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Semanario Dedicado á los Intereses del Pueblo
TAOS NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES

AÑO XXI

EL DUO DEMOCRATA
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responsabilidad que tuvo durante
administración demócrata, aunque
republicanos
situación.
mente inculpa

'

-

BALA-

la

tarde, hablarán en Taoslospromlnen- tes ciudadanos republicanos 8 B.
Davis, Jr., candidato para Senador
de los Estado9 Unido?; la distinguida

señora Nina Ote
candida- to para Representante al Congreso;
i Dr. Charles L. HUI, candidato para
? Gobernador de Nuevo México, y el
promioente abogado. A A. Sedillo,
S acompañados
por el Gobernador
5 Mechem y nuestro diputado al Con-

Jones confiesa

SA Y

SjlGIDA

Hacía varios días que Juan

Fernandez se había
separado de su esposa.
B.

i

COMO SUCEDIO EL CASO

de explicarle al pueblo de este
Condado L
diferentes problemas
Los
la
Je la nrpsnntn camnaña electoral.
y
de este
horroroIhs necesidades del pueb o en gene- ral y las medidas por las que están
que se
so
dispuestos a trabajar sin descaneo al j
5
llegar al poder.
, ,
El lunes de la presente semaEs de Importancia suma que nadie it
falte a dicha junta que se veriñeará na fue sorprendida la voz de la
en el Salón de la (Jamara de lomer- calle con la noticia do un nuevo
ció; especialmente se hace esta re- 3 asesinato y suicidio que
se regiscomendación a las ef Doras sin distin- - 5
trara
plaza
en
vecina
la
de Arrocién de credos políticos, a fin da que
yo Hondo, lo que nos hizo penteogan la oportunidad de darse
sar en si no estaría poniéndose
exacta cuenta de la importancia délos
asuntos que tanto le interesan al 3 ya en moda tal calse de crímenes
pueblo, especialmente para que oi- en el Condado de Taos.
gan hablar a la Sra.
t
El caso según se nos ha refe- quien indudablemente tendrá cosas i
de Importancia que comunicarles y ) riuu suceuiu cuino a eso ae las
que las servirá para el futuro."
5 once y minutos de la mañana dé

J fin

í

del
que

en
Condado
alcance

El silbado, a eso de las 7:30 de

TRES

ZOS A SU ESPO-

Mrs. Otero Warren y Montoya

S

que no hornos recibido aún (
i el encabszido propio para LA fl- - i
la
VISTA POPULAR DE JSUKVO
"l MEXICO,
y a que loa esqueletos o
descarabala
ES ARRESTADO
; blancos propios para hacee la nplica í DESPUES
a los
de la
üore-al
de Co.
ciói a la Dirección
co
5 rreos, da la cueva publicación,
la cárcel
Espera
proporciandos por el
fido
ban
nos
i
intrépido
A pesar de los preparativos que Mr. Jones estuvo más
Corraos, por care- pena
Administrador
de
la
le
i
con toda anticipación se hicieron en sus aseverac;ones, si intrepidez i cer de ellos, no dos fué posible co- í
por
crimensu
por los demócratas de este Con- se le puede llamar a los em- 5 menzur en esta semana" la publica-- 5
í
"&túo para recibir con la pompa bustes descarados y enredos con i eión do nuestro semanario que con el
de un rey a los candidatos demó que pretendió alargar la noch,e ? debido tiempo anunciamos a nuestros l El Tuloso, N. M., Septiembre
': lectores.
Para la feman entrante ;
cratas para el Senado y goberna- en su peroración.
19. -- Ayer fué arrestado Pedro
: esperamos recib:r tanto el nuevo en- ó
dor, sea Mr. Jones y Mr, Hinkle,
el cubezado c.mo los blancos para He- - ; Baca por el Alguacil Mayor Amadiscurso
base
de
fué
su
La
t
la reunión que tuvieron el sába- tan trillado asunto de la Tarifa ; nar todos los resquisitos postales, y í
dor Ulibarri acusado del asesinato
do último en el salón de la casa Libre porque abogan los demó- ? tendremos ol gusto de dar comienzo 5
de Refugio Mondragón. El hecho
de cortes de esta ciudad, resultó cratas, criticando la TARIFA i a la publicación de LA REVISTA
MEXICO
CPOPULAUDE
NUEVO
ocurrió el sábado último y Baca
poco más. o menos como un velo- PROTECTIVA porque : siempre s
con todas las mejoras que nos htmes j
habla podido sustraerse a la acrio, a pesar que fueron muchos han abogado los republicanos.
propuesto introducir en ella.
' los epublicanos que por
En su kilométrico o inmenso dis- : rWtl'U,Utlin'l(M.Mlr,MilM.UtUlt,U'U,I.M.Mllftt.,jlti..(u'li i ción de la justicia, pues nmediata-t- e
'

OA

5

Pedro Baca dió muerte a
Refugio Mondragón, docilitó el cadáAer y huyó.

RECERA PROXIMAMENTE

LOÍMISMQS DEMOCRATAS SALEN DESANlÉííOS

TO

Sábado a las 7:30 P.M. Ka- btaran ch Taos, Davis, Sedülo,
Kill el Gobernador Mechem,

I

í

Un demócrata Ies echa en la cara, en plena juntá,sus
hipocresías y Ies dice que le pesaba haber ayikla-dadola democracia: en vez del republicanisjio.

No. 37

I El

REGIS
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Y GOBERNADOR.
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celos fueron causa
nuevo
crimen
comete
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curiosi-dadTfuim-

Otero-Warre-

'a oir hablar a' dichos curso quiso hacernos creer que el
después de cometido el crimen
candidatos.
pueblo o sus intereses, saldrían
del lugar sin conocerse el
huyó
a protejer al extranjero, mieni
pronto como se declaró en ganando con la adopción" de. la
r JTan
rumbo.que
hubiera tomado, resuldicho día, y la opinión generalise
americana
la
tras
industria
orden la junta, un pobre hombre, Tarifa Libre, es decir, sin que se
es que lo motivaron los cezada
las
arruina.
todas
infructuosas
tando
cobrara NADA por todo3 lós prodecrépito ya y que dijo haber
pues
los,
ganaderos,
los agricultoFernandez, el asesiLos
que hiciera el Alguacil Juez de Distrito encontró motivos
toda su vida un fiel demócrata, ductos que se traigan de Europa
y
suicida,
no
hacía algunos días
los borregueros, los manures,
A pesar de esto dicho suficientes para suspender tn sus
se paró para increpar duramente a competir con los productos ame- factureros, y hombres de nego- Mayor,
que
se
ñama
separado
de su es- oficial no desmayó y permaneció funciones al Alguacil Mayor Sr
ajos demócratas allí presentes y ricanos. Le dió al asunto muchas cio
posa
Eva
do
general
en
paRael
deben
tomar
Fernandez,
en
para manifestarle al presidente vueltas: lo llevó por aquí, lo sacó cuenta lo dicho por Jones para escondido entre el bosque todo el Trujillo, nombrando interinamente ra lo cual había ocurrido a la
de aquella junta que "le pesaba por allá; lo volvió por un rincón COMBATIR SU CANDIDATU- día para ver si llegaba a su casa el en su lugar a Mr. L. Witt, de esta prensa con el objeto de publicar
haber sacrificado sua energías y lo sacó por pl otro, pero siem RA hasta conseguir su derrota, criminal. Ya tarde, Baca llegaba plaza, y dejando dicha causa para un aviso en el aue advertía que
quesea investigada debidamente
por hombres que como los demó- pre para comenzar en el mismo ya que él .mismo tuvo el descaro á su casa sin sospechar que el Alnn BO a ría rosnnncaKIo riñe mían.
cratas no sabían agradecerlo, y punto de partida o sea protegien- de décimos que sostendrá la Ta- guacil Mayor lo tenía al alcance tn ti próximo término de Cortes el tas efue ella contrajera en su nom
que desde aquellos momentos él do los intereses extranjeros desde rifa Libre si resulta electo, o lo de su mano. La aprenhensión se segundo lunes de noviembre, por bre, en virtud de que su dicha
declaraba solemnemente que so- el momento en que quieren q je que es lo mismo, no3 aseguró llevó a acabo sin ninguna re- un Jurado.
esposa habfá abandonado su hoportaría a los candidatos republi- se dejen sin cobrar derecho por que trabajará porque todo lo que sistencia y el criminal está ahora La opinión generalizada en esta gar sin una causa justificada.
ciudad es favorable al Sr. Trujillo,
canos, porque en tal partido ha- - la importación europea, con gra- - llegue de Europa entre libre para en la cárcel del Condado.
al cosa sucedia el sábado de la
desse
para
pues se cree que tan luego como
la
investigaciones
ayudar
industria
perjuicio
sabían
que
las
De
.vi
bía hombres
lapasada en la tarde, feasí
semana
la
competir
pueda
con
que
'
el sábado último tu- se lleve dicha causa ante un juraque
prende
y proteger al pobre, al obrero, al americana. '
t
y
cha
hora
cueros,
en que el joven Fer
los
ropa,, con
Mondragón y do quedará vindicado de todos los
" Esta Después nos sacó a colación los na, con laque
anciano, al necesitado
estuvo
nández
lleguen de Francia, vieron un altercado
en nuestras ofici
etc. etc.
víctima de la democracia, uní sacrificios de 103 soldados amen Inglaterra, China, etc a los Esta- Baca que se encontraban en es- cargos?que ahora se le hacen.
nas, aparentemente dispuesto
hombre como de 60 años, cuyo canos en la guerra europea; nos dos Unidos, sin importarle que tado de ebriedrd. De las palabra? Por otra parte predomina la a olvidar las dificultades habidas
nofeibre no podemos recordar en refirió las penalidades porque han tal cosa venga a contribuir a. la pasaron a las manos con los resul- idea entre el público de que la entre él y su esposa.
estos momentos, al terminar su atravezado las mujer.es, las', ma- mayor ruina de su pueblo, como tados que dejamos ya anoto-do- tal acusación en contra del AlguaNo' hemos podido averiguar de
n
Después de cometer el cil Mayor de este condado no son a manera exacta como sucediera
dres de familia, las. viudas que indudablemente sucederá si lle
discurso, o mejor dicho, la
de sus sufrimientos en las quedarán como consecuencia iel gara a implantarse el tal sistema crimen,. Baca ocultó el cuerpo de de ningún peso, sino que obede- el caso, pero se infiere que
fué ruidosa- desastre y remacho el clavo ase
su víctima entre algunas yerbas cen tan solo á un trama de los
filas demócratas,
fué a la casa de su : refedemocrático.
au- gurándonos que él
el
todo
sido
no pudo descubrirse politiqueros demócratas, creyendo rida esposa y después de repropor
aplaudido
había
mente
Abajo pues, con Jones y sus por lo que
ya entrada la noche, q' de esa manera podran sembrar charle sus faltas, impulsado por
uno de los que mayor émperfo
ditorio.
ideas, las cuales solo servirán pa- esteha2ta
coluego a procurar la el desánimo y la discordia entre las os celos que hace mucho tenía de
guerra
porque
"rela
tomado
comenzó
procediéndose
la
modo
De este
ra la prosperidad del extranjero
áunque
de
del criminal, la que se lle- filas republicanas, cosa que es im ella, celos que en un momentopresentación" demócrata la noche menzara cuanto antes.
el pueblo americano si captura
mientras
posible que pueda suceder ya que
penalidavó acabo hasta el lunes.
de indignación la misma señora
del sábado, es decir, con malos antemano se supuso las
gue viviendo en la bancarrota.
todos podemos comprender muy
que
de
había
des y los sacrificios
"comienzos".1..- -.
probablemente se encargara de
fácilmente el tal jueguito, y debelle- consumar el pueblo de Nuevo
después
aunque hubierasido por
fundar
momentos
Pocos
mos obrar con entero juicio afín despecho,
México. "Yo voté siempredijo
víctimas
dos
las
Fernandez sacó la pis
salón
al
gaban
de no darle armas a nuestros enemedidas detola que portaba y disparó tres
demócratas siendo el primero en en favor de todas las
migos políticos.
Más a pesar de tale3
veces sabré el cuerpo de la comhablar Mr. Hinkle, candidato pa- mócratas."
declaraciones, no quiso admitir
El asunto puede ser también pañera de su vida, cuyos proyecra gobernador de Nuevo México, que la democracia era la responconsiderado como una prueba de tiles le penetraron uno en el cere
y quien después de decir dos o
cumplieron.
poreconómica
se
que el Hon. Juez, lo mismo que el bro, otro en una rodilla y el otro
cricis
la
sable
de
Revista"
"La
de
de
Profecías
Las
lamentándose
tres palabras
naHon.
que
mucho
Procurador de Distrito están en un hombro, inmediatamen
atravieza.la
hace
que
existen
las alfes tasaciones
Condado,
de
oficial
como
punto,
dispuestos
alto
Ese
a objar con entero ape- te después de cometido el crimen,
este
entera.
ción
más,
a
en el Estado, nos prometió torres quiera que no le convenía" tratarl- JEl lunes de la presente semana saretenao
nuestro
y la justicia; mas si así se cree que Fernández pretendió
go
ley
la
obedeció
a
eso
a
de"Yinto para cuando él sea (?) o, lo pasó por alto, cosa que 'na- lió de esta ciudarj para u ae uaion,
concepnuestro
en
que
ya
tendríamos verda huir, pues se- - dirigió con rumbo '
fuese,
nosotros
artículo
Condado
dijo
el Alguacil Mayor de este
gobernador. Mr. Hinkle no
se dero gusto, ya que en tal caso al
que
acosIMPROCEDENTE
estamos
que
ya
extrañó
die
era
to
haa la Eierra, mas probablemente
Sr. Manuel O. Trujillo, en virtud
ni una sola palabra de lo que
tumbrados a oir de sus labios so de la cita de comparecencia que destituyera a un oficial sin antes gunas otras cositas que se dice en el camino pudo concebir la
bían hecho los demócratas duhermosas, mientras que se le había hecho por el Juez de oir su defensa. Podría sí y Lasí permanecen . ocultas o envueltas monstruosidad de su crimen y el
rante los ocho anos de su "reina- lo cosas
en el en el misterio llegarán a descubir castigo que le esperaba
podredumbres
las ocultan
acu- lo dijimossuspenderse
al ser
do" nacional; no dijo nada con sus donde les es posible. Es Distrito, la cual obedecía a la
investigaba
su se también, y los culpables queda aprehendido y, para
se
mientras
empleo
hasta
en
presentado
que
había
responsabilidad
se
que
el
evadir
sación
la
respecto a
pecialmente la política de Mr. A. su contra, por incompetencia se- causa, pero, según la Constitución, rán en manos de aquellos que tan cual volvió la pistola contra sí y
las
por
corresponde
les
de hecho
imposible creer que el Hon. a pecho están tomando el cumpli se dispiró un tiro debajo de la
A. Jones, siendo tan bien conocida
altas tasaciones, por la ruma na- como lo es, a nadie debe extra gún la información que obra en era
Juez,
conocedor perfecto de la ley, miento de sus deberes.
barba el cual fué a salir en la
nuestro Doder.
cional, por el desbarajuste admisí
al referido ofi
que
esperar
destituido
y
debemos
fiarle,
hubiera
por
pues,
que
hay,
Zd
alamarse
de
No
responsabilifecha
REVISTA
frente, causándole una muerte
En LA
nistrativo; toda la
sí desgraciadamente llegara a
cial sin antes llevar su causa ante este asunto que aparentemente re ínstantenea.
dad fué para Ies republicanos, y conseguir su reelección lo único Agosto último tratamos este ' de,
Eso dijimos entonces, viste caracteres .relativamente
Po- ua Jurado.
Inmediatamente se dió aviso
cado caso bajo el título de
a los demócratas pretendió hacér- que
comprobado que graves-- sino que cor .el contrario del caso al Alguacil Mayor
nuevo
quedado
Washington
de
hoy
a
y
ha
iría
oficia
ciertos
removidos
bendiunos
del
ser
como
a
noslos pasar
es, a votar por toda3 agüellas les?", aunque absteniéndonos en teníamos raeón en nuestras aseve debemos todos los buenos republi Condado y el Diputado J. A.
a
mal
hacerle
de
incapaces
tos
medidas que son de perjuicio pa- citar ombres a. pesar de los insis- - raciones, pues después de la inves- canos tomar debida nota del caso, Salazar solió violentamente para
nadi-v....
los intereses del pueblo ame tentes rumores que circtrabaa que tigación preliminar que como de- a fin de prepararnos o obrar en el lugar da loa acontecimientos
ra
Después el lloriqueo de Mr.
principio de esta nota infor-tiv- un caso dado para que el Hon. en virtud de que el Sr. Abjua- "ruedo" Mr. ricano, y para apoyar como lo .hi- se iba a proceder en contra del Sr. mos al
Hinkle, entró
tuvo lugar ayer jueves en
y per ende Trujillo. La voz de la calle decía
(Pasa a la Quinta)
Jones para '"secundar la mosión" zo el wilsoniíir.o
(Pasa a la Quinta)
según se dice 1 Hon.
míe w ihaa remover, sin rriás ni Ratón, y
que
solo
van
Jones,
medidas
las
democrático.
del primero, estilo
,

inves-gacion- es

si-d-

tí

Vi

.

;

i

s.

reía-ció-

.

Fér-nánd-

há-bía-

ez

n

-

El Alguacil Mayor del

1

Condado es suspendido

,

,

-

,

di-a-n

a,

1

Página Feetinda

La

Revitta DeTk
lidad a Mr. Jones bajo el
disfraz de que él hablaría
por toda la Nación.
La
salida de Mr. Hinkle, como un candidato para Go

DiOLlCÍ

SONRISA

bernador de Nuevo Méxi
co, causó o debió causar
CONDICIONES
muy ma'a impresión entre
Publicada Semanariamente Por
ti paco de suscripción pan nuestro abita. el elemento consciente del
e sueeriptorae deba haca
analimenta, F de
Taos Printing $ Publishing Company
linean modo haca delincuente a dicho paso Estado, ya que ella tendió
oor mu ana na fio. La regulación postales
INCORPORATED.
jrdeoaa a loe periodistas d pagar franqueo eztar a demostrarnos
que él se
Gerente.
Editor
FRANCISCO L. LOPEZ,
ada awnana para aquello eueeriptore que adna
INCOMPEconsideraba
ta la "tecripcion por mae qua un ano.
EPIGRAMA
Cuando cambie de rasar r desee ae
cambk
para
TENTE
delinear
una
. PREC108 DI BOBSCB1PCION
m correo, diga siempre en donde estaba recibienNo obstante los sesenta años
lo LA REVISTA DE TA03
donde desea qas situación tan crítica como
le cambio. Siempre mencione loe nombre de
,
$2.00
ORUN ARO..
que lleva Jones en el zurrón
a dos estáfete: la riela donde iba la nueve por la que atravieza el pue$1.00 sonde
Por Seis Meses
desee se cambia. SI as posible indique t&m
no oculta a propios ni a extraños
Y
.05 Bien el numero de la pagina de su cuenta de Ud blo de Nue vo México,
Números Sueltos
s libro, que hallara en so recibo da suscripción.
que
quiere seguir de "mamón". ;
tal clase de gobernadores
le (alta LA REVISTA mas de ocho días
Tlse enseguida la falta esta oficina.
Será por falta de dientes
no necesita el pueblo de
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
No e devuelven origínale aun qu no se pt
que perdiera con la infuenza?
este Estado. Necesita hom
oliquen.
Para todo anuncio concerniente a esta period!
O será que en los accidentes
bres
y
enérgicos!
intrépidos
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en w dlrUanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. No
Mexico, Box
mía
perdido la vergüenza?
GDnin
ha
Area
infarnnn
(a Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Acta del
desde luego entre los destiTARIFA DE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
26c.
Pr pulgada columnar, cada Inserción
nos de la i comunidad y ADIVINANZA QUE
10c,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción,
SE SACO EL PREMIO
por
Legales,
linea,
Avisos
05c
.
.
semana,
cada
aquellos que solo procuran
Viernes 22 de Septiembre de 922
Avisos Clasificados (de'ocaslón) por palabra, 01c
En qué se parecen los comales a Mr. Jones, el
su medro personal.
Mr. Hinkle hizo bien en candidato para Senador? En que los comales critican
A recordarles a estas pobres y no hablar muqho, porque a las ollas porque siempre tienen el fondo tisnado, sin
NO CAUSA NINGUN TEMOR
abnegadas mujeres que él fué uno de si nuoiera ñamado poco mirarse el propio; y Mr. Jones anda en su gira política
LA CAMPANA DEMOCRATA
los' que votaron porque fueran a sermás, se hubiera puesto en criticando a los republicanos que están en el poder tra
La campaña de embuste y falsedad
o
vir sus hijos, sus esposos, sus padres, ridículo ante el pueblo de tándolos de "mamones",y él no se fija en que
con que han inaugurado su gira alguun
para
voto
seguir
poco;
pero
Taos.
prendido
Habló
de
la
Chiche.
nos de los candidatos demócratas sus hermanos, sus parientes de carne con todo lo que dijo fué
Mr.
Jones
viejo,
estará
de
cañdn a Europa. .
solo podrá servir para asegurar tino
canoso y hasta panzón,
A
recordarles a todas ellas que el suficiente para que este
de los triunfos republicanos más ruipueblo comprendiera que
más cual corrido conejo
luto
y
la
miseria
invadido
que
tiene
hayan
se
antes
no
es
que
nunca
de los hombres
dosos como
quiere seguir de "mamón"
.
en la sala del Congreso.
registrado en Nuevo México. Y es a 225,000 (doscientos veinticinco mil) Nuevo México necesita pa
hogares americanos le es enteramen- ra que le gobiernen.
ya
natural. Al pueblo
te familiar ya 'que él fué uno de los
no se le puede engañar tan fácilmenESTAN CONTAGIADOS UNOS CON OTROS
votó a sabiendas que la guerra
que
te como en otras ocasiones pudieron
LA TARIFA LIBRE Y MR. JONES
Mientras que los demócratas critican á los republi
hacerlo los "boses" demócratas. En no podría llevar a nuestros hogares
canos
porque hace muchos años que están en el poder,
más que miseria y luto.
la actualidad lo que el pueblo exige
por
otro lado le hacen la Iuchita para ver de qué modo
No sabemos cuál sería la idea
Y a todo eso vino Mr. Jones en
de sus candidatos políticos son HEde Mr. Jones al pretender revol se prenden ellos deja teta pública, después de lo cual
CHOS que le puedan satisfacer, cosas su gira política buscando el apoyo verle el agua al pueblo de Taos creemos que nada les importaría que les dijeran "ma
para su reelección en el Senado. Su con respecto a la TARIFA LI mones , "boses", o lo que quisieran.
reales y verdaderas de las cuales pueEllos seguirían
BRÉ, DEMOCRATA, y la TAviaje,
tales
parecon
prospectos,
nos
muy
tranquilamente
en
el
engrandeciy
poder
que rodara el mun- da depender su futuro
RIFA PROTECTIVA,
REPU
del
ce
inútil
todo,
do,
ya
mismos
ya
que
esos
como
ha sucedido otras veces. Ahora no pueBLICANA. Mas por lo que
miento. Por todo esto, precisamenden
hacer
oímos
otra
sucosa más que llorar, Vcuando logruen
sábasufrimientos
que
quedado
a
han
peroración
su
del
en
te, los demócratas tienen que fracallegar
a
parece
no
que
Mr.
do
último,
sino
prenderse
entonces es seguro que juntarán amjetas las infelices madres, esposas,
sar en su campaña, ya que no pueden
Jones pretendió hacer creer al bas cosas, es decir, la "llorada" y la
"mamada"......
ofrecerle al pueblo otra cosa que no hermanas, etc., están todavía tan .vi- pueblo de Taos, o mejor dicho, a
Todos están contagiados
creadores de animales, a los
sea un REGISTRO más negro que vos, que nos parece un sarcasmos los
y
nos tildan de "mamones"
que Mr. Jones viniera a recordár- productores en general, que tal
Jas entrañas del infierno
sin
fijarse los llorones
negocios
sistema de
administra'
selos
podría
vos
a
la
llegar
ruina
ti
ser
que elJos hasta sentados
o
Aunque hasta cierto punto de vis- de la nación entera.
mamaron, cual viborones.
Y no puede haber cosa más fal
ta lógico,, na dejó de estar bueno, ya
LA COSA SE ESTA POsa, y llena de hipocresía.
.
que así las señoras votantes acabarán
NIENDO MUY FEA
La tarifa protectiva REPU
NADIE PODRA TRAGAR SEMEJANTE PIID0RITA.....
Que la cosa se les ha puesto muy de comprender que para un político BLICANA, o sea la que siempre
defendido y defiende la plaNo importa lo que nos diga "El Hombre Libre"
lea a los demócratas, es un hecho demócrata de la laya de Mr. Jones ha
taforma republicana, es la que
con
relación a la linea de conducta o a los pañales "inle
importan
los
sufrimientos
nada
que está fuera de duda. A esta fechas
defiende al PRODUCTOR, es la
dependientes"
en que haya nacido, nadie podrá tragarhumanos si de ellos puede surgir su que DEFIENDE A LA NACION
ya están comiendo en el plato repupildorita.
se
la
ENTERA,
que
defiende
es
a
la
encumbramiento peronal o político.
blicano los principales jefes indepenprincipios que implantara el
Es imposible que su Director, enviciado como
á
Pero de cualesquier modo que fuese, los
dientes, .tales como Larrazolo,
immortal Washington; los mismos
hasta la médula, en ver por donde quiera "caciHubbel, etc, etc., que' eran los que la limosna de un voto que pide Mr. por lo3 que sacrificara su vida Lin- ques" republicanos, pueda desistir de su campaña en
Jones, unido á la relación de los su- coln, por los mismos por los cua- contra de todos y cada uno de los jefes del tal
hacían un poco de ruido. En cuanPartido
les lucharan durante toda su vida
pasado
el
puefrimientos
porque
ha
por
hoy
q'
hoy
Montañas,
le
han
las
la
de
Capitán
zurrado
a
badana
la
gavilla
al
Gran
política
los
to
caudillos del GRAN
de
blo nos parece, más que una campa- PARTIDO REPUBLICANO. . . . mocrática, remontándonos hasta la época en que el tan
Poloño, esta tranquilamente comiénMas no hagamos lo que Mr.
de Las Cruces José
dose las migajas de la mesa de ña política, unaturla que se le vi- Jones y algunos otros demócra- tristemente célebre
sirvió
Jordí
de
a
chimal
uno
de
los principales jefes
erta hacer; y una burla de las que tas, esto es, lanzar la piedra y....
Magee en "El Caballero de Indusal
sea
democráticos
o
finado don Félix Martínez; es
tria", haciendo maldito caso de la deben castigarse con el más grande dejar al pueblo sin txplicasiones. imposible que José Jordí pueda olvidar aunque fuese
Nosotros y por ende el PARTIDO
ridicula "Ley y Justicia" lo mismo desprecio, ya que la oportunidad la REPUBLICANO, queremos
por un momento, para hacer juiticia y solo justica, el
llela
demostrarpara
mano
tenemos
en
la
esta
que
ya
independencia
periodístico que heredara de sus "mayores" o
lodo
la
lógico
que de
y ragar a un punto más
Jones,
sino
Mr.
le
a
solo
todos
a
no
exqueremos
zonable, es decir,
sea de los jefes demócratas a quienes ha servido por
ha visto buena solo para ganarse el
plicarle
pueblo
de
al
las
verdad
la
años; imposible que este pobre pajarraco,
tantos
politiqueros
de
de
lá
los
y cada uno
pan, como lo hacen todos los panciscosas, con toda la desnudez nece(?) como debe estar ala causa (?)
democrática
democracia que ahora nos vienen saria para que todos lleguemos a
tas de profesión.
por
y
tantas
tan
señalados
servicios
q
de
lo
han hecho
sonriendo, que les hemos perdido la comprender,
necesariamente
o
objeto,
categoría
elevándolo
a
una
socialmente haconfianza por completo, y que no quién es quién y quién está obran- blando en la cual nunca soñara
cuando salió de Cataludo sinceramente.
A QUE VINO MR. A. A.
importa qué nos digan pretendiendo
LA TARIFA LIBRE, QUE ES ña, pueda ahora, así, "asíxomo así, convertirse en un ;
JONES A TAOS?
hacernos comulgar con ruedas de LA DEMOCRATA, quiere decir político justiciero y capaz de darle los honores a quienA-lo- s
que todos los productos que llemereciera aunque estos fuesen republicanos.
A recordarnos que él fué uno de molino, tardaremos muchos años to- guen
Europa
Estados
los
a
de
Y la prueba la tenemos en la mano.
davía para que nazca en nuestro co-- ' Unidos NO PAGARAN NI UN
Cuándo se
los demócratas que mayor empeño
las
Unien
ve
de
columnas
Estados
Hombre
"El
razón la confianza hacia todos ellos.
Libre" alguna cosa
tomaron para que los
SOLO CENTAVO DE DEREdos entraran en la carnicería munCHOS, y por lo tanto podran muy republicana, comentada favorablemente por el señor
Qué cosa hay, siendo republicana, que
fácilmente COMPETIR con los 'bachiller"?
dial.
Unidos.
los
HINKLE
PARA
productos
MR.
Estados
de
pará
hijo
adoptivo
el
(políticamente hablando) de don
A recordarnos que él fué uno de
O en otna palabras: si una libra Félix Martínez y de don Antonio Lucero no
(?)
GOBERNADOR
esté' mal
los demócratas que mayor responsade lana vale en los Estados Uni- hecha y sea una nota negra para toda la
nación?
Fueron tan pocas las palabras que dos 45 centavos, la libra de lana
bilidad tiene de que a estas horas el
Si a esa linea de conducta le llama el
pudimos oir de este nueVo neo refor- de Francia, de Inglaterra, de
pueblo americano esté en la ruina.
Las Cruces "independencia"
que lo cuelguen
A recordarnos que él fué uno de mador demócrata; o mejor dicho, fue- Canadá, de Japón, o de China po- de
por
Esbárbaro!
los
llegue
cuando
a
ron tan poco sustanciales las frases que drá valer
los que apoyaron las medidas econóNo se merece otra cosa
pronunció que no hubo "quejas"..... tados Unidos el mismo precio tie-demicas que llevaron la bancarrota al Se concretó, como todos, a quejarse
45 centavos supuesto que no
un
bausán de tal ralea
de
Tesorero Nacional y que, por medio las altas tasaciones (pero nada dijo de r e que pagar nada de derechos
que se cree una bella rosa,
De igual manera puede
de conseciones y más conseciones, la responsabilidad que por ello tienen cduanales.
cuando su misma zalea
suceder con todos los demás pro- dehedionda y rete mugrosa
hicieron casi millonarios a sus
jefes)
que
sus
existían en el Estado,
dice que es chivo de aldea.
jando para explicar toda la responsabi.
(Pasa a la octava plana)
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Li ib iros

a que está por llegarnos un inmenso surtido de
libros nuevos, hemos decidido acabar con la existencia que
tenemos actualmente, y a fin de que todos puedan aprovechar
esta magnifica opcrtunidad los venderemos, hasta el dia 15
del mes entrante, a los siguientes precios, en lotes, de la
'
siguiente manera:
1 Aritmética Elemental en español.... 75c
;
.
1 Ortografía de la lengua castellana 50c
1 gramática elemental ....
....... ..75c

EVITESE EDUCAR MAL A UN NIN0

Debido

8

ye
Las siguientes son las causes
de mala educación:
lo. Empezad por darle desde
pequeñito. cuanto se le antoje.
2o. Hablad delante de él sus
cualidades y habilidades portentosas.
3o. Decid delante de él que os
es imposible corregirlo.
4o. No seáis del mismo parecer, padre y madre, en lo tocante
a él y en su presencia.
5o. Dejadle creer que su padre
es un tirano que ro sirve más que
para castigarlo.
60. Que el padre desprecie a la
madre, en presencia del niño.
7o. No os fijéis con qué amigos
anda.
80. Dejadle leer todo lo que
quiera.
9o. Adquirid fortuna para él,
sin darle buenos principios, dejadle dinero entre manos.
10. Dejadle sin vigilancia durante las horas de recreo.
11. Castigadlo por una nonada,
y reíos de sus vicios.

.

estos tres

Daremos

Total.:...

$2.00

125,.

por.

libros

Gramática castellana, completa .... valor $4.00 por
Método de música vocal, valor $1.00 por
Método de Ingles Orendoif valor $2.50, por
Clave para el Mttodo Orendorf, valor 25c. por
'
Manual de Fotografía, valor $1 75 por
LIBROS RELIGIOSOS
Comulgador General, valor $1.00, por
Visita al Santísimo Sacramento, valor 75c. por
La Azucena, (libro para oir misa) valor 75c por
7
Sagrada comunión, valor 75a. por ;
. : .
NOVELAS ...
El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha va'"
V.
lor $1.50. por
7
Las aventures de Telémaco, valor $1.00, por
Las mil y una NSches, elegantemente empastada?, valor $3.00, do r
"
EUudio Errante, valor $1.00, por 75c.
Genoveva de Brabante, valor 50c. por
Por que reinciden las viudas, valor 35c por
Las obras del amor, valor 35c. por
colección de hermosas canciones
El ruiseñor Yucateco, valor 50c, por
"" '
Cartas de Amor, valor 50c. por
Julieta y Romeo, valor 35c. por
Las Mil y una Noche, a la rústica, valor $1 00, por
Guarino Mesquino, hermosa novela, valor 50c. por
Los Mil y un Dia valor $1 00, por
"
Para conquistar las mujeres valor $1.50, por
La Magia Negra, valor 50c. por
La Magia Blanca, valor 50c. Dor
El Paraíso de las Mujeres, valor 65c, por
hermosa colec. Glorias de Mexico, cubierta a colores,
ción de poesías, valor $1.00, por
Malditas sean Las suegras, valor 75c. por
Malditas sean las mujeres, valor 75c. por
Su majestad el Amor, valor 65c. por
El libro de los Enamorados, con gran variedad decaí-ta- s
amorosas y consejos para los enamorados, valor 65c. por
La Gramática del Amor, curioso librito para los
valor 35c, por
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA

$2.90
68c.
$1.98
15c.

$1.00

Entre las Blusas con Adornos
de Abalorio

.

68c.
50c.
50c,
50c.

,

"

.

.

'

98c.
68c.
.

$1.98.
30c.
20c.
20c.
35c.
35c.
20c.
78c.
35c.
78c.
98c.
30c.
30c.

48c
68c.

48c
48c.
40c.

40c.

s,

20c.

importantes conocimientos
caballos, su cuido, enferde
creadores
para
$1.98
medades etc. un tomo tela vakr $.00, por
El Arte de Domar Caballos, obra muy interesante
para los rancheros y creadcros de caballada, va-- .
$1.68
lor $2.50, por
El Ama de Casa, contiene gran cantidad de recetas
. nara comidas v euisos. para postre, corte de
vestidos, como dirigir un hogar, recetas caseras
para curar diferentes enfermedades, etc. etc.,
68c.
valor $1.00, por
Manual de Artes y Oficios, obra interesante para los
jóvenes que piensen en escoger un oficio, valof
58c'
7íi nrr
Manual de Medicina casera, contiene el modo de cu- rar y conocer las enfermedades, obra propia
para la gente de campo que vive aiejaaa ae
98c.
donde hay médicos, valor 1.25, por
58c.
por
75c.
ventrílocuo,
valor
Para ser un buen
58c
por
75c.
valor
propio
su
médico,
Para ser
El contador Mexicano, con este librito se pueden sacar cuentas aun por las personas que nd saben
contabilidad, contiene tablas propias para sumar, restar, dividar, compuestos, etc. etc. ya-lBiblioteca del Caballo,
"

los

or

28c.

50c. por

Estilo general de Cartas; allí encontrará Ud. cuales-quiclase de cartas, tales como para pedir no23c.
via, etc. etc. valor 35c. por
-.
vagran
una
contiene
Baraja,
y
Manos
Juegos de
riedad de juegos propios para el hogar y la fa58:.
milia, valor 85a por
Para decir la Buena Ventura, o sea para leer en la
palma de la mano y por medio de la baraja el
A
58c.
los lunnigi valnr 7í nnr
68c.
por
$1.00,
actor,
buen
valor
un
ser
Para
El Cultivo del Chile, obra de mucho valor para los
labradores y que se dedican a la siembra de
vtp.
29c.
. . 5ñl BAf
.l:t.
uuw&wa valar
luir v .i.f.na lasi. Ju Vnicrto
Esta es su oportunidad de comprar LIBROS BARATOS.
Compare Ud estos precios con cualesquiera de las librerías del mundo, y se convencerá de que estamos casi regalando. En pedidos de importancia le haremos todavía
más rebaja.
SEÑOR COMERCIANTE: Si Ud. quiere agregar un departamento de librería en su tienda, esta es la oportuai-dade que compre libros a menos del costo original. Las
utilidades son de nn 100 a 200 por ciento.
Dirijan todos los pedidos acompañados de su importe.
er

?

'

1

1

por

Josefa Rosa Quintana de Lopez
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Una de las blusas má hermosas que estarán en boga este Otoño es el estilo con el cual ilustramos el grabado. Está hecha de
Crepé de China adornada con ricos encajes con cabezas de aba
lorio. Las mangas cortas con el
extremo algo más ancho que el
cuerpo de toda la manga, y el cue-lio redondo con un pequeño o del- gado pespunte en la parte supe- rior o sea para remachar.

,

'rS
La verdadera

J

v- -

iv i

Camisa-Blus- a

La verdadera camisa blusa está hecha de algodón, seda lavable
o de linón. Su estilo aparece en cada estación y es propia para las señoras o señoritas que son afectas
a los "sports" y parausarlas con
vestidos lisos estilo sastre. El
último estilo es el que representa
este grabado y está hecha de cotonía yalforzas bajas en el frente
y en el cuello y puños. Los botones son de perla.

do que asuntos domésticos insulsos,
las moscas, gusanos y patones; por
y desagradables.
el
Casa
Ama
de
Para
consiguiente, hay que taparlo, res
Si las mujeres pensáramos meguardarlo del sol, de las heladas,
jor en el poder que tienen nuestras ,
EL TRABAJO DOMESTICO
de la humedad; así, pues, buscad GRACIA Y BUEN HUMOR EN LA
sonrisas y en la importancia de
un sitio acondicionado para guarCASA
detalles, en nuestras perAlgunos buenos consejos quede darlo y defenderlo de manos torsonas y en nuestros hogares, cuipes; es décir, cerradlo bajo llave.
ben tomarse en cuenta.
Hacer la vida interesante y tle-gr- daríamos con más solicitud de cuAcordémonos de que ciertas cosas,
irradiar una suave simpatía a brir con un poco más de poesía jr
Para las ocupaciones domésticas si están próximas, se perjudican nuestro
alrededor, atrayéndonos ensueños esos lados ásperos y rutideben usarse vestidos que se pue recíprocadamente. Por ejemplo,
afeccknes y aprecio, hasta del más narios de la existencia, poniendo-mádan lavar, sin encajes ni adornos, hay colores que se destruyen mu- humilde, es un camino para llegar
empeño en idealizarlo.
ni muy largos ni demasiado anchos, tuamente; objetos que se impreg- a la felicidad.
Cuántas
veces e;as pequeñeces
de manera que los movimientos nan de un olor extraño aunque se
Disponiendo un poco de buena cotidianas van mellando las ilusiosean libre?; las mangas de los ves hallen bastante
separados el voluntad, .para dominar nuestra
y
tidos serán confeccionadas de ma uno del otro. Tienen que poner- desigualdad de genio, al mismo nes apagando los cariños, y así
se van perdiendo los 'hábitos del
nera que se puedan levantar fácil se, en sitios completamente opues- tiempo que invirtiendo algo de
hogar que no tiene atractivo, y pamente. Cuando se trabaja es pre tos. Hay que señalar un lugar pa gracia, no sería tan difícil formarra
sacudir tánto malestar, se va ent
ciso recogerse el vestido al incli- ra cada cosa y tener cada cosa en
nos un ambiente dulce y transfor busca de otro ambiente más suave,
narse.
su sitio, cuidando de colocar los mar la casa de mustia y desabrida y de una sonrisa luminosa que calSegún el trabajo que se ha de objetos sin desarreglar ni remover en un tibio rínconcito de atmósfeme y refresque!
hacer, debe usarse un gran delan los otros. Sin esta precaución, ja- ra risueña, donde encuentren una
tal que cubra todo el vestido: de más se conservará el orden.
insinuación de paz los que Dios
lienzo si se trata de cocina, azul
DE COCINA
Tan luego como hayamos usado nos ha confiado.
obscuro para el jardín, el barrido un objeto es preciso limpiarlo, y si
Rendidos por los afanes diarios,
y la pintura, etc.; de percal blanco es necesario, componerlo antes de
viene el hombre del medio inquieCompota de Peras.
para servir la mesa, ocuparse de la guardarlo, sin esperar a que nos
tante y febril de los negocios, donropa blanca, del planchado, de la vuelva a hacer falta. Hágase así
Hacer dar a las peras algunos,
de a veces hay tantas amarguras, a
'
costura. :
con la ropa de invierno y verano su hogar, en busca de un tranquilo hervores en agua antes de pelarEl delantal ofrece la doble utili remendándola y limpiándola antes
descanso. Con sólo introducirse al las; peladlas luego de haberlas hedad de librar los vestidos de las de guardarla y no cuando precisa
santuario de su casa, ya se siente cho enfriar en agua fría. Cortad
manchas, del polvo, etc., y preser- usarse de nuevo.
confortado; las manos de la dueña, la mitad de cada rabo, partid las
var la labor qtfe se lleva entre ma
Lo mismo digo respecto a los co- han cuidado ese nido tan coqueta- peras en dossi son muy grandesr:
nos del polvo que pudiera despren- ches, arneses, baúles, que deben
mente, que parece que en cada dejadlas enteras si son pequeñas.
derse del vestido. Para ambos fi arreglarse a la llegada, y no en el
pieza hubiera siempre algo nuevo; A medida que estén peludas echadnes, el delantal debe estar limpio; momento en que se necesitan para
con tanta gracia combina las flo- las en un barreño lleno de agua
por lo tanto, no puede emplearlo el viaje.
fresca en el cual habréis exprimido
res y los arreglos ingeniosos'
para limpiarse las manos, ni como
el zumo de dos limones. Por otra
Las personas que saben trabajar
Todo reluce de limpio y ordena- parte hacer un jarabe de azúcar
paño o plumero. No deben frotar con orden, organizan y acaban su
se con él los utensilios, ni secarlos, labor con tanta seguridad, que a do, dando una nota de alegría sa blanco en la proporción de 50O
ni quitarles el polvo, las migas de cualquiera hora que se las vea se ludable, las plantas y las ventanas gramos de azúcar por cada comlas pota de veinte peras preparadas
pan, etc.
las encuéntra ocupadas en sus que floridas, la jaula del canario,
con
las
mesitas
vistosas,
Debe usarse en la cabeza un go haceres, teniendo siempre limpia cretonas
conforme acabamos de decir;
rro o un pañuelo, con objeto de toda la casa; en su trabajo nunca revistas y libros, las pantallas que
del jarabe y vertedlo por
que el polvo, la harina, los olores falta cierta armonía que le comu- suavizan la luz dando una impre encima de las peras colocadas en
de la cocina no se peguen al cabe- nica un verdadero atractivo; pero sión acariciadora; aquí las peque un tarro. Servid esta compota,
llo; y para evitar también que esto exige también ciertas condi ñas alfombras, allá un visillo sutil mente fría.
oculta la vista ingrata de un tejaéstos caigan en lo que se prepara. ciones.
Los cocineros, panaderos y salera-chonerHay que aceptar el principio de do, y llenando toda la casa con
Para Vender.
tienen en esto especial no poner nada en el suelo, ni so- una vibración de simpatía, el recicuidado; con la misma razón deben bre las sillas, y colocar cada cosa bimiento festivo y cariñoso de los
Un aparato de carnicería para
madre
tenerlo las mujeres.
en sitio seguro, con objeto de que chicos bullangueros y de la
y
colgar
carne; un aparato de cuchi
que
reir
sabe
humor,
buen
de
Antes de emprender un trabajo no se barra por descuido ningún
para
arreglo
cuida
llo
cortar gueso; una estufa
el
con
bien,
parecer
para
hay que lavarse las manos
objeto útiL
amapara calentar una cesa
fierro
.
qué
de
.
persona.
doso
de
su
limirreprochablemente
que estén
Si ner casualidad se deja caer
pias. Esto es necesaria para la co- algo, se vuelca o derrama alguna ble descanso para el padre, y que de negocios y un relox de pared',
cina, la panadería, la lechería y la cosa, hay que recogerlo y limpiarlo casa más alegre para los niños, que se vende todo muy barato.
para no pisarlo y so tanto necesitan crecer en una atJosé Montaner.
costura, pero particularmente es en seguida,
el suelo con los pies.
ensuciar
-risueña!
clara
mósfera
de mucha importancia en el cuide la Tormentosa,
dado de los enfermos, sobre toda Corten Esto Vale Dinero.
En cambio, qué impresión más Alivio
heriFiebre.
cuando hay que curar alguna
desconcertante sufrirá el hombre
yíctímas
Miles
da, pues un descuido en este requirecibe
de
de fiebre de
casa,
regresar
su
a
que
al
Corten este auncio, adjúntenlo
y
que
de
verano
una
asma a los
sito puede ser entalcircumstancia
sufren
choque
de
el
primeramente
con el valor de5c a Foley & Co.
causa de complicaciones mortales. 2835 Sheffeld Ave., Chicago. III. zalagarda infernal entre el ama y cuales no les es posible poder ir a las
Tado trabajo, una vez empeza- escribiendo su nombre y dirección sus empleadas, muchas veces por montañas para áliviar sus males
da, debe en cuanto sea posible, claramente. Recibirá Ud. de vuel- nimiedades, loa lfio3 1ue ni siquie hallarán alivio en la Miel y Alqui- acabarse sin retraso. La labor que ta un paquete de muestra con ra saben saludar al padre, están trán de Foley. Alivia las inflama- y cura los conductas
se difiere de un día para otro se tiendo el Compuesto de Miel y desaseados y chascones y la seño- ciones, calma
respiratorios, ayuda a la repiraciór
resiente habitualmente. Si no es Alquitrán de Foley, para la tos, ra, que debiera ser el modelo de forzado, y hace que el sueño sea
posible evitar este retraso, al me resfriados y crup, Pastillas para gracia y dulzura, desgreñada, mal agradable, refrescante y de verda
nos es menester preservar lo que los Ríñones de Foley y las Table vestida y de mal humor, no tiene dero repeso.
De venta en donde quera.
más temas que tratar con su mari
se trae entre manos, del polvo, de tas Catárticas de Foley.
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Tódoo -- olios' co han cabido distinguir por su laboriosidad, hón
íH?-,frla eficacia con que
v oióm
su deber.
,

;

A continuación damos algunos
rasgos biográficos de cada uno de
los ciudadanos que fueron electos
candidatos por el Glorioso Partido
republicano en la presente campa
ña electoral, cuyo 3 rasgos biográficos servirán para que nuestro
pueblo votante. pueda formarse
" una idea, aunque pequeña, de las
muchas cualidades y calificaciones
que ellos tienen para ocupar los
puestos públicos en el Estado con
provecho y orgullo para todos en
general.
B. Davis,

Hon. Stephen

Senador

Jr. para

tante en el Congreso de los Estados natal, y terminado sus estudios y bierno, habiendo tenido el. orgullo
Unidos, después Ideu próximo su carrera en ley en la Universi de ser de los primeros que cruza
trunfo en las elecciones, vendrá a dad de Nueva York. Ha desempe- ran los mare3 para ir a colocar
darle aún mayor orgullo a Nuevo
México, ya que él iría a hablar
muy alto en Washington, no solo
de los hombres
de Nuevo México, fino que ello
demostraría que la energía, la dig
nidad, la inteligencia o sabiduría
no son solo propias del varón hispano sino también ds la MUJER
de esta raza que en millones de
ocasiones se ha sabido distinguir
por su altruismo y abnegación. El
triunfo de la señora Otero Warren
es necesario para el más grande
orgullo de Nuevo México y de la
raza Hispana, especialmente al re
ferirnos al sexo mujeril que debe
ver en el truinfo de Nina Otero
Warren una de sus mayores
glorias.
hispano-american-

A.

s,

toreslp&iás

órdenes por libros
etc. dfjyjpnr dirijidas sencillamente
si: pyievista de Taos, Taos,
S. U. u dirigir la corresponden
cia de otMmodó puede haber equi
roco y
lá LA REVISTA
DE TACcf no puede haber equiro- -

Jigida

eaalgnnM

tí.

U

QUININLVQi
No Afecta
Catan.
Per awdv4 1 ta tarta tale y lauoU. al
LAXATIVO BROMO QUININA (PuÜIIm) paaéa
awanepcrcaaloaiar
lia producir
ni makacar en la Catea. SMskayaa

wi

"Bremo Quinina".

Exíjase al LatfrJoM

la

earn

Department Qt The .laterior.
H
1
1.ríflC. .i
'
'
"
Méx., Eept. 11 1922. ' , 2 'i
NOTICE.Is hereby gives, that JoeL:
D.ivall. of Skarka, N. M., who, on April
ilrd. 1921, made Homestead entry, No:
0418 H, for Wi, Sec. 24, NWÍ' NEJ,
Seo. 26, W SEJ; NlüJ SEi, and Ni,
Sec: 23. Towaship 30 NM Range 9 Jt.
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to, make Final Three year
Proof, to establiah claim to the land
above described, before U. S. Commissioner, at Tres PledViÉs.Taos Co , New
f
Mex. on Oct, 19
...
Claimant names as witneases:
... Clark Wieland,
David F. StevenX
Oscar McLind, v Edwin Haalet.all of
Skarka, N. Mei,
.
A.M. Bergere
Register.
First Pub. Sept 15 1922.
Likt Pub. Oct. 6 1922.
:

IT U T.mnA

?'.'--

:t

1-

im?

T

;

muy alto el orgullo de su bandera Irma da E.'lít Grort ta cada fraiqutta. Paila
a.
Mcama i.,,9U umu. mo. t. u.
en Europa, en cuya magna em
presa recibió una herida, herida
que le sirve de honroso 'sello ante F9LBY KIDNEY PILLS
ANO BLAn(
la gratitud de su pueblo y de sus OI BACKACHE KIONIYS
compañeros de armas. Durante
ICE FOR PUBLICATION
varios años ha desempeñado
puesto de Asistente Auditor de Es
NOTICE
tie pattmentot the Interior.
tado, circunstancias que vienen
U. S. Land Office at Santa Fe, N,
demostrarnos que conoce a fondo M.Aug. 2 J 922..
Department Of The Interior ;
Notice is herebv civpn that Oav W,
la oficina para la cual es candidato
U. S. Land Office at Santa Fe.' N, M.
off Stoug, N. Méx., who,
y que por lo tanto es de quien pue Shannon,
SeptU, 1922.
April 29,
and Feb. 23 1921 made
Notioe is hereby given that Raymond
de esperarse completa eficiencia.
homestead aod additional homestead

ñado algunos puestos públicos de
verdadera importancia tales como
Procurador de Distrito de los condados de Grant y Sierra, de 1899
a 1900. Sirvió al pueblo de Nuevo
México como Miembro de la Legislatura en 1899, en Í917 y. des
pués en 1913, habiéndose distin
guido siempre por su fé inque
brantable en las doctrinas republi
canas y per su amor a los intere
ses del pueblo.
Hon. Jose

de esta publicación, de suscrip- -

toa

KOTICE FC2 Pl!

.

u

,

mt

HI

2

.

para

entries, No. 039671 and 039422, for Lota
1, 2, 51 NEJ: SEJ Section 6 and Lots
1, 28, 4, E Wl Section 7, Township
nado de Terrenos
El Sr. DesGeorges es de a rue
25 N. Range 10 E., S. M. P. Meridian,
líos hombres que, por encima de
Laeficencia del Sr. Muller ha han tiled notice of intention to make
todo, ha podido llegar a la elevada quedado completamente demostra- three year Proof, to eatablUh claim
posición social y política que hoy da durante el tiempo que llevá the land abore described, before Re
gist&r and "Receiver, atSantaFa,' N. M,
ocupa, y gracias a sus propios es- de desempeñar el mismo puesto on
the l2 day of Oct. 1922.
fuerzos. Nació en Taos, N. M., el para el cual le pide su soporte a
plaijiant names at. witnesses
día 21 de Enero de 1586 y es pueblo de Nuevo México.
L B.Msrr, of Santa Fe, N. Mcx.
Para
miembro de una de las familias la reelección del br. Muller ai im R. H, , Holt, Uoi gUis ,
John
all three of Stone N." Mexico
más antiguas y prominentes de Nue portante puesto que ocupa en la ,Marcum,
.ÜM1 Sft.
kt d

Hon. Fritz Muller, para

Secretario de Estado

Comisio

W. Harmon, of Tres Piedras, New
Mexico, who, on March 23, 1921 and
May 27 1921, made Homestead entry,
Nob. 041740 and 042271, for NEi Sec,
81, T. 29 N. K, 9 E. and Additionnl. fo

Nació en Middleton, Conn, hace
Graduó en Ley en la
Universidad dé Yale en 1897, y
SWi.SEJ NWi, NEJ,
SEi. and
llegó a Nuevo México el siguiente
Sec. 17 T. 29 N. R, " 10 E. N.
SEi,
SEi
profe
año (189S) dedicándose a su
M. P. Meridian has Bled notice of in
sión desde luego y estableciendo su
tention to make Final Three year Proof,
oficina con el Capitán L. C. Fort,
to eatablishclaim to the land above des- - '
cribed, before U. S. Commissioner, at
uno de los primeros abogados que Doctor Charles L Hill, para
Tres Piedras, Taos Co.: N. Mex.,-oGobernador
residieron en Las Vegas, Condado
'
'
Oct. 18 1922.
dé San Miguel, en compañía con el
Claimant names as witnesses:
El doctor Hill tiene actualmenhoy finado abogado Charles A.
N. N. Smith, Lyle Smith, Price Smith,
te 56 años. Ha tomado- - una parte vo México. La brillante educación actualidad, no se necesita, mas qué
V,)t!iSt:
Register..
Spiess. Fué Procurador del CuarSorsen Jensen, all of Tres Piedras, N. J;
activa como banquero, en la egri que posee la recitió en diferentes apelar a su mismo registro público;
Sept. Í2 1)22,
íFiretftub.
Mex.
to Distrito Judicial, Asistente Pro29 1922.
y en su profesión como calegios de los Estados Unidos,tales después de ver el cual todos con
Xa&puSept
cultura
tos
y
A. M. Bergere
curador de
Estados Unidos
dentista. Nació en Ohio y sé gra- como la academia dé Loretto, de vendremos que es el hombre pro
01?3.Vr-' Register.
después Procurador General de
duó en el Colegio Dental de Tao; Gran Junction; Colorado) y pío para el puesto, y que nuestro
First pub. Sept. 15 1922.
NOTICE FOR PUBLICATION
habiendo .sido Cincinnati.
Nuevo México,
Ha prestado grandes Lawracce, Kansas donde terminó pueblo ha tenido siempre en el Sr.
List pub. Oct. 5, 1922
miembro de la Convención Constiservicios como Presidente del Co- sus estudios en 1902, graduando Muller después del oficial compe
DepirUment
The
Of
Interior.
tucional por el Condado de San legio
de Agricultura
de Nuevo en la misma institución educacio tente al hombre digno y laboroso, UrSrtirhd Office at Sama Fe, N. M NOTICE
FOR PUBLICATION
Miguel, en cuya calidad prestó imMéxico, en Las Cruces, N. M nal en 1904. Hace 18 años que sir honrado a carta cabal y amigo de Aug. 2ra22i f.
portantes servicios en diferentes
oiK&jg jiereDy given tbat JJelfina
donde reside hace muchos años, ve en el establecimiento comerc ial evirtarle dificultades a las personas
Comisiones.
Department of the Interior,
Colaborando con el
que han llevado negocios a su M. Martinez widow of B, Ventura Mar
Como Vice presidente del First de la importante compañía
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. MÍ.
tine,.)pft,PBtaca N M who. on Oct 16
actual gobernador de Nuevo Méxiy
Taos,
1920
dé
en
oficina.
fué
Nacional Bank de El Paso, Texas,
V
1914 .made homestead entry, No. 021780," Sept 11 1922.
co, Sr. Mechera, el Juez Davis hizo
ha sabido distinguirse en los ne electo Comisionado dé éste Conda
Notice is hereby given that Oscar P.
349,
forHE8
la compilación de las Leyes dé
Hon. 0. A. Matson, para Tesorero
Tract A. Berlnnini at car. No. 1. a McLind, of Skarda, N. M., who, on
gocios bancarios.
Actualmente do, desempeñando todo su péríddo
Nuevo México que se usan actual
de
Estado
andstUne
como
Cuerpo,
de
"marked I HE3 349 on N. face April 23, 1920, made Homeitead entry
Presidente
dicho
está desarrollando un preyecto de
'mente (codificación dé 1915). Co
wheHeetf The cor. to sec 12 A 13 T. 26 No. 034525, for Lots 1U 13. 13 and SE
regadío de la Presa de Elephante y distinguiéndose notablemente
tu registro del br. Matson en N., E. 8nd 9E., bears S. 32 02' W NWi, Sec. 4.T29 N.WJ SWl.NBi SWi,
mo Juez de la Corte Suprema,
en Hill, 8 millas al norte de en la dirección de los diferentes su candad de Tesorero, puesto 140.83 cht. ....
and N Wi SEi, Section 33, Tpwnsbip 30
puesto que acaba de resignar, ha Butte,
Las Cruces, con una extensión de negociós del Condadd especialmen para el que
13 o 03' W. 28,90 cha, to N., Range 9 E., N M. P. Meridian, has
N.
rite
nombrado
prestado eminentes servicios tanto
recién
fué
filed notice of intention io rnaka Final
Wd, z."
52 millas. El Dr. Hill, como político te en lo relativo a la buena mar
para cor.
temente,
ser
para el Estado como a su pueblo.
debe
suficiente
extipendio
los
y
cha
de
del
dineros
vza' ta, t,9 ens. to cor. Three year Proof, to establish claim to
es bien conocido en Nuevo México,
inen.ao2
inspirarnos confianza completa ya No. 3.fi í
En las últimas elecciones triunfó
'
the land above described, before U. S,
..
especialmente por haber conduci Condado reduciendo sus gastos que dicho registro
nos enseña al Thence S17,66' E. 19.60 cha. to cor. Commissioner, at Tres Piedras,, Tao
como Elector Presidencial habien
grado.
el
es
hasta
último
Todas
do la campaña electoral de lien.
Co.. N. Méx., on Oct. 19. H22, ,
so votado en tal caso' por nuestro William H.
tas cualidades han hecho del Sr. hombre capaz, enérgico, cumplido Theric? S. 450 8C W, 8,62 chg. to
diferen
Las
Andrews.
Claimant names sa witnesses:
cor.
y propio para seguir al frente de
actual Presidente Harding. Como
Joseph S. Schofield, of Skarda, N. M.i
x. lire piace oí oeginnwg,
la vida del Sr. Hill tos DesGeorges el hombre a quien
tes
fases
nu.
dé
cómo
una oficina de la importancia
abogado se ha distinguido en muJoe Durall, Clark L. Wieland, Juao
TractiB.iBginning at cor. No. 5,
lo presen tan como el hombre pro Nuevo México necesita en la Se
la que ocupa actualmente en don andst(nje4narked5HES349onM face Arellano, all ;.f Volcano N. M. "
chas ocasiones tanto por su preclapio para Gobernador, ya que.tanto cretaría de Estado para que cuide
A,. M. Bergere
Whencei Cr. No. 4, heretofore des
ra inteligencia como por su grande
.
de los bastos intereses de Nuevo de se necesitan hombres honrados
Register.
energía representando los intere-ce'j- f en su capacidad como labrador, México.
y competentes para que puedan cribed bears S. 45 30' W. 56 Iks diet.
como banquero, como profesional
First Pub. Sept lfi, 1922
cm. to cor
cuidar bien de los dineros del i nence sp. i ( - do; w.
que se le encomiendan, por lo
Lact Pub. Oct. ft 1922. uf.
No. 6.Wit
posibilidad de comprender
pueblo. que no hay que dudar que su está en
Hon. A. A. Sedillo, para Procura,(
8.11
TbetíeM.é2?
25'
W.
chi. to cor.
y darse cuenta de las necesidades
trjunfo, triunfo que es indiscutible,
y-No: 7.
dor General
del pueblo en general de Nuevo
NOTICE FOR PUBLICATION
Sra.
Maude
Bianey,
Supe
para
L
servirá para que el pueblo de
1'hence 113 00' W: 5.24 ch. to cor.
México, para poder remediar sus
Nacido
rintendenta
de
en
instrucción
No. 8.
Socorro, Nuevo Méxi
Nuevo México tenga en el Senado
necesidades.
Thencer. 63 37' E. 18.91 chs. to
00, y miembro de una de las famidé los Estados Unidos a un hora
Department Of The Interior,
Como educadora concienzuda la cor. NoVB.
lias
antiguas
Hispa
y
nobles
más
V. 8. Land Office at Santa Fe, N. Mi;
bre que lo represente de hecho y que Hon. Eufracio
Gallegos,
para
Bláney se ha distinguido en TíieBce ÍÍ. 890 5?' E. 12.70 chs. to Sept. 11, 1922.
v
puede decirse que Sra.
se preocupe de sus intereses.
Un
Vicegobernador
varias
acasiones durante su carre cor.
NOTICE is hereby given that Gustave
el Sr. Sedillo siente en el corazón
voto por Davis para el Senado es
Thence 8. 16 54' E. 16.80 chs. to cor. E. McLind, of
Skarda, N. M who, on
Nació en Gallegos, N. M., y las necesidades de su pueblo y de ra en las aulas. Posee un educa No.li:
un voto por la buena marcha de los
December 18th. 1917, made Homestead
ción
esmerada,
un
afable,
carácter
S.'
W45
24 65 chs.
30'
Thence
negocios de Nuevo México y por cuenta 44 años de edad. Se ha su raza. Cuenta actualmente 45
entry, No. 033800, for SE i, Si NEi and
y conoce a fondo el carácter del No. 12.
dedicado de preferencia al comer- años, y recibió su educación prima
1 SWi, Section 35, Township 30 N
su engrandecimiento.
w, a.o ens. to ccr Range
pueblo hispanoamericano ya que
nence .
9 E., N. M. P. Meridian, has filed
cio, a la ganadería y a la agri- ria en escuelasbúblicas y privadas- Sra. Adelina
para cultura en el Condado
con la juventud de No. 5, the place of beginning. In Sec. notice of Intention to make Fnial Three
ha
tratado
llegado
habiendo
grado
al
de cul
de Unión.
&6 T. 26 N., R. 9 E.. N. M. P. Med
year Proof, to establish claim to the
el Congreso
Su educación primaria la recibió tura que posee debido a sus propios nuestra raza toda su vida, y por ian, containing 85.37 acres.
land above described, before U. S. Com- puede
lo
apreciar
primer
tanto
a
Has filed notice of intention to make rhaissioner,
La Sra.
at Tres Piedras, Taos Co- es nativa en las escuelas públicas de Nuevo esfuerzos. Ha desempeñado varios golpe de vista las necesidades de
years
to
three
Proof,
establish
claim to
de Los Lunas, Condado de Valen México y fué a terminarla en e cargos públicos tales como Procu- nuestras escuelas públicas para the land above described, before U. S. New Mexico, on Oct 19 1922.
Claimant names as wittnesses:
cia, y es miembro de una de las colegio de los hermanos cristianos rador de la ciudad de Socorro, darle el propio impulso a la educa Commissioner, at Tres Piedras Taos Co,
Joseph S, S:hofield, Juan R. Arellano,
Mo. En 1898 fué uno Miembro del Cuerpo dé escuelas
San
en
José,
ón
M.,
N.
the 1st, day of Nov. 1922.
familias más prominentes de Nuevo
ción de la juventud.
Grover C. Gibson. Felipe Romero, all
' Claimant names as
witnesses:
México. Su educación la recibió de los principales creadores de ga- públicas, Secretario de Condado
of Skarka. N. M.
FlavoKJeraniillo; of Petaca, N.1 M.
A. M. Bergere
en la Academia del Sagrado Cora nado y ovejas de aquella parte del Procurador del Quinto Distrito Hon.
H. Hill para Comisionado Juan P. Roy
bal. of Petaca. N. M. Desi
r:
negocio
Estado,
Judicial
1903
giró
que
1904;
de
a
en comintérprete
Regiater.
zón de San Luis, Mo. Después de
derid Ortiz, Lisio Lucero, both of Lag
de Corporaciones
pañía de su padre. Ha sido Presi- oficial de la Legislatura de .Nuevo
pub.
1922
First
Sept'15
la cual ha tenido oportunidad de
,
M
N;
Tablas
'
s
Last pub. Oct 6, 1822
A. M. Bergere
saberse distinguir en Nuevo Méxi dente del cuerpo de Conisionados México y por último Presidente
Nativo de Tierra Amarilla, N. M.
Regis tel. '
co por su despejada inteligencia, y de su Condado y formó parte del de la Cámara de Representantes, conoce a fondo las necesidades del
.ITijlt pub Sept 22 1922
puestos
Senado
1909
todos
de
los
en
Territorial
1910
.tea
cuales
ha
NOTICE1 FOR PUBLICATION.
por su energía. Ha servido, con
Estada, y si como es seguro, resul
Lest pub Oct. 13 1922
ergullo para su Condado y para el Su conocimiento en los negocios, lo nido oportunidad de distinguirse ta electo para tan importante puespueblo de Nuevo Mexico, como mismo qúe su grande perspicacia con provecho para los intereses to, tendremos en dicha oficina al
1 K'OTICE
Departament Of The Interior: .
FOR PUBLICATION
Superintendenta de Escuelas del como uno de los más grandes hom tanto de su pueblo como del Esta hombre propio en el propio puesto
U. 8. Land Office at Santa Fe, N.VM.
'.:;."vV-Sept 11, 1922.
Condado de Santa Fe. Fué Pre bres políticos, lo señalan como al do, por lo qué no deberíamos dudar El Sr. Hill ha desempeñado varios
; Departament Of The
Interior, '
de que, si como es seguro triunNOTICE is hereby given that Travis
sidenta del Departamento
de hombre propio para ocupar el se
puestos de importancia en su U.S. Land Office at Santa Fe, N. M.
L. Jone. of Servilleta, N, M.. who. on
Bienestar de los Clubs de Federa gundo puesto del gobierno del Es- fará en las próximas elecciones, el Condado (Condado de Río Arriba) Sept 11, 1922.
'
une 18, 1921, made Homestead entry.
pueblo
Hispano
Nuevo
solo
tado
de
México,
o
no
el
el
sea
tendría
ción de Nuevo Mexico; presidenta
á entera satisfacción del pueblo NOTICE ia hereby given that John No. 040804. for all. Sec. 9, Township 26
orgullo de ver a uno de su raza en Hispano
J. Ñoonan, of Tréa Piedras, N. Méx., N Range 11 E, N.: M. P. Meridian,
de los Clubs de Federación de puesto de
de quien es verdadero
has
who, on November 1. 1921,
importante
tan
poHome filed notice of intention to
como
delicada
Mujeres del Estado durante la cam non.
make Final
En la actualidad desempe- stead ntry, No. 042623. for made
Kicnmond r. carnes, para sición, sino que podría descansar
all of, Seo. Three yer Proof, to
establish claim to
paña a favor del sufragio de la
ña el puesto de Diputado Alguacil 15, Township" 27 N.. Range 10 E , N. M.
Juez de la Corte Suprema y confiado en que sus intereses estathe land above described, before U. S.
mujer en Nuevo México, gracias
Mayor de aquel Condado, circuns P. Meridian, has filed notice of inten- Commissioner, at Tres Piedras,
Taos
rían bien representados.
Durante los 37 años que lleva
a cuyos esfuerzos se debe el triuntancia .que le señala como al hom- tion to make Final Three year Proof, Co, New Mexico, on Oct. 18, 1922.
to
to
claim
establish
the land above
fo en el Estado de esta medida. Se de residir en Nuevo México el abo Hon. Hilario Delgado, para 'Auditor bre bien querido y apreciado por
Claimant names as witnesses.
described, before U. 8. Commissioner,
J, C. C. Gunn, L. M. Clark, G. F.
predoha empeñado directamente y ha gado Barnes ha .tenido oportunidonde
los
condados
de
una
de Estado
at Tres Piedras, Taos Co., N. M on McCracken, John McCracken, all of
.
hecho inauditos esfuerzos en la le- dad de grangearse. la simpatía y
mina el 'elemento
Oct. 18, 1922.
Servilleta, New Mexico.
gislación para el bienestar de los y el aprecio de todos los Hispanos
El joven - Delgado es miembro
Claimant names as witnesses:
El triunfo del Sr. Hill, con
A. M. Bergere,
E.
Ralph
Mallory,
Pearl Hockman,
niños. Todas estas cualidades con con su trato afable y su honradez de una prominente familia de San- los antecedentes que tenemos de
'''';-.Register.
que tanto se ha sabido distinguir sin tacha. Cuenta actualmente 63 ta Fé. Ha desempeñado varios su vida pública y privada, está Harry E. Gutafasen. William I. Beebe.
First pub. Sept 15, 1922.
óf Trea Piedras, N. Mex.
all
deben ser años de edad; y es oriundo de puestos entre ellos el de asistente asegurado, con lo cual llevaremos
la señora
Last pub Oct 6, 1922.
A, M. Bergere
suficientes para que podamos dis- Carthage, Nueva York; habiendo "estafetero" y durante la Gran al Capitolio a otro ciudadano que
Register.
poner de la suficiente confianza de recibido su educación primaria en guerra mundial se alistó volunta- - vaya a representar de hechos los
Tlrst Pub. Sept.. 15, 1922.
r
EIDNEYFILKI
j
1
guesu actuación corno Represen- - las escuelas públicas de su Estado ñámente en ei servicio ae su go- - intereses del pueblo nativo.
Last Pub, Oct, 6, 1922.
48 años.
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Pígina Quinta.

REPORT OF CONDITION OF FIRST STATE
BANK, OF TAOS, N. M.; AT THÉ GLOSÉ
OF BUSINESS ON SEPT. 15th 1922.

Son Iepuíaas pero Efectiva
DINERO por .uq
:t Las yfli04aíáes, los dolores de Dúrñero .de accionas fe JJakff
cabeza, los vahídos, el mal sabor
Steamer. Diríjase a mí citando eh
en lajboca y lengua manchada,

casi esTsegurb queson síntomas hprecio y el
producidas por el calor y por' , el Box 898. Santa Fé, N. Itf.SÁdv.
alimento mal digerido en el estó
mago. Las pastillas catárticas
de Foley mantienen; los órgano dk Revrrladoa Cattsan Dolorn O
í- - Cabeza
gestivoS en actividad
el sistema'
f Curaltfau v
de Cakssa 4 Neuralgia causados aras.
en buen estado, purgado de todo? Dolores
Mario
se .ellvtea - procto tománde e
venenos. Estas no forman el há- - Laxativo bromo
quinina (Pasuuss). Sol
"Brasse
T
un
Exijas
I Letftim
ar siempre medicinas. . apa ts firma ds C.Quinina"
W. raa a esda fruguiux
tents tn donde qüiéfiiM
Búmero.-sWI,Arm- ijo,

;

'

'''

Loans and Discounts,
"
Overdrafts, unsecured,
Furniture and fixtures ,
Net amount due from Banks and Bankers
Checks on banks outside of same city
Cash Items
Coin and Currency

los Niños Fuertes,

Resistentes?
.

k

vflt

DándoTesun alimento sano, bueno, nutrí'
tivo durante su temprana infancia. Si Ud.
nopuede criar a su bebé, no experímen-r- ,
' te diferentes
alimentos solamente déle .

"V

jordcttS

'

j

'

EAGLE BRAND
MLK i

KX

"

El alimento qua lia hecha, Je miles de bebé,
fuerte y saludables muchachos jr niñas durante
las tres generaciones pasadas.

Úl

.

Corte y rramle rute anuncio a Tae
Borden Co., Jiew York, r recibirá las
rapufiol. ira ti a, cómo
ln4n:cr.lnFs
drle ufarla y al mismo tiempo nn pre
t oso libro para el cuidado del ni fio.

n

La

Sepan todas las personas a
quien concierna que desde boy en
adelante yo no seré responosable
por ninguna cuenta que mi esposa,
Clodovea Abeyta, quiera hacer a
nombre mío. Porque el!a me ha
abandonado a mí, mi familia, y hogar sin motivos ningunos desde el
-- fdía 2 de Agosto 1922, y por tal razón no seré responsable por ningiv
na cuenta que ella haga de hoy en
adelante. '
Adv.
Juan Pedro Córdova.
Chamisal, N M. Agosta 14 de 1922

AVI SO

T.os

asilo

Perturba la Obra
Escolar.'

,e,

'ryh

rostro
Frasco $&6W
"LA PERLA" Tónico para hacer crecer el pelo, cura la
'
caspa, y todas enfermedades del casco
Frasco $r.O0,9!t
Albayalde "de China" Mexicano Ligítimo
Cajv
"GÓHATOL" . Para la gonorrea, Sifillis, gota, y . ep$j .i ,

medades contagiosas
Frasco $ljD0si!':
'Sáiviton' Salud, Vida, fuerza, es lo que contienesfca
infalible medicina, para la sangre, debilidad de losnr,-ír1''- "
vios,. hígado, ríñones, estómago, reumatismo,
de cabeza, etc.
Frasco $1.00.3
Todo pedido deberá ser acompañado de bu importe. Nuestro
:s
catálogo se. mandará gratis al que lo pida,
.:

.doís.

SPECIALTY

CO.

0.

P.

V"

'

743

Box

'

i

"

1
:

s

y "'

.

r

r

;" '

'

3835.00
7.979.39J
. 465i55:
261.38
10.112.39

:

W.ilssMCsx.fcUMsv.E.a.dsA.

8.00000
w

ti

$181,80834

LIABILITIES
Capital stock paid in
Surplus fund
9,726.56
Undivided profits
Less current expenses, interest, and
1,066.17
taxes paid
Individual deposits! (Including 28, 29, 31, 32) 98,276.60
2,782.23
; .,
Cashier's Checks, ......
4,916.99
in
30
Deposits
days
due
of
Time Certificates
Total demand Deposits
24,646.52
Certificates of Deposit
Bills Payable, including obligations representing mony borrowed
Qther Liabilities

25,000.00
7,500.00

--

El Paso,

TíxCÍ

Tres Balazos.....
(Viene de la Primera)
.l a. pneontraba fuera del lugar
habiéndose levantado el acta de
rieot después del vereaicto del
jurado coronarid. La Sra. Fer
nández, en estado agónico, esia
siendo atendida por sus familia- el cuerpo
rea pn onuel hierar.
del suicida fué resultado el mar
tes en Arroyo Seco.
Honda sensación ha causado
no'rnivo v doble crimen en to
das partes donde ha llegado la
información, pues amoas victi
mas eran bien conocidas y dis- nnnfan de srrande parentela en
diferentes partes del Condado.
Da

y

El

GENERAL MERCHANDISE

.i

Dry Goods and Furnishings,

taos, new Mexico:

8660.39

'

A
105,975.82
24,646.52
10,000.00
25.51

I. W. Dwire

J. H. Sharp
.

T. P. Martin
A. M. Richardson,
Directors.

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda..
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos, sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan baja; como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios. : :
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para
crear el deseo de mercar 6 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 ganan-- .
ci- a- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.!
Es verdaderamente una economía" el que ustedestratencon
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
!' y
v
precios equitativos.
centa-vos,!-

cia. y prosigan en su tarea de
aclarar ciertas puntos obscuros y
que, según el decir del vulgo, hace
mucho que permanecen en el mis
terio, o cuando mecos se ha que
rido dejar estos redeados de un
misterio.
.

ASPIRIN

--

Noettros Patrocinadores:

extra-fino-

s,

v

Dijan "Bayer" é Insistan en
ello!

(Viene de la Primera)
Al rumo que vfsn el nombra "Bayer
Juez y el Hon. Procurador de Dis en el paquete de pastias
no están consi
trito continúen su obra de justi guiendo loe genutnos productos Bayer

Pro-tectiv-

a

Otros estados necesitan protección para
sus productos tales como la agricultura, mine,
ría y manufacturas.'1
Los republicanos creemos en la protección
para todo aquello tjue lo necesita. Lo que es
bueno para una cosa es bueno para la otra.
Hay demócratas, juzgándolos por sus votos, que creen en tina Tarifa Protectiva para
los productos de sus propios estados, pero no
parajotros estados. .
Tal cosa es ua absurdo en principio, ya
qqe ello representa el más grande egoísmo. Y
es malo en la práctipa, porque ninguna Tarifa
puede escribirse bajo tales bases. Un tonto
puede tomar o colócárse en semejante posición
de buena fé, pero éstos demócratas no son tontos. En este mundo', "aquel que obtiene más,
debe dar.
i
Nosotros no "pocemos tener una Tarifa
Protectiva paraKuvo México y no buscar
protección para el resto de nuestro país.

Examinamos sii Vista GRATIS

proscriptos por médicos mas de veinte y
dos anos y probad" salo por millones para
Dolor de cabeza
Rerfrios
Lumbago
Dolor de muela
Rumatlsmo
Dolor de oído
Dolor Dolor
Neuralgia
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propias. Cajas de
tamaño que contienen dozena de pastias
cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
guistas también vende botollas de 24 y
100. Aspirin es la marca de Bayer Manufacturada de Monoaceticacido de
Asido Salicidico.

Enjla Botica del Rio Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á pr
co costo los anteojos que necesite.

0n Garantiza Satisfacción.
Tm

Tenga cuidado cotrlos

vende-w-

doreB ambulantes de anteojos.

U fcOPABA ECZEMA, ERISIPELA,

En la Botica del Rio Grande,
de Taos, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su dinero. :: :: :: :: ::

a

u

.

E
N

Rio Grande Drug Co.

T

a

Tu to das las Boticas
JHickman MrcCo.

::

Taos, Nuevo México,

ti

'

i

V

:'

'

if

""'

"'

y

STEPHEN B. DAVIS, JR.

Candidato republicano pa-- "
ra Senador de los Estados Unidos.

.

f

a.'-,- :

asi.

STEPHEN B. DAVIS Jr.

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

PECAS-BARRO-

S
Kípinillas, arrojas, quemaduras del sol y otras afecciones dé
la piel, que desfiguran su apaceden
al
riencia,
BALSAMO VERVENA DE

luego

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

JUVENTUD.
Precie, $2.00 el pomo.
Millares de señoras lo usan día
a día, y tenemos machas cartas
de testimonio que lo recomiendan. Envié 25c. en estampías y
paeue el resto al recibirlo. Las
órdenes de fuera de los Estados
Unidos deben venir acompañadas con su importe.
Inc.
VERVEHA LABORATORY.
'
Chic fro, III.
110 Hartford Bldgr.
4t. 37x40.

es

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

Alguacil Mayor....

' Nuevo México debe tener una Tarifa
para su lana y otros productos.

,1

'

a

'Bas

TRI-ST-

.

"

Los maestros y maestras jdejes
cuelas deberían de dar el mismo
consejo a los niños que padecen
de tos como lo ha hecho esta
maestra ce Florida: "Yo lie réco'
mendado la Miel y Alquitrán, dé
Foley a los niños en mi escuela
eran afectados por la influenza
los buenos resultados ' han sido
eficases cuantas veces. uha 'sido
Manuelita Gonzales
usada," escribe Mrs. L. Armstrong,
Notary Public.
Okeechobee., Florida,
'FTlVJt
1925
6
De venta en donde quiera. My Commission expires

Deseamos poner en conocimiento del público que tdne- mos en existencia un grande y completo surtido de
medicinales mexicanas, libros en español, y productós1
mentidos estrictamente mexicanos, y ofrecemos dár
jne
jor servicio posible. Damos precios de algunas de nuestras
'
preparaciones.- n8.a
v
PÍSRLÁ" Hermoseadór de la piel para pecas, PJ
manchas en la cara y todas enfermedades que afean el,4 ,.

-

'

'.'

.

.225.99

525.99

181,80824
Total
STATE OF NEW MEXICO,
88.
County of Taos,
We A Gusdorf, President; and A. M. Richardson, Cashier, óf the
above named bank, solemnly swear that the above statement is true
ip the best of our knowledge and belief.
A Gusdorf, President
Subscribed and sworn to beA. M. Richardson, Cashier.
Correct-Atte- st:
fore me this 21st day of Sept.
.
A. Gusdorf
1922?

PORTA MTJEi.

I CUi

Total

150,62854
;

,

.40 A

:S

!:.

Aviso

''

Other Assets'

s.
tisjtoci-

L
L

CONDENSED

.

resources;

-

Censo Se Crían

;

;

Sanchez Q
-

'y

Des-Georg-

es,

1

;

Prop.
'l Tecs, II. ff.

V.

i?
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La Revista Da Taat

GURSUT.l FAVDHECiO EL PROYECTO

PO

DE BONOS QUE

EL

fi

:

".-:'-

SEDO

Tenemos un Baratillo de zapatos durante este mes. Venga
y aproveche para la Fiesta de
San Gerónimo.
También ofrecemos precios
especiales en los varios departa
mentos de la Tienda, especial
mente en los abarrotes.
El proyecto de compensación

o

úa

"i!

ji

i

pago, se bebe considerar del

justa a los veteranos de la guerra punto de vista de una dádiva, un
mundial, conocido como el proyec- presente, o de que es un intento
to de bonos, pasó el senado la se- de empequeñecer el patriotismana pasada y ahora irá a la Cá- mo, de que sea, sustituir el pamara para ser considerado. Du- triotismo del corazón con el de los
pesos o que es poner en comercio
rante los sies días de debate
are el proyecto, el incansable y la lealtad del Americanismo. Todigno Senador del Estado de das estas cosas son falsas,, frági- Nuevo México, Holm H. Bursum, les y enteramente contrarias a lo
fué uno de los defensores más que muestran los hechos.
"Durante las horas penosas de
activos de esa medida. La enmienda propuesta por el Senador 1917, después de que casi toda la
Bursumpara que se pagara in- Europa, con la única excepción
mediatamente un bono en efec- de unos cuantos países neutrales,
tivo, fué rechazada por el Sena- se encontraban empeñados en la
do, pero su firme apoyo al pro- guerra más horrible que ha reyecto, según pasado, fué materia gistrado la historia; en el mode mucho comento en la capital mento crítico, este pais extendió
de la nación. El Senador Bur- su ayuda y dió la llamada a las
sum estaba presente en el Sena- armas, y, nuestros patriotas jóve
do cuando se dió el voto ñnal, in- nes, respondieron instantáneafluyendo el suyo.
mente y sin titubear, hasta el nú
INTERESANTE GRUPO DE MUSICOS Y CANTANTES NEGROS
A continuación damos parte mero de cuatro millones o más lis
1 discurso
pronunciado en el tos y gustosos a sufrir el sacrificio
fcnado por el Senador Bursum supremo en defensa dé su patria y
CON LA
ESTA NOCHE
GB favor del proyecto, y lo repro de toda la civilización.
El hero
ssimos a fin de'probar a los ex ismo y itas inazanas y inecnos que
i
dados y a todo el pueblo, que nuestros soldados dieron a su pa
o republicanos de nuestro Esta- - tria y a toda la civilización a tra
a están con alma, vida y corazón ves del mar, jamás podrá descri
;
farbajando porque se les haga birse adecuadamente. Unos de
justicia, y podemos con toda se los caracteristicos más sobresaguridad, aventurarnos a decla- lientes y que es universalmente
rar, que si Davis, y la Sra. Ade- reconocido como hecho es que,
lina
son electos, al haber sido que America inter
harán exactemente lo que el Se- vino en la lucha, no se puede du
nador Bursum está haciendo aho- dar, de que todo el mundo estu
ra por el bienestar de los vetera- viera hoy subyugado a la más
!
nos, de lo3 heroes de nuestra pa- cruel autocracia universal.
tria. He aquí el discurso del se- . 'Los jóvenes que respondieron
a la llamada de su patria, reprenador Bursum:
"El modo propio de pagar una sentan la más fina ciudadanía de
deuda es por medio de producir este pais. No son ojetos de
lo que se debe. Si fuera posible de caridad; no se presentan ante
V
poner en la Tesorería de este el congreso como mendigos pi
V
país, las pérdidas que ha sufrido diendo limosna, no vienen ante
i.
j
;
uurance
ios unimos cuantos, me el congreso buscando recompen
mu
ses, acau3a de la controversia sa por el sacrificio que hicieron
industrial, provendría el dinero en defensa de su patria, no vienecesario, varias veces más en el nen pidiendo qua se les hagan
pasaje de este proyecto. Yo no presentes vienen
únicamente
4
creo que la deuda de este país según sus derechos como ciudaxvisLx&k, htm
fuese una proposición seria, si el danos, buscando y pidiendo que
pueblo se pusiera a trabajar y se les haga justicia, buscando los
produjera lo necesario. Mientras principios de equidad, buscando
bio negárselos al empleado que durante el tiempo que la guerra
l país esté ocioso, su capacidad la legislación bajo principios de
se
hecho el fusil al hombro pa- estaba en progreso, esta deducción
para pagar, es por supuesto de equidad, pidiendo que se les de
ra
su patria? Se ha di- fué enteramente injustificable;
defender
masiado pequeña.
vuelva el dinero que fué reducido
cho en defensa de este programa porque representaba un programa
"El poyecto en discusión, es co de sus salarios, a cuyo dinero es que el alto costo
de vivir era res- enteramente en contra del proga
nocida como el proyecto de com te gobierno no estaba derechoso,
ponsable, que el soldado estaba ma seguido por las compañías de
pensación justa a los
ni moral ni equitativamente e in
siendo mantenido, vestido dado aseguranzas de vidas, que siempre
y también es conocido como el titulado.
lo necesario a costa del gobierno elimina de ios asegurados las
proyecto de bonos. No hago nin
"Durante la guerra, el congreso
federal.
declaración hasta
peligrosas. En casi tojuna diferencia en cuanto al tí decretó lo que se conoce como la ese punto, Esta
pero
verdad,
es
no
se
los
Estados
das
de esta Unión, es
Hi del proyecto. El nombre no ley de bonos, que les daba 120.00 extiende lejos. Aquellos que
de
práctica
y receaocida
la
universal,
n factor necesario. En con mensuales a todos los empleados
pendían del salario que ganaban como programa sano, que letisla
vio mío, el objeta principal de civiles del gobierno, en adición a
hijos, padres o esposos, esta cián que se ha adoptado a ese
este proyecto es devolverles a su salario regular que les conce sus
ban
sujetos a pagar los precios efecto, uo requiere al que emplea
los
aquello que el día la ley. Ahora, yo someto.
vivir-I- os
niños, la esposa, la que provea por una aseguranza en
de
Congreso innjustamente les ha Sr. Presidente, que si era equita
hermana,
hermano,
el
la madre caso de accidente, lastimadura o
detenido, para proveer por la jus- tivo y justo y necesario, proveer
viuda y el anciano padre; estaban muerte. Qué cosa puede ser mas
ta restitución de aquello qua ho- estos bonos para los empleados cinesta y equitativamente se les viles, es más equitativo, más jus sujetos al mismo alto costo de vi- peligrosa que la gueira? Por qué
debe, bajo todas las reglas de to y necesario, dar el mismo trata- vir. Ellos, también, someto, es- debe el gobierno ser una excepción
justicia, equidad y gratitud. No miento y seguir el mismo progra- taban todos sujetos al costo de a esta regla universalmente recovivir.
.
puedo convenir con la interpre- ma con respecto a los empleados
lo tanto, yo reclamo
'Ahora, Sr. Presidente,
el nocida? Por
los
tación que
contrarios a este civiles.
Por que debemos darle gobierno deducié de salario de los que el veterano tiene un derecho,
proyecto reclaman, cuando de- $20, adicional al mes al empleado soldados, la suma de $7.50 a! mes justo y legal, a que se le deyuel-(Pas- a
claran que,, el propuesto arreglo que manejó la pluma, y en cam. por aseguranza. Yo someto que
a la Eéptima.)
;

,

Gerson Güsdorf, Taps, KT. M.
La Tienda de Calidad de Taos

GHADUA

Otero-Warre-
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Aviso Importante

VIENEN

Por medio" de las presentes lineas se pone en conocimiento
del público que todas las personas 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
Claudio Romero, Benito
Romero, Adolfo Romero.
4t
Mon-drago-

'ALMORRANAS-HEMORROID-

1

ES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio
rae te conoce hasta el día par. el

má,tfíctr

tratamiento d.V
imples, ancrantes,
6 externan- - Una 6 do. cajlta.
bwun. DevenS
" Tí" lf
mcíM y Drogueria. Paria Medí- -

lat Almorrana

Perdido.Un par

de anteojos

con aros de hueso. Al devolverse
a esta oficina se dará una recom-

pensa.

Ccn
AUVIA. DENTRO DE

Pr

Caltrroi y

Cda

(o
3 DIAf

pa ta eWatsar la
boc
paquete coaliene iuig.aecciaia

,

o

..ÜO

pamn

ea DmnieiUi o
franco de pelt.
Aeane Chemical Mf. Co., Ud.
nuva Orleana, La.

Oa

Deseamos anunciar a todos nuestros

ocu-pacian-

n,

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

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

Página
forme un gobierno de coalición
que restaure el orden en Grecia.
A petición de los gobiernos de
Bélgica, Suiza, y Checoeslovaquia,
Francia protegerá a los ciudada
nos de esos países en Asia Menor.

Tarjetas Profesionales
Df(

J. J. BERGMANS

remana
uumme
la
'

MEDICO T cmUJAffO

TttEFOKO NCMHRO. SI
Se iiteglan anteojos científicamente
NEW MKXIOO

TAOS,

Desde el Lunes Dia

Hermosa y Especial tendremos una
hibición en nuestros departamentos

McHean

Abogado en Ley
Practica en todoa las Cortes

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J

5
m

Taos,

-

ex-d- e

MERCANCIAS PARA EL OTOÑO, SOMBREROS PARA SEÑORAS, VESTIDOS PARA
SEÑORAS, MARINERAS "MIDDIES"

si

minena

(Viene de la sexta)
van los $7.50 por cada mes que se
le dedujeron de su salario durante
el tiempo que estaba en el servicio
de su patria".
Hemos reproducido simplemente
una parte del discurso del Senador Bursum, porque es demasiado
extenso, pero todo tiende a la defensa de los
con razones y proposiciones lógicas, discute
todos los puntos donde se les hizo
injusticia a los veteranos por e
gobierno de Wilson.
Pero aquí
cae bien, el dicho que: "Azotes
dados no hay quien los quite",
ya los demócratas azotaron sin
misericordia ninguna a los he
roes que defendieron nuestra patria, y a todo el pueblo en general,
y, ahora, la presente administración Republicana está trabajando
continuamente a fin de mejorar
las cosas tan mal hechas de la ad- ministroc'ón autócrata de los Demócratas que militaban bajo el
mando y dirección del

1

--

F. T. CMEETMAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. ÜU.
Practica en todas las Cortes
delvEstado y de los.EE. UU.'

i William

Burson Favorece. . .

New Mexico
111

y muchos otros artículos lujosos y que
indudablemente serán del agrado de las
Señoras y Señoritas de gustos Refinados

DR. F. E. RAWLINGS,
Veterinarip.
Trata toda clase da enfermeda-desfdanimales doméstico?.

e

OScíha en la Botica Rio Grande.
36
Taos, NewMexico

FRED MULLER,
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Dentadaraa de Primera Clase,

f

í Oro, Platina y Paita
Precios Cómodos, r I i (
Coronas y Pnsntes de Ora
I
Extracoios sin Dolor,

JJgaipastes

!

Blanca

p
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TODO INFUNDADO

TODOS SON CORDIALMENTE INVITADOS
A CONCURRIR A ESTA EXHIBICION EL
LUNES PROXIMO. NO FALTE USTED.

DENTISTA

so Trabajo es Garantliado.

Todo

te Wilson.

&

Este equívoco es hecho con
frecuencia por muchos ciudadanos de Taos.

Oficina contigua á ' La Revista"

Nv0

Taos.

Mano.

0000000000000000c
I y A. Av. Rivera

The

.

Consejero enlLey
Practica en todas las Cortes de Nuevo México y en la
' It Corte de Distrito de los bsta- $ dos Unidos. Se arreglan

$ Abogado

y'.

'MM. McC artlky.

Creciendo Mejor cada dia."

Taos,

I

N. M.

2 micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio
nes.

1
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El arzobispo cumplió inmediatamente su palabra fundando el Colegio de doncellas nobles, (2) cuyas
dos primeras colegiales fueron las
hijas del zapatero, a quien el
cárdena sacó ejecutoria de noble-
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Tierra Amarilla, N. Méx.
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PRESTAMOS al seis por ciento podrán conseguirse sobre propie-- i
des de ranchos de labranza, tierras
de riego, para edificar o comprar ca- sas en las ciudades o en el campo,
bajo nuestro primer certificado de
h!)&teca. Bankers Reserve Derc,--I
sit Company, Gas & Electric Bldg.;
Denver, Colo. Adv- - 12t. 35 46.
I
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La Sra. Josefa Mendoza de

Garda, de Prairie Lea. Texas,
nos escribió:
3 "Doy gracias al excelente
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi período por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
H
Comencé a tomar el
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"Me tomé seis frascos, y sané
Hoy me siento
por completo.
no me aqueja
que
sana y buena,
ningún mal."
Millares de selloras atribuyen
al CARDUI su buena salud.

Whay

en todas tas boticas.
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El

zobispo era objeto de gran respe-

Zapatero y el Arzobispo

to, y especialmente para una persona de tan inferior condición, púEn un día lluvioso entró en la
sose a temblar.
tienda de un humilde zapatero de
El canónigo le animó, y ambos
Toledo (1) un desharrapado estuabandonaron la tienda.
diante y dijo al artesano:
Apenas se presentó el zapatero,
Maestro, buenos dias; ved mis
dijole
con bondad el arzobispo:
zapatos: os parecen buencs para
maestro, empezaré
Querido
andar por el lodo?
en testimonio
abrazo
un
por
daros
Malos, en verdad, están; se
os pagadespués
y
gratitud;
mi
de
fueseis
si
os ven los pies, como
contiempo
largo
ré una deuda ha
descalzo.
traída.
Pues, tomadme medida, y
El pobre zapatero, confuso con
otros. T 7
la honra recibida, apenas compren
Sea en buena hora.
día lo que escuchaba; pero el arCuándo vendré por ellos?
zobispo
continuó diciendo:
- Pasado tres días.
pagaros un par de
Prometí
-- No faltaré.
fuese arzobispo de
zapatos
cuando
punpresentó
Pasado el plazo se
vuestra cacuando
y
zaaun
Toledo,
los
probó
se
tual el estudiante,
recomquiero
regaló
los
me
ridad
dijo:
y
pados,
Muv bien, maestro; os doy pensar vuestra cristiana generosimil gracias, y os pagaré los zapa- dad. Una buena acción jamás se
tos cuando sea arzobispo de Tole- pierde.
do.
.Diciendo así tomó un bolsillo que
Largó el plazo (dijo con son- preparado tenía y se lo entregó dirisa el zapatero); pero no con mo- ciendo.
v
He aquí el precio de. los zaneda solamente se puede hacer caridad: llevaos la obra, que yo os la patos (50 onzas de oro conteAhora pedidme
regalo, y ojalá no necesites más nía el bolsillo).
de mis regalos; ñero si así no fue una gracia, sea cual fuere; si está
ra, volved a mí.
en mi poder, concedida la tenéis;
essi no, iré a la corte y la obtendré,
No hay para qué decir si el
agradecido
al
no lo dudo, del monarca.
tudiante quedaría
menestral.
benéfico
y
honrado
Llorando sinceramente el zapaTrascurridos los años, el zapa- tero, exclamó:
Señor, apenas puedo creer lo
tero se hizo tan anciano que ya no
que estoy viendo. La canmismo
trabajaba y vivía pobremente.
vuestra eminencia me
que
la
presentó
tidad
mañana
en
se
Una
antigua zapatería un canónigo, y regala, alcanza para lo que puede
dirigiéndose al zapatero, le man- restarme de vida, sólo deseo que a
dó, de orden del eminentísimo ar- mi muerte no queden abandonadas
zobispo, que lé siguiese al palacio dos hijas que tengo, mozas ya.
Veréis realizado muy pronto
arzobispal.
justo deseo.
vuestro
artesano,
pobre
Asombrado el
Dios
os bendiga, señor!
el
ar
tiempos
aquellos
porque en
-

ha-ced-

.

za (3)
El colegio existe todavía.

El arzobispo fué el célebre cardenal Silíceo.
A la entrada de la íica "capilla
del Sagragrio", verdadera joya
de la catedral de Toledo, junto a
otros epitafios de arzobispos que
ostentan
los dictados de los
que allí yacen, se ve una plancha
de metal que dice:
"Hic iacet pvlvis, cinis tt ninil."
(Aquí yace polvo, ceniza y nada) .
Cuentan que aquélla es la sepultura del referido cardenal, que
dejó escrito ese epitafio, con orden
expresa de que no se le pusiese
ctro.
"

para que formase un nuevo gabinete.
Comienzan a circular en la ciudad rumores de que los enemigos
del rey Constantino pueden aprovecharse de la victoria de los turcos para arrojarlo del trono,
Constantinopla, septiembre

12

Los marinos americanos han desembarcado en Esmisrna con el ob-

jeto de protejer a los ciudadanos
de los Estados Unidos, a la llegada del ejército nacionalista turco.
Los aliados también han desembarcado tropas de sus nacionales

pasados.
El ejército griego se dirige a
a,
;
donde se refugiará. Con él
vienen miles de refugiados civiles,
por lo que se teme que se presenten en la ciudad el hambre y la
'
peste.
Los turcos victoriosos se hallan
sólo a 20 millas de Esmirna. La
(1) Toledo antigua residencia de los
de Castilla, es una de las ciudades última defensa de los griegos ha
man antiguas de Espada, célebre en la sido rota por el empuje otomán.
época romana, goda y árabe. Rodeada
por su Alcázar, (palacio en árabe), y su
Londres, septiembre 13. Un
maravillosa catedral, Toledo corona una
altura a cuya pie corre el famoso río despacho recibido de Adana dice
.

s

Tajo,

que tres divisiones griegas han

si-

El "Colegio de Doncellas Nobles"
do aniquiladas por los turcos, cer(Noble Maids College), existe todavía.
Óutchok, en el
Su fundador fuá el cardenal Juan Mar- ca del sector de
Anatolia,
de
habiendo caido
frente
tinez Guijarro (Silíceo, en 1551.
(3) Título: documento oficial recono en manos de los turcos el comancieodo la nobleza de Una persona O dante gtiego, que se halla herido.
familia.
Los turcos han ocupado a Kassa-b- a
(2)

EL REY CONSTANTINO

SE HALLA EN PELIGRO

que se halla a 30 millas de Esmirna, pero los destacamentos de
caballería turca continúan avanzando sobre esta última ciudad.

París, septiembre 12 en varias
capitales europeas está circulando
el rumor de que el rey Constantino de Grecia trata de abdicar.
te12.
La
Atenas, scptiembae
Quizá
tal rumor tenga por origen
las
sufrido
que
han
rrible derrota
sido llamado a Bucharest
el
haber
se
Asia
Menor
griegas
en
fuerzas
ha traducido en la caida del Minis- el principe George, heredero del
terio, que se vió precisado a dimi- trono.
Si el rey Constantiuo abdica es
tir ayer en masa.
que sejllamará al
evidente
El rey Constantino inmediataVenizelos para que
Ministro
Caloghropouls
mente comisionó a
DE PERDER SU TRONO

Busque la causa del dolor de
espalda.
Para poder ser curado usted
debe saber la causa de su males.
fc'i es Kiñíines débiles, Usted debe 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 ÍAve., 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
doloresdecabeza 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 espalia y otros síntomas de los males a consecuencia
de los riñones. Yo recomiendo las
Pastillas de Doans para los Ríñones, por haber experimentado los
resultados que reclaman las mismas."
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que us
la Sra. V. W. Bowman,
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Foster-Mil-bur- n

Alivia

los Males
Riñones.

de los

"Por dos años," escribe Mrs.
Sarah E. Bennet, Anderson, In
diana, "yo probé casi todo reme
dio existente para el alivio de mis
riñones, pero no tuve éxito hasta
que no usé las Pastillas de Foley
para los Riñones.'' Las Pastillas
de Foley para los Riñones pronta.
mente alivia los dolores de cabeza- dolores reumáticos, desvanecimientos, ida de vista, y males de
Io3 riñones y de la vejiga.
De venta en donde quiera

Zapatería Colombian.
A. Santistevan, Zapatero, Taos, N.U.

Taller moderno, con maquinaria moderna, Botas y zapatos hechos a la orden.
Toda oíase de vaqueta, trabajo hecho con esmero.
Tanto el material como la
obra se garantiza.
OnOEHES POR CünfíEO ATENDIDAS
CON

PRONTITUD.
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Feature Attraction on Chautauqua Festival Program Third Night
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Nuestro buen amigo don Ra- so Partido republicano, y veaUd.J
Progress, ua par de estos
pantalones al estilo de $5.00.
món Herrera,' residente de Sape-ll- ó si está en lo JUSTO y defendiense enviarán a usted porte pa
Condado de San Migue!, llegó do loi derechos del pueblo en
do, garantizados; por 2 años
de uso continuo por solo $1.05.
a esta aprineipioá de la presente general, sin distinciones de creNo mando dinero o medidas
semana con el fin de tomar. algu- dos políticos o religiósós? '
hasta que no reciba nuestras
muettras.
nos baños medicinales para cuLA. TARIFA 'ÍROféCTIVA
ESCRIBA POR MUESTRAS
rarse del reumatismo que hace REPUBLICANA
DEFIENDE
UfW Nuestro grends mues- tuHoy
tiempo viene sufriendo.
iv t t ra rio gratis se le man
Que no Im
ESTE PRINCIPIO:
vimos el gusto de verle en nues- porta qué clase de artículo llegue dará el mismo día que recibamos su solicitud.
Canoso de
nifCDCIfne JtntUTCO
tro despacho y nos manifiesta que de EUROPA a competir con lo WULiitmuo Huunita. l3S BXt- $30
CBd.
de sus vecinos y amiamana,
tomando
órdenes
el lunes" próximo marchará de re- que ee fabrica en los ESTADOS gos por nuestros géneros de alta calidad y primegreso para su tyogar, ya bastante UNIDOS, DEBE PAGAR DE ra clase de sastrería. No se necesita experiencia. Vestidos dé $12.45 arriba y pantalones de
aliviado.
RECHOS ADUANALES O MA $1.95 arriba hacen que las órdenes sean fácilmen
te obtenid&a. Se mandarán detalles gratuita
Postrada en cama por cerca RITlMOS, con lo cual se consi manto.
Esoriba ahora mismo.
que
guen
a
LU&Ab;
DOb
saber:
de un mes y medio, víctima de
THE PROGRESS TAILORING CO.
una terrible emorragia de sangre, el Tesoro de la Nación cobra, sus
Timnt i i tin
rkuH til
mm-ha permanecido la estimable se- derechos de importación (tanto
ñora Celia T. Armijo, esposa de más cuanto), y eljyalor.dej dicto
nuestro buen amigo don E. D. artículo tiere que aumentar comprender que se necesitan le
Armijn, eficiente Diputado Se protegiendo así al producto ame gislaciones y métodos nuevos pacretarjo de Condado. Sentimos ricano al cual le viene a compe ra contrarrestar esta crise?. Del
modo como pretenden hacerlo los
sobremanera la enfermedad de tir. u en otras palabras: bi un
demócratas,
esto es, creyendo
espejo,
llega
que
Alemania
con
de
tan apreciable dama, aunque nos
que
pueden
los mismos
surtir
de
UN
y
preten
PESO
un
valor
alegramos saber que actualmsnte
efectos
suss
métodos
anticuados,
V';:.-,:j- .
ponerlo
competencia
en
de
con
mejorada
se encuentra' bastante
.
solo podran ir al fracaso y en
de su salud y en vías de un com- los espejos fabricados en los Es
tados Unidos que pudieran yaler volver en este a todos los manupleto restablecimiento.
también UN PESO, desde el mo- factureros americanos ya que,
De paso para Denver, a donmento en que el de Alemania te como dijimos al principio de esta
de fué con el fin de concurrir a nía qu pagar la TARIFA PRO nota, C3rece por completo de prolos funerales de bu hermana la
Ml
Xm
iüUliVA Klii U bLlOAJN A, O tección con la Tarifa Libre.
t
Sra, Juanita M. Espinosa, estuvo sea
Siendo como es esta cuestión
el tanto más cuanto de DE
en esta el lunes ppdo. el Sr. Ven- RECHOS ADUANALES O MA- - de suma importancia para el
pue
Trio Pearce-Dickso- n
que vieneion La Chatuaqua el lunes en la noche
ceslao Martínez, residente de los
ei precio aei espejo blo pagador de taaación,' nos he
KiiKviya,
Cordovas.
alemán aumentaría de valor o sea mos propuesto dedicar un espacio
Con importantes negocios en vez de poder venderlo en un especial, semana tras semana, a Tarifa Libre demócrata le abre
Invitaciones de matrimonio dt
personales tuvimos el gusto de peso necesitarían venderlo en en LA REVISTA, a fin de que as puertas al mercado extranje todas clases y de todos precies
5TT
w v' 1 "
msm "w riTPÍíM
ajan
ver en la plaza, el sábado de juua u itítLü vul,ah.s para todo el pueblo en general pueda ro para que venga a anorcar tan- elegantemente impresas, se
libro
Un
$&Ua muy
conteniendo
hacen
la semana pasada, a nuestro buen sacar el valor de la fabricación y legar a darse una idea completa to al borreguero, como al agriculimportantes para prríonas de hábil
tf
española en Amfrlca será mencíado'
amigo Eufemio Vigil de Peñasco, los costos de transportación y de la verdad de las cosas, com tor, como al industrial, y en una en La Revista.
GRATIS a cualquiera que llene el
y quien nos hizo una agradable aduana; lo que daría como lógico prender lo beneficioso que es para palabra, a todos los negocios en
cupón abajo y lo despache a
visita.
resultado que los productos NA el productor americano y en ge- general de los Estados Unidos.
Sólo bay Vn
MANUFACTURERS
"BROMO QUININA
El sábado tuvimos el .gusto CIONALES en vez de VERSE neral para el pueblo' que tengan
razón está clara y de la Kw e el LAXATIVO
La
PATENT CO.
BROMO
QUININA
de ver en nuestro despacho a OBLIGADOS a competir con los que pagar derecho los productos parte republicana y no se necesi- ulliu), remedio de fama universal contra (Pan
520 Filth Ave. -- New York.
RetGrippe
inados,
la
que
lleguen
é Influenza. Alivia ua Resa los
nuestro buen amigo y cumplido productos de Europa eran estos extranjeros
8a nombre.
Eríjase el Legitimo con la
ta sino muy poquito para com- friado enE.UnW.Día.
Grove en cada frasqulto. Paris
de
Su dirección
.... í:'a''A
suscriptor don Andrés Cárdenas, (los de Europa) los que tendrían Estados Unidos con la pretención prender que, como siempre lo arma
Medicine Co.. St. Loula. Mo,. E. U. de A. que verse obligados a reducir, no de competir con los productores
residente de El Prado.
acostumbran los "boses" demósolo el porcentaje de labor de sus americanos.
cratas, lo que pretenden es reobreros sino también de sus utili
Lo principal de todo lo que no volver las cosas y pararse el cueLas Fiestas de San Gerónimo
dades, ya que sería IMPOSIBLE sotros queremos es' demostrarle
llo con grandezas y una prospepoder competir con los producto al pueblo que los caudillos de
Con el fin de darle la mayor soridad que nunca han. acarreado
res americanos QUE NO PAGA- mócratas, a pesar de que le án- lemnidad a las fiestas de San
al pueblo americano.
.,
que se celebrarán en Taos BAN DERECHOS DE ADUA- dan pidiendo su voto y ayuda al
NA O
Busque
pués, semana tras
durante loa día3 del 28 al 30 del QUE MARITIMO. SUPUESTO pueblo, no tiene empacho en
VENDIAN
SU
EN
MISMA
querer
espacio .en LA
semana,
engañarlo
este
pretendiendo
actual, la Cámara de Comercio ha
V
ARROYO SECO,
N. MEX.
CASA (ESTADOS UNIDOS) TO- hacerle creer que lo blanco es ne REVISTA en el
verá
cual
los
$500.00
juntado un fondo de
DOS SUS PRODUCTOS.
gro y lo negro es blanco, como expuesta la veadad de las cosas
Tengo en conexión carnicería. Compro
cuales se repartirán en premios
sucede
con la cuestión de la Tari y converdrá con nosotros y con
Por
parte,
hay
otra
pono
que
ca
y
Habrá
formas.
vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
en diferentes
ner en duda que la Tarifa Libre, fa Protectiva que, como lo dice la plataforma republicena que es
) de productos del país. Y pago los mejorreras de caballos, en sacos;
protepié, bailes populares, bailes espa por la que tanto han abogado los a misma frase de "PROTECTI laque DE HECHO está'
res precios del mercado. Solicite el patro- general
VA",
tiende
lo3
en
giendo
proteger
a
demócratas,
los
intereses
sirvió
inte
mucho du
fióles, de indios, etc. etc. Nadie
res es americanos, mientras que del país.
cinio de todos mis amigos.
30tf.
debe faltar a estas grandiosas rante una época en la cual el
mundo
bajo
régimarchaba
un
festividades.
men completamente normal. Pe-rsi vamos a comparar aquella
AVISO A LOS ACCIONISTAS
época
con la actual, cometeríaDE "EL BOLETIN POPULAR"
Capital
Sobrante
mos uno de los más grandes absurdos. La época de ayer era una
Por medio de las presentes se
y
la actual es otra; dos épocas
de
cita a todos los accionistas
completamente
distintas. Ayer,
Agentes de Propiedad Raíz y Aseguranza
"El Boletín Popular" a, una jun
o, sea durante la guerra mundial,
víspera
de
la
Ofinina en el Edificio Espinoza
ta que se verificará
'
los artículos de primera necesiv
la fecha en que se debe reunir la dad y
New Mexico.
Taos,
aun
hablando
en
términos
Convención de Condado del Con
generales, podían conseguirse a
dado de Taos. con el fin de tratar
un precio, y después de esta a
varios asuntos de positivo inte
otro,
a pesar de la Tarifa Libre
Tenemos para vender a precios sumamenrés. Dicha junta deberá celebrar democrática, la
cual
si
en
una
se a las 2 de la tarde.
te baratos cosa de 250,000 pies de madera
época sirvió parí ayudar en algo
RAMON SANCHEZ
Isaac. W. Dwire,
A. M. Richardson.Cajero.
al productor americano, esa épo-- j
para casas y corrales, de todo tamaño, laPresidente de "El Boletín Po
Alex. Gusdorf,
,
E. E. Harbert, Ate. "
ca ha pasado a la historia, y en
pular Pub.' & Co."
tón para techar, cañutes de todo tamaño,
la actualidad, después dé la crisis
a
eM
tw
'mt0" 'm 'ii'iniSijir,'iZIJ
económica tan espantosa porque
ladrillo, puertas y ventanas y marcos de
atravieza todo el mundo podeFOLEY KIDNEY
ventanas. '
09 HHfUMftTIgM KIDNEYS AND BUUWV mos decir que es una situación
completamente
distinta con la
Si necesitan material, véannos y les po-- .
ISIDORO ARMIJO BUREAU
que tienen que contender no solo
por
la
mano
o
por
vender
dinero
a
demos
los
productores
amercanos sino en
LA TARIFA LIBRE Y MR. JONES
la generalidad los de todo el
fletes.
INSTITUCION CONOCIDA POR TODO EL ESTADO
mundo, y por lo tanto es lógico
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Quiere Ud. una Traducción Correcta?
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de toda
.
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El productor americano quedará
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Representárnosla
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Life
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de
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riodísticos y . toda clase de
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y
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'
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kidney
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.ndand heaJthy coodicioo.
REPUBLICAN. R. Reeae, Dublia, Ga., writes: I mw to
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em better, B clore I etaated to take Foley
Of cihai FEDERAL Bldgr. Room 113
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Taos, New Mexico.
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i Santa Fe, Nuevo Mexico.
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idnev Pilis I mm
idea completa de ella, oaeade los
Sold Everywhere.
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