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Hay esperanza de que un pue-

blo envilecido recobre su digni-

dad, cuando encuentra talentos
oue lo 2uíen: mas si éstos se
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En una cfloión reciente de
"The Pubik". m; h;ce el siguien-
te í'esunien de 1 is principales ob-

jeciones a l.i Liga (le las Nacio-
nes:

"Los patrioteros japoneses so
oponen a la Lij;t de las Nacio-
nes i Kujjuo sel controlada por

RESFRIADOS CAUSAN DOLOR

DE CABEZA

EL LAXATIVO BRUMO QUININA
desvía !a causa. Se usa en todo el
mundo para curar ui resfriado en un
dia. La firma dt E. W. GkOVK se
halla en cada cajita. JItcbo por la
PAKlá M1ÍD1CIXK CO.. tit. Louis. 1J. O. át A.

Los escritores serviles se

arrastran como reptiles. El ta-

lento tiene alas como el cóndor
para elevar su vuelo hista las
nubes.

Precio de Suscripción

l'or un it fio .$2.00

Por e $1.00

l'or tres meí-c-- 80.50

La suscripción deberá pagar--e inva-

riablemente adelantada

rOk a rf u vlas naciones anglosajonas, y se
declaran en favor de una liga
oriental. Kl senador Iteed está
en contra de la Liga porque se-

rá dominada por las razas de co GRATIS A IODO EL
lor. El senador Fall presentaKnícr. l in the. Post Office--, at Eawt

I.,ii Vcgu, N. M., for transmission

Ih'fua'h lh. mails as second claws
objeciones en mi contra porque
la controlaran los católicos.
senador Sherman, a su vez, es-

tá en contra de la Liga porque
el Presidente Wilson fué uno d? iír. I
los que mas hicieron para con

I riirií'c l"ia 'a correspondencia a

LA VOZ DEL PUEBLO, EAST LAS

L;.S, N. M., y no lujo ningún

i; iru'ii pcrstTial.

Desde el día 15 al 22 de Septiembre Obsequiaremos un juego de

trastes con cada estufa de cocina (rango) que vendamos. Todo-- i los

días serviremos caf y bizcochos gratis.

NO DEJEN DE VENl.:

Grandes Descuentos de Precio en Toda CIae de Muebles,

Alfombras, etc.

Ludwig m. Híeld

LAS VEGAS, N. MEX. CALLE. DEL PUENTE

MUEBLERIA, :- -: FERRETERIA, -:- - HOJALATERIA

Fe i Ucearán gratuitamente lo re- -

.. ,,- - c ivH general iue, a jui
i .!. !u coacción, sean de suficiente

vertirla n realidad. Los sena-
dores Ixlge, Knox, Borah, Poin-dext- er

y Johnson la atacan por-

que su oposición los pone en pri-

mera fila ante fl público y pien-

san poder posiblemente de esta
manera obtener la nominación
para Presidente. En oiosicón
a estas fuerzas formidables pa-

rece que no hay nada; esto es

; r;a ca liar justificar SU inser
c ',n, (itit'dand'i siempre la responsabi-- J

de Wis innis 11 cari; du sus au
tores. Los art leídos deben venir í ir
r eos lu'pnue no se desee que apa... i . : ' .1

uzea, in nrma en ei pcnouuu
emitido podrá exceder de nada más que la voluntad dellNiiiirún . ,r

Í!(KI nalubras nfiru ser publicado, d

desmayaron; las doncellas llora- - Los débiles se resignan algu-ba- n.

los viejos roncaban, los ni- - na vez a pasar por malos; pero

ños chillaban, los burros rebuz-'lo- s malos siempre exigen que se

pueblo del pais, que esta en fa-

vor de la Liga porque es la más
grande organización que se ha
intentado crear jamás y contie-
ne en sí el germen de la Federa-
ción del Mundo."

l.e'á estar inteligiblemente escrito o

quedará sujeto a las alteraciones que
a juicio de la redacción se estimen
convenientes.

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

naban como s comprendieran lo.iesienga poi uuenus

oue decía su pariente, el orador.
NO ES TAN VIEJA COMO PAEl colmo del entusiasmo lle-

gó cuando él moderno Quijote
habló del Key de los "Autombo- -

RECE
No hav ninguna mujer que

JOSE JORDI FLORENCIO C. DE DAC

Traducciones, Preparación de Documentos Oficiales de Todas Clases

SERVICIOS COMO

NOTARIO PUBLICO
Preparamos Denuncias y Pruebas Finales de Terrenos Públicos

Nos Encargamos de la Venta de Casas y Terrenos

Escríbannos o Vengan a Vernos Personalmente

Oficina de La Voz del Pueblo Avenida Douglas y Calle 8

E. LAS VEGAS, N. M.

rio del Interior Lane (demócra-
ta), entre las docenas de ame- -

Tras dé cansarse de llenar de
oprobio al Presidente Wilson,
nor su patriotismo y humanita- -

quiera parecer má9 vieja de loviles", Ford ; hasta una maquina
ricanos naturalizados que están "lTenrv". que hacía varios me-- ! que realmente es. Ambos sexos!
al frente del (obierno en Wáslrianismo. han comenzado ahora

los Fall, Ixlge, Borah y Compa-
ñía, a insultar al

ington. Y ciudadano america-
no naturalizado es también el go

ses (jue estaba arrumbada en la están sujeios a bumi uc cmci-somb- ra

de un portal, comenzó ajmedades de los ríñones, y éstas
funcionar, sin que le dieran; hacen parecer viejas a las per-"cranqu-

y en unos momentos'! sonas de media edad. Las
a llegar "recau- - doras de Foley para los Ríñones

dos" ni campeón del día para que' actúan con presteza para poner

Taft, por favorecer este también bernador de este estado, Sr. La- -
la Liga de las JNaciones y ja ra- - rrazolo. Solamente los países
tificación del tratado de paz, sin, atrasados, los que no quieren ?:- -

lir de la categoría de Haití, adesfigurarlo. fuera a este o aquel lugar a ha- - de nuevo en buen estaoo a ios Compre un Chevroletcer andar sus Fords ríñones y bazo debilitados o tras-
tornados, haciendo así desapare-
cer todos los dolores y molestias.

El Corresponsal de Pecos.
república negra, o de los domi-
nios de Pancho Villa, son los que
se creen suficientes para vivir
solos, sin colaboración alguna.

Si los imperialistas del
enemigos del obrero, que se mercado hoy

Este carro
posee todas
las ventajas
y accesorios

El que está matado se pandea.' Se venden dondequiera.
Y a otro lo botó Pancho Villa,! - ,

to del trabajo es el maspasó por el matamoscas en San- -

ta Rosa, le jerdonaron la cárcel, dulce de los placeres.

El Auto-

móvil mejor
equipado y
el más ba-

rato en el

? j j j j j j t ? j

oponen a la Liga de las Naciones
porque hará imposibles las gue-

rras de conquista y ixirque re-

conoce los derechos universales
de los obreros, se salieran con la

V
FUEGO GRANEADO

suya, solamente a enos uc. ............ j..
achacarse la responsabilidad de,

.r

ln irranden trastornos oue in- -i Día de Gala en Peros.

EL JUGO DE LIMON
QUTA LO MORENO

Muchachas: Háganse una Loción
para Manquear si Acaso Tie-

nen el Cutis Quemado,
Obscuro o con Tecas!

y ahora lo usan los dones .

No es para lí, Valedor.
El Enano del Tapanco, desde

el Hospital de los Patos Cojos,
donde se halla recluido, se ha
dado por ofendido, por la aser-
ción de un prominente republi-
cano de este condado sobre l.t

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.
?oo Main Teléfono 56 East Las Vegas, N. M.

dudablemente ocurrirían. Pecos, N. M., Sept. 8. (Por
o telégrafo sin hilos.) Ayer fue

día de traía para nuestra
martes pasado oír en esta ciudad prosiga población ie Pecos. El
i i .i : i i..., ...... í1!m pstabu o v meior

existencia de káiseres en el mis- -nk contra la en- - (ha no se podía esperar para el Exprímase el jugo de dos limones
en una lintel! (ílie contenga tres 'advenimiento del gran caballero mo.

- 1 -
i-

tniotiílí f'iint it iiewniíil fino uro
onzes de Orchard White, agítese bien,

w,nín i,,.- - id vnio . lo Kíld;idos andante, acompañado de su es

I San Miíoeí liütiil ki
IiO parece "al asilado, que tal

especie de bichos raros no exis-
ten en San Miguel, pero que i

los hubiese, deberían señalarse,
para que se les extirpara, y pide,

ausentes. Y llamó la atención cudero el moderno Sancho e

a pesar de que el órgano(hi la población había acudido a

local en inglés se había declara-- i tres millas de la plaza con el fin

y se tendrá a mano un cuarto de pinta
ile la mejor loción nara las quemaduras
del sol, las pecas y el color trigueño
del cutis, y embellecedor de la comple-
xión, a un costo extremadamente re-

ducido.
En su tienda de abarrotes hay los

limones v en cualquier farmacia o es-

tablecimiento de productos para el to-

cador les venderán tres onzas de Oreh.

do en contra, el publicado en esperar a nuestro uistmgui
dos huéspedes, que según noti- - y exige, y demanda, cual otrocastellano, jwir el contrario trató DE LAS V EtíAS

Capital Pagado $100,000.00
Sobrante 75,000.

cías recluidas con anticipación .nuevo Koldan, que senaie ei
llegar en auto; algunos pitan estos déspotas canallas

siempre de atirmar que solo los
demócratas estaban en contra,
xr ser propuesta republicana,

mínimo ovt;i iillima aserción to
aseguraban que éstos llegarían que se ha dicho (pie aquí están.
en aeroplano, otros (pie en sub-

Dr.

Oficiales

J. M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vícepres.
D. T. Iloskins, Cajero.

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

ti rd White por unos pocos centavos.
Háganse un masaje facial con esta
suave y frajrran'e loción, así como en
el cuello, brazos y manos, todos los
días, y verán que pronto desaparece-
rán las pecas, quemaduras del sol. y
del viento y el color obscuro r" 1 cutis,
y cuan blanca, suave y clara queda !a
epidermis.

De veras! Y es inofensivo.

Kataplan !

No hay para tanto, manito,
pues cualquiera en esta tierra,
sin haber estado en Francia, ni
tampoco cojear, conoce a la Ra-felit- a,

sabe quien es "kaiserita"
y quien su desfendedor; y no

do el mundo sabe que es farsa1 marino y hasta Hubo quien se

pura atreviera a decir (pie el caudillo
o . liba encajado en su escudero.

Este país, al igual que la Ar- - Por fin llegó la hora deseada
gentina, el l'rasil, el Uruguay,' y el pueblo de Pecos vió al elo-Cub- a.

Chile v demás naciones! atentísimo (?) orador sacar un
progresistas v realmente adelan- - pliego de papel de su bolsillo, hay uno tan siquiera pie haya

i i , .. l i 'i Ai ....i:.. ..i ....... ,i:i : ... ...i .. ,i .
indas (10 America, na avan.auo u osero. i sam ei iqn'im u jaaias niieiiiauo iiieiuu a su
rápidamente or haber recibido, luz so esparció Kr toda la ha-merc- ó, entre los de la mención,

bitación o sala un olorcito a "Su PU Hemos corneguido una ccrrpleta telcccicn de
Iflr .. i j: t J.

pues no sale del bolón de los de
"voté y callé."

0
A Free Offer. Free for
the Asking.

rumato," por lo que muchos de
los concurrentes tuvieron que
llevarse los dedos a las narices
por estar el olor harto

con los brazos abiertos, protegi-
do y hecho suyos, a los que de
otras partes se han venido a es-

tablecer aquí, han jurado fide-

lidad a su bandera y en él han
establecido su hogar, contándo

n U ll ilH sica y Lancionet mexicanas, i--o umu ucuaucu
k AAA almayor parte de los Fonógrafos.

Todos Son I)irosII)alle. Precio Carreo Tacado 8."o.

Romero Merc. Co., Las Vegas, N. Méx.
Mandaré al Enano del
(alias Kirján) el tornillo quese entre sus mejores ciudadanos.

Y tanto se apivcia al inmigran-
te que muchos de los ciudadanos

I'.l orador del día, después" de
unos momentos de continuos
gargajeos, comenzó a leer su dis-

curso "suramatesco", y desde un

le falta, si lo quiere por express.
Para esto es, pero se pide, co-

mo la yoca.
CenTeLLaS.

naturalizados llegan a alcanzar
elevados puestos en la adminis-- i principio fué un pandemonio de
tración de la República, pues aplausos, la gente aplaudía, con
que venidos del extranjero, pero, las manos, con los pies y hasta Lista de Piezas Mexicanas.ACIDOS EN EL ESTOMAGO CAU-SA-

INDIGESTION
AMERICANOS de veras, son hubo aplausos a las escondidas.

BANDAShombres tan prominentes como Una vieja se entusiasmió tanto Como Tratar Ga Producido, Acidei y ! Pobre Alma Mía; C3179. La Seño- - C3080. El Nido del Principal; C3162
Dolores rita 1Q1S- - C3154. Amiga Juana; i lorento lorerazo; CdlW. bl PenC3071. Ronda de Majos; C3071el senador Nelson y el diputado que dejó escapar un atur-Kah- n

(republicanos), el secreta-- 1 didor aplauso, otras viejitas se t"1154 El Olvido; C430. La Tía;; Sarniento; C3112. No te Quero;
C430 La China Hilaria; C467. La' C3112. Dicen que Vives con Quie- -Autoridadea minlica manifiestan
Temnestad: C148. Amigo, Amigo; nes; C191. Jarabe Tapatio; (191que casi nueve décimas partes de losj
C148. El Bandido; C3161. La Ver-

bena de La Paloma; C3151. La Go

londrina; C3151. Alejandra; C4
El Denubio Azul, Valse; C84. El

casos de aflicciones del cstomafrn, índi-irestió- n,

acidez, agruras, iras, hincha,
zón, bascas, etc., son debidas a un ex-

ceso do ácido hidroclórico en el esUS-mai- fo

y no como algunos creen que es
debido a una escaces de juiros diires-tivo- s.

I.a delicada pared del estóma-
go está irritada, la digestión retar- -IMI lada y el alimento trrio, causando los

Zaragoza; C'i5:t42. Las Campanas
C334. Kspañolito; C.3(lfi'J. ('angue-lo- ;

C30C9. Amoroso; C2916. Him-

no Nacional; C2916. El Taraguay;
l"3115. Sevilla de mis Amores:
('3115. Sol de España; C3116. El
Príncipe Carnaval; C3116. Cantos
de España; ("3117. Río Frío; C3117.
Saludo a la Nación; C3114. Confet-
ti; C3114. El Rey de las Mujeres;
033H. l a Du(uesa del Bal Faba-ri- n;

C3161. Damasco; C3341. Adiós
Guayamas; C2441. Washington
l'ost, Marcha.

CANCIONES
No. 3150. yue Chulos Ojos!:
C315(). Que l huios Ojs!; C31V.

I.a Saturna; CL'M.l'í. I.os Cutos;
C'JSSfi. Si, Señor; C3157. Quo Ca-

ray; C3157. Que le lrrporta al
Mundo; C31.".ti. la Sinámlmlu;
C31óti. Saludo Campesino; C3154.
Amiga .luana: C3154. El Olvido;

El Ranchero de Tajimarosa; C2050.
El Conde de Luxemburgo; C387.
Sueño de Primavera; C387. El Z.fi.
ro, Danza; C195. Levántate Vieja;
C195. Pleito en una Caaa de Vecin-
dad; C193. Las Mañanitas Ale-
gres; ('193. Quemazón de Mujeres;
C311. Parranderos; C460. Juramen-
to: C4). Te Has de Acordar;
C4G5. Mariana en las Alas del De-

seo; C405. Danza Romántica, Dan-
za; C1H3. El Huórfano; C1G3. El
Zensontle; C3f4. (gantes y Cabe,
zudos; C3fi8. La Trapera; C38. El
Angel Caído; C302. En el Silencio;
C3(I2. Pregúntale a las Estrellas;
C416. Aires Nacionales No. 1;
('41(5. Aires Nacionales No. 2; C172

Labrador y su Perro. Valse;
Sol Cesóla, Valse; C2148. Hermosa
Patria Mia; C2148. Sí y No, No y

Sí; C77. Valse de la Viuda Alegre;
C77. Luz de Luna; C2443. Air-- s

Bohemios; C3034. Las Musas
C3034. Las Musas del País;

C2213. La Capa Española; C22H.
Vuelve; C2HK2. Canrotin; C2H82.

Canro'.in; C2K82. Peteneras; C2H80.

Historias y Cuentos; C2880. Ama.
necet (Matinata); C2301. En Es-

pera; C2301. Alegre Deíro; C209.
A Marinariello: C2059. Oración y

desaiíradatiles síntomas que son tan
bien conocidos para los que adolecen
del estómago.

No se necesitan digestivos artificia-
les en tale canos además que pueden

Escriba a esta
Sastrería por
Ejemplares
Gratis. Con-

testaran en el
Idioma Caste-

llano dándole
todos los

Pr prora, ul buf
Calidad nfiwiM l'n-talo- n

fin... pr !" "
ra trabajo, muí-bo- tik i.

ill- - material 'I atnr
niiinn, IWil" ar."o '

riman, nlui"i auava J
ai rntira.!' t'r i atm. y

ti'ai'i'ni y in yal.ir renlr
il ñ.wiii Ir ilryolvrmna ail

F.tita imiilt.li't"' dr
tilo ,1,1 valor (Ir ''. m'n-tra-

.

qnr ilur. n. an'nmrntr V'ir
$ I MA .rtr iairuli.
l.a.MH- É.a it- - lt t'.i.
Imnlr rafr il'nrri

m ntlanilmuia
t ara n.a iar'iitra y ve- -

Requiebros de una dota No. 1;Marcha Militar: C2027. El Trova- -

dor" ("'(127. Cuarteto de Kigoletto; l í i. Ketpiu t.ros de una Gota .').
(''025. La Soi-ella- ; C2025. Tesoro 2; C3032. El Abanico; C3032. ValsC3153. El Limón; C3153. Mujer

Frances; C410. Quisiera Morir;Mío: C243t5. Jota Aragonesa; (.213'.

hacer un verdadero daño. Haga la
prueba de dejar a un lado todo dipes-- .
tivo auxiliante y en lugar de ellos,
con cu;i!(iuier droguista adquiera una
cuantas onr.as ds Pisurated Magne-- :

ia y después de las comidas tome una
cucharaditn de e!!a disueltn on un:
cuarto de vaso de agua. Ksto armo-- ;

na el estomago, previene la forma.
ciun de acido en exceso y hace desa.
parecer acidez, gas o doler. Pisurat-- 1

fd Magnesia en polvo o en forma d;
pastillas nunca en líquido o leche-
es inofensiva al estómago, es muy,
l.srata y la form de magnesia más
eficiente nara usos del estómago. Ka

Ingrata; C3127. Cuba en La Guerra
Europea; C31J7. Coloraditas de Ca-- l

fornia; ('.''104. Compañero de mi
Vida- - C31t. La Maja de Gov:;

Serenata a Kubeb k; C24t55. Capri-

cho Vasco; C24'.i?. Jota Navarra;
C3151. Saludo Campesino; C315ii.
La Somimbu'u; C3H38. Cartagen-.-r- a

y Murcianas; ('3038. Los
C2217. Que me importa

Mujer; C2217. Mí Primar Amor;
C'.mi. Los Saltimbanquis; C208-5- .

C4KI. Amar y Sufrir: C434. El o

Adiós; C434. Himno a Hidal-
go; ('28(11. La Torera; C2si',l. Me
dá Rubor; C22M. Virgencita de mi
Alma; ('220(5. Adiós a mi Amala;
Clifi. Corrida de Toros en la Pla-
za "México"; C176. A la Virg.--
María; ('175. Lamentos de un Cru-
do; C175. Mi Novia y mi Suegra;
C2145. Tristezas; C2145. La Vara

C3171. Ladrón. Ladrón; CUil. .M-

írame, Mírame; C31G3. Española
Antigua; C31t'3. rasacalle Torero;
C33.'!S. Cna I'asion, Orquestra:
C3343. Malas Pulgas; C3343. El
Caballo Milagroso; C3C1. Pensando

rtno. YounCrsrt(Wli.r I.TI' la rn.rr .rman y , rl ir.rn.ram
hum lil.ro n nmr.tr... íjrmi larva 0

Ol.trnan ld.ro n manto r.to ratl. tan.lMn un

pane y d rnrl..r.r. tn p!. Tojo le a u! ratnr-.- la .r.ma rarta Mainl.-n- u

ri n i r - Un ii.it H T

riIICAC.O TAILORS ASS'N Ouión Como yo t Querrá T;
. , . . j . i. , . . . . . i 1 ! 'i ii i . . i . . . 'u. i a i un

H(4H por Illlirn Itr m- -

re:m sus comillas sin más temores de
indigestión. Itisurated Magnesia re513 S. Franklin St. Chicago, 111 en II. Panza; t .fu. .u .loienna. v-o- r.i loion, v

Danza; C312. Las Vioktas; C312.' nana; C3080. Los Molinos Cantan;
ni

JDpt R4S
ni

lvende en todas las boticas y drogue
lias,


