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EL GOBIERNO ASUME EL, y
PREDOMINIO DEL TRAFICO

L'n

Notable Tenor en
Una Misión Caritativa

ENTRETENIMIENTO
FICI0
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DEL CAMPOSANTO
KIT KARS0N.
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JA Los Acusados del Asesioato del Sirio Antonio Cury
se Ies Aplica la Pena Capital, y se Ejecuta esta en
Estancia, Condado de Torrance.

El Club Cívico de Señora?, de
Teo?, ?e ha dignado mandamos,
para su publicación, la siguiente
invitación que hace a todos y
cada uno de los altruistas residentes de Taos y vecindades,
cuya invitación dice así:

Hoy fueron ejecutados, por medio de laborea, en Estancia, Con
dado de Torrance, los cuatro individuos que fueron aprehendidos
hace algunos meses, acusados del asesinato del sirio Antonio Couryt
predominio del tráfico ferroviar- Notas de los Circuios ' Oficiales v
comerciante de Duran. Dicha ejecución se llevó a acabo en el interior de la Casa do Cortes, y se asegura que fué presenciada por la
ia;- y desde auel momento los
Huesistas
esposa
del asesinado, así como por algunos e sua amigo?.
ferrocarriles del oriente se han
Créesé que a pesar de las conComo
se recordará, ha:e alguesmerado en formar nue vas unio- ferencias celebradas entre .él pre
la
"Atentamente
se
suplica
nos
que cuatro o cinco in la horca, de la silla eléctrica, etc.,
meses
nes de ob"ero3 de talleres. Las sidente Harding y MnvBen W.
de
presencia
Ud.,
entreteen
dividuos
presentaron en. la tien- etc. no se puede contrarrestar la
se
d
Hooper, presidente de la Railroad
noticias reciente que vienen de
de
nimiento
(Card
da
Party)
de
Cartas
Coury, ya cntrsda ola del crimen. El ser humano esAntonio
Labor Board, y el senador ;Cum.
que 40,000 nrings, presidente del
Canadá informan
el
que
la
se
verificará
primero
el
día
pretexto de con1 tá dotado de un espíritu bruta!,
tarde,
cor
comité de
de Agosto en el salón de la Cáprar algo, mas cuando Coury fué es refractorió a la violencia, pero
obreros se han declarado en huel- camercio del senado, la situación
mara de Comercio (Commercial a despacharlos, uno de ellos le ot- le teme al castigo corporal, es dega, y esta nueva ha, venido a po de la huelga de ferroviarios perClub
Hall), a beneficio del Camcieno que levantara
las manos cir, a los trabajos forzados. Daría
Aíier las cosas en este país otra manece estacionaria, o( que por lo
posanto
admiLa
Carson.
Kit
lo
mientras
otro
hacía
mismo cotí muchas veces, la vida, en una convez en un estado problemático, y menos no se conocen los resultasegún
por
señora
Coury,
la
pareja,
sión,
de
$1.00,
pues
será
pare dena, en vez de verse condenado a
según opinión de la prensa dia- dos de dichas conferencias; si
Taoj.
Club
ce
Cívico
tenían
de
de
Señoras
la
de ir a trabajos forzados durante toda
éstos
intención
bien se espera que el presidente
ria de la nación, se asegura que Harding hará una declaración
robar duho establecimiento comer la vida.
Por otra parte, el castigo de la
cial, aunque al fin no consumaron
''
la paz en la huelga ferroviaria sobre la materia.
El Barón James V. Auriemma
anuncia Un concierto en el Salón el robo, debido a que de alguna última pena, o sea de la horca, no
remota.
cuanto
presidente
al
En
está
de la
Un distinguido huésped se ha Mi a morí, el cual ha sido donado manera hicieron fuego sobre sirve para poner el escarmiento o
junta fprroviaria, Mr. Hooper, se lla entre nosotros, es el
Ecos de Ultima Hora
Barón J. por altruistas ciudadanos de este Coury y su esposa, matando al
la corrección criminal en el indivi
ha concretado a decir, que él ha- - V. Auriemma, notable Tenor y
'piano
acompañará
le
lugar,
a
duo,
supuesto que se le tronera la
gravemente
e
la
a
hiriendo
Noticias de Chicago dicen, que bía expuesto la materia comple-lío- s
miembro
la nobleza Italiana al célebre Tenor, la Sra. Gusdorf, segunda, y emprendiendo desde vida, antes más bien, sirven para
de
Igs
reportes que circularon de
tamente al presidente í en todos que a la presente recorre el EsSu programa está compuesto de luego la fuga temerosos de que causarnos norror, actos semejan- amenazas de los huelguistas, han 3t,g detalles hasta el presentí,
tado
de
Nuevo
México dando sus selectos números de canto
las detonaciones hicieran ocurrir te a los que somos amantes de que
la causa dé que las tropas de ro que no está en libertad de ha
conciertos y divirtiendo con su ópera. La función será gratuita al lugar del suceso sangriento a la impere la ley y la justicia.
los Estados hayan sido llamadas Cer relación detallada Je "las' cuesencantadora voz, en beneficio y todos Son cordialreente invita policía y traunseuntes.
Para que haya arrepentimiento,
en tres diferentes Estados
tiones que se trataron es esa on del EJERCITO DE SALVACION
dos.
al
criminal debe sujetársele a una
Pecas semanas después fueron
?
Denison, Texas, fué puesto ba- ferencia.
(Salvation Army). La misión
- aprehendidos Isidro Miranda, Fran
penitencia ya sea durante
severa
los
Rogamos
Taosemuestren
"Similares declaraciones han que trae el noble Italiano, no es
jo la ley marcial el miércoles de
la
o parte de ella. Cortándole
vida
altruismo
ño3
esta
su
en
ocasión.
y
cisco vaisas, Larlos Kentena
esta semana a las 5 de la mañana sido hechas por varios otros se- solo'de distinguirse por su no'a
vida
a un criminal no se le hace
el
que
teniendo
en
cuenta
"Ejér
Luis
de
Medrano,
acusándoselas
por el Gobernador Neff, que or- nadores, demócratas y republi- bleza de sangre sino quo tamt
se
pueae inacer ver la monsparado
Salvación"
cito
le
no
de
los
ni
de
dicho
ha
ser
y
autores
asesinato,
deno 5 compañías de la guardia canos, que han estado en contac- bién por su nobleza de corazón.
to sobre la materia con el presi Recorre el Estado juntando fon- con haberse distinguido durante después de algunas investigaciones, truosidad de su crimen.Sufrirá, sí,
nacional de Texa3.
la guerra mundial con su carita la corte los sentenció a la horca, terriblemente, pero solo hasta que
Tres compañías del ejército del dente Harding.
dos para ayudar al orfanatorio tiva acción, sino que continua en sentencia" que,' como decimos, se llega su última hora, y allí acaba
El senador "Cummings, después del Ejército de Salvación que se
Estado de Alabama han sido mo
todo. Entonces, "por lo tanto, no
la humanitaria obra. Todo Taos cumplió hoy en Estancia.
blizadas en Birmingham, ayer .de hablar con el presidente, dijo halla en El Paso, en donde se coneürra a ver al notable y noble
penitencia para compurgar
hubo
la
Honda
sensación ha causado
iiipvps. listas nara cuando las lia - Que se había entrevistado con educa y se alimenta a gran, cansu crimen. Y otros inocentes sus
Segundo.
ejecución
de
los
Caruso
cuatro
individuos
men de Albany. Ala., en donde' Daniel VVilliard, presidente del tidad de huérfanos de familias
familiares son DE HECHO, I03
El Barón Aariemma nos infor acusados del horrendo crimen, y,
Baltimore & Ohio Railroad, el pobres de Nuevo México.
se han reportado desórdenes.
quequedan sufriendo el crimen
de
magnitud,
muhechos
ante
tal
que de aquí partirá para Es
El Barón Auriemma ha sido ma
Las tropas del Estado de Ken- - cual manifestó que estaba tratanque otro cometiera.
sería
chos
preguntan
se
si
no
más
tnoW fcan airlr nr.tonnrta- mnvih" . de llear a un acuerdo COn los bien acogido en Taos desde su pañola donde dará un concierto; propio, y aún más humanitario
Por esto, preguntamos nosotros:
viene impresionado del al
empleados de su ferrocarril
.Wliro.
Fonda rprca
llegada ayer. Los hombres de pues
r
sería más humanitario, más
no
El senador Cummins ha decía- - negocios y familias distinguidas trísmo de ajuellos humildes cia que fuera abolida la pena de Muercyan,ana
An
t?i
rvi
v.v jhhkj
l
viví
que en Nuevo México
moralizador,
uuuciuauyt
que a su paso por esa te en Nuevo México, ya que de
t1
California, en un mensaje que le rado Pr otra Par.te ue 00
del hospitalario Taos están ha- dadanús,
se aboliera la pena de muerte?
la
con
pena,
esa
manera
última
le mostraron, y habiéndole sido
mandó al Presidente Harding el(ne ?n Pyecto ninguna reforma ciendo todo lo posible por ayusuplicado que deseaban oirlo can- o sea por medio de la horca el
legislativa
que
se
haya
no
hasta
h0
i.o.
rn
r. apmana
darle para que se lleve un grato
expía su crimen como
SIENTESE LA INFLUENtar, regresará a darles un con- criminal no
cor- - soiucionaao ia ac uai nueiga.
ma la atención a
recuerdo de su visita a esta.
si
se le sentenciara a
sucedeiía
expresa
de
se
Barón
El
cierto.
opinion
üin
aei secretario aei
El Barón es un tipo bien paretedad de' carros refrigeradores
trabajo, James J. Davis, Ja huel cido que atrae con su presencia, Española en estos términos: una larga condena de trabajos
CIA DEL
VATICANO
forzados, en donde, como todos
ga quedaría solucionada si se ga- y al exponer su caritativa misión "Contribuyeron tan liberalmente
podremos comprender,
sufrí
25 MILLONES DE MUJE-RE- S rantizara el derecho de antigüe- no puede uno meno3 que admi en unos cuantos momentos, que miento moral y físico, haceel recor
Londres, julio 26. La oposición
dad a los ferroviarios en huelga rarlo. Es un tenor de fama no puedo menos que complacer
a cada momento al criminal del Vaticano al mandato británidar
CASARAN y se siguiera de nuevo el parecer mundial titulado el "Caruso Se- los, y no me iré sin agradar su que cometió un crimen horrendo y
NO
co de la Palestina, amenazó el día
de la Kailroad Labor Board so- gundo" que canta para beneficio nobleza de corazón." Ojalá otro
que está cómpurgando su delito 18 con posponer la sesión del sudiscusión.
en
bre otras.materias
tanto pueda decir de Taos a su en un lugar a donde solo van los premo consejo
de los necesitados.
Berlin. Julio 26. Según datos
de la Liga de NaPor otra parte, agentes reprepartida.
p.
m.
7:30
las
a
noche
esta
Para
hombres que se van repudiados ciones. Dicho consejo designó a
estadísticos que se acaban de pu- sentantes de las cuatro herman
por la gente honrada.
la Gran Bretaña como la nación a
blicar en ésta, 25.000,000 de mu- dades ferroviarias hicieron preLas estadísticas criminalógicas cargo del mandato en referencia,
jeres están condenadas en Euro- sente al senador Cummins en una
nos demuestran que por medio de pero el Vaticano objetó y envió
pa a un estado irremediable de sol- conferencia iue duró tres horas,
tería, en otras palabras que no .se días pasados, que a causa de la
una nota de protesta al asiento de
Soldados
125,000
Hay
Para
Liga, en Ginebra. Esta nota'
la
casarán nunca.
máquinas
y
furgones
huelga las
a
ha
causado disensiones y actualMinas
Nacionales.
las
bueCalcúlase que la población
no
en
estaban
en circulación
Anoche fué reaprehendido en tro a balazos, del cual resultó
mente
se discute si es o no conde Europa, totaliza 224
ñas condiciones, y aun había peWashinton, julio 25. Las milique la Gran Bretaña
veniente
y 250.000.000 la femenina. ligro en algunos casos, en su Cuesta Flechada Juan Martínez, herido el prófugo.
cias de los 28 Estados productores
primera
Hoy
viernes
hora
a
sa
recordarán
como
que,
práctica
ponga
en
individuo
sus proyectos,
Dk manera que. por cada 1000 hom mantenimiento
en servicio ur- de carbón suman 125,000 hombres,
los lectores de LA REVISTA, se lió para el lugar de los aconteciestaleciendo una nación judía en
bres hay 1111 mujeres. Antes de la giendo además el rechazo de
prote-je- r
encargados
los
de
que
son
'
Alguacil Mayor
la Palestina.'
el exceso de mujeres sobre a3 jas provisiones sobre el tra-e- l fugó de la cárcel de Teos, por me- mientos nuestro
las minas, en caso necesario secompañía
diputado Besu
de
El conde de Balfour, secretario
número de hombres era de 38 Kaj0 constantes en la ley sobre dio de una horadación que prac en
gún el proyecto del presidente
Romero, con objeto de con
nigno
del
paredes
de
las
suplente
de relaciones exteriores
ticó
una
en
por cada mil.
transportes y el restablecimiento
Harding.
úlducir a esta al criminal, al cual,
Diciembre
en
de
Enero,
edificio
Inglaterra,
en
dirigiendo la paenpoblación
voluntario
arbitraje
de
del plan de
La desigualdad
según se sabe, lo piden también
supremo
timo.
labra
al
consejo, .decla.varía
grandemente
tre los sexos
Reñido Combate Entre Huesisró que los Estados Unidos y la
Los reportes que nos llegaron del condado de Sandoyal, acusán
octava.X,
página
la
(Pasa
a
de
la
antes
Rusia,
Europa.
En
en
'
ti
tas y Guardias Nacionales. Gran Bretaña estaban
sobre la reprehesión de Martínez, dolo de algún otro crimen.
de acuerdo
guerra, era de un cuatro por cienjulio
punto
aquel
por
pasaba
respecto
que
dicen
al
mandato
de
la Cran
to, pero en la actualidad es de Se Han Abierto ya Alinas
Se Piden $217,420 por los
26. El día 21 hubo un combate Bretaña en Palestina y también
caballos,
de
partida
siete
una
con
treinta por ciento. Esto ilustra,
Asesinatos de Herrín, Illinois entre mineros y huelgistas y guar- tocante a los mandatos, clase B.
Minas de Carbon Bituminoso. sabido lo cual por nuestro eficienvividamente las consecuencias de
Hon.
Manuel
Marion, 111,, julio 26. La Southern dias nacionales en los camDos carLas negociaciones concernien
día te Alguacil Mayor
Washington, julio 27.-- El
la guerra y la revolución. Hay
al
y
autorizó
diputó
Illinois Coal Company presentó el boneros del condado Fayette.
Trujillo,
a la Mesopotamia, territorio
tes
O.
las
minas
nuevamente
abrieron
22
en
la
excesos
grandes
también
Los guardias de la mina "Dearth' conocido actualmente con el nomsür de joven Malaquias Martínez, Jr., y a día 22 ante los tribunales de esta
del
bituminoso
de
carbón
Austria,
Alemaia,
Bretaña,
Gran
Colfax, para que fue ciudad una reclamación por $200,-00- abrieren el fuego contra los mine- bre de Reino de Irak, según el
YiSídesIavia, Francia e Italia. Los Pennsylvania, protegidas por 1,000 un oficial de
y lo arrespor daños que sufrió su mina ros que se acercaron con objeto de conde Balfour, no han terminad
su
en
ran
persecución
Estado,
del
milicia
países' neutrales presentan una soldados de la
que
hicieron
anoche
y
automóvil en los desórdenes incendiar el tiro principal. Poste- todavía.
cosa
su
posiciones
taran,
ocupado
asombrosa (j;';?rpancia. En Dina- las cuales han
v t
- estratégicas en la región, estando mismo, esta mafiana.se rumeróque en que perdieron la vida 19 mineriores investigaciones revelaron
r '
Tl
Todos los derechos norteame
y noianaa,
marca, nor
- que se trataba
de
huelgisde
la
los
aprehendido
después
de
manos
a
libres
dfnamitat
ricanos
están garantizados en ev
lo
ros
habían.
en
mujjcmu
un
va üisminuyenao usías
cuaiiiuici
la desigua. ;
mina.
tos mandatos.
sostener con él un reñido encuen tas.
'el auxilio que se necesite.
rapidez.

martes de esta semana a para la transportación, de frutas
media ñocha asumió el Gobierno de aquel Estado.
El
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HA SIDO REAPREHENDIDO
EL PROFUGO J. MARTINEZ
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Viérnes, Julio 23 de 1922

talidad, sin hacerle caso,
les oye, les deja y. . . . sigue su camino! Eso es,
precisamente, lo que esos
"místeres," entre eHos

CA R

TA

S E M A

NA RIA

En Contestación a las del Sr.

.

pag--

Publishing Company
,

INCORPORATED.
FRANCISCO

L. LOPEZ

Editor-Gere-

Mr. Magee, merecen: el
II
desprecio de los Hispano- LO MAS REPRENSIBLE DE ESTE CAUDILLO
El
dt suscripción para nuestros abitua
a uscriptorea deba hacera anualmente, f it americanos,
ror eso es
ilncjo modo hacraa delincuentes
dicho paac
A pesar de que la semana prów maa qua nn aflo. Laa regulaciones postales digna de encomio la actiJ t
Muiniiii JUt,
irdenan a los periodistas de pasar franqueo extsr
JI Lid
xima
pasada no apareció publicada rrazolo, como abogado, es el
tud
siempre
que
ha obada semana para aquellos suscripto res que aden
gran
'la la lacrlpcion por maa qua un ano.
ta en to; mas como político apenas
el Sr. Romero la ''carta semanaria" del Sr.
Cuando cambie de lugar J desea te
eamblt servado
cosa que sentimos sobre ma- si es una medianía, y
o correo, dina siempre en donde estaba recibien
en esto coninjustifi- nera ; mas como quiera que en siste
to LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que ante los ataques
que
casi
siempre
haya fracaSiempre
menciona loa nombres ds
la cambie.
sus dos últimas cartí-- encontramos sado en sus campañas; pues
aa dos estafetas; la Tieia donde iba y la nuera cados y gratuitos de Mamulonde deeoe se cambie. SI ea posible Indique tam
mateiial que refrutar hasta para chas veces teniendo el triunfo
en
ion el numero de la patina de su cuenta de Ud gee, contestando a todos
.
completar un gruesotomo.no que- i4 mano io deja
t libro, que hallara en su recibo de suscripción.
como
lo
dejó
ir
el arma más remos quitar el dedo del renglón ir en 1920
SI
falte LA REVISTA maa de ocho dian ellos con
por un capricho necio
vie enseguida la falta a asta oficina.
digna
de
los
grandes hom- hasta que el pueblo justo y hon- o por ese ORGULLO de que tanto
No es devuelTen originales aun que no se pe
liquen.
bres cuando se ven ataca rado sepa a fondo a lo qué atenerse nos ha hablado. Los políticos or
Para todo anuncio concerniente a este period!
con respecto a lo
que espe- gullosos no son "políticos"; los pota dirUanae a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Na
dos por los canallas: EL! raba de un hombremucho
atóxico. Box .
que, como al líticos que desprecian
CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing
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$2.00
$1.00
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

,
t

Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.

I

i

'

Congreso, Marzo 3 de 1879.

DESPRECIO!

TARIFA DE ANUNCIOS.

Sr. Larrazolo, había muchos que
lo teman como a un "Dios chiqui
to", o que vivían baja la creencia
que bajo el sol no podría haber
otro hombre que medio pudiera
compararse con él.

Pr pulgada columnar,

Viernes 28 de Julio de 1922

i

I

cada Inserción, . . , , 26c.
Noticias sueltas, por linea, cada Inserción, . : 10c.
Leg-alepor
Avieos
linea, cada semana. . . 06c
Arlaos Clasificados (de'ocaslón) por palabra, 01c.

a tiempo y no, se comprometan por
SE ADMIRAN DE SU
otro lado. En política, el que se
PROPIA OBRA
cena! Anúnciese
Ante la grave crisis que ha venido duerme. .... no
reinando en la nación durante los cuanto antes, No pierda tiempo,
últimos meses, los demócratas ponen
oxo
grito en el cielo, y pretenden canLA VERDAD
didamente hacer responsable de todo DE LAS COSAS
al Partido republicano, sin fijarse los
No hay que hacerse ilusiones. Si
necios que el pueblo sabe perfectalos demócratas están viviendo bajo la
mente la causa por la cual la nación creencia de que los famosos "Indese encuentra en semejantes circunspendientes", les van a llevar el triuntancias. Sabe muy bien que cuando fo en las próximas elecciones, bien
la administración republicana dejó el
pueden quedarse fríos esperándolo,
poder en 1912 todo era progreso;
pues nosotros lo vemos muy "vermas cuando la democracia dejó las de", tomando en cuenta aue tanto
riendas del gobierno en 1920, el pro
unos como los otros, es decir tanto
e
greso se había convertido en
los "Independientes" como los deHard- el
actual
Presidente
- v
mócratas,
j
no le inspiran ninguna
'
ing ha tenido que confrontar con
confianza al pueblo votante. Los
mil y tanta dificultad para solucionar
demócratas nunca se la han inspiradichos enredos en que dejó envuelta do, los independientes han comena la nación el famoso Wilsonismo.
zado por exhibirse como los más reNo es obra de un minuto; es obra matados ambiciosos y personalistas,
que nececita quizá años, a pesar de por lo que se han hechado encima el
lo cual la actual administración ha
desprecio del pueblo honrado. Así
venido trabajando con completo pues, no hay que temer, en cuanto
éxito y ha podido solucionar los dial completo triunfo republicano este
fíciles problemas que se le han preaño, ya que el Grande y Glorioso
sentado, a pesar de cuanto digan tonunca sé había visto caminando más
dos aquellos que hablan por despesólidamente en armonía.
cho o sin detenerse a pesar con jusoxo
ticia y equidad las cosas.

--

1

desba-raiust-

oxo

LO QUE LE DUELE

.

QUE PASA, SEÑORES
CANDIDATOS
Con sorpresa estamos viendo que
los amigos de otros periódicos han

comenzando a anunciar sus candidaturas mientras que los amigos de LA
REVISTA no dan muestras ningunas de actividad, cosa que consideramos impropia, hasta cierto punto.
En el número pasado de "El Boletín", se cita el nombre del Hon. J.
Francisco Trujillo, como candidato
para Alguacil Mayor de este Condado; y LA REVISTA, en vista de
que ninguno de sus amigos ha dicho
nada sobre sus ambiciones políticas
en la próxima campaña, al fin tendrá que verse obligada a apoyar este
mismo candidato Hispano-america-nya que, como decimos, de entre
sus amigos no ha habido "quien salte
a la arena política y se ponga al
frente de la situación.
No hay que perder tiempo, señores, porque el tiempo vuela. Todos
y cada uno de los que tengan intenciones de aceptar tal o cuál nominación, deberían pasar a las oficinas de
LA REVISTA y anunciar sus cano,

didaturas, a fin de

Imanario

coroo-su- s

ouctanto este

se- -

amigos lo sepan

r.

A UN MISTER
Que los principales líderes republicanos como H. O. Bursum, Davis
Leahy, etc., etc., ocurran muchas
veces al distinguido político

Hispa-no-american- o,

SECUNDINO

RO-

MERO, en' solicitud de opiniones
sobre las cuestiones mas importantes
del día, a pesar de que Mr. Magee,
en su carácter independiente aunque
sea de nombre, no puede verlo ni
pintado.
Que a pesar de la campaña de lodo que tanto en el JOURNAL como en el "Independent" ha venido
haciendo en contra del "HOMBRE
DEL DIA," Secundino Romero,
éste vá creciendo más y más en el
aprecio que por él sienten no solo
los miembros de su misma raza, sino
todos aquellos que se procupan un
tanto cuanto de los intereses comunes, aunque no de la manera rastrera como lo hacen los advenedizos
que viniendo de otros Estados, en
donde han vivido en una triste esfera, y que vienen a Nuevo México
dándose baños de pureza y queriendo hacerse pasar como redentores de
un pueblo que por "dentro" odian;
a pesar de lo cual ese pueblo honra
do que les ha brindado tómea hospi

De

importancia

Suma Para

Nuestros Labradores.
(Par Benjamin

M, REA3

Calaboracion)

a su pueblo,
creen que entre ése pueblo no
pueda haber una persona que pueda ver las cosas más allá que ellos,
no son políticos. Y entre este número podremos contar si Sr. Larrazolo, ya que su misma conducta
política administrativa nos autorio

za a ello.
Lo más reprensible que pudiéramos encontrar en este caudillo poLos republicanos están muñén litice no es precisamente su "orgudose (de risa) por los rumores que llo", aunque esto sea una de las
han hecho circular los señores de grandes desventajas que tiene, sino
mócratas soDre ta esperanza que que, pudiendo remediar las cosas
tienen de diz que triunfar este año seobseque en una Jea y nadie
en las elecciones de bstado y pueda convencerlo de oue está
Condado.
haciendo mal.
A esto se debiá
Y vaya que tienen razón para que sus muchos amigos, en 1920.
reírse, ya que no se pueden morir'(lo dejaran solo, PORQUE SOLOS
pues si alguna vez ha tenido ( Lbi ABAN EN LA CONVEN-marrad- o
el triunfo republicano, es CION, y los políticos "verdade-est- e
(
año que por encima de todo ros" aprovecharan esta circunstan-hasabido triunfar contra el ele- - cia para llevarlos a sus filas, demento bolshevique que última- - rrotando así al Sr. Larrazolo. Y
funcionar, mucho, cientos, o miles
mente se ha venido desarroyando esto lo saben todos,
quiza, de nuestro campesinos que,
en el país. Hombres como los que
El mismo Sr. Larrazolo admite
por alguna causa o razón no du
hay en la actualidad en la admi-.euna de sus cartas que después
dieron presentarse ante el predicho
nistracióri son los que se necesitan de su derrota hubo muchos que le
lnbunal dentro el plazo que la para que salven al pueblo;
pues si .suplicaron se prestara como candi- citada ley fijaba, habían quedado
vamos a guiarnos por lo que nos dato independiente Dará soberna.
sin protección alguna.
Varios, diga Tío Taviano, Mano Poloño, y dor,
cofa que él rehusó dando como
continuos y muy empeñados es
algunos otros de los llorones in razón la de que no se fuera a sosf uerzos se habían venido haciendo
dependientes, la cosa se pondría pechar que él buscaba solo su pern el congreso por nuestras dele
color de hormiga y nos hundiría- sonal interés, etc. etc. Admite, tamgaciones desde el tiempo del cierre
mos todos.
bién, que desde su derrota, el Pardel antedicho Tribunal hasta la
tido republicano quedó dividido, y
presente fecha para que el Congreque muchos de los delegados se
so autorizara una nueva averigua'
Verdarero interés se ha desper
salieron de la Convención en señal
cion de todos. aquellos reclamos tado entre la gente de habla espa
'
que, al haberse hecho antes de que ñola del Estado por conocer la de protesta, . .
En
todo
esto
estamos
de
acuer.
órgano
el lnbunal aludido terminara su clase del
en castellano que
do, mas quisiéramos saber ;aué ha
legal existencia, habrían sin duda, tanto nos ha anunciado Mr. Magee,
hecho el ir. Larrazolo para solutambién sido probados. Todos esos el cual según tenemos entendiQué ha
esfuerzos, sin embargo, resultaron do se llamará "El Hombre Libre". cionar estas dificultades?
hecho para llevar Ja armonía al
en amargas desengaños.
(Y no le cobramos nada por el
pueblo hispano americano que es
Ahora, y debido a las prestigio anuncio.)
el que se dividió entonces .'por culsas actividades de uno de nuestros
El interés consiste, especialmen- Senadores quien, con la coopera mente por saberse que cierto ga- pa directa de él? Creemos que nación y ayuda del Representante y chupín que se dá el titulo de "ame- da; cuando menos que nosotros
d;l otro Senador de Nuevo México, ricano", será el encargado de la sepamos. Y en tal caso, si el pueblo Hispano, de quien el Sr. Larrainicíala el proyecto que es ya ley redacción de dicho periodicucho,
zolo
se dice defensor, y muchos lo
y el cual no solo autoriza la tan con lo cual tendremos oportunidad
conceptúan
como tal, se encuendeseada y tan necesaria averigua- de contemplar un par de pajaritos
tra
precisos momentos diestos
en
ción sino que hace más rápida y del mismo plumaje un Ibero y un
vididos,
por
es
su culpa; así como
más simple la operación, y consi- Sajón sacrificándose en aras del
será
el
también
responsable ante
guientemente, más corto el tiempo pueblo de Nuevo México, o mejor
la
historia
que
Je
esa misma divi
para la conclusión del trámite.
dicho, en aras de lo que tiene el
sión que él ha causado traiga
El crédito por la iniciación y fa- pueblo de Nuevo México, ya que a
lógico resultado que no se
vorable conclusión de tan benefi- ninguno de los dos les importa como
le conceda la representación que
ciosa medida lo merece en primer
un comino"' la suerte de js po
por justicia le corresponde, y por
lugar nuestro Senador Hon. H. O" bres.
la cual tanto aboga el Sr. LarrazoBursum, sin menos:aber, en lo
Por otri parte, la opinión gene
lo. Un pueblo dividido, no tiene
más mínimo, el
ralizada es que el fracaso de dicho
Como es bien sabido, desde que,
años ha, el Tribunal que deslindara
el fundamento de los reclamos que
los labradores que en Nuevo México caían bajo los provistos de la
entonces vigente ley sobre adquiridos derechos en y a pequeños sitios
(predio?) o solares de tierra en
terrenos del dominio" público, o
dentro de mercedes no confirmadas por el congreso hicieran: des
de aquella época, digo, en que ese
Tribunal que se designó con el
nombre de Corte para el deslinde
etcf tera, de reclamos particulares
a "pequeñas tenencias", cesó de

a--
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crédito que por

la oportuna y valiosa colaboración
del otro Senador nuestro, A. Jones,
y Montoya nuestro eficiente Repre
sentante (Diputado) se debe a di
chos señores.
El título de la nueva ley, verti
do al castellano, es, "UN ACTA
PARA EL DESLINDE Y ARRE
GLO DE RECLAMOS
DE PEQUEÑAS TENENCIAS SITUADOS SOBRE TERRENOS NO
AGRIMENZADÓS EN EL ESTADO DE NUEVO MÉXICO." El
Acta fué presentada en el Senado
r
Nacional y designada con el
S. 2014. Su autor, como ya
he dicho, lo fué el Sr. Bursum.
Su aprobación por el Presidente se
verificó el 15 del próximo pasado
mes de Judío. Dicha ley provee
que siempre que el agrimensor
encargado de la agrimensura de
sitios (cabildos como se les llama
nú-me-

periodicucho a que aludimos está
decretade, y vendrá de "abajo", es
decir, de los infiernos, y en nues
tro concepto sería mejor que Mr.
Magee fuera empacando su male
ta, comprara su boleto? aunque
fuera de tercera dase y se fuera a
echar pulgas a Oklahoma o a cual
quiera otra parte, y el célebre Tamalero que se fuera a 'Cataluña,
aunque fuera de TRAMP, con las
seis semanas que le dió de caridad
el gobierno por sus "eficientes" servicios, a fin de que sus comprado-ta- s
tuvieran la oportunidad de
aprovechar sus doctrinas, su sabi
duría y demás yerbas, ya que por
acá en rsuevo México, ninguna
falta nos hacen.
-

fuerza para exigir

lo

que en

justi-

cia le corresponda. Y los destinos
del pueblo Hispano, en manos del
Sr. Larrazolo, carecen por completo
de fuerza para EXIGIR ésa representación, a menos de que deje
aunque sea por un momento ese
ORGULLO INDOMITO, pues de
lo contrario esa división que existe
nos llevará hasta la ruina completa, si el pueblo consciente no se
deja de niñerías y procura encontrar otro líder que NO TENGA
TANTO ORGULLO como el Sr.

Larrazolo, pero que disponga de
mas amor a su pueblo y a sus

in-

tereses, para sacrificarse por él.
Y Nuevo México tiene muchos.
Vamos buscando un nuevo "ídolo",
queridos conciudadanos, y busquemos la manera de que la unión y
Resfriados Causan Dolores de
la armonía más perfecta reine en
Cabeza y Neuralgia.
Boleras ie Cabeza 4 Neuralgia canudas
aa nuestras filas, con lo cual TRIUN-- .
Resfriado
e alivian Brent
temíaos el
BROMO QUININA (Pastillas). Sói
FAREMOS SIEMPRE, aunque no
por acá) que se deberá hacer de LAXATIVO
hay o "Brama Quiaiaa" Exíjase el Legitima
la Brea de E. W. Grao ea cada trasmita
aquí en adelante, quede tras la de- coa
entre nosotros ni Larrazolo
esté
P aria Mediata O. St, Lenta,
fc. E. U. a A.
bida averi&uaciéri, bien convent ido
ni nadie que se guié solo bajo el
que el reciamente, ora en su propio
Todos los suscritores que deseen impulso de un capricho necio. Buspagar sus suserkiones con leña quemos tan solo un político honra(Pasa a la tercera.)
pueden hacerlo.
do, y con eso basta

Viernés, Julio 23 de 1922

KcvUta De Taet

t--

Papína Turf-

-

De Importada Suma....
(Viene de la segunda)
derecho, ora como heredero de sus
antecesores, vendedores o de los
sucesores de estos ha o hayan esta
do en continua adversa, actual, (y
de buena fe) posesión, etcetera,
etcetera, viviendo sobre el terreno,
el que no debe de pasar de 160
acres, por no menos de 20 años
precedentes a la fecha en que se
haga la agrimensura, que el agrimensor queda ordenado de hacer
la agrimensura, en subdivisiones;
debe el agrimensor además repor
tar, detallamente, al Comisionado
de la Oficina General de Terrenos,
el resultado de las respectivas agri
mensuras. Hecho eso, el Ce misio
nado ordenará que se haga una
examinacion ae lo reportado por
el agrimensor, y si él (el Comisionado) hallare que los hechos justifican la aprobación del reclame
desde luego autorizará la emisión
de patentes a las- personas cuyos
reclamos han queda legalmente
comprobados.
Las personas que se consideren
derechosas a la protección que dicha ley imparte deberán presen
tar sus reclamos en la oficina del
agrimensor General de Nuevo Mé
xico dentro de dos años contados
desde el dia de la aprobación de la
lejv esto es, dentro de dos años
después del día 15 de Junio, 1922,
o sea en o antes del 14 de Junio de

a Mujer ye

ogar

El Hogar y La Familia

i.

POR
Josefa Rosa Quintana

le

Lcptz

Consejos para la Madre Joven
JL

Muchas madres jóvenes faltas de- ciperiencia aejan a susnijitos que-principen a andar desde muy pe?
queños. Cosa que hace que se les-'
turcen las ciernas a los niños. Toda madre que note esa tendencia-- ,
de torcerse hacia adentro las pier
ñas de sus hijitos, deben tratar
it
ttdo trance de aue no anden,
todavía, ni se pongan de pie, pues-ela mayoría de los casos, ese defecto se debe a que las criaturas..
empiezan a penerse de pie antes--dque los huesos de las piernís
estén en las debidas enndiciones-parresistir y equilibrar el pestfc
del cuerpo. La madre que se in....
icicsd put la saiua ae su nijito
be hacer lo posible, al practicar lo
anterior, por que el niño "gatee''
por la habitación, teniendo cuidado
de extender una colchoneta o alfombra "jergo" delgada y limpia,
sobre el suelo, de manera que
t
niño no aspire malos gérmenes del:
r

,

'
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f
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"SUITS" A LA MODA

SOMBREROS DE MODA

He aquí uno de loa más modernos estilos de "suits" vestidos
sastres heclns de paño fino y bordados de seda. El vestido sastre ha llegado a ser uno de los
estilos más usados no sólo en la
primavera sino que hasta en esta
estación del año.

Lo"5 sombreros que han sido
puestos por la idea artística en
esta estación son una verdadera
novedad. No solo por la forma
como lo demuestran los estilos anteriores sino por el adorno que
les acompaña. Las testas de las
damitas de buen gusto son elegantemente adornados con ellos.

ESTILO ARTISTICO
Entre las novedades de vestidos sastre se hallan muy en uso
cerno el que ilustro en el presente grabado. El gusto artístico está muy en uso. Nótese la levita
y las mangas de este vestido sas
tre el cual está hecho de paño finísimo y bordado de seda.

-

1

polvo del suelo.

Cocina para las Joven Esposa

Por lo general, en esta estación
de pesca, los recien esposados sue-l- en
salir a pasar día de campo, y kfc
joven esposa ignorando el arte de-l1924.
cocina, tira el pescado o truebat
con hueso. La esposa económica.,
Lord Buckmaster defendió, sin cho de que en Inglaterra una mu
HECHOS
qc Es la Mujer Propiedad embargo,
jamás debe de tirar nada de lo qaír
11 ORDEN
la antigua ley. Manifestó jer no puede someterse a una inlw
n i iinomorer
le trae el marido. La trucha cois
que su firme convicción era que la tervención quirúrgica sin el conuei
Timbre
antalones
pata
hueso
es tan buena cemo lass,
mayoría
inmensa
Con esta grande seca está castide las mujeres, sentimiento de su marido. Según
Ne
cobra
EXTRA
hoy como ayer, proceden bajo la lady Frances estas doctrinas per gando Dios, más y más a los secos, demaj:
Por Josefa Rosa Quintana de López
NO MANDE DINERO Hace
dirección de sus maridos, sobre to- tenecen a una época de servidum por fuerza.
ra o
TRUCHA CON HUESO-- Se sal
do en las clases bajas. "No estoy bre y deben ser abolidas.
esta oferta especial por'30 dia
Con haber conseguido la mujer
nara Drobar el maravillólo va.
cochan
en agua, aceite frío coisl
preparado para destruir", dijo, "lo
Ni siquiera porque don
s
medida de ropa el VOtO, di mUChOS CaSOS se cree
ajos
y
pimienta. Se deslié una yeque ha sido establecido por la sa
Progresa, un par de estos
se ha convertido, por obra y
La
nantalonen al Millo Ha Ifi.ílA. tan superior como el hombre.
Con lo que queda dicho, aun haspiencia de nuestros antepasados,
ma
y se vierte con uaat
huevo
de
gracia
del
se enviarán a usted timbre pa- - libertades con que
Partido mantequillero, en
ha revestido
que supieron de mujeres tanto o ta la nobleza de la vieja Europa se
ado, garantizados por 2 afloa
- ,;-- . .1 .nAn morn
gota
de
zumo
le
de limón. Da urb.
se
ha quitado su
ha preocupado en las libertades de
han sido la causa de que 6e hayan más que nosotros. Las mujeres han la mujer. En América no existe amor a la independencia, ni deja de hervor y se sirve.
ai diñe por soio $1.95.
susitado, no solo en América, sino conseguido el voto, pero son las la "doctrina de coerción", pero en admirar las acciones retumbantes
QUEREMOS ASENTES
PIERNA DE CARNERO ASAmismas de antes."
compañero mano Poloño
da asman. que en ei munao entero, aeoaies y
Knen $35 extra
tre nuestra g inte y especialmen- de su S
DA En la generalidad de la
Esto
puesto
fué
en
duda
por
el
vécese
tomando ordenes entre tus controversias que son de interés
iai graao que si sigue como va,
.
amigos y vecinus iw nucain
actual canciller lord Birkenhead. te la Neo mexicana aun guarda- mañana o pasado nos vá a hablar el asado no sale al gusto que ser.
remos y guardaremos la obedienropa de primera. No es necesario experiencia
desea y para ello es preciso obserEn el presente artículo me ocu ''En eso de que los maridos con- cia a nuestros padres, esposos y de él como si hablar de otro
MUESTRARIO
GRANDE GRATIS
insinuó,j "ca.
Washington o Lincoln. A pesar var lo siguiente: Para que el asade un asunto muy importan trolan a SUS esoosas".
susperiores;
exist)
los
y le mandaremos gratis nn surtido. deínuestrae paré
entre
esposos
do esté todo lo apetecible que
da
hombre tit ne su propia expe
de lo cual, no tiene ninguna ob
lo prometí la semana
de lana, libro de estilo y los precios especiales a te, como
aquel
dicho
vulgar
pero
verdadero,
por mayor, de nuestra ropa a la medida, vestidos
es condición necesaria denencia y en cuanto a mi no me
jecíóa en cambiar mensualmente
112.46 y más, pantalones a la'medida $1.05.
Det pasada:
"para
jaría
el
los
son
uno,
colgada
en
dos";
en sitio airado uit
siento
con
la
audacia de preten
lie libres.
su nombre de
por el
En tanto que en Estados Unidos
otras palabras, que tan obligado de
día entero en verano, y dos en inTHE PROGRESS TAILORING CO.
derlo".
Y.... .que vi
la. iglesia protestanta episcopa
Dtpt C. 193,
,
Chleaoo, III.
Lord Aberdseen, ex gobernador está el esposo a la esposa, como lo va la independencia, y que muera vierno. AI ir a prepararla se
propone eliminar aún la palabra
esposa
está la
al esposo.
el Partido de la Manteauilla. ne-- golpea con fuerza por todos lados.
obediencia", de parte de la mujer de Irlanda y del Canadá fué
El que haya conseguido la mujer ro
con la cuthilla, a fin de ablandar
la
de
opinión
misma
y
que venga el cheauisito!
en el matrimonio, en el parlamen
Dirijan sus Cartas Bien.
el
de
la, y luego va al asador a f uegederecho
votar,
ni
no
cambia
to de Inglaterra se discuete la an observó que probablemente fué lo
s
muy
nuestra
aumenta
vivo, teniendo cuidado de ha
libertad.
El
hom.
tierua lev saiona. llamada "doctri- - mismo en el pasado, refiriendo que
Que
don
Donaciano
ore
Pino
girar incesantemente, si nc.
y
es
cerla
sera
a
está
siempre
superior
uno
de sus antepasados, gobernaioda corresFttcericiaenasun na te coercion", que significa la
decidido
aun
si
hasta
la
dispone
a
mujer.
se
suicidarse
de un asador automátidor
de
Escocia,
había preferido relos de esta publicación, de suscrip- - acción de contener o refrenar
se
lo
mandase
el
Tío
que
ya
Pero
co.
Se
las
Taviano,
cosas
es
de
ligeramente la pierna
van
unta
nunciar
el.cargo
antes que intentar
tores, noticias órdenes por libros según la cual la mujer es virtual- lo que vemos publicado en un se- con manteca fresca, a fin de que
y
peor
que
mal
en
de
de
se
trata
ejecución
la
de
ley
se?
una
que
hacía
etc deben ir dinudas sencillamente mente propiedad del marido,
capitalino.
manario
Perfeitamen-te- . pueda ir rociando con la grasa
si
es
saber
la
mujer
propiedad
responsables
los
a
de
marido
la
esu La Kevista de Taos. Taos,
El caso de que me voy a ocupar
Aplaudimos la heroicidad de Cuando la pierna empieza a tomatr
N. M. Al dirigir la corresponden- es algo curioso, pero considerándo inasistencia de sus esposas a la del hombre, diré que bajo las
don
Donaciano,
aunque mucho color, se modera el fuego y se deja.
leyes
religión
la
de
sabias,
de
cia de otro modo puede haber equi lo interesante lo pondré tal cual iglesia.
temeonos
nos
que
aunque
la
nos en- aún que el asado continúe cociéndesde
que
mujer
moral,
la
Esta discución ha provocado invoco y dirigida á LA REVISTA nos lo presenta la prensa.
contremos
en
medio
de
la
contrae
el
matrimonio
sierra dose lentamente. No se puede ficon
varen
DE TAOS no puede haber equivo
La discusión ha sido originada teresantes polémicas de prensa. queda sujeta
madre,
difícilmente
jar exactamente el tiempo
la
y
encentraremos
al
hombre
éste
Lady
Frances Balfour, presidenta
Yy- - ea alguno,
tf.
por un ruidoso juicio de estafa, en
muchos
"pinos",
y
los
si
puede
propie
hubiera,
como
las
reclamar
su
una pierna de cinca a sete-Consejo
del
Nacional de Mujeres de
él cual se ha absuelto a la mujer
dad.
libras.
republicanas
hachas
Sírvese
con su propio jugj
bien
estarán
Gran
e
Bretaña
Irlanda,
la
llama
r11 aMicarln M rnnítáti Pppt nnr.
La mujer que no quiera estar afiladas este año, y serian capaces bien desengrasado.
el
heatención
"Times"
en
hacía
el
SEA SUELTO DE C,3Uj que conforme a dicha doctrina, la
Te coerción sujeta al hombre, será; un peligro de tumbarlos desde la
raiz. Conmujer que comete un delito en pre cho de que la doctrina
DOLORES
para la sociedad, para el Estado,
los "pinos", las hachas republi- Suscríbase a La Revista de
tra
sencia de su marido, no es culpa no es el único caso de leyes ingle para la moral y para
la religión.
ble. En consecuencia, el capitán sas antiguas que afectan a las mu
Taos dos pesos el año.
Si
quieren
aun
no
admitir esta canas. Y pésele a Juan Cuerdas!
Peet, fué mandado a la cárcel y jeres. Citó para probarlo, la ley de verdad tan vieja como la lumbre,
Si usted sufre de dolor de espal
coverture", que determina la con
Mrs; Peet puesta en libertad.
llegará él día que tanto Francia
da atarantado neaviosidad y de- Esto dió lugar a que lady Astor dicíón de sujeción de la esposa, se como Inglaterra y los Estados Uni- sorden de los Ríñones.
Porque
gún
la
el
cual
mujer
y
marido
son
en la cámara de los comunes y el
dos, tendrán que sujetar las liberISIDORO ARMIJ0 BUREAD
no busca el remedio que sus besi
vizconde Ullswater en la de los una sola persona. La existencia le
tades que se nos están dando a las
nos recomiendan pregunte a su
de
la
gal
incorporada
es
mujer
lore?, presentaran proyectos en
mujeres; sino por la fuerza, si por
besinó.
consolidada en la de su marido.
mendando la ley de coerción.
ley.
la
W. L. McCIanahan Covy St.
UNA INSTITUCION CONOCIDA POR T000 EL ESTADO
Lady Frances recordó que hacia
Esta lev, según el vizconde Ulls
Raton N. Méx., dice; mis ríñoaños,
30
apenas
la
de
cámara
los
water, se fundaba en la presunción,
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
nes y bejiga estavan malamente
absolutamente errada, decimos nos- ores había tenido que denegar la Grip Aliviada en la Noche.
Nosotros podemos hacerla
desordenados. Y la socración de
v
otros, de que una mujer no se arte-v- e pretencién de un marido de manContamos
con personal competente,
de los ríñones estava espesa. Mi
Y lo dejaremos satisfecho.
a'contradecir a su marido, "p- dar a la cárcel a su mujer conforme
espalda dolia y cuando trabajaba
Catálogos, folletos, cartas, eroagregósi queremos mante a dicha ley, que está práctimente M. T. Davis, Comerciante prin
retorcientes dolores davan a mis ner el respeto por las leyes, debe en vigencia, como lo indica el he- cipal de Bearsville, W. Virginia,
bros discursos, artículos pe- postados y hoy de la3 pildoras de
riodísticos y toda clase de
escribe; pocas noches pasadas un
mos concordarlas a nuestra vidas
obras
literarias,
históricas,
etc., etc.
científicas,
para
y
los
conseRíñones
Doan's
QU1NINIA Que No Afecta La Cabeza.
niño pequeño de uno de mis pa
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históriguí una caja. Después de unes y nuestra relaciones sociales.' Cual Par metrvo ale ta efecto ténk-- y lazante, el trones fue atacado de grip como a
que naya sido la presun- LAXATIVC BROMO QUININA (Pastillas) puede
cos, etc., etc.
pocos días me senti mejor y la quiera
temarse par cualquier peraeaa ala preaocir
la media noche, bino a mi tiendo
rTiMmya rrfn: Cuentos cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres, Ete.
el pasado, no puede exis
ción'
en
al malestar ea la Caaes. Selo kay no
caja puso a mis ríñones en orden
Qulalaa". Exíjase el LetltlsM cea la y llevo Miel de Alquitrán de Foley,
EsCTibtmtm i. la érden: Cartas comerciales de nerodos. Cartas partlcalarea. Etc., Eu.
hoy.
ya
tir
Irma da E. W. Grava ea cada frasaalta. Far la
CorreirtTnee y amylumogt Artículos y escritos de todo género.
de trabajo. El dolor de espalda
antes de la mañana el niño recobro
"Ello representa una condición Hedida Co.. Su Leáis. Mo. E. U. da A.
)
RFDACTAMOS:
oíros
Documentes lecales de todas clases.
y
dolores se quitaron y la de
enteramente.
seguros
Estén
de
inferioridad y degradación que
pedidos de nuestro trabajo da todas partes del listado y fuera de él.
Redamos
ríñones
socración de los
fue na- las mujeres
conseguir Miel de Alquitrán de
Uanda sus pedidos é netruecioBea coa anticipación para aue ka reciba apar- de nuestros días no
Libros! Libros!
tunamente.
tural otra vez. Yo amenudo he aceptarán nunca. La orientación de
Foley.
dicho a otros de la causa que me
Diccionarios de todas clases y
Se vende donde quiera.
los tiempos modernos ha seguido
OfidBM FEDERAL Bldfir.
dieron la pildoras de- - Doans paRoom 113
todos
precios:
religiosos,
de
libros
tra dirección y tiende a elevar la
ra los ríñones.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
condicíóa de la mujer y a ponerla novelas, dramas, libros para aprenEl precio es 60c donde quiera en el mismo pie que el hombre.
Ollen-dorel
f
der inglés sin maestros,
que se renden. No pidan nomás
"Apelo a la experiencia persona'
aprender
el
inglés,
etc.
fiara
un remedio para los ríñones sino
AUVU DENTRO DE 3 DIA?
de les presentes", terminé diciendo Acaban de recibirse en LA RE
, Para Catasney aera dseuc.iWau.
(TA? obtenga las Pildoras de Doan
Heae toda I. acosan
Cade aaaeete
"Sólo
el
los
vizconde.
sin
solteros,
Si
VISTA. Vengan verlos en nuespara los riñenes las mismas que usó
ea DsoaacrÍM a ase asílete Iraace eV MfM
experiencia de las mujeres, puede tra ofidna ó pidan nuestro catálo
el Sr. McClanhan
Acá Ckaaikal kMa. Cw. Ua.
Nma OrWaaa, La.
Co.,Mígrs., Buffalo, N. Y.
tener una opinión distinta,"
tf.
60
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De Interés General
Inglaterra;

ministro
bable que el
Orlando sucediera al señor Facta
como jefe del gabinete. Las dificultades se han estado fermentando desde hace tiempo. Los socialistas y sus partidarios, en varias ocasiones han pedido que el
gobierno dé pasos para contra
rrestar las actividades hostiles de
los fascisit y sus peticiones die
ron lugar a la caída del gobierno.
Los fascisti constituyen una orga
nización nacionalista compuesta
principalmente de
Se formó para combatir el comunismo y el socialismo.
er

El día 18 del corriente, según noticies de Londres, un hermano de
s
la reina de España contrajo
más
joven
la
Ashley,
Miss
con
iica de Inglaterra. El príncipe de
Gales fué padrino del Príncipe
Luís de Mountibatten, primo del
iey Jorge.
La boda, como acontecimiento
social de los años últimos, sólo fui
superada por el casamiento de la
princesa María con el vizconde de
nup-ciá-

Lascelles.

El principe de Mountabatten

se

con motivo de las hostilidades
contra alemania., durante laeuerra.
vióse precisado a anglicanizar este apellido que tenía mucho de
teutón.
Miss Ashley es hija del finado
teniente V. W. Ashley uno de los
hombres más acaudalados de In-

Africa
Desde la lejana Africa llegaron
el día 19noticias dejque se habían
ratificado los tratados concreta-

lid

Viérnes, Julio 28 de 1922

una situación difícil, casi siendo colocación en otrov periódico del
de temerse que la menor chispa Estado, el Sr. Francisco L. Lopez,
puede incendiar el país.
que por los últimos nueve meses
ha venido fungiendo como editor
China.
de "El Católico del Sudoeste"
Noticias de Cantón dicen que tuvo que renunciar este último
de los cuarteles de Chen Chiung puesto en el cual se había
Ming, que es el jefe que está lula simpatía muy sincera
chando contra el Dr, Sun Yat Sen, de todo3 los buenos Católico3 a
llegan las nuevas de que ésta últi- donde llega dicho semanario.
Al
mo se encuentra escaso de muni- despedirse el Sr. López solo no3
ciones. Se añade que continúa la encarga enviar un cariñoso salulucha empeñada desde hace tres do de despedida a todos sus buedías alrededor de Shiuchow, ha nos' y dignos amigos, recomenbiendo sido las bajas de 2,000 en dándoles que siean, como hasta
tre muertos y htridos, pertene hoy, trabajando en la propaganciendo el mayor n amero a las tro- da de "El Católico del Sudoeste"
pas de Sun.
hasta ponerlo en el lugar que
verdaderamente le corresponde,
India.
o sea hasta que llegue a todos los
Noticias de Bombay informan hogares Católicos de la nación,
que el día 19 del corriente el Ma
antorcha
como la
yor W. T. Blak?, aviador británi propagadora de la Fe de Cristo.
co que salió de Londres con inten
El Católico del Sudoeste, Santa
ciones de dar la vuelta al mundo Fe, N. M.
en aeroplano, llegó ese d'.a a KaraLo que Dice "El Nuevo Mexicano"
chi, en la India inglesa.
gran-gead-

o

desde que tomó l2SlpT!wras de
Foley para los Ríñones y duermo
Dclordsa desvanesida y devil
usunep.te indica molestia de toda la noche sin levantarme.
Se vende en donde quiera.
' manera
e!la
los

Era Molestado en la Noche
be-ji-

misma
riñóles,
que dólúr di f espalda, adoloridcs
inchadosy tiesos muscles y collón-turaY Reumatismo. Tales
hn sido aliviados por: las
pildorasJe los ríñones de Foley
Henry Rjudolph, Carmi III, escrive
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dos en la conferencia que sobre
'
Egipto.
A la mejor información que
el desarme celebróse en Washington. La noticia viene de Cape Noticias procedentes de Constar- - hemo3 tenido nuestro amigo
Town informando que el parla- tinopla dicen que acaba de llegar "Pancho," ha aceptado una posiglaterra.
mento sudafricano ratificó los a quella dudad Abbas Hilmi, ex ción lucrativa con "La Revista
La ceremonia, verdaderamente tratados secundando la ratifica- khedive de Egipto, que salió se de Taos," uno de los periódicos
real, tuvo efecto en St. Margaret's, ción del parlamento británico.
cretamente de su país porque los de mas influjo en la parte norte
Westminister. La vieja e históingleses le negaron el pasaporte. del Estado. El Sr. López es un
Rusia.
rica iglesia estaba tapizada mateDeclara también que el rey Faud, escritor muy hábil y buen pensaTampoco en Rusia se puede evirialmente de flores.
que fue antes su ayudante de cam-po- , dor y sus artículos siempre tieMoscou
de
nohuelga.
Noticias
de
la
la
tar
de
y
honor
Las damas
es un usurpador y que a pesar nen peso y son bien acogidos
informan
la
20
mes
este
hijas
de
de
fecha
con
cuatro
las
inteligente
el
pueblo
por
fueron
via
de la declaración formal de inde- leídos
princesa Andrew de Grecia, Lady que la conducta del jurado de los pendencia de Egipto por la Gran de Nuevo México. Nuestras feamigo de
Mary Ashley y Miss Jean Paken jefes de partido rocial revolucionaiíretana, suosiste en todo el país licitaciones a nuestro
Taose-ñc- s
rio de Lkrain, ha dado lugar a
los
y
a
felicitamos
ham.
prensa
un estado de sitio.
por haber ganado a uno de
El rey Jorge, la reina María, los muchas huelgas entre las clases
los mejores escritores en Nuevo
vizcondes de Lascelles y varios trabajadoras de ese país y aún se
América del Sur.
México a lampar que le deseamos
otros miembros de la real familia espera que ocurran huelgas más
El gobierno del Uruguay tiene
serias, si no se satisface a las exiinglesa estuvieron presentes.
que tenga mucho éxito en su
el proyecto de proponer que sea
Hase informado que los recién gencias de los bolchevikis. Las nonueva colocación. El Nuevo Meadoptada
por las naciones que
casados irán a España a principios ticias de tales movimientos han
xicano, de Santa Fé.
a la quinta conferencia Pade Septiembre y harán después causa de alarma entre los extremistas y puede reflejarse en la senten- rt americana, que se celebrará en Lo que Dice "La Bandera Amuna visita a los Estados Unidos.
Santiago de Chile el mes de marzo
ericana"
cia que en breve se Imponga a
del año próximo, el principio de
Francia
los acusados,
A según fuimos informados en
que, se considerará como un acto
Deseos de que los visitantes ex
Se ha desmentido que Nicolás de usurpación por
Fé en la semana pasada el
Santa
todas las nació
tranjeros de los campos de ba- Lecine haya sido asesinado. Lenine nes del Continente Americano, la Sr. Lopez ha sido retenido por
talla, no olviden el sitio donde el se halla actualmente en su finca intrusión en los derechos de las los intereses de la "Revista de
mariscal Foch recibió lá comisión campestre cercana de Moscou, re minas por un poder "no america- Taos," y el "Boletin Popular"
teutona que propuso el armisti- cuperando la salud, según sus más no" y que en un caso de esta índo de la misma plaza, cuyos dos im
cio, el gobierno francés celebrará cercanos amigos.
le todas las naciones americanas portantes periódicos han sido
el aniversario de la fecha, en el
deberán proceder en una actitud consolidados, lo cual hará que La
Yugoésalvia
.
año corriente, erigiendo un monuRevista permanezca como el pe
común y uniforme.
Noticias de Budapest informan
mento con una inscripción además importante del Norte
riódico
El Uruguay también ha proque en el Paralamento hubo el día
cuada.
del Estado, y bajo la dirección
puesto la creación de una liga
El lugar se encuentra en un 20 acalorados debates con motivo
de naciones para hacer del Sr. López, como su editor,
de la expulsión de 200 familias
aislado paraje de la selva de
dicho semanario español adqui
observar ese principio.
La inscripción dirá lo húngaras de sus haciendas en
Esa política que fué propuesta rirá mayor circulación y prestí
y se convino que tal exsiguiente: "Aquí, el 11 de nopor el Uruguay en tiempo de la gio, por que la pluma y talento
pulsión
orviola
los derechos de las
viembre de 1918, sucumbió el
guerra mundial, con intención de periodístico del nuevo editor, es
gullo del imperio alemán, vencido minorías estipuladas en los trata- provocar la entrada a la misma de de Drimer orden. La Bandera
por los pueblos libres que había dos de paz, por lo que sé ordenó al todas las naciones
Americana, de Albuquerque.
Ministro de Relaciones que formuquerido esclavizar."
N. de la K. Esta uiti.ua in
lara una protesta ante el gobierno
Su eminencia el Cardenal Mer-cie- de Belgrado.
formación que ha obtenido nues
se encuentra actualmente en
tro colega "La Bandera AmeriRAMILLETES DE NUESTROS
Japón
París, con objeto de levantar foncana," relativa al "Boletin Popu
COLEGAS
dos para la reconstrucción de la
lar'' aun no se ha realizado, peque
JNoticias
de
dicen
lokio,
,
deLcuvai-r.auniversidad
destruida
ro es opinión general que se reablanco de las piezas de arti desde la conferencia de la limitalizará en breve.
Editor Gerente
Washingllería alemanas durante la ocupa- ción de armamentos en
ton no se había vuelto a decir por medio de la prensa hemos
ción del territorio belga.
una palabra acerca de la prepara- sabido que nuestro estimado ami1
Una comisión de la Cruz Roja ción para una guerra posible en go, el hábil tipógrafo y erudito 12 85
Francesa acaba de salir de Dun lo futuro, pere el "Kokumin" pe- escritor Neo mexicano, .Francisco De Cal. 32
qu erque rumbo a Petrogrado, con riódico japonés, uno de los prin- L. López, quien hasta hace dos
5,oC0 toneladas de mercancías, a cipales diarios, publicó un artícu- semanas fungió como Editor de Precio refin de aue se empleen en aliviar lo el día 17 de este, demostrando "El Católico del Sudoste" que se gular $35,
VKKDAD Sl'.O ALEMAN
la situación de la hambrienta po la necesidad de que el Japón publica en Santa Fe, ha aceptado
Dispara
blación de Russia.
construya una gran flota subma- la importante posición de Editor
Carinchos
Dreyse
rina y otra gran flolta aerea. Se- y Gerente del bien conocido peOrdinarios
España
gún el pensar de los militares del riódico Toseño, ''La Revista de Con cámara adicional GRATIS
Noticias de Madrid informan que mundo civilizado dicen que el Taos." Sin temor de equivocar- AFAMOÜOS REVOLVERES ALEMANA. AUTOMATICOS DE POLICIA.
el día 21 de este mes, el jefe de Japón trata de ocupar el lugar de nos podemos asegurar que la El hecho que este revolver cumple
to
compañía impresora del mencio- das las exigencias rigorosas de la polivarias tribus marroquíes, Abd el- - Alemania.
Krim, ha sido derrotado en un
nado semanario, no podía haber cía y del ejercito alemán indica
Turquía
y valor. De acero azul, con
combate sostenido por una parte
conseguido los servicios de persode seguridad, peso de 24 onzas.
de una tribu, amiga de España.
Recientes noticias de Constan-tinopl- a na más competente que el Sr.
VERDADERO
ALEMAN
MAUSER
Abd el Krim partió con una fuerinforman que la revuelta López, porgue realmente no hay ULTIMO MODELO
AUTOMATICO
r en Nuevo
za competente, con varias ametra- que ha iniciado últimamente
México, quien posea DE 9 DISPAROS, DE 25 CALIBRE
Bajá contra el régimen
lladoras y cañones de campaña, a
las calificaciones en el arte de $12.95, de 32 calibre $14.95. EL AFAen Bokhara, es extrema- Gutenberg, con más perfección MADO LUGER de 30 calibres $21.96.
intervenir en el conflicto entre las
tribus.
damente sanguinaria, este mis- que el Sr. López. Por medio de Kevolver con eyectores :e mano, con
cilindres amovibles, de 32 calibre $16 95.
Comenzó con éxito tratando con mo reporte Jo confirma M.
estas cuantas lineas, felicitamos 38 calibres $17.95. Todos los revolveres
enviado del Soviet Ruso. a nuestro colega "La Revista de nuestros son de tipo mas moderno gala tribus de los marnisas, pero se
atrajo la enemistad de una parte Enver Bajá que fué Ministro de Tao3" por haber cabido en suerte rantizados vf rdaderos importados.
ENYIEM
NO
DINERO.
de la tribus amiga de España, por la Guerra en Turquía, se ha pro- el tener un editor como el Sr. Ló
lo que vinieren a las manos las clamado emir de Turquestán, pez, y estamos seguros que todos Paguen al cartero a la entrega.
de
habiendo sido de- con el consentimiento de las
los suscriptore3 serán complaci- Satisfacción garantizada o dinero volvi
do prontamente.
rrotado este último, que perdió
de la Rusia central.
dos y les agradará la lectura que
25 calibre .AUTOMATICOS
doce ho ubres, los cañones de camen el futuro aparecerá en "La $8.45 DEL EJ EUC1TO DE ACERO
Palestina
po, las ametralladoras y 20 muías
Revista''; también felicitamos a AZUL-- 32 calibres $10.45 AUTOMATI3 seguridades, 25
cargadas de municiones.
iampién ios árabes están en nuestro amigo y colega Sr.- López, COS DE OFICIAL,
$10.50. AUTOMATICO
DE
cnlibies
por
su nueva posición, y le de
huelga. Noticias de Cairo inforItalia.
man que la huelga comenzó en seamos un éxito completo. El bre3 de 10 dispares, con cámara adiciode
informan
Roma
Noticias
Palestina y Trasjordania el día Independiente, de La3 Vegas
nal GRATIS, el mismo que usaron "en
alli." Sil C5, Revolveros Importados uoñ
qu e Italia se encontraba el oía zu 18 de julio, la huelga es general y Nuestro Editor
el Sr. Lopez se cabeza doblando, de 32 calibres Í7.45,
de este mes sin gabinete y en el la han declarado los árabes como
Despide del Católico.
de 3S calibTes S8.45.
intsrín prosiguían las lucha3 en- una protesta contra los términos
UNIVERSAL SALE CO
del mandato concedido de Inglatre fascisti y socialistas.
Debido a que se ha visto preci 141 Broadway Desk 30A New York
Se aseguraba que era muy pro terra. La huelga ha dado lugar a sado a aceptar una importante City.
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the bfé mileage
tire of today? All over the

"WHICH
'

is

country men are talking right
now of the remarkable wearing
f quality of Fisk Tires. The reasons are obvious. Look over
'any Fisk tire and judge for yourself. You are bound to find
extra size, strength and resili- iericy and with these, good looks
' Saiid a tread that gives real
protection.

II

n

Tliere's a Fisk Tire of extra value in every size.
for car, truck or speed toagon
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Primer Banco Nacional
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Cor-rietrn- e.

S50.000.00 Sobrante S10.000.0

v

pfaos,

hispano-ameri-cana-

r

'

"'

Alex. Gusdorf, Presidente
A. M. Richardson, "Cajero.
Charles L. Craig,
E. E. Harbert, Ate. "
Isaac

W.

Dwire,

V-Pt- e.

V-Pt- e.

.

supe-riorida- d

En-ve-

Ara-lof- f,

Abd-el-Kri-

Questa

lercantil

Co.

FERRETERIA. Todo lo que necesite"el Agricultor.
toda prueba,
Qomillac Las mejores para el paisa jlortaliza.
uciiuuao.
Para e jardin el campo y
Alambres, pintoras, Brechas, compíelo Ramo.

opa,

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

Sombrei"OS

ara 0(os desde el niño hasta el

CilTantift

estación.
pa- -

Quesa' Mercantile Company desafia
competición. Nadie vende más barato que

nosotros.

Pflsítiv;ímírifrf

agradecemos y apreciamos el
to de nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
.
El ,'más Completo y variado en todas li- -

Stirtiílo

Departamento de Medicinas.

smjg

sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos

pagamos el precio más alto.

The Questá Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y

-

esmerado 3 su clientela.
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Una Votación Sobre

OF

Un Partido Laborista

Prohibición
Americano
Los primeros cien mil votos deLa organización de un partido
positados en el plebiscito sobre la americano del trabajó, incluyenprohibición que realiza el "Literary do a los socialistas, al grupo
Digest" han . sido ya registrados. agrario y a los miembros de las
Los resultados no pueden ser to. uniones proletarias, no deja de
tener significación en la política
mados como conclusivos; apenas
nacional. Ha sido costumbre de
son indicativos. En favor de la los trabajadores en este país
resestricta observancia de la enmien- paldar a los candidatos republicada constitucional y la ley Volstead' nos o demócratas de matiz más
han votado 32,456 votos. Por la liberal en la esperanza de influenderogación inmediata de la en ciarlos después de las elecciones.
Hace dos o tres años Mr. Gom- mienda hubo 22,547 votos.
Los
pers anunció que la actitud esque desean una modificación de la
trictamente neutral de la Fedeley de observancia en forma que ración del Trabajo sería modifipermita la venta de cerveza y vi- cada, que las uniones se presen- .
i.
i
en eii porvenir en apoyo
nos ligeros se ciñan en 39,665. tañan
Estos totales pueden ser diversa' de sus amigos declarados.
mente combinados, pero evidenterué su alentadora teoría, por
mente constituyen una bastante de contado que las uniones po
firme indicación contra la prohibi- drían así obtener un equilibrio de
ción en la forma en que la tenemos poder, pero si el plan ha sido ensayado, lo que es dudoso, ciertaactualmente.
De dónie proceden estos votos, mente que no ha dado resultados
sin embargo? La mayor parte de en ninguna medida apreciable.
las grandes ciudades y del este. No podía hacerlo. Hay demasiaCuando los resultados comiencen das organizaciones tratando de
a llegar del oeste y del sur y de adquirir un equilibrio de influen
los distritos rurales, la preponde cias, demasiados representantes
rancia de opinión será casi segura- de una clase u otra delicadamenmente de distinto color. El plebis- te equilibrados sobre promesas
cito, ha de confirmar seguramente hechas a toda clase de influenla creencia, que ya se tiene por los cias e incapaces de moverse sin
observadores, de que la abrogación llegar a un desastre.
i
sre.ro eii partido laborista re
de la enmienda constitucional no
tiene probabilidad alguna.
Su aunara proDaDiemente no ser
aplicación puede ser modificada más eficiente en forma alguna en
por una ordenanza. Pero es evi- el inmediato futuro.
Los votos
de los trabajadores como los de
dente que la ley orgánica
los agricultores son difíciles de
reunir. Si el partido logra exis
tir, está llamado a un difícil
Termínense Todas Las
aprendizaje.
Y es cuestión de si
Querrás
es mejor elegir a un hombre que
Inaplacable es el castigo de la no puede servir a la clase o de
guerra, impuesto no sólo sobre las votar a candidatos que no pue
generaciones que guerren, sino
den ser electos.
aunio nacidas que
después.
Resoluciones de Condolencia
Considérese a Inglaterra. En Ies
campos de batalla se perdieron las
vidas deicercajde- un millón de sus
mejores y más bravos hombres. Hoy Tülpa, N. AL, Julio 24 de 1922.
en día dos millones de sus trabajado Sr. Editor de "La Revista de Taos
res y trabajadoras carecen de em- Estimado señor:
Sírvase concederme un mediano
pleo, su comercio exterior es el 63
por ciento de lo que era en 1913, espacio en las columnas de su apre
su comercio interior se ha reducido ciable periódico para cronicar la
a la mitad. Hoy en día 34 centavos muerte de JUAN ISIDRO GAR
de cada dólar ganado en Inglaterra CIA, la que sobrebino el día 20 de
Julio de 1922, como á las 4 de la
se absorben en contribuciones.
Y Francia. Después de sus pér- tarde, como consecuencia de una
didas de guerra, tienen una lista de crónica enfermedad que hacía 7
pensiones que comprende alrededor años sufría, la cual era un ataque
de 3,500,000 personas, una deuda de corazón y el cual la ciencia mé
exterior de siete mil millones de dica no pudo aliviar a pesar de los
francos y diez de sus más ricos de esfuerzos que se hicieron.
El finado se encontraba el día
parlamentos están devastados.' Los
20
de Julio, cerca del Ojo Caliente
franceses lucharon valientemente
de
los
Ranchos de Taos, corriendo
y murieron gloriosamente por su
de su labor, cuando al
vacas
unas
país, pero los millonarios franceses
arroyo le pego el atabajar
dicho
reliúsanse a pagar contribuciones
cayendo
que,
en el arroyo boca
sobre las rentas que se han impuesabajo y a lo largo, quedando muerto en todas parte?.
Alemania ha sido despojada de to allí mismo y encontrándose su
di35.000 millas cuadradas de super cadáver una hora después de
cho
accidente.
fkie en Europa, aparte de la pérEl finado era muy estimado en
dida de todas sus posesiones ultra
la comunidad, y deja para latoda
marinas, lia perdido el 32 por cienmentar
su muerte a su esposa, a
to de su producción de carbón veinhijos,
a sus padres don Marcinco
te millones de toneladas.de mine
y Reyes G. de RomeRomero
celo
de
ral;
hierro, 400,000 toneladas
dos
hermanos, dos hermanas
de buques. Ha tenido que entre ro; a
número de parientes y
y
un
sin
a
gar 5000 locometoras, 150.000 va
Contaba al tiempo de
amistades.
gonesde carga, 5000 autocamiones.
años, 1 mes, 11 días.
37
muerte,
su
una octava parte de sus lineas fé
que
nosotros, comiResuélvase
rreas, la mayor parte de sus inverpor
la Sociedad
sión
nombrada
siones en ultramar y negociaciones
Nuestro
Jesús,
Padre
Piadosa
de
bancarias y comerciales.
En cuanto a nosotros mismos, de la Sección de Talpa, nos unimos
sólo perdimos 100,000 hombres, pe con los deudos del finado en estas
ro acumulamos una deuda de 24 sus horas de pesar y para rogar a
mil millones de dólares.que nos im- Dios que redame sobre ellos el
pone un tributo anual, en el pre bálsamo del consuelo.
Francisco Maestas,
supuesto federal, de cuatro mil mi
Max
Tafoya,
llones de dólares.
La guerra desLópez,
Flavio
organizó nuestras industrias.
En
Comisión.
estos momentos nuestros millones
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SERA "LA REVISTA DE TAOS"
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RAZONES:

MUCHAS

Porque tendrá artículos de palpitante interés, bien escritos y ijpe
trataran lo más esencial de la pólí-ttc- a
del día, con la mayor imparcia:i
lidad y cuidado;
Porque contará con colaboradoras
y profesionistas de todo el Estado
que nos transmitirán las noticias de
mayor importancia;

.i

Porque tendrá secciones especiales:
Noticias de Ja Capital, Noticias
Oficiales e Industriales del Estado;
Porque tendrá una sección para las
señoras o sea la página de la Mujer
y el Hogar, por la hábil escritora- Josefa Rosa Quinta
na de López que colaboraba en Ja,'?
,secciÍAde.!a,Moda y la Moral, del
importante periódico "El Católico!
del Sudoeste", de Santa Fé;
Neo-Mexican-

a

.

Porque defenderá la verdad yj la;
justicia y combatirá el error, el en
gaño y la inmoralidad;
Porque publicará todas las noticias
importantes tanto nacionales como
;
extranjeras;
Porque encontrará usted lo que desea saber en sus columnas: lectura
solida, amenidades e información
seria y completa.

PIDA HOY MISMO SU SUS-S- I
ESTA DELIN
CRICION Y
CUENTE RENUEVELA,
A CUANTOS NO
ESTEN PAGADOS PARA HACER CAMPO PARA LOS NUEVOS SUSCRIPTORES : : : :

Dirija su

solicitud

de suscripción

con

su importe

respectivo

a.

Taos Printing &
Publishing Cor
Apartado Postal Núm. 104

TAOS, NUEVO

)

1

f Alvin

'DAD

.

.

BiifcIi

GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
A

Nuestros Patrocinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto
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 así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
poda--mo-

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al Dúblico uno
ó dos artículos
de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros. .
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
mucho mejorara ustedes que para nosotros.J
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
centa-vos.I-

de Dersonas sin empleo son aumen-

tados cen más de un millón de
huelguistas ferroviarios y mineros
que pueden producir la paralización
industrial.
No, la guerra no ofrece un cuadro atractivo.
Esta guerra no ha libertado a
nadie. Ha hundido a todas las na
ciones del mundo civilizado occi- dental en la esclavitud económica,

Misa de

Cabo

de Año

El día 21 del corriente mes se celebró en la Iglesia de San Francisco de Sales, en Denver, Colorado,
una Misa Solemne de Requiem, en
el aniversario de la muerte de la
finana Cesárea I. DeLong, y por el
eterno descanso de su alma.

es

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyrcompleto.de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá- Dncas de América.
y
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Examinamos su Vista GRATIS
En! la Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorciorar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.

Se

Garantiza Satisfacción.
Tenga cuidado con los vendedores ambulantes de nnteojo?.
.n la líotica del Kio urande,

de Taos, se le diirA satisfacción ó se
devolverá su dinero. :: :: :: ::

Rio Grande Drug Go,

:;

le
::

Taos, Nuevo México.

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en" Taos?
Salón de Billares; Cigarros,

Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

Des-Georg-

es,

Prop.
Taos, N. M.

En La Revista de Taos
se venden to da clase
de b! ancos para Jue- ees d az

t.

tit nía uc

Se ha
HAZ BIEN.

tttl

Viernes,

i

F ijaoo

Julio 28 de 1922

fe

de Ojo?

en ese Cerra

cuarto componer la puerta, si la

rompen!....

Tedro Fames, corno nosotros le
Los golpes se sucedían como una
decíamos, no sé por qué, ni desde granizada,
y Pedro Fames, ya incuan io, 6 Pedro Arlanza, que así comodado, cogió el retaco que pense llamaba, era el hombre más rico
día de un clavo, cerca del fogón y
el pueblo. Extensos olivare i y
dispuesto a ricibir dignamente a
verdes majuelos, algunas fanegas los
visitantes, se dirigió a la puerde tierra en lo más mollar de la ta.
vega y dos o tres casas, componían
Eh! Quién es? Quién anda
su pingue fortuna.' Esto sin con- jhí? dijo en voz alta, cuando estar las relucientes peluconas que taba cerca de ella. A ver si yo os
'
'
él tenía bien cuidado de esconder santiguo con una perdigonada!
en lu más hondo del arca, para que
Señor Pedro, por amor de
el viento no las deslustrara, di Dios!.. Abra por caridadl-gim- ió
bajo de siete estados de tierra, pa uco desde fuera,
"ra qué trullos pecadoras no llegaDemonio! exclamó Pedro.
ran acariciaihs. Dicen que alEres tú, Bastianillo?.... Diablo
guna que otra vez solía dar limos- de muchacho! -- En mi vida he
nas los pobres; desde luego, con visto una mosca haciendo tanto
la esperanza de sacarles el redaño, ruido!
exigiéndoles por'ellas un tanto por
- Por la Virgen Santísima!
ciento tan crecido como su avaricia. Quiere su merced abrir?
Odiaba a li Religión de sus mayo-res- ,
Hombre, estaba por decirte
porque aquélla solía tocar, de que no me da la ganal
vez en cuando, a las puertas de
Por lo que ame V. más en el
se exhibirá en una vista movible el domingo dia 5 de Agosto, a las
bronce de su conciencia en favor mundo!
de los desvalidos y la llamaba, por
Nada. Largo a tu casa . . .y bueesta razón y en tono despreciativo, nas noches....'
lazarillo de piojosos y amparadora
Que Dios se lo pagará!. ...
de perdidos. Era soltero, pues
estoy ahora para admitir
No
nunca había cabido en su mollera fiadores....
la idea de buscar mujer, para lueAbra por Dios, Sr. Pedro!
go dar de comer a una familia.
Dale! Y qué machacón te has
El, que a su propia persona privavuelto, hijo! Bueno voy á abrir,
ba, en muchas ocasiones, hasta de pero cuidadito que, cuando me dilo necesario para la vida!
gas lo que por aquí te trae, te has
El aspecto exterior de Pedro de largar con la música á otra
tra el de esos penitentes solitarios parte.
que nos pintan las historias; pues,
Y Pedro Fames descorrió los
ya que no las penitencias, le tenía pesados cerrojos de la nuerta. Un
flacucho y desmedrado la miseria violento empujón le hizo retroceEra, sin embargo, afable y cariño- der, y por la hoja abierta penetra
so para todo el mundo, con tal de ron a un tiemp los blancos rayos
cue no le pidieran gratis un vaso de la luna y un hombre que lleva
de agua; pero cuando algún ino ba en sus brazos una mujer descentón, engañado por aquel aire mayada.
de San Antonio en el disierto, se
Cierre V. co
Cierre V.!
aventuraba a pedirle alguna cosa, niendo! dijo el recien llegado.
eus ojos lanzaban chispas, y apreLa detención de un minuto podría corazón de envidioso, El ponien Nadie se atrevía
exponer teme- un modelo de esposas y madre,
taba los labios sucios y descolorí perdernos!
edu- rariamente la vida por él, y den- virtudes estas que la hicieron acreemal
chismoso
como
soplaba
te
dos como la estrecha abertura de
Pedro, dominado, á pesar suyo,
nubes bagaban por el tro de poce caería en las caiden-te- s dora al cariño de cuantos la conohierro oxidado de un portamone por aquella voz suplicante, y sin cado, y las
llamas para quedar reducido á cieron y trataron. Los funerales
espacio, semejantes a una bandada
Siempre se quejaba del mal
2S.
de de aves gigantescas que no saben cenizas. Entonces sonó otro grito fueron presedidos por los miembros
algo
por
sin
saber
qué,
tiendo,
estado de sus ñncas, aunque era
miedo, cerró precipitadamente la dónde hacer el nido. De pronto más fuerte que el anterior. Algo asi de la Cofradía del Sagrado Corazón
público y notorio que éstas anda
puerta.
un resplandor siniestro prestó tin- como la explosión del barreno que de Jesús.
kan muy a flote, y solo era pró
extinguido
todavía
había
se
No
tas sanguinolentas a los contornos levanta las capas comprimidas de Quedan para lamentar su eterdigo para prometer impunemente,
pueblo, y por encima de las ca- la tierra, levanté aquellos pechos na despedida de este mundo, ade
el
al
produjo
cerrojo
que
el
ruido
del
con el firmísimo propósito de no
sas,
terrible
golpe
cuando
una inquieta y gigante llama oprimidos por la ansiedad. Uní más de su esposo, su madre doña
cerrarse,
un
dar. Porque, eso sí, no hay hom
si
su cabellera de chispas, hombre cabalgaba en el antetecho María Eulalia Gonzalez; tres her
casa,
como
todo
la
sacudió
conmovió
bre avaro en dádivas, que no sea
manas, María Eulalia, Cristina y
esparcidas en el obscuro seno de piedra del balcón de la casa!
pródigo en promesas. En una pa- hubiesen arrojado un gran peso aue
floy
Se
Dio
Delñna, seis niños, sus abuelitos y
adento.
bochornoso,
salto,
un
sonó
y
inter
lúgubre, del humo espeso
labra: Pedro Fames era uno de sobre la puerta, y
nó
número de parientes y amisgran
profundidades
en
aquel
después
las
de
si,
como
el
aire
prolongado
taban en
esos tipos con los cuales frecuen horrible, un aullido
hudestruyó
para quienes esta redacción
piqueta
tades,
horno;
se
con
la
astros,
de
des
choque
del
-- Los lobos!
murmuró Pedro,
temente tropezamos por esos mun
obtá-culenvía
que
llevaba
los
espacio
con
sus
en
su más sentido pésame y
man
el
llenado
h
biera
dos de Dio?, y en el festín de la sintiendo correr por todo su cuer
ponían
esqui- se
y
que
le
porque el Ser Supremo
hace
El
delante,
votos
luminosos.
fraementos
vida suelen siempre alcanzar la po el escalofrió del terror.
haya recibido y puesto el alma de
llegando
Fames,
sobre
hasta
Pedro
á
lanzó
iglesia
áe
IobcíHo
la
Si, los lobos! dijo el llamado
más suculenta tajada.
de alarma, como quien el miedo tenía paralizado, lo la finada en lugar preferente.
Ya era tiempo! Dios las casas la voz
Bastianillo.
II
despierta echó sobre hombres, saltó por en
Por medio de estas lineas don
que
asustado
chiquillo
Era una noche muy clara. En sea bendito!
ganó
Santiago
sueño
de
Córdova da las gracias a
dan
el
bolcón,
brasas,
cima
plácido
las
deprofundo y
Y en el silencio se sintieron cas
ti inmenso fondo del cielo asoma
dedignaron asistir al vepuey
se
cuantos
dando
gigantesco,
se
del
salto
gente
un
toda
y
la
do gritos,
ba la luna su cara redonda e impa tañetear sus dientes.
blo se lanzó á la calle preguntan- jó caer á la calle entre la asom- lorio y funeral de su digna e inol
sible, como si desde las alturas
Pero quién es esa mujer?
brada multitud, que prorrumpió vidable esposa.
do por el lugar del incendio.
contemplara con burlona sonrisa preguntó el otro, reponiéndose del
viva!
estruendoso y frené
un
Pedro
Virgen mía! La casa de
las cosas de la tierra, acariciando susto.
tico
horde
esos
semejaba
uno
Fames
Invitaciones de matrimonio de
á ésta con sus rayos fríos, a la maY Bastianillo, chamuscado por
Ah, Sf. Pedro, esta mujer es nos de fundición que dejan salir
clases y de todos precios
todas
nera que una madrastra acaricia mi madre, que se desmayó al dar- de
husu seno riachuek s de bronce el incendio, enegrecido por el
elegantemente
impresas, se hacen
la rubia cabeza de un niño. La se cuenta del peligro que nos
pero
satisfaeción
radiante
de
derretido. Las llamas se enreda mo,
en
Revista.
La
tf.
espesa nevada que había caido
Nos dirigíamos al pue ban en las vigas del techo como y de alegría, puso en lugar seguro
aquel dia, cubría los campos, como blo; y al pasar por aquí pensamos
serpientes, y las duras paredss a Pedro Fames, que sin pronunciar
la blanca sábana cubre el cadáver pidir a V. que nos recogiera, por caían con estrépito. Las articula- una palabra, se dejó caer de rodiEl Arte de Amar o aer Amado.
de una persona querida, y hacía que a lo lejos resonaban los pri
ciones de la casa crujían al sentir llas, levantó los ojos al cielo y romEl secreto para amar o hacerse
que los lobos, exitados por el ham- meros aullidos de los lobos, y no
el brazo del fuego, como crujen pió a llorar como un chiquillo.
amar. Mande $1. y se le mandará
bre, bajaran de las montañas ve nos atrevimos á continuar nuestro los huesos del atleta al abrazo de
J. PERALTA VALDIVIA.
a vuelta de correo.
ciñas olfateando los ganados reco camino
A su merced debemos la fiera. La gente contemplaba
Specialty Co., P. O. Box 743.
c'idos cuidadosamente en los apris la vida.... No dude su merced
con horror aquella escena. Nadie
26x30
El Paso, Texas.
cos.
ta
qué Dios se lo pagará alguna vez! se movía de su sitio, y el incendio Deja de Existir Dona
Pocos minutos después, la mu
Pedro fames poseía una casa
tremolaba su bandera de llamas en
M. de Cordova
de campo cerca del pueblo, la cua jer había recobrado el conocimien el tejado de la casa, como el con
NOTICE F0R PUBLICATION.
casa, situada en el londo de un to. rearo fames esta Da conmo quista dor victorioso tremola la
Department cf The Interior,
olivar, solía servirle de morada vido, y en prueba de ello, basta de bandera de su Tey sobre los muros
El día 4 del corriente mes pasó U. S. Land Office at Santa Fe, New
año.
cir que por vez primera en su vida de
durante muy buena parte del
la rendida fortaleza. De re a meior vida, en esta ciudad, a la Méx. July 7 1822.
Allí se encontraba entonces nues tuvo coividados a su mesa. . .
ente una exclamación seria, algo temprana edad de 35 años, 7 meses, B.Notice is hereby giver that Torrence
Rogers, of Tres Piedra, New Mexico,
r
tro hombre, y sentado junto
así
Ill
como el ruido que precede al 19 días, y después de ser conforta- who. on July 26th., 1Í21, made Homefuego revolvía en su cabeza los
Dígase lo que se diga, las buenas terromoto, salió de aquella rauche da con todos los santos sacramen stead eutfy, No. 042611, for Lots 1, 2,
trastos viejos de sus ideas, cuando
dumbre, que se agitó con ondula tos, la estimable señora RUF1NI 3, 4, EJ WJ; W, El; EJ SEJ; 8EJ NE1.
en la puerta de su casa sonaron de y las malas acciones, para las que Lcienes de reitil. En el fondo de TA M. CORDOVA, esposa del Sr. Section 7, Township 27 N., Range 10 E
hay señalados premies y castigos
pronto dos golpes precipitados
ha- Santiago Cordova, de San Cristo- - N. M. P. Meridian, has filed notice of
en la otra vida, muchas veces sue- una ventaaa, cuyas maderas
intention to make three year Proof, to
que le hicieron dar un salto.
len obtenerlos en esta. Pedro Fa bía destruido el fuego, entre rojas bal, N. M., víctima de una larga y establish claim tp the land above des
n
Canastos!
exclamó Pedro Fa- mes no había hecho durante la su cortinas de llamas, ea el sitio de penosa enfermedad que supo
cribed, before U. 8. Commiaaiones, at
Facrisresignación
Pedro
apareció
verdadera
peligro,
Tres Piedras, Taos Co. New Mexico, on
más
para
Mala
esta
es
ya
que
vi
hora
mes.
una buena acción.. y
más
Aug. 24 1922.
Dios le preparaba ya la recompen mes. Infeliz! No había salvacióa tiana.
sitas!
Claimant names as witnesses:
la
finada
fueron
de
restos
Los
posible para él. Entre aquellas
Nuevos golpes más fuertes re sa.
E. Mallary, Harry E. Gustafsan
Ralph
CrisPoco tiempo había transcurrido gentes bo había uno que amara á conducidos el día 5 para San
Hockman, James Martin, all ef
Pearl
sonaron, atronando la casa.
desde el día en que nuestro hom aquel hombre, y, sin embargo, to- tobal, donde recibieron sepultura Tres Piedras, New Mexico.
Caracoles y qué prisa traen!
a cuyo funeral concurrió un granbre, contra su costumbre, recibió
A. M. Bergere
al sentir que los en su casa y hasta agasajé a Bas dos los corazones latiere, sintien- dísimo número de personas prueba
Eso, esoJ-r- rité
Register.
do algo del terror que él entonces del aprecio que toda la comunidad
Cómo se co tianillo y a su madre.
First Pnb. July 14 1922
golpes menudeaban.
Last Fab Aug. 11 19S3
Estaba perdido! tenía por la finada que en vida fué
Era una noche obscura como el experimentaba.
noce que do Ies ha de costar un
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Vengan y vean a su favorito, el divertido

an

......

I Ramo

y su Fiel

Compañero

pe

2 de la tarde en

TEATRO MIRAMON

el

a

Venga Ud. y traiga a todos sus hijitos para que se diviertan.
No cuesta nada la entrada.

Dicha Vista es por cortesía de
Gerson Gusdprf, Department Store

Gerson Gusdorf, Taos9 W. M.
La Tienda de Calidad de Taos

4
SU

CUPON

Un libro coateniendo datos may
importantes para personas de habla
espafiola en América será mandado
GRATIS a cualquiera que llene el
cupón abajo y lo despache a

MANUFACTURERS
PATENT CO.

620 Fifty Awe -- New York.
Su nombre
Su dirección

Una buena cosa que saber.

os

Tri-Sta- te

Ru-fini-

.

resis-tir'co-

Las Pastillas catasticas de Foley,
son una física completamente sana
y nna exetiva ideal. Ellas guardan el systema areglado y bien
purgado sin benenos y listo par2
resistir enfermedades, Mrs. J.
Hunter, 1260 Stedman St. N. S.
Pittsburg, Pa., escribe yo no puedo
elevar las pastias de catasticas de
Foley muy alto, por lo que ellas
han echo para mi.
Se venden donde quiera.

mm KIDNEY PILLS
ÍQS SÜEUWiTlSM

KIDNEYS

AW BUOfcíl

ALMORRANAS
HEMORROIDES
Requfr reii un Tratamiento Cuidados
El UNGÜENTO PAZO es el remidió más cacea
aue se canece hasta el día para el tratamieate da
las Almorraaaa simales, saadraatea, cao ploaiee,
A extenúa.
Una é dea ealltas bastea. Be vasta,
en todas las Farmacias y Droguería. Paria Modé
sine Co.. 8t Uxii. Me.. E.'J,érK

FeetJ)r&gV
When it is an effort to drag one foot
iter the other, when you are always
tired and seem lacking in strength end
endurance, when aches and pains rack
the body, it is well ft ok for symptom.
of kidaey trouble.

.

leyTüdne yPfflS
banish effects of kidney and bladder
trouble by removing the cause. The
are healing and curative. They tone up
tad streoghten the weakened or diseased
organs, (i They relieve backache, rheumatic pains, stiff joints, sore nubles
"
W. W. Wtlls. Tonouin, Mich., write

trot" Ukins Foley Kidney Viil
'ime and set tK
on my ieet moat oí-- illt. they ir.nl-,!.t. After UkinS Foley Kidwleel like e new Ben y I receminend thom
heard ot sa fce
neve
end
neves
cuttomare
ra laey did not sive Mtielactnk.'
t

tat iiliet

I
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Página Séptima
al panteón de la ciudad, pero
mo la inhumación se verificó

fardas Profesionales
J. J. BERGMANS

Dr.

MKDK'O

Y

CiKCJaSO

Iklkfono Ncmíro.
Se
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rirfglati anteojo? eiíntifiramente
TAOS,
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F. T. CMEIM HAM.

Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. "UU.
Practicaren todas las Cortes
del Estado y de los EE, UU.

Abogado en Ley
'

I

Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
.
New Mexico

Taos,

I

Enaguas y un
Par de Zapatos

FRED MULLER,
CIRUJANO

DENTISTA

es Garantizado.

Todo

Dentaduras de Primera Class.
Empastas dt Oro, Platina y Paita
Blanca Precios Cómodos. : i t

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

i

Caronas y Pusntes de Or
i
Eitr&coioi in Dolor,

J

Oficina contigua á ' La Revista"
Nusvo Msi'cs.
Tacs,

booooooooooooc
Abogado

y',

El Primero que viene es ser-

1

A. Av. Rivera

Consejero enLey

1

vido primero

Practica en todas las. Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Domicilio de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado-nes- .
',

lEÍMcCfflrthy

.

Oficina en:

!!

i

Tierra Amarilla, N. Méx.

OOOOOOOOOOOOÍ

1

Trabajo Como un Güije
las toses y resfríos de el

.

vera-so-

"Creciendo Mejor cada dia."

n

usualmente abstenantes y
Por lo tanto hay
lrsiotento?.
Is razón para usar un remedio
friable. La señora Margarite
tale, Bishos Calif., Escribe: la OPINIONES DEL MUNDO CIENTIFICO pida que exista allí la vida.
Pero qué clase de vida sería la
tel de Alquitrán de Foley es un
hay en Marte sería locura
que
n remedio, sufri de resfrio la
de
siquiera
intentar decirlo. Se sa-b- e
Esfuerzos
los
Marte
y
pasada,
y trabajo La Vida en

CASOS Y COSAS DEL DIA

la use

hana

los del Mundo por Comprenderla

no un güije.
$e vende en donde quiera.

je.

,,

.

..

lean la linea que sigue
ro suscriptor. Si nos debe la
krición, háganos remesa hoy.
tf.
Nío

.
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DOLOR DE
CINTURA
La Sra. Josefa Mendoza de
García, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excelente
Cardut, al cual debo mí salud.
Se me deluvo "mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el

Jílt!l
"Me tomó seis frascos, y sané
Hoy me siento
por completo.
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."
Millares" de señoras atribuyen

al CARDUI su buena salud.

venido ere
en Marte.
yendo
científicas
El Todas las concluciones
así.
telesco
El
El parecen indicarlo
tiene
Marte
que
pió nos revela
nuestra
la
como
U una atmósfera
de que la
E3 con la única diferencia
es mucho memarciana
atmósfera
Q
nos pesada y por lo mismo más
sutil. Sabemos que hay, agua en
Maite perqué con el telescopio se
ve la nieve de los polos y como
esa nieve se funde en cada estación marciana. También nos enseñó el telescepio que las aguas
de parte avanzaban sobre la suIPS perficie sólita, produciendo cierta
coloración que el astrónomo
Lowell cree que es la ve- sajeras.
getación que aparece en .deter
Sea como fuera, I03 experimen
minados períodos en aquel planeque van a hacerce en 1924,
ta. Y si hay agua y are y hay tes
que
Marte va a estar más cer- M también cierta cantidad d calor en

o
o
n

n

!
SS

O dHasta ahora se ha
O
que hay vida

n
n

Lo hay en todas las boticas.

ffuébelo

El
El

n
u
a
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S liska de la Mujer
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La reciente declaración del Senador italiano Marconi de que él
está convencido de que ciertas
señales radiográficas, que recibió
por úna onda elétrica de inmensa
longitud, vienen del planeta
Marte, ha excitado de nuevo la
curiosidad de los hombres de
ciencia a la Astronomía.
El mundo científico se prepara
con verdadera febricidad para
contemplar la gran oposición que
habría entre la Tierra y Marte
en 1924. Entonces Marte estará
más cerca de la Tierra de lo que
ha estado por muchas generaciones, la distancia de la Tierra a
Marte en 1324 será solamente de...
35,555,555 millas casi una bagatela, astronómicamente hablan- -

23

que Marte es un planeta más
viejo que la tierra, que probablemente se enfrió millones de añes
antes que nuestro mundo y que
Marte tampoco ha alcanzado el
estado de la Luna, que es un
mundo enteramente muerto.
De que haya vida en Marte se
pasa fácilmente a conferir que
puede haber seres inteligentes capaces de mandarnos un mensaje.
Por otra parte vemos que en
nuestra Tierra las especies animales toman infinidad de formas. Si hay seres inteligentes
en Marte es imposible saber cuál
será su forma corporal.
Quizá un obsevador de Marte
ponga en duda la vida de la Tie
rra o que haya aquí seres inteligentes. Y téngase en cuenta
que la inteligencia que afecta
tantas formas en la vida superior
humana y que es causa de admirables progresos, está representa
da en los animales por el instinto.
Así la hormiga y la beja tienen
instinto más perfecto que el hombre, pues ellas conocen todo lo
relativo a la organización y leyes
de una comunidad y el bienestar
de su nación, más de lo que los
hombres conocen. Muchas especies de hormigas hacen la guerra a otras, formándose en batallones y desplegando una táctica
que ya la envidiarían mucho3 generales. Las abejas aunque se
las lleve a muchas millas de su
nido vuelven a él sin titubear.
Lo mismo hacen las palomas men-

al

Taos,

revelarnos sorpresas inesperadas.
Mr. D. McArea. astrónomo
americano residente en Francia y
el
Profesor David Toldd del
Ambers College, e3tán construyendo el telescopio más grande
del mundo, pues el tubo será el
tiro de una mina abandonada, el
cual tiene cincuenta pies de diámetro y se halla en Chamaral,
Chile. En el fondo de ese tire
se hallará un gran disco de acere
lleno de mercurio, al cual se imprimirá un movimiente vertigjne-s- o
de rotación, a fin de que la
superficie tome una curvatura
cóncava parabólica, la cual servirá de espejo. La imagen de
Marte cuando pase por el zenit
del tiro se reflejará hacía arriba
a un prisma de vidrio que se halla en la boca del tire y de ahí la
imagen irá horizontalmente hacía el ecular, y así verá el astrónomo el misteriose planeta y podrá colocar su cámara de manes
ra de sacar fotografía de los
de Marte.
Sin embargo ya desde ahora se
hacen objeciones a este telescopio
d e nuevo tipo. Se dice desde
luego que como la superficie de
mercurio ne se puede mover a di
ferentes ángulos, solo se podrá
tomar la imagen del planeta en el
precise momente en que pase so
bre el zenit, pero contra esta
objeción se hace la observación
de que el telescopio amplificará
la imagen de Marte, vienticinco
millones de veces, y que Marte
pasará varias veces sobre el tiro
de la mina do Chamaral en 1924.
Otro3 astrónomos dicen que la
velocidad que va a imprimirse al
disco de mercurio para obtener
esa amplificación hará que la imagen dé Marte se tome a milla y
media de la Tierra, pero con una
velocidad de diez millas por minuto, lo cual hará que sa pierdan
las características de los paisajes
americanos, puesto que aun no se
distinguen fácilmente en un ferrocarril que corra a toda veloci- paí-3e-

en

las últimas horas de la tarde no
hubo el tiemDO necesario nar
terminar el arreglo de la fosa,
dejándola solamente cubierta con
las losas y encargando a un a!ba-ñ- il
procediera a la mañana siguiente a cubrir con tierra lo que
consideraban como mortales des
pojos.
AI día siguiente el Albaflil Cás- tulo Cué, presentóse muy tem
esprano a cumplir con su trabajo y
se disponía a llenar de tierra la
fosa cuando ruidos producidos en
el féretro le llamaron la atención.
Creyendo que se trataba de un
derrumbe de tierra no prestó má.s
atención a aquel ruido,, pero su
sorpresa fué terrible al escuchar
débiles lamentos que salían del.
cajón, y que lo obligaron a emprender precipitada carrera pre
sa de un pavor indescriptible.
La primera providencia que to
mó fué dar parte a la familia
Argáez que presurosa se dirigió
al panteón y levantando las losas
y la tapa del féretro pudo conven
cerse de que efectivamente la
enterrada" se quejaba y se agi
taba dentro del ataúd, presa de
nerviosas convulsiones. Atendi
da violentamente, se logró que 1a
señorita Regina recuperara el cov
nocimiento y diera muestras de
sorpresa al econtrarse en aquel
sitio rodeada de todos sus familiares.
Cuando su estado se lo permi
tió y logró ponerse en pie, vió el
lugar de donde había salido, las
lágrimas de emoción de sus pa
rientes, y la causa del espanto deK
albañil quien no podía creer lo
ocurrido, y comprendiendo todo
lo que había pasado y el error de
que había sido victima, le sobrevino un síncope que le ocasionó
verdaderamente la muerte.
Fácilmente se comprenderá la
sensación que causó en esta ciudad todo lo ocurrido y las críticas
que se le han dirigido al galeno
que tan ligeramente otorgó un
certificado de defunción.
Los familiares de la señorita
tardaron mucho tiempo como 63
natural, en creer que la"segunda
muerte de ella fuera definitiva y
Otra objeción es que Una am- solo cuando varios médicos de replificación de 25.00(1,000 de veces conocida competencia aseguraron
equivale a una disminución igual bajo su firma que la enferma haen la brillantez de la luz y hará bía muerto a consecuencia de una
impasible que se tome la instan- aurícula, procedieron a enterrarla
tánea del planeta.
otra vez.
Cerne se ve, la cuestión de si
podremos o no, saber si hay vida
Sólo bay O
en Marte y si los marcianos quie"BROMO QUININA
ren tener el gusto de comunicar- Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA
de fama universal contra Ra.
se cen nosotros, se va poniende (risdos,remedio
la Grippe é Influenza. Alivia na Resinado en Un Dia. Exíjase el Legitimo coa lia
cada día más difícil, y amenaza Arma de G. W. Grave en cada fraaquito. Pina
con acabar en que no se verá na- Medicine Ca. St. Louia, Ma. E. U d A.
da y nos quedaremos tan igno
rantes de la vida de Marte como El Dolor lo Tenia Dispierto

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

William McHean

co-

N. M.

antes..

en la Noche.

-

J, W. Pock Comopolis Pennsylvania escribe: sufri terrible dolor
Creyéndola Muerta, y Muere incapas de acostarme en la noche.
Me trataron diferentes Doctores,
tres semanas pasadas comense a
Mérida, julio, 18. Un extraño tomar las pildoras de Foley para
caso de catalepsía cuyos resulta- los ríñones. La mejora en mi condos han sido fatales a la postre,
dición es realmente admirable.
acaba de tener lugar en esta caSe venden en donde quiera.
pital llamando poderosamente la
atención de todo el público.
CRANDE REDUCCION EN UN PIANO
Repentinamente se enfermó la
señorita Regina Argáez y a pesar - Tenemos un piano de primera
de habérsele proporcionado cuan- clase serca de Taos. Del cual quetos auxilios Médicos fueron de vi- remos disponer prontamente a pregor, los familiares desesperaron cio muy reducido.
Términos a personas responsade salvarla y la creyeron muerta
si enteresado, Deriganse a
bles
pocas horas después.
Denver Music Co. Denver, Colo.
El facultativo llamado para que
26x30.
extendiera el certificado de de
función, sugestionado tal vez por
las causas a que atribuía la famiI
lia la enfermedad y vielenta desaparición de la paciente no hi
zo el reconocimiento de rigor del
MEN and WOMEN
TIRED
who "iecl oíd before their ti.ne,"
que suponía cadáver, concretánwho are languid, have no energy a, i
dose a extender el certificado, balack ambition these are often lu.Tercti
sado en los datos que obtuvo de from kidney trouble.
Weak, overworked or diseased kiárteyj ici
la familia.
IndicEtcd by ambition leu, always tired,
j
condition, by aallowneM oí akin and
Señorita Arganez fué conducitinder eye, backache, it iff joiati, it re iuuav.
or rheumatic pains.
da después de haber sido velada

Entierran

Viva a

una Señorita

Ambition
nc-v..-

,

Mgygiiney

I l

"I iPAFA ECZEMA,

"EM

ERISIPELA

MMFthrliDttt

W

TO DAS LAS &OT1CAS.

gills

right at the cause el euiTerini end misery,
in
regulate the Itidneye end bladder andren: m

í

found and healthy condition.
N. R. Reesp Dublin. Ca.. "tea: "! want
tay I am hotter. Beior. I started to take FoJry
Kidney Pilla 1 could oot tur over lo the bad I
bad auch severe pain in my back and hip, h
:
wea to atiff I could not bend over and I
art ui at niabt fire to til rimea. By takinj
Kidney Pilla I am no mad able u J

r.

hl

ti
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Durante tres días tuvimos la B. Gallegos, de Cerro , y no3 hide ver entre zo una agradable v3ita.
nosotros a nuestro popular amigo
Cada dollar pagado por Tan-ladon Isidoro Armijo, Recaudador
es dinero bien gastado. De
de dineros de la Officina de Terre- venta por Rio Grando Drug Co.

grata satisfacción

c,

de LA REVISTA,
nos y
quien recibió a su llegada la más
cordial bienvenida de parte del
hospitalario pueblo de Taos. El
Sr. Armijo llegó a esta con importantes negocios personales y
hoy regresó para la capital del
Estado llevando la má3 grata impresión de su estancia en Taos y
convencido del mucho y sincero
aprecio que tienen por él los
ex-edit-

Otros de los visitantes a la
plazá a fines de la semana próxima pasada fueron los jóvenes Sa
muel Sisneros, de Questa y
de Ranchos de
Taos, quienes vinieron con el fin
de tomar parte en la examinación
de maestros.

ba "súpito". Ortiz se puso pálido
como cirio pascual y los pregoneros de Sinta Fe estaban tristones
hasta que por un error de Taos,
por la mala fortuna dio a Santa Fe
una por nada.
.
Siguió el juego con más entusiasmo. Gómez corrió a la tercer igle
sia y por mala fortuna se torció
una pierna quedando incapacita
do para batirse con tos Taoseños,
entregándole la bola fl Weiss, quien
ss dice ei el mejor tirador de bola
de los dos y jugador profesional
Los amigos y jugadores de Weiss
en Santa Fe reclaman que éste
también estaba incapacitado para
tirar la bola. En resumidas cuen
tas, con Weiss en el puesto, la pri
mera bola fué muestra y se le apli
có tan buen garrotazo que se la
mandó afuera de los camoos. In
mediatamente laos se reorganizo
y de dos por tres cambió el juego
como por el soplo de la mágica
quedando el juego 3 por 4 a favor

FALLECE

El Gobierno Asume.....

UN DISTINSUIOO

CIUDADANO

DE

RANCHOS

DE TAOS.

Según lo comunicamos a lo3 lectores de LA REVISTA, la semana
pasada, el distinduido ciudadano
don José Francisco Romero, dejó
de existir en su casa residencia de
Ranchos de Taos, a las 3 de. la
mañana del próximo pasado día 21
del corriente mes, como resultado
de varias complicaciones que últimamente se agregaron a la enfermedad que desde hacía algún
tiempo mantenía quebrantada su
saiud. y
El Sr. Romero fué un miembro
de una as familias más antiguas
de Nuevo México, habiéndose distinguir siempre por su acrisolada
honradez, por su laboriosidad y por
sus sentimientos de humanitari
mo, lo cual contribuyo para qu
todo el pueDio en gereral lo viera
siempre con el'iras grande cariño
respeto y admiración. Su man
estuvo siempre lista para ayudar
al necesitado; y de su boca saüe
ron siempre sanos consejos para
alentar a todos aquellos de sus se
mejantes que las vicisitud de
vida los sumía en el des:onsuelo
la tristeza. Por todo esto,' el S
Rbmero era una de las figuras má
bien estimadas y populares de
Condado de Taos, y su muerte ha
venido a causar hondo pesar entre
las muchísimas amistades que supo
grangearse, y a dejar Tin vacío
que muy difícilmente podrá ser

(Viene de la primera plana.)
en leyes anteriores. Dieron aderras noticia al senador que el material rodante recién reparado se
encontraba en mal estado a causa de la falta de experiencia de
lojiaiuevos empleados en los talleres ;,. v,,s
Además, los directores de las
juntas ferrocarrileras han declarado que sería imposible para ellos
obtener hombres en el evento de
huelgas futuras, si ahora reconocieran los derechos de prioridad
a los huelguistas con detrimento
de los rompehuelgas admitidos
cuando comenzó el paro.
Se ha sabido que en concepto
del gobierno los empleados huel"
guista de los talleres no se consideran fuera de la ley, como había
supuesto la junta de trabajo y
tenían entendido algunas empre
sa?, según declaraciones oficiales.
- Por su parte, el presidente
de
la Federación Americana del Tra
bajo, Samuel Gompers, ha declarado que en la conferencia de las
uniones. nacionales e internacio-- '
nales .celebrada en Washington
se decidió declararse en completa
simpatía' con los huelguistas de
loé5 talleres y desearle un éxito
dacrbso en la actual controversia. Anota Gompers además que
de todas partes del país se reciben noticias de que la opinión ge
neral simpatiza con los ooreros
ferro'víárioá' que luchan por el
deMbo j la justicia.

ASPIRIN Dijan "Bayer" e Insistan ea
y-

ello!.

Al menos que vean el nombra ' 'Bayer
en el paquete de pastias no están consiguiendo los genulnos productos Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos aüos y probado salo por millones para
Dolor de cabeza
Reffrios
Dojor de muela
Lumbago
Dolor de oido
Rumatistno
Dolor Dolor
Neuralgia
Acepten solo paquete de "Baysr" que
contiene direcciones propias. Cajas da
tamaño que contienen dozens de paetias
cuesta solo" unos cuantos centavos. Dio
guistas tfltiibien vende botellas de 21 y
100. Aspirin es la marca do Bnyer Ma
nufacturada de Monoaceticacido
da
Asido Salicidico.

Procedente de Castilla, donde radica, llegó a la plaza, a principios de la prcente semana, núes
Nuestro particular amigo tro cumplido suscriptor Fernando
Hon. Juan N. Vigil, residente de Mayer Jr., y tuvimos el gusto de de los indios de Taos.
Talpa, regresó ayer de un viaje recibir su visita.
Se vieron por nuestra ciudad los
de negocios que hizo a Colorado,
Antier tuvimos el gusto de sa- sports Fiümon Sanchez, José Desdespués de haber receorrido
ludar en nuestro despacho, a George, Davis Struck, Jésus Mon
Alamosa, Capulín y algu nuestro buen amigo. don Alfred-tova, b. Gomez, y cincuenta mas.
ñas otras poblaciones.
Trujillo, quien llegó procedente
Librería de
IMPRESIONES DE LOS DEPOREn compañía de su estimable de Peñasco, de visita a sus pa
LA REVISTA DE TAOS
TISTAS DE TAOS EN SANesposa doña Floripa Vigil, tuvi- dres.
TA FE.
mos el gusto d ver en nuestro
Tan'ac- es una medicina fam
Nuestro paisano Isidoro Armijo
No se Envían Pedidos que no Vendespacho, ayer, a nuestro buen liar, tan buena para los niños co fué uno de los
de
amigo don Juan B. Vigi!, de mo para los jóvenes que van ere Taos. Durante todo el juego es
gan Acompañados de Su Importe.
Arroyo Hondo.
De
venta por Río tuvo en su puesto entusiasmando
ciendo.
Co.
Drug
Grande
los, gritando, riendo, apostando
A principios de la "presente
Aristmctica elemental español
pero macheteando a Santa Fe.
semana Ilegáron a la plaza, en el
En Compañía de sus dos hiji
precio
75c.
llenado.
cumplimiento'de su deber como tas Beatriz y Bernarda, tuvimos
Las apuestas a favor de Santa
Ortografía
!
la
de
lengua
castellaa
agentes sobre impuestos federa- el gusto de ver en nuestro des Fe eran miles. El Sr. Armijo El Sr. Romero deja para llora
:.0?
na
50e
eternamente su despedida de este
-E- STAN EN MI PODER dos
les los señores Manuel P. Manza pacho, el lunes de la presente se- ofreció hacer una apuesta de qui
75c
valle de lágrimas, a tres hermanos vacas que aparecieron en el rancho Gramática
nares y Andrés Romero, de Santa mana, a nuestro buen amigo y nientos pesos en condiciones de
Elementos de historia general 75a
don Miguel Antonio, don Cristo
Fe.
cumplido suscriptor, don Fran- un peso de él por tres de la vícti bal y don Pedro; a cuatro hijos; decuvToribio Martínez, Tres Pie- Gramática completa
4.00
.).
dras, Cabildo 27 N., Hilera 9, Sec Método de música vocal
ma. Para esto era necesario po1.00
El miércoles tuvimos el gusto cisco Mestas, de Talpa.
Benigno, Claudio, Benito y Ado
12me'sde el día 18 de Junio. Las La palabra en público
ner mil quinientos pesos contra
2.00
de ver en nuestro despacho a los
fo; a
una hija, Teodosia,
Cuando sus .zapatos "co- sus quinientos, ino es
vaqtraen becerro negro de dos
necesario a gran numero
2.50
señores Anastasio Santistevan y mienzan a enseñar los dientes"
de parien años, y ternera colorada bole de 2 Método de olendorff
que no hubo ' SPORTS" en
decir
M.
Clave
de
Ollendorff
25
Tenorio.
Juan José
tes. Los funerales del extinto, a años, marcada con una T y una V
o a quedarse con la boca abierta, Santa Fe para
tomar esa apuesta,
1 ?E
Manual
de
Fotoerafia
los
cuale3
concurrió un grandísi en el lado izquierdo. Una vaca es
Con importantes negocios es aue necesitan algún remedio aunque creían que el juego iba a
T TDDAa DTiT TornriAn
Y
ma acompañamiento como prueba blafncá, níárcada en el cuadril izquie
oficiales partió para Tres Piedras o remiendo, o medias suelas. ser una farza desde el principio.
palpable
del
sincero
que
caiiño
y Questa, a principios de la pre- Llévelos a la acredita ZAPATE
do con tres ráyitas
; la otra Comulgador General
1.00
todo el pueblo sentía1 por el finado. vaca es color zorrillo y es la que
sente semana, el joven Tranqui- RIA de Luis Lucero que está si
al Santísimo Sacramento 75
Visita
Hombro.,..
Meta el
tuvieron verificativo el sábado
lino Trujillo, Diputado Alguacil tuada en trente de la casa que
éstaba a,ntes en mi poder y herrad La Azucena
75c
las 10 de la mañana, habiéndose da con mi fierro. Sus dueñ&s puele
co
quien
Kit
Carson,
habitó
Mayor de esta Condado, habienSacrada Comunión
75c
brará un precio justo por dejar
oí ud. tiene ínteres de que en celebrado una misa de cuerpo pre den, pasar a recogerlas pagando el Religion
do regresado ayer.
E0o
selos como nuevos.
su Condado haya el mejor periódi- senté, en la cual oficició el Rev, cuido y eWalor de este aviso. 294f. "NOVELAS Y OTROS
LIBROS
Don Samuel P. Martínez,
co del Estado, ayude a LA RE Padre José.Giraud, y recibiendo
(l
No sufra por más tiempo. Man
Biblioteca
de colonias, llegó a la pladel
Caballo
sepultura
sus restos en c
3.00
VISTA con el importe de su sus cristiana
za a principios de la semana con tenga su estómago en buena con- cripción, y haga que sus vecinos Camposanto de los Llanos de Tosía tánto que no podía Arte de doninr caballos
9 ?0
i'J!.
El ingenioso Hidalgo, Don
mos dormir.
importantes negocios personales dición tomando Tanlac, y coma lo comprendan la necesidad que hay Quemado.
..u- por
De
venta
Quijote de la Mancha
y tuvimos el gusto de verlo en que Ud. Quiera.1.50
mas
nuestro
enviamos
sincero
de prestar su decidido apoyo a su
Río Grande Drug Co. ,
nuestro despacho.
Garganta comesonienta, toses y Las aventuras de Telemaco 1.00
periódico favorito. En lugar de pésame a los deudos del estimable
finado y deseamos que Dios les pasmos asmáticos le rompen a uno Las mil y una noche
3.00
De visita a sus numerosas
DE VENTA: Un par de ca suscribirse a periódicos de estados
El
ama
de
casa
pronto
mande
que
y
consuelo
ha
50c
el
descanso
y
ningún
que
extraños
devilitan
systema,
el
pueinterés
amistades y parientes, llegó a la ballos propios para el trabajo;
El judio Errante
recibido
la
ya
los
en
de
mansión
1.00
y
el
enfermedades
den
acarrearnos,
pueden
deber
serias
Ud.
de
plaza, el lunes de la presente se- edades de 8 y 9 años. Un par de
50c
Enos Holbert, Paull, Ind , Genoveva de Brevante
mana, la estimable señora doña guarniciones y un buggy, todo en es suscribirse a los periódicos de justos el alma del extinto.
escribe yo tuve un severo resfrio Porque reinciden las viudas 35c.
Emilia E. Lacome, de Santa Fe, muv buena condición. Se vende a su propio Condado, con lo cual se
75c
y tosía continuamente en la noche Manual de artes y oficios
y tuvimos el gusto de verla en precio reducido por dinero al con consegirán dos cosas: la primera, Deja de Existir la Estimable
Las
del
obras
amor
35c
casi no dermia. La Miel y Alquprestarle el apoyo al periódico lo
nuestro despacho.
Señora Rebeca L. Valdez
tado o a pkzos a personas respon- cal hasta hacerlo que se distinga
El ruiseñor yucateco
50c
itrán de Foley paro mi tos.
parte
en
Con objeto de tomar
Cartas de amor
sables. Para mayor información entre todos los de su clase, y se
50c
Se vende en donde quiera.
la examinación de maestros, lie:
Estilo general.de cortes
Taos, N. M., Julio 24 de 1922,
35r
gó a la plaza, a fines de la sema- diríjanse a J. B. VIGIL Arroyo gundo, disponer Ud.. en su propia Sr. Editor de "JLa Revista de
Juegos
de manos y de barajas 85c
Taos,'
'
'
casa,
un
29x32
de
M.
semanario interesante
Aviso Importante
na pasada, nuestro buen amigo J. Hondo, N.
mío:
Para decir la buena ventura 75c
en istructivo que semana tras se Muy Sr.
Manual de medicina usual
publicar
Sírvase
las
en
columnas
1.25
mana le llevará las nuevas de más
y
de
apreciable
Romeo
Julieta
lo
su
semanario
si
35c
Por
medio de las presentes li
actualidad y la orientación de los
Las
mil
y
guíente:
una
20
día
El
de
noche
Julio,
las
a
.1.00
neas
pone
se
en conocimiento
asuntos políticos en general. Este
50c
año es de política y Ud., como ciu- 3 de la tar le, dejó de existir, en del público que todas las perso- Guarino mesquino
Los hijos del champayne
de
su
residencia
Prado,
la
respeta
50c
dadano amante de conocer el de
nas que tengan cuentas pendien Las mil y
un dia
108
sarrollo de todas estas cuestiones ble señora Rebeca L. de Valdez, tes con el estado del
finado
José
conquistar
Para
habiendo
las mujeres 1.50
sufrido
con paciencia
de tanto interés, debe recibir LA
Francisco Romero, se sirvan pa Para ser su propio medico
75c
REVISTA si aún no se ha suscrito resignación de verdadera cristiana
penosa
sas
una
enfermedad
50c
interior
desde luego a arreglarlas La magia negra
a ella. No le cuesta más que dos
n
i. '
i
50c
pesos al año y en cambio tiene Ud. por el espacio de cinco meses. Con uuu lus auajos
nrmaaos,
ya sea La magia blanca
paraíso de las mujeres
El
tiempo
al
taba
de
su
sentida
muer05c
en su hogar un periódico noticiero
que dichas cuentas sean a favor
(Por Isidoro Armijo)
El cocinero universal
x anos ae eaaa y deja para
te,
.75c
(y moral. Pida de una vez su
o en contra de dicho estado.
Glories de Mexico
El día 22 (domingo) fué un día último inning.
llorar su eterna despedida, a su
1.00
suscripción.
Benigno
Romero,
Mon-Rosalío
Malditas sean las auegras
espeso Fidel A. Valdez; a cuatro
Los de Taos entraron a la plaza
de gala para Santa Fe. El anun50c
hijas: Petrita V. de. Martínez; dragon, Claudio Romero, Benito Su majestad y el amor
cio de que los valientes peloteros con el estoicimso del indio, fin
65c
Malditas sean las mujeres.
de Taos se disputarían los hono trompetas, combolos o música. Los LOS FUNERALES DE UN
Afortunada V. de Gallegos; Ade- Romero, Adolfo Romero. 75c
El
contador mexicano
DE LA GRAN GUERRA laida V. de Roybal y Genoveva
res con los conquistadores de Santa caballeros y señoras que vinieron
50c
4t
Valdez; a 6 nietos, a su madre do
Fe, había cundido por todo el Es a entusiasmarlos, en sus automóLibros de los enamorados
65c
ña María Plácida Medina de Val Para Aliviar Un Resfriado en Un Día Juegos de manos
tado y en ese día llego gente de viles, no desplegaron el pendón de
'
IDC
El lunes de la presente semana dez, a varios hermanos y a un
Taos ni cosa igual, como podía notodas partes del Condado.
cre Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA Para ser un buen ventrilucuo 75c
llegaron a esta, de Francia, los res- cido número de amigos que
en vi (Pastillas). Quita la Tós, Dolor de Para ser un buen
Más o menos cien personas de tarse en cada carro de Santa Fe. tos del joven Manuel A.
actor
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
1.00
Martínez,
da supo grangear.
Taos llegaron a testiguar uno de No se podía ver una sola cosa que otro de los hérces
con a firma de E. W. Grove en éada La gramática del amor
35c
.En la noche fué velada y al si frasquito.
los juegos más reñidos en la histo- indicara que Taos estaba en Santa que sacrificaron su
Medicina Co., St. Louis,
vida en aras de guíente día fué llevada a la Iglesia Mo.. E. V. Paris
Cultivo
de
chile
5fjc
'
Fe.
de A.
ria de la vida de deportes de los
la libertad del mundo.
El joven de Nuestra Señora de Guadalupe,
jugadores de Santa Fe. Los juga
Pero desde el primer inning,
Martínez fué un residente de Taos, en donde se le rezaron oraciones
323
de Santa Fe se habían acos- pe zaron a parar las orejas; don en donde siempre
fué estimado, fúnebres por el Rev. Padre José
lado sobres sus almohadas color Daniel Ortiz y Gómez no sedaban por lo que sus funerales se vieron
5
de re sa a soñar que cuando llega-- ! cuenta de lo que pasaba. Pronto sumamente concurridos tanto por Giraud, De allí fué llevada al Camposanto
donde
recibieron
res
sus
ran les jugadores de Taos, todo lo miraban indios con tranchetas. Los las diferentes asociaciones católicas
que temar! que hacer era echárse-- ! de Tao3 callados pero en la obra, de Taos, como por otras muchísi tos cristiana sepultura.,, Tanto en
j
(demostrando el mejor humor posi- - mas personas que sentían por el el velorio como en el funeral tuvo
lósenla bolsa.
o;e
un
ante
tumulto
contrario.'
jovtn Martínez, particular aprecio un gran acompañamiento de pa'. ARROYO SECO,
N. MEX.
Tanto fué'el trjedo que los jce
Se
que
cree
habría
que
mil
más
que
y
para eSe
cariño.
Sania Fe tuvieron
rientes y amigos. Que dios reciba
! '
'Tengo en conexión carnicería. Compro
día tenían en el campo del fuego personasen los .asientos. Minuto
Debido a la falta de espacio en su alma en la mandón de los jus'
"y
Vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
como tirador de la bola al famoso por miuuto, se disputaban los tiros este número no publicamos unas tos, y que mande el bálsamo de
nip productos del país. Y pago los niejo-wre- s
j
(ómez de Colorado. También es la victoria, que con eada momenuna de lus del tiro el Sr. Weis?, ju to se haciti más cara para uno y resoluciones que recibimos, pero consolación a su apesarada familia,
precios del mercado. Solicito efprp- por o haremos en nuestro próximo ron mis sinceros deseos.
Kdor prof esiomJ,. pero' en este otro. Nada por radí--"nacmio de todos mis amigos.
30tf.
Un Suscriptor.
eg do tomó parte sino hasta el j nada: nada por nada! Górrcz esta- número.
tao-seño- s.
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