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Washington, septiember 2.
El Gobernó Federal sabía" ya
que la publicación de la orden
contra los huelguistas había de
iñmmar a éstos por el momento,
por lo cual está ya preparado pa
ra cualquier evento,
Por las declaraciones de J03 al
tos funcionarios puede inferirse
que el próximo pa30 que se déf
si la orden que se ha expedido
no es suficiente para la conserva
ción, de la tranquilidad y de la
segqridad en los ferrocarriles,
será el empleo del ejército de
lo3 Estados Unidos.
Gompers Johnston y los demás
jefes del trabajo dicen que la
orden expedida a petición de
Daugherty no puede llevarse a la
práctica, porque no hay cárceles
en todo el país para encerrar a
todos los huelguistas. "
'
Después de expedida la orden
contra los huelguistas se imprimieron anoche COO sendos cita
torios para los jefes de las uniones y sus ayudantes, a fia' de
que asistan a la audericia que se
celebrará el 11 del presente en
"Chicago y en la que se confirmará o se revocará la orden expediMás
da,, contra los huelguistas.
de 5,000 diputados mariscales se
emplearán en entregar personalmente esas órdenes a las personal a quienes van dirigidas.
JEFES

DE

LA

HUELGA?

'

.

Ha llamado mucho la atención
que los mariscales ;e'fíeaféado3 de
entregar sus citátorios a B. J.
Jewell, presidente del departamento de empleados ferroéarrile-rode la Federación del Trabajo
y uno de los jefes de la huelga, y
a William H. Johnston, presidente de la Asocianión Internacional
de Maquinistas que se hallan en
huelga, na hayan podido encon"
twrlos en ninguna parte.
ájanos creen que se han oculte para poder continuar dirigiendo la huelga.
s

'j

"KA LLEGADO EL TIEMPO

DE'

;;SllAt60BIERN0OII0."
s

Chicago, septiembre 2. El
Procurador General Daugherty
explicando la. cau?a que lo llevó
a pedir que se expidiesen
terminantes respecto
dijo:
huelga
' de la
"Ha llegado el tiempo en la
historia de todas las naciones de
'
que los pueblos sepan si tienen
'
un gobierno o no.
"Ninguna unión o coalición 'de
uniones puede, conforme a la ley,
Arríanos a la napión amen- j
disposi-cionesta-

ri

de lo re! seeeiaria para JaTida.
ntoBCts ft Gobierno desfruiíá

.li.i-l-
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Hispano-American-

de SEPTIEMBREd

LA

Ya para entrar a prensa "La Revista" llegaron noticias de la Convención republicana
de Estado al efecto de que la distinguida dama
a
Sra. Adelina Otero-Warrehabía resultado electa candidata para Repre
sentante al Congreso de la Unión, y el promi
nente abogado Stephen o. Uavis electo candiEn nuestro próximo
dato para Senador.
número daremos detalles completos.
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LA BANDERA

ON-

LA

DEA EN MEXICO. PERO
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No.
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SOLO SE OBSERVO EÑfÜSÍASMO

CONVENCION DE
GRATA NOS

agentes-fed-

-

.

tsmt
-

i:ce .us fissa

Wathingtea,

ptíembE82.

actualjcontroversia.

Afiade Gompers que el decreto
de la Corte es ultrajante e invade
1q3
constitucionales
derechos
de loa obreros y que ya en otras
(continúa ca la 8va. página.)
Sa

CORDIALIDAD

No. 21, José A. Fernández; Precinto No. 22. Benito Rómero y Benito Valdez; Precinto No. 23,
Martínez; Precinto No. 24.
Blas Sánchez; Precinto Ño. 25,
Faustín Leyba;, Precinto No. 26,
no tuvo representación.
Llamada la lista de las respectivas delegaciones se dió principia a
nombrar la mesa directiva habiendo quedado instalada de la siguiente manera: Presidente Malaquías
Martínez, Vice presidente O. G.
Mattínez; secretario, J. DesGeory
ges, después de lo cual se promo.--i
vio v secundó que se reunieran ent,
"caucus" 'privado los principales
caudillos republicanos, a fin detra- tar y discutir algunos asuntos de
positivo interés para el Partido,
cosa que se llevó a cabo con feliz
éxito en la Casa de Opera, habiendo sido promovido después por el
Hon. Malaquías Martínez que se le
concediera un sitio de honor en di- cha Convención a nuestro Editor
Sr. López, cosa que fué secundado y aprobado. Después de esto,
el Sr. Onésimo G. Martínez promovió que fuese concedido orto sitio
de honor para el Sr. Diego M. Cha
cón, lo que fué secundado y apro- vado yendo así ambos periodistas
a ocupar su lugar con-lmesa;
Antes de que la Convención en
trara en el receso acordado, hizo
uso de la palabra el Hon. Ramón
Sánchez, de Peñasco, y quien, con
la galanura de lenguaje que le es
peculiar, insitó a todas las delega
ciones allí presentes y a todos los
buenos republicanos en creneral.
para que hicieran un lado cuáles
quiera dificultad personal' que pudiera haber entréHbs para procurar solo, el engrandecimiento .del
Partido y su prógtésdf efectivo.
Dijo que entre los republicanos
nunca debiera haber ninguna diñ- cuitad, que todos debiéramos yer
nos exactamente como hermanos
para así estar .'Siempre unidos y
fuertes para triunfar. "El discurso
del Sr. Sánchez ríüé sumamente
aplaudido.
;.v,
t
Después de esto el Sr.; Celso
Martínez promovió que se le pi
diera a nuestro Editor Sr. ; López
dirigiera la palabra, mosión que
fue debidamente secundada, y
nuestro Editor se paró para pedir- le a toda aquella masa republicana,
a todos aquellos corazones
olvidaran sus ambiciones
perscnales" para trabajar unidos,
por el bienestar de todo el Partido!
Especialmente se dirigió a la juno tuvo representación; Precinto
ventud republicana, para recordarNo. 13, Carlos A. Hernández;
le que había allí mismo en aquel
14, no tuvo representa
recinto, varios caudillos república-cano- s
ción; Precinto No. 15, Antonio
que habían sacrificado gran
González; Precinto No. 16,- Matías
de su vida en trabajar para
parte
Archuleta, Precinto No. 17, no tu
enaltecer el Glorioso Partido
vo representación; Precinto No.
y que no era justo, por lo
18. W. K. Shoop; Precinto No. 19,
tanto,-dij- o-fue los que hoy
F. S. Gutiérrez, Francisco Durán, comenzamos a luchar no nos detea-támPedro Vigil y J.D. Martínez;Precin-t- o
'i, pensar en nuestra obra,
No. 20, Pedro A. Pacheco y Juan ajames a destruir lo que estos
A. Valdez (cpn proxte) Precinta , (CanÜQÚa,ert lpágina S?ta.)
(con-proxie-

el Rock IslaDd, han sido
amenazados de plagio muerte.
Las autoridades de ' Albuquerque,
N. M,, han ciscubierto una planta
completa para fabricar bombas de
alta potencia y confiscaron ocho bombas y descubrieron gran cantidad de
material para fabricar otras. Con
ese motivo han sido arreatados W.
H. seyfred, presidente de la Federación del Trabaje en 1 Estado de Nuevo México, y Andrés Bruno, chofer.
Dichos hombres llevaban tres bombas en sus petacas de mano, listas ya
para u3BTe.
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Los Delegados fueron escocidos en medio del mayor
orden, y el endosamiento dé la candidatura del Juez
Davis para el Senado ée hizo por aclamación.

"f8

jo ha declarado que a pesar de
las órdenes terminantes de la
Corte de Chicago, dicha organización continuará recogiendo fondos y víveres para ayudar a Ios- huelguistas y procurar que se llegue a un arreglo honorable en la

DE

i

es

i

REPUBLICA!

creían obstrucciones y dificultades entre los principa-jJU$íeRepublicaridMeí Condado de Taos.
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Fué cosa del pasado lo que los órganos demócratas

n
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COIIDADO RESULTA MUY ARMONIOSA

,

el GoMerc

de los Estados Unidos es .supre

cjel Pueblo

se.gji.

.

rque

-
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No estaríamos errados al decir a
los lectores de LA REVISTA que
mo y debe subsistir,
la Convención de Condado que tuque
Mañana quiza
TA
EN LA
vo lugar en esta ciudad el dia 5
con este procedimiento
ienta
del cotrieiite para elegir delegados
dar un golpe mortal Jasv naciola Convención de Estado, fué
a
nes, pero a mi juicio esjjycesa-ri- o
Nueva York, Septiembre 6.
Después de tres días de lloriuna de las más armoniosas y llenas
para la protección V''c.'ñsQr- - Bajo el título de "La bandera roja queos y
lamsntaciones y de quejas
vacón de las mismas uniones, ; Yo, en México," el periodista McGuire
de entusiasmo de cueantasie bo'
amargas
hacia la situación que
,
Gób'ier-noddel-,yan verificado en el Condado de
hablando en nombre
e publica un artículo en el "New
existe en toda la nación, de cuya
Taos. Las diferencias y dificul
los Estados IInidos,digoque York Times" diciendo que en los
situación se hace responsable al
tades de que tanto t nos habla lá
emplearé todo el poder del Go informes proporcionados por Bruce
Partido republicanc, olvidando có
prensa enemiga de la verdad, fué
bierno, en cuanto esté a mi al Bielaski acerca de la frecuencia mo dejaron
el peder hace apenas
que nadie pudo observar y
cosa
canee, para impedir que las,
con que se ve en México la bande- un año y medio, la Convención
por lo tanto podríamos decir que
del trabajo destruyan el ra roji negra no tiene fundamento,
demócrata clausuró sus. sesiones el
j
trabajo libre.
pues aun cuando todos han visto sábado pasado, después' de regis- eso fué cosa del pasado. En el
"Cuando se niega a prj hombre durante las demostraciones huel-gista- trarse uná nueva farsa ridicula en recinto de la Casa de Cortes donde
en este país el denecbodiraba-ja- r
ondear esta bandera, es fal- la? que se hizo alarde y se habló de tuvo verificativo dicha Convecién
en alguna ocupación legal, so que. se vea más que el pabellón "justicia", "equidad", "libertad", no pudo verse sino caras republi
canas llenas de entusiasmo y que re.
sea o no miembro de una unión, nacional. A' menos que Bielaski "progreso", etc. etc.,
cosa que,
flejaban la mejor disposición de sa.
golpe
entonces se ha dado un
de se haya equivocado, dice I articu- como
saben los lectores de LA criticar
ciertas ambiciones personalesy
anarla
libertad
muerte a
la
lista, ignorándole las banderas REVISTA, sucede siempre y cada
-en
quía imperará en vez del Go- rojas son muy usadas como adordel bien y de la armoaras
vez que se reúnen Ies señores deí
del Partido republiniosa
marcha
bierno.
;
nos en las carnicetías y pulquerías mócratas en sus ya famosas y
Y
se reflejaba todo essolo
cano.
no
"Hay muchos que creen, en de México.
convenciones.
de las delegato
en
el
semblante
mí,
puedo
ciertos
la
agrega,
arrogancia
a
vista de
de
En cuanto
Qué nos sirvió de nuevo la deque
sino
los
mismos hechos
ciones,
jefes- - de las uniones de' trabajo, decir que he visto la bandera tri- mocracia, que pueda beneficiar los
de
en
encargaron
demostrárnoslo
se
que éstas deben ser destruidas. color de México flotando en todos intereses del pueblo? Promesas y
supremo,
el
mo
momento
el
en
a no opino lo mÍ3mo!,péf6 ' sí los edificios
públicos los días de más promesas! Como las promesas
que deben modificar su" actitud fiesta nacional y que la llevan que nos hiciera el wilsonismo. mento en que se sujetó a la volun
y refrenarse un tanto.
I siempre los soldados de México Como las promesas de prosperidad tad de las delegaciones del Conda
do la votación para elegir los que
':Si los actos de violencia ylIos cuando hay desfiles militares.
y demás yerbas de que a diario
debieran representar al Condado
arel
Lo malo, termina diciendo
asesinatos que están cometiendo
nos hablan los órganos demócratas,
de Taos en la Convención republinorteen los ferrocarriles son insitfrádos tículo, es que hay muchos
para cuando lleguen al poder sus
por las uniones, entonces1
americanos que sólo ven las cosas "jefes", aunque promesas que nun- cana que se reunió ayer en la Ciu
el momento en quevéI'tío-biern- o malas y cieian los ojos cuando es- ca sé cumplen, o que cuando se dad de Albuquerque.
A eso de las 10:30 de la mañana,
les marque el alto.
tán obligados a dar fe de cosas cumplen, nos salen contra produ-cente- s
delegaciones' de" los diferentes
las
"Los huelguistas al negafáe a buenas.
como cuando el triunfo del
Bajo el mismo título escribe en Presidente Wilson en 1916, cuya Precintos del Condado se reunían
obedecer las decisiones del Consejo del Trabajo Ferroparrilero res el "New Yoik World" Mr. G. F. sangre de tantos millares de hijos en el salón de la casa de Cortes,
pecto de salarios han desprecia- Weeks, diciendo: "leí con interés de Nuevo México, aunque sirviera con la siguiente representación:
do la autoridad de dicho Consejo, mezclado de buen humor las de- para regar los baluartes de la li- pof el Precinto No. 1, Delegados
lo mismo que al Gobierno de lós claraciones de Bruce Bielaski so- bertad mundial, está muy fresca Malaquías M. y Peralta, Lee Witt,
Enrique Tafoya, F. T. Cheetham,
Fstádos Unidos.
bre la predominancia de las bande5
todavía para que el pueblo crea en Mrs. José Mentaner y J. B. Mar
cierrojas
Puedo
México.
en
ras
qué
prohiben se
"Hay leyes
que la democracia pueda llevarlo tínez; Precinto JNo.
Laureano
conspire para impedir el comer- tamente, corroborrar la anterior
Maws y Telesfor Quintana; Pre
el
y
por
para
del
progreso
camino
en
vivido
pues
he
declaración,
garantique
leyes
cio interior y
cinto No. 3, Square Hartt, Celso E.
(Continúa en la página 4ta.)
zan la seguridad del servicio México muchísimos año; pero he
Martínez, Max Romero y Celedón
ferrocarrilero, y es mi propósito de corroborarla con ciertas reserPrecinto No. 4, Malaquías
García;
invocar esas leyes, civiles y cri- vas. Desde tiempos inmemoriales
Elizardo Quintana, Roy
Martínez.
Había
Gran
Para
un
Complot
emblema
como
roja,
no
minales, contra todos los qué las la bandera
P. Martínez, TiMartinez,
jYctor
Feemblema
v
como
sino
la
leninismo,
Distribuir
de
Propiedad
violen.
Den.
Garcia; Premoteo Romero y
gremio de carniceros, ha sido
rrocarrilera.
"Debe sufrir el pueblo ameri- del
Anto-ni- o
Gallegos,
Ndi
5Máuro
cinto
las
Deben ser destruidos la desplegada libremente en todas
cano?
Chicago, Septiembre 1. Loa
rachécoy
Manuel
C.
José
país. Segu
erales
Debe carnicerías de aquel
acaban de descubrir
propiedad y el comercio?
Precinto No.
quiera na gran complot para dinamitar, qU8; Medina
donde
viajero,
el
raínente
Dé-b- e
desorganizarse la sociedad?
'"Martínez
y
Benito Cha
G.
C
cae'destruir
bandejaYy
por todos loa medios
mar y
cesar la prosperidad ? y el traba- que vaya, verá esa significado, en posibles
7,
cón;
J.
No.
B.Córdova.
Precinto
dey
trenes,
los
locomotoras
jo y los pobres sufrir necesidades rá, por ignorar su
más propiedades ferrocarrileras en J. M. Martínez, H. R. Wischordt y
Sobre
de
Bielaski.
porque las empresas ferrocarrile- el mismo error
toda la nacién. Adolfa González (con proxie) ; Pre
se trata de individuos enetodo
si
Con ese motivo el Presidente Hardedican
que
se
ros y los obreros
No. 8, Martín Luján y Salo
cinto
migos de México y ansiosos de proding y su Gabinete dissatieron hoy
a transportar rhercancías, ' qua
món
Ortega;
Precinto, No. 9, Ama
de prejuicios conlos medios de contener la violencia
están obligados con el Gobierno pagar toda clase
y Rómulo DomínRomero1
dor
la,
cernía
se
que
obre
nación.
país."
y con el pueblo de los Estados tra ese
Hoy se han dado a conocer nueguez; Precinto No. 10, Ramón
Unidos, con un deber mayor que
vos atentados en les ferrocarriles.
Sánchez y Rafael Martínez; PreLos presidentes en los tres ferrocael que tienen otros- grupos de muel Gompers, presidente de la
cinte No. 11, Juan A. Murieta y
rriles, del New York Central, el
hombres en el país, se enreden Federación Americana del TrabaManuel Young; Precinto No. 12,

en disputas y se nieguen a obe-decer la ley? íNo!
m.
"La respuesta tiene que darla
el Gobierno y esta es. que si ellos
no pueden cumplir esa obliga
Wivva
ción, se dará a otros el privilegio
y la proteción para ktcer.ese sertendea tener el derecho de dictar
vicie a otros que sigan Laa inii-órdenes al Gobierno, de dominar
el iGobierno y obedez- al puebla americana y de jpriarl caciones
las unionM

EVV

'1

"Ha llegado al tiempo en la Historia de todas (as ejiones de que los pueblos sepan si tienen un 'gobierno
y?t(
o no" dijo el Procurador Daugherty.
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NUEVO MEXICO, U:S, A., VIERNES

TAO

Si la orden que se ha expedido por el Procurador
Daugherty, no basta para la conservación del óVden
y la seguridad en los F. C. se empleará el ejército.
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Viérnes, Septiembre 8 de 1922

los problemas internacionales que se le presentaron. Y si desgraciadamente hubiera seguido en
el poder, a estas horas,' en
vez eje verse soluciona
CONDICIONES
dos parte de esos probleEl pac da suscripción para noaatroa abito
m aaacrlptoraa daba nácaras anual men ta, y dt mas, es casi seguro que
dicho pase
ainesii modo bacana daliocaantaa
sor na qua an aflo. Las
póstala estuviéramos más enreda
loa parlodlaU da pasar franqueo axtai
ardasa
dos aun, especialmente
ada lefnaaa para aquellos sascriptoraa qoa
la Tacripcion por maa qua un ano.
con la locura del jefe de
Cuando cambia da tasar r deaea aa la eambU
ta rorreo, din siempre en donde en taba
LA REVISTA DE TAOS j a donde daaaa qua la democracia, cuya con
la cambia. Siempre menciona loa nombraa de
estaba perdiendo
as doe estafetas; la aleja donde Iba y la nuera fianza
londe desea aa cambia. Si aa posible Indique
aún para aquellos de sus
alea al numero do Is pagina de su cuenta da Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
más grande
la (alta LA REVISTA más da ocho días ministros de
salas eaaesnida la (alta a esta oficina.
significación política y
No as deruelTea orisi nales aun qua na sa pe
liquen.
fuerza moral.
Para todo anuncio concerniente a sete
--

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing & Publishing Company

INCORPORATED.
FRANCISCO L LOPEZ

Editor-Gert- nte.

adán-l-

a

--
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recibían-l-

,

........... $2.00

Por un año.

Por Seis Meses...........
Números Sueltos

$100
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tam-
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

pertodl-s-

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

SONRISA

COMPRA UD,

(p)lll
"SPANISH FLY"......?

Hay por esos mundos de Dios quien cree eolias
virtudes de ungüentos o polvos para el "amor" y para
conquistar madamas, así como diz qué para que estas
nos lleven a su lado, cuando quiera que nosotros nos
resistamos a querer a la primer hija de nuestra Madre
Eva que se le meta entre ceja y ceja que debe adueñarse de nuestro pobre cariño.....
Tales ungüentos, yerbas, polvitos, etc., etc., no se
crea que existan solo de nombre. No, señores. Hay
muchos que hacen negocio con tales cosas, y
lo
más malo del caso es que hay "tontos", por no decirles otra cosa, que crean en tales porquerías y que
gasten su dinero en ello.
Las virtudes que se le atribuyen, por ejemplo, a
cierto polvo o "porquería" que le llaman "Spanish
Fly", cuya medicina diz que sirve para cautiva Al
corazón de las mujeres (sic), tal "viitud" no
existe
mas que en la .mente de los que se dedican a estafar a
los incautos, a los tontos, que tan cándidamente tragan
elansueloyse dejan pelar su dinero en cambio de
polvos de virtud, que ellcs mismos pudieran fabricar
cogiendo un poco de tierra o polvo de cualquier clase
que sea, inofensivo, y hacerse la ilusión de qua tiene
grandes virtudes. Tales son les polvos que vendem
los que se dedican a explotar a los tontos. No hay que
dejarse explotar más, señores. No hay que creer más
en tonterías. No existe ni ha existido polvo o piedra
algunn que pueda hacer nacer ni amor ni desprecio en
el corazón humano. Cuando tengamos interés en cautivar los corazones humanos debemos valemos de
nuestas propias virtudes y de nuestras buenas acciones,
de nuestra misma honradez, maa nunca esperembs
conseguirlo por medio de charlatanes que nos aseguren que poseen polvitos de virtud, porque perdemos
dos cosas: nuestro dinero y nuestro crédito, ya que
cualquiera podrá creer, y con razón, que somos una
punta de bárbaros e ignorantes que del modo más fácil
se nos puede estafar.
Cuando un hijo de la.... .rafela
quiera venderte polvitos
de amor o para la muela,
dile muy quedo o a gritos
que se los venda a su abuela......

Criticar es muy fácil
Obrar, es lo difícil. Y
TARIFA DE ANUNCIOS.
nadie mejor que los dePr pulsada columnar, cada inserción, ....
Noticias sueltas, por linea, eads Inserción, , 10c.
Avisos Legales, por linea, cada semana, . . . 06c mócratas tuvieron la oporViernes 8 de Septiembre de 1922
Avisos Clasificados (de'ocaslón) por palabra. Ole.
tunidad en sus manos, y
blo oprimido. Allí pudo verse, muy solo consiguieron poner. LA POLITICA Y LOS
"
claramente, la hipocresía de todos y se en ridículo, ya que no
HISPANOS
fueron capaces de otra
En ocasiones, la verdad, aunque cada uno de los que ambicionaban cosa que no fuera más
sea muy amarga, hay que decirla, ya puestos públicos, con el SOLO Y que la de. dejar a la na
EXCLUSIVO FIN de llevarle la
que solamente de ese modo podríamos
felicidad (?) en plato de oro al po- ción sumida en la ban
comprender ciertos males y combabre pueblo; se dijeron mil y tantas carrota y con mil y tan
tirlos. Una de esas verdades amartos compromisos mora
gas es la CONSTANTE desavenen- - cosas muy hermosas para el oído, les por cumplir,
i aun
pero que solo pudieron servir para
- cia que existe entre los hispanos, en
así tienen el descaro de
Y mientras señalar más perfectamente a los lo- criticar a la administra
cuestiones políticas.
estos se pelean, los anglo sajones se bos vestidos con piel de oveja.
i asi
Quiénes son ellos? Los mismos cion republicana:
aprovechante la situación e impotiene la desfachatez de
nen su voluntad en la generalidad de de siempre, los que vemos tocio el pretender señalar cami
año y toda la vida predicando la juslos casos, ya que son lo suficiente
ticia y la equidad (sic) y los mismos nos y rutas al Presidente
perspicases para permanecer siempre
Harding, cuando dieron
en un lado que nadie conoce aunque que cuando tienen !a oportunidad se nuestras de crasa ignodistinguen como los más incompeellos aseguren que son firmes reputentes, "preocupados" e indignos de rancia en el poder! Hay
blicanos o demócratas. Quién pueocupar no solo un puesto de repre- que oírlos y dejarlos. No
de atreverse a jurar esto? Segurasentación del Estado, sino ni de sim- hay que hacerles caso,
mente que nadie, ya que la misma
como no se les hace caso
experiencia nos ha demostrado que ples policías.
a los dementes, a los lo
Los políticos que vimos en Albuen veces están en un lado y poco
eos. . ...
querque,
son los mismos a quienes
después en el otro, PERO SIEMPRE UNIDOS para seguir adelante. nuestro pueblo ya conoce perfecta- Una Muerta Insiste
Ellos mismos deberían servir de mente bien. Es inútil, por ló tanto,
En Vivir EnLa
ejemplo a nuestro pueblo hispano recomendarle que se cuide el día de
Plata De Un Espejo
para que se esforzara en conservar la las elecciones, ya que todos los canESO SI QUE ES RIDICULO
didatos escogidos, aunque pueden ser
unión en vez de la discordia, estande los "méjorcitos", son de la misma
Natchitoches, La, Hace cosa
La "nueva" más nueva que nos sirven los órgado seguros de que así serían invencide un mes, una joven mulata
horma
democrática
nos
que
solo
CALAdemocráticos, es la estupenda barbaridad de que
polítilas
cuestiones
bles no solo en
llamada Taichel. se detuvo ante
uno
de los candidatos que tienen más probabilidad
MIDADES nos ha traído toda la su espejo con objeto4de arrecas, sino también en las cuestiones
de
vida. Hay que oir sus prédicas y . . . glarse el tocado. Clavó la mirada triunfar para Senador de los Estados Unidos en la próeconómicas.
el azogue, y lanzo un grito de xima Convención, lo será el integérrimo
. .dejarlos que sigan su camino.
tamalero, el
De en
o
espanto. . . En vez de contem- Bachiller de la Universidad del
Mosquito, la Vocinglelo contrario, es" decir, si fuésemos lo plar su rostro, fantasmagórico,
ra de Mr. Magee, esto es, "don" José Jordí
H
LA INGRATITUD DE
suficientemente Cándidos para hacer- nebuloso, vió el rostro de su herNo
les
parece
a
Udes.,
queridos
lectores,
que la
mana, muerta nueve meses atrás.
LOS HAMBRIENTOS.....
les caso correríamos el peligro de
Era ella, no "había lugar a du- noticia es para dejar a uno medio muerto de risa? No
A pesar de que los EstadoS Unicaer en sus uñas nuevamente, y tal das y desde entonces, día a día, les parece a Udes., queridos lectores, aue tales nnri- la imagen de la muerta hase ido cias deberían dejarlas los órganos
dos de Norte América han gastado
democráticos para
cosa sería tanto como que la miseria, precisando más y más. Es ella, contárselas solamente a
la "familia", a fin de mi
durante los últimos ocho años más
la ruina y la desgracia volviera a nues- tal como apareció tendida sobre quedara todo entre la ídem, y que el público
no se
de $5,000.000,000 (cinco mil milloel féretro, en la capilla ardiente
tales
Duriarade
hogares.
Sí;
tros
candidatos?
indudablemente
mu
poco después de exhalar el últines) en alimentar a los pueblos hamDe otro modo, se exponen a mío la
mo suspiro. Pueden verse cua- sería lo mejor.
brientos de Europa, todavía éstos se
tro cirios encendidos, goteando ira democrática estalle y llame a cuentas a los que así "
quejan amargamente de que Améri-c- a
. .
cera.
Las flores que la muer- tratan de burlarse, ya que todo tiende a
QUE ES LO QUE LES CAUSA
demostrar que
aprisionaba
ta
entre sus manos no tienen más que al pobre gachupín con
los ha echado en olvido o que
TANTA ADMIRACION?
auién cuhrir
yertas, el rostro exangüe. . .
el importante puesto.
ha DESERTADO del conjunto de
Dor la imagen,
Parece increíble que los señores queAterrorizada
No, amigos demócratas, no la
las naciones del mundo.
De ese
raspen! Echenle
semejaba un daguerrotipo
demócratas,
siquiera
después
tantita sal para que la traguen los pocos ton- dede
habernos
arcaico, la familia trató de bo
modo, con reproches, es como premostrado que son PERITOS en rrarla, pero vane intento la muer tos o incautos que aún les quedan
tenden pagarlé al Tío Samuel los inSeria una barbaridad,
aquello de los desbarajustes, ahora se ta se había apoderado del espejo,
mensos sacrificios que por aquellos
su íaz insistía en permanecer
'
gran
desgracia, mejor dicho,
vengan asustando porque el Presi- grabada para siempre sobre su
pueblos ha hecho, siendo que ha lleque en toda la comunidad
i
superficie.
gado al grado de quitarle el pan a su dente Harding no haya podido aca- azogada
no
hubiera
más
ese
bicho
oué
Hase averiguado que el espejo
a quien darle la heredad.
pueblo para mandárselo a ellos? Lo bar de solucionar las mil y tantas di- se encentraba en la estancia donestamos viendo. Pero.no hay que ficultades y enredos en que dejó .su- de se colocó el cadáver de la jo y sease partidario de
Volstead o veintidós casos de ceguera.
mida a toda la nación el wilsonismo ven y se cree que la lux solar
extrañarlo, ya que hace muchos años
enemigo
suyo,
Solo en Nueva York hubo cuano
puede
dejarse
grabó sobre su luna una especie
y cinco desgracias..
renta
estar
interesado
y
que existe el adagio vulgar de que democrático.
por
alarmado
fotografía
de
de la finada, que el
Como
el secretario de comisión
estadísticas recientemente dadas
De qué se asustan?
Hay acaso tiempo se ha "encargado de
"así paga el diablo a quien bien le
hace notar, estas cibras no comienpublicidad
a la
por la comisión na- zan a presentar
la medida de las
algo que una mano democrática hu.
cional para la provención de la pérdidas
sirve
totales de vida y de vista
ceguera.
biera podido arreglar en menos tiemprocedentes del
que tenga lo uno en el whiskey. -alcohol de madera
Los parientes y
po del que ha ocupado la actual ad- "Cuidado con el veneno" con Lalo relación
otro? ' Está establecida por amigos de las victimas
el
hecho de que el mal whiskey no namiento por alcohol del enveneShakespeare hace que Otelo pro
LA CONVENCION DE
ministración republicana? Puede ser
de madera es
solo
roba el cerebro
probable que oculten la causa 6
ESTADO DEMOCRATICA
que sí; aunque mucho lo dudamos, teste contra la dea de que el hom- sino aue priva tambiéndelde hombre,
la
vista
bre se introduzca por la boca un
-f
las desgracias.
la vida misma.
Albuquerque fué el teatro donde ya que en muchas, muchísimas oca- amigo que le prive de su- cerebro. y de
Las cifras dicen loque ocurre,
Seguramente, no hay ningfin
se desbordaron las ambiciones malReferíase al excesivo uso de li parcialmente. En veintiún esta- hombre que necesite "whiskey"
siones, se distinguió la democracia
cores
intoxicantes.
dos durante la primera mitad de tanto y cea tal apremio que corra
sanas de un puñada de 'individuos
por su completa falta no solo de tino,
Sea lo que quieta lo que se crea 1922, el mal whiskey sábese que el peligro de quedarse ciego
o de
que se dicen representantes- del pue
sino también de JUICIO, para tratar de la, prohibición o de la licencia) causado ciento treinta muertes y morir
envenenado.
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nao

Mexico. Box 92.
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La Mujer y el Hogar

LA MUJER Y EL HOGAR
El

Ideal Femenino

Belleza física y moral
El perñl más bello es el perfil
griego, que se conoce en que la
frente y la cariz forman una sola

x

'

-

Paein

linea recta. Según la opinión di
muchos autores, este perfil ya no
existe; aunque parece queen Italia
y Alemania se han visto casos que
se le asemejan mucho. Dice Briicke
que en Smirna un célebre pintor
encontró perfiles griegos.Este perfil
requiere además, de unas cejas ar- queadas, nariz angosta, un ángulo focial de noventa grados y una
mandíbula superior angosta y ovalada. Este último detalle es uno
de los fundamentos más importantes de la belleza clásica. Instintivamente nos parece fea una denta- dura ancha y bella una ovalada;
y es porque esta última nos revela
una mandíbula superior angosta.
La nariz romana es, después de
la griega, la más bella de todas; y
se distingue de aquella, en que es
un poquito más pronunciada.
Muñeca yfctobillo angostos son

5

Asignos de belleza.

Para el Ama de Casaf
Jose'a

POR
ina

Ro:a Quil

DE COCINA

de Lopez

Huevos en Ajillo

Fritos y sacados de la sartén,
fríanse unes dos ajos y échese en
el aceite un poco de pimentón mo
lido fine, teniendo preparada una
cucharada de agua y vinagre para
que no se queme. Sazónese el conjunto con sal e incorpórese a los
huevos.

CONSEJOS UTILES

Para limpiar un piano
Muchas veces se duda en lla
mar a alguien que limpie el pia
no, por temor de que echen a
perder el barniz. Sin embargo,
es muy fácil limpiar y pulir la
tersa superficie, siguiendo estas
reglas: cubrir toda la superficie
con algún aceite vegetal bueno
(oliva, lino a dulce). Dejar el
aceite hasta que la madera se
sature. Esto impide que el agua
penetre si hay alguna quebradura en la madera. Entonces,
humedecer una tela suave en
agua tibia, frotarla con un buen
jabón y frotar después el piano
con movimiento circular. Enjugúese con agua tibia nueva y
limpia.
Séquese escrupulosamente. Lávese solo un fragmento en cada vez y muy

Blusas de Ultima Moda.
Las blusas de la última moda
que estarás muy en boga en este
otoño son las del estilo que ilustramos en el anterior grabado.
Hará un hermoso juego cuando se
usa con faldas de satín o seda. Esta blusa come se verá tiene manga
ancha y de moderno estilo; escote
regular y bordado de seda y adornado el bordado con cuentas; las
blusas es hecha de peplum.

El pie chato e3 feo. Para que
sea bello, es menester que sea tan
arqueado, que se le pueda colocar
debajo un pequeño, oajaiillo sin
que éste perezca. Para conocer
cuando el pie es perfecto, se le
humedece con agua y se pisa el
suelo; si deja una huella en forma
de semicírculo y la parte del centro queda seca, quiere decir que es
perfecto. Mientras menos superficie abaique la huella más perfecto ta estético, siempre discutible, las
será- - el pie. Un pie arqueado tiene obesas se quejan de que sufren
por consecuencia un tarso pronun' muchas molestias, y sin llegar has
ciado.
ta la obesidad tdas las personas
que han engordado saben que se
La abnegación
oierde siemi&re un poco de salud
El estudio del alma requiere
bienestar íísico.
) atención extraordinaria y examen y de
es envejecer un po
"Engordar
imposible de reducir a límites eS'
ce". He aquí por qué tantas muje
trechos; pero hay en esa labor de
res consultan algunas veces a su
terminados rasgos salientes que
y más a menudo a los
médico
pueden servir de guía a la madre,
de los periódicos, para
anuncios
resnecto de la educación de sus
perder un poco de la grasa que les
hijas.
molesta y resta encantos.
Es uno de aquellos la abnegación,
Hay que advertir que son diver
antítesis del egoísmo, que precinde
las maneras de engordar, sin
sas
la caridad y de las demás virtu
que por ello se adquiera grasa
des.
Existen enfermedades en que se
La abnegación equivale al sacri
agua en ciertas partes
acumula
ficio individual y practicada por la
del cuerpo, de un modo especial en
mujer la engrandece y santifica.
el vientre.
El amor que vive en el corazón
Por qué y cómo nos "engrasafemenino ofrece multitud de ex
mos"? Existen dos clases de gra
preciones, y de ese amor se deriva
sas en el organismo; la grasa que
la abnegación.
verdadero órgano por
es un
La mujer inspirada en esta cua
ejemplo, la que sujeta el riñon
lldad, carece de voluntad propia y
y la grasa que es solamente un
desde sus primeros años sacrifica
combustible de reserva. Cuando
gustos y caprichos a los deseos de
más de lo preciso,
comemos
sus padres; luego se subordiia a)
a manera de re
demasía
la
y si las contrariedades pe
formas y en
diversas
baio
serva
' san sobre su hogar, aquel don her
bajo la forma de grasa.
particular
moso se sobrepone a las adversida
Dónde se pone esta grasa?
des v afronta las amarguras sin
don-

r

i

k

a

Traje de Satín Crepé
Uno de los trajes que estará de
moda entre los estilos del otoño
será el hermoso modelo que presentamos, hecho de Satín Crepé
bordado de seda en sus colores naturales. Su forma hecha al talle y
las faldas son cubiertas con la blusa estilo levita en la sentura; las
mangas artísticamente cortas y
anchas; el escote de regular forma.

Cuando la superficie ha sido
lavada, enjuagada y secada,
vuélvase a saturar con aceite o
pulimento de muebles. Luego
frótese en seco con tela suave.
Un buen pulimento solo se ob
tendrá cuando la superficie está
bien aceitada. Al final, úsese
piel seca de guante.

-

coló-camo-

i

vacilación ni temores.
Por abnegación, expone la mujer una vida en obsequio del hija
adorado, arrostra el peligro de en
fermedades contagiosas y cede la
esposa en las desavenencias cenyu-gales.

.

La energía es patrimonio del
hombre; la aDnegacicn es cauuuau
de la mujer, y sin mucho esfuerzo
pueden las madres hacer patentes
las grandezas qué irradia.
La madre aprende la abnegación
ante la cuna de su hijo, y ante ella
se despoja de sus defectos, ahoga
las impaciencias y I03 arrebatos, doblega su condición y sacrifica su
voluntad a la de los pequeños inocentes.
Con esta iniciación, nacida del
cariño desinteresado, enseña a la
"niña esa misma abnegación que,
desenvolviéndose paso a paso llega
un día a ser preciado tesoro.

Para las gruesas.-Co- adelgazar.

mo

en ciertas partes

de no molesta demasiado: bajo la
piel y especialmente bajo el vien

tre.
En resumen y para precisar:
é
i
suprimir ae la aimentacion ios
productos muy nutritivos, como el
azúcar, la manteca, el pan y la
grasa. Suprimir especialmente el
vino y el alcohol, que se transforman en grasa. Consumid escasa
cantidad de arroz, pastas, lentejas,
guisante y udias; alimentaos so
bre todo de ensaladas crudas
sin aceite e con muy poco o cocidas legumbres verdes y frutas.
Por otra parte, comed carne y huevos para evitar la formidable pér
dida de ázoe; dos huevos y 150 o
200 gramos de carne por día no
sen excesivos. Por último, es preciso levantarse temprano y acostarse tarde.
No cabe duda pues, que con
ciertas salvedades y a condición
de una absoluta seguri lad de que
la grasa se debe únicamente a un
exceso de reservas alimentación
demasiado fuerte, actividad dema
siado débil es útiu y facilísimo
adelgazar. Pero ese adelgazamien
to debe ser regulado en orden a
su rapidez y a su limite: conviene
vigilarlo para que no resulte peli

Un criterio muy extendido entre
los turcos es que una joven no merece que se le mire si no pesa a
merlos cien kilos, pero ea Europa
apreciar más la
se acostumbra
de las foraas groso.
gracia
y
la
esbeltez
de
exuberancia
excesiva
que una
carnes.
FOLBY
Prescindiendo del punto de vis- - t'J OAwnnv

KíDHEY HIM

"

Ti rr era

CASOS Y COSAS

los, y 'o que es peor, tal vez a
gras injusticias.
IGUALDAD

ne-

ETERNA

hermosas que 'defilaron en el libro
sagrado, dió una muestra clara y
profunda de saber ésto; de tener
conciencia de ésto, una vez que
deslumhró con su justicia a la
bellísima Reina de Saba y a toda
la gente de su corte y de su reino,
porque la fama de su acto tras
cendió, y aún salvó los siglos y la
inmortalidad.
Se trato un día de que dos mujeres se disputaban la maternidad
y posesión de un niño de tierna
edad, diciendo cada una de ellas
que ella era la madre y que quería
que se le diera el niño. Las dos
mujeres llegaren a disputarse al '
infante a brazo partido ante los
jueces y éstos se encontraron ante
insoluble problema, al ver el ardor
con que las dos luchaban, porque,
como hacer justicia en el caso, s
era imposible averiguar quién de
ellas era en realidad la madre?
Los jueces decidieren acudir entonces a la sabiduría del Rey Salomón y condujeron a as mujeres
ante él.
El gran Rey escuchó sus querellas, se cruzó de brazos y mientras
su profunda mirada penetraba las
almas de las contendientes, dijo a
une de sus guardias:
EL

ACTO

LUMINOSO

El Doctor Larsen dice que los
"Saca tu espada y divide a ese
culpables y los inocentes de todas
partes del mundo y de todas las niño en dos mitades; luego entrega-un- a
mitad a cada una de estas mu
épocas de la historia, son movidos,
impresionados por los mismos sen- jeres.
La Corte se deslumhró ante seque Llegara a ser de Inapreciable Valor para timientos, como que la naturaleza
humana es la misma en el fondo, mejante justicia y la bellísima Rei
Usarse en los Tribunales
única e inconfundible.
na de saba que estaba en un recli
lo
El mintiroso de Grecia, siente los natorio jnnto al trono en aquel
Aparato se Podrá Saber Cuando un Criminal
mismos impulsos en su sangre, en instante, saltó de su asiento y se
Verdaderamente, Aunque Alegue inocencia
nervios, en su sér eterno, cuan- fué junto al Rey desorientada porsus
Hasta el Ultimo Momento ante los Jueces
do está mentiendo ante un Juez, que aquella más parecía justicia de

FUE INVENTADO UN APARATO
"DESCUBRIDOR DE MENTIRAS"
Se Creé
Cen ese
es

El Doctor J. Larsen, de Berkeley, todas luces es convicta, que se saCalifornia, acaba de inventar un be convicta pero que lucha protesaparato al que ha dado el singular tando inocencia hasta el último ins-

tante."

nombre de "Lie "detector", (Descubridor de mentiras), qcehasido
ya adoptadopor la oficina de policía
de su localidad y acerca del que el
Jefe August Vollmer tiene la me
jor impresión.
El aparato está construido de
tal manera que permite tomar con
fidelidad absoluta la presión y precipitación sanguínea, respiratoria y
nerviosa, de la persona a quien se
le colaca, d?jando marcas trasadas
y fidelísmamente medidas por un
cronómetro, que permiten en seguida y para cualquier tiempo, hade
cer un estudio
ellas, comparáadolas y haciéndolas
que revelen recónditas verdades de
manera matemítica, científica.
Interrogado el Jefe Vollmer res
pecto al aparato, dijo a un periodista que lo entrevistó, el 5 del
corriente que en su eficina se han
hecho ya muchísimas pruebas con
él, tantas, que Je han permitido
formar ideas concretas y sólidas
sobre lo que está llamado a ser.

Como se ve, las palabras del Jefe de la Policía de Berkley son calurosamente entusiastas y optimis-ma- s
acerca del "Lie detector" y
son de peso verdadero, como las
de quien conoce a conciencia lo
que dice y es sincero.
LO QUE

CREE

EL INVENTOR

que el mentiroso de Alemania y
que el de Rusia y que el de los
Estadcs Unilos.
Y el sincero, igualmente, y así
toda la escala en general, desde el
criminal de todas clases hasta el
sujeto que tiene tipo de santo.
En el espacio esto es una verdad
infalible, según el Doctor Larsen,
y en el tiempo también lo es, lo ha
sido y lo será.
Las grandes almas de todos los
tiempos han sabido ésto: que la
gente puede ser probada por un
mismo sistema; toda ella responderá
con unos mismos impulsos, con
idénticos sentimientos, con los
mismos pensamientos, ' con igual
dolor, alegría, pasión, odie, celos,
Jo qne sea.

guerrero africano que acto del rey
más sabio de la tierra, pero he
aquí que cuando el guarda desenvainó y alzó el brazo blandiéndola
para dejarla caer sobre el infante,
una de las mujeres saltó sobre él
y lo detuvo, dejándose caer en se
guida de rodillas ante el Rey, al
que dijo:
"Señor, por piedad, que no lo
maten: que se lo den a ella si
queréis, pero que se lo den vivo: yo
soy la madre, pero prefiere que se
lo den todo a ella, señor, que no lo
maten!
.
Entonces el Rey dijo:
"Guarda, tntrega el niño a esta
mujer: ella es la madre,
i ayudó a levantarse a la hincada y a
ponerle a su pequeño niño en los

El Doctor Larsen, por su parte
va aún más allá que Vollmer en
optimismo de inventor, y dice que
si ahora que se tienen nada más
que cientos de placas de personas
examinadas, algunas han servido
ya para comprobar la exactitud de
sensaciones entre gentes diferentes
brazos.
BIBLIA
UN CASO DE
por casos similares, cuando se tenLa otra, en tanto, se había que
el
gran
Rey
de
la
Salomón,
Biblia,
una de las
gan miles de placas-ca(Continúa en la 6ta página)
cuales es un estudio entonces se y una de las almas más amplias y
tendrá un tipo "estandarizado" en
particular, y el manejo de su aparato se hará cosa sencilla, casi me
cánica, y podrá ser accesible por
ISIDORO ARMIJO BUREAU
completo a toda persona de co
rriente sentido común, porque será
asunto de comparación y no reUNA INSTITUCION CONOCIDA POR TODO EL ESTADO
querirá más que una memoria de
GRANDES OPTIMISMOS
al
para dar sus resultados
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
.
"El "Lie detector" dice el jefe Índice"
operador.
hacerla
podemos
'
Nosotros
esclaVollmer es un aparato que
Contamos con personal competente,
rece la inocencia del inocente y la UN EJEMPLO
Y lo dejaremos satisfecho.
culpabilidad del culpable.
Por ejemplo, dice el Dr. Larsen,
Catálogos, folletos, cartas, m
v
.
"El esta llamando a eliminar en que se suponga un caso de estafa,
bros. discursos, artículos
toda clase de
riodísticos
las Cortes las causas injustas, y a en que un sujeto haya dado a otro
etc.
etc.,
científicas,
históricas,
ibrar a los tribunales de costosos documentos sin valor, haciéndoseliterarias,
obras
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históriy embrollados litigios en los que la los tomar por válidos; que ambos
etc., etc.
cos,
verdad se esconde, se escapa, se sujetos acudan a un tribunal y que
FwriMmos i la Urden: Cuenten corto. Discurra. Brlndl Oraclone fúnebre. Etc.
esfuma merced a la habilidad y el que los extendió, como es co' 6rdcn: CarU comercial e de negocios. Cartas particularea. Etc., Etc.
Etcrtbtrami
malicia de burdos criminales o al mún y corriente niegue el hecho
CjiTMnioejMinwljnin Artículo j escrito de todo género,
trabajo lleno de dobles interciones diciendo no &r él la persona o
REDACTAMOS: Documento leíale de toda elaee.
Reel broca pedido de aueitro trabajo de toda parte del Estado J fuera de L
de algunos abogados, de casi todos dando cualquier otra explicación
Hand u pedido 4 matrueeione con anticipación para 00 lo reciba
los que defienden a la gente de de su inocencia.
mal.
Entonces se le coloca el aparato,
Oficih
FEDERAL Bids. Room 113
le somete al procedimiento resel
se
Jefe
aparato
continúa
"Este
K
esse
simplemente
luego
y
pectivo
po
cortes
las
a
ayudará
Vollmer
Fe,
Nuevo Mexico.
Santa
liciacas, Jurados de Paz y otros tri- tudia su placa con las de los inocenbunals inferiores, a librar a las cor- tes y con las de los malhechores en
tes superiores de empeñarse en la el ramo especial de estafa. Un
boriosos trámites evidentemente momento de observación revelará
supérfiluos, pero a los que tienen científica, matemáticamente, secreque entregarse para convencerce tos que de otra manera obligan a
litigios, a apelaciones y a embro- de acuerdo cen la Ley a gente que
psico-fisiológi- co
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Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.

Viérnes, Septiembre S de 1922
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Villa Es Atacado
La Administración
Viene Próximameníe a
Por Sus Mismos Péa- ANTONITO y a TRINIDAD Colo,
, Republicana. Ha Imel bien 'conocido
nes Pero. Escapa
plantado Economías

1M0?

y?

Un turf.o cpaclLIj y repo-cac- o
es un s'cr.o 3 qu-- su
n':o goza Ja tusn?. salud! y
está Lien aíimsn'caco.
s

VA

--

V

7

iseuíeto y Hora

SI cslÚ

'

mu- -

cl.o, ea mo";oLle que el alimento que Ud. U da.
t.o es el quo - conviene.
Si Ud. no pueda criar a cu
1-

.

Jajf
Jrj

no, quo to pre- Ofrece on alimento limpio,
para fácilmente, O'-- ka heel o que mi te do
t.:- hayan llegado a una fuerte j robusta

r

Es Capturado Un
Gran Contrabando
De Licor En Texas
Laredo, Texas, septiembre 4.
Un contrabando de tequila fué
capturado ayer en la tarde cerca
de Hebronville, por el sheriff del
Condado de Jim Hogg, en los
momentos en que se intentaba
introducirlo al interior del país.
Según un telefonema que se
recibió hoy de aquella población,
el Sheriff y algunos de sus ayudantes lograron capturar trescientos cuarenta y ocho botellas
de tequilla de diversa marcas,
que eran conducidas a lomo de
ocho caballos y una muía, animales que quedaron en pod ér de la
autoridad, no siendo posible aprehender a los contrabandistas en
atención a que éstos, cuando vie

1'

M

BUA. NO
EAGLE
CCNDZX5EO ir.LK)

Corte y raande este nmmc'.o a T!ií Honlei
puny, New York, y refiblri n In
:i rpai)l, irut'.s, n':mo debe 11x11 rl 1, y ni
misma t'cmpo tu protioso libro iiart el
cu'.dado del niño.

t,

ycJrí5Hs
a

Com

Jí

I

No importa lo que digan ciertos
órganos demócratas y no pocos
demócratas preocupados, la actual administración republicana,
tanto hablando en lo nacional
como de estado, ha implantado y
llevado a cabo grandes economías en varios de les departamentos administrativos de su de
v
pendencia.
.
En cuanto a lo nacional, la
deuda que dejara la administración demócrata al salir del poder
ha sido reducida a menos de la
mitad, cosa que no se hubiera
podido llevar a cabo si no se hubieran implantado economías o si
se hubiera estado derrochando el
dinero como lo hacía el wilsonis-mo- .

Ahora si vamos a referirnos á las
-economías introducidas en Nue7
T':
vo México, que son las que más
SEaKr
ros importan, son tantas que sería largo enumerarlas, pero ha
gamos
mención aunque, sea de
ron el peligro que les amenazaba,
para el conocimiencuantas
unas
pudieron escabullir muy a tiemde LA REVIlos
lectores
de
to
po, eludiendo la persecución que
STA''''
se les hizo.
Por ejemplo: en el Condado de
Se cree en esta ciudad que el
se ha acordado que el
Torrance
fuerte' contrabando capturado
desempeñe las labores
carcelero
forma parte de una gruesa partida que se intentaba introducir de "janitor", con lo cual se ahopor diversos lugares de la fron- rra un gasto al puebb entre
tera, pues por la cantidad en que $1,500 y $1,800 anuales. En el
fué capturado el tequila y la for- Condado de Lea. la Tesorería ha
ma en que se le conducía, se hace quitado su Diputado, el cual gapresumir ' que sus introductores naba $1,000.00 anuales. En el
pertenezcan a una bien organiza- Condado de Roosevelt se ha
da banda de "bootleggers" que acordado "pagar la recompensa
operan a lo largo de la frontera, por animales silvestres hasta a
entre esta ciudad y la de Browns- fin de año de los fondos que so
bren de los diferentes ramos. Y
ville.
así en otros condados donde se
QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
han rebajado hasta el mínimo los
Por motivo de tu efecto tónico y laxante, el
gastos a los Alguaciles Mayores;
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) pued
a I03 Jueces de Paz, Condesta
tomarse por cualquier persona sin producir nerviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
bles y otros oficiales, cuyas profirma de E. W. Grove en cada trasquilo. París
U.
A.
Mo..
Co.,
E.
Louis.
de
Medicine
St.
pinas han sido rebajadas en la

Noticias que han llegado a la
frontera lejana, con fecha 4 del
corriente mes, precedentes de
Torreón, cuyas noticias han sido
muy comentadas en todos los
círculos sociales, dicen que Frande
cisco Villa, el
antaño, y hogaño rico hacendado,
fué atacado por sus propios hombres én su (?) hacienda de Canu,
tillo.
Según los informes de referen
cia tuvo una disputa con su gente
sobre la repartición de las cosechas, lo que dió por resultado
que se suscitara un disgusto general entre I03 peones y Villa,
resolviendo los primeros obrar
violentamente y atacar a su antiguo jefe. Villa, 'sin embargo,
logro escapar de Ja furia de sus
peones sin un solo rasguño, igno
randose a estas fechas donde se
encuentre, pero creyéndose que
no pasará mucho sin que no se
reorganice y vaya dé vuelta a su
hacienda a poner en orden (?)
las cosas y castigar a sus insubordinados amigos de ayer.
,

,

Suscríbase a La Revista de
Taos dos pesos el año.
generalidad de los casos hasta
un cincuenta por ciento.
De este modo es como sabe
obrar la administración republicana, aunque para los demócratas procupados todo lo que se
haga por los republicanos carece
siempre de importancia; aunque
el pueblo sensato sabe apreciar
todas estas circunstancias y sabrá corresponderías a su debido
tiempo prestándole siempre su
apoyo y su Eostén aunque les
"arda" a los demócratas aman
tes del chisme y de la chirinola. .

QUEMAZON EN

DESDORAN
'

de

An-tonit- o,

.....
Colo., Hotel Valley y en
"Nr
Claimant names as vvitnessess:
Trinidad, Colo., el miércoles 13 Tranquilino Tafoya, of Tres Piedras,'
de septiembre en el
New Mexico, Alvino Martin, Bonifacio Martin, and Roman, Koy bal, all of
HOTEL CÁRDENAS
4,

Si Ud. qüiére ahorrarse una buena cantidad dé dinero ,en sus com- -

pras lea este interesante aviso.......

Debido a quo nos quedaron algunos artículos de nneotro último baratillo; y como tenemos además una gran cantidad
de artículos nuevos quo nos han llegado últimamente, nos

hemos propuesto a realizarlos

,

Tueas, New Mexico.
A, M. Bergete

de las 10 a., m., hásta las 4 p. rn.

Register,

first pub Aug,

UÑ DIA UNICAMDNTE
Los

Last pub Sep.

pacientes que desean' reco.

251922
15 1922
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NOTICE FOR PUBLICATION.

brár 'su sálud Van Muchas
'Millas a Verle.

Department Of The Interior.
U. S. Land Office at SanU Fe. N, M.
'
Aug. 9, 1922.
Notice is hereby Rivén ,that Juan D.
Gallegos, of Servilleta, New Mexico,
who. on October.
6
and March
made homestead Entries, No
028328 and 038707 for SEJ and NEJ,,,
Section 25, Township 26, N., Range 9
E , N. W ..Prin. Meridian, has filed notice
of intention to. make three year Proof,
to establish claim to the land above
described, before U. S. Commissioner,
at Tres Piedras, Taos Co, N. M.,

El Dr." Dora ri' es un graduado regular
étrugia y poseo licencia
en medicin
por el estada de Colorado. El visita
las más iaip irtantes ciudades y plizas. y ofrece a cuantos llamen a
iestft ir consultación y
gratuita, excepto el gasto
del tratamiento cuando lo deseen.
iDe cf normidad con pus métodos de
venir a la población mas cercana a bu
ciudad a ver a los pacientes les da a s
los enfeemusena oportunidad para
obtener lo njejpr que la ciencia médica
puede ofreoep eo su propia caia. No
opera Se aperidicitis crónico, piedra de
la hiél, ulceras del estómago, anginas o
adenoids. '''
Tiene a sii'créctito muchas muy maravillosos resaltados en sus curaciones de
enfermedades del estómago, hígado,
de Ja sangre, de la piel, de la
nerviosidad,' 3 el corazón, ríñones vejiga, catarrcr,',íJrceras y demás males,'
Si sus m&fiSs le bao molestado por algún tiempo siif mejoría ninguna, no deje de llamar O; ría ver a este médico, por
ser en muchas ocasiones las medidas
impropias mejor q le las enfermedades
U causa de éíitr males que le molestan
por largcjiamiw..
fecha, que la
Recuerde la Btitn-ioexaminación en este viaje será gratis y
Que sú. traíámiento es diferente a los
damas.
Esposas casadts deben de venir con
sus esposos, y loa niños con sus padres.
Diríjanse: Medical Laboratory of Dr.
Doran, 335 336 Boston Block, Minnea34x36
'
polis, Mina,
.

-

19th-191-

on-Se-

v

20 1922.

Claimant names as

witnesses-Encarnacio-

a

Gallegos, of Petaca, N.
Méx., D. Archuleta, of Servilleta N.
Méx. B. O, Gallegos, of Petaca N. Mex
ami Francisco A, Gallegos, of Las
Tablas, N. M.
A. M. Bergere
--

i

i

Register.
First pub. Aug, 18 1922
Last pub. Sep. 8, 1922

NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe,' N. M,
Aug 9, 1922.
,
Notice is hereby given that ChapmanV
Bui lard, of Taos N. M.. who on January, 8th. 1920. made Additional Home- - :
sttad, No. 031C55. for NEJ4; EJ NWJ4;
NW1 SE1; N EJ SWK Section 34, Town- ship 27 N . Range 11E N. M. P. Meri- dian has filed uotlced of intention to
make 3 year Proof, to establish claim
to the land above described before U. S. j.
Commissioner, at Taos, laos Co. N, M.V.-o- n
Sep. 20 1922.
Claimant names as witnesses:
W. T- - Hinde, of Taos, New Mexico.
'"
"
of "
Alex Gusdorf,
"
"
Russel I. Morris, of
"
"
Jose Ma. Esqulbel, of
A. M, Bergere

r

.

.

demócrata....

La Convención

"

'

-

Viene de la Ita, página)

Dé Béll Bros.

V

lores Valdoz, of Tusas, New Mexico,
who, on December 22, 1917, made HomeUn especialista no c!e nombre únistead eütry, No. (.32475, for NV SWJ;
camente,' tino de Experiencia
and Lots 3, G, 7, Section 26, Township
de casi un cuarto de siglo.
28 N. Range 8 E
N. M. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
NO USA LA CUCHILLA
Final throe .year Proof, to establish
claim to the land above described, beDARÁ CONSULTA GRATIS el fore U. S. Commiesioiier, at Tres Piedras, Tao., Co.. New Mexico, on Oct.
sábado, 9
septiembre en

-

7&J$0;J

Department of the Interior.
U. S. Lj&ud Jfíice at Santa Fe, N.M.,
Aug. 18, 1922.
Notice is hereby given that Maria Do-

tr

DSK1 vnm xcv
'

NOTICE FOS PUBLICATION.

''

.

;

que crea que es lo suficientemente
sensato para velar por su según
' '
Register.
dad completa.
Aug. 18, 1922
Pub.
First
hit. Jones encabeza la boleta
LatPub. Sep. 8 1922.
dem&ata ste año, como la enea
bezOacsei3 affoí. Qué ha he
PUBLICATION. .
cho Jones en bietf del pueblo de NOTICE
Qué obra digna
Department Of Toe Interior.
de llamar la atención para el bien
U. S. Land Office at Santa Fe, tf. M,
de este pueblo podemos abonarle
iT-al Senador Jones durante su estan- Aug. 18, 1922.
is hereby given that John C.
Notice
tstúngton? Nioguna, que C. Gunn, of Servilleta, N. M., who on
cia
nosotos, sepamos. Ha contribuido, July 8, 1921 and April 25, 1922, made .
sí, cpr
íujinistración demócrata homestead entries,! Nog. 039876 and. .
hastadojjbá pedido; de donde 044519, for Lots 1, 2, 3. 4, 81NJÍ; 8EJ;
Sec. 8. T. 26 N., R. 11 East. V
se deduce lógicamente, que contri
SE1SWJ Sec. 84 T. 27 N.. B.
buyó poderosamente en que la de 8WJSEJ;
11 E., N. M. P. Meridian,
has ftled :
mocracia dejara al país en la ruina notice of intention to make three year
y aslsfrigptíegara al Partido
Proof, to establish claim to the land
tener ahora la above described, before U. 8. Commis- sionerj at Trea Piedras, Taos Co., N. '
on Oci75; 1922;
desfaie,, de, quejarse de una M.,Claimant
names as witnesses:
situación que ellos mismos crearon Leon'Clark. Keneth Barrow, Q, P.
y dejaron cuando? salieron, del McCraken, J. W. Carlton All of Servl- - ':
j
lleta, N. Mex,
poder.
A. M. Bergere
Por esto es digno de criticismo

toa

Nuep?,

,

--

k KUECI05 SUMAMENTE BAJITOS

PÁM ACARAR CQMTODOS ELLOS

.

v

;

nuestro comercio es ol que vende
;jmás barato, pero ademas de este crédito quo tenemos, ahorra nos hemos propuesto dar aún más barato para acabar
con todo lo que tenemos á mano, á fin de desocupar lugar
para nuestras nuevas existencias de invierno que nos llegaran dentro de poco.
l Si
pmprap
;jfJadie ignora en Taos que

usted quiere
barato
Aproveche esta oportunidad y....

sea de los primeros que vengan a escoger lo que necesite tanto en calzado, como en ropa y etc.
etc. Los que vienen primero son los que escogen lo mejor. Sea Ud. de los primeros en llegar a
Este baratillo durará soló unos cuantos días, pues es
h nuestra tienda tan luego vea este anuncio.
mercancías
porque las venderemos a precios nunca
seguro que acabaremos luego con nuestras
;

"conocidos en Taos.

,

"CHIC

1

TAOS,-

-

NEWMEXICO

"

v

v.

disHrsíanto de Mr. Jones" c:
maíáeí Pogado Haydon, ya qué
el

soto' se dedican a exhibir
Uagal
lacras del Partido republicano y a pretender hacerlo responsable por la situación tan espantosa en que se encuentra la nación.
Pero no mencionan para nada el
periodo álmiaistrativo de la
nos dicen nada de las

en

.... .Register.
First Pub. Aug 25 1B22
Last Pub. Sep. 15 19

1

e'íío'á

demo-craciaí-

con NUEVAS PROMESAS ya que
el pueblo americano está conveíi-cido de que cuanto prometen los
demócratas se vuelve
caudillos
humo; que las promesas de hoy no

.n

.

;
"

vuelven a recordarse sino hasta"

"brillantes obras que Uevaioa. a,. en otra ocasión en que necesitan
pedirle nuevamente el voto al pue- -'
cabo3aurate los acho años
ni nos dicen lo bueno ble. De otro modo, jamás se volqueiucierW por. lo que es natural vería a tratar, de ese asunto. Pe- que' valga la pena rq nosotros creemos que el pueblocreex cue

..

.

pada

deben Tiaber hecho.
Ante el registro tan negro que
dejara la democracia, registro que
data de ayer, es vergonzosa - ue Bho
ra venfán reprochando !; í jjnea
repu- dé
,
.
... coníücta administrativa

j.

u

"La Tienda Barata"

:

v

.

,

ha tomado debida nota de tantas
promesas que faltan por cumplir
por parte de la gavilla democráti- ca v aue aprovechará la onortuai
dad para demostrarle que se deja- -, '

" rZZT sierapré

,

Duro contra los 'que siempre
dio compararse con aquella, admin- tratan de burlarse dé la buena fé
endo sin conceder, que hubiera al- de nuestro digno y abnegado pue- gunas
en la actual; es suma-Túcú- b!o! Duro coatra Jones y toda
"s

íUulo

.

é

que eos verfgan boleta

deócísta!

"

--

'

Ja'''
--

Viernes Septiembre S de 1922

La Tos

Aviso

la Obra

Perturba

Laarmoraa

todas las personas a
que desde hoy en
concierna
"wen
adelante yo no seré responosable
por ninguna cuenta que mi esposa,
Clodovea Abeyta, quiera hacer a
nombre mío. Porque ella me ha
abandonado a mí, mi familia, y hogar sin motivos ningunos desde el
día 2 de Agosto 1922, y por tal razón no seré responsable por ninguna cuenta que ella haga de hoy en
'
adelante.
Adv.
Juan Pedro Córdova.r1
CSirm'sal. N. M. A rosta 14 de 1922.

IMPORTANT

ASUNTOS

Los maestros y maestras dees-cueladeberían de dar tí , misnio
consejo a los niños que padecen
de tos como lo ha hecho esta
maestra de FJorida: "Yo he recomendado la Miel y Alquitrán de
Foley a los niños en mi escuela
eran afectados por la influenza y
los buenos resultados han sido
encases cuantas vtces ha sido
usada," escribe Mrs. L. Armstrong puede hacer
s

ir i

j?

-

.

:

-

'

,

-

i

i

f

Cosas

o ue Uil. Caro Lee

tor, no Debe Olvidar
'

V

"

DVilf

í.ssii

olí.-.- .

ser-vici-
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o
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Setodaraiíte esté' nieV'W :ácptembre falniiSCOMO OBSEQUIO a los simpatizadores de LA REVIStApremio de 25 ho-jas de papel para escribir con su nombre y aírWción y 25 sobres
en la misma forma, con cada NUEVA suscr??pÍ que se nos man-- '
de, acompañada de su valor dé $2.00
.
!

"

"
.

''.

"J Vi?83

.is

.'í;

i'

"

..

'

Cualquier persona puede informarse, con suvecjno si está recibiendo LA REVISTA o no, y. en caso negajlivoi, ipuede conseguir
con' él que se suscriba y nosotros le mandaremos el" premio co- Trespondiente tan pronto como recibamos Ja oden juntamente
A?3, MOcón el pago de dicha surcripcifin.
v

-

imo
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,,..',,Jsj
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:,.'ía,;f.'!!;í;,jH
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3P

3d
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WSiTÍ

.S

.,

JET

No pierda tiempo y vea nabinismo a sus
vecino y; coñvenzálós áéáében suscriy
birse api?K$ista?iEH
usted gana el premio. Si noálqüiere el premio le abonaremos una bMK comisión en
b
dinero.
híüJ-

su

t

n
f.
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:m
cre

y él único

se-

salvar el abismo
entre el capital y el trabajo, e3
el espíritu de cooperación.
de

La Convención

(Viene de

fiií or
te?'--

rvjsairm.
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GENERAL MERCHANDISE

Republicana

Dry Goods and Furnishings.
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abnegados políticos han edificado
acostada granies sacrificios.....'
El discurso de nuestro Editor cau
so una magnifica impresión entre
todo el auditorio, y bien nos podría
mos aventurar a decir que él con
tirbuyó, en gran parte, a que pudieran solucionarse las insif lenificantes dificultades que pudieran haber
se presentado, como 'acontece casi
siempre. Nuestro Editor, con su
speech"fuéa tocar los sentimíen
tos de todos y cada uno de .aque
líos que se di;en a sí mismos bue
nos republicanos, les .explicó tan
claramente la diferencia que hay
entre los buenos políticos y aque
nos cuyos sentimientos están un
tanto corrompidos, que todos on
pudieron menos que esforzarse por
demostrar su mejor disposición de
caminar hombro con hombre con
aquellos a quienes el pueblo ha de
signado como sus caudillos para
que lo guíen. .
Después del receso acordado la
Convención volvió a reunirse a las
2:30 de la tarde para continuar el
orden de negecips, habiendo sido
electados los siguientes ciudadanos
para delegados ante la Convención
de Estado que se reunió ayer en
la Ciudad de Albuquerque: Ramón Sánchez, O. G. Martínez, Be
nito Chacón. Squire Hartt. Jr..
Anastacio Santistevan, Elíseo Ortega, Salomón Ortega, Alfredo Mi- ramón, Max. Fernández, José Quin
tana, J. D. Martínez Jr., Víctor
P. Martínez Fred Trujillo,
Martínez, F. T. Cheetham,
A. C. Pacheco, José Des Georgts,
Lee Witt, Jose Dolores Fernández,
Elizardo Quintana, Mrs. José
Celso Martínez Antonio
González. Mrs. P. V. Dickman y
Benito Córdoya.
Y como si fuese necesario agregar a esta armoniosa Convención
un nuevo broche de oro, tuvimos
el gusto de oir hablar en ella al distinguido abogado Hon. Luis E.
Armijo, Procurador de Distrito,
residente de Las Vega?, Condado
San Miguel, quien cen la fácil y
elegante palabra que tanto le caracteriza hizo estremecer de entusiasmo, más de una vez, los corazones de las delegaciones que se
encontraban allí reunidas. El Sr.
Armijo habló extensamente para
recomendarle a aquella Convención
se detuviera por un momento a
pesar las dotes y cualidades indis
cutibles de uno de los candidatos
más fuertes con que cuenta el
Partido republicano, para el Sena
do, la figura del Hon. S. B. Davis
Jr., del Condado de San Miguel
que de por sí sola sobresale de to
dos aquellos dignos cuidadanos que;
son amigos sinceros del pueblo his- Las entusiastas
seguían
que
se
a cada
ovaciones
frase que en tal sentido vertíale!
f
l
ror. Armijo, querían
aecir Claramen
te que en todo el Condado de Taos,
al distinguido jurisconsulto Davis
se le ama de todo corazón y las
simpatías que ha sabido conquis
tarse entre el pueblo de-- esta, paite
del Estado son tan completas, como
merecidas Y no estábamos equívocos en nuestras apreciaciones,
pues tan Bronto cómo el Sr. Procurador del Distrito Sr. Armijo
terminé su elecuentisimo discurso,
se promovió y- secundó que POR
UNANIMIDAD fuese endosada la
candidatura del Juez Davis para
el Senado por , la delegacién del
Condado de Taos, cosaque se hizo
ivas y "'estruendosos
en medio-d-

OI

1
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TAOS, NEW MEXICO.
A

Nuestroj Patrocinadores:

-

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y ásí continuaremos sirviendo al público con. ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera néce-- "
sidad á los más mínimos precios.
y.
.

U

e

aplausos.

.

i

t

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos-n- o
están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
ó dos

Si nosotros podemos

ahorrar á ustedes cinco

ó diez

s

centa-vos.Je-

mucho tnejor'para ustedes que para nosotros.J
Es verdaderamente una economía' el que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muycompleto.de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá
bricas de América.
y

extra-fino-

s,

I

as

W
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Eximinamos su Vista GRATIS

.

,'JST'J

;

Enjla Botica: del Rio. Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista.
Tenemos loa aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad oon
la condición de la vista. ÉL EXAMEN
ES1GRATIS y usted puede adquirir á pe
co costo los anteojos que necesite.'
,

Se

Garantiza Satisfacción.

Tenga, cuidado con, los vende-- .
doreB ambulante! de HDteojog.
En la Botica del Rio Grande,
de Taos, se. .le dará Batisf acción ó se le
devolverá iii dinero. :: :: :: ;:, s:

Rio Grande Drug Co.

.

Taos, Nuevo México.

oano-american- o.

1oq9:

"

guromedio

Mon-tane- r,

Que LA REVISTA está en aptitudes de proporcionar el mejor
a sus lectores, ya que puede asegurar, con orgullo, que es el
mejor semanario en español de cuantos existán en Nuevo México,
siendo pot lo tanto el semanarié quévdebeef!rirse en los hoga' '
i'ii
res hispano americanos'.

'

El más efectivo

Mala-quí-

Que este es año de política, y que en todp'íiQga" ' debe haber un
buen semanario que les lleve con toda oportunidad las últimas
noticia; del Estado, a fin de no andar prejuntapdo
los vecinos
quiénes y quiénes salieron triunfantes corns candidatos en las bo.' " "
letas.;' '

.

r

AGARE DINERO por

4.

AVISO IMPORTANTE--"-

'

-P-

s

ñ

'

ompleta que(

ACTUALIDAD

i

fe--

-

DE

--

que un americano
'I de pura sangre permanezca indi
Okeechobee, Florida.
ferente ante el empleo del asesiDe venta en donde quiera,
nato como argumento.
El horror de Herrín, retardado
en su inyes- extraordinariamente
DR. F. E. RAWLINGS,
t
ECZEMA? ERISIPELA
tigación,
seguido
ha sido
por una
Veterinario.
r ti "Vk B te
de homicidios y otros acto3
serie
Trata
clase da enfermedatítfS
de violencia asesina que el país
dea de animales doméstico?.
puede condenar con bastante
na
Oficina en la Botica Rió tíránde.
v
MMFQ mi iDici
energía.
Taos, New Mexico
30
B TO DAS LAS BOTICAS.
i
íHickman Mfg. Co. NevOCork
Una lista de estos crímenes,
probados y supuestos, sería sufi
ciente para lanzar a una protesta
activa a todos los amantes de la
'
vida y del orden en los Estados
Deseamos poner en conocimiento del público que tené- ' Unidos. No es de asombrarse
mos en existencia un errande v comnleto surtido de forhkV. que el presidente fuera arrastrado a designar estos atentados
'medicinales mexicanas, libros en, español, y productoSnaJji'
como "violaciones de las sagrapmenticíos estrictamente mexicanos, y ofrecemos dar el. me,; v, das garantías de la libertad. amejor servicio posible. Damos precios de algunas de nuestras
preparaciones.
jifri--l ricana."
.Todo lector de periódicos está
"LA PERLA" Hermoseador de la piel para pecas, pañó;"
familiarizado
con los antecedenmanchas en la cara y todas enfermedades que afean "Jei V"
criminales,
tes
siendo la última
rostro
Frasco
.'
la
de crímenes la
adición
a
lista
"LA PERLA" Tónico para hacer crecer el pelo, cura la.,. .i
de
dos
mecánicos
en un
muerte
caspa, y todas enfermedades del casco
Frasco $1.00 í"
Gary.
de
cerca
descarrilamiento
Albayalde "de China" Mexicano Ligítimo
Caja .25 "
la
a
debido
remoción
de
Indiana,
"GONATOL" Para la gonorrea, Sifillis, gota, y enfer- durmientes de la vía.
veintisiete
medades contagiosas
Frasco $1.00
Como la opinión pública es el
"Salviton" Salud, Vida, fuerza, es lo que contiene esta ..
árbitro final de todas las huelgas,
infalible medicina, para la sangre, debilidad délos ner- es fácil predecir el veredicto del
vios, hígado, ríñones, estómago, reumatismo, dolores
pueblo americano sobre estos dis
de cabeza, etc.
Frasco $1.00
turbios. Es una lástima que los
Todo pedido deberá ser acompañado de su importe. Nuestro
de los trabajadores
directores
catálogo se mandará gratis al que lo pida.
tengan o tan poco don de gobier- V
SPECIALTY CO. P. 0. Box 743
El f aso, Texas.
no o tan escaso dominio de sus
'adictos que fracasan en la pre- tocj-- i

tan

ua
remo en la Convención a cue nos v
de aboces de Baker
venimos refiiiendo, debe ser sufi
cíente para que la prensa demc- - Steamer. Diríjase a mí citando el
"
crata enemiga de la verdad acabe
"
EL ASESINATO COMO ARGUMENTO vención de actos hJmicida
que de comprender que si solo creen
.
. .
r.
XT
rtUÍ'
inevitablemente enagenan la sim contar con la división def Partido "UA U7tJ' ouliia. 1 1
Compartimos con el presidente patía
republicaco para triunfar, como
del público.
Harding su estado de repugnan
otras veces na sucedido asi, y s
Con toda la tendencia hacia la esperan
Resfriados Causan Dolaría 3i
esa división del Condado
cía al contemplar las atrocidades
Cabeza y Neuraigía.
anormalidad evidencia en los Es- de Taos, es mejor que se declaren
y el desorden que se han desapclorcs.oe Cubeta
Neuralíia aunados ,wu
!iiptii j.m
tados Unidos, no henws degene derrotnrtns
va mío cí
.
- w íIpUp
wwv.
KpsiriArtrt
ee envían
Dronto
tomáii.!.i
rrollado a causa de las prolonga- rado
LAXATIVO
QUININA
BROMO
vez
algura
(Pastillas). So
ha
exUtido
UNION
suficientemente todavía paIiay uo "Bromo Quinina" Exíjase el Lráiüir-idas huelgas minera y ferroviaria.
Y ARMONIA en las filas repubica-ñala Arma da E. W. trove ea cada frasqukj
ra aceptar el setinato como un
Paria MedteU C. Si. Lüuld. tío.. E. U. lio A,
en este Condado, es ahora
La más intensa simpatía con la argumento en las contiendas incausa de los trababadores no dustriales,
,

Escolar.

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
f"

Dulces, etc.

La mejor y mas elegante Barbería en' Taos?
Salón de Billares, Cigarros,'
Éebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
. Trato Cortés Jpara Todos en general
. Solicitamos el patrecinlo .de Todos

Sanchez Q

Des-G- e

,;

'
i

cr es, Prop.
Tecs, II. M...

-

:
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GRANJA

Los que hayan conocido los
célebres juegos de agua de
podrán darse una idea cabal de los que hay en el palacio
de la Granja, teniendo presente
que éstos son aún mejor y más
artísticamente adornados que
aquéllos.
No es fácil, en manera alguna,
recordar todos los hermosos detalles que constituyen la importancia y grandeva de este palacio, desconocido del mayor número de los que visitan a España.
Uno se siente maravillado cuando lo observa por partes.
Pasan quizá de cuarenta las
fuentes que forman el dicho juego de agua, que es sin duda, el
mejor combinado de los que exis
ten en Europa.
Estas fuentes están formadas
por los grupos más caprichosos y
más artísticos.
'
El espíritu se recrea deteniéndose en la contemplación, ya de
"La Cascada Nueva" que. se
halla al fondo de un extenso
"parterre" y que se surte de las
aguas que le suministra un espaciosísimo estanque en medio del
cual se alzan, como empujadas
por traviesas nereides, las tres
Gracias; ya el grupo de Perseo
libertando a Andrómeda del dragón que iba a devorarla; ya la
fuente de la fama, cuyas aguas
se elevan hasta una cuarentena
de metros.
Más allá o más acá de todo
esto, divisáis a Anfitrite sentada
en una concha, en medio de cristalino algible, en el cual se agrupan, al parecer impulsados por
secreta rivalidad, innumerables
cisnes, céfiros y delfines.
"La Carrera.de Caballos", en
que domina un Neptuno colosal,
está formada por saltos de agua
que se preciDitan, como una exhalación, por una avenida larga
y espaciosa.
Además, no sólo la mitología
está ahí representada; el espíritu
cristiano, que en España ha sido
Ver-salle-s,

jo todos los palos uno tras otre.3
"En verdad, exclamaron los
hijos, que haciéndolo de este
modo, no hay cosa más fácil:
también lo haría un niño."
"Amados hijos míos, di joles
entonces el padre, os sucederá a
vosotros lo mismo que a esos bastones. ' Tanto como es ayudaréis
mutuamente, todo lo resistiréis y
nadie podrá oprimiros; pero al
punto que los vínculos de la buena armonía lleguen a romperse
entre nosotros, os acaecerá lo
mismo que a esos pales hechos
pedazos y esparcidos por el
"
sue-lo.-

(1) Lugareño: de un lugar o
aldea, significa campesino, aldeano, hombre humilde y peco
culto.
(2) Avenidos: estar de acuerde, en armonía.
(3) -- Sobre la marcha: hacer
algo en seguida, sin detenerse.

8

-

Casos y....

Tenemos un Baratillo 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.

(Viene de la 3ra. página)
dado inmóvil ante la orden de
muerte del infante y más bie
manifestó aprobación, tal fué la
llama de alegría que asomó a su

descompuesto rostro.
La maravillosa prueba del Rey
Salomón, puede volver a hacerse
hoy, entre diez siglos también, en
el corazón de la China como en
París y como en México, siempre
dará el mismo resultado, porque
es infalible y lo será mientras haya
humanidad sobre la tierra, para la
Eteraidad. Y tal pretende el Doctor Larsen que llegará a ser el
"Lie Detector" porque está fundado en el mismo eterno principio
que la prueba del gran Key Salo-

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

món.
UNA

EXPLORADORA YANKI

cién, trazar mapas de los ríos que
Dirijan sus Cartas Bien.
PANOS COMO ESPOSOS encuentre a su paso. Asegura que
en un salo día llegó a contar 120
Miss Katherine McGregor, intré
Toda correspondencia en asun-:o- s
ríos y riachuelos.
pida joyen norteamericana que acá
de esta publicación, de suscrip-tores- ,
Dice Miss McGregor que en Sud
ba de regresar a Nueva York de
noticias órdenes por libros
américa hay tres clases de indios, :
regreso de una expedición por las
te. deben ir dirijidas sencillamente
y salvatan Doderoso. se encuentra tam selvas sudamericanas que duré sie civilizadas,
isi: La Revista de Taos, Taos,
jes. Estos últimos si no les inspiese
concierto.
a
asociado
bién
V. M. Al dirigir la corresponden-ñte meses, relatando sus aventuras
En Dunto dominante de "La en "The Evening Telegram" de ran confianza las personas que se
de otro modo puede haber equiCascada Nueva" se levanta en ayer, no se contenta con afirmar que tropiezan con ellos, las matan sin voco y dirigida
á LA REVISTA
fecto, un templete sostenido por es ella la primera mujer blanca que misericordia.
inY
punto
al
llegamos
DE
ahora
TAOS
puede
no
haber equivocolumnas del orden jónico, como jamas haya cruzado el camino
mujey
los
teresante,
hombres
a
ca
alguno,
tf.
invitando a la oración y a la pie Pichis de Lima'a Iquitos, por sobre
garia, en medio de aquel conjun- la cordillera de los Andes, sino se res sudamericanos.
hispanoConocí a bastantes
to de obras que revelan de un expresa con cierto desdén del sexo
PERDIDO. -- Un llavere con
simpáticos
la
americanos
declara
la
inmensa
modo irrefutable
feo hispano americano y tacha de
daré una gratificación al que
fuerza creadora de que es capaz odaliscas, diplomáticamente por joven explorada. Si una mucha- las devuelva Lewis, Rio Grande
que
cha
americana
desea
casarse
el espíritu humano.
supuesto, a las mujeres de la raza.
vaya a la América del Sur. Sin em- Garage & Co,. Ciudad.
Con todo, entre semejantes
Entre otras peripecias, dice
atractivos y entre las agradables Miss McGregor en '"The Evening bargo no recomiendo como esposos
impresiones que brinda este pa Telegram" que sufrió una caída a las naturales del continente.
Y no se hicieron a Ud. pro
Librería de
raje, parece que se escuchan aún desde un pico que se elevaba
preguntópuestas
matrimoniales
gemidos
grandes
LA REVISTA DE TAOS
los ecos de los
treinta pies de altura sobre el nive
que en él se han hecho oir, com del suelo, estuvo a punto de ser se a Miss McGregor?
Oh sí, por sapuesto-conte- stó
nletando el obligado cortejo de volada por una explosiéa de car
la muchacha pero... es No
sonriendo
placeres y de amarguras que for buró, dió muerte a un tigre
se Envian Pedidos que no Ven
que las visitantes de mi
preferible
ma la trama de nuestra existen jaguar, de un certero balazo, y fué
gan Acompañados de Su Importe
no se casen allí... Los
cia.
aprehendida por considerársela sexo
gustan de las mu- Aristmetica elemental español
una espía chilena.
LOS SIETE PALOS
y son persis- precio
americanas
chachas
75c
r
i
o
Miss jvicuregor, oriunda del
tentes en extremo, pero...
Ortografía de la lengua castellaUn lugareño (1) tenía siete hi
de Wisconsin o
Se me consideraba en general co na , '..
50c
jos los cuales frecuentemente no de la universidad de
Columbia
75c
estaban bien avenidos (2) entre fué a la América del Sur completa' me un curiosidad. No es costum-dr- e Gramática
por eses rumbos ver viajar so- Elementos de historia general 75c
sí y perdían disputando, el tiem
mente sola y con el solo propósito las a las mujeres. No tuve contrapodido
emplear
Gramática completa
4.00
po que hubieran
de correr aventuras. - Aun cuando
porque
porque...
Bien,
tiempos
algunos
y
aun
trabajo;
Método de música vocal - 1.00
en el
sus amistades y las pacíficos lime soy americana y de los americanos La
palabra en público
2.00
malvados se aprovecharon de ños
la dijeron, con toda franqueza se esperan, sorpresas y cosas que
intención
la
de
2.50
olendorff
Método
con
desunión,
esta
que era una "grinca loca", empren no guardan armonía con las con
patrimonio
M.
25
Clave
Ollendorff
de
de
su
despojarles
de
dió la marcha desde el litoral occi venciones sociales.
1.75
Manual de Fotografía
cuando hubiere muerto su padre.
dental al oriental, acompañada úni
L as mujeres sudamericanas no
Este último, que lo entendió, camente por un guía. Aun el m!s
LIBROS RELIGIOSOS
hizo venir un día a sus siete hijos mo cónsul de los Estados Unidos están muy emancipadas todavía.
1.00
y les presentó siete palos, fuerte- trató de disuadirla,
Háilanse comprendidas entre las Comulgador General
diciéndole que
Santísimo
75
Sacramento
al
diciéndoles.
Visita
juntos,
No
clases vigiladas y protegidas.
mente atados
se jugaba la vida en el proyecto,
romper
La
75c
Azucena
lograra
este
solas
que
suben
la
y
salen a calle nunca
"El
cero todo fué en vano, Miss Mo
75c
haz recibirá sobre la marcha (3) Gregor estaba resuelta a empren al coche de un tren. En algunos Sacrada Comunión
50c
lugares principian a despertar y a Religion
cien escudos, y le doy mi pala
der la caminata y la emprendió.
derechos, pero apenas NOVELAS Y OTROS LIBROS
reclamar
sus
bra de pagárselos al contado."
Según la valerosa muchacha, la
Todos, uno después dél otro,
Lonoci en er reru Biblioteca del Caballo
comienzan...
3.00
América del Sur es un continente
mujer abogado.
a
una
hicieron por mueno tiempo sus que
y atrae a pesar de sus
facina
caballos.
domar
de
Arte
2.50
esfueszos; y por último cada uno
Por qué objetará la simpática
ingenioso Hidalgo, Don
dijo: "Eso es de todo punto im- ratas, sus arañas venenosas y sus Miss a los
ce El
1.50
Quijote
de la Mancha
cargados
con
mosquitos
gérmenes
mo esposes?... Quizás, quizás crea
posible. Este haz no se puede
1.00
LaB
Telemaco
de
amarilla,
aventuras
y
fiebre
paludismo
de
que si alguno la pesca la tratará
romper."
3.00
y
Las mil una noche
Sin embargo, dijo el padre, no Piensa regresar dentro de un mes, como odalisca...
la
50c
región
ama de casa
explorar
comprendí
para
El
fácil.
más
hay cosa
,
1.00
Bolivia,
judio
y
el
Paraguay
que-Errante
entre
El
alte
da
.
En esto desaté el haz, y
FOLEY KIDNEY
50c
ero raucho esfuerzo y traba Proyecta, en esta segunda expedí- foil UritOMATfSM KIDNEYS ANO 6LAOÜW Genoveva de Brevante
NO RECOMIENDA A LOS HIS

semi-salvaj-

a

lia-ve- s,

"

os

;

,

st

es-d-

.

.

"

"

hkpanos-american-

iró

PIIIS

-

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

35c
75c
35c

El ruiseñor yucateco
50c
Cartas de amor
50c
Estilo general de cortes
35c
Juegos de manos y de barajas 85c
Para decir la buena ventura 75c
Manual de medicina usual
1.25
Julieta y Romeo
35c
Las mil y una noche
1.00
Guarino mesquino
50c
Los hijos del champayne
50c
Las mil y un dia
1.06
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
35c
Cultivo de chile
50c
.

.

Aviso Importante
Por medio de las presentes lineas se pone en conocimiento
del DÚblico aue todas las nprsn- nas que tengan cuentas pendientes con el estado del finado José
Francisco Romero, se sirvan pasas desde luego a arreglarlas
con los abajos firmados, ya sea
que dichas cuentas sean a favor
o en contra de dicho estado.
Benigno Romero, Rosalío Mon- a.
J
uragon,
iiauaio omero, cerneo
Romero, Adolfo Romero.
1

T- -

'

'ALMORRANAS

4t
HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mál eneas
que se conoce hasta el día para el tratamiento de

las Almorranas (imples, sangrantes, con picazón
i. cAiciuna. un o uufl cajius pastan, ue venta
en todas las Farmacias y Droduerias. Paris Ueriá.
nine Co..

St UuKMo..E.U.oA,

-

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

ALIVIA DENTRO DE

3 DIA?

Para Catarro, y p ra detonen la mecota
Cada paquete contiene l o lo neceaario
Sin
.
,.tX) en Droguería, o por
comió franco de porta.
. Acme Chemical
Mf. Co., Ltd.
Neuve. Orlea.ua, Law

áISO

Deseamos anunciar a todos nuestros

parroquianos y amigos que nuestra
máquina de f loriar está en operación
y tenemos un molinero experto. Daremos buena satisfacción. Compramos trigo, vendemos harina, semita
y salvado. Háganos una visita y se sa- tisf aceran. Damos el más grande
por ciento de harina en cambio'de
trigo.

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

-
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Séptísi

mera vez en las calles de Roma el
día 7 de septiembre, cuando se le

Tarjetas Profesionales

emplee para transportar la nueva

Dr. J. J. BERGMANS
MKDICO t CIRUJANO
llLKPONO NüMKRil. ti

"

S

ineglan anteojos
XAOS.

F. T. CHEETHAM.

LA

ESCUELA

TERRIBLE

iempo de

1

:

Gastar Calzado

MUERE

Tenemos un lote de Zapatos de alta calidad
para Niños de edad de escolar, cuyo calzado lo
estamos ofreciendo
.

ELEGANTE

P,

t

)

DENTISTA

Dentado, ras de Pílmera Claaa.

jj

i

!

.

Coronas y Puantea de Ora
Extraed 01 sin Dolor,

l

I

a

Con un grande descuento en sus precios originales, incluyendo en dicha venta los bien conocidos zapatos marca "Security" especiales para los
niños que ocurren a la escuela, por su durabilidad.
Tenemos del tamaño que Ud. necesite.

Oficina contigua á ' La Revista"
Nbsvo Maxce,
Taos,

jjl- -

A. Av. Rivera
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Practica en todas las. Cor- X tPs de Nuevo México y en la í
Corte de Distrito de los Esta- - J
Unidos. Se arreglan j
dos
fno ríev Entradas de Do- HiJUU
f micuio, ae Aanuni5iiu.iuu tu
Jila corte de Pruebas y se dá
ifpronta atención a colectado. 1
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'MM. h. ctartEy
Mejor cada dia."

SITUACION

ÉS CRITICA
3.-- Los

TI

" Creciendo

A

BUDAPEST. Sent.
in.
formes recibidos hoy de Berlín y
de París en el sentido de que
Checoeslovaquia y Jugoeslavía tienen el proyecto de marchar hacía
territorio austríaco, han desperta
do aquí gran ansiedad.
En los
círculos oficiales reina la esperan-d- e
Vi
que Italia sabrá mantener el
control sobre la pequeña "enten
te . Es muy fuerte el sentimien
to amistoso por Italia.

w

J
t Oficina en:
t
I Tierra Amarilla, N. Méx.
o oooooooo
pox

MATRIMONIO

Juan Mata, un magnate industrial
de Barcelona que ha recidido aauí
durante varios años, hizo un dona
tivo de 100,000 marcos para el
de un asilo de ancia
nos. Al matrimonio, que se efec
tuó el sábado, concurrieron los
miembros de las colonias efpañola
y mexicana y los representantes

j Paita

Oro, Platina

Empasta

J Blanca 4 Precios Cómodos.

murió
Franklin

31

Dorante Esta Semana

Todo so Trabajo es Garantliado.

GRANT

Ba lhauHeim, Alemania. Áeosto
Con motivo de su matrimonio
con la señorita Elena Peón, natural de !a ciudad de Mérida México.

FRED MULLER,
CIRUJANO

DEL 6RAL.

Hatch Jones, única hija del expresidente general Ulises Grant y
una de las más populares heroínas
nacionales durante el siglo pasado.
Se le designaba con el calificativo
cariñoso de Nelly Grant

i

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

UNA HIJA

CHICAGO, agosto 30.-- Hoy
en esta ciudad Miss

Abogado en Ley
Practica en todos las Lortes

INCENDIO

' sábado se
Solonica, Sept. 4
produjo aquí un gran incendio que
produjo daños de muiha consideración en otros edificios. Las pérdidas se calculan en 50.000,000, de
dracmas. La mayor parte de lo
que se quemé estaba asegurado.

QUIERE DECIR

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

William McKean

7T3

Tiempo de

científicamente

NEW MKXICO

Madona de Loreto, bendecida recientemente por el pontífice, a la
Santa Casa de Santa María

Taos,

N. M.

i

Corten Esto Vale Dinero.

L,Orten CSte annrin
nrimntonlst
- -,
U.IUU.VUIU
con
el
valor
Foley
5c
de
& Co.
a
0
S H 0
2835 Sheffeld Ave., Chicago, III.
PLAZA.
U MEJOR ZAPATERIA DE LA
ESKISHER FUE CAPTURADO
formación de una Liga Paname-rican- a escribiendo su nombre y dirección
JUNTO AL DR. BERGMEK
claramente. Recibirá Ud. de vuelde Naciones, propuesta ta
Tengo un randa urtldo de tacones de
Septiembre
Paris,
3. -- Esta
un paquete de muestra conque será sometida a la Conferen
hale y sueln de primera clage.
anunció
los
se
precio
en
tarde
círculos
el Compuesto de Miel y
tiendo
y
cobro
trabajo
mi
Garantizo
cía que se reunirá en Santiago
de Alquitrán de Foley, para la tos,
oficiales de esta capital que las
razonables por media, suolis y
MANDEME
SI VIVE FUERA DE TAOS.
tropas nacionalistas .turcas han Chile, es considerada favorable- resfriados y crup, Pastillas para
A ES.
SUS ZAPATOS POR CORREO;
capturado la posición de Eskis-he- r, mente en los círculos de la Liga los Ríñones de Foley y las TableTAS ORDENES LES DOY ATENCION
una
otra
que
se
misión,
reunirá
RETIRA
ESPECIAL.
SE
FRANCIA
que es el principal baluarte de las Naciones de esta ciudad.
tas Catárticas de Foley.
Tráigame o mándeme sus zapatos violo,
mañana,
y
por
la
el
jueves
círcu
Se la considera cümo una abro
vez
los
uno
En
por
de los griegos en el Asia Menor.
y se los dejaré eai como nuevo
Paris Agosto 31.
gación de la teoría de las cuestios que tendrá por la tarde una nuecuanto reales. Haga la prueba.
La información dice que los
los de la Comisién de ReparacU-neoficial, en la cual se
sesión
TODO INFUNDADO
la
va
LUIS LUCERO, Prop.
noche
expresó
esta
se
turcos continúan avanzando y nes regionales, sin disminuir el
que se haya
decisión
la
campo
anunciará
frande
trabajo
gobierno
de
la
presente
el
que
que en estos momentos los soldacreencia de
gía roUmrá ríe dicha entidad sus tomado.
dos nacionalistas han logrado pe Liga de las Naciones en las cues- Este equívoco
es hecho coa
Comisión,
de
la
El
Presidente
prelimi
netrar en una zona de cuarenta tiones de interés mundial.
que sigue delegados, como medida
-- No lean la linea
represenhoy
dijo
al
M.
Dubois
Mucha
satisfacción fue expremillas. Eskisher es una ciudad
hacia una acción indepenCaro suscriptor. Si nos debe la nar
dadanos de Taos.
Press, que
sada hoy respecto a la declarala cuestión de las in- tante de la Associated
en
Menor,
del
Asia
situada
una
diente
a
es
la
que
Comisión
luscrición, háganos remesa hoy. .
de
noticia
la
ción
del
pagar
Presidente
debe
del Uruguay,
demnizaciones que
distancia de veintisiete
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Nos escribió

Á

la Srita.

N México:

"Padecí de un dolar de cabeza, de espalda, y de estómago,
En uno
asi como escalofríos.
dé sus almanaques vi el anuncio
del

BLACK-DRAUG-

Syj

HT

(o sea la Hepalina)
para la indigestión,

"fe dstwtriné a comprar
usa mem. si. rCTt Lomé ílytO
con esra memcina, seguí comprándola, y ahora me encuentro buena,' que no hallo cerno
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable medicina."
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susa Hernández, de Carlsbad,

....

se vcuuc en
todas las boticas.

j Pruébelo!
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De Interés General
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Alemania. Se dijo que esta
creencia era motivada por el hecho de aue Alemania no había
hecho nuevas propuestas, acep
tables para Francia, en la sesión
que se celebró hoy.
Los delegados alemanes, bajo
la dirección del Subsecretario de
Hacienda, doctor Schroéder, ter
minaron esta tirde la presentacién de las propuestas de Alema
nia. Dichos delegados hicieron
hincapié en la gravedad de la si
tuación de Alemania y solicitaron con emüeño que se les ayu
dara. Trataron los alemanes de
impresionar el ánimo de los miembros de la Comisión, con el hecho
de que Alemania está a la orilla
de muv craves acontecimientos.
que cada uno de los aliados ha
brá de lamentar. Afirmaron
también que fue imposible para
Alemania comprar más moneda
extranjera y que la oferta de
Berlín constituye el limite absoluto de los esfuerzos para com
placer a los franceses en sus de
mandas. Urgieron en seguida a
la Comisión para que tomara una
accién inmediata, ya que cada
dilación produce un nutvo efecto
desastroso. Aseguraron que Alemania ha hecho todo cuanto le
ha sido posible sin sacrificar realmente su independencia.
Los delegados alemanes no serán oídps nuevamente por la Co

taba desesperanzada era prema
tura, pero, a pesar de esta ase
veración del delegado francés
prevalece una impresión pesimis
ta y virtualmente se ha abando
nada la esperanza de que la Co
misión tenga éxito en lograr una
decisión aceptable para todos los
gobiernos.
PROPOSICIONES

millas al
noroeste de Kuataya, y está co
nectada por ferrocarrilcon Scuta
ri, Sagora y Konich, su pobla
ción es de cerca de 20,000 habi

tantes.
SE

CASA

UNA

CONOESA

Londres, Septiembre 3.

Esta

tarde se anunció que la Condesa
RECHAZADAS

Catalina Drogheda contraerá matrimonio con Guillermo de Lan-den las oficinas del Registro
Civil situadas en Buckingham
Palaco Road, en esta ciudad.
La ceremonia será tan discreta
como sea posible. La Condesa
Drogheda es muy conocida en
Europa por sus aficiones al de
porte. Se dice que el divorcio
de su primer marido, el Conde
Drogheda, de quien más tarde
enviudó, fue originado por los
entusiasmos deportivos de la noble dama, que está reconocida
como una amazona atrevida y
como una inteligente jugadora
de golf y de.tennis.
Lo condesa heredó de su esposo una cuantiosa fortuna que hacía muy apetecible su mano, pues
aún se conserva joven. Su próximo matrimonio con el caballero
mexicano Landa, es objeto de
múltiples comentarios.

a,

Berlin, agosto 30- .- El gabinete
resolvió hoy rechazar las propuestas francesas, que fueron
enviadas por la Comisión de Reparaciones por conducto del doctor Schroéder, y que se refieren
a una garantía completa en oro,
como condición para conceder
una moratoria.
LO QUE SE DICE EN BERLIN

Berlin, agosto, 31. (Por transradio) En círculos bien informados se dijo a los representantes de la prensa que no se espera que la Comisión de Reparacio
nes tome una resolución, .definitiva, sino dentro de varios días:
pues la divergencia de opiniones
entre Francia e Inglaterra no ha
sido aun subsanada en lo esen
cial. En las pláticas que I03
miembros de dicha comisión han
tenido con los expertos alemanes,
éstos han convenido en que se LA LIGA P. A. DE NACIONES
hagan algunas modificaciones a
Ginebra, Septiembre 4. La
las últimas y amplísimas proposi
propuesta del Uruguay para la
ciones del gobierno alemán. '

doctor Baltasar Brun, en el sentido de que el hecho de hacer
miembro algún país de la pro
puesta Liga Panamericana de
Naciones significa que no pueda
también ser miembro de la Liga
de las Naciones.
Se declaró, sin embargo que se
consideraría como un desastre el
que los países latinoamericanos
abandonaran a la vieja Liga de
las Naciones, como consecuencia
de la formación de una nueva
Liga.

CHOQUES

DE

TRENES

Roma. Sent. 5 FW
murieron y muchas resultaron heridas cuando un tren de nasa- jeros chocó contra un ramiñn. en
uno de los cruceros cerca de esta
ciudad.
SE HUNDE

UN BUQUE

Santiago de Chile, agosto 30- .Según despachos recibidos esta
tarde con retardo, treinta y uno de
los tripulentes del vapor "Itaca",
que se hundió ayer, fueron salvados.
EL

AUTOMOVIL

DE S.

S.

.

El Havre, Sept.
de
permanecer en los jardines del Va
ticano el automóvil que le fué ob
sequiado al papa por la arquidió-sesi- s
de Milan, será registrado por
las autoridades italianas.
El coche será osado por la pri
snués

,

Busque la causa del dolor de
espalda.
Para poder ser curado usted
debe saber la causa de su males.
Si es Riñones débiles, Usted de
be de poner a los riñones a funcionar debidamente.
Una residente de esta vecindad
le muestra a usted de qué manera.
La Sra. V. W. Bowman, 506 E.
Iron TAve., de Albuquerque, N.
Méx , dice: "Mis riñones estaban
débiles y yo sufría de varios dolores de espalda que me mantenían
en un estado miserable. Frecuentes dolores"decabeza agravaron mis
males y mis riñones no funcionaban debidamente. Otros familiares habían usado las Pastillas de
Doan para I03 Riñones 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 riñones. Yo recomiendo las
Pastillas de Qoans para los Riñones, por haber experimentado los.
resultados que reclaman las mismas."

El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidaa nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que .usó
la Sra. V. W. Bowman,
Co., Mfgrs , Buffalo, N. Y.
Foster-Mil-bur-

n
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Revista

DE DENVER, COLO.

Denver, Colo. Agosto 20 de 192?.
Editor de La Revista de Taos.
Epero dé cabida en las columnas
de su apreciable semanario p1 siguiente comunicado, por lo que le
quedaré altamente agradecido. El
día 9 del corriente mes mutió el
niño que respondía al nomb-de
DELFINO, hijitq de don Eduardo
Espinosa y Juanita Espinosa, oriundos ambos, del Condado de Taos,
N. M., a la edad de '3 años, ha
biendo sido sepultados sus tiernos
resto? el.domingo día 13 del mismo.
El acompañamiento .que .aisjt.ió a
dicho funeral fu uno de los más
grandes de losVq4e"$e han visto en
esta ciudad, al referirnos a un
vástago Hispano americano'.
Su
pardre es Tesorero de la Logia
.
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de Baldy llegó a
la plaza a fines de la se nana pasada, .nuestro buen amigo dan
Ehitimio García, en compañía de
don Daniel Espinosa, con importantes, negocios perspnaies,. habiendo regresado para su hogar
el día '6 del: corriente.
En una
visita que' tuvimos el gusto de
recibir del Sr. García se sirvió
comunicarnos qpie.por aquella
gión del país ya sé: están comenzando de ntievb los trabajos ' de
las minas,' por lo que sé cree que
dentro de "müy poco yolvérá la
prosperidad ,'para el bien del
,. y
pueblo, ;;
,.
r,
-- r Procedente

:

;

i

salió para Albuquerque,
nuestro Editor,:.. Sr, Francisco
López, con el fin dé" asistir a la
Convención republicana del Esta
daque como' saben los leétprés
de LA REVISTA, se reunió ayer
en la ciudad Ducal.
-

LES DESEAMOS UN FELIZ VIAJE

ponde.
'

Harán algo en son de protesta
cuando menos tendremos el gusto-de-- '
veralguna "carta semanaria"
dando alguna justa (?) explicación
de lo sucedido? Ya lo veremos . . . .
Después de tomar parte en
la Convención de Condado, regresaron para sus hogares en El
Llano, nuestros buenos arrrigcií
dim Salomón Orteíra'.répresen-tanta la Legislatüfá' del Estado,
y don Martín Lujanhósin antes
habernos hecho uná'Kplacentera
vicita.
El Hon. Ramón Sánchez,
próspero hombre de negocios de
Peñasco, y uno de los puntales
mas tuertes con que cuenta ei
Piartido republicano, regresó para
mí hogar después de haber toma
do parte activa en la Conven
ción republicana de este Condadó,
eVmiércoIes pddo., de donde ''se
dirigirá a Albuquerque en el
cumplimiento de su deber como
uno de los delegados de este
Condado.

o

e

Debido a la falta completa de
espacio, no nos es posible hacer esNuestro distinguido amigo
pecial mención de todcs y cada
uno de los deleuados rcDublicanosidon Jo3é Montaner, en com
a la Convención de Estado que Pañía de su apreciable esposa
de Taos fueron a Albuquerque, y partió para Albuquerque, el miér
cuya lista publicamos completa coles con el fin de asistir a la
,

en la primera página; concretándo
nos tan solo a deséales a todos un
feliz viaje y pronto regreso des
pués de haber cumplido con su
deber de buenos republicano?, tra
bajando porque de aquel recinto
republicano salga una btleta com
puesta, como siempre, de buenos
ciudadanos dignos y patriotas que
sepan sacrificarse en aras de los
intereses comunes, ya que tanto lo
necesita nuestro abnegado pueblo,
especialmente en estos solemnes
momentos en aue nor donde nup-itr- e
ra le amenazan trrande nelitrros.

Convención republicana, ala cual
es delegada la Sra. Montaner.

El Hon. Malaquías Martínez,
prominente caudillo republicano
del vondado de Taos, partió el
miércoles para Albuquerque como
otro de los delegados de este
Condado.
DEMOCRATA

DEL CONDADO DE

TAOS

tanto el entusiasmo (!) que
reina por esta parte del Estado en- Ios demócratas que muchos de
eIIos hasta hace Pcos d!a3 no suPe- ron que la semana
se
había verificado su Convención de
ante-pasaa- a

EL BUEN JUEZ, POR SU
CASA

DEBE

COMENZAR Condado

Para aquellos q' hace mucho sueñan con el fifty fifty, no sería malo advirtirles que la boleta demócrataa cuyo partido más parece
que se inclinan dchs sujetos está tan lejos de tener una representación de tal clase, que es natural
( ?) que vaya a causar la indignación de esos st ñores políticos que
tanto gritan y hablan porque al
pueblo nativo se le concedan lo
derechos que en justicia Ies corres- -

:

(sic).

Pero dónde tuvo verificativo? -- nos preguntaban ne la mane
ra más candida. Pues hombre, le
contestamos, si Ud., como demócrata no sabe, mucho menos nosotros que nada nos importa la salud
de esa "señora," aunque nos suponemos que la dicha Convención
demócrata debió de haber tenido
lugar en cualesquier cuartucho,
alumbrado, como algunos velorios,
por cuatro velitas de sebo. . . .(Y si
no le atinamos, faltaría muy poco!)
.

STADO
(Por Isidoro Armijo)

LA SEQUIA ES ALARMANTE
La sequía de que hemos venido
hablando ha llegado a un estado
da alarma. La cantidad de agua
que se deposita en los atarques
es muy poca. Si no llueve dentro de unos días, aconsejamos a
los cristianos que ya es tiempo
de rezar por agua.

WIGLEY
compañía
mercanEsta e3 una
til que establece comercios en todas partear de la nación. Actualmente están construyendo en
esta ciudad una finca, i donde se
abrirá el comerció de dicho nombre, el mismo nombre que se usa
en una cadena de comercios por
el país.
todo
LA REVISTA ILUSTRADA
El pueblo de Santa 'Fé está
Esta simpática Revista, redac- ancioso de que dicho comercio
tada por el há(il escritor
abra sus puertas, pues será una
don Camilo Padilla,
bendición de Dio3 tener un coresidente de El Paso, Texas, ha mercio como ese en cualquier
llegado a nuestras manos, muy
La razón es esta: la
hermosa y muy digna de todo el ciudad.
compañía de estos comercios tiemundo que gusta leer lo más
selecto de la literatura. Felici- ne el sistema de marcarse SOLO
tamos a don Camilo una vez mas. una ganancia de 12 V por ciento
en sus mercancías. , Nadie pueCALOR EXTRAORDINARIO.
de quejarse de pagar un porcien-ttan peqaeño, más cuando esta
Debido a la tremenda sequía
pagando desde 50 por ciento
mos
porque atravesamos, el calor en
el ciento por ciento diariahasta
llegado
a registrar
Santa Fé ha
el máximum. Los más antiguos mente por nuestros abastos de
áticas-.- . Señálenresidentes de la ciudad diosa que' necásidadesdomé
-la
cuando
jue
cste comercio
por más de 37 años as&Joa,
armaria au apertura, akrenas-c- averano hasUo.ia duda, el. más! .sita
de tas que están" robando
ra h conocido.'.. Los; en nombre de la ley y de . Dios.
caluroso

PIGLY

Neo-Mexican-o,

o

.

ite

-

qe

jardines esiAaV,secog.-i-

-

e

Hispana-americanbajo os auspi
cios de la cual fué dirigido dicho
a,

'
funeral.
,"""
Ademas de las muchas muestras
de condolencia que recibieron los
padres y familiares del niño extin
to, fué recibido un hermoso rami
Hete de flores que. mandó el señer
Mayor de la cuidad, quien tiene
e alta estima a la familia Espino
sa y en general al pueblo Hispano
americano.
Los tiernos restos del finado
fueron conducidos, de la casa residencia de lá familia Espinosa, a la
Iglesia Católca de St. Leo, en
donde se celebraron algunos servi
cios religiosos por el Rev. Padre
Bartolomé Caldenty, y de allí al
Cementerio Católico Mt. .Olivet,
donde recibieron cristiana sepultura, habiendo dejado un recuerdo
imperecedero en el corazón de
todas aquelkfs personas ' que concurrieron a dicho funeral. "
N, M. Sanchez.

TESTIMONIO DE GRATITUD
UNA CONVENCION

e cerrarán-.-.

'

Ocate, N. M., Agolto 28 1922.
Sr. Don Manuel Bárela.
Me siento agradecida de .Ud.
y reporto que me siento libre de
la miseria, que habiendo sufrido
por el espacio de 14 años de parálisis de sangré' y otras muchas
enfermedades y ' habiendo sido
tratada de doctores y médicas y
no habiendo tenido ningún buen
resultado siguiendo siempre en
la misma miseria y cada día "más
peor, hasta. que por fin me decidí
a ponerme en cura 'Con el Sr. Manuel Barela y Ortega, de Taos,
NM , quien tomó empeño en
mi enfermedad el día 14 de lulio
de 1922 y para hoy 27 de Agosto
de 1922 mé siento que estoy bue
na por' lo Cual doy gracias a Dios
y a don Manuel Barela y Ortega
que me ha dado mi salud. Re
comiendo á este buen señor don
Manuel Bárela y Ortega, de Taos
N. M., como un hombre de conciencia y de buena fé y de consiguiente su trabajo lo hace con la
mayor voluntad y gusto cuando
toma cargo de un paciente lo
atiende con el maypr cariño y delicadeza. Dando yo este testimonio de mi propia voluntad.
FMencia Armijo.
adv.

EL GOBIERNO

OBRARA

I JVaa.fr

(Viene de la Ira. pagina)
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PR0NTI1UD.
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Kera Aliviar tjn Resfriado en Un

rraese el LAXATIVO
(HastiUf S). ' Quita
'jjibeza y Resfriado.
coWWfiWia de E.

Al menoá que vean el nombre "E
en el paquete de pastias no estan :onoi- gufcDdo lt8 (jenuinos productos Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos aüos y probadnsalo por miHones para

Dífc

BROMO QUININA

la Tós, Dolor de
Exíjase cfLegítmo
W. Grove en cada
Medicina Co., St Louis,

Dolor de cabeza
Berf rios
Dolor de muela ' Lumbago
Dolor de oldo
Rumatismo
Dolor Dolor
Neuralgia
Alivio de la Tormentosa
Acepten solo paquete de "Bayer" que
pase Fiebre
contiene direcciones propias. Cajas de
Ies de víctimas de fiebre de tamaño que contienen dozena de pastias
verano y que sutren de asma a los cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
cualecee tes es posiblé poder ir a las guistas también vende botellas de 24 y
100. Arpiña es la marca de Bayer Mamontañas para aliviar sus males, nufacturada de Monoaceticacido de
hajlaránalivio en. la Miel y Alqui- Asido Salicidico.

frÍSi2E!3?aris
MflfEítfeie

A.

.v,-.-
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'

Los empleados de la
ción dicen que el consejo
vo no tiene autorización

Federa
ejecuti
para ordenar, ni siquiera para autorizar
una huelga general, pues para
ello se requiere una convención

trán dewEeléy. Alivia las inflama-

ciones, calma y cura los conductos
respiratorios, ayuda a la repiración
forzada,' hace que el sueño sea
agiradable, refrescante y de verda- -

deo repose.

HEGHOS

U

NO

.

ESGRIBA

u

euijs.1v-;-

gos por nuestros géneros de alta calidad y priméV
ra clase de sastrería. No se necesita experiencia. Vestidos de $12.45 arriba y. pantalones de'
9i.vo arrioa nacen que las oraenes sean luciimen
te obtenidas. Se mandarán detalles gratuita
monte. Esorlba ahora mismo.

Í
!

rarhcsiTi rink
Estafetero y

Acaba de llegar a esta plaza
intenciones de radicarse entre nosotros por tiempo indefinido,
el Dr. veterinario F. E. Rawlings,
que hacía algún tiempo estaba
radicado en Ratón. En la visita
que tuvimos el gusto de recibir
de este distinguido facultativo,
se sirvió comunicarnos que ha
establecido su oficina en la Botica Río Grande, donde se pone a
las órdenes de toda la comunidad-paratender cualesquier clase
de enfermedades de animales do'
mésticos.
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f ARROYO SECO,
N. MEX.
.Tengo en conexión carnicería. Compro

V
i

Ij'

y vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
de productos del país. Y pago los mejo-- '
res precios del mercado. Solicita el patro- Cinio de todos mis amigos.
30tf.

$25,000.00 Sobrante $7.500

CUPON

SU

;.g3pjt'

Un libro conteniendo datos muy
importantes para personas da habla
española en América sera mandado
GRATIS a cualquiera que llene el
cupón abajo y lo despache a

W7(

Primer Banco del Estad-

3W

Taos, Nuevo TJléxico

MANUFACTURERS
PATENT CO.
Ave.-N-

yf'JMTlSM

KIDNEYS

On

V-P- te

A. M. Richardson.'Cajero.

E.E.

'Áléx. Gusdorf,

Harbert, Ate.

"

BLAQBSR

:

Un aparato de carnicería para
colgar carne; un aparato de cuchillo para cortar gueso; una estufa
de fierro para calentar una cosa
áe negocios y un relox de pared,
se vende todo muy barato.
José Montaner.

Las riliosidades, los dolores de
cabeza, los vahídos, el mal sabor
en la boca y Jengua manchada,
casi es seguro que son síntomas
producidas por el calor y por el
alimento mal digerido en el estó
mago.
Las pastillas catárticas
de Foley mantienen los órgano diMales de los
gestivos en actividad
el sistema Alivia los
Ríñones.
en buen estildo, purgado de todos
venenos. Estas no forman el há"Por dos años," escribe Mrs.
bito de tomar siempre medicinas.
Sarah E. Bennet, Anderson, InDe venta en donde quiera. diana, "yo probé casi todo remedio existente para el alivio de mis
ríñones, pero no tuve éxito hasta
PRESTAMOS al seis por cien
las Pastillas de Foley
quejiousé
to podrán conseguirse sobre propie-de- s para
los. Ríñones.'' Las Pastillas
de ranchos de labranza, tierras
de Foley para los Ríñones prontada riego, para edificara comprar ca
s
mente alivia los dolores da
sas en las ciudades o en el campo,
desvanecireumáticos,
balo nuestra, primer certificado de
da de vista, y males 4a
hipoteca. Bankers Reserve Depo- mientos,
riñoaes-- y
los
sit Coin pan,..Gai& Electric- - BÍdg.,
Dt ventajea, donde auieraDenver, Cola Adv- - 12t. 35 46.

t

cabeza-dolore-
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520 Fifth
So' nombre.
Su dirección

THE PROGRESS TAILORING CO.
Dept J. 103,
Chicago, III,

Comerciante en
General,

con

--

-

v:

Escuela Normal

Hispano-America-

na

El Rito, N. Méx.
INSTITUCION CÓBPUCACIONA

lus tres p'róxi- tnos años pasados," qiie proporciona veDtsjaá en enseñanza jr reglamento
conducentes a formar ciudadanos buenos, de carácter y
sana moral.
ESTA SITUADA en el hermoso ralle de El" Rito, condado de Rio
Arriba a doce millas del ferrocarril; y el clima junto con la localidad son condiciones propicias al ' adelanto y desarrollo de los eetu- .

diantes.
EDIFICIOS AMPLIOS, a prueba de fuego, bien ventilados, con
calefacción a vapor, alumbrado eléctrico- - y distribución
de agua
potable,
DORMITORIOS: Para mayor satisfacción de los padres de las
los dormitorios de estas, siempre ni nata coa la vigilancia
"
constante de una señora d coneoida honradez.
EL CUERPO DE PROFESORES, tu método de enseñanza y las
se encogen para asegurar el mejor éxito posible
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gastos del internado
. , (Boarder!) eon ínfimos $12.00 por mes y al alcance de todos.
SE SOLICITA ia .tendencia particularmente de jóvenes ysefioritael
que ingresen a, los estadio 4
locuela Superior. El próximo tór
septiembre 7' pw Biás Informes escriban:
. mino comenzará
FILADELFO BACA
Presidente
,

clu-canda-

asig-satur-

:

u

AGENTES.
$35e"dt $3.2d:
emana, tomando órdenes de eus vecinos y ami-

.

DOCTOR VETERINARIO

MUESTRAS

POR

QUEREMOS

I

i

5

Hacera o b

dará el mismo día que recibamos su solicitud.

hol-t-

1

DINERO

Nuestro grande muea-"' trario gratis se le man

..

1

MANDE

font.
pagada

esta oferta especial por 30 diaa
para probar el maravilloao valer, eatilo, medida de ropa
P roo reas, un par de estos
pantalones al estilo de $6.00.
ae enviarán a usted porte
Karanttxadoa por S año
deaaocontíiHM porsoIoSI.83
j
No manda dinero o medida ""t"
hasta que no reciba nuestras
muestras.

11

I

I

No
eebra
EXTRA

nacional.
W. R Johnston, presidente de
Asociación
Internacional de
Maquinistas, uno de los grupos
huelguistas más numeroso, ha $
t
dicho que el decreto de la Corte rrlREb MEN and WOMEN
A trho
fiel old before their time'
de Chicago no hará que disminuJphiid, have no energy r.J
yan en lo más mínimo los traba 'ahcHÍ.
tec cí?Síf1ttrf.54hesc are often tutfertn
yrü'iii kidntf trouble.
jos de los jefes del los huelguisVtfc!; otirworlced or diseased kidneva o:
tas para lograr el triunfo.
by flrr.!jitionIes, always tireJ,
sfillownesa of skin and pulrin
Aseguró que ss necesitaba algo ;nüer e bytt&ckache,
.
stiff joiata, ora
rhet'ttiuUt pins.
impedirla
más que decreto para
completa paralización de los trenes en los próximos 30 días.
;.'t r!;.'lt St ti:e cause r.t tufterinf anij miiTy.
and bladder and icn.v:c iri
"Continuaremos en huelga, di- " Jj tienúthe k't'ncyieenditioq.
healthy
jo por último, suceda lo que suceí.'. R. Reese, Dublin, Ga., writea: "I wart to
better. Before started to take
da. No tememos lo que las Cor- íflv n;i rYilj
could not turn ovcrin t!;i bed
in my bacit and
:".! stioh spvvre
tes puedan hacer. Los obreros
tuij net bend over and
s'if;
ic
c
io
' '.sit live to sii times. íiy t:.L;ntí T'oíí
"C.
aún tienen derechos consituciona-le- s .'.ijüfc'v
i
íiiV2 and able to fiy to . ....
en los Estados Unidos y lu
Sold Everywhere.
charemos por ellos"
'aEfflaaa3BWBMtramsra
,
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De venta en donde quiera.

Para Vender.
So n Pequeñas pero Efectiva

silo!
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Daver
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gf.rantiza.

Jobi'.F
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Isaac W. Dwlre,

Km es el LAXATIVO BROMO QUININA
tillM). remedio de fama universal contra Re
triados, la Grippe
Influenza. Alivia ua Re
triado en Un Día. Exíjase el Legitimo cen la
Sima de Z. W. Grava m cada frasquito. Parir
Medicine Co., St Lwia. Ma.. E. U de A.
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Zapatero, Taos, Ltf.
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ASPIRIN
D;'ar

piatos'iiunhos a la ordt-n- .
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falle;. noaerno, con maqui- H'&i""3'-Bitasza,
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o

talleres.

gjülléyaa,
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ni

.tota.
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.......

clarado quo todos los decretos
que violan los derechos constitu
cionale3 serían vistos como pedazos de papel.
"Este decreto, continuó, es el
más ultrajante que pe haya expe
dido y e3 un procedimiento para
fabricar radicalismo y bolshevi-kismen este. país. Estoy seguro que no servirá sino para
alentar más a los' huelguista y
para hacer qué se consolide la
opiniórtüblica en su favor".
Tenrinó diciendo que en la
próxima reunión del consejo ejecutivo de la Federación, que se
celebrá el 9 del presente, presentará, por mera fórmula, más ,de
200 comunicaciones que ha recibido de las uniones locales y de
otras organizaciones del trabajo
pidiendo a la Federación que apadrine una huelga general por simpatía con los trabajadores de los

2&ávm

-

Viérnes, Septiembre 8 de 1922
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