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TUVO 'GIBAM EXITO
Salieron a relucir muchas verdades que el pueblo de este
Condado, ignoraba El entusiasmo y la armonía que
reinó durante toda la junta fué muy grande. ' '

Muere en Denver una
Señora de este Condado

,

A. A.

JONES

Y

lIPÜEDIIfl

EN

Los oradores republicanos se distinguen por la solidez de
'

sus argumentaciones y por la firmeza de sus convic- clones. Se captan la simpatía del pueblo eri general.

US

El sábabo ppdo., a las 10 de la
noche dejó de existir en su residencia en Denver, Colorado, la
estimable Sra. Juanita M. Espinosa,
esposa del Sr. Eduardo Espinosa,
anteriormente residentes- - de los
Cordovas, de este Condado.
El
funeral tuvo lugar el jueves de la
semana pasada y sus restos recibieron cristiana sepultura en el
camposanto cátoheo de
para llorar su eterna des
pedida, tres niñitas: Viola, Marga-lit- a
y Avelina, así como varios
harmanos y gran número de parientes, para quienes mandamos
nuestro más sentido pésame.

SEÑORAS REPU-

BLICANAS DE ARROYO

SEGO SE ORGANIZAN
El lunes de la presente semana
pasó por esta para Arroyo Seco,
la distinguida Sra. Obrien, quien
fué a aquella plaza con el objeto
de organizar un club de señoras

Como con toda oportunidad se
"La deuda que nos dejaron los
,
í
.
.
r
J
anuncio por la prensa, .el sábado ucujocraias
siguió cucienao
ei
de la semana pasada tuvo verifi- Juez Davis era de veinticuatro
republicanas para la campaña
cativo en esta ciudad una junta billones de pesos, aunque muchos
actual; le acompañó en su viaje el
republicana, en la que tomaron creíamos que sería de; un billón
Hon. A. C. Pacheco. La Sra.
parte los principales candidatos Yo no sé cuanto sería, y puedo
Obrien regresó el martes para
del Grande y Glorioso que han 'asegurar que ni ellos ráisrnp lo
Santa Fe, llevando las mejores
abierto su campaña en el Estado. sabían. No obstante esto,' noso- impresiones de las Señoras y se.
2L
j
i
A las 7:30 en punto, el Hon
ñoritas de Arroyo Seco que la tra
Vi
"""Malaquías Martínez, Presidente de nos dijeran que se había, 'gqrado
taron con toda clase de atencin- la Comisión Central republicana 'todo en los soldadosj
Vi 'i
nes y bondades.
de Condado declaró abierta la nadie se queja. Perorti'f eVía
ANUNCIO
y.
POLITICO
Junta, y' el Sr. E. D. Armijo hizo malo que recordara
se
DECLARATORIAS
mosión de que fuese nombrado gastó todo ese dinero,
v.
i i?
í
Sz Declara Candidato para Comi
i - presidente de ella el Sr. Anastasio j viéramos si se gastó
Santistevan, lo que fué secundado Se gastaren inmensas sumas én la
sionado por el Primer Distrito ADI05, SEÑORES DEMOCRATAS
y' aprobado, En seguida fueron fabricación de aeruptanosvfjuien
r
Por medio de estas deseo hacer
Por medio de las presentes li
nombrados los siguientes: para vió alguno de estos aparáíoá-laech:
público
que habiendo s;do yo un
neas me declaro candidato para
Hon. Antonio C. en los Estados UnidawKadie!
demócrata
desde un- pririieipio, de
vuiiiiaiuiiciuu ue onaaao cor ti
Sra.
Se autorizó un enormegasto para
Pacheco; vi
qne
claro
desde?
hoy seré un fiel
B.
ílon.
Juez
Stephen
Davis,
Primer
Jr.
Distrito, sujeto a la deci
Gómez; y Secretadio Lau- - la fabricación de Cañones. ' Cuánrepublicano,
a
cuyas
filas me comJa
sión
de
mayoiía de la Conven
Candidato para Senador de los Estados Unidos.
reano Mares.
, tos . cañones americaRgs .fueron a
.
ción republicana 'de" Condado, rí-- prometo soportar desde ahora con
Acto continuo el Hon. Malaquías Francia? Ninguno! Se compradiendo su soporte a todos mis ami- mi voto y con todo mi influjo, que
El Juez Davis Introduce una Nueva Clase de Campaña
Martínez hace moción de que sea ron ONCE sillas para cada caba-l.'o- ;
Las pólizas demócratas
gos, en cambio del cual sincera- tenga.
25 pares de espuelas para cada
nombrada una comisión de cinco
que
amenazan
actualmente la somente les ofrezco trabajar sin des
El Juez Davis, candidnto republicano para Senador da los Estados Unidas ha
Dersonas para que vaya a escoltar oficial o soldado; dos marcas para
beranía de la nación desde que el
canso
porque
los
negocios
del
a los candidatos haíta'el salón, ha- cada caballo o muía, etc. etc. Y introducido un uuevo tipo de campaña política en Nuevo México, pon la seria d Condado se llevan
Partido demócrata estuvo en el
con toda la
breves declaraciones dirigidas a los volantes, cuyas declaraciones apare.'en sema
biendo sido nombrados los siguien- si siguiéramos la lista de esta naasí como por las condiciones
poder
economía
que sea posible y porna trae semana en este periódico
tes: Malaquías Martínez, A. C. turaleza, la haríamos interminable.
que
prevalecen debido al mal ma"En la primera do estas declaraciones el Juez Davis ha presentado la pesi que todos sean tratados con enteLo que sí se puede asegurar es
nejo del Partido demócrata, me"
Pacheco, Cristobal Quintana,
cion que guarda con respecto a la TARIFA.
EW semana se refiera al pynto d ra justicia e igualdad.
Martínez, y Margarita que la mitad, cuando menos' de mira propio y al de su Partido coa respecto a las relaciones exteriores. Y segú
obligan a cambiar de política, cre, VICTOR P. MARTINEZ.
entendido, en sui declaraciones posteriores di nos presentará su actitud
Romero, y quienes se encarga- todo ese dinero se tiró o
-- 4t. (Pol. Adv.) yendo como creo, que el Partido
en otros asuntos nacionales dt grandísima Importancia,
republicano es el único que puede
ron de ir al Hotel Columbian, don- en cosas que para nada le sirviel a sea que los votantes favorezcan o estén opuestos al Juez Davis, estas de
de se hospedaban los distinguidos ron ni al pueblo, ni al gobierno, oraciones probablemente irán a trciir el s"nt'nr.iento popular por aqmllo de la bre
salvar la situación tan crítica por- ciudadanos invitándolos a tomar sino a compañías o comoraciones vedad que es su actitud predominante y el hecho de que cada quien pueda recon les prestaban, tanto en beneficio que atravieza toda la nación ameparte en dicha junta a la que lle- favorecidas por el gobierno ameri- leuiritr eli uoa o irea ureyea purraius ei asunto esceucial soure el punto de Un de su engrandecimiento moral, co ricana y nuestro floreciente Estado
mo en el de todo el pueblo en ge- - de Nuevo México.
entero discurso politico.
garon pecos minutos antes de las cano o por sus altos oficiales."
i n
Y para que conste, lo firmn
iierai como 10 nacen siempre
"Cuando yo era joven me acuerocho.
in
os
dijo-lpresencia de dos testigos.
tomen
parte
padres
y
buenos
los
activa
lo
en
asuntos
madres
do
que
recordásemos
que
sabias
las
vez
una
me
mucho
llamaron
Malaquías
Martínez
El Hon.
SILVIANO MAESTAS.
la atención unos pájaros negros máximas del inmortal Lincoln con de importancia para la nación, po de familia". "La unión siguió
hizo uso de la palabra para
Peñasco, N. M.
diciendo
la
Sra.
niendo
Otero
como
ejemplo
Warren
la can
un
al distinguido juez Stephen que vi; eran cuervos, y teman el relación a la tarifa, cuando dijo:
Testigos.
es por lo que
''B.Davis Jr., como a uno de los cuello largo y la cabeza echada "cuando compramos en el extran didatura de la distinguida señora dos, ya que debemos trabajar toAndrés Gandert,
solo de ese modo es coNina
Otero
y
Warren
jero.se
su
allá
queda
termina
imprey
nuestro
dinero
hombres más ilustres con que hacia atrás; me. causaron
José D. Fernandez.
pos- mo podemos ser grandes y respe
cuenta Nuevo México, y al que sión porque en eí estudio que hice y nosotros nos traemos sus pro discurso con estas frases de
itiva significación, ya que en ellas tados."
Nuevo México necesita para que de ellos, me convencí de que cuan ductos, mientras si compramos.en
A Dios, Señores Demócratas
Después siguió describiendo la
queda
descubierto el altruismo
los
quedamos
para
Estados
do
Unidos
lado
LLORABAN
v
nos
un
pueda resolver los mil y tantos
que
hay
necesidad
de darle pode A quienes
lañan para eí otro, use pajaro con el dinero y con los productos." nobleza del gran jurisconsulto
problemas que tiene pendientes.
concierna:
cuando dice: "a mí nada me im rosa atención a los asuntos educaSi
por
ejemplo
mandamos
núes
para
demócrata.
Lloran
era
Habiendo sido durante toda mi
jurisconsulto
El distinguido
lado de la economia y vuelau para tro dinero a Australia a comprar porta si votan o no en mi favor, cionales, tanto al referirse al Esta vida un fiel demócrata, declaro que
Davis, con aquella franqueza con
el lado del desbárajuste cuando lana, nuestra industria nacional se pero sí les pido sinceramente que do como al tratarse de la Nación desde hoy en adelante y en vista
que. sabe expresar sus ideas, y con
de que veo que el Partido republi
arruinaría mientras que la extran voten por la Sra. Otero Warren, entera. "No solo los ricos deben cano
están en el poder...."
la galanura de lenguaje que le es
ya que ello sería uno ce los orgu disponer del privilegio de recibir ses deles el protector de los intere"No quisiera referirme a los jera progresaría.
pueblo, me uno a dicho
tan peculiar comenzó su perora
llos más grandes que tendría núes una educación esmerada dijo-l- os partido para prestarle todo mi apopero
Jonec,
Senador
demócratas,
este
caso
ellos
"El
en
oradores
del
sena
ideas
las
ción refutando
ricos pueden conseguirla con yo y para trabajar en sus filas por
tro querido Nuevo México al man
dor Jones en cuanto a la Tarifa, me han obligado a hacerlo al tra- podemos decir que se parece al dar al Congreso a una dama de la su propio dinero, y nosotros, los sus intereses, por lo que pongo
aquí mi firma.
explicándole al'pueblo que no solo tar de denigrar la obra republica cuervo, pues llora por un lado y eaergía y cualidades de la Sra. que disponemos del favor y
distia
(firmado) BEN SAURYO.
Nuevo México nececita una Tari na. Lo haré solo para demostrar por el otro votó en contra de la Otero Warren.."
ción del pueblo pobre, a los que
Testigos:
fa Protectlva para proteger su3in le al pueblo lo que el Glorioso Tarifa. Ahora, después de estuPara hacer la presentación de la acuden en solicitud de protección,
Federico C. Trujillo,
dustrias, su lana, su agricultura, Partido republicano ha hecho du diar bien la cuestión, cada quien
debemos trabajar porque también
Gilberto Vargas,
distinguida
señora
Adelina
Otero
año
por
y
que
que
quién"
tiene
vá
votar,
el
a
medio
ver
lleva
rante
en
torta
etc., sino tamtien la necesita
pobres
Juan
los
ellos
J. Coca.
a
a
se
les
abran
Warren,
candidato
para
Cáma
la
la ilación en contra de los merca el poder. Comencemos por saber es decir, si a los demócrausoa
puertas
de
la
as
oportunidad
para
Representantes
ra
de
la
de
Unión,
xailos extranjeros que con una ta- que ha ahorrado más de TRES las republicanos. Pero antes de
paró el Hon. Charles Springer, que se eduquen."
rrifa, Protectiva NO PODRIAN MILLONES de dólares; cantidad esto debemos juzgar por lo que se
"Si yo resulto electa y tengo la
DE LA
Ea breves palabras hizo resaltar
VENIR A COMPETIR A LOS E. que si fuésemos a averiguar lo hicieron estos desde 1913 y cuaa- honra de ir a representar a mi
alta
energías
las
muchas
y
cualidades
Tade
proyecto
solo
escribieron
los
ese
da
produce
en
que
réditos,
querido listado de Nuevo México
U. ya que los derechos que tenCAMPANA CONTRA
4e la Sra. Otero Warren, refirién-das- siguió diciendo la Sra. Gtero Wardrían que pagar les costaiían más veríamss que equivale a máa de rifa, el cual claramente estaba en
especialmente a los importan- ren trabajaré sin descanso por el
que el valor de la manufactu- diez mil dólares, y que por lo tanto castra de la lana, y si ahara
EL VINO
tes
servicios que había ya presta- mejor desarrollo de la educación
poder
que
lo
les
al
herían
pagado
como
Nnero
Méxicaha
un
ra, a pefar de que en casi tada
de
la
niñez;
trabajaré
qorque
se
dla
al
ocaEstada
ea
diferentes
lai
Europa los jornaleras son caá el ilion de la deuda que le correa- - faltó hacer entonces en cantra de
haga efectiva la Tarifa Protectiva
manAñ
if.it ntn p ron mía a na?" a berregueros. wo quiera, repi sianes que ha servida en el ramo a fin de que la industria
que
los
bajos
más
Wasthington septiembre 25 Se50 por ciento
nacional
oponente
Mr.
ta,
hflblar de mi
educacional y durante la guerra, disponga de verdadera protección,
"Ahora otra cosa: ambos parti-do- t
gún el Coiaisianado de la Prohique el obrero americano recibe en
quiera
solo
Jases;
a
recordarles
ea diferentes comisiones.
para salvar asi a los borregueros, biciones, Haynes. los contrabandisreclaman na méttode Tarifa.
América. Se refirió a la cnmssña
Udet. lo que les pasó en los tiem
los productores de lana de un tas de licor han dado muerte a 125
La
Sra.
Otero
ocupa
Warren
pueblo
decida
su
El
qué
será
4iea
de economía de que tanto hablapos de Cleveland. ' Y nadie querrá puesto en medio de una avación verdadero desastre con la compe- prahibicionistas desde que se puso
quiere.
Nosotros
de
clase
tarifa
ban los demócratas y agregé, "las
en vigor la ley seca.
que vuelvan esos tiempos, ya que estruendosa de parte de toda la tición extranjera.
retín
protección
después
la
De este número 24 de las
be
a
demócratas hablaban siempre de (los republicanos) sábenos lo tue ellos solo nos dejaron amargos
especialmente de
cancurrencia,
que necesita la mujer obrera, cuya
fueron agentes federales, y.
economía, pero solo cuando na vieren los demócratas, y creemos
"
parte del sexo femenil. Habló situación necesita ser
el resto, empleados de les Estados,
que
FROTECTIVA
la
TARIFA
remediada
ea
llega
peder;
y
cuando
el
están en
Después pasó a referirse la parta primeramente ea español y llegan-d- a con legislación anroDiada. Habló Condados o Municipios.
lasfcücinas a sus maBos, tiran el protege al obrero, al trabajador
puntó correspondiente, co- de la necesidad que hay de que la
al
el
Durante
mismo
tiempo
republica
han
el
que
Glorioso
Partido
de
ventanas
par
las
creerepublicanos
Los
hasta
anerieano.
dinero
menzó por explicarle a la audien- adaainistración republicana conti. sido muertos mas de 55 contraconcele
tomó
que
para
no
fuese
importarles
sin
sagrada
,
Blanc
nuestro
Casa
deber
es
aue
mos
la
núe en su benefactora obra de re- bajistas.i
que el puetvi ,ufra lo indecible PROTEGER los intereses o lo que dido a la mujer el privilegio de cia femenil la necesidad que había ducir cada día más y más, hasta
El número de heridos entre los
que
apro-se
y
que
deque
y
se
les
unieran
de
igualdad
j
vatar
de
añes
la
ocha
los
productor
americano.
produce el
como sufrid ; ..rante
agentes de la prohibición pasa
(Continúa en la 4ia. página)
A propósito de esto na estaría ma- - ha dado por el gobierno para que ve:haran las oportunidades que se
de administración demócrata."
.
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El pag-- o da auscripefon par noastrtM abitua
sascriptores deba hacen anualmente, y df
linean modo hacera delincuente a dicho pase
paítala
oot maa que un ano. La regulación
irdenan a los periodista de nácar franqueo xUi
ada semana para aquello luscriptores que adea-- I
la -- íscripclon por maa qu un aflo.
Cuando cambie de lujar y deesa m I cambk
iflj correo, ii!sa alempre en donde estaba recibieo
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qu
I
cambie. Siempre mencione loa nombra d
a do
tafeas; la vieja donde iba y la nueva
londe desee se cambie. Si es posible indique tam
vien 1 numero d la pagina do u cuenta d TJd
f libro, que hellara en au recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA maa d ocho dlai
rise enseguida la falta a eata oficina.
No te devuelven originals aun qu
liquen.
ste period!Para todo anuncio concerniente
so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Ne
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Son como el Cuervo
Por lo que hemos visto, la prensa demócrata,
igual
manera que sus conpinches los líderes del mismo
5
Números Sueltos. . .'
Adelina Otero Warren, del Con- pelo, se parece al cuervo aquel cuervo demócrata de
dado de Santa Fe.
que nos habló el Juez Davis ,pues mientras que están
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
dihii Para Gobernador del Estado, Dp' llorando por
un lado, (por el lado del sentimentalismo
Charles L. Hill, del Condado de
hacia
el
pueblo)
por el otro quieren volar a ver si les
Clase
Segunda
en
de
Doña
Ana,
Registrado Abril 16 de 1902. como Materia
Mexico. Box
ó vale
del
Eufra-cia
posarse
Acta
México.
el poder, para después reírse de
Nuevo
Vice
en
Gobernador,
Para
Taos
de
ir
la Administración de Correos
DE
ANUNCIOS.
TARIFA
de
Condado
del
Gallegos,
3
1879.
de
media humanidad. Por supuesto, ya se comprenderá
Congreso, Marzo
25c
Harding.
Pr pulgada columnar, cada inserción
que el pueblo está alerta y si en otras ocasiones le lleNoticias sueltas, por linea, cada inserción, .
Para Juez de la Corte Suprema, vó la gallina el.. ..cuervo
06c
Avisos Legales, por linea, cada semana,
29-dde
1922
Septiembre
Viernes
demócrata, en esta vez sabrá
(de ocasión) por palabra, 01c. R. P. Barnes, del Condado de
Avisos Clasificado
y.....
cuidarse
,
bien,
Bernalillo,
el
Cuando
cuervo
marrullero,
Para Secretario de Estado, José
llado Mr. Jones ha sido solo cuando
COMPARACIONES DEMOCRA
o en conjunto la cuervada
A. DesGeorges del Condado de
TAS ABSURDAS Y RIDICULAS se trata de ayudar a lps suyos, a los Taos.
le pida al pueblo el puchero,
demás, su efiPara Auditor de Estado, Hilademócratas.
lo
Por
debe darle una patada
En sus esfuerzos por querer hacerrio Delgado, del Condado de
llega
ciencia
a
CERO.
en
el mérito.. ."tracero"
Santa Fe.
nos creer que podrán ser capaces de
En cuanto a la "economía" de
Para Tesorero de Estado, 0. A.
introducir "economía" si llegaran a que
habla Mr. Jones y Mr. Matson, del Condado de Bernalillo Que $ Creerá que se le Debe?
nos
los puestos públicos, los candidatos
Para Procurador General del
Hinkle es cosa de causar risa.
De cuando en cuando vemos en cierto órgano deEstado, A. A. Sedillo, del Con
demócratas se alzan y se barajan soaños de dado de Bernalillo.
los
Cuándo,
ocho
durante
mócrata
que nos llega de Socorro, articulejos firmados
los, y lo único que consiguen es poPara Superintendente de Ins por "un
reinado demócrata, se vió aunque
en cuyas mamarrachaditas se
nerse en ridículo.
fuera un "rasgo de "economía"? trucción Pública del Estado, Sra. dicen barbaridades como esta: "Si esta administración
Maude Bíaney, del Condado de republicana tubiera (así, con Mb") empeño
Antes de ir más adelante, nosotros
en pagar-- .
Cuándo
se han preocupado por ahoLincoln.
diquisiéramos que Mr. Hinkle nos
($)
es
nos peso
que nos adeudan por cada día de serPara Comisionado de Corpoia
rrar los dineros del pueblo, y por
jera cómo podría hacer para gastar
vicio
activo,
no
necesitaría de tanta dilación y votos
ciones, Pleasant H. Hill, del Conalgo en su administraeconomizar
sobre
votos.
si no quieren pagarnos esos bonos
Pues
manutenla
dado de Río Arriba.
MENOS DINERO en
Nunca! Ni es de creerse que
ción?
Para Comisionado de Terrenos que digan de una vez que No! "Que lo que no es
ción y sostenimiento de las NOVENlo harán ahora si desgraciadamente Públicos, Capt. Fritz Muller, del voluntad no es fuerza .
TA Y SEIS escuelas Altas que tiene llegaran al poder..
Condado de Santa Fe.
Ahora: podría decirnos ese Sr. ex soldado qué
Nuevo México con el dinero que se
"peso" le debe la administración republicana, y cuánNo debemos dejarnos engañar cual
gastaba cuando solo había DIEZ Y
se le ofreció? Podría decirnos, así mismo, si cuando!
de
Ultimas
Las
do
Patadas
niños de pecho. Abajo con Jones
Qué no es natural y lóSIETP:?
se
enlistó se le prometió que le iban a pagar bonos y v
y Hinkle.
Ahogado
gasse
si
antes
gico comprender que
más bonos? Se le ofreció alguna vez que después de
ha- la guerra,
y
digan
lo
que
No
importa
el
para
pesos
mil
todos los soldados que quedaran vivos, o
taban' diez o veinte
de la Convención de- cuando menos a é!, lo
después
gan,
iban a mantener como si fuese
sostenimiento de diez y siete esLO QUE HA HECHO EL PAR- mócrata que acaba de llegar y pahijo
de
familia,
a
fin
que así pudiera mantenerse
de
cuelas, ahora deberá de gastarse CINsarse de largo, ya que el pueblo
TIDO REPUBLICANO.
haragán?
de
consciente le hizo bien poco caso,
CO VECES MAS para mantener
aquellos que no quieren la tristemente célebre Sociedad de
Es sumamente ridículo que es soldado aue firma
todos
Para
96 escuelas? Para que Mr. Hinkle,
(?)
(?)
que
Ley
tanto
y
Justicia
artículos como el q' reproducimos, reclame cosas que
ser lo suficientemente sinceros para
o Mr. Jones pudieran mantener 96
ruido quiso hacer allá marras, por nunca ha prometido el
Gobierno. Debería comprenadmitir la realidad de las cosas, y que allá en el Condado de San Miguel,
escuelas con lo que se necesita para
si
que
a
der
Europa,
fué
lo hizo en el cumplimiente
en su campaña política se quejan ha pasado a la historia, o como di17, sería necesario que fueran, nada
un
de
deber
para
sagrado
con su Patria, y NUNCA
apesta
ni hiede.
amargamente de que el Glorioso Par- jera el otro, ya ni
menos, que otros Jesucristos, que
Y el que no lo quiera creer que con la esperanza de que después tendría derecho a
tido republicano no ha hecho nada nos diga tan solo qué tanto fué lo que se le mantuviera como a un limosnero.
podían alimentar con cinco tortas
en beneficio del pueblo pagador de que figuró ya sea con los demócraLos soidodos dignos y patriotas tienen siemore a
dé pan a miles y miles de personas....
a' pesar de haber recibido la tas (sus"parnas") o con los repu- mucho orgullo haber sacrificado su tiemoo v aun has
tasación,,
Pero los candidatos demócratas
en los asuntos políticos.
ta su vida en aras de su Patria, y nunca vienen hacien
completa bancarrota, blicanos
nación
en
una
mide que trate de investiDespués
el
poder
hacer
están tan lejos de
no estaría malo recordarle que, de gar esto, se convencerá de que fue do reclamaciones ridiculas como las de ese
lagro, que solo causan la hilaridad, la
ACUERDO CON LOS REGIS- y es tanta la representación que demócrata de Socorro, quien, a la meior. fué alcuno
risa burlona del pueblo honrado,
de esos soldaditos de chocolate y de última hora. Ge
que no llega ni a CERO.
TROS PUBLICOS, los Estados tiene,
Las últimas nuevas viejas para neralmente esos son los que más escándalo hacen, y
cuando les oye decir semejantes esUnidos es la única nación en todo el nosotros son las que nos propor- que menos merecen la recompensa aue la
Patria sahf
tupideces, en su idea de conseguir un
que, después de la guerra mun- ciona algún pedantuelo que se dar a sus dignos hijos.
mundo
memisereble voto, aunque sea por
distinguir como "escribidial ha podido reducir su deuda pú- quiere
Si eres soldado patriota,
La Voz del Pueblo, cuanen
dor"
engaño.
dio del vil
($3,000.000,-000);
blica tres mil millones
tu lengua bien abarrota;
do con rebuznidos destempleados
.
o
mas si fuiste patriotero,
además de esto se han reducido llama a la UNION a sus
. Cosa con la cual, a pesar
sigue,
cual vil pordiosero
!
ECONOMIA. .
las contribuciones, en co'mparación de lo "sabijondo"
EFICIENCIA!
de ese tío, enenseñando tu vergüenza rota
las que había durante la adminiscon
seña
luego, ya que
el
desde
cobre
las
cuando
que
palabras
Hermosas
como cualquier limosnero.
si llama a la "unión" a los miempronuncian los hombres patriotas y tración demócrata, ocho pesos por bros de la ley (?) y justicia (?) no
cabeza en América; se ha pagado, será precisamente porque
de sentimientos nobles, penetran hasestén
año tras año, a los soldados america- unidos, sino rete DESUNIDOS;
COMENTARIOS AJENOS DE INTERES
ta lo más recóndito de los corazones nos que sirvieron en la guerra, creci- pues es muy lógico comprender
de los pueblos. Mas en boca denlos
das sumas. Y por último y debido a que si es bola de "fenómenos"
(decimos "fenómenos" porque son
caudillos demócratas solo pueden serlas grandes economías que se han de dos panes: demócrata y reac- Jones Contra los Produc- que tomaba. El había hecho a
Cómo
vir de sangriento sarcasmo.
un lado sus afilaciones partidarias
implantado en los ramos de la admi- cionario) estuvieron "unidos", paLana
de
tores
y supuestamente representó a los
puede creer el pueblo no solo de
ra nada llamarían a gritos la
del
Harding,
Presidente
nistración
470,000 residentes de Nuevo Mé-- .
"unión"....
Nuevo México, sino de toda la nalas entradas exceden a los gastos naEl SenadorA. A. Jones, descar- xico. Pero tan pronto como loS"
Lo que sucede, hablando con la
ción que el. Senador A. A. Jones si
la bonita suma de tres- pura pelada, es que el pelagatps tando aparentemente de su mente debates cesaron en el suelo del
en
cionales
llegara a triunfar en las próximas
ahora encabeza el "movimien- todos sus pensamientos de bien senado y el voto se tomó en la
cientos millones de pesos; o lo que que
programa
(ja!
ja!) independiente cree que estar para su3 constituyentes, sa- medida, Jones, menospreciando
to"
elecciones, desarrollara un
es lo mismo que después de pagarse es tan fácil seguir haciendo tonto crificando las urgentes necesida- el bienestar de la industria prinde EFICIENCIA Y ECONOMIA,
de Nuevo México, se alineó
todos los gastos, y a pesar de estar al pueblo, como ya lo ha hecho des de su pueblo por principios cipal
con
podido
colegas demócratas y dió
ha
lo
NUNCA
su3
que
siendo
otras veces, y a eso obedece, en partidario, resonó un retumbante
todareducidas
las
"tasaciones"
muy
voto
en
su
oposición a tan protecahora,
hacer? Sería imposible que
nuestro concepto, la sarta de re- NO" en el proyecto de tarifa
vía
tora
medida.
Es acaso de reprepusó
de
queda
sobrante
un
trescientos
que
el
senado últimamente.
buznidos más o menos ladinos y
como por arte de magia, Mr. Jones,
que
sentación
los votantes de
apaaspiración
que
de
asnal
llenos
que
los
Durante
hubo
debates
millones de pesos.
después de que nunca ha hecho algo
recieron en el último número del en el senado, Jones ocupó el sue- nuestro Estado quieren en el
Los registros son los que hablan y órgano de los'
nacional? Mil veces "NO."
lo, presento la causa de los proque valga la pena, pudiera conCausará algún electo entre el
Y al Senador Jones se le tendrá
hade
republicanos,
idea
su
los
Méen
la
ductores
de
Nuevo
lana
de
espirito ya templado de nuestro
vertirse en un hombre útil a los inteal pueblo pueblo, que está cansado de la far xico y votó aceptando los dere- que llamar a cuentas porque
verdad
solo
blarle
con
h
reses de las masas de su pueblo.
independiente; seguramente chos de tarifa que se proveen en menospreció los deseos de los
en general, pone á su vista estos re- sa
sí lo causará. Causará el efec- el proyecto. No vaciló en tomar
que
estorbó el prs
visto
La "eficiencia" nunca se ha
gistros a fin de que, antes de dejarse to que causa siempre oir hablar a la
greso a la industria, lanar no solo
posibilidades
ventaja
sus
de,
los locos, ladrar a los peiros de
engañar de los politiqueros demócraen manos de Mr. Jones, cuando mede todo el país, pero más particuTerranova, ahullar a los lobos; para mezclar la política, y la
generaregistros
se
cony
términos
si
tas, ocurra a esos
larmente la de su propio Estado.
nos hablamos en
lo
nuestro
prensa
enco
de
Estado
chulitos1
y
Chiveros,
a los
en
venza de la verdad de los hechos.
en ... . el salón "fraternal"!
mió laudablemente per Ja actitud
"La Bandera Americna".
les. La "eficiencia" que ha desarro
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sos Libaos
Debido a que está por llegarnos un inmenso surtido de
libros nuevos, hemos decidido acabar con la existencia que
tenemos actualmmte, y a fin de que todos puedan aprovechar
i j
t
j
i ... i j i.
Si y , magnmea oporiuniaaa
ios venaeremus, uasia ci uia ie
'
' rísia
AtA mps pnfrantf. n lns sifrnifntes nrecios. en lotes, de la

Total
Daremos estos

tres

libros

y

i

-

$2.00

por.

125

valor $4.00 por
Gramática castellana, completa
Método de música vocal, valor $1.00 por
Método de Ingles Orendorf valor $2.50, por
Clave para el'Mi todo Orendorf, valor i 5c. por
Manual de Fotografía, valor $1 75 por
LIBROS RELIGIOSOS
Comulgador General, valor $1.03, por
Visita al Santísimo Sacramento, valor 75c. por
a Azucen?, (libro para oir misa) valor 7ic por
Sagrada comunión, valor 75;. por
.". NOVELAS
Hidalgo don Quijote de la Mancha va- Ingenioso
El
lor $1.50. por
Las aventures de Telémaco, valor $1.00, por
vaLas mil y una Noches, elegantemente empastadas,
'
'
lor $3.00, oor
El Judio 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 Yacateco, 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, par
La Magia Negra, valor 50c. por
La Magia Blanca, valor 50c. cor
El Paraíso de las Mujeres, valor 65c, por
Glorias de Mexico, cubierta a colores, hermosa
'
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 de cartas amorosas y consejos para los enamorados, va- -.
lor 65c. por
La Gramática del Amor, curioso librito para los
valor 35c, por
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA

Moderno Traje de Invierno
98c.
68c.

68c.
48c.
48c.
40c.

Biblioteca del Caballo, importantes conocimientos
para los creadores de caballos, su cuido,
$1.98
etc. un tomo tela valtr $.00, por
muy
interesante
El Arte de Domar Caballos, obra
para los rancheros y creadoros de caballada, va-lc $1.68
$2.50, por '
de
recetas
cantidad
gran
Casa,
contiene
de
El Ama
para comidas y guisos, para postre, corte de
vestidos, como dirigir un hogar, recetas caseras
para curar diferentes enfermedades, etc. etc.,
68c.
valor $1.00, por
los
para
Manual de Artes y Oficios, obra interesante
jóvenes que piensen en escoger un oficio, valor
es

or

58c.

per

Manual de Medicina casera, contiene el modo de curar y conocer las enfermedades, obra propia
para la gente de campo que vive alejada de
donde hay médicos, valor 1.25, por
P eia er un buen ventrílocuo, valor 75c. por
Para ser su propio médico, valor 75c. por
El contador Mexicano, con este librito se pueden sacar cuentas aun por las personas que no saben
contabilidad, contiene tablas propias para sumar, restar, dividar, compuestos, etc. etc. ya-- -

98c.
58c.
58c.

28c.
lor 50c. por
Estilo general de Cartas; allí encontrará Ud.
de cartas, tales como para pedir no23c.
via, etc. etc. valor 35c. por
Juegos de Manos y Baraja, contiene una gran variedad de juegos propios para el hogar y la fa58:.
milia, valor 85c. por
-- la
en
para
leer
sea
o
Ventura,
Para decir la Buena
palma de la mano y por medio de la baraja el
58c.
porvenir de las personas, valor 75c. por
68c.
por
$1.00,
Para ser un buen actor, valor
El Cultivo del Chile, obra de mucho valor para los
labradores y que se dedican a la siembra de
.V.;ia rr tra rlaeo Af linPTtp. Vfllnr FiClc. TMT
29c.
Esta es su oportunidad de comprar LIBROS BARATOS.
Compare Ud estos precios con cualesquiera ae ias uore-riadel 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
de librería en su tienda, esta es la oportuni.
dad de que compre libros a menos del costo original. Las
utilidades son de nn 100 a 200 por ciento.
Dirijan todos los pedides acompañados de su importe.
cuales-quiercla- se

s

-

-

Taos Printing & Publishing
Departamento de Librería.

Co.

Taos, New Mexico

de Lopez

CONSEJOS UTILES

Blanqueamiento de las Plumas
Se introducen en un baño compuesto de 2.500 gramos de agua,
50 gramos de solf ato de magnesia.
Después cíe media hora se le añaden 30 granos de bióxido de sodio
y se eleva la temperatura del baño
de 80 a 90 grados, de donde se sacan las plumas alcabo de una hora.
Una vez blanqueadas y fría?,
las plumas que no deban teñirse
se pasarán por agua almidonosa,
secándolas luego expuestas a una
corriente de aire.
Por fin, se quita el almidón con
un cepillo y se sumergen en un baño de bencina, exponiéndose de
nuevo al aire hasta que ésta se a
evaporado y queda la pluma con
un bello aspecto lanoso.
Planchado de Manteles
Sí es muy grande, conviene tener a mano un palo largo y redondo, algo más largo que la ancljura
del mantel. A medida que se va
planchando éste, va enrollándose
a un lado sin peligro de que se
arruge. Se guarda luego así, y se
tiene la ventaja de que p1 noner el
mantel en la mesa no presenta los
pliegues que resulten de doblarlo.

Uno de I03 estilos de invierno
que serán más aceptables en la
próxima estación es el que ilustremos anteriormente. Cjello de
piel, leva bordada en el frente,
en las mancas y en la espa'da.
La falda está unida a la blusa la
cual hace un traje de una pieza
además de la leva que es lo más
atractivo del moderno traje. El
material de que está hecho este
traje es de pura seda.

S

im

I

J
Levi Cuadrada y Pieles
Uno de los estilos de más mo- derna eehura es el que anteriormente ilustramos. Este estilo de
traje es de uso propio del otoño
y también para el próximo invierno. La leva es de seda elegantemente bordada en el frente
y adornada de pieles en el cuello,,
en las mangas y orilla, la falda
que le acompaña es hecha de ordinaria forma sin compostura alguna y es de estilo corto.

después, la columna formada por
Educando a la Familia los padres y los sei3 chicos, desa- Para el Ama de Casa
fíala frente a mí, cargados tods
con sus ce8tillos de provisiones.
DE COCINA
Como Pasan los Niños
A dónde? les dije.
Al campo! me contestaron
el Domingo?
los chicos en coro y con voz alboBollitos para la cena
rozada.
Haga una masa con dos libras
Qué hicieron sus niños el
Me llevan?
de harina y suficiente leche y
domingo pasado?, pregunté a don
- -- Como usted guste.
agua con un cuarto de pinta de
Nicomedes, empleado, con buen
llené un. male- flor de cerveza fresca y muy
prisa,
de
subí
Y
sueldo y padre de cinco arrapiecuantas provisiones en- poca sal para suavizarla. Tenga
zos que están vigorosamente es- - tín con
los aparadores y me preparado un poco de harina con
en
contré
caloneados entre los dos y los
al grupo.
incorporé
mantequilla bien mezclada y hadiez años.
El día estaba espléndido, el cie- ga la masa con esto y tanta haQué hicieron? Déjeme recorlo limpio, el sol brillante y el aire rina como sea necesaria para haAh! ya estoy. Se le
darlo
el frío de cer una levadura suave. Hágala
vantaron los picaruelos muchos purísimo. No sentíamos
la mañana, pues la marcha rápi- en rollos y hornéelos en cajitas
más tarde que de costumbre, a
hizo entrar en calor. Atra- de lata. Envue'lvalos y consérveeso de las diez, lo que me pareció da nos
el suburbio y nos halla- los envueltos hasta que quiera.
vesamos
muy justo y conveniente, por lo
luego
mos
en plena campaña. Tiempo, de 15 a 20 minutos. Sufrío de la mañana, y porque los
Ya ficiente para doce bollos corriennos detenemos?
Dónde
mayores habían trabajado bien en
el tes.
preguntaba
cansados?
van
el colegio durante toda la semana
Nó, más allá, más allá!
padre.
Después de almuerzo, zanganeaCompota de peras a lo cardenal
ron durante un par de. horas en respondían los muchachos alegrePara este género de compotas
la calle y a eso de las tres, dos de mente. Ya así anduvimos duranfin,
a
suelen elegir peras muy granse
que
al
hasta
horas,
dos
te
ello3 me pidieron permiso para ir
y recortan
al cinematógrafo. Los chicos que eso de las diez llegamos a un des. Pélanse crudas
dimenregulares
copude
pedazos
en
daron en casa con la sirviente, bello lugar a la sombra de
cazueen
una
cuecen
Se
siones.
sentamos
porque mi mujer y yo aprovecha- dos árboles, donde
azúcar
blanco,
la
tinto,
vino
con
mos la tarde para hacer visitas, nuestros reales.
Qué fiesta! Mientras sus niños uno o dos clavo3 de especias y
de modo que no volvimos a ver a
todavía en cama, respi- tanta agua como vino blanco.
estaban
los muchachos hasta la hora de la
la
atmósfera viciada del La dosis del azúcar es de 250
rando
comida. Terminada ésta, lucía
gramos por cada compota de
tanto frío, nos quedamos todos dormitorio, los relojeros se revollleu ocho peras grandes; las
seis
en la casa, Io chicos revolcándo- caban sobre la yerba tierna,
puríy del agua son propordel
vino
se en su pieza con la gata y el nando sus pulmones de aire
volumen de las peras
cionales
al
rehusasuyos
los
perrito, los grandes estudiando simo; mientras
que
de
nadar dentro. Démanhan
con
tostadas
su lecciones, mi mujer leyendo ban tal vez las
cocer
todo
jase
los
durante dos holeche,
y
.con
el
tequilla
café
un folletín y yo repasando los diael jugo; se hace repasa
se
ras
carrillos
dos
a
devoraban
otros
rios. A las diez, todo el mundo
y ducir si es demasiado claro; se
No le parece a usted naranjas y otras golosinas,
a dormir.
pone en infusión un pedazo de
absorbían
usted
los
de
mientras
que, para ser el domingo un día
en tronco por encima de
tan aburrido, no lo hemos pasado el polvo de la calle o se enceraban canela
'
compota
metida en un ca
la
de
espectáculos
en una casa de
del todo mal?
vecimi
de
los
moralidad,
compota
a lo cardecharro. La
Nó, sin duda, aunque creo dudosa
los
nosotros
con
jugaban
nal puede servirse fría o caliente,
que podrían haberlo pasado me nos
grandes al pillarse o a la gallinita a gusto del consumidor.
jor.
Y usted qué hizo vamos a ciega. A las 4 de la tarde em
verde
queso y pimiento
Patatas con
prendimos la vuelta.
ver?
La última parte de mi discurso
Dos tazas de patatas cocida
Escuche usted. A eso de las
porque
don
perdido,
sermón
fué
mañana,
despertó
siete de la
me
cortadas en cuadritos, una cuchaun bullicio inusitado proveniente Nicomedes no lo escuchó. Cuando rada de harina, una cucharada de
del apartamento contiguo al mío, me oyó hablar de yerba, prado, manteca, media taza de leche, una
di
donde vive la familia de un relo naranjas y "sandwichs", me
y
despectivo
se cucharita de sal, la cuarta parsaludo
rigió
un
jero, con quien cultivo cordiales
con
su
molinetes
.haciendo
alejó
te de una cucharita de pimiente,
relaciones de vecindad: Los seis
bastón
pimiento verde cocido y molichicos de mi vecino formaban la
Pprn pl nadre cristiano no debe un
batahola: unos zapateaban en el de olvidar que ante todo sus hijos do, media taza de migas d e pan
piso, otros corrían, otros gritaban, no deben de taitar a la iglesia la Haga la salsa usando la mantecai
dando prisa, a uno de ellos que mañana del domingo, y después
leche y sazones. Mezcle la
parecía más remolón que los otros. podrá disfrutar de las delicias del harina,
patata
el pimiento verde con la
y
campo.
Se trataba, sin duda, de una ex
Póngalo
salsa blanca y el queso.
pedidión de toda la familia, cuyos
r'ara Aliviar Un Resfriado en Un Día en un envase de hornear y cúbrapreparativos demoraron una lar- Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
ga media hora, de raodo que yo (Pasülltis). Quita la ' Tós, Dolor de lo con las migas de pan y póngalo
labeza y Resfriado. Exíjase.el Legítimo al hornó hasta que se dore.
Se
tuve tiempo sobrado para vestir- con
la firma de E. W. Grove en cada
me y colocarme en la puerta de frasquito. Paris Medicine Co., St. Louia, pueda usar pimiento encárnado en
lugar cV pinato verde.
calle para verlos salir. Y poco Mo.. & U. de A.
.

s,

75c.

Quintana

ha-'y-

f

enter-medad-
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DOS ESTILOS DEL PROXIMO INVIERNO ILUSTADO AQUI.

u

siguiente manera:
1 Aritmética Elemental en español. .. .75c
50c
1 Ortografía, de la lengua castellana
75c
1 gramática elemental

POR
Josefa

.

Para limpiar la vajilla de Plata
Póngase en un plato cuatro onzas de raspaduras de jabón blanco-,- ,
con media botella de agua caliente?
en otro, un poco de tártaro crudo,
con la misma cantidad de agua
y en otro, cenizas, con idém-ti- ca
cantidad del propio" líquida.,
también caliente. Tómese una bro
cha, mójese primero en el plato-de- l
tártaro, luego en el de las cenizas y después en el del javón; frótese con ella la plata, lávesela conv
agua caliente y enjuagúese.
limpia y reluciente.
ca-líe-

Que-j-da-

nti,

rá

FOLEY KIDNEY PILLS:
ÍOa BACKACHE
AVISO

A

KIDNEYS AND BLAOOfc

LOS ACCIONISTAS

;

DE "EL BOLETIN

POPULAR"

Por medio de las presentes
a todos los accionistas

se-cit- a

de

"El Boletín Popular" a una junta que se verificará la víspera de
la fecha en que se debe reunir la.
Convención de Condado del Con
dado de Taos, con el fin de tratar
varios asuntos de positivo inte
rés. Dicha junta deberá celebrarse a las 2 de la tarde.
RAMON SANCHEZ
Presidente de "El Boletín Pc- pular Pub. & Co."

-

KEEP WELL
AlwayiUte

(Smllarv KM

PREVENTIVE
A

CATARRH
BLAüDEg

4

(Vmiwur-do-

Hod?ni

Rcwl

Affords Csmplse Prottion
All Drupuistsor
1 P. O. Fox, isfe, Ni wTork

Para Vender.
Un aparato de carnicería para:
colgar carne; un aparato de cuchillo para cortar gueso; una e3tufa-- ..
de fierro para calentar una cosas-dnegocios y un relox de pared-- ,
se vende todo muy barato.
José Montaner.

Alivio

e

de la Tormentosa:
Fiebre

Miles de víctimas de fiebre de
verano y que sufren de asma a los
cuales no les es posible poder ir a
para aliviar sus male3,
alivio
en la Miel y Alqu- ihallarán
trán de Foley. Alivia las inflam- aciones, calma y cura los conductos
respiratorios, ayuda a la repiracióa
forzado, y hace que el sueño
refrescante y de verda
dero reposo.
De venia en donde quiera

"

Pacini Cuarta

La Bcrlata De

Tsa
NOTICE

F3

notice

PUBLICATION.

m mucAiim

Department of Tbe Interior,
U.
Land Office at Stnta Fe, Ne
Department Of The Interior.
Mei. Sept 21 1922.
U. 8. Land Office at Santa Fe,New
7
Notice ia hereby river ttiat Francisca Max., Sept. 11 1922.
Valdez heir for heirs of Onofra Valdee,
Solamente como un especial inducimiento para avivar aún la in- deceased, of Tusas. New Mexico, who NOTICE Is hereby given that JoeL:
DuvalL of Skarka, N. M., who, on April
troducción de YEASTOLAX, daremos durante un tiempo limitado on uecembe 22, 1917. made Homestead 23rd. 1921, made Homestead
($2476, tor NJ SJ SEJ;
entry,
SJ 041894, for WK. Sec. 24, NWÍ NEJ,
a cualesquiera persona que nos mande por correo $1.00 para pagar 1M4 No
27, NtfSWi 8WJ, Sec. Sec. 26,
WJ SKJ; NKJ 8EJ, and NJ,
los gastos de un liberalmente grande paquete de YEASTOLAX
tion 26, CWnship 28 N., Range 8 E , N.
Sec. 23. TownshiD 30 N R.nu.
M. P. Mandiao. has filed notice of In.
N. M. P. Meridian, has filed noliV. i
tentlon,'ife make Final three year Proof,
intention to make Final Th rnA vmw
HI eStamiKfl Clnlm tn thA lanri Ihniia
Proof, to establish olaim'to tha Ln
descrlfjeWore U. S. Commissioner, at above described,
before U. S. CommisTres Piedras, Taos t o. New Mexico, on
sioner, at Tres Piedras. Taos Co: New
the 7dajff No?. 3922.

a

Información considerable ha sido publicada recientemente
acerca del descubrimiento de los maravillosos efectos hechos sobre
el sistema humano por el elemento conocido como VIT AMI MES.
Ese descubrimiento es el resultado de una serie" de preparaciones
de levadura que ha sido provada en todos los principales hospitales
con maravillosos resultados.
Mientra que estas pruebas eran hechas y el público se re.
gocijaba con los efectos del remedio de pastillas de levadura, un
grupo de químicos Farmacéuticos en Chicago y en Indianapolis
hacían experimentos para aumentar los beneficios de las pastillas
Mex. on Oct. 191922.
Aaimaot names as witnesess:
Claimant names aa witnessesiui'
de VITAMINES hasta el más grande extento pues ellos habían
Tráaqalliuo Tafoya, of Trs Piedras,
El
Rublo
tenía
Clark
ruso
recientemente
Wieland. David F. Stl
un
55
valor
de
centavos
el
aún
comprendido que faltaba
mucho para llegar al limite. El reN. Méx
Avelino Martin, Bonifacio Oscar McLind,
Edwin Hazlet, all of
'
la
rublo,
dando
suma
un
anterior
valor
de
$27,500.00.
Martin;
Ramon
el
Rovbsl. all three nf Skarka, N. Mex.
sultado fué YEASTOLAX.
este dinero; muchas de las grandes fortunas han sido Tusag,New Mexico.
A.M. Bergere
A.M. Bergere
Jhf
Grande- hechaAhorre
Register.
comprando dinero extranjero después de las guerras. Se
Register.
riSrt pub sept 291922
First
Sept.
Pub.
15 1922.
Last pub Oct. 20 192í
rumora que el valor de $50,(00,000,000.00 de radium ha sido descu- Latt
Pub.
Oct.
6 1922.
YEOSTOLAX es la levadura laxativa que proporciona mejo-re- s bierto en Rusia, y la prensa está llamando la atención sobre los iny más saludables beneficios en el mundo. Es el último descumensos proyectos americanos de aceite y otras industrias que exisFOR PUBLICATION
NOTICE FOR PUBLICATION.
NOJICE
brimiento científico en pastillas de levadura de esquisito gusto ai ten cerca de Rusia. "The Chicago Tribune", el día 12 de SeptiemDepartment
paladar. Es no solamente rica de "vitamines" sino que además bre llama la atención sobre el canal el cual
acaba de abrirse para la U. S.'Larid Officeof the Interior.
Department Of The Interior.
at Santa Fe, N.
envuelve un alto valor, como edificante y saludable laxativo cualiU. S. Land Office at Kant P K u
dad que ningunas otras pastillas de levadura poseen. Vienen en navegación marítima entre Rusia y Alemania, Períia y el Asia Cen- M.Aug23.:i922.
'
Noticjb is hereby given that
Guy W. Sept 11, 1922.
una esquisita forma i pastillas muy agradables para tomar y deli- tral, lo que producirá un nuevo recurso en bruto de material para ShannobStStbug,
Notice is hereby given ihat Raymond
N. Méx., who, on
la combinación
especialmente de aceite, magnesia y April zu, law, and
ciosas en sus efectos. A los niños Ies, agradan y son altamente beFeb. 23 1921 made W. Harmon, of Tres Piedra., Now
neficiados con ellos. Si usted sufre de
cobre, abriendo el comercio de la rica Persia y el Asia Central a Ru homestead and additional homestead Mexico, who, on March 23, 1921 and
entíts.
US9071 and 039422, for
Lots May 27 1921, made Homestead entry.
sia y Alemania. Piense Ud. lo que esto significa. Seguramente 1, 2, SJ No.
NEJ; SEJ Section 6 and Lots Nos. 041740 and 042271, for NEi Sea
1. 2. 8, 4, EJ WJ Section
Ud. no puede dejar pasar la oportunidad de adquirir estos rublos.
7, Township 21, T. 29 N. K. 9 B. and Addition-lA- r
Eczena,
w
Meridian, 8WJ.8E, NWi. NEI. NU SEi. and
T
--

at-i.e-

"

Completamente Gratis
50,000.00 RUBLOS

"

;

Xas Pastillas de Levadura más

mente Saludables del Mundo

Ruso-aleman-

a,

.

Reumatismo, Constipación, Indigestión,
Bronquitis. Hinchazones
o sangre Impura,
ai sus nervios están afectados de cualesquiera manera; o si usted
desea tener una fina, limpia y saludable conplexión; o si su estómago no está en buena condición, nosotros queremos que Üd. haga la
prueba con un paquete de nuestro MARAVILLOSO RECONSTITUYENTE DE SALUD, YEASTOLAX.
Entre sus varios elementos, el YEASTOLAX contiene el más
f
alto y más potente VITAMINES, cuyo elemento es considerado por
la ciencia del mundo como absolutamente necesario para el vigor
del cuerpo. Toda la gente del país ha encontrado muy grande alivio con su uso. y ahora encuentra la alegría de una perfecta salud
y vitalidad. YEASTOLAX tiene así mismo las propiedades de no
ser restringióle y ser un laxativo ligero, manteniendo perfectamente bien el estómago y regulando su poder, efectos del cual Ud. podrá sentirlos muy pronto.
Los ingredientes de este laxativo envueltos en YEASTOLAX
son los más felizmente combinados coa el otro vital reconstituyente de los elementos del cuerpo, lo que hace que estas pastillas sean
mis apetecidas que cualesquiera otras pastillas de levadura com
puestas ofrecidas hasta ahora.
..
Conservando Ud. su vitalidad
par medio del uso de
YEASTOLAX, su sistema será puesto en una posición de combatir
los gérmenes que con mucha frecuencia y de un modo persistente
traUn dejitrincherarBe en el cuerpo humano, paraj comer dentro
del sistema destruyendo asi la vida. No se podría hacer ío suficientemente enfática y clara la cuestión de que cada quien se debe a sí
mismo y a su familia el cuidado de conservar ía salud, hasta donde
tea posible. - El organismo humano es una' máquina maravillosa
adaptada bajo'nórmales condiciones para encontrar un balance de
salud. Pero debido a nuestros métodos modernos de retinar la alimentación (destruyendo así los reconstituyentes dé "vitamines") y
TnrtAn Aa
vmaefrA
mwwwvav tranaml
wt. viví
WB 1119 J.'
UUOMVa m.am...m
vuvtBtlüVvuw
UISPWUCZI. ni
(Ili, niinnf.nn
de
una mediana oportunidad, con los resultados de las ovasiguiera
ciones de gérmenes e infecciones que frecuentemente encuentran
na presa muy fácil y nada resguardada.
or

La mejor Levadura "Vitamine"
El agua soluble "Vitamina B" contiene una rica proporción
de YEASTOLAX, que es un elemento el cual tiene el poder de construir los nervios y el tejido del cuerpo para resistir Jfas enfermedades, lo que es positivamente esencial para evitar los ' efectos dañó- sos de la salud de la civilización. Las más altamente refinadas propiedades regulativas que están inyectadas en YEASTOLAX la hacen positivamente un reconstructivo de la mas fina calidad. Si
Ud. tiene un débil o delicado estómago, o un estómago que de alguna manera está fuera de orden, YEASTALAX lo aliviará de un
modo maravilloso, haciendo que Ud. se sienta una nueva persona.
La Junta Republicana.....
-

(Viene de la Ira. página)

donde lo permitan las circunstan
cias, las pesadas tasaciones que
cuelgan del cuello de los pagadores
de impuestos desde que llegó al poder la administración demócrata.
Para terminar se refirió al gran
paso qae se había dado por los patriotas legisladores al rechazar de
plano la famosa Liga de Naciones
en que pretendía envolvernos el
wilsonisno, entre ellos el Senador
Jones, ya que él mismo confesó que
había votado por ella, expresándose
en los siguientes términos: "Si Udep.
no hubieran tenido un congreso
republicano en Washington, a estas
horas era seguro que todos su hijos estuvieran sacrificándose en
aras de una bandera extranjera.
Hal y como lo deseaban los demócratas. A estas horas, muchos de
Udes, señores, hijos, padres, herma- jics, no estarían aguí: estarían en

J

Europa o tal vez habrían muerto ya
en los campos de batalla, peleando
no Dor vuestra bandera sino por LA
LIGA DE NACIONES QUE QUISO LEGARNOS EL PRESIDENTE WILSON. Nadie debe olvidar
que todo eso fué evitado por los
republicanos, y que los república-cano- s
han sabido llevar a nuestra
querida Patria por la senda del
progreso y la prosperidad, a pesar
de que hace apenas un año y medio que llevan su riendas. .Y si
Udes. siguen prestándole su ayuda al Glorioso Partido republicano,
no tardaremos mucho en ver a toda
la nación tan floreciente, hermosa,
grande y respetada como antes de
que llegaran al poder los demó-

cratas...."
Los aplausos que se siguieron a
este viril discurso de la Sra.
n
duraron por espacio de
varios minutos, demostración palpable que el auditorio, sin distin
ción de credos políticos, creían y
Otero-Warre-

Garantizamos Devolver el Dinero

has filed felice of intention to
make
three years Proof, to establish claim to
we
above described, before Ii
gistoran.4 Receiver, at Santa Fe, N. M..
on ine
qay or Oct. 1922.
Claimant names as witnesses:
M, B.Msrr, of Santa
Fe, N. Méx.,
R. jB: Holt, Douglass lien tie,
John
MajcomjMlt three of Stong N. Mexico
A. M. Bergere
I
Register.
....
sí , :

Queremos que toda persona que viva en América y que necesite
nuestro remedio, mande por un paquete de nuestro YEASTOLAX.
Usamos este método para anunciar sus propiedades más rápidamente. El maravilloso tónico y las .'propiedadés curativas de
YEASTOLAX valdrán muchas veces más lo que cuesta. Ud. que
'mi
dará sumamenta complacido con él se lo garantizamos. Usted no
Cnb: S'P 22 1922.
está arriesgando nada, porque nosotros le devolveremos su direro
'ISaSi püb. 8ept 29 1921
si no queda satisfecho con YEASTOLAX.
"NOTICE FOR PUBLICATION
Los 50,000 Rublos se los ofrecemos a Ud. como especia induci'
miento. No le cuestan a Ud. nada absolutamente.
El precio de
epartament Of The Interior
una caja de YEASTOLAX es de $1.00, como quiera que sea. Le U'
0ffice t Santa Fe, N M.
Auk.2$92&. '
garantizamos que Ud. quedará más que contento con tener una
Notice is berebj ;ien that Delfina
ja de estas pastillas reconstituyentes. Llene el Cupón que pone- M. Marti??
widow of B. Ventura
mos abajo y mándelo luego incluyendo $1.00. Ud. obtendrá su paon Opt 16.
o. 021780.
quete de YEASTOLAX y 50,000.00 aúllos sin demora. Satisfac- for HES
::H 349. ción garantizada o le devolveremos el dinero. Recuerde que esta
Trtép A.J Beilaning át cor. No.1.
andstonetaarkMÍ.1
HE33i8on N;f.c;
oferta es solo por un tiempo limitado. Así pues, Ud. debe obrar
wnence: ine cor. lo seca 12 & 13 T. 26
inmediatamente para el beneficio de ra salud y de su futuro.
., . o snd SE., bears S. 3202' W
Damos gratia 100,000.08 feublos rusos con las ordenes de $2X)Ó 140.83 ejht.
Thence
w r bo h.
de YEASTOLAX, hasta que se nos acaben los Rublos. Ños" reservamos el derecho de devolver su orden si nueBta existencia
nance
JS. 7.48 cbs. to cor.
de Ru,v: .
No. 3. .,
,.
blos rusos se hubiese agotado.
w
Thence 6, 17 66 E. 19.60 chs. to cor.
No.1
Thsnc' S;TÍ5e30' W. 8.Í2 oh. t
...

.

S?"

i.

u"aenirjr,

1253 So. Michigan Avenue, Dept.

Chicago,
LLENE EL CUPON DE A B JO:

111.

No.

beg-inni- n

o: 7.

satisfecho.
Nombre.
Dirección
Caudad...

V.

..-

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

...Estado

....

(Aoeptamos estampillas de corroo de pegueña denominaciones o valor)

admiraban ios sinceros razonamientos con que coronó toda su dicurso esta noble y digna hiia des
cendiente de los conquistadores de
América
Para coronar aún más la obra,
áespués de terminar de dirigirse a
la concurrencia en la hermosa
a
de Cervantes, lo hizo en inglés
con la misma galanura de lenguaje, siendo igualmente aplaudida
hasta el delirio al terminar su
peroración.
En seguida hizo uso de la palabra el Hon. Nestor Montoya, nuestro actual Representante al Congreso y quien con la galanura de
expresión que acostumbra nos explicó las distintas fases de su período en Washington y lo mucho que
había conseguido para beneficio
del pueblo de nuestro querido Nuevo México, y en las muchas ocasiones en que el Senador Jones se había opuesto y trabajando en contra
de varia; medidas que eran de po
len-gu-

sitivo interés para este pueblo, a pesar de lo cual dijo "ahora que
se les presenta aauí a ITíW
viene haciéndolo como un santo y
pidiendo que por Dios le vuelvan
a mandar a Washington. Es
que le debe de haber gustado
la "chiche", aunque yo puedo, jurarles a Udes. que nunca hizo nada
que valiera la pena. Y el registro
está allá muy claro, si quieren ir a
verlo." Después paso a referirse
a las grandes simpatías que los
representantes de Nuevo México
tienen en el Congreso y lo mucho
que pueden conseguir las personas
enérgicas y que se preocupen del
bienestar de su pueblo. El Sr.
Montoya fué muy aplaudido e interrumpido a cada momento por la
hilaridad que sus frases picante- sfrases dirigidas a la administración
demócrata causaban en el audi
torio.

Jn

-

A.

ICBtrxere

"
. .' Begiater.
First Pub. Sept 15. J922
Last Pub. Oct 6 1922.
NOTICE

F02

PUSUCATION

cor.

to

ü

Department Of The Interior,
at Santa Fe, N. M.

U. 8. Land Office

. Boa'12.70 chs. to Sept. 11, 1922.
NOTICE is hereby given that Gustavo
r. No 10. .
Thence 8. 16 64' E. 16.80 cha. to nnr E. McLind, of Skarda, N. M., who, pn
December 18th. 1917, made Homestead
No. li:
t.
entry,
No. 033800, for SE i, 8 NEi d
o.
Z4 6D cns. cor.
íuouvb
EJ SWi, Section 35,. Township 30 N..
Tfience & 43 o 30' W. 3.59 cha. to cor Range 9 E., N. M. P. Meridian, has filed
No. 6, t,he place of beginning. In Sec. notice of Intention to make Fnial Three
year Proof,, to establish claim to the
6 &6 T. 20 tí.", R. 9 E., N. M. P. Meri-dialand abors described, before U. S.
containins 85.37 acres.
at Tres Piedras, Taos Co.
Has flledSiOtice of intention to make
threV years. Proof, to eBtabhsh claim to New Mexico, on Oct 19 1922. '
Claimant names as wUtnessea:
the land above described, before U. S.
Commissioner, at Tres Piedras Taos Co. Joseph S, Sohofield, Juan R. Arellano,
Grover O. Gibson. Felipe Romero, all
N. M.i on the 1st, day of Nov. 1922.
of Skarka. N. M.
Claimant names as witnesses:
A. M. Bergere.
Flavib Jeramillo, of Petaca, N. M.
Register.
Juan P. Roybal. of Petaca. N. M. Desiderio Ortiz, Litio Lucero, both of Las
First pub. Sept,,' 15 1922
Tabiss N. Id.,
Last pub. Oct 6, 1922
í ..
A. M. Bereere
-

w-

tlíMlifí

Begistet;
First pub Sept. 22 1922
Last pub Oct. 13 1922
.
'.-

NOTICE FOR PUBLICATION.

-

Departament Of The interior
U. 8. Land Office at Santa Fe, N.'M.

NOTICE FOR PUBLICATION
.

Pepartament Of The Interior,
U. S, Land Offloe at Santa Fe, N.

Sept li,

1922

Sept
M.

.

NOTICE is hereby riven that John
Noonan, of Tres Piedras, N. Méx.,
wno, on jxovember 1. 1921, made Homestead fn?y. No, 042623. for all of. Sec.
15, Township 27 N., Range 10 E , N. M
r. asienaian, nas nied notice of intention ítóimake Fioat Three year Proof,
to establish claim to the laDd above
described, before U. 8. Commissioner,
at Tres Piedras, Taos Co., N. M on
Oot.18, 3922.
Claimant names as witnesses:
Haíph E. Mallory. Pearl Hockman.
Harry E. Gustafasen. William I. Beebe.
all of Tres Piedras, N. Mex,.

J.

A.M. Bergere
Register.
First Pub. Sept.. 15, 192Z
Last Pub, Oct. 6, 1922.

11, 1922.

NOTICE is hereby given that Travis
L. Jones of Servilleta, N. M.. who. on
June 18, 1921, made Homestead entry,
No. 040804, for all. Sec. 9, Township 26
N., Range 11 E.. N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Final
Three yeir Proof, to establish claim ta
the land above described, before U. 8.
Commissioner, at Tres Piedras. Taos
Co., Ne w Mexico, on Oct 18, 1922.
Claimant names s witnesses.
J, C. C. Gunn, L. M. Clark. G. F.
McCracken,
John McCracken. all of
Servilleta, New Mexico.
A. M, Bergere
-- t(

First pub. Sept

Register,

Lust pub Ocf

ü

.

(Continúa en la 6ta, página)

37' E. 18.91 chs.

manee

se-gu- ro

-

"

a

:

63

J

Department of the Interior,
..
U.
Land Office at Santa Fe, N. M.
Sept. 11 1922. ,
.
;rfL
,
Notice is hereby given that Oscar P;
MoLlnd, of Skarda. N M
who, on
April 23, 1920, made Homestead entry
No. 034.25, for Lots 11,13, 13 and SEJ

.

Thence N.

"

NOTICE FOR PUBLICATION

25' W. 8.11 chs. to cor.

Thenejí 1300' W; 5.24 chs. to

,

n,

-

;.

Register...

First pub. Sept. 151922
Last pub. Oct 5, 1922

No. 4,. heretofore dei- cr,Daí?.fB- - 45 30' W. 56 lies dlst
Then
Ki 17 056 W. 19.55 chs. to
to

YEASTOLAX COMPANY, 1253 So. Michigan Avenue
Dept. Chicago, Illinois.

Udes. me devolverán mi dinero si no quedo

Claimant names as witnesses:
N. N. Smith, Lyle Smith, Price Smith,
Sorsen Jensen, all of Tres Piedras, N.
, ....
Mex.
.
,:
A. M. BergeTe

Whe?vor.
j nsnee n. ez

$1.00.

,

J"' 18 1922.

1. the place of
,
TracfcB9 fiefinnlnr t cor. No. 5,
sandstone rmtiked 5 HES349 on N face.

No.ttJeav.

Sírvanse mandarrae un paquete de YEASTOLAX
y 50,000.00 Rublos rusos. Incluso sírvanse encontrar

uk

NWl. Seo. 1T29N.WÍKWJ.NE1SWÍ
aad Wi SKi, Section 3;5(.TpirBship 3d
N, Range 9 E,, N JÍ. P. Meridian, has
filed notice of Intention to mak Final
Threo year Proof, to esUbliih claim to
the land above described, before U. 8,
Oomaitiloner,. at
Piedras, Taos
O. N. Mei., on Oct 19. 1122.-,Claimant names ss witnesses:
Joseph 8. Schofield, of Skárdá, N. M.,
Joe Durall, Clark L. Wieland, Juan
a Arellano, all ..f Volcano N. M.
;

&10

Yeastolax Company,

SEi SEJ, Sec. 17 T, 29 N.- - R.. 10 E. N.
P. Meridian has filed notice of intention to
Final Three Tear Proof.
to establish claim to the land above described, before UV ;& Vommiasloner. at
CM-- , on
e,d""'
M.

F0JJ5Y

15, 1922.
6, 1922
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Página Quieta

A.

REPORT OF CONDITION OF FIRST STATE
BANK, OF TAOS, N. M., AT THE CLOSE
OF BUSINESS ON SEPT. 15th 1922.

'33ÍT0.Í.
'

Da

ft;i)'

RESOURCES.
El Problema
Más Grande de
Una Madre

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
Other Assets

'7
.ol

Si no puede criar a su bebé, e encontrar
un &i.mento que le sea conveniente yy lo
a- ca un bebé rosado, feliz

(ir

convierta

Total

y u
julclo.amte preferid,
.5o por m.le. de m.dre.
to durante ce. de 60
. niños.

U

.1.5o

ui

que no podían criar

m
i

' XL

Mande este anuncio a TIií Borden
,
Yo'h- - y """'N
Ccm;UJ5-s,
laj SsC.raecec--a en onEol, cra-ticómo Ccie c arfa y al mlrao
el
CemiK) en prec'.oBO libro
cuidado el nlío.

lra

Tos

Aviso

todas las personas a
quien concierna que desde hoy en
adelante yo no, seré "responosable
por ninguna cuenta que mí esposa,
i Clodovea Abeyta, , quiera hacer a
nombre rnío.w Porque ella me ha
abandonadla ni!, mi familia, y hogar sin motivos ningunos desde el
día 2 de Agosto Í922. y por tal ra-Xíon no seré responsable por ninguna cuenta que ella haga de hoy eu
adelante:"'Juan Pedro Córdova.
Adv.
Chamisal, N. M. Agosta 14 de 1922- enan

-

"

Perturba ,i Jar, Obra
Eaeolar.

-

Deseamos poner en conocimiento del público quetBI
moa en existencia un grande y completo surtido de!yeVbaá
medicinales mexicanas, libros en español, y prodtíép
menticios estrictamente mexicanos, y ofrecemos dar elimet
jor servicio posible. Damos precios de algunas de nuestras
'
preparaciones.- - "'""
ato?
"LK PERLA" Hermóseador de la piel para pecas" paño. ;
Sía.ricliaseu ik
enfermedades que afean, .el, 't
H

citT.f
-

,,

.."

irasco $i.uu .,'pelo, cura la
, VLA PERLA'' Tónico para hacer crecer el
'
Frasco $1.00
caspa, y todas enfermedades del casco
"
Albáyalde ''de China" Mexicano Lir Itimo
Caja .25';
gota,
la
gonorrea,
y,
Sifillis,
'GQNATOL" Para
enfert0

Frasco Í.S& t
ménades contagiosas-- .
t
' Salviton" Salud, Vida, fuerza, es lo que contiene e6ta
infalible medicina, parala sangre, debilidad de lo$nhér2,,í;
vios, hígado, ríñones, estómago, reumatismó,. dojos
.
Frasco 'li.jp&rfi'
de cabeza, etc.
Todo pedido deberá ser acompañado de su importe. Nuestro
m sonsrf v
catálogo se mandará gratis al que lo pida.
,

'

SPECIALTY CO.

TRI-ST- ATE

.'ú

,eí

P.O.

Box

743

El Paso,

TgajJ

j

í

i

más.
M
: x

STEPHEN B. DAVIS, JR.

Candidato republicano para Senador de los Estados Unido.

l
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C W. Grave en cada fraiquit
Park Hedíalos O. St. Léala. Mo.. B. ü. da A.
con la firma da

!

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

10,000.00
25.51

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar 6 como ' CARNE para eb ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando cdh un pueblo que solo busca un
tratamiento jqquitativo todo el tiempo.
6 dos

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-pnuestros 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 mejorara ustedes que para nosotros.)
orqué

centa-vos,-

es

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

extra-fino- s,

...

a

Para Vender.
Un aparato de carnicería para
colgar carne; un aparato de cuchi
llo para cortar guess; una estufa
A
fierro nara calentar una cosa
Al menoa que vtau el nombra "Bayer
de negocios y un relox de pared,
en el paquete da pas ti as no catan coni
se rende todo muy barato.
guiendolos genulnos productos Bayer
José Montaner.
proscriptos por medicos mas de veinte y

"''!''--

Examinamos su Vista GRATIS

dos afios y probado salo por millones para
Dolor de cabexa
" Rerfrios
Lumbago
Dolor de muela
Rumatismo
Dolor de oído
Dolor Dolor
Neuralgia
Acepten aolo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propias. Cajas de
tamafio que, contienen dozena de pastias
cuesta solo unos cuantos centavos. Uro
guistas también vende botellas de 21 J
100. Atpiriu ea la marca de Bayer' Ma
nufacturada de Monoaceticacido de
Asido Salicidico.

Hace dos años que el Partido demócrata le
dijo al Pueblo americano que una Liga de Naciones resolvería las dificultades internacionales y llevaría la paz al mundo.
La Liga existe en la actualidad, pero en vez
de la paz mundial nosotros podemos ver las llamas de la guerra y de la destrucción consumir
el Asia Menor, y Europa en peligro de ser barrida por la conflagración que aumenta más y

í

laxativo bromo quinina (Pastuiu). só
ny na "Bremo Quinina" Exíjate el Legitima

Nuestros Patrocinadores:

A

105,975.82
24,646.52

Dijan "Bayer" e Insistan en

relaciones extranjeras

t

Dclorw da Cabeza A NeoraUia carnadas poto
enfriado
se allvlaa pronto tomanda el

TAOS, NEW MEXICO.

ASPIRIN

iesíbíI

'

í.

'

8660.39

ahml Mnb
I
Eim
viLm,M.E.u,

equi-roc-

Resfriados Causan Dolores
y Neuralgia.

Dry Goods and Furnishings.

tMHil LAXATIVO MOMO OJUMKA OH
tUhu),iMMdie de lama
Madee, la Griete é bUwwa. AIM. m
hiede Mlhtta,
I Leftlthae eoa le
anea es a. w. breva ea cada
ae A.
iniiai

m de esta publicación, d suscrip
tores, noticias órdenes por libros
te deben ir dirijidas sencillamente
ísú La Revista de Taos, Tíos,
V. M. Al dirigir la corresponden-a- a
o
de otro modo puede haber
dirigida á LA REVISTA
OE TAOS no puede haber euivh
' tL
alguno.

Adr.

GENERAL MERCHANDISE

Sólo ha? Oto
"BROMO QU1NWA"

Toda correspondencia en asun

--

rostro,.,,,

25,000.00
7,500X0

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,
Time Certificates of Deposits due in 30 days 4,916.99
Total demand Deposits
24,646.52
Certificates of Deposit
Bills Payable, including obligations representing mony borrowed
Other Liabilities

Total
181,808.24
.
)
STATE OF NEW MEXICO
Los maestros y maes.trls'i
es County of Taos,
J
,'
cuelas deberian de dar: el .mismo i
We A Qusdorf, President; and A. M. Richardson, Cashier, of the
consejo a los niños que padecen above named bank, solemnly swear that the above statement is true
de tos como lo ha heehÓ:Testa to the best of our knowledge and belief.
maestra de Florida; "Vo he RecoA Gusdorf, President
mendado la Miel y Alquitrán; de
Subscribed and sworn to beA. M. Richardson, Cashier.
Foley a los niños en mi escuela fore me this 21st. day of Sept.
Correct-Atte- st:
eran afectados por la influenza y
1922.
A. Gusdorf
los buenos resultados han sido
I. W. Dwire
eticases cuantas veces ha.r,sido
Manuelita Gonzales
'J.H.Sharp
L.
Armstrong,
Mrs.
usada,' escribe
Notary Public.
T. P. Martin
Okeechobee. Florida
1925
6
expires
My
A. M. Richardson,
Commission
De venta en dondevfluiera
Directors.

solio

;.

LIABILITIES

Í8Wa'

AVISO in1 PORTANTE-

precio y el Húmero. W. I. Armijo
Box 898, Santa Fé, N. M.--

Alvin Buipcli

$181,808.34

Dirijan sus Cartas Bien.

-P- AGARE
DINERO por uaná mero, de acciones de Baker
Steamer. Diríjase a mí atando en

Las viliosidddes, los dolores "de
cabeza, los vahídos, el mal sabor
en la boca y lengua manchada,
casi es seguro que son síntomas
producidas por el calor y por el
alimento mal digerido en el estó
mago.
Las pastillas catárticas
de Foley mantienen los órgano digestivos en actividad y el sistema
en buen estado, purgado de todos
venenos. Estas no forman el hábito de tomar siempre medicinas..
De venta en donde quiera.

8.00000

-

t
Capital stock paid in

EAGLE BRAND

150,62854
525.99
3835.00
7,979.39
465.55
261.38
10.112.39

525.99

Son Pequeñas pero Efectiva

i

co costo los anteojos que necesite.

Se

u

vm
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NET
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W
TO DAS LAS OTICAS.
JHlCKMAN MFOC9.. NE"W.YORr

Tenga cuidado con los vende,

Rio Grande Drug Co.

mm

ta

'

Ahora se nos dice que la Liga de Naciones
no está funcionando propiamente porque los
Estados Unidos no son miembro de ella, lo que
quiere decir en 'lenguaje claro, que nuestros
hombres y nuestro dinero debería sacrificarse
en la causa de las preocupaciones, odios, esperanza de venganza, y el deseo del engrandecimiento extranjeros
Las condicionéis actuales del mundo han
justificado completamente el punto lejano de
mira del Glorioso;; Partido republicano, cuyo
punto de mira'no es otro más que el de mantener su decisión firme de conservar a esta nación LIBRE dé los embrollos extranjeros.

Garantiza Satisfacción,

dores ambu lantea de an teo jos.
En la Botica del Rio Grande,
de TaoB, se le dará satisfacción ó se le
:: ::
devolverá su dinero. :: ::

JPAFA ECZEMA.. ERISIPELA

SARNA.

Enila Botica del Rio Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
Tenemos los aparatos proJe la vista.
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ESlGRATIS y usted puede adquirir á po-

8

.

::

-

Taos, Nuevo México,

.

LA lAVUiUlA-

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

PECAS - BARROS

Dulces, etc.

Kfpinillag, arrasas, quemaduras del sol y otras afecciones de
la piel, que desfiguran su apan e g o al
riencia, ceden

fc

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

1

BALSAMO VERVE NA DE

JUVENTUD.

Precio, 12.00 el pomo.
Millares de señoras lo usan dia
a día, y tenemos mochas cartas
de testimonio que lo recomiendan. Envíe 25c. en estampías y
pague el reato al recibirlo. Las
órdenes de fuera de los Eetados
Unidos deben venir acompañadas con su importe.

STEPHEN B. DAVIS Jr.

Inc.
Chicago, III.
37x40.

Sanchez Q

J

'ts

4t.

es,

Prop.
Taos, H. M.

IERVEMUBORiTORY.
Bide.

Des-Geor-

2

...ififiilmlnmHII:..
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La Be r 1st

CASOS Y COSAS
Lo Que Comen
"

Las Aguilas

.

cóndores de América que pueden
con toda facilidad cruzar los
aires llevando un cordero en sus
garras. Nada mis cierto.
He aquí lo que un cazador ha
encontrado cazando águilas en
los Alpes Suizos. Después de
muchos trabajos llegó a descubrir un nido de águila, con sus
pequeñuelos, mató a los enormes
pájaros a tiros y una vez libre de
ellos pudo apoderarse de un
aguilucho. En el nido se encontraban los restos del almuerzo
que I03 padres habían llevado a
sus pequeñuelos. Había veintisiete pies de gamuza, y como
cada eamuza tiene cuatro patas,
v,Qnn
a millas
mío
VO f
IV UULU cmnnnor Vi"1"' las O
habían llevado a su nido siete
gamuzas (faltaba una pata que
no pudo encontrarse). La ga
muza es un animal muy gracioso que vive en las montanas y
que tiene el tamaño de un borre
go.
Nuestro cazador encontró, ade
más, alrededor del nido una liebre que todavía no habían empe
zado a comer los restos de dos
palomas, de quince faisanes, de
seis doIIos. v de todo un museo
de osamentas de serpientes, ardi
llas, marmotas y de animales.
Como se ve. las águilas son
grandes comedores y para saciar
su voracidad, hacen infinitas
sobre todo en los corrales,
No hay, pues, que asombrarse de
que se busque por todos los medios la manera de hacerlas desaparecer.
-

'

jl

americano que jamás haya actuado como un iastrumento de la
ley, quitando la vida a un seme-

jante.
Mucho se ha hablado de la
fuerza de las águilas y de los

DcTtti

-

Weeks amaneció hoy sereno y
sin inmutarse vió cómo principiaron los preparativos para la
ejecución.
Ayer se reconcilió con su esposa, que le denunció a las autoridades deseosa de cobrar una
de $2,500 que se ofreció por la cabeza del asesino de
Fosdick.
La he perdonado declaró
hoy Weeks refiriéndose a ella y
preparándose a morir.
El verdugo, actuando como
consejero espiritual del condenado a muerte, estuvo con él en su
celda en la noche del jueves, consolándolo e instándolo a que se
arrepintiera sinceramente de su
crimen y se dispusiese a enfrentarse con su creador
La Junta Republicana....

(Viene de la 4ta plana)

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

En seguida tuvimos el gusto
de oir expresarse al ilustre ciuda
daño Charles L. Hill, cuya presen
tación la hizo el Hon. Malaquías
Martínez. El futuro gobernador
de Nuevo México comenzó por ex
plicarle al auditorio que no pre
tendía presentarse como orador de
brillantes dotes, sino que más bien
tenía el orgullo de que lo oyeran
hablar como al hombre de negó
cios a los cuales ha dedicado toda
su vida, sin preocuparse mucho de
esos adornos artificiales de lenguaje a que muchos de nuestros hom
bres públicos tanto empeño dedi
can. ' No soy un brillante orador
dijo el Sr. Hill más bien puedo
decir que soy un LABRADOR
UN HOMBRE DE NEGOCIOS, un
OBRERO que ha dedicado toda
Caruso Nunca Gano
su vida a labrar la tierra, debido a
cuyos esfuerzas he logrado ver
El
Ruso
Como
Tanto
bastante prósperos mis negocios
Feodor Chaliapin A pesar de todo esto agregó
conozco las inmensas responsabili millonesde dolares anuales. Así tos necesarios de los asuntos que
mismo espero que sucederá en se llevan en mano.
Por mi pardades que existen siempre en
Noticias llegadas de Londres
llegue- te agregó lo único que puedo
Nuevo
que
México,
hasta
asiento de un gobierno; sé perfec
informan que el famoso barítono tamente bien las obligaciones
que mos a la situación normal, o sea prometerles a Udes, en caso de
ruso Feodor Chaliapin, recibirá he
contraído al aceptar la nomina- que nuestros propios negocios pa- resultar electo, es que conduciré la
durante la próxima temporada ción de gobernador de
sí, sin necesidad deocu oficina con la eficiencia que me sea
este grande guen de por
de ópera un salario superior por próspero
posible. No aprobaré ninguna cueny
Estado, y bien puedo rrir al aumento de impuestos."
un treinta nor ciento al sueldo
poco
"Hablando
un
opo
de
que no esté debidamente justifimi
ta
asegurar
a todos ustedes que des
que devengaba Caruso de la Mede el momento en que supe que sitor, a quien apenas si conozco, cada, no importa de quién sea, ya
tropolitan Opera Company.
había sido honrado por este pueblo pero refiriéndome tan solo a sus que bien sé que si voy allí, vey á veChaliapin, que en compañia de
en la Convención republicana de argumentacionesdebo decir que lar por los intereses de mi pueblo, a
su familia saldrá para los EstaEstado, juré que solo dedicaría to si fuésemos a guiarnos para juz servirle a mi pueblo y a hacer lo
dos Unidos el día 25 de Octubre,
do mi tiempo y todas mis energías gar su competencia en el gobierno que salve sus intereses,!cumpliendo
tiene un contrato de 15 aparicioa servirle de la mejor manera q'me por el peso de sus argumentacio asiT con el juramento que preste,"
i
nes mínimas con la citada comnes, nuestro desánimo sería muy
uespues ñamo
para expresar
pañía de opera. Indícase tam- fuera posible; me hice el propósito grande. Las dificultades de que sus sentimientos
y para
intimes,
de convertirme, en caso de triunfar
bién que el cantante "filmará"
el gobierno no exis- decir que desde que había llegado
él
habla
nos
en
las
próximas elecciones, en un
en
una película para una gran comgobernador del pueblo, por el pue ten a pesar de lo que se queja. Y a Taos se sentía lo mismo que en
pañía cinematográfica.
blo y para el pueblo, sin selección aunque existieran, los republica- su propia casa, lo mismo que en
Chaliapin cantó por vez priclases sociales ni sexos. Para nos sabrían remediarlas así como su propio pueblo, ya que aquí
mera ante el público americano de
mí, el pueblo de Nuevo México to han sabido remediar no solo las respiraba el mismo aire de frater
en el año pasado, después de una
dificultades republicanas sino tam nal concordia que el que respiraba
larga ausencia. Por ese enton do es uno mismo, ya sea al tratar bién las demócratas siempre y ca- siempre
en su casa. El joven
se del pobre o del rico; del hombre
ces entendíase que recibía $4,000
da vez que se ha ofrecida. Y tal Delgado recibió nutrido aplausos
de
o
la
mujer.
a
juego
Pondré
en
por cada ópera en que aparecie
todo lo que está á mi alcance por cosa la tenemos a la vista durante cada pasaje de su peroración como
ra, ñaruso nunca ootuvo mas
el año y medio que lleva la admi una prueba
de que sus palabras
seguir la linea de mi antecesor
de $2,500 por ópera.
nistración
republicana en el poder. expresaban la idea franca y since
con respecto a la economía, en re
No se ha podido todavía lograr
El hoyo o atascadero en que deja- ra que predomina entre todo el
que ninguno de los directores de ducir las tasaciones va que tal co ran metido al carro de la nación,
pueblo de Taos hacia la simpatía
sa es una de las que más ha hecho
la Metropolitan Opera Company
pueblo de toda la nación. del Estado, etc, los republicanos que abriga para jóvenes que, co
al
sufrir
confirme las noticias.
En mi calidad de Presidente del han podido rellenarlo bien, aunque mo Delgado, han sabido distinguir- Colegio de Agricultura puedo ase a costa de miles de sacrificios. ..." se siempre por su honradez y sus
El discurso del futuro goberna brillantes comportamientos.
Un Clérigo Que
gurar a Udes. que estoy en aptitii
dor
del Estado fué interrumpió a
Al terminar el joven Delgado su
des de poder comprender las nece
Actúa Como Verdugo cidades de nuestros
cada
momento
por las estruendo- elocuente discurso, se paró el jo
agricultores
ven Esquípula Martínez, nuestro
y trabajaré porque ellcs, lo mismo sas ovacaciones del auditorio.
Acto
se
continuo,
para
el
Repre
eficiente Secretario de Condado, y
que
los
los
comerciantes,
hombres
Fort Masison.Iowa , septiem
sentante
Montoya
para
presentar
con
elocuentes palabras presentó
negocios
de
los
y
pue
rancheros,
Drei. un veterano de la con
flagración mundial se pondrá hoy dan aliviar la situación que pesa al brillante joven Hilario Delgado, al distinguido gobernador de Nue
de pie sobre el patíbulo, al sonar sobre ellos hace tantos años. No veterano de la Gian Guerra. El vo México, al Hon. M. C. Mechem,
las doce campanadas del medio les puedo prometer milagros, sino joven Delgado se dirije primero quien llegó a la tribuna en medio
día, con una soga al rededor del lo que humanamente sea posible en español a la audiencia y des de estruendosos aplausos.
"Cada vez que vengo a Taos
cuello y otro veterano, colega su- hacer tomando en cuenta la situa pués lo hace en inglés, electrizan
do
comenzó
su
al
coa
fibra
y
auditorio
vién
diciendo el Sr. Goberna
ción
porque
todavía
atravezamos
yo que fuera durante el conflicto
dose
cada
a
interrumpimomento
que
encuentro
desde
la
democracia
nos
más próspero
en
dorlo
armado, decorado por valor ex
do
su
por
tregara
I03
discurso
los
y
poderes
públicos
veo
estruendosos
semblantes
llenos de femás
en
los
campos
en
tremo
de batalla y
un reverendo ministro del pro medio de una de las bancarrotas aplausos. Se refirió de preferencia licidad, cosa que me hace dudar
a la importancia del puesto para de las nubes de calamidad que
testantísmo será el verdugo en- más horribles."
Paracbntinuar con éxito mi obra el cual había sido honrado candi- aseguran los señores candidatos
cargado de darle el empujen que
le abrirá las puertas de la eterni de economía si resulto electo, no dato en la Convención republicana, demócratas que hemos desatado
haré otra cosa que seguir la linea "responsabilidad dijo que no ig- sobre Nuevo México todos noso
dad.
de
conducta de nuestro patriota noro, ya que he tenido la satisfac tros los republicanos."
Eugene Weeks es el reo a
"El principal que se queja de
Harding. Udes. ha- ción de haber desempeñado el misPresidente
quien se condenó a muerte por
mo puesto por un largo tiempo. esas calamidades, es el que todos
brán
que
observado
pesar
a
de,
te
asesinado
George
Fos
a
haber
dick, un tendero de Des Moines. ner apenas en el poder 18 meses, Lo único que se necesita allí o sea "quieren", el Senador A. A. Jones.
El verdugo es el reverendo W. en la actulidad se ha reducido en en un puesto de esa importancia, Ya me parece estarlo oyendo deF. Robb, sheriff del condado de un 25 por ciento los gastos pñbli- - ti la honradez acrisolada, además, cirles a Udes y estoy seguro de
Folk y será él el primer clérigo eos, lo que quiere decir mycho naturalmente, de los conocimien- - que se los dijo- - que había hecho
.

i

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

L.

.

1

-

divinidades en el Senado, que ha- Aviso Importante i
obrado milagros. Pero bien a
Por medio de las presentes libien, qué es lo que ha hecho? neas
se pone en conocimiento
Asegura que ha hecho mucho del público que
todas las persopero en el fondo no encontramos nas que tengan cuentas pendienNADA. Y es porque NO HA tes con el estado del finado José
HECHO NADA! Ha hecho tánto Francisco Romero, se sirvan na
sas desde luego a arreglarla!'
como lo que han hecho Udes. que
con los abajos firmados, ya sea
no han ido al Senado; NADA."
que dichas cuentas sean a favor
"El Sr. Jones pretende hacerles o en contra de dicho estado.
Benigno Romero, Rosalío
creer que es él a quien se debe el
Claudio Romero, Benito
crédito por el proyecto de regadío
Adolfo Romero.
de 30,000 acres en Nuevo México, Romero,
:
'
y puedo asegurarles a Udes. que
no hay cosa más falsa, porque di- 'ALMORRANAS
HEMORROIDES
cho proyecto se ha estado traba- Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El
PAZO es el remedio más fice
jando por los legisladores REPU- QueUNGÜENTO
Be conoce hasta el día para el
tratamiento d
BLICANOS hace muchos años, y lea Almorranas
simples, sangrantes, ooo picajón
6 externas.- - Un. 6 dos cajitas bastad
el mismo Hon. Malaquías Martíy Droguerías. Paris
'"farmacias
e
Co.,
touia. Mo., ü U. de A
nez, de Taos, es uno de los que ha
trabajado en dicho proyecto. El
Perdido. Un par de anteojos
Sr. Jones no ha hecho nunca nada
lo mismo que no ha hecho ningún con aros de hueso. Al devolverse
otro demócrata. Todo se le debe a esta oficina se dará una recom
a los republicanos y a nadie más, pensa.
no importa lo que se asegure en
contrario. Tal es solo una muestra de las verdades (?) que saben
ALIVIA DENTRO DE 3 DIAF
Par Catarro, y para descargar la moco
contar los demócratas, y por lo
Cada paquete contiene teco lo necetaito
Sin
que podrá verse que los
a
.,ÜOen Drogueriai o por
Mon-drago-

;

i

-

.

Mí-do-

demócra-(continú-

coireio franco de porte

en la 8va.

pgl la

Acme Chemical Mfg. Co., Ltd.
Nuva Orleana, La.

)

Deseamos anunciar a todos nuestros
parroquianos y amigos que nuestra
máquina de floriar está en operación
y tenemos un molinero experto. Da
remos buena satisfacción. Compra
mos trigo, vendemos harina, semita
y salvado. Háganos una visita y se sa- tisticeran.-

-

I

Jílmn; pi mne
-- --

-

o-ran-

:
.
i
i
j iianna
en camoio
yui cieiiiu ue
de
trigo.
.-
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a.

Questa Milling Co.
Por

A

n,
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Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO í CIBDJA50

Burante la Semana
1

XlLBFONO NrMÜRO. SI
Se f nglan anteojos científicamente
NEW MKXICO
TAOS.

H ermosa y Especial tendremos una ex
hibición en nuestros departamentos de

William McEean
Abogado ea Ley
Practica en todo3 las Cortes
de Nuevo.Mexico
Ramo especial en leyes de
minería

I

Taos;

-

New Mexico

Veterinario.
Trata toda clase da enfermedad
des de animales domésticos.
Oficina en la Botica Eío Grande.

P- -,

J
J

FRED MULLER, ;
eiRDJAHO

Todo

--

36

Mexico

TSbsj-Ne-

ta

Trabaja

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

8

DR. F. E. RAWLINGS,

DBHTISTA

j

1

ú
u
un

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

ea Garandado.

1

II

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

.

Dentaflaraí de Primera Olaaa.
Z Empastas ds Oro, Platina Paita
JgjSlanoa i Precios Cómodos.
Coronas y Pnantes de Ora
J

1

D esde el Lunes Bia

F. T. chEetuam,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE.-U-

1
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The

A. Av. Rivera

y

Jmogado y', Consejero enLey
Practica en todas las Cor-- J
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta-- I
Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
dá
X la corte de Pruebas y se
colectacio-t
a
atención
pronta
1

I

Tierra Amarilla, N. Méx.

al seis por cienpropie-de- s

de ranchos de labranza, tierras

de riego, para edificar o comprar casas en as ciudades o en el campo,
bajo nuestro primer certificado de
hipoteca. Bankers Reserve
Gas & Electric Bldg.,
12t. 35 46.
Denver, Colo-A- dv-

í
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Nos escribió la siguiente
carta la Sra. Angela B. de
Hernández de Littleton, Colo.:
"Hace tres anos, sufría de un
fuerte estreñimiento, que me
tenia en un estado insoportable;
cuanto alimento tomaba, y por
ligero que fuera, no lo digería.
comprendía, que
También
habla complicaciones de otras
enfermedades, para mi desconocidas, que me postraban
en cama.
. "Una amiga mía, al verme
qstí tanto padecía, me aconsejó
que tomara el -

y

BLACMAUGHT
(o sea la Hepalina)

p

"Al momente fui- - a una droguería, y compré esta medicina.
Cuando comencé el tratamiento, comprendí que iba a hacerme provecho, y asi fué.
Ahora me siento otro ser, y con
fuerza vital."

o
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en todas la boticas.

Pruébelo l

SB

II
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P
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Co.

Taos,

N. M.

mero que ser del Rey, yo misma sombría al puente de los tres arcos.
me daré la muerte.
Tú no morirás, dice a su espo
Pero antes aprovechemos los so que se hila aletargado; yo si que
momentos que nos quedan y beba moriré antes que ser del Rey.
mos por nuestro amor y por nuesEl tercer silbido se escucha en
tra pasada felicidad. .
el silencio de la noche.
Y hablando así presentó al
La luz de la lámpara vacila, el
príncipe
copa
con'de
que
una
oro
relámpago
rasga las nubes e iluOFELIA.
ra realizar el propósito que llevamina el campo desierto.
ra, había tirado lejos de si el pu tenía un precioso licor
Apuróla Oscar, hasta la última
Ofelia sale precipitadamente de
ñal con que pensó dar muerte a
En medio de la prisión hay dos Ofelia para librarla de las persecu- gota mirando dulcemente a su es- la cámara.
posa.
hombres de pie: uno es el príncipe ciones del Rey.
Al pie del muro se encuentra un
Ofelia parecía una estatua de hombre con una máscara. La
el
verdugo
es
oro.
Oscar, el
exclamó la infeHuyamonos!
La vacilante luz del farolillo ilu liz esposa, en el colmo de su te- alabastro. El hombre de la más- princesa se acerca cubierta con la
mina sombríamente la escena te rror. Aún no ha sonado la media cara esperaba de pie, junto al capa hasta los ojos. El truene ru-j- e
rrible que precede generalmen noche y podemos esperar lejos de puente de los tres arcos.
como león encadenado.
segundo
dejó
silbido
Un
se
oir
'
te al suplicio.
Un
momento después, oyóse el
estos estados . . .
me- ruido que produce un cuerpo pereloj
del
el
al
castillo
la
sonar
Te perdono, dice Oscar, al
del
Nadie escapa a la colera
verdugo que se arrodilla; pero di Rey. amada Ofelia; Di al verdugo dia noche. El príncipe se extre-mec- sado al sumergirse en las aguas.
Ofelia continuaba serena y
me la causa de mi muerte.
Sobre el puente hay un hombre:
todo lo que poseía para venir a
tranquila.
El príncipe se extasía el Rey.
de
tu
Rey
se ha enamorado
El
verte . . No nos queda más salvaa los pies de su esposa; parece olesposa, le contesta, porque tie- ción que morir!
OfeliaUes mia, exclama entreRey
el
ha
ojos
verdes;
los
jura
ne
El trueno rugía a lo lejos y el vidar la realidad de su situación abriéndose sus labios con una sondo no sentar en el trono sino a una aire silbaba por las almenas del desesperada; siente que una fuer- risa que hace estremecer a los
za superior lo retiene en la cáma- mismos condenados.
princesa que tenga los ojos de ese castillo,
ra nupcial.
El verdugo se aleja a todo remo,
color.
La cámara débilmente alumbra-- .
Mientras se cierran sus ojos dice para ganar con su lancha la opuesEl príncipe tiembla de furor y
da por rica lámpara de plata, se a la princesa mil amantes palabras,
rabia.
'iluminaba a intervalos por azulada dulcísimos y ardientes juramentos ta orilla.
Tengo aauí un tesoro, dice
El úitimo pliegue de la capa de
luz üel relámpago, que por la
de amor, que ella escucha con tris- la infortunada Ofelia, desaparece
al verdugo, tu "no lo has visto ni
ventana penetraba.
aunque siguiendo con de la superficie de las aguas.
aun en sueños. Y arroja a sus La princesa temblaba abrazada te sonrisa,
ansiedad,
los
efectos del narcótico
pies un bolsillo. Tuyo es. sime
de su esposo.
ofrecerle en la dode
acababa
que
Pocos días después, se llevó a
dejas ver esta noche a mi esposa. '
des- rada copa.
pronto
Oscar
De
levantóse
cabo en la plaza pública de la ciuVacila el ejecutor de la justicia;
pavorido, pintando el espanto en
La princesa escribe con mano dad, una terrible ejecución:
pero las promesas del príncipe consemblante.
su
pocas líneas en un perga- El Rey había mandado descuartizar
dolorosa
guarcluyen por seducirlo y cede,
al verdugo, por haber dejado esdando el bolsillo lleno de oro que ola Ofelia cae de rodillas cubriénd- mino en que explica a su marido la capar de la prisión a cierto reo
.1
conducta que debe observar y lo condenado a muerte.
SC Cl lusnu igu ida uiauus.
Oscar ha tirado al suelo.
Un agudo silbido cruza el aire que debe hacer para escapar de la
A las doce. dice el príncipe,
El príncipe Oscar, al conocer el
cólera del Rey; cúbrese después
los
en
últimos
alia
y
morirse
a
va
los
tres
puente
de
al
junto
fin de su amada Ofeiia,
desastroso
estaré
con la capa y con la gorra de Oscompletamente
perdió
la razón.
arcos. Te lo juro por mi salvación confines de la montaña.
car, mientras dirige una mirada
La lluvia cae a torrentes, abre
de mi alma.
II
con estrépito el aire la pintada vl- '
Media hora después el príncipe driera y al rojiso fulgor de las txade
el
hombre
se
descubre
laciones
ASUNTOS DE ACTUALIDAD
APORTANTES
se hallaba a los pies de su esposa,
al
pie
de
junto
negra,
'
la
máscara
Ofelia la pálida hermosura de
ojos verdes, apoyaba su abrasada puente de los tres arco3 ....
se retira
La medianoche se acerca, espo- Las
Lecciones de la después de un desastre,
frente sobre el hombro de su maabanque
puede,
con
las
fuerzas
la
a
rido, Hora, fria como el mármol de sa mía hay que morir o ceder
y la
todas
sus
armas
donando
Huelga
. . .Si te asusta
del
tirano.
destren-sadvoluntad
los sepulcros y su cabellera
BasBeldados.
parte
de
mayor
sus
libertad.
dejaré
en
te
yo
muerte
la
cubría su busto como mantos
empoco
salvado.
Les
ha
se
Porqué me ultrajas? con
El arreglo de la huelga de fe- tante
de hilo de oro.
los
en
pleados
de
talleres
ferro
tranqui
rroviarios da a Mr. Jewell el pa
Oscar, a quien la belleza de su testó Ofelia, levantándose
pn
sublime;
pel de un general derrotado que, carriles se rinden completamente
expresión
con
y.
la
pa
valor
el
quitado
habíale
mujer

n
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Extraemos sin Dolor.
ReviBta"
'
La
á
contigua
Oficina
Naavo Msrxoa.
Taos,
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en la cuestión salarios que origino la huelga, aceptando las re
dacción ordenada por la junta de
trabajo. La cuestión del derecho
da antigüedad se deja rara aue
la solucione el
que difí
cilmente puede ignorar los dere
chos indiscutibles de los obreros
nuevos. Peor que todo, desde e
punto de vista de la unión, el
arreglo a pe.lazri rompa la solidaridad en el frente de lo- - huelguk
tas y deja el prestigio de sus dirigentes grandemente debilitado.
El publico no ha tenido simpa
tía por los huelguistas y recibirá
el acuerdo con aprobación. Des-d- e
el principio se vio claramente
que los huelguistas estaban mal
aconsejodos, por sus dirigentes.
La ley
ha hecho
un sincero esfuerzo por proteger
tanto al obrero como al público,
y la reducción de salarios contra
la cual se rebelaron los ferrovia
rios se consideró como un ajuste
post bellum que ya había sido
inclusive los ferrocarriles.' Rechazar la orden era combatir no tanto a los ferrocarriles
como al gobierno y al pueblo de
los Estados Unidos.
Desgraciadamente, la ley no dio
a la junta de trabajo poder sufi
ciente para hacer cumplir sus ór
denes. Decisiones inconsistentes
debelitaron aún más su autoridadEl resultado fué que, a pesar de
la nueva maquinaria de la ley
el país se en
contró víctima de una gran huel
ga y amenazó con el bloqueo de
los elementos necesarios a la vi
da. Como resultado final la or
den de la junta de trabajo se sostuvo, pero su prestigio disminuyó
notablemente. La cuestión del
derecho de antigüedad no se deja
ni a la junta de trabajo para
su decisión.
Es claro que se necesito urgentemente un cambio constructivo en
la ley. Debiera efectuarse mientras en la mente del país estén
presentes los peligros que se han
conjurado. Las tentativa del gobierno para solucionar la huelga
no fueron nada felices, pero al
obtener el derecho prohibitivo
contra los huelgustas introdujo en
el problema un nuevo factor aue
merece estudio cuidados. La cuestión de si la junta de trabajo
o si sus funciones debieran darsa con más propiedad
a la Interstate Commerce Commission y de como las decisiones
del gobierno con respecto al trabajo serán enforzadas, debe ser
reconsiderada a la luz de los recientes acontecimientos.
s,

TODO INFUNDADO
Este equívoco

es hecho con
frecuencia por machos ciudadanos de Taos.

Busque la causa del dolor de
espalda.
Para poder ser curado usted
debe saber la causa de su males.
Si es Ríñones débiles, Usted debe de poner a los ríñones 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 ríñones estaban
débiles y yo sufría de varios dolores de espalda qué me mantenían
en un estado miserable. Frecuentes dolores de cabeza agravaron mis
males y mis ríñones 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 Ssíe libraron de los
dolores de espalda y otros síntomas de los males a consecuencia
de los riñones. Yo recomiendo las
Pastillas de Doans para los Riñones, 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
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FRANCISCO TRUJILLO
CANDIDATO PARA ARGUACIL MAYOR

El domingo de la presente
ran así, de la manera más fácil se
hicieron ua viaje a Peñasco, podrían rebatir sus ataques."
el Hon. Malaquía3 Martínez y el
"Hagamos algunas comparacio-

Dr. Martin, de esta plaza, acompañando a la comitiva republicana en su gira por el Condado, habiendo regresado el mismo día a

S12.95

k

í

aníaianes

Pane

ú I. 25

312.95

o obra
No
EXTRA

íi

Ca!. 32

Sr. Editor de LA REVISTA.
NO MANDE DINERO Hace-o
Sírvase hacer público por medio de las columnas de su acreditado
esta oferta especial por 30 diss
M'USER
semanario, que un grtn número de los simpatizadores del Sr. J. Fran
para probar el maravilloso vade ropa
ler, estüo. medid
cisco Trujillo, de esta plaza han acordado lanzar su candidatura para
Men oí que la mitad del precio de antea déla
Progresa, un par de estol
el importante puesto de Alguacil Mayor de este Condado en las próxi
pantalones al estilo de $6.00. guerra.
mayoría
mas modelo de automáticas. Una cartuchera
se enviarán a usted porté- pamas elecciones, sujeto, como es natural, a la de;isión de la
do, carantlzados por 2 anos',
Standurd." Conveniente para
acomoda
de la Convención republicana.
$1.03.
por
solo
de lado en la botaa perfect , con mecanismo de
de uso continuo
lo
seguridad..
o
ha
No
candidatura,
medidas
Lutrer de calibre 80 de fama mundial
manda diñara
Al habernos decidido a hacer pública la dicha
hasta que no reciba nuestras $21.95. Reolver expulsador a mano, con ellindo
cemos solamente cama una muestra de si m Da tía al Sr. lruiiilo y en
muestras.
de movimiento afuera de calibra 82, $16,95; da
gratitud a los importantes servicios que prestara a esta comunidad du
ESCRIBA POR MUESTRAS calibre 38, $.7,95, Todas nuestras pistolas son
de modelo mas moderno garantizados "de imUny Nuestro grand
rante el tiempo que sirviera en la misma calidad de Alguacil durante
iraria o ra tie aa la man portación genuine,
1919 y 1920; mas no queremos que se crea con esto que estamos en
NO
ENYIEM
DINERO.
.
dará el mismo dia qua recibamos sa solicitud.
,t
contra del Dartido al sostener a nuestro candidato, ya que compren QUEREMOS AGENTES.
Pagúese al estafetero al tiempo de enrfftra.
g38 1 9
demos que todos, como libres ciudadanos, están intitulados a pedir samianfl, tomando órdenes de sus vecinos y ami- Satisfacción garantizada o el dinero devuelto
prontamente.
el soporte de sus amigos y soportadores para que triunfen en los pues gos por nuestros géneros de alta calidad y primeAutomática del Ejercito, de acero
claséda sastrería. No e necesita experienra
o
ninguna
fricción
Aaul,
ca.ibre 26; de calibra 82,
tos que ambicionan, sin que por ello pueda haber
cia. Vestidos de 112.45 arriba y pantalones de $8.45 $10.45 de
Automática para oficiales. 8
$1.95 arriba hacen que las órdenes sean fácilmendescontento entre los fieles republicanos.
seguros, de calibre 2, $10,60 AUTOMATICA MIte obtenidas. S mandarán detalle gratuita- LITAR DE LAS TRINCHERAS calibra 32, 10
í Las capacidades del Sr. Trujillo nos son bien conocidas, y por
mente. Esoriba ahora mlamo.
tira cámara adidional GRATIS, como la que
también hemos ocurrido a él pidiéndole acceda a figurar eomo uno THE PROGRESS TAILORING CO. U3ted use al'a $11.68. Revolver importado abriéndose de arriba de calibre 32 $7.45. de calibrj 8
de los candidatos al primer puesto de este Condado a fin de que disChicago, III.
j';Pept J. 193,
$8.45
ponga de una nueva oportunidad de servirle a su pueblo si acaso le
UNIVERSAL SALE CO
Oí)
J
honra con su nominación y voto, así como también para demostrarle a
141 Broadway Desk 30A New York
todos sus amigos republicanos que si se convence de que no cuenta
Invitaciones de matrimonio de City.
con el apoyo de la mayoría, apoyará al candidato que resulte triunfen todas qlases y de todos precies
te, como deben hacerlo todos los hombres que son sincerosamigos del elegantemente
impresas, se hacen
QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
orden y de la justicia.
Revista.
en
La.
tf.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
Yo, como uno de sus amigos, pido al pueblo de Taos que nos ayu
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir nerde en electar al Sr. Trujillo, con lo cual creo que obtendremos a un
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
buen oficial, sil que por este se crea que hago descriminación a las
'Bromo Quinina",
Exíjase el Legitimo con la
KIDNEY
FILLS
FOLEY
Brma ae t. w. Grove en cada frasquito. Paru
cualidades de nadie.
Medicino u., M. Louis. Mo.. . U. de A,
toa SACfcACHE KIONÉIS AhO SL.ACQS4
UN AMIGO REPUBLICANO.
(Pd. Adv.)

nes de peso. En el Condado del
Sr. Hinkle, las tasaciones son mucho más altas que en muchos de
nuestros condados que son repuesta.
blicanos. El Condado del Sr. Hinkle
Con importantes negocios sa- es demócrata. Y en vez de venir
lió para Peñas :o, el domingo de la a Taos a hablarles de las altas tapresente semana, nuestro Editor saciones, y a hablarles de calami
Sr. López, en compañía del Hon dades, por qué no va a su propio
Charles Springer y del joven Hila Condado y hace que se rebajen las
rio Delgado, candidato republica- tasaciones, que se implante la eco
no para Auditor de Estado, ha- nomía y que se le abran las puer
biendo regresado el mismo día a tas a la prosperidad de que vienen
esta, después de haber arreglado a hablar por acá? Por que no co
los negocios mienzan a correguir el mal de las
satisfactoriamente
que le llevaran a aquella simpática altas tasaciones en ;u propio Con
población.
dadoí seguramente porque es
demócrata y. . . .tal situación sirve
Hon.
Acompañando hasti al
Gobernador M.C.Mechem a nuestro pecuniariamente a sus adictos? Es
próximo gobernador Hill, y al probable que así sea."
ITT
mee aiez anos que ñama en
nuestros representante Montoya,
Nuevo
México 17 escuelas altas.
hizo un viaje el domingo, nuestro
distinguido amiga Hon. A. C. Pa- Hoy tenemos NONENTA Y SEIS.
Cómo puede compararse una sicheco, de esta, a Arroyo Seco.
Cómo potuación
con la otra?
- El martes de la presente sedría hacer el Sr. Sr. Hinkle para
mana partió para Las Vegas, la
mantener 96 esccuelas altas con el nada habían pagado por ellas. Y Corten Esto Vale Dinero.
distinguida señora Josefa Rosa
mismo gasto que se hacía para el gobierno pudo solucionar este
Quintana de López, en compañía
mantener 17? Y todavía así se conflicto, impartiendo garantías a
de sus niños Teóforo y Estaurófila, queja
Corten este anuncio, adjunten
de las altas tasaciones
unos y a otros."
de visita a sus parientes y amista
"Vuelvo a repetir que no todos lo con el valor de 5c a Foley &
Antes teníamos la necesidad de dedes, en donde permanecerá algunas
jar nuestros pueblos para ir a la los demócratas serán Klu Klux Co. 2835 Sheff eld Ave., Chicago,
semanas.
escuela; nuestros hijos tenían que Klan, pero sí me he convencido 111. escribiendo su nombre y di
Ayer tuvimos el gusto de ver recorrer inmensas distancias para de que casi todos ellos llevan ese rección claramente. Recibirá Ud
en nuestra plaza al Hon. Zenón ir a una escuela; hoy las tenemos punto de mira en sus dificultades de vuelta un paquete de nuestra
'
"
Maestas, Alguacil Mayor del veci- en las puertas de nuestras piopias económicas y políticas
contienda el Compuesto de Miel
de Conejos, Colo, casas; nuestros hijas se educan con
no Condado
Para cerrar con broche de oro y Alquitrán de Foley, parala tos,
quien en compañía de los Señores mayor facilidad y siempre están al aquella espléndida noche repu resinados y crup, rastillas para
Luis O. Chacón y Ezequíel Valde cuidado de sus padres o madres." blicana, de la q' el pueblo de Taos los Ríñones de Foley y las Table
regresaba del Condado de Mora
ta3 Catárticas de Foley.
"Hablaremos ahora de cami- salió convencido de los mil y
donde habían ido con importante nos. Taos deba apreciar alta- embustes con que pretenden
negocios oficiales.
mente el magmneo camino que le engañarlo los "cuervos" demó
No compre madera antes de ve une a la vía del ferrec'arvil.
Y cratasrecordando la frase de
a Thomas y Santisteran, Espinoza así puede observarse en, todo el nuestro futuro Senador Davis y Zapatería. Columbian, m
Bldg., Taos N. M. BARATISIMA
Eatado de Nuevo México; los. ca- dispuesto a obrar con toda energía el día de las elecciones; para A. Santistevan, Zapatera, Taos, N.M.
Madera para Ciprés, buena para minos han mejorado un 200 por
canales, de venta por Thomas y ciento con los de hace veinticinco cerrar con broche de oro aquella Taller modernocon maquiaños; y eso quiere decir el ahorro noche
republicana,
decíamos, naria moderna, .Botas y zaSantistevan, Taos, N. M.
de miles y miles de pesos para el nuestro eficiente Superintendente patos hechos a la orden.
Toda clase de madera de tod gobierno y para el pueblo. La de Escuelas del condado, presentó!
Toda clase de vaqueta, trabatamaño, hasta $10,00 el mil, de últina Legislatura hizo, reduc al popular y altamente estimado
jo hecho con esmero.
venta por Thomas y Santistevan. ciones que nunca debería de haber hijo de Taos, José A. DesGeorges,
Tanto el material como la
obra Be garantiza.
Gran venta de madera! Para hecho porque tales reducciones candidato para el importantísimo
ORDENES
POR CORREO ATENDIDAS
casas y corrales, vean de una vez antes ae ayudar a la buena mar puesto de Secretario de Estado,
CO
PRONTITUD.
y
acequien
interrumpido
cha
progresiva
del
siendo
la
Estado
ha
a Thomas y Santistevan.
interrumpido bastante. Hay aho- da instante por los nutridos
Desde el lunes de la presente rros perjudiciales, aunque
para aplausos del auditorio, se expresemana, y después de haberse los demócratas todo lo que es re- só en parte,- los
siguientes
consolidado los talles de LA RE publicano e3 malo. Aunque por términos, y después de haber exVISTA y "El Boletín Popular" otra parte no debemos culparlos. plicado al auditorio las diferentes
SIT TTTPOW
comenzó a prestar sus servicios en
Han sido cogidos de tal manera fases de las necesidades del pueUa libro "cooteniendo dato muy
los talleres de este semanario, por los
SOCIALISTAS, los tie- blo hablando en términos gene- importantes para personas de habla
el Sr. Diego M. Cbacón, quien por
nen tan bien agarrados de la ma- rales, pasó a referirse a la parte española en America sera mandado
algún tiempo tuvo a su cargo
GRATIS a cualquiera que llene el
no, que no tienen que hacer otra que le correspondía en la respon"Boletín," Aquí los hallaran sus casa más que caminar con ellos. sabilidad oficial si llegaba a ocu- cupón abajo y lo despache a
numerosos amigos listo como siem Nadie puede dudar que los
MANUFACTURERS
par el puesto para el cual solicipre a servirles.
PATENT CO.
se han juntado, desgra taba ahora el voto de sus conciuFifth Ave. -- New York.
520
ciadamente, con los enemigos de dadanos.
?.
Su nombre
América, con los socialistas o bol;
"Yo no quiero que Udes. con- Su dirección
Junta Republicana
Sheviskis de Gompers. Muchos sideren solamente el lado repu(Viene de la 6ta. página)
de Udes. recordarán que cuando blicano, o el derecho que los retas nunca dicen una verdad ni corrió como candidato el Sr. Bur- - publicanos tenemos para ocupar
públipara el Condado de Taos, ni para sum, uompers mandó a los socia- los diferentes puestos
Alivia los Males de los
esta plaza, ni para Nuevo México. listas a que votaran por Hanna, cos del Estado o Condado; lo que
- Riñones.
En el Estado no existe nada, lo y ahora los manda a que voten yo quiero y ambiciono es que to
'
"Por dos años," escribe Mrs.
mismo que no existe en ninguna por Jones en contra del candidato dos Udes. considérenlas distintas
parte de los Estados Unidos que republicano. Hace pocas sema- fases de los asuntos públicos y vo- Sarah E. Bennet, Anderson, Inse les deba a los demócratas o nas que fué arrestado en Albu- -' ten por aquellos que ante el con- - diana, "yo probé cesi todo remeI
algo en que ellos hayan ayudado nnerniiA í1 ProsiHpnto ío la fa. cepto de Udes. aparezcan má3 dio existente para el alivio de mis
Todos ellos pueden criticar muy deración americana de obreros HeDas de aptitudes y por ende riñones, pero no tuve éxito hasta
fácilmente la administración re porque llevaba algunas bomba? que se sepan grangear su sim que no usé las Pastillas de Foley
para los Kmone3." Las Pastillas
publicana, ya que sabemos que no de dinamita en su bolsa con el fin patía."
Foley para los Riñones pronta.
los
del
de
de
volar
talleres
ferrocarril
pueden hacer otra cosa.
"El Partido republicano ha sabi
según
y
algunos
dijo,
se
do
Sr.
demóHinkle,
túneles.
distinguirse
candidato
"El
durante los pocos ftnente alivia los dolores de cabeza- crata para gbbernador, por ejem- Qué clase de hombres son estos, meses que llera en el poder, por dolores reumáticos, desvaneciplo, atacó duramente los desastres entonces? Por supuesto no hay medio de legislación apropiada pa mientos, ida de vista, y males de
?) de la actual administración y que culpar solo a los demócratas. re crear la economía y por lo tanto los riñones y de la vejiga.
De venta en donde quiera
de injusticias (?) que se estaban Ellos serán muy buenos, todo lo la grandeza de la nación después
cometiendo en tal sentido; habló bueno que Udes. quieran pero... del terrible caos de destrucción
" que entregara la democracia. Y
asi mismo, de mucha otras cala andan con malas compañías
midades, pero han sugerido ellos
"Durante la huelga de Gallup, yo por mi parte, si me veo honra- des simpatías de que dispone elSr
alguna cosa para remediar tsta el gobierno de Nuevo México se do con el voto de Udes. lo único DesGeorges en su Condado, simpa
situación que critican? Han dicho vió precisado a mandar tropas que podría hacer para servirles de tías que pasan de lo regular para
que en Arizona, que en Colorado, con el fin dé resguardar los inte- la mejor manera, era seguir el ca llegar casi, como quien dice, a lo
-- que en Idaho o que en Texas son reses de las compañías
america- mino de nuestro gran Presidente
sublime....
más bajitas las tasaciones que en nas; con el fin de garantizar el Harding, trabajando porque la e-Y así se cerró aquella coche,
.Nuevo México? NADA, ABSO- bienestar de lo3 ciudadanos pací conomía en Nuevo México, apar
que dejara tan gratos re
noche
LUTAMENTE NADA han dicho ficos, y para hacer que se respe te de ver que la eficiencia en to-de esto. Hablan solamente de las tara el DERECHO SAGRADO dos sus departamentos fuera efec cuerdos a toda la comunidad de
Taos, la que llevara en sus coratasaciones de Nuevo México, y del que todos tenemos de que se nos tiva.....""
No menos aplaudidos fueron to zones la idea de que dispone de
gobierno de Santa Fe. Qué quie- permita trabajar cuando querrá-mo- s
y de dejar el trabajo cuando dos los párrafos del discurso del Sr. los candidatos más populares y los
re decir todo esto! Sencillamente
que no tienen BASE en que fundar nos plazca, ya que parecía que DesGeorges, en veces hasta llegar que, indudablemente, obtendrán
sus ataques hablando ta términos todas aquellas propiedades eran al delirio, cosa que viene a hablar le triunfo en las elecciones del 7
generales, sabiendo que si lo hide-- Sel absoluto dominio de quienes mas elocuentemente délas gran- - de Noviembre próximo.
.
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ARROYO SECO,
N. MÉX.
Tengo en conexión carnicería. Compro
y vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
de productos del país. Y p3go los mejo- res precios del mercado. Solicite el patro- cinio de todos mis amigos.
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Isaac W. Dwire,
Álex. Gusdorf,

.M.-v-

A. M. Richardson,

V-Pt- r.

Cajero.

E. E. Harbert, Ate.
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Thomas & Santistevan
,

-
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Agentes de Propiedad. Raiz y Asegura nza
Of nina en el Edificio Espinoza
Taos, New Mexico.
v,7

"Tenemos para vender a precios sumamen-(,t- e
'baratos cosa de 250,000 pies de madera
para casas y corrales, de todo tamaño, latón para techar, cañutes de todo tamaño,
ladrillo, puertas y ventanas y marcos de
ventanas.
'C- -Si
necesitan material, véannos y íes po-- demos vender por dinero a la mano o por
J

Ar

.;n---

r

Vendemos y compramos prodiedad

raizal

de toda descripción.
l Representamos la afamada Compañía de
Seguros de Vida -- The Capital Life' Insurance Co.," de Denver, Colo, y "The Massachusetts Bonding & Insurance Co." por
seguros de Accidente y Enfermedad.
Escribimos documentos legales.
Para servirles a Uds.

Thomas & Santistevan
Taos, New Mexico.
tfx37.

