
PAGINA 8 LA' VOZ DEL PUEBLO, SABADO, SEPTIEMBRE ri laiA
I

Martínez, vicepresidente; Alfre
do M. Chávez, secretario; Eduar-
do del Palacio, tesorero; Mauri-
cio Antuna, Emilio Perchez,
Manuel F. Muñoz y Bruno San-
chez, vocales.

11,1Puede I Conseéu rio
D Placer de la vida

53

y raza, y es todo al revés. A su
misma raza procuran mantener-
la en el fanatismo y la ignoran-
cia, en tal grado que da lástima
discutir con ellos asuntos polí-
ticos de Nuevo Méjico. Los la-
bres no saben ni qué es lo que
se hace en sus legislaturas, ni
por qué suben los impuestos. Pe-
ro así le conviene a la prensa que
se arrodilla ante los legisladores
para que les arroje un hueso que
roer, en forma de publicación de
"tasaciones delincuentes" y no--
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UN ENFERMERO
PROFESIONAL ALA-

BA EL TANLAC

Gana Once Libras y se Siente
Perfectamente Desde que Co-
menzó a Tomar Tanlac,

Stem y Itata
H

l
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M placer de la vida no es precisamente el gozo que
sentimos hoy a causa de lo que pasa en el presente sino
la felicidad que experimentamos en el día de mañana co-
mo resultado de nuestros esfuerzos de hoy.

Imagínese a Vd. y familia con una renta que les per-
mita sufragar sus gastos con facilidad cuando llegue a li
edad madura. Qué no es esto la verdadera felicidad?
Abra Vd. hoy en nuestro banco una cuenta de Ahorros de
alegría, hoy mimso. Pagamos el cuatro por ciento de in-

terés, a fin de hacer crecer su cuenta de Felicidad.

"Me ha hecho tanto bien el "Yí?. uua,es' P?r(lue. es blen
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Tanlac que creo oue es mi de-- TU que esa CIiVs? de ma- -

bor hablar a los demás sobre1 i8 nunca nan manto- -
SI no se cuenta ya Vd. entre nuestros numerosos pa-

trocinadores, estamos convencidos do que lo será en

cuanto hatfa la prueha, pues podemos suministrarle todo

lo que necesite. Peoples Hxsk &Tiutst Co.
Ef East LasViíg.vs.XM.

1H

dicha medicina", dijo C. M.i"fJ iV U? ?'0Í merit,
Hhamey, un enfermero profesio- -' J t ."da lof fondo Pubh"
nal que reside en el Hotel ?n 'J P'Tsarílente e este pun-Coorg- o,

en la calle Sexta, San Que La Voz
1 ( que sin a'uda delFrancisco, California, que ha i, -

ejercido su profesión en 1 hos- - ? n,!
"wpítales durante los ocho años

últimos. . teligentcs, que siempre la pro--

a i a n ii jf n liiUhi;'l'KSTKO departamento de prendas de vestir confec
cionadas para señora es especialmente notable es

éxito y felicidad en su viejo cm- - SOLO HAY UN
tegen y nunca la abandonan, alP,eo' ' nue siga siempre aboganT r i

te uño, estando del todo completo. Estamos exhibiendo el

surtido más grande que jamás hemos tenido de sobreto-

do de invierno, trajes, blusas y enaguas.
Ultimo",imi ieorero siguió ,.nA á i . . do por la justicia sin miras pardiciendo, a causa de nn nAr,,n,n uc lu liue l'ilsa n sus con

' " w " ' 1 . wiw.v. TI .11 ios, oue cnpnt"en que sufrí la rotura de

QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVH se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MHIMCINK CO.. M. Louii. E. ü. de A.

u"a ducido número de subscriptores,ama i or eso da e, yerpierna, me vi confinado en c

di el apeüto y casi no podía co- -, l?JL&ln?álC0 de

tidistas en mi querida Voz del
Pueblo, que para decir la verdad
es el único periódico que no tie-

ne amos ni miedo.
De Vd. affo. amigo y S. S.,

S. B. M u es.

-. .....w.i itíijnriu tienen a
CON anticipación previmos los clavadísimos precios que

la actualidad han alcanzado los zapatos de todas

clases, y compramos nuestras actuales existencias varios

meses ha, por cuya razón estamos en disposición de ofre-

cer zapatos para toda la familia a precios reducidísimos.

cosa
luego Subscríbase a "La Voz.

IS

nan, pero no me hicieron nina-fi- " V " Kll"u lrt Jt-pio--

LOS nuevos artículos de otoño e invierno que llenan a
nuestra tienda son de lo más selecto de los

mercados del Oriente, Nuestro comprador acaba de re-

gresar del Kste, y todo nuestro surtido de mercancías está

hora más completo que en cualquier otra ocasión.

USA VI). líll 'Alt AC" I N ALGUNA FOHMA7
OUIIÍIUi OLVIDA 11 JEL VICIO?

Sin tomar ninguna cosa interrialmente o usan su fuerza?

TORACCO REMEDY
es una preparación que cambia el sabor y el olor del tabaco haciéndole
ofensivo y desagradable para uno.

Se vende bjo garantía! Si después de usar este remedio según
las direcciones, Ud. halla que no es como se recomienda, se le devol-
verá su dinero. Precio $1.05, porte pagado.

Diríjase a MANTEL DORRANOE, Gen. Agent, Naranjos, N. M.

l,on uuw'i "enos ae contento, cre--
"Üna mañana leí unas decía," JímSoVf"" ?ha- -

'raciones de una señora de Los C ' ' S1 neeuUñci0i fonógrafos,Angeles en que decía que la h- i- rbía mejorado tanto el Tanlac que amigos; mejor díganle al
decidí probarlo. En cuanto acá-- Pub.io ix)r qué son tan elevados
bé la mitad de la primer botella, y lmPuestos; díganle con (jué
recobré el apetito, y comencé a 01'who arrojan de las cámaras
sentir hambre por primera vez. f1?1 estado a los legisladores de-Des-

aquel momento comencé a '''lamente electos por el pueblo;
mejorar rápidamente; mi aneti-- . 'Kanle por qué se pasean corí
to se hizo mejor cada din, y to-'y'"- ''1

libertad los asesinos y la-d- as

las noches domiía mejor. ya' "'"ones; díganles por qué no en-h- e

ganado once libras eii peso.j n""on.1;l.n 1 leyes de jurados; y
v me siento a la perfección.! 101." último, Ies sugiero que en' ía
Hasta mi doctor me ha dicho1 P1'1'" primavera hagan el sa-
que parecía mucho mejor. Ja- - criííc'o de sembrar aunque sea
más permití antes de ahora que un.;l trinidad de oficinas para al-

so usara mi nombre en relación mac,íro, a fin de que en la próxi-co- n

ninguna medicina, poro tan "?a ''slatura se reproduzcan al
buenos resultados he obtenido. CIen Pr cien- - V coloquen toda
tomando Tanlac que es para ' ?sa ,nor(í de sanguijuelas que

"E"1!, hecho de que muchísimos de nuestros patrocinadores
hayan hecho sus compras exclusivamente en nuestra

tienda desde pie la abrimos 25 años atrás, prueba hasta
la evidencia que nuestro lema es la equidad para con todos.

Manera magnifica paid Obtener un Baratillo Ce ZapatosSTERN Y NAHM
Calle del Puente Las Vegas, N. M.

LOCALES jamás saben ganarse 'bi vM

Usted no iia cr
mis zapatos tmr

tailo. Bolamen-
te mandenoi tm
nomtir y dirección
para Vjue reel b a
nueatroi zapatni
ile maliajo. KbU-m-

tan Beuurot de
eat k run valor que
g aeremos q u e u b ted
vea atoa zupatoa.
(omiareloa con
ruRliiuier zapato
da 48.00 y juzgue de
por i I Fated reali-
zara completamen-
te lo que ea un cal- -

avenidas Douglas y Nacional, en
donde estaré listo para vender y
comprar toda clase de produc-
tos del país. Dedicaré además
una parte de la casa para esta

Tengo para vender carnero menoa
IlamlMiiiillet, rfKiNtracloü y sin rricis- -

mi un placer recomendarlo a
cualquiera que necesite una me-
dicina para reconstruir el siste-
ma."

En Las Vegas se vende Tan-
lac, en la plaza nueva, en la far--

trar. .Para más informes diríjanse
Jos A. Haca, llociada. N. M. n!30

tídfaccjon bajo con-
dicionen at veras de
la naturaleza de es-
tiércol, Kasolina,
polvo de cartKjn o

viciosa. Hecho
de vaqueta aman-Ha- ,

remachado do-
ble y suela cosida,
fuella y lengua a
prueba de polvo y
agua. Durara mas
que tres pares de
zapatos ordinarios.
Livianos para los
pies, hermos' en
apariencia. Nues-
tro precio de $4.75
los sorprenderá.
Para que pagar
$.V00 a $ti.0 por un
par de tipatoi
cuando usted pue-
de comprarlos de
a o so tros por $4.75

La Proposición mas

Grande de uo Taller,

-- . o blo, y mis precios serán razona

I ? fe' ,C , 1 1 f

ti mm0Á wtez

inn iJjBafcLlf f0

Nu(sti'a tienda estará cerrada
todo el día el 25 de septiembre, maca de E. G. Murphey

o

,mo los hombres.
A los otros que, más relami-

dos todavía, llegan hasta a bla-
sonar de religiosos, les diré con
i ampoamor:
Convirtiendo en virtud la hipo-

cresía
y amoldando las leyes a su

frusto,
como muchos fanáticos de hoy

día,
para ser más bribón, finge ser

por ser día de fiesta judio.-ÍSter-

y Nahm.

bles para todos en general.
José (1. Montano y Cía. 20-2- 7
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M

PERSONALES

U UBOR DE IAV0Z DEl PilEELO

zado x)mfrtable y
económico ruando
lo haya usadu.

Libre de Porte,
Kurrte y al Kttiló.

Est zapato ea he-
cho tanto para que

e mire hian coma
para comodidad-pa- ra

el trabajo ma
overo para dar ia- -

EN VENTA Doa íefrlatradoraa, de
un calón, para dinero. KOMfcUü
MERCANTILE CO. ti.

o
Según estamos enterados,

Que I,a Voz del Pueblo y su
personal ha merecido siempre el
aprecio de una inmensa mavoríaDon Petronilo Sandoval, de

Rociada, hizo un viaje a Ratón,
jusio.

Manuel dela O.pronto so establecerá una ofici
Diffanos que tamaño de zapatos usa. ( amarillos o nebros, y te lot mandararrwM porte pa-

gado a vuelta de correo, le paira al estafetero $4.75 y pruetmaelot en su casa, ai no le fustán los
devuelve y le mandamos su dinero.

BURNS, MEAD & CO., DPT. 36 B CHICAGO, ILLINOIS.
na de correos en ban Jerónimo, con motivo del asesinato de su

hermano en Brilliant. Pasó porhabiéndosenos dicho que nues
Koehler,

D. José Jordi.
esta ciudad el viernes, de regre Sr
so a su hogar.

Don Apolonio Márquez, v Don
Tomás Jaramillo. de Chanelle. SERVICIO:

E. Las Vegas, N. M.
Mi sincero amigo: He vistoen el numero último de La Vozque de nuevo aparece su nom-

bre como director. Deseo a Vd

nos visitaron ayer, así como D.
Antonio A. Márquez, de Cerri-
llos, quien nos pagó al mismo
tiempo su subscripción.

tro apreciado amigo Don Soste-
nes Esquibel quedará al frente
de la misma.

NECESITAMOS TRABAJA-DORE- S

en la construcción d
una presa en Miami. Trabajo
todo el invierno; buen sueldo.
Diríjanse inmediatamente a
J. R. Trimmer, Miami, N. M., o a
Farmers Development Company,
Springer, N. M. tf.

o -
La niña Anita, de 6 años do

edad, hija de nuestro apreciable
:imgo Don Juan II. Uimbert, fué
operada la semana p.usada, en el

Nos escribe de dandar. Wvo..
el Sr. Abel Aragón, participán

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

extiende el

PRIMER BANCO NACIONAL DE LAS VEGAS

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

Miembro del Banco Federal de Reserva

donos que habiendo salido del

de nuestro pueblo, es cosa ya de
todos sabida (excepto de aque-
llos que "tienen ojos y no quie-
ren ver; tienen oídos y no quie-
ren oir"), y es lo que, entix el
amargor de las decepciones que
por fuerza debe sufrir todo pe-
riodista honrado, nos consuela
y nos alienta, y nos hace cada
día tomar mayor fuerza para
seguir adelante en nuestra ta-
rea de desenmascarar a los fal-
sarios, flagelar a los explotado-
res del pueblo y defender a éste
de tanto ataque, de que le hacen
objeto los que, fingiéndose, co-
mo el apóstol traidor, sus ami-
gos, son su peor azote, vampiros
sedientos de sangre humana, ja-
más satisfechos.

Por esto es que publicamos a
continuación unas pocas de las
muchas cartas de elogio para
nuestra publicación que hemos
recientemente recibido, y algu-- "

artículos de la prensa del
estado, saludando a nuestro di- -

hospital después de un mes v

Doctor Z. A. d'Amours,
Oficina en Ion cuartea gue ocupabael Licenciado Luis E. Armijo

Hora de Oficinal" Ve"8' K M"

1 a 12 a. m.
2 a 4 p. m. Telefono 388

medio de tratamiento médico, a
causa de haberse quebrado un í

pierna, andando con el auxilio do
unas muletas, tuvo la mala suer- -

i . . .. V 111. I (IV I . t iLU.ailUUM' 1 1

hospital! san Antonio, a cuus.i (W v r,.,.,,.. '
i41

"

una infección intestinal, por el 1 u
na.

MI jueves tuvimos el nlacer de
recibir en nuestras oficinas la

(Visita de Don José A. y Don Ma

Dr. Crail, asistido por jtios fa-

cultativos. Con p'.icei anuncia-- i
"s a nuestros lect.nxs (pie la

niñita está mejorando íái.ida- -
nuel A. Aragón, de June: Doni..

- Margarito Conzález, de Soham,
" ..... i "i .

l'n imtrillo colorado de 'I' se StlOSCrimo a I.a OZ J)l'l IMMDO iixum iiiiu yo n su regreso
( Vrilio Jai utnülo. do Hornal, l). do su servicio iú (obierno cu Smí
Alx-rii- i i) IJodi íjruez, de Las Co-- ! ainéi ica. Llamamos ospeeiaí--

'.' uñí s . i.. v. . ivuiélvnse a II.
tiall M. S'lit d"

..nqnn.-a. 20 27 TRAIGANOS CUEROS
I KIX 'ISAM KM i: I O UVE NIC-- (

"HSITABA
"i ' una hoU'üa do Ta'ü't.-i-

(inias. y j). uctaviano y I). Al- - monto la atención sobro la carta1tr Salazar, do Chalilo. de nuestro apreciadlo subscrip-- !
Don Kleutorio L. Lujan, do tor Don .Manuel de la O, de

Trementina, estuvo la ciudad Windsor,on Colorado, en la que so
el marcólos. asientan varias soberanas ver-- !

LI miércoles partieron para dados (pie van a dejar ardiendo1
(. 'u

m.panoe, jo.. non Airapito a cioitos "dones v sus "líhi.1

'lx'ilain 1,:h'c ;iVr'i"
y ii ht iim-l- o

(in ivc"--it;itia"- . t'- -S

a Volta HatikMHi, iK

h'1. Mo , y si-fi-
le iliciiMi- -

bien es cierto que el mercado deUri to y 1). l'ablo .Mármioz. chindes.' SiIIICIS
cueros ha caido un oquito, lo
que ha bajado no es tanto cerno

ita:"i (! ari,' l. (V'ii- -
). ?.!..i i ViV'1. y 1). .)e-;r.i-

ia

de Kibeia.
i' i'M .1 lan Ortiz v ii bov- -

I.o que Dicen Nuestros
Subscriptores

Dura tipo, Colo., julio 2!, 1010.
Kemito adjunta la suma do

' "v' Hi'iiiiii'iih1 nic quitaron
l "riíc-tió- n (jut mo ai'ir-i''p- -(

ii "' Invado y ino Iükm taroii
t1 '1 fin'or de rsaMa y ilcsvatu-cim- it

uto de quf venía siifi i';.'!nl
(, (i i,,.cia licmpo. Me liicio- -

i esa on (l"!a.
jllt ve:

m;
vei

XI

DvMi- - para dejar pajrada mi sub-crip-ci- ón

hasta maizo 10 do 1020, sc-Jíi- in

mi último recibo.
Deseando a La Voz fclieid i.l

lo que muchos de los compradores de
cueros trataran de hacerle creer a Vd.

Lo uuo han bulad i loa cut-ro- s de cnlir ha di.lo
muy poro, y nosotros stamos papando cani oiro tanto
ile lo que pHfraliamog cuando estat.an a alto precio.

Iíecuenif une que, no importa como ente ei inerca-(lo- ,
Shafer les pi;aranias por mis cueros que ctia'-(H- i

erotro. Vengan y (iesenpinenpe d como e hace
negocios,

A Di-- : LA
C .)! "M MK.('Aaun in ; KMi (. y janun10'!

,i ;
por las buenas nuevas oue n.s

e,l dii"
(1 h: Mar n mi t'a or,

CAAMn'NTOS
nao, por lo eiaio v voi.1., .,.., .'e a I.aJ ini a ni el' oii.-- s e.-- siempreicana

v
i ía nú periódico favoi to. quedo, su s-- -!

yuro stibsci iptor, Librado Serna.
.1.II (pie a '

i allot h
! a ; ouikmo- -

nbato- - L'u
ia d ' S.'.nta Losa, '''ni

ir t ! a:i,'

ni
ai

i.- -í

no
" n
dosi

i i. in-b-o Windsor, Colo., ji '). t'H'IMO
' n '. n i 'i . p' i ' i iea!l-- I

; -- I

". N. M.. cniitiaieroii
n o "I día 15 del (pie cu'-l'ied- ad

.láqiiez. liija do
ñu .láuuez y lanosa, y el

S' Va,:e, iü-,-

Adjunto remito diez pesos en
papo do subscripción. Por po'.i
riódieos como La Voz da pus!o!
papar el dinero, minino tú. mia.

I' i:,"" UT ' eo inencionado. i AFER HIDE & PRODUCE CO.... . ... i , .i. i .
v nal (i:i-- i inversas comí IC'O- -1' V

d D Daid V.. I.bato v epo- - m's ''ticas y cantándeso y ci- - una v n7., sjn torcei tu camino!
Lirr,.,, .1. .C,.. I' 1 .L.'cib.--n los nuevos cutí. mióse va u,.s iiúinei í v..usa. conyu-coidiale- -i

feücita- -

- -- ifciu.-. nei eiMiieiKio ios ínteres,
do til nuebbi. Tu n,,l,l,, l.a ..

Las Vepis, N. M. Calle del Puente Contigua a la Estafetacale. .i"- -
mil-tr- as

ci n'-s-
l'( m;in la mesa directiva do brilla muy en contrasto con hlla L jra ratriótica Mejicana, or- - hipócrita conducta que asumen

pañi-ador- a do la velada, los si- - on mi mayoría los noriódie.w11" abierto un nuevo estable
cimiento en la calle doce, a! la lo puiirite.s señores: lirnacio S. tuiblieaiios liivtnn,K ,,,, i '. '

. i'fie..', ill ii.ií i

fur del Montecarlo, ntie las l'iia te. pie.-ident- lomas L. alarde de vipilar por su puebl-- )

1


