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Dos jóvenes ' esposos, miembros de distinguidas familias,
son hallados muertos en su casa residencia. linos- creen
que el joven asesinó a su esposa y después ex suicidó.
-
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MANERA

Se cree, también, que ambos fueron asesinados por alguien
que aun permanece ocultó a las investigaciones de la
justicia. El hecho ha causado .hondísima impresión.
'
.
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;' 'Con la noticia de un horrendo más personas que fueron a inves.crimen." de"estos hechos cuya sim-...- .. tigar dicho doble crimen;
pie relación hace poner lo3 pelos REGRESA EL ALGUACIL MAYOR. '
-

4

de

Hispano-Amerjañ- a

AGOTo7e 1922"

No.

envuelto

LA HUELGA

A
IRA

AL

HUGHES

BRASIL CON

CONTRALMIRANTE

SE

1UPUI

MISTERIOS

EL SECRETARIO

31

Un

"ARREGLO
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Todos los que han abandona .
do su trabajo Regresaron
a sus labores
- .

JONES.

Washington,
julio 31-Informo
se en la tarde de hoy en la Casa
Blanca que el secretario de Estado
Hughes ira al Brasil en el. mes de
Septiembre, acompañado por el con
tralmirante Hillary P. Jone3, coman-dant- e
de la flota del Atlántico v el
teniente-generRobert L. Builard.
Tanto el contralmirante Jones corro
el toniente-genera- l
Builard han sido
nombrados por el Presidente Hard
ing, miembros de a comisión
que representará a lus Estados Unidos en la expisldióa internacional que tendrá lugar en Rio do
Janeiro como parts de loa festejos con
que se conmemorará el primer aniversario derla independencia del
Brasil. El presidente Porter de la
comisión de asuntos extranjeros de
la cáma'a, erá también miembro de
la delegación americana.
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HARDING MUY CONFIADO

Asegura que sus esfuerzos
serán de beneficio a la nación entera

de punta, fué dispertáda nuestra
A eso del medis día del lupacifica población, la mañana del
Chicago, Ills. Agosto 2. -- Los
domingo último. La noticia, con el nes regresó a esta cuidad el Al
de los empleados de! ferrocarril'
- laconismo1 qué, toda3 la3 nuevas guacil Mayor, después ''i de: haber
que habian permanecido en husf- llegan alprincipio, solo decía que practicado algunas investigado
ga, votaron hoy aceptando las pro
Guadalupe Ortiz, de Tres Piedras, nes en Tres Piedras, áóbre! el ase
puestas del Presidente Harding
HON.
veni- de este Condado, había asesinado sinato y suicidio de vqué
pata terminar la huelga ferrovia-H- Si
'
mos
,
dando
cuenta.
de
Antea
a su esposa Rubhie Orjjz y des- y nombraron una Comisiónque
NESTOR M0NT0YA
nnpa eaViohfa omVirlaHn rlisnnrán. que se apeara del automóvil, ya
formara el texto de dicha acepdose un tiro en la cabeza que le nuestro Editor estaba '.'allí para
tación a fin de que sea entregada
suplicarle le propof ciohara ctfanta
produjo una muerte instatánea.
j
...
inmediatamente
al Presidente.
'
Verdadera satisfacción nos can tenido oportunidad de interiorizarinmediatamente después de re información pudiera haber adqui
Las proposiciones principales que
sa engalanar las columnas de LA se de todas lasr
cibirse en esta cuidad la noticia rido sobre dicho crimen; rnani- - SE HA REANUDADO VA
necesidades dé el Presidente Harding hizo a los
REVISTA on. el fotograbado del 9USs.trj.nuebIo,.y. por
del doble crimen, nuestro eficien festándonps lo- siguieht.é'i'qúe la
Jo. tatito está huelguisjta.s ueronjas.di. que.. Jos."
" E LT TR A BAJ
ha
teAlguácií Mayor' mVManueT '8fñbrresíaba- boca
M I H ERO "HoiT Néstor líontoya, Represen en la posibilidad de poder solucio- obreros volvieron a sus tallere cbn
0
hipnrln. spñnloa Aa- na m Viahíc
;
tante al Congreso de la Nación, nar cualesquiera
O. Trujillo. acompañado de sus
!.
dificultad que se ' los mismos salarins rpditrirlna mi
por Nuevo México, y quien, según presentara para los
Diputados James C. Martínez y registrado lucha ninguna, jenf el
asuntos del ha ordenado el consejo de Trabajo
hemos
Visto
y Eloy D. Trujillo, a&í como del cuarco; que, según parepía,. anen
la
prensa
del
Estapueblo
En Kansas
de Nuevo México, tal y co Ferrocarrilero, mientras se exá- do, se afiducia como candidato para mo lo ha demostrado
Dr. T. P. Martin salid violenta- tes de asesinarla, se le había', dadurante el mina nuevamente ese asunto y se
KANSAS CITY, Julio 31. ser reílfgido en las próximas tiempo
mente para el luiar de loa acon- do algún nariocótico,püe;s, au semque
ha
permanecido en pronuncia nueva resolución.
nó demostraba queubié'
W. L. A.
c o elecciones.
tecimientos á fin dé hacer Jas in- blante
Se tienen firmes esperanzas de
Washington.
irriQÍa ilo
de la South
La labor aue el Sr. Montova Via
vestigaciones que el caso reque- ra nasadrt nnr nlórnno
El pueblo nativo necesita un re que el Presidente Harding podrá
i
espanto
ante la" amenaza de western Interests Coal Operators desarrollado en la Cámara, duran- presentante
ma. ..;
;
"nativo" en Washing-tor- ; resolver dicho conflicto muy pronMientras tanto hueátrd Algua muerte siesta hubiera existido;; Association, ante los gobernado te el tiempo que ha Dermanecido
allá un HOMBRE que to, dejando los intereses tanto de
necesita
ni se notaba tampoco que hubie res de Kansas, Missouri. Oklaho en Washington,
es una de las más sienta en su corazón lo que sienten los obreros como de las compañías
cil regresábá de Tfe3 Piédras,
pequeña población que dista de ra habido ninguna agonía, ya ma y Arkansas, ha manifestado brillantés y nosotros como herma los hispanos; que sepa apreciar las sin perjuicio material alguno tal
Taoa como 30 millas, el vulíro se que una de sus manos estaba so que progresa satisfactoriamente nos de la prensa, no podemos me necesidades de su pueblo, y que y como lo exigen las necesidades
laohradeJimpiarlas minas de nos qué felicitarlo a él v felicitar al por otra parte sea lo suficiente- de toda la nación.
- entregó a saborear la noticia' de bre el pecho, como si alguien hu
biera
tenido
el
cuidado
deponerla
distrito
suroeste, para reanudar pueblo Neo mexicano nor haber te mente noble y digno para
y
distintas maneras y hacer mil
velar Dor
allí;
que
no
los
huse
observó
que
trabajos
inmediatamente
nido el buen tino de elegirlo en la los intereses de su Estado sin dispersistiendo
tantos comentarios,
POR EL ESTADO.
la idea de qie Ortiz se había sui- biera sangre por ninguna parte, que nay brazos suficientes para pasada elección, estando seguros tinciones ni raciales ni religiosas.
La comisión central republicana
pesar de que las heridas que esos trabajos preparativos.
de que si en esta vez resulta electo, Y tales dotes o sentimientos pocidado después de asesinar a su a
de
presentaba
Estado se reunirá mañana sábael
cuerpo
eran
tres.una
como lo esperamos y deseamos sin- - drán encontrarse en el Hon. Nestor
V-- esposa; aunque por otro lado po
Kansas,
do, 5 de Agosto, en Santa Fe, para
PITTSBURG.
31 cermente,
Julio
el
pecho.
en
situada
centro
del
continuará su obra
Montoya, el hombre que, como todía observarse que esta opinion
Ayer se extrajo el primer car
hombro a la rueda reDU- - dos los periodistas, mu:has veces decidir la fecha y lugar de la prócambia v se aserraba que ara otra en el costado izquierdo, cu- bón
de cuatro minas de este dis bli.aná que tan eficazmente
xima convención de Estado.
yo proyectil le atravozó el,cora-zónes ha se ha sabido sacrificar por los inte
bos jóvenes esposos habían sido
trito.
y
abotra
situada
la
en
el.
venidr)
llevando a la reconstrucción reses ágenos. El Hon. Nestor
cruelmente asesinadas a sangre
La caballería de Pensilvania nacional, después
del 'desastre en Montoya, es pues, el hombre Dro- Se ha formado una nueva instifría v cuando ellos solo esperaban domen, no habiendo salida ningu cuidan todos los
caminos que con que nos dejó sumidos la democra- pió que
na de las balas. En cuanto al Sr
tución educacional en el Estado,
deberíamos
o soñaban en la dicha de verse
a
mandar
ducen a las minas e impide toda cia. " ,v
Washington como representante siendo el principal obejeto de ella,
nuevamente reunidos en su ho- - Ortiz, su cuerpo fué encontrado
de mineros huelguistas.
reunion
balazo,
un
con
en
la
El Sr.' Montoya ha sido, durante por Nuevo México por otro térmi- el de asistir en todas las empresas
car. va aue hacia dos anos que
Los cinco presidentes de los 'toda su
,
cien izquierda, el cual le ocasionó
vida, un periodista de po no, ,para que continúe su obra educacionales de mérito, y particupor ciertas dificulades domésti.-asmineroá del distrito de' Pensilva- sitivo
la
muerte
La
instantáneamente
y en tal capacidad ha benefactora para su pueblo.
mérito
mutuamente
convenido
larmente pára . proveer ventajas
'
habían
que: fue nia han enviado al arohernador
educacionales
en sus estudios .y
separarse; esta última versión fué pistola con que se cree
ron hechos los disparos que privó del Estado una carta protestando
que carecen de recursos para ha
tomando cuerpo mientras mas
contra el envío de tropas a los
cerlo. La oficina estará en la canvanzaha el día v va para en la a ambos de la vida, si fuérase a centros mineros.
Los mineros
aceptar la idea de que hubo ase'
pital del Estado y sus principales
tarde nadie creía en la posibili
dicen que si rige una constitución
y
oficiales son B. C. Cuttinc. R. d.
dad de nue OrtiaJiibiera cometi sinato suicidio cosa que mu en Pensilvania y si se cree
éh la
encontró
se
chos
dudan
en me
Hernandez. Mrs. G.
Stone,
do el doble.'' crimen. La tensión dio de los do3
libertad de palabra y de asocia
y
cadáveres
el
verdad
y
la
Julian Amador.
nerviosa ptífi conocer
LA
GRANGE.
N.
,
Carolina,
un
tubo,
inocente
al
parecer,
del
cuerpo de la Señora estaba a ción, deben retirarse las tropas
de ios hechos había invadido to- la derecha
Agosto 1. La prensa diaria co- cual brota no
. pudiera
del cuerpo del Sr, del Estado, de los centros
V
la población.
Se ha vendido un viejo rancho,
menta con frecuencia aconteci- suponerse', sino whiskey, idéntico
Ortiz.
lljUESlRAS PRIMERAS INVESTIGACIONES
mientos verdaderamente- extraor eh absoluto al que se bebía en El viejo rancho Rayado, famoso
ÜX DATO MUY SIGNIFICATIVO
Importación
de
en los días que se caminaba a los
Carbon
Extranjero dinarios v de vez en cuando habla épocas pretéritas.
iTan luego como llegó a nuestro
Estados,
significativa
ha sido comprado por
del
caso
Lomas
conocimiento la diversidad de
GALVESTON, Texas. Julio 31. de la "fuente de la juventud,"
Los viernes por la tarde se apro
Phillips,
Waite
un rico tierra te
señora
que
ropa
la
de
la
:Ürtiz -- Cinco buques pertenecientes al que se cree escondida en la Fro
opiniones entre la gente que pu- es
ximan a la fuente, o al tubo mejor niente de Oklahoma. La, compra
no pudo encontrarse en el cuarto Consejo de Navegación han reci nda, de las aventuras en que sodiera conocer mejor que nosotros
dicho, viajeros sobre cuyas vesti incluía 5,000 acres de terreno, y
donde
fué halládo su cadáver. bido órdenes de salir para Ingla lían distinguirse los pieles rojas y
las costumbres de ambas
terra, a mediados del mes entran- de las manos mágicas del rey Mi- duras atestigua el polvo lo luengo fue hecho directamente de Ramón.
entrevistar a un El cuerpo tenia solo medias., un te y traer de regreso
de sus jornadas. Van allí proce- y Narciso Abreu.
135.000 to das, que eon vertían en oro cuanto
camisón de dormir, y alguna otra
gran número de residentes de ropa interior, habiéndose encon neladas de carbón a los puertos se dignaban tocar. . . .Pero qué es dentes de todas las poblaciones
Taos, aunque poco tardamos en
Dejos cuatra asesinos aue iban
esto en comparación con la fuente contiguas a La Grange: Goldsboro;
trado su ropa en la casa del pa del norte.
Freemont,
etc.
Cada
de
uno
ellos
convencernos de que todos ellos
a
ser ahorcados el yiernes pasado, a
encantada que, sita a ocho millas
dre de la señora, así como, el cal
do hacían otra cosa más que ha- zado de esta. El cuerpo,,, repeti- Un Audaz Golpe de Mano en
de distancia de esta población, lleva consigo cántaro?, jarras y uno de ellos, Francisco Vaisis, se
botellas. Un indiviiuo, al yerlos, le sospendió
cerle eco a los rumores jue ha mos, fué encontrado téadido
la sentencia a última
; Minneapolis, Se Llevan $24,000 ofrece al cansado viajero aguas de salta de entre los
los
llegado
lugar
de
del
matorrales don hora. Los que fueron ejecutados
bían
propiedades
,
misteriosas,
aguas
en su cuarto, con
Minneapolis, Minn., julio 31.
Per todas par- una mano sobre el pecho y
acontecimientos.
que, trastornando la cabeza obli de suele ocultarse y, una vez con son Medrano, Miranda y Rentería.
en un
inque
más
Cuatrá
encontramos
no
bandidos
asaltaron
tas
el día gan a quienes la beben a hacer vencido de que son clientes ino- Medrano y Rentería se confesaron
estado poco menos que desnudo,
formaciones de resolana, caren; cosa que muchos creen que pu- 25 a dos mensajeros de la M. W. toda clase de piruetas y a charlar fensivos, cruza con ellos unas antes de ser ejecutados. Miranda
cuantas palabras, recibe varios bi despreció las
tes por completo de lógica, por lo diera suceder como que la infeliz Savage Factories Inc., se apodera hasta por los codos?
ofertas del sacerdoque tuvimos que conformarnos mujer hubiera sido asesinada en ron de una saca conteniendo $24.- - Y lo extraño del caso es aue. los lletes de banco, da vuelta a una te para que se arrepintiera v" se'
000 en efectivo y subieron a un enemigos de la ley Volstead pare llave y oh maravilla! mana del confesara, diciendo: "El dinero
con esperara" i te regresara el Al- otro lugar y conducida a
e
aquél
guacil Uiym- el doctor que fué a
auto en que un cómplice- - los es cen ser afectos a beberías. Alzán tubo un líquido de olor alcohólico el suprenn en este país y el pobr
(Continúa en la 4 pagina)
peraba, logrando escapar.
dar fé de las heridas, y de las de
(Continúa en la 5 pagina)
dose en un lecho rocoso se halla
(Continúa-en
la 8 pagina)
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SE DESCUBRE UNA FUENTE
MARAVILLOSA DE WHISKEY
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PRECIOS DI SUBSCRIPCION

For un año..
For Seis Meses.
Números Sueltos
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.
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.$2.00
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Viérnes, Agosto

-

es de extrañarse que esa
clase de seres tengan pre
dilección por vivir y esta
blecerse entre nosotros
que pertenecemos a esa
clase de hispanos que
siempre hemos tenido á

--

$100
--

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

05

,

pai d. auacripetoa para naeitro

abitas
m raasriptoras daba haearaa anoalmanta, r da
moda
pata
daUneoantaa
a
bacana
dlcbo
favaa
tat aoai qua an ado. Laa ragulaeionaa poatalaa
dañan a loa par odia taa da pasar franqueo axtáf
ada aamana para aqualloa aoaeriptoraa qoa adaa
la la - laeripcion pormaa qua an alio.
Cuando cambia da losar y daaaa ta la aambk
ai aorrao, illsa alampra an donda ataba radbien-lLA REVISTA DE TAOS f a donda daaaa qoa
la cambia. Slampra mandona loa nombraa da
aa doa astafatas; ia viaja donda Iba r la noma
londa daaaa aa cambia. Si aa poaibla indiqna tam-alaal ñamara da la pagina da aa cuenta da Ud
f libro, qua bailara an an racibo da auaertpeioa.
81 la falta LA REVISTA maa da echo día
tuw anaagulda la falta a aata ofleina.
No a danalTaa arlainalaa aa aa na as pa
Kj
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CONDICIONES

Pibucada Semanariamente Por
Taos Printing & Publishing Company
FRANCISCO L. LOPEZ, ..

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

Para lodo anuncio eonearnianta a aata periodl
m dlrUanaa a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Na
Mexico. Box M.

TARIFA DE ANUNCIOS.

Congreso, Marzo 3 de 1879.

....

Pr pulsada

25c,
colamaar, eada Inserción.
Noticias sueltas, por linea, cada Inserción, . I 10c.
Arisca Lósales, por linea, cada semana, . .. . OEc
Arlaos Clasificados (de'ocailón) por palabra. Ole.

Viernes 4 de Agosto de 1922

mucho orgullo recordar
de nuestros antepasados
que nos legaron una herencia sublime: la del pundonor; y un axioma muy
signifitivo: perdona a los
que te envidian, o despre-

Si los demócratas hubieran permanecido en el poder, indudablemente

Tal y como lo esperábamos,' tan
luego como vio la luz pública nuestra edición anterior, y muchos de los
sinceros amigos de LA REVISTA
leyeron nuestra nota editorial intitu-

que la situación financiera de la nación entera estuviera en peores condiciones que cuando dejaron el poder en 1920, ya que la administración
wilsoniana solo se preocupara por
derrochar dinero a monos llenas sin
tomar en cuenta los inmensos sacrificios que estaba haciendo el pueblo
pobre, agobiado por el recargo de
impuestos y más impuestos.
Con la continuación del sistema
republicano de presupuestos; con el
Presidente Harding en la Casa Blan
ca; con el Secretario Mellon en la que no
más
otra
que convertirse en reyezuelos tira
Tesorería de la Nación, y con los
nos para poder obrar a su antojo.
del Congreso, que han sabido Esa época ya ha pasado a la his
apreciar las necesidades imperiosas toria, y por lo tanto no tardaremos
de una efectiva economía, continua- mucho en ver que los pocos ciu
dadanos que por un capricho' aún
remos viendo las reducciones en los permanecen en un ambiente que
gastos del gobierno en toda la nación, no es el propio, regresarán al Par
cosa que indudablemente vendrá a tido que les protege, ampara y
honra.
salvar al pueblo de la angustiosa situación en que lo dejara la democra- LA CAMPANA DE

"Qué

pasa, señores candidatos?, se asercaron a nuestra mesa de
redacción y nos manifestaron la buena disposición que tenían de anunciar sus deseos de figurar como candidatos para tal o cual puesto, habiendo dejado de hacer tal anuncio
por motivos muy ágenos a su buena
disposición y que nosotros debemos
tomar en cuenta desde luego, para no
insistir en dichas publicaciones.
Como quiera que sea, celebramos
saber que exista entre todas aquellas
personas que tienen deseos de servirle
a su pueblo, la mejor disposición porque reine la más completa armonía,
y esperar que los delegados a la Convención sean Quienes escojan los
hombres propios que deberán afron- i
tar ia situación en ia próxima campaña. No podíamos esperar otra cosa de nuestros buenos amigos los políticos taoseños, y por ello van nuestras sinceras felicitaciones.
No con lo anterior queremos decir que rehusaremos cualesquier
de candidatos que deseen
anunciar expresamente su candidato
ra, lo haremos con gusto siempre que
dicho anuncio no vaya a herir las
suceptibilidades de alguna tercera
persona o vaya a menoscabar la buena armonía que debe reinar en el
Partido, por la cual todos los buenos
ciudadanos republicanos han estado
y están trabajando sin descanso.
.

oxo

LO QUE HA AHORRADO LOS
REPUBLICANOS
A la conclusión a que ha llegado
el Senador McComick, después de los
cálculos que se han hecho, comparando el año actual de negocios con
el anterior, es a la de que el , pueblo
dé los Estados Unidos ha sido favorecido con el enorme ahorro de SIETE MIL MILLONES de dólares
que se le han disminuido del peso
de sus pesados impuestos anuales.
Por otro lado, la deuda de la nación
ha sido reducida MIL MILLONES
iiproximadamente, debido a la sabia
y equitativa administración republicana llevada a cabo debido al celo
del Presidente Harding, y con la colaboración del Departamento de la

Tesorería.

es

cia.

"

NO QUEREMOS SINO JUSTI- CIA PARA LOS HISPANOS
Con la visita que Mr, Ferguson
acaba de hacer al hermoso Valle de
Taos, vino a nuestra memoria el recuerdo de la obrita que éste escribiera allá marras, la cual intituló "La
Sangre de los Conquistadores", y en
la cual trata, poco más o menos, de
denigrar el carácter del hispano, poniéndolo en parangón con las razas
que están poseídas de una cierta degeneración moral y física, tal y como lo han venido haciendo ciertas,
compañías cinematográficas anglosajonas que vienen a explotar al mismo pueblo hispano con sus producciones llenas de actos en los cuales
dista muchode exhibirse la verdadera
nobleza de sentimientos de raza hispana, tal y como debiera. No sabemos si esto se hará lo mismo que
lo hizo Mr. Ferguson por ignorancia o. por verdadero dolo; pero - lo
cierto es que en" todas dichas obras
nunca hemos podido ver ni un solo
rasgo de nobleza que surja de un tipo
Todo lo bajo, todo lo rastrero, todo lo humillante, todo lo que es degradante,
se exhibe como propio del hispano;
mientras que todo lo sublime, lo digno de admirarse; se hace aparecer
como cosa innata del anglo-sajósin reservas de ninguna especie. Y
hispano-american-

o.

.

n

ruiflDULIüil

Cuidado Justicieros!
A nosotros nada nos importa lo que hagan o digan
otros colegas en contra de la "Suciedad Retrospectiva
de Ley y Estulticia" de Las Vegas, y por lo tanto no
debería meter para nada en sus "resoluciones," a Kiko,
obligándolo así a hablar. Mucho cuidado, señores
"justicieros", porque a la "Suciedad" mientras más se
le escarbe, el hedor puede ser mucho más fuerte y.....
cuidado cuando Kiko vaya a escarbarle! Es mejor que
se callen, aunque achaquen su silencio a "decencia."

......
.........
.

...

En las giras que ha hecho el
"jefe" de los independientes, esto

'

.

-

Otro Pino? No. Cava!
En lugar de un pino (quien sabe si algo silvestre)

se nos apareció la semana pasada otro decepcionado

(?)

del mundo (republicano) dispuesto aun hasta a razurarse
de casquete con solo que Tío Taviano se lo ordenase.
Anadie le importa todo esto, mas nosotros como

amigos....

Queremos que Kavanito
no vaya, en.sus congojas,
a coger un rabanito
por las ya marchitas hojas.
"
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cíalos. Y tal cosa es lo
que nosotros, como hispanos, descendientes de
una noble raza, hacemos
cuando cualesquiera in
truso trata de denigrarnos: Cuando Sera Ese Cuando. . . .?
los despreciamos. . . . !
Cuándo dará protección,
o cuándo se apega a la ley,
LOS INDEPENDIEN
o cuándo imparte justicia
TES EN EL ESTADO
la famosa asociación
El progreso de los que algunos
que tanto brama cual buey
llaman o creen, "partido indepen
en medio de su estulticia?
diente" en el Estado, no pasa de
Nunca! Por Qué? Porque....
ser un sueño, i si comparamos
el número que estaban afiliados a
No llega ni a
.
SOCIEDAD
tal partido el año próximo pasado
basquedád,
pura
siendo
coa el número que podemos ver
mucho menos
en la actualidad, nos convencere
PROTECTIVA
porque se vuelve saliva,
mos de que dichas cifras han su
frido un menoscabo terrible, pues
ni tiene nada
DE LEY
bien podríamos asegurar que las
porque abandona a su grey
dos terceras partes de los que se
tratando de fuero . . . .
Y JUSTICIA
habían hecho ilusiones, en la
pero
empleando
tan malicia
actualidad están poseídos de la
en esa Sociedad templada,
,
realidad de las cosas, es decir, de
que la famosa "independencia" no
que vemos en la manada
existe más que en el ánimo de los
el fierro de Tío Taviano
"despechados", de todos aquellos
en la forma de su gusano.
quisieran
cosa

LLEGO EL RESULTADO QUE
NOS ESPERABAMOS

lada

SECCIOH

4

QUIEN

MAGEE, EL

NECESI

NEO-REFORMAD-

es, Apolonio A. Sena, lo único que

ha conseguido, son avergonzadas,

TA EL REMEDIO?
Es una verdadera lástima que
desprecios y que le vean el pelo.
Magee haya abandonado su casiSegún nos lo comunica la prensa,
ta en Oklahoma para venir a peren Wagon Mound y en varias
No sabemos si a nosotros íe refe der lastimosamente su tiempo
otras partes del Estado en donde
rirá "La Voz de "don" Cabeza ' aquí, pretendiendo diz que reha "hablado", sus discursos, si dis- cuando dice que
"ha notado con formar los sentimientos de nuescurso puede llamarse una sarta de
interés (sic) que varios de los titu- tras clases populares. Y es una
insultos callejeros y bajos dirigilados "editores" de los diversos pi- verdadera lástima,
porque sus
dos a sus enemigos políticos, solo
"
"
tos oficiales
doctrinas no convencen a nadie,
han
se
han tendió por resultado que en
apropiado ahora la palabra REAC especialmente porque están satuvez de aplaudir al orador, el pueCIONARIO y la aplican a aquellos radas o Hena3 de cierto olorcito
blo honrado ha aplaudido a los inelementos progresistas (?) republic reaccionario que a nadie convensultados, es decir, al HOMBRE
" Y agrr. ce y que es tan peculiar de Mr.
canos o demócratas
DEL DIA, a Secundino Romero,
ga: "Recomendamos a dichos pe- Magee.
siempre y cada vez que Sena tra
Por otro lado observamos que,
dantuelos (sic) que se compren un
taba de hacerlo aparecer ante el
diccionario para que SEPAN lo en concepto de él, ninguno de
auditorio como a nn hombre pelique dicha palabra significa y no si los oficiales públicos e3 lo sufigroso. . . .
cientemente sensato Dará cumgan poniéndose en redi culo."
La actitud de Sena, en tal senti
plir con su deber. Ni el Sr. RoNo
sabemos,
repetimos,
si
"La
do, es digna del más acre repro.
mero,
ni el Senador Fall, ni
che, ya que solo trata de denigrar Voz de "don" Cabeza" se n fiera a
ni
lo
nadie
hace
que debiea su propia raza y a aquellos hom nosotros, mas como quiera que va
ra, especialmente porque no han
nas
veces
empleado
hemos
pa
la
bres que por encima de todo se
querido nunca guiarse por sus
han sabido distinguir notablemen abra "REACCIONARIO" tn nues prédicas tan
"reformadoras co
tros
artículos, creyendo que la
te a pesar de los pesares.
mo
reaccionarias."
la
lengua
de
castellana
En nuestro concepto, y ante el Academia
Lo que debería hacer Mr. Ma-- ,
concepto de la gente sensata, la no había "fabricado" dicha palabra gee
e3 seguir con su cuento él
campaña de Sena no obedece a para uso exclusivo de "La Voz. de
solo, no meterse en criticar a na-- "
o
para
"don"
Cabeza"
el
parti
uso
otra cosa má3 que a la envidia; y
die, y si quiere que sus doctrinas
estamos seguros de que si maña cular del primer tamalero que nos
algún efecto, que trate de
surtan
na o pasado desgraciadamente lle llegara de Cataluña, hemos usa implantarlas en
Estado,
gara a ocupar un puesto de los da dicha palabra cuantas veces ;e Oklahoma, ya quesuel pueblo en
de
primeros del Estado, se converti nos ha cfrecido para distinguir a Nuevo México
muy
satisfe
está
ría en uno de los caciques más todos aquellos ADOLORIDOS que cho
con las que tiene y con sus
terribles y vengativos de los que viven detrás de las puertas repu caudillos que
le aman y cuidanhaya registrado la historia. Sena, blicanas (porque no los admiten! do sus
intereses.
hay que observarlo, no le importa dentro) haciendo campaña judaica
lo demás, Ia3 prédicas del
Por
o
nada el bienestar de su pueblo ni sea REACCIONARIA y llorando
nuevo reformador, e3tán sirviende su raza; lo que le importa es el a lágrima viva su desventura.
do de lo que les sirven la3 misas
propio bienestar de Sena mismo.
Mas como quiera que sabemos a loa condenado?: de mayor torSi no fuera por esto, mal haya el agradecer siempre un consejo, tan mento. caso que haría de la suerte di luego como leímos la recomendaotros. Es un aventurero político, ción de "don" Cabeza fuimos y pe propiedad exclusiva reclama "La
que se comprende perdido y arrui dimos fiado un diccionario (porque Voz de "don" Cabeza", encontránnado si no consigue algún hueso la democracia ds Tata Wilson nos donos con que el pobre "editor
pagado por el erario público. Hay tiene todavía en la chilla) a fin de cueruno" necesitaba mejor que no- que Cuidarse de semejantes hom- ver lo que significa la famosa palabra "REACCIONARIO", cuya
.
bre?
(Con'.inúa en la 7ma. página)
-
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La Mujer yei Hogar

Póngase encima las
mienta.
pierna bien deshuesada y golpead
con la cuchilla. Llénese la marmita de agua y exprímase cuanda
empiece a hervir. Déjese que
quede casi cocida, y una vez:
así, retírete del caldo y pásese éste.
volviendo a ponerlo al fuego con.
la pierna. Se' deja hervir, lentamente hasta que la carne

POR
Josefa Rcsa Quintana de Lopez

Arthur

Cenan Doyle, sir Oliver Lodge y
LA MUJER
otros espiritistas prominentes, acaban de ser invitados para que. se
cocida. Si la salsa?
Dedicado a la mucongreguen en la población de
resulta muy clara se la reduce-apart- e,
jer
Annecy, en los Alpes franceses, en
se le añade un poco de salS
Lo que la mujer de nuestro i
sa española o jugo de carne cor.
el mes de Agosto actual, con
Estado, en realidad debería de
media copa de tino blanco y se
de que resuelvan el misterio
í serien toda la extensión de la 1
vierte por encina de la carne a
del "fantasma blanco de Annecy"
i palabra es: Mujer amante, hija J
tiempo de servirla.
que, según los vecinos de la aldea,
i: obediente,
hermana amorosa,:'
ha. vuelto a aparecer, .caminando
í esposa fiel, madre cariñosa y que
Alderezo de crema batida parat.
sobre las sguas del lago de Annecy,
ensalada
i cuide de sus hijos' e hijas y
a la vuelta de veinte años.
I abuela modelo. En todo estol
pescado
Para
frió ó para ensala
Se rumora que el fantasma es el
se comprende lo que el corazón
das calcúlese una taza y media de
alma en pena de la duquesa de
patata mojada, cuatro cucharadasj humano encierra de más dulce.j
Nemours, que fué, antes de casaratrayentej
de
más
puro,
de
más
grandes
de aceite e igual cantidad
t
se, la condesa Anne d'Este, y una
de más sagrado y de más inefa-- s
zumo
de
de limón y una cucharada
' de las mujeres más infelices que
I ble.
de mostaza.
haya conocido Europa.
Las prendas que pueden ha-- f
Bátase bien en conjunto y enDespués de luengos años de
? cer a una mujer más interesan- tonces in:orpórese dentro ligeratristeza, en el curso de' los cuales
i te, más amable, más apacible,!
mente en media taza de crema baTraje de Tafeta.
De Buen Gusto!
contrajo matrimonio con el duque
no son las delicadezas del espí-- l
tida.
Las
damitas
Las
elegantes
gusde
combinaciones
buen
tienen en
de Guisa, que murió, Anne se casó
I ritu ni as aspiraciones de hi
su guardaropa de ia época hermoto, y que no solo agradan a cuancon el duque de Nemours, cuyo
época, ni la regularidad de las
sos trajes. Pero ninguno es matas son amantes de la moda, sino
Dirijan sus Cartas Bien. '
feudal en Duingt, sobre el
yormente recomendable que el qne
que también amantes de la decenfacciones o sea su bien parecida
A-l
ago de Annecy, es todavía una de
ilustra el grabado. Este está hecia, son las que se ilustran en este
i cara, sino el pudor, la modestia,!
cho de tafeta, cen adornos de lislas cosas que se muestran a los tugrabado. Blusa de seda, de many
el
la
candor
?
dulzura.
Toda cnifsrcEKKcia enasun--cotón, escote largo pero cubierto con
gas cortas hasta el codo, escote reristas como puntos
! Condenamos alas abogadillas,
encaje
de
manga
seda,
de esta publicación, de suscrip
borday
y
sencuello
gular
con
decente
coita
Hizo el duque tan infeliz a su
coquetas, politicastras y hom-- í
cilla. Es muy recomendable para
adorplana
de
con
do;
falda
lana
tores,
noticias órdenes por libros-etc- .
cónyuge, que Anne, cietto día, delas damitas de corta edad por su
i brunas.
nos de seda, estilo de largo regudeben
ir dirijidassencillamente-ísí- :
claró que centinuaría viviendo en
falda certa.
lar propio para las señoras.
La
Revista
de Taos, Taos
la población aun después de muerV. M. Al dirigir la correspondeta ... . El fantasma blanco que al
El ruiseñor yucateco
nte de otro modo puede haber equi50c
Librería de
filo de la media noche se pasea por
de
amor
Cartas
50c
voco
y dirigida á LA REVISTA.
EL
y La Familia
las aguas del lago es, al decir de Timidez y Su Remedio
LA REVISTA DE TAOS Estilo general de cortes
35c
DE TAOS no puede haber equivo
los aldeanos de Annecy, fehaciente
Juegos de manos y de barajas 85c
ca alguno.
tf.
prueba de que la duquesa ha hecho
De todas las imperfecciones huSecretos de Belleza.
Para decir la buena ventura 75c
honor a su palabra.
manas, la timidez es la más penosa No se Envian Pedidos que no Ven- Manual de medicina usual
1.25
El Cuidado de las Manos
Los que Sufren fuerte Fiebre
y, con frecuencia, la más peligrosa gan Acompañados de Su Importe. Julieta y Romeo
35c - Francamente parece mentira lo
son. Infortunados
ESTAN EN MI PODER dos para nuestro porvenir.
Las mil y una noche
1.00 bueno que es el limón y los innu
La mujer que a causa de este deracas que aparecieron en el rancho
Guarino mesquino
50c merables usos a que puede apliEn Agosto, el aire está lleno de
de don Toribio Martínez, Tres Pie fecto apareció como tonta y displi- Aristmetica elemental español Los hijos del champayne
50c tai se, es uiu e incomparable para
75c.
polvo
y gérmenes que causan didras, Cabildo 27 N., Hilera 9, Sec cente durante su primera juventud, precio
Las mil y un dia
1.00 muchas cosas, pues es estimulante,
ficultades
1 , desde el día 18 de Junio. Las es responsable del mal matrimonio Ortografía de la lengua castella
a algunos, mientras;
conquistar
Para
las mujeres 1.50 condicional, limpia perfectamente y
60c
que
otros
no
son molestados. Na
vacas traen becerro negro de dos que hizo y de la poca felicidad que na
propio
Para
su
medico
ser
75c en fin, muchas otras cualidades po.
Gramática
75c
.
n
n le cupo en suerte.
j tuoiei ac
nos, y itinera cuiuisua
La magia negra
50c see, así es que nunca debe faltar hay ningún remedio que ali rieEl joven que hace una visita re- Elementos de historia general 75c La magia blanca
las fiebres de la estación o sean:
años, marcada'con una T y una V
en la casa.
.50c
completa
Gramática
4.00
del
el
el
tiempo
ala
de
verano y el asma. 'como lav
torciendo
todo
en el lado izquierdo. Una vaca es
El paraíso de las mujeres
65c
Cuando las manos se encuentran
1.00
vocal
de
música
Método
helaMiel
guarda
y Alquitrán de Foley, para.
que
en
sus
sombrero
blanca, marcada en el cuadril izquie
f
El cocinero universal
75c estropeadas y descuidadas más que
La palabra en público
2.00
toses,
do con tres rayitas
resfriados y croup. Limpia,
la otra das y temblorosas manos,' es sin
Glories de Mexico
1.00 todc, el uso del limón es inmejora
2.50
y
deja
bien la nariz afectada yr
vaca es color zorrino y es la que disputa, el propio verdugo de su Método de olendorff
i
Ul.
i
Malditas sean las suegras
50c me, suaviza y manquea de
una
M. de Ollendorff
25
los
todos
tubos bronquiales.
estaba antes en mi peder y herra- porvenir y el paralizador constan Clave
Su majestad y el amor
65c manera sorprendente, las muchas
Manual de Fotografía
1.75
De
venta en donde quiera- da con mi fierro. Sus dueños pue- te de sus brillantes facultades o
75c
Malditas sean las mujeres.
desaparecen notablemente, y nos
LIBROS RELIGIOSOS
den pasar a recogerlas pagando el de la. carrera provechosa a que es
50c agrada tanto ver el cambio que se
El contador mexicano
cuido y el ralor de este aviso. 294t. taba destinado.
Comulgador General
1.00 Libros de los enamorados
65c pera que insenciblemente nos deLibros! Librea!
Son éstas, luego, las madres que Visita al Santísimo Sacramento 75
dicamos a cuidar las y nos sentimos
Juegos
de
manos
75c
Diccionarios de todas clases y
no saben presentar a sus hijas y que La Azucena
!. IluAviso Importante
75c
; .
Para ser un buen ventrilucuo 75c felices con los resultados.
todos precios: libros religiosos,.
de
temblando como unos elimínales, Sacrada Comunión
Un buen masaje con una crema
75c
un
buen
ser
Para
1.00
actor
aovelas,
dramas, libros para apren
se presentan en un espec Religión
cuando
50c
mutritiva para la piel, a diario.
Por medio de las presentes li- táculo público, dejan tan delicada
gramática
La
del
amor
35c
el
inglés
der
sin maestros, Ollen-do- rf
también centribuye mucho a herneas se pone en conocimiento misión a parientes indiferentes o a NOVELAS Y OTROS LIBROS
Cultivo de chile
para aprender el inglés, etc.
50c mosearlas, y el uso de unos guandel público que todas las perso- amigas perniciosas.
3.00
Biblioteca del Caballo
tes desahogados después de haber Acaban de recibirse en LA RE:
2.50
Y ay de los hijos de padres sin Arte de domar caballos
nas que tengan cuencas pendienuntado la crema, para dormir, es VISTA. Vengan á verlos en nues
ingenioso
Hidalgo,
Don
El
los
cuapara
tes con el estado del ñnado José amigos y sin nombre
excelente, pues se tornan blancas tra oficina ó pidan nuestro catálo
Quijote de la Mancha
1.50
Francisco Romero, se sirvan pa- les el porvenir es tan escabroso, y Las aventuras de Telemaco 1.00
go
suaves y delicadas.
tf.
tan alto como las montañas
ALIVT CENTRO DE 3 DIA?
sas desde luego a arreglarlas está
Las mil y una noche
3.00
"ra Catarro y patadeacartar la romos
más altas.
Cada pao"! contiena lodo lo Mcsoaño
con ios abajos firmados, ya sea
50c
El ama de casa
Sía
QU1N1NI A Qiw N Afecta La Cmbmu .
El remedio? Lo hay.
. .X) cb Drotueiiat
DE COCINA
poi coiicro rVaaca de porta
Par nativo 4a tu aflicta ténlra y laxnta. M ,
1.00
que dichas cuentas sean a favor
A cao Chemical Mí;. Co., Ltd.
Acostúmbrense las madres a lle El judio Errante
LAXATIVO BROMO U1N1NA (PaatiUaa)
t
NutOr)anaL.
50c
Genoveva
de
Brevante
Pierna de carnero cocida
far caalquief ataaa tim rn4ucir
o en contra de dicho estado.
var a sus hijos a visitas, a compras
ai auieMar aa la Caaen. Salt hay ira
Porque
reinciden
las
35c
viudas
Breo OaJalaa". Exilax al Lcrttl
y a paseo.
na la .
Se cubre el fondo de una marmi- traaa
Benigno Romero, Rosalío
ée E. W. rara aa cada fraaqaiM. Parla
años
y
75c
Manual
oñeios
los
artes
de
desde
siete
Llámeseles
St. LaJa Ma- - E. U. da A.
Co..
Medida
PILLS
KIDNEY
dragon, Claudio Romero, Benito
ta con dos o tres lonjas de tocino
FOLEY
a la sala y enséñeseles como una Las obras del amor
35c RHÍ RHtUMftTISM MONEYS AMO BLAOOS
algunas zanahorias cortadas en peRomero, Adolfo Romero.
obligación, recibir y apuntar los re
4t
dazos, tres o cuatro cebollas, un Suscríbase a La Revista dei
cadot del teléfono y las llamadas a
ramito de hierbas finas, sal y pi Taos dos pesos el año.
las tiendas.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Con esto sólo se verá nacer pronSobrante
Capital
tamente el desembarazo y el aplo
Department of The Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, New mo preparatorios y necesarios al
Me. July 7 1922.
puesto que han de ocuparen la soISIDORO ARMIJ0 BUREAU
Notice ia hereby giver that Torrence ciedad.
B. Rogers, of Tres Piedra, New Mexico,
muSe me dirá que eso traería
who. on July 26th., 1921, made Homestead entry, No. 642611, for Lots 1, 2, chas inquietudes a las madres.
UNA INSTITUCION
CONOCIDA
POB TODO EL ESTADO
8. 4, El WJ; WJ EJ; EJ SEJ; SE NEJ, Esto puede ser.
Section 7, Township 27 N., Range 10 E
Sostengo qué la mamá que desQuiere Ud. una Traducción Correcta?
N. M. P. Meridian, has filed notice of de que nació su pequeño le ha enNosotros podemos hacerla
intention to make three year Proof, to
ejemplo la inedia voz y
con
señado
Contamos con personal competente,
L establish claim to the land above
dest
sin
Y lo dejaremos satisfecho.
cribed, before U. 8. Commissiones, a la circunspección para todo,
Alex. Gusdorf, Presidente
Catálogos, folletos, cartas, li- 'Tres Piedras, Taos Co. New Mexico, on irritarse jamás y sin necesidad de
tros,
discursos, artículos pe- Richardson.'Cajero.
lf5
I
M.
A.
Aug. 24 1922.
Isaac W. Dwíre,
gritos ni voces destempladas obederiodísticos y toda clase de
Claimant names a witnesses:
E. E. Harbert, Ate. "
Charles L. Craig,
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Ralph E. Mallary, Harry E. Guatafsan ce y comprende, no debe esperar
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históriPearl Hockman, James Martin, all of de él esas salidas de niños
cos, etc, etc.
Tres Piedras, New Mexico.
que se les llama vivos, que
EwrtMmf 1 rtrdrn: Cuanta cartea. DlMuraaa. Brtndla Oración ronebna. Etc.
A. M. Bergere
ríen: Carta aomerciata da negocio. Carta particular. Etc., Etc.
ETMino i
causado.
han
tantos
bochornos
Register.
Orryimo 7 ringliimo; Articulo 7 aaerito da todo genero.
.
1922
14
July
Pub.
First
La costumbre de las fiestas y
BKOACTAMOS: Documente lera le da todaa eiaae.
11
1922
Last Pub Aug.
Redbmoa pedido i noeetro trábalo i toda parte del Kntd 7 fuer da él.
bailes de niños se propaga cada día
Manda n aadldca d tertraccJaoa 00a aatlclpaclea para
ua ka red ka
paimportante
y
más es un factor
en t.
DE VENTA: Un par de ca ra hacerlos aprender a recibir a
tallos propios para el trabajo; presentar y a despedirse.
OTiübu FEDRAL Bldy. Boom 113
edades de 8 y 9 años. Un par de
N. MEX.
Santa Fe, Nuevo "Mexico.
ARROYO SECO,
Podrá ua niño educado así, ser
guarniciones y un buggy, todo en
según
su
Se vende a mái o menos haWador,
muy buena condición
Tengo en conexión carnicería. Compro
'
lectora,
la
pero
carácter;
créame
conprecio reducido por dinero al
y vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
tado o a plazos a personas respon- nunca será huraño, ni propone as
de productes del país. Y pago los mejofruque
malos
íasociabilidai
tan
la
mayor
información
sables. Para
res precios del ratreado. Soílcito el patro
3Stf.H
diríjanse a J. B. VIGIL Arroyo tes, da, scLre todo, para los amores
cinio tía todos mis amigos.
incipientes.
29x32
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Primer Banco Nacional

Taos, Nuevo México
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ROSENDO FERNANDEZ,
Estafetero y Comerciante en

General.

opor-toni-

n

'0

J!e,fUl.

Suscríbanse a La Revista de Taos, va!
dos peses el Ailb.

La

Ponina Cuarta

ill

1000 EL
De Interés General

OTiGIAS DE

Alemania

Inglaterra

Noticias de Coblenza, dicen que
el departamento de guerra de los
Estados Unidos, acaba de expedir
una orden prohibiendo a los miemde-l- a
bros del ejército norteamericano
de ocupación, acampado en el
Rhin, y que está listo a regresar a
este país, que contraigan matrimonio con mujeres alemanas. Co
Francia
mo se sabe, son muchos los soldaNoticias de París informan que el dos que se han casado con mucha
martes de esta semana, 1 de agos- chas alemanas trayéndalas consigo
to, murieron 40 personas y resul- a este país.
taron como 50 heridos en un choDe los campos de ocupación.. del
que de trenes que ocurrió en Ville
se informa quetropas fran
Rhin.
"Comía!, estación que está entre cesas han comenzado a reemplazar
aquella capital y la famosa Gruta a los soldados amerónos que rede Nuestra Sra. de Lourdes. Los gresaron a este país, .habiendo lleheridos y muertos eran peregrinos gado a aquella región un reeimien- que iban y venían de la Gruta.
lo ae íoianicna proccaeme uc
En la coNoticias., Marsella, informan Moerchmgen, Álsacia.
' fuerzas norte
las
que uná Jota francesa dará la mandancia de
vuelta al mando, los cruceros que americanas se ha informado tam
harán este recorrido serán el "Vic- bién que la antigua fortaleza de
tor Hugo" y éPJttles'Ferry", am-bo- s Ehrenbreitstein seguirá custodiada
de batalla, de 12,550 toneladas, por dos compañías americanas de
ametralladoras. .,
X; ,
irán bajo el mando
nueve meses
Gilly, el vlaje-tfwír- á
lor lo menos. El objeto de ese
Noticias de la ciudad eterna inviaje es triple: económico, comerforman que el día 26 se publicó
,
cial y colonial. , , v :i ,
una'cartá escrita alodó el mundo
'
Escóci
.
pot 'su'santidad PióXli en referencia
con los áúxillibs ' 'qu se han
dé
informan
Halifax,
Noticias,
que el día 24 de julio se celebraron prestado' a la Rusia desvalida.
El sumo pontífice alaba de un
en aquella capital, importantes contratos para la conducción; de car- modo especial la ayuda de los Esbón con destino a los Estados Uni- tados Unidos, declarando que los
dos, y en aquellos mismos momen norteamericanos, con su generosa
Recientes nítidas de Londres
informan que el día 29 del próximo pasado julio, o sea el sábado pasado, El Con Seso Internacional
Paz, durante su sesión de clausura, nombró presidente, al senador Fontaine de Bélgica.

.

Revista Be íaoi

de $12,000.00, y deseando que se
terminaran las dificultades entre
él y su esposa, señora de 23 años y
de significativa hermosura, hizo
viaje desde Los Angeles, después
de haber sostenido correspondencia con su referida esposa, por medio de la caal ' parece que habín
llegado a un nuevo entendimiento ambos esposos, a pesar de la
decidida opos;ción del padre
de la señora Ortiz.
El Sr. Ortiz llegó á Tres Piedras el jueves de la semafla de
los sangrientos sucesos, y no habiendo encontrado allí a la" Sra.
Ortiz, se dirigió a Antonito,' después de tener informaciones fidedignas de que en tal ciudad se encontraba su citada esposa.' En
efecto, el Sr. Ortiz la encontró
en dicha población y, según he
mos podido averiguar,1' tuvo una
entrevista con ella en un céntrico
hotel, después de lo cual se fueron en compañía para Tres Piedras, a donde llegaron el sábado
en aparente completa armonía y
después de dos años de haber estado separados.
.

DEDUCCIONES

DEL

CASO

:'

Como datos complementarios a
esta nota de sangre, soló tenemos
que agregar las deducciones que
entre el vulgo sé hacen dé lo que
todos llaman doblé asesinato, y
muchos se hacen éstas preguntas:
Cómo pudo suceder que la señora

Ortiz, después dé ser asesinada se
tuviera el buen cuidado de colocarla en buena postura, con una
mano sobre el pecho y borrar todas las manchas' de sangre que
indudablemente deberían existir
en el cuarto ya que fueron ' tres
tos ac eesaciaxoa algunas ordenes actuación ea Rusia, se has. hecho los disparos que se hicieron sobre
acreedores a la gratitud de la husaplemcstaxias.. También seCómo pudo ser, dáhdo por
ella?
manidad.
esque se han pedido a los
caso qué la señora Ortiz estuviecoceses grandes cantidades de
Noticias de Roma informan" que ra durmiendo en la casa de su
?
para algunos países de la una veniás él Papí rki XI ha di- padre, qué éste' o los miembros
América Latina que hasta hace poto rigido üíiá áldcución a4os patriar- de ' su familia no sintieran que
se proveían de los Esfados Unidos, cas apostólicos ársobispos y ' obis- esta había sido asesinada allí ni
N. de la R.Tomeñ nota de es- pos, instándoles para que. redoblen oyeran' ias detonaciones de la pistas noticias todás aquéllos' obreros sus esfuerzos á fin de gyudar á las tola, ni cuando fuera' sacada y
maníes de la huelga. El trabajo víctimas del hambre en Rusia.' El conducida a la casa
de enfrente?
se há' a otros, países y ellos queda- pontífice dice que la Santa Sede Cómo pudo suceder qué el joven
de dará una nueva contribución de Ortiz se diera el tiró que le privó
ran ra huelga hasta morirse
;: ' '
250atíO(ÜÍbras.i:i;.!,i
.,
hambre.
d& la éxléteiicia en la sien izquiér
da, CON LA MANO DERECHA?
compañeros quienes a . su vez se Cómo pudo suceder, - también,,
!Soi;fcníIoAscsinatp..Mv
dirigieron al lugar de los hechos que después de que Ortiz asésinó
(Viene de la Ira. págino)
sangrientos y procuraron dar a su espesa tuviera el cuidado de
cuenta de lo ocurrido tanto al quebrar un vidrio de la ventana,
cíp
cuarto, haciendo todas, estes
padre de la Sra. Ortiz como a las suicidándose después? Para qué
cunstancias que la opinión públiautoridades del lugar, quienes a hubiera tenido necesidad de ha
ca crea entrever que NO hubo
sü
vez telefonearon inmediata- cer esto, cuando estaba dominado
Buicidio sino un doble asesinato
mente
a esta ciudad participando por la ira y dispuesto a arrancarpor alguien que premeditó, con
lo ocurrido al Alguacil Mayor.
se la existencia después de haber
toda sangre fría el crimen.
arrancado la de su joven esposa?
EL DICTAMEN
CORONARIO
DEL JURADO
ASPECTO DE U HABITACION
De qué modo pudo suceder que
,Tan pronto como el Sr. Algua- ambos cadáveres fueron
hallados
La casa donde' se descubrió el cil Mayor del Condado estuvo en
de
en
estando
medio
ellos
la piscrimen está situada en frente o él lugar del hecho sangriento,
y
opuesto
lugar
tola,
en
al
esta
Bea con una calle de por medio
dió los pasos encaminados a nom- lado en que Ortiz tuviera la he,
Gasde la casa habitación del Sr.
brar un Jurado Coronario que rida que lo privara de la vida
par Ortiz, padre de la infortuna- diera fé del hecho,
M
hiciera las inda joven. En la habitación, que vestigaciones correspondientes y Si Oftiz hubiera tenido la in.
es ún cuarto con una ventana dictaminara sobre dicho crimen. tención de asesinar a su esposa y
suicidarse después él, con qué
que quedaba exactamente en la
El dictamen de dicho Jurado Co- objeto fué y sacó a señora
la
de su
cabecera del lecho donde se en- ronario fué el de que Ortiz había
contraron los cadáveres, podrían asesinado a su esposa, suicidán casa y la condujo a su cuarto, exverse algunos pedazos de vidrio dose él después disparándose un poniéndose así a ser descubierto
por cualesquiera que lo hubiera
de dicha ventana que según se
tiro en la sien izquierda. Tal podido encontrar en la calle,
alguien
infiere fué rota por
esa dictamen, según
la información
misma noche, sirviendo este otro que nos ha llegado, si fué hasta cuando lo mas lógico hubiera sido,
detalle para quitarle peso a la cierto punto acertado, pone de ya que este tenía tales ideas, que
después del asesinato de su dicha
versión o hipótesis del suicidio y
manifiesto que si como se cree,
asesinato, y para que tome ma- los dos esposos murieron a manos esposa se hubiera privado de la
Vida allí mismo, en el lugar donde
yo cuerpo la idea de que ambos
de un cobarde asesino, éste hizo esta se encontraba, o sea en 4a
desventurados jóvenes fueron su obra de tal manera, que a pecasa del padre de la señora?
asesinados, ya que por ninguna
Estas y otras preguntas se ha- paite pudieron encontrarse hue sar de la lógica de los hechos, el
dicho jurado no pudo menos que can el vulgo y tiene intrigada la
lla! de lucha de ninguna clase,
rendir un dictamen1 éir la forma
como sucede casi siempre que se que lo indicamos, o sea bajo la opinión en general, deseando to
dos que, como hay quien' lo sos
registran crímenes por causa de hipótesis de
asesinato y suicidio, peche, que este crimen no quede
dificultades darcés ticas.
circunstancia que hizo exclamar impune como muchos otros que
LOS CADAVERES
DESCUBRIO
a un respetable ciudadano: "este Lyá han quedado, a causa, se ase
PEI
asesinato va a ser otro de tantos
Como a eso de la 1:30 de la crímenes que se quedarán impu- gura, de que el Condado no dismañana, del día de los aconteci- nes en este Condado, por la falta pone de Procurador de Justicia
mientos, regresaba de un baile, de oportunas y más eficaces in- propio, ya que del que se depenen compañía de algunos otros vestigaciones que la autoridad de radica en Ratón, y para cuan
do se dá cuenta de crímenes de
amigos, un joven hermano de la debería practicar."
esta especie, las huellas del. criseñora Ortiz, o sea el cuñado del
OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
men h an sido borradas o los crimi
supuesto asesino y suicida, con él
han tenido tiempo de ponernales
El Sr. Guadalupe Ortiz, que
fin de recogerse, pues según palugar seguro o de inventar
en
se
rece éste habitaba en aquel cuar- contaba como 38 años de edad,
y mentiras para salvarse.
cuentos
to juntamente con su hermano miembro de una de las familias
parte, aseguramos
nuestra
Por
político, Unos dicen que iba más prominentes de aquellos lu
lectores de .LA REVISTA
los
a
solo, mientras otros aseguran gares, y hacía algún tiempo que que no quitaremos el dedo del
que iba en compañía de otro ami- estaba residiendo en Los Angeles, renglón hasta que la justicia no
go. Lo cierto del caso es que Calif., separado de su esposa ha haya dado un paso seguro en' el
tan pronto como penetró a la ha- cía como dos anos, a instancia del descubrimiento délos criminales,
bitación, pudo darse cuenta del padre de esta, según él mismo si los hay, en este horrendo crimen, o hasta que la verdad .no
horrendo crimen, habiendo sali- nos no lo manifestó por teléfono. se haya abierto paso y aclarado
do violentamente a dar cuenta El Sr. Ortiz recibió hace poco una el misterio tan profundo aue ro- de este macabro hallazgo a sus, herencia de sa madre, por valor dea a este crimen horrendo.
.
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NEJ; SEi SWJ NrJ: S SEJ NEJ;
NEJ NE1 NW'i SEK: NJ NE1 SEJ; Ei
No. 5.
SWJ NEJ SE'í; SKJ NEJ SEJ; NEM
Tbtnce'vW 47 24' W. 17.E9 cbs. to SEJ SEJ; Sec. l. T. 28 N.. R. E , N.V
Nueva York Aunque se guar- cor, ó.
6,;'
ta. f. Meridian, has hied notice oí in
da axtrema reserva, ha podido desThenceiíi.
15 W. C9.Í8 chs to tention to make three year Proof, to
1
cubrirse que los Estados Unidos cor. No. V
claim to the land above described,
Thence X. 45 33' B. 3. 19 ch to cor. before U. S. Commissioner, at Tres
están vigilando escrupulosa y anNo 1, tbeplace of beginning, In Sec- - ; Piedra, Taos Co., N. Mes., on Sept. 2,
siosamente ia marina de" guerra 30,
T. 22X R. HE, N. M. P. M. Area
.
v
Japonesa, que sigue construyendo 22 50 aere'is has filed notice of intention 1922.
Claimant nsunes as witnesses:
cruceros ligeros y submarinos.
to make tfi'ree year Proof, to establish
William H. Ruce Hubert lh Heston,
land above, described, be- William Cisse.l, .'Antonio Gonzales, all
Se ha sabido que la Junta de claim to
Navegación norteamericana tiene fore U. S. Commissioner, at Taos. Taos of Tres Piedras. N; VTer.- Co. .V. M.'jfon Sept 6, i 822.
el proyecto de construir diez cruceA.' M. Bergere
Claimant names as witnesses.
Register.
,
i
ros ligeros de siete rail quinientas
Maestas, Neonor Lope?,
Clemeútp
First pub. Aug. 4, 1922.
toneladas cada uno y de una velo- Lucas Sajidoyal, Juan Sandoval, all of
Last pub Sept 1, 1922.
cidad de treinti y tres nudos, que Tres Ritci N. M.
ce

U. NO PIERDEN DE VIS-

TA A LA

r.

.

o. 4

Cl' W. 8.15

"

--

JAPONESA.

MARINA

chs

to cor.

S

.

.

-

'

(e

serán los mejores del mundo entero. Además, se dice que se están
constuyendo en los astilleros otros
muchos, cuyo número no está bien
definido, a fin de mantener el "status"' con el Japón.
Se proyecta construir también
númerosos aeroplanos del tipo explorador y otros muchos sembradores de minas, sin cettar las tres
flotillas que están actualmente en
'
construcción.
Despecializaráse la aviación na
val, creando nuevos tipos y adquiriendo enormes dirigibles; uno ale'
mán y otro norteamericano.
Dos cruceros de batalla se con
vertirán en barcos portadores de
aeroplanos, procurando terminar
la adoptación tan pronto como sea
'
; ''r
posible.
-

a. ji. aergere

Register.

First pub. Aug,
Last.pub. Sept.

NOTICE FOR PUBLICATION

4, 1922
1, 1822

fe

Departament Of The. Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N, M.

NOTICE FOR PUBLICATION

July 12, 1922
NOTICE is hereby given that Florencio Martinez, .lieir for heirs of

DepftV lament Of The Interior,
e
U. S. Cknd Office at Santa Fe, N. M. Sotero Martinez, deceased!
fiasco
July,
N. M., who, on July"2a 196, made
NOTICE is hereby given that Roy C. Homestead entry, No. 023712,
t HE3
.
...
Foster,
Tres Piedras, N. M , who. on 320. Tract A.
June 14,21. made homestead entry, No,
Beginning at cor. No. 1, a sandstone
041018,
Lots I, 2, 3, 4, 8 NJ and Sj' markad 1 HES 320 on NE face;
Seitlon KTownship 27 N.. Range 10 K,
Whence U. S. L. M. No. 7 Peco
N. M. PfMeridian, has filed notice of bears 8. 44 32' W. 12.69 eta diet , .
ipteotiorijU make three year Proof, to
Tbeace N.' 11 - SÍ!; E. Í4.S7 chs to
estabas .Y'laim to the land above des- - cor. No. 2.
j.
cribed
lore u. &. vommissioner, at
Thence S. 85 08 E. 1.47 cha to
Tres Pi irasTtqs Co. N. M., on .the No. 3.
''
iept
Thence
08' E. 1.55 chs to cor.
.JJJsim
aí.witnésses: i:'
No. 4. ..
t
: , ; .....
rein locíían, Charles VV. Lewis Thenue S, 13 68' E. 6.08 chs to - cor.
'
William
Bebee. Kalnh
,
. E. Mallorv. all No.
of-F-

"

fr

m

83

mm

..íirrv:
JNe

ledrasr
''IKOÓ

'.

Son Pequeñas pe ro Efectiva
'

'.V

Meico.
A.M. Bergere
Register.
r
firet Fub. Aug; 4 1922.
tifcirPttk Sept' 1 1922'

-

Las viliosidades,"los "dolores "de"
cabeza, los vahídos, él mal sabor
rks beca- y lengua manchad,'
Casi es, seguro que son síntomas
NOTICE FÓto PUBLICATION
produciaas por el calor y por el
alimento mal digerido en el estó
Department Of The Interior.
mago.. Las, pastillas catárticas' U. 8 Land Office at SanU H't, New
,
de Foley mantienen los órgano di-- " Méx., Jjily
NOTtCE;lB,,:hereby given that Edgar
gestivos en actividad y el sistema
Bigler, ípf Queeta, N.M., who, on 'Jan.
en buen estado, purgado de todos 19, .1911, made"'
u try No.
homestead
venenos. Estas no forman él há- 014755, for
INEK;
MlA
WJá
WJÍ
bito de tomar siempre medicinas. ' NEJi; EH yfi NEJ NEJ, Section 19,
De venta' en donde quiera. Township lNi Kaege 13 E., N, M. P,
-

,

;

,

Meridian,

hfljied

notice, o .intention

to mak.1 five year Proof, to establish
tip thtWnd above dlicribed
claim
be
Todos los suscritores que deseen
fore Prfbaii iJJwk, at Taosj Taos Co.
pagar sus suscricicnes coo leña N. M.;
day of Sept. 1922.
tn
;
;
;.íy.
pueden hacerlo.
' Clalrñaní names aslwitneasetf''
;

.1
J. Cflok!
'.'bf
Pedroüoca.-"-- "

T,

Dolerf de

Reafrladoe Causa
""

'

CMéÉk y Ntüráígtii
Colore de Cabos - Naorallia ecóid
.

Rmfrtado

se

alivian

pronto

poru

tomando

)

Que'étaNV.M.'

"

'

RepitoHiran

0illM)i S6k
un "Bromo Quinto" Exijan el Leglllnw .
eon la firma de . W. ümr
a Cada traMmito
Dji MedM Qt.St Loata, Mo., E. U. d A. J

LAXATIVO BROMO QUININA

" "

'f

A. M. Bergere

br

.
Register.
"5
Jglrsf PuK Aug. 4, 1922.
ast ib. SepU 1. 1922.

f

NOTICE FOR PUBLICATION

;

.

4

Thence N..
cor. Ne. 5.
Thence N.
cor. No. 6.

77

50' W. 7.82 chs. to

0

54' W. 4.77 chs:

é

First pwb Aug.
Last pub Sept

JlUresr pinturas,

'

.;

íiOTirl- -

WF

'

fiimníín

July

tt f

.

AH Urutsivtior
O. Bo. t ea. New

tlorcantil

York

Co,

Ef echas, completo Rama.

ara t008

es(e e' niñ0 hasta el

pa- -

ción.

nosotros.

'

Positivamente

agradecemos y apreciamos el
to dft nuestros parroquianos
ayudaremos al que nos ayuda.
'm9 conP'e,;o y variado en todas
DepSrtl

snta

ti

1
y
li-

Department Of The Interior,
Land Office lit Santa Fe, N. M.
'

NOTICE ts hereby given that José Miguel Ortega, of Tres Ritos, N. M., who,
on Aug. 19, 1911, made Homestead entry, No. 015397, for HES 312.
Beginning at Cor. No, 1, a limestone
marked 1 HES 312 on S, face, whence
10'
U. S. L.M.'Nó. 4, Pecos' brs. 41
.
18" W. 120 chs. diet.
.Thence S. 39? 46' E. 24.88 chs. to cor.
No. 2,
' Thence 8. 43
E. 19.02 chs .to:
cor. No'. 3.
Ttetce S. Cl 0 17' E.! 9,93 chs to

Í31' que
se hará venir en seis horas.
jt'Crfa dinero 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.
-

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

La

M

Casa 1

QUESTA,

-

Medicinas. Tei,.emo? el más completo

so.

SJ

-

fffi..fe4ÍSC

.

CATARRH
t BLADDE3

Ue

StirtidO

NOTICE FC8 PUBLICATION

11, 1922.

Always

The Questa Mercantile Company, desafia.
Nadie vende máafcárató que

2Sl-Lllli2-Competi-

Register.
First pub. Aug. 4 1922.
Last pub. Sept. 1, 1921

,

U.

KEEP WELL
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.

.

estación.

SotTllbrcrOS

A. M. Bergere
.

i

Trajes para señora y caballeros, niños y
niñas.
El surtido más grande para la

'

;Tfc

6 1922.

N. M.

;

4 1922
1 1922

Todo lo que necesite'el Agricultor.
Las meire9 Para 1 País & toda prueba,
Parft ej jar(jjnj ej camp0 y hortaliza.

Semillas

Thence S. 88 55' E. 28.11 cha. to
cor. No. 1, the place of beginning in
Sections 2, 3 and 11, T. 28 N.. R. 13 E. ,
N. M. P. M., containing 27.45 A. has
filed notice of intention to "make three
year Proof, to establish claim to the
land "above described, before Probate
Clerk, at Taos, Taos Co., N. M. on Sept.
Claimant names as witnesses
C. E. Wallace, Salomon Rael, Don
Laforet, Alvino Barela, all of Quest a

Qucsta

l'ERRETERIA.

to

TV

Registei.

The

No. 4.

chs to ear.

6.39

-

NOTICE FOR PUBLICATION.

.'.;,.

'''

26-5'?-

Thence S. 40 42VW, 3.41 cha to cor.
No. 7.
Thence Ns78 52 .W. 1.18 chs to cor.
"' "' '
No. 8.
Thetioe 'Í78 o 52' W. 4.33 cha to cor.
No. 1, the place of beginning.
Tract B.
Beginning" at iéóf No. 9,
granite
atoa marked 9 HES 320 on N. face;
Whence cor. No. 6 beret obef ore described bears S.JO '42' W. 73 Iks. diet.
,.. Thence N. 2
55' W. 6 92 cha to cor.
'' '
No. )0.
Thence N. 13 58' W 5.96 cha to sor.
No. 11.
"
Thence S. 86 08' E, 11.03 chs to cor.
No. 2:
o.'iv ...
.. f
Thence S
42' W. M.2Q eha to
cor. No. 9, the place ef beginning. Containing 14,16 acres, in Seca. 26, Twp. 23
N Range 12 E,, N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year Proof, to establish claim to the
land knave described, before U. S.
Commissioner, at Taos, Tap Co., N. M.,
on the Í day of Sept, 1922- Clalmant ñames as witnesses:
Narciso Barela, Fernando Santlst- van, Elf ido Gurule, Dolores Romero,
all of Peñasco N. Mex.
A. M. Bergere
t

Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
' Departaníen Of The Interior:
M.July, 11,1922.
U. 8. Lánd:Office at Santa Fe, N. M.
NOTICE is hereby given that Joseph
26, 1922.
July
M.Phipps, of Queeta. N. M., who. on
NOTICE, is hereby given that. John
March 30, 1920, made Homestead entry
H. Terry, of Tres Piedras, N. M.. who,
Nc. 036583. for HES 38- on August 22, 1919, made Homestead
Beginning at cor. No. 1, also cor. No.
entry, No. 030262, for NWÍ SEJ NEJÍ;
of HES 101, a rhyolite stone, marked
338"
1. HE3
oí SW face; Whence:' The NEJNWJ SEJ NWJ; NJ NE!í SEM
NWJ; Mi SWJ NEJ; EJ SW. 6WJ
S. C- - to Sections. 3VA.35. T. 29 N., R.
60' "W. 72.52 cbs.
13 E., bears N. 11
diet.
Thence S. 8e 29' W 16 00 chs. to cor.
No. 2.
Thence N. 87 0 43' W. 11.4-- chs. to
cor. No, 3
Thence N. 62 54 W. 9.36 chs to cor.
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IMPORTANTES

ASUNTOS

DE

ACTUALIDAD

presidente Harding contesta a Y ha llegado el momento para
los falsos directores de la huelga nonerlos a todos en su sitio de
un
buen golpe de mano.
,
En Nuevo México, deberían de
Era ya tiempo de que el presiden3ír .;f te Harding de los Estados Unidos fijares todas las masas obreras en
llamase a cuentas a los irresponsa- estos hecho?, y no en falsedades de
bles desenfrenados, irresponsables los agitadores que andan por allí
y osados faltos de escrúpulo s pro- sembrano la zizaña y la preocupa,
ir
clamadores de falsos testimonios ción contra nuestra actual admicontra el proceder del gobierno y nistración republicana. Especial
su política en la huelga ferrovia- mente debería tomar nota de la
i, iHw
ria y de las minas de carbón. Por- campaña que en contra del gobierno
que en su indignado telegrama a J- actual, por ser republicano, hace
Lleve Dean, Mr. Harding no con- ciert3 prerrsa demócrata, enemiga
testa simplemente al director de al no solo de la verdad, sino
falta
REVISTA DE TAOS"
SERA
asociación de empleados de publici- de patriotismo y dignidad que. en
dad de los ferrocarriles; contesta a vez de colaborar para que el goSamuel Gompers.Queha puesto en bierno pueda más fácilmente resql-ve- r
boca del presidente de los Estados
los difíciles problemas porque
F"3S
Unidos
y
como, buenos patriotas.
atravieza.
ha atribuido al gobierno
t.tar.w.,
de los Estados Unidos actos jamás obstruyen la obra del gobierno y
nú
cometidos y propósitos nunca abri- hacen una política rastrera, muy
í!
iit a,
gados por el gobierno.de la Unión. digna de los bolshevikis más
El presidente Harding igualmen- empedernidos. Todo buenameri
'bain ,íi'
te contesta a Bert M. Jewell, cul cano no solo debiera avergonzarse
pable de la misma falsa informa- de ellos. . . .íino hasta quemarlos!
lííÍT9
POR MUCHAS RAZONES:
ción, tergiversación y falsía. ConiJaai o.
testa a John LvLews, culpable de LAS MANOS A TRAVES DEL ISTMO
") m i al
los
mismos odiosos procedimientos-Contest.U
a la tribu ente
de ia.
Porque tendrá artículos de
Parece haberse hechtr una cos
cendiarios jefes huelguistas que lu
UMffi j
lame iuieies, uicij cscruus
tumbre
consagrada enviar secretapor inflamará tus mala conse
trataran ló más esencial de lá polfrwi jados parti Jarios y engañar
de
ries
estado
a expresar a las reál pú
tica del día, con la mayoriippar 09! bíico con declaraciones y descrip públicas sudamericanas la estimación de los Estados Unidos.
lidad y cuidado;
ciones que no son nada más ni me
Elihu Root fué el primero en emnos que falsedades sobre los hechos
prender
tal misión. El presidente
evidentes y falsificaciones de las
Wilson-eaPorque contará con colaboradores
al smetario Co&yt
declaraciones oficiales.
con
la
misma
amistosa comisión
y profesionistas de todo el Estado
Dean, el agente de publicidad
Ahora
el
Hughes va
secretario
que nos transmitirán las noticias de
tuvo la impudencia y la falta de
y
asegurar
Brazil
al
a la Argenti
honorabilidad, dé acusar al presifx
inajoMépprtancia; , '.'-'quizás
y
na
a
otras
la es
naciones
dente e Jos Estados Unidos 'de
'"' '
'O
pecial
de
consideración
su
herman
"tratar de establecer el servicio in
voluntario" entre los trabajadores na mayor del norte.
Los dos continentes riel hemis
por
medio de decretos arbitrarios
Noticias de la Capital, Noticiar
occidental tienen mucho de
ferio
y de (a fuerza militar.
Pero lo
Oficiales e. Industriales del Estaje
común.
Los dos son en lo absoluto
mismo ha hecho Gompers y Jewel!
republicanos
en su gobiernos, sin
y Lewis y. Jos demás dijeron las
exceptuar
el
cuya pobla
Canada,
mismas cosas en paiaoras mas exa
públicos
negocios
los
ción
conduce
señoras o sea la Dácina de la Muiot aJ peradas si no menos faltes de prin. del dominio con poco más que
teé
'
cipios.
'.
y i
por i
aun
ayuda del otro lado del océano
rica
Dean' tuvo el vergonzoso descaro
Josefa Rosa Quinta
El conocimiento mutuo crea
de hablar del propósito del presi
inteligencia mutua, Aunque nos
ca de López,' que, colaboraba
dente de colocar a los trabajadores
sección de la Moda y la Moral "'deO americanos bajo la amenaza de los otros más separados de Sud Amé'
en
Importante periódico "El Católico;,9oa fusiles": Pifp; lo;Tnismo haffhécho rica que, ta estamos de Europa
cuantó a tiempor, llegará el dia; efí
Gompers y Jewell y Lewis y los
del Sudoeste", de Santa Fé;
que la distancia sea acortada por
demás dirigieron los mismos insul
los ferrocarriles, y el comercio ten
tos y la8;misiqfts. palumnias.
drá un desarrollo más libre.
Porque defenderá la verdad, y Ja
Asi, cuándo ti presidente de los
Es una sensata práctica enviar
justicia y combatirá el error,- el tenf
Estados Unidos pone de relieve el secretarios de estado a saludar
gaño y la inmoralidad;
fraude del falso e insolente Dean, cambiar impresiones con los go
pone de relieve el fraude de los bernantes de las naciones sudame
falsos e insolentes Gompsr, Jewell
ricanas, a planear de acuerdo el
Porque publicará todas las noticias
y Lewis. Cuando el presidente de porvenir y a fomentar una inteli
importantes tanto nacionales como ,
los Estados Unidos dice a este indi gencia que
resultará extraordina
extranjeras;
viduo Dean que el úniew acto-- el ria mente provechosa para todos.
único objetivo de su gobierno es
El secretario Hughes es especial
sostener la ley contra la violencia mente perspicaz y posee una inte
quede-lo
Porque encontrará usted
'
y ei crimen y proteger a personas gencia analítica y observadora.
sea saber en sus columnas: lectura
que desean trabajar en su derecho Su visita no puede dejar de pro
a trabajar, lo dice a todos los Gom- ducir grandes beneficies.
solida, amenidades e información
pers y Jewells y Lewis.
seria y completa.
Y cuando ti presidente de los
Estados Unidos Ies dice estas cosas Se Descubre...
les dice que ellos saben y lo que
(Viene de la Ira página)
siempre han sabido que es la rearesultaría ser
lidad y la verdad. Saben que no que, analizado,
primera
calidad.
whiskey
de
hay
dedo
militar
alguno,
dedo
al
PIDA HOY MISMO SU
Caso de que algfin agente seco
guno del gobierno, que se haya levantado pára hacer que un sólo tuviere la osadía de aparecerse
CRICION Y SI ESTA
miembro de las uniones en el país por ésos contornos, él individuo
y el
CUENTE RENUÉVELA,
en huelga o no en huelga, trabaje si enigmático desaparecería
pasaría
sin
sos
largo
agente
de
no desea trabajar. Saben que el
PENDEREMOS A CUÁNTOS NO
único uso que el gobierno ha hecho pechar siquiera que a unos cuan
de su autoridad en esta grave cri tos pasos de distancia se encontraESTEN PAGADOS PARA HAsis huelguista ha sido impedir que ba el "desagüe del alambique de
fííl'O
CER CAMPO 'PARA LOS NUEmultitudes brutales, asesinas, agre mayor capacidad q it funciona en
dan,
golpeen y den muerte y que- el condado de Wayne.
VOS íáM&fclPTORES : : : :
Una mujer que cada semana ve
men a pacíficos trabajadores que
pasar
frente a su casa la numerodesean trabajar tanto en ejercicio
de viajeros polvorientos
legión
sa
de un derecho supremo legal y mo
como
ral
en respuesta al llamamien y tuvo ocasión de darse cuenta de
to a su deber, como el presidente loque pasaba, es quien acaba .de,
lo expresr, al servicio de bienestar dar la voz de alarma. Lo que
común y de la seguridad del país.
más le extrañó y la decidió a in
Dirija si solicito
No obstante, estos jefes huelguis
vestigar lo que ' pasaba, fué-- el
tas, que no han sido nada mejor
cambio repentino dé expresiones
que apóstoles del incendiarismo en
sus injustos ataques contra los je ...Llegaban los parroquianos de
fes del gobierno americano, han la fuente .con i los rostros raarH
continuado presentando falsos tes- chitos, apagadosos' ojos y regretimonios contra las palabras y los saban sonrientes, rejuvenecido el
hechos del presi iente délos EstaO. arlT
cuerpo, encendida 1a mirada. . .
dos Unidos. Todos ellos son uña
y carne de este individuo Dean, el
presidente de los Estados Unidcs UiPAPA ECZEMMRISIPEIA,
fe' w - SA.RHA,
ti
se ve compelido a decir en un justificado apóstrofe: "Su intentado
n llamamiento a los perjuicios ameri
MIIFC r.c
canos caerá en oídos sordos, lis
TÉH TO DA.S LAS BOTICAS.
Vi
K tr Xa VV o v
ingrato y es inexacto."
.
Hickman
El
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GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.
;

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto podamos 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
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
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Nuestros Patrocinadores

A

-

TAOS, NEW MEXICO.

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al Dúblien uno
de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.;
Si venaemosún artículo qué nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c., nosotros estanboá satisfechos con esa ganancia- porque nuestros gastos en ' ét negocio son moderado ynuestros parroquianos np ekt4n obligados á pagar un por ciéÜíte'
mayor para el saldo de dernjdientís caros.
i

ó

ii--

s

--

'

' Si

3ü

nosotros podemos ahorrar á; ustedes dñconB cente-vosjmucho ejorpara uetedes que para nosotros.!
Es verdaderamente una economía él que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí puéden comprar mercancíasde reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su
calidad á
"
precios equitativos.'
.;
, .
1

pái

es

'.

'."

-

v

tuesta) surtido consiste ep abarrotes de primera necesidad
y.
productos de horno, "sombreros, cachuchas y un
surt id muyJcQmpletolde csbwí par tefe; y par, et trabajo,
callao hecho para durar daV 'satisfacción por las mejores fá-,

extr-fjno-
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Neo-Mexica-

é1'á

Exámitómos suSiVisfa GRATIS

,

.ni

"1
.Mf

i..

EnJIa Botida del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
lá condición de la Vista. EL EXAMEN
ES.GRATIS y usted puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.

-

.

y

Sé
,

Rio

i

W-

Garantiza Satisfacción.

Teng cuidado con los vendedores ambulantes de anteojo.
Jiin la KOtica del Klo Urande,
de Taos, se le dará satisfaeciónó se le
devolverá su dinero.
::
:: ::
'

.

Grande Drug Co.

::

Taos, Nuevo México.

.

LA FAVORITA
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Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

.

-

15

La mejor y mas elegante Barbería en' Taoe?
Salón 3e Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez Q

Des-Georg-

es,

Prop.
Taos, N. H.

-

Táos Printing Jr
Publishing Co;
Apartado Postal Núm. 104h

TAOS, TslUEVO rJEX

Barbería y Salón de Billares

I

01 SniiV
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n

En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para íue
ees de Paz

La Revista De
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me levantaba como podía casi
Racionales?
con sus maldiciones.
asustado
Se levantó una mañana de buen
creía que las maldiél
duda
Sin
humor el olímpico Júpiter. Había
serían parte
blasfemias
y
ciones
BOñado que estrenaba unos rayos
facilinuevos que le había hecho Vulca-no- . para que me levantase con
razón
de
parece
la
Qué os
que Prometeo estaba bien ase- dad.
tenerla,
es
esto
amo?
Si
gurado en la roca con fuertes y re- de mi
que venga Júpiter y lo vea.
cientes cadenas.
diAy, compadre! dijo entonVoy a hacer una prueba
caballo flaco y viejo, que
ces
un
dar
ocurre
je a Mercurio. Se me
lomo un aspa; yo he
por
tenía
veintipor
razón a los animales
años a un mi amo,
doce
servido
cuatro horas.
Me parece, padre, que te va a á quien salvé la vida más de
veinte veces á costa de mis piepesar contestó Mercurio.
Bueno; a tiempo estoy siem- rnasera contrabandista mi duepre de deesser lo hecho. Vete a ño y sefior- -y cuando me vió
la tierra, y publica un bando en viejo, achacoso y sin fuerzas, me
vendió por cuatro cuartos para la
el sentido que te he dicho.
alados
de toros, y me vió caer, al
plaza
los
Se calzó Mercurio
de una cornada de un fuimpulso
el
en
cabeza
bcrcequíes, metió la
casquete, tomó la vara de las cu- rioso Miura, con la mayor indifelebras, y montando en un rayo rencia; vivo no sé cómo, .pues no
"de sol bajó a la tierra en menos tengo un hueso sano. Conque
échate en la uña la racionalidad
que canta un gallo.
"De orden del señor alcalde, de mi amo.
Pues allá voy yo ladró un
digo, del uadre de los dioses, e
que se exhibirá en una vista movible el domingo dia 5 de Agosto, a las 2 de la larde en el
Yo
he
razón
a perrazo de Terranova.-divo Júpiter, 6e concede
todos los animales por el tiempo visto en la familia con quien he
de veinticuatro horas. Se suplica vivido mucho tiempo, cosas muy
gordas. Mi amo se jugaba su
que usen bien de ella."
y
en
momentos,
ronta. mientras a los suyos les
a lrm ñocos
falda
la
a
faltaba hasta lo puramente nece
una llanura contigua
los
número
de
sario. Todas las noches prome
del Olimpo, buen
irracionales,
se
tía no volver a jugar, y al día 6i
hasta entonce3
volvía al tapete verde
reunieron en sesión permanente,
furia que el anterior.
concedido.
más
con
derecho
del
uso
en
-- Ya era hora dijo grave Una vez se jugó los pendientes
mente el burro-- de que un rayo rl Rii muier. llevándolos ella
de luz intelectual iluminara las puestos; y cuando ella, llorando,
de le hacía cargos por su, conducta,
tenebrosidades recónditas
masa
le contestaba con un bofetón; y
nuestra hasta ahora obscura
esfera
la
ensanchando
se auedaron en la calle; y cuando
Arohral.
caritativo amieo le daba
.
.
de nuestro instinto.
An nesetas Dará que co
dijo
nar
nn
subiendo
vas
Mucho te
riéndose el mono, eme llegó en miese un día, la faroha, se las ju
tonces con una mesa al hombro, roha también. Y tómate al ser
y dos libros y un tintero debajo racional.
Qué burro!
el brazo. pareces un pedante
Protesto! dijo el pollino.
bípedo e implume.
Que traes ahí? dijeron los Yn no troniezo dos veces en la
-- Pues que come de todo
con de mi familia o para proporcio- taba con fruición que hubo unas
SSSI
piedra.
misma
congregados.
narme el sustento necesario: no gentes, que se llamaban' los, ro- - mmmm CT rilTPOM
vi1 mam
testó el mono.
el
.
yo
vehablase!.
dos
he
que
Si
manos,
Que
atracaban
se
.salto
Traigo estos libros
Un libra coúteiiiendo detoa muy
-- lYa lo creo!
suspiró el pavo mato por matar.
mono.
tomado de la librería de mi
Y sin haber entre ellos el ces seguidas, vomitando lo que importantes para persoDaa'de habla
A
con un elocuente gurú gurú.
Habla dijeron vanas voces, treinta amigos míos POLIFA- - más pequeño motivo de odio; habían engullido en la primera espfiola en América aera .mandado
creo se llaman HISTORIA
GRATIS a cualquiera que llene el
Pues señor, y no es cuento; GEO hace pocos meses!
NATURAL: oid, oid aquí lo que
muchas veces sin conocerse: y comida en unas habitaciones que cupón abajo y lo despache a
política,
seguían
dice, que nos toca muy de cerca: mi amo, por figurar en
Ay! gimió tristemente un todo porque dos hombres podero- llamaban vomitorium, y
MANUFACTURERS
EL HOMBRE, UNICO ANIMAL Sabéis lo que es política?
ganso con cara apoplética y an- sos dicen: "Vamos al extermi- comiendo hasta reventar.
PATENT CO.
dijo
es?
qué
la
No, no;
Pues ni los buitres!
OUE GOZA DE RAZON, SER
- cómo he de nio."
andar;
gustioso
York.
Fifth Av.-N- w
620
Pues no os importa saberlo, llamar racional a un ser que hace
INTELIGENTE, RESPONSA-BLE- ,
So hombre...
Eso no puede ser dijeron paloma.
ues
Eh! saltó el aludido -- no me Su dirección
LIBRE, REY DEL UNI Tina cosa eme huele mal.
judiadas con nosotros?... Yo me en coro todos los demás: - es de
pingue
ha
su
gastaba
se
levantéis
amo
falsos testimonios, no
.ni
VERSO.
escapé por milagro de la prisión masiado horroroso.
alcalde.
con los nombres
por
ser
me
cienda
comparéis
atronadora,
uni
carcajada
Una
Pues yo lo he visto prosi
en que me tenían con otros com
alcalde?
glotones:
como
yo
nunca cuan- No más Dolores de Espálala
es
no
Qué
ser
espantosa;
una
chillería
versal.
pañeros; pero he quedado inútil, guió el caballo- más de diez veces.
do
satisfecho.
estoy
Alcalde prosiguió el mono
vez
una
compuesta de bramidos, rebuz-nosPara Ella
como veis. Figuraos que el hom- Y después que han quedado en
a:
i
Y asombraos, que ya me can
"1.1k
gritos, relinchos, que reper esunnomore que w
,0i umw
ambos
no
campo
el
entre
batalla,
ltain
de
Aaa
cae
t
auiniHi
uic.
cutía de cerro en cerro y en los razón eme la que quiere aane de soberbia se llama racional, nos bandos, diez o doce mil cadáve so: tienen los bombres un gran
se
que
grande,
vicio, defecto o pecado, que con
La Sra. J. M. Gaskill, Etna
valles vecinos, interrumpió al mo otro alcalde más
mete en unas pequeñas celdas, res, y otros untos naaanao. en
Figuraos
qué
apa- Green, Indiana, nos escribe:
i
y
gobernador,
cosa
una
en
siste
sentir
llama
no.
cojos
o
sangre,
y
tantos
otros
su
nos
como si fuésemos monjes, no
Conque el kombre anima razón tendrán entre los dos! deja movernos, nos ceba con ali mancos, inutilizados para toda su rentar otra, lo que ningún ani- frí de severo dolor de espalda y
Pues mi amo iba más tieso que su
racional!
vida en la flor de su edad, hacen mal es capaz de hacer, pues nin- dolores punzantes. No podía dovara, con dos cruces pintadas en mentos suculentos, pero no para las paces o se compra por medio guno de nosotros es hipócrita.
-- Ser inteligente y libre!
blarme. Las Pildoras de Foley
suyo;
todos;
col- - nuestro gusto, sino para el
dijeron;
Es
claro
por
el
escupiendo
levita,
la
los Ríñones me dieron tan
para
otro.
aulló
nos produce una enfermedad ar- - de dinero una avenencia tardía... a nosotros lo que tenemos dentro grande alivio, que no puedo
ye
Rey del universo- !- gritaron millo, descuidando su hacienda,
Y
Y se llaman racionales!
por
conoce
nos
se
fuera.
gastándola toda para que lo eli- - tmaai; nos aa una pócima con
tan
como
ensalzarlas
altamente
muchos.
..en- creen que han ganado honra. . .
Y otros contaron otras barbacuww
es cuw y por
eso? giesen diputado a Cortes-q- ue
Quién ha escrito
Vaya una honra! interrum ridades, perrerías y sinrazones se merecen." Este popular reno
ado,
respirar.
Podemos
rentar
y
debe
no
cargo gratuito
Quién ha dicho ese disparate?
pió el lobo. Yo y mis hermanos, del hombre, y entre tanto el mo- medio para'dificultades de los Rínada- -y se quedó sin un cuarto pauecenu wraenuw
no escribía y escribía mientras ñones y dolores de la vejiga puebaló el borrego.
cabe el hígado en el cuer- - a pesar de nuestra mala fama, los demás se desahogaban dicien- de
lueffo
Mri.;miA
v
orlo:
...ando
león
gritó
el
tomarse con absoluta seguriCaballeros!
se no somos capaces de tanta bar do verdades vergonzosas para el
entonces nos lo sacan-- ya
P;
vergüenza
que
lo
da
.
compos
fue.
y
.me
dad.
orden
con autoridad
barie. Y nos llaman por burla hombre, cuando se oyó una voz
lo sacaría yo
a ellos! y hacen
j : yve quea mcuiuo ia .ov,;,.
. .
De venta en donde quiera.
iciunvi
tura: no carece sino que sois uccuus
lobos!.
oue gritó.
la deshizo y cómo la hizo otra unos ,asieie8 yue uu?" eAyiíÍB1'
hombres!
"Ordeno y mando: Vuelvan
el mono. i mira
noa sacrifican a se
s; v
vez, sin dejar por supuesto, de
los animales a serlo y suelten la
Pues esto lo ha escrito,
que
ellos
de
uno
si
bárbaros,
son
vara0B- - quc nu 8C cuuwu
razón, por los muchos inconve
continuó el mono ya lo podéis ser animal racional. Y otro uno
'ALMORRANAS
ha dicho que el hombre es lobo
HEMORROIDES
que
sanos,
comernos
con
sino
que de haberla tenido re Requisen na Tratamiento
nientes
camue
después-qme
Cuidadoso
sospechar, lo ha escrito el hom que tuve
para
Jwmbre.
el
y
emermoa.
nos devoran
veis
sultan; levántese esta sesión,
O UNGCENT0 r AZO n d remedie mi efceu
kía
bre.
llamado
el
también
Y
se
m
emoce
ha
para
aiw
huta el día
el tratamiento da
cada mochuelo a su olivo.
aípmnra levita v unmhrerfl de QUe hienas í
Almarraaa limpie, tantraatea, eos aicasAa
Eso es: juez y parte.
Y todos les ya 'otra vez irra lat
hombre "una inteligencia servi
Una
cajltas
dot
éextenaa.
é
bastan.
senoDevema.
-i- wrnuiiw-iuiu
i
tota lat Femada y Drogoeriai, Fariektad.
Y verdugo añadió el burro copa y sus hijas mucho sombre- dónales abandonaron prontamen es
- da por órganos".
gux
yo
o.,
a,
mucrcomo
voukv
uue
mas
o.
no
m
A.
ra.
si
ion
yo soy buen testigo. He viví ro y guantes; y, pasmaos,
'
rero que se destemplan y se te aquel sitio,
tos!
y
patatas,
más,
andaban
cuando
un
años
de
al
servicio
do seis
frecuencia.
rebelan
mucha
con
Y la guerra! dijo el caba
arriero: me cargaba mas de lo con la panza vacia, bien vestidos llo con prolongado relincho Y x aunque, en electo, naya que
Padre dijo Mercurio, de
que podía llevar; me daba de co por fuera y mal aumentados por
rido Dios que el hombre sea eso, vuelta al Olimpo, aquí tienen lo
la
sino
en
Habéis visto cosa mas la guerra! Dónde,
él no ha querido serlo; y en lu que he encontrado en la mesa
mer por rejilla; para mi siempre dentro.
When it it an effort to crag one foot
guerra, demuestra mejor el hom'
gar
de servirle los órganos, ellos donde escribía el mono.
iter the ether, when you ore alwayi
era viernes de Cuaresma; estaba racional?
Cuántas atro
and seem lacking ia strength and
Yo puedo decir aulló en bre su sinrazón?
son su señor y dueño. Y la echa
más ñaco que la vara con que
Aver dijo Júpiter, y leyó: fifed
Cuántas
crueldades
cidades!
when aches and paint rack
endurance,
aguas
tama
de
perrilla
tiple
una
caí
veces,
varias
de déspota y dominador y rey de
me atizaba, me
"Hombre: animal dañino, em- the body, tt it well ftnok for lymptomt.
de
mil
Cien
horrores!
Cuántos
la creación, cuando él es el que bustero, vanidoso e inconstante; of kidney trouble.
abrumado por el peso de la carga, ña como una rata que mi ama
esos animales que llaman hom
limosna
de
céntimo
un
daba
no
de
ser
un
hecho
hubiese
esta dominado por sus caprichos esclavo de sus apetitos, juguete
Qué
con otros cien mil
razón al verme en tierra? Pues ni un pedazo de pan, aunque vie bres, riñen
y pasiones, pequeñas, ruines e de sus pasiones, iué come sin
C"
jr ajul
hermanos suyos, se atacan, sé
hey
se
Y
ha
odio
hambre,
él
une
quitarme la carga, ayudarme á se a una criatura desnuda tem It.
indecorosas.
sin
mata
mismo
!
banUk Secta of kidney and bladdcv
iwrniznuw cho
Pe"n. piedad,
"Veo lo sin amor."
levantar; pues si no podía andar blando de frío, mientras a mí no mente, se matan
bu elogio diciendo:
trouble by removing the cause. The;
se
sin
k.,
Qué te parece, padre, de la are hesliag and cnratWe. They tone up
mejor, lo apruebo. . . y me voy
con ella, cómo había de levan.
degüellan mutuamente, corre
and ttreagbtea the weakened or diseased
definición que del htmbre han organs.
tras lo peor"
tarme sin quitármela de encima? dormir, platos exquisitos y abri- - rf08 Sangre. . .
(aiThey relieve backache, rhe- unn miA ahrirarme
rúes
vaya
una racionalidad! dado los animales? r
Y el bárbaro hacía todo lo con orna Ao ion
enatic pains, stiff joints, sore
rues señor, ni que íueran gritaron todos.
Que no es lo peor el que ellos
W. W. W.n. Ton oo. Mich., writ-- ' J&C
trarío: descargaba sobre mis fla en invierno.
tigres.
laliai in UkinS fcUy Kidney Vill.
tet
leyendo:
el
Y
mono
continuó
palos,
suahayan
dijo
de
uña
d
lluvia
para
que
esto
con
no comen
escrito
'im
Y aquellos
eos lomos
am mi mr fMt boot ef
ft tirrd
señor,
que
Pues
fueran
ni
ti
tetrad FeWr fcrtn-- : U. thcrmaU
Aftit
ul.
sino...
sino,
sino,
Júpiter,
vidad
para
comer?
que
viven
que con más justicia debían ha EL HOMBRE, OMNIVOLENTE,
vivir, sino
n feel like a ow asm y I receoumed thorn
gres. . .
euetooen and nema, nave knm) et anx c
COSMOPOLITA, POLIFAGO...
Como otro amo que tuve, que se que han dicho exactamente la nvere
fcer caído sobre sus espaldas
toar did awt S)a aatialactaw."
Alto ahí dijo este felino.
Qué es polífago? gritaron
comió su hacienda, y no tenía verdad.
y harto de darme, y no alientos.
Sold Everywhere.
Joaquín Martínez Lozano.
Yo no mato más que en defensa más Dios que su barriga, y con-muchos.
quitábame entonce la carga
Animales
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Vengan y vean a su favorito, el divertido

BUSTBRB
su
np
Fiel

Compañero
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TEATRO MIRAMÓN

Venga Ud. y traiga a todos sus hijitos para que se diviertan.
No cuesta nada la entrada.

Dicha Vista es por cortesía de

Cerson Cusdorf, Department Store

H. M.
Gerson Gusdorf, Taos,
Taos
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Quien Necesita....

Tarjetas Profesionales
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Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas laa Cortea
y de los EE. UU.

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 mercancías de
embgaro. Mientras duren las ofrecemos como sigue:

d$-Esta- do

: William McHean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
"

.
de Nuevo Mexico
de
leyes
especial
en
2 Ramo
minería
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EMguás y Zapatos
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New Mexico

FRED MULLER,
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Enaguas y un
Par de Zapatos

DENTISTA
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Todo so Trabajo
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Estos mismos zapatos anteriormente se
vendieron por $10.00 el par. '
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Oficina contigua
Taoa,
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' La Revista"

&
.

Nsyo Marc.

por-qu- e

ooooooooooooooooc
,

rr

t

LMvnr

El Primero que viene es ser-

T

en'Iey i
Ahodado v'Conselero
.i
.

2 ... Pnini n hvln
:

w

4

Pnantea de Ore
Coronal
I
Bxtraaoiot tin Dolor.

m

1.19

vido primero

Cor- - 4
4

tes de Nuevo México y en la i
Corte de Distrito de los Esta- - J
Unidos. Se ' arreglan
dos

ja n
j . t.cilliauaa
j uc
i ue
t asunto?
micilio; de Administración en

t lá corte de Pruebas
? píonta

por

de Primer Ulkaa.

da Oro, Platina y Pta
i EmputM
Rlanna 4 Precien Cómodo!.

i

y se da
colectacio-jne-

atención a

s.

?nirütTi

5)

'f Oficina en:
Tierra Amarilla, N. Méx.
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MEJOR

JUNTO

AL DR.

PLAZA.

LA

DE

ZAPATERIA

BERGNIEH

I

Teoso un grande surtido de tacones de
hule y sueln de primer clase.
Garantizo mi trabaja y cobro precios
razonables por medias suelas y tscones.
SI VIVE FUERA DE TAOS. MANDEME
SUS ZAPATOS POR CORREO: A ES.
TAS ORDENES LES DOY ATENCION
ESPECIAL.
Trfig-amemándeme sus zapatos vleios,
por unos
7 se los dejare casi como nuevos
cuantos reales. Haga la prueba.

LUIS LUCERO,

1

SEMANARIAl
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del
Contestación
A. LARRAZOLO
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de su ORGULLO, en dicha Convención; sin saber qué hacer los independientes, decíamos, llegó UNA
CARTA DE LARRAZOLO, en la
cual les aseguraba que ESTABA
DE PARTE DE ELLOS, Y QUE
DEBERIAN SEGUIR ADELANTE. Dicha carta fué a acabar con
las dudas que al principio tuvieran
los "rebeldes" del Partido republi- no, y desde eso3 precisos momen
tos comenzó una campaña enérgi
ca en pro del llamado partido inde
pendiente, cuyo primer núcleo, así
como los subsecuentes que se han
formado hasta la fecha, no lo han
formado sino individuos de reconocida incopentencia y ambiciosos
vulcrares. a quienes si los jefes del

Partido republi:ano

hubieran que

rido conquistar, hubiera sido sufi

ciente con prometerles cualquier
puesto público, aunque fuese de
policía, para acarrearlos al redil
republicano -c- omenzando con el
que se dió a sí mismo el titulo de
''jefe", Apolonio A. Sena.
Hecha'esta pequeña disertación,
volvamos el camino independiente,
en donde encontraremos al Sr. Larrazolo haciendo una de las campañas má enérgicas que se hayan
visto en contra de los jefes repu- blioanos y cosa curiosa sin ha
cer mensión alguna de los "jefes"
que se llamaban independientes
y que algunos de ellos eran candidatos en la boleta demócrata. La
campaña o los discursos del
tendieron siempre a exhibir ante el pueblo las llagas rernn la indeDendencia o tragarse la
pero nunca o casi nunpildora que el mismo Sr. Larrazolo publicanas,
preocupó
EN RECOMEN
les había proporcionado por meaio ca se

al

D

J-

EN EL PARTIDO INDEPENDIENTE
LA INTERVENCION DE LARRAZOLO

r.orco honradamente lo declara el
Sr. Larrazolo, en uno de los párra
No lean la linea que sigue
fos de su? cartas, el "movimiento
Caro suscriptor. Si nos debe la indeDendiente". o mejor dicho,
auscrición, háganos remesa hoy.
el "movimiento de descontentos
tf.
dió señales de vida después de la
derrota de este orgulloso caudillo
en la convención de 1920, pero,
moralmente, apoyado por el mismo
como se verá después.
.y
ñire el Sr. Larrazolo:
ESTREÑIMIENTO
triníprnn al aue esto escribe supli
cándole se anunciara como candiI
a
Nos escribió la siguiente
dato independiente para la
carta la Sra. Angela B. de
REHUSÉ
del Estado. Yo
O Hernández de Littleton, Coio.: O
a sus súplicas, no porque
acceder
años,
un
t" "Hace tres
sufría de
que me
fuerte estreñimiento,
dejaba de comprender LAJUbll-Ctenía en un estado insoportable;
DE SU INDIGNACION, sino
5 cuanto alimento tomaba, y por
PORQUE NO SE DIJERA que me
ligero que fuera, no lo digería.
impulsaba a ello el interés perso
que
comprendía,
También
nalin errbarero. en ese mismo
O había complicaciones de otras
enfermedades, para mi desinstante quedó organizado el parti
conocidas, que me postraban D do indepediente, en los corazones
ej cama.
de aquella multitud.
"Una amiga mía, al verme
En el párrafo antecedente de
que tanto padecía, me aconsejó
J
4 que tomara el
muestra muy claramente ei sr.
Larrazolo las ideas que predomina
ron en su espíritu, en aquel entonOLAGK-DÍIAUGHT
ces, y declara QUE SI NO HUBIE
RA SIDO POR EL l&MUK
QUÉ DIJERAN, él, en cuerpo y
(o sea la Hepalina)
alma, hubiera seguida a los desdrofui
una
a
"Al momenie
contentos independientes. Por otra
guería, y compré esta medicina.
parte, el . Sr. Larrazolo.. olvida, aj
i hacer semejantes declaraciones,
Cuando comencé el tratamiento, comprendí que iba a haque a raíz de iniciado dicho mo
cerme provecho, y asi fué.
con
vimiento independiente, y encon
ser,
y
otro
siento
me
Ahora
íi?fza vita!."
trándose éstos indecisos del modo
cómo deberían obrar, es decir, sin
Se vende en todas las boticas.
haber determinado si ir adelante

a

Sr.

a las

En

OCTAVIANO

Prop.

1

Co.

"Creciendo Mejor cada día

SHOE SHOP
U

sotros el consejo, ya que él misma
anda "diatiro" por la trastienda en
cuestiones de lenguaje, y vamos a
probarle que es un rematado bárbaro caur.do se atreve a decirnos
que no sabemos emplear debid;i
mente la pjlabra "REACCIONARIO" cuando nos referimos a Larrazolo o a cualesquiera otro de
los títeres con cabeza que danzan
al son que Tío Taviano les toca.
Pero vamos al grano.
Según el diccionario de la Lengua Castellana, "REACCIONARIO, (hablando de política) dice-sde los partidarios de un sistema
de REACCION; de bando o bandos
que forman, de los medios o resor
tes que ponen en juego, del plan.
sistema, rumbo, camino o marcha
que adoptan, etc. etc."
Para aclarar mejor este punto.
veamos lo que significa, según la
misma autoridad (el diccionario de
la lengua castellana) REACCION,
(hablando de política) "El conjun
to de esf uerzes o serie de actos di
rigidos al derrocamiento de un poder o de un sistema, para sustituirlo con otro, cuyos defensores aspiran a conseguir el triunfo sobre el
partido opuesto."
Entonces, si nosotros nos refe
rimos a los artículos de Larrazolo
para decir que "tienen un marcado olor REACCIONARIO" es
todos ellos no van ginodiriii
dos o busoando el derrocamiento
del "poder" republicano, pretendiendo sustituir ese poder con el
inventado por Tto Taviano, quien
siempre ha aspirado a conseguir
el triunfo sobre el partido opues
to a sus ambiciones, osea sobre los
jefes del partido republicano.
L Estamos, señor tamalera
?
Después de esta clase de "erudi
ción" ísic) aue le brindamos erra- tuitamente al órgano del bachiller
tamalero v ahora bachiller libertario, cerraremos esta nota suplicándole que en lo de adelante no se
crea de santos que almuerzan ni
de bachilleres de ese pelo, porque
cualquier día. . . .
Se va a poner en risión
hablándonos de "reacción",
porque cualquier tamalero
se vaya al "encerradero"
y le diga el muy guasón
que se quite el albardón
y se escupa la uua mana
para escribir con Taviano
en contra de "una" reacción
el Pelón.
que no conoce
e

.

Taoa,

Sir'

DARLE AL PUEBLO VOTANTE
que sostuviera a los independieü-tes- ;
lo que quería decir, muy claramente, que no les tet ia la suficiente confianza para recomendarlos al pueblo.
Y tal actitud de
Larrazolo, en su calidad de "independiente", no vino sino a servir
para que el mismo pueblo compren
diera la situación y no hiciera ningún caso del tal movimiento de
descontentos, quedando, desde ese
mismo momento SEPULTADO
Así como la
PARA SIEMPRE.
actitud de Larrazolo dió origen a
que "naciera el partido indepen
diente," así mismo, su misma actitud posterior, lo sepultó para siempre. Y todo esto no se lo vamos
a contar a los jefes independientes, puesto que ellos mismos tuvieron que tragarse, el vaso de hiél
que desde El Paso, Texas, le3 vino
a traer Larrazolo. No es cosa nueva lo que les contamos; todos ellos
Y ante la
lo saben de memoria.
realidad de estas cosas, es verdaderamente de extrañar que el Sr.
Larrazolo nos venga hablando de
"lealtad de princiDios" y de "justicia no solo para la víctimas
sino también para nosotros mismos."
Si el Sr. Larrazolo poseyera o
hubiera poseído en aquella época
esa "lealtad de principios" da que
nos habla en sus cartas, no hubiera dejado en la "encharcada" a todos aquellos que de una manera
tan sincera habían declarado su
"rebeldía" por todos los ámbitos
del Estado; si el Sr. Larrazoto hubiera sido o fuera amante de aque
lio que ahora nos dice de que "si
encontramos que en nuestra conducta pasada hemos manchado alguna vez el escudo santo de la libertad, determinémonos a que en
lo sucesivo haremos JUSTICIA no
solo a aquella víctimas inmortales
que sacrificaron sus vidas para hacernos libres, sino que también a
nosotros mismo?, a nuestros hi.
", debería haber hecno
jos
de
dos
cosas: o apagar el movi
una

miento independíente antes que
animarlo prometiéndoles su apoyo
moral, o de lo contrario haberse
HUNDIDO junto con todos ellos.
El Sr. Larrazolo, cuando vió que.
la cosa iba más adelante de lo que
le hubiera creído, se fué a El Paso,
Texas, y a última hora se opuso
terminantemente a que los independientes formaran su boleta. Esa
fué otra de sus fragilidades a pesar
del ORGULLO de que nos habla.
Y fué fragilidad, porque él fué, al
principio el factor que levantara los
ánimos independientes, para OPONERSE después a que estos fueran adelante.
"
Por todo esto, volvemos a repetir: Larrazolo, con su orgullo, está
arruinado políticamente; nadie le
tiene confianza; será una gran notabilidad como abogado, pero como
político no llega ni a medianía. La
fragilidad, o mejor dicho, la indeterminación de sus acciones como político, siempre lo han exhibido ante el pueblo
como una debilidad de quien no se
debe 'depender. Y si no, que se lo
pregunten a los mismos ''independientes;" nadie mejor que ellos
podrán decir si cuentan o no cen
la confianza de este caudillo que,
disponiendo de cerebro de ideas
profundas para darnos el REMEDIO con qué curar las necesidades
(lease enfermedades) que le afligen, se concreta a repetirnos una y
mil veces y a recordarnos que
Y
"está enfermo de grayedad".
si todo eso lo sabemos, sale sobrando que el Sr. Larrazolo se tome la
molestia de recordárnoslo. Se necesita el remedio efectivo, y nadie
creerá que este consista en repu-dia- r
a los actuales jefes republica-can- o
o
y llevar a Larrazolo al
de Santa Fe, o al Senado en
Washington porque tal cosa seria lo
mismo que salir de "guatemala" y
entrar en "guatepeor".
..

Sólo hay U
"BROMO QUININA"
es el LAXATIVO BROMO QUININA
remedio da fama universal ooatra
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Rast-

illados, la Grippe
Influenza. Alivia na Baa-frlsen Un Día. Exíjase el Legítimo
la)
Brma de E. W. Grove en cada frasqulto. Pact
Uedlcine Co.. St. Louis. Ma. E. U de A.

an

Permita que una Tos se
le haga Crónica

No

Una toa que se arraiga aca
ba a lo3 que sufren, dejándolos incapacitados para resguardarse de
las enfermedades.
Joe Gillard,
148FilmoreSt., Nashville, Tenn.,
escribe: "Yo estaba sufriendo de
una tos reseca y de dolor en en el
pecho, pero desde que tomé Miel
y Alquitrán de Foley, me siento
ferfectamente bien." Es un remedio calmante y curativo.
De venta en donde quiera.
Invitaciones de matrimonio de
y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista.
tf.
todas clases

Ambition :
MEN and WOMEN
'TIRED
A
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PARA ASESOR DE CON

CANDIDATO

DADO.
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Ayer salió para mta Fé, con
el objeto de sujetar a un adecuado
tratamiento médico a su niñito de
corta edad, la estimable señora
K. T. Lane.

-

El joven Pascual García, de
Ranchos de Taos, cumplido
nuestro, estuvo en la plaza
el miércoles de la presente semana
y al hacernos una agradable visita
sus-cript- or

1

número de acciones de
nos renovó su suscripción.
Diríjase a mí citando el
El lunes de la presente sema- precio y el número. W. I. Armijo,
na partió para Española el Sr. Box 898, Santa Fé, N. M Adv.
Eddy Marcus, antiguo empleado
de la casa comercial Gerson Gus-- .
Cambia de Nombre
dorf de esta ciudad.
Según hemos sido informados,
En compañía de sus estima- el
First National Bank, de Taos,
bles hijas las señoritas Nicanora y
cambiado su nombre, y en lo
ha
Corina Vigil, tuvimos el gustó de
sucesivo será conocido como FIRST
ver en nuestro despacho, el miérSTATE BANK OF TAOS.
coles, a nuestro buen amigo don
Juan B. Vigil de Arroyo Hondo.
Una Pelea
De visita a sus muchas amisprinciplaza,
a
tades estuvo en la
El domingo próximo pasado ripios de la presente semana el Sr. ñeron en la vecina plaza de RanEd Dohérty, Gerente de los Alma- chos de Taos, Maclovio Córdova y
de Taos José Vigil, sacando el primero la
cenes de
Junction.
peor parte, pues Vigil le asestó un
Nuestro afable amigo don Jo- terrible golpe en la frente con unos
sé M. Martínez, Gerente de The anillos de hierro (knuckles) que le
Qaesta Mercantile Co , de Questa, hizo un hermoso. chichón. Los riN. M.t estuvo en la plaza el miér josos fueron anrestadus y traídos a
toles de la presente semana 'en esta plaza por el Diputado Alguacompañía del Sr. Enrique Rae!, y cil Mayor Benigno Romero, habientuvimos el gusto de verlos en nues- do sido consignados al Juez Tenorio, ante el cual los rijosos llegaron
tro despacho.
a un arreglo amistoso, compromeProcedente de Mesa Verde, tiéndose Vigil a pagar los costos
Park, llegó a esta, el lunes de la de la corte y al doctor que curó a
presente semana el Sr. J. V. Kel- Córdova.'
ler en compañía de su estimable
esposa, de visita a sus amistades, y
Ilustre Viajero
permanecerá entre nosotros tres
días.
A principias de la presente seCon negocios importantes lle- mana tuvimos el gusto de ver en
gó a la plaza, el lunes de la presen- Taos al Hon. Jame3 Read, Presite semana, el Sr. Samuel P. Martí- dente de The Catholic Publishing
nez, de Arroyo Seco.
Co., y empleado como Examinador
Con el fin de asistir a la reu- por el First National Bank de Sannión del comité central republica- ta Fé. El objeto déla visita del
no de Estado que se verificará en
al hermoso Valle de Taos,
la Capital de Nuevo México el día
cumplimiento de su deber
5 del corriente, partió hoy para fué en
aquella ciudad nuestro Editor y como emp'eido de aquella instituGerente Frarxis:o L. López, espe ción bancada.
Gerson-Gusdor- f,

'
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DEL MUNDO IfiÉPORTIVO

:

Per medio de las presentes lineas
pongo en conocimiento de mis ami
gos y del pueblo en general que,
Mi .4 i
viéndome obligado a acceder a las
muchas súplicas de varios de mis
rando regresar a principios de la amigos, me he decedido aceptar
la candidatura para Asesor de Consemana entrante,
dado del Condado d Taos, suge-tóal- a
Don Pedro D. Martínez, de Arroacción de la Convención
yo Seco, nos hizo una visita esta republicana, suplicando
a todos
mañana. Nos comunica el Sr. mis amigos
se .sirvan prestarme
Martinez que las cortas de los tri- todo su apoyo, por lo cual les vigos no serán muy favorables este
viré agradecido. .;
año debido a la prolongada seca.
BENIGNO ROMERO,
Ranchos de Taos, N. M.
PAGARE DINERO por un
(Polit. Adv.)

Bakér-Steame- r.

:

e Tac

Hoy tuvimos el gusto de tener
una entrevistaron el Sr. Benigno
Romero, Diputado Alguacil Mayor
de este Condado, quien se sirvió
comunicarnos que debido a la in
sistencia con que muchos de sus
amigos Je han suplicado que se
preste para correr como candidato
para Asesor en las próximas elec
ciones, ha tenido que aceptar di
chas indicaciones, nos entregó una
declaratoria para, que la poblicásemos en LA REVISTA a fin de
que todos sus amigos sepan que
ha aceptado dicha postulación. El
Sr. Romero sirvió como Asistente
Estafetero durante doce sños, dis
tinguiéndose por el celo con que
supo siempre cumplij con su deber.
asi como en la actualidad que de
sempeña el honroso puesto de Di
putado Alguacil Mayor, ha tenido
oportunidad de servirle p1 pueblo
con toda la eficiencia y honradez
que hombres de su templo son capaces. La popularidad del Sr. Romero nos hace creer en que su
triunfo tanto en la convención republicana como en las elecciones
es cosa hecha, va que estamos seguros de que cuenta con el apoyo
no solo de los republicanos sino de
muchos demócratas honrados.

Insista en Comprar el Paque
Loque el mundo deportivo esoera,y, desea ya abiertamente
te en que Diga
el '"match" Dempsey-Wills- .'
El caojcR. negro, formidable, serio,

es
n
de vida honorable, ha ganado ya el fjftygr. del público en su perse
del encuentro con el campeón nildiaí..
El manager de éste,
artificiosa o espontáneamente, no tiep.e,.muchp empeño en el "match'',
Y el púbücó empieza á creer que Dempsey
rehuye encerrarse en e!
"ring" con Harry Wills, vencedor de todos los demás lu'hidcres que
pudieran enfrentarse con Jack.
imjJ"
cu-ció-

-

Olímpicos que se
Las noticias que se tienen acerca 'de
celebran en Rio de Janeiro y la atención que.se ha dedicado a la confección del programa de los mismos, sj argumentos convincentes para sostener la tesis de que tanto en España como en los pueblos
existe una corriente muy apreciable por contri
buir con los demás pueblos del mundo a'ta intensificación deportiva.
Inglaterra, España, Francia, los Estados Unidos, Italia, Checoeslo
vaquia y Bélgica, enviarán delegados" e? casi seguro-qumuchas de
estas naciones estarán representadas f:on atletas de mérito en los jue
gos Olímpicos y mediante su cooperación darán mayor realce a las
;
fiestas que se preparan.
Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, darán lugar a una her
mosa significación de confraternidad etre Jos pueblos hispanoameri
canos.
lífífii :?0
Argentina, Uruguay, Chile, Perúéjico y varias repúblicas de
habla española también estarán representadas dignamente; cada una
llevara los elementos mas salientes en cualquiera ae las manifestacic
v'
nes de I03 deportes más acusadas.
'
e

'll-"-

-

-
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Por el Estad

(Viene

de, la

SE VUELA UNA MANO

ELtfOSTO DE

CON

UN CARTUCHO DE DINAMITA

xWm&

LA VIDA HA

SUBID0J

POR CIENTO DESDE 1914

'JJf5.4t.'
El miércoles pasado fué vícti
ma de un lamentable accidente,
el niño de 12 años de edad, hijo
de don Amadeo Mares, de La
Laguna Negra. Sucedió que el
dicho jovencito se encontró un
cartucho de dinamita, y en medio de su miima inexperiencia o
irreflexión, se le ocurrió hacerlo
explotar, para lo cual cogió una
piedra y dió fuértemente en el
dicho.cartucho que disparó causándole la destrucción de parte
de la mano izquierda. Inmedia
tamente fué llamado el doctor
Martin para que atendiera el he
rido, el que se encuentra un poco
aliviado aunque, como decimos,
perdió parte de su mano.

Sl.--M-

'

r.

-

Sr.-Rea-

pa-g- ar

8Pv

ASTADO

-

-

Me-che-

POR QUE ESTA ESTRO
PEADA SU ESPALDA?
Esa espalda estropiada que "se
siente en la mañana al levantarse
esos agudos dolores que
á
Ud. cuando se dobla ó se
tnderesa, hace a su trabajo diario
una pesada carga y el descanso
imposible. No sea Ud. esclava de
una espalda enferma tenga cüii
dado ríe sus liñones. Usted na
hará cosa mejor que seguir el
ejemplo de esta residenta' de ' Las
;

Vegas. ,

La Sra. Gilberto A. Gnerin. d
la Calle del Sur Pacifico, La3 Vegas, N. Mél dice lo siguiente;
"El levantar cosas Pesadas era la
ronca Ha Muv
flRnnnn y LUIi
mi a míe
iiiij AI11U1IC3
esDalda se debilitaba más y más.
Mi espaída se sentía adolorida y í
me dolia mucho cuando yo
doblaba y al levantar cosas pesa- das me atormentaban agudos dolores de espalda.
Principié, a tomar Pa.til'as de Doan's para 'of
Kinones y una caja me curó del
dolor de espaída. Desde aquel
.uvMvv! ww aiw auiiiuv uv Iva lila"
es que me aquejaban."
El preció es óOc.donde quiera
que se venden. No pidan nomáa .
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que usó
el Sr. McClanhan Foster-Milbur- n
Co., Mfgrs , Buffalo, N. Y.

mn

Alivio

de

la

:

!

Pas-tillas'-

de

l

.

Tormentosa

Fiebre
ríe

Miles
Aa
.k
i ..iiuiu j ui. litUlC
UC
i
Vfrann v nnp enf ran Aa
cuales no les es Dosible nnñer ir a luá
,
.. . r
7 "
montanas para aliviar sus males,
hallarán alivio en la Miel y Alqui- -

uiaaueroiey. Alivia las inflamaciones, calma y cura los conductos
respiratorios, ayuda a la repiración
"ate que ei sueno sea
agradable, refrescante y de verdadero reposo.

j

ie

venta en donde quiera.
r

-

mm

Para Aliviar Un Resfriado en

Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastiltes).
Quita la Tós. Dolor, ds
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. París Medicina, Co.. St Loui,
Mo.. E. U. de A.
u j;
.

Libros! Libros!
Diccionarios de todaj clases

p

ie todos precios: libros religiosos 4
aovelas, dramas, libros paraapren-ie- r
el inglés sin maestros, Ollen-lor- f
para aprender el inglés, etc
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro catálogo
tf.

.

aué

.

expri-ment-

WASHINGTON, Julio 31.-- Se
gún cifras que acaba de publicar
el departamento de trabajo, el
costo de la vida ha subido un 66.6
por ciento desde el año de 1914.
'Ello, sin embargo, no quiere
décir que en la actualidad las cosas estén caras como nunca, dado
que el costo de la vida en el mes
df junio' de 1922, fuá uto 23 por
ciento inferior al costo de la vida
en ef mes de junio de 1920.
Los precios de los comestibles
fueron "más altos en junio que en
el mes de marzo del corriente año,
perbgppa r el combustible, la
Iuz. 'tros, artículos de primera
necesidad fueron un poco más
baratos.
;

P librería

Ira. página)

. Al menos que vean el nombra "Bayar
en el paquete de pastias no están consiguiendo los genulnos productos Bsyaj,
proscriptos por medicos mas de veinta'y
dos años y probad" salo por millones pira
Dolor de cabeza
Berfrios ..;
Doicr de muela
Lumbago
Dolor de oído
Rumatismo
Neuralgia
Dolor Dolor
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propia?. Cajas ds
tamaño que contienen' dozens de pastiaa
cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
guistas también vende botnllaí de 24 y
100. Aspíria es la marca de Bayer Ma- -'
nufacturada de Monoaceticaoido de
Asido Sttlicidico. '

'

'f

de
Mr. Mitchell Palmer Ojee Que
hombre no tiene ninguna oportu
Alemania Debe Paár su Derrota
LA REVISTA DE TAOS
.
nidad para prolongar o salvar su
','A. V ,t3í,'V?r ' ' i:-Washirgtou, julio
vida, ni se le deja hablar, ni que
geapele a la verdadera justicia,"
Mitchell Palmer,
No se Envían Pedidos que no Venneral de la nación y ex custodio
gan
Acampanados de Su Importe.
de la propiedad extranjera, al exArturo Salazar. de 17 años de
poner su opinión respecto a los reedad, hijo de Narciso Salazar, de
clamos de los Estados Unidos con- Aristmetica
elemental español
Manuelitas, falleció el viernes patra Alemania, declaró hoy, en ple- precio
75c.
sado a consecuencia de haber sido
no senado, que Alemania debe
Ortografía de la lengua castella
cojido debajo de su caballo cuan
la cuenta que los Estados Uni- na)
50c
do éste se cayó. El caballo en que
dos tiene en su contra, como una Gramática
75c
cabalgaba el muchacho se cayó code las naciones que triunfaron en Elementos de historia general 75c
giendo el chico debajo el cual mula guerra y que el pago puede tra- Gramática completa
4.00
rió horas desqués del accidente.
mitarse mediante las propiedades Método de música vocal
1.00
alemanas que se confiscaron en es- trpalabra'in público
2.00
Un hijo de don Cadimero Gon- te país durante la conflagración Metodd de dlendorff
2 50
zález, ranchero de Variadero, de mundial.
Cláve M. de Ollendorff
25
18 años de edad, y que estaba
Manual de Fotografía
1.75
próximo a casarse se ahogó en EL COMITE PARA LA DISTRIBUCION
y LIBROS RELIGIOSOS
(Por Isidoro Armijo)
un pozo de agua en el arroyo de DEL CARBON HA SIDO NOMBRADO
Comulgador General
1.00
Ce la escuela Normal de Las na buena razón para que esta ciu- Las conchas el lunes antepasado.
VisiiaW Santísimo Sacramento 75
Vega?, ha llegado. a esta 'el Prof. dad no sea la más bella de todas El padre del muchacho se halla75c
WASHINGTON, julio 31. -- El LaAzucgna
C. R. Alvares, el profesor más en el Estado si se desarolla el sen- ba en aquellos momentos en Las
75c
Vegas comprando la3 donas para Presidente Harding ha nombrado Sacrada Comunión
joven en didha institución. Su timiento y orgullo civil.
ReHgToTT"" '
50c
permanencia en esta será de al
Pasó en esta unos días el Hon. las boda3 del infortunado joven. un comité de distribución central
"OTROS
empleacompuesto
Y
de
NOVELAS
de carbóa,
LIBROS
gunos días, con negocios netamen H. B. Holt. Acompañaba a este
dos del gobierno, bajo la presi- Biblioteca del Caballo
te educacionales. 'El Prof. Cruz digno ciudadano el Sr. Felipe Lu3.00
El cadáver de Jesús Barela,
dencia del Secretario Hoover.
R. Alvares es un educador bien cero, de Las Criíces, aguerrido
Árbede- domar caballos
2.50
hijo de don Elíseo Barela, promi
conocido en este Estado y tam- político del sur.
Inmediatamente después el Senente comerciante y creador de cretario de Comercio telegrafió a El ingenioso Hidalgo, Don
"
bién uno" dé' los que se empeñan
1.50
Según las opiniones, los pe'ote-- ganado de San Rafael, fué halla- todos lo3 gobernadores pidiendo Quüpt&'cje.l Mancha
mucho por el adelanto en las artes,
Lafiyentufas
de
1.00
Telemaco
ros ae esta están anciosos por un do muerto a fines de la semana que formasen varias organizaciociencia y literatura.
La3
y
mil
una
noche
3.00
juego de revancha con los pelote pasada cerca del rancho de su nes semejantes a la de la distriEl ama de casa
50c
El Prof. Filimón T. Martínez, ros de baos. Ojalá y esto pudiera padre, como a cuatro millas de
bución federal de carbón, a fin Erudio Errante
1.00
reconocido como uno de los maes llevarse a cabo en aquella ciudad Grant. El cadáver mostraba una
de que se mantengan los precios Genoveva de Brevante
50c
tros más entusiastas y enérgicos, para las fiestas anuales de San herida de arma de fuego. El al- - justos.
Porqué reinciden las viudas 35c
aún permanece en esta capital Gerónimo.
guac í del Condado de Valencia
Manual de artes y oficios
75c
pista
transando asuntos educacionales.
El domingo, Eolo dejó caer sus puso inmediatamente en la
Desde su regreso a esta ha recibiperros
Las
obras
del
los
a
asesinos
rastreros
de
amor
35c
Una Abuelita Ahogóse al Luchar
gotas, refrescando a manera los
'
do iuumerables ofertas para posidel
la
Estado.
de
Penitenciaría
jardines que ya lloraban por agua.
Por La Vida de su Hija y Nieta El ruiseñor, yucateco
.50?
ciones en planteles educacionales La sequía aún continua y la ciu Antes de ir a la prensa hemos
Cartas de amor
50c
New Haven, Conn., julio 31.
que un indio de
del Estado.
Estilo general de cortes
35c
dad peligra hasta el grado de no sido informados
Dora VanBuskirk, de 62 años de
El Gobernador Merrit C.
tener agua para usos demésticos. nombre Francisco Salvador ha edad, vecina de Jersey City, se
que
y
reclama
sido
arrestado
partió para la ciudad de AlCreemos que el pueblo está in mató al joven Barela en defensa
en la tarde del día 24 en Sufrimientos de Dolor de
buquerque, esta mañana con netitulado a saber quiénes son los propia. La familia Barela se Bradley Point, al tratar de salvar
- ' Espalda
'
gocios de suma importancia.
candidatos. Muchos soló dicen dice habef tenido dificultades con la vida de su nieta, de 10 años de
R J.Porter.de Sterling, Colo.,
L03 oficiales republicanos han que acceptarán la nominación si los
indios de Acoma a cau3a de edad. La muchacha cayó al agua
escribe:,.
"Yo sufría de doloroso
Comí
convocado uoa reunión del
se Ies presenta en un plato de oro. terrenos de pasteo.
jupto con su madre y la abuela tradolor
espálda.
de
Como un agenpara
fijarla
No creemos que estén intitulados
té Central del Estado
tó de salvar a ambas, pero pereció.
enía
viajero,
que
te
doblarme muy
donde
se
verificarán
lugar
fecha y
esta clase a ser considerados como
La niñá y su madre fueron salvapara
frecuentemente
levantar mis
O
las convenciones republicanas.
somos o no somos.
candidatos.
Frank Romero, un empleado das.
maletas y el dolor cuando me enI03 periódicos para
en
Anuncíense
"Muchas y bellas son las mejoras
de una Compañía de Cemento en
derezaba era terrible. Se me insaberlo oficialmente. No hay nomero sufrió mucho en el acciden ducid,
que el concilio de la ciudad ha emsus
Gallup,
al
en
estar
faenas
Ésperimentara las
minaciones de plato. Hay que lute, por haber tenido sus compapezado, pues actaaimentese prepara los Riñones.
Foley
por
la
fuá
cogido
máquidiarias
char por cada una de ellas.
ñeros de trabajo" que desarmar j
paran varias calles para ti 'pavina que mezcla él cemento y le la máquina antes de poderlo' dea-- 1 El alivio fué rápido. Dígase que
mento. Santa Fe entra, , pues en
arrancó
una mano, la cual fué trámpir de lai engranes de la son grandiosas."
después de;
una era
De venta en donde quiera.'
amputada en la muñeca. Rome- - misma.
quinientos años. Nó hay ninijy- -

CAPI'

ASPIRIN

I'

Zapatería Columbian.
A.

Sanfistran,

Zapatero, Taos, N.M,

Taller moderno, con maquinaria moderna, Botas y zapatos hechos a la orden.
Toda clase de vaqueta, trabajo hecho con esmero.
Tanto el material como li
obra se garantiza.
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