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4SCboLSrave Cigarettes
déjenos llevarle sus propias cuentas. Abra

una cuenta corriente en nuestro banco; pague to-

das sus cuentas en cheques, y de esta manera le
dará siempre recibo. Pagamos interés sobre las
cuentas corrientes, sujetas a cheque. Vénganos a
hacer una visita.

Pagamos el cuatro por ciento de interés sobre
imposiciones en nuestro departamento de Ahorros
y ceiticados de depósito al plazo fijo.

PfiOPLISS liAXK &TKITST Co.
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ca "tocar segundo violin" en
ninguna cuestión, pero mucho
menos se ha prestado jamás a
sacarle las castañas del fuego a
nadie. Además, nuestra digni-
dad periodística es suficiente
grande para no descender a ta-

les faenas, propias solamente de
un "Boletín" cualquier!. Ni si-

quiera hemos visto en nuestro

Las otras secciones de la Joy
que fué aprobada en marzo 10
de 1919, señala las demás pu-

blicaciones legales que deberán
hacerse en tal c:ae de periódi-
cos, el precio que deberá cobrar-
se por su inserción, anula la ley
liie estaba antes en vigeneh y

establecen la efectividad de la
misma a partir del día da u
aprobación. i colega "La Revista de Taos"

ConTo se pued? ver por la an- -' a quien hace partícipe de sus
tecedente ley, no hay diferen- - lastreros ataques, la reprodúc-
ela alguna entre p.i iódico le- - cien de nuestro editorial, por no
gal y periódico eficia!, como habernos llegado el número co--
quiere hacer sotisticamente: i respondiente.

Tobacco is cocí and mellow. It is net hot,VELVET
cr dusty. It is always fresh. Roll your

W J cigarettes with Velvet Tobacco. You vil! say
are the finest cigarettes that you ever smoked.

Finalmente, para acabar con
esta cuestión, tres cosas reco-
mendaremos al "Boletín":

la. Que se compre una bue-
na dosis de hipofosfitos de cal
y sosa, que es mejor alimento
que los pintos de la penitencia-
ría del estado, para que se le
desarrolle el celebro y salga de
la categoría de los "faltos de en-

tendimiento".
2a. Que no se deje engatu-

sar por los ya pasados de fres-
co, que vinieron botados de la
hidalga tierra de Cuauhtemoc,
para caer de cabeza a su cuar-
to en Santa Rosa a través del
"para moscas".

3a. Que se deje de PLA-
GIAR los editoriales de los pe-

riódicos en español de Tejas,
porque esto ni es propio, ni de-

cente, ni HONRADO.

creer el Uoletin , y, como an-

teriormente dijimos, no puede,
a nuestro juicio, pretender el
"Boletín" cobrar nada por las
publicaciones legales que ha he-

cho hasta el presente, puesto
que no siendo periódico legal, se-
ría completamente ilegal tal co-

bro. Lo mejor que podría ha-
cer el "Boletín" para convencer-
se de la "verdad de los hechos"
era entablar el correspondiente
pleito contra sí mismo, y hacer
un "try-out- ". Y si no lo quiere
hacer dicho "papelito", que es lo
más fácil, que pida cualquier
contribuyente del convido un
mandato judicial impidiendo a
los comisionados hacer tal pa-
go, en tanto no demuestren que
tiene el "Boletín" derecho a co-

brarlo.
El "Boletín", que a no dudar

es ducho en el asunto, afirma
que hubo "otro", más ignorante
que "nosotros", que nos "des-Imbr- ó"

y "embaucó" haciéndo-
nos publicar dicho editorial.
La Voz no ha acostumbrado nun- -
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FREEL ,',e torekaepef f or Ine fine, Iky
cigarette paper which come free
with eery tin of Velvet Tobacco
you buy.m&m$ k Vs.
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E. E. VEEDER
Abogado en Ley

PRACTICA EN TODAS LAS
CORTES

Cuarto No. 9 Crockett Bldg.

E. Laa Vegas, N. M.

Doctor Z. A. d'Amours,
Oficina en loa cuartos que ocupaba

el Licenciado Luis E. Armijo
Las Vegas, N. M.

lloras de Oficina:
10 a 12 a. m.
2 a 4 p. m. Telefono 388

SERVICIO:
Basado en las facilidades y experiencia adquiridas

durante los últimos cuarenta años es el que
extiende el

PRIMER BANCO NACIONAL DE LAS VEGAS

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

Miembro del Banco Federal de Reserra

LOCALES donde no se publique ningún
otro periódico legal, quedará en

SE DA NUEVO VIGOR AL
. KECLUTATMIENTO DE

SOLDADOS I A RA
EUROPA.

pan

lio de a cuartilla, nos quiere ilu-
strar dicho "papelito".

Primeramente, como periódi-
co honrado, tenemos no sola-
mente el DERECHO sino que

calidad de tal en cuanto se haya
ltamboiiillet, rfKifttradofl y Din rt'gm publicado dos semanas consecu

tivas."trr. . rara nía Informo dirijan? a
Joé A. Hura, Koriada, N. M. nl30 Hemos recibido el isigtiien

te telegrama de Washington:
En celebración de la fiesta del

también el DEBER, de señalar
cualquiera cosa que juzguemos
como una infracción de la ley,
en cualquier parte que ocurra.

inmediatamente se comenza--
trabajo estarán Cl lUneS Cerra-- , rñ inAi viríi'nnn o v.w.l 1 n an- -

as todas las tiendas, ee veri- - d.wlos blancos para las fumMlicara en la mañana una gran En segundo, lugar, tenemv
i.nuiiH,

i
.
i

un ñaue
i
en la

i
noene, en Kur0pa para el cuerno de in- - lanío ínteres on el bienestar del

condado de Taos como ganas d.jaaemas uu una partida de base-- fanteríí y señales, de acuerdo
ban y otros lestejos. con las estipulaciones conteni-

das on hi rircnliir dt lion ih ln

presentar libranzas contri su
erario tiene el "Boletín", y na-
da nos extrañaría que sea nues-
tra circulación en dicho conda-
do mayor que la suya, sobre todo
la pagada, que es la única que

wua-- wi ifRiBiracior oe (uerra No. 224, de 11)19. v e nun ea n. dinero.RÜMEROpnr
MERCANTILE CO. el entendido que se vmbnn alis- -

. i tar los reclutas H)V ' p'o
un año o tres años. El plazo di i: J . . i .

I l lliu.l ; una J l'gl l t ilica, a a- - - U,u"10
z ta. tost.,,1:, ,nl, ,,.,. enn fletamiento por un ano se con- - norJ'til éi i !

c ta ma.ca 1 1 en el lado izquier- - V'0" ,a !os ,v''lulas
que servicio ac- -

(!".. Dare r.rcmjxnisa al ()ue la livo con anterioridad, v que es- -

r,t líoietin anrma que es
periódico oficial tolo aquél que
escogen los comisionados y lo!

i v ' o (u' lüZ iii cierta. i.ean- - , ..r.i.M..j;.j,x.. i... ,i; : mi i i,, .t., i.,.

Gran Venta de Harina
Acabamos de recibir un carro de Hari-

na marca "Gable Best" y "Our Chief." Es-

ta harina es hecha de selecto trigo duro de
Kansas, y es la mejor harina que se vende
en Las Vegas.

Nosotros las garantizamos y le devolve-
remos su dinero sino le gusta.

Durante esta venta especial de harina,
venderemos

Harina "Gable Best" $5.80 el cien
Harina "Our Chief " 5.40 el cien

CONPRE HARINA AHORA

SHAFER HIDE & PRODUCE CO.
Maiz el cien $4.00 Avena blanca el cien 3.30

"y'a C7' nto"c"'c0' lN' RI- - ciones de la circular 113. Dichos requisitos legales.
0 'reclutas no permanecerán en los Vamos a ver loque sobre el

S.'gún nuncia el superinten- - lugares en que estén actualmen- - caso dice la ley vigente:
d ne do las escuelas públicas te estacionades sino que, en "Sec. la. Será considerado
d ete condado, en todas nque- - cllJin( s alisten o en cuanto periódico legal, autorizado pal--

i tiniine su licencia temporal al ra publicar cualquier aviso quepn vn viqut h a aai un vtfj0 continen.e despa es. tenga que imprimirse por requi-curs- o
de nueve meses, se abrí- - jinlmente obtener para el itc -- wal. o cuya publidación

i .n las clases el día 8 del pro- - cuerpo de comunicaciones o se- - fea ordenada por cualquier auto-sent- é,

y el 15 en donde se van fíales, telefonistas, radiotelegra- - ridad del estado, de cualquier
a dar ocho meses de clases so- - nstas ' mecánicos prácticos en condado, municipio, distrito, o

lr.10nte 'a reparación de línea. y apa-- Por cualquier otro oficial pú- -'

ratos telefónicos. blico o escolar, a expensas del
0 público, cualquier diario, sema- -

I LUDIDA O ROBADA. Una ns PERIODICO nario u otro periódico que se es- -
y. gua rosilla, herrada r con una qirK dib uja té publicando, en inglés o rn e.
T ';dialuna. Si se encuentra, no- - , pañol, en el estado de Nueve

a Laker Pros., Méjco ntcTaIo (k,H.jurre SapylW cn un nrv une ae la i lana 1 )
men(W una vcz flemanH

(nocimientos fr''amatica'es. o-- i y cualquier otro periódico de es- -

NITKSITAMOS TRABAJA- - ni sabe disting iir la seg.'nda d ; tas mismas clames que pueda en
DORKS' en la construcción de la tercera peisona, y aser.r, adelante establecerse, después
r?'p. pvc;a en Miami. Trabajo tantas barbaridades que c ' "-- '' que haya sido el mismo pu-t'd- o

ol invierno: buen sueldo ha acabado la tinta al m rea; las Mirado duninte no menos que
I'; íi:"e inmodiatamente a con tipo negro. veintiséis semanas ronsecuti- -

R. Trimmer. Miami, N. M., o a' De lo que si nos vamos a ocu- - vas entendimiento qui?
Development Company, jar es de la parte "legal-

-

de la cuando se establezca algún pe- -
rjjiinRi-i-, a. .i. vi. cuestión, en la que, cual tinten- - noaico en cualquier condado en

i


