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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

HARDING

TAOS, NUEVO MEXICO.tU. S, A., VIERNES

EN

FA--

TWO

0!

El Presidente se Expresó
en Términos Sumamente
Elocuentísimos
i ABAJO

LOS ENEMIGOS!

14

de JULIO de

1922

S. B. DAVIS, JR. MEN
CIONADO CANDIDATO

Pueblo de Taos, Os Saludo!

El gran jurisconsulto del norte,
Stephen B. Davis. Jr., de Las Ve
LA SATISFACCION QUE RECIBI al verme honrado con el nomgas, es mencionado como el más
bramiento de Editor y Gerente de "La Revista de Taos" y "The Taos
apropiado candidato para Senador Valley
News fué tan grande como grata porque con dicho nombra
de E. U.
miento se consiguieron dos cosas: primero, la de venir a dedicar mis
La prensa diaria del Estado en
humildes ésfuerzos entre un pueblo hispano al cual tengo alto orgu
estos últimos días ha dicho mucho lio
en pertenecer, y segundo el de colaborar cod todos y cada uno de
concerniente a las cualidades, de los
hombres que hoy por hoy han venido luchando en pro del engran
Juez Davis, y la oportunidad que
decimiento y mayor desarrollo intelectual del pueblo
tendría de triuenfar ea las próxi
Al hacerme cargo de este periódico como
no me guían
mas elecciones.
otros sentimientos má3 quer aquellos que pueden llevarme para con- Por el momento nos abstenemos seguir la mayor gloria
51 satisfacción del oueblo nativo en particular
en hacer mención más extensa por y
de los intereses de toda la nación en general No vengo animado de
lo limitado del espacio en este nú
sentimientos egoístas ni tampoco traigo aspiraciones personajes de
mero, pero aseguramos a nuestros ninguna especie. He
luchado toda mi vida a favor de la causa del
lectores que en una de nuestras pueblo
oprimido, del pueblo pobre, de la clase honrada y sumha, y por
siguiente! tiradas pondremos ante
esa misma causa seguiré luchando hasta que vea un fin digno. He esello3 nuestro parecer franco y de- grimado el látigo contra todo aquello que ha estado encontré de la
'
sienteresádo.
verdadera justicia y la razón, lo he usado últimamente contra aquellos reformistas y falsos redentores del pueblo, y ese mismo látigo seDISTINGUIDAS Y ELEGANTES
guirá flagelando a todos ya cada uno de aquellos que hasta hoy han
BODAS EN EL RITO, N. MEX. permanecido obsecados con un capricho necio, ya que lo único que
me guía en este mundo es solo un ideal sagrado que no es ni puede
ser otro mas que aquel que encarna en la justítia.
v
un la iglesia ae ban Juan, en La política de "La Revista" y la de "The Taos Valley News' i. será
El Ritó, Nuevo México, el lunes en
netamente Republicana, pondré ante el pueblo la verdad dfrUóí helamáñaná, 1Ü de junio, a las 8, el chos; sin temor ninguno defendereza' los verdaderos
Padre León unió, los corazones y
cuantas veces Sean
calumniados; expondré
destintos con los indisolubles la a cuantos
procuran fió solo la ruina del partido sino que a todos aque
zos del matrimonio, a a señorita llos
que traten de traicionar
nuestro pueblo humilde, y empuñaré
Hon..
Eloisa Baca, hija-dela pluma: SIN FAVOR MI TEMOR!
Baca, presidente de la Es?
Antes qué todo," queiro que ' comprendan mis amigos en general,
cuelaorrhaP
tanto independientes como demócratas, que rio vengo con animosidad
y a Mr. Charley Mejer miembro
para nadie, pero sí vengo animado de los mejores deseos de combatir
del cuerpo de Veteranos de Nuevo
cerno siempre he combatido á todos los enemigos del pueblo digno
México. La novia vestia elegan
y honrado pero usando siempre el arma noble que usan los hombres:
tisimo traje de blanquísimo crepé LA VERDAD. Cojí ta
verdad y lá justicia quiero comenzar mi, obra
de finísima seda y fué condusida y espero en Dios que
la veré finalizada, ya que creo y confio en que
al atar por su padre, mientras el
toáos los dignos habitantes del hermoso valle de Taos siempre se han
novio iba acompañado por el Sr. sabido distinguir por lo
amante que han sido de lo verdadero y. lo
James Martinez, cuñado de la no justo.
via, La Sra. Martinez, hermana
Lejos de mí está la pretención de crearmé o querer exhibirme ' o
de la novia, fué matrona de ho- presentarme ante ustedes como
un prominente escritor. No, señores;
nor, y la simpática Carmeneita soy
un obrero humilde que solo dispone del orgullo de hater sacrificaMartínez, sobrina, fué la damita do parte de
su vida en defensa de los ideales de su pueblo y que está
portadora del anillo
dispuesto a seguir en la lucha hasta ver realizado los ideales en que
Después de la impresiva cerehe soñado, esto es, en vera la clase, nátiva ocupando él lugar
monia, la feliz pareja y acompa- que dignamente le coresponde
tanto social como políticamente. Y
ñantes se dirigieron a la Normal quiero ir hasta ese fin, pero antes de llegar a la cúspide necesito el
na
en donde se contigente,
la ayuda de todos aquellos que aman de corazón a su pueles sirvió una recepción por sus blo y su
a raza. Por eso he aceptado este empleo,, esperando sincera
amigos y pariente; tomáronse mente que de ese modo podré contribuir de un modo más eficaz en la
también fotografías de los recien causa del pueblo, y confiando,
también, en que recibiré la ayuda de
desposados y sus acompañantes. todos
ustedes para poder ver realizando mis sueños más dorados: LA
A la 1 p. m. en los espaciosos
REPRESENTACION PROPIA Y JUSTA DE LOS DIGNOS HIJOS
comedores de la Normal nina ex- DE
NUEVO MEXICO!
quisita comida fué obsequiada a
Así
pues, mis queridos amigos de Taos, al mandarles mi más cordial
todos los convidados.
y
sincero
saludo al hacerme cargo de esta négociación periodística, solo
Felicitamos al novio por haber
espero de ustedes que recibáis mis palabras como dictadas de un cora
(Continúa en la 4ta. página)
zón sincero que viene a trabajar sino por el bien y el engrandecimien
to de todos aquellos ,que aman la verdal y la justicia para hacer a los
DESEA QUE SEPAN SUS AMIGOS
pueblos grandes y gloriosos.
SU CORRECTA DIRECCION, DICE
!
Digno pueblo de Taos: os saludo de todo corazón
Nuestro cumplido suscriptor
Francisco L LOPEZ
Manuel. V. Mondragón, después
de hacernos una remesa de su suscripción, nos suplica que hagamos
pública su nueva dirección: el Sr.
Mondragón se encuentra a la actualidad en Aften, Wyo., Box 161.
Suplica también al Sr. Adolfo
Desde Nuestro Próximo Número en Adelante
Espinosa, por haber perdido su
dirección, que le escriba.
La Revista contará con un completo servicio de noticias,
una serie de importantes e instructivos artículos divididos en
EL CUERPO DE UNA SEÑORA EN
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(Continúa en la 8va. página)
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Hispano-America-

Atención Lectores de La Revista!

1

LA ORILLA DEL RIO, ES HALLADO

secciones.
Una sección de Noticias de la Capital del Estado.
Una sección de Noticias Oficiales del Estado.
Una sección de Noticias Industriales del Estado.
Una sección de Noticias de Europa, los últimos cablegraV;
mas de cada semana.
;
Una sección de Noticias del Mundo Escandaloso, como lo
vemos nosotros.
Una Sección, y quisa la más interesantes, par las Señorás,
, ,
la Página de la Mujer y el Hogar con ilustraciones de Jas últiJosefa Rosa
mas modas, escrita por la escritora
Quintana de López, que colaboraba en la sección de la Moda y
la Moral de "El Católico del Sudoeste." Esta sección tratará
de cuento interesa a una mujer en su hogar, en la sociedad y
en la política sin olvidar la moda.
-

Noticias de Santa Fe, informan
que el día 5, el Gobernador Juan
Cate, del Pueblo de Santo Domin
go, reportó que el cadáver de una
señora había sido arroyado a las
orillas del río por las recientes
corrientes y descubierto el día
cuatro. El cuerpo se cree ser el
de la Sra. José C. Quintana, de
17 años, residenta- de Curtles,
condado de Río Arriba, que desapareció del puente de Española
que está sobre el Rao Grande la
'
tarde del 24 de junio- -

LA HUELGA EFI LA

OBEDIENCIA A LA LEY

o.

A su llegada el Presidente Harding en su Pueblo natal, Marion, la
mañana del cuatro de Julio, con el
propósito de conmemorar el aniver-- .
serio de la independencia arherica
'"""fia y el primer centenario de la
fundación de aguel pueblo, hoy
convertida en una hermosa ciudad,
fué recibido el primer ejecutivo
de la nación con el mayor cariño y
cortesía que se podía esperar.
La visita del Presidente a su
ciudad natal hizo que la fiesta del
día 4 que se celebró allí tuviera un
triple interés. Las callea se véian
filenas de yiajero.raqufi .fueron de
distintas pártéá dkDhío ;,y de los
Estados yeíinoayjOcada. hora du
ranté aquel conmérnorativo día lie"
giban nuevos visitantes. Las calles se vieron- decoradas con bande
ras y en los aparadores se exhibían
reliquias de los primeros días de
Marion, que fué fundado por Eber
Baker, hace cien años. Uno de
los descendeintes del fundador, el
capitán Charles. Eber Baker, fué
huésped de honor de aquella ciu
dad.
El Presidente llegó a, .aquella
ciudad cerca de la 1 a. m. del día 4,
casi de incógnito, según noticias
de aquel lugar, y fué a hospedarse
am Ir firn fJ
cu rn A ra Wrt nHc.
sus amigos lo es
varios
de
tante
peraban y estrecharon su mano a
su llegada.
las 4:30 a. m., se saludó la au
rora de aquel glorioso día de conmemoración de nuestra independencia con una salva de cien caño- na7no nnn on Vinnni" flf caAct año
de vida de la ciudad en donde había nacido nuestro presente Presidente, el gran periodista que esta
a la cabeza de la nación americana. De las 9 a. m., a las 2:30 p.
m., hubo conciertos por las bandas,
carreras de caballos y varios otros
divertimientos.
Por la tarde pronunció el Presidente el discurso de la solemnidad,
en el cual hizo referencia a las acicales huelgas, condenado la intolerancia de ciertos grupos, de los
v que dijo que el Gobierno no podía
1 tolerar que tratarán de dominar
R por la fuerza.. Su discurso fué elo- emeritísimo y al puento por haber
tratado un asunto de actualidad y
que tanto interesa a las calses
como a las grandes corporaciones de la nación. Y con la
elocuencia que le caracteriza a
nuestro gran periodista y primer
magistardo, dijo en parte:
"La nación americana libre, concede derecho al trabajo sin que
haya necesidad de pedir permiso
a otro: Tam poco puede negarse
a los obreros el dereche de contratar colectivamente.
"'Los gobWf (jos.Jio pueden tolela fuerza, de
rar la dominación,por
un rupo ó " clase. 'Será un día
triste en nuestra Historia aquel en
que la demimición de' un grupo se
leyes. El Go-refleje en

No. 28

EL PRESIDENTE PIDE

Editor-Gerente- ,

Nación es el que Exita
a los Obreros."

Hispario-American- o.

II

ESTADO

Las últimas noticias de Washington, nos traen que el Presidente
Harding ha publicado una prócla- Servicio de Trenes es
ma ordenando a todas las personas
Nuevo México en su
de refrenarse en interferir con los
Curso Regular
justos esfuerzos de mantener la
transportación entre Estados y de
SE REPORTAN CHOQUES
no interrumpir elseryicio postal.
La proclama del presidente invita la cooperación de todas las au- En los Demás Estados détoridades públicas, del Estado y
la Unión Americana
municipales, y la "ayuda de todcs
Según Noticias.
los buenos ciudadanos" para qüe
bagan obedecer la ley y el orden,
Las condiciones continúan en
y para que esas operaciones que
paz a lo largo de la vi;
santa
son tan esenciales para la vida no
del Santa Fe, son las noférrea
sean interferidas.
ticias que llegan "a última hora,
déla oficinas principales de la
RESISTIENDO A LA AUTORIDAD
compañía férrea. El grupo d3
MUERE UN JOVEN AMERICANO obreros de las fuerzas de los talleres está siendo rápidamente
Mucho ha sido el alarde que la
prensa diaria del Estado ha hecho aumentado,. muchos de los obredebido a la muerte del joven ros han regresado a sus visjau
obrerou
Herild E, Denise, que. primeramen- colocaciones y nuevo3
sido
han
lugares
los
en
de
ppes,to
te se "puso al público como tin
aquellos qie no han querido rehora ha resultado
gresar a sü trabajó. El servicio
que etanrt ladrón. En la
Wagón Mound, condado de de trenes de ambas clases, da
pasajeros y flete,' está siendo
Mora,' el marcial Frank Cruz puso
mantenido en operación sin sebajo arresto por el robo.; de4lü
rias inconveniencias para, el púa Denise, la mañana del
blico. La transportación dej tudía tres del actual. El caso no es
algo pesado eh'es'fa 'escomó'hó's lo ha presentado la pren-s- ristas es
año, pero lós trenes
del
tación
y ;líarverdad de los hechos es
pasajeroi
"éstan
en movimiento
comqTgué::,
'"álguná."i Según la
sin
dilación
Sucedió que la policía de Las Ve
gas notificó en ese día al Marcial opinión de . personas bien informadas, tanto oficiales 'como, vieCruz que un automóvil de la fábrijos
obreros dé la vía del Santa
ca de Ford había sido hurtado en
dicen que ésta compaíía no
Fe,
Las Vegas y que vigilará su pase
disposición de apurar 'Vos
tiene
por ésta y tomáse al conductor del
asuntos,
sino que le está".dárdb
mismo bajo arresto.
Cruz con su
los obreros para' qua
tiempo
a
acostumbrada vigilancia se puso en
piensen
igual qu?
detenidamente'
guardia y como a las 4 de la tarde
notó llegar a esta al automóvil que facilitándoles una oportunidad
correspondía a la descripción que para que regresen a sus viejos
empleos. Según. reportes de,.. alse le habían dado de Las Vegas. Digunas
partes del Estado inforrigiéndose al que conducía el carro
que
man
muchos de los fíeles y
lo declaró bajo arresto mientras el
viejos
obreros
de la compañía del
sujeto criminal se dirigía a la tienFe
están
regresando a süá
Santa
da McArthur donde se supone tracompañía del Santa
La
faenas.
taba de hacerse de viveras. Denise,
Fe siempre ha estado orgullosa
que así se llamaba el sujeto, sugiA
nup ca giiKipcp pn de sus obreros, expresó un oficial
rió ni marr-íflmartes pasado. Según la opi
el automóvil para conducirse al iu.el
del dicho oficial, dice que
nión
gar que el marcial le había inditodos
los obreros que han regrecado para que diese cuenta de sus
a
sado
su trabajo están clasifihechos. Ya una vez en el carro el
los registros de la comcados
en
marcial y Denise, éste le dio todo pañía
como buenos ciudadanos y
poder al carro y dirigiéndola por la
obreros eficientes, siempre han
o
calle principal al norte, soltó
sido ordenados y obedientes a las
y trato de asesinar al maris órdenes de sus superiores en el
cal tirándole varios golpes ,y cor- pasado, y sin duda, lo serán en
tándole la mejia izquierda así co- - la presente situación, que se
(Continúa en la 4ta. Página' , puede titular una acción tanto
justa como patriótica el evitar
désordenes.
'

poblá-ciónjí- e

il

a,

'

.

:

,

l

elma-niubr-

SARGENT

HACE UNA OFERTA

U

PARA ABRIR LA FONDA HOTEL

HUELGA

VEMOS

POR

COMO
LA

ti

NACION

En SLATER, Missouri. En
por muchos esta ciudad en que los huelguisanos propietario del riotel ue i tas ferrocarrileros son el 75 por
Vargas, de Santa Fe, que no ha ciento de la población de hecho es
mucho tiempo fué destruido por itán en posesión jto sólo de los ta- el fuego, ha hecho una oferta elilleres dgt, Chicago and Alton
miércoles pasado para arrendar Railroad; sino también de la" poel Hotel La Fonda, de aquella ca blación y aún ;dej; condado" de
pital. El dicho Hotel es un ele- - Morgan, en Alab'amar..en donde
gante edificio construido al esti- - se ha ausentado el sheriftsiñ halo primitivo español de estas tie- - ber dejado a nadie que lo susti-rras- .
'Lá oferta del Sr. Sargent tuya, lo cual hace que )a si tules condicional según se dice él ción se halle de hecho en manos
está listo a tomar el hotel sin los de los huelguistas.
comedores f oficinas o departa-mentó- n
Fué en Slater donde el miérco
comerciales, Los direc les día 5 los huelguistas armaron
tores de La Fonda han anunciadesórdenes e impidieron' por la
do que están esperando ofertas
de seis arrendatarios más, todos fuerza que se abrieran los tal!eW. G.

Sargent,

1

'

'

-

de afuera de la petrópoli Capitalina.
.

(Continúa en

lapí jina 5 ta.)''
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Charter No. 11102

TpELL' your dealer you want t

n

There's

a Fisk Tire of extra value

JUNE 30th,

í?)'ñ&&

rJft vL.

.41

in every size,

Time to

Re-tiro-

?

BuvFi.ki

k

'

RESOURCES.

y-

I

-

183038.32
2236.32
5900.00
9800.00
3835.00
9516.61
24403.87

La Siguiente puerta del
K. T. LAMIME. Mar.

485.26

$239215.38

SERVICIO DIARIO DE ACABADOS

Capital stock paid in
Surplus fund
......
Undivided profits
17281.97
Less current expenses, interest, and
taxes paid
8815.52
Cashier's checks on own bank outstanding
Total of Items 21, 22, 23, 24, and 25
2129.10
Individual deposits subject to check
Certificates of deposit due in less than 30
days (other than for money borrowed)
Total of demand deposits (other than
bank deposits) subject to Reserve, Items
26, 27, 28, 29, 30 and 31
123237,15
Certificates of deposit (other than
for money borowed)
Total of time deposits subject to Reserve, Items 32, ,33, 34, and 35,
27474.93
Bills payable, other than with Federal Reserve Bank (including all obligations representing money borrowed other than
:
'
rediscounts)
Notes and .bills rediscounted, including
acceptances of other banks and foreign,;
bills qf exchange or drafts sold with
indorsement in this bank

Las clases de nutrición
en las Escuelas Publi-ca- s
Americanas.

Para la selección de los niños de

teatro
,

1

DE KODAKS

50000.00
10000.00

;

.HLmlj

i

Uno de los meiores eaui- - 1
pados en el estado. Acaba- - I
dos de kodaks, se agrandan retratos todo en linea
de fotografía. Un buen
crestero en carga.
Servicio de fotografía del Sudoeste

LIABILITIES

LI

ft

!

Loans and discounts, including rediscounts.
(except those shown in b and c)
183038.32
Total loans
Overdrafts, unsecured,'
2236.32
fÁtí .other U. S. Government Securities
5900.00
..
Other bonds, stocks, securities etc.
Furniture and fixtures
3835.00
Lawful reserve with. Federal Reserve Bank-Cash in vault & amount due from
national banks.
Total of Item 9, 10 11, 12, and 13,
$24403.87
Checks on banks located outside of city or
town of reporting bank and other cash items
360.26
Miscellaneous cash items
125.00
Total

.

tT

Un real y permanente eátüí
dio de .Fotografía en Tags

1922

.

for car, truck or speed wagon

l

AL ULTIMO

It
.....

de 1922

Reserve District No. 10

REPORT OF THE CONDITION OF THE
iPXRSX NATIONAL BANK, OF TAOS, N.M
AT THE CLOSE OF BUSINESS ON

iL to see a Fisk Tire beside any
other he oilers you. He has it

in stock or can get it. See for
yourself what the Fisk Tire has
to offer in extra size and strength,
how its resiliency compares when
you flex the tire under your hand,
how the1 depth of the non-ski- d
tread looks beside other treads.
This is the way to buy tires!

Viernes, 3 tila--

8466.45
2129.10

The

116206.15
7031.00

(juesfa

Mercantil

Co.

FERRETERIA. Todo: lo que necesite'el Agricultor.
Para el país a toda prueba.
Semillas- - hs
Parg mi?re?

,

el 3ar(jjn eJ campo y hortaliza.

ABnibres, pinturas
2747493

Brochas, completo Ramo.

Trajes para señoras y caballeros, niños y
El surtido más grande para la
v

OUdc
i

ni?as:

testación.

las escuelas mal alimentados; para
todos desde el niñ0 hasta el pa- enviarlos k clases especiales donde
ganen salad, al mismo tiem po que
,7000.00
sigan sus estudios, Von Pirquet
The Questa . Mercantijo&smpany desafia
pnmnptifrón Nadie vende más barato que
'
4')) iiS.t iit
pniebas médicas.' Cadá
'''.'"'"'
nosotros. '
,
niño be coloca en, grupos, á cargó
Desd$ ce, tiempo jie yiene ha- de w Mfesbr que envía las tarjé'.
gradecemos y apreciamos el
llando., Iqufijq píños gijé asisten
tn de nuestro8 parroquianos y
10907.
tas ton' él peso del paciente y 'tai
a las es.íjaékserjcana,? jstáh mal priaápáf clise de alimento" que' há
ayudaremps al que íios ayuda. , ,.
1
f
nutrido en au,mayora',y.Jo que es
?
'1CC9-- 'Wfflpjto
tomado cadámes:
239215.38
variado;;en todas li- mas digno de alamar Ja. tencion
Experirtientos semejantes1 sé lían' STATaialÍNEVVEXICO
: A3 ilte
SBíj tibi'
que los niños de las clases acomo- hecho
en la ciudad ' ' dé:i Ñtfev Lountv .of laos.
)
,.
Depirtiieiito ila,: Mitcftas,'!i
qfiS?
dadas son también víctimas de la York baja los aúspiciosdé0!!
tílli
oí,
above,
Lashier
Kichardson,
A.
M.
I,
the
named
bank,
do
alimentapóndefecosaA'qjizá más, Roja lAmbricatld én el depatta'fne'n'
sos. El que no tengamos se hará venir en seisiboras.
solemnly swear that the above statement is true ,to the, best- of. my
relativamente, que oíros , ae ia cía tó de riutHcíón, 'siguiendo losóme knowledge ana Deiiei.
Con dinero á la mano The Questá, Mercanliie Co.
í.!:íírif...í.;vr-,:1;- t
se media.
nipdernof. Z Peroxsas
compra todoá Jos productos del pafsq r.Ímporta
jofs
tpdqs
'ae que pruebas,, si bies, valiosas y de gran " Subscribed arid swdrri to be
Us maestros
que
sean. Además ae pagar el oro púro'por ellos
Corrects Attest:
.
las madrés no íábeh' toítíé alimen interés científico fueron
fore me this 12th. day of July,
'
hecha&toi
i pagamos el precio más alto.
A. Gusdorf
tar a sus liijes,' o sí lo sabén hacen tes de que se conociera ti. sistema 1922.
principal
I.W,Dwire
deber
lado
sus
a un
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
de pirquet, por lo que se emplea
l
..83 Enrique Gonzales
T. P. MáTthí- nunca dan instrucciones a sus sir rota otebs' 'métodos.'.
mí
grande para
el trato níás fino
i Notary Pubfic
xmt
rr
íA;'M; RicRáYdsón,
vientes acerca de la manera de pre
el
de
plan
y
En París
alimentación My Commission expires
esmerado a sil clientela.
parar debidamente lesalimentos.
Directors.
e Kene bauftier se na introduci
El sistema de Pirquet, que usó do- en laá 'escuelas' publicas1 "de
en la obra de socorro americano París. ' En el
"París; Medical"
v Casa
de Buen
Servicio
en Viena. es la última palabra en de' septiembre del año
anterior mente y de una manera lenta. A Resistiendo a la Autoridad
materia de nutrición científica
QUESTA,
Gaultier divide a los niños de las los padres de los niños no se les
NEW
MEXICO.
(Viene de la Ira. página)
tiene un Sistema decimal por el que escuetas en cuatro grandes gruposr permite que Ies envíen algún rega
se mide la cantidad de salud que
mo la frente y la nariz. El mariscal
1. Los niños menores de 4 años, lo, ano ser fruta y galletas.
hizo su defensa a su mayor capaprocuran los alimentos.- Tal siste los cuales
alimentación,
Con
plan
de
este
deben
no
de comer
ma se describe en el libro de Pirquet
NOTICE FOR PUBLICATION.
que es el calculado para un niño cidad pero antes de que pudiese doDirijan sus Cartaa Bien.
minar al finado malhechor, el cainmediataacerca' de la nutrición. Su unidad
descubren
se
2. Los niños de cuatro a seis a- - normal,
rro se volcó, y al caer, Denise dió
es el "nem", que es equivalente a ñes, a los que
debe de dárseles mente los Casos de alimentación de golpe contra una de las vidrieDepartment of The Interier,
Toda correspondencia enasun-eo- s
e
un gramo de leche de una vaca cuarenta gramos de carne cocida, defectuosa, los que se clasifican ras del carro rompiéndose la
Oflica at Santa Fe, Mew
U. S.
de esta publicación, de suscrip-toresisizquierda
hasta echarse un ojo Mez. July 7 1Í22.
normal, y el cual sé usa en su
por lo menos tres veces a la sema entonces en grupos de los más jó-- fuera y quedando
noticias órdenes per libros
moribundo
al
given
ia
como
Notice
hereby
that Torrence
tema de alimentación, tanto
venes o de ios oe mayor eaaa,
na.
etc.
Mew
deben
.Rogers,
Mexico,
ir dirijidas sencillamente
Tres
of
B.
Piedra,
ios
Estados
en
calaría
según su estatura.
se emplea la
3.- - -- Los niños de 6 a 10 años que
El hecho f ué "presenciado por in- - who. on July 26th., 1921, made Home- asi: La Revista de Taos,
Taos,
dekanem
El
Eurpa.
y
en
Unidos
El valor alimenticio se calcula finidad de personas que se encon- - stead entry, No. 042611, for Lots 1, 2,
necesitan 80 gramos de carde coci
M. Al dirigir la corresponden-:- a
1.
que se abrevia "dkn" es igual en da todos les días.
en el sistema Gaultier en centime tranan en la calle a esa hora, cau- 3. 4, EJ WJ; WJ EJ; El SEi; SEJ NEJ,
de otro modo puede haber
o
sando aquello verdadero horror Section 7, Township 27 N., Range 10 E.
valor alementied a 100 gramos de
4. l.os niños ae iu a 14 anos, metros cúbicos para las sopas y entre la multitud de personas
y dirigida
LAIREVISTA
que N. M. P, Meridian, has Alea notice of
leche y el kilomen, "kn" tiene un que deben de comer 100 gramos caldos y en gramos para los alimenfueron testigos del terrible espec- intention to make three year Proof, to OE TA0S no puede haber equivo- valor alimenticio de 1000 gramos de carne cocida todos los días.
tos sólidos. '
táculo.
establish claim to the land above des.
alguno.
tf.
de leche, o sea tin litro, y la "tn",
La Cruz Roja Americana cree
El primer grupo recibe en su
Sobre investigación de un jurado cribed. before U. S. Conimissiones, at
es igual en valor alimentico a 1000 comida del miércoles, por ejemplo que es tarea del profesor enseñar Coronario se hallé que el finado ha- Tres Piedras, Taos Co. New Mexico, on
kilogramos de leche.
sopa de leche, pure y pan. ' El se a los niños a que escojan su ali- bía muerto según relatado arriba; Aug. 24 1922.
KIDNEY
que era oriundo de ecatuar, estado
Claimant names a ' witnesses:
Von Pirquet ha fijado la alimen- gundo grupo, come el mártes car mento en el mercado.
ae HgiíMriSM kidneys ajo blaubeü
de Illioois, donde residen sus paRalph E. Mallary, Harry E. Gustafsan
tación narmal necesaria para un ne de ternera, un trozo de ternera
dres y a cuyo lugar, a pedimient
Pearl Hockman, James Martin, all of
individua de dos a seis años, de 17 cocida y pan y el tercer grupo
ellos fué remitido el cadáver el Tres Piedras, New Mexico. '
de
ATENCION.
a 23 hektonem, de 25 a 30 hekto-ne- come otro día sopa de vegetales,
miércoles pasado.
A. M. Bergere
para niños de 6 a 10 años, y puré de frijoles o de lentejas, ter
Por estas lineas se les dá aviso a ü.1 mariscal Cruz se encuentra en
!'
Register.
;
Todos ios suscritores que deseen
de 31 a 34 hektanem para jóvenes nera a la moda y pan. El último todos en general que Telesfor D. cama a resulta de las heridas pe
First Pub. July 14 1922
pagar sus suscriciones con leña
y
Garcia, son los ro no de gravedad.
de 10 a 15 añes de edad.
Last Pub Aug. 111922
grupo de niños de 10 a 14 años Velarde Pascual
pueden hacerlo.
v
benelos
para
de
colectores
fondos
de
los
niños
La alimentación de
l
come el sábado, por ejemplo, un
X.
Reatriados Causan Dolores tie
las escuelas o de una clínica se caldo espeso; pasteles, carne cocida ficio del Camposanto de la Morada Distinguidas y Elegantes
(
Cabeza y Neuralgia.
de Abajo, de Ranchos. Los dichos
cuenta muy rápida sentando a caNeuralgia causados nor on
Dolores de Cabeza
pan. , Además se da también un
(Viene de la Ira. página)
Resfriada se alivian pronto tomando el
da niño en una mesa y midiendo refresco liquido que consiste en señores están autorizados para ex- LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sóio
a
un "Bromo Quioisa" Exíjase el Legitime
h
su estatura cuando está sentado. vino, cerveza o cidra, mezclados
cautivado tan noble y talentosa taay
con la firma de E. W. Grove en cada trasquilo
El alimento se divide en cinco co- con agua, pero sólo para los niños les nazca ayudar a tan importan-jovepara hacerla gu companera Paria Mediad C. Sí. imíé. Ko.. B. U. de A.
midas, que deben tomarse a las que tienen 10 años o más, pero el EmnV
'TIRED MEN and WOMEN
duratlte la vid3- La Normal His
rlnc
"ieel old before their time,"'
7 A. M. a las 10 A. M. a la 1 P. M. café, el té y otros licores están pro
perdido en a Mundial, siendo afectado por los whowho.
ha
are languid, have no energy and1
que
estos
señores
darán
como
com.
gases
duveces
tres
ashxciantes
M.
La hibidos
lack ambition these are often sufferers
a las 4 P. M. ya las 7 P.
en lo absoluto.
Gaultier probante paia cuando cualesquier pe5sona d,e Ia nov,a una de sus rante los dieciocho meses de ser- from
kidney trouble.
primera comida consiste en leche,
mas
excelentes
el
maestras
en
recomienda que los comedores de persona necesite enterar algán deu- Weak, overworked or diseased kidneys re
el frente extranjero.
en
vicio
pan y queso; la segunda de sopa y
by ambitioniess, always tired, nprvoua
indicated
de su familia en dicho lugat. ldl0ma Enlés, una eficiente pro- condition, by sallo wness of akin and purines
En
la
del
día
marcapan, la tercera de sopa pan, vege- as escuelas teagan pisos de cemen do
del
tarde
eyes,
under
backache, stiff joints, ore muscles,
Los encargados de esta colecta han fesora de Música, y una maestra
do evento, la feliz pareja partió or rheumatic pains.
tales y mantequilla o fruta en to o de ladrilló, para que se pue- sido puestas por el Cuerpo
del
Español
idiema
igual
sin
en para' la metrópoli ' Capitalina,
de la
conserava; la cuarta de pura leche, dan lavar diariamente y mesas y Cofradía
de N. P. S. N. Se ad- - el Estado; y el vacío que deja en Santa Fe, en donde harán su fusillas esmaltas de blanco. Los play la quinta de sopa o caldo, pan,
ct ritfht it the cute of tulTerintf and t&sery.
tos, copas y cucharas son de alu vierte que toda familia que desee este plantel educacional será mar- - tura residencia. Las más gratas regulate
the kidney and bladder and restore to
mantequilla o frutas en conserve.
oundand healthy condition.
,
minio, y la directora y sus ayudan- enterrar en este Camposanto a al cadamente notado en el siguiente felicitaciones y los mejores dese
V
R. Reese. Dublin, Ga., writes.N.
En las escuelas dende sólo se da
lS.
Normal,
guno
deudos
la
sus
de
escolar
de
término
será
recibido
número
os de un sin
amigos y ay i am better. Beiore atañed to takeWiFoicy
de
pan
el
en
peque
cortan
trozos
tes,
Kidney Fills could not turn over in the bed I
a los niños una comida al medio
con todo gusto y sin estorba nin-- El novio, un joven de refinada parientes les acompañan en el bad
such severe pain in my back and bipc. I
waa to etírf I could oot bead over and bad ta
día, Von Pirquet recomienda que ños. Los nmos se lavan sus rea- guno. Respetuosamente, un
fué uno de aquellos sendero de la vida. Que su vida set
up at night ove toaia time. By tuktuf toley
,
que sirvió a su patria allende los marital sea una eterna luna de KitJcey Filia am up acd able to gu tw v.trk."
criptor,
esa comida, equivalga a 10 hekto-- J nos antes y después de cada
debjenseña
les
a
mastica
y
leche,
da se
Telesfor D. Velarde!
mares durante la última' Guerra miel.
o sea 1000 gramos de
Suld Every Lere.
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1
LA REVISTA DE

SERA

TAOS"

MUCHAS RAZONES;

POR

Insista en Comprar el Paquete en que Diga

v

-

;

Porquteodrá secciones especiales:
Noticias íe la Capital, Noticias
Oficiales e Industriales del Estado;
" ;
j..
- ;'
Porque tendrá una sección para las
señoras o sea la página de la Mujer
y el Hogar, por la hábil escritora
Ñeof exicana Josefa Rosa Quínta-n- a
de López, que colaboraba en la
sección de la Moda y la Moral del
impértante periódico "El Católico
del Sudoeste", de Santa Fé;
V-

.

.

1

'

Porque defenderá la verdad y la,
justicia y combatirá el error, el engaño y la inmoralidad;
Porque publicará todas las noticias
importantes tanto nacionales como
extranjeras;

HOY MISMO SU
Y SI ESTA
RENUEVELA,

SUS-CRICIO-

DELIN-CUENT-

N

si solictedt

ísippiéit,

R

'

Taos Printing &.
Publishing Go.
Apartado Postal Núm. 104

4ñéS,

""-

De Cal.

32

Precio

re-

gular

$35.

!

supe-riorida-

aara

Habíamos sabido que tal folleto
estaba en circulación pero no habíamos recibido una copia y cuando
la recibimos muy complacidos nos
sentimos, y ogullosos de los sentimientos y verdades allí expresadas
en cuanto al adalid hijo de Ncevo
México, en todo le cual nú hay palabra exagerada porque su carácter
elevado, sentimientos nobles hacia
los suy osy bu trabajo pública a fa
vor del estado y de sus conchada
danos, la obra pública en pro del
estado y de su pueblo, son materia
de historia. Es el Hon Secundino
Romero un hombre, ;4et habilidad,
de sinceridad de alma, que conoce
a su pueblo y jamas le falta ni le
faltará en su ayuda de todas maneras, como b ha hecho en el pasado y lo hará en lo futuro.
Secundino Remero jamás olvida a
sus amigos ni les falta cuando obran
con él con verdad y sinceridadDon Secundino, en nuestro concepto, está intitulado por su carácter y
hechos a la posición de Gobernador
o cualquiera otra a que un pueblo
agradecido pueda elevarlo.
Felicitamos al Sr. Lopéz por la
iniciativa tan aceptable que ha lanzado para la consideración del pue
blo de nuestro querido estado. "La
Bandera Americana."

Él vGobernador, Meachem ha
per metido la extradición de Ben
Trujillo, que se reclama de Rawlins, Wyoming, por falsificación,
Trujillo fué arrestado y conducido a fines de la semana pasada
a Wyoming por nuestro Alguacil
Mayor del Coridadd !de Taos, el
"
'
Hon. Manuel O.' trujillo.' '

T. Davis, Comerciante prin

escribe; pocas noches pasadas un
niño pequeño de uno de mis patrones fue atacado de grip como a
la media noche, bino a mi tiendo
y llevo Miel de Alquitrán de Foley,
antes de la mañana el niño recobro

i

--

VKKDAD 3RO ALEMAN
j Dispara
Cariucho!
Dreyse
Ordinario r
Con cámara adicional GRATIS
AFAMODOS REVOLVERES ALEMA
NA. 'AiJTOMATICQa 9pLjBDIA.
El becho que este revolver cumple to
das las exigenciag rigorosas dé Va policía y del ejerqito
d
aniap indica
y valor. De acero azul, con mecanismo de seguridad, peso
De Aztec El gran pozo de del Estado fué allá a totear nota VERDADERO MAUSER de 24 onzas.
ALEMAN
gas que fue perforado reciente- de los hechos, por orden del go ULTIMO MODELO AUTOMATICO
mente en las cercanías de este bernador, que recibió un mensa DE 9 DISPAROS, DE 28 CALIBRE
lugar, se asegura por expertos je del sheriffe en que pedia tro $12.95, de 32 calibre $14.95. EL AFA
MADO LUGER de 30 calibres $21.96.
que es el segundo más grande en pas.
Kevolver con eyectores :e mano, con
Los
empleados
de varios con cilindres amovibles,
Estados Unidos, y la corriente
de32celibre $16 95.
de gas se calcula que pera como dados y ciudades de Nebraska en 38 calibres $17.95. Todos los revolveres
de 60.000,000 pies al día.' La que hay talleres ferrocarrileros nuestros son de tipo mas moderno gacorriente de más prominencia que se preparen a trabajar con rantizados ví rdaderos importados.

preció mas bajito
de centavo, el promedio siendo
entre 37 y 38 centavos libra.
Aun existen como un millón de
libras almacenadas y mas lana
recien treaquilada que entregar.
La tresquila de este año tí Ros
'
well asciende $1.000,000.

M.

pcrtírespectlio.

12 85

carro3 o sean furgones. Los pre
cios se calculan entre $20 y $35,
el promedio siendo como de $27.-5- 0
el ton. De esta parte del
valle se han embarcado a los estados del sur, como Colorado,
En INDIANAPOLIS. El día 6
Nebraska y Missouri y se ha su- hubo algunos desórdenes f con
plido al mercado circunvecino con motivo de la huelga en Legan-spors- t,
todo el col necesario.
por lo que el Procurador

Recibimos en ésta semana un
folletito, muy bien editado é impreso por el Sr. Francisco L. López,
editor del "Católico del Sudoeste"
de Santa Fé y cuyo folleto lleva
estampado también un retrato del
simpático y distinguido hijo de
Nuevo México, el Honorable Secundino Romero, de Las Vegas, actualmente Marcial de los Estados
Unidos, postulando su nombre pará
Gobernador del Estado en Tas próximas elecciones.

Foley.
Se vende donde quiera.

c!i,f5i

(Viene de la Ira. Página)
res con obreros rompehuelgas.
Como 'la empresa trata dé abrir
sus tálleres, ha solicitado el auxilio del Estado y en Boonviller se
hallaba la batería B. compuesta
de 75 hojhbres, y se ha "trasladado a esté lugar a la primera indi
cación.
.
:. ,:

er

enteramente. Estén seguros de
conseguir Miel de Alquitrán de

'

EN LA NACION Y ESTADO

Al. menos que vean el nombre "Baye
en el paquete de pastias no están consiguiendo los genulnos productos Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos años y probado salo por millones para
Dolor de cabeza
Rerfrios
Lumbago
Doior de muela
Dolor de oido
Rumatismo
Dolor Dolor '
Neuralgia
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propias. Cajas de
NO
ENYIEM
DINERO.
profundi- obreros no unionistas han enviatamaüo que contienen dozena de pastias fué descubierta a una
Paguen
al
cartero a la entrega .
do
peticiones
el
gobernador
sido
pies
habiendo
2,400
del
dad
de
Dro
unos
cuantos
solo
centavos.
cuesta
Satisfacción garantizada o dinero volvi
guistas también vende botellas de 24 y los instrumentos de perforación Estado, á fin de que movillice.las do
prontamente.
100. Aspirin es la marca de Bayer Ma- volados con la fuerza del gas.
tropas del Estado para contener
25 calibre AUTOMATICOS
nufacturada de Monoaceticacido de
De Roswell, La primera los desórdenes de los hueguistas. $8.45 DEL EJERCITO DE ACERO
Asido Salicidico.
venta de lana que se ha hecho en Si se verifica esa movilización AZUL-- 32 calibres $10.45 AUTOMATIeste lugar fué el día ,8. cuando serán muchos los talleres ' ferro COS DE OFICIAL. 3 seguridades, 25
medio millón carrileros que se pondrán en mo calibres $10.50. AUTOMATICO DE
aproximadamente
EJERCITO DE.TRINCHERA- - 32 calide libras fueron vendidas por la vimiento inmediatamente: V ?j bres de.10 disparos, con
adicio
En el Estado de Illinois se han nal GRATIS, el mismo que usaren "en
que tenía almacasa Bond-Bak$11 65. Revolveros Importado
cenada de los ganaderos. El movilizado las tropas del Estado
con
precio más alto de 41 centavo, ei con motivo de los desórdenes tie etfbeza doblando, dé 32 calibres $7.45

cipal de Bearsville, W. Virginia,

PENDEREMOS A CUANTOS NO
ESTEN PAGADOS PARA
CAMPO PARA LOS NUEVOS SUSCRIPTORES : : : :

Dirija"

LA HUELGA

'

'

Grip Aliviada en la Noche.

E

SUS-

HA-CE-

ESTADO

de Mesilla. -- L&Hík
secha de coles en esta parte del
Estado ascenderá más de cien

-

Porque encontrará usted lo que desea saber en sus columnas: lectura
solida, amenidades e información
seria y completa.

PIDA

del

,

.

;

Porque contará coa! colaboradoresy profesionistas de todo el Estadou.
que nos transmitirán, las noticias de
mayor importancia;

:

-i,

Del Valle

El Hon. Secundino
Romero.

Porque tendrá artículos de palpi-- ,
tante interés, bien escritos y que
trataran lo más esencial de la polí- tica del día, con la mayor imparcia- -'
lidad y cuidado;

Página Quinta

s--- a.

.

r
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NOTAS INDUSTRIALE

1

LISTADO. EN

S

NUEVO ÍUIEX.

Libros! Libros!
Diccionarios de todas ciases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro catálotf.
go
;
QU1N1NIA

Que No Afecta La Cabeza.

Por motivo de mi efecto tínico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilles) puede
tomarte or cualquier aeraras sin producir
ai maleaur ea la Caaeza. Salo hay un
"Bremo Quinina". Exíjase el Leí! timo con la
firma de E. W. Grove en cada trasmito. Paria
Itabcise Co., St. Louia M- o- E. U. de A,

pero aún no han sido i38 calibres $8.45.
UNIVERSAL' SALE' CO
"
enviadas a Springfield, donde se 141 Broadway
Desk 34A New York
temen algunos encuentros entre City.
los huelguistas y los obreros libre que van a reemplazarlos.
detras de nuestros maridos er;, ,,
I En SACRAMENTO!
CaJifot esta huelga porque 'sabemos
"
nia. El sherife de , Roseville, tienen razón."
importante estación refrigerado
En ILLINÓÍS. Á fines dé il
ra clel Southern Pacific. vino. a semana pasada .reeprrió1 Iasjjl
r
esta ciudad a pedir al gobernador del Burnside, población minera
el envió de tropas, en ,vista ,rde del Estado, vttna::'lnkáífésWífó
que no puede, él con la situación como de 1,000 mujeres contra los
creada por los huelgistas., v
Esas mujeres
Esto?, dice la misma autoridad, eran hermanas, hijas' o Jesposáí'r,í '
golpiaron, a
maquinista, de de los huelguistas? Enlós '
V:
k
jándblo. mediq muerto.; y han imres ferrocariléros se iiistalarón"T
pedido que se muevan carros re guardias de áícháá rnüjérés paía:r ;
irigaaorea,, para, evitar que se impedir la entrada de! ' los róm- -'
'
:,,;v
:
"
carros. ,
...
Pierd
vvi.
pehuelgas.
'
El
jejpader ; contestóv. .al i Más de 20 mujeres :márcbaban
'
sus
acompañantes
sheriftpa,.
al.frehte de 'la'páráda. Laáiííáí!!' ''
que volviese a Rosevple yproca nifestantí-- al pasar por la's calles'1 ' '
rará dominar la situación,
arrojaban piedras a las ca6a de r l
en viar tropas si f ueré los que se hablan, n egado a unic-inecesario
se a la huelga y Ies llamaban
:
En
El día .7 ardió sarnosos" y, con otros epítetos
.
un carro dé carga qué formaba injuriosos,
i
parte de un gran convoy que se La primera casa que ataron los v
ti
hallaba a un lado de las vías manifestantes fué la de Theodore
principales. La pronta llegada Ilass, inspector de cajas de segude los bomberos impidió que el ridad y a pedradas acabaron cqn
fuego se comunicará a los demás los vidrios de las ventanas. Una,
mujer se desprendió de sus xnv- carros.
El capitán de bomberos decla- pañeras, llevando un haz de- eth i
ró ante la policía que había en- cobas en la mano, las que, depo--,
contrado señales claras de que sitó en la galería exterior y wm,;
ee había untado petróleo al carro, hombre les prendió fuego tratan-- ;
J. C. Molter, jefe de agentes do de incendiar la wa, pero la, :
especiales de caminos, dijo que llama qve se produjo fué,
el incendio de ese carro. era parte pequeña y no se extendióV ,.La
,p
de un gran complot para quemar policía llego poco después.
Después la manifestación; se
centenares de carro? de carga
,
del Baltimore and Ohio Railroad. dirigió a la casa de John Gable
tiempo
que
otro
mecánico
en
fué
"Esta es la obra de los huelguistas añadió Moiter. Si el fue- del Illinois Central. En la casa
,
go no se hubiese dominado pron- de Hass la señora habla suplica-.
bur-tamente, se habría comunicado a do y las mujeres se habían
centenares de carros y las pérdi- lado de ella, pero en la de Gable
apareció la esposa pistola en
das hubiesen sido considerables.
mano y dijo a las huelguistas:
En COLUMBUS. Los miemUstedes con mis amigas, '
bros!, femeninos de 2,000 huel- pero no obstante
daré muerte a
guistas de los talleres de las lí- la primera que arroje una piedra.
neas de Pensilvania han formado Y por espacio de 20 minutos conuna cruzada contra los rompe- tuvo a la multitud, que se dishuelgas, la cual comenzó aquí persó a la llegada de la policía.
desde la noche del día 6.
En Decatur, Illinois, la situa
Las mujeres, llevando a sus
ción se presentó alármente por '
niños en los brazos, se situaron haberse reunido una turba de
frente a los talleres de los ferro- 200 hombres en la estación antes
carriles, el día 6 en la tarde, en de que llegara el tren conducien- - .
les momentos en que los rompe
En
do obreros rompehuelgas.
huelgas salían de su trabajo y
cuanto los esquiroles trataron de
los llamaron "sarnosos" y otras
bajar del tren se escucharon gricesas peores. Los niños que ya tos amenaantes.
podían andar y hablar bien se
Sarnosos, sarnosos! Ustedes
unieron a sus madres en aquel no desempeñaran nuestros puescoro de insultos.
tos, gritaban los huelguistas.
Esas mujeres han manifestado
Las amenazas fueron tan vioque mientras no termine la huel- lentas que los rompehuelgas ; se
ga habrá todos los días una esce- refugiaron nuevamente
'en los
na semejante.
carros y los huelguistas estuvieNosotros no queremos usar ron vigilándolos constantemente
de violencia, dijo una de las muhasta que partió el tren llevan-- .
jeres, pero nuestros maridos ne doselos nuevamente.
Dos comcesitan trabajar, y hemos de ha pañías de tropas del Estado se
cer saber á estos muertos de hallaban en prevision de cual
hambre, que nos están robando. Jquier desorden, pero no tuvieron
Si, nosotros las mujeres, estamos que intervertir.

fué de 35 3 4 Decatur,
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El abogado de Price Clemone,
ha presentado una petición en la
corte de distrito para un nuevo
juicio en la causa de su cliente,
el cual fue convitítado por asesinato en primer grado en Tierra
Amarilla la semana ante pasada:
La razón de la petición es que no
se considera propia la exhumación de los dos asesinados.. El
abogado reclama, que nada fué
prevado con la presentación ante
la corte de las dos cabezas que
fueron desenterradas.
,
El Juz J. Leahy, de Las Vegas, que ha oído el litigio en
con el famoso Hotel de
La Fonda, le ha dado a la Cor
poración de Construcción de San
ta Fe hasta el 23 ,de Julio para
que concluyan la .compra de la
propiedad por la Comisión de la
Reorganización , de Ciudadanos
organizada el 24 de mayo en la
suma de $100,000.00. Se asegura
por informes fidedignos que los
necesarios arreglos se están haciendo para concluir con las dificultades que han surgido y que
el hotel será abierto al público
tan pronto como el ajuar o muebles puedan ser obtenidos e instalados.
-

Los cuatro hombres convicta- dos del asesinato de Antone
Ceury cometido en la tienda del
finado, en Duran,' condado de
Torrance, la noche del 3 de septiembre de 1921, fueren recluidos en la Penitenciaría la semana
pasada para que sean guardados
por más seguridad. Los cuatros
fueron convidados por asesinato
en primer grado y sentenciados
a ser ahercados.- La causa se
ventiló ante el juez Edwin
en Estancia semanas pasadas. La culpabilidad se basó en
el testimonio de la Sra, Coury,
la viuda, que fue herida en el
tiempo del intensado robo y el de
su hijito de 13 años Fredje, que
fue testigo ocular, y por confesión de dos de los acusados. Los
desafortunados que han sido condenados a la peña, capital son:
Francisco Vaisa, Ysidoro Miranda, Carlos Rentería y Luis
-
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El finado Ernest Shackelton,
todas cuenta?, tenia todos los derechos y títulos para llamarse un

r&
'

y

HOMBRE.
Es decir, era la estirpe de hom
bre que queremos designar cuando
escribimos hombre con "H" mayúscula, o cuando pronunciamos
Ja palabra con énfasis característico de significación.
Allá, en el Poniente dicen "EL
HOMBRE".
El día antes de morir, escribió
Ja siguiente sentencia en su diario:
'"Doy gracias porque se me pueda crusar y contrariar como hombre."
más.
El pequeño barco en que nave
De donde vienen los segundos
gaba en su última aventura había y a dónde van?
tenido toda clase de trastornos
Misterio!
Habia, apee as pasado poruña tre ' Hay así muchas preguntas sin
menda borrascosa. El Dia de Año contestación, preguntas más im
Nuevo acentó en su Diario:
portantes todavía, y de su solución
"Laancíedad me agobia a las depende nuestra felicidad. Cómo
profundidades, pues hasta el mero vivir, cómo hacerse indispensable
fin del año las cosas han caminado a la vida, cómo no perder fe y el
muy mal. No se podía depender deseo, cómo obrar para cada se
de los ingenios -- el agua estaba es- gundo no desaparezca sin haber
casa y azotado por tremendos vien- conmovido el alma y el corazón?
tos Todo lo que tísicamente pue- El reloj responderá a estas prede ir mal ha ido mal, más el esp- guntas? El reloj, cuyo movimiento
íritu de todos los que estamos en el
no tiene fin, qué dirá?
'
barco está bueno y sano."
II
Cuantos de los que leemos este
párrafo ttnemos suficiente acero
Tictac, tictac!
No hay nada en el mundo más
en la espina dorsal cuando nos en
rentamos en toda clase de dificul- implacable que el reloj: resuena intades, para estar de humor para diferentemente en el instante del
asentar después del día de traba- nacimiento, y cuando nos arrancan
jos el sentimiento que todo va mal, ávidamente las flores de los sueños
exepto el espíritu interno?
de la juventud. Cuando estéis en
al
exploradores
No somos
estertor de la muerte, el reloj con
pero si somos aventureros tará con ritmo calmado y seco los
que nos enfrentamos al mañana. segundos de vuestra agonía.' En
Y para todos los hombres en cual- su cuenta fría sonará algo omnis
quier parte un radiogramo de es- ciente como una fatiga de
peranza y guste ha llegado del pele conmueve nada. Es in
queño barquito en los mares del diferente, y si queremos vivir de
Sur, y de su valiente maestro en bemos creamos otros relejes, llenos
los umbrales de la Parca.
de sensaciones y de pensamientos,
Honor a él que nos ha dado tono llenos de acción, para reemplazar
con sus últimas palabras.
a esos relojes absesionantes, monó
hay
pensar,
a
ponemos
Y, si nos
tonos, que resuenan fríamente irrealguna cosa en el mundo por la prochablemente, y hacen morir el
cual el daria las gracias que por el alma de languidez.
cumplimiento de tener sino y que
III
el universo le trate como hombre?
Tic tac, tic tac!
Esta es una actitud de mente raEn el movimiento incesante del
ra, que finura es. Considerar los reloj, no hay punto fijo. : A qué
golpes del tiempo y la desesperallamamos nosotros el presente?
ción de las oportunidades como el Después de un segundo nace otro
reconocimiento de virilidad.
que lanza al anterior al abismo de
Muy lejos está de aquel espíritu
los desconocido. de quejarse la injusticia del mundo lTic tac! Sois felices. Tic tac!
coma el niño?
Y he aqui que se derrama en vuescorazón el veneno del dolor que
tragedia,"
hay
tro
"Para el heme no
acompañarnos toda la vida,
puede
dijo Maeterlinck. Y en verdad, la
os
esforzáis en llenar cada sesi
no
única real tragedia es entregar el
gundo de algo nueve y palpitante.
alma.
El sufrimiento es encantador; es
Mientras nos posemos y súfra- para nosotros un previlegio pelinos el granizo y hielo de la vida y groso; no buscamos generalmente
sus inclemencias, nuestro será el otro derecho superior a la dignidad
goza de los altos dioses, la paz in humana. El sufrimiento esta en
todo.
Nos llega tan fácilmente
terna de los conquistados.
que ni siquiera atrae la atención
Lease en la luz del diario de
de nadie. Es por lo que no vale la
Shackelton, el soliloquio de Ham pena de quererlo. Es preciso llelet, que hecho magnífico por Shak- nar el almajde preocupaciones más
espeare, es un magnífico puchero preciosas. No es cierto? El sufriEs una cobardía imaginaría, es la miento es un valor menospreciado.
elocuencia de la debilidad de niño, No es preciso quejarse de la vida
por nada; las palabras de consuelo
que exclama. Tra. de I. Armijo.
llevan raramente lo que el hombre
busca en ellas. La vida es más
completa y más interesante cuando
Noticia a los Postores, el hombre lucha contra lo que le
impide viyir. En la lucha, las horas de hastío y de angustia pasaD
Por estas se da noticias, que el rápidas, inavertidas.
cuerpo de directores del districto
Tic tac, tic, tac!
No. 4 del condado de Taos, recibiLa vida del hombre es ridicula
rán a los postores mas bajitos y mente corta. Como vivir? Los
responsables.
unos se alejan obstinadamente de
El contrato para suplir leña pa- la vida, los otros se consagra a ella
ra las escuelas de Ranchito, per el por entero. Loe primeros final de
año en corriente: las posturas se los días serán pobres de espíritu y
abrirán el dia 10 de Julio a las 10 de recuerdos; los otros,, ricos de
a. m. de dicho dia. Todas las per- ambas cosas Unos y otros morirán
sonas que sometan posturas desig- y de ninguno quedará nada, si nanaron las clase de leña que
die da a la vida sin segunda inten.
ción su corazón y su espíritu. Y su
La leña sera entregada en las cuando muráris, el reloj contará
diferentes escuelas de dicho dis siempre inmutable los segundos de
trito como designado por el cuer- vuestra agonía tictac! Y durante
po reserve el derecho de recharzar estos segundos nacerán otras criaturas, muchas quizas durante un
cualquier o toda las posturas.
y tu no! serás ya nada
segundo,
Teodoro Herrera
y nada quedará tuyo en la vida ex- A.Trujillo
cepto tu cuerpo, que olerá mal.
J. M. Esquibel
Tu fiereza no se revuelve contra
27x28.
'esta creación automática que, os
.-

Viérnes, Julio 14 de 1922
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EL RELOJ.
Tic tac, tic tac!
Por la noche, en el silencio y la
soledad, es doloroso escuchar el
reloj con su elocuencia impasible:
matelos golpes son monótonos
máticamente iguales; miden perpetuamente lo mismo: el movimiento incesante de la vida. La
oscuridad y el sueño envuelven la
tierra; todo se calla; sólo los relojes
marchan f ríos y sonoros la fuga
de los segundos . .
Sobre el cuadrante, la saeta camina y, sin retroceso, la vida se acorta un se
gundo, una ínfima parte del tiem
do cue se nos dio a cada uno de
nosotros, y que ya no volverá ja
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Precio
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Estos no son precios especiales pero son
los de todos los dias. Proponemos servirle con lo mej or según el precio
Jugo de Uva
Botella de Cuartillo
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Manteca compuesta "White 'fil
Cloudunacubetade 81bs.

Leche, Jarro o lata gran- de 2 jarros o latas
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Espauda "Dr. Price"
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lanza en la vida para después a- rancaros de ella y nada más? Afirmad, pues, vuestro recuerdo en la
vida, si sois ogulloso y os ofende
vuestra subordinación a los miste
rios del tiempo.
Pensad en vuestro papel en la
existencia. Uno ha hecho un la:
drillo y se ha inmovilizado en un
edificio, después se ha convertido
en polvo y ha desaparecido. No
es triste y lamentable ser solo ) un
No le imitéis, pues, si
ladrillo?
tenéis un corazón y un espíritu y
si queréis gozar de horas buenas,
impetuosas, llenas de sensaciones y
de ideas.
V
tac!
Tictac, tic
Si calculáis vuestra importancia
según el movimiento infinito del
reloj, seréis aplastados por la cons- ciencia de nuestra nulidad. Que
esta nulidad os subleve! Que exal
te en vosotros el orgullo, que os
haga sentir la hostilidad hacia la
vida aue os humilla, que le decla
réis la guerra. En nombre de qué?
Cuando la naturaleza ha privado
al hombre de la facultad de mar
char a cuatro patas, le ha dado
una cruz para llevar; el ideal. Y
desde este momento tiende instintivamente, inconcientemente, hacia lo meior Devolved esta tenden
cia exigida haced comprender a las
gente que la verdadera dicha consiste solamente en la voluntad de
obrar mejor posible. No os lamentéis de impotencia, ni de nada. Lo
único que debe traeros la queja es
la compasión, la limosna de los po
bres de espíritu.
Todos los hombres son igualmente desgraciados; pero el. que
se adorna cen su desgracia, es más
miserable todavía. Estos son los
que tienen más sed que los otros
de atraer sobre ellos la atención,
de la cual son menos dignos.
siempre es el fin de la vida.
Que ésta sea un esfuerzo, y entonces habrá en ella horas de pura
.

lleno de obstáculos y tú lo rodeaste de tinieblas? preguntaba el
viejo Job al Eterno.
Hoy no existe un sér bastante
atrevido para acordarse de que los
hombres son hijos de Dios, creados
a su imagen y semejanza; no hay
una persona que hable a Dios co
mo hacía Job.
En general, los
hombres se aprecian poco hoy. Estiman poco la vida y se quieren
con ignorancia. Y tienen miedo a
la muerte porque nadie la puede
evitar. Lo inevitable es la ley
para todos. Desde el momento en
que el hombre está sobre la tierra,
tiene asegurada la muerte. Es hora ya de habituarse. La seguridad del deber cumplido puede alejar el temor a la muerte, y el camino de la vida honestamente recorrido, asegura la tranquilidad
delfín..., Tictac... Y para el
hombre llegan entonces otras horas; las horas en que la vida del
hombre será juzgada; las horas se

veras....
VII

lTic tac, tic tac!
En realidad, todo es demasiado
simple en este mundo, lleno de
contradiciones, de mentiras y de
furor. Y todo sería más simple
aún si los hombres se examinasen
los unos a los otros.
El hombre solo, aunque sea
grande, es sin embargo muy poco.
Es indispensable comprenderse
mutamente, pues todos hablamos
menos claramente que solemos pen
sar. Li nombre carece de palabras
necesarias para abrir su corazón
ante los otros, y es porque los altos
pensamientos importantes, I03 pensamientos graves para la vida, perecen sin dejar huellas, pues en el
momento deseado, no se encuentran
formas adecuadas para expresarlos.
Cuando un pensamiento nace, hay
un deseo firme de encarnarlo en
palabras, en palabras claras y precisas; pero estas palabras no existen.
Hay que guardar más atención
'
belleza.
para el pensamiento! Ayudar a enVI
gendrarlo y el os pagará siempre
Tic tac, tic tac!
vuestra pena. Por todo y en todo
Por qué la luz ha sido dada hay ideas. Hasta en hendiduras de
al hombre cuando el camino está las piedras se puede leer, si quiere.

Si quisiéramos de verdad, seríamos Una buena cosa que saber.
los dueños de la vida y no sus esLas Pastillas catasticas de Foley,
clavos que somos ahora. Es pre
son una física completamente sana
ciso que tengamos el deseo de vi
y una exetiva ideal. Ellas guar-- ;
vir; la fuerte conscíencia de núes
dan el systema areglado y bien
tro poder para que la vida nos purgado sin
benenos y listo para

ofrezca horas bellas, colmadas de
las manifestaciones de la potencia
del espíritu, sorprendientes por la
nobleza de los actos; horas grandes,
en fin.
lTic tac, tic tac!
Viven los valientes, los fuertes
de espíritu, las gentes que sirven
a la verdad, a la justicia y a la belleza.
No los conocemos porque
son soberbios y nunca piden recompensa; nosotros no podemos ver
con qué alegría iluminan ellos sus
corazones. Llenando la vida de
una marrvillosa luz, obligan a los
ciegos ver. Es preciso que los
ciegos vean, ya que son tan nume.
rosos; es preciso que cada uno vea
con terror y disgustos lo grosera,
lo injusta y lo monstrusa aue es la
vida. Si, vive el hombre dueño de
sus deseos. El mundo entero está
en su corazón; todo el sufrimiento
del mundo llena su alma. El lodo
y la maldad de la vida, 'su mentira
y su crueldad, son sus enemigos;
todas sus horas las derrocha generosamente en luchar, y su vida
está llena de alegrías impetuosas;
de bella irritación de oposición soberbiad No tener hogar es la más
bella, la más alta sabiduría de la
tierra. Sí, yiva el hombre que no
sabe cuidarse. Sólo hay dos formas de vida: la putrefacción y la
combustión. Los indolentes y los
ávidos eligen la primera: los valerosos, los generosos, la segunda.
Cada uno de los que aman la belle- za, la majestad, las ven distinta
mente.
Las horas de nuestra vida son
horas vacías y fastidiosas; llenemos
las ie bellos proyectos, sin apoltronarnos, y entonces viviremos horas
bellas, de una emoción gozosa, lle
s
na de un orgullo ardiente..
una vez más.
Viva el hombre que no sabe
ciudarse!

resistir

Máximo GORKI.

Mrs.

31

elevar las pastias de catasticas de
a.
10 que enas
han echo para mi.
Se venden donde quiera.
.

t
ryiey muy ano, por
I"",

BASAR
Por segunda vez ban a tener las
Señoras Católicas del Prado úlf
Basar el dia 26 de Julio a beneficio de la capilla nueva, también se
rifará un anillo de Oro y una muñeca, habrá Ice Cream y cake y en
la noche baile en la sala de Isidro
Gonzales en el Prado.
25x29.
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ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cai4sioa
El UNGÜENTO PAZO ea el remedio mis caca
roe m comee kuu el dia para el tratamieata de

.

Diga-gamo-

enfermedades,

Hunter, 1260 Stedman St. N. S.
Pittsburg, Pa., escribe yo no puedo

lea Almorranas limpies, aaagraates, com pioaaoa
6 externes. Ubi 6 dos catites bastea. De reate,
en todas las Farmacias y Droguerías, Paris Moda
cine Ce.. St Ujuí. M0..E. ZJ. de A.

Leña.
Todos ios suscritores que deseen
pagar sus suscriciones con leña
pueden hacerlo.

FeetDr.ag?
.

When it is an effort to drag one foot
alter Ike other, when you are always
tired aad aeem lacking in strength and'
endurance, when aches and pains rack,
the bod, it b well as ek for symptom,
of kidney trouble.,

TMeFTMiieypjlIs
Jffmmmmr

ft

'aasaaeam

J

banish effects of kidney and bladdcv
trouble by removing the cause. The;
are healing and curative. They tone up
snd streoghtea the weakened or diseased
organs. They relieve backache, rheumatic pains, stiff joists, sore mvles.
' W. W. Wells. Tooonia. Mich., writes:
t
relief from teams' Foley KidnerSt1s
I am on my feet most of
tisoe ano?
tirnt'
aut. Aiter takins Foley Kidn- - illa, they mst:
feel like e new man - I recommend them ' 1
y customers end never cave heard oí any cj.e-i.er- a
Uwy did cot Siva satisfaction."
.".

Sold Everywhere.

EN LA

CORTE

DE TAOS,

maguas' Zapatos

Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO

Y

CIRUJANO

TniroNO Ndmkro. 21
ii iglao anteojo científicamente

S

.

TAOS,

NEW MEXICO

F. T. CMEHTHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

: William
Abogado

2

Tenemos un numero limitado de enaguas de lana lisas en el estilo popular de pliegas que vamos a vender baratas. Estas son
todas negras o azul oscuras Effectos nuevos. Valen $7.50 y
$8.50, pero nosotros obtuvimos de un surtieo de mercancias de
embgaro. Mientras duren las ofrecemos como sigue:

McRean
enLey

Practica en todos las Cortes

de Nuevo Mexico
Ramo especial en íeyes de
minería

l

New Mexico

Taos,

.

.

Enaguas y un
Par de Zapatos

. .

FRED MULLER,

P-- .-

2

CIRUJANO DENTISTA

Todo m Trabajo es Garantizado.

por $5o95

BE

PRUEVAS,

C0X3AS1

ESTADO DE NUEV8 MEXIC3.

En La Materia De El Estado
De

Trenidad Gomez Montes, finada.
NOTICIA
Noticia es por esta dada que el
abajo firmada, fué en el día 3ro.
de Julio A. U. 1922 nombrado ad
ministrador de el estado de Trini
dad Gomez Montez, finada, por
el Hon. Benito Chacon Juez de
Pruevas del Condado de Taos
Nuevo Mexico.
Por lo tanto todas personas que
tengan algún reclamo encontra
de el dicho estado están por estas
notificados que protocolen reclamo de la misma con el Secretario
de condado, del Condado de Taos.
dentro el termino de un año de
la fecha de este nombramiento
esta comproveido por ley, o la
misma sera para siempre borrada.
Daniel Gomez
Administrador
Primera pub. Julio 7
Ultima pub. Julio 21

Dentaduras de Primera Olma,

af
S.

d Oro, Platina y Paita
Preoioa Comodoi. i i i

Empasta
ti

5Í31anoa

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

Coronas y Pnantea de Or
t
Eitracoioi sin Dolor,
Oficina contigua á Ls Revista"
Naava Mano.
T&oa,
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A. Av. Rivera

ilAbogado

El Primero que viene es ser-

J

Consejero enLey 1
w
Practica en todas las' Cor- - 4
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- (dos Unidos. Se arreglan i
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado-Jley'(

t

s.

The

.

Oficina en:

I

.MM-MoCárt- hy

Tierra Amarilla, N. Méx.
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LLAMAMIENTO
PUEBLO DE

OPORTUNO AL

NUEVO MEXICO

El llamamiento que hace al pite
blo Neo Mexicano por medio de
las columnas de la prensa leal y
honrada, el destenguido periodista
Francisco L. López de "El Católico
del Sudoeste." de Santa Fe, cuyo
brillante artículo aparece publicado en un bien impreso y atractivo
folleto, no puede venir más a tiemDicho artí
No lean la linea que sigue po ni más oportuno.
salen de
que
los
culo, como todos
Ojio suscriptor. Si nos debe . la la pluma de dicho periodista, no
,
iuscrición, háganos remesa hoy.
va sino a tocar la llaga más
tf.
de los hispano americanos;
aquella "Haga" que tan perfectamente queda exhibida cuando dice:
"Una de las mejores oportunidades que el destino nos presenta para
obrar con la dignidad y grandeza
de alma y el caso requiere, está
tocando a nuestras puertas en estos preciosos momentos, con la
Nos escribió la Srita. Jeaproximación de las elecciones de
susa Hernández, de Carlsbad,
Estado en Nuevo México. En esN México:
ta ocasión en cuando debemos de
"Padecí de un dolar de cabe-2sechar todos nuestros pensamiende espalda, y de estómago,
tos egoístas para dar lugai a que
penetré en nuestro espíritu la idea
km de sus almanaques vi el anuncio
de la imperiosa necesidad que HAni del
CE MUCHO EXISTE de que de
hemos tomar la ofensiva en nues
BLACK-DRAUGHtros asuntos públicos ya que hasta
T
ahora solo nos hemos concretado
a "recibir lo que bondadosamente
(6 sea la Hepalina)
nos dan aquellos mismos que debieran "conformarse,, con lo que
para la indigestión.
nosotros, como
"ÍSs flsterminé a comprar
les "dieramos."
s m;'v e. cuaa tam alivio
En ese pequeño párrafo, el viril
con
ta meacina, seguí comperiodista
ha dicho mil y tantas
prándola, y ahora me encuenque lo que muchos
más
veces
tro buena, que no hallo como
dicho
en un año redondo.
han
darles las gracias, por haber
Es verdad tan amarga como la
fabricado tan saludable medir
hiél, pero es una verdad más granciña."
de que un templo, pues cuando la
se vende en
raza latina los
todas las boticas.
procuremos que las dificultades que nos dividen desaparecan y
que no esperemos "recibir" como
Pruébelo!
lo que nos corresponde por
favor
SE 23
LJ "derecho" ese dia podremos decir
que ha surgido la aurora de un
dolo-rosa-
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en que un distinguido hispanoamericano de la laya del Sr. Rome-

ro, introdujo medida tan sabia, la
cual ha venido a contribuir poderosamente en el dessarrollo intelectual de sus queridos hijos e in
dudablemente los llevará hasta hacer que se distingan entre los más
civilizados del mundo.
Por todo esto, pues, si como yo
lo creo, lo 'espero y sinceramente
lo desearía, la iniciativa lanzada
por el veril periodista Francisco
L. López, encuentra eco entre toda la Drensa honrada de Nuevo
México, y el pueblo, agradecida
como debe estarlo por lo mucho
que le debe al Sr. Romero. lo
al Capitolio de Santa Fé para
que ocupe el primer puesto del Estado, como Gobernador, en las próDotentados.
Citaré poí ahora, un clases pobres; que el gobierno abra ximas elecciones, nadie debe dudar.
hdcho significativo a este respecto: las puertas de la oportunidad edu de que la educación y el desarre
En 1915, año en que el Sr. Rome cucional también al pueblo pebre lio intelectual del pueblo humilde
ro fué a la Legislatura de Nuevo que no tiene conque pagar escue- sena uno de los números de su
México come Representante elec las o colegios especiales, ni conque programa administrativo que ma
to por el Condado de San Miguel, mandar a sus hijos a las grandes yor atención recibiría ya que, cotrabajo sin descanso hasta conse Univerisidades del mundo. Y mo dije antes, uno de sus sueños
guir en ambos Cuernos Legislad, por ese ideal, tan noble como dorados es ver a su pueblo y a su
vos (Cámara y seriado) que pasara sagrado, le he visto trabajar sin raza distinguirse entre los más ci
a ser Ley un Proyecto intitulado descanso desde que tuve la vilizados de la tierra.
"Proyecto de Unidad", el cual te- oportunidad
Ojala y el pueblo hispano ame-- .
de trabajar con
nía por objeto el de que se enmen- relativa intimidad durante
mi ncano en masa, como lo dice el
dara la ley relativa al Sistema Edu- actuación como Director de "El Sr. Lópes, hiciera a un lado e- cacional que existía en aquel en- Independiente," teniendo por lo goismo o partidansmo necio y
tonces en Nuevo Mexico, ayudan tanto razón para creer que mien- malvados que tanto le perjudica, y
do así, y mejor dicho, protegiendo a tras viva, el Sr. Romero
no desis- solo cuidara de encontrar AL
las escuelas de los Distritos rura tirá en su empeño, ante la convic- HOMBRE PROPIO que se preocules en donde apenas si se abrían ción que abriga, en su pecho de para por labrarle sinceramente un
tres o cinco meses de cada año que solq de ese modo por medio brillante futuro.
cuando mas, y esto con grande sa- del desarrolla intelectual de las
Yo, por mi parte, mi humildo
crificio para los padres de familia masas podrá algún día ver a su pluma irá y estará siempre
lista
y para los pagadores de tasación pueblo mas grandioso, próspero y para sostener a los
hombres que
de dichos distritos. Pasando dicho feliz.
de todo corazón se preocupan por
proyecto a ser ley, como decimos,
Ideas, pensamientos y obras de el engrandecimiento futuro del
desde entonces el Estado crío un esa magnitud, solo pueden abrigar- pueblo humilde; que
salen al frenDepartamento especial a donde van las y llevailas a cabo los hombres te en defensa de su raza y que
a parar todos los fondos que se
que aman de todo corazóu a su tienen siempre su mano lista para
para fines de instrucción pueblo; los hombres cuyos senti- proteger y amparar al necesitado
pública entre les diferentes distri- mientos altruistas los hacealvidar-s- cuando quiera que le asiste la rade sí mismos por procurar y zón
tos escolares, y en cuyo Departay la justicia. Por estó, pues
mento se distribuyen equitativa- asegurar la felicidad futura de sus hago mío
el brillante artículo del
mente dichos fondos según el nú- conciudadanos; los hombres cuya
Sr. López; abrazo sinceramente su
mero de alumnos que tiene cada grandeza de alma los lleva hasta
Distrito esclear, lo que ha venido el sacrificio por formarle y dejarle idea como humilde periodista, dea dar como lógico resultado que a su patria ciudadanos dignos y seando salo que mis esfuerzos vaaquellos Distritos rurales escasos de conscientes que sepan honrarla y yan a contribuir de alguna manerecursos y que apenas si podían escribir siempre brillantes capítu- ra para tener la grata satisfacción
dar de tres a cinco meses de escue- los en la historia. Y de estos hom de volver a
ver en el Capitolio de
la, desde entonces, es decir, desde bres, abnegados, patriotas y desinFe,
ocupando el primer
Santa
el pasaje del Proyecto de ley in- teresados amigos de las masas del
puesto gubernamental a otro notroducido por el Hon. Secundino pueblo humilde, es SECUNDINO
ROMERO.
Y no pueden decirlo y ble descendiente de los ConquistaRomero en 1915, TODOS LOS
DISTRITOS RURALES no impor-t- a asegurarlo solo sus amigos; lo di dores de America: al Hon. SEque tan pequeño o pobres sean, ce su registro público, Y ese re CUNDINO ROMERO.
tienen no menos que nueve meses gistro no puede mentir, ni nadie
NOTA El anterior articulo es
de escuela sin ma3 sacrificio para puede desmentirlo o borrarlo. Y
de la pluma del viril periodista
los pobres que para ricos, a pesar aun cuando lo borrasen, existe graIgnacio S. DUARTE.
de que tanto que uno como otro bado en el corazón y conciencia
pueden aprovechar de las brillan- del pueblo humilde pero digno, en
tes oportunidades que a un joven el corazón de la juventud estudio- y SOPAPA ECZEMA.. ERISIPELA
o sa que ha venido recibiendo los beaplicado le presenta el pan
de la educación.
neficios desde entonces, así como
E
Uno de los más grandes anhelos de los padres y madres de familia H
en que ha soñado el Sr. Romero, que bendicen desde lo mas profun
'
.'Kwirif.u. "
LMTOlWSLA5 60TrCAS
ha sido este: la educación de las do de sus corazones el momento O íHiciCMAfl MrxvCO. New York,

Co.

Creciendo Mejor cada dia."

Trabajo Como un Güije
Las toses y resfríos de el verano son usualmente abstenantes y
persiotentos. Por lo tanto hay
mas razón para usar un remedio
alibiáble. La señora Margante
Smale, Bishos Calif., Escribe: la
Miel de Alquitrán de Foley es un
buen remedio, sufrí de resfrio la
semana pasada, la use y trabajo
como un güije.
Se vende en donde quiera.
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nuevo dia para nuestra raza y que
hemos entrado de lleno en una
nueva vida de efectiva grandeza.
Por otro lado, después de dar
nos una concepción perfecta de los
peligros de que se encuentra a- atenazado todo el mundo sin exceptar al floreciente Estado de
Nuevo México, ya que es lo que
más le preocupa al pueblo nos
explica el referido periodista la
NECESIDAD que existe de que
surja o de que busquemos un hombre que tenga los tamaños necesarios para que resuelva la crisis poniéndose al frente de la situación
política del Estado y acertadamenmás
te señala al
ilustre de Nuevo Mexico, al Hon.
SECUNDINO ROMERO, como al
hombre a quien su pueblo y su raza le debe muchos de los laureles
del éxito y la grandeza con que ha
coronado su frente durante los
casi cinco lustros que hace que el
Sr. Romero ha venido figurando
cerno una de las figuras más pro
minentes en la política de Nuevo
México y como uno de los hispano
americanos que mas se haya des- tinguido en la defensa del pueblo
'
pobre.
dicho
que
en
La
artículo o folleto nos presenta el
Sr. López, del caudillo hispanoamericano, no puede venir a ser sino una hoja, o mejor dicho, un
simple capitulo de su brillante historia, ya que sería imposible dar
ésta completa en un párrafo de gacetilla. Más a propósito de los
puntos biográficos que cita el Sr.
López del Hon. Secundino Romero,
creo propio agregar uno más, que
considero de suma importancia, no
dejar pasar por alto, y que escapó
a la hábil pluma del editor capitalino. Me refiero al interés tan
grande que el Sr. Romero ha tomado siempre por el desarrollo intelectual, por la educación del pueblo pobre, y a lo mucho que ha
trabajado porque éste disponga de
las mismas oportunidades para educarse que los hijos de los ricos o
hispano-american-
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su ratos desocupados, esa tarde
pasó meciendos en un columpio
Los electores del condado de la
que
pendia del árbol de piñón en
Rio Arriba no harán cosa mejor
yu Mil""
cual
había grabado su nombre
el
queelegir a ufi hombré' éomo el
jo a "yu fi.
simpático Gonzáles, que es un ese día. y entre juegos y chanzas
financiero' de primer orden y les había pedido a los que lo rodeaban que no destruyesen aquei mefuerte candidato.
morial. Después de cenar se reBastante s'ensación ha cau- cogió lleno de vida; a la mañana
Don EHseo Ortega, nuestro Taos por el concierto que obsequió
1
eficiente Asesor de condado, par- a los habitantes de Taos el domin- sado el anuncio de la candida- siguiente al no levantarse como de
Montoya,
Hon.
del
Magníficos
Nestor
tura
miemJ?
H
tarde.
go
la
jueves,
con
en
tió para Santa
costumbre extrañaron sus compaLa mejor y mas elegante Barbería en Taos.
para Diputado al Congreso. La ñeros, y al investigar la razón, habros de la Banda, adelante!! j.j
negocios de su oficina.
de Billares, Cigarros,
Salón
Joe Arnold, de Colonias, visitó sensación es por la causa de que llaron que se hallaba sin vida. InEd Deougherty, gerente d(J
Bebidas
Frescas, Dulces etc.
partió Taos duranto la semana. Le acom- aunque no se ha anunciado of- mediatamente se notificó a sus
comercio
en
Conexión.
icialmente, se sabe de manera parientes y amigos, los
ayer en la mañana para Taos Junc- pañaba su familia.
cuales reTrato Cortésjpara Todo3 en general
-DE VENTA Un Automóvil cierta que la Sra. Nina Warren currieron ál llamado juntamente
tion a donde va a tomar cargo de
Solicitamos el patrocinio de Todos ....
poa
la
misma
ambiciona
Otero
compañía.
de
Modelo
para
turistas,
Ford
una almacén de dicha
con un grupo de los consocios del
Clodoveo Mares, labrador y 1920 De primera clase y condi- sición. Montoya había anticipa- finado, miembros de la Sociedad
Sanchez
Prop.
borregero de Colonias, visitó la ción, se vende aprecio muy razo- do una senda menos escabrosa, de Trabajadores Unidos. Un juTaos, N. M.
c
plaza con negocios personales du- nable. Llamen a la oficina del per su excelente registro como rado coronario fué nombrado y
Asesor de Condado por más infor- sirviente del pueblo,
rante la semana.
depués de la debida envestígación
El inteligente joven Cristóbal mación.
Hasta esta! fecha solo se han se reportó que había muerto de
Esté bien fuerte. Esté lleno anunciado dos candidatos para muerte natural.
Quintana, superintendente de con
Los miembres
HEGHOS
Librería de
dado.nos hizo una agradable visita de vida y energía. El Tanlac hará senadores de los E. U. Uno de de la Sociedad se hicieron cargo
.95 LA REVISTA
LA ORDEN
durante la semana. El joven esto para usted. De venta por ellos es de I03 condados del orién-t- del velorio y del funeral, estando
DE TAOS
Timbres
Quintana nos mostró en su corta Río Grande Drug Co.
antaiones
Cony el otro. Hon. H. B. Holt, ambos muy bien atendidos.
pagado
Dn. Juan de Carmen Aragón,
visita, que agradecemos, que tiene
El Otro es S. B. Davis, Jr. taba el finado 25 años, 7 meses y
No a oobra
EXTRA
acy
industrioso
.Talpa.
obrero
de
progre
para
el
mejores
No se Envían Pedidos que no Vendeseos
los
Juez de la Corte Suprema de 21 día; deja para lamentar su
ÑO MANDE DINERO
so y adelanto de la educación en tivo, se dejó ver en la plaza el jue- Nuevo México y uno de los prin- muerte a su esposa Carlota Gómez,
T; gan Acompañados de Su Importe.
uta oferta especial por80 días
su condado. Nosotros le ofrecemos ves.
cipales hombres de negocios de 3 niños; a su padre Trinidad Gómez
para probar el maravilloso va'
Parroquianos agradecidos
nuestra ayuda.
Gómez;
y
Matilde
Vegas.
G.
a su madre
de
Las
ler," estilo, medida áel ropa
Progress, un par de estos Aristmetica elemental
a nosot:o3 todos los días y nos
B. A. Lintner ayudanate teespañol
dos hermanos y tres hermanas, y
pantalones al estilo de $610.
Los diano3 dicen que en alprecio
nedor de libros del comercio dicen que Tanlac ha sido una ben
.75c.
pacrecido número de parientes y
un
usted
timbre
se enviarán a
'
gado, garantizados por 2 años Ortografía de la lengua castella-nos hizo una Egra dición del cielo nara ellos. Le gunos discursos que ha pronun- amistades. Todos cuantos le codé uso continuo o se devuelve
aconsejamos que lo pruebe. De ciado en varias partes de este nocieron le apreciaban su carácter
na
dable visita durante la semana.
"5?
al dinero por solo S . 9 5.
Gramática
No olviden el Gran Baile que de venta por' Río Grande Drug Co Estado el actúa Superintendente de afabilidad y por su henradez.
75c
QUEREMOS
AGENTESE
Dn. Francisco .Gutierrez, di de Instrucción Pública John Con- Fué un miembro activo de la SoElementos de historia general 75c
la orquesta de cinco filarmónicos
ganen $35 extra cada semana
rector de escuelas de Talpa, visitó way, que será candidato para esa ciedad Protectiva de Trabajadores
dará el sábado en Ranchos.
4.00 '
tomando ordenes entre sus Gramática completa
posición,
Los
diarios
también
amigos y vecinos por nuestra Método de música vocal
- Dn. Manuel Suazo, del Cañón la plaza el miércoles.
1.00
Unidos, la cual a concedió a la es
Dn. Juan N. Vigil; prominente dicen que el Sr. Conway ha he- posa del finado la suma de $525.00, ropa de primera. No es necesario experiencia
La palabra en público
de Fernandez visitó nuestra ofici2.00
MUESTRARIO
GRANDE GRATIS
Método de olendorff
na con negocios personales duran-t- Caballero de Colón y líder demó cho declaraciones muy severas cantidad que se le concede a los y le
2.50
mandaremos
gratis un surtido de .muestras
la semana.
crata de esté condado nos hizo una contra cierto elemento al que el deudos de' cada miembro activo de de lana, libro de estilo y los precios especiales a Clave M. de Ollendorff
25
mayor, de nuestra ropa a;) a medida, vestidos
titula como "sabuesos" enemi- dicha sociedad. Los deu ios del por
El martes nos visitó el Sr. visita durante la semana.
1.75
$12.4Ü y más, pantalones a la'medida $1.95.
Tet Manual de Fotografía
gos de las escuelas. El Herald
José A. Montoya, de Valdez.
La clase de gente que reco
finado por medio de esta lineas dan llefl libres.
T.TRRHC! PPT mrnanc
THE PROGRESS TAILORING CO.
Dn. Abel Mondragón, de Ran- mienda a Tanlac es una garantía de Albuquerque no opina con el las gracias a todos aquellas perso
III
Dept
Chicago,
G.
193
y
Conway
le
severacritica
Comulgador General
1.00
chos, acompañado de su hijo el jo- suficiente del mérito de dicha me Sr.
ñas que tan dignamente les acom
dial
Visita
Santísimo
Sacramento
75
ven Teodoro Salazar, regresaron dicina. Pruébela usted. De venta mente por el, uso de la frase,
pañaron-esu horas de pesar;
NOTICE FOR PUBLICATION
ciendo que sus deberes no es cri- particularmente
La
Azucena
75c
en estos últimos días de Sauce por Río Grande Drug Co.
dan las gracias a
los pagadores de tasacioSacrada Comunión
75c
Park, Colo. " Nos comunica el Sr.
Dn. Onécimo Torrez, promi ticar a
la Sociedad de la cual era miembro
Religion
.
Mondragón que por aquellos mun- nente ranchero de Arroyo Seco nes sino atender a las escuelas.
50c
'.V' Department Of The Interior
el finado por la magnifica ayuda
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
dos él ganado y las borregas se visitó Taos el miércoles.
Jamás, en la historia de esta y por la finesas de fraternidad
Y OTROS LIBROS
NOVELAS
;
Dn. Ouirino Torrez, próspero capital se había notado la sordina que mostraron? a los restos de su June 20, 1922.
hallan en" excelentes condiciones,
'
Notice is hereby given that John B Biblioteca del Caballo
3.00
de Ranchos, sé yió, en en' asuntos políticos como en es- consocio y a sus deudos.
campos
ganadero
pasteo.
igual que los
de
McCracken, of Servilleta, N. M., who Arte de do.nür caballos
2.50'
Taos
el
amigo
y
buen
juéves..
afable'
Nuestro
tos momentos. El parque que es
02. June' 14, 1621, made homestead El ingenioso Hidalgo, Don
Dn. Pedro D. Martinez, de Arroyo " La corte de Comjnes. se el sitio de reuniones está comEl Arte de Amar o ser Amad o. entry, No. 03GU6, for Lots 1, 2, 3, 4, Quijote de la Mancha
1.5Ó
and Si N'i and Si, Section 5, Township
Seco, inspector de" caminos del prorrogó el sábado pasado después pletamente aislado de políticas-tros- .
Las
1.0Ó
aventuras
de
para
El
secreto
o
Telemaco
amar
hacerse
N.,
N.
M.
26
Range
10
P. Meridian,
E.,
condado, nos visitó durante .la se- de üna sesión de 4 días
Parece aun que hasta los
Las
y
mil
una
make
filed
noche
has
to
intention
Mande
le
notice
of
y
se
mandará
$1.
amar.
3.00
Se nos inform que en la pro- piñones se han acabado, pues los
mana. Nos córriúnica el Sr. Marthree year- Proof, to establish claim to El ama de casa
50c
tinez que las cosechas por sus lu- piedad de Dn. Mateo Duran, de bancos están desiertos.
La po- a vuelta de correo.
the land above described, before U- S. El judio Errante
'
O.
P.
Box
Co.,
Specialty
743.
1.00
gares están sufriendo mucho debi- Colonias, se incendió una'cjija.ta de lítica está muy secreta.
Commissioner, at Tres Piedras, Taos
'
Genoveva de Brevánté
26x30
El Paso, Texas.
50c
Oo.;,N, M., on the 8th day of August
madera en donde guardaba" el Sr.
do a la seca que lamían todos.
Después de viajar por 18
Porque reinciden las viudas 35c
1922.
labranza;
utencilios
de
Mardoqueo
El Sr.
Martinez, Duran sus
días. llegaron a la ciudad de
Manual de artes y oficios
Claimant names as witnesses:
75c
de Colonias fué otro de nuestros el incendió sucedió el miércoles y Santa Fe, procedentes de Tampa, HARDING EN FAVOR DEL TRABAJO
G. F McCracken, T. B. Tarkington, Las obras del amor
35c
buinos amigos que nos visitó esta por carecer de más detalles no da- Florida, la Sra.
Fred Bicdorf, Millard M. Manning, all El ruiseñor yucateco
(Viene de la Ira página)
Jacinto Armijo,
50c
mos en este número la causa y
semana. '
of Seirilleta, N. M.,
madre del don Isidoro Armijo, la bierno y las leyes que tiene que
Cartas de amor
50c
M,
incendió.
Bergere
A.
efecto
del
Felicitamos á la Banda de
Sra. Dr. E. O. Samuels, Dr. hacer cumplir deben ser para todos
Estilo genéral de cortes
'
35c
Register.
Juegos
Samuels v tres niños.
de manos y de barajas 85c
First Pub. June 23, 1922
los ciudadanos y tener por fin el
Atravesaron por muchos esta bien común.
Last Pub. July 21 1922.
Fara decir la buena yentura 75c
dos y llegaron sin ninguna difi
Manual
de medicina usual
1.25
"Mi profunda convicción descultad, después de viajar tres pués de 16 meses de hallarme en
y Romeo
Julieta
35c
'
Sólo hay V
mil millas por tierra-eun auto. la Presidencia es que el mayor
Las mil y una noche ,
1.00
"BROMO QUININA"
Todos se han expresado muy sa traidor es el que exalta los pre- Em es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa Guarino mesquino
50c
tilias), remedio da fama universal contra Re
tisfechos de las riquezas, hermo juicios e
hijos
Los
del
champayne
50c
inflama las pasiones triados,enla UnGrippe é Influenza. Alivia ua
Día. Exíjase el Legítimo con la Las mil y un día
sura y gran porvenir de este Es cuando son ntcesarios el juicio
1.00
finas de E. W, Grove en cada frasquito. Paris
tado.
Para conquistar las mujeres 1.50
prudente y la palabra honrada Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
Para
ser su propio medico
75c
para
establecer
la
firmemente
Hace dos o tres días que
CRANDE REDUCCION EN UN PIANO La magia negra
ouc
y
tranquilidad
seguridades
las
'(Por Isidoro Armijo)
partió para El Paso, Texas, el
50c
Tenemos un piano de primera La magia blanca
Hon. Ramón Liberato Baca, con nacionales "
importantes
a
los
más
de
factores
Prof. Filimon Martinez
El paraíso de las mujeres
G5c
clase
Del
que
Taos.
serca
de
cual
empleo
oficial
su
de
del
asuntos
la vida de esta ciudad.
EL
cocinero
R
N.
universal
de
la
esTomen
nota
75c
de
Durante la semana permaneció
disponer prontamente a preAl paso que Santa Fé aumenta gobierno y donde permanecerá tas últimas palabras todos aque- remos
Glories de Mexico
1.00
con asuntos educacionales en la
cio
muy
reducido.
tiempo
por
algún
haciendo
su populación, el número de turisMalditas
sean
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