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hombres muy sabios están equi-

vocados en la expresión y senti-
do de la palabra "profitirin"'
que es la que nos está matando
a nosotros los pobres consumido-
res. A según entendemos dicha
palabra, sin rodeos o expresión
cortés, quiere decir ROBO, RO-

BO y NADA MENOS, no son
"profiters" sino LADRONES,
LADRONES, NADA MENOS,
los que así están consumiendo al
pueblo. Ni con toda la azúcar
o miel del mundo pueden hacer

DESALIENTO
Aquellos que sufren de indi-

gestión pierden, generalmente,
la esperanza de mejorar, y creen
que les es imposible hallar alivio.
Nadie podría cometer mayor
equívoco. Centenares de perso-

nas han obtenido su curación
permanente mediante el uso de
las Tabletas de Chamberlain, y
pueden ahora comer todo lo que
apetecen. Estas tabletas vigori-

zan el estómago y hacen que
pueda funcionar debidamente. Si

no las ha usado V., haga la prue- -

No Pierda
La Oportunidad de Conseguirse

Medio Precio
E. E. Vtv-de- r Presidente
G. H. Hunker Vicepresidente DEL CERCADO AJENO

que esa palabra, tenga otro saIndependencia de Irlanda yLa

José Jonii Director
Uoitricio C. de linca Admini.strador

Precio de Subscripción

Por un año $2.00
I'i-- r ti ine.se 1.0

Por trej mese 0.6

La auUi.ci ipcion deberá pugarse inva,
i laüii'iiK'iile adek.ntada

ba en seguida.bor que el amargo de ROLO y

Quien pueda decir en cualquier
momento, sin sonrojo, sus

un hombre honrado:

LADRONES, no GANANCIE-!RO- S

ni BUSCADORES. Y e- -
pero que tomen la opinión de un
hombre pobre e ignorante en lo
de adelante y no usen más de la

i palabra clara que viene al caso.

el Senado Americano
Como si la nación americana

no tuviera ya bastante con sus!
problemas interiores, algunos se- -

ñores Senadores se empeñan en
enmarañar más la madeja de la!
política nacional e internacional
que está ya bastante intrincada.

miion nncdíi decir sus nensa- -

miemos, un saniofi.ii in the Puta Office, at Eas
. ,", N. M-- , fur tranarnissiur

iki. ii. iiiii i m hh Hccond class mat

En Zapatos
En Lonas
En Efectos Seccs
En Abarrotes

--ía líanaera Americana.

IH
Como decimos, algunos de esos
padres conscriptos en su afán
de que sus electores se acuerden

QUININA EN FORMA SUPERIOR

NO AFECTA LA CABEZA

Vot motivo de nu electo tónico y luíste, el
LAXATIVO BROMO O.CÍNINA e superior
á la Quinina ordinaria. No produce nervio-

sidad, ni malestar en la calwza. Tengase en
cuenta que hay un "Bromo Quinina."
Ls firma de K. W. GROVH eo cao cajiU.

Fomentad el amor al traba-
jo y la educación primaria del
pueblo. Vosotros debéis derra-
mar sobre su cabeza este

la correspondencia

i'i.i. el. Elíl.O, EAST L A
.v. .ti., y nu bajo ningún no m

de que existen y de (pie para a!go;
los mandaron a ocupar una cu- -

rl, han estado presentando reso-- :

luciones en favor de la libertad!
e independencia de Irlanda. Qué
se le importa al Gobierno ame-
ricano que Irlanda sea o nó li-

bre? Ios mismos Senadores (pie
han introducido semejantes re- -

soluciones estarán de acuerd é

i i ti. ico i aii giuiuitaniente los re
u o i. ii ai ..-- i;i ui'iii que, a jui
i , .. iv.u.-i'i.iu- muii de tíuiicient.

. ,j ,u.ulicar su maer
c .ni, ,jui iiiHii.ii siempre la re.sponsabi

,i ,.rUHi a cargo tie sus uu
' l.ii aiik'uloH deben venir fir

50 Estolas de Acero

con nosotros en que jtondrían el
grito en el cielo si en la Cámara

No tenemos a mano el grabado

exacto para representarlas, pero

son de cuatro hornillas (agujeros).

Queman carbón o leña. No tienen
de los Lores de Londres, se in-

trodujera una resolución tratan-
do sobre la libertad e indepen

Venga y se Convencerá de los

Grandes Baratillos

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

ANGELéÜDUBIN

ruin1'!:, huiiiií- un ríe desee que apa
" M la tirina en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder d

30 palabras pain iter publicado, debe,
ra etar inteligiblemente escrito
quedará sujeto a las alteraciones qu
a iUicio (te la redacción ae estime
convei.'nleH.

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

tanque para agua caliente. Su va.

lor es, per lo menos, $33.

--H Las ofrecemos, por di
$28.50ñero al contado, a

dencia de las islas Filipinas o de
Hawai.

Perfectamente que los fenia-no- s

trabajen con ardor por con-

seguir su independencia nacional
y costituír a la deliciosa isla ver-
de en una nación autónoma, lo- -Es sensible que puedan

falsarios lograr, de vez
', n ,8' rJ gítimo Herecho tienen para ellocuando, sorprender con sus ein LAS VEGAS, N. MEX.

bustes la buena fé de periódi-
cos honrados. Plaza II

MUEBLERIA, :- -: FERRETERIA, - (MALETERIA

si consideran con a potencia-
lidad suficiente para afrontar to-

das las responsabilidades que
llevan sobre sí las naciones

Pero de allí a que
el Gobierno de los listados Uni-

dos se entrometa en una cues-
tión que no le atañe y se consti

Las Vegas, N. M.Antes El Buffalo

j Compre un Chevrolet
Votóse el día 10 en Nuevo Mé-

jico en favor de la enmienda
constitucional cuyo título es:
"Propuesta enmienda para el
Voto de los Soldados".

o

E.s muy fácil hablar de recu-
rrir a la justicia; pero como ésta
en ciertas partes se ha perdido
completamente de vista, a los
ojos de las personas imparcia

ser repulsada de las esferas of -; mucho la palabra inglés "profit
cíales, pues de lo contrario en;

mercado hoy
Este carro
posee todas
las ventajas
y accesorios

El Auto-

móvil mejor
equipado y
el más ba-

rato en el

eenng y se ha discutido su sen-
tido y significado en español,
que literal y correctamente quie-
re decir "ganancieros." Esto es
que los precios subidos sobre

tuya en protector, de una fac-- i
ción que hasta el presente no
pasa del período de la sedición,1
es ya mucho aventurarse; es
tanto como desconocer la amis-- !
tad que la nación americana ha j

jurado a Inglaterra, rompiendo
con ella sus relaciones y hasta
provocando una guerra que no'
tiene razón de ser. Inglaterra

trañará un peligro que debe con-

jurarse cuanto antes.
Que Irlanda sea libre, en bue-

na hora; pero sin que su liber- -

irl spi al precio de lales pierde toda fuerza tal aser provisiones para la vida y para
ción.

sangre americana, porque mal se vestir se debe a ganancias ex-

puede ir al sacrificio en aras dej orbitantes" en todos los artí-niiie- n

se muestra amigo por culos que consume o viste 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.

COORS LUMBER CO.
?(( Main Tetóíono 56 East Las Veaa. N. M.

Vétese en contra de la pro-

puesta enmienda a la Constitu-iió- n

de Nuevo Méjico que lleva
nor título: "Propuesta Enmien

hasta el presente ha respetado
sus pactos con los Estados Uni-
dos y comedida, como que esa

pueblo, sea u origen de donde
fueren que hayan subido, por

conveniencia y quien ayer eoiu-v- o

a punto de ser nuestro incar-ni7:ifl- o

enemiiro. lo que indica medio de los grandes monopoliosda de Bonos de Caminos". No nación es el prototipo de la ca
i i il i .. i i j . ique mañana puede nacernos eijqut-

- iu auaican umh para suuir
mal que su impotencia le impidió! los precios a su antojo, a los
causarnos antes. El Imparcial' compradores por mayor qu-- j com- -

de Tejas. pran caro de los abarcadores y
venden a los del menudeo con
ganancias caras, y estos al pue

es bueno dejar la puerta abier- - ballerosidad, no ha pretendido ni
ta a la legislatura para (pie nos por asomo hacerse sospechosa1
ponga en tanta deuda como quie- - ole infidelidad.
ra. Vale más que cuando se No así los fenianos que pre-quie- ra

emitir alguna deuda del tendon encontrar en el Gobierno
estado se pida el parecer a luoío los atados Unidos un padri- -

votantes, como hasta ahora se " su insurrección. Ellos
ha hecho, con buenos resulta-- , fueron primero a Alemania a so-- ,
dos. Esta noes cuestión de licitar del er (uillermo,
partido, pero es de interés vi- - lo que ahora quieren alcanzar
ra todos los ciudadanos, v espe- - '(11 Tío Sam! V allí se les. pros--.

Desigualdad en los Impuestos
La Comisión de impuestos del

Estado, compuesta de los Srcs.
E. B. Saint, J. R. Aguilar y John
Joerns. estuvo en sesión en esta

blo con mas ganancias caras. A
todo esto le llaman "profiteer-
ing" o ya sea "ganancieros o
buscadores."

Ese el punto, poro la defini- -

Sin íiiMl Bank

DE LAS VKUAS
Capital Pagado $100,000.00
Sobrante 75.000.

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

D. T. Hoskins. Cajero.

Se paga Interés por los Depósitos que sehacen por
Largo Tiempo

ciudad el lunes y martes de la
presente semana revisando y.cion completa, justa y adecuada
corrigiendo las listas de amilla-d- e la palabra y expresión "pro- -

ramiento. Sobre inspección se fiteering" fué dada el otro dí.í
halló que por años ha habido en la oficina de La Bandera
desigualdad CP el avaluó de toda Americana, por un campesino do
cla.se de propiedad. Por ejoni- -

.

la sierra, quien escuchando la
i 11. i i i

cialmente para los contribuyen-- , to ayuda y, si el jefe de la cons-
tes, que ya pagan actualmente P ración no hubiera sido apre-Mificient- es

impuestos. Además, hendido jor las autoridades in-e- n

ningún estado de la Unión se glosas y ahorcado en una torre
led á tanto poderlo da tanto po- - u- - un Castillo do landres, du-d- er

a la legilatura. '"te la guerra contra Alema- -
o nía, la Isla Verde, Irlanda, ha-

Se nos comunica (pie cierto pe- - bría sido una magnífica base
del estado (aunque no lo ra los submarinos teutones y

hemos visto) ha afirmado que el los irlandeses que ahora han
iba a ser candidato tado su nido de revolucionarios

para reelección, y que por esta en suelo americano v han recu- -

pío, en algunas ne las cuaui n discusión, dijo: permítanme se- -

ñores, todos ustedes aunque seanen esta ciudad se nano que al-

gunos solares estaban avaluados
in ír0 ' riti-- en Sl(í In míe ha- -

II ' v'w. w. .. - - j,

ce una dosproiwrcion desmedida Ir
en el valor do propiedad (pie os-!- (J

llemnt rnn tfcriirln una rrmnlla ferc ir n' r? IVu- -razón iba a renunciar el cargo n ido hasta sus Senadores para
actualmente y que entrarían los que los dé el Gobierno su ajH)yo

tá situada en la misma localidad
v cuyo valor debería de ser el

..i i i 1 For HaStl 'Ca anc'one Mexicanas. Los discos queJancn
republicanos- en el poder, pues el oficial, habrían cooperado al la mayorjjaric uc iu t uiiugiaius,

Todos Son Díncoh Duldes. Precio Carreo l'iitlo 8."c.

mismo, lo (pie prueba mera, o..'

toda duda de que el "pobre es el
que siempre paga el músico:"

Entre otros, el cuerpo fijó la
avaluación como sigue.

Sobre terrenos de agricultura Romero Merc. Co., Las Vegas, N. Me

Congivso delM'i ía elegir al Prt- - hundimiento de los barcos trans-sident- e.

No so puedo compren- - portes americanos y los cadáve-de- r
cómo una jersona versada res de los hijos dolpueblo al que

en la forma de nuestro Go- - ahora adulan, habrían sido a r H-
ibierno pueda haber asentado tal jados a las playas irlandesas en
cosa. Primeramente, el Presi- - donde los fenianos los habrían
dente do los Estados Unidos no recibido con danzas macabras y
necesita renunciar para ser can- - alaridos de júbilo como reciben

Wa

Lista de Piezas Mexicanas.
Serdidato, pues puede ser candida- - los caníbales a los cadáveres de

to tantas voces seguidas como' los náufragos que las olas arro-ixi- st

litaciones reciba. Y, cuan- -' jan en sus costas malditas,
do el Presidente renuncia, o Esa inoportuna campaña pro-rmii'i-- e,

no es el Congreso quien Irlanda debe tener sus limites v

Pohre Alma Mia; CU79. La Seño- - C3080. El Nulo del Principal ; ("3102
rita litlH; C31f)4. Amiga Juana ; Toreiito Torerazo; C3102. El I'en-Caiá- l.

Kl Olvido; C430. La Tía; Sarniento; C3112. No te Quero;
C43Ü. La China Hilaria; C4C7. L' C3112. Dicen (ue Vives con

C14S. Amigo, Amigo; nes; Cl'Jl. Jarabe Tapatío; Cl'JL
CMS. Kl üandido; La Ver- - El Ranchero de Tajimarosa; ('joint.
bina de 1.a l'aloma; ( .il.il. l.a to- - r.l Unale de Luxemlniriro; (':'. i.

. I T. m . . H i I I a TI arm. - mí

se tilo un ivt!úo de if l") a ti
acre.

El sitio de la plaza de Santa
Rosa loivutó 2800 solares sujo-- '
tos a tasación, avaluados en,
$.)000, y el cuerpo aumentó e!

.valoramiento a $10,000 o sea:
menos (pío $.'5 el solar. Sin em- -

bargo, cuando un pobre quieve
eoniirar uno ik éstos solaros;
tiene (pie pgr Kr (' 1 nunos
ü "i. E t( ív uno de los c:.".
en que el pueblo está pagando el;
iii'.--ic- o para (pie otros bailen.

La avaluación de Moise Bros.j
Co. sobio niercaneías fué lija-- ;
da jxir el cío; po en sit-- j
m.t insignificante en compara- -

ción con el '.menso surtido quo'
Cenen en mano.

El surtido de mercancías de
G. J. Coury fué fijado por $G.HH.
En estos tiempos de alto costo
de vivir, cuando todas las noce-- ;
sidades de la vida han subido a
precios desmedidos, lo que se
pueda comprar con $0,000 pue-- j
de bien cargarse en un carro ti-

rado por burros y llevarse a do-

micilio sin mucha dificultad.
La Opinión Pública.

Escriba a esta
Sastrería por
Ejemplares
Gratis. Con-
testaran en el
Idioma Caste-

llano dándole
todos los

ANDAS
CH071. Konda do Majos; CS071.

Z.ir:ií:o.;i; ('.'.'142. I.as Campanas
C;!.'4'. Kspañolito; CIKXÍl. Cunjruf-lo- ;

CütMÜl. Amorosii; C2HUÍ. lii.n-n- n

Nacioniil ; C2'.U(i. Kl l'urapruay;
( '."i 1 5. de nii.s Armiros;
C:Ui;i. Sol de España; ('.'lili. Kl
Principe Carnaval; (','111(5. Cantos
di- - K.spana; CU 17. Río C:ill7.
Saltillo a la Nación; C:!114. ('(infcí-ti- ;

Clillt. Kl Rey de las Muio-c-- i;

C.!3:'.S. 1.a lniMitesa de! Il.il
C.'lliil. Damasco; C.'iíUl. Adiós

Cuayamas; C24J1.
Post, Marcha.

CANCION KS
No. olóO. Qué ( huios Ojos!:
C.'ílMI. Que Chulo? Ojos!; CU Vi.

La Saturna; C2SM. I.oh Gutos;
.'. Si, Señor; t'ül'o. Quo Ca-

ray; C31.V7. (un le ln porta
Iuih!o; C:!ir(!. la Scniimhulu;

CUVi. Saludo Campesino; (MI 54.

Amina .luana; CU.r4. Kl Olvido;
CU.:).!. K! Limón; CU.'.l. Mujer
Ingrata; CU 27. Cuha en La (íuerra
Kin-opea- ; CU27. Coloraditan de Ca-- 1

forma: CUC4. Compañero de mi
Villa- - (71(54. La Maja de Govu;
( 3171. Ladren, Ladrón; CU71. Mí-

rame, Mírame"; C31ti3. Kspañola
Antiírua; ("31 6.3. Pasacalle Torero;
C.",3.'fs. Una Faidón, Orquestra;
('.",.343. Maleta PultaH; C.3,343. Kl

á Ml m
Pura rrovar nuratra bun
tM'onr fi?m HTñ Mif" rt tü- -

' 1 ra trhni, nuM-- 'ni 1,'r- -

'. 1 niH..w lf nmtrml iv rt
ifi'tMMi"t, ltf it 1c Mntftn y l'tr- -

' jt motto. huImIh fiiiBVr v

, I 1 titrrrit'M'io no. v -

' i tíH'rtrt'ion y un vnlor r'tíii''ir
' J 1 iS ol n ilfVi.NcpM t

I Y ru rn, tuto Mnilofi' il

A I til' di-- l vntor lr í". min- -

f 1 J Itm nnr tlur.-n- . ihiliifnt-nt- f iH.r

K Hff I iMHHÍf 'tinir trho iff ir-- t

Vií tricnl'i r TTí vnilnmlofu ur- -

$T Vii (iff.fn tñ tu iiurirntf f vi- -

londrina; Alejandra; CM.
El Deiiuhio Azul, Valse; CS4. Kl

Lahrador y su i'eno, Valse; CJ441.
Sol Cesóla, Valse; ("2148. lleimo.--a

Patria Mia; CJ14S. Sí y No. No y

Sí; ('77. Valse de la Viuda Alegre;
("77. Luz de Luna; CJ443. Air-- s

lJohemios; C3II34. Las Musas Lati-
nas; C3034. Las Musas del País;
( 221.3. La Capa Kspañola; C2J13.
Vuelve; C2H82. Canrotin; C2MS2.

Canrotm; C2HK2. Peteneras; C2SHO.

Historia v Cuentos; CJKS0. Am i.
necer (Matinata); CJ301. Kn Ks-per-

CJIKil. Alegre Deito; CJ0.ri'.l.
A Marinariello; C20.V.). Oración y

Marcha Militar; ('2(127. Kl Trova-
dor; C2027. Cuarteto de Rigoletto;
("2(iJ.". La Sorella; C20J5. Tesoro
Mío; C243tl. Jota Aragonesa; C2l3i
Serenata a Kuhelek; C24(i5. Capri-
cho Vasco; C24(iii. Jota Navarra;
C31.V!. Saludo Campesino; C3 1 5(5.

La Sonámbu'a; C3038. Cartagene-
ras y Murciaras; C303K, Lo

CJ217. Que me importa
Muier; C2217. Mi l'rimer Amor;
CJnsfi. Los Saltimbanquis; C20íe.

Suetui de Primavera; Cls7. K!

Danza; Cl'.ir,. Levántate Vieja;
Cr.ió. Pleito en una Casa de Vecin-
dad; Cl'.Ci. Las Mañanitas Ale-
gres; CP.I3. Quemazón de Mujere-- ;
('311. Parranderos; Cti'.O. Juramen-
to; C4ii(l. Te lias do Acordar;
( 4i.j. Mariana en las Alas del De-
seo; C4(5.". Danza Romántica. Dan-
za; CKi.'l. Kl Huerfano; C103. El
Zensontle; C3(!4. (iigantes y Cab",
zudos; C.'iHK. La Trapera; C3H8. El
Angel Caído; ('3(12. En el Silencio;
C302. I regúnta'e a las Estrellas;
C41i. Aires Nacionales No. 1;
C4H. Aires Nacionales No. 2; C172
Requiebros de una Gota No. 1;
C172. Requiebros de una Gota No.
2; C3ÍI.32. El Abanico; C3032. Vals
Irances; ('410. Quisten Morir;
("410. Amar y Sufrir; C434. El Ul- -t

mo Adiós; ('434. Himno a Hidal-
go; C2SG1. La Torera; C2S01. Me
dá Rubor; C2JM. Virgencita de mí
A ma; C22t'.(i. Adiós a mí Amada;
("17(5. Corrida de Toros en la Pla-
za Mexico"; C176. A la Virgen
María ;C17.ri. Lamentos de un Cru-
do: C17.r. Mí Novia y mi Suegra;
C2145. Tristeza; C2145. La Vara

cilio, Younit Oitt uin U i'rtnifr irmutia y n rtl f'K 0" vt v trmrT r

(U Uniinn u libro runnto rtto nrHti tmb)f n un Ím-- Id o d nuifaf rit, rjrmlnm H

I f o y (I tii HMf t v iütt. Iixiu If v a URtrd futí on it r .intra arta. MaridemuJ)

I I n I it u It ii t it II 7

( HICAGO TAILORS ASS'N

I)ept R 484 515 S. Franklin SL Chicago, III
jOnicn ('"tío yo te Querrá:;Caballo Milagroso: C3U. Pensando

Profiteering
En las últimas semanas que se

ha estado agitando nacionalmen-
te la cuestión sobre el alto costo
para vivir, se ha oído mencionar

en Tí. Dama; C3C1. Mi ,Moifnitn. C2883. El Torollo; üüHm, La Cari.
Danza; C312. La Violetas; C312.inna; C3(iKü. Log Molino Cantan;

III
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