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Semanario Dedicado a los Intereses del Pueblo
AÑO XXI
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Entre los aprehendidos está también Thomás FlqcÜerty,
actual candidato para gobernador de Nueva orl? y
otros personajes conocidas en los círculos finánjcíeiíos
"

ST. JOSEPH, Michigan, agosto
25. Los bolcheviques aprendidos
durante la reunión secreta que tuvieron en los bosques de Michigan,
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35
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IHMAMLADBS?" INDEPENDIENTES
Admiten, candidamente, que Citaban esperando ver de qué
lado se les hacían mejores proposiciones paca unirse.
Los demócratas les ofrecen cuatro candidatos. í i
--

EL
Salvó la Unión de la destrucción en los días obscuros de laJGuerra
Civil. Contribuyó en el crecimiento y desarrollo de nuestras industrias y
en el aumento de los salarios a los obreros por medio del establecimiento
de un sistema de tarifas protective
Reprimió el crecimiento del poder y la influencia de las enormes
combinaciones del capital, por medio de legislación antT monopolizados.
Mejoró las condiciones del obrero por medio de la promulgación de
Actas y otras leyes similares, relativas a la responsabilidad de los empleados;
Colocó nuestroisterpa monetario enjbses firmes, y condujo la lucha
por las reformas en el Servicio Civil.
Trabajó por el pasaje de las leyes relativas al trabajo de los niños en
todos los estados donde estas existen.
Cuenta entre el número de sus líderes, prácticamente, todos los grandes hombres de Estado americanos que han existido durante los últimos
sesenta años.
E un Partido nacional, no seccional. Prueba de este hecho es el
de que el Partido republicano ha tenido el control del gobierno durante
cuarenta y seis años de los últimos sesenta y dos, y durante cuyo período
todas las secciones de los Estados Unidos han prosperado y se han desarrollado bajo los principios de este Partido.
Su patriotismo nunca ha vacilado en ninguna guerra; ni su poder ha
vacilado para dar protección a los derechos de los ciudadanos americanos
donde quiera que ellos estén.

DONDE ESTA SU DESINTERES POLITICO?

Querían que los republicanos les prometieran "torres de
viento" pero como son bichos "indeseables", se les dió
nomás el viento.
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Hunker, de
r El organillo de Mr.
Las Vegas,brinda a sus lectores
con mil y'tari tos embustes y"
s
obra lí. janta que tiivierort
en Albuqufirgue los "reaccionarios"

comentarios son curiosos en demasía, porqué hay una dé dos cosas: o el órgano de Hunker es un
ftstúpido de primer orden que conserán " castigados enérgicamente
funde las cosas,; o maliciosamente
vpor violación dé la ley local sobre
indépendifes con los republica- las terquiversa al llamar "reaccioEntre los
sindicalismo criminal.
nos, de la cual, como era de espe narios" a los hombres que hace
aprehendidos ' figuran varios pro-- ,
rarse, los "patriotas" (?) y abne- medio siglo estárj jem el poder, o
minentes radicales; entre ellos Cargados independientes querían apto sea a los republicanos,' en vez de
los Ruthemburg, ciudadano de
vecharse y que les dieran todo el hacerlo con los indepenrUcrites o
Ohio, tres veces candidato para
pastel aunque.no quedara ni para demócratas que SjlSMPRB' andan
Gobernador de dicho Estado; le
los filustres", demócratas. Dichos büscándo el desbarajuste
para
sigue en importancia Thomas
el poder délos primeros.
Flaherty, actual candidato al GoLa verdad de los resultados de
Fl RFPRFSFNTWPbierno de New York, apoyado por kh. II 1.1 lll.UI.ll IIUI I
la
conferencia republicana indeWfff i
grupos comunistas.
pendiente, que terminó el día 22
MONTOYA ESTA SEGU
Se han dictadó;órü0eáe apre-- .
'FCIUMÓ0SEPOHE- - dehpásado en Albuquerque, es el
la eficiencia y
Es el Partido del patriotismo, de la prosperidad,-dhensión contra treinta temibles
siguiente, a pesar de lo que digan
del progreso constructivo.
RO DE SER
'
los órganos contrarios:
rojos, entre ellos varias mujeres
Su pasado garantiza su futuro. .....
de las que hay que destacaba Rosa
Después de una larga serie de
Stokes y Ellia Reeyej Bloor.
que tuvieron lugar
conferencias
vísperas
do 'la'! ConvenYa en
El viernes pasado celebró una
La policía federal ha recibido ór- ción republicana en Albuqierqúe
la
en
ciudad
Ducal,
entre el Sr.
de
sus más entusiastas
reudenes telegráficas para aprehen- muchos amigos del Hon. Nestor
niones la Cámara de Comercio de Phillips, como Presidente de la
derlas en donde quiera que las Montoya, actual Representante
Taos; atendieron a ella los más Comisión republicana dé Estado, y
encuentre. Según creen las auto- en el Congreso por el
de
prominentes ciudadanos del her- una comisión de. independientes
Estado
ridades, apenas sean sentenciados
compuesta por Larrazolo, Hubbel,
moso Valle.
Nuevo México, quienes han me- los radicale?, se ro. rá el saluda
Cutting,
Gutierrez, Sena, Sanchez,
Se puso ante la junta la proposi
dido la situación son de opinión y
ble efecto en todo Estados Unidos! aseguran .que dicho ciudadano
A su regreso ayer, nuestro acti 'sante de su antigüedad, sin haber
y Nieto, es decir de casi
McGrath
ción de nuestro bditor y Miss
pues gracias a la poca energía que
e intelisente Tesorero de Con sele olvidado agregar que en Taos Carolyn Murphy
vo
todos
los
miembros
del así llamade lanzar un elesera renominado en el primer vo
se venía desplegando hasta hoy, to. Esto lo basan en declaración dado el joven Federico C. Trujillo, teníamos también hermosas jóve gante folleto para las fiestas de do partido independientes, no pu.v y que Santa Fe éii él cual se anunciará do llegarse o un acuerdo debido
la
ha sido nes uncirás por supuesto;,
los bolcheviques se vieron casi
a
de jefes republicanos de varios nos trae la noticia, cual
alentados a proseguir su propa de lo3 más grandes condados ya comentada en los diarios del la luna brillaba (moon shine) todo nuestra gran fiesta de San Geróni- que los INMACULADOS indepen-diente- a
Conven- el tiempo-eganda.
las hermosas noches mo y se invitará a los turistas
querían que los republicaquienes están informados sobre Estado, que la siguiente
que atiendan a la fiesta de DeVar-gacon
nos,
A medida aue se hin revisado el sentimiento favorable en ios ción de los miembros de la Legión de Septiembre.
su reaccionarismo (sic) y
para que pasen a Taos a ver
La Cámara de Comercio de Taos nuestro pintoresco Valle y nuestro todo, pusieran en juego sus comlos documentos capturados, la poli mismos a favor del'diputado Mon- Americana será tenida en Taos en
merece también crédito por haber antiguo Pueblo de Taos. El folle binaciones (?) políticas para que
cía se ha podido dar cuenta de toya, cuyo registro en el Congre Septiembre próximo.
Trujillo al partir de aquí no lle- mandado el siguiente telegrama to sera ilustrado y su tipografía les dieran una representación innuevas organizaciones comunistas so durante el año y medio qua ha
será artística, todo hecho en los mensa
en los asuntos del Estado,
érVíoda la Unión Americana, sien- - servido en Washington ha sido vaba la intención de disputarse la de invitación que ayudó mucho a talleres tipográficos, de LA
RE
.
i.. la
obra
del
Sr.
Trujillo:
si
como
con
otras
CÍO digna ae mención especial ia uu
fueran. la gran cosa, polítilas
ciuda
convención
los
TAOS.
VISTA PE
muy satisfactorio para
intere
des del Estado, pero viendo que
mada: "Lecal and Open", autori ses del pueblo y de su Estado.
ambien se trato, entre mu camente hablando cosa a que con
"Fácilmente podremos acornó
i
chos otros negocios de importan toda justicia se negó el presidente
zada personalmente por Lenine
Consideran la mayor parte de las ciudades que aspiraban por la dar docientcs delegados. Les da- cia, los
planes para la gran fiesta de la Comisión republicana
y Trotzky y la llamada "Amigos los votantes republicanos, en pri-- convención no le igualaban a Taos,
de Esremos un buen tiempo. Tenemos de San Gerónimo, nombrándose en
de Rusia", que se dedicaba osten mer lugar, que el Estado de Nue- se paró e hizo un discurso "padre"
tado, ya que comprende que hay
encargarse
para
de
la
bailes indios, ríos donde se puede comisión
siblemente a a candad y era en
misma, los señores McCarthy. ctros ciudadanos qu ese han sacrifivo México debe ser representado describiendo un cuadro artístico
h
comunista;
terrible
una
pescar
y bañar y hermosas mucha Gusdorf, Muller, Dwire y nuestro cado por los intererses del pueblo,
realidad
bede
palabras
las
con
elocuentes
por un hombre, por tener u'n'solo
denominada "Trade Union Edu
Editor el Sr. López. Esta comi- y están más intitulados a dichas
y el trabajo" es llezas del Valle de Taos, lo intefe- - chas también.
representante
sión tuvo su junta para tratar el nominaciones que los que de "pico"
caticnal Leacue" y otras muchas
muy exigente. En segunda lü
asunto de la fiesta y su programa, se llaman
de menor impottancia.
"defensores" del pueblo
gar, afirman tantos Votantes va- A LOS VOTANTES
el lunes de esta semana, y podeJUNTA
ESPECIAL
Descubrióse que los comunistas rones como señoras, que la' exmos asegurarles que se celebrará y pero que en realidad lo que busDE NUEVO MEXICO
abogaban yor una revolución a periencia que ha adquirido el Sr,
MUY CONCURRIDA esti año una de las fiestas más can son los puestos públicos para
grandes de la historia en Taos.
APROVECHARSE.
sangre y fuego.
Montoya en el Cangreso sérá de
Se trato en la junta, también, la SE CORTAN EL PESCUEZO
Tuthemburg,
a
CON SU
Al aprehender
mucha ventaja para obtener'-reaseo de la ciudad,
Me dirijo á los republicanos y
,Ayer, a eso de las 11 de la ma- importancia adeldon
MISMO CUCHILLO.
se le encontraron varios billetes de sultados favorables al Estado,
RomeBenigno
autorizando
vetantes de Nuevo México, en mi ñana los accionistas de la Taos
ro, diputado alguacil para que in
a mil dollars en las costuras del que mandando un representante
Mr. Cutting el tacaño millonario.
calidad de simple ciudadano, no Printing & Publishing Com- formara al Juez de Paz que ordepantalón. Pudo comprobarse así nuevo o representante que solo va
no
tuvo empacho en declarar en
menos leal a nuestra forma dé go- pany, Compañía editora de LA nara a los habitantes de la Plaza
mismo, de las investigaciones y do- ya a aprender.
que los "patriotas" in
fáticamente
recordarbierno, y me dirijo para
REVISTA DE TAOS y de TAOS que hicieran el debido aseo en sus
cumentos que tenían lista una
dependientes habían retardado el
Por éstas razones y por sus les a mis conciudadahos que si tey
patios
de
frentes
respectivos
sus
VALLEY NEWS,
celebraron
o
Oonstitación para el nuevo
arreglo CON LOS DEMOCRA
calificaciones, a toda prueba, se nemos supremos derechos que nos
casas.
especial
junta
las
una
en
oficinas
docmismas
soviet, con las
de nuestros próximos TAS PARA VER CUAL DE LOS
considera la renominación del Re- dá nuestra soberanía nacional,
En
uno
'
REVISTA, con el fin de números daremos más detalles so
trinas que Rusia.
DOS PARTIDOS LES DABA ME
presentante Montoya asegurada. también es verdad que tenemos de LA algunos
asuntos de positi- bre los importantes asuntos que se
tratar
JOR
PARTE
El "Washington Corresponsal
muy importantes deberes que nos vo interés para los miembros de transaron en la entusiasta reuLo
que quiero decir según Mr.
Herald" telegrafía que Daugherty FALLECE LA NINA MARY
impone la ley orgánica de nuestro dicha Compañía. Después de nión.
Cutting, una de las figuras más prodeclaró que los radicales eran en su
MONTOYA ESTA MAÑANA Estado y las reglas de una política discutirse ampliamente los dife-- j
mayoría extranjeros rusos enviados
minentes de la independencia, que
prudente y firme.
rentes negocios puestos a la con- chitos y Sra. Eugenio Medina, los indepen lientes no se guían por
per Lenine para provocar distur
Hoy, a eso de las once de la
Necesitamos una armonía" orgá- sideración de dichos accionistas, de Talpa.
ningún fin politico, sino que ESi
i'., la nina
bos y crear un malestar social.
mañana dejo oe
En dicha junta de accionistas TÁN
existir i.
y ésta solamente podremos se prorrogó la junta a eso de la
nica,
SIEMPRE POR AYUDAR
Los ígltadores aprovecharon las María montoya de doce años 'de
representadas no meobtenerla mediante el respeto a la 1 de la tarde. Los señores accio- estuvieron
nos que 500 acciones o sea todo AL MEJOR POSTOR, o a aquel
huelgas para sembrar sus1 doctri- - edad, pocos momentos después., de ley y
mediante el desarrollo de una nistas que ocurrieron a la llama- el stock local, de la compañía, que les pueda pagar con mayor
ñas comunistras, el vandalismo y habérsele practicado una delicada política verdaderamente pura y
da del Secretario de dicha Orga- parte de ellas personalmente por liberalidad. Cómo les parece a
la destrucción. Daugherty cree operación, con el nn ae comoaur firme.
nización, fueron I03 siguientes: lo3 accionistas y parte por medio Udes., caros lectores, las declara
que los nuevos arrestos contribui- a "tonsolitis" de que hacia algin
de "proxies" que fueron manda- ciones de estos pobres bichos?
de vista y por A. C. Pacheco; Arroyo Seco,
punto
Bajo
ese
Pe
dos oportunamente, y durante
rán a aclarar la situación, dando tiempo venía sufriendo, y cuya en las instancias de muchos de mis
Malaquías
Taos;
Quintana,
sigamos
ros
adelante.'..'.'
comunista
junta
agitación
no
dicha
reinó
senla
sino
un
término a
fermedad había sdquindo caracte amigos, he venido a la conclusión Martínez, El Prado; Juan de
Antes de aclarar otra cosa, es
timiento de armonía en el que
res graves, naDienao lemao que
en Estados Unidos.
como
presentarme
candidato
de
S.
Arroyo
Seco;
Martínez,
pudo
Dios
el
observarse
bien
a
de
o
deseo
bueno
sea
advirtir que Mr. Phillips fué
recurso
recurrir al último
Con motivo de los anteriores
Martínez. Colonias; J. B. Mar- todos los accionistas de que se le a Albuquerque atendiendo una cioperación, pero con los lamen para la Secretaría de Estado.
P.
a
arrestos el "Times" publica un tables resultado
que dejamos
Durante toda mi vida de edad tínez, Taos; Celso Martínez, Ran- preste toda su ayuda moral y ta que los independientes le
.
editorial erra? ? reproduce párra-ú-c agentados. La estimable mmta era mayor, he sido republicano sin va- - chos de Taos; V. P. Martínez, material para que esta empresa cieion, ísegurándole algunos jef
periodística camine bajo un pro
oanfletos escritos hija de la Sr. W'mfred Liebert, de
"
Colonias; Laureano Mares, Ran- - greso seguro.
(continúa en la5ta. página.)
(Continual en la 8a. página)
ciudad.
esta
de
y
Foster
por
anteriormente
--

.

.

.

muestra que éste ha 9dcvtá tre
mendo radical que ha xéito a
la revolución y al; derrarnierífo de
sangre. Trae a colocaciípn que
Foster fue recibido enRásia'fpor
Lenine como embsjad?fé'í los
trabajadora de los Estados Unidos.
Termina citando las pá'abrás te
Gompers en que delst6' vque
Foster hibía regresado;', íépidido
a minar la American Federation
oí Labor.
v
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REVOLCEDN

Lüo ESTÍOS

Se descubre en Michigan, una vasta conspiración; bblshe-vik- i
en la que figuran prominentes políticos como Charles Ruthemburg, candidato 3 veces para gobernador.
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Taos ha Obtenido Una
Importante Convención
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los caudillos del Grande
y Glorioso, lo mismo que
MPT
A
W''-''-fU
J
Tír
V
el pueblo votante, haga
an poco caso de las ob
DIABOLICA
servaciones de la prensa SOURISH
demócrata, ya que lo ló
CONDICIONES
gico es "ver y obrar", es
Publicada Semanariamente Por
El paso de suscripción pan nuestro, abita
escoger de entre el
ee euscriptorea dab nacerse anualmente. J dt decir,
Publishing Company
Taos Printing
page
dicho
delincuentes
modo
hacera
ainfun
número de candidatos que
dot ma qoe on ello. Las regulaciones postales
INCORPORATED.
adtaiD toa periodistas da pasar franquea extai aparescan, y
obrar el día
semana para aquello Buacrlptorea aae edenFRANCISCO L. LOPEZ, .... Editor Gerente.
la la "iserinctoo por mal ana un ano.
Todo C0MIEINZA POR BUEN RUMBO.....
Cuando cambie da tasar f desea se la cambU de la Convención.
a eorreo, din siempre aa donde estaba reeibten- lo demás que se haga an'
PRECIOS DB SCBSCBIPCION
Indudablemente que "Hombre Muerto" ha có- lo LA REVISTA DE TAOS j a donde desea qnt
le cambie. Siempre mencione loa nombree da
$2.00
sale
so
tiempo,
de
ese
tes
Por un año
por buen rumbo: dándose baños de pureza
menzado
nueva
aa doa estafetas: la vieja donde iba r la
$1.00 londe
desee se cambia. Si aa posible Indique tan
Por Seis Meses
por
y por el otro atacando duro y macizo a
Jado,
un
05 sien al numero da la pagina de so cuenta de Ud brando.
'
Números Sueltos
suscripción.
su
que
en
recibo
de
libro,
hallara
f
los caciques que por donde quiera se le aparecen al',.,
le falta LA REVISTA mas da ocho dbu
vise enseguida la falta a esta oficina.
Llamada para una Con "patrón". Y si decimos que ha comenzado bien, es
No se devuelven orislnalee aun qu na sa do
La Suscripción.Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
porque no habrá necesidad de sacarle sus trapitos al
liquen.
vención de Estado
Para todo anuncio concerniente a asta period!
sol, ya que ellos mismos se los sacan, y a nosotros no
dirilsnss a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en so
Milico. Box
nos
queda que hacer otra cosa mas que darles una que
Republicana
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
otra sacudidita, por aquello de los bichos que pudieran
TARIFA DE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
pr pulsada columnar, cada Inserción" .... 26c,
quedarse prendidos de cuando en cuando.
Una convención de Delegados
Noticias suelta, por linea, cada inserción, . 10c
En lo que sí no se queda muy atrás el del nuevo
linea,
06c
...
semana.
cada
ivluu TMndaa. nor
de los Republicanos del Estado de
Viernes 1 de Septiembre de 1922
Avisos Clasificados (de!ocaaión) por palabra, 01c
órgano
"libertario" es en echarse el caldo. Sin ambajes
Nuevo Mexico es por esta llamada
para reunirse en Albuquerque, de ninguna especie nos asegura que: "todos los perió
ticable esta actitud, por tratarse de Nuevo Mexico el día 7 de Setiem dicos son de alguna persona. Casi todos los periódiLA ACTUACION DEL PRESI"periodistas", quienes disponen de bre de 1922, a las doce del medio cos en español del Estado son de propiedad de alguien
DENTE EN LA HUELGA
de dicho día con el fin de do que quiere
ENGAÑARLES a fin de obtener algo para '
periódicos para emprender tales obras día
minar candidatos para Senador
Los mismos enemigos de la actual
de beneficio para el pueblo y para la de los Estados .Unidos, Miembro sí." Y agrega a renglón seguido: "YO SOY DUEÑO
administración admiten que el Presinación; estando seguros de que la para el Congreso y los demás em- DE ESTA PUBLICACION....." Y se queda tan
dente Harding ha sabido llevar las
una lechuguita recién cortada ....
pleos de Estado y para tales otros
cualesagradecer
sabría
administración
anempresapuedan
venir
como
y
materiales
dificultades entre obreros
Habrase visto más grande desvergüenza para enquiera sugestión que se le hiciera te ella.
gañar
de
a un pueblo consciente y honrado? Ahora quedigna
diplomasia
rios con una
Las siguientes nominaciones se- remos
aflige a
mal
el
que
para
remediar
nosotros que Mr. Magee señale UN SOLO HEEllos mismos admiten
encomio.
hechas:
rán
el
todo pueblo.
CHO por el cual el pueblo de Nuevo México se haya
1 Candidato para Senador de
que la situación ha revestido caracSi
remedio
puede
un
dar
no se,
los Estados Unidos por el término BENEFICIADO durante el tiempo que tuvo la direc- teres tan graves, que en otras circunción y redacción del "Albuquerque Morning Journal",
eficaz, para qué se critica una cosa, de seis años.
stancias o en otras manos, era probaRepresentante
1 Candidato para
ya que se atreve asegurar, también, que lo usó para
seguros de que los
al Congreso de los Estados Unidos AYUDAR al pueblo. Si este Mister
ble que la situación hubiera llegado ya que estamos
aventurero dijera
Mas que lo critican son más TOPOS, más Segesimo octavo por el término de que lo había usado para AYUDARSE A SI MISMO, esa formar una crisis espantosa.
dos años.
taría en lo justo, yajque él mismo ha dicho que hiPresidente, obrando de un modo ignorantes que un burro? Basta ya
1 Candidato para Juez de la
colegas!
ridiculeces,
de
zo
el gran negocio con la compra y ven,ta de dicho
Corte Suprema, con el fin de llenar
concienzudo y digno, ha evitado esa
la vacancia causada por la resigna- diario, y.... .....con la socápeada de "tasaciones"-a- l
crisis, y se ha dedicado tan solo a
ción del Juez Superior Roberts, asesar dicha planta en una tercera o cuarta parte del A
encontrar el mejor modo de que amMR. MAGEE CUENTA
por el término de dos años.
valor que había pagado por ella.
justo
acuerdo
1 Candidato para Gobernador
bas partes lleguen a un
YA CON VASAYOS
Mr. Magee, el Capitán de Chocolate, y aun hasta
por el término de dos años.
y equitativo. Mas como quiera que
el
pobre
Sargento Tamales, están en su perfecto deSi hemos de dar crédito a la opi1 Candidato para Teniente Goaquí;
y
como
hasta
su
tiene
todo
nión publica, Mr. Magee, en su idea bernador, por el término de dos recho de hacer su "Juchita" de engañar al pueblo. Pero
años.
falta que éste, cansado de verse burlado por el primer
quiera que a esa bondad del Preside diz que regenerar (?) las clases
de
para
1
Secretario
Candidato
advenedizo que llega, Ies preste oídos. Falta ver todo
dente se le estaba dando otra distinta
de Nuevo México, Estado por el término de dos años. esto. Por lo demás, el programa que
nos desarrollan
'
interpretación, de allí que decidiera
1 Candidato para Intendente
ha introducido algunas "mejoras",
número
primer
su
en
está
así
magnífico;
es
energía,
delicioso; no
que
ya
de Cuentas Públicas, por el térmiobrar con mayor
las cuales consisten en ALQUILAR no de dos años.
falta
ver
en
más
él
que
o
dos
puntos
tres
o cláusulas
lo estaban demandando los intereses
a uno que otro individuo sin escrú1 Candidato para Tesorero de para que acarree la admiración
universal o cuando
de toda la Nación. Y ño ha obrado:
por el término de dos años. menos de todo el Estado; y tales cláusulas
pulos de conciencia, y despacharlos a Estado
son aquellas
1 Candidato para Procurador
solo ha ADVERTIDO el peligro,
que
adoptado
han
los
mismísimos
bolshcvikis en las
recorrer el Estado predicando (sic) General, por término de dos años.
1 Candidato
para Superinten- que tan bien se describe el amor libre; el libertinaje, y
aunque esa advertencia encierre en sí
salque todos ellos son un hato de
dente de Instrucción Pública, por una libertad moruna.
Con este agregadijo, el prograla resolución firme que tiene de vajes,
de dos años.
poco menos que animales el 1término
inma
de
Comisionado
Hombre
paral
Libre"
"El
los
Candidato
vendría a ser un órgano de
SALVAR Y PROTEJER
irracionales, comprobado esto con de Terrenos Públicos, por el tér- Lenine, ya que por lo demás, en su programa
nos coltereses del pueblo, si no se llega a
mino de dos años.
que los mismos caudillos republicama
de
y
promesas
ofrecimintos
tan
grandes
y
hermode
1 Candidato para Miembro
un arreglo definitivo entre patrones
nos de hace diez años siguen al fren- la Comisión de Corporaciones, por sas, que solo Dios podría ofrecer tanto ... .(Pero falta
y obreros.
término de seis años.
quesea una realidad tanta hermosura, como dije- - l.
te de la situación, en vez de ponerlo el Los
diferentes condados queda- ra el otro!)
de
obrar
el
Ha llegado momento
a él, que apenas acaba de llegar rán intitulados en dicha ConvenEl pueblo de Nuevo México, hay que repetirlo,
ción de Estado a un delegado por
con mayor energía se ha dicho el de refresco, a Nuevo México.
o
votos
de
fracción
una
cada
cien
ya de charlatanes del pelo de los que
está
y es precisamente lo
Presidente
Como quiera que sea, la campaña mas de cincuenta votos dados por ahoracansado
presentan con pomposos nombres. Está
se
nos
que se necesita, a pesar de cuanto de sus VASAYOS parece que ha el Candidato para miembro de!
ya
deoir palabras "bonitas" y ofrecimientos
digan los enemigos declarados de la dado un resultado contra producente Ccngreso en la elección tenida en cansado
"generosos".
de 1920, a saber:
Está aburrido ya de ver gentuza que
Noviembre
razón y del sentido común, los demóya que nadie acepta tales prédicas es- Bernalillo..
..44 tan mal huelo a pesar de lo mucho que se "pinta" y
cratas, ya que para estos todas las pecialmente por salir de individuos Catron
,,. 5 que lo tiene colmado
.
de ofrecimientos "libertarios",
Chavez....
...16
pies
ni
tienen
no
republicanas
obras
a
la
se
postre
que
convierten
en farsas más que vulga-r- e
que tanto se han distinguido por su Colfax..
..32
propias'de
y
ni cabeza.
picaros
los
de siete suelas.
'
refinada hipocresía hacia su misma Curry
..8
Por todo esto, mucho nos tememos de que en, está
4
De Baca
No importa; el pueblo, que es el raza.
Doña Ana
....26 vez "El Hombre Libre" no pueda pescar "boquine-tes- "
que está sufriendo, aplaude la actitud
"
Tiene mala suerte Mr. Magee. Eddy
9
en el río republicano. En cuanto al río demócrade la administración republicana y Cuando no le abofetan, sus vasayos Grant
.
...21 ta o independiente
allá que se las averigueu con sus
15
está de su parte, porque está viendo le llegan con cuentas mochas, o con Guadalupe
........
ya
que
comparsas,
por
estos otros rumbos no hacen
5
Harding
que ella tiende a salvaguardar sus ingran
las cuentas del
capitán....
4 ninguna falta; y cuando ocurra al río republicano con
Hidalgo...
tereses y su bienestar.
Lea
........... 2 semejantes "tonterías" hay que decirle que vaya.!....
14
Lincoln . .
Al diablo con sus promesas,
8
Luna
que no nos cuente historietas
OBRANDO DE UNA MA15
McKinley.......
de tamaleros, o de esas
UNA COSA ES HABLAR, Y
NERA CONCIENZUDA
Mora...-- .
..21
que usan siempre las vaviecas
OTRA COSA ES OBRAR
Otero....
.......12
Mientras que los demócratas de Quay
en sus mentiras espesas.
.......11
Todo buen ciudadano tiene el decasi todo el Estado se desbaratan
39
Rio Arriba.......
Que con los buenos caudillos
recho de hacer sugestiones y críticas formando boletas republicanas, y Roosevelt
5
que tenemos para guiarnos,
.11
Sandoval.
razonadas para la buena marcha dando cuenta de este y
. nos sobran tales "bolillos"
9
San
Juan....
Por
nación.
de
una
administrativa
que solo quieren tantearnos
para tal o cual puesto, los repu- San Miguel
51
acompañan
y pelarnos los bolsillos.
a
no
demócratas
qué los
blicanos, con aquella circunspección, Santa Fe
........34
8
sus críticas algo con qué remediar la con qué siempre se han sabido dis- Sierra
Republicanas de llamar convencio- do delegados a dicha Convención
25
Socorro
situación? Hablan, critican, hablan tinguir, trabajan de día y de noche Taos
25 nes de condado con el fin de esco Republicana quedan por ésta ratiy más hablan, pero nunca pasan de por conseguir los hombres propios Tarrance
.16 ger delegados de dichos condados ficadas.
Se les suplica a los varios presi26 a la Convención de Estado en el
públicos
los
diferentes
puestos
para
Union
allí. Nunca exponen una manera
de las Convenciones Centradentes
24
Valencia
número
designado.
Todas
arriba
del Estado.
razonable de cómo se podría soluciode
les
y
las Convenciones de ConIndudablemente que hay mucho
545 las convenciones de condado que
Total
dado
de
ver que las credenciales
nar tal o cual dificultad interior o material republicano de dónde cortar
Se les suplica a los presidentes se hayan tenido previo a esta fe(Continúa en la 7ma. página)
y a esto obedece,"precisamente, que' de las varias Comisiones Centrales cha en las cuales se hayan escogi
exterior de la nación. Y es mas. cri
'n
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El Hogar y La Familia
LA MUJER EN

EL

CONCIERTO MUNDIAL

La Revista De Taot

a Mujer y el Hogar

Pagina Tercera

Para el Ama de Casa f
POR
Josefa Rcsa Quintana de Lopez

DE COCINA

Las actividades de la mujer y la
belleza del hogar

Jamón de York 1 la Inglesa

Terminada la guerra, los hom- brea de los países beligerantes y
V
I
I
j
Vi
entre ellos los franceses, reconocieron unánimemente el valor del
alma femenina y no se recataron
en. enumerar sus excelencias.
7 Aquello fué un gesto "bien",
un piropo nuevo que apareció en
el libro de la galantería femen!
f
inay como todos ellos, fugaz
un acto irreflexivo, todo, menos
Dirijan sus Cartas Bien.
un anhelo de justicia.
acalla-dadCuando aun no se había
Toda correspondencia enasun
el eco de las carcajadas que
os de esta publicación, de suscrip- provocaron en el campo contraores, noticias órdenes por libros
rio sus justas aspiraciones, la
ítc. deben ir diríiidas sencillamente
mujer acudió voluntariosa a la
asi: La Revista de Taos, Taos
fábrica, a las oficinas, al campo,
V. M. Al dirigir la corresponden- al hospital, con su celo y abne--;
:iade otro modo puede haber equi-roc- o
gación supo suplir la falta de
y dirigida á LA REVISTA
varones, dió a la patria el doble
Estilos de Ultima Moda
Jubón de Seda y Falda a Cuadros
DE TAOS no puede haber equivo-Para Usarse Dondequiera
fruto de su trabajo y de sus hijos,
alguno,
tf.
demostró que era discutible esa
aquí
He
una de las modas más
Este galante traje de uso ordiEntre los estilos de combinación
''debilidad" que la adjudican y
ser coneiderado'por ambas convenciomodernas en blusas y faldas. La
nario es uno de los más selectos de
más usuales es el jubón de seda y
que es causa de su postergación
nes dominantes en el Condado,
y
es
blusa
suelta
descotada
pero
la
ampleo,
por
la
estilo
su
estación
falda de cuadros. La levita jubón
de los
en la vida político-sociEn eecojer al Sr. Quintana para
cubre una capita en forma de lemangas largas, forma suelta y muy
a si mismo consideramos de granpueblos y manifestando una ge- es para cubrir la blusa de mangas
de importancia tener una persona que
va.
La
es
falda
y
nerosidad exclusiva del corazón
todo
apropiado para estos días calurosuelta,
el
grande
de
y
escote
que
certas
se
esté desempeñando los deberes de tu
femenino, colaboró abnegada'
traje es netamente estilo turco.
sos.
usa en el interior de la casa.
oficina entera satUación dtl pueblo,
mente en la defensa de su patria.
que centinúe con la obra que titne iniciada. EI Sr. Quintana nos ha puesto,
Fué entonces, cuando ante la
Porque es el caso que ante este cita compota?
n el camino ideales de escuela luma- minosos nos encontraremos siemirrebatible verdad de los hechos, el trabajo intelectual, puedes
mente
elevados,
Acaeo B9iá
con
el
hombre,"
medir
fuerza
nuepre
tu
con
los
triunfo,
que
femipresentado
una
teorías
las
fervorosos
más
absHubiérase
más
no se pudo dominar un impulso
la obra que le ha tomado do
i
dijo
el
y
mundo
entonces
se
le
nistas
se
y
no
escénico
va
al
mundo
airados
oorraran
revuelven
estrella
el
en
traecas
sus
de
ojes aflos para cimentar? Qué no
Qué había sido de
del corazón.
seria,
las rufragiatas alborotadas? En femenino, que tiene la debilidad ver a la mujer en la cátedra, te- que hubiera asombrado por su las lágrimas, ni de sus labios las mejor seguir elevando al Condado de
Taos hasta ponerlo primero en orden ea
dónde se habían confundido las de creer cuanto el hombre le men una vei más, por la pérdida alarde de impudicia. El caso hu- sonrisas....
Tratando de la instrucción en los ídeiles educacionales? Su traba
señoras que aspiraban a interve- dice animado por el halago y de nuestra dulce feminidad y por biera pasado sin protesta. Verán
también por la breve experiencia la pazdel hogar.
aumentar con indiferencia el la mujer, dice bellamente Emma durante los últimos dos afios s ha henir en política?
adquirida, probó y en lucha nohogar!
El
Cuándo se habrá número de las desgraciadas ex- Day a los hombres: "No temáis cho sin ningún criticismo y deb'do al
Habían desaparecido y sólo se
ble competente han obtenido ensalzado más que ahora su pre- plotadas por el vicio.' Resigna- por el dulce encanto del hogar; hechoenque fué el esrojido de ambos partidos
el último término
había manifestado la mujer que
cátedras en Francia unas sefiori ponderancia y se le habrá dicho dos sufrirán las consecuencias de cuando más pience la mujer y que desempeñará los deberesdemandamos
de tu ofi
vendaba a un herido en la sala tas.
a la mujer con mejores palabras la mujer vanidosa, callejera, inú- má3 hondamente sienta, mayor cina imparc'a'mente hacia a todos rn
de un hospital o cultivaba el
Quien habló de la versatilidad que su oñcio único es coser bien til, que confía su casa y sus hijos será la comunión de almas, halla general, y al conocimiento de la Aso
campo.
no ha habido instancia donde
una pieza y preparar una exqui- - en manos de gobernantes e insti- réis ciencia y amor y como Faus ciacién
Eres aDta nara la labor. Dará femenina?
alguno halla sido favorecido con mires
tutrices; en los casos menciona- to exclamaréis:
Oh, la santa políticas o de otra
naturaleza. S a bedos no hay peligro para el sexo, poesía de la existencia!"
rnia que el trabajo del Sr. Quintana ha
ni para el hogar; pero tienen
eiJo distinto debido al hecho que varios
de los educadores de másexpm-encien
unas damitas la ocurrencia de
el E9tado han elogiado, altamente bu
RECOMENDACION
dedicarse al estudio; de despreEsAjos Votantes Republicanos del Condado de Taos
ciar el "flirt" y el tango para es A LOS CUIDADAOS DEL CONDADO obra. El Cuerpo elde Educación del
tado está Ufando
trabajo y sistema
tudiar, retórica, idiomas o literaempleado por el Sr. Quintana como un
DE TAOS
Pedimos el soporte activo de Udes. a fin de conseguir que el Hon. STEPHEN B. DAVIS,
tura y nuestros hombres lamen
ejemplo ante el Estado. El Sr. Conway
de Las Vegas, sea nominado por la Convención republicana de Estado, para la oficina de Seno es el hombre para hacer tales declatan su decisión, miran con inLA ASOCIACIÓN DE MAESTROS raciones a menos que personalmente en
Unidos.
de
los
Estados
nador
quietos ojos el porvenir; piensan
tienda y esté en uoa posición para juzDurante su incumbencia como Juez de la Corte Suprema, el Juez Davis ha rehusado
con Fenelón que la mujer debe DJiL CONDADO DE TAOS, nunca ha
gar
el trabt jo que se hace por los difetomado
parte
activa
en
pollti
asuntos
terminantemente hacer cualquier esfuerzo con el fin de conseguir su dicha nominación o
estar atenta a su rueca y casi eos, pero al hacerlo ahora do es por en- rentes supcriniPtdontefl de Condado ea
permitir que sus amigos lo hagan. Más como quiera que va creciendo la convicción firme
afirmarían que simpatizan con la grandecimiento politico, no obstante el Estado. Kl Sr. Quintana ha estada
entre los republicanos de todo el Estado de que el Juez Davis haría el candidato má9 fuerte
idea de quien, en el siglo XIX considerando la necesidad de tener una colectado cim el trabajo de eecuela
ante él a
propuso que se prohibiera la en persona completamente calificada en la por, vanos afioa y tiene la experiencia
de nuestro Partido, con el resultado de su nominación se
resignación
como
Juez
la
lo
cual coincidiría con
fin de pedirle que anunciara su candidatura,
señanza de la lectura a la mujer. Oficina del Superintendente de Conda- requeridadp para familiarizarlo con el
trabajo
do, La Asociaccióa
hi escuela y también com
ninpermitirle
Juez
hacer
al
para
tarde
demasiado
de la Suprema Corte. Esta acción viene
Hay mujeres de inteligencia propio tomar pasos enha considerado prende lo que se requiere de cada maesrecomendar
y
guna campaña activa en favor de su nominación, aun cuando él hubiera querido hacerla-L- a
clara que rompen moldes viejos prestar su ayuda en esíojer el candida- tro en el cuarto de eacuela.
posición que ocupa es tal, que no desea tomar ningunos pasos para forzar su candidatuASOCIACION
LA
DE MAES
no quieren pertenecer a la cate- to digno de dicha oQcina. Al tomar esgoría de esas bonitas flores de ta acción La Asociación no intenta in TROS DEL CONDADO DE TAOS POR
ra sobre su Partido; pero si en el juicio de los votantes republicanos su nominación significa
el desarrollo y progreso del Partido, él está listo a aceptar y aceptará gustoso, sabiéndolo
salón que sólo cuidan en lucir terferir con los derechos de ningún in- LO TANTO, respetuosamente recomien
dividuo e partido, sinembargo considera da a los Ciudadanos de Condado al Sr.
apreciar, el honor que la oportunidad le ofrece.
sus galas; ni están conlormes
el peso que descansa sobra los pagado, Cristobal J. Quintana para la oficina de
nominaTodos aquellos de nosotros que estamos trabajando activamente por urgir la
con ser la ruina de un marido, ni res de tasación, las necesidades de los Superintendente de Escutlaa de Conda
ción del Juez Davis, estamos convencidos de qus su nominación resultará no solo en un
aspiran a esclavas modernis niños y los maestros, y el desarrollo de do y espera que esta recomendación
triunfo completo en las elecciones sino que esto mismo contribuirá paderosamente en el comtas", sujetas con las cadenas del mejores facilidades educacionales en el sea considerada en ambas convenciones,
Congresíonal.
(Republicana y Demócrata.)
y
del
Estado
plete triunfo de toda la boleta
oro y la pedrería, dulces cadenas, Condado.
LO
Respetuosamente,
POR
TANTO,
eu
J. B. Martines,
la
reu
última
ley
y
como
abogado
habilidad
come
en
indiscutible
hombre
de
pero
cadenas al fin.
El Juez Davis es un
nión da La Asociación de Maestros te Pres. of Committee; Max Luna; Winicamisma
plenamente
su
demostrada
Dor
habilidad
ha
negocios.
independencia,
fuedado
por
Esta
de
Luchan
su
hombre
nida en Taos, en junio pasad, La Aso- fred Liebert; Mrs. J. B. Brooks; Ferrrera durante los veinticinco años que lleva de residir en Nuevo México. Vino al Estado sin
examinan su fuero interno y se ciación unanimamente escojló al Sr. nando F. Baco. Victor P. Martlaez; J.
conocen capaces de seguir nue Cristoval J. Quintana, el Superinten- A. Pacheco; Floyd Santistevan Presl.
dinero y sin amigos que le kubieran podido ayudar a ganar el camino hacia colocarlo en la
vos caminos, desconocidas tra- dente actual como su candidato para dent of Taos Co. Association teacher.
cumbre más elevada de su misma profesión y en el éxito de muchas lineas de negocios y acyectorias. Creen y bien, que
tividades industriales que han contribuido muy eficazmente en el prtgreso de nuestro Estateniendo inteligencia y voluntad
do. Sus registros como un republicano es uno de los que más se distinguía por LEALTAD
no deben de ahogar sus nobles
y por sus servicios electivos en las filas. Los honores que ha recibido en los puestos que ha
inclinaciones.
ocupado, indudablemente que han sido en reconocimiento de esa misma lealtad y habilidad
ISIDORO ARMIJO BUREAU
"Elevar a la mujerdice Alique ha desplegado en el desempeño de sus deberes. Ha estado siempre y está libre de todo
cia Moreau- - es elevar al niño, al
compromiso de fracciónales actividades u oposiciones, abogando siempre por la unión entufila
primera
y
en
habilidades
registro
así
van
sus
hombre, a la familia, a la humasu
como
republicanos;
los
siasta de todos
CONOCIDA POR TODO EL ESTADO
UNA INSTITUCION
que
el
se
abierto,
libro
es
vida
un
en
su
Toda
conciudadanos.
nidad".
aprovación
sus
de
todos
de la
verá un registro inquebrantable de altos fines y distinguidos esfuerzos.
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Los que quieren detener su
El Juez Davis es un estudiante profundo de la historia política, económica y social de
Nosotros podemos hacerla
marcha triunfal, los que bajo la
nuestro País, tanto en sus diferentes problemas como en su vida real. Como un fiel partidapiedra de la "delicadeza femeniContamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
rio de los principios del Partido republicano, es hombre do completa independencia y acción;
na" quieren sepultar las manifesCatálogos, folletos, cartas, li- v
.
determinado, de carácter enérgico, cuyas circunstancias y cualidades le guiarán en lo futuro
taciones dignas y superiores que
discursos, artículos
bros,
así como le han guiado en el pasado por un camino que nosotros consideramos como el más
tanto enaltecen al sexo femenino
riodísticos y toda clase de
merecen un calificativo que mi
recto y justo.
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
pluma no traza, pero que está en
De este modo, el Juez Davis, por educación, por experiencia y por temperamento está
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.
la mente de todos; las pacionci-Uas- ,
en aptitud de rendir los rñejores servicios a este Partido, a su Estado y a teda la nación. Su
ErWmi ti trñm: Cnanto corto, Diicnnoa. Brindi Oraciones fdncbrci. Etc.
lo mismo se albergan en "la
registro, en cuanto toca a su pasado, es una completa garantía de lo mucho que podemos
6rdra: Crti comercialo da negocio. Carta particular. Etc. Etc.
FucTHhtmo i
y
electo.
inteligencia
nominado
que
masculina"
superior
sea
el
caso
de
en
esperar de sus servicios
m
Corwgtmo y arrKlamo: Articulo r ecritoe da todo sénero.
que en el "vacío cerebro femeniDesde el punto práctico de la eficiencia de esta campaña, el Juez Davis es un candidapffDACTAMPS; Documento légale da toda clases.
más
de
lo
condados
líder
uno
de
un
y
como
residente
Como
un
no" con la diferencia que a quien
y
convincente.
vigoroso
Kecibmoe pedido da nneatro trabajo da toda parta del Sitado s fuera da él
to
con anticipación para na ka reciba
el
llanda ras pedido 4 lntrnccioM
soporte
a
todo
el
y
está
enseñado,
entusiasta
la
unión
nada
ha
le
él
se
llevará
nada
del
Estado
Republicanos
fuertemente
mayorías
nuesque
la
del
en
medida
triunfo
determinan
obligado a saber, mientras
ti
grupo de condados republicanos cuyas
todo se le puede exigir a quien
tro Estado. Nuestro propósito común al nominar un candidato para el Senado de los EstaOficinas FEDERAL Bldg. Room 113
adjudica todo entendimiento.
dos Unidos, es el de elegir un Senador republicano. Y el Juez Davis puede ser y será electo.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Oh', señores, no temblar por la
Nosotros presentamos estos hechos para su completa consideración, bajo la confianza
ussuerte del hogar! La mujer es,
de que ellos proporcionarán a ustedes una amplia base sobre la cual pedimos la ayuda de
campaña.
la
como
toda
durante
Convención
la
ante
tanto
Davis
Juez
del
ante todo, ternura, sentimiento,
tedes a favor
NEW MEXICO DAVIS CLUB
la3 galas de la ciencia pesarán
Kelly,
W.
Harry
Presidente.
Por
como por un prisma por bu inteli- Adt
gencia, por su corazón, pero ai
juntar los diversos hacecillos lu

J

L
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'
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Después de desalarlo, póngase
por espacio de 24 horas en un adobo de cebollas y zanahorias corta
das en ruedas, jerejil, hojas de laurel, tomillo y vino blanco, cubriendo la vasija con un lienzo debajo
de la tapadera. Coloqúese luego en
el asador y váyase rociando con el
adobo. Terminada su cocción, tras
ládese a una fuente y sírvase so
bre un lecho de espinacas.
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Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
des peses el Año.
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Revista De faoa

Viene Próximamente a

14, 1921. made homestead entry, No
0410!8, for Lois I, 2, 3, 4, Pi NJandSi,
Section 3, Towr.Fbip27 N., Katige 10 K,
M. M. P. Meridinn, has filed notice 'tf
iüteation to make tbree year Proof,. lo"
establish claim t the land above described before U. S.' Commissioner, at
Tres Piedras, Ttos Co. N. M., on the
"
7 day of Sept. 1922.
Claimaut names 8s witnesses:
Pea'l Hockman, Charles W, Lewia
William I Bebee, Ralph E. Maliory, al
of Tres Piedras, New Mexico.

.,

DR. DORAN

obli-e-aeió- n.

de 1922

June

N. V'..Pr'n. Meridian, lias filed notice
of intention; to make tlireB year Proof
ANTONITO y a TRINIDAD Colo, to cetabMsli, c'aiiü to the lana above
ttetoribed, befure U. S. Commissioner,
el bien oonocido
dice3.
me
honor?
es
Qué
at Ties Piedres, Taoa Co. N. M., on
doña
madre
querida
mi
Editor de "LA REVISTA:
El honor, hijo mío, es una
Sep. 20 ÜJ22J
Roybal.
M.
Sírvase publicar en las columnas
Patricia
viva y presente en la
Clüimábt names as witnesses- de su popular semanario lo siguien- conciencia, "que; nos indina .. al.)
Eneurnacioi. .Gallegos, of Petaba, N.
gr. Editor de "La Revista ;de te: El día 3 de Agosto de 1922, a cumplimiento. del deber.,- E. la Un especialista no de nombre úni- Mex.i U. Archuleta, of Servilleta X.
Méx. B. O. Óallegos, of Petaca N. Méx.
las 8 de la noche, en la casa resi- virtud por Excelencia porqua en
camente, sino de Experiencia
Taos".
anil Francisco' A. Gallegos, of Las
siglo.
Vallejo3,
un
de
tecuarta
de
casi.
suplico
Anastacio
don
Ud.
a
de
dencia
El
honor
sí contiene a todas.
Atentamente
Tablas, N. M.
ner la bondad de concederme un en Costilla, N. M., dejó de existir está por encima de la vida, de
A. M. Bergere

EL HONOR

NOTAS DE COSTILLA

IN 'MEMORIA!.....

1

'

-

-

NO USA LA CUCHILLA
'
"Register.
espacio en las columnas de bu la muy estimable señora Ruperta la hacienda yde cuanto existe
A.M. Bergere
sufripii
1922
18
pub.
First
Aug.
Quintana, después de haber
aca
vida
la
apreciable periódico para dar
porque
mundo,
el
Register.
en
Last pub. Sep. 8, 1922
hacienda y DARÁ CONSULTA GRATIS el
bücación al triste arrontecimiento do con santa resignación cristiana ba en la sepultura o
41922.
Aug.
Pub.
First
..
sábado, 9 de septie nbre en
que visitó el hogar de mi3 queri la enfermedad que durante largo a3 cosas que que poseemos sen
Latt Pub. Sept. 1 1922.
Colo., Hote Valley y eu
uiti tiempo la tuvo postrada en cama. bienes transitorios, mientras que
dos padres el día 22
NOTICE FOR PUBLICATION.
Colo., el miércoles 13
Trinidad,
su
ae
tiempo
al
contada
Providencia
finada
La
sobrevive,
tras
mo, en que la Divina
el honor a todos
NOTICE FOR PUBLICATION
de septiembre en el
ouiso penetrar a aquella humilde muerte 75 años de edad y deja pa- ciende a los hijos, a los nietos, y a
, Department of the Interior,
HOTEL CARDENAS.. .
U. S. Land Office st Santa Fe. N. M.
habitaeióir señalando con su dedo ra llorar su eterna despedida a la casa donde se mora, y a la tie
Anastacio,
1922.
Aufj9,
Department Of The Interior.
hijos:
doña
Manuel,
hu
la
y
toda
y
cuatro
adoradamadre
a
p
nace,
m.
m.,
a.
mi
se
de las iu
hasta las 4
a tierna
rra donde
Notice is hereby given that Chapman
U. S. Land Office at Santa' Fe, New
Patricia M. Roybal, para q' fuera Leo., e Irineo Vallejos; dos herma- manidad; finalmente como un aroBallard, of Taos N. M., who on Jan Méx., July 28, 1922.
UN DIA UNICAMDNTE
a morar en otras regiones dsseo nos, Quirino Quintana y Rosita ma eterno de virtud, el honor es
uary, 8th. 192), made Additional Home- NOTICE Is hereby given that Edgar
nocidas. Para las 11 y media dé Quintana; 16 nietos, 6 yiznietos y el patrimonio del alma, el deposi
st( ad,. No 031655. for NEJ-ÍEJ NWJÍ; Rigler. of Questa, N. M., who, on Jan.
19, 1911, made homestead entry No.
la noche de dicho día, ya el ser varios sobrinos y un crecido nú to sagrado que Dios nos confia al Los pacientes que desean reco NWJ SEJ; JSEÍSWJ4 Section 34,
2T NRange HE., N. M. P.
014755, for W
WJ EJÍ
NEÍ;
más querido, el reflejo y encanto mero de amistades que en vida se nacer y que abremos de devol
su salud Van Muchas.
brar
has filed noticed of intention to NEJi; E
Section 19,' ;
NEiNEi,
dos
la
es
colocayacía
velada
recti
corazón,
al
morir:
grangear.
Fué
supo
intacto
verlo
de nuestro
Millas a Verle.
make 3 year Proof, to establish claim Township 28 N., Range 13 E., N. M; PV;
soldo en el féretro y durmiendo ;el noches y asistida por los hermanos tud del juez, el heroísmo del
tothe lkñd íbove described, before U. S. Meridian, has filled notice ef intention
!esposa,
El Dr. Doran ea on graduado regular Commlsslcmerpit Tsos, Isos Co. N. M. to make five year Proof, to establish
BUéfio profundo de la t eternidad, de la Fraternidad Piadosa de K dado, la fidelidad de la
los votos del sacerdote, la santi en medicina v cirugía y posee licencia on SepT2dTre2 "
cumpliendo en aquella hora de P; Jesús de las Secciones de
claim to the land above discribed, be
dad de los juramentos, 4a obe- por el estado de Colorado. El visita pro
día
awitsesses:
fore Probate Clerk, at Taosk Taos, Co,
Amalia y Garcías El
Claiiaméi
plorable los compromisos de esta
diencia á las leyes, el respetóla la fesionalmente las más importantes ciu
Mexico.
W. TNew
of
Tos,
N.
M.i od the 7 da of Sent.4922. v
Sagra
Iglesia
del
la
vida y pagando el último tributo fué llevada a
opinión . ; ;.' Es una cosa, hijo dades v Dlazai. y ofrece a cuantos lla Alex Gueoorf, of
'
names as W4taesses:
Claimant
celebró
se
dondequedáa:
dó Corazón, en
m atístnciá terrénal,
mío.taii grande y tan nermoBa, men ü él en esta' sir consultación y x RusserSílMiftítM
Cook,
; i
T.J.
'y orQuesraN. M.
amiración gratuita;- excepto el gasto Jóse Ifcsjdrltel, of',?
dose eol nuestro amado páíe una misa de Cuerpo presente, par que por ella no ta olvides nunca
a..
PerotJooa,
hala
se debe sacrificarla vida,
; .A.' D. Luce,
del tratamiento cuando lo deseen.
"
dofa Reres Roybal y privado de la el Rev Emilirt Barrat De allí fué
80lv.Bewre;
S&
'
hondas afeccio
Register.
,
Repito' Duran :' De conformidad con fus métodos de
" ' ''
ctoDafi-frquel cielo le diera pa llevada al camposanto donde rea ciendarvjas mas
"
V
,
corazón.
.'.
su
del
a
cercana
mas
población,
nes
venir
ls
a
bTeifén cristiana sepultara sus resA.M. Bergere
Si aigün día, cuando seas nom
l&mW. $p, 8 192.
s ver a los nacientes les da a to
v''-:Register' '
Kabiénd
lalvidatliaclá-añotos?Tánto en el velen como en bre vieres tu honor en peligro, ciudad
i,
dos los enfermos una oportunidad para
1922.'
First Pub. Aug'.-ñiado u'resiaen'cia'.én ' aquella 'él funeral .'tuvo unk grandísimo acuérdate de tu abuelo, acuerdare nhrnnaip In moíoi- OVIA feisOIMS l tTlédiC P
Pub, Sept 1, 193?. 1 '
..?,Lat
aquel
parientes
de
XATirc- - rno mtpi trim
i tus nndreiJ. acuérdate
heraésaypacíficli blácifindín acomba ñamienté le
puede of recer en 8u'p?opíá1caa. Nd
',
"'"'
de garita, que ecno operá se apenaicitis crónfco. i piedra dej
"
dé mi querida madre cerrara párS' amigos á qti ien es les eif ienderi un buen caballero
oo.ii
hijo
a
su
para
matar
el cuchillo
del jstómsgo; anginas
la
vpto.de. gracias,, los, hermanos
Valle,' W.
NOTICE FCPtrUCATIOii
fiiémtíre' süá
antes que' entregar la plaza que adenoids.
..
Ü. &.
'i
nlOffida at Sania'' Fe.
a
por-lfinada,
40
Taeái'
la
añís4deraás
de
deudos
hacía
Condadí de
rey.;
mara
muy
Tiene a su crédito muchas
tenía por la patria y per el
Nuestfá querida madre nació, ej valiosa avuda v consuelo que . en
... Departament ÚÍ Tha Interior:
villosos resultados en sus curaciones) de ; NOTICE if hereby given that Joseph
ha
i
i
.ti
U. 8. Land Offkxr atSaats Fe, N. iCf
horas de tan asérvo dolor Jes ím
del estómago, hígado, lni
enfermedades
ano ae'itwwvenvxwBio,
M
N.
jw
who.
M.PhtpplQueBta.
Afecta U Cabeza.
Jaly2C, 1922.
dignta sangre, de la piel de ls
Cruz, pártierob. Que Dios haya üreolii QLIN1NIA Qua No
testlnos,
pueblo cbbliguo alia-Sant0, made Homestead entry
March 3pT)
y luu&i
ror motive Se ta efecto Malee
vejiis
NOTICE
hereby
gives that John
riOonea
coraión,
nerviosidad,
del
(PeatUUu)
puto;
donde do su alma en li mansíóa ,de los LAXATIVO BROMO U1N1NA
Kc- HESS38
Condado de; Ríp
producir
fl. Terry, of Tísa Piedrs, N. M... who, .
per cortea
fummm
demáa males.
y
ga,
catarro,
wmiTM
ulceras
coir.
1,
Ke.
No.
also cor.
BegiaaiB at
la justos y ae
le CefaeM. Sótok
ot Mlimr
también- yió porí jjfipHH
-Si sus males le haa moleatado por al t of HEá 01. á rhyolits stone. marked on August 22, 1919, made Homestead
Diimi ulnlu'W Kxliue ei UliUme
luja del mundo el que esto' estaribé familia el bálsamo de consuelo.
eede fraxuito. Parle
de E. W. Crewe
rna
gún tiempo, sin mejoría ningtua, ae de- 1. HE3 33ÍWSW face; Whence: The entry, No. 036262, for,NWJÍ SBJ NEJ;
Itniido Co.. St. Lonifc M- E. U. de A.
Aderas sobre víVéri á la" muerte !! ' ' ; Frank A. y Saitfisfevan
je de llamar o ir a ver a este médico, por S. C- wCSedJlois. 34, A 35, T. 29 N., R. NEJNWi SEi NW1; NJ NEÍ
NWJ; Al SWi ÑEJ; EJ SVftf, SWJ
ser en muchas' ocasiones las medidas 13 Ef.ixwalN.il
50' W. 73.52 ,cbe.
de mi aáp'raááí mádré cinco hijos
NEJ; SEJ 8Wi NJ;'S1 SEi NEJ;
Fila
mejor
enfermedades
las
Ricardo,
que
Apbióhib'.
impropias
que pon :'
diit
NEJ NWJ SEJí: NJ NEJ SEJ; EJ ,
NEJ
la causa de sus males que le molestan
Thence S. 8 29' W- 16 00 chs. to cor.
delf Roybal, Felítas R. Vasquez
SWi NEiSEJi';. SEJ NEJ SEJ; NEJÍ
G0T1VEH
UNA
tiempo.
PARA
por
largc
COHVOGATORlrV
no.
2.
;
IS, T. 28 N..' R. 9 E., N
. y Teotilitá R; Medina.
0 43' W. 11.43 chs. to SEJ SEJ; Sec
Recuerde la anterior fecha, que la
Thanca-JlUiM. P. Meridian, has filed cotice of
Con la ' eterna separación de
examinación en este viaje será gratis y cor. No, 3
tention to make three year Proof, to
que bu tratamiento es diferente a los
nuestra querida e inolvidablcma-dre- ,
B2
54' W. 9.36 chs to cor,
Thepc,.
CONDADO
claim to the land above described,
"
demás,'""'".''
el dolor de aquellos hijos e
No. lKVh-v-T-before U. S. Commissioner; at Tres
to
7.82
W.
con
chs
Thence N. 77 50'
Esposas casadas deben de venir
hijas que fueron alimentados con
Piedra?, Taos Co., N. Méx., on Sept, 2,
''
sus esposos, ff los niños con sus padres. cor. No. 5.
1922.
lo más puro de su sangre, es indel
,W.
to
4.77
chs.
0
republicano
54'
N.
Thence
Diríjanse: Medical Laboratory of Dr.
Por orden del Comité Central del Partido
Claimant names as witnesses:
menso. , En aquel triste momenPartí lo republica Doran, 335 336 Boston Block, Minnea cor. So. 6.
del
delegados
de
convéncióíi
M.,
N.
priuna
v William H. Rush Hubert II. Heston,
de
Taos,
vieron
'
to de dura prueba se
to
8828.11
'
cha.
E.
So
Thence
S.
34x36
William Cissel, Antonio Gonzales, ail
namaaa ae reunirse i polis, Minn.
vados para siempre del ser más no del Condado de Taos es por estas presentes
cor. No. 1, the place of beginning in
Tres Piedras. N; Méx.
casa
of
la
en
1922,
D.
Septiembre
A.
de
SectiousS.Sand 11.T.28N., R. 13 E.,
querido, de la compañía más fiel la plaza de Taos, N. M., el día 5
A. M. Bergere
',
M. de dicho día, con el fin NOTICE FOR PUBLICATION.
A.
10
las
A.
27.45
rl
Pnrfps
de
riel
a
M.
Taos.
Cnnrlado
has
containing
N.
P. M.,'
que la providencia hasta entonces
Register.
Con- la
en
to
Taos
de
make
three
intention
Condado
el
filedihoticeof
representen
que
les había consedido, del mejor de escoger 25 delegados
First pub. Aug. 4, 1922.
yearProofj to iestablish claim to the
uc
Department of the Interior,
Lnst pub Sept. 1, 1922.
amigo, de la mejor compañía, de vención republicana de Estado que se reunirá en ia tumau
before
Probate
described,
above
lard
día
M;
A;
dicho
de
U. S. Land Office at Santa Fe, N.M.,
pl (lia
íle SeDtiembre de 1922, a las 10
la mejor guía, del mejor alimento
Clerk, at Taos, Taos Co., N. M. on Sept.
al Congreso Aug. 18, 1922.
Representante
y
Senador
para
candidatos
para
nominar
de
reflejo
6 19!22.
de su vida que fué el
Do
ísuprema Notice is hereby gventhat Maria
la
Lorte
Juez
de
para
Claimant harnea as witnesses:
candidato
Unidos;
un
riEstados
los
de
alegría
nuestro futuro) de la
NOTICE FOR PUBLICATION
un lores Valduz, of Tusas, New Mexico,
Gobernador;;
para
años;
C. E Wallace. Salomon Kael, Don
candidato
un
ocho
de
el
término
nnr
familia,
Home
1917,
made
22,
sueña, el encanto de la
who, on December
candidato para Secretario stead entry, No. 032475, for NWJ SWJ; Laforet,, Alvino Barela, all of Quests.
la luz de la casa en fin. La som candidato para Teniente Gobernador, un
un canaiaaio para and Lots 3, 6, 7, Section 20. Township N. M.' ..
listado;
Departament Of The Interior.
bra de aquella grande sombra ha de Estado; un candidato para Auditor de
A. M. Bergere
.i ,'
General; un can 28 N . Range 8 E N. M. P. Meridian,.
U. S, Land Office at Sania Fe, N, M.
y enteramente se Tpsnrpro de Estado: un candidato para Procurador
"
desaparecido
Register,
July 12, 1922
candidato para has filed notice of Intention to make
'first pub. Aug. 4 1922
ausentó de nosotros, y si como didato para Comisionado de Terrenos Públicos; un
Proof, to e3tablibh
year
Final
three
NOTICE is hereby given that Flo
;de
uno por el término
Last pub. Sept, 1, 192 J.
claim to the land "above described, bebuenos hijos sabemos apreciar el Superintendente de Instrucción Public?, cada
rencio Martinez, neir for heirs of
f
el
por
'
'
para Comisionado de Corporaciones
fore U. S. Commissioner, at Tres PieSotero Martinez, decensed of Peñasco
tierno cariño de nuestra madre dos años; un candidato
dras, Tao?, Co., New Mexico, on Oct.
N. M., who, on July 20, 1915, madej
años.
seis
de
término
rea
NOTICE FOR PUBLICATION
iremos allí, a su sepultura,
Homestead entry, No. 023712, fur HES
es aporcionado en 4, 1922.
F. número de delegados de cada Precinto
Claimant namo3 Ss witnessess:
320. Tract A.
garla con lágrimas y a llorar su conformidad con el número de votos dados en la última elección gene
""..Department Of The Interior,
Tranquilino Tafoya, of Tres Piedras,
Beginning at cor. No. 1, a sandstone
eterna separación. Y yo con gra- ral para Representante al Congreso, a razón de 50 votos dados a New Mexico, Alvino Martin, BonifaU. S. Laid Office at Santa Fe, N. M. marked 1 HES 320 on NE face;
.
cio Martin, and Roman Koybal, all of July 11, 1922,
tos recuerdos hacía las grandes Representante al Congreso o fracción de más de 20 votos así dados.
Whence U. S. L. M. No. 7 Pecos
NOTICE is hereby given that José Mi- bears S. 41" 32' W. 12.69 chs dist.
Lo3 varios precintos del Condado de Taos están intitulados a Tusas, New Mexico. ;
tareas de mi madre, os presento
A, M. Bergete
27' E. 14.37 chs to
guel Ortega, of Tres Ritos, N. M., who,
ThencaN. 11
delegados, respectivamente, a saber:
este mediano bosquejo. Com- siguiente número de
Register.
on Augf 19, 1911, made Homestead en- cor. No. 2.
Delegado'
'
Delegados Precinto
try. No. 015397, for HES 312. '
First pub Aug, 231922
Thence S. 85 0 08' E. 1.47 chs to cor.
prendamos bien que cuando ha Precinto
"
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yamos llegado a la tumba de
nuestra madre recordemos contemplando la ceniza que hace en
los brazps de la sepultura allí en
aqueKa enlutada tumba hará vertir una lágrima; cuando aquella
lágrima haya vertido de nuestros
ojo3, entonces levantad la vista
hacia aquella azulada esfera y
desde aquella altura veremos que
extiende su mano nuestra amorosa madre y desde allá no3 manda su bendición maternal.
Apolonio ROYBAL.
Denver, Colo.. Agosto de 1922.

Alivia

los Males Tde
Riñones.

los

"Por dos año?," escribe Mrs.
Sarah E. Bennet, Anderson, Indiana, "yo probé casi todo remedio existente para el alivio de mis
riñones, pero no tuve éxito hasta
que no usé las Pastillas de Foley
para los Riñones.'' Las Pastillas
de Foley para los Riñones prontamente alivia los dolores de cabeza,
dolores reumáticos, desvanecimientos, ida de vista, y males de
Jos riñones y de la vejiga.
De venta en donde quiera.

No.

No.

Taos
Cordova
3 Ranchos
4 Prado
5 Arroyo Seco. .
6 Arroyo Hondo

3

14 Pina
15 Tres Piedras
16 Cieneguilla
17 Carson
18 Red River..
19 Tal pa...
20 Valdez
21 Río Pueblo
22 Vadito
23 San Cristobal
24 Trampas
25

1

26

7

Questa....

2
4

8

El Llano.".

2

9 Chamisal
10 Peñasco........

2
2

11 Cerro
12 Costilla

2

13 Ojo

Caliente

Last pub Sep. 5

2

Rodarte..........
Sunshine.....

'i

.

"

Beginning at Cor. No. 1, a limestone
1 HES 312 on S. face,
whence
U. S. L. M. No. 4, Pecos bis. N. 41 16
18" W. 120 chs. dist.
Thence S. 39 46' E. 24.88 chs. to cor.
No. 2.
Thence S. 43 59' E. 19,02 chs to
'
cor. No, 3.
17' E. 9.95 chs to
Thenqe S. 5l
car. No, 4,,'.
Thence N. 86 01' W.' 8.15 chs lo cor
No. 5.
Thence N-- . 47 24' W. 17. S 9 chs. to
cor. No. 6. '
,
Thence N, 37 05' W. 29.C8 chs to
cor. No. 7.'j
Thence' tí. "45 35' E.'3.49 chs to cor.
No" 1, Ihe place of beginning, In Sec
30, T. 22N., R. 14E, . N. M. P. M. Area
22.60 acreá. has Bled notice of intention
to make three year Proof, to establish
claim to the land above described, be.
fore U. S. Commissioner, at Taos, Taos
Co. N M., "on Sept, 6, 1923.
Claimant names as witnesses.
Clemente Maestas, Nicanor Lopes,
Lucas Sandoval, Juan Sandoval, all of
' ,.','.
Tres Ritos, N. M,
' A. M. Bergere

No. 3,

marked

NOTICE FOR PUBLICATION.

Además es entendido que "proxies" no serán reconocidos si no es
que sean presentados por un republicano del mismo precinto donde él
"proxi" sea dado. t
Además es ordenado que las primarias sean tenidas y llamadas
por el Presidente y Secretario de Precinto o a falta de tales oficiales
por cualesquiera persona que crea en los principios nacionales republique el día 4
canos y que pertenezca a dicho Partido, y no más tarde
'
de Septiembre de 1922.
Las credenciales de los delegados a la Convención de Condado y
todas las noticias de contestas deben de estar en manos , del Secretario
del Comité Central republicano de Condado para cuando más tarjde el
día 5 de Septiembre de 1922, a las 9 A. M. tie dicho día.
Dado en Taos, N. M., por orden de la Comisión Central republi;
cana de Condado, hoy día 26 de Agosto de 1922.
MALAQUIAS MARTINEZ,
Presidente de la Comisión Central
republican de Condado.
Atestigua.
O. G. MARTINEZ,
Secretario.
'

1922

2

Department Of The Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N M.
Aug. 18, 1922.
Notice is hereby given that John C,
C. Gunn, of Servilleta, N. M., who on
July 8, 1921 and April 25, 1922, made
homestead entries, Nos. 039878 and,
044519, for Lots 1, 2, 3. 4, SJN;
Sec. 8. T. 26 N., R. 11 East
SWJSEl; SEJSWi Sec. 34 T. 27 N.. R.
11 E., N. M.
P. Meridian, has filed
notice or intention to mane tnree year
Proof, to establish claim to the land
above described, before U. S. Commissioner; at Tres Piedras, Taos Co., N.
M., on Oct. 5, 1922.
. Claimant
names as witiosses:
LeonClark, Keneth Barrow, G. F.
McUraken, J. W. Carlton, All of Servilleta,-N.
Mes,
A. M. Bergere
S

'
;
,

Register;

First Pub. Aug
Last Pub. Sop.

25 1922
15 1922

NOTICE FOR PUBLICATION.

85

08' E. 1.55 chs to cor.

Then:eS.

13

5S'E.6.C8chs

No. 5.
Ther.ca 8

215

Thence S.
No. 4.

55' E. .6.39

to cor.

chs to cor.

No. 6.

Thence

S. 40

42' W. 3.41 ch3 to cor.

'...'..'

No. 7.

Thence N.78

52' W. 1.18

chslo

cor.

No. 8.

Thence T.Í 78 52' W. 4.33 chs to cor.
; No. 1, the place of beginning.
x
Tract B.
Beginning at cor. No. 9, a granita
stone marked 9 HES 320 on N. face
Whence cor. No. 6 heretibefore de'g- -.
cribed bears S. 40 42' W. 73 Iks. dist.
Thence Ni 2 55' W. 5,92 chs to cor.
No. 10.
Thence N.,13 58' W. 5.86 chs to cor.
.

:

No,

'it.

'

Thence S. 85

"

08' E. 11.03 chs to cor.

No. 12.

.Thence S. 40" 42' W. 14,20 chs to
cor. No. 9, the place of beginning. Containing 14,16 acres, in Sica. 26, Twp. 23
N., Range 12 E,, N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
Jtegiater.
.
year Proof, to establish claim to the
' First pub. Aug. 4, 1922
land apove described, before U. S.
v
i Last pub. Sept..l, 1922
Commissioner, at Taos, Taos Co., N. M.,
on the 6 day of Sept.
names as witnesses:
NOTICE FOR PUBLICATION
Narciso Barela, Fernando Santlste-yao- ,
Elf ido Gurule, Dolores Romero,
all of PeDasco N. Mex.
Departament Of The Interior,
A. M. Bergere
U. S. Land Oflice at Santa Fe, N. M.
(

''"

Department Of The Interior.
.
U: S. Land Office at Santa Fe, N, M.
Aug. 9, 1922.
Notice is hereby given that Juan D.
Gallegos, of Servilleta, New Mexico,
who, on October, lflth-191- 6
and March
made homestead Entries, No July, 28, 1922.
, ''T!0E .a nere,y given that Roy C.
028323 and 03S707 for SEJ and NtJJ,
N
9
Township
Range
6,
Foster, of Tres Piedras, N. M., who, on
Section 25,
"

Registei.

First pub Alio-- .
Last pub Sept.

4 1P22
1

1922

'

Viernes Septiembre

1

de 1922

Pátina Quinfa
'

de Indianill
'
ASUNTOS DE ACTUALÍDAD
APORTANTES
Debido a ciertas dificultades que
Sepan todas las personas a
,42íen concierna que desde hoy en se han presentado a última1 hora,
saciante yo no seré responosable no fué posible que el "baile, de
que se estaba prepajando LOS NIÑOS DE LA GUERRA
A los. Vetantes....
Dor ninguna cuenta que mi esposa,
idía
26 del pasado se llevael
para
Clodovea Abeyta, quiera hacer a
No ha aprendido aún el hombre
; (Viene de la Ira. página)
;
nombre mío.v Porque eüa me' ha ra a cabo, habiéndose decidido cam cómo determinar l sexo de las
cocilar
día'
ló'def
el
a
para
ninguna
la
biar
fecha
que
llamada
se
me
mí,
hoabandonado a
mi familia, y
criaturas antes de nacer. Y por
haya
acparte
tomando
gar sin motivos ningunos desde el rriente mes de Septiembre
la paz de los hogares quizá sea
tiva
casi
en
las
todas
transacciones
día 2 de Agosto 1922, y por íal raque
lo mejor. Porque, con padres
de lo organización, y ayudando con
zón no seré responsable por ningiv
La Tos Perturba la Obra desearan un niño y madres que mis débiles esfuerzos a llevar el tina cuenta que ella haga de hoy en
se opusieran a tener niñas "porEscolar.
món de la nave republicana, por lo
adelante.
que la carga de la mujer en la
'
cual
en mi concepto creo estar justiesLos maestros y maestras de
Adv.
Juan Pedro Córdova.
vida e3 tanto más pesada que Ja
Chanjisal, N. M. Agosta 14 de 1922. cuelas deberían de dar el mismo Idel hombre en la vida," 4a deter ficado en prest ntarme como candiconsejo a los niños que padecen minación del sexo con anticipa- dato para dicho puesto; por consiguiente queda mi postulación penOtro de les prominentes accio de tos como lo ha hecho esta ción podría al cabo de poco exdiente sujeta a la desición de la
he
reco
"Yo
maestra
Florida:
de
tinguir la raza.
nistas de LA REVISTA que llegó
próxima convención republicana.
Miel, y Alquitrán de
aprendiendo
una
mendado
vamos
la
Pero
a la plaza para asistiV a dicha junDeseo manifestar enfáticamente
Foley a los niños en mi escuela cosa sobre la predicción de la
ta y con importantes negecios perque
esta declaración es simplenaturaleza.
eran afectados por la influenza y
Hemos aprendido definitiva- mente dictada por mi amor
sonales fué el Sr, Celso Martínez los buenos resultados han sido
estadis- a mi partido y a Nuevo Mé
de Ranchos de Ta os.
sido mente, sobre la base de
eficases cuantas veces fi
com- xico en general, no porque me con
cuidadosamente
tas vitales
usada," escribe Mrs. L. Áírns'trong,
com- sidero una autorida i cuyas pala
que
naturaleza
la
piladas,
PILLS
Okeechobee, Florida.
en- bras pasen en la opinión pública
guerra
la
de
pensa
obra
la
a
1S SEIÍM'HISM KIDNEYS
n BLAOC5
De venta en donde amera. viando al mundo después de ella causa dé sii importáncia indivi
dual.-,..una inusitada proporción de
;;.; :
'
Si por virtud de la Convención
Esto se ha supuesto desde hace republicana fuere yo el nominado,
1
T
largo tiempo por la tradición y ayuaare a toao mi alcance para
ha sido negado por los hombres traer resultados triunfantes a toda
Deséamos poner en conocimiento del público Qstanei-de ciencia; pero ahora se ha pro- la postulación republicana.
(mos en existencia un grande y completo surtidó dé'y&baS
on
:
bado..
y",
medicinales mexicanas, litros
productos
respecto a mi aptitud para él le
español,,
ali
exceso de varones sobre sempeño
j El
menticios,strictamente mexicanos, y ofrecemos dgri($
de dicho cargo, que el
en los nacimientos no pueblo
hembras
jor seryíejrj posible. Dame? precios de algunas j&s $iHS&gji
juzgue y dé bu,; cjict.&men
granae, pero ea Buncieiue para y si fuere
preparaciones electo prestaré mis ;er
parar
las pérdidas de la guerra vicios y
"LA PERLA'' Hermoseados de la piel para pecasTpano,
todo mi tiempo al desemn dos o tres generaciones, con peñe
manchas en la cara y todas enferniéáááes qué ÁÍeíSMÚU
de mis deberes en acuerdo
'
'
de que (tengamos bastante con la ley, manteniendo una hoa
rostro
Frasco $1.00
' buen sentido' para mantener la
rada armonía con la entera oficiali
A"lERLÁ"nico pára hacer crecéi::y
paz entre tanto.
dad del Estado que en mi concepasea y loaas eniermeaaaes aei casco
irasco
la clase de mun
Albayaldé 'de Cliiria'í Mexicano Ligítimo . í
to es la única solución para traer
Cwt&ifó doConsiderando
que vienen estos niños de
al
resultados fcetuficiosoa a fau corsu- "GONATOL". Farfa gonorrea, Sifilüs gota,
ta postguerra, eoBÍesarge que
'
?'w"?'r!-:'.medadat contagiosas ;
nidada,
Frasco$KO$
sentimos satisfacción en que la
Con respeto,
"Salviton" Salud, Vida, fuerza, es lo.que eonfierieésíff1
mayoría de ellos sean varones. ;
infalible medicina, para la sangre, debilidad
N.Faustin Gallegos, Sr.
Los muchachos deberán tener
viós, hígado,' rifíónesV estómago, reumatismo, dq&sej
inven tiva y espíritu de aventura
Frasee-$l0b- j
dé.cabeza, etc. V - '
ADIOS, AMIGOS DEMOCRATAS.
bastante para llevar a cabo algún
Todo pedido deberá ser acompañado de su importe.' Nawtrok
trabajo de reconstrucción cuando
catálogo se mandará gratis al que lo pida.
sean mayores.
Sr. Editor de LA REVISTA.
SPECIALTY CO. P. 0. Box 743
El Paso, Texas, .s
Especialmente si las ninas les Sírvase dar publicidad a esta
Aviso

El Baile

.

;

te" viajero, tenía que do&'arme muy
frecuentemente para levantar mis
maletas y el dolor cuando me enderezaba era terrible. Se me
a que esperimentara las Pastillas de Foley, para los. Ríñones
El alivio fué rápido.
Dígase que
son grandiosas."
De venta en donde quiera.

Suscríbase a La Revista , de
Taos dos pesos el año.

Nuestro sistema en lo pasado ' ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no; obtener el precio de losar-- a
tículos y así "cóntinuárémos ' siiviendo al público con ventajas-- ;
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté ea
nuestro poder par cumplif con'él (espirita del goblerno,el.maB
tener las ganancias tan bajas como tea 'posible minórizaadtf ask
.el alio costo dé la vida, véridié4do 'áecancia!$ de primera sect)
':; v"-- "
r.ry&
á las más irñmnrBSlieciosi'í

':

.

fo-

Sf nosotros podemos ahorrar á- ustedes cinco i iiti cental
vosjeslnacho mejorjpara irstedesque para nosotros.1 v- j' 5

..

-

.

"

:

ayudan.

.

,j

..

M.

.

..

;

'

-

:

'

'

;

-

r

El Juez Davis vino a Nuevo México hace veinticuatro años con un grado de la escuela de ley Yale, y sin nada más que la firme determinación de abrirse camino en la vida. Por
su clara habilidad y su indiscutible honradez, se abrió paso hasta la cima de su profesión, y
ha conservado siempre un registro invariable de grandísima utilidad tanto al referirnos a su
vida privada como en su carácter de oficial público. Su registro y sus calificaciones lo recomiendan eficazmente a todo el pueblo de Nuevo México. "
Estas son las razones prácticas que prueban el buen tino qué tendríamos al nominar al
'
Juez Davis para el Senado. Sin pretender censurar las calificaciones de ningún otro candidato para la nominación, repetimos que nuestra íntima convicción es que el Juez Davis es el
candidato más fuerte y má3 bién calificada para Senador.'ue nuestro partido puede nominar, ya que estamos seguros de que su nominación significaría su ELECCION y el aumento
de mayorías en toda la boleta de Estado y Congresicnal; y que cuando sea eleeto los servicios que recibirá nuestro Estado serán de primer orden y de la rnás grande utilidad.
Al escoger un candidato senatorial, el propósito de nuestro Glorioso Partido es elegir
un republicano para" Senador de Nuevo México. El Juez Davis puede y SERÁ electo. Nosotros pedimos su cooperación a fin de que nos preste su ayuda la Convención de su Condado y la de los delegados que sean escogidos a nuestra Ccnvención de Estado, para la nominación del Juez Davis.

Avt

L

Respetuosamente semetido,
NEW MEXICO DAVIS CLUB
por Harry W. Kelly, Presidente.

y

cer del público conocimiento que
en virtud de estar convencido de
que el Partido demócata al cual
he pertenecido toda mi vida no
sé preocupa por ayudar al
obrero en sus dificultades, mientras que he observado que todos
los miembros y jefes del Partido
republicano toman a pecho los intereses del pueblo en general y
los encontramos listos para ayudar al necesitado siempre, y cada
vez que es necesario, .Por todas
estas razones he dicidido abandonar las filas demócratas y unirme
al Grande y Glorioso Partido re
publicano, al cual le prestaré de
hoy en adelante todo mi soporte,
y les digo adiós amis amigos de
mócratas, invitándolos para que
piensen bien lo que están haciendo y se vengan al Partido del
i J Pueblo, por el Pueblo y para el
Pueblo que es el Partido republicano.
ADOLFO ROMERO.
Ranchos de Taos, N. M.
Vi
Testigos:
,
Malaquías Martínez,
Benigno Romero.

extra-fino-

s,

i

3

Invitamos a ustedes para que se unan a nosotros a fin de conseguir de la Convención
de Estado de nuestro Partido, la nominación de Stephefl B. Daviá como candidato republicano
para Senador de los Estados Unidos.
Respetuosament sometemos a ustedes las siguientes consideraciones prácticas, las
cuales nos han convencido de que el Juez Davis es el candidato más fuerte de nuestro Par;. ..
,.,
tido, que puede escogerse:
Por cerca de veinticinco años el Juez Davis ha Vivido; en Las Vegas, Condado de San
Miguel, cuya ciudad es, así mismo, la residencia del Senador A. A. Jones, quien será el nominado demócrata. Como enemigo de un candidato republicano de otro Condado o de otra
Sección del Estado el Senadoi Jones, por razón de sujarga residencia y personal conocimiento, inevitablemente p3dría conseguir uno que otro voto ,de las mayorías republicanas en
esta Sección de Nuevo México y llevará una porción sustancial' del voto independiente del
Distrito.
El Juez Davis no solo recibirá TODO el voto el". Partido republicano del Condado
donde reside que es el más grande del Estado, además del cual él vendrá con las mayorías
más grandes que nunca antes se le hayan dado a candidato alguno, sino que él mismo recibirá similares mayorías en los condados republicanos de Mora, Guadalupe, Cólfax, Río Arriba y Taos y, por la razón que hay de su mismo conocimiento y personal POPULARIDAD,
él llevará a tales condados por inmensas mayorías como'son los condados de Unión, San Juan
y otros de aquellos que en las últimas elecciones han ténidó ciertas pequeñas dificultades.
'
Nosotros somos de parecer que esta ayuda, la cual incuestionablemente recibirá, es
suficiente para asegurar su elección aunque no recibiera más que las mayorías normales
;
republicanas en otras secciones? de Nuevo México.
"importancia
de el Parde
indiscutible
No obstante que ha sido un miembro activo
Davis
el
Juez
Nuevo
México,
en
residencia
de
años
tido republicano durante' sus veinticuatro
resifacciones
de
el
su
en
ni
Condado
de
diferencia
ninguna
nunca se. ha visto envuelto en
triunfo
de
su
poderosamente
favor
a
influirá
que
indudablemente
cosa
de
él
dencia ni fuera
Sin vacijar en la lealted hacia su Partido, ha mantenido siempre un liberal punto
completo.
de mira, de independencia y acción que lo ha señalado ctimó a un hombre de energía y carác-

''

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad,
productos de horno; sombreros, cachuchas y un
surtido muycompletolde calzado para lucir y para vel trabajo
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá
bricas de América. '

expantáneatieclaratoria, para ha-

los Votantes Republicanos de5 Condado de Taos:

-

Es, verdaderamente una economía'1 que ustedesltraten'coxí
;
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputacifiá
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
í
precios equitativos.
.
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para ftear el deseé le
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do articules de. mayor jjecespacl
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peíoWU
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''Hlv:

creemos out estamos tratando can, o pueblo aue solo busca tía
'
v
tratamiento equitativo todo el, íienjipot3
,v
' Si vendemos
un artíciilo qtre'nps cuesta á nóíotróft líe; E ,t
veadtmos por 20c.t nosotros
coinesa g9nafi,
ci- a- porqué nuestros gastos en "eiiegocio son taaUimix f
nuestros páneqBiaoes noíestán obligados á pagafibOioíi clent
mayor para el saldo de dependientes

;

.

l.'t

...
''ti,'tritií
iwtrii.
Nqnca hemos tenido la, .posiiin,rc de ofrecer id.pácjM';
--

U"";

v
j5
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Nuestros Patrocinadores:

A

..

.

i.

TAOS, NEW MEXICO.

--

ter.

Ooíorps de Cabria 6 Neuialcia causo jos 301 wa- ee alivien pronto tomínUa
QUININA (Pastillas). Sw- hav un "Bromo (Juinba"
Exíjase el LeSiüíMo.
son la firma do E. W. Grove en cada Irawiuüs.
Cú.
tuh itaií
Uxu. Uu.. E. V. út K

Dry Goods and Furnishings.

;

1

1fc

GENERAL MERCHANDISE

AVI SO ill PORTA KITE

3

fíesfritníos Csusnn Dolores
Cabeza y Neuralgia.

Alvi

'a

1

A

Arm.

Adv.

m--m

MMEIDNEY

.

a;

f'tjfniido

r.

m

-P- AGARE
DINERO por
número de acciones
Steamer. Diríjase a roí citando
precio y el número. W, I.
Box 898, Santa Fé, N. M.--

do :
ISrifHIl

v..

D5EAY

U

NOT.

ar

l

50.

Examinamos so Vista GRATIS
EnMa Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro- - '
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po.
co costo los anteojos, que necesite.

.

Garantiza Satisfacción.

La estimable señora Medina,
esposa del Sr. Eugenio Medina,
estuvo ayer en la plaza con nego
cios personales y para asistir ala
junta de accionistas de LA. RE
VISTA, de la que es miembro su
esposo.

'...
r
vEASYTO ADJUSTS

TIcYSÜPOFF?c;

Tenga cuidado con lo vendedores ambulantes de anteojos.
jm) la nouca nei 1110 uranae,
de Taos, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su dinero.

Rio

Grande Drug Co.

::

::

::

Taos, Nuevo México.

L.

-- Procedente' de Ranchitos lle
gó a la plaza, ayer, el Sr. Lau
reano Mares, para tomar parte en
la junta accionistas de LA REVISTA, y al arreglo de otros asuntos

personales de importancia.
i

LA FAVORITA

I

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

j
tM

Dulces, etc.

Si-

r.

Son Pequeñas pero Ef ectiva
Las viliosidades, lqs dolores de
caíeza, los vahados, el mal sabor
en la boca y lengua manchada,
casi es seguro que( son síntomas
producidas por el calor y por el
alimento mal. digerido n el estóLas pastillas catárticas
mago.
Foley
mantienen los órgano dide
gestivos en actividad y el sistema
en buen estado, purgado de todos
venenos. Estas no forman el hábito de tomar siempre medicinas.
De venta en donde quiera.

La mejor y mas elegante Barbería en" Taosí
Salón de Billares, Cigarros, .
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en geneíal
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez Q
I

Des-Georg-

es,

Prop.
Taos, N.

ti.

A
,

f:

.

I

Z.
,
5

i

;
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esas tardes de primavera lumino

LA PIEDRA Y EL LAGO

sas, tibias y perfumadas, en las
que el cielo se corona de rayo3 de
Pepitaj Luis! Carolina! Por oro, y la tierra se cubre de verdu
Dies, no corráis de ese modo, que ra y de flores, y la brisa trae a
os vais a caer! gritó Julia asusta- nuestros oídos notas sueltas de
da al ver a sus hijos salir dispara- armonías y cantares que producen
dos los tres a un tiempo, después en el ánimo, sin saber por qué,
de apostar no se que cosa a ver una impresión de dulce y vaga

cuál llegaba antes a un corpulento
pino que descollaba altivo entre
los demás del bosque. Pero no
ve V., papá? prosiguió volviéndo
se a D. Ramón, que se había para
do y miraba sonriendo a los chicos,
deseando ver el resultado de la
apuesta. Ríñnles V., que se van
a matar! Jesús, Jesús, qué chicos!
No gana una para sustos!
Déjelos, mujer, que corran!
Si están en la edad! contestó el
abuelo sonriendo, mientras Luis,
que había tomado a sus hermanas
cosa de tres o cuatro metros de
delantera, llegaba al tronco del
pino, y después de golpearle vaiias
veces con la mano izquierda para
que nadie dudara de que había
llegado a él, se volvió a sus herma-cay, poniendo la mano derecha
sobre el pecho, exclamaba con aire

aZEZZLE

Tenemos un Barátillo de zapatos durante este mes. Venga
y aproveche para la Fiesta de
San Gerónimo.
También ofrecemos precios
especiales en los varios departamentos de la Tienda, especialmente en los abarrotes.

melancolía. El pareje que Julia y
Ramón habían elegido para
pasear aquella tarde era agreste y
solitario, y en él la rica y poderosa
vegetación de Andalucía desplegaba sin aliño sus galas naturales
con imponderable magnificencia.
Me gusta raá3 pasear por estos
sitios que per los alrededores de
la ciudad exclamó Julia contemplando maravillada la hermosura
del paisaje. Esto es mucho más
hermoso. Y el tonto de Alfredo
ha preferido ir al café con el chico
de Ansorena!
Cuanto más hubiera disfrutado
viviendo con
nosotros?
A propósito de Alfredo, Juli- acontestó D. Ramón. He notado
que de algún tiempo a esta pártele
das más libertad de la que debe
permitirse a un chico de su edad.
triunfante:
Le dejas ir a todas partes, adonde
Yo gané!
quiere y con quien quiere, y eso
Sí, porque eres hombre!
no debe ser.
replicó Carolina casi llorando de
Es bueno, papá! Si es lo más
despecho. La culpa la tenemos inocente! .. Si yo le creyera capaz
nosotras por ponernos a apostar de usar mal de la libertad que le
contigo!
dejo, no se la dejaría.
Déjalo, tonta! exclamó PeYa se ve que es bueno y que,
pita consolando a su hermana.
lo que es por hoy, es incapaz de
No le pagamos!
hacer nada malo; pero para impeCómo que no me pagáis?
dir que pierda esa inocencia y esa
gritó Luis con tanto asombro co- bendad, es preciso que le vigiles;
mo coraje.
que sepas a dónde va y con quién,
Lo que es yo no te pago;
y que mientras no pasen algunos
Pues no sería poco tonta! con- años no le dejes campar por sus
testó Pepita con resolución, hacien- respectos. Laotrá noche,
sin ir
do un gracioso mohín.
más lejos, te pidió permiso para ir
Entonces, per qué has apos- al teatro, y se lo
concediste.
tado, di? volvió a gritar Luis,
Como es tan bueno y estudiosintiéndose redoblarse su coraje.
so, y no me da jamás el más peHijo..., porque no me acordé queño disgusto!...
cente y candoroso como Alfredo es
de que eras hombre!
Debes permitirle que se dis- semejante a...
When it b en effort to drag one foot
Pues haberte acordado antes de traiga un rato de cuando en cuanAbuelito! Abuelito! Mamá- !iter the other, when you arc always
Y ya mismo me es do;
apostar!
gritaron
los
tiempo
a
un
tres
conformes: pero en cosas que
lacking in strength and
táis dando tú una perrilla y ésta no puedan causar ruma en su al niños palmoteando y cortando tired and teem
endurance, when ache and pains rack
otra!
gok for symptom
the body, it ia well
ma. Vamos a ver: con quién fué bruscamente la frase del anciano.
-- con of kidney trouble.
Cómo no comas más torraos la otra noche
Vds.!
Vds.!
Corran
Corran
al teatro?
que los que compres con mi perri".T71 3
tinuaron, mirando hacía la dere
..T"feí I
-- No sé...
lia, no te han de hacer daño!
contemplando
y
cha
entusiasmados
Debiste averiguarlo antes de
Qué no?... dijo Luis acér darle permiso.
Hiciste mal. Pero, algo que un accidente del terreno banish effects of kidney and
by removing the cause.
cándose a Pepita con aire ame por lo menos, te enterarías antes impedia ver a D. Ramón y a Julia
healing and curative. Tbeytone up
nazador.
el
apresuraron
Estos
llegaron
paso,
de la función que iba a ver...
tnd streoghten th. weakened or diseased
No! contestó Pepita con
al sitio en donde estaban los niños, organs.&They relieve backache, rheuTampoco...
matic pains, (tiff joints, sore miles.
rrogancia; mirándole fijamente
Peor hecho todavía; debiste en y miraron en la dirección que
V. W, Wells. Tonquin, Mich., wrike.: "I
Y como nos pegues, ve
la cara.
terarte. Yo sí me interé después aquéllos indicaban.
lljet iron" taking Foley Kidney ?.'!s
let
'.me and set tr i
on my "feet roost of
am
Va
al
y
abuehto!
rás tú a mamá
El espectáculo que se ofreció de
porque no 10 supe nasta el üia siiut. After tsking Foley Kidtw- - Uli. theymo!
- feel like
Dew mtn y I recommend
ya con el niñote! Ponerse a apos- guiente, y averigüe que una de pronto a su visita, era magírico
cuitoroere and nevei nave heerd of guy
tar a correr con dos niñas! Los las piezas que vió representar tu Rodeado de altas montañas coro
.ire ttiey did not give eetiaUutioi..''
No hijo es
niños apuestan con los niños
una indecencia, una verda- nadas de enhiestos pinos, y ence
Sold Everywhere.
le dará vergüenza!
dera indecencia. Por lo que me rrado en el marco de verdura y de
Más te debía de dar a ti de han contado, estoy esguro
de que flores que formaban los juncos, los
apostara correr como los chicos, tu hijo no salió del teatro como lirios azules y los frondosos y apre
Librería de
so Perico! Y sobre todo, haberlo entró en él. Si no toda, parte
de tados arbustos que crecían en sus
LA REVISTA DE TAOS
mirado bien antes de apostar! Y su inocencia allí se la dejó.
riberas, se presentó a sus maravilo que yo quiero es la perrilla!
Por Días, papa! Me asusta llados ojos el inmenso cristal de un
En esto llegaron D. Ramón
hermoso y trasparente lago, que
usted!
No se Envian Pedidos que no Ven
Julia al lugar de la contienda: ter
Sí, hija mía, si! Tratándose copiaba como un limpísimo espejo
gan
Acompañados de Su Importe.
ció el abuelo, después de enterarse de un joven, mejor dicho de
un el cielo, las montañas, los árboles
minuciosamente de lo que pasaba, niño como lo es todavía Alfredo y los juncos, y fingía en sus senos,
Aristmetica elemental español
..
.
y decidió que Luis llevaba razón: se aeoe
.i
evitar roao aquello aue inundados por la mucha luz de precio
75c
que puesto que los tres se habían puede despertar sus pasiones an- cielo, mundos maravillosos y fanOrtografía de la lengua castella
comprometido formalmente antes tes de tiempo, y digo antes de tásticos...
50c
na
de correr y Luis había llegado el tiempo, no porque las malas pasio
Imposible fuera describir el en- Gramática
75c
primero al pino, Pepita y Carolina nes debieran despertarse nunca tusiasmo y admiración de los niños
Elementos de historia general 75c
debían entregarle cada una una pero puesto que han de despertar ante tal espectáculo, que jamás
completa
Gramática
4.00
perrilla, que era lo apostado. En se alguna vez, dado lo que es la habían contemplado: con menor
Método de música vocal
1.00
cambio hizo prometer a Luis que humana naturaleza, conviene re complacencia lé contemplaban el
La palabra en público
2.00
gastaría las tres perrillas en torraos tardar ese instante todo lo posible; anciano y su hija, ya que los especMétodo de olendorff
2.50
que repartiría a partes iguales en conviene que ese instante llegue; táculos bellos ejercen poderosa in
Clave M. de Ollendorff
25
tre el y sus Hermanas, promesa ya que desgraciadamente ha de fluencia sobre el corazón humano, Manual de Fotografía
1.75
que consoló mucho a Pepita y llegar, cuando el hombre, fuerte en todas las edades de la vida.
Hace poco dijo D. Ramón a
LIBROS RELIGIOSOS
Carolina de la entrega de la perri- en virtud de una sólida educación
lla, que hicieron allí mismo a pre cristiana, deja práctica de la vir- Julia al cabo de un rato preten- Comulgador
General
1.00
Además, este tud y de la experiencia que dan de comprar el alma de un joven Visita al Santísimo Sacramento 75
sencia del abuelo.
y
bueno
como
candoroso
a
Alfredo,
ordenó a Luis que jamás volviera los años, pueda efreoer a la violen
"
La Azucena
75c
t
a apostar a correr con sus herma cia de la tentación una resistencia no sé qué. Pues ahí tienes con- Sacrada Comunión
75c
nas, núes no siendo las fuerzas igual o mayor. Mientras el hom- tinuó señalando al lags un térmi. Religion
50c
no exacto de comparación...
Ves
iguales- - como dijo, con mucha bre no ha adquirido
esa fortaleza, cuánta claridad, cuánta luz, cuán NOVELAS Y OTROS LIBROS
razón la apuesta no podía con- nada de libertad, porque
libertad ta hermosura?
Pues no arrojes Biblioteca del Caballo
3.00
siderarse conforme con los princi- en ese caso significa exposición
piedra a su seno, no la arrojes
una
pios de la justicia.
Y con esto gravísima, peligro inminente:
Arte
de
domar
caballos
2.50
eso
no quieres ver destruida en un
terminó la contienda, se calmaron es poner a un joven en la boca si
Hidalgo,
ingenioso
Don
El
tanta
momento
hermosura, porque
os ánimos, y los chiquillos se del lobo, como se dice vulgarmente,
1.50
los lagos tienen cieno en su fondo!... Quijote de la Mancha
alejaron de su madre y de su y el padre que hace eso tiene ante También lo tienen en el suyo
1.00
de
Telemaco
Las
aventuras
el
abuelo riendo, corriendo y saltan- Dios gravísima responsabilidad: él alma humana, aun la del más ino- Las mil y una noche
3.00
do, como si tal cosa hubiera pa- será el principal responsable de cente y candoroso joven; el cieno El ama de casa
50c
rado.
cualquier mal que a su hijo le impuro y maldito que el pecado El judio Errante
1.00
La tarde era hermosa: ura d ' ocurra,
(Continúa en la 7mi. página)
alma ce un joren ino- 50c
Genoveva de Erevan te
D.

s,

Gerson Gusdorf Taosf IT. M.
La Tienda de Calidad de Taos
Feet.
Til

v

,

'

bladdc-troub-

The.-ar-

I

7.

t.

.1

ti

le
e

Porque reinciden las viudas
Manual de artes y oficios
Las obras del amor

35c
75e
35c

. 50c
El ruiseñor yucateco
Cartas de amor
50c
Estilo general de cortes
35c
Juegos dé 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
Guarjno mesquino
50c
Los hijos del champayne
50c
Las mil y un dia
1.06
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 suegras
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
85c
Cultivo de chile
50c

CTT

S3
Un libro

mxmm

datos muy
importantes para personas de habla
eepaCola en America será mandado
GRATIS a cualauiera aue llene el
cupón abajo y lo deapache a
conteniendo

MANUFACTURERS
PATENT CO.

520 Fifth Ave.
Su nombre
Su dirección...

New York.
.

...... ..

'ALMORRANAS

.

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
H UNGÜENTO PAZO es el remedio más eBca
aue se ostrace hasta el dia para el tratamiento de
Unales, sangrantes, con pkvz6t
o externas.- - Una des ajltas bastan. Beventi
en tedas Isa rara asías y aVtajnerías. Paris Medi-- s
las Almorranas

WJC,9C

lüs ,.,. Ud

A.

PerdidaUn par de anteojos
con aros de hueso. Al devolverse
a esta oficina se dará una recompensa.
.

ALIVIA. DENTRO DE

3 DIA?

Pata Calan 01 y p ta daca toar la moro.
S"
Cada paquete eoolieoe l'oloaaeaaiiao
Sia
.00 en Diosueriaa o pot coneio frasco de Beats
Acana Chemical Mfg. Co., Ltd.

Nura

Orleaaa, La.

0
Deseamos anunciar a todos nuestros

parroquianos y amigos que nuestra
máquina de f loriar está en operación
y tenemos un molinero experto. Da
remos buena satisfacción. Compra
mos trigo, vendemos harina, semita
y salvado. Háganos una visita y se
Damos el más erran de
por ciento de harina en cambio dé
trigo.
sa-tisfacer-

Questa Milling Co.
Por A. D. Catanach, Mpt.

an.

Viérnes Septiembre

1 de 1922

'
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Tarjetas Profesionales

Llamada para una.....
(Viene de la 21a. página)

J. J. BERGMANS

Dr.

EMCTíáS

MEDICO T CIRUJANO

llLKFONO

Se

.

TAOS.

21

NCMKKO.

iriáglan anteojos

científicamente

NEW MEXICO

ZáPAXCDS
(

F. T. CHEETHAM,

Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
fyl Estado y de los EE. UU.
5

Abogado en Ley
Practica en todoa las Cortei

de Nuevo Mexico
Ramo especial, en leyes da
minería
Taos, New Mexico

Enaguas y un
Par de Zapatos

ak

FRED MULLER,

P- -,

CIRUJANO

.Todo so Trabajo

DENTISTA

ti

Garantizado.

Dentáis raa de Primera

01

Empasto da Oro, Platina y Paita
i Precios Cómodo. : i. I
1

' La Beviata"

00000000 o 0000000
i..
A. AV.
i

T

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

Coronas y Puantea de Ore
Extraooioi sin Dolor.

i

publicana no más tarde que las
ocho de la mañana del día 7 de
Setiembre de 1922 en Albuquerque.
Proxh s de los delegados a dicha

ai,

Blanca

Oficina contigua

Mexico.
En los condados en donde no
haya Comisión Central de Condado la llamada se hará por los
miembros de la Comisión Central
del Estado por dicho condado.
Contestas si las hay, deberán
ser puestas en las manos del Secretario de la Comisión Central Re

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:

William McKcan

2

Abogado ylConsejero eitfLey
Practica en todas las, Cor
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta
Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de
en
Administración
uiiviiv do
ih corte de Pruebas y se dá
onta atención a colectacio--

El Primero que viene es ser-

Í

D!.....
IViVCI d

t

vido primero

Do-tnii;i- in

í
i

.

i

MM,

The

nes.
Oficina en:

Tierra Amarilla, N. Méx.
tooooooo o OOOOOOOP

DE

MEJOR ZAPATERIA
AL DR.

JUNTO

LA

CAR TA SEM AN AR
En Contestación

UN

Como con toda prudencia, el Sr.
Larrazolo ha dejado de seguir ex
hibiendo sus ideas más o menos
lean la linea Que sigue reaccionarias en sus "Cartas SeCaro suscfiptor. Si nos debe la manarias" que prometió publicar
"El Nuevo Mexicano"; y como
luscrición, háganos remesa hoy
quiera que nosotros nos habíamos
tf.
propuesto combatir punto por pun
to de su linea de conducta, es de- al
cir, de aquena conaucra poimca
que nos pareciera completamente
fuera de razón, como muchos de
los "puntos" de mira que nos ha
ESTREÑIMIENTO
explicado de un modo tan deficien
te; y como quiera que dichas
Nos escribió la siguiente
semanarias" parece que
"cartas
Angela B. de
carta la Sra.
se con
Hernández de Littleton, Colo.: O se han convertido o
"Hace tres afios, sufría de un
vertirán en "cartas ANUAfuerte estreñimiento", que me
LES", hemos creído suspender de
tenia en un estado insoportable;
nuestros comentarios
momento
cuanto alimento tomaba, y por
hacia la actitud del Sr. Larrazolo,
ligero que fuera, no lo digería.
sin que por esto querramos decir
que
comprendía,
También
que dejamos el terreno de un mohabía complicaciones de otras
No, señores: SUSdo indefinido.
rmedades, para mf desque me postraban
PENDEMOS nuertros comenta- E-didas,
ama.
H03, ya que el Ssr. L,arrazoio na
SiaSE

1

LO

y

a

"Una amiga mía, al verme
que tanto padecía, me aconsejó

o

LA OFICINA DE TERRENOS

que tomara el

NE
--

DRAUGHT

233

DISTRITO

PATENTES

EN

OBTIE-tod- o

EL

PRONTAMENTE

La oficina de terrenos en Sn- ta Fe ha sido particularmente
U
afortunada dentro de I03 pasa"AI momente ful a una dro- dos 40 días, habiendo recibido de
guería, y compré esta medicina,
Cuando comencé el tratamien-tM a oficina general de terrenes en
comprendí que iba a ha- O Washington 233 patentes por
cerme provecho, y asi fué.
terrenos situados en este distrito,
1 J Ahora me siento otro ser, y con
de éstas siendo expedi
muchas
M fuerza vital."
das dentro de 30 días después de
11 Se vende en todas las boticas.
a aprobación de la prueba.
El comisionado de la oficina
O
f
general de terrenos está ejerfFruébelo! SE
ciendo todo esfuerzo para facili-I
liar la e.rr.sion de patentes en
(o

sea la Hepalina)

--a-

j

n

o,

n

21

IA

del Sr.

PARENTESIS

Prop.

ononono

a las

do sino también el desarrollo

A. LARRAZ0LO

OCTAVIANO

t

LUIS LUCERO,

Taos,

N. M.

PLAZA.

BERGMEH

Tenso un grande eurUde de taconea de
bale y eueln de primera clase.
Garantizo mi trabajo y sobro precie
razonable! por medias suelas y taconea.
SI VIVE FUERA DE TAOS. MANDEME
SUS ZAPATOS POR CORREO; A ES.
TAS ORDENES LES DOY ATENCION
ESPECIAL.
Tríllame o mándeme ana apato vleioa,
ae loa dejaré casi como nuevos por unoa
cuantos reales. Haga la prueba.

AC!

Co.

"Creciendo Mejor cada dia."

SHOE SHOP
U

de los delegados escogidos estén
en las manos del Secretario de la
Comisión Central Republicana en
Santa Fe hasta e incluyendo el día
6 de Setit mbre de 1922, y no más
tarde que el día 7 de Setiembre de
1922, en Albuquerque, Nuevo

de
muchos millares de acres en ran
chos productivos y ranchos de
animales.
En adición al desarrollo de
agricultura mucho progreso se
está haciendo hácia el desarrollo
de los recursos minerales de
Nuevo Mexico. Desde el pasaje
de las acta3 de carbón, aceite y
gas, grandes números de permi
sos han sido concedido para pros
pectar y en muchos casos arrien
dos han sido expedidos para la
producción de carbon, aceite,
etc.
Los condados en este distrito
donde patentes fueron distribuidas a reclamante dentro de los
meses ae Julio y Agosto son
corto sigue:

suspendido también sus ataques
hacia los fieles caudillos república'
nos, pero debe comprenderse que
si este señor reanuda su obra, o
sea la publicación de sus "cartas",
nosotros haremos otro tanto para
REBATIR sus ideas si las encontramos fuera de orden y carentes
de sentido común
Así pues, miemtras el Sr. Larra
zolo nermanesca en una actitud
prudente, como lo hacen los ver
daderos políticos, haremos nosotros Taos
lo mismo.
Pero los lectores de LA Sandoval
REVISTA se encontrarán de vuel- Guadalupe
Santa Fe
ta con nuestras "verdaderas cartas
Torrance
semanarias", siempre y cada vez
McKinley .........
que el caso lo requiera, ya que esRio Arriba
to es necesario para quitarla a
San Miguel
cierto elemento de nuestro pueblo Valencia
la venda que ha cubierto sus ojos Mora
durante muchos años, para que San Juan
deje de ver IDOLOS donde solo Colfax
'
Socorro
hay "políticos orgullosos
caso donde la prueba final
misma, a fin que

petiza

Tl sua

CHISTES.

La Piedra y....
(Viene de la 6ta. página)

original depositó en ella! y si en el
alma del joven arrojas la piedra
del escándolo, el cieno que en su
fondo reposa se moverá y agitará,
como en el lago, enturbiándola
toda y haciéndola perder su trans-

parencia y claridad, su hermosura;
esto es, el candor y la inocencia
que constituyen la hermosura del
alma de un joven .. .
Julia calló comprendiendo enton
ces, en virtud de aquel exacto símil, todo el valor y alcance de las
reflexiones que antes le hiciera el
anciano respecto a la imprudente
liberta! que hasta entonces había
concedido a su hijo, y propuso fir
memenie en su corazón ser mas
10
cauta en lo sucesivo. Drometién-ASocorr- o
14
dolo asi a D. Ramón, y cumplién
39
dolo luego escrupulosamente. Y
18
como con esto ya el sol había tras37
puesto hacía rato los montes leja- 15 J
..
nos, y 1a noene, avanzando impo14
nente o augusta, comenzaba a des42
coger por el inmens espacio su ne6
gra y estrellada colgadura, em9
prendieron el regreso a la ciudad,
1
cuyas torres más altas permitía
4 aún
distinguir la última luz del
14 crepúsculo dibujándose
confusa y
medosaraente sobre el horizonte
de fuego, como gigantes esquele.

tos...

convención serán gobernados las
Reglas adoptadas en la Comisión
Central Republicana de Estado.
Donde los Distritos Legislativos
se componen de más que un condado los candidatos para tales dis
tritos serán nominados en convenciones que deberán tenerse en la
manera que sea determinada por
los Presidentes de las respectivas
cmiciones Centrales que componen tales distritos legislativos.
La Comisión Central República
na según se compone ahora queda
por esta lllamada para reunirse en
Albuquerque, Nuevo Mexico el día
7 de Setiembre de 1922 a las diez
de la mañana con el fin de pasar
sobre las contestas, preparar la
lista temporaria y los oficiales temporarios de la Convención y tale3
otras materias como sean presentadas ante dicha comisión.
La comisión Central de Estado
y las Comisiones Centrales de Condado deberán ser creadas en conformidad con las Reglas y Regulaciones adoptadas por la Comisión
Central Republicana y aquí adjuntas. Los diferentes condados están
intitulados a representación en la
Comisión Central como sigue, a
saber:
Bernalillo
4
Catron
2
Chaves
3
4.
Colfax
4
Curry
2
De Baca
.
2
Doña Ana
.3
Eddy
2
Grant
3
Guadalupe
3
Harding
2
Hidalgo
2
Lea
2
incoln
3
Luna
2
McKinley...
3
Mora

.

3-

Otero
Quay
Rio Arriba
Roosevelt
Sandoval
San

3
3
4
2
3

Juan

2

, .

San Miguel
Santa Fé . .
Sierra

5
4
2
4

,

Taos
Torrance
Unión . .

3
3
3
3

.

Valencia

Total
,...89
Hecho en Santa Fé, Nuevo México el día 22 de Agosto de A. D.
1922.

ORIE L. PHILLIPS.
Presidente
Attest:
JOSE D. SENA,
Secretario.
-

Martín Scheroff.

(jaucuuca u luuius Jjur
Recordado una Cuenta
Kuu
los terrenos que tanto han trabaAviso Importante
Fíjese usted en que hace
jado ellos por ellos con duro tra- ttes meses que ha fallecido mi
Por medio de Ia3 presentes libajo y energía sin ninguna dila- esposo y todas las noches se me
neas se pone en conocimiento
ción innecesaria.
aparece en sueños.
del público que todas las persoMas que 12,000 entradas (ori
Etonces, será uted tan ama- nas que tengan cuentas pendienginales y finales) fueron hechas ble que aproveche la oportunidad
tes con el estado del finado José
en este estado durante el año para recordarle que me debe Francisco Romero,
se sirvan pafiscal concluyendo el dia 30 de veinte duros?
sas desde luego a arreglarlas
Junio, 1921, y ese número se
con los abajos firmados, ya sea
que dichas cuentas sean a favor
Sólo hy Un
aumentará mucho más, posible"BROMO QUININA"
mente doble por el año conclu- Rm es el LAXATIVO BROMO QUININA. (Pm o en contra de dicho estado.
Benigno Romero, Rosalío
n,
remedio da rama universal contra Resyendo Junio 30, 1922. Esto sig- tilias),
friados, la Gripne é Influenza. Alivia na ResClaudio Romero, Benito
friado en Un Día.' Exíjase el Legitimo vm aa
nifica no solamente un aumento firma de W. Grove en cada frasquita.
í'u Romero, Adolfo Romero.
Co., St hutía lio,, CU aA. 4
material a la populación del esta- Mon-drago-

4t

PERDIDO.-- Un
llavere con lia- ves, dare una gratificación al que
las devuelva Lewis, Rio Grande
Garage & Co,. Ciudad.

Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista.
tf.
--

TWA.

ECZEMA,. ERISIPELA,

iíl
Gi,

U;
N

y

!

i

1

lEvr YtfRK."1

-

La Reylsf a Oe Tasr

rácira Ocütr.

Se Descubren Fas....
(Viene de la

mi,'

del Condado de San Miguel. En
ana visita que tuvimos el gusto
de recibir del Sr. Ulibarrí, nos
manifestó que, terminados los negocios particulares que le trajeran
a este Condado, regresará a fines
de esta semana para su hogar en
:
Las Vegas.

Nuestro eficiente SuDerinten- escuelas C. J. Quintana,
a compañía de nuestro buen amisto Flavio Santistevan, hicieron un
viaje a Peñasco con importantes
saesocios, el miércoles de la presente semana.
PRESTAMOS al seis por cien-- "
conseguirse sobre propipodrán
So
cies de ranchos de labranza, tierras
riego, para edificar o comprar casas en las ciudades o en el campo,
íiajo nuestro primer certificado de
üpoteca. Bankers Reserve Deposit Company, Gas & Electric BIdg.,
OenVer, Colo.-A- aV
12t. 35 46.
si ente de

--

lt

Él domingo último, hizo un
yiije a Peñasco, con importantes
eiocrocios personales, nuestro Editor Sr. Francisco L. López, en
compañía de nuestro particular
amigo don J. D. Martínez Jr. efi
cíente Diputado Tesorero de Con
,

dado.
popular y distinguido ami
go José G. Romero, eficiente Audi
iter Ambulante del Estado, llegó a
U plaza el maite3 de la presente
emana con negocios oficiales, en
compañía del Sr. Bimey Dodds, de
llolman, Condado de Mora, uno de
los republicanos más fuertes de
aquella parte de dicho Condado,
El Sr. Romero permanecerá entre
nosotros hasta a fines de la semana entrante. Le deseamos una fe-Jiz estancia v que tecupere de la
- catada de "muía" que sef rió en
.llora, según nos comunica.
Nuestro eficiente Tesorero de
"Condado, F. C. Trujülo, regresó
ayer de Las Vegas después de tomar parte activa en la Contención
.tie la Legión Americana que se
'verificó ta aquella, ciudad.
'--

I

El

v

.

.

De visita a parientes a
r o i i'i tmr i
l4
r n ni A
Mira. la
sjiiu juli vuwiauu.
Ortega
Sr.
de
Eutimia
estimable
líomero, esposa de nuestro eficien
te Diputado Alguacil Mayor, y administradora de correos de a vecina plaza de Ranchos de Taos.'

amista- -

!

i

aji,

En compañía de su muy estimable familia pasó por esta para
la vecina población de Questa,
nuestro, distinquido amigo don
Arnidor Ulibarrí, Alguacil Mayor

.

LIBERATO BACA
G'umo.candidato para Diputado

al Congreso de la Nación, sigue

faciendo su campaña entre sus
amigos, hl br. JJaca, no3 intor- marr sus amigos, estará en la
;

o,,..

que aquellos que creen que su
nominación no será hecha, quedaran sorprendidos con el número de delegados que .vendrán por
ál ante la convención.
LOS REPUBLICANOS DE SAN

IA t tl.
L03

.

partidarios republicanos

están teniendo sus reuniones,
juntas y prirnaria3 para preparar
ei terreno para los días de la convención que no tardará ya. Nos
tíicen aquellos que más bien en- cerauos esian ue ios setxeios y ue
los a3untos, que para ese día que
darán arregladas Iaa imaginadas
prensa demócrata, y. que el día
dé la convención irán todos lo?
republicanos ur.ido3 a la lucha,
determinados a entrar en esta

campaña con vida y energía para
obtener la victoria, demostrando
que si hay pequeñas diíiculta- -

aA honrar republicans, y cuantío
ucr l.i hnrrr todos se unen nara
hacer frente ai enemiga comím;
x

la deraMracia.

A.

Nuestro buen amigo y uno de
los más grandes y fuertes puntales
republicano de Ojo Caliente, don
Vicente Sena, estuvo en la plaza el
lunes de la presente semana con
importantes negocios personales.
Otro de los visitantes a la plaza el sábado próximo pasado, fué
nuestro buen amigo don J. A.
Mascareñas, residente de Dixon
quien en compañía de su estimable
familia vino a la plaza con el ob
jeto de que su esposa reciba trata
miento del dentista.
Al estimable joven L. E. Ber
nal. de San Pablo, Colorado, uno
de los más brillantes jóvenes con
que cuenta el elemento Hispano,
tuvimos el gusto de verlo en
nuestro despacho el sábado ppdo.
El joven Bernal hace poco que re
gresó de Chicago donde se encon
traba empleado en una gran casa
de negocios, en el departamento
de correspondencia, de donde se
separó trayendo consigo las mejo
res recomendaciones en cuanto
honradez y eficiencia.
El Hon. Malaquías Martínez,
prominente po'ítico de este Conda
do, ha permanecido en la plaza
con importantes negocios persona
les durante la semana.
El Hon. A. C. Pacheco, resi
dente Arroso Seco, llegó a la pía
za ayer con objeto de asistir a la
junta de accionistas que tuvo ve
rificativo en las oficinas de LA
REVISTA ayer.
Don Juan de Dios Martínez,
prominente hombre de negocios de
la vecina plaza de Arroyo Secó,
estuvo en la plaza ayer, y asistió
á la junta de accionistas de LA
REVISTA como uno de sus princi
pales accionistas, habiendo regre'
sado ayer mismo para su hogar.
Los Sres. V. P. Martínez y S.
P. Martúw, ambos residentes de
Colonias, estuvieron ayer en la
junta de los accionistas de LA
REVISTA, de la que son también
accionistas.

Ira. página)

independientes que la generalidad
de ellos qderían volver a las filas republicanas, y deseaban su ayuda
moral como Presidente de la Comisión republicana del Estado a fin
de.consegüir tus propósitos. Dicha
invitación fué hecha por Larrazo-lo- ,
Curring y otros. Una vz en
Albuquerque, lo primero que exigieron loi independientes fué que
se les asegurara la entrada en la
campaña Electoral, y esta seguridad
la queríaíi no solo de parte del
Presidente del Partido republicano
del Estado, sino también de parte
de todos los caudillos republicanos
a fin de coder contar con sus nominaciones en las' convenciones y
por ende con sus respectivos triunfos en las elecciones; que Larrazo- lo, aunque aseguraba que no deseaba ningún puesto públic- o- como
la tortugá que no quería que la
echasen al agua DEMANDABA
proposición del
la ya hedionda
en el reparto de ofici"fif
ty-fif- ty

nas a los

Hispano-americanos-

y

;

para remachar el clavo, Mr. Cutting y Hubbel se pararon para
exigir que se aceptara a Larrazolo
como candidato en la boleta republicana.
;. ' .,
CUTTMC
LOS

QUIERE

QUE

DOMINEN

"BOSESS"

En su informe Mr. Phillips dice
que en una conferencia, Cutting
dijo que si el Presidente de la Comi
sion republicana de Astado no
podía comprometerse a ofrecer o
asegurar lo que los independientes
exigían, que sugería que se llamara a cinco jefes republicanos a Albuquerque, y que estos aceptarían
tales propuestas y "los deseos de
los demás independientes.
Pareciendo raro del todo que
Mr. Cutting quisiera s apelar á la
ayuda de los "bósess", siendo que
era uno de sus más declarados enemigos cuando no le conviene
Mr Phillips le hizo estas preguntas.
Mr. Phillps:-7-Quno es cierto
que usté abahddríó las filas republicanas porque diz que estas estaban dominadas por los "boses"?
Mr. Cutting: Si señor, es cierto.... ."
é

Viérnes, Septiembre

fes republicanos SE NEGARON a
aceptar las propuestas o exigencias
de los independientes, manifestando que no podrían comprometerse
a lo que exigían Cutting y Larrazolo, o sea dirigir la Convención a
su antojo como si tratara de un
simple atajo de borregas.....Ante
esta negativa tan rotuffda, a pesar
de que Mr. Cutting había a gura-dque contaba con la ayuda de
dichos jefes republicanes; los inde
pendientes se dieron cabezasos en
la pared del cuarto de la conferen- SE DESCUBREN
CIONES

ALGUNAS

COMBINA-

DEMOCRATICAS

ó
Durante dichas conferencias
a descubrirse que Mr. Hunker,
Presidente de la Camisión demócrata de Estado, les había prometido a los independientes que si se
agregaban a la democracia les darían CUATRO puestos en la boleta de Estado, o sean los siguientes:
el candidato para Teniente gobernador, el Secretario de Estado, el
Auditor de Estado y el Comisionado de Corporaciones. Cuando la
prensa interrogó a Mr. Hunker sobre este particular, y como era da
esperarse, este negó rotundamente
la noticia, a pesar de lo cual esta
ha cundido y en les círculos políticos se cree como cierta ya que solo
de ese modo podrían abrigar aurvj
que fuese una vaga esperanza dé
triunfo en la próxima campaña;
puesto que solos los demócratas
sería un absurdo pensar en triunfo
alguno.
He-g-

MR. PHILLIPS LES YE CHUELA
A

LOS

INDEPENDIENTES

Ante las exigencias de los independientes, exigencias absurdas y
propias de los politiqueros de me
dio pelo, Mr. Phillips tuvo la opor
tunidad y la aprovechó, de soltar
les algunas fraces sarcástidas, pre
guntanqoles que como podía ser
posible que ellos que reclamaban
ser la PURIFICACION Y LA
HONRADEZ POLITICA PERSONIFICADAS, se atrevieran a pedir los principales'puestos del Estado para convertirse sencillamente,
en NUEVOS "BOSES" con distin-

Mr. Phillips:
Cree Ud. propio,
en vista de esta posición, y de los
frecuentes ataques que Ud , por
medio de sus periódicos ha lanzado
contra el régimen de los "boses",
que unos cuantos políticos se comprometieran a asegurar que domi
narían una Convención de 500 delegados para que fueran aceptados
los candidatos escogidos dé ante
TODO INFUNDADO
mano para que fueran nominados?
Mr. Cutting: Lo que los inde
equívoco es hecho con
pendientes quieren a la presente, Este
por muchos ciufrecuencia
ES UNA SEGURIDAD DEFINI
de Taos.
dadanos
TIVA, y que se les asegure un tra
tamiento justo. Agregando que
él era de parecer que se le diera el
Busque la causa del dolor de
candidato para gabernador...: (No espalda.
(Por Isidoro Armjjo)
piden mucho, eh ?....)
Para poder ser curado usted
LA POLITICA SERENA.
Como quiera que sea, Mr. Phil debe saber la causa de su males.
La política está tan serena co- lips quiso acceder á los deseos de
Si es Riñonts débiles, Usted demo nunca en e3ta capital. Se los famosos reaccionarios independe poner a los ríñones a funciobe
notan grupos de hombres hablan- dientes, y ordenó que fueran llamadebidamente.
nar
do
secreto en el parque, por dos los siguientes prominentes eo
residente de esta vecindad
Una
las esquina?, las calles etc. Pe-- líticos del Estado: Felipe Lucero,
a usted de qué male
muestra
ro al preguntarles la palabra de de Las Cruces: Gregory Page, de
la hora, lo más último, dicen; Gallup; E. M. Otero, de Los Lu nera.
La Sra. V. W. Bowman, 506 E.
no se nada
nas; becundino Komero, de Las
Es extraño en esta capital tal Vegas y Jesús Romero de Old Al Iron ,'Ave., de Albuquerque, N.
cosa. En Santa Fé se condimen buquerque, todos los cuales ocu- Méx. dice: "Al is ríñones estaban
dolota el alimento político, el guisada rrieron dicha llamada,
el débiles y yo sufría de varios
v

a

menos

a LA MODE que después se re Sr. Lucero de Las Cruces.
parte por todo el Estado por la Una vez juntos todos y que se
prensa demócrata y republicana. enteraron de las estúpidas exigencias de los rebeldes, los cuatro je
LA. CONVENCION
DEMO

CRATA.

res de espalda que me mantenían
en un estado miserable. Frecuen
tes dolores'dejcabeza agravaron mis
males y mis ríñones no funcionaban debidamente. Otros familiares habían usado las Pastillas de
Doah para I03 Ríñones con buen
resultado y me determiné a probarlas. Las Pastillas de Doan
prontamente me libraron de los
dolores de espalda y otros síntomas de los males a consecuencia
de los ríñones. Yo recomiendo las
Pastillas de Doans para los Ríñones, por haber experimentado los
resultados que reclaman las mismas."
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones las mismas que usó

El Hon. Squair Hartt, de Ran
Ya se están haciendo los pre- chos de Taos, nos hizo una agrá
parativos en Albuquerque para dable visita ésta mañana. El Sr.
tener la convención demócrata. Hartt ha estado ausente del con
Se dice que en e3a convención dado poí algún tiempo y ahora
habrá muchas sorpresas y que permaoecera aquí.
algunos candidatos quedarán súpitos, puesto que ya los jefeci-llo- a Corten Esto Vale Dinero.
en obra se han comprometido
Corten este auncio, adjúntenlo
a apoyar a ciertos independien
con
el valor de 5c a Foley & Co.
tes en dicha convención. Para
'
2835
Sheffeld Ave., Chicago. III.
mejores informes, referimos a
escribiendo
su nombre y dirección
loa lectores las entrevistas que
Recibirá Ud. de vuel
claramente.
tuvieron el Presidente Phillips
paquete
de muestra con
ta
un
del partido Republicano y el muí- tiendo el Compuesto- de Miel y
timi'lanario (?) Coronel Bronson Alquitrán de Foley, para la tos,
Cutting por Io3 independientes, resfriados y crup, Pastillas para
el "heroino" del.Gaüina3 y el ks Ríñones de Feley y las Table- laSra. V. W. Bowman,
Co , Mfgrs., Buffalo, N.
'.'Capitán:"' Hunker.- tas .CaUktica3 de Foley.

Foster-Mil-bur- n

Y.

Santls'íra,

Dijan "Bayer" e Insistan er
ello!

Taos, N.M,

Zapatero,

.

Taller moderno, con maquinaria jrióderna, Botas y zapatos hechos a la orden.
Toda clase de vaqueta, tmba-j- o
hecho con esmero.
Tantb.elatetial como U
obra ee garaDtiza.
ORDENES

POR CORREO
CON

ATENDIDAS

PRONTITUD.

V

ara Aliviar Un Resfriado a Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas).
Quita la 16, Dolor de
!abeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquitow Paris Medicino Co., St Louis,
Mo.;EvU.dA.

Alivio

de la

Tormentosa

Fiebre

C

Miles de víctimas de fiebre de
verano y que sufren de asma a los
cuales no les es posible poder ir a las
montañas para aliviar sus males,
hallarán alivio en la MípI v Afmii.
trán de Foley. Alivia las inflamaciones, calma y cura los conductos
respiratorios, ayuda a la repiración
forzado, y hace que el sueño, sea
agradable, refrescante y de verda-

Al menoi qua vean el nombre "BsyS
en el paquete de pastias no tstaa.
log genulnos productos Bayer
proscriptos por medicos mas de Veinte f
dog aüos y probado salo por millones para
Rerfrios
Doloí de cabeza
Dolor de muela
Lumbago
Dolor de oído
Rumatlsmo
Neuralgia
Dolor Dolor
Acepten solo paquete de "Bayer" que
coútiene direcciones propias. Cajas da
tamaño que contienen dozens de pastias
cuesta solo unos cuantos centavos; Dro
guistas también vende botellas de 21 y
100. Aspirin e9 la marca de. Bayer Manufacturada de Monoaceticacido
de
consi-(TUÍen-

Asido Salicidico.

HECHOS

U

dero reposo.
De venta en donde quiera.

ir"

Baina.

r

i

(

i

NO MANDE

DINERO

esta oferta, especial or 80 días
para probar el maravi Uobo valer, estilo, rcedidsi. de ropa
Prograsa, un par de ho
pantalones al estilo de $6.00.
ae enriarán a usted porte pa- Ar

Ana

O

i

W

$?2

AGEJTES.-Sr- .M?.

tnmDnrln Ar1mii rio till a vanínnm v a m
aros por nuestros Roneros de alta calidad y p- -i mera clase de sastrería. No se necesita experiencia. Vestidos de $12.45 arriba y pantalones dft
$1.95 arriba hacen que las órdenes sean fácihnenj
a

aa

n

al aa

te obtenidas. Sa mandarán detalles
Esoriba

gratuita-ment-

hora mismo..
1

AOSENDO - FERNANDEZ.
Estafetero y Comerciante en
GeneraS.
''
3

.

r

i. ;

;;;'

V;

ARROYO SECO,

N. MEX.

en conexión carnicería. Comoro
Vvendo zaleas, cueros, lana y toda clase
de productos del país. V pago los mejo-- ,
'
res precios del mercado. Solicita el Datro- a;.-

i

vwlu

3

-

Capital

iuuus mis aimgus.

UtI.

$25,000.00 - Sobrante $7.500

a

Primer Banco del Estados
í

vplí

3)"

JsaaCtW. Dwire,
Alex. Gu3dorf,

íscu8la

e,

THE PROGRESS TAILORING CO.
Ihlnann III
nn l Cka

Sold Everywhere.

...

Put

pagado

de mo continuo por solo $ 1.9 5t
í fe I
Na manda diñara o medidaa
hasta que no reciba nuestra!
I
muestras.
ESCRIBA POR MUESTRAS
Uíl y Nu. airo oronda mu-- "
u ' Irarlo gratis se le man
dará el mismo día que recibamoa au lolieitud.
QUEREMOS

riáhr M the cauaa fif BurTerintf and misary,
tbc kidney and bladder and restore to
a.d hejhiiy condition.
..
N. R. Reess, Dublin, Ga., writes: "I want to
ty J w twn-jf-Btfíore 1 started to take Foley
HiM
itm;rd not turn over in the bed !
.31 i'ir'ti scvi-rpain in my back and hips. I '
vas eo miff I coda not bend over and I hed to
to nix timet. By ttikinfi Foicv
.?t up et
Sidney ffrt.ij, J 701 up uad able to go to work."
i

IH

No
eobra
EXTRA

Üón f

ho "ied old before their time,"
tio are languid, have no energy acd
.r!i ambition-the- se
are often wCcrcr
urn tiduéy trouble.
Wiii. ovcNorijtd or diseased kldntyc
i?irit."d by a'mbitionless, always tired, nren
ümiiuan, by- allowaeea of t'ula and p'ift.-tcs- t
aJer eyre, beckachc, ttift ioíiitt, toro nusclci.

ORDEN

pantalones

.

T!RED MEN and WOMEN

ta bandtra política aunque no tan
limpia como la republicana..... A lo
que los inmaculados independientes tuvieron que resignarse con
soltar una sonrisitá tan sarcástica
como diábolica, o como diciendo
para sus "adentros": sí, por fuerk
ta no queremos nada, pero esta
mos rabiando porque no podemos
conseguir ningún hueso va a ha
cer ya tres años.. ...

ASPIRIN

Zepáterla GoIuoiíjíbii.
A.

1 de 1922

OFICIALES:
A. M. Richardson,

V-Pt- e.

'Cajero.

E. E. Harbert, Ate.

Normal

Hispaoo-America-

na

í:;:ElRito,N.Mexv"
I.VSTÍTUCION COEpUCACIONAL que ha manifestado, los tres próxi-inoafioa pasados, que proporciona-ventaja- s
eD:,.enseaanza y reglamentos-conducentes
a formsr ciudadanos bueno, de carácter y
"saná moral. '
ESTA SITUADA en el hermoso valle de El Rito, condado
de. Rio
Arriba a doce millas del ferrocarril; y el clima junto con la locali-dason condiciones propicias al adelanto y desarrollo de loa estu- diantes.
EDIFICIOS AMPLIOS, a prueba de fuego, bien vent.lados, con
calefacción a vapor, alumbrado eléctrico y distribución de
aeuj
'lpótá'Mlf. " DORMITORIOS:
Para mayor satisfacción ds 1os padres de las
los dormitorio
de estas, siempre cuentan con la vigilancia
Costante da una se&ora de conocida honradez.
CUERPO DE PROFESORES, íu método de enseBínza y la
e escogen para asegurar el mejor éxito posible
EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gastos del internado
.tdra) eon ínfimos Í12.00 por mes y al alcance de todos.
la atendoncia
Particularmente de jóveces y!eBor:tas
ingresen a los estudio da E.wuela Superior. El próximo
té
mino coaiiniarí septiembre - por más informes escriban a:
a

P,

a

XO-HA-

7-

FILADELFO BACA
Presidente

