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José Montaner

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news
Recommended Citation
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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

TACS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES
HARDING MARCA LO

DOCTRINAS DISOLVENTES PUEDEN
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Es la Voz de Alarma del Subsecretario de Marina
Mr. Roosevelt Pidiendo se Reforze la

Lucha por la Economía.
Declarar flofyue "hay en el ex- rrada en una forma y ésta es per
tranjero dbcírtóás que de no re- el proceso normal de la ley. Sí he
futarse y dominarse, pueden con- mos de continuar existiendo éomo
ducir al derrumbamiento de este nación, debemos respetar la íey.
"De la ley depende nuestra sogran país como los grandes países del pasado se han derrumba- ciedad. Sin la ley nuestra civi
do", el coronel Roosevelt, subse- lización se derrumba. Muestro
cretario de marina, dio en días gobierno está organizando en tal
pasados, en Atlantic City, una
voz de alarma pidiendo se reforzase la lucha por la economía en
los Estados Unidos en su discurso
de clausura en las celebraciones
anuales de la quincuagésima octava convención de la gran logia
de los Elks.
"Voy a indicaros algunos asuntos que deben tomarse en consideración" inmediatamente si esle
país ha de continuar su ininterrumpida marcha de progreso,
Mr. Roosevelt. No voy a
tratar de haceros reflexionar.
' "Si os dijera que creía que to- do estaba marchando bien y que
previa para nuestro país un camino abierto ante nosotros a través de un mar en calma, os diría
una mentira con toda deliberade-cí,r- ó

ción.

"Hay en el mundo doctrinas
ser controvertidas y

que, de no

dominadas, pueden conducir a la
caída de este gran país como se
derrumbaron los países del pasado.

Hace sólo unas cuantas semanas, en el sur de Illinois, cometióse un asesinato en masa tan
espantoso como el más espantoso
que "haya en nuestra historia.
Fueron muertos hombres, no n cara abierta, sino brutalmente asesinados, y hasta el momento en
hablo no hay ni la sombra
dé una acusación en perspectiva
contra lo asesinos.
"Yo no sé quién es el responsable, si los patrones o Io3 obre-- (
ros, quizá ambos, pero jbí nuestro
país ha de conservarse debemos
hacer que la justicia resplandezca
o aofí. paan sin atención a las
afiliaciones de los acusados. "
Una mancha de esta índole en
nuestro escudo sólo puede ser bo- s

forma que prescribe procedimien
tos por los cuales los que lo compo
nemos podemos transformarlo,
Nuestras leyes pueden ser transformadas en la misma forma."
El coronel Roosevelt, en su és
tilo agresivo, epigramático, ha declarado que "parecemos ir au
mentando de faltas a la ley; pa
recemos inclinados a destruir la
estructura que hemos construído." Ellinois, agregó, es sólo un
ejemplo de nuestra desenfrenada
falta de miramiento para núes- :.
tras leyes,"
"Por grave que está,. tenden
cia sea agregó es solamente
una de las tendencias del presen
te. Hay una doctrina por el
mundo que es tan destructora co
mo ella. Esta doctrina que núes
tra función en la vida consiste
en pasar por ella con el menor
esfuerzo posible.."
El orador indicó entonces los
esfuerzos que él había realizado
para corregir abusos contra los
trabajadores, pero hizo lak prevención de que "un credo, que
toma como tesis la creenciá de
que el hombre ha sido tráíd6 al
mundo para realizar la menor
cantidad posible de trabajo y
existir así, es una doctrina tán
.

,

destructora

como

el

bolshévis-mo-

Juan Garcia, de Talpa, Muere .
Los Presos de la PenitenciaAhogado, Según se Reporta
Huelga
en
ria se Declaran
Declarando que no se les estaba
danio suficiente comida, loa presos
de la penitenciaría del Estado se
rehusaron terminantemente a salir a los trabajos, el miercolos de la
presenté semana, hasta que no se
satisficieron sus exigencias. El
Alcalde de dicho establecimiento,
Hon. Plácido Jaramillo, procuró
convencer a los reclusos de que la
alimentación que estaban recibien
do era suficiente; pero que además
vería que
ta se aumentara; a
pesar de todo esto, los reclusos
obedecer las ordenen de say en la tarde la de entrabajar
a
lir
lo cual ocasionó
celdas,
sus
a
trar
armara a los
el
Sr.
Jaramillo
que
rifles y
potentes
con
guardianes
de que
"huelguistas"
los
a
advirtió
si seguían rehusando entíar a las
celdas ordenaría que se. hiciese
fuego contrs 'líos. Los reclusos
no hiciere :ii gun caso de esto.por
lo cual se abrió el fuego contra los
n

f

I
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A última hora se nos ha reporta
do esta mañana que Juan García,
de Talpa, bien conocido de esta
Dlaza v lugares circunvecinos, se
ahogó a las primeras horas del día
eoJos Ojos Calientes de Ranchos.
La noticia que circula es simplemente un rurnor y 'por mucho que
procuramos obtener los detalles
del accidente no nos fue posible
saber más del caso.

presos rebeldes que llegaban a un
número de 150, resultando muerto
Martín Maldonado, del Condado
de Doña Ana, y heridos cinco más.
Inmediatamente después de esto,
los criminales penetraron a sus
celdas y reinó de vuelta la tranquilidad en el establecimiento penitenciario.
Este ha sido otro de los casos en
que tanto la eficiencia del Sr.
como el fiel cumplimiento de
los guardias se ha lucido.
-

Jara-mill- o

No. 29

SE HA REUNIDO LA
LIGA DE NACIONÉS

WASHINGTON, julio 18. El
día 15 celebró una conferencia
que duró dos horas E. F. Grable,
presidente de la Unión de la hermandad de Conservación de Caminos, cuyos miembros aún no se
hallan en huelga, con el Presi-

luíndkls, juno ló. Ayer comenzaron en esta ciudad las sesio
nes de la Liga de naciones, en el
palacio de St. James,
es esta la primera vez que se
reúne en esta ciudad el Consejo de la Liga desde su fundación
El conde de Balfour, Ministro
interino de Relaciones Exteriores,
será el presidente de la asamblea,
en la que estará representada
Francia por el primer Ministro
Italia por el marqués Impe
lial de Francavilla; Bélgica, por el

dente Harding.
Al final de esa conferencia se
publicó por la Casa Blanca el
siguiente boletín:
E. F. Grable, presidente de
la hermandad de trabajadores de
Conservación de caminos, y Fred

L. Ftick representante legislatiMinistro, Paul Hymans;
vo de organización, estuvieron el Japón, por el vizconde de Isai;
en la mañana en conferencia con España, por J. Quiñones de León.
el Presidente Harding acerca de
Yugoeslavia, Austria, Rumania,
la huelga. Ellos llevaron al Pre- Bulgaria y Albania han enviado

sidente la primera protesta ofi- delegados para defender sus inte
cial que demuestra que los geren- rises.
tes de los ferrocarriles han desEl programa de li asamblea
conocido las disposiciones del consta de veintidós puntos, entre
Consejo del Trabajo Ferrocarri-lerr- los cualos están incluidas el desar
y presentaron sus objecio- me o reducción de armamentos; el
nes contra las decisiones del Con- tratamiento que debe darse a las
sejo respecto de las solicitudes minorías; el tráfico de las mujeres
de esa hermandad.
y niños; las deportaciones del Asia
"El Presidente Harding prestó Menor; el tráfico del opio, las dissuma atención a lo que se le ex- putas sobre el límite y las incurponía y aseguró a los Sres. Gre-bl- e siones de bandios, la discusión de
y Feick que habían tomado los mandatos de Palestina, Siria y
el único camino legal para defen- otros; las epidemias y la situación
der su causa, y les aseguró que en el Mediterráneo Oriental.
puesto que el Congreso ha crea
do el Consejo del Trabajo Ferro ben ser acatadas tanto por las
carrilero con el exclusivo objeto empresas como por los empleade arreglar las disputas e impe dos. Asi mismo les manifestó
dir interrupciones en las vías
(Continúa en la 4ta. página)
férreas, todas sus decisiones de
o

Dónde Está La Gratitud y
Patriotismo de Larrazolo?

DE

NDS
Durante

al Pueblo Votante

Del

Tomen Nota.

Telegrama Especial para "LA PRENSA"

San Antonio. Ter.

"SALTILLO, julio 10. -- W. P. Hobby y Octaviano Larrazolo ex
Gobernadores de los Estados de Texas y Nuevo México. EE. UU.,
han llegado a esta capital con objeto de celebrar una entrevista
con el general Arnulfo Gonzáles, Gobernador del Estado.
Los mencionados
americanos vienen con el
objeto de establecer en este Estado varias empresas industriales
en las que dicen invertirán más de ocho millonea de dollars.
En entrevista celebrada con el Gobernador Gonzáles obtuvie
ron toda clase de datos respecto a las garantías de que disfrutarían
su3 negociaciones y solicitaron también ayuda para obtener del gobierno federal algunas franquicias aduanales para importar sus
implementos.
De llegar a realizarse este proyecto vendrá a solucionar uno de
los principales problemas que hay en la actualidad en este estado,
EL DE DAR OCUPACION A TAN GRAN NÚMERO DE OBREROS QUE SE ENCUENTRAN SIN TRABAJO, y que muchos de
ellos se ven obligados a emigrar en busca de él."
i de la R.: Dando como un hecho cierto las noticias que nos
trae, la prensa asociada, nosotros quisiéramos saber si 'ese mismo
ORGULLO de que nos habla el Sr. Larrazolo en tus cartas semanarias, lo ha llevado hasta un grado tal de obseción, que prefiera ir a
invertir OCHO Ml LLOXES DE DOLARES al extranjero, mejor
que invertirlos entre el pueblo que mxiclias veces le han honrado ij lo
ha llevado hasta ocupar los principales puestos públicos del Estado.
Quisiéramos saber si ese mismo ORGULLO de que nos habla el Sr.
Larrazolo, le ha impedido tener un sentimiento de gratitud hacia
el pueblo de Nuevo México, y lo ha obligado a irse al extranjero a
formar compañías con millones de dólares, en vez de invertirlos en
este suelo a, fin de que ese mismo ptieblo que tantas veces se ha sacrificado por él, pueda recibir los beneficios que acarrea siempre el
desarrollo de negocios, especialmente en grande escala. I por último, quisiéramos saber si ese mismo ORGULLO del Sr. Larrazolo
lo va a obligar a invertir sus millones en el extranjero formando
cuancompañías, y a seguir aprovechándose del voto
do quiera que se le ocurra figurar en las campañas políticas. Si
esto fuese así no podríamos creer más que, como lo hacen los politiqueros vulgares, el Sr. Larrazolo había llegado a una relativa degeneración política que lo hacía . olvidar 'se. rlf todo sentimiento de
gratitud pata buscar solo el miserable lucrS y esto por medios que
están muy lejos de ser bien vistos de 7oí hombres que aman de todo corazán a su pueblo.
'
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1921 se

EXTENSA DEL

Gastaron

$600,0110,000.

WI
INDO.
Parte de esta

Suma se Obtendrá Por Medio de Inspuetos.
El Programa de 1922-2es Mayor.
3

Proyéctense desde ahora las cons
struccioneVde caminos para el fu
turo y coloqúese el sistema de
transportantes, que se ha convertí
do en una parte indispensable de
nuestra vida nacional, sobre bases
más firmes.
üsta es la recomendación que
hace Mr. Thomas E McDonald, je
fe de la oficina de caminos públi
cos del departamento de Agricul
tura. Manifestando que los Esta'
aos uníaos están principiando a
construir una red de caminos como
no la haya tenido jamás nación al
guna. Mr. McDonald declaro que
se concentra la atención oficial en
el asunto, no porque los caminos
sean superfluidades, sino porque
son útil verdaderamente
para
el público, producen ingresos
erario y son al presente una nece
sidad nacional.
Francia y Alemania sort los úni
eos países que se aproximan más a
los Estados Unidos en las construe
ciones de calinos y la superficie
de cada una de las dos naciones ci
siquiera es igual a nuestro vecino
Estado de Texas.
-- Para que tengan éxito estas
obras dice Mr. McDonald es pre
ciso que con anticipación de muchos años se hagan prescripciones
de carácter financiero para el mantenimiento de los existentes y la
construcción de nuevos caminos.
I

El

Un Asunto Que Interesa

Estado.

o.

de JULIO de 1922

QUE ES OBLIGATORIO

.

La diversión y el placer 'son
ocupaciones secundarias, "no son
la principal misián del hombre en
la vida", declaró, después de haber afirmado que "si nuestros antepasados se hubieran rehusado
a trabajar más allá del tiempo
suficiente para asegurar las (ne- cesiaaaes ae ia viaa, emanamos
ahora viviendo en chozas y cabanas y corriendo cubiertos con pie- les de animales.'

21

Hispano-American-

Los cambios en el sistema da
consignaciones, la incertidumbre
en este sentido y los períodos en
que no se proveen ningunos fondos tienden a aumentar, a la larga, él costo total de las construcciones. Estos métodos no podrían
menos que acarrear desastres a
cualquiera empresa particular.
El desarrollo y el aumento en el
número de vehículos automóviles
y la demanda creciente de buenos
caminos que ello ha traído como
consecuencia, han venido con tanta rapidez que los métodos para la
recaudación de fondos han sido
delineados con relativa facilidad.
No se ha prestado tanta atención
a la distribución equitativa de' los
fondos sino a la manera de obtenerlos con la mayor facilidad posible.
Mr. McDonald, calcula que, de
os $600,000.000 que se' gastaron
el año pasado en la construcción
de caminos, un treinta y tres por
ciento provino de la federación y
los ingresos derivados del tráfico
de vehículos y el 67 por ciento restante tendrá que ser satisfecho al
fin y al cabo con impuestos locales.
Cree dicho señor que tendrán
que hacerse cambios al respecto, a
fin de que quienes usan los cami
nos aporten el porcentaje mayor y
se disminuya el gravamen local
que pesa sobre los estados.

Tiro de Pelota de Taos
Don José Francisco Romero, de
Fe
Encontrara al de Santa
Ranchos, Falleció esta mañana

Mañana a las 12:30 del día partirá para Santa Fé el Tiro de Pelota de Taos para jugar con el
Tiro de Santa Fe el domingo siguiente, esperándose que el encuentros será sensacional y hay
entusiamo por conocer el resultado
de este encuentro ya que el Tiro
del hermoso Vallé de Taos va a
vérselas con el mejor del Estado o
sea el de Santa Fe.
Para sufragar los gastos de los
miembros de dicho Tiro de Pelota
que ira a la Capital del Estado, se
venneara un Dane noy en la noene
en el salón Miramón, esperaudose

El bien ct nocido ciudadano de
Ranchos, don José Francisco Romero, falleció esta mañana en el
lugar de su residencia ' en Llano
Quemado. A la hora de su muerte según se nos reporta, contaba
el Sr. Romero 70 años de edad.
Deja para lamentar su despedida a
su familia y un sinnúmero de parientes y amigos.
que todos concurren a él para contribuir así con s j óbolo para los
Viajeros.

Esperamos que nuestros jugado- res vengan coronados con la victo- ria. Ganen, Amigos Tauseños!

CONDUCTA CRITICABLE DE

Ifl

ESTRELLA"

.

Neo-mexica- no

A pesaf 'dé que las "cartas semanarias" que ha venido publicando
don Octaviano Larrazolo en "El Nuevo Mexicano" tienen un marcado olor REACCIONARIO, hemos observado que "La Estrella"" de Las
Cruces, no ha tenido emparho en reproducirlas, estando dicha reproducción en aberta pugna con lo que nosotros creemos "lineas deícoa-duct- a
política de dicho semanario," ya que estamos seguros que, como
lo han venido haciendo algunos otros pájaros del m.ismo pelo o pluma,
no tienen empacho en cobrar mensualmente sus chequesitos formados
o amazades con la harina republicana.
La conducta de nuestro colega la consideramos criticable en
pues nunca podremos estar de acuerdo en que por un lado sea
provechen de los recursos del Partido Republicano y por otro lado ca
minen de brazo con los rebeldes o reaccionarios que no buscan sino
su medro personal o una popularidad que de otro modo jamás po

drían alcanzar.
"Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios," querido colega. Y si su sincetidad republicana no es "ciento por
ciento," era mejor que se declarara abiertamente para saber a lo qué
atenemos los que luchamos por una causa que, como en la republicana, encarnan los ideales del pueblo honrado. De ese modo reprodu.
ciendo Io3 ataques que van dirigidos a los líderes republicanos cualesquiera creerá que "La Estrella" también.pertenece al gremio de lfi
de Tío Taviano. Hay que aclarar las cosas..

Páfifina

Viérnes, Julio 21 de

La Revista DaYtoa

Segunda

cioneser los puestos

y""

Nií5- -

muían

-

Taos Printing

$

Publishing Company

INCORPORATED.
FRANCISCO L. LOPEZ

Editor -- Gerente.
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Por un año
Por Seis Meses
Números Sueltos.
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

load dése se cambia. Si es posible indique tamalea el numero de la pagina de ra cuenta de Ud
i libro, que hallara en su recibo de suscripción.
81 I Calta LA REVISTA mas de ocho diat
Tise enseguida la falta a asta oficina.
No a devuelven originales aun qu no s pe
liquen.

Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Congreso, Marzo 3 de 1879.

Viernes

s

TARIFA DE ANUNCIOS.

....

nuestros prohombres políticos, ya que
demasiado bien conocidos son todos
del pueblo
Por lo
tanto, el pueblo será quien escoja sus
candidatos," y si ve que la señorita
Olsen es la llamada a ocupar determinado puesto, buen cuidado tendrá de
llamarla, sin buscar la intervención
de nadie.
Neo-mexican-

.

o.

EMANAR

IA

y

En Contestación a las del Sr.
OCTAVIANO
LEYES

'

A. LARRAZOLO
SIEMPRE

AHORA Y . .

CONVEKENCIERAS"; DESORGANIZACION

pueblo

las cosas!

Cambian los hombres, las ciudades,
las casas y las naciones.
Y también los líderes

convenen-cieros-

.

Nuestro tío Taviano ya en el invierno de su vida; Polonio, también
en su estado decrépito políticamente;

SAETITAS
Mira-Males-

,

Mira-Bale-

losMi-ra-Mul-

están

s

e,

los ANGLO

jocoso que divirtirá a
opina como sus compadré Taviano. SAJONES el Tío Maque Gu
Qué opinas tú, querido lector, de tiérrez; malabarista, el diminuto

Them Jordí. Terminará la fun
semejantes líderes?
Magee, el que antagoniza a los
de costumbre, ayuda
republicanos
diz
para
que
BOSES
dos por los fondos demócratas y
i? i
que lo compren, antes reclamaba ser conque no pusieron naaa raeng.1
y hoy? Nada me- man,sHunker y los demás, por
un republicano,
veleta
convenenciero.
nos que un
eso no recibieron el aplauso del
Podrá dar crédito el lector y ciu- pueblo.
dadano honrado a los argumentos
La Revista, está haciendo un
y súplicas de semejantes redentores?
esfuerzo para obtener una lista
No, mil veces no! ! !
de los candidatos para el boleto
ción,-com-

POR IGUALES PARTES
Los condados qúe como el de
Taos proporcionan inmensas mayo-

rías en las campañas políticas republicanas, siempre y cada vez que se
ofrece, indudablemente que están intitulados, hasta cierto' punto, no a
pedir, sino a "EXIGIR ' que se les
concedan determinadas representa- -

e

o.

todas sus cartas, lo mismo
que de sus "catorce puntos", según lo vemos nosotros, no se pue
de sacar otra cosa más que aun le
dura al Sr. Larrazolo el dolor de la
derrota que sufriera en 1920. Pe
ro el Sr. Larrazolo hace muy mal
en quejarse y tratar a sus vencedores del modo como lo hace en "FIFTY-FIFTYEn tal caso el Sr. Bursum, uno
sus dichas cartas, ya que él mismo
está
y
de
los principales jefes republicaestado
confiesa que ha
lo
lleva
nos,
que
va derecho al grano en defenorgullo
atacado de un
pueblo nativo, mientras que'
mismo
del
sa
que
él
ya
ridiculo;
el
hasta
admiteque la generalidad de sus el Sr. Larrazclo, sin esperar a ve?v
males se deben a ese orgullo indó- si se le cumple o no lo pactado, se V
mito de la raza a la cual él pertene- alza y se baraja solo con la publice, y de lo cual, asegura, se siente cación de cartas y más cartas que,
altamente orgulloso. En tal case sentimos decirlo, solo pueden conel Sr. Larrazolo no debería criticar tribuir a menoscabar más de lo
ni a su pueblo que se encuentra en que está la simpatías que se había
:
manos de hombres políticos sin ganado el Sr. Larrazolo entre los
ya que estos
conciencia, según lo asegura, ni a
polí
la
por
acabarán
de
el
juego
convencerse
en
de la
porque,
estos
tica, obran de la manera que lo volubilidad de sus ideas y de la
creen mejor ydentro de la ley; que fragilidad de sus acciones.
El pueblo, si atravieza por algu
el Sr. Larrazolo no se queje si im
pera el estado de cosas que él nos na crisis más terrible de lo que la
decribe en sus cartas, ya que des- ve el Sr. Larrazolo, necesita reme
graciadamente todos nosotros el dio3 eficaces con qué curarse. La3
se encuen cartas y los "puntos" del Sr. Lapueblo
guíen
lo
honrada rrazolo, aunque le sirvan de "purque
tra sin líderes
mente, que hagan a un lado ese ga" no le llevarán la salud al cuer
ORGULLO de que nos habla el po admitiendo sin conceder que
Sr. Larrazolo, y se sacrifiquen un este se encontrara en estado agó
poco más en aras de los intereses nico.
comunes. Con el orgullo de que
Por último, nosotros quisiéra
tan satisfecho se siente el Sr. La- mos que el Sr. Larrazolo nos cen
rrazolo, nuestro pueblo no podrá testara las siguientes preguntas:
Le ha faltado el Sr. Bursum en
ir a ninguna parte, como no fué
durante su administración; y a el comoromiso que tuvo con Ud.
causa de cuyo orgullo este grande en El Paso antes déla última. camhombre que pudiera haber s?gu-d- paña?
llevando las riendas del gobierPor qué no ayudó Ud. a organino del Estado, .sufrió una de las zar debidamente el partido Indederrotas más espantosas, por no pendiente?
decir humillantes. Y no solo hubo
No es cierto que Ud. contrajo
que lamentar la derrota del Sr. ciertos compromisos con los lídeLarrazolo, sino que muchos de sus res republicanos al ser nominado y
amigos, amigos que le apreciaban electo gorbernador, que faltó en
sinceramente, se sacrificaron inútil- cumplirlos durante su adminittra-ción- ?
mente en aras DEL ORGULLO
DE LARRAZOLO, no de los inte
No es cierto que en la actualidad
reses de su pueblo. Y aquello fué está invirtiendo o sirviendo de
una desgracia
agente para invertir millones de .
Si alguien no puede usar la fra dólares en las industrias de Méxi
se de "dictadores" al tratar de los COÍ
..vf
Tome en cuenta, Sr. Larrazojfe,
jefes de los partidos políticos que
militan en Nuevo México, es el Sr, que el que "TIENE CASA DE
NO DEBE TIRAR PECRA-DALarrazolo, pues esa misma historia
contemporánea a que él alude,
AL TECHADO AJENO". Y
está tan fresca aún, que muy bien mucho nos tememos que Ud. tennos recuerda que durante su ad ga tina casa de vidrio
Hispano-american- o

as

que se los lleva el diablo por lo
que dijo LA REVISTA la semana
pasada. Pero nos informan que
siguen mascando "the rag", como de costumbre; criticando al
partido mantequillero, pero sin
nacerle asco al chequesito.
El mártir del Gallinas parece
haberse evaporado, ya no se oyen
los quejidos de hace algunos
días, ni se sabe de nuevas hazañas quijotescas, aquellas revoluaquellas
ciones bolcheviques,
manipulaciopretidigistacíones,
nes, tentaciones, exageraciones
que se cone imaginaciones

Val-Verd-

DEBE HACERSE JUSTICIA

Por otra parte, el Sr. Larrazolo
viene en muy mal tiempo queján-dospor medio de sus cartas y
sus "puntos" de los hombres qoe
militan en las filas repuublicanas,
ya que aquellos mismos a quienes
ataca ahora o considera como dictadores fueron a quienes les debió
su triunfo en 1918; esos mismos
son a los tue quisó despreciar
cuando se vió en el Capitolio de
Santa Fé; son los mismos en quienes el pueblo ha encontrado "de- - v
fensores" de sus derecho?, en vesA-d"dictadores". Y el punto está
claro con solo recordar que el mismo Sr. Larrazolo ha dicho muchas
veces tanto por medio de la pren
sa lo mismo que en sus discursos,
"que tiene FIRMADO UN COM- - -PROMISO con el Sr. Barsum den-deste líder republicano SE COMPROMETE a trabajar porque en- tre el pueblo
y
el anglo sajón se reparta la representación pública de Nuevo Méxi-cde una manera equitativa, o sea
e

Magee, el periodista veleta anglosajón, también han cambiado.
dimentaban para darle reata y
Antes tío Taviano reclamaba que caballo.
el único partido que le hacía justicia al
Se dice que los demócratas
a Paz
pueblo nativo era el partido republi- tratan de sacrificar
Diputado al Congre
para
cano; hoy dice que ya cesó de ser el so, sunomore en pacte muiu
partido del pueblo y se tornó en el loquees, PAZ. Su apellido no
no
partido de los BOSES. Qué dicha! le hace mucha justicia, elpues
colmi
es muy verde; ya tiene
El pueblo de unos años pasados se ha llo duro.
tornado en boses.
Ya está segura la fracasada
O no es así?
del "Hombré Libre" Asi nos
Entonces era el partido del pue- lo informan. La ploma del baIbero, tamalero; sopero y
blo, cuando estaba mano Taviano chiller
otros "eros" juntamente con los
como pimer ejecutivo del Estado. lonches anglosajones, no pasarán, como decían los franceses,
Qué dices tú, candido lector?
Polonio, el que disfrutó de la capi- "por eatas bocas
El Circo Independiente ya
tanía de la Policía Montada hasta
esta aquí, ya ha llegado. Maes
casi sus últimos momentos de ésta, tro de pista, Tío Taviano; artista
también decía que el partido republi- ecuestre, con sus numerosas con
cano era el partido del pueblo y hoy torcione3, mano Polonio; payaso

oxo

política.

Df

I03
y I03

Cómo cambian los tiempos! ',
Y con el tiempo cómo cambian

ministración, el ORGULLO del Sr.
Larrazolo no solo lo convirtió en
una especie de DltlAUUK que
no admitía bajo ninguna circunstancia el consejo de un amigo sincero, sino rehusaba por completo
oir a nadie que no fuera a su pro
pio ORGULLO. Y esto, como e
mismo Sr. Larrazolo lo comprendí
e ingenuamente lo admite en sus
cartas, ha sido, es y será su ruina

lo

dos;

Diz que

TODO ES CUESTION
DE TIEMPO.

.

S

Indudablemente que el Sr.
está consiguiendo relativa
celebridad con la publicación de las
cartas que semana tras semana han
venido apareciendo en "su" órgano,
"El Nuevo Mexicano" de Santa Fé;
solo que esa celebridad triste es
decirlo-e- stá
resultando al revés,
ya que en dichas cartas, lo mismo
La representación a que en sus famosos "catorce puntos", nada nuevo nos comunica
que nuestro Condado de sino
que por el contrario nos vie- -'
Taos aspira, no es más ne contando la misma historia de
la
que la que se le conceda hace dos otres lustros,' o sea
natÍV
puebl
el
de lue
un mípmhrn del CuerDO historia
NECESITA exigir la renrSenta.
de Cornoraciones en las ción que le corresponde. Tal cosa
próximas elecciones. Es lo sabemos todos; ló saben hasta
sordo-mulo conocen aun
to no es mucho pedir, los
hasta los desequilibrados; y es com
que digamos, ya que al pletamente raro (?) que habiéndoconcedérsele, no se haría se siempre querido distinguir el
Larrazolo en cuanto a hacer
otra cosa más que justi- Sr!
comprender sus necesidades al pue
cia recompensándosele en blo; y siendo él un jurisconsulto de
parte a este abnegado positivo mérito, se siga concretana contarle la historia o el cuen
pueblo los muchos sacri- do
to de siempre, pero sin procurar el
ficios que consuma en fa- remedio que deba curar los graves
males que afligen a las masas del
vor de la causa

, oxo
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Mexico. Box 92.

25c,
cada Inserción,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c
05c
Avisos Legales, por linea, cada semana.
Avisos Clasificados (detocasion) por palabra. Ole.

LA OLLA POLITICA EMPIEZA
A HERVIR; CUIDADO. .. .!
La prensa mercenaria ha soltado
primer cañonazo de discordia, pretendiendo sembrar cierta bastarda
ambición entre aquellas prominentes
personas del Estado que de alguna
manera pueden ser consideradas como los candidatos más probables en la
próxima contienda electoral.
El jueguito, siendo como es tan
bien conocido, no causará ningún
efecto, especialmente procediendo de
donde procede, es decir, de órganos
que siempre se han distinguido por
.su carácter ambiguo y revoltoso y
amante déla intriga, del desbarajuste.
Los últimos números de dichos
pasquines nos traen la nueva de que
la por todos conceptos bien estimada
señorita Clara Olsen es la persona
más propia para gobernadora de
Nuevo México, en las próximas elecciones.
Nosotros, sin poner en tela de duda los méritos de la señorita Olsen,
dudamos que esta distinguida dama
acepte la nominación para un puesto de tal importancia, y más bien
creemos que lo que dicho semanario
busca es sembrar la semilla de la ziza-ñ- a
en el espíritu de dicha señorita con
el fin de tener mañana o pasado algo
qué decir si no se cumplen sus
'sueños dorados" , sus hipócritas deseos, mejor dicho. Y vaya que no se
cumplirán, pues demasiado conocido
es el buen juicio de las personas prominentes políticamente hablando, de
Nuevo México, para esperar que hagan caso de observaciones de periódicos que nada les importa que en el
Partido republicano figure Fulano o
Sutano como candidato para tal o
cual puesto.
.
sería malo que
no
respecto,
A este
le diésemos un consejo al "Nuevo
Mexicano" de Santa Fé, que es uno
de los que a últimas fechas se está
ocupando en transcribir a nuestro idioma las Quijotadas de Dana Johson
y en buscar los candidatos para la
boleta republicana: ,es mejor que se
ocupe de buscarles candidatos a sus
amos los demócratas o independien- tes ya que son los que más apurados
van a verse para encontrar con quién
llenar la boleta; por lo que toca al
Partido republicano, hay tanto de
'
-- dónde cortar, que no se necesitan de
""guajes" para nadar, mucho menos
necesitamos que un intruso cualquiera como Johson o Magee venga a sede
ñalarnos las cualidadeovo-defecto-

Para todo anuncio concerniente a este periodl
so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nsw

Pr pulgada columnar,
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PRECIOS DE SUBSCRIPCION

C

blicos del Estado. Y en
la actualidad nuestro floreciente Condado de
Taos se encuentra en tal
circunstancia, ya que es
V
CONDICIONES
uno de los más sólidos en
pan nuestros bita
El puto de uieripck
a Mcriptoroa deba hacera anualmente, f it el Estada, y cuyos líderes
atacan modo hacera delincuente a dicho pase
y pueblo trabajan de día
postal
oor maa an no aflo. La
a lo periodistas de pagar franqueo ex tai
que ideó- y de noche, sin descanso
da semana para aquellos suscripto
la la "iscripcion por mas qu nn aflo.
añp, por
eambit durante todo el
Cuando cambie de lugar y desea t
recibiendonde
siempre
en
diga
correo,
estaba
a
de
te LA REVISTA DE TAOS 1 a donde desea ana conseguir los laureles'
cambia. Siempre mencione lo nombre de
200
as dos astaí etas; la leja donde iba la nuera la victória republicana.
i ii i.,.
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locar de Santa Fe. Según los
díceres, esta lista es más larga
que la cuaresma.
Resfriados Causan Dtor
Cabeza y Neuralgia.

u

Exíjase el Uíítime
ca caá
. Lesas.
M. O. o A.

bar na "Broma Quinina"

con la firma da E. W. tises
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hispano-americano-

Suscríbase a La Revista de
Taos dos pesos el año.
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Neo-mexica-
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DEL RIO GRANDE
Taos, Nuevo Mexico.

OJOS CALIENTES

J

Dolores de Ctbeza 6 NeoreJfla causados por
Resfriad
se alivian pronto tora indo al
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sola

Paria MedMw

o

Participamos que estos .Ojos están a la disposición del PúEl camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme.
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo de
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
blico.

Duzon Numero

11,

Taos, New Mexico

;
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Viernés, Julio 21 de 1922
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CREAR CHAPULINES

(Por W. E. Koapp, Agente
del Condado)

Se nota que los chapulines o
sea la'langosta, está principian
do a aparecer en ciertas seccto
nes del condado, y como de eos
tumbre completando la ruina que
ha iniciado la terrible seca. No
nos es posible hacer nada para
que llueva, pero el Agente del
Condado le ha probado al menos
a un ranchero que no hay necesi
dad de crear chapulines para que
se coman la pastura o cosecha
que se necesitará para el ganado
J áe pais.
Pedro Barela, posee un hermo
eo campo o huerta de alberjones.
en el Cañón; pero como dos se
manas pasadas los chapulines
que se habían creado al rededor
de la misma, principiaron a apa
recer y consumar su obra des'
tructora. A súplica del Sr. Ba
reía, el Agente del Condado á&
dicój como una hora de su tiempo
en instruirle y ayudarle a distn
buir una composición venenosa
en los lugares donde se notaba
más la abundancia de la langosta. Se temía que una lluvia que
, cubrió el campo pocas horas des'
jkmiés de haber aplicado el reme
dio al mal, causara que Ia obra
no fuera beneficiosa, pero una
cuidadosa inspección unos días
después mostró que solo queda
ban vivos unos cuantos chapul
nes donde el remedio había sido
aplicado. Otras partes de la
huerta donde la angosta invadió
después, necesita ahora la misma
aplicación.
Si la langosta está arruinando
sus cosechas en su comunidad,
infórmele al Agente del Condado
de ello, y dele la oportunidad
para que le muestre la manera
método de librarse de esa epidemia a un costo que no ascenderá a mas de 25 o 50 centavos
el acre. Debido a que el Agente
6e halla fuera de casa lo más del
tiempo el dirigirle una carta sería el medio mejor de comunicar
se con él. pero tengan en mente
que él no es un adivinador y que
el Condado de Taos es muy gran-de- ,
por lo tanto si desean sus
servicios infórmenle cuanto antes de sus males o sus deseos.

Dirijan sus Cartas Bien.
Toda cormpctctncia en asuntos de esta publicación, de suscrip-torenoticias órdenes por libros
etc. deben ir dirigidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LAJREVISTA
? DE TA0S no puede haber equivo- tf.
ca alguno.
s,

.

Hcvlsta De Ta

SEA SUELTO DE ESOS
DOLORES
Si usted sufre de dolor de espalda atarantado neaviosidad y desorden de los Rifiones. Porque
no busca el remedio que sus besi-no- s
recomiendan pregunte a su
besino.
W. L. McClanahan Covy St.
Ráton N. Méx., dice; mis ríñones y bejiga estavan malamente
desordenados. Y la socración de
de los ríñones estava espesa. Mi
espalda dolia y cuando trabajaba
ret&rcientea dolores davan a mis
costados y hoy de las pildoras de
Doan's para los Ríñones y conseguí una caja. Después de unos
pocos días me sentí mejor y la
caja puso a mis ríñones en orden
de trabajo. El dolor de espalda
y otroar dolores se quitaron y la
socración de los ríñones fue natural otra vez. Yo amenudo he
dicho a otros de la causa que me
dieron la pildoras de Doan's para los ríñones.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
unítmedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones las mismas que usó
el Sr. McClanhan
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Foster-Milbur- n

á Mu j er y el Hogar
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antalones

POR
Josefa Rosa Quintana de Lcpez

LA ELEGANCIA EN EL ESTILO DE LAS BLUSAS
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esta oferta especial por
m
para probar I maravilla
ler," estilo, medida da
Progresa, un par de estas
pantalones al eitilo da ti. leu
se enviarán a usted timbra a
irado, frartn tizad os por X aswaa
de uso continuo o se devaafcnc
el dinero por solo St.ftS.
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QUEREMOS

AGENTES?'

vanen $36 xtra oad Mnu
tomando ordenes entre ras
amigos y vecinoa por nueA

ropa de primera.' No es necesario experiencia
MUESTRARIO
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GRANDE
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CRATIS

y le mandaremos gratis un surtido de 'mueatxaw.
de lana, libro de estilo y los precios especiales sa

por mayor, de nuestra ropa alia medida, vestidas
$13.45 y más, pantalones a la'medida $1.95.
Hit
lleB libres.
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Aparece en los últimos estilos
que se hallan no solo en los comer
cios de las ciudades grandes del
Estado, sino que en los comercios
de nuestro hermoso y pintoresco
Taos, que el "crepé georgette" y
las cuentas han sido hechas para
la confección
de las más elegantes blusas. La anterior ilustración cen que engalano estas lineas, muestran que las blusas hechas de este material no solo son
elegantes y de buen gusto sino que
propias para la estación y de la
última moda. Las amantes de lo
elegante y propio hallaran en la
anterior ilustración un modelo.

La Mujer y la Política
Por Josefa Rosa Quintana di López

Siento mucho tener que tratar
tan temprano de asuntos políticos.
No era este mi deseo, pero siendo
que temprano también, se han lan
zado a la arena política de nuestro
Estado aspirantes de nuestro sexo,
me hallo en la obligación de ocuparme de la mujer y la política, por
ser el asunto de ocasión.
Ya se anuncia una que quiere o
es propia para Gobernadora; otra
que se considera apta para el ' Senado; otra que por la prominencia
de sus familiares diz que será la
candidata para Diputada al Congreso. También se asegura que
hay algunas que se dice tienen el
valor de querer ser Alguaciles,
etc., etc.
Los políticos que desean usarnos
o ponernos por delante para obtener sus fines, tienen bien estudiada nuestra debilidad. Es muy cierr
to que así como ayudamos a
públicos
a nuestros funcionarios
con nuestro sufragio preciso es
que tomemos parte en la repartición de las oficinas. Pero hay que
conocer nuestro lugar y nuestras
aptitudes. Qué disparate es queYa me figuro
rer ser Alguacilas!
que de dos par tres nos vamos a
ver con pantalones y estrellas; pistola en mano y dispuestas a lo que
venga, y si por mala suerte fuese
una de las duras: haciendo un
arresto, pálidas y en desmayo. . . .
Es muy cierto que somos aptas
para muchas cosas, pero cuántas
mujeres conocen sus tamaños y
habilidades perfectamente?
Nosotros las mujeres, recibimos
el nombre de SEÑORAS, y aunque nos pongamos pantalones
siempre seremos señoras, y no importa cuántas cualidades o aptitu.
des poseamos, siempre no podemos
superar al SEÑOR. La mujer casada al nombrar a su esposo dice
MI SEÑOR; esto quiere decir que
el SEÑOR es la suma autoridad y
el mando en la familia.
Que hay excepciones? Admito.
Pero la mujer jamás podrá to
mar el lugar del hombre en muchos
casos y por muchos conceptos; especialmente la mujer
que tiene más dignidad y más
respeto a sus superiores.
preciso
La mujer
es que mantenga siempre en mente que el varón es siempre, ha sido
siempre y será siempre superior a
elec-ta-

Neo-Mexica-

Neo-Mexica-

La elegancia y arte no consiste
en usar costosísimas sedas y cuentas de piedras preciosas. La simplicidad y el buen gusto superan a
todas estas cosas. Blusas de cuentas como la que ilustro aquí, hechas de crepé de chine y georgettes, adornados con cuentas con
toda simplicidad pero con el gusto
artístico en su propio lugar, forman un estilo de la última moda.
La blusa suelta, para el tiempo caliente, con manga ancha y bordada
de cuentas con artísticos diseños,
el escote regular y con listas de
cuentas en el cuerpo, forman la
más elegante y al mismo tiempo
simple de la estación.

mujer, y el esposo será señor de
familia y de la esposa. La naturaleza nos lo dicta.
TROS SUSCRIPTO- En el hombre domina la racionalidad, en la mujer la sensibilidad.
Y
En el hombre luce más el entendifulgura
mujer
más
la
miento, en
la imaginación.
Debido a las apremientas cir
El hombre tiene más firmeza
de voluntad, más vigor de alma, cunstancias pecunarias que
más dominio de espíritu, la mujer
en toda clase de negocios,
tiene más arranques de corazón, es el nuevo manejo que se ha hecho
muy cierto, pero menos imperio de cargo de LA REVISTA tiene el
propósito de ocurrir a"' todos sus
alma.
La mujer atrae por su delicade- buenos amigos y suscriptores para
suplicarles se sirvan mandar cuza, el hombre por su energía.
Gracia, suavidad, ternura, eso es brir sus adeudos por suscripción,
el cetro de la mujer. Imperio, ener- bajo la inteligencia de que tiene la
gía, tenacidad, eso es la vara de mejor disposición de recibir, en
pago de dichos adeudos, toda clase
hierro del hombre.
Dios ha hecho a la mujer dúctil, de productos del país, en caso de
mudable, obediente, dócil, sumisa que por alguna circunstancia,
y condescendiente y al varón recio, nuestros dichos suscriptores no
dispongan, de momento, la canti
inflexible, dominador, imperante.
sí
mismas.
dad en dinero que nos adeuden
a
Conoscámonos
SenadoA este efecto, nuestro agente reGobernadoras,
ser
Para
ras, Representantas o Alguaciles correrá próximamente el Condado
tenemos que lucir más nuestro en- con el fin de visitar nuestros dichos
tendimiento; tenemos de tener más suscriptores,tsuplicándoles a todos
firmeza de voluntad, más vigor de se sirvan proporcionarle la ayuda
alma, más dominio de espíritu. De- que les sea posible a fin de que
bemos de atraer per nuestra ener- obtenga el mejor éxito en su gira,
gía. Tenemos de dejar de ser dé- cuyo éxito, indudablemente, rebiles y mudables. Y cuando haya- dundará en beneficio de LA REmos adquerido todo esto fácil apa- VISTA, ya que tenemos la más
rentemente podremos pasar por sána intención de hacer de ella, el
competentes y entonces nos que- mejor periódico del Estado.
Esperamos, pues, que todas
dará bien ocuparnos de las aspiraciones que ocupan la mente de aquellas personas que nos adeuden
muchas políticas hoy día en nues- por suscripción a LA REVISTA
estarán listas para arreglar de
tro Estado.
cualesquier manera que sea con
NOTA. Ruego a las lectoras nuestro agente, pues, repetimos,
.que lean mi inte- - él irá autorizado para hacer arreresante artículo que aparecerá en glos justos y equitativos con nuesesta sección la semana próxima, tros buenos amigos, ya que lo que
deseamos es limpiar nuestros libros
titulado: "Es la Mujer Propie- de todas, las suscripciones atraza-dadad del hombre? Este tema ha
oreocunadó últimamente mucho a
toda Europa queriendo aclararlo
aun hasta la nobleza.
pro-domin-

s.

llWiliis'S
ALIVIA. DENTRO CE 3 DIAf
Tus Catsrro, y psts

U Cabeza.

Por motiva de su efecto tenlco y lajeante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
lomarse sor cualquier persona sin producir nerviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay on
"Bromo Quinina". Exíjase el Letltlmo con la
Bmia da E. VY. Grove en cada fraaaolto. Paria
Medida Co.. St. Louis. M-o- CU. de A.

.

desea njsr la moco.
Cada paquete contiene tb&o lo aeorsaiio
Sin
. .dO ea Droguen
o pot coiteto franco de poft
Acana Chemical Mff . Co., Ltd.

Nuva Orleans.

U. S. Land Office

June

Esta blusa está hecha de crepé
y yelo de seda con simples adornos
de cuentas. Su estilo es uno de
los de última moda. El cuelo está
hecho de velo de seda igual que
los puños de las mangas cortas. El
escote no es indecente, y muy recomendable y apropiado para las
señoritas y señoras de buen gusto
y que les agrada la elegancia del
estilo. Como lo muestra la ilustración es un estilo apropiado para
salir de casa, para las tertulias o
sean "parties" y reuniones nocturnas, todas las damas y damitas
de elegancia y comodidad las usan
y las consideran sus blusas

la
la

QUININIA Que No Afecta

Department Of The Interior.
at Santa Fe, N. M

J

La.

Invitaciones de matrimonio de
clases y de todos precios
todas
Libros! Libro!
elegantemente impresas, se hacen
Diccionarios de todas clases y en La Revista.
tf.
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprenAmad o.
der el inelés sin maestros, Ollen- - El Arte de Amaro ser
El secreto para amar o hacerse
dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE amar. Mande $1. y se le mandará
VISTA. Vengan á verlos en nues a vuelta de correo.
tra oficina ó pidan nuestro catálo Specialty Co., P. O. Box 743.
26x30
El Paso, Texas,
go
tf.
Tri-Sta- te

55.

20, 1922.

Notice is hereby given that Jobo K
McCracken, of Servilleta, N. M.,
02 June 14, 1921, made horn est
entry, No. 03G11G, for Lots 1, 2, 3; ,
and SJ NJ and Si, Section 5, Townsljp
26 N., Kange 10 E., N. M. P. Mertilinsav
hm filed notice of intention to nía
three year Proof, to establish claim ta
the land above described, before U- Commissioner, at Tres Piedras, Tajee
Co., N. M,, on the 8th day of

W

e5

S.
Aug3

1922.

Claimant names as witnesses r
Q. F. McCracken, T. B. Tarkiogtaan.
Fred Bindorf, Millard M. Manning, aU
of ttei fillets, N. M.,
A. M, Bergere
Registec.
First Pub. June
Last Pub. July

23, 1922
21 1922.

Grip Aliviada en la Nochi

SU CUPON

Un libr conteniendo datos muy
importantes para personas de bable
española en America será mandado
GRATIS a cualquiora que llene el
cupón abajo y lo despache a

MANUFACTURERS
PATENT CO.

M. T. Davis, Comerciante prcipal de Bearsville, W. Virgráau.
escribe; pocas noches pasadas
niño pequeño de uno de mis pat-

sa

rones fue atacado de grip como

enteramente. Estén seguros
conseguir Miel de Alquitrán

POIEY KIDNEY PILLS
moneys
Hm hhiumktism

a

la media noche, bino a mi tiendo
y llevo Miel de Alquitrán de Foley
antes de la mañana el niño recotar

Fifty Ave. -- New York.
Su nombre
Su dirección

620

ano blaoovj

Foley. '
Se vende donde quiera.

&'

de

a

Capital

$50,000.00 Sobrante $10.000,0

Primer Banco Nacional

Taos, Nuevo Elléxico
lOFICIALESlnHaESEHsa
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

A. M. Richardson,

V-Pt- e.

ISIDORO ARMIJ0
UNA INSTITUCION CONOCIDA

'Cajero.

Harbert, Ate.

E. E.

V-Pt- e.

"

BUREAU

POR

T000

EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho,
Catálogos, folletos, cartas, íi- v
bros, discursos, artículos
rj0dísticos y toda clase de
científicas,
etc., etc.
históricas,
obras literarias,
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historí-

UUHUIlIlva

eos,

pe-Z- Jl

etc, etc

Escribimos a la Uniere Cuantos cortos. Discursos, Brindis Oraciones fúnebres. Ele.
Escribimos i la érden: Cartas comerciales de nesoclos. Cartas caniculares. Etc., Eta.
Corregimos y arreglamos Articulo! escritos de lodo género.
REDACTAMOS: Documentos legales de todas clases.
Beclbmos pedidos de nuestro trabajo da todas partes del Estado j fuera de eli
llanda su, pedidos 4 Instrucciones con anticipación para que loa reciba

j

Oficina

FEDERAL Bldg,

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

Mexico.

Suscríbanse a La Revista de Taos, vals
dos pesos el Año.

La

Pagina Cuarta

.

"

-
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DE IODO EL

INDO

LA

De Interés General
Li Conferencia ce

Al llegar a la playa apenas pudo referir que había naufragado
al dirigirse a la Culebra, pequeña isla del oriente, en un pequeño barco con siete compañeros, y
cayó en seguida en estado de inconsciencia, en el que permane
ció des días.
Se cree que Mendoza es el
único superviviente de ese nau
fragio. '

la Haya se Dislovió
La conferencia internacional
para la reconstrucción de Rusia
terminó el día 14 de una manera
brusca, sin poder llegar a nin- -

cjna

conclusión, debido a la
actitud de los delegados sovietis-ta?- ,
a quienes acusan los aliados
de ser culpables del fracaso de la
asamblea.
Los delegados rusos se defienden alegando que ellos no han
cambiado de actitud desde
Gé-nov-

Francia Competirá en
el Viaje Aereo al
Derredor del Mundo
"ni

Informes de Bruselas dicen
que el día 14 de este mes se conmutó la sentencia de muerte impuesta contra Jacques Joannes,
el belga que hizo traición a la enfermera inglesa Miss Edith
Cavell, la sentencia ha sido
por una condena de cadena perpetua.
,

con-mutad- a

1;

.

Ex-Kais-

Desea anunciar a sus numerosos marchantes que la
Venta especial anunciada ennu.estros circulares continuará
en apogeo hasta acabar con todap las mercancías que nos
quedan en existencia
f
j
nuestra venta especial.
Ahora es el tiempo en que toda la gente del Valle de
Taos debe aprovecharse, tomando nota de estos BARATILLOS, viniendo a comprar todo Jo que necesite para su familia, a precios sin competencia orlo bajitos.
Nuestra línea tanto en zapatos para hombres, señoras y
nipos, asi como nuestra grande existencia de ropa, es completo, y nadie debe de dejar de váríyr a verlos.
Aprovéchese Ud. y sea de los primerps que vienen a escoger de lo
N

Figura

en una Demand Legal

Un cable de Berlin informa
que el abogado del
en
aquella capital alemana, acaba
de registrar una demanda por
difamación contra Herr Cari
Sterheim, famoso escritor satírico, por burlarse de en su último libro titulado "Libussa".
En esa obra el autor critica el
papel que desempeño el
en la política de Petrogrado,
Londres y Berlín, mientras estuvo "en el poder.
ex-kais-

mejor, cuando nuestras existencias) están completas. Nuestros
precios son tan bajitos que se quedareí. asombrado. Si no tiene Ud. una de nuestros circulares, pídanos una para que se convenza de lo barato que estamos vendiendo tosdas nuestras mercancías.

1

Blake ha Llegado a Bagdad
Noticias de Constantinopla informan que el viernes pasado

i

siendo que nos están llegando casji diariamente los efectos
que teníamos ordenados mucho antes de haber comenzado

Noticias de París, informan
que el Ministro del Aire está esperando más pormenores acerca
del desafió lanzado por la American Eagle, para dar la -- vuelta al
mundo en aeroplano, y se propone aceptar el reto, aunque pe
dirá que se le conceda un afio de
plazo para completar la construcción del gigantesco aeroplano en que ha de hacerse el vuelo.

El

Bñ tMTTA.

vi E) A--'

En Taosf mmhww

"

Conmutase la
Condena a Joannes

1

DE BELL BROS.,

'

Litvinoff, jefe de la delegación
Boviet, dirigió la palabra a los
delegados, rehusándose a apar
tarse ni siquiera una pulgada de
la actitud que ha mantenido.
Protestó que no eran los rusos
es culpables de la ruptura de la
conferencia.

D

,

ex-kais-

llegó a aquel país el mayor W.
T. Blake,1 que salió de Londres a
borde de un aeroplano, a fines de
mayo, con intenciones de. dar la
Sigue la Sangrienta
vuelta Mjojjtáot. JVf103 accí'
dentes mecánicos han retardado ' Guerra en China
;
$u vuelo.
v f Un despacho de Hong Kong,
.
t.
China, dice que él Dr. Sun Yat
Inglaterra Declara
Sen, expresidente del gobierno
que Pagara a E. U;
de la república del sur, de aquel
Según cables de Londres in- antes celeste Imperio, se expresa
.
forman que Sir Robert Home, en estos términos: "He recibido
canciller de la tesorería británi- informes de que mi ejército
ca, anunció días pasados oficial-- : avanza Victorioso en dirección
mente, en la cámara de los co- a Canton y estoy convencido de
munes, que la Gran Bretaña pa- la victoria final? Miles y miles
Harding Marca Lo....
gará a ío3 Estados Unidos los de chinos han quedado en el
Viene de la Ira. página.
$4,300,000,000 que debe a este campo de batalla én estos últique no se le había namaao ta
país;
mos días.
atención acerca de esas violacioZita Vivirá en Baviera.
Se Han Ratificado
nes de parte de las empresas,
Dé Praga, España, se informa
Tratados
los
hasta que no se ordenó la huelga.
Todos
de Austria-Hungrí- a
que la
"También manifestó ' que cualNoticias de Londres informan
Zita, que ahora está
quier
defecto de la ley debe
en que las Cámaras del Parlamento corregirse por el Congreso y no
viviendo temporariamente
España, está procurando obtener tienen en estudio las disposiciones interrumpiendo el tráfico ferrouna casa en Baviera para residir legales que sean necesarias para carrilero..
allí' permanentemente, si los que entren en vigor los tratados
"Los Sres. Grable y Feick dialiados le dan permiso para ello. negociados én Washington para la jeron que tenian esperanzas de
Parece que los Bávaros no están ratificación de los tratados ahí con que pronto se llegaría a un arregmuy de acuerdo con los deseos cluidos.
lo y que se llegaría a él por mede la
Bodas de Plata de
dio de conferencias adecuadas.
un Obispo Combiano
El Presidente Harding dijo tamPoblación DesceEn Bogotá, todcs los círculos e bién que se procuraba que se
truida por el Fuego.
conferende
lebrase
toda
clase
Informaciones de Vancouver, clesiásticos se han dirigido al señor
cias."
Colombia, Británica, dicen que obispo Perdomo de Ibaqué, para
El Presidente Harding cree
la población de Merville fue casi felicitarlo por la celebración de sus que obligando a las empresas
destruida por el fuego, perecien- bodas de plata sacerdotales. En ferroviarias y a loa trabajadores
do dos personas y quedando sin aquella capital se han verificado
a que cumplan las decisiones del
hogar cincuenta familias, que muy hermosas fiestas y rcanifesta Consejo
del Trabajo Ferrocaescaparon de la muerte milagro- nes sociales en honor del virtuoso
se puede lograr reunir a
rrilero
prelado.
'í
samente. Merville fué fundada
una y tra parte en una confeen 1919 por veteranos de ía Alemania ha Pagado
rencia para que arreglen sus diguerra mundial a su regreso de
el Abono de su Deuda
ferencias. Se cree que el mismo
Francia.
Noticias recibidas de Berlín el Mr. Harding convocará algunas
El Pte. de Costa
día 17, dicen que el gobierno ale conferencias" con ese objeto.'
Lo3 últimos acontecimientos
Rica Condecorado
mán se ha sometido a las exigen'
han
convencido al Presidente y a
Se informa de San José. Costa cias de los aliados y ha pagado los
consejeros
sus
de que hay nece
con
repre
las 32,000,000 marcos oro, que
Rica, que de conformidad
sidad
algunas reformas
de
hacer
leyes de aquel país y usando de senta el abono de reparaciones
ley
, Con este
transportes.
a
la
de
la autorización legal que se re correspondientes el mes de julio.
objeto
se
continuado
las conhan
quiere, el Presidente de la re
y
el
ferencias
entre
Presidente
pública, ha acordado aceptar la
TAMBIEN LOS CIEGOS SE ESTAN
Mr. Albert B. Cummis, del CoCruz de San Gregorio Magno,
QUERIENDO PONER EN HUELGA mité de Comercio inferior.
í!
cue le ha sido conferida por Su
El senador Commins opina que
'
WILNES-BARRE- ,
Santidad el actual Papa Pío XI.
Pensilvania. esa ley debe ser enmendada en
La condecoración papal, le será julio 18. Veinte ciegos empleados el sentido de que se conceda a los
entregada en breve al Presidente en los departamentos de tejidos y trabajadores ferrocarrileros un
don Juan Acosta por el Inter de sillas de la sucural en este lu salario para poder vivir decentenuncio Apostólico que tiene re gar de la Asociación de Pensilva-ni- mente, y al mismo tiempo dar
para los Ciegos, se declararon fuerza legal a las decisiones del
sidencia en aquella capital.
huelga
el día 13, porque su ma Consejo del Trabajo P'errocarri-leren
Un Naufrago Flota
estableciendo penas para los
yordomo, que era también un cie
48 Horas en el Mar
go fué despedido y reemplazado que las violen.
De San Juan. Puerto Rico, in- por un hombre que ve.
"Este lugar es para los ciegos,"
forman que un Alfredo Mendoza,
KEEP WELL
después de haber permanecido dijeron estos al adeclararse termi
AlwayUe
flotando sobre las olas del océano nantemente en huelga.
Además sometieron el' asunto a
por espacio de 48 horas, ha poditr
ju
w
(SanHarv
do llegar a La Plata, cerca de a Central Labor Union, que va a
PREVENTIVE
Compound of táoámm
Affertf
Fajardo, punto situado en la reunirse hoy para que decida si ha
PrttMi
CATARRH
All Druywistsor
al B LA DDK 3
N'ew York
1
0; Bo,
huelga.
la
proseguir
Rico.
de
de
Puerto
costa oriente
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he Rechazado la PropoConsérvase como Reliquia
sición de Mr. Henry Ford.
H

Washington, Julio 17. El Comité Agrícola del Senado rechazó por
nueve votos contra siete, la proposición de Henry Ford para la com
pra y alquilir de la planta del gobierno de Muscle Shoals, Alabama.
El Senador Land, que representó
la iniciativa pidiendo que se apro.
bara incondicionalmente la propuesta de Ford, fué autorizado por
el Comité para presentar un informe de la minoría pidiendo al Senado aceptada tal oferta.
El Presidente del Comité Agrí
cola recibió un telegrama del Gobernador de Alabama manifestán
dole que el Estado protestaría contra la inclusión de la planta de va
por de Gorgas en cualquiera proposición que se hiciera al gobierno
para alquilar o comprar la planta
de nitrato de Muscle Shoals.
La

Segunda Examination de
Maestros se Abrió Ayer

Taos está teniendo una segunda
exanimación de maestros que se
abrió ayer jueves. Los maestros
que se nos reporta que están aten
diendo dicha examinación son los
siguientes:
Rosita Torres y Odilia Martinez,
ambos de los Ranchos; Doloritas
Rael, de Questa; Mike Montoya,
del Cerro; Ferminia Lafore, de
Questa; Felipe N, Medina, de Arroyo Seco; Victor P. Martinez, y varios otros.
Hase Prohibido la Fabricación de Los Gases Venenosos

Washington, Julio 18. El departamento de guerra di los Esta
dos Unidos, en cumplimiento con
el tratado que sobre el uso y la
fabricación de los gases venenosos
se concertó en Washington durante la conferencia sobre el desarme,
ordenó el día 12. se fabriquen es
tos gases en cantidades . limitadas
a manera de experimentación.

,

El

NILES, O. julio 19- - Acábase de
colocar en un salón donde se conservan reliquias históricas, de ésta,
una silla que perteneció al presidente McKinly durante su permanencia en la Casa Blanca. Dicha
silla jhá10 sido regalada por Mr.
Geofge B. Cortelyou. que fué secretario particular del presidente
mártir
, y,.
La caftaj de donación que a- -

Questa

Subsecretario del

Traba-

jó ha Sido ya Designado.

Una Silla de Mr. McKinley

The

J

NUEVO MÉXICO

Washington, Julio
obe
Cari
White de Muncie, Ind., ha sido
nombrado subsecretario interino
del trabajo. El nuevo puesto fué
creado recientemente por una disposición del congreso para intervenir en los asuntos relacionados con
la inmigración.
18.-R-

compañó a la silla será puesta en
un cuadro y conservada

"i

Mercantil

Co.

FERRETERIA. Todo lo que necésite'el Agricultor.
Las mejores para el paisa toda prueba.
P
el jardín, el campo y hortaliza.

Sftníllac

Alambres, pinturas, Brechas, completo Hamo.
Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas.
El surtido más grande para la

Ropa.

estación.

Sombreros.

Garantía

&TSL

t0(os

es(3e el

nño nasta e'

pfl- -

TheQuesta Mercantile Company desafia
comneticifin. Nadie vende más barato que

nosotros.

Prítivamfntf

agradecemos y apreciamos el tra- tn de nuestrog parroqujan0g y v
A
ayudaremos al que nos ayuda.
El .'más completo y variado en todas 11
,neaa
Departamento de Medicinas. Tenemos el más completo
equipo de remedios famo
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
,
J'-bdinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.

-

Surtido.

The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.

Vfercantil Po
fhefuesta
1 La M Casa l'I de Buen 'Servicio
QUESTA,

-

-

NEW

MEXICO.
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ASPIRIN

TRUOSOS

DELESTADOE
ANOL
SERA

LA REVISTA DE

Al menos que vean el nombre "Ba yer
en el paquete de pastias no están consi
guiendo los genulnog productos Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos años y probado salo por millones para
Rerfrios
Dolor de cabeza
J)oior de muela
Lumbago .
Dolor deoido
Rumatlsmo
Neuralgia
Dolor Dolor
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propias. Cajas de
tamaño que contienen dozena de pastias
cuesta solo unos'cuantos centavos. Dro
guistas también vende botollas de 2i y
100. Aspirin es la marca de Bayer Manufacturada de Monoaceticacido de
Asido Salicidico.

TAOS"

HIT?
I
POR

tante interés, bien escritos yíjfnej
trataran lo más esencial de la polí
tica del día, con la mayor imparciá- lidad y cuidado;
y profesionistas de todo el Estado
que nos transmitirán las noticias

tiei

mayor importancia;

Onf

Porque tendrá secciones especiales:
Noticias de la Capital, Notjoias
Oficiales e Industriales del Est
Porque tendrá una sección párl
señoras o sea la página de la Mujer
y el Hogar, por la hábil escritora
Josefa Rosa Quinta
na de López, que colaboraba .en la
sección de la Moda y'lá Moral 'del
importante periódico "El Católico
del Sudoeste", de Santa Fé;
a

Poroue Dublicará todas las noticias1
importantes tanto nacionales ccjmo
extranjeras;
O.d 3J

Porque encontrará usted lo

quede-1- '

sea saber en sus columnas: lectura'
solida, amenidades e información,1
seria y completa.
.

MISMO

SU

SUS-CRICIO-

N

Y SI ESTA DELINCUENTE RENUEVELA, SUSPENDEREMOS A CUANTOS NO
HA-CE- R

de

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cüynto podarnos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
Pel alto costo deja vida, vendiendo mercancías
de primera necesidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor
necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos qué estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo él tiempo.,
Si vendemos un artículo que nos cuesta á .nosotros 18c
y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.

juscripcién

.

con

su importe

los huelgistas que llegaban a varios miles, separados en
grupos y llevados a diferentes lu
gares donde fueron ejecutados
mejor dicho asesinados cruelmente.
Los heridos fueron arrastrados por
las lomas hasta que sus heridas se
desgarraban horrorosamente y mo
rían en medio de crueles sufri
mientos, de cuyos sufrimientos los
huelgistas y sus mujeres se burla
ban satánicamente.
Las autoridades, según se ha se
gurado, han demorado mandar tro
pas al lugar de los acontecimien
El Referendum Sobre los
tos, temiendo que se registren en
Vinos Licores y Cervezas
cuentros sangrientos de mayores
Chicago, julio 19. -- Én las pró" proporciones entre las tropas y los
ximas elecciones de noviembre se exaltados huelgistas.
conocerá en todo el Estado de
Illinois, por referéndum, el sen- Un Hombre Mata a sus Padres.
tir de los ciudadanos sobre la
Políticos y Luego se Suicida
venta y fabricación de vinos lige
Eureka, Cal., julio 19 "Árro
ros y de cerveza.
Con ese objeto se formó un co díllense y encomienden su alma
mité que ha recibido ya 500,000 a Dios. Su hora ha sonado."
Después de haber pronunciado
adhesiones para que se sometá
esa cuestión al referéndum. Pa- estas palabras, con calma siniestra, espeluznante, Lee Smith, de
ra ello bastan 300,000 firmas.
50
años de edad, se armó con un
Otro tanto debería de hacer es
y mató a balazos a sus pa
así
riñe
te Estado de Nuevo México, y
se evitaría que tanto pobre estu dres políticos el día 11.
Consumado este doble asesinaviera continuamente ante las cor
to, Smith, empleado ferroviario,
tes federales.
subió al segundo piso de la casa
exclamando que iba a matar tam
Borah Propone Investigación
bién a su mujer.
Cruzando un corto tiroteo con
de la Industria Carbonífera
varios policías que acudieron inWashington, julio 19. El se mediatamente atraídos por el ruido de los disparos, viéndose pernador Borah, del partido
del Estado de Idaho, dido y sin haber tenido tiempo
declaró el día 11, que convenía para segar la existencia de su
una supervisión gubernamental cónyuge, quien loca de pavor se
permanente de la industria car encontraba refugiada en su dorbonífera, para que el país estu mitorio, Smith se aplicó el xañón
viera salvaguardado contra de del rifle a la boca y se voló los
moras futuras en lá producción. sesos diparándose un tiro.
Créese que una demanda de diEl senador Borah propuso tam
presentada por su esposa
vorcio
bién que se formara una comi
de esta tragedia hocausa
la
fué
sión para investigar la industria
rripilante.
citada, semejante a la que sugi

que ésta contaba 6
ni a ninguno de sus
mayor de los cuales
años.
ívir. üoausn, desempeñando iy
da clase de trabajos, pudo estu
diar leyes en la Universidad de
Boston y se gruduó a la cabeza
de su clase.
Domina por completo los cuatro sistemas dé lectura y escrita
ra que usan los ciegos.

:

Si nosotros podemos ahorrar, á ustedes cinco ó diez centa.
"
vos,Jes mucho mejorpara ustedes qué para nosotros.

Ls verdaderamente una economía el que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
m..-;
precios equitativos.

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muycompletolde calzado para lucir v nara el trafeaie. ,
calzado hecho para durar y dar, satisfacción por las mejores fá- - L
untas ae America.
;.
y

extra-fino- s,

r

J

repu-publican-

Examinamos su Vista GRATIS
Enjla Botica del Río Grande tenemos

respectivo

-

m

Se

a

licor.

jrlT

Anartado Postal Num. 104

))

En vista de esto el mariscal de
los Estados Unidos en esta se apo
deró de dicho buque, que llegó la
semana pasada de Wilmington.
En el buque se encontraron 118
cuartos del licor, los mismos que
constan en su manifiesto.

T0IEY KIDNEY PILLS!

para tales obras, cuyo total

accien-

Garantiza Satisfacción.
Tenga cuidado

con los vendedores ambulantes de anteojos.
jmi ia isotica aoi kio urande,
de Taos, se le dará satisfacción ó se le
:: :: :: ::
dTlverá su dinero.

Rio

o

JACKSONVILLE, Florida, julio
18. Albert Rettinck, maquinista
del barco alemán "Aladin", fué
aprenendido el día 12 por los agentes de la prohibición después de
que para comprobar sus sospechas
le compraron un cuartillo de

to-

da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. ITenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES.GRATIS y usted puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.

Grande Drug Co,

::

Taos, Nuevo México,

L.

1

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas B'rescas, Dulces etc.

próximo año fiscal se gastarán en
Alaska más de medio millón de dólares en la construcción de caminos.
Los Agentes de la Prohibi
El secretario de agricultura, Mr.
Wallace,
acaba de anunciar que
ción Capturan un Buque Alemán
aprueba el presupuesto destinado

Taos Printing 8
Publishing Co.
TAOS, fJUEVO

ser Procura- -

erposa desde
años de edad,
tres hijos, el
cuenta nueve

Nuestros Patrocinadores:

huelgistas.

'n.;-

solicitud

A

rió el presidente Harding, con ob Medio Millón de Dollars
jeto de que formulara medidas
Para Los Caminos de Alaska
tendentes a evitar qué en el fuWASHINGTON julio 18.-- E1
turo se registren, movimientos

ESTEN PAGADOS PARA
CAMPO PARA LOS NUEVOS SUSCRIPTORES : : : :

su

TAOS, NEW MEXICO.

I

Porque defenderá la verdad y la
justicia y combatirá el error, el engaño y la inmoralidad;

Dirija

Dry Goods and Furnishings.

huelgistas asaltantes resultaron
también algunos muertos y

ral delJEstado, no ha visto a su turados por

Porque contará con colaboradores

r HOY

GENERAL MERCHANDISE

.

Porque tendrá artículos de páfpi

Qjírt a

Al Yin IBuFeli

Que los atentados criminales por
parte de ciertos elementos huel
gistas toma cada día mayores pre- porciones, viene a comprobarlo las
noticias se relatan hechos crimina'
les verdaderamente monstruosos.
Uno de los crímenes de esta esta especie, que son a los mismos a
los cuales se refiere el Coronel
Roosevelt en su discurso pronunciado en Atlantic City, es el regis
trado últimamente en las minas de
Southern Illinois Coal Company,
en un encuentro habido entre huel- gistras y trabajadores, de cuyo encuentro resultaron más de treinta
muertos y muches heridos. Los
cuerpos de las víctimas permanecieron tirados por mucho tiempo
en una área de 15 millas cuadra
das, algunos de ellos acribillados a
balazos, otros llenos de golpes y
otros colgados de los árboles y postes telefónicos. Por parte de los

Luando los mineros conocieron
su inferioridad tanto en número
. dorGeneral de Massachusetts
como en armamento, ya que muHyannis, Mass., julio 15. Mr chos no disponían de otras armas
J. L. Bodfísh, un abogado ciego más que de sus picos y palas, leque acaba de lanzar su candida- vantaron banSefa blanca en señal
tura para la procuraduría gene- de rendición, siendo entonces capUn Ciego Quiere

PIDA

DE LA ACTUAL HUELCA

RAZONES;

MUCHAS

Neo-Mexican-

Pñema

CRIMINALES Y MONS

HECHOS

Dijan "Bayer" e Insistan en
ell o!

i

EEJOR PERIODICO

EL

f ao

.

en' Taos?
'

en Conexión.
Trato Cortéslpara Todos en 'general
Solicitamos el patrocinio de Todos

-

de a $535.500. Esta suma bastará
para la construcción de 553 millas
de caminos.

Sanchez
,

'

Des-Georg-

es,

Prop.
Taos, N. M.

Era Molestado' en la Noche
Dolorosa desvanesida y devil bt
jiga usualiiiente indica molestia de
los ríñones, de la misma manera
que dolor de espalda üdofóridcs
nchados y tiesos musclos y
Y Reumatismo. Tales
han sido aliviados por las
pildoras de los ríñones de Foley
Henry Rudolph, Carmi III., escrive
desde que tomó las pildoras de
Foley para los Ríñones y duermo
toda la noche sin levantarme.
Se vende en donde quiera.
collón-tura-

sin-tom-

.

s.

En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jueces de Faz

La Revista De Ta

Página Sexta

y
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Si

verme yo loco... Y Severiano el
sabio Severiano!. . . y se dirigió al
LA familia real estaba sumida en calvo que iba tras de él sonríen-dose.s
el mayor desconsuelo. Los
desesperados, los médicos
Si! dijole
el desdentado;
(los médicos, sobre todo), después
Severiano y Máximo y Córdulo, y
tie haber agotado el arsenal de los otros muchos más cuyos nombres
medicamentos, después de haber, te
asombrará encontrarlos en es
apelado a toda la farmacopea
frascos, locos, sí, locos! Allá en
tos
y extrangera, se daban tila tierra juzgáis cuerdos a muchos
rones de la peluca. Se hacían
no diré furiosos, pero si á quienes
públicas por el enfermo,
algo de razón. Y es que cofalta
que cada día estaba peor. Y era
mo ios que juzgáis también estáis
éste nada menos qué el heredero tocados un poco, no conociendo
de la corona del reino de Masuli
vuestra propia locura, es claro, no
patán, que estaba loco hacía algñn echáis de ver la ajena: esto es naLA LOCURA DE LOS

MORTALES

..

corte-sano-

Viémes, Julio 21 de 1922
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lenoa iJeparmmeniaM
de Gerson Gusdorf
á

A

GyaGidadi

2DV0CI!

al

tiempo.
tural.
Supo el rey que en uno de los
Dios mío! qué es lo que
más alto3 picos de una lejana mon veo? exclamó Prucencio, abrientaña vivia un solitario, cuya edad do unos ojos tamaños como los de
nadie sabía, y que se ocupaba ha- un puente y pálido coma la cera.
cía más de docientos años en esEstoy en mi juicio ó estoy loco?
tudiar el curso de los astros, y por
y se restregaba los ojos hasta
ende predecía los acontecimientos metérselos dentro de las órbitas.
y curaba las más raras enfermeQué es eso? preguntó con
dades. Envióle el rey un muy socarronería el boticario.
atento recado, y vino el solitario y
Pues... pues mira dijo bal-- j
vió al príncipe. Fué el parecer de buceando Prudencio; mira ese
nuestro astrólogo que había un es- frasco: tiene mi nombre!
será
pecífico, medicamento heroico pa- equivocación?
ra la curación de la dolencia del
Cuando tu nombre está ahí,
príncipe, que unos doctores coloca algo de razón te faltará. Sorbe,
ban en la glándula pineal, otros en sorbe, y saldrás de dudas.
la aracnoides, y los más en la cuaDame, dame!... y lo vació de

Estos no son precios especiales pero son
los de todos los días. Proponemos servirle con lo mejor según el precio
OAp

Cafe "Shilling",
5 libras por

Jarros de Durazno,
tamaño grande

?Or

Miel Marca "Jacket",

tamaño grande

Craques Marca "Cady"
tamaño grande

dragésima octava circunvolución
del cerebro.
Y donde está ese medicamento? dijo prontamente el rey.
Muy largo, señor; es decir,
el solitario.
muy
Pues aunque esté en la cumbre del Himalaya....
Mucho más alto: está en la
luna.
Y quién lo ha de traer de
ella? dijo con angustia el rey.
Nada más fácil. Yo tengo un
condor que llevará montado en su
cuello al que se atreva a ir, y con
una carta mía para el farmacéuti
co, traerá el medicamento deseado.
Pero quien irá?...Ah! Mi ami
go y primerministrc, que ha educa- doal príncipe; el sabio Prudencio.
Era éste el hombre que pasaba
por más cuerdo, sensato y discreto
del reino; hombre sabio, que era
el oráculo de la corte.
Tú, Prudencio, tú dijo el rey
llamando a su ministro; tu eres
el más idóneo para el encargo.
Iré gustuoso contestó única
mente Prudencio.
Marcháronse, pues, éste y el so
litario. Llegados a la cumbre del
monte en donde el astrólogo tenía
morada, visitada solamente por las
águilas, llamó al condor, que era
un cordero. Le co
f rande comoel cuello
locó sobre
una especie de
asiento, y entregó a Prudencio una
esquela para el boticario.
Arriba! gritó, y partió el
condor como un rayo. En menos de
tres horas llegaron a la luna. El
condor, que tenía mucho talento, se
agachó para que bajase el ministro,
que se halló ante una gran puerta
que tenía este rótulo: "Botica de
la Locura."
Llamo fuertemente. Asomó al
poco rato por una ventanilla una
gran calya muy reluciente, sobre
una cabeza muy gorda con una
cara muy apergaminada; y por una
boca sin dientes salió una voz cas

CÍCir

..UiC

un solo trago.
...Efectivamente dijo con voz
reposada Prudencio, en cuanto el
licor hubo llegado al estómago.
Sí, sí, estaba loco; es decir.Sno tenía completamente sana la razón.
Ahora veo con claridad muchas
cosas que antes veia turbia!. Las
cortinas de la pasión se han descorrido, y la razón impera por completo. Ahora veo que lo que yo
tomaba en algunos como devoción,
era hipocresía; en otros, lo que
creía limosna, era vanidad; en muchos, la dignidad era soberbia; en
bastantes, la templanza era impo
que era un hombre también hacemos extensivo núes
tencia; en estos, ia tormandad era muchas veces
tro agradecimiento a los demás
perjudicial?...
hinchazón; y en otros, la humildad
miembros del cuerpo de instruc
señor
dijo
Sí,
sonriéndose
era mieao y servilísimo, ai paso
ción la Sritas. Eloísa Baca, Myrtle
como
que
antes,
Prudencio;
es
que en algunos, 10 que yo creía
Knox y a los Sres. James Brown y
pasión
la
competencia,
temía
su
carácter no era más que terque
de- J. E. Koonce por su constante y
y
me
no
envidioso
me
hacía
ser
mí
dad. Y en
mis no veo que te
nía una porción de taitas que no jaba conocer sus virtudes; y aho- eficiente instrucción.
Cuarto. Damos las gracias a
era más que miserable envidia. ra, recuperada la razón, el juicio
Sí, tienes razón; carecemos de ella me hace ver completamente claro. los ciudadanos de El Rito por su
bondad y hospitalidad en abiir las
en la tierra mucho más de'Io que
es- puertas de sus hogares a los maesCuantos
esto!
es
Qué
cierto
parece! Y apenas hay un solo
cuerdo que lo sea completamente. taraos locos sin ni siquiera sospe- tros que atendieron al instituto.
Quinto, De todo corazón nos
Dame, dame el juicio del principe, charlo!
mo- unimos a los maestros del Instituestos
Y
en
más
nota
se
que me vuelve á la tierra.
Tomó el frasco y subió sobre el mentos de reforma política en to de Tierra Amarilla, en recomen
condor, que decendió rápidamen. que reformistas desequilibrados es- dar al Superintendente de Escuelas del Condado su cooperación
te. Paró en la puerta del palacio, tán locos de envidia.
con las autoridades de la Escuela
Joaquín Martínez Lozano.
subió presuroso al aposento del
Normal
a fin,
enfermo, le hizo tomar el licor y
que,
tenga
ocho
de
se
de
semanas
recobró en el acto el principe la
RESOLUCIONES
de
escuela
dicha
escuela
verano
en
razón.
Instituto Normal Hispano-American- durante el verano de 1923, y si se
Qué quieres? dijo el rey,
El Rito'N. M. considera necesario que se tengan
abalanzándose al cuello del minissolamente dos semanas de institutro, o dándole un estrecho abrazo.
el comité sobre reso- to en Tierra Amarilla y Española.
Nosotros,
señade
Qué te he
dar por tan
luciones deseamos ofrecer lo siSexto. Recomendamos que una
lado servicio?
guiente:
copia de estas resoluciones sea
Señor contestó humildemenPrimero. Nosotros, los maes- mandada al Santa Fe New Mexite Prudencio; quiero que el rey
del Instituto Normal Hispano- can, al Albuquerque
tros
Morning
me releve de mis cargos y me deje
al
gracias
damos
las
americano,
Real
M.
Educational
N.
Journal
retirado á la vida privada, gozando
bon- view, El Nuevo
por
cuerpo
de
sus
directores
Taos
Estado,
tranquilamente los pocos años que
el Señor quiera concederme de vi dades en hacer posible que se nos Valley News, La Revista de Taos,
haya concedido cuatro semanas de The Southwestern Catholic, y El
da
paras u" publicaEstás en tu juicio? exclamó escuela durante este verano por Independiente
asombrado el soberano.
Tú de medio de concedernos el edificio ción.
Comité: Rebeca Garcia, Senai-d- a
jar el cargo de primer ministro, el de la Escuela Normal Hispano
y
otras
acomodaciones
Americana
cada:
Montoya, Beatrice Romero,
primer puesto de la nación des
Qué quiere el humano? dijo- pués del mío, el de dispensador de para este fin.
Mrs. Maria Duran, Mrs. Claudia
Segundo, Que damos las gra Alire, Marina Griego.
Esta esquela se lo dirá.
honores y gracias?
Ah, de mi amigo Sapiens!
- Pues porque estoy en mi jui cias al Superintendente de Ins
Bien dijo después de leída; entra cío, señor, pido retirarme y abando- trucción Pública, John V. ConDON JUAN SMITH.
y te sirviré.
nar esos cargos. Mi decisión es way, al Superintendente de escue
Y el ministro, traspuesto el um- irrevocable y suplico á V. M. que las del condado, Canuto Trujillo,
al Asistente superintendente de
En "El Nuevo Estado" hemos
bral, se encontró en un gran salón me conceda mi petición.
G.
Valdez,
del
condado
J.
escuelas
la candidatura de don Juan
muy ancho, muy alto, cubiertas
visto
Bien dijo el rey; no puedo
sus paredes de grandes estantes negarte lo que me pides; pero an al Sr. Julian Amador, por sus dis- Smith, residente de Chama, Rio
llenos de frascos de vidrio azul, tes de abandonarme espero que cursos interesantes y también al Arriba, hijo de nuestro buen amicada uno con su rótulo en el que me digas quién te reemplazará; Sr. Perry, Guarda Bosques, por ga y digno ciudadano Abran Smith,
leía el nombre del enfermo.
quién como tú, nunca mejor, me su discurso sobre la preservación de Peñasco, para la oficina de alguacil mayor de nuestro vecino y
Pero- - exclamó con asombro ayudará con celo y desinterés á de las florestas.
tercero. Deseamos expresar simpático condado.
Prudencio
hav tantos locos en llevar el peso del gobierno de mis
nuestro agradecimiento a Don
la tierra? No podía figurarme que pueblos.
En este condado don Juan fué
la
Baca,
Presidente
de
Filadelfo
oficial
en muchas capacidades y es
hubiese allá tanta falta de razón.
Pues bien, señor contestó
Dios mió! Si parece que hay más Prudencio: hay un hombre que- Escuela Normal
uno de los hombres más populares
locos que cuerdos!... Calla! dijo por todos conceptos vale mucho na, por haoer conseguido que se que tiene o tenía en su época de
leyendo en un frasco. Cóidulo! más que yo: éste es Ignoto.
llevara a cabo el instituto de vera- residencia aquí.
.
Córdulo loco! Pues si todos le te- Ignoto! exclamó 'asombrado no sin recursos financieros del EsSus muchos amigos le desean fe
ciamos por uno de loskombre raás'el rey,
tado y sus bondadosas e inducti- licidades en su carrera y esperan
Pues no eres tú su
Máximo! Es cosa de vol yor enemigo? No me has dicho vas explicaciones y consejos y, que los buenos ciudadanos de Rio
alto-cont-

o
vpáfoi3
tí

Jarros de Peras,

"i

Botes grandes

CA

OíOC

Leche, Jarros grandes,
2 jarros por

Frutas frescas néjeteles llegan día tras día

estó

Gerson Gusdorf, Taos, BJ.M.
La Tienda de Calidad de Taos

Hispano-american-

o,

-

Hispnno-america-

-

a

a,

J.

D. FERNANDEZ

Una buena cosa que saber.
Las Pastillas catasticas de Foley,

Tres Ritos, Via Peñasco, 1 22
Durante los últimos días del mes
se han acercado a nuestro vecino
y digno caballero,
de condado Hon. José D. Fernandez, personas respetables y fuertes
factores políticos de Taos,' tratando de obtener su consentimiento
para que anuncie su candidatura
como oficial de condado, para el
puesto de comisionado del mismo.
El Sr. Fernandez, modesto como
lo es, no respondió en la afirmativa
a la solicitud de los campeones que
se enfrentaron ante el, dioien doles:
"No he pensado ser candidato pa7--

son una física completamente sana
y una exetiva ideal. Ellas guar
dan el systema areglado y bien
purgado sin benenos y listo para

resistir enfermedades, Mrs. J.
Hunter, 1260 Stedman St. N. S.
Pittsburg, Pa., escribe yo no puedo
elevar las pastias de catasticas de
Foley muy alto, por lo que ellas
han echo para mi.
Se venden donde quiera. ,

BASAR

ra ninguü empleo público, pero si
el partido Republicano es de opi-

Por segunda vez ban a tener las
Señoras
Católicas del Prado un
nión que pueda ser útil, podría acBasar el dia 26 de Julio a benefi
ceder a los ruegos de ustedes."
El registro oficial del Sr. Fer- cio de la capilla nueva, también se
nandez es una página blanca en la rifará un anillo de Oro y 'una mu
historia de nuestro condado ha- ñeca, habrá Ice Cream y cake y en
biendo dejado su posición oficial la noche baile en la sala de Isidro
con un registro envidiable.
Gonzales en el Prado.
25x29.
Los buenos ciudadanos de todas
partes del condado no han olvidado los fieles servicios de nuestro
KIDNEY PILLS
vecino y creemos que nuestro par- IOS 6U1T1SM KIDNEYS )n BLA085
tido n podrá encontrar un candiHEMORROIDES
dato tan fiel, digno y merecedor 'ALMORRANAS
Requere un Tratamiento Cuidadoso
como nuestro amigo y vecino.
D UNGÜENTO PAZO es el remedio mi elcaa
Su candidatura daría, fuerza lasue se conoce hasta el dia para el tratamiento da
Almorrana simples, aangraatea.
pioaxóa
al boleto. Cuenta con un círculo dezteraaa. Usa e dea cajlta bastas.esoCe mata
en inda lai Farmadaa y Dteduerfaa, Parla
de amigos que tendrían gusto apoyarlo y su carácter y conciencia le
hacen el candidato ideal para cualquiera posición. Los ciudadanos
de esta parte del condado
When it'll an effort to drag one foot
su candidatura con en- after Ike other, ' when you are always
tired aad ieem lacking in strength and
tusiasmo.
.

mm

FeetDr,ag?

Arriba le den tan buen apoyo como
los de su antiguo condado.
Se nos informa que las oportunidades de don Juan para vencer en
las nominaciones es segura, pues
cuenta con' el apoyo de los hom
bres más influyentes de ese condado. Si es electo será uno de los
mejores alguaciles del Estado.

FOLEY KIDNEY PILLO
toa

BACKACHE

MONEYS

ANO

BLABfw

endurance, when ache and pains rack
Ike body, it ii well as ook for symptom

aV"

leyieypffi

banish effects of kidney and bladdci
(rouble by removing tna cause. They
are healing and curative. They tone up
nd strenghtea the weakened or diseased
organs.
hey relieve backache, rheumatic pains, stiff joints, sore angles.

áf

W'
W. W. W.ui. Teoquin. Mich., write
relief frem taking Foley Kidney VHÍT- - '
t
Jma and Set tire
am on my teat moat of
aut. After taking Foley Kidn"" illa, they moka,
1 reeammend
tham to
me feel like a new man
-- v cuitóme ra and never nave hoard of as y dta-alerdid not aive eatiifactiob,"

lit
I
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Sold Everywhere.

La

Viérnes Julio 21 de 1922
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DE TAOS,

MOJñsil

J. BERGMANS

Dr. J.

MgDlfJO

Y

CIRrjüO

Ikikfono Nt'MfRo. SI
f níglan anteojos científicamente

S

TAOS.

XEW.MKX1CO

F. T. C11E1:TI1AM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
Estado y de los EE. UU.

l

Abogado enStey
Practicaren todos las Cortei

de Kuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, New Mexico

Enaguas y un
Par de Zapatos

FRED MULLER,

P- -,

CIRUJANO

DENTISTA

os

4

Todo so Trabajo es Garantltado.

Blanca

i

Coronas y Pnsntes de Ora
t
Extraccios sin Dolor.
Oficina contigua á ' La Revista"
Nbsvo Mario.
Taos,

4-

I
I

-

por

corte de rruepas

sb

The

persiotentos. Por lo tanto hay
mas razón para usar un remedio
alibiable. La señora Margarite
Smale, Bishos Calif., Escribe: la
Miel de Alquitrán de Foley es un
buen remedio, sufrí de resfrio la
semana pasada, la use y trabajo
como un güije.
Se vende en donde quiera.

CASOS Y COSAS DEL DIA
ESPANTOSA CAIDA DE IN CICLISTA
EN UNA JAULA DE FltKUi
LEONES.

acia de
c; nanipl nor obra v
Divina Providencia domestico a
Irte lonnAQ v nas6 entre ellos ins- tvg
ivwmv
j r
sigue tantos A? inmenso peligro, Luis
ciclista acróbata, pasó
la

lean la linea que
Caro suscriptor. 'Si nos debe .la Juge, un
también en una jama ae ieruces
luscrición, háganos remesa hoy.
leones africanos momentos de antf.
gustia infinita,, y por obra y gracia
r - míe infundió con su pre- Ui t.r-nVVUl
sencia a las fieras, se escapó de
dejar entre sus ambrientas fauces
I
11 todo lo que él tiene repuraao como
de mortal humanidad.
El hecho acaeció en una feria
Paría el martes ante- de
w
produjo entre los
11,
pasado día
soberana,
angustia
espectadores
mcuua,
mas
cuui
todos,
cual
4 Nos escribió Dona Trinidad W pues
escena
una
presenciar
peraban
Rodríguez, de Lordsburg,
A horror v de muerte,
a connrrí
a
U.l
N México;
porque sabido es que esos anima- "Venia sufriendo unos fuertes
ntes no se andan con chicas y que
dolores de cabeza, piernas y
siendo los reyes de la selva, no toespalda, con Insomnio.
leran intromisiones de ninguna
Un dia comencé a tomar el
naturaleza, aunque se encuentren
enjaulados.
.
t r,; T,ir pntre la compañía de
saltimbanquis que recorre la extensión de aquel país en nómada
peregrinación, ocupa el puesto ae
ciclista!acobrático y sorprende a
h,
pro-loo
El Tónico de la Mujer
iug multitudes con sus 'stunts'
limpiamente
ejecuta
12 digiososque
haciendo gala aei aomimo que uc- "Después de tomar doce (12)
ne adquirido en ei uso uc i
frascos, quedé curada. Mi peso
cleta.
ahora es de 200 libras, y doy a
A frairsea Via At lina Cama 3 Otfa
ililBTVtfUWM
Ya
Vds. mi agradecimiento.
corriendo en su bicicleta sobre un
le platicaré a mis amigas."
alambre de acero pertectamente
la mediación de la
Cardul se vende en todas
una jaula de leo
había
distancia
las boticas.
nes hambrientos y feroces, y al
pasar sobre ella, perdió el equili
Pruébelo I
SE U
brio y fue a caer entre ías neras.
Un grito de horror se escapo ae

y-ü- o

Fuertes

--

Dolores

,

.UU-w-

i

1

oM-HcCati- hy

Creciendo Mejor cada dia."

Las toses y resfríos de el verano son usualmente abstenantes y

i

Aug. 21 1922.
Claimant names as witnesses:
Ralph E. Matlary, Harry E.Gustafean
Pearl Hockman, James Martin, all of
Tres Piedras, New Mexi :o.
A. M. Bergere

Co.

Me.

Trabajo Como un Güije

hñm

Department of The Interior,
U. S. Land Office at Ssnta Fe, New
Mex. July 7 1922.
Notice is hereby giver that Torrence
B. liogers, of Tres Piedra, New Mexico,
who, on July 26th., 1921, made Homestead entry, No. 012G11, for Lota 1, 2,
3, 4, El WJ; WJ Ei; EJ SE; SEJNE1,
Section 7, Townahip 27 N., Range 10 E.
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make three year Proof, to
establish claim to the land above dea
cribed, before U. 8. Commissiones, a
Tres Piedras, Taos Co. New Mexico, on
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es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pa
remedio de fama universal contra
la Grippe é Influenza. Alivia ua Resfriado en Un Día. Exíjase el Lesitimo coo Is
Brma de E. W. Grove en cada fraaquito.
Paite
Medicine Co.. St Louis, Mo.. E.U. de A.
K

El Primero que viene es ser-

Y nes.

I Oficina en:
I- TWra Amarilla

Sólo bay Vm
"BROMO QUININA"

NOTICE FOR PUBLICATION.

A. Av. Rivera

Abogado y Consejero enlLey
Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
Ap Fntradas
de Do- aounfna
IMUMkVk
mírílin. de Administración en

CONDADO

DE NUEVO MEXICO.

De

Estos mismos zapatos anteriormente se
vendieron por $10.00 el par.

fle Oro. Platina y Paita
Precios Cómodos. I I l

PRUEVAS,

ESTADO

Trenidad Gomez Montes, finada.
NOTICIA
Noticia es por esta dada que el
abajo firmado, fué "n el día 3ro.
de Julio A. I) 192i nombrado administrador de ti estado de Trinidad Gomez Monttz, finada, por
el Hon. Benito Chacon Juez de
Pruevas del Condado de Taos
Nuevo México.
Por lo tatito todas personas que
tengan algún reclamo encontra
de el dicho estado están por estas
notificados que protocolen reclamo de la misma con el Secretario
de condado, del Condado de Taos.
dentro el termino de un año de
la fecha de este nombramiento
esta comproveido por ley, o la
misma sera para siempre borrada.
Daniel Gomez
Administrador
Primera pub. Julio 7
Ultima pub. Julio 21

Dentada ras de Primera Olasa.
Empastes

DE

En La Materia De El Estado

Tenemos un numero limitado de enaguas de lana lisas en el estilo popular de pliegas que vamos a vender baratas. Estas son
todas negras o azul oscuras. Effectos nuevos. Valen $7.50 y
$8.50, pero nosotros obtuvimos de un surtieo de mercancias de
embgaro. Mientras duren las ofrecemos como sigue:

William McKcan
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los labios; todos creían que los leones le devorarían, pero los "reyes
de la selva," espantados por la caída d i aquel sujeto, se agazaparon
en una esquina de la jaula, y presa del pánico, no hicieron por él,
pemitiendole salir de ella "vivito y
coleando."
La escena trágica y horrible se
convirtió en bufa, y el desmérito
fué para el domador de los leones
que, con aquello, no quiso ya dar

Taos,

agujeros. Cuando hicieron erupción los volcanes terciarios la lava
fué azotada por el aire cuando estaba en estado pastoso y sí se formaron burbujas, que se convirtieron en cavidades al solidificarse
dicha lava. Muchos de los agujeros formados por el aire se llenaron de sosa, cal, feldespato y
pero otros muchos agujeros quedaron vacíos, y ha sido en
uno de éstos, donde se ha encontrado ese pequeño ser que parece
sapo.
- "Como los sapos discubiertos en
las minas de Michigan, Pennsylvania y Africa del Sur, el sapo de
an-desi-

Register.

N. M.

First Pub. July U 1922
Last Pnb Aug. 11 1922

años de edad desean relacionarse y EI Dolor lo Tenia Dispierto
en la Noche.
eventualmente llegar al matrimonio después del conocimiento muJ, W. Pock Comopolis Pennsyl-

tuo con caballeros americanos que vania escribe: sufri terrible dolor
incapas de acostarme en la noche.
Me trataron diferentes Doctores,
tres semanas pasadas comense a
tomar las pildoras de Foley para
los ríñones. La mejora en mi con
dición es realmente admirable.
Se venden en donde quiera.

sean jóvenes, acaudalados y bien
parecidos. Inútil aspirar a mantener relaciones con ellas si los inte
resados no descienden de buenas
familias o si son ricos del nuevo
cuño, convertidos en potentados
de la noche a la mañana."
"Las princesas pertenecen a la
antigua nobleza, pero muy pobres.
Sin embargo, los aspirantes a su
mano, deberán antes que todo dar
amplia información de sus antecedentes y presentar una bien docu-

GRANDE REDUCCION EN UN PIANO

Tenemos un piano de primera
clase serca de Taos. Del cual queremos disponer prontamente a pre
mentada referencia. Inútil pre cio muy reducido.
sentarse sin ella pero si en esta
Términos a personas responsaforma la hacen, las princesas pueden arreglar una entrevista en la bles si enteresado, Deriganse a
cual los interesados podrán pre- Denver Music Co. Denver, Colo.
26x30.
sentar sus documentos y trabar
amistad y relaciones con ellas."
Inútil es decir que el anuncio
del periódico suizo ha despertado
interés entre los muchos turistas
americanos que se encuentran actualmente tanto en Génova. Italia
como en algunas de la pintoresca
MEN and WOMEN
flRED
who "feel old before their lime,"
República de la Confederación Helwho are languid, have no energy ar.d
vética, pero no obstante que mu
lack ambition these are often sulTcrers
cho ha sido el interés, hasta ahora
from kidney trouble.
ningún aspirante ha lanzado su
Weak, overworked or dlsetsed kldr.eyi re
by smbitionleaa, always tired, nervous
"candidatura", pues si bien es Indicated
condition, by sallowaeta of skio and pultineis
cierto que el anuncio habla claro,
under eyes, backache, stiff joints, sore muscles.
or rheumatic psins.
hay en él algunos puntos un tanto
por
parte
cuanto obscuros que
de
los interesados es preciso aclarar.
et rijht st the cause ol suffering and mi, err.

muestra de su sangre fría frente Oatmen es casi transparente, con
a los feroces pobladores de las sel- un tinte verdoso. Los científicos
vas africanas.
creen que es una forma muy primitiva de la vida animal y cuando
FUE ENCONTRADO UN SAPO QUE se expuso el sapo de Oatman al
sol pateó debidamente, como señal
CUENTA DOS MIL ANOS
de protesta. Y si se le deja algún
DE VIDA.
tiempo en la luz morirá, como .todos los sapos semejantes que se
encontrado en otros distritos."
han
atenla
Está llamando mucho
Mr.
Burke dice: "A 1,200 pies
discusioción y es obejeto de vivas
rompí
una pequeña roca que tenía
sapo
un
de
descubrimiento
nes el
de hace 2000 años, que fué encon- una estructura peculiar al cuarzo
trado en una lava volcánica en el Oatman verde amanillo. La roca
fondo de una mina de Oatman, estaba hueca, y la llevé al tiro paArizona. El discubridor fué Frank ra examirktrla mejor a la luz de
Burke, quien en vista de que se una lampara descubrí una cosa
ha puesto en duda por algunos su semejante a un sapo que trataba
discubrimiento, ha rendido una de- de salir del agajero.
claración jurada en que constan
todas las circunstancial que acom- SOLICITAN ESPOSOS UNAS PRINCEpañaron al hallazgo de ese ejem
Accept
SAS, QUIEREN QUE SEAN
13
plar raro.
AMERICANOS.
lío Substitutes
George A. Keating, geólogo e
ingeniero de minas, ha dicho que
for
ese llamado sapo es una forma inllegan
periódicos
que
Los
de
ferior de la vida animal y que solo
sorpenden a los lectores con
Suiza
tiene una ligera semejanza con el
sapo de ahora. Añade que sapos un curioso anuncio que se ha esBLACK-DRAUGvivos se han encontrado en las mi tado publicando por varios días y
nas, en muchas partes de los Es- que especialmente está hecho para
tados Unidos, a gran profundidad, interesar a los turistas americanos,
enterrados en formaciones de roca. puesto que de entre estos serán
Vegetable
los dos mortales que resulten bene"Los sapos, sigue diciendo Mr. ficiados por ese anuncio.
Keating, se encuentran generalEl anuncio de que se trata reza
mente en las rocas amigdaloides, asi: "Dos princesas de sangre rea!;
Si
r!2 SZ
esto es, en las que están llenas de hermanas, de veintitrés y veitiseis m
tij f
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refútate the kidneya and bladder and restore
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Sold Everywhere.

Todos los suscritores que deseen
pagar sus suscriciones con leña
pueden hacerlo.
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asund and healthy condition.
N. R. Reese, Dublin, Gs., writes: "I wsnt to
say 1 am better. Before I stsrted to take Foley
Kidney Pills I could not turn over in the bed I
pain In my back and hips. 1
hd suchstiffsevere
I could not bend over snd 1 h
t
was so
nlgbt
five
to sis times. By tslini Foley
up
st
(ct
Kidney fills I am up and able tu to to u "
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Viérnes, Julio 21 de 1922

die puede negar que es sacrificio

Las Carretas Trucks del '49

parder para aventurar.
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El martes de la presente
mana tuvimos el gusto de ver en
nuestro despacho al Sr. Samuel
de Condado,
Esquivel
residente de Ranchitos, y uno de
Han llegado noticias de Las
los más prominentes creadores de
Cruces, del hogar del Senador
ovejas de este Condado.
Don Vicente Martínez, creador Halt, que la Sra. Mandell, ha anunde ovejas, residente, de Arroyo ciado su candidatura para el SenaHondo, estuvo en lá, pjaza el mar- do, bajo una plataforma pregrosis-t- a
en el partido independiente. El
2í. M. habiendo regresado para su tes ppdo, con importantes negocios personales, y .tuvimos el gusto sombrero que arrojó esta Sra. a la
fioar el luces.
arena, estaba adornado con calaCon importantes negocios par- de verlo en nuestro despacho.
bazas, uva, cerezas y melones del
la
los
plaza,
de
visitantesa
Otro
ticulares, llegó a la plaza, a princivalle de Mesilla.
la
presente
semana,
fué
el
de
martes
pios de la semana, el Sr. Laureano
de
Sr.
residente
el
Mares,
Luciano
Condado,
de
Atares,
Santa Fe, tendrá con toda seguresidente del Ranchito, y tuvimos Ranchitos, con importante negocios ridad un candidato para el Conl gusto de verlo en nuestro des- particulares, y nos hizo una pla- greso. Este lo sera el Hon. Rocentera visita.
pacho.
man Liberato Baca. Cuenta con
Nuestro distinguido represen- influencias poderosas no solo en el
El joven J. Odocio García,
de Escuelas del tante del Condado de Taos, Hon. Estado sino fuera de él. El Sr.
.Condado, y acreditado comerciante J. Urbano Ortega, residente de Baca, cuenta con varios condados
ie Chamita, estuvo en la plaza a Peñasco, estuvo en la pláfá el' mar que vendrán a sostenerlo en la
principios de la presente semana y tes de la presente semana con im' convención, y cree ' él, quien es
portantes asuntos particulares j quien nos ha dado esta informanos hizo una agradable visita.
Tire al diablo ese cansaneio tuvimos el. gusto de.. saludarle en ción, que cuando se cuenten los
nuestro despacho.. ,:
y agotamiento de ánimo y
votos él estará bien representado.
Después de. varios días de
ze su vitalidad con alimentos nuHasta este momento no se ha
tritivo?. Esto lo puede hacer Tan- viaje a Wyoming, regresó a esta
anunciado
oficialmente la distin"eficiente
Alguacil Mayor
nuestro
lac Adv.
dama
Adelina' Otero Warren
del Condado, Hon. Manuel O. Tru guida
-E- STAN EN MI PODER cuapara el Congreso,
como
candidato
tro vacas que aparec'eronen el tan-h- jillo, conduciendo a un reo de aquel
según
y amipero
familiares
sus
de don J. Martínez, Tres Pie- Estado, el cual proporcionó
a
aspirante
y
es
gos
será
íntimos,
dras, Cabildo 27 N., Hilera 9, b'ec za respectiva y quedó en libertad
la
convendurante
nominación
esa
12 , desde el día 18 de Junio. Las para comparecer ante el Gran
ción. El sombrero de la Sra. Otero,
vacas traen becerro negro de dos Jurado en el próximo término de
sea arrojado a la arena, irá
cuando
años, y ternera colorada bole de 2 cortes,
adornado con flores
hermosamente
años, marcada con una T y una V
El Sr. Juan B. Vigil, conducmás no lie
de
grandes
tamaños,
en el lado izquierdo. Una vaca es tor de la correspondencia que va
limones ni
ni
faldas,
vará
en
sus
blanca, marcada en el cuadril izquie para Arroyo Seco y Arroyo Hondo,
es el
calabazas.
Ese
sombrero
; la otra
do con tres rayitas
acaba de comprar uu magnífico
arrojará
grande
que
al
más
se
vaca es color zorrillo y es la que automóvil "Ford" para hacer su
arrojan
somlos
donde
"ring"
se
estaba antes en mi poder y herra- recorrido en lugar de los tiros de
política. Dios bendida con mi fierro. Sus dueños pue- caballos que había venido usando breros en la
Si yo pudiera
mujeres.
las
ga
a
den pasar a recogerlas pagando el Con este magnífico cárnbio, es secielo,
los
el
se
daría.
darles
cuido y el valor de este aviso. 294t. guro que el Sr. Vigil podrá dar mu- -- El viernes de U semana pró- cho mejor servicio al público.
N. de la R, No la muela amigo
Ayer llego a esta plaza nues-tr- Armijo, en la política hay que darxima pasada llegó a esta ciudad el
cumplido suscriptor don Cos- les lo que les pertenece.
periodista Sr. Ignacio S. Duarte,
quien desie el lunes de la presen me Mascareñas, en compañía de
Han llegado informes serios que
te semana se ha hecho cargo del su estimable familia, de Dawson el bello condado de Taos presentaDepartamento de circulación de En una visita que tuvimos el gus- rá un candidato para gobernador
LA REVISTA DE TAOS.
Al ha- to de recibir del Sr. Mascareñas. se Este será el Senador Malaquías
ber adquirido los servicios del Sr. sirvió comunicarnos que permane Martinez. JSus amigos insisten en
Duarte,. "La Revista" cree que ha cera aquí hasta la semana entran que el Senador también arroje su
dado el primer paso en su idea de. te Visitando a su mamá la Sra sombrero al campo politico Si es
hacer de ella el primer semanario Ramonciia Mascareñas.
te sombrero es arrojado, no sera
del Estado.
en viaje ae recreo, sano as'er de los muy grandes, pero será de
hay disculpa alguna para para el Condado ds Río Arriba, el los muy simpáticos y si su nombre
poder evitar la enfermedad y de Sr. Leonires González, Supervisor es presentado, habrá una nueva
acobardarse cuando Tanlac lo hará de Caminos de ate Distrito, en sensación en la convención. Los
sentirse bien; saludable y fuer- - compañía de su esposa y dos de condados del Norte, Mora, Rio
dv.
sus niños, en donde permanecerán Arriba y Taos, estarán unidos para
algunos días de la semana entran- su propio bien y estos apoyarían
Después de permanecer algún
te. Le deseamos feliz viaje.
la nominación de Martínez, adetiempo en Carson, acaba de regremás de tener otras delacionesl del
la
Que
oficina
del
Tesorero
va
sar a su hogar en Talpa, nuestro
Sur
del Estado donde es muy bien
caminando
popa,
o
viento
en
sea
cumplido suscriptor Lorenzo Ortiz,
de un modo satisfactorio para los conocido.
el
y
jueves tuvimos el gusto de
intereses de la comunidad, lo deEn el parque de esta ciudad se
vello en nuestro despacho.
muestran los muchos chequesitos
desarrolló
una discusión ' sobre los
DE VENTA: Un par de ca- que a diario se expiden en pagos
de cuentas del Condado, LA RE- candidatos para el congreso y los
ballos propios para el trabajo; VISTA tuvo la
fortuna de contaredades de 8 y 9 años. Un par de se entre el número de los agracia- amigos de Montoya, que eran ma
guarniciones y un buggy, todo en dos recibiendo varios chequesitos yores en número, aseguran que
muy buena condición. Se vende a en pago de cuentas que tenía con- será el que vencerá en la conven
precio reducido por dinero al con- tra el Condado, por lo que since- ción, no obstante la pelea que se
tado o a plazos a personas respon- ramente les damos las gracias a hace en su contra en su propio
buenos amigos los Sers. condado por sus asérrimos enemi
sables. Para mayor información nuestros
Federico Trujillo, Tesorero de gos, según ellos, injustamente.
diríjanse a J.
VIGIL Arroyo Condado y a su eficiente Diputa
Hondo, N. M.
29x32
do J. D. Martinez.
ii La cosecha de Cafe ha Sido
'Muy Abundante en Costa Rica

C. C.

Trujillo, comisionado por

(

seerundo distrito, se deió ver es-- 1
ta mañana en la plaza.
El Tanlac es un triunfo cien-t'ficLos resultados lo han proba--tiAdv.
De visita a sus parientes y mustias amistades, llegó a la plaza, a
fines de la semana próxima pasada,
l Sr. Tomás Martínez, de Folsom,
o.

o.
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Washington, julio 17. El cónsul americano en San José de
Costa Rica ha comunicado al Departamento de Comercio que la
cosecha de café en esa república
ha sido abundantísima y que los
importadores de Londres han acaparado "así toda la cosecha, al
erado de que cargamentos que
estaban ya embarcados con direc
ción a Nueva York, han sido en
viados a puertos ingleses.
Las actuales siembras ele café
están ya en flor y prometen ren
dir también cosecha abundantísima y como se han recibido noti
cias en Costa Rica de q'ie la cosecha en el Brasil será escasa, es
evidente que subirá el precio del
áureo pxano en la república centroamericana y continuará la pros-

wm&mmSTADÓ
(Por Isidoro Armijo)

Muy favorables son los co
mentos que se oyen del pueblo
resp2cto al circular que hace algunos día3 apareció en la prensa
elogiando al
Hon. Secundino Romero, como
candidato para Gobernador.
La prensa de! estado ha discutido el folleto que redacto el
viril periodista Francisco L. López, quien, después de someter
esa candidatura pedia una discusión y cambio de opiniones pro.
y con. en el asunto.
Romero,, hace meses dió una
hispano-American-

a

,

e

:..t

asuntos de ínteres general ante
jefes políticos, cosa que se
ventilo, desde luego en la prensa
los

ha puesto muy por encima de todos al Sr. Romero como factor
para la carrera.
Personalmente,
no ha dicho
palabra sobre la candidatura el
Sr. Romero, mas todos sus ami
gos que le conocen, sabe que
este hombre está siempre listo
para sacrificarse personalmente peridad.
para el bien del pueblo y del par
tido. Si la convención le llama
Suscríbase a La Revista
a la lucha entrará a la gira,
actual empleo. .Na- - Taos dot peso el año.
sacri-ficand-

ju

--

Al

La ciudad de Santa Fe está
con una terrible sequía y
ya la compañía de Agua y Luz, ha
públicamente avisado a los usado-re- s
de agua que se eximan en desperdiciar la misma y que se use
solo una pequeña parte para riegos etc. Si las lluvias' no vienen
pronto, la sequía será más seria de
lo que se imagina.
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En 1849 disponían de carros mot&fes dé diez cilindros, como no se tienen ahora. L03
carro3 motores de los antiguos fleteros se reprtíséMá'rbn en la parada en celebración del 4 Julio, en Sacramento, Calif . consistían de diez bueyes yogtfggiro, haciendo este conjunto una de las más pintorescas
figuras que recordaban los viejos díaítefrér.; como podrá verse en el fotograbado.- - Semejantes desfiles históricos se vieron este año en Las Vegas, N. M. para el día 4 de Julio, y también
se tiene propósito de llevar a cabo números semejanteSirecordativos del 49, en las fiestas que se celebrarán
en
Santa Fe, en Septiembre próximo.! y w'
OTRO VETERANO SE HACE

J;
EL DOCTOR ESPINOSA, RENUN- -

CAR-

Librferiá'de

; ca:;el partido demócrata

GO DE LA OFICINA DE CORREOS

LA REVISTA DE TAOS

En virtud del nombramiento que fi. lji capital del Estado han lleSr. Presidente Harding hizo a fa- gado; las' noticias que el Dr,
vor del joven Antonio Martínez, ve- Tobias Espinosa, de Belén, N.
terano déla Gran Guerra mundial,
di'ittí. que este Sr. ha renun
el día primero del corriente mes se riadp'su adherencia y afiliación con
hizo cargo como Administrador el .partido demócrata. . El Dr.
Local de Correos de esta población,
"Haja siguiente declaración:
substituyendo en dicho puesto al bieedQ sido un residente de Belén, ConaacfoiaB; aieucia, por muchos años, en
joven E. A. Trujillo.
donde mal. he afiliado politicamente si
joven
Martínez
íí
el
sirvió
El
en
J.
lnrvjuu- uamouraia,
aejeo, para que mis
ejército dos años, habiendo sido de amigos no me entiendan mal. anunniar
los que pasaron a Francia COn el puhllcamente que después de estudiar
Ejército Expedicionario. En Ma - (seria X deliberadamente, rae veo por e'
yo de 1919 fué dado de baja en , transcura0 de 103 eventos- obligados a
el

se Envían Pedidos que no Vendan Acompañados de Su Importe.
No
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descargo un registró" honorífico
que puede servir de grande orgu
lio no solo para los grandes políticos que lo! recomendaran para
este importante puesto, sino tams
bién para los
de nuestro Estado que saben apre
ciar en lo que valen, la abnegación,
el patriatismo y la heroicidad de
sus compatriotas.
En los días que lleva ál frente de
esta administración local de correos, el joven Martínez ha demostrado su competencia y su mayor
ceb en el cumplimiento del deber
que se le ha encomendado, por lo
que todos debemos esperar del
nuevo ' estafetero" una completa
eficiencia y cuidado así como las
necesarias atenciones al público.
Felicitamos al joven Martínez
por el nombramiento con que ha
sido honrado por nuestro Presidente, y le deseamos completo acierto
en el desempeño de su cometido.
Hispano-americano-

Se

Llamara a los Ciudadanos a
Las Filas del Trabajo, se Dice

Washington, julio 19. El Pre
siaenti riaraing se propone, en
caso de que la situación creada
por la huelga ferrocarrilera Huge
a ser una amenaza para los inte
reses de la nación convocar a los
ciudadanos a inscribirse en "las fi
las del trabajo, como se llamó al
publo a tomar las armas en tienv
po de la guerra mundial.
Mr. Harding opina que en caso
de peligro nacional tiene derecho
1

1

declarar que en

el

porvenir apoyare

al

mente, nafta donde pueda
"La razón que tengo para repudiar mi
alianza con el partido demócrata es de
bido según mi creencia qua ese partido
está guiado v controlado por aquellos
que poseen ideas radicales opuestas a
loa INTERESES DEL PUEBLO, de la
NACION y del ESTADO:
"Veo o columbro en el Partido Republicano aquellos principios de protección
hacia nuestra industria do labranza e
industrial que apelan a mi juicio y
a la razón.
.."El cuno de política que siguen los
republicanos en el Estado y gobierno
de fondado, me convencen que son los
mejores para el BIEN ESTAR de nuestro pueblo, además que tongo el cono
cimiento que el manejo de los asuntos
locales de este condado es el mejor en el
Betadd, siendo que las oficinas se desempeñan, eficientemente
por oficiales
aptos y que los gastos públicos para lines de Condado,' caminos y escuelas se
gaetá económicamente y para el inle
Tés del pueblo, también apela a mi".
Nv' de la R.-- La
declaración del
Dr. Espinosa, debido a su popula-

ridad,

imparcialidad,

educación,

etc, no' puede menos que hacer
una impresión sana ante el pueblo de nuestro Estado. El médico
de Belén, siendo hombre profesio-siona- l,
hombre que palpa los negocios como materia de negocio,
a un lado las preocupaciones,
extendiendiendo su visión como
buen'ciudadano, la idea de ser demócrata, bajo las circunstancias
de-jan-

le

era repugnante

y cumpliendo

con el deber de ciudadanía, recha-za;'par- a
siempre los principios de
un partido que en su opinifn es
indignó del sufragio de un pueblo
'
inteligente!

1

ae convocar a ios ciudadanos pa
ra que hagan todo lo que se juz
gue prudente para la seguridad
de la nación. Pero más que con
vocar a los ciudadanos, preferirá
hacer un llamamiento a los obre
ros, tal como se ha hecho en
Francia durante las huelagas na
'
cionales.
Cree también que el llamamiento que se haga a los ciudadanos será inmediatamente aten
dido sin emplear ninguno de los
métodos de alistamiento militar.

Lamentable Accidente
Aver a eso de las 4 de la tarde
recibió aviso don Carlos Trujillo.

residente de Ranchito que su hijo
Mehtón se había herido accidental
mente en el campo de Río Colorado
donde éste se encontraba cuidando ovejas. ' Como a las 8 de la no
che partieron para aquel lugar y
regresaron ayer mismo conduciendo
al herido a esta plaza.
La herida" que recibiera el joven
Trujlló r.o es de gravedad, según
se nos há informado, a pesar de
que al atorarse el arma en una racara Aliviar Un Resfriado en Un Día ma y tiíspa'rarse, el proyectille interesó el dedo pulgar, el brazo v
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
;?ast;ií.sl. , Quita la Tós Dolor da el hombro derechos, aunque sin
j
Cibcza y Resfriado. Exíjase el Legítimo cercar parre ueucaaas,
or lo que
,:on a firma de E. W. Grove en cada
eypera
que
pronto
de
sanará
'quito. Paris Medicino Co., St Louia. jsé
dichas.heridas.
la. E. V. de A.

Aristm'etica
precio

elemental

español

75cr
Ortografía de la lengua castellana
5o3
Gramática
75c
Elementos de historia general 75a
dramática completa '
4.00
Método de música vocal
1.00
La palabra en público
2.00
Método de olendorff
Clave M. de Ollendorff
Manual de Fotografía

2f

LIBROS RELIGIOSOS
Comulgador General
1.00
Visita al Santísimo Sacramento 75
La Azucena
'
755
Sacrada Comunión
75c
Religion
50c
NOVELAS Y OTROS LIBROS
Biblioteca del Caballo

00
2 50
P..

Arte de domur caballos

El ingenioso Hidalgo, Don
Quijote de la Mancha
1.50
Las aventuras de Telemaco 1.00
Las mil y una noche
3.00
El ama de casa
50c
El judio Errante
1.00
Genoveva de Brevante
50c
Porque reinciden las viudas 35c
Manual de artes y oficios
75c
Las obras del amor
35c
El ruiseñor yucateco
Cartas de amor
Lstilo general de cortes
35c
Juegos de manos y de barajas 85c
rara decir Ja buejia ventura 75
Manual de medicinamsual
1.25.
Julieta y Romeo
35C
Las mil y una noche
l oo
Guarino mesquino
50c
Los hijos del champayne
50c
Las mil y un dia'
l 09
Para conquistar las mujeres 1.50
Para ser su propio medico
75c
La magia negra
50c
La magia blanca
50c
paraíso
El
de las mujeres
05c
El cocinero universal
75c
Glories de Mexico
1.00
Malditas sean las suegras
50c
Su majestad y el amor
G5c
Malditas sean las mujeres.
75c
El contador mexicano
504
Libros de los enamorados
65c
Juegos de manos
7óc

Para ser un buen actor
La gramática del amor
Cultivo de chile

1.00
35c
50c

--

1 .

de

Ti

77:

j

-

To sia tanto que no podia- -

mes dormir.
Garganta comesonienta, toses y
pasmos asmáticos le rompen a uno
el descanso y devilitan el systema.
y enfermedades serias pueden re
sultar, Enos Holbert, PaulI, Ind.
escribe yo tuve un severo resfrio
y tosia continuamente en la noche
casi no dermia. La Miel y Alqui-trade Foley paro mi tos.
Se vende en dpnde fluiera.
n

.

