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Semanario Dedicado á los Intereses del Pueblo
TÁOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIÉRNES

AÑOJXXL

HA QUEDADO ELEGIDO
r EL ABOGADO SUPREMO
T

ÍIO ES MUY ACEPTABLE ELRE

X

I

DEL MOTIH

DE

LA

PEÍIfTEilDIABIA

'í
El dictamen rendido por el referido cuerpo condertí.e
sus partes la acción que tomara el Sr. Doctor de

la Penitenciaría.

PARECE DEJARSE ENTREVER CIERTA

AfTIA

Jprovecha nuestro Editor su estancia en la apitaí'áeí

Es- -

:-

-

'

'

se-fe-

.

rM-

n

cierto sentimiento dS' antipatía
hacia el Sr.- Jatam-jpser
este un "nativo", yá,ftoéX4egún
vemos por dicho cUctáttriy'np se
tomó en consderacferr;n(nsíuno
de'losjiechos
a
favor de éste miehtía'qé se
sumaron todas sus ag'vantesj y
por lo tanto tenia;
útar
condenado. Tal 'flctituy' hasta
cierto punto, nos paréíjrí'poco
sensurable, ya que érftalés'asos
no debe esperarseJii
justicia, y ev; aé'sre'arse
queeí Sr. Gobernador al jlegar
a sus manos el informéCcjepíier-pde Comisionados cté fá'

atenuamjea

íricnno.

Declaró

5

tmbián

que la ordan

de- -

ejercer su influencia pra evl- ítar ñus acaudalados e2o3faa o rdi
cales militantes tomaran las riendas
el país.

HARDING

j
i

PELIGROSISIMO

te irán a Washington

EMPRENDE

o

Huelguistas quieren
que se decida lo de los
derechos de antigüedad! ;,

Los

,.

tome enc.cjtéidexción
la verdad de los hechos, sin hacer caso del sentimiento da animadversión que pudierauha,bér
dictado algunos párrafos del referido informe, tomandtf para
ello en cuenta la intachable 'conducta del Sr. Jaramillo, ' la cual
nos autoriza a creer que si obró
en la forma en que lo hizo, fué
obligado por las circunstancias
en el cumplimiento de su deber y
para defender los intereses de la
sociedad que se pudieran ver en
inminente peligro, ai desgracia
damente se hubieran fugado di'
chos criminales.

El presidente Harding ha' em
prendido nuevas negociaciones para poner fin, al conflicto ferroviario.

mañana del día 5 o sea el
pasado celebró una larga
entrevista con B. M. Jewell, jefe
de los mecánicos en huelga, con
William H. Johnston, presidente
de la Asociación Internacional de
Maquinistas y con James P.
presidente de la hermandad
de electricitas.
Por la tarde del mismo día celebró también distintas entrevistas
con varios agentes de las grandes
hernandades ferroviarias.
Del resultado de todas esas gesELFEGO BACA CANDIDATO.
tiones espérase un resoltado satisfactorio asegurándose que en breve st llegará probablemente a un
El Hon Elfego Baca, ha arroja- - acuerdo definitivo que ponga fin a
do su sombrero a la rueda anón- - la huelga.
ciando su candidatura para Go be
Los representantes de los huel
nador del Estado. .Durante la "reu- guistas manifestáronse, sumamennión de la Comisión Central Repu- te reservados al salir de la entreblicana, recibieron un extenso te- vista que celebraron con el presilegrama, en el cual les dice' a los dente Harding.
representantes de dichaiv rBuntÓn
LOS DERECHOS
ANTIGÜEDAD
DE
que desea que allí en dicha ' juot3
La proposición de los huelguisse hiciese público sus deseos,: cofca
:4.
tas vuelvan inmediatamente a sus
que se hizo.
:
,"
El Sr. Baca, dice que en tiraos
(Continúa en la 8va. página)
días, hará pública también, la plataforma bajo lo cual pedirá él apoyo
del pueblo y sus razones para creer
que bajo tales bases, él está seguro
que sería electo por los; votantes.
Dice que ninguna persona que ' no
conozca las necesidades de ámbas
razas, del Estado, será difícil eleEn

la

sábado

No-ona-

..

"

í

.

y

La sesión de clausura de la cua-dragfisima convención anual de lá
3 Orden de loa Caballeros de Colón, se
í veriñVó a puertas cefradas el día i
í del actual en Atlantic City." Sé pu
do saber que se hablan presentado
once mociones dirigidas centra el
j Caballero Supremo Flagherty, perJ
J que todas habían sido derrotadas.
; So se llegó a ninguna deciéióa fe
5 pecto al lugarde la próxima
reunióti,
dejándose el asunto en maní S , de la
? actual Mesa Directiva.
Se autorizó t
j a a Mesa Directivo para qu8 proce-- J
i da cop l,pta,ti para crear una gran
escuela acionarde correspondencia, i
abiertat.lr'ií.os. Este plsn ta el
desarrollo de ..la escuela de correspondencia que so inauguró en el
cuartel general de los Caballeros, en

EL JUEZ

-

f

oe s, asegura que gran parte
de las máquinas necesitan
de reparaciones

Parece inminente la acción ra- Níw Hivaa.
dical por.part'e de las "cuatro jMM't.'ll'l.'1.'.f).tM.'ta..'lfUll.'ltt'1."J.IM'.',U-U''t.'- l
grandes" hermandades de ferroviarios, a consecuencia del
PRONTA SOLUCION EN
del materia rodante de Io3 ferrocarriles. Sus
LA HUELGA
jefe3 alegan que la3 empresas
han puesto en circulación las locomotoras con manifiesta viola- Así lo Aseguró la Reunion
ción de Ia3 leye3 federales.
, i
General de Cleveland
El vicepresidente de la- herRecientemente
mandad de maquinistas, H. E.
Wills, declara queden muchas
Los funcionarios administrativo
ocaciones 'se ha obligado a los.
maquinistas a "dirigir máquinas,' han vuelto a asegurar que se to
so pena
se en- marán toda clase de precauciones
contraban en mal estado y nece- para evitar ia carestía 'de carbón
sitaban' de importantes repara krae1 arííénááa a consecuencia de la
cione3. "Hay dinamita agre- huelga que sostienen los obreros
gó en la situación total de las
de carbón bituminoso
máquinas. Probablemente den- de las minas
de
y
de todo él país, haantracita
tro de pocos día3 se dará algún
adoptado todo género de
biéndose
paso."
precauciones para garantizar el reLos representantes de la3 cua- parto de combustible a los difetro hermandades y de I03 emplea- rentes estados.
'.
dos de ferrocarril, telegrafistas y
Reina optimismo en estos moguardavías, probablemente irán mentos resp ecto a la pronta solua Washington dentro de pocos ción del conflicto esperándose de
días a protestar ante el presiden- la reunión general que se celebró
te Harding contra el estado de el lunes en Cleveland la cual ha
las locomotoras.
sido convoeadá "fíor John L. Lewis,
El gabinete estuvó días pasados
presidente de ía Unién de obreros
en sesión por dos horas y media,; ii.
45?
minero:
limitándose la discusision a
departamento del trabaio
el
En
revista de la situación industrial
que
de la mencionada concréese
a consequencia de las dos grandes huelgas de forroviarios y mi- ferencia saldrá a la ansiada fórmula
de arreglo que ponga fin al conneros.
que ha amenazado seriamenflicto
Ninguno de los miembros del
industrias del país. En el
las
te
gabinete estaba dispuesto a ha
departamento se decía que
referido
cer declaraciones sobre las matede Cleveland se lo
reunión
si
la
en
rias tratadas.
v
Dícesequela exposición de los graba que algunas compañías mi
oficiales de la unión al presente ñeras se decidiesen a entrar en nesería en forma de "ultimátum". gociaciones con las uniones y en
advertiendo que ellos no podían virtud de ello se emprendían los
trabajar sin riesgo dado el estado trabajos nuevamente en sus minas
del equipó a consecuencia de la
(Continúa en la 4ta. página)
huelga.
-

k

:

-

DAVIS

Y

MONTOYA

EN-

DORSADOS

La Comisión Central Republcana
del Condado de Mora, hace días se
reunió y endorsó la candidatura

del Juez Davis, de las Vegas, para
candidato de la Suprema Cotte, a
don Nestor Montoya, para Diputado
al Congreso y al Juez David iiéáhy
para que sea nombrado
una ley recientemente redactada en él Senado.
Hasta, ahora, el Sr. Davis queda
subordinad.
coCuerpo
de
'el
La decíais
San
endotsado por la condados
'
misionados- m la, Penitenciaría,
',
ax.
Cell
M&raMigue
y
l,
no parece sino que obedeció a
Júe"ex-traordinarioseg-

-

La Revista sigue haciendo y que pulieren retorraarse una Hay quien se interese por
que no se diga más de es
sus investigaciones y sigui idea más precisa de los hechos, y
te horrendo crimen. '
rá hasta aclarar las cosas. ' hemos podido obtener muchas in
,

,

:

.

En nuestra tarea de ir hasta don
de sea posible en el esclarecimiento de los hechos reales sobre el
crimen que se cometiera en la ve
ciña plaza de Tres Piedras la semana pasada, y del cual dimos extensa información a los lectores de
LA REVISTA, de cuyo hecho de
lictuoso aparecen como victimas
dos prominentes jóvenes hispanoamericano?, el Señor Guadalupe
Ortiz y su esposa Ruby Ortiz; en
nuestra tarea de aclarar la verdad
de todo, decimos, hemos seguido
ihvestigindo a' muchas personas,
especialmente de las que estuvie
ron tí el lugar- - del acontecimiento
--

DEL

?

'EL CRIMEN DE TRES PIEDRAS
SIGUE RODEADO DE MISTERIO

girlo.

EL

l

TRABÉ

Según se proyecta dejará de
funcionar como organiza-- ;
'
ción central. ; '

.

"f

EL GABINETE EN SESION

5
c

a

Tíeni-tenciaría-

RODANTE ESTA

C

SPelletier, do Boston, que reciente- menté reounció a su puesto.
I La vctai.'ión fué de 185 contra 154.
l El arzobispo John J. GIcnnon, de?
San Louia, al dirigir la palabra a la í
conv?ncio ríe Caballeros, dii'o aue la íasociaoión debería en el futuro, como
;enei pa?ain, apoyar erofcd?n y ac- - ;
í uare rno una fuerza sostenedora i
jdel pa'riotismo práctico nortéame- - :

rnciTV nrnrAT

SUS DETERMINACIONES

í Esta es la Información de los
Ferroviarios; Probablemen;

ínecticut.
Mr. Hart sucede a Mr. Joseph C.

pi

No. 32

LOS QUE SE OPINAN A

.

tado y obtiene la relación completa de ' los hechiq' ver
;
dader
p'$$0L
De acuerdo con las órdenes libradas por el Sr. Gobernador Mechera, el Cuerpo de Comissionados
de la penitenciaría del Estado rindió el sábado . pasado su reporte
sobre el motín de presos, que se
registró el día 19 del mes pasado,
como resultado del cual, uno. de
los presidiarios perdió la vida y
cinco más resultaron heridos.
El dictamen rendido por el referido ciferpo, que está formado
por anglo sajones y un solo condena en todas sus" partes la acción
i que tomara él Sr. Director de la
penitenciaría, el Sr. Jarsniiüo,
Yetess'efTeijario capitalinó,
"
Causado" bástante excitación dicho
dictímeríei3odos les cítculos
sociales en;v.áaa.de.es demasiado
bien conocida la" rectitud y honradez
corf que el Sr. Jargrpjjlo .ha sabido
siempre desempeñar sús deberes
oficiales en todos y en cada uno
de los puestos públicos que hi desempeñado.
Aprovechando nuestro Editor su
estancia en la Capital del Estado,
el domingo ppdo., trató de tener
una entrevista con el Sr. Jaramillo,
habiendo obtenido la relacción
completa de los hechos verdaderos
que dieron lagar a que la guardia
disparara sobre la prisión amotinada én el interior de dicho estable
El Sr. Jacimiento penitenciario.
en la
"desde
que
dijo
nos
ramillo
mañana, los reclusos se rehusaron
sus labores, dando señales
hacer
-de marcada insubordinación; su
proposito principal según pudo
averiguarse, se pretendían xons-trui- r
escalas para fugarse esa misma noche; que la cuestión de ali
mentación fué solo un fútil pretexto que los dichos criminales
quisieron aprovechar para justificar su insubordinación, quedando
esto demostrado con el hecho de
que no hicieron ningún caso cuando él mismo les ofreció que vería
que se les aumentara la ración de
comida HASTA DONDE PUDIE-RArtprueba de lo cual, dictó
L s ordenes conducentes, pero u
i. tax de todo, los presos siguieron
a su actitud dé rebeldía, durando
así hasta la hora en' que está
Aprevenido que se haga el recuento,
para lo cual todos los presos tie
nen que entrar a sus celdas res
pectivas, cosa a la que todos se rehusaron a cumplir, y no solo esto
sícoí que segaían en su actitud
desafiadora e incitando a los demás presos a que se unieran al
movimiento de rebeldía, lo que estaban consiguiendo rápidamente
apovechándose de la calma con que
él (el Sr. Jaramillo) estaba viendo
estos actos de marcada insubordinación, habiéndose visto obligado
a ordenar que se disparara en contra de la prisión solo cuando ya ésta
también se disponía a tratar de
unir .sus fuerzas a su actitud in-

i

DE LOS C. DE COLON f

Mr. Luke E, Ha.t de JSan Luis 5
Vlissour, "el candidato de la admi- - J
fué el día 3 elegido en
i nistiac-ióu"- ,
5 Atlantic City, abogado
supremo de 5
dp Colón, iaiplicando
C los Caballeros
ií su triunfo la derrota de Mr. William ?
J Milligan, da Thompsonville, Con-- 5

;

'

de AGOSTO de 1922

EL MATERIAL

i
i

to-d-

11

Hispano-American- o.

formaciones de positivo interés
para qué la justicia se abra paso y
comience a tomar cartas en el
asunto hasta dar con los verdaderos criminales para que estos paguen su horrendo crimen.
Entre las informaciones a que
aludimos, tas cuáles no publicamos
íntegraá para nd entorpecer la acción de la justicia, está la de la certeza que hay de que el Sr. Ortiz
NO PUDO HABERSE DISPARADO el tito que lo privara de
la existencia, pues ia trayectoria
qué" recorrió la bala está esta en
un sentido recto a través de la ca
beza, es decir, el orificio de entra
da y salida-- de- la hala,'- en ambos
-

-

lados de la cabeza, está a la misma
altura, por lo que se ve claramen
te que si él mismo se hubiera disparado el balazo, era imposible que
hubiera podido hacer aue la bala
recorriera la trayectoria que recorrió. Además de esto hay otro
dato que revela que es 'muy probable que la bala que le privara
de la vida fuera disparada de fue
ra, por vanas razones: primera
por encontrarse roto el vidrio de
la ventana quedá la calle; segun
do, porque el orificio de entrada
de U.ba!a, está precisamente al la

(Continúa en la 4 ta gigina)

HAY UNA

DESIGUALDAD
5

Las condiciones de la vida
son tiles $ue se tienen de

estudiar detenidamente.

El Consejo del Trabajo

Ferroc-

arrilero de les Estados Unidos, en
vez de funcionar como organización central, con oficinas en Chicago, debe de ser reorganizado, de
manera que sus decisiones respecto de salarios sean aplicables en
lo futoro a "zonas regionales," en
Viez de serlo para todo el país. Así
lo han manifestado los altos funcionarlos de J la Administración, .que
han hecho resúmenes"' precisos de
a situación nacional que ha resultacio ae las nueigas mineras y fe-

rrocarrilera.
Soa tan diferentes las condicio
nes en las diferentes partes de la
nación, según dicen esos funcio
narios, que es un errer, de' áéria
importancia económica, que una
oficina como el Consejo del Traba1- lo Ferrocarrilero,1 dicte ciertos salarios, residiendo éd ChicagoV "' para
una clase. de trabajadores, y - orde1- ne; arbitrariamente,;qúe 'tales '
se apliquen en toda iaina- '
v'v'-irtción.
Las condicione? de 'U rvldá son.
tales que un hombre puede sostener perfectamehte a su familia en
ciertas secciones de los Estados
Unidos, con determinado salarié,
mientras que su compañero de trabajo no podrá hacerlo con ek mismo salario en otra sección"; ' ; 'V!
En el norte de Nueva Inglaterra
por ejemplo, un hombre pusde alquilar una casa decente por iifrd
$50 mensuales, mientras que " en
otros lugares, sobre todo, en ' tes
ciudades en que hay1 escasez; :de:
habitaciones, es imposible que un
--

'

.

hombre obtenga una casa semejan
'
te por el mismo precio.
Si bien esos funcionarios no tÜe- nen un .'plan fijo que someter a
la consideración del presidente
Harding, manifiestan que están,
decididamente, en favor de la re
organización de los procedimientos
del Consejo del Trabajo Ferrocarrilero, y quizá aún de su misma composición, para que pueda estudiar
ciertas secciones o zonas regiona
les, y fijar asi los salarios para cada sección, de acuerdo con las
condiciones económicas
que allí
existan.
Se llama la atención al hecho de
que el departamento de buerra
practica ya ese sistema de zonas
regionales en sus arsenales. Los
obreros del arsenal de Watervliet,
Nueva York, por ejemplo, reciben
su salario de acuerdo con las condiciones económicas de esa ciudad
y en las poblaciones vecinas de
Nueva York y Troy, sin tener en
cuenta el precio de las papas en el
Estado de Nuevo Mexico. '
El método de zonas regionales
quisá no será del agrado, de muchos preocupados obreros, que lea
agrada mejor el ocio, qué el
.

-

tejer.-

--

tr.

Páarina Segunda

La Revista

DeW

Viernes, Agosto 11 de 1922

cordial armonía que reina
entre todos aquellos republicanos que tienen la
más sana intención de sacrificar su propio bienestar por servirle al pueblo.
CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing Q Publishing Company

INCORPORATED.
FRANCISCO L. LOPEZ

Editor-Gere-

nte.

El puro de nueripelon

pan

,

naeétroa abitut
im taaeriptoree deba haearaa anualmente, f d
alnsaa modo baceree delincnentee a dicho pasa
ano. Laa retrulaclonea postalet
Mf mas ana t
rdenan a loa period i tu de pasar franqueo extar
para
aquelJoa euaerlp torea qua adeu
ada emana
la la "lacripcion por maa qua an alio.
Cuando cambia da lugar f desea a la cambk
i correo, diva siempre an donde estaba reciblen- 10 L.A kc
vista DE TAOS 7 a donde deaea que
la cambia. Siempre menciona loa Hombrea da
aa doe eataíetaa; la leja donde iba r I nueva
londe desoí aa cambia, Si aa posible indique t&m
alan al numero de la p asina de ao cuenta da Ud
f libro, que hallara en iu recibo de tnserlpclon.
SI le falta LA REVISTA maa de ochodiai
lee enaesnida la falta a esta oficina.
No aa doruelTsn oriarinalea aun que ao as pa
allanen.
Para todo anuncio concerniente a esta period!
o diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Ne
ktadeo. Box 92.

DIABOLICA

bUimiüM

Por donde quiera no puede verse retratada sino la
satisfacción más completa;
el egoísmo hipócrita que
señala a los políticos, am
biciosos y vulgares, nadie
puede decir que lo haya
visto retratado en el semblando de los políticos de
Taos. Y tal cosa es una
de las virtudes innatas de
los . verdaderos HOM- BKüb que saben tomar
a pecho los intereses de
su camunidad y que están
listos a proteger estos
cuando quiera que se pre
senta la oportunidad; que
saben sentirse satisfechos
y orgullosos tanto con e
triunfo como con la de

Vamos, Siquiera,
..
.
PRECIOS DK SUBSCRIPCION
Este año que los políticos tienen, ñor recia eeie
.$2.00
Por un ano.
ral, un poco más flojita la bolsa para sacarse unos cuan
$1.00
Por Seis Meses..
tos reales y pagar su campaña política, no parece siao
V
.05
Números Sueltos
que les abundan los "amigos" que quiera encargarse
de la dirección de su campaña política por medio de la
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
prensa. Pero lo curioso del caso es que la geaerali-da- d
de esos "amigos", después de que consiguen la
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
y que le sacan los $$$$ al futuro candida"chambita"
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Acta del
le
to,
escriben a LA REVISTA suplicándole que puCongreso, Marzo 3 de 1879.
TARIFA DE ANUNCIOS.
blique de GORRA un montón de mamarrachadas para
25c,
Pr pulsada columnar, cada Iniercldn
Noticias eueltaa, por linea, cada Inserción, . : 10c.
poner
por las nubes á las pobres víctimas.....
Arlaos Legales, por linea, cada semana, , . , 06c
Viernes 1 I de Agosto de 1922
Arlaos Clailflcadoa (deTocailón) por palabra, 01c.
Tal cosa, como amigos, que pase, pero como materia de "business".... no nos parece muy halagadora.
Hay que "iarrazolear" en ciertos casos y exigir que
bra ningún hueso que repartir.
RIDICULECES DE LA PRENlas
cosas vayan "fifty-fiftyAunque Mr. Hunker haya promeSA DEMOCRATA
cuando menos, ya que
sería
esto
no
mucho
pedir,
pero
Por donde quiera salta y se deja tido que este año se dedicará a hacer
Si en el pedir estáis diestros,
ver la hipocresía con que la prensa una campaña política LIMPIA, no
aprovechad muy bien la ocasión
demócrata, especialmente "La Voz hay que darle mucho crédito, cuando
pelando reales de a mentó,
Nadie
rrota.
envidia
menos en lo que respecta a sus órgadel Pueblo" de Las Vegas, viene diz
mas no freguéis a los vuestros
puesto o la popularidad
que defendiendo al Sr. Larrazólo de nos que están acostumbrados a asus- de su vecino;
mandándoles.... .un violón.
pero sí ocu
supuestos ataques republicanos. Y es tarse de todo, deponerse "colorados"
con cualquier frasesita media subida, rre solícito a servirle a su
notable tal hipocresía, porque si alde tono y . . . . por otro lado le me- pueblo cuando este le lia No lo Podemos Creer
guien ha pretendido DIFAMAR el
nean duro a los adjetivos y palabras ima. Esos son losi hom
carácter de este prominente juriscondemócratas van a distinguirse ñor
ti
ores nobles,
y de esos lo Que los señorescampaña,
vengarse
soeces
para
enemigos
de
sus
decente en esta
sulto, ha sido "La Voz del Pueblo";
es la nueva que espetó a
hombres tiene el Condado quema-roppolíticos
siempre
que
los
mantea
han
un
representante de la prensa, Mr.
si el Sr. Larrazólo se ha visto exde Taos. Siguiendo así, Hunker, el Presidente de la organización demócrata
nido
a
raya.
puesto y ridiculizado por la prensa,
Esperemos, pues, ver si Mr. Hun- esta parte del Estado po ta del Estad.
se lo debe a "La Voz del Pueblo'
Nosotros, que conocemos muy bien a Mr. Hun
ker cumple su promesa! Y esperemos drá seguirse distinguiendo
le odie y envisi tiene alguien-qu- e
notablemente y aun hasta ker, y que sabemos que nunca anda "derecho", nos
die, ha sido siempre "La Voz del ver si el mismo líder demócrata enpodrá servir de ejem resistimos a creer semejante monstruosidad, porque
Pueblo" y muchos de sus directores, cuentra uno o varios locos, de los pío
monstruosidad sería ver que los dsmócratas hicieran
aquellos
a
todos
con
cuales
busca
siempre
llamalos
entre
una campaña limpia, excenta de lloriques, lágrimas,"
Entonces, si esta es una verdad mas
dados demócratas que tan achaques de
dos
"independientes",
complepara
robos, etc., etc. Y si este año no sucediegrande que un templo, es ridículo,
se señalan por la ambi ra tal cosa, lo mejor que debería, hacer
to
sí
su
De
tal
tar
boleta.
material
puetodo hijo de
es vergonzoso, es una ruindad misedesmedida
lí
de
sus
ción
era
vecino,
su
hacer
ya
testamento
que
de estar seguro de que encontrará
estamos segurabie que el mismo organillo pre
políticos.
el
deres
que
ros
de
a
se
mundo
iba
acabar.
mucho de dónde cortar. Del solo
tenda salir a la defensa del Sr. Larra
Condado
de San Miguel podría sacar
Cómo quieres que te creamos,
zólo. especialmente cuando no he
Con Que se ha Notado
gran
encanto de los bobos
media
docena
mos visto, en su contra, ataques de
y
los
de
independientes?
La Diferencia, Colega?
ninguna especie. Lo único que he
Cómo quieres que confiemos
mos hecho nosotros, es COMEN
POR SUS OBRAS LOS
Si
tú
con todos tus lobos
que
ceieDramos sinceramente
TAR Y REBATIR sus ideas políti
CONOCEREIS
nos pelas siempre los dientes?
uno de nuestros más gratuitos ene
cas ya que no podemos ir de acuerdo
migos o sea el tristemente célebre
Así como el árbol se conoce por órgano
demócrato que dirije (con cilmente se podrá comprender que blico, aunque, como lo
con ellas ni tampoco podemos ir de
observa el
sus frutos, así el hombre se conoce pluma prestada) don Florencio "LA REVISTA" HA ENTRADO órgano
demócrata de Las Vegas,
acuerdo en la linea de conducta que,
por sus obras. Donde quiera que en- Cabeza... .de Baca, haya sido el DE LLENO AL CAMPO DE LA fueron demasiado magnánimos con
como político, ha comenzado a ob
primero en hacer OBSERVAR la DEFENSA VERDADERA DE sus enemigos
políticos, y solo se
contréis a un pobre diablo que se diferencia
que existe al comprar LOS INTERESES POLITICOS Y concretaban a
servar con la publicación de las "Carobservar una actiqueje amargamente de la situación "La Revista" de AHORA con "La SOCIALES del pueblo de Nuevo
tud PASIVA en medio de la tem
tas Semanarias" en periódicos de repolítica no solo del Estado sino de Revista" de ANTES, especialmen México, o lo que es lo mismo, que pestad de rayos y centellas que
conocido RE ACCIONARISMO co
te poniendo en parangón la linea ha salido de aquel LETARGO en los órganos
toda la Nación, aunque no sepáis de
demócratas hacían caer
conducta que ha seguido este que se encontraba sumida hacía
mo lo es "El Nuevo Mexicano".
Por
quién es, podéis asegurar que es o un semanario durante sus largos años muchos años, según lo asegura el sobre el
eso don Chencho ha puesto el grito
Por otra parte, entendemos que el bolshevikj,
órgano demócrata. Aunque debe
o un reaccionario o un de vida.
en el cielo, pues bien comprendo
Sr. Larrazólo es ló suficiente capaz
El Editor (con pluma prestada) mos admitir que este cambio tan que
Kiko no va a usar de contemdemócrata
de
esos
que
creen
que
para defenderse de por sí de cuales- de "La Voz del Pueblo", al escri- radical; todas estas energías que placiones para ninguno
de ellos,
ellos y nadie más que ellos saben ha- bir (?) el comento que apareció en se están desarrollando tan siste
ya que está convencí lo de que no
ouiera ataque aue se hiciera en su cer milagros y cosas maravillosas,
aun su última tirada, probablemente lo máticamente, no son ni pueden ser se les pueJe convencer con la racontra, resultando por lo tanto ridíbajo la creencia de que Kiko del agrado ni de los reccionarios
zón, y que sabe muy bien que tencuando sean unos pobres diablos que hizo
se iba a poner lívido de rabia y ndependientes que algo, tocan de
culo que un mediocre en conoci
drá que usar UN BUEN LATIi
no vi very sino de los Cándidos a aun hasta que iba a renunciar su as veraaaes
que semana tras se GO para flagelarlos
mientos de esa especie, se" nos venga
a todos y a
puesto. Y fué todo lo contrario: mana asentamos en letras de mol cada
quienes pueden enbaucar miserableuno de aquellos que "tienen
presentando como el vengador de sus
una tan GRATA satisfacojos y no quieren ver", "que tiemente. Por eso pueden vivir con los sintió
ción, que se hubiera agarrado a
Un periódico, para que se pueda
mismas víctimas. Cuánto mejor no
nen orejas y no quieren oir. . . "
....independientes; todos son pajaritos tiro a don Chencho, le hubiera decir
que sigue la linea de conduc
sería que el órgano aludido se dedi
del mismo plumaje que viven bajo ; plantado un besóte en el centro de ta que se haya marcado en su pro
CHISTES.
cara a velar por sus propios intereses
la creencia, creencia estúpida, que su relumbrosa calva, para mani- grama, deberá Henar las necesida Ayer de madrugada me
y por los intereses de sus correligio- - los puestos públicos se hicieron sola- festarle así lo mucho que agrade des para que fué creado; es decir,
en una estación bien difícil.
cía la mención honorífica que hizo. si es de política militante, que se
dice un maridoa otro.
nanos demócratas, ya que los repu
mente para ellos aun cuando sean
Sí, señores: la satisfacción de! dedique a ello; si es ilustrado, de
Cómo fué eso?
blicanosy mucho menos el Sr. La unos ignorantes. Hay que cuidarse Kiko es completamente justificada, modas, etc., o simplemente
notiMuy cencillo; volvía a casaJj
pues como quiera que sea, sus mis ciero, que haga lo mismo, ya que
rrazólo no lo necesitan para nada.
de semejantes plagas, señores políti- mos
tarde, mi mujer me oyó y dijoíV
enemigos ADMITEN quedes-d- sería rematadamente ridiculo que
"Juan, qué hora es?"
cos.
siempre
Usad
calzado fuerte,
o
que él está diriguiendo LA RE un periódico político se ocupe de
Las doce querida, contesté yo,
con tres o cuatro suelas, para cuando VISTA, SE HA NOTADO UN todo menos de tratar los asuntos y en aquel momento
el maldito
VOLVERAN AL MISMO
se os acerquen reptiles semejantes a CAMBIO TERRIBLE. Y espe de más palpitante interés de los reloj de cucú se puso a cantar tre3
CUENTO DE SIEMPRE....?
cialmente lo notan los demócratas, círculos políticos tanto locales, coveces.
lameros los pies, aprovechaos y.... Por
eso el Órgano demócrata de mo de Estado y nacionales, o que
Y cómo te arreglastes?
Mucho nos tememos que los jefes aplastadles la cabeza sin considera- - Hunker asegura que LA DIFE ocupe en llenar columnas y mas
Pues tuve que quedarme allí
RENCIA ES HORROROSAMEN
columnas con frases retumbantes y
de la democracia, especialmente Mr. cion.
cantar yo las nueve restantes.
TE TERRIBLE, que NUNCA SE dedicadas a los dioses de la mitoHunker, pretenda servirse de los cano
HABIA VISTO A "LA REVISTA" logía griega, al Dios Cupido, o en
Ante el juez:
didos independientes de los poquiEN LAS CONDICIONES EN fin, con articulejos qce distan muEl juez.
Cómo se llama usCONDADO
DE
EL
TAOS
la
tos que ya quedan para buscar
QUE ESTA APARECIENDO cho de ser del agrado del público ted?
El preso. Juan Buleta.
lector que paga su dinero para que
ACTUALMENTE.
manera de formar un alboroto en la Y LA POLITICA
El juez.
Nacionalidad?
le sirva.
Y
se
dinigrar
la
cosa,
que
antes
tal
próxima campaña electoral, de cuyo
Indudablemente que el Condado
El preso.
x'
Nosotros, lejos de criticar laobrá
obra de Kiko ante la opinión sen
El juez. Casado?
de Taos se está sacando este año sata de los caudillos republicanos de nuestros antecesores,
alboroto, naturalmente, espera aproEl preso- .- Si señor!
s
vecharse él. y los suyos,, ya que para la palma como premio en todo aque y de los hombres dignos, la enalEl juez.- - Con familia?
quejiieierqn cuanto estuvo
EJ preso. No, señor; con José- los incautos independientes nunca sollo que se refiere a la más franca y tece, le llena de crédito ya que fa- - a su alcanse para dar gusto al pú fina Gutiérrez.
."
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josos utilizan esta guarnición embelleciente: en los velos y los crepés de la China, los pespuntes dibujan flores y motivos. Ejecútanse
a máquina o a mano; en esta última forma, su fantasía es más viva,
ya que la irregulidad de los puntos del pespunte contribuye a asegurarles un valor más, positivo.
Festine.. Los festones, los volantes detallados en hojas de rosa constituyen a veces toda la decoración-d-

TTTT

( tn Loro Siembra el Terror en
Avenida de Nueva York

La quinta avenida es, en los dias
laborables, un maelstrom humano
en que la individualidad se pierde
como una gota de agua en el o:éa
no. En cambio, los domingos, es
pecialmente por la tarde, un am
biente de quietud solemne la en
vuelve por completo. . . .Respirase
entonces la atmósfera aristocrática
de los días pasados y cualquiera
treería que de un memento a otro
los fantasmas de Washington Irv
ing o Edgar Poe surgirían de una
esquina .... Los automóviles desfi
lan raudos, silenciosos, acariciando
el asfalto con sus neumáticos;
genre pasea con dignidad y sus
voces, moderados, apenas si alte
ran el silencio que es la nota pre
dominante en la avenila. Todo
tiende a indicar que es un día de

.

POR
Josefa Rosa Quintana de López

1

reposo.

una "toilette."

vifM

I

I

.

Confeccionase perfectamente toda una falda de crepé, organdí o- crespón con escalonados volante
en forma de pétaios cuya ligereza
da a la falda aspecto de una valuminosa rosa.
Muy linda y delicada, esta guarínición sólo tiene un inconviniente:
encantadora su frescura, ese en
canto es el de las rosas, que no viven más que un día.
Las guarniciones festoneadas ob
tenidas por medio de tiras de tejido labradas en "pajaritos" son los
sucesores de los festones.
Fáciles de preparar, se hacen de
-

.

"Sweaters"
es oe extrañarse, en conse
Elegante Vestido
La Falda Cuadros
organdí, tul, tafetán, muselina de
El estilo "sweater" que está muy
cuencia, que dos gritos, al turbar
seda flexible y ligero tejido. Se
Los vestidos simples, hechos de
La faldas mas al estilo para las
la calma en la avenida, en la tarde
en uso para salir a la calle y para
ven igualmente de raso encerado,,
crepé de seda negra, están muy en
deportistas y para los paseos a
del domingo, produjeran una te
los paseos y deportes se ilustra con
que
continúa mereciendo gran
boga para trajes de la tarde. Enpie,
son las que ilustra el anterior
mible conmoción.
Auxilio!
el anterior'grabado; este es del
las
tre
eledel
gusto
grabado.
damas
buen
y
Hechas de genero .de
AMe asesinan!
tejido de lana, el cual
gancia se usan los estilos como loe
cuadros
grandes,
negros y blancos.
que
i poncia
atric Herman,
ilustra el grabado. Vestido con
revela la obra de guja artística y
rondaba la vecindad de la quinta
Completan su juego estas faldas
as- mangas traslucientes hechas de
hecha con esmero. Hay otro estiavenida y la calle treinta y una,
con una blusa blanca de mangas
J2L
velo de seda, escote regular y sin
los oyó, y contando apenas una se
lo de "sweaters" que se llama "slip-on- "
ALIVIA DENTRO DE 3 DIA?
y
cortas
escote
regular.
esEste
adorno ninguno. El vestido está
Para Citan ot y par detcarsar la moco
mana en el servicio policiaco, ere
que no tiene la forma de leviCada paquete contiene lodo lo aecetaiio
tilo está muy en boga y es del
algo
hecho
y
muy
suelto
amplio
y
, Inofensivo
0
yendo que se le presentaría UDa
...UO en Pingue rías o poi coueio (raneo de ports
ta, sino que de jubón cerrado, muy
apropiado
la
para
agrado
de las damitas que Ies gusestación
ocasión para dar testimonio de su
Acme Chemical Mf. Co., Ltd.
Nruira Orleans, La.
apropiado para el mismo uso.
tan los detüiits
"nerve" y ganar quizás una meda
lla o una mención hononhea por
"lo menos, echó mano a su revolver clavado en el primer piso, las cor-Dirijan sus Cartas Bien
Secretos de Belleza
y 8guzó el oído. . . Otra vez los tinas se apartaron y un gato persa
Caprichos
Femeninos
EI
gar y La Familia
gritos. . . "Auxilio! Me asesinan!" dio un salto hacia la obscuridad
Toda ecrmrxEticncia en
Vinagre
para borrar las arrugas
Varios automovilistas que pasa' reinando en el interior. . . Adivi
Resulta interesante que estando
LA
de esta publicación, de suscrip- FANTASIA
DEL
ADORNO
ban por la calle detuvieron sus má nando una tragedia misteriosa, uno hoy más que
Póngase un puñado de mirtos y
nunca en boga el pe- tores,
noticias órdenes por libros
quinas, palpitante el corazón .
Pespuntes.
de los agentes policiacos sacó una lo corto, se vean asediados los pe otro de ojas de roble en un litro de
Entre las decoraciones etc. deben ir dirijidas
. IT
t
sencillamente
una aozena
de transeúntes con lámpara de bolsillo y aplicándola luqueros por
fáciles de ejecutar y eco isi:
mnumeraoies mu- vinagre y hágase hervir. Fíltrese gentiles
La Revista de Taos, Taos
gregóse con el espíritu de reunión al cristal del aparador, apretó
,
cuyo eiecio maravilla en V.
chachas que les piden un sistema y luego añádase la mitad de vina uuuin.-asM. Al dirieir la corresDonden- ,que infunde el miedo. . . Quién botón. . . En el fondo, un loro con para recoger
en la nuca sus cabe gre rosado y al acostarse lociónese los vestidos veraniegos, cabe ob- :ia de otro modo puede haber equi
leería la desgraciada victima?
as alas desplumadas daba saltos llos y no aparecer como llevando los lados del rostro más afectados servar en primer término el lindo
voco y dirigida á LA REVISTA
Qué crimen espantoso se esta- nervioso y de su corvo pico esca. melena'.
efecto de los pespuntes. A fin de
por las arrugas.
OE
TAOS no puede haber equívo
ría desarrollando en la calma
no restar importancia ninguna a
pábanse chillonas dos palabras:
CausaB: Antaño y aun no hace
ca alguno.
tf.
del domingo?
Auxilio! Me asesinan!
mucho, una jovencita al entrar en en Baddeck, Nova Scocia, a la este adorno, bueno será escogerlo
El agente Herman reflexionó por
de tono vivo, que resulte claramen
La tienda toda parecía una sel sociedad se peinaba el moño alto edad de setenta y cinco años.
Los que Sufren fuerte Fiebre,
algunos instantes. . . Después de va virgen sudamericana. . . Una que la distinguía de las que
te
sobre un fondo más atenuado,
no haInfórmase que la causa de su
son Infortunados
loco
todo era
aventurarse él sólo... multidud de bellos pajaritos vola bían concurrido a su primer baile. muerte
Los colores de moda son princi
fué la anemia.
Quién sabe cuantos criminales es- ban asustados en todas direcciones, Actualmente una niña de ocho
Mr. Bell nació en Edimburgo, palmente el verde, el tango y el
tarían asesinando a) infeliz que azotando sus alas contra las pare años usá el
En Agosto, el aire está lleno de
mismo tocado que una Escocia, el 3 de marzo de 1847 y ladrillo.
cen voz lastimera pedía auxlio. . . des y un mono, bastante crecido, devutante de veinte.
Sobre
blanco,
agrada
sobremapolvo
y gérmenes que causan di
fue uno de los más grandes inApretó su club y dio varios golpes balancéabase colgado de un cande.
Es natural que la niña que se ventores que ha conocido el mun nera el claro cálido de los pespun ficultades a algunos, mientras.
contri un poste. . . Momentos abro por el rabo, entreteníase en convierte en mujer quiera tener do.
tes tango, de ese amarrillo cobrizo que otros no son molestados. Nrv
después seis u ocho policías llega- abrir ias jaulas de los multicolores algo que la distinga y quién si
que
tan ádmirablemente armoniza hay ninirún remedio aue aliviV
no
Educado en las universidades de
ban jadeantes:
Qué pasa,
la
con
suavidad del blanco. Si se las fiebres de la estación o sean
prisioneros.
el peluquero puede ayudarla?
Edimburgo y Londres, Mr. Bell
confecciona
un vestido de crespón de verano y el asma, 'como la
Cuando Mr. George H. Holden,
Existen varias maneras de re vino al Canadá en 1870 y un año
Los gritos contestaron por el. . . propietario del establecimiento cogerse el pelo corto y
lo
blanco,
guarnecerán atinada Miel y Alquitrán de Foley, para
una de ellas después se radicó en Boston por
Auxilie! Me asesinan! Tras de zoológico llegó de New Rochelle, es la
mente los pespuntes mandarína, toses, resfriados y croup. Limpia
usada por la linda Gloria algún tiempo.
breve consulta los agentes deter- donde vive, se encontró con su Swanson que consiste
capuchina o tango. Estos pespun- - y deja bien la nariz afectada y
en partirse
Li Trasmisión de la vez
minaron que era menester una tienda hecha un desastre. Segúnél, el cabello al medio recogerlo sotes dibujan en todo el cuerpo la todos los tubos bronouiales.
maniobara cordinada. . . Formá- el mano fué el culpable del desor bre las orejas
espacio de varios años dedi espalda y los paneles de cestado de
De venta en donde quiera..
en unas cocas sobre
cóse Mr. Bella poner en prátlca la falda, anchos cuadriculados;
ronse en línea y revólver en mano den. Libertándose de su jaula, fias mismas.
dirigiéronse hacia el ediñeio No. había a su vez puesto en libertad a Otro de los peinados puestos en una idea: la transmisión de la voz únicamente aparece liso el tablero QUIN1N1A Que No
Afecta U Cabeza..
través de hillos eléctricos, peio no por entre la separación de los pa Por motivo
v3C0 déla Quinta Avenida, de don-d- e los demás reclusos y causado el uso ha sido el que hizo famoso El
de su efecto tónica v laxante. al.
ogró
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilla)
,
triunfar sino hasta el año de neles.
partían los espeluzanantes gri- alboroto, dando una mordida al sie Ferguson y que consiste en po 876.
ser cualquier penosa ata producir
En el mes de marzo de este
Un cuello y un cinturón de raya
ai malestar en la Caseta. Sol bar un
nerse un rizo en la parte atrás de
gato y asaltando al loro.
"Bromo
Quinina".
el Leófttmo crin
tos.
año patentó el teléfono.
de tono igual ai de los pespuntes firms de E. W. GravaExllase
eu cada fraesulto. Parla
la cabeza imitando un moño.
eeucine jo., St. Lnla Mo. E. U. de A.
Be pronto, en un aparador de
Poco después Mr. Bell inventó acaban de dar distinción a este
el fotífono, aparato que permite conjunto. La manga corta ostenun establecimiento zoológico en
descubrir proyectiles alojados en ta los mismos pespuntes dispuesDE COCINA
Suscríbase a La Revista de
el cuerpo humano, sin que el pa- tos en cuadritos.
Taos dos pesos el año.
Trajes sastre y vestidos más lu- ciente sufra dolor alguno en abso
Croquetes de arroz
luto. Esté valioso descubrimiento
Una taza de arroz cocido fría, le conquistó el grado de M. D. de
Capital
Sobrante
cucharadita de azúcar, media la universidad áe Heidelberg.
de sal, de mantequilla derretida,
Mr. Bell, además, con la coope
huevo ligeramente batido y le ración de C. A. Bell y Summer
ISIDORO ARMIJO BUREAU
che suficiente para hacer con el Taintor, inventó el grafófono en
arroz una pasta firme; manteca 1883.
dulce para freirías. Hágase una
UNA INSTITUCION CONOCIDA POR TODO EL ESTADO
Los Premios
pasta firme con el arroz, "man
vanos tueron los Honores que
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
tequilla, huevo, etc., batiendo
recibió
celebre
el
inventor
ésto
en
Nosotros podemos hacerla
cada ingrediente en la mezcla,
de su útil existencia. Entre
curso
Contamos con personal competente,
Enharínense las manos y fórY lo dejaremos satisfecho.
otros
Premio
'éstos:
cuéntanse
mense las croquetas. Métanse
Alex. Gusdorf, Presidente
Catálogos, folletos, cartas, li- s'
del gobierno francés en el
Volta
en huevo batido luego en pan
brs discursos, artículos pe- A. M. Richardson.'Cajero.
Isaac W. Dwire,
año
de
1880;
la
medalla
de
"Lon
molido y fríanse en manteca ca
riodísticos y toda clase de
E. E. Harbert, Ate. "
Charles L. Craig,
lente, volteándose con cuidado, don Society of Fine' Arts"; meda
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históriCuando las croquetas estén lia real Alberto; Medalla Elliot
cos, etc., etc.
bien doradas, sáquense y pón Cresson; medalla John Fritz; me
Urden: Cuantos cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
EtcrihlrooM
Hughes
la
"Royal
Society
de
dalla
ganse en un colador para que se
6rden: Carta comercial ea de
Encrtbrmo
Carta particulares. Etc Etc
of Arts", de Londres; medalla
Ies escurra la grasa.
y arrpgln.no.; Artículos y escritos de todo s;eDero,
BKOA OTAMOS: Documentos legales de todas clases.
Sírvanse calientes con ramas Edison; grado Ph. D. de la univer.
sidad de Warzburg; LL. D. de la
Recítanos pedidos de nuestro trabajo da todas partas del Estado y fuera de 41.
de perejil alrededor.
Manda ua pedidos é Instrucciones eon anticipación para ana los reciba
universidad de Amberst y SC. D.
de la universidad de Oxford.
HA MUERTO EL INVENEn el año de 1877 Mr. Bell con
Oíicíhai FEDERAL Bldg. Room 113
TOR 'DEL TELEFONO.
trajo
matrimonio con Miss Mabe
N. MEX.
ARROYO SECO,
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Gardiner, una joven escocesa.
Entre las organizaciones de que
Tengo en conexión carnicería. Compro
Mr. Alexander Graham Bell, in Mr. Bell era miembro cuéntanse Viij
y vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
ventor del teléfono y uno de los éstas: Academia Nacional de
hombres de ciencia más famosos
de productos del país. Y pago los mejoAcademia Nacional de Geo- de la época presente, murió en la
res precios del mercado. Solicito el patromañana del miércoles pasado, 2 de
30tf.
cinio de todos mis amigos.
(Continúa en la 6ta, página)
agosto, en su residencia veraniega,
Estilos
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Primer Banco Nacional

Taos, Nuevo Hléxico
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Cien-cía- s,

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

Viérnes.. Agosto 11 de 1922
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Noticias de la Capital
(Viene de la 8 va. página) '

DE TODD EL MUNDO

Don Rafael Aguilar de Wagon
Mound transó
negocios oficia-Íe- s
en la oficina de terrenos de los
tá empeñando en dar la vuelta al
;
mundo en aeroplano, los lectores e.u.
de LA REVISTA hoy sabrán que
El Gobernador Mechem partió
llegó el viernes pasado a Ambala, para Taos
a la una de la' tarde
India Británica. Se reportó que el miércoles.
el tiempo en el norte de la India
Hon. J. Dionicio Martínez, Jr.
no era muy favorable y que el
prominente
ciudadano y político de
vuelo no podría continuarse por
a
quien
Taos,
sus amigos eariñósa
algunos días.
mente le llaman el "Indito de los
Francia.
Gonzalez", llegó el martes a la ciu
Noticias de París informan que dad con negocios personales.
los cadáveres de todos los prisioneGrande número de personas han
ros franceses militares y civiles que llegado de diversas partes del Ei
murieron en Alemania durante la tadq a hacer sus pruebas finales
guerra, serán exhumados y lleva en la oficina
de terrenos de los
dos a Francia, por desearlo así el E. U.
Gobierno francés actual. Al efecto
Don José Romero, empleado via
se enviarán a Francia ataúdes especiales, y los cadáveres serán co- jero del Estado en el departamen
locados en un cementerio especial, to de tasaciones, .llegó del Conda
de. donde los deudos podrán reco do de Guadalupe, después de una

De Interés General

México
Noticias de Merida, Estado de
Yucatán, informan un acontesi-mientsensacional y de interés en
la siguiente forma:
La falta de previsión de un vaquero que conducían un ganado
bravo por las calles de esta ciudad dio margen a queuno de los
toros se segregara de los demás y
huyendo a todo correr llegara harta la plaza principal, donde arremitió contra los paseantes y vendedores que allí había, y a muchos de los cuales lesionó, aunque
do de gravedad.
Del lugar indicado la fiera se
introdujo en el templo parroquial
de la ciudad, que se hallaba plena
de fíeles que habían concurrido a
misa y en quienes la presencia del
cornúpetó produjo un terror pánico y la consiguiente confussión.
En medió de un espantoso desor
den y tremendos gritos de espan
to, la multitud de fieles se precipi
tó sobre las puertas del templo
tratando.de abandonarlo, mientras.
el toro enfurecido hacia de las su
yas, embistiendo a la multitud y
dejando a su paso innumerables
personas lastimadas.
-

,

iú Bulgaria.
Soffá,
De
se hálnformádo reden
que1
el dlá 29 6 sea él 'sá
temente

bado ante pasado aquel gobierno
contestando a la nota de la Comí
eién de Reparaciones, relativa a!
pago t de 110,000,000 de francos
ero, solicita que se le conceda una
moratoria ie tres años.
Dice la nota que el pago de esa
suma haría! bajare j cambio, y como ej import dtfiias deudas' ác
Bulgaria no há sido détérmmacjo
todavía, el pago sería mopoítuno,

gerlos, si quieren.

larga ausencia.

, -

Italia

"

,

-

,

'

,

SE:

CV

(Viene de la Ira. página)
Thfnce ü. 47
la producción de carbón de aquéllas
cor. "o J.
i
unida a la que se obtiene en las
The r K t:he (5' W, Í8.f8 chs lo tontion to make three year Proof, to que trabajan obreros independien- cor
blish claim tP the land above described,'
1 henee Ndti3j' E. a. 49 ch to cor.
tes sería suficiente para suplir la
before V. S; Commissioner, et Tres
,
demanda del momento pues po- No 1, trfe plsceíof beginning, In
i rieufu-laos o., i. met., on sepi. z,
T. 22N., R.
N. M. P. M. ' Area 1922.
drían obtenerse unas 6.000,000 de 22.50 acres, hasliE
Hied notice of intention
Claimant names as witnesses:
toneladas semanales a las que se to maHB. three year Proof, to establish
William H. Rueh Hubert H. Heston,
unirían 250,000 toneladas que se claim to the land'boife described, be- William
Cissel, Antonio Gonzales, all
fore U. S. Commissioner, at Taos, Taos
rán importadas en breve.
of Tres Piedras. N líe.
Co. .V. M., on Sept. 6, 1022.
La conferencia que se celtbró el
A. M. Btrgere
Claimant names as
lunes día 7, los representantes de Clemente Maeetas, witnesses. Lopez,
Register.
Nicanor
'
patronos y obrero sirvió indudable- Lucas Sandoval, Juan Sandoval, all of
pub. Aug. i, 1922.
Last p,ub Sept. 1, 1922.
mente para sentar las bases de un Tres Ritos, N. Al.
A. M. jBergere
arreglo y terminar el conflicto de
' Regiater.
los minero3 no siendo de extrañar,
First
pub.
Aug,
4,1922
NOTICE FOR PUBLICATION
por lo tanto, el interés que ha desLast pub. Sept. 1, 1822
pertado no splamente en las esferas oficiales sino también en loscen.
Departament Of The Interior.
tros industriales que se ven seriaU. S, Land Office at Santa Fe, N. M.
NOTICE FOR PUBLICATION
July 12, 1922
mente amenazados si no se llega a
NOTICE is hereby given that Flouna pronta solución que les permiDepartament Of The Interior,
rencio Martínez'; asir for heirs of
U.S. Land Office at Sania Fp lf M. Botero Martinez,
ta disponer del carbón necesario
deceased of Pe fiasco
July, 2Í, 1922.
..."
x
para s j existencia.
m
r'
ma1
NOTICE is herebyiven that Roy C.
Homestead
en try, No. 023712.
1
?

f

es--

Sec-30- ,

-

.

-

.

"

Ftster,of Tres Piedras, N, U , who. on
Son Pequeñas pero Efectiva June 14i 1921. made homestead entry, No

Las viliosidades, los dolores de
cabezá, los vahídos, el mal sabor
en la boca y; lengua manchada
casi es seguro que son síntomas
producidas por el calor y por - e
alimento mal digerido en él estó
mago. Las pastillas catárticas
de Foley mantienen los órgano di
gestivos en actividad y el sistema
en buen estado, purgado de todos
venenos. Lstas no íorman el ha
bito de tomar siempre medicinas.
ue venta en donde quiera
.

I

TUf

,

V.

for HES
Tract A.
Beginning at cor. No. 1, a sandstone
marked 1 HES 320 on NE face;
:
320.

Lots 1, 2, 3, 4, 8 J NJ and 8 J,'
Sectlorl 3, Township 27 N., Range 10 K.
Whence U. S. L. M. No. 7 Pecos
N. 'MCy. Meridian, has filed notice of
bears
S.v44432' W. 12.69 chs diet. '
intentii to make three year Proof, to j Thence
11
27' E.
ths to
ranuiiiu umim 10 ine iana aoove
cer. No. 2.
U. S. Commissioner, at
Thence S. 85 08' E. 1.47 chs to cor.
Tres Piedras., Taos Co. N. M.. on the
No. 3,
...
7 day ft Sep.,ft22.

Thence S. 85 08' E. 1.65 chs to C2tv
as witnesses
"
No. 4.
'i " r
f
SfeatJ HAjViman, Charles W. Lewis
0
S.
13
58
E. 6.08 chs to cor.
'Williai I Bebee, Ralph E. Mallory, all .Thence
No. 5. .
of Trei PiéBra Né Mexico. '
Thence 8 2 65' E. 6.39 chs tocor.
, T'
A.M. Bergere
No. 6.
'
Register.
i
.1
. o.
ucíii, a. u i ens to cor.
First Pub. Aug. 4 1922.
No. 7.
j
"1Laitt Pub. Sept. 1 1922.
Thence N. 78 0 52' W. 1.18 chs to cor.
2?i;
No. 8.
obt.aV'- Thehcé U 78 " 'hi' W. 4.33 chs to cor.'
;
PUBLICATION
no.' I. the place of beginning.
.
JL
Tract B.
Beginning at cor. No. 0,
granite
Of The Interier.
U. 4 Laed Office at Santa Pe, New atone marjtfd 9 HES 320 on N. face;
Whenoa cor Nn R horor iViofr.ro Am.
N
hereby given that Édgar Cribed bears ?. 40 6 42' W. 73 Iks. dist.
I hence N . S 55' W. 6.92 che to cor.
Rigler, ofQueeta,' N. M., who, on Jan.
,
.
19, ml.'mafdfe
hbmestead entry No. No. 10.
'
Thence N. 13 58' W. 5.96 che to cor.
014751 for WJÍ NEJ; Wy2 W
EU
Tin 11
NEJífE
Wá NEJ NEJ, Section 19,
Thenoe S. 85 08' E, 11.03 cbs to cor.;
rownshljgefc H,, Range 13 E., N. M. P.
Í
No. 12.
;
notice
of
intention
MeridianlaSjfilied
S.
40
42'
Thence
W. 14.20 che to
to make five' year Proof, to establish
qlaim to
dlecribed, be- cor. No. 9, the place of beginning. Con
fore Probajteerkj at Taoe, Taoa Co. taining 14,16 acres, in Seca. 26, Twp. 23
N Range 12 E.j N. M. P. Meridian, has
N. Mon the 7 day of Sent. 1922
filed notice of intention to make three
OlaSnait afee as witnesses:
T. J. Cookfc
of Questa N. M. year Proof, to establish claim to the
land "aoove' described,
before U. S.
PedroxJoi
Commiesioner,tiTo8, Taos Co., N. M.,
A. Dctiuc'e,"
op the 8 9ay of Sept 1922- Repit Duran
'
Claimant names' as witnesses:
A. M. Bergere
I
Narciso Barela, Fernando Sentiste- Register.
4
van, Elf ido Gurule, Dolores Romero,
lrsXPijb. Aug. 4,1922..
all of Peñaeoo N Méx.
fXaet Pub, Sept 'l. 1922.
' " '
Bergere
y
.'"

"Jlaitiantba)es

J

-

'

-

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of The Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, New
Mex. July 7 1822.
Notice is hereby giver that Torrenee
B. Rogers, of Tres Piedra, New Mexico,
who. on July 26th., 1921, made Horn
stead entry, No. OÍ2611, for Lota 1, 2,
4, EJ WJ; WJ EJ; EJ SEJ; SEJ NEJ
Section 7, Township 27 N., Range 10 E
N. M. P. Meridian,' has filed notice of
intention to make three year Proof,'- - to
establish claim to the land above des
cribed, before U. S. Commissiones,
Tres Piedras, Taos Co. New Mexico, on

Aug. 21 1922.
Claimant names as witnesses:
Ralph E. Mallary, Harry E. Guetafsan
Pearl Hock man, James Martin, all of
Tree Piedras, Néw Mexico'.
A. M. Bergere
sus

-

,

.

XT

-

-

Noticias de Cristiania de recien
le fecha informan que la declara
cion' de guerra comercial entre
España y Noruegs ha provocado
la prohibición, después de largas' é
iaúules negociaciones entre ambos
gobiernos, para resolver las dificul
tades.
El rompimiento en las negocia
ciones ocurrió cuando Noruega
rehusó el permiso para que entra
ran al país vinos' españoles, como
no fueran destinados a uses medicina). España ejerció represalias,
impidiendo que entraran produc
tos poruegos.
Cmo resultado, el gobierno pro
bablemente disolverá el parlamen.
to, jV convocará a nuevas
a fin de que el pueblo diga
si aprueba o rechaza la prohibición;. España quería exportar medio millón de cuartos devino, pero
Noruega aceptaba solo cien mil.

iNEJ; SFJ SWi Nf J; SJ SEJ
8.15 ths to cor. NEJ NEJ NWJ
NJ NEJ SEJ; EJ
8WJ NEJ SE'Á; SKJ NEl SKI; NEK
24' W. 17.89 chs. to SEJ SEJ; Sec. IS, T. 28 N.. R. 9 E , N.

c.--

041018, for

,

El prof. Cruz R. Alvares, salió
para
Canutillo, Texas, el martes
'Noticias de Roma informan
la noche.
por
qué el Papa ha conferido la Or- A un grado amenazantes ha lie
4én Suprema de Cristo al Presi
dente de la República del Brasil. gado ya la sequía de agua potable
La insignia será entregada por para usos domésticos en la ciudad
Monseñor Cherubini, jefe de la Hay rumores por las calles que se
misión papal que va a, Río de repartirá el agua en breve medié
Janeiro para asistir a la celebra día al sur. de la cuidad y medio
ción del centenario de la inde día al norte. '
pendencia brasilera,; según se
Para Taos salió de esta el Pro
anunció hoy.'
fesóf Fabián García del Colegio de
Inglaterra.
Estado en Mesilla Park, N; M
Noticias de Londre&Jniorman Condado de Doña Ana .con negó
que los asesinos de Sir Henry Wil- cios importantes en su ramo.
son,llamados, Joseph O'Suli van y
Después de varios días en la
Rernaíi Dunn, serán ahorcados eiudad transando negocios edu
e! día diez de agosto.
cacionales, partió para La Unión
El defensor de los freos apeló Condado 3e
Doña Ana, el profe
ante el Procurador General. soHá- - sor C.
R. Alvares, donde ' perma
tanddef miso; para apelar ante la necerá algunos días y de dond
támara qe; Lores.
;K.
pasara a ui raso para abrir un
Oficialmente se informa de Lon- negocio de anuncios periodísticos
dres que de los $2,016,900000 pa'
'
v-.internacional.
gados por Alemania; por "indemnización, la Gran Bretaña ha reci j j El licenciado Charles Springer,
bido solamente $272,160,000, se mago de Cimarron, llegó a esta
gún anunció hoy al mediodía en la ciudéd con negocios como Presi
cámara dé los comunes el minis- dente de la Cómisióñ des caminos
:M
tro de hacienda Sr. Robert Home. reales del Eátado.
'V--

No. .4. .',"-- '
Tber.de X fe e
No. 5.

Pronta Solución.....

.

ertmM

Opck

tWilibeye

Midget Clancy y otros de
Register,
.
amigos zueron sorprendidos por
Pub. July 14 1922
First
Ips agentes de la prohibición en
Last Pub Aug. 11 1922
(Yiene de la Ira. página)
contrandoseles algún licor. Ya
do izquierdo, y no del lado en que se ventiló la causa y quedaron
NOTICE FOR PUBLICATION
Registei.
debe suponerse que tenía empu- bajo fianzas para aparecer ante
First pub Aug. 41922
NOTICE FOR PUBLICATION
'
ñada la pistola. Por otro lado, el gran jurado.
Department of the Interior.
Last pub Sept. 1 1922
existe otra huella que deja el agu
U. S. Land Office at Santa Fe, N,
Las mejoras cívicas siguen con
pepIfiÉtoent
Of The Interior:
.
jeró de una bala que penetró en el fuerza en esta ciudad. Dentro M.July, 11,1922.
U.ji. Lend Office at Santa Fe, N, M.
is hereby given that Joseph
NOTICE
techo del cuarto donde fueron en de pocas semanas las calles pre MLPhipps, Questa.
N. M,, who, on J uly 26, 1922.
of
Resfriados Causjut Dotorea de
contrados
los1' dos cadáveres. sentarán otro aspecto, pues las March 30, 1920, made Homestead entry NOTICE is hereby given that John
- Cabeza y Neuralgia.
H. Try. of Tree Piedras, N. M., who, Dolores da Cabeza 6 Neuralgia
Quién ó de qué modo fue a pe- obras caminan muy abreviadas
Nc. 036583, for HES 38causados per do
AdVuSt 22. 119. matin Wnrr.ootoi.rl
Renfriad
se alivian Btoata tamáiuio
i
Beginning at cor. No. 1, also cor. No, On
gar esa bala en el techo del cuarto
LAXATIVO
QUININA
BROMO
(Pastillas).
Sol
entryfNoióSGae?; for NW SEJ NEJ;
hay
stone,
1
na
"Bromo
101,
Quinina"
rhyolite
a
Los
Exíjase
HES
of
amigos
muchos
marked
y
Legitima
el
admira
Quién y para qué se quebró el
con la Arma da E. W. Grave en cada trasquita
1. HES 338 on SW face; Whence: The NEJHWljSEJ NWJ; NJ NE'4 SEM
Fail. HedVotoa &X. 8. Lssla. Mo., U. daA.
vidrio de la ventana que da a la dores del escritor Francisco L
BW J
WJÍ SJ.SWJ NEJ; EJ SW
C- to Sections. 34, & 35, T. 29 N., R.
López, actualmente editor geren
calle?
13 E., bears N. 11
50' W. 72.52 obs
te de The Taos Printing and diet.
'
preguntas que
i oaas estas son '';''"').''
Publishing Company," de Taos, le Thence S.
8' W. 1600 chs. tocor.
van a hacer más profundo e
1
No. 2.
Austrla.Hungaría.
misterio que rodea el dicho crimen felicitan por las mejoras que ya
Thence N. 8T 43' W. 11,43 chs. to
se
notan
en
publicación
la
de
cuyo misterio debe quedar des
Noticias de Viena informan que
"The Taos Valley News" y "La cor. jno, 3 62 0 54
cubierto cuanto antes por nuestro
la Asámble Nacional entró esta
W. 9.36 chs to cor.
Thence N.
Revista de Taos," que redacta No. 4.
.
.
las vacaciones de verano, Procurador de Distrito, ya que lo
SfERRETERIA. Todo lo que necestel Agricultor.
compañero en la prensa.
dicho
7
N.
50'
7.82 chs. to
W.
Thence
después
aprobado el pro reclama asi la buena edministrá-Las mejores para el país a toda prueba.
cor. No. 5,
yecto relativo a los problemas fi ción de justicia, la sociedad honra
m hotei Doran está ya en el Thence N. 0 54' W, 4.77 chs: to
Pn"a el jardín, el campo y hortaliza.
segundo piso y se cree que no cor. No. 6.
nancieros del gobierno. Ese pro da y la moral de todo pueblo
ÍAIam&res, pinturas .Brochas, complefo
y ecto enchive el empréstito obli
tardará en concluirse. Será una Thence S. 88 55' E. 28.11 chs. to
No,
cor.
1,
place
the
gatorio, la reducción de los fun
of beginning in
Nosotros hacemos una formal de las mejoras más deseadas de
Trajes para señoras y caballeros, niños y
Sections 2. 3 and 11, T. 28 N., R. 13 E.
cionarios federales y la revisión de excitativa al referido Sr. Procura la ciudad.
afir
niñas.
El surtido más grande para la
N, M. P. M., containing 27.45 A. has
las tarifas.
estación.
aor aei uistruo a nn oe que se
Muchas son las mejoras que se filed notice of intention to make three
practiquen las necesarias invetiga efectúan en el Hotel
Proof, to establish, claim to the
China
ara tocos es(e el niñ0 nasta el pa- "La Ponda1 year
land above described, before Probate
ciones sobre este monstruoso cri
famoso hotel al estilo misión, in Clerk, at Taos, Taos Co., N. M. on Sept.
MMSnHHMSnWMHiaiWl'
Noticias de Hong Kong infor- men, tal y como lo exige la ley,
The Questa Mercantile Company desafia
dio, Español. Aunque este her
'
1922.
man que el miércolei pasado 2 de fin de que si, como se cree, ha ha
rnmnptifin Nadie vende más barato que
moso edificio no se ha abierto
names as witnesses:
Claimant
agosto azotó aquella ciudad elftele-íó- n bido una mano asesina, se haga
vv
nosotros.
C. E. Wallace, Salomon Rael, Don
para el público, todas las indica
más terrible que registra la fuerza por descubrirse esta y se le
'
ciones son que abrirá sus puertas Laforet, Alvino Barela, all of Questa,
agradecemos y apreciamos el
historia de la comarca. Casi todas aplique todo el rigor de la ley. Ya
,
M.
tn de nuestros parroquianos y
el día menos pensado.
las casas de la ciudad sufrieron da- es tiempo de que los crímenes deA. M. Bergere
'ayudaremos al que nos ayuda.
V
ños, y los cadáveres flotaron en jen de quedar impunes, tal y como
Register.'
Han llegado noticias de' Las
E1 'más cónPlet0 y variado en todas li- First pub. Aug. 4 1922,
medio de los restos de las embar- sucede en naciones habitadas por Cruces, N. M., que los muchos
pub; Sept. 1, 1922.
Last
caciones en el muelle. Ultimas salvajes, donde no impera otra ley amigos del Profesor Filimón; T.
Departafnenfo de Meificinas.
noticias informan que el número
que no sea la del garroté ni otra Martínez, anteriormente de Taos
NOTICE FOR PUBLICATION
de muertos asciende a 28 mil.
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
justicia más la que pueden impar y ahora en Mesilla, Nuevo Méx
será
postulado
como Superin
ico,
,; Con dinéro a la mano The Questa Mercantile
Japón
Co.
Department Of The Interior,
tir los mismos criminales.
tendente de Escuelas Públicas.
compra todos los productos del , país no importa
8. Land Office at Santa Fe, N. M.
Noticias de Tokio, informan que
El Sr. Martínez, ignora por com
uly 11, 1922.
que sean. , Además de pagar el oro puro por ellos
el Príncipe regente Hirohito, san
NOTICE is hereby given that José Mi- -P- AGARE DINERO por un pleto dicho trámite, pues a él sepagamos el precio más alto.
cionó oficialmente el sábado pasanúmero de acciones de Baker gún nos informa, no se le ha! so nuel Ortega, of Tres Ritos, N. M., who,
do los tratados celebrados, en
on Aug, 19, 1911, made
enThe Questa r.lercantile Co. tiene el deseo
Steamer. Diríjase a íní citando el licitado, pero agradece mucho los try, No. 015397, for HESHomestead
312.
Washington en la Conferencia del
finos
recuerdos de su pueblo en Beginning at Cor. No. 1, a limestone
grande para
precio y el número. W. I. Armijo,
el trato más fino
Desarme, así es que no hay mucho
el
Condado
de
Doña
Ana
hacía
1
y
312
on
S.
marked
HES
M.-whence
face,
a
Box
su
esmerado
898, Santa Fé, N.
clientela.
que íemerse del Japón si el inforél. Martínez es uno de los hom U. S. L. M. No. 4, Pecos brs. N. 41 0 16'
'
me es cierto.
bres mejor calificados ' para una 18" W. 120 chs. diet.
Perdido. Un par de anteojos posición tal en cualquier
parte Thence S. 39 46' E. 24.88 chs. to cor.
La India.
Casa
con aros1 de hueso. Al devolverse
de Buen
No. 2,
rvicia
del Estado. Es enérgico
como
Thence 8.43 59' E. 19.02 chs to
Siguiendo la pista 'al mayor a' esta oficina se dará una recom
maestro ha demostrado habilidad cor. No. 3.
jQUESTA,
NEW
MEXICO.
Elake, el aviador británico que es- pensa.
' '
sin límites.
.
Thence S." 51
17' E. 9.95 chs to
elec-cion-

'

El Crimen dcii..
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o Asesinato?
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Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.

5

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 r'i 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.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando can un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.

7

i

:

vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c., nosotros estamos satisfechos con esa ganan-ci- a
porque nuestros gastos en él negocio son moderados y
'
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si

.

Es verdaderamente una' economía5 el que ustedesjtraten'cón
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación'
y marcas famosas, en las qtie pueden depender en sú calidad á
;" r;
.iMi-precios' equitativos.
Nuestro surtido cónsisté en abarrotes de primera necesidad
productos' deoiiív sorobreros, cachúeaasjy un
y
muyícompíetolde
lucir y para,, el trabajo,
surtido
y
caiuüo necno Dará aurar oai saiisiattion uui ii ujcjuicaii-- ,
bncas de América.
v
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Si nosotros podemos ahorrar, á ustedes cinco ó diez centa- - í;
vos,es iubosnejorrpara ustedes que para nosotros.

a

J'

Nuestros Patrocinadores:
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traben ser útiles. Estos hombres
tienen también derecho a consideft I
V fl
ración y en esa cuestión el público,
Samuel Gompers tenía bastante que es el principal' perdidoso en
razón en abstracto al decir la otra una interrupción de los transportes
noche que "un país puede sufrir ferroviarios, se pondrá de nuevo
penalidades y privaciones y sobre- del lado de los presidentes de las
vivir a ellas, pero que un país en empresas.
:
el que la esclavitud ha sido reins
Cuando el presidente Harding va
taurada, y después la libertad y la hasta proponer que hasta los leales
repúbli:a hanse desvanecido, está empleados antiguos y los nuevos
perdido". La verdad no está aliada operarios competentes sean arroa ninguna situación en este país. jados a un lado para dejar el puestMr. Gompers conoce tanto como o-a
los huelguistas en todos sus
cualesquiera otro que no ha habida derechos, parécenes que soli ita de- aquí ninguna restauración de la
masiado de las empresas y del in
TAOS'
DE
REVISTA
LA
esclavitud. Nunca fué el trabajador terés público en
SERA
su interrumpida
a salario tan poderoso en el país
marcha amenazada por estas huel
como lo es hoy en día. La cuestión
gas periódicas. '
que debiera preocupar no es la fal
Existe un amplio término medio
ta de poder, sino la sensatez en el
de acción en la vía de la solución
empleo del poder.
Muchos de los antiguos puestos
Habría sido mucho más oportuno
i aim
A
no
han sido ocupados. Muchas de
II
el que Mr. Gompers hubiera exprelas
antiguas plazas han sido toma
v.i. 'anas.
sado su opinión sobre un país en
por operarios incompetentes y
das
el que el sexto mandamiento del
que
no permanecerían en sus pues
decálogo ha sido abolido y se cotiempo de ningún modo.
tos
mucho
mete asesinatos públicamente con
POR HUCHAS RAZONES:
En
consecuencia
existe un amplio
d
olíalo
absoluta impunidad. Más de un mes terreno-parhallar
la salida aja
matanza
ha transcurrido desde la
- derechos de -- antiloscuestión
de
Am Harrt'n Na e Via florín ni Ain Sillo
Porque tendrá artículos de 'ffljjfa
,
Pndient? slJora entre los
paso serio encaminado al castigo
y '
tante interés, bien escritos y ue
de los criminales; ni recordamos
t
ae
i
gy-una cues- "tornmás
esencial
ulstasu
lo
trataran
Mber oídodeMr. Gompers upa soimparfiia
.puwe
uun
mayor
la
tita del día, con
láWabra de severa condenación
ta en toda razón y satisfacción, me
y repudiación del crimen.
lidad y cuidado;
Mr. Gompers se halla interesado diante una referencia a la Junta
Trabajo, que el , president 1
y del modo más debido, en el maru del
colaborador
Harding;
Por qui
está a poyando.
con
Porque contará
tenímiento de la libertad de los
EstadQ
en
hecho
tal
no
ha
recomendación
el
,t nrr.foinnistas de todo
trabajadores "organizados". Pero
asunto?
este
fj
cubre esa libertad el derecho de
que nos transmitirán las notif
dar muerte a los no "organizados"?
mayor importancia;
POR LA NACION.
Por qué es Mr. Gompers tan indiferente al asesinato, en masa al
'
parque tendrá secciones especiateat. mismo tiempo que tan solicito por El arzobispo Sebastiano Leite de
la libertad? .
Vasconcelos, asistente de la silla
Noticias de Ja Capital,
Mr. Gompers, cuando no habló en nontificia. lleeó a Nueva York el
u
.iaHwii,
Oficiales industríale
contra de la matanza de Herrín, día 25 en vjaje para Santo
una brillante oportuni- - tq Manifestó oue coronará la
drá una sección para ía&'.í dad para disipar el perjuicio que m8gen de la Virgen María, en
en cierto grado existe contra el Santo Dominco. v lueco reeresará
a
señoras o sea la pagina ue i
lunionismo.
Tiene aún abierta otra a Rama.
eSCriIOÍftoj
i
nnr la hlbll
locación de colocarse a la cabeza de
"
a
Josefa
una cuadrilla que reúna a todos los
de la sec
Muñoz,
Jajt
redactor
Victor
na dé Lópei, que colaboraba f ft
asesinos., Podría uno tener la segu
deportiva,
del
de la
"Diario
ción
ridad de que si se ofreciera a ha
sección de la Moda y la Moral
a
la
murió
el lu
Habana,
Marín,,'
de
íOwt importánte periódico "El Catolice J cer tal cosa el buen público del es nes ante pasado en Nueva York,
'I?"
tado de Illinois no se daría tanto
de Santa Fé; '
rr.jjw
El periodista Muñoz, era bien co
i
a pensar que Mr. Gompers no es un
nocido en toda la América del
ciudadano de ese estado. Con su
Norte igual que en la América
defenderá la verdad
extremo silencio y falta de activi
no solo por su estilo sino
dad, Mr. Gompers ha causado un Latina
justicia y comDaura c iv.,
interesantes, crónicas de
por
su
perjuicio a los trabajadores 'orga
.gaño y la inmoranaaa;
sport.
nizados".
Eic'avitad
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Porque publicará todas las noticias
importantes tanto nacionales
8: JOextranjeras;

El

eíil

HOY MISMO S V
Y SI ESTA DELINCUENTE RENUEVELA, SUSPENDEREMOS A CUANTOS NO
SUS-CRICIO-

ESTEN PAGADOS PARA
CAMPO PARA LOS NUEVOS SUSCRIPTORES : . : :
HA-CE-

Presidente
masiado

El Barón James Henri de Roths
child, jefe de la rama francesa de

Pide De

esa famosa familia, fue demandado
días pasados en Nueva York, ante
la Corte Suprema' del Estado por
María Porquet, de nacionalidad ga
la, por la suma de medio mnion ue
dólares. La muchacha alega que
vino a este país en la primavera pa
sada, bajo promesa de matrimonio
dada por Rothschild, y que éste,
desde entonces, se ha rehusado a
fijar la fecha del enlace.
El Barón se encuentra ahora en
París y ha negado categóricamente
que hubiera dado palabra de ma
trimonio a la demandante

-'

Porque encontrará usted lo quede.
, CohB, pn sus columnas: lectura.
solida, amenidades e informacián
seria y completa.

PIDA

Harding

N

Los mecánicos ferroviarios huel
guistas han perdido y evidentemen
te se hallan deseosos de volver a
sus antieuos empleos, en completo
olvido de la cuestión de reducción
de salarios por lo cual fueron al
oaro. Ahora üiden principalmente
que sus derechos de antigüedad,
deliberadamente perdidos cuando
se seüararon del trabajo, les sean
restaurados intactos cuando regre- sen a sus talleres. La proposición
del presidente Harding es que las
compañías concedan esta condi.
;
i
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ia uuc.,
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Taos Printing &
Publishing Co.
Apartado Postal Núm. 104
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Taos, Nuevo léxico.

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

j

su importe

TAOS, HUEVO

Rio Grande Grog Co.
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respectivo
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Esta cuestión de la antigüedad pu:ian(íPP Knox.S
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Noticias de Atlantic uty, ai.
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empresas ferroviarias se rebelan, tjoion anuncio; ei uia
el año pa- Rehusan aceptar esta parte de la corriente que durante
Ipc sarin a orden tuvo un aumento Í
w
a
iiw ivu
i
iitiiiiiiii it ni
que
falta razón para su unánime nega de 83,904 socios. "Agregóel año
las entradas totales en
tiva.
5,281"dólares.
" Muchos de sus mecánicos per ascendieron a
manecieron en el trabajo, y desean
El miércoles pasado falleció
hacer un reconocimiento de su lealn la Capital de Ja Nación el re.
tad, que fué un gran factor para presentante al congreso por el
nermitir es mantener en actividad petado de Tennessee, Mr. Le
jíos talleres y salvar al publico de muei Padgett. f
serias molestias. Es ciertamente
un deseo razonable y tendrá el apo. U
ECZEMEW$IPtLA
n
mnu,
yo del público. Alguna parte, al u- 1s
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Botica del Río Grande,
Eli
ó
de Taos, se le dará satisfacción se le
:: " S!
deTol verá su dinero. ::
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Noticias de Union Town Pen
.
nne e, día
dd corrente mur6 en aque-e, genador wülam E
auien haWa rgeinplazado

en lo sucesivo en reconocer
aez ae ias uecis onwuc .a juuU

Examinamos su Vista GRATIS

.

cuidado con los
Ífí TeDga
doresambulantesde anteojos.

1

taiaequeamDaspancstuuvcHg.nl

,.

En! Botica .tiel Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
Tenemos los aparatos prodé la vista.
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ESI GRATIS y usted puede adquirir 6 p0r
'"
co costo los anteojos que necesite.

ylta'

Jorque

"

......

-.

'
.

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

i
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Des-Georg-

es,

Taos, N.
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En La Revista de Taos
se venden toda cías
de blancos para ue
ees de Faz

La Revista De Taos
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La prueba de la experiencia.

tro enamorado joven más que sus

sirvientas. Transportados de gozo
se le vola
quedó nuestro
CUENTO PERSA
tilizó la experiencia al calor de
aquella hermosura, a no se movió
Amestán y Meledín eran dos hasta que las damas se marcharon,
viejos, amigos de toda la vida. Eran Volvió al otro día, vió venir las
ricos y honrados, cunque en su ju- mismas que el anterior, y la her
ventud hubiesen cometido algunas mosa joven miro hacia la pueita,
faltas; pero acaso se exige de la junto a la cual estaba embelesado
juventud la experiencia de la el fogoso Meledín, comprendiendo
vejez?
éste, o suponiendo, que no era in
Ah, la experienciai Quéíuen diferente
a la hermosa cautiva.
te de saber, mejor dicho, la única Así pasaron varias tardes. Una
fuente, humanamente hablando; de ellas, en que más inflamado espues que hs teorías, el estudio, les taba el buen Meledín, y que él cre
libros, los consejos, son humo, hu- yó no ser visto, oyó que decía la
mo que se lleva el aire, y no queda señora ds sus pensamientos!.
nada; mientras que la experiencia,
Ah, no puedo sufrir más; me
madre de la ciencia, es lo único que muero en este cautivadad, en poal hombre aprovecha, lo que le en- der de este tiranol Desde que he
seña; como que es lo único que le visto a ese apuesto joven, ni duerhace escamentar en cabeza propia! mo, ni como, ni descanso, ni vivo.
Estas palabras, o por mejor deMeledín oyó con delicia estas
cir, estas quejas, salían con sentido palabras: su corazón quería saltáracento de la boca sin dientes de sele del pecho. Acercóse a la reja.
Amestán, dirigiéndose a su amigo
Sí prosiguió la jovencita;-q- ué
Meledín, sentados ambos a la enfeliz sería yo si ese gallardo
trada de la gruta de Nadir, en las joven pudiese sacarme de aquí!
cercanías de Chiraz, capital de la
Eetas paredes son altas, pero esa
Persia, al terminar un día caluro verja de hierro que cierra la ensa de Agosto, y dende nuestros trada. . . Ah, que felicidad sería;
dos amigos iban todas las tardes a pero esa puerta!. .
.
declamar siempre sobre el mismo
No será esta puerta, no; no
tema.
será esta puerta obstáculo a tus
Ya lo creo contestó Meledín. deseos gritó Meledín, presentánSi con la experiencia que hemos dose de repente ante los hierros;
adquirido de la vida, tuviésemos no resistirá a mis esfuerzos.
ahora veinte años.
Y asiéndose con ambas manos, el
Calla, calla, interrumpió
insensato comenzó a sacudirla con
ctro gallo nos cantara! fuerza, con fuerza. . . pero notó de
No haríamos los desaciertos y dis- pronto que las piernas le Saqueaban
parates que cometimos cuando que se le inclinaba la cabeza, que
jóvenes.
les pies les pesaban, que las manos
Es verdad, amigo Amestán. se'le abrían, y se miró la barba y se
Tú, con tu insensata vanidad- - aho- le vió blanca como la nieve, y desara que nada nos oye y yo con mi pareció, el palacio, y la cerca, y el
carácter y temperamento ardiente, jardín, y notó que se hallaba a la
y fogoso, y petulante, y apasiona; entrada de la gruta de Nadir, y,
do, y siempre víctima de mis pa- oh asombro!, vió a Amestán, tan
siones, Iqué barbaridades no he- viejo como antes, sentado en el
mes hecho! cuántos disgustos no apoyo de siempre, y que le dijo en
hemos tenido, y cuántos escánda- cuanto le vió:
los no hemos dado!
Te esperaba, mi buen Mtledín,
Qué felices seríamos, Meledín, y ahora cuéntame tus aventuras
qué felices! Digo! Con la fuerza desde que nos separamos de aquí
de entonces, la sangre con el ardor jóvenes y fuertes y contentos.
de la juventud, y la experiencia de
Y Meledín refirió cuanto le haahora, y lo pasado pasado!. . . Qué bía pasado en aquellos días.
dicha! Qué otros seríamos! Ya lo
Pues oye mi historia, tan des
creo: qué otros!
graciada como la tuya dijo AmesLo mismo que ahora dijo una tán:
voz grave y reposada que resonó
Apenas el genio nos rejuveneció
en el fondo de la gruta.
y me separé de ti, me fui a mi
Volvieron la cabeza nuestros dos casa, lleno, como antes, de vani
viejos, y vieron a un grave y res- dad, de aquella vanidad y fan
petable anciano, con luenga y blan- farronería que formaban el fondo
ca barba, de doble estatura que la de mi carácter. Me encontré ador
ordinaria.
nado de una cualidad que antes no
Temblando quedaron ambos...
tenía: adivinaba los pensamientos
No temáis, mis buenos amigos. que tenían y las acciones que eje
Soy un genio bienhechor que habi- cutaban los hombres.
Esto me
ta en esta gruta hace doscientos proporcionó un disgusto tras otro,
años: he oído vuestros lamentos, y pues por mi necia vanidad
me jacvoy a volveros a vuestra primera taba de esta adivinación delante
juventud, pero con la experiencia del primero que encontraba, y de
de viejos. Y tocándoles con la mostraba en público pomposa
punta de una varilla que llevaba mentó mi nueva sabiduría. En
en la mano, desapareció.
poco estuvo que una vez no me
En el mismo momento se encon- matase un empleado de palacio a
traron nuestro casi ochentones, quien adiviné que se había metido
fuertes, guapos y robustos; reco- en una conspiración contra el sul
braron el vigor de la juventud; se tán. Como no ocultaba mis adivi
miraron rebosando de alegría, y naciones, antes bien, me enorgu
marcharon cada uno a su casa, re- llecía de ellas, llegó a oídos del sulvolviendo en su imaginación mil tán mi rara habilidad. Me mandó
proyectos para el día siguiente.
llamar; estaba solo; me prosterné
Meledín no halló al otro día mu en su presencia.
jer a quien no obsequiara. El de
Levante me tujo.
bé que
fecto de su primera juventud no posees el don de leer el pensa
se borró en la segunda. Volvió a miento humano. cometer las mismas imprudencia
Sí, gloriosísmo Mirza. Alá te
que antes, olvidándose por comple- conserve la vida muchos, años.
to de la tan cacareada experiencia; Qué quieres de mi?
y alguna que otra paliza le costó
Qué pienso en este momento?
el meterse en insensatas avenPensáis -c- ontesté, reventón
turas.
dome la vanidad y el orgullo por
Una tarde que paseaba por los
todos los poros de mi cuerpo que
alrededores de Chiraz, vió un gran
hijo Abul aguarda con imjardín cercado de alta pared, y por vuestro
paciencia vuestra muerto para he
una verja de hierro que cerraba la
redar la corona.
entrada, distinguió a lo lejos un
Bien dijo Mirza frunciendo
suntuoso palacio. Vió venir hacia
y dejando ver su enojo;
las
cejas
la puerta un grupo de esclavas que
pero
ciega
mi
fatuidad no me lo
acompañaban a una preciosa joven,
dejó
apreciar.
que parecía el ama y señora de
Qué más? prosiguió.
aquel paraíso. Quedó encantado
Pensáis que tal vez entre los
de aquella belleza, y no se movió
de la puerta. Las jóvenes lo no- que aparecen como más fieles sertaren, y la señera se jó en nues vidores vuestros, no falta quien

Viérnes, Agosto 11 de 1922
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Toda clase de sombreros de paja, con
un 20 por CIENTO DESCUENTO.
Blusas'para muchachos de 6 a 15 años 45c
Toda clase de Vestidos de Carranclan,
incluyendo los Vestidos "Mina Taylor"
con un 25 por ciento DESCUENTO.
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Nos acaba de llegar una nueva remesa de ropa
marcas "Hart Scharffner"y "Mark". Venga y véala.

.

Nuestros Precios son Razonables

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

8
acaricie la idea de ser pronto, un
joven monarca.
Bien remtió con mal repri
mida cólera. Qué he hecho esta
mañana?
Habéis asistido al consejo.
Qué me ha sucedido en él?
Señor, os habéis dormido.
Y qué he soñado?
Habéis soñado que el Océano
era un estanque de vino, y.que vos
erais el sol, y que lo absorbíais con
vuestros rayos.
Basta! -i- rritó Mirza con voz de
trueno, levantándose con violen
Vete, vete!
cia.
No esoeré el tercer vete!: salí
corriendo de palacio con tanta li
gereza como pude, y conciendo en
tonces, aunque tarde, mi vanidosa
Pero ya no tenía
imprudencia.
remedio. Corrí presuroso, temiendo la iusta ira del sultán, pero noté
que vacilaban mis piernas, que se
turbaba mi cabeza, que mis manos
apenas podían sostener el bastón,
que con asombro vi en ellas, que se
nublaba mi vista. . . y oigo un
de armas detrás de mí, y
un soldado que pone la mano en
mi hombro mientras otros me cercan.
Viejo me dice con rudeza el
que capitaneaba,
has visto un
joven con barba negra, apuesto y
robusto, que ha salido ahora mis
mo de palacio y ha tomado esta
misma dirección?
,
Ah!
contesté temblando.
Tened piedad de mí! Que el sultán se apiade de mi juventud e
inexperiencia!
Vamos dijo riéndose aquel
soldado, este viejo está lelo!
adelante.
Y me dejaron libre.
Entonces conocí que había vuelto
a la ancianidad, y me dirigí a esta
grtua, en donde, mi querido Melé'
din, tantas veces hemos deplorado
nuestro defectos.
Ah! dijo Meledín con desaliento. Qué insensatos hemos sido! Pero estas lecciones que hemos
recibido ahora. . . Si volviésemos
otra vez a la juventud, ahora, con
e3tos golpes.
Sí añadió Amestán;-- qué
cautos seríamos, qué precavidos!...
Lo mismo que antes, lo mism
en

Va-mó-

que lo habéis sido hace poco, lo
mismo - que siempre, insensatos
viejos interrumpió la voz del
Genio, que se dejó ver de repente.
Me hacen reir vuestras chocheces.
La experiencia no os serviría de

Ha Muerto

el.....

(Viene de la 3ra. página)
grafía; Academia Americana de
Artes y Ciencias y asociación Ame
ricana en pro de le enseñanza del
Fué
nada mientras tuvieseis la sangre habla de los
tiempo
en
un
también
oficial
la
de
ardiente, y mientras la concupiscencia reinase en absoluto sobre Legión de Honor francesa.
El Telefono Molesto.
vuestro espíritu, y mientras las paRecientemente estuvo Mr. Bell
siones avasallasen vuestra alma y
los impetus carnales vuestra ma en Palm Beach, y al ser entrevisteria. La experiencia, vana pala tado por un grupo de reporteros
bra mientras no podáis dominar sobre los beneficios del teléfono, devuestros instinos! Si cien veces claró que no tenía ningún aparato
volvierais a ser jóvenes, cien ve- teléfónico instalado en su casa de
ces caerírais en los mismos vicios. Washington y que el teléfono "era
na lata."
A ti, Meledín, te perdería la lasciMr. Bell pasaba su tiempo en
via; a ti, Amestán, la vanidad y
petulancia. Y no os olvidéis de Washington, D. C, Baddeck, Nueque la experiencia tan cacareada va Escosia y Palm Beach. Solía
es, en la mayor parte de los casos. escribir para muchas revistas cientonque adiós, mis tíficas.
impotencia,
La viuda del ilustre inventor reviejecitos; continuad siendo viejos,
el siguiente
telegrama
y no dudéis que la llamada expe- cibió
riencia viene cuando ya no hace del Presidente Harding:
"La noticia de la muerte de
falta: no os faltó experiencia, os
faltó voluntad. Y desapareció.
vuestro eminente esposo ha sido
Los dos viejos se miraron, y se una dolorosa sorpresa para mí. En
dijeron tristemente: Casi, casi, común con todos sus conciudadaque el Genio tiene razón.
nos habia aprendido a reverenciarJoaquín Martínez Lozano.
lo como uno de los grandes bienhechores de la raza y digno de con-E- STAÑEN MI PODER dos
tarse entre los americanos más cévacas que aparecieron en el rancho
de don Tonbio Martínez, Tres Pie- lebres de todas las generaciones.
Será llorado y honrado por Ja
dras, Cabildo 27 N., Hilera 9, Sec
12 , desde el día 18 de Junio. Las humanidad en todas partes, por
vacas traen becerro negro de dos haberla servido magnamente, consaños, y ternera colorada bole de 2 tantemente y sin egoísmo alguno.'.
años, marcada con una T y una V
en el lado izquierdo. Una vaca es
blanca, marcada en el cuadril izquie-d- CANDIDATO PARA ASESOR DE CON
DADO.
con tres rayitas
; la otra
vaca es color zorrillo y es la que
Per medio de las presentes lineas
estaba antes en mi poder y herra- pongo en conocimiento de mis amida con mi fierro. Sus dueños pue- gos y del pueblo en general que,
den pasar a recogerlas pagando el viéndome obligado a acceder a las
cuido y el valor de este aviso.. 294t. muchas súplicas de
varios de mis
amigos, me he decedido aceptar
DE VENTA: Un par de ca la candidatura para Asesor de Conballos propios para el trabajo; dado del Condado de Taos, suge-tola acción de la Convención
edades de 8 y 9 años. Un par de
guarniciones y un buggy, todo en republicana, suplicando a todos
muy buena condición. Se vende a mis amigos se sirvan prestarme
precio reducido por dinero al con- todo su apoyo, por lo cual les vitado o a plazos a personas respon viré agradecido.
BENIGNO ROMERO,
sables. Para mayor información
diríjanse a J. B. VIGIL Arroyo
Ranchos de Taos, N. M.
29x32
(Polit. Adv.)
Hondo, N. M.
sordo-mudo-

o
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SU

CUPON

Un libro' conteniendo dato muy
importantes para personas de habla
española en América era mandado
GRATIS a cualquiera que llene el
capón abajo y lo despache a

MANUFACTURERS
, PATENT CO.
620

Fifth

York.

Ave.-N- ew

... . ;

Su nombre...;
Su dirección

.

'

No más Dolores de Espalda
Para Ella
La Sra. J. M. Gaskill. Etna
Green, Indiana, nos escribe: "Su--.
fn de severo dolor de espalda y A
dolores punzantes. No podía doblarme. Las Pildoras de Foley
para los Ríñones me dieron tan
grande alivio, que no puedo yo
ensalzarlas tan altamente como
se merecen." Este popular remedio paraTdiflcultades de los Ri- fioqes y dolores de la vejiga puede tomarse con absoluta seguri
m

v

dad.
De venta en donde quiera.

--

ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requieren un Tratamleate Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedie más etcas
que se conoce hasta al día pus el tratamiento
de
las Almorranas simple, saadraatea, coa pioaaee
6 externa. Une eos eeuta. bastas. Devest
en toda las Farmaoiai y DreOuerie. PtrUláedt- -

--

A

Feet.Dr.ag?

When U is an effort to drag one foot

after the other, when you are always'
tired and seem lacking in strength and
endurance, when aches and pains rack
the body, it is well --xk for symptoms
of kidney trouble. ,
"

banish effects of kidney and bladdcs
trouble by removing the cause. The;
are healing and curative. They tone up
end itrenghten the weakened or diseased
organs. (4, They relieve backache, rheumatic pains, stiff joints, sore mi':le.
W. W. Walls. Toootiin; Mich., writ..-- .
leliet traw takios Foley Kidney ?;'Js
set
ana on my feat most of "'' ita and Set tir
Ailertakini Foley hidne- - illa, tbey mil
them t
re feel like a sew man y 1 recommendof auy
a.
r customer and never nave heard
lilUctiot.'"
vtiara ttey did not S'e

Sold Everywhere,

Viéme9 Agosto 11 de 1922
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Tarjetas Profesionales

Librería de
LA REVISfA DE TAOS

J. J. BERGMANS

Dr.

tP9

'

a

Mk mm

Se

se Envían Pedidos que no Ven
gan Acompañados de Su Importe.

William McKeaa
Abogado en Ley '
Practica en todos las Cortea

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos,

-

New Mexico

T-- , FRED

r

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: -

oiag uas y un

MULLER,

Par de Zapatos

DENTISTA

CIRUJANO

sd Trabajo es Garantizada.

Todo

por .'$5.95

Dentaduras de Primera Olas.

V

EmfcasUi da Oro, Platina y
5 Elanca I Precioa Comodoi.

Paita
i

i

j

.Coronas Puentes de Ore
i
Extraadlos sin Dolor,
Oficina contigua
g Taoe,

á

'La Revista"
Narro Mano,

OOOOOOOOOOOOOClÓOO
A. Av. Rivera
Aboyado y; Consejero
s:

enlley

Practica en todas las;

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

El Primero que viene es ser-

vido primero

Cor-

i: tes de Nuevo México y en la
i: Corte de Distrito de los EstaUnidos. Se arreglan
aeiinfnd Aa TiVitrarlaa ie Un.
micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectaciodos

The

nes.
Oficina en:

iniiMcCfflritky'

Tierra Amarilla, N. Méx.

rxxxxy&czQ'

o ooooooo?

SHOE SHOP
U

DE

ZAPATERIA

MEJOR

JUNTO

LA

PLAZA.

!T se

Hag--a

la prueba.

Prop.

LUIS LUCERO,

No lean la linea que sigue
CarÍTsuscriptor. Si nos debe Ja
roscrición, háganos remesa hoy.

o.

tf.

INDIGESTION

X
X

Nos escribid la Srita. Jesusa Hernández, de Carlsbad,
N México:

"Padecí de un dolar de cabeza, de espalda, y de estómago,
En uno
asi como escalofríos.
de sus almanaques vi el anuncio
4el
BLÁCK-DRAUGH-

T

(o sea la Hepalina)
para la indigestión.

"Í2

tU&rminé

a comprar

a, ñama aom alivio
con ena memcina, seguí comprándola, y ahora me encuentro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado Un saludable medicina."
iQéMua,

El

se vende en
tadas las boticas.

Black-Draug-

X

Co.

Taos,

'

i

.

N. M.

nera que sea le han derrotado F
mil y tantas ocaciones; como quiera
en dichas cartas no se ve otra cosa
Sás Que una marcada política
reaccionaria, nG erremos justo, ni
honrado, menos razonable, QUCal
pueblo se le'estafe o se le engañe
de esa manera, aunque nosotros
no quisiéramos creer que el Sr.
Larrazolo esté obrando en tal sentido con todo conocimiento de causa, es decir que a pesar de que el
periodicucho aludido esté usando
sus dichas cartas como un sebito
para buscar suscriptores, él persis- ta en su idea de sostener tal linea
de conducta, haciendo de todo una
especie de ensalada al revolver la
defensa que diz que hace de su raza, de su orgullo, de su patriotismo,
de su libertad, de la libertad del

que el Sr. Larrazolo se encuentre
envuelto de una manera maliciosa
en el "negocio", porque no tenemos datos fidedignos con qué afirEn Contestación a las del Sr.
mar tal cosa, pero como quiera que
la tal información llegó a nuestros
oídos",'
ásaos como tal, a fin de
que este señor, si no tiene C2!"a
IV.
alguna, tenga la oportunidad de
NUEVO
MEXICANO"Y
"EL
vindicarse ante aquella parte de la
LARRAZ0L0
DE
LAS CARTAS
opinión pública que estuviera ante
la creencia que las dichas cartas
Cuando comenzamos a comentar (?) lecturas del distinguido abogaestaban
siendo publicadas simple y
ya
que,
bolsillos,
do,
en
sus
como
el contenido de las cartas del Sr. según
lo han manifestado, panos
sencillamente
como materia de
Larrazolo por medio de las columpor completo de si
carece
ra
ellos
NEGOCIOS,
dejando
de ser por lo
nas de LA REVISTA, nunca hu gnificación, dicho periodicucho si le
tanto,
inspiradas
por
un
sentimien
biéramos creído que la dicha publi
la colaboración del Sr. Larra-olfalta
y
to
nonie
digno.
Hacemos
este
cación de ellas en "El Nuevo
Y puede ser que tengan
comentario,
para
también,
el
aue
doble
entrañaba un
Mexicano"
Sr. Larrazolo acabe de comprender
razón.
que
aicno
juego, o mejor aicno,
Esta cuestión aparentemente caen dónde se encuentra y entre
semanario buscaba dos cosas: DIsi se ve desde
importancia
de
rece
quiénes, o sea entre aquellos que,
NERO Y POPULARIDAD. Y lo
cuales- pueblo, y etc, etc., con los NE- muy lejos de saber apreciar la sin
punto
observación
de
un
descubrimos de una manera com- quiera; mas si queremos verla des- GOCIOS de "El Nuevo Mexicano''
tenaaa ae sus procedimientos, a-pletamente casual. Veamos ccmo.
punto de mira razonable y que toma tan a pecho intereses tan provechan cualesquiera oportuni
de
un
En una de tantas giras que lógico, es muy sigmncativo, espe sagrados, en caso de que su misma dad que se les
presenta para hacer
nuestro Gerente de Circulación ha
cialmente porque muchos, ante la idiosincracia le permita darse una negocios a su costa, como en este
dado por este Condado, se encon falta de información, podrían llegar idea perfecta de los fines que per- caso.
tró con la 'novedad' de que mu a creer que el Sr. Larrazolo había siguen los hombres que se hechan
Mucho cuidado, Sr. Larrazolo!
chas personas no estaban en dispo- entrado en "negocios" con "El a cuesta tan difíciles tareas como Aunque
Ud. no necesite consejos,
siciones de aceptar una nueva
Nuevo Mexicano" comprometién- son la defensa de una causa o nosotros eremos que Ud. se va de
a LA REVISTA debido a
dose a proporcionarle semanaria ideal cualesquiera,
jando llevar muy lejos por su pro-que un agente de "El Nuevo
Nosotros queremos ver en el Sr. pno orgullo. Creyéndose o conmente una de las citadas cartas,
Mexicano" hacia poco que los había
mientras ésta podría aprovecharse Larrazolo la mejor intención de fiando de "todos", su fracaso tiene
visitado y, ofreciéndoles que di
de la oportunidad y explotar a los defender los ideales de su raza y que ser completo. Reflexione Ud.,
cho semanario publicaría una carta simpatizadores de este prominente de su pueblo el pueblo hispano , Sr.
Larrazolo, aun es tiempo . . . . !
semanaria del Sr. Larrazolo, les aboga jo por
las suscrip aunque en muchas ocaciones nos
medio
de
inducía a que tomaran la suscrip
ciones a "El Nuevo Mexicano", y, quedamos atónitos y sin saber lo
ción de dicho periodicucho. (De' naturalmente, no había de
Aviso Importante
faltar qué pensar de tales artículos, ya
amos penoiicucho , no por su quien
siempre
que
deja
entrever
ellos
en
de
aventu
tuviera la osadía
tamaño, sino por ser una simple
que en el tal negocio un marcado encono centra muchos
creer
a
rarse
imitación, y mala, del gusto anglo.
Por medio de las presentes lide las suscripciones podrían ir o todos de los jefes HISPANO-AM- E
sajón preocupado y por su po- neas
RICANOS
se pone en conocimiento
que
por
encima de todo,
"
ambas partes.
Por
íüca varióle). Mucnas personas,
imponerse
han
sabido
y
sacar aran- del público que todas las persono? Negocios, son negocios
fervientes adoradoras de oir y leer qué
tes los intereses de su raza, y esto nas que tengan cuentas pendienagregaría
cualesquiera.
a hermosura de lenguaje de este
Tal cuestión no nos importaría sin hacer mucho alarde de elocuen- tes con el estado del finado José
prominente abogado, aceptaban,
cia ni sabiduría. Ponen, honradapor el solo hecho de sus CARTAS, nada absolutamente a nosotros, ya
mente, el hombro a la rueda, jalan Francisco Romero, se sirvan paque
cada
concepto,
en
nuestro
dicha suscripción, aunque muchos
sas desde luego a arreglarlas
han recibido la más amarga de las quien es libre para obrar como me- todos parejitos y, aunque sea popoco,
a
co
van caminando hacia un con los abajos firmados, ya sea
decepciones al notar que las cartas jor le parezca; mas como quiera
engradecimiento
efectivo y asegu que dichas cuentas sean a favor
del Sr. Larrazolo han dejado de que en dichas "Cartas Semanarias"
porveair
rando
un
muy grandioso o en contra de dicho estado.
aparecer en el citado periódico de el Sr. Larrazolo procura predispopara
los
nobles decendientes de la
Santa Fe, por lo que estas buenas ner los ánimos en contra de los acBenigno Romero, Rosalío
personas se consideran ESTAFA tuales caudillos republicanos, espe- - vieja España. Entre ellos, no hay
Claudio Romero, Benito
DAS tanto en las esperanzas que cialmente en contra de aquellos je- "business"
Romero, Adolfo Romero.
tenían de saborear las interesantes fes hispanos que de cyalesquier pa
Con todo esto no queremos decir
4t

CARTA SEMA N A R I A

o mándeme sal capatos fíelos.
los dejará casi como nuevos por unos

reales.

Creciendo Mejor cada dia."
mmtw.mmm:mm:i.w:.

BER6MEN

AL DR.

d
Tenso an fruida surtido d tacón
huí 1 suela de primer clase. .
Garantisomi trabajo y cobro precios
razonables por medias suelta y tacones.
SI VIVE FUERA DE TAOS. MANDEME
SUS ZAPATOS POR CORREO; A
ORDENES LES DOY ATENCION

n

Aristmetica elemental .español
precio
75c.
Ortografía de la lengua castella
na
50c
Gramática
.
75c
Elementos de historia general 75c
Gramática completa
4.00
Método de música vocal
1.00
La palabra en público
2.00
Método de olendorff
2.50
Clave M. de Ollendorff
25
Manual de Fotografía
1.75
LIBROS RELIGIOSOS
Comulgador General
1.00
Visita al Santísimo Sacramento 75
La Azucena
,
75e
Sacrada Comunión
75c
Religion
50c
NOVELAS Y OTROS LIBROS

chEetmam,

as

íH

an

'

Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.

ni

mm.

No

NEW MEXICO

TAOS,

P. T.

I

h

Iblkpono íIumrro. 21
iriéglan anteojos científicamente

.

?

mim

t circjaho

mkd1co

sus-cripici-

K

'fifty-fifty-

Mon-drago-

jrruébelo!
SE

p

n,

Biblioteca del Caballo
3.00
Arte de domar caballos
2.50
El ingenioso Hidalgo, Don
Quijote de la Mancha
1.50
Las aventuras de Telemaco 1.00
Las mil y una noche
3.00
El ama de casa
50c
El judio Errante
1.00
Genoveva de Brevante
50c
Porque reinciden las viudas 35c
Manual de artes y oficios
75c
Las obras del amor
35c
El ruiseñor yucateco
50c
Cartas de amor
50c
Estilo general de cortes
35c
Juegos de manos y de barajas 85c
Para decir la buena ventura 75c
Manual de medicina usual
1.25
Julieta y Romeo
35c
Las mil y una noche
1.00
Guarino mesquino
50c
Los hijos del champayne
50c
Las mil y un dia
1.00
Para conquistar las mujeres 1.50
Para ser su propio medico
75c
La magia negra
50c
La magia blanca
50c
El paraíso de las mujeres
65c
El cocinero universal
75c
Glories de Mexico
1.00
Malditas sean las nuegras
50c
Su majestad y el amor
65c
Malditas sean las mujeres.
75c
El contador mexicano
50c
Libros de los enamorados
65c
Juegos de manos
75c
Para ser un buen ventrilucuo 75c
Para ser un buen actor
1.00
La gramática del amor
35c
Cultivo de chile
50c
Sólo hay Vm
"BROMO QUININA"
Esa ea el LAXATIVO BROMO QUININA (Pla-

tilla), remedio da fama unlreraal

ra

nrra
Alivia na Pía
filada ea lía Día.-- ; Etllii. l
w
.
a
J- - F
nnr ni caaa rraaqutta,
í.
Medido Co.. St.Lwiia.Ma. E.U. de A. ai
friadoa, la Grippa é Influenza.

iih.

t

No Permita que una Tos se
le haga Crónica
Una tos que se arraiga acaba a los que sufren, dejándolos incapacitados para resguardarse de
las enfermedades.
Joe Gillard
148FImoreSt., 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
clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista.
tf.

de-toda- s

i

Ambition Í
,

TIRED MEN and WOMEN

awho "ieel old before their lime."
who are languid, have no energy aaj
lack ambition these are often 'ulTerc:
flora kidney trouble.
-

Weak, overworked or diiessed kidntyi r t
Indicated by ambitionleu, always tired, nerron,
cooditioo. by aallowneas of akin and pufiineca
under eyes, backache, stiff joints. ore mute Us,
or rheumatic pains.

JMeygdneyEiS
t the ciuse of tutTerirti and y.
refuhte the kidney and bladder aod rc
to
eund and beahb y cooditien.
N. R. Reese, Dublin, Ga., write : I want to
ay 1 am better, before I started to take Foley
Kidney Pills I could not turn over in the be4 I
get rUhr

had such sever
pain in my back
was so it iff 1 could oot bead over
up at nifht five to six times. By
.idney Pills 1 am up and able to

and hips. J
and 1 bad t-takiajt Faíity
o to
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oc
pelea sin igual, sin procedente de
El Diputado al Congreso, Hon
Emprende
"
. ',
,T '
i
niihlieidád.
Nestor Montoya, acaba de llegar
. .
k
l viene ue la ira pagira)
Hahlaron en dicha Convención a la ciudad después de haber vía
Dijan '"Sayer" e Insistan eh
ello!
los Honorables' Nestor Montoya, jado por una gran parte del Es puestos v aguarden trabajando la
H. B. Holt. El Sr. Clancy, la Sra. tado, dedicando su tiempo en una decisión de la junta ferroviaria de
J
a
gira.política, visitando a sus ami- los Estados Unidos respecto" a los
Nina Otéro Warren y otros.
t.
i
Pillips, presidente, en gos en todos los condados. El
Sr.
El
4
derechos de antigüedad no parece
un discurso de pocas palabras dis-- Sr. Montoya, se siente entera- ser del erado de los representantes
p1 Porvenir v las oportuni
mente satisfecho con lo3 pros obreros asegurándose que no es
El martes por la tarde arrí-- ' esta. Durante su permanencia en dades dd nuestro partido de una pectos, que según él no podían
tán dispuest03 a transigir en este
Arroyo
baron a esta antigua y pintores- este Daeblo visitó Talpa,
manera muv satisfactoria.
más brillantes para su éxito particular.
ser
ca plaza el Sr. Gobernador Mr. Hondo y otros lugares circunveci
El Gobernador; Mechem, tomó en la convención republicana,
Según impresiones recogidas en
acompañado
Mechem,
nos.
C.
y en diez minutos de que postulará los candidatos para los centros obreros la actitud adop
llerritt
tribuna,
la
H Mr. Nelson A. Field, comisio-... v
oro- - arar éxdIícó las condiciooes.de el boleto del estado.
De la ma
El Sr.
de los
,An A Terrenos Públicos y de motor de cosas grandes en Taos, ha ffatado. aue son muy favorables nera má incondicional, dice el tada por los esrepresentantes
la siguiente:
huelguistas
Al aenoj que vean el nombre '.'Byc
Mr. Charles Springer, pre estado sumamente ócupado en estos Nincruno de los delegados sentía Cr lLTnntova diia alcuien: "Vi- - Si se aruerda aue la Junta r e- - en el paqsete de paatiag nestaa coajttT
Bav-'
Idéate de la comisión del
días arreglando y pintando sus la menor duda de aue en las elec ne, vi y venci."
rroviaria decida la cuestión relati cruienda ios eenulnos productos
praBcríptos por medicos mas de veinte y
tomento de Caminos del Estado. casas.
ciones aue se aproximan, serán
Tuvimos gusto de ver en núes va a os derechos detmtiguedaa dos anos y probado salo por millones para
Loa distinguidos caballeros vinié;
El Hotel Columbian está sien derrotados 103 demócratas de una tras calles al Editor de La Revis ello debe hacerse antes de que los
Dolor de cabeza
Rerfrios"
it esta con neeocios importan
do arreelado con elegancia y esme manera Bin precedente.
ta de Taos y Tao3 Valley News, huelguistas vuelvan al trabajo. La Doior de muela Lumbago
tes. Gran grupo de amigos y ro. Des le el lunes se principiaron
Rumatlsmo
don Francisco L. López, quien Herícion Ae la iuntá tornada el día Dolor de oido
prominentes republicanos fueron
El Juéz Steven Davis, ha dimi
Ya para es
paredes.
las
tapizar
Dolor Dolor
Neuralgia
a
para
3 de july en la que dicese que por
de
interés
asuntos
con
llegó
ymien-visitantes,
los
cor
a
Suprema
a saludar
" T- h
i
aspecto Mdo como Juez de la
i i i
i
un
tiene
momentos
Acepten
paauete
tos
solo
de "Bayer" aue
y
asun
cargo,
su
naoer
a
ae
publicación
meronecno
el
nermanecieron en Taos fue
te. seeún se dice, para arrojar su la
direcciones propias. Cajas do
contiene
agradable.
femuy
mecánicos
los
Don
políticos.
netamente
tos
ron tratados con el más..cordial
sombrero al circulo o sea íá raya
jy..iJX:J. J;a
tamaño que contienen dozena de paatiaa
JLa señorita Alicia Maes, de nniíhVn El Juez Davis es una Francisco, está redactando un rrovianus ueiau uc- csiai suiucuuuj cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
..arifirt v cortesía aue es caracte
pueblo debe a Iü jurisdicción de aquélla ha de guistas también. vende botellas de 24 y
mística de los Taoseños. Después Trinidad, Colo., acompañada de su Dersona apta, atenta y enérgica semanario del cual el
la
escritos de sel IhuTada antes de que se
en
Los
orgullo.
100. Aspirin el la marca de Bayer Ma
negoestuvieron
Plácido,
tener
rmaniío
ht
importante
de concluido el
como juez de la Suprema Corte
- nufacturada de Monoaceticacid3
los
asundo
sobre
tratar
de
a
esposa,
visitando
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hace a su trabajo diario
enderesa,
ac
haríHádo
conflicto
pie
al
y
ciudad. Millares de rótulos que
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ue3tro Editor trajo al Gobernaque han rerres una proposición apoyada en una das me atormeniapan aguaos
las
-- Don Juan N. Vigil, promineneotas.
Dreciosas
fares
la
llevarse
a
dispuestos
que
nieron
dice
dor a Tao3, y Montaner
ya base aceptable para amóos.
los
jardines
espalda,
inmensamente
cado
nos visitó durante
de
Prin.ciuié
to
a
demócrata,
pe
te
los
no hizo tanta bulla como cuando la semana v nos comunica aue la ja y así fué, pues perdieron
sequía, el día
mar Pa:tilfss de Doan's, para los '
intprns de Santa Fe. por dies pun secos Dor la terrible
él lo traía.
de
Dolor
de
Sufrimientos
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lúe
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Taos. v Daniel Sisneros, Floyd ciudad con propósito de llevar jos
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La capital fué escena de tina republicanos en la sala de la su greso. Debida a que este can este hombre se en busca de la aquellos donde se deja ver el
lea otros estados
didato del Nuevo Mexicano, sera lir
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latranNuevo México, ha perdido alma de los poetas ha sabido dis
vida.
para
muy
benéficas
yes
apoyado por el;diario y semanapublicanos el sábado, siendo-q- ue
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