que se consti-

tuya una asociación general d

las naciones, en virtud de con-

venios formales que tengan por
objeto ofrecer garantías mutuas

con el aplauso unánime de los

grandes estadistas de la talla do

Clomonceau v de Lloyd (eorge.
ro. Hay un modo muy fácil pa-

ra It s (pa; tanto aman a México
tallo, quienes protestaron en-

centra do (pie se empleen mexi
II allí, de este'ev do Kerr nronone une los poli- - y Iv yéndosecanos do México en el trabajo

d( l ferrocarril y esperamos que .1 nwul,. 1,11, ni. ll llMÍ'l!- - alfil 11(11' Silsean nomorados ñor ri,1"""" r.

"10. A los pueblos de Austria-Hungrí- a,

a los que deseamos sal-

vaguardar y asegurar un lugar
entre las naciones, se les deberá
conceder lo más pronto posible,
la iKisibilidad de un desarrollo
autónomo;

;aas
ni losa protesta sea atendida lor las "madre patria" y nosotro-bocharemo- s

morras.

Sin embargo, ese proyecto que
entraña la salvación del mundo,
ha servido para que los enemi-

gos políticos do! Presidente Wil-

son lo cojan como una arma ca-- o'

z do derrumbar el prestigio

propias autoridades. Los Nue de independencia polínica y dé
integridad territorial, así a los'

Tanlae se vende en Las Vegas,
en la plaza nueva en la farmacia
de E. G. Murphy.

voMv'xicaiios v Americanos no
í-- '$ n it

pueden competir con los "chon-

tes" en lo que hace a salarios itlllll, ( EufADO AJENO

cuerpo do sanidad y do esta ma-

nera dicho cuerpo tendrá que su-

fragar lodos los gastos de la

policía y ésta desempeñará lo;

mÍMnos deberos. Esta ley (".

buena no solamente porque le

a los pagadores de im-

puestos grandes cantidades do

lunero, peio también la quitaría
de manos del gobernador quien

luios éstos están impuestos a
del genio más grande (pie han

pr( (lucido los tienqms modernos,
v al pie han glorificado los pue-

blos más grandes de la tierra.
trabajar por un salario muy in

Veanjenor y como su alimento se

A ft if

EL PI ERLO AMERICANO DE-R-

APOYAR AL PRESI-

DENTE WILSON
aeomKuie do unos pinos do frijo

les y media tortilla, de ahí v'u

no que quiebran los salarios y IAS PERDIDASusa esto poder más para hacer
DE LA PIER
NA NEGRA
de soiruro se fifi w PmílsaPilos natv se quedan muréndoso; M)itica pie para hacerles bono-d- o

hambre porque no pueden tra-- j fK.j0 n los ci adoros de ganado. mivor el mismo sueldo (piebajar
dios.

anttii'en nor las Ilhuk Leu I'i'ls de
CiOtei-- , Precio rediieido siempre fres,
cas v scirunis. Las usan más del 80

mi- - 100 de los ganaderos de California
v de' Poniente porque estas protegen
(U.inle otras vacunas fracasan. Escri-
banos por nuestro folleto y certifica-
ciones.

Plaek I.etr Pilis en paquete de 1(1

Si n excepción, todos los presi-

dentes (pie han gobernado a os

listados Unido.;, do. (L Washing-ion- ,

han tenido sus opositores,
especialmente en el preciso mo-

na uto do la campaña electoral
y puedo decirse qlle hasta (pie el

Presidente Wilson empuñó las

riendas del gobierno, se ha da- -

SE LE SALIO EL TIRO POR
LA CULATA MLas Vegas, N.

Por segunda vez en menos do

dos meses a Don l!enjanún M.i

Los miembros demócratas do

.Ja (ámara do representantes
t i.n..:pu:ei en, jtor mero milagro,
por su puo-do- , asar una resolu-

ción en dicho cuerpo, pidiendo al

cuoipo do linderos un resumen
pormenorizado do todos sus gas

1 se le salió ! tiro )vor la cu- -uoa do el caso ejemplar do que a po- - La Siguiente Puerta de la Estafeta de la Plaza
Vieja

Príineranienlo cuando ellata. ar d l (pie mi triunfo electoral

ilosis. SI. (Ml. j

Inyectador de Cutter, $l.á0.
Las pildoras e pueden introducir'

eon cualquier inveefador, pero el dej
Cutter es más fácil, sencillo y más.
fuerte.

Cada paquete va fechado, y se ad-- j

oiite la devolución en cambio por
I've cus. transcurrida la fecha del pa-- j
quote. No usen vacuna vieja o dej

ha ; ido por una corta mayoríaHISTORIADOR de Nuevo Me-jxic- o

atacó la historia y cívicas
idol Doctor Roberts, do donde sa- -

; eln o sus contrincantes, el pu

blo americano lo ha obedecido
ió tan ridiculamente mal parado1 buena Noluntad que a;'iliid incierta (ni la nuestru ni la de,ci n mas

. n ..i . ....... i . i .... SiDeseaVende sus mandatariosningún otro
v se ha ají tado a la mas ex

nanu-- i pues na menos protección qu"
la fresca.

Deséllenlos: L'éO dosis, 10 por 100.
:,eo d,'.ss. '.'(i nor 100.

THE LETTER LAHOlt TORY
licrkclcy. Cal.

tricta democrática.
Cuando el Presidente Wilson,

quo no naiíanoo nías popuie viu-- i
el ahogado), se nos deja venir
onsima di.-qu- e porque estamos
encentra do la enseñanza del

idioma español, y dice el HlSTO-- i

KIADOKt?) que "La Voz" h i

caminado de opinión o cosa por,
el estilo, en lo concerniente a d- -

che- asunto.
"La Vez" no ha cambiado (1j

pinión y ivpetida.s veces ha (l-

idio que el español ser.

Charles llfeld Co.
c" ' i:r2v;:i.yixszJBSXxvrin 'ii "'OTTO!

Estamos Ofreciendo

Un Surtido Inmenso de

ou t fiado a nuestros jóvenes, pe-

ro entienda Don Ilen.iamín (pie
cuando decimos tino debía ta ser

to; y obligando a dicho cuerpo
que baga publico todos los con-

tratos. So ha declarado do que
e cueipo es más o menos un

vi líenlo político sobre el cual no
se ha requerido ninguna conta-
bilidad y jamas ha dado un

de sus gastos. Esto, so
creo, es una injusticia al pueblo
d i estado, a cuyo nÜbio los
rmembios demócratas han urgi-
do el pasage de la resolución.
Siendo que d gobernador y el

Sr. Claney recibieran una suma
do dlneio por h defenza de lo;
linderos en la parto sir y norte
del i hoia, sin díala s

ctpo'o trabajo han he-

cho oMos cabo. 'loros por el dinero
que so es . (! lantó.

El notorio proyecto que hacia
obligatoria la enseñanza del es-

pañol ha sido abandonado jhu' el

comité sobre educación y en su
lugar se lia presentado jxir el

mismo comité un sushstiluto que
omito todas las clausulas coin-pulson-

que han sido tan dot"s-tab- lf

s t; rdo a los miembros do
la legislatura como al pueblo del
estado. Rajo los términos del
substituto ! o requiere a to.la.-- i

las escuelas altas y altos plante-
les ( dtieacu nales del que
tengan un cm o do español co

SiDeseaCom-pra- r

Grano y Pastura de toda
clase.

Tenemos de lo mejor.

Compramos en grandes

cantidades, asi es que nues-

tros gastos se recucen al

mimimum.

Estamos en posesión de
t

ahorrarle dinero.

Asi es que no vacilen,

vengan directamente al co-

mercio de

SHAFER .
Telefono 273W

der
Pieles de toda clase.

Al tiempo presente tene-

mos precios especiales y

en toda clase de
pieles.

Pagamos mas altos pre-

cios que ningún otro.

No se detenga hasta lle-

gar al comercio de

SHAFER
Esto quiere decir ganancia

adicional para usted.

v,ARÍvUAJl;S.

BUGGIES y

CARROS

ensoñado no (ploremos decir qtiej
debería haceise obligatoria la'
"iisenarza en nuestras e: cuela;
públicas, iKiiqiic no croemos to-

ri r derecho a pedir a la legisla-- ;

tura que haga obligatoria una!
cos a (pie tal vez pueda no ser del
agrado de una gran parle de
nuestros ciudadanos.

Cómo le parece a Den Ren- -

jaiiiin, (pie cuando los anglo-s.a-- í

( to s estén en la mayoría. (co- -

sa que no se tardará má do

unos seis o siete años.) dorio-- ;

guen la ley do la enseñanza obl-

igatoria del español y en su lugar,
p.a n otia prohibiéndonos ha da'

idioma? Dirá Don

o ,to conflicta ( on 1.a

hablar el

Ren iamin :rrió piarte do su etudio y que lo-

Por Precios

MUY BARATOS
(lo n.actro de tendrá que! e y no se puedo ha- -

Telefono 273Wtenor una diploma de un colegio
rt((jiKCdo o debo pasar una exa- -

c( r. Acaso no i nflicta con

nue-t- i a o federal
l.iuiacjon iillLO Ull CUCI H (10 0 Vi- - (pioi er obligar a un gran jorJ

i
rninaikres competentes. Es de-- ciento de nuestros ciudadanos a

j l 1 K-- f


