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Todas las leyes benéficas a k d lvts Wu"-obrero-s
que están ahora contení- - chosdisürtosLA VOZ DE PUEBLO tenga que decir cuánto se pueda

emitir en obligaciones del esta-
do, y por esto la presente Cons-

titución de Nuevo Méjico obliga
das en los estatutos federales,
como la jornada de ocho horas, primer grado solamente, o cuan-d- e

seerundo. porque ano neraa legislación
obligándola las compañías ferro- - o que se debe tendel e, al

a adoptar las medidas Lo

PERIODICO SEMANAL
Publicado por la

COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ

a la legislatura a someter a los
votantes cualquier proyecto de
empréstito que se pretenda lan-- j
zar. Somos de la misma opi-- j cion denecesarias para la criticar y es unade!. 1 1 Jl que si essus empléanos, iu iey uei iniua. j perdu e tal abu,overgüenza quede los menores, v tantas y tan- -presidente buyentes del estado; no creemosE. E. Vwder

G. II. Hunker
José Jordi

todavia--cs que en unu , ,
tas otras, fueron aprobadas por
in .k w rvmtmiuw nVmórr.-i-- tntos se empleen como piecep... Director pruuenie uejar la puerta auitna;

Florencio C. de Uuca Administrador
tas, favorecidas y aprobadas pora la legislatura para que nos

pueda poner en deuda a su an-

tojo, y por lo tanto vamos a vo-- ;
tar contra dicha enmienda, v re-- 1

comendamos a nuestros lectores
en el entendido que esto no es.

Precio de Suscripción
Por un año $2.00
Por seis meses l.o.
Por trej meses 0.5

. La u Usen pe ion deberá pigarse inva.
riablemente adeh.ntada

la presente administración de-

mócrata. Los republicanos en
cambio, durante los dieciseis
años pitícedentes, ni un solo pa-

so tomaron en tal sentido. Y la
promulgación definitiva de los
derechos del obrero, consignada

La Oportunidad de Conseguirse

Medio Precio
En Zapatos
En Lonas
En Efectos Seccs
En Abarrotes

cuestión de partido, que voten
en contra, líien está que tenga

tores personas sin tuuio pioie-sion- al

o certificado de ningún:
naturaleza, a pesar de habov
maestros con certificado y expe-

riencia que buscan empleo y no
lo encuentran. En todo caso, ún
certificado de tercera clase es
mejor que nada.

o

Escritor hubo (y !o hay toda-

vía) que sólo después de haber
embaulado un buen vaso de

se sentía inspirado
para escribir.

el pueblo riendas tirantes en
cuestión de deudas, que ya sufi
ciente altos están los impuestos.

en la Constitución de la Liga de
las Naciones, ha tenido también
su principal campeón en Wood-ro- w

Wilson, el gran Presidente
demócrata de esta nación.

fcr.tfed m the Post Office, at Eas
i..... vejiun. N. Al., for transmisaior
it.niuKii Hie ruad as second clat mat
tel.

u.iijíiae loiia la correspondencia

v. utA, i'LrJlíLO, EAST L A
v s. .vi., y no bajo ningún nom

iiijiituian giaiuitaniente los re
m,.nl ui. nuetc general que, a jui r

tiu ue ,a i'uuaccion, sean du uulkient.

50 Estufas de Acero

No tenemos a mano el grabado

exacto para representarlas, pero

son de cuatro hornillas (agujeros).

Queman carbón o leña. No tienen

tanque para agua caliente. Su va.

lor es, por lo menos, $33.

Muchos hablan de la doctrina
de Monroe sin saber absoluta-- 1

mente lo que la misma sígnif
La Liga de las Naciones fn

nada podrá atentar contra la
independencia de ninguna na-

ción de América, cuando que
todas ellas,' con la excepción de
Méjico por el presente, pertene-
cerán a la misma. Además,
en la constitución de la liga se
reconoce la validez de la doctri-
na de Monroe y otros acuerdos
parecidos. Y ya que de la doc-

trina de Monroe hablamos, bue-

no es recordar que los mismos
Estados a que con ella se pensó
proteger, nunca la han aceptado
con gusto, por juzgarla un tu-

télale no solicitado y por arro

' y"i"lio. . 1 .

i..t .i tu.a.u lihia juhtilicar u inser
i 'ii, iui ouikIo siempre la responsabi
luíad de ios mininos a cargo de huh au
tores. Los srtículoH deben venir fir
toados, aunque no He desee que apa
rexa la firma en el periódico.

Ningún remitido podrá exceder d

Venga y se Convencerá de los

Grandes Baratillos

Que Tendremos los Días
2, 3, 4, 5 y 6 de Sept.

80(1 palabras parí ser publicado, debe Las ofrecemos, por di-

nero al contado, ará en tar inteligiblemente eacnto
quedará sujeto a la alteraciones qu
a juicio de la redacción se estime
conver.Lnteg.

No se devuelven los originales, au
en el caso que no se publiquen.

Ludwpm. Illeld
gación de uno sola parte sola LAS VEGAS, N. MEX.
mente. Las naciones JiispanO'
americanas siguen, casi con ab OJALETERIAFERRETERIA,MUEBLERIA,UBINANGEL &soluta unanimidad, opuestas a

Plaza
Compre un Chevrolet

El comité ejecutivo de la Aso-

ciación de Contribuyentes del
estado, compuesto por los seño-

res Ilagennan y

senadores Clark y Bryant, ha
publicado una circular oponién-
dose a la propuesta enmienda a
la constitución del estado, con-

tenida en el "Sustituto de la Co-

misión a la resolución Conjunta
de la Cámara No. 30", demos-
trando hasta la saciedad que no

enmienda para cubrir el equiva- -

Las Vegas, N. M.Antes El Buffalo -

dicha doctrina, y especialmente
a la manera como la han apli-

cado los republicanos con su po-

lítica tradicional del dólar,
lieientras que todas favorecen la
idea de la Liga de las Naciones,
pues entonces tendrán todos
igual denecho a solucionar las
problemas mundiales,

i o

I La Comisión sobre Asuntos
Judiciales del Senado ha decía- -

mercado hoy
Este carro
posee todas
las ventajas
y accesorios

El Auto-

móvil mejor
equipado y
el más ba-

rato en el

trar en funciones la Liga de Na-

ciones, y de acuerdo con los

principios fundamentales denecesmaa denay ninguna unrndo vá!i(io v necesario el tra
lente del subsidio federal para i,,,irtfiim,,,in p,, ..i,,,.

Nuevo Méjico, está encargado de
llevar a cabo una investigación
de este asunto, antes de pagarse
la mencionada indemnización, y
es de esperar que lo haga sin
preocupación alguna y animado
de un verdadero espíritu de

la construcción de caminos en el
de carros que se venden por doble su precio. Vendemos
Automobiles y accesorios. Vengan a hacernos una visita
y tendremos gusto de demostrar nuestros carros.

legaciones de Inglaterra y los
Estados Unidos en el Congreso Por su dignidad debe el

natrar inmediatamente a Code l;i Paz. ron la de I rnnrm. na-- COORS LUMBER CO.
estado, puesto que la legislatura
pasada creó un impuesto espe-

cial con este fin, y, además, el
Gobierno de la nación da amplio
tiempo al del estado para hacer
efectivo dicho equivalente. Vo-

tar en favor de dicha enmienda

Teléfono 56ÍUÜ Mam East Las Vegas, N. Al.
ra garantía de dicha nación con-lumb- ia la indemnización ae vein-tr- a

cualquier ataque imprevisto ticinco millones de pesos votada
de Alemania. Con muy buen' a consecuencia de la ocupación
sentido, la comisión mencionada, de !a zona del canal. Roosevelt y Aunque el "Optic" de esta ciu- -

dad, se ha declarado en contra:
que se ve que no esta bajo la in- - loa republicanos, proceuieiim en

sería antidemocrático, pues se. fluencia de senadores del nolo de aouella ocasión como buenos im de todas las propuestas enmien-
das a la Constitución del estado'
de Nuevo Méjico sobre las cua-

les se va a votar el 16 de sep- -

daría poder a un grux de hom-jlKl- ge y Fall, reconoce que los penalistas, y ahora las grandes
brea las cámaras del estado Estados Unidos necesariamente' corporaciones quieren otra vez
generalmente manejado por unos tienen que intervenir en los la obra de repara

, i - ... - . . .i Colombia''HeniJbre' es de-
- CTVlXV fI,Ue tam" )é National BanKpocos caciques, y con no mucha sumos mundiales y deienderse ción, asonando que

íoue nrobablemente solo defien uiü ue peiisanutiiio, u, ai mtiiu,
no tenga muchos sostenedores,conciencia de sus acciones, para de los probables futuros ataques

Ionor al estado en deudas enor-- : de Alemania, que irían natural- - Cltr alio ut i iviiun ' He uaviuiiíwiiiíi"j . x i ,A r, ,tl.,j;fo Pues que nadie debe- -
oponerle a la enmienda por UE LAS VEIÍASmes, cada vez que (pusieran, sin mente dirigidos contra la prime-trab- a

alguna. Es principio de- - ra línea de defensa: Francia. De lila viui Lítua, víi.T..i i i . icual se concede el voto $100,000.00
75,000.

Capital Pagado...
Sobrante

clase de nacionalización es
que se ha decretado. Fall,

mociatico que el pueblo, es de-

cir, los que pagan los impuestos,
ahí viene la necesidad de este
tratado, mientras que puede en- -

Oficiales
Dr. J. M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vicepres.

D. T. Hoskins, Cajero.
"Jf 324 taliütfT í

ni a n 4

soIcLkIos o marinéis que estén
en servicio activo fuera del es-

tado. Por lo que hace a la de los
impuestos, todo el mundo debe-
ría votar en contra, y a la que
cambia la manera de regular las
instituciones del estado se opo-
nen las asociaciones docentes
del estado.

Se paga Interés por los Depósitos que se hacen por
Largo Tiempo .1

.1

IEl Gran Restaurador de la Salud
Enrique re la Sangre en lóbulos Roos. Fortifica y F.nlnna los Nervios,

Vlgorlllca y f ortalece tanto a los hombres como a las mujeres' PorFi Hemos conseguido una completa selección de Mu-sic- a

y Canciones Mexicanas. Los discos quedan en
la mayor parte de los Fonógrafos.

Todos Son Discos Dublés. Precio Curren l'ugndo S."5c.

Romero Merc. Co., Las Vegas, N. Méx.

Tune es d prAn remolió pari toil.) d miin lo qnc
iv.i en clinuis uíliilns y húnu'ilos di.ndc uhunda el

l'uhi'lismo.
Niuja-Tnn- I;i Snliul, la Tuerza y el

Vigor. l)fsiirn ll,.i un jr:in apcliio, tmena cüji-sti.'ui- .

causa un iiinviimcnto íáiil a les intesMivs, y A

iiiu va villa a t s los raines, l'vtiinula la ncri.ii)
tli l coru.on, mía muí corrunte de sanare jmra y
ri. a a tinlas las parto del ruerno, retorna il color
rósa lo a las nu iillas juiliilas y anémicas y la aUgiia
y viveza a la vista.

l'n tratamiento excilcnto pura ese drst-ast- e

general y (ttisaeion de lansaneio del rut0 y déla
mente, triste. i o Melatieiilla, pesadillas, falta de
inedia, pérdida de vitalidad, nerviosidad, mal
tiin tito, poliKza de glóbulos rojos en la sanare o
nnemia, liienlariotl torpe, desgaste do mú-ulo- ,

indigestión, rtiihainmiento después de temer, dolor
en el estómago de pu 5 de haber comido, lüliosidad,
listreftiinietiti, nial aliento, mal sabor en la Ini a,
lengua saburrosa, dolor de cabeza, Neuralgia. Nita- -

i
.1

Lista de Piezas Mexicanas.

. i Nuestra Absoluta Garantía
Nijga-Ton- ee garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción

o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-To- ne contiene noventa (QO) pastillas,
o tea un me completo de tratamiento, el precio del cual es Un ($1.0(1) Dollar,
o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Cinco ($5.00) Dollars. Si después
de haber tomado Niiga-Ton- e por veinte (20) dias, no está Id. enteramente
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su caja
y le devolveremos inmediatamente su dinero. I'd. puede ver que no perderá
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dará. Nosotros
tomamos toda la responsabilidad. No podríamos dar una garantta como
esta si no supiéramos que N una-To- ne beneficia como pretendemos.

hi
h 4

Nuía-Ton-

1'4 a

BANDAS
C3071. Ronda de Majos; C3071.

Zaragoza; C3342. Las Campanas
C3342. Kspañolito; C30f)U. Cangue-
lo; C30t;i. Amoroso; C2K16. Hiin-n- o

Nacional; C2916. El Parairuay;
C3115. Sevilla de mis Amores;
C3115. Sol de España; C3U6. El
Principo Carnaval; C3116. Cantos
de EHpaña; C3117. Río Frío; C3117.
Saludo a la Nación; C3114. Confet-
ti; C3114. El Rey de las Mujeres;
C3338. La Duquesa del Bal Faba-ri- n;

C3161. DamaRco; C3341. Adió
Guayamas; C2441. Wáshington
I'ost, Marcha.

CANCION US
No. 3150. Qué Chulos Ojos!;
CKI 50. Qué ( hulof Ojos!; C31.Vi.

1.a Saturna; C2:;i. I.os Cuto;
C2S36. Sí, Señor; C3157. Que Ca-

ray; C3157. Que le Irrporta al
Mundo; C315C. I.a Sinámhula;
C3l."). Saludo Campesino; C3154.
Amijra Juana; C3154. El Olvido;
C3153. El Limón; C3153. Mujer
Ingrata; C3127. Culia en La Guerra
Europea; C3127. Coloraditas de Ca-

lifornia; C.'UC4. Compañero le mi

Iha nial tw .
ra U t I

2s xr

C3080. El Nido del Principal; C31G2
Torerito Torerazo; C31C2. El Pen-
samiento; C3112. No te Quero;
C3112. Dicen que Vives con Quie-
nes; C191. Jarabe Tapatio; CUJI.
El Ranchero de Tajimarosa; C2050.
El Conde de Luxemburgo; C387.
Sueño de Primavera; C387. El Zefi-r- o.

Danza; C195. LevánUte Vieja;
C195. Pleito en una Caaa de Vecin-
dad; C193. Las Mañanitas Ale-
gres; C193. Quemazón de Mujeres;
C311. Parranderos; C4fi0. Juramen-
to: C400. Te Has de Acordar;
C4C5. Mariana en las Alas del De-
seo; C405. Danza Romántica, Dan-
za; C163. El Huerfano; C163. El
Zensontle; C3R4. Gigantes v Cab-- .

zudos; C3f8. La Trapera; Ó3r8. El
Angel Caído; C302. En el Silencio;
( 302. Pregúnta'e a las Estrellas;
(416. Aires Nacionales No. 1;
C41fi. Aires Nacionales No. 2; C172
Requiebros de una Gota No. 1;
C172. Requiebros de una Gota No.
2; C3032. El Abanico; C3032. Vals
Frances; C410. Quisiera Morir;
("410. Amar y Sufrir; C43. El Ul-
timo Adins; C434. Himno a Hid.il-po- ;

C2KG1. La Torera; C2801. Me
da Rubor; C22r,r,. Virgnncita de mi
Alma; C2205. Adiós a mi Amada;
C170. Corrida de Toros en la Pía.
za "México"; C176. A la Virgen
Maria; C175. Lamentos de un Cru-
do; C175. Mi Novia v mi Suetrra:

Lea lo que dicen estos Señores acerca de Nuga-Tone- :

'Yo htU ir .bailo pT mhn de cuatro aftot t'.li cía de medicina sin ninirnn rrmltadi".
l'n anuyo ne tPmnun'M Nuy v ule maravil'.r to me ha dado una magnifica circu-Imii'- ii

de aanifir, mucha tnrrgu y LuVa talud, rm-di- IM tii' r la m rite '.
SAAVEDRV

lt .l ilü, Stoctuii, Calif.

"Yo naMa ndridn de Reumatismo rxir mm hn ti'mTi y hal-i- pMÍado to.ta cl.ise de medicinal
'u niTiHiin bo.fi T,'au'.t.4tlu. l'iti i de un "lo (tíiko le N he oitinido ni! t.ilu t.

o ante nvf vil a mu i aa di lrl ''. t amado y triitr. hcy recuso caliUiulo. ftli y wluUi-cfiu- .

Yo feci'ii ndaia Nuua a tinl.-- nut anugoa.'
JCí-f- i MELO CANTÚ.

Km Cr.tnde. Te.,

Pobre Alma Mía; C3179. La Seño-

rita 1918; C3154. Amiga Juana;
C3154. B:i Olvido; C430. La Tía;
C430. La China Hilaria; C467. La
Tempestad; C148. Amigo, Amigo;
C148. El Uandido; C3161. La Ver-

bena de La Paloma; C3151. La Go.
londrina; C3151. Alejandra; C84.

El Denubio Azul, Valse: C84. El
Labrador y su Perro, Valse; C2441.
Sol Cesóla, Valse; C2148. Hermosa
Patria Mía; C2148. Sí y No, No y

Sí; C77. Valse de la Viuda Alegre;
C77. Luz de Luna; C2443. Air?s
Hohemios; C3034. Las Musas Lati-

nas; C3034. Las Musas del País;
C2213. La Capa Española; C2213.
Vuelve; C2882. Canrotin; C2882.
Canrotin; C2882. Peteneras; C2880.
Historias y Cuentos; C2880. Ama.
necer (Matinata; C2301. En Es-

pera; C2301. Alegre Deiro; C2059.
A Marinariello; C20.VJ. Oración y
Marcha Militar; C2027. El Trova-
dor; C2027. Cuarteto de Rigoletto;
C2025. La Soiella; C2025. Tesoro
Mió; C243?. Jota Aragonesa; C243fi

Serenata a Kubelek; C24f. Capri-

cho Vasco; C2lti. Jota Navarra;
C31.V?. Saludo Campesinc; C315(i.

La Sonámbu'a; C3038. Cartagene-
ras y Murcianas; C3038. Los

C2217. Que me importa
Mujer; C2217. Mi Primer Amor;
("J08n. Los Saltimbanquis; C2H8 5.

; Quién Como yo tf Querrá!;
C2883. El Torollo; C2883. La Cari,
nana; C3O80. Los Molinos Cantan;

...
i.

NiiRa-To- ne es prepnado ! l el MPon Par" ordenar Nufla-Ton- e

t n un paquete pui u ño y i NATIONAL LM'.ORATORV, Sp. 12.. 123 W. Madison St., Chicago, III.
eonviiiiente. I.íts pastillas S

tan cubiertas ó
n turn Señores: --Adiunto remito a Ids. la suma de $ para que

capa de am ar, de bin n ! kran remitirme frascos de Nuga-Ton- e.

sabor y muy f.n il de :
tomar. No te C'ix.tir a Nombre

Vida- - C3164. La Maja He Goya;!
VA

i m

MU lliHM'OI l'UI Vll.

C3171. Ladnm, Ladrón; C31il. M-

írame, Mírame; C3163. Española
Antigua; C3103. Pasacalle Torero;
(.3338. Una Pasión, Orquestra;
C3343. Malas Pulgas; C3343. El
Caballo Milagroso; C3fil. Pensando

n Ti. Danza: C361. Mi Morenita.

IWUlu y t'd. lo re- - I Calle y Número, o R.r.ft
eonn miar A a toJ' i.'.i j
:uiiir Ciudad Tstado C2145. Tristezas; C2145. La Vara Rt

Danza; C312. La Violetas; C312.Ia aa

ifh ñí ali aV. -


