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EXITO 0 BANCARROTA
Thepicture ofthe
pipe on the tin
neecj notlceepijou
jfirom rolling q

Llegará Vd. a la cumbre en la lucha por la
vida, o está Vd. destinado a la derrota irremedia-
ble?

La respuesta está condensada en estas pala-
bras: Puede Vd. ahorrar dinero?

Si no es así, será Vd. derrotado con toda se-

guridad. .,
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Peoples Iíaxk &Tiutst Co.CIGARETTE East LasVf.oas.N.M.
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Don Rufino Martínez, antiguo

residente de San Jerónimo, do-

miciliado ahora en Bernalillo, vi-

no a la ciudad esta semana, con
el fin de presentar sus pruebas
finales.

Eleuterio Rodriguez, Jr.
El niñito Eleuterio, hijo de

nuestros apreciables amigos Don
Eleuterio Rodríguez y esposa, de
esta plaza, tuvo la mala fortuna
de que le diera una coz un caba-
llo, el día 23 del pasado, a con-
secuencia de cuyo gc'pe falleció

A'
ELVET Tobacco is as cool

casi inmediatamente, l' jando i

as spring water. It cannot sumidos en lágrima?; a suí des-
consolados padres, sobre quie- -

PARA CURAR UN RESFRIADO

EN UN DIA
todo el inmuto toma el LAXATIVO
IiRÜMO QUININA (Pastillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
derurai. La firma de E. W. GRO E
se halla en cada cajita. Hecho por la
I'AkiS MHDICINIt CO.. St. Loui. K. O. de A- -

nes rogamos se digne el Altísimo
derramar el bálsamo del consue-- ,
lo.

NO ES TAN VIEJA COMO PA
RECE

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

tismo.

EL REMEDIO DE CHAMRER-LAI- N

PARA EL COLICO Y
LA DIARREA EN

ro nay ninguna mujer que;
quiera parecer más vieja de lol
que realmente es. Ambos sexos j

están sujetos a sufrir de enfer-
medades de los ríñones, y éstas
hacen narecer viejas a las por- -'

burn your tongue.

Velvet Tobacco is suave and
mellow. It is just the thing for

cigarettes.

Velvet Tobacco comes in a tin.

That keeps it fresh. Just like you
want it See how much better
cigarettes it makes than dry,

dusty tobacco. You get a whob
lot of Velvet Tobacco for 15 cents.
Enough for 45 cigarettes.

Suwe
1 M m H VI IK y ciicir .... a m

sonas de media edad. Las Pil-
doras de Foley para los Ríñones
actúan con presteza para poner
de nuevo en buen estado a los
ríñones y bazo debilitados o tras-
tornados, haciendo así desapare-
cer todos los dolores y molestias.
Se venden dondequiera.

o
D. Demetrio Salas, de Anton-chic- o,

partió para Wyoming el
miércoles.
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La Sra. A. II. Hall, de Case-vill- e,

Mich., dice lo siguiente:
"Deseo darles las gracias por su
grande y admirable medicina, el
Remedio de Chamberlain para el
Cólico y la Diarrea. Jamás es-

tamos sin ella en la casa, y estoy
segura de que salvó la vida da
mi bebé este verano."

La Sra. Mary Carrington, de
Caseville, Mich., dice, por su
parte, lo que sigue: "He usado
durante años el Remedio de
Chamberlain para la Diarrea y
el Cólico, y siempre nos ha ser-
vido de alivio inmediato."

Nuestro buen amigo D. José
Eusebio Archuleta, de la Tabla-
zón, nos visitó el miércoles.Fresh

CASA PARA VENDER
Se vende una casa en la calle

del Pacífico, cinco piesas y buen
corral. Se vende por dinero a la
mano o a plazos. Diríjase a La
Voz del Pueblo. tf. E. E. VEEDER

Abogado en Ley

PRACTICA EN TODAS LAS
CORTES

Cuarto No. 9 Crockett Bldg.

E. La Vegas, N. M.

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

el Licenciada Luíh E. Armijo
Las Vegaa, N. M.

Horaa de Oficina:

Telefano 388
lü a n a. m.

2 a 4 p. m.

SERVICIO:

3

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

extiende el
PRIMER BANCO NACIONAL DE LAS VEGAS

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

Miembro del Banco Federal de Reserva

DEFUNCIONESLOCALES Pedimos a todos aquellos de D. Gabino Vigil, de Rociada,
estaba en la plaza el martes.

D. Felipe Martínez, de La
Liendre, estaba en la plaza el
martes.

nuestros subscriptores (pie no
nos han mandado todavía el pa- - -

,u c, cviiviAn mm ir. El día 30 del pasado talleció
par

Itanilxniilict, y win rt'ifi
lrr. . I'ara mux informe dirijan?

nl30 van hacerlo inmediatamente. So- -' ta ciudad, en el tren No 1,

lio nuede una rublicación no-- 1 h su llega de Denver, Don Nes--Jone A. Haca, Kociacla, . M
o

El Sr. Pedro Ribera, quo ha Hodística dar buen servicio a tor Sánchez, a los 02 anos de
estado durante bastante tiempo' sus ,H tores cuando cuenta con rl filad, recibiendo sus restos cris-emplea-

como telegrafista en sostén pecuniario de estos; de tiana sepultara en el cementerio
las oficimiadol Santa Fe en esta mn Uií- - .vm- - ,u Monte Calvario. IO sobreviven
ciudad, ha sido nombrado íefe de i.. ,..,),,.( ,1. iwdniin" .jípímI su esiMsa Da. t lootas, nnos, An- -

.;Citrt A fnvr, V.K,.lr,u tOTllO, MaiUICl. Alal ia fltí lM)tn,estación en Lhapelle, iuscensj
que tenia bien merecido.

Don Tomás Velázquez, ha ve

esposa de nuestro aprecíame,
amigo Don Modesto Iíooth, Mer-- I
cedes, Hilaria y Adela, a todos
los que hacemos extensivo nues-
tro lósame. E. P. D.

nido de su rancho de E inosa,
pasando parte de la semana en
la ciudad.

EN VENTA Df íegÍRtradorn. le
un ar dinero. ROMERO
MERCANTILE CO. tf.

cumplímos siempre dando el me-

jor servicio posible a nuestros
suscriptores, y no es más que
justo que todos estos correspon-
dan a nuestros desvelos pagán-
donos a su tiemiH) la subscrip-
ción. Aprovechamos esta oca-

sión para dar efusivas gracias a
lo muchísimos sub: crip'.o" v
cue tíos han honrado pag.'md. --

s vanos años adelantados a
cuenta de su sulcriición.

Manuelita IJ. de Bustos
Doña Manuelita I!, de Bustos.

l'u salido para Santa Fe, a
pa ar mjs acat iones, u ím .

llermo (I ucia. Mvretaiio de
li.iomio del i'.stado.

esposa do 1). Manuel F. Bustos,
falleció en esta ciudad el mié'.-col- es

de la presente semana,
'esniies de corta enfermedad, de-

jando para llorar su desapari-
ción a su esposo, hijo adoptivo
Cayetano, hermanos Simón Gu-

tiérrez y la Sra. de José E. Lu-

cero, y numerosos otros parien-
tes, a quienes enviamos el tes-
timonio de nuestro ivsar por la
pérdida pie han sufrido. Sus
funerales se verificaron en la pa-
rroquia de la Inmaculada, reci-
biendo su cuerpo sepultura en el
camposanto de San Antonio. D.
E. V.

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

CASAMIENTOS

Jaianiillo-D'Amo- i as
Con gran sorpresa reciba

';1v- - nn'-osa- a'rwtadcs de
rortraver'es en ciudv

ron
los
h

F M' '!'!: : un . v gn chica, ala- -'

z a. tostada, bule, zarca, con
C-- t:. P.aiea n t n el .a.io iquiei-v'o- .

Daré i en empenta ai one la

'rag. o dé razón cierta. Lean-

dro (onza"?., Antonchico, N. M,

D.'Elfido Durán, su aprecia-bl- e

esjMisa Doña Macedonia y ni-- n

,A g 'lma. de La Cueva, estu-

vieron en la ciudad recientemen
te, con el fin de traer a su hijo
Alfredo, quien partió a Albu-t- ,

. .. mi de mgivsur
allí a la escuela. El Sr. Duian
no- - parró su Mi'scripción.

noticia del casamiento en Trini-
dad de la Sta. Paulina Jaramillo
y el Dr. Z. d'Arrours. celelna lo
el pasado sábado. El matrimo-
nio d'Amours pasará su luna de
miel, que deseamos sea inaca-
bable, en diferentes juin'os de
Colorado.

Santiago Az.cárate
Don Santiago P. Azcárate,

prominente demwrata del esta-
do y miembro de la Comisión le
Impuestos de Nuevo Méjico, fa-

lleció el lunes 20 de agosto en
Las Cruces, después de varios
lueses de enfermedad, a los 57
años de edad, sobrevíviéndole su

tvs:i V II (i t i ! VktiukIm lur.

Sena-Grieg-

El miércoles 27 de agest- cen-raiero- n

matrinnnio en y --

kivk la Sta. Adelina Senr. lr i

do D. Juan Sena y os pon. e
n,..-.- - v i joven Jaeobo (írie- -

NECESITAMOS TRABAJA-
DORES en la const uir-ció- de
un" p.c. a en Miami. Trabajo
todo el invie no; buen sueldo.

) a
.1 R. Trimp'cr. Miami, N. M., o :

go. ue i.as ega.s. im su linnor n,.,nos (;lladalupe y Anastacio y
-v mmh ni i.i casa ne io- - pa- - numerosos parientes, a los mu
'("s d la novia un ..v,..,.!.,,,,,,, i.-- iirnu'is DoM-lopuifíi- i vutniKHi., imnquete y un lucido baile. Rv o i)

Sp icier, M. ?!. tf. ciban nuestros jai,ibieie-- .


