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EL CASO DE ESfJUfPULA MARTINEZ AHTE Ln CORTE

LOS PRIMEIÍÓS SINTOMAS DE HIDROFOBIA

(RABIA) DEMOCRATICA

ABANDONADOS

ENEL DESIERTO
Había enfernos, ancianos,
mujeres y niños que pudie-Jomorirse de hambre.

h

QUEJAS

ALPÍESIDENíÉ

La pérdida de fruta, por la
falta de trenes es de un
Millón diariamente.

'

A principios de la semana les
desiertos de California y Arizona han servido de teatro de la3
actividades ; huelguistas, al ser
abandonados varios trenes de pa
sajeros, entre los que se contaban gran número de ancianos,
mujeres y niños, en distintos lugares, como una protesta porque
en diferentes partes de la nación
ek gobierno se ha visto obligado
a proteger con guardias los talleres ferrocarrileros así como a los
obreros que han ocupado el lugar
de los huelguistas, procurando
de ese modo salvar la crítica si
tu ación.
A Needles, Calif., a Barstown,
Calif., y a Seligman, Arizona, llegaron noticias de que en los desiertos lejanos a dichas poblaciones habían sido abandonados
los trenes y los pasajeros pedían socorro urgentemente, ya
que entre el los iban algunos enfermos y que todos carecían de
alimentación, pues la poca que
llevaban había sido consumida
por los centenares de pasajeros
que iban en dichos trenes.
Se Pierde un Millón Diario

DEL CONDADO DE GOLFAX NO PUDO SER VENTILADO

A

de Fruta

Los cálculos que se hacen sobre
Ja pérdida de fruta que hay a
$ausa de la falta de trenes en que
exportar ésta, se hace ascender
a un millón dé dólares diariamente, habiendo casas empacadoras
que solas pierden medio millón a
diario.
Abandonan los Trenes Pasajeros

pesar de que por donde quiera solo se han visto muestras de aprecio
desde que el Sr. López se hizo cargo de LA REVISTA, en el número
correspondiente al día ;5 ; del' corriente, de "La Voz del Pueblo", aparece publicada una carta fechada en Taos, por un cierto 'Observador",
en cuya carta se hacen comentarios un tanto cuanto denigratorios para
nuestro referido Editor, lo que a, las claras quiere decir que, a pesar de que
los señores demócratas le han puesto cara risueña, por dentro están que se
los lleva Gestas con la ca'rhpañ que ha emprendido LA REVISTA en
contra de los políticos rriediocre y corrompidos.
LA REVISTA desearía sinceramente 'poder descubrir quién será
ese "Observador' que tani? le preocupa la vida de nuestro Editor; especialmente porqe enseña'H cjsbre desde Juego cuando se atreve a decir que
con la llegada del Sr, Lójel' él Partido republicano se va a dividir, y cree
LA CONSOLIDACIÓN
DE
que esa división e
LOS DOS PERIÓpp3y;Tal cosa es un absurdo, Sr. Observador
"que solo puede servir
pelo a los mentecatos, así como creo
l
que lo anuncia Vd. a LÍ'X(ói ara verle el pelo a aquel periódico, ya que
'k
a este Condado todas, febsttió?' qué la armonía republicana ES UN HECHO, y que por otra
TODOS AMBICIONAN la consolidación
de ambos periódicos,' precisamente para acabar con cualesquiera síntoma
de discordia que pudiera KaBej' como consecuencia lógica de la natural
competencia que siempre se? ojrigiha cuando hay dos órganos que se dispu-ta- n

!ALTO AHI!
Para probar que LA REVISTA

Estado leed
los interesantes artículos que apanúmepróximo
en
nuestro
recerán
ro; entre ellos los siguientes j
i

la supremas. ;u s.'&r.;t'
Así pues, con la dicha Consolidación, cosa que ES UN HECHO
SIN DUDA ALGUNA, la fuerza de que el Sr. López pueda disponer
para combatir a los degerVejos políticos del pelo del "Observador", va a
comienzan a sentir los primeros síntomas de
ser doble o triple, y li
rabia, sino hasta . . . .diarrea! Y que
les
después
RABIA,
váa.dat
"poífré:
le
"Observador"
que no quitamos el dedo del
olvide
ese
a
no se
renglón hasta que no separaos quién es, para ponerlo en lugar como un
ejem'p'o para los . ". VfittdV.""

ho'i

SE

INVESTIGAR

EL CRIMEN COMETIDO

Con el fin de discutir el pasaje
de una ley apropiada para reclamaciones y drenaje del Valle ..del
Río Grande, así como que fia misma provea el modo más adecuado
de pedir o conseguir la ayúdá del
gobierno federal, se cree que el

gobernador Mechem llame a:"una
sesión especial a la Legislatura
del Estado.
Según las informaciones que
han llegado de otros estados de
la oficina del Interior, se sabe
que han sido adoptadas las leyes
necesarias a un fin semejante pa
ra poder disponer de dichas ayudas por parte del gobierno federal, esperándose que Nuevo México podrá hacer lo mismo tan
pronto como disponga de una ley
adecuada.
t

.

GOLPE CONTRA WILSON

El senador James A. Keed,

mócrata, enemigo

de-

TRES

irreconciliable

Neva-davdond-

fi.

El Procurador de Distrito

Pasa por esta rumbo
al lugar de los hechos

han ocupado prominentes puestos
en la vida pública, ja prensa se hubiera ocupado de dicho caso ex'
tensamente. Mas sus esperanzas
se vieron frustradas al no encontrar ningún indicio o relación del
sensacional caso en los archivos de
este semanario. Ocurrió después
a I03 archivos de "El Boletín Popular", peio tan solo para sufrir
una nueva decepción, ya que tampoco este semanario se había ocupado del caso en forma extensa.
No por esto nuestro Editor se desanimó y, en su propósito de aclarar la verdad de este lío, entrevistó
a varias prominentes persenas . de
cuyos labios pudo oir una variedad
de opiniones, interpretando el caso
o crimen como muchos le llaman,
cada quién a su gusto, pero al fin
datos que pueden seryir para que
los lectores de LA REVISTA se
formen una idea del asunto.

de la Liga di Naciones y del preci-dent- e
El miércoles de la presente seWilson, ha triunfado en las
elecciones senatoriales primarias mana pasó por esta ciudad, con
de Missouri sobre su contrincante rumbo a Tres ' Piedras, el Sr.
Breckinridge Long, apoyado por Procurador de Distrito, con el oblos wilsoaianos.
jeto, segán tenemos entendido,
Cuando se supo en el senado la de hacer las investigaciones
elección, los "irreconciliables" ma- correspondientes y en relación a la
nifestaron un contento en frases misteriosa muerte de los esposos
de elogio para el electo.
"Magni Ortiz, de cuyo sangriento acontefíco", dijo el senador Borah, que
cimiento ya há dado cuenta extenpreside el grupo.
samente LA REVISTA.
E.sto pone de manifiesto que el
A pesar de quenue:troditor hi- OE QUE SE TRATA?
sentimi ento contra la Liga de Na- zo
cuanto estuvo de su parté por enSegún unos, se trata de un
ciones y la política de Mr. Wilson
trevistar al Sr. Procurador de Dis- monstruoso asesinato, en el cual
pie.
continúa en
La elección de
imposible, estando
Reed es tanto más significativa trito, esto fué
tienen parte el Sr. Martínez y el
lo tanto imposibilitado para
por
que los
lograWoodman, de Questa. A

cuanto
wilsonianos
ron que se le expulsara de la convención demócrata en las eleccio
nes de noviembre de 1920.

dar mayores informaciones a los
lectores de LA REVISTA,, ofreciéndoles que la semana entrante
lo haremos, ya que creemos que
la visita del Sr. Procurador de
Distrito al lugar donde se cometió
el crimen, podrá dar lugar al
descubrimiento de algún hilo que
pueda llevarnos hacia el lugar del
esclarecimiento de tste misterioso
a Taos trae consigo un nuevo crimen, cuya solución muchos
cuadro de artistas de marcado desearan.
mérito igual que un'Vrande y selecto programa de actos de circo,
TAOS CONTRA ALBUQUERQUE
como juegos acrobáticos, malabares, pulsadores, alambristas,
trapesistas, barristas. etc. En su
No conformes con los repetidos
cuadro de variedades se encuen- triunfos que el Tiro de Pelota del
tran artistas de ambos sexos, hermoso Valle de Taos ha obtenicanto y baile, coupletistas, núme- do en todo el Estado, y teniendo
ros musicales y actos de varietés los mejores deseos de sentir su
de Io3 más selectos cuadros que peso en otras poblaciones y disno solo han recorrido la América putarse el Campeonato á los meLatina y México sino que tam- jores Tiros del Estado, es proba
bién en los circuitos de los Esta- blemente que vaya a Albuquer
dos Unidos. Sus animales edu- que para los días 2, 3 y 4 del en
cados dejan admirado al público trante Septiembreí
más escrupuloso; a la orden obedecen y responden a su llamado
como si tuviesen uso de razón. el mimado del público liliputienSu gran cuadro de a utómatas ex se, el célebre Clown versificador
hiben funciones de circo, corri- Pirrotito de 5 años de edad.
El Gran Circo estará entre
das de toros y peleas de gallos.
El famoso Clown Vidal Barran nosotros , tan solo unos cuatros
co, (Pipirín), es una notabilidad días, y debutará el viernes próxi
en su arte, jocoso y mímico. Otra mo, dando sa función de despedi
de las figuras má3 prominentes es da el lunes día 28.

EL CIRGQ, PROGRESO
EN TA O&EL VIERNES

-

VA A

EN

El Presidente Harding ha recibido un gran número de telegramas en los cuales los pasajeros se
quejan de que están siendo abandonados en los desiertos de diferentes partes de la nación, espee
cialmente en California y
tT'T"
la huelga ha asumido
y
en donde
graves proporciones,
a iliario se registran encuentros
sangrientos entre huelguistas y
laj ..tropas del gobierno o los rompehuelgas. Si una situación semejante nó puede ser controlada
poí el gobierna, se espera que
dentro de pocas semanas, quizá
días, no corra ningún tren en toda la nación,1 o cuando menos que
nadie se atreva a abordar dichos
trenes temiendo quedarse abandonado en los desiertos, como parece que es lo que ahora están
haciendo )os huelguistas, creyendo que de esa manera podrán ob'
Vidal Barreneo, Mgr.
tener mayor fuerza para ver reaagos25
de
próximo
viernes
El
lizadas sus ambiciones en cuanto
plaa lo que exigen de las compañías. to debutará en esta hermosa
za de Taos el acreditado Circo
El presidente Harding en Acción
Progreso, que dirijeh los Hermai
nos Barranco.
El Ferrocarril Unión Pacific
En nuestras páginas interiores
que corre de Salt Lake City a publicamos su anuncio engalanaLos Angeles- - ?3 encuentra com- do con clichés de sus divertidos
actores cómico3.
(Continúa en la 5ta página)
El Circo Progreso en su visita
--

Bravo por la Bueea Fabricación
de las Bebidas hechas por los
Enemigos de la Prohibición!

EL TRIUNFO DE REED ES
UN.

N

SE

ACABAN AUN

La causa quedó pendiente de investigación, debido a un accidente ocutrido at Dr. Woodman, prorrogándose has- i
J 'rvi
.i proximo
'
ilermiuu ue
ta ei
isiciemore.

Desde que nuestro actual Editor
se hizo cargo de LA REVISTA
fué sorprendido con una infiHistoria de Cómo Entró al Vaticano
nidad de versiones en distintos tela Primer Mujer al
Servicio
ños, relativas al caso de que se
del Actual Ppa Pío XI.
al Sr. Esquípula Martínez,
(Cosa que no tinne precedente por
eficiente Escribano de este Condasignificar el hecho de una trasgre-sióde todas las tradicione j del
do, cosa que, como quiera que sea,
Vaticano).
interesó a nuestro Editor y se emLa Causa de una Nueva y Pró- peñó por descubrir la verdad de
xima Guerra.
,,
las cosas creyendo encontrar' al
(Interesantísimo por tratarse de uní gún
punto claro en el archivo dé
nación enemiga de los Estadas; vi
unidos)
LA REVISTA, ya" que se suponía
que por tratarse de personas que

rt,

UN TERMINO ESPECIAL

LOS PREJUICIOS DE RAZANO

(Por uno que no le Gu3tí)

parV-vérleíe-

LA LEGISLATURA TENDRA

impartir justicia i mparcialmente

el m&jrir periódico del

mir$n:XON

i

es

Se pidió cambio de lugar, bajo él falso pretexto de que un
Condado donde predominan los Hispanos no puede

Doctor
este respecto LA REVISTA, en su
número correspondiente al día 21
de Mayo de 1920, en forma terriblemente lacónica, dijo lo siguienMARTÍNEZ
te: "ESQUIPULA
Y EL DR. WOODMAN ARRESde
TADOS. Nuestro Alguacil
Condado ha puesto bajo arresto a
Esquípula Martínez, Secretario de
Condado y al Dr. I. N. Woodman,
de Questa, bajo acusación de muer
te. Ambos han dado fianza en la
suma de $1,500.00 para aparecer
en la investigación preliminaria,
que se verificará en la corte del
Juez Burch, el día 22 de Mayo."
Con esta pequeña información LA
REVISTA selló, sus labios para
siempre, ya que nunca más se volvió a acupar del sensacional asunto, dejando por lo .tanto al público
lector sin 'el justo desenlace del
caso. Por su parte "El Boletín"
hizo lo mismo, y la opinión pública,
en lo que se relaciona al.centro de
Taos, hacía comentarios en distintas formas pero sin estar ninguno
apegado a la realidad de los hechos
ni apoyados con las investigado
nes judiciales, ya que estas habían
sido simplemente preliminares y
que no habían dado mucha luz en
asunto, aunque la acusación en
ciudada
contra
nos era por iá muerte de la Seño
raHerrktta B. Matthews.
.

U

CONFESION

DE

UNA M0RI3UNQA

La Sra. Henrrieta Matthews
de escuela, falleció en esta
ciudad el día 30 de abril de 1J20,
a éso de las 4 de la tarde, a consecuencia de una hemorragia desangre que la ciencia médica no T?u-d- o
Cortar a tiempo, asegurándose
quépoco antes de morir, la señora
hizo algunas confesiones, de las
Cüales se desprendía alguna responsabilidad tanto para el doctor
Woodman como para el Sr. Martí-he- z,
por lo que estos fueron arres-tádo- á
y puestos bajo fianza el día
21 da mayo, y ordenados de
ante el Juez de Paz el día
siguiente para hacer las investigaciones preliminarias, cosa que se
l!evó
cabo a la fecha y hora indicada, resultando de esto' que ambos acusados quedaran bajo fianza
para aguardar la acción del Gran
Jurado. La acusación en contra
del Dr. Woodman y Martínez, acusándolos de asesinato, fué firmada
por dos testigos que oyeron la confesión de la moribunda, segúun se
dice. Al doctor se le acusó de hapro-fero- ra

cora-parec-

er

ber practicado una operación,
a la Sra. Matthews, como
resultado del la cual, se cree que
murió, haciéndose aparecer al Sr.
Martínez como cómplice en

-

so.
OTRAS

el

ca- -

'

OPINIONES

VARIADAS

Según la opinión de otras personas que se creen autorizadas, la
desesperación llamó a la ciencia mé
dica, pero ya demasiado tarde, y
después de haberse sujetado a
tratamientos diferentes al cuidado de una enfermera, la cual se
interesó m.ucho por su. mejora
miento, a pesar de lo cual la en
ferma nunca quiso descubrirle el
motivo de la grave enfermedad
que se la estaba llevando a la tumba; descubriéndose todo cuando
mandó llamar a los testigos para
hacerles la diz que relación veri-- ,
dica de la causa de su ya esperado
fin, así como a los doctores que
declararon la causa del fallecimiento como consecuencia lógica des una
terrible hemorragia de sangre,.
r

;

TOMA PARTE

-

LA JUSTICIA

Después del fallecimiento de la
Matthews, las autoridades
tuvieron conocimiento del caso, y
los testigos declararon de acuerdo
con la confesión de la moribunda,
siendo arrestados los acusados y
practicándose la investigación
con los resultados --que dev
jamos anotados antes. .
Llegado el término de cortes de
,
junio de aquel año, la parte
abogapor conducto de su
do, presentó al Hon. . Juez de
Distrito una petición de CAMBIO
DE LUGAR para que fuera juzgado el caso, asegurando en dicha
solicitud aunque en forma técnica,
-

Sra.

pre-milin- ar

prose-cutora-

(Conttaúa en la 4ta. página)

'árrina Segunda-

E.a

-

Revista

Drlu

Viérnes, Agosto 18 de 1922

hecho la administración
republicana en los 17 meses que lleva en el poder,
con lo que hizo la admi- DIABOLICA
nistracion demócrata en SONRISA
OCHO ANOS, y vere
CONDICIONES
mos que mientras los pri
Publicada Semanariamente Por
Kl pura da suscripción para nuestros sbttua
m sascriptoras deba haceras aaoalmenta. f ds meros han hecho por sal
Publishing Company
Taos Printing
slnfan nado bacana daüncaantaa a dicho paco
intereses de los
sor maa qoa on tilo. Laa reanladonaa postalas var los
INCORPORATED.
vdaun a loa pariodiaUa da pagar franqueo axtaf pagadores de tasación, los
FRANCISCO L. LOPEZ
adt aamana pata aqaalloa nueriptoraa qua
QUE PASARA EN..
CATALUÑA?
la - iscripckm por maa qoa on ano.
Cuando eamMa da luirar 1 daasa ta la eambk últimos dejaron a la nam eorreu, diga aiempra as donda aataba recibían
PRECIOS OB SUBSCRIPCION
Por más esfuerzos que hemos hecho, no hemos
por todos
lo LA REVISTA DE TAOS f a donda deaaa qui ción hundida
Siempre
de
menciona
loa
podido
la
cambia.
nombres
$2.00
dar con el "Hombre Libre" de . . . Oklahoma
Por un ano.
la
aa doa astaf etu; la riela donda Iba y la nueva lados. Y todavía tienen
$1.00 ionde desea
Hay
For Seis Meses
que nos hablan de él, como se habla de
muchos
se cambia. Si es posible indique tam
de lamen.05 lea al numero de la pagina de su cuenta da Ud desvergüenza
,
Números Sueltos
la
venida
del
mas a pesar de todo, ese pof libro, que haJisra en au recibo de suscripción.
situación que ni bre "Hombre" nñ nnarprp u rmpstra vista V rnnctics
Si to falta LA REVISTA maa da ocho diat tar una
Ties ensecuida la falta a esta oficina.
medio puede compararse, que no somos meopes, ni tan chatos que no podamos
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
No ss deruelvea oriainales aun qua no as pa
liquen.
con la que nos dejáronlos olería cuando menos a cien millas. ;Que pasará en
Para todo anuncio concerniente a este period
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nea
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Cádiz, o mejor dicho, eu.
demócratas. . . .
.Cataluña, que "El
léxico. Box K.
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Hombre Libre" que tirito nos han prometido dos reTARIFA DE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
dentores de petate-Aun- o
de Cataluña, donde la libertad
25c, QUIEN SE ESCONDE DETRAS DE
Pr pulsada columnar, cada inserción
Noticias sueltas, por linea, cada inserción. . 10c.
es de hule, y el otro de Oklahoma, dondehay tanta
UN
INSULTAR
SEUDONIMO
PARA
' Avisos Legales, por linea, cada semana. . . 06c
Viernes 8 de Agosto de 922
Avisos Clasificados (de'ocasión) por palabra, 01c
no aparece
NO PASA
DE SER UN CANALLA libertad que se queman vivos a los negros
a pesar de que la suscripción ya estará corriendo?
Muchos nos tememos que las fábricas no hayan queri
J FALTA DE JUICIO O DE
Por IgnacioS. Duaite.
publicanas están completamente dido rlAK las prensas haciendo uso de esa misma "li
vididas, a pesar de lo cual los triunPATRIOTISMO?
A mi regreso de varias partes bertad" a que tiene derecho todo hijo de vecino.!..
fos del G. O. P. son siempre más y
No en pocas ocasiones hemos obdel Condado de Taos, a donde fui
Y si esto fuese lo cierto,
más grandiosos.
en cumplimiento de mi deber
servado que varios órganos de la deel célebro tamalero
Si la regla no falla, como es segu- como agente de Circulación de esse quedaría medio tuerto
mocracia, del Estado, entre ellos
ta negociación periodística y otras
ro
alboque
puede
no
fallar,
el
con
buscando
un nuevo agujero
algunos
''El Defensor del Pueblo" y
del Estado se me llamó la atenque
la
roto
prensa demócrata saca a ción sobre un artículo que aparedonde enterrár su "Hombre Muerto".
otros periodicuchos que tienen títudel
Voz
publicado
ció
"La
colación
en
.
de
ninguna
que
hay
no
NO ESTARIA MALO...... V
los más o menor retumbantes, dePueblo" de East Las Vegas, en
armonía
jefes
republicanos,
los
entre
mocráticamente hablando, dedican
cuyo artículo, que firma "Un ob
Que la paciencia del Presidente Harding está por
tiene forzosamente que venir, este servador", se asegura que el Sr.
sus columnas en criticar la actitud
acabarse,
es lo que la prensa nos sirve como el platillo
año, uno de los triufos más significa- López y YO, nos hemos hecho
del Presidente Harding porque este
más
fresco. Y vaya que hay demasiada-razópara
editores de "La Revista de Taos",
tivos
del
republicano,
Partido
y
por
Tesoreel
que
Harding
Presidente
pierda
la
no
no ordena'que se les abra la
solo
paciencia,
"ensudejado
de
después
haber
ende una de las derrotas más humi- ciado TODO el Estada". Asegu- sino hasta el juicio, ya que ha tenido que contender
ría General de la Nación a todo
llantes y vergozosas que hayan sufri- ra el susodicho "Observador" con tántas y tántas dificultades y enredos que como
que lo desea. En muchas ocaquernosotros; también, hemos di- diabólica herencia le legara
el wilsonismo democrásiones dichos órganos, de la manera do tanto los demócratas como todos cho que venimos a reformar a estico.
Pues
por
mientras
un lado arregla un lío, por el
te pueblo que consideramos como
más candida y digna de acre sensu- - los célebres reaccionarios indepenle
otro
ya
o
capitalistas
resultan
y dueños de laa
los
dientes que tengan la candidez de un pueble ignorante, etc. etc.
ra, trata de predisponer los ánimos
empresas
ahora
huelga,
en
o
bien
los
obreros con que
dejar pasar per alto
aliarse a ellos, de lo cual el pueblo losQuisiera
de los soldados que, en el sagrado
insultos callejeros del indivi- no les gustan las condiciones que él señala para que
honrado podrá dar gracias a Dios y duo que, como lo hacen los CA- lleguen a un arreglo amistoso. Qué resultará de todo
DEBER que tienen como BUE
se esconde detrá3 de esto?
NOS PATRIOTAS fueron a los sentirse seguro en sus intereses y sa- NALLAS,
un seudónimo para I pretender
tisfecho.
Que se acabe la paciencia,
campos de batalla a Europa, azuzándifamar el carácter ageno, más
y
que hasta de un solo brinco
como quiera que dichos ataques
dolos con reclamos que muchos de
nos pongan sin más decencia
tan desperados como injustifiestos valientes hijos de América bien
RIDICULESES Y ABSURDOS
cables han venido a herir mi hulas peras a veinticinco......
saben que no deben EXIGIR, ya que
milde carácter de periodista, de
DEMOCRATICOS
sería vergonsozo que dijera que habían
seo hacer algunas aclaraciones UN BUEN C0NSEJ0......GRATIS
Mientras que por otra parle los or- para conocimiento del público im- ido solo por el RASTRERO INTE
Antes de ir a votar un candidato demócrata o in
ganillos demócratas quieren que el parciai y justo, asi como para
y
asegurar
no
porvenir
en
dependiente,
su
RES de
todo hijo de.. ..la china" hilaría, debe fide "La Voz del
gobierno gaste en esto y en lo otro; conocimiento
Pueblo" y de mi gratuito detrac jarse en si tiene estas cualidades: si tiene los tres dedos
el cumplimiento del deber de patrio
que emita bonos por acá y por alia, tor que pretende ocultar su nom de frente reglamentarios; si es derecho, es decir, si no
tas, como la generalidad lo compren
y que cometa mil y tantos absurdos bre verdadero, PERO QUE YO "cojea" del lado del fierro; si no es pura "muía" o
de.
ME ENCARGARE DE DESCUcuando menos "fifty fifty, y si no sería capaz de pelarpeores que los que cometiera el
BRIR PARA QUE RESPONDA
Pero para los organillos demócra
se
de casquete a la primera orden del ENANO DEL
por otro lado ponen el gri- ANTE LA LEY DE LA FALSE
tas lo esencial es sembrar la zizaña,
TAPANCO. Si encontráis en vuestro niño predilecto
to en el cielo y se quejan amarga- DAD DE SUS ASERCIONES:
la discordia, la predisposición en con
Hace aproximadamente como estas o la mayor parte de estas cualidades, bien podréis
mente de las altas "tasaciones".- De un mes que entré a servir a esta decir que estáis "logrado" porque
tra de la administración tan solo por
habéis
el
dónde querrán estos pájaros desplu- negociación periodística, NO CO propio homdre que vele vuestro sueño encontrado
(para aproveque esta es republicana, sin com
mados que el gobierno por ser repu- MO EDITOR, sino como Agente charse de él), o que cuando mal te vaya....
prender los necios, que tienen la saCirculación, y por lo tanto el
blicano coja el dinero para hacer los de
Te saldrá otro tío Taviano,
"Observador" que mandó la cargrada obligación de colaborar en la
bien otra
o
gastos
sin
recurrir
enormes
las
a
conta que publica "La Voz del Pueobra del gobierno, sea cual fuere su
o cualesquiera otro enano
Nosotros quisiéramos blo" fué a sorprender la buena fé
bandera política y ayudarle a acabar tribuciones? órganos
(?) de esta con mentiras al aseque
te enseñe el desmanteque
ver cuántos
demócratas hay gurarle que el Sr. López y YO
con los escoyos que en su buena
del queso republicano......
HECHO EDImarcha encontrase, para contribuir que metan mano a la bolsa y saquen NOS HABIAMOS
DE
LA
TORES
REVISTA,
tal y del Estado.
publicados en la prensa del Estaasí al engrandecimiento de la Patria; algunos pesos con qué ayudar a sos- como si fuera la cosa más sencilla,
puedo
imaparte,
do, tengo el suficiente VALOR
Por
no
otra
al
gobierno en sus gastos, a llegar aquí y tomar por
tenerse
esto es si son verdaderos patriotas, si
asalto ginarme quién pueda ser el co- CIVIL Y MORAL para firmarlos
fin de que este no aumente las con- cualesquiera oficina y hacerse
barde e inmaculado (?) que se a- - con mi nombre completo; nunca
no lo son, pueden seguir en su obra
cargo de ella. Tal parece que en treve a asegurar que soy un biche me valgo del
Creetribuciones.
alguno?
Habrá
anónimo ni del seuad
desprestigiando
una
camallesca
el concepto de ese cobarde indi que
me distinguido por mis crí- dónimo para insultar a otros por
HAque
no,
mos
porque
una
cosa
es
viduo hicimos nosotros al llegar a
ministración tan solo porque no lle
que he que sé muy bien que tal manera
y QUEJARSE, y otra cosa Taos. Es decir, que no se arre- menes en donde quiera
BLAR
ellos
que
política
que
cuando
dice
estado,
"HE de obrar es propia solo de I03 miseva la bandera
gló
J
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La conducta de tales periodicuchos
hay que repetirlo, es digna de la más
acre sensura y propia de rematados
bolshevikis, no de PERIODISTAS
americanos de quienes se debiera esperar, si no una basta ilustración,
CUANDO MENOS UN POCO
.DE BUEN JUICIO Y PATRIO-

TISMO.
o

LA CANTALETA DE SIEMPRE

ESTA EN FUERZA
No recordamos que haya llegado
ninguna campaña política en la cual
los demócratas no se atrevan a asegurar de antemano que las filas re

QUIEREN QUE SE HAGAN
MILAGROS
Habiendo recibido la actual admi
nistración republicana uno de los
desbarajustes más espantosos en toda
la nación; con mil y tantas dificulta
des internacionales que arreglar; con
una bancarrota completa en las arcas
de la nación y con impuestos y más
impuestos de guerra matando al pueblo americano, cuyas dificultades el
Presidente Harding ha podido ya so
lucionar en su mayor parte, qué
más piden? ' Comparemos lo que ha

con nadie, y de antemano, el MOS ENSUCIADO TODO EL
empleo.sino que'nosotros mismos ESTADO", refiriéndose al Sr.
no3 hicimos Editores de "La Re López y a mí. Más quien quiera que
vista . . , . Hahrase visto ma sea, tendrá que salir a probar lo
yor cinismo, descaro y maldad que cree dejar oculto con su seupara mentir? Mas lo raro no es dónimo aunque no sea más que
precisamente que el individuo para demostrarle que mi humilque mandó dicha carta hiciera es dad de periodista honrado la he
to. sino que el órgano demócrata 3abido conservar sin mancha y
de East La3 Vegas le diera cabi mil veces más limpia que la conda en sus columnas, a pesar de ciencia corrompida de mi gratuiverse a las claras LO ABSURDO to enemigo, quien quiera que
DEL CASO. No sé si al mismo este sea, ya que no puede espeeditor de "La Voz del Pueblo" rarse que sea sino el producto o
le importara muy poco averiguar la obra de un canalla, de un
a más o meno3 veracidad del di ''cualquiera" que no merece
más
cho artículo como era su deber ya que un escupitajo en la
cara y....
que en se trataba de cosas que, el desprecio.
'
como quiera que sea, iban a herir
Para terminar solo me resta
el carácter de una persona que,
agregar para conocimiento del
como yo, está alejada POR COMPLETO de la redacción ni de "La "Observador" de "La Voz del
Revista de Tao3" ni de cuales Pueblo" que, cuando quiera que
quiera otro semanario o diario escribo artículos 'para que sea
1

es,

,

rables que a pesar de odiar y envidiar a todo el mundo, no pueden mirar cara a cara a los HOM- ,. r
BRES, y cogen el arma de los co-bardes: el anónimo, creyendo que
de esa manera podrán ocultar su
crimen y podrán seguir repartiendo sonrisas impunemente aun
hasta para aquellos mismos cuyo
carácter tratan de denigrar. Maa
en la actualidad creo que no le3
valdrá, porque existe la obligación moral muy sagrada por
cierto de desenmascarar a toda
esa hampa de cobardes para que
el pueblo digno y honrado le3 conozca con toda la corrupción y podredumbre de alma que arrastran. Y si soy el primero en establecer este precedente, lo tendré a mucha satisfacción
-

Viernes, Agosto 18 de 1922

Librería de
LA REVISTA DE TAOS
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haced derretir en él un litro de buena cola de pescado, echadlo todo
en el molde y pcnedlo dentro de
hielo.
Cuando lo vayáis a servir poned
el molde en agua tibia a fin de que
la gelatina se desprenda fácilmen
te, vaciando el molde con precaución para que la gelatina conserve

POR
Josefa Rosa Quintana de Lcpez

español
75c.

Ortografía de la lengua castellana
50c

su forma.

Gramática
75c
Elementos de historia general 75c
Gramática completa
4.00
Método de música vocal
1.00
La palabra en público
2.00
2.50
(,'Metodo de olendorff
Clave M. de Ollendorff
25
Manual de Fotografía
1.75

Tomates rellenos

.

f

r,

LIBROS RELIGIOSOS
Comulgador General
1.00
Visita al Santísima Sacramento 75
La Azucena
75c
Sacrada Comunión '
75c
Religion
50c
NOVELAS Y OTROS LIBROS
Biblioteca del Caballo
3.00
Arte de domar caballos
2.50
El ingenioso Hidalgo, Don
Quijote dg la Mancha
1.50
Las aventuras de Telemaco 1.00
í Las mil y una noche
3.00
A- - El ama de casa
50c
El judio Errante
1.00
Genoveva de Brevante
50c
Porque reinciden las viudas 35c
Manual de artes y oficios
75c
Las obras del amor
35c
El ruiseñor yucateco
50c
50c
Cartas de amor
Estilo general de cortes
35c
Juegos de manos y de barajas 85c
Para decir la buena ventura 75c
Manual de medicina usual
1.25
Julieta y Romeo
35c
Las mil y una noche
1.00
Guarino mesquino
50c
Los hijos del champayne
50c
Las mil y un dia
1.08
Para conquistar las mujeres 1.50
Para ser su propio medico
75c
La magia negra
50c
La magia blanca
50c
El paraíso de las mujeres
65c
El cocinero universal
75c
Glories de Mexico
1.00
Malditas sean las suegras
50c
Su majestad y el amor
65c
Malditas sean las mujeres.
75c
El contador mexicano
50c
Libros de los enamorados
65c
Juegos de manos
75c
Para ser un buen ventrilucuo 75c
Para ser un buen actor
1.00
La gramática del amor
35c
Cultivo de chile
50c

í
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semana pasada ilustré el
estilo "Sweater". Hoy doy a mis
amables lectores otra muestra del
estilo qae está mey en boga. Este
es el estilo Tuxedo simple, tejido
de lana, no es obra artística de
aguja, pero side moda por su forma. El Tuxedo está siendo la
evita de fantasía para salir a la
calle o en paseos de larga distancia;
por lo regular se usa en paseos de
automóvil. Es muy apropiado especialmente en los paseos noctur-m- s
por la temoeratura fría.
La

Dmguetiai o por coucro franco de
Chemical Mf. Co., Lid.

i

I

,

Traje de Tafetán de Seda'
Ilustro este traje con partede
la fantasía de los adorns de que
hablo en "La Moda al Día"; la
fantasía de las cintas en la falda
igual que los lazos Luis XV están
ilustrados en la falda. La fantasía
de calados no aparece en esta ilustración, pero si la lectora amante de
la moda lee lo que se dice en la
sección de "La Moda al Día" podrá
formarse una idea de la elegancia
y la utilidad de la fantasía de los
adornos.

El Delantal de Cata
La amita de casa hallará en el
anterior estilo de delantal de casa
uno de los más apropiados y más
útiles del día. Manga corta que
ayuda mucho al dejar los brazos
descubiertos para los quehaceres
domésticos.

El Hogar

La Moda al Dia
;
LA FANTASIA

DE LOS ADORNOS

Calados. Se usan mucho.
mos visto un elegante modelo, cuya gracia mayor está en los calados.
El cuerpo se guarnece con calados a mano, ligeros adornos que
He-

EL PERFECTO SOCIALISTA
He aqui una muestra de la clase de agitadores
lo general bou loa que siembran el
desorden en nuestros días. Rogamos al Cándido lector lea con cuidado este cuento; y sobretodo recomendarnos a los obreros también tomen nota en esta poca de rebeldía obrera y
socialista.

que por

Había en la sala un atmósfera
verdaderamenre asfixiante. El humo de los cigarros, el vaho de las
respiraciones, la fetidez de la muía
y otras emanaciones que no hay
por qué nombrar, formaban un
amasijo que lo llenaba todo, lo ennegrecía y todo y hacía ver las meras, las sillas y las personas a través de una nube que recordaba
las famosas nieblas de Londres.
La reunión estaba en todo su
apogeo. Ni una mesa desocupada,
ni una silla vacía . . . Como que
era el 1. de Sept. y el salón en
que acabo de hacer entrar a mis
lectores, era el de la agrupación

í

y tan subido, que sus procedimientos se asemejaban" tanto al anarquismo, que más de una vez llegaban con él a confundirse.
Un hombre de treinta y cinco
años, de tez morena, de mirada vi
va de labios contraidos por una son
risa burlona, negro de barba, alto
de estatura, bien trajeado y de por
te bastante distinguido, asomó al
salón. Sus ojos su olfato y sus pul
mones debieron sentir a la vez al
go desagradable y repulsiyo, por
que sin poder dominarse, retroce
dió un paso, y en su cara se dibujó

....

$7.500

$25,000,00

--a Primer Banco del

-

Estado-

TaoSj Nuevo ílléxico
OFICIALES:V-Pt- e.

ROSENDO FERNANDEZ,
Estafetero y Comerciante en

General.

y La Familia

Cebollas rellenas a la Italiana
Se pasan por agua caliente unas
cebollas, se parten por la mitad
teniendo cuidado de ir sacando las
capas y se rellenan con la siguien
te composición:
se moja en leche
un migajón de pan después se exprime, se mezcla con dos llemas
de huevo duro, dos onzas de queso
rallado, cinco almendras peladas,
dos yemas de huevo batido, unpo
quito de sal y pimienta; se rellenan
las, cebollas y se meten en huevos
batidos con un poco de harina y
se fríen. Se pueden poner en salsa de tomate.

puesta de perejil, pepinillos, huevos cocidos, alcaparras, anchoas
ea padacitos, aceite y sal, todo muy
p";ado
Lleno el tomate, se en
yuelvc en raspaduras de pan y se
poné en el horno.

Aviso Importante
Por medio de las presentes lineas se pone en conocimiento
del público que todas las personas que tengan cuentas pendientes con eí estado del finado
Romero, se sirvan pasas desde luego a arreglarlas
con los abajos firmados, ya sea
que dichas cuentas sean a favor
o en contra de dicho estado.
Benigno Romero, Rosalío
Claudio Romero, Benito
Romero, Adolfo Romero.
Josa-Francisc-

Mon-drag- on,

4t
Dirijan sus Cartas Bien.
Toda corresroEóinca
de esta publicación, de susérip- tores, noticias órdenes por libros
te. deben ir diriiidas sencillamente
isi: La Kevista de Taos. Taos
í. M. Al dirigir la corresponden
ia de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
)E TAOS no puede haber equivo
a alguno.
tí.

pueden ejecutar las señoras para
sus vestidos de verano. Los pliegues lencería alternan con los en
tredoces calados. El redondeado
cuello se orla con una tira festoneada en ondas y lo mismo que la
manga ancha en el codo se enriLos que Sufren fuerte Fiebre
quece con un conjunto de pliegue- son Infortunados
cilios calados y una lastoneada
tira.
En Agesto, el aire está lleno de
Forman la falda cuatro paneles
DE COCINA
polvo y gérmenes que causan didescenJiendo sobre un fondo de
ficultades a algunos, mientras
Gelatina de Naranja y Limón
tafetán, los posteriores y los de
5ue otros no son molestados. No
lanteros tienen precisamente la
Para hacer gelatina de naranja hay ningún
tafetán,
de
remedio que alivie
longitud de la falda
en un molde de dos litros, se nesobreas
fiebres
de
la estación o sean
los
laterales
mientras que
cesitan ocho naranjas y dos limones. de verano y el asma,
bordel
como la
línea
de
la
salen bastante
Quitadas las cortezas se parten Miel y Alquitrán de Foley,
para
de. Pliegues y calados los listan al
en pedacitos y se exprime el zumo
través: una tira ligeramente on- a las naranjas y limones, dejando toses, resfriados y croup. Limpia
deja bien la nariz afectada y
deada orla todo el contorno de los las cáscaras en infusión con el zutodos los tubos bronquiales.
paneles.
mo durante algunas horas.
De venta en donde quiera.
Con esta "toilette" estilo lencepor
Haced
separado
jarabe
un
ría es mucho más elegante llevar
el cinturón de la misma muselina, blanco y límpido, con 300 gramos QUINIMA Que No Afecta La Cabeza.
que la "echarpe" de tafetán, im- de azúcar, una clara de huevo y Por motivo de ra efecto tónico y laxante, eí
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) roed
propia de la sencillez, Se hace, por medio litro de agua. Despumad es- comerse por cualquier
persona sin producir nerlosietaa ni malestar en la Cabeza. Sólo bay u
lo tanto, el. ancho cinturón, pro- te jarabe, pasad el zumo de naran
Bromo Quinina". Exfiase el Legítimo oen la
lima de E. W. Grove en cada frasauito. FarU
longando el talle y anudándose a
ja v limón y añadiendo al jarabe-- , Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
un lado por medio de dos largas
caídas plizadas en el bajo y ornadas con tres calados.
Cinta. La cinta se emplea
también bajo todas formas, y sea
ISIDORO ARiMIJO BUREAU
de tafetán o de faya de raso encerado u otomán.
En un vestido recto de crespón
UNA INSTITUCION CONOCIDA FOR TODO EL ESTADO
pastel desciende una cascada de
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
cocas de cintas de raso encerado
Nosotros podemos hacerla
negro. El delantero se adorna con
Contamos con personal competente,
un bordado de perlas azules y de
Y lo dejaremos satisfecho.
seda negra.
v
catálogos, ioneios, carias, ii- .
Las cintas forman escarapelas,
Dros discursos, artículos pe- Ittlíf5
toda clase de
..Jct
lazos Luis XV que se disponen sobre las faldas y los cuerpos como
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históriramitos de flores; dibujan cintu- cos, etc., etc.
rones anchos o estrechos, cuyas
BücrIWmos i la órdpn: Cueotoi cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Efcrihlmn i la rtrrien: Cartas comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc., Etc.
caídas flotan al viento; constituCorrptdmos y arrppjamov Artículos j escritos de todo género.
yen a veces anchos flecos y coló
RF PACTAMOS: Documentos leíales de todas clases.
cados en el bajo de una túnica y
Reclbmos pedidos de nuestro trabajo de todas partea del Estado 7 fuera de él.
Uande sus pedidos é Instrucciones con anticipación para que los reciba
centímetros
varios
sobresaliedno
de sola falda. Se les utiliza
Oficihaí FEDERAL Bldg. Room 113
galones para formar orSanta Fe, Nuevo Mexico.
las de canto, que terminan el bor-

un gesto en que perfectamente
aquello se leía.
Nuva Orleans, La.
Esto duró un segundo; el gesto
lo más rojo,
central socialista
se tornó desdeñoso, y sin que una
Suscríbase a La Revista de lo más exaltado del socialismo en ligera sonrisa borrara por compleTaos dos pesos el año.
la ciudad de Las V., tan exaltado to esta expresión, penetró en el salón resueltamente.
Su presencia produjo un momento de silencio, dorante el cual se
oyó por todas partes:
El compañero CapillasL.jÉI
Sobrante
Capital
perfecto socialista!...
El designado con estos nombres
se sentó en una mesa, pidió una
copa de curacao, y entabló conversación con los que en aqutlla
había.
Poco a poco fué reuniéndose a
su alrededor numeroso auditorio
de obreros, deseosos de saludarle
y de escuchar lo que decía.
El compañero Capillas era el
presidente de aquel centro, y se
A. M. Richardson.'Cajero.
imponía a todos con la facilidad de
Isaac W. Dwlre,
su palabra y lo atrevido de su lenE. E. Harbert, Ate.
Alex. Gusdorf,
guaje. Había llegado a Las V. con
recomendaciones dejos más exaltados socialistas, que le presentaban como tipógrafo en una imprenta de una populosa ciudad,
con el objeto de organizar allí las
fuerzas, y tal actividad había empleado, había trabajado con tanto
ahinco, que al mes era miembro
tesorero del comité, y dos meses
más tarde, presidente y tesorero, y
N. MEX.
ARROYO SECO,
alma y vida de la agrupación cen
de de los vestidos.
tral socialista.
Tengo en conexión carnicería. Compro
lo
haMientras
hemos
descripto,
y
clase
Combinadas con cinta ciré,
toda
y vendo zaleas, cueros, lana
bía comenzada una especie de pecoustituyen un adorno chic y dis
de productos del país. Y pago los mejororación, pues era su costumbre
res precios del mercado. Solicito el patro-rinihablar en voz alta y no dirigién- - tinguido, especialmente con la
'
30tf.
amieOS.
cinta negra que se usará con
de todos mis
(Continúa a la pagina 6ta.)
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"Sweater" a la Moda
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Se quita el cabo de la parte superior del tomate, para extraer las
pepitas con una cuchara de café,
y se exprime el agua que contiene
con una pequeña presión de los
dedos. Se llera de una pasta com-
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Suscribanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.
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Revista De Taos

Viérnes, 'Acostó 18 de 1922

portante en el caso,, y es la de E., N.
Las filed notice
averiguar QUIEN O QUIENES of itjUráion to rr.ke One year Proof,
to establish claim to the land above
PUSIERON EL DINERO PARA described,
before U. S. Commissioner,
QUE EL ESTADO SUFRAGARA at Ties! Piedr&s, Taos Co.
I. M., on
LOS GAiTOS
:.
DE DICHA IN Sep. 20 1922.
'
VESTIGACION, siendo que el ClaiiririDt names as witnesses
Encatnscioa Gallegos, of Petaca, N
Condado NO LOS TIENE?
Méx., 1$. Archulefa, of Servilleta X,
'
EL TERMINO ESPECIAL GE CORTES.
..íViD.-'MendiaD-

RELIGIOSO HISPANO

JUBILEO DE ORO

EN SU

A mi, distinguido Maestro
HERMANO DIEGO TOMÁS
en Nuevo Mexico

de.

la Orden de Hermanos de la Escuela Cristiana

-

Hoy que de vuestro Jubileo, la celebración,
hacen gala los que educásteis con esmero,
A' quiero unir a ella las flores de mi corazón

-

para expresaros mi aprecio, y cuánto os quiero.
Cubierto de virtudes estáis. Maestro amado,
en la gloriosa Orden donde, Dios os colocó;
vuestro digno ejemplo lo véis, ya, bien fecundado
en la fé cristiana con que Él nos redimió.
El curso de los años vuestra gloría no declina;
vuestro poder rejuvenece y aumenta en vigor
para alentamos al bien cual savia divina
que nos conforta y dirige con solícito amor.

.

Prolongue el délo vuestra existencia gloriosa
para qué guiéis la juventud que Dios os confió,
y la' cuidéis cual una gran joya preciosa
' hasta que Él os llame al trono que Allá os preparó.
.

Too, Nuevo Mfanco
Agotla. ti de

Francisco L.

'

LÓPEZ.

Religiosa

Las Vegas, N. Méx.,
Agosto 8, 1922.
Sr, don Francisco L. López, ,
Taos, Nuevo México.
Mi buen amigo:
día 15, a las 8:30 de la mañana, celebraremos en la intimidad,
aquí en nuestra Capilla, el Jubileo
de Oro de nuestro Hermano Diego. Si le es posible estar presente,
tendré mucho gusto en reservarle
un lugarcito.
Entre tanto, abrigando el deseo
de verle pronto, y agrad ecido por
el interés que toma en nuestra
--

1

El Caso de.. .
(Viene de la primera página)
que DE UN CONDADO DONDE
'PREDOMINA LA RAZA HISPA
NO PODRIA
SACARSE UN JURADO IMPAR-CIAQUE PUDIERA HACER
JUSTICIA EN TAL CASO ya
que la víctima era de nacionalidad
El Hon. Juez, sin
más ni más, aceyó dicha solicitud
y quedó designado el Condado de
Cólfax como lugar en donde debería investigarse el delito de que
se les acusaba al Dr. Woodman y
al Sr. Martínez, quedando en tal
caso prorrogada la investigación
hasta el siguiente término de cortes o sea para el mes Diciembre
de aquel año (1920).
L

anglo-sajon-

U

HISTORIA

SIEMPRE

SE

REPITE

La solicitud que la parte
hizo a la H. Corte, de cambio
de lugar, y la base en que funda
ba su dicha petición, vino a recor
dar la historia que muy a menudo
se repite en otros condados del
Estado en donde predomina el
elemento
de
que cuando quiera que un anglo
sajón se vé en las garras de la ley
por crímenes más o menos
s
y que la razón natural le
dice que deberá salir condenado,
SIEMPRE se apela a la misma historia y se asegura a la corte
QUE NO SE PUEDE ESPERAR
JUSTICIA DE LOS JURADOS
prose-cutor- a

Hispano-american-

mons-truso-

HISPANO-AMERICANOY, cerno decíamos, tal cosa se aseguró
en este caso, y los testigos en pariente de la finada y un anglosajón más no tuvieron empacho
en lanzar esta vergüenza al rostro
de la raza hispano-american- a
al
declararla o INCAPAZ O PRE
OCUPADA para darle la justicia a
la parte que la tuviera. Hay quien
asegure, además, que los dichos
testigo que firmaron la petición de
cambio de lugar, son enemigos políticos de a facción a que pertenecen los acusados. Mas como quiera que sea, la solicitud del abogado
de la parte presecutora fué apoyada, como ' ya dijimos antes, y la

obra, quedo de Ud. atento y S.
Hno. A. ALFRED,
Principal del Seminario del
grado Corazón.

S.

.

Sa-

Por' atenta carta que recibió
nuestro Editor, la cual tenemos el
gusto de publicar, supimos con
verdadera satisfacción que el día
15 del corriente a las 8:30 a. m. se
celebró el Jubileo de Oro del Hermano Diego Tomás en la Capilla
del Seminario del Sagrado Corazón
de Las Vegas, N. M., por los Her- manos de aquella Orden Cristiana.
juzgada esta causa, que consedió el
Hon. Juez, no faltó quien le diera
un colorido político, y este ha sido
el sentimiento que ha prevalecido
"én parte de la comunidad, especial1
mente entre aquellos que creen
que un Jurado Hispano no puede
obrar con justicia cuando se trata
Y hay que lade un anglo-sajómentar que, según se ha dicho,
nuestro Hon. Procurador de Distrito, lo mismo que el Hon. Juez
de Listnto, parece que dieron o
han dado crédito al sentimiento de
ESA PARTE DE COMUNIDAD
ai conceder cambio del lugar a la
investigación del delito de que nos
hemos venido ocupando. Por otra
parte, no ha faltado, también,
quien pretendiera darle al caso un
colorido de mala administración
por parte de nuestros oficiales de
Condado, como se verá por nuestro siguiente párrafo, en que se
hacen
n.

FALSAS

ACUSACIONES

AL

SR. MARTINEZ.

Tanto algunos apasionados políticos hispano-americancomo también un gran número de anglosajones que creyeron ver en tal
situación una preciosa oportunidad
para poner en tela de duda la honorabilidad de nuestro referido
Secretario de Condado lanzaron al
público la falsa acusación o sospecha de que este estaba trabajando
poaero:amente para evitar que
apareciera en sus registros como
que no había suficientes fondos para
poder cambiar la investigación al
Con Jado de Cólfax, ya que tal co
sa originarla al listado un gasto
mucho mayor, y que a esto OBE
DECIA QUE DICHA CAUSA SE
HUBIERA ESTADO PRORRO- GANDO DETERMINO, EN TER
MINO DESDE 1920 HASTA LA
FEHA, sin que todavía se mi
dieran dar trazas de investigarla
por la aparente v?) falta de fondos.

El Hermano cumplió 50 años de
vida religiosa, la cual ha dedicado
en su mayor parte en las escuelas
Ctistianas de su Orden en Nuevo
México, de donde es Nativo, dedicando especialmente sus esfuerzos
por el desarrollo intelectual de la
tejuventud
niendo la satisfacción de poder
contar entre el número de sus
aprovechados educandos a los hombres que más prominentemente se
han distinguido en Nuevo México,
tanto en la política como en las
ciencias y en las artes.
hispano-ámerican-

a,

do, quien inmediatamente los puso
a nuestra disposición, y haciendo
nuestro dicho Editor un viaje a la
Capital del Estado en busca de
mayores informaciones v con el
fin de consultar un abogado en
tan delicado asunto, especialmente
por persistir la versión de que
Martínez NUNCA HARIA aparecer fondos en el. fondo de Cortes
del Condado para que se juzgara
su causa en Cólfax. Como resul
tado de tales investigaciones,
nuestro referido Editor obtuvo las
siguientes informaciones OFICIALES:

ACLARACION

IMPOTAUTJE

No estará por demás hacer com-- ,
prender a todo el pueblo del Condado de Taos, ya sea que se trate
de Hispanos o de Anglo-s- jones,
que LA REVISTA, mientras esté
a cargo del actual Editor, jamás
tolerará que se trate de denigrar
el carácter de los oficiales públicos
que sepan cumpür con su deber
lo mismo que nunca tolerara quilos ciudadanos dignos se vean
manchados en su reputación por
el primero que así lo deseare. Así
como está dispuesto también a tra
bajar constantemente porque a todos aquellos oficiales que co estén
cumpliendo con su deber, sean removidos inmediatamente, si fuese
posible, ya que así lo exige la bue
na marcha de los negocios de una
administración que debe preciarse
de honrada y justa. Nuestro deseo
sincero es de obrar imparcial
mente y darle la justicia a quien
la tenga, sea quien sea. '
a

-

Son Pequeñas pero Efectiva

Primero: La leva 0 tana hecha
Las viliosidades, los dolores de
para recaudación de fondos de la cabeza, los vahides, el mal sabor
corte por el año de 1920 fué de
en la boca y lengua manchada,

.00040 milésimos. Segundo: la
leva o tasa ue se hizo por el año
de 1921 fué de .0005o milési- moa, we 10 que muy tacamente
se puede deducir que dicha" leva o
tasa en vez de disminuir HA AUMENTADO por el año corriente.)
1
Tercera:
Sr. Stephens, de
Santa Fe, experto contador, fué
mandado a Taos a fines del año
próximo pasado, como representante de la Comisión de Tasaciones del Estado, y al tiempo de
hacerse el presupuesto de este Con
dado, para que cooperara, en el
trabajo de la Comisión ñe Conda
do, en la preparación del referido presupuesto, de conformidad
con las leyes vigentes. (Esta últi
ma circunstancia, especialmente,
viene a echar por los suelos el ar
gumento de aquellos que asegi
raban que el Secretario de Conda
do, en contra de todo lo que era
su deber, procuraba que NUNCA
hubiera fondos para que, su causa
pudiera ventilarse en el vecino
Condado ya que no podría decirse
que el Contador mandado por la
Comisión de Tesaciones del Estado, pudiera estar de acuerdo con
el Secretario de Condado para DISFRAZAR las entradas a los diferentes fondos.)

Tablas.W.

M,

f
)

7 day of Sept. 1922.
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Claimant names as witnefses:
Feail Hockman, Charles V. Lewis
William I B'ebee, Ralph E. Mallory, al
of Tres Piedras, New Mexico.

A, M. Bergere

.

Register.

First pub. Aug.:
Lasft pub. Sep. 8,

38 1922
3522

Register.
Pub. Aug. 4 1922.

Firtt
LaitPu

Sept

--

"

1 1922.

NOTICE FOR PUBLICATION.
NOTICE FOR

reparjtoint of the Interior,
U,
LandkOffice at Santa Fe, N. M,
Aug 9,11922.
Notice is hereby given that Chapman
Ballard, of Taos N. M.. who on Jan
uary, 8th. 192). made. Additional Home- stf ad. No. 031655. for NE i Ei NWti" :
NWJ SEJ; El SWU Section 34, Town
ship 27 N, Range HE.. N. M. P. Merl.
dian his filed noticed of intention to
make i) year Proof, to establish claim
to the land
before U. S.
CommissieAiét Taos, laos Co. N. M.
on Sep. 20 922.; caaimany. names as witnesses:
W. T- - tííndev'óf Taos, New Mexico.
"
"
Alex Qusdorf, of "
"
"
Russell. Morris, of "
'
Jose Ma. Esquibel, of
."
A. M, Bergere ....,.','..
Register.
,?

First Pub. Aug.
LaetPub. Sep.

.

NOTICE

1

v

J, i.''. A. M. Bergere

'..'

v. ..I

F0RUBUCATI0N

TlAnnrtmptitif 'th Tntarinp

U.S. LsndOffice at Santa

X

.

-

"V

18, 1922
8 1922.

PüÍlMtION

Department Of The Interior.
U. S. Land Office at Santa t'e, New
Méx., July 28, 1922.
NOTICE U hereby given that Edgar
Rigler. of Questa, N. 31 , who, on Jan.
19, 1911, made homestead entry No.
014755, for WJ
NEJÍ; WK W E
NEK; M WK NEJ NE1, Section 19,
Township 28 N., Range 13 E., N. M. P.
Meridian, has filled notice of intention
to make five year Proof, to establish
claim to the land above diecribed, before Probate Clerk, at Taos, Taos Co.
'
N. M., on the 7 day of Sept. 1922.
Claimant names as witnesses:' 1"
T. J. Cook.
of Quesia N. M.
Pedro Coca,
A. D. Luce, .
Repito; Duran

"

'
UNA

inlestion to make three year Proof, tos"",
establish claim to the land above des-F- cribei before U. S. (Jommisaioner, at
Trpg Piedras, Tsos Co. .N. M., on the

Méx. Bi,0. Gallegos, of Petaca N. Mex.
and Francisco A. Galléeos, of - Las

DI-CH- A

EL HERMANO DIEGO TOMAS
A aus 50 alio de tu vid

A pesar de cuanto se había dicho de que la causa a que nos hemos venido refiriendo NUNCA se
investigaría en el Condado de Cól
fax, esta fué llamada el día 14 del
corriente mes, y el Sr. Martínez
con más de CIEN "personas entre
las que se pudieron encontrar amigos y admiradores del joven político
jr hombres de prominencia social y
politicamente hablando de los condados de Cólfax, Taos, Mora, y
San Miguel, estuvieron a la hora
fijada para dicha investigación,
así como también todos los testigos por la parte del Sr. Martínez.
Mas la corte recibió aviso de que
el doctor Woodman había sido víctima de un accidente en Pennsylvania y que le sería imposible atender a la cita de la corte, por lo
cual esta se vió obligada, a pesar
de LAS REITERADAS REPRESENTACIONES Y PROTESTAS
DEL ABOGADO DEL SEÑOR
MARTINEZ A FIN DE QUE
INVESTIGACION SE
' INMEDIATAMENTE, a
prorrogar dicho caso una vez más,
para él terminó de Cortes de diciembre del año actual.

June 14, 1921. made horcestiad entry, No
041038, for Lots 1, 2, 3, 4, SJ NJandSJ,
Se:tion 3, Township 27 N., Range 10 K,
N. M. P. Herdisn, has filed notice of

,

r"'--

'..

'

.'

Register.

First PubV Aug.'
Last Pub. Sept.-

,

4, 1922.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Fe. N.

July, u,y;iz
- Departament Of Trie
Interior:
NOTICE I hereby given that Joseph
U. 8, Land Office at Santa Fe, N. M.
M.Phipps, fjflesta. N. M., who. on
March 30, Ji'L'O, made Homestead entry July 26. 1922.
NOTICE is hereby given, that John
No. 036583; ior llES 38Beginning t cor. No. 1, also cor. No, H. Terry, of Tres Piedras, N. MV, who,
I of HES I' i, a rhyblite stone, marked on August 22, 1919, made Homestead
HE3 338 on SW face; Whence: The entry, No. 036262, for NWJ SEJ NE;
sü;j a WJ;. NJ NE'4 SEW
S. C- - to Sections. 34, & 35, T. 29 N., K.
NWJ; VJ SWJ NEJ;
o
SWÍ 8WJ
50'
W.
13 E., bear;,
obe.
72.52
ll
NEJ; SEJ SWJ NHJ; SJ SEJ NEJ;
'
diet.;
iyiiii-i'- "
v '
Thence S:?,1)'.V' 16 00 chs. tocor. NEJ NEJ NWJ SE4; NJ NEJ SEJ: El
SEJ NEJ SEJ; HEX
&'w--V
; ' SWJ NEJ SEM;
No. 2.
W. 11.43 chs. to SEJ SEJ; Seo. 16, T. 28 N.. R. 9 E., N-Thence iif-ii- '
M. P. Meridian, has filed notice of inj
"
cor.'No, 3 ; iv
tention
to make three year Proof, to
Thence N. o2 54' W. 9.30 chs to cor.
blish claim to the land above described,
N'o.'4.
at Tres
Thence N. 7T 50' W. 7.S2 chs to before U. S. Commissioner,
Piedra?, Taos Co., Nr Méx., on Sept. 2,
.' t.;
cor.No, 5.
'
'
1922.
Thence N. 0
64'
chs. to
names
Claimant
as
witnesses:
cor, iio. 6.
Thence S. 88 55' E. 28.11 cha. to William H. Rush Hubert H. Heston,
William Cissel, Antonio Gonzales, all
cor. fío. 1, th9 place of beginning in
Sections 2. 3 and 11, T. 28 N., R. 13 E., of Tres Pwdras. N: Me.
' A. M. Bergere
N. ft P. ' M., containing- 27.45 A. has
Register,
filed notice of intention to make three
.
; "P'irstpub. A up. 4, 1922.
year Proof, to establish 'claim to the
Last pub Sept. 1," 1922.
'(
laed above described, before Probate
Clerk, at Taos, Taos Co., N. M. on Sept.
M.

.

,

:

'

-

-

r
'.

.

"y

"

es'

'

-

,

Wv-4.7- 7

:

'

-

?

6 192A

Claimant name's as witnesses:
OE 'Wallace, Salomon Kael, Don
Lafóret, Alvino Earela, all of Questa.

NOTICE FOR PUBLICATION

N. M.

Dapartament Of The Interior.

A. M. Bergere
RegiBter.

U. S, Land Office at Santa Fe, N, M.
July 12, 1922.
NOTICE is hereby given that F!o- "rencio Martinez,
heir for heirs of
Sotero Martinez, deceased of Peñasco
N. M., who, on July 20, 1915, made
Homestead entry, No. 023712, fur HES.
"

'.

First pub. Aug. 4 1922.
Last pub. Sept. 1, 1922.

casi es seguro que son síntomas
NOTICE FOR PUBLICATION
producidas por el caler y por el
320. Tract A.
;
alimento mal digerido en el estó
Department Of The Interior,
Beginning at cor. No. 1, a sandstone .
mago.
Las pastillas catárticas
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M marked 1 HES 320 on NE face;
Whence U. S. L. M. No. 7 Pecos
de Foley mantienen los órgano di July 11, 1922.
gestivos en actividad y el sistema NOTICE is hereby given that José Mi bears S. 4i 32' W. 12.69 chs dist.
guel Ortega, of
Ritos, N. M., who,
27' E. 14.37 chs to
ThenceN. 11
en buen estado, purgado de todos on Aug. 19, 1911,Tres
made Homestead cn cor. No. 2.
venenos. Estas no forman el há try, No. 015397, for HES 312.
Thence S. 85 08' E. 1.47 chs to cor.
bito de tomar siempre medicinas.
Beginning at Cor. No. 1, a limestone No. 3,
Thence S. 85 08' E. 1.55 chs to cor.
De venta en donde quiera. marked 1 HEá 312 on S. face, whence
'

.

'

U. S. L. M. No. 4, Pecos brs. N. 41 16
18" W. 120 chs. diat.
rAUAKE DLN EKU por un Thence S. 39 46' E. 24.88 chs. to cor.
número de acciones de Baker No. 2,
Thence
59' E. 19,02 chs to
Steamer. Diríjase a mí citando el cor. JNo. 3- 8.43
precio y el número. W. I. Armijo, Thence S. (il 0 17' H, 9.95 chs to
cor. No. 4
Box 898, Santa Fé, N. M Adv.
Thence. N. 86 01' W. 8.15 chs to cor
No. 5.
"Be-lis- "
PERDIDO Una Maleta
.
47 24' W. 17. f 9 chs. to
Thence
con papeles de importancia, cor. JNo.. 6. entre Taos y Questa. Se dará una ThencejN. 37 05' W. 9.98 chs to
recompensa a la persona que la cor. No. 7.
N. 45 35' E. 3.49 chs to cor.
devuelva a la Botica del Rio Gran- No.Thence
1, the place of beginning.
In Sec
de, en Taos. Armando Rive- 30, T. 22N., R. 14E., N. M. P. M. Area
ra. Ad.
22.50 acres, has tiled notice of intention
to ttakfi irft-e- year Proof, to establish
claim to the land above described, be
Resfriados Causan Dolores de
fore U.&ííonimissianer, at Taos, Taos
Cabeza y Neuralgia.
Co. .V. M., cn Sept. 6, 1922.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados por na
Claimant names as witnesses.
Resfriado se alivian pronto tomándo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sólo
Clemente Maestas, Nicanor Lopez,
hay un "Bromo Quinina" Exíjase el Legitimo
Lucas Sandoval, Juan Sandoval, ' all of
con la firma de E. W. Grove en cada trasquila
Tres Ritosy N. M.
Paria Hedkaae On. ft. Losia. Ma. E. ü. de A.
1
M. Bergere
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
First pub) Aug 4, 1922
.Last pülí Sept. 1,1 P22

jj

--

t '

No. 4.

Thence S. 13

58' E. 6.08 chs to cor.'

No. 5.

Thercs

S 2

55' E.

C.39

chs to cor.

No, 6.

Thence

S, 40

Thence

42' W. 3.41 ch3 to cor,

,,

No. 7.

.

,;

N. 78 0 52' W. 1.18 chs

L

9-

to cor.

No. 8.

Thence If 78 62' W. 4.33 chs to cor.
the place of beginning;
,
Tract B.
Beginning at cor. No. 9, a granite
stone marked 9 HES 320 on N. face;
Whence cor. No. 6 heretjbefore described bears S. 40 42'W. 73 )ks.'dist.
Thence N. 2 ? 55' W. 5.92 chs to cor.1
'
No. 1,

No. 10.
'

,

'

:

;

'

'

N. 13

a 58' W, 5.96 chs to cor.

Thence S. 85

08' E, 11.03 chs to cor.

Thence

No. 12.

Thence S. 40 42' ; W., 14.20 chs to
corvNo. 9, the place of beginning. Containing 14.16 acres', itt Se'cs. 26, Twp. 23
Range 12 E,, N, M. P. Meridian, has
mea notice of intention to make threeyear Proof, to establish claim to the
land above,- - described,
before U. S.
Commissioner, at Taos, Taos Co., N. M.
on the 6 day of Sept. 1922- Claimant names as witnesses:
Nurciso Barela, Fernando Santfkte:
NOTICE FOR PUBLICATION
van, herido (iurule, Dolores Romero,.1
all of Peñasco N. Méx.
Departament Of The Interior,
A. M. Bergere
U.S. Land Office at Santa Fe. N. M.
,

Ante tales sospechas, sopechas
que para LA REVISTA revestían'!
un carácter grave, ya que apareHasta allí, la cuestión puesta en
Department Of The Interior.
cían envueltos los intereses del
duda y que tanto perjudicaba al U. S. Land Office at Santa Fe, N M.
Condado con el descubrimiento de
carácter del Sr. Martínez, quedó Aug. 9, 1922.
un crimen, nuestro Editor se dedi
Notice is hereby given that Juan D.
có a investigar la más o menos desvanecida con la fuerza incon Gallegos, of Servilleta, New Mexico,
causa quedó prorrogada.
veracidad del caso, habiendo co- trastable de la VERDAD OFI who. on October. 19tM916 and March
CÍSO TOKA ASPECTO POLITICO
made homestead Entries, No
menzado por inspeccionar los li- CIAL. Mas ahora queda Dor A- 0387O7 for SEJ and NE,
,028328
and
AI cambio de lugar para ser bros del Sr. Secretario de Conda
CLARAR otra cuestión más im Section 25, Township 26, N Rarge -

-

Registei.

NOTICE in hereby given
Foster, of Tres Piedras, N.

that
M

,

Roy C.
who. on

First pub Auf.
Last pub Sept.

4 1922
1 1922

;

i

Viérnes Agosta 18 de

Reuu

1922

Vé

lao.

agrioultores del Éste, y para tes los habitante i des las poblaciones
poblaciones
que atravieza..
circunvecinas para que "vayan a
IMPORTANTES ASUNTOS OE ACTUALIDAD
Los agricultores de esta parte disfrutar de ua buen tiempo dudel Condado están esperando rante los días 8 y 9 de Septiemlos jefes ferroviarios, justificando
Falsas Pretericiones
bre, fechas en que tendrá verifisu negativa a aceptar en totalidad una buena y abundante cosecha cativo un "Bazar", además del
Si las otras uniones ferroviarias
año,
por la razón de que du
la proposición del presidente, ha- este
las hermandades del transporte, inrante las últimas tres semanas cual se verificarán algunas carrecían notar:
dutentan realmentí una huelga de
" La junta misma describió las han sido visitados por lluvias fre ras de caballos, carreras a pié
así
el
rante día,
como será servi'
simpatía, deben ordenarla abierta,
'
reglas de antigüedad bajo las cua- cuentes.
da una sabrosa barbacoa, y por
mente y sin nada que ocultar. En
"
les los empleados mencionados han
La Legión americana de la la noche tendrán verificativo aniefecto, ellas están estimulando tal
huelga bajo cierta capa que el pú adquirido sus derechos de anti- Posta de Springer invita a todos mados bailes..
blico ve fácilmente. Sus asevera güedad."
En este tácito reconocimiento
ciones son más completas que sus
B
de
la junta del trabajo sobre las
"'
B
pruebas. Afirmar que las vidas de
regulaciones
en los talleres, tomasus hombres están en peligro al ser
junto
da
la oferta general de
con
llamadas a poner en locomoción las
jefes
los
ferroviarios
de obedecer
máquinas y carros descompuestos,
requiriría alguna luz en apoyo de a la junta, el presidente basa sin
GENERAL MERCHANDISE
los hechos, pero esto no lo ofrecen duda su esperanza de que los je
i
IT
La gran empresa que uuijcu ius. mius. uyi0 ir ellos. Además, cuando declaran fes de las empresas verán ahora
aumpntaHa ron nuevo !
que guardias armadas y rriembros ti medio de ceder a su presente y
Rarranm
TAOS, NEW MEXICO.
la milicia del Estado "han dis urgente apelación.
cuadro de artistas y con un vanado : Aa'ji de
Los
huelguistas,
conceaunque
parado a nuestros hombres", todo
el mundo desearía mención de diendo la reducción en los salarios
A Nuestros Patrocinadores:
J,
f
tiempo
y lugar, lo cual no se hace. y, como las empresas prometienron
ira
verdadero mérito.
j
respetar
íorlfl fií
las decisiones de la junta,
.Nuestro sistema en lo pasado ha. sido el dar cuanto podaSimplemente es ésta la coraclu-sióVARIEDADES, CANTO Y BAILE, ANIMAOSrnos por el dinero empleado, mas; no obtener el precio de los argeneral podría decirse la or- no hicieron constar de modo catePAYAY
LES EDUCADOS, AUTOMATAS
tículos y así continuaremossírviendol ' público con ventajas
den general: siempre que los ma- górico que incluían entre ellas las
regulaciones
"de
RElíjÉT
de
funcionamiento
para él y para su mayor satisfaccién y haremos cuanto esté en
SOS QUE DIVERTIRAN Y HARAN
quinistas y fogoneros encuentren
iJi
nuestro poder para cumplir con el espíritu, del gobierno,el
intolerables las;condiciones de tra los talleres en su aceptación, pero
A TODO MUNDO.
las ganancias tan bajas coma sea posible minorizando así
bajo, pueden declararse en huelga. tal inducción está tácitamente heel alto costo de la vida,? vendiendo mercancías de primera
Esta actitud de las hermandades cha, puede decirse. Más aun, es
d
probable-qu- e
"
antes de presentar
á los más mínimos precios.'
;
es claramente un estímulo a la vio
lencia a la parte de los ferroviarios una nueva preposición, reciba el
Nunca hemos tenido' la costumbre de ofrecer al público uno
presidente alguna suerte de garanen huelga.: El círculo de eventos
ó dos artículos de
mas'br necesidad para crear ' el deseo de mertía
de que no será rechazada por
se obvio. Los hombres en el traba
6
car
como
CARNE para eL ANZUELO, porque firmemente
jo son amenazados o atacados por los huelguistas.
creemos que estamos tratando CDn un pueblo que solo busca un
La
que
divide
cuestión
los
dos
a
los huelguistas. Las compañías o
tratamiento equitativo todo el tiempo. '
bandos hase ya hecho muy estrelos
del
autoridades
Estado
dan
las
,
cha.. Entretanto, no sólo por los
Si vendemos un artículo qué nos cuesta á nosotros 18c y lo
at.t ! pasos adecuados para preteger a
;i
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa gananctos obreros en los talleres y por lo efectos directos de la huelga ferro
ia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
j
aoriS tanto se alza el grito de que los viaria sino por su influencia en la
huelga minera y en la creciente
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
soldados están poniendo en peligro
í
i0fi 7) a los obreros y por lo tanto los je- necesidad de cartón para usos inmayor para el saldo de dependientes caros.
;;
f
,
fes de las hermandades ordenan dustriales, y para Ja calefacción de
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
los hogares en el próximo invierno,
a los maquinistas y fogoneros a
mucho mejor "para ustedes que para nosotros.!
gil que dejen el trabajo en señal de el público se halla sumamente de
A v
'.
Es verdaderamente una economía" el que ustedesjtraten'con
protesta. Así se falsifica la entera seoso di una solución.
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
situasión.
.
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
Este hecho, no obstante, no ha- Sufrimientos de Dolor de
i"vif
precios equitativos.
ce menos reprensible lo menos peEspalda
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
ligroso de la actitud de las hery
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
R. J. Porter, de Sterling, Colo
mandades.
surtido muycompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
Las falsas pretenciohes no se li- escribe: "Yo sufría de doloroso
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fámitan a los ferroviarios. Los mi dolor de espalda. Como un agen
bricas de América.
viajero,
tenía
te
que doblarme muy
neros en huelga de Indiana han
'
frecuentemente
mis
para
levantar
tenido una asamb'ea en Terre
I
Haute para pedir el enjuiciamiento maletas y el dolor cuando me
era terrible. Se me inCuáles
del gobernador McCrey.
su ofensa? Simplemente el haber dució a que esperimentara las Pas
enviado las tropas del Estado a tillas de Foley para los Ríñones
Drotejer los hombres en el trabajo. Ll alivio tue rápido.
Dígase que
De qué falta se le hace culpable? son grandiosas."
El jocoso y divertido F'ayaso
Que esto sea considerado por los
De venta en, donde quiera.
THEY SLIP OFF? Aíjf
huelgistas como una ofensa deVIDAL BARRANCO
USHOULDSAY
muestra en qué estado de obscu
SHOULD
Con
chistes y nuevo número de varié.1
pensa
sus
encuentran
se
ridad
Los
Pasajeros....
'
y
dad, A reír! Arcir!
mientos. Próximamente enviarán
(Viene de la Ira. página)
a decir al presidente de los Estados Unidos que por ninguna cir- pietamente bloquéelo e ímposioi- cunstancia debe emplear fuerzas litado para hacer su recorrido,
K
Examinamos su Vista GRATIS
militares para proteger a los ciu- pues los ferrocarriles se han redadanos en su derecho a trabajar. husado, terminantemente a mo
versifi-Todo esto pasará pronto. No ver dichos trenes. El Western
hemos llegado a la época en que Pacific, que opera entre San
Enla Botica del Rio Grande tenemos toun gobernador pueda ser enjuicia- Francisco y Salt Lake City, está
da clase de anteojos para los que padecen
do por cumplir con su deber. Sin así mismo bloqueado en Croville,
de la vista. .Tenemos los aparatos proembargo, es necesario que el pue- Okland y Stockon, California,
pios para examinar la vista y podemos
blo, mientras tanto, mantenga su habiendo anunciado ya el depar
prorcionar anteojos en conformidad con
cebeza fresca y clara y que no se tamento de tráfico que dichos
la condición de la vista. EL EXAMEN
deje llevar falsamente por declara trenes quedaban suspendidos in
ES. GRATIS y usted puede adquirir á pociones insensatas.
co costo los anteojos que necesite.
definidamente. Aproximadamente 1,700 pasajeros quedaron aban
Garantiza Satisfacción.
donados en dichos trenes, seis de
El Nuevo Llamamiento
Tenga cuidado con los vendelos cuales quedaron en Albuquer
dores ambulantes ele Rtiteoioí.
El presidente Harding rehu que y los otros en aeiigman,
En la ISotica del Río Grande,
de Taos, se le dará satisfacción 6 se le
sándose a desanimarse, dirigió el William y Ash Fork Arizona.
devolverá su dinero. :: :: :: :: ::
día 7 esta apelación a ambos ban- El Presidente Harding ha tele
dos en la huelga ferroviaria:
grafiado al gobernador Campbell
::
Rio Grande Drug Go.
Taos, Nuevo México,
"Consciente de la promesa de de Arizona ofreciéndole ayuda
los jefes ferroviarios y de los huel para todos aquellos que vayan en
guistas de reconocer la validez de dichos trenes, según lo anunció
todas las decisiones de la junta el gobernador de aquel Estado,
' ra:.
ferroviaria del trabajo, apelo por al estarse practicando una invesy
ésta a los huelguistas a volver al tigación sobre quiénes pudieran
S
trabajo, requiriendo a las empre- necesitar dicha "ayuda. Los paj
SAINETES Y
sas a aceptarlos en sus empleos y sajeros abandonados en Albupidiendo a ambos empresas y tra- querque le han telegrafiado al
PASTOMÍNAS
bajadores bajo los términos de la Presidente Harding, urgiéndolo
I
ley a llevar la cuestión en disputa para que se haga 'cargo de la sia la junta del trabajo para su es- tuación, cosa que se espera si la
tudio y decisión y el cumplimien- situación no cambia en un períovV
01
to por todos de la decisión te- do de tiempo relativamente corto,
la
los
intereses
toda
que
ya
de
mada."
La mejor y mas elegante Barbería en' Taos?
M
Habiendo acordado los huel- nación están sufriendo
Salón de Billares, Cigarros,
guistas aceptar la reducción del 12
Bebidas Frescas, Dulces etc.
por ciento en sus salarios y tanto
en Conexión.
las empresas como les huelguistas
NOTAS DE SPRINGER
Trato Cortésjpara Todos en general
5
a respetar las decisiones de las junel patrocinio de Todos
Solicitamos
entre
federal
camino
El
ta del trabajo, el presidente propey Clayton esta bajo
ne que ésta tome una resolución Springer
Prop.
Sanchez
g
y se cree compleconstrucción,
)
indeterminada
sobre la cuestión
Taos, N. M.
de qué reglas han de aplicarse so- tarlo para diciembre. Cuando
))
sea terminado, este camino ofrebre preferencia o antigüedad.
En su respuesta de 1 de agosto cerá un buen tránsito para Jos
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PIRROTITO
de cinco años
de edad.
También el
gran cuadro
de autómatas

a
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Se

El cuadro de
variedades y
actos de circo
de lo másv se
lecto.
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.

grandes atraccio-
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Barbería v Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

carrjasGcrán instalada

í En el lugar de Costumbrq
No olviden la fecha
El Viernes Próximo.
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CASOS Y COSAS
ENVUELTO

EH LLAMAS

CAE

NÍA CARGADO

1

AVION

QUE

VE

COH TEQUILA

El accidente ocurrió cerca de Divine, Texas, en donde e
piloto dejó abandonada la máquina, cuyo número fue
tomado por lot agentes federales de la prohibición
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Ropa interior de Verano, para hombre "camisa y calzoncillo"
Luyo precio regular era 75c. ahora por 5üc.

Zapatos de vestir, para hombre, del valor de $9.00 el par
Por esta semana únicamente se venderán a 3.98 el par
T

do tal negocio en la ciudad y que
tiene, además del aviónuno o más
automóviles que van a recoger el
el licor y a introducirlo a la ciu
dad.
begun el Capitán btevens, esa
empresa es la que tanto se ha di
cho que suple a los revendedores
bajo procedimientos tan bien organizados
que no han podido descu
LA AUTORIDAD EN ACCION
brirse a pesar de estárselos inLa sensacional noticia hizo par vestigando con el mayor empeño.
tir al sitio del suceso que es De lo anterior se deduce que
una hacienda del señor Otto muy posible es que se esté ahora
Koenig situada a siete millas al en vías de
descubrir hechos nota
Noroeste de Devine, al Jefe de bles en
relación con el contrabanPolicía Van Riper, al de Detec- do y los contrabandistas de licor
tives Sam Street y al de prohi- en San Antonio y acaso también
bicionistas Charles Stevens, ha- en otras ciudades del.
Estado.
biendo vuelto éstos con todos los
A su regreso ayer de la finca
pormenores del caso.
de Koenig, el Capitán Stevens
traía entre sus dudas la de si la
UN
TESTIGO
PALABRAS DE
fué victima de un accidente
nave
El propio hacendado Koenig verdadero, o si lo
fué parque lo
fué testigo, en parte, del
provocó el pitoto, obligado por
ocurrido a la nave aérea y circunstancias
desconocidas.
did un relato de él a los funcioprohibicionista
piensa
El
Jefe
narios de San Antonio. Dijo
que
posiblemente
lo que ocurrió
que estando en una casa de su
hacienda, vió a una nave aérea fué que el aparato se descompuso
venía y viendo el piloto
maniobrando para aterrizar, en cuando
ya
podía llegar a su desque
no
un punto muy distante del en
decidió
tino,
destruirlo audazque él estaba; que poco después
mente,
de
que se inmanera
tal
se presentó a su casa un piloto,
que
y
cendiara
el
cuerpo del
todo
suplicándole que lo proveyera de
desapareciera
delito
con
quebrar
gasolina porque a él se le había
la última botella.
hasta
aparato;
que le
acabado la de su
Detectives prohibicionistas po
dió cinco galones que tenía y habiéndose marchado el piloto, poco licías y Agentes especiales, han
después escucho el ruido de las sido puestos en activa labor para
hélices de la nave que ascendía y descifrar el asunto, y aunque en
de pronto vió a ésta que se pre- sus manos está una poderosa evicipitaba sin dirección descendien dencia, no menos cierto es tam
bién que se encuentran frente a en la cara y patadas hasta que
do envuelta en llamas.
cayó al suelo en el embate.
"A poco rato continuó Koe un caso difícil de esclarecer.
Safford fué poco después connig el piloto volvió a presentár
por varios republicanos
gratulado
seme, esta vez ofreciéndome MOQUETES EN SANTA FE
que le apretaron la
prominentes
$5.00 porque lo trasladara a San
mano.
Antonio pero como en eso apare
El ataque fué hecho por Safford
ciera un auto que caminaba ha El Capitán Edward Safford
de cargos hecho3 por Maa
causa
cia allá, el piloto habló con sus se Desquita con el Editor
tripulantes, a quienes parecía Magee Dándole Bofetadas gee en su üeriódico, sobre cierta
cantidad de dinero público que el
conocer, y partió con ellos."
periódico acusaba que Safford ha
EN EL SITIO DEL ACCIDENTE
Santa' Fé, N. M.-- El
Auditor bía recibido y acreditado a su
del Estado, Edward L. Safford y cuenta personal, por algún descuí
En el sitiio del accidente, los oñ
Cari Magee, de Albuquerque, tu do o equívoco, pero cuyo dinero,
cíales policiacos encontraron que tovieron una pelea el día 5 en tarde una corta suma, fué depositado en
das las partes combustibles de la
poco antes de que se reuniera la el fondo público, reiterando con
nave habían sido consumidas por e Comisión
Central republicana.
tinuamente sobre ésto en el pe
fuego y que entre el amontonamien
La pelea comenzó en el corredor riódico y haciendo comentos deroto de piezas de metal de su máquiprincipal del Capitolio. En cuan gatorios al carácter y honestidad
na se veía otro mayor de cascos de to
se ha sabido nadie vió el co del capitán Sáfford. Este resen
botellas de "José Cuervo" de ma- mienzo
del encuentro, excepto los timiento fué el que culminó en el
nera que más parecía que lo que dos
Magee y Safford y encuentro entre los dos contrinhombres
cayó había sido una lluvia de bo
una niña, hija de Magee que. le cantes y causó algún excitamiento
tellas de tequilla y no una nave de
acompañada, pero cuando rodaron en las iumediaciones del capitolio
las que cruzan el espacio.
del capitolio y continuaron en dicho día. Safford es de pe
afuera
Empeñados esfuerzos se hicieron
peleando, Jesús M. Luna, comisio- queña estatura, pero algo fornido,
por encontrar algunas botellas en
nado de corporaciones, y uno o mientras que Magee es mucho
teras que se querían para eviden des otros
vieron la conclusión del más alto, pero delgado."
cía, pero resultaron vanos, pues no
encuentro. En ese tiempo, a seEn éste caso resultó como hizo
se halló ni una sola. Esta circunsgún dice Luna, Magee estaba todo "tío Sarco" un loco que había hace
tancia surgió la sospecha de que el
ensangrentado y le decía a Saf muchos años en Santa Fé. En
piloto las acabó de destruir
ford que parara, entonces Luna una ocasión andaba un hombre de
para reducir los pelise metió y los apartó.
mal carácter y pendenciero, con un
gros en su contra.
"Nos peleamos, dijo Safford puñal en la mano, en la calle, ha
TEXAS, TERRIBLE EVIDENDECIA
cuando se le preguntó, y cuando biendo tenido una riña en un
dijo ésto se estaba planchando con garito, y la calle se despobló y de
Sin embargo, algo mucho más los dedos un chichón que tenía de- jaron al rufián solo, sin que nadie
importante se escapó a la previsión bajo de un ojo, y añadió que su osara arrimársele, pero el loco
del contrabandista aéreo, algo que opositor era büen moquetero y
''tío Sarco" cogiendo una lata de
estando ahora en manos de la au- "me dió dos o tres buenos golpes,"
toridad es nada menos que la cla- pero aquellos que presenciaron el sabina se acercó de puntillas de
ve que va a servir para descifar encuentro dicen que Safford era pies detrás del rufián y le propinó
todo lo que haya en el asunto: ese el mejor hombre, y no habiendo un garrotazo en la nuca echándolo
algo es el número de la nave que "referee," le dieron la decisión, sin sentido al suelo de donde fue
se encontró en uná pieza de su ma- aunque más chico: de cuerpo.
llevado a la cárcel. Tío Sarco,
quinaria.
La cara de Magee mostraba muy fresco, recargado en la lata,
Por de pronto se creyó que el un mapa de chichones y golpes y le dijo a la gente: "Oigan, pa'l
aparato pertenece a alguna perso- parecía que había metido la cabeacero la sabina" Así el capitán
na civil de San Antonio, y aún se za en un moledor de chorizo. . . :
que ri pisca tiene de loco,
Snfford,
Magee le dijo a un amigo que
opina que sea de alguna compañía
que haya estado haciendo el fácil cuando había entrado al corredor dijo. "Pa' la pluma de Magee, los
y pingüe negocio de enviarlo allen- del capitolio había encontrado a puños del Capitán Safford." Y
de la frontera a cargarse de licores Safford que iba saliendo y le ha- arreglaron cuentas. La Bandera
que en seguida venía a dejar a al- bló, pero que Safford. doblando los Americana.
gún punto cercano a San Antonio. puñes le retornó el saludo con un
golpe, que él se capeó y le asestó
UNA VIEJA SOSPECHA
Perdido. Un par de anteojos
otro con la izquierda a la cara de
Desde hace algún tiempo existen Safford, que Safford entonces lo con aros de hueso. Al devolverse
fundamentos para sospechar que abrazó y forzó afuera del edificio, a esta oficina se dará una
hay una empresa que está hacien que Safford siguió dándole golpes

"ia

los contrabandistas de li
cor no respetan ni a Dios." fué
el comentario que hizo un promiente prohibicionista de la loca
idad, al tener noticia de que un
aeroplano que iba en San Antonio Texas, cargado de tequila,
había caído, envuelto en llamas,
en punto cercano a Devine.

Tat

Zapatos para señora, del precio regular de $5.50 y 5.00
Por toda esta semana se venderán a 3.15 el par

Todos los efectos de ropa estará esta semana a precios reducidos

Toallas de baño del valor de 75c. al precio de 50c.
"
"
"
"
" 50c. a35 y 3 por $1.00
"

acci-den-

te

"Precios educidos por todos los
Departamentos de Efectos Secos- -

n

Gerson Gusdorf, Taos, M. M.

inten-cionalment- e

La Tienda de Calidad de Taos

El Progreso.....
(Viene de la tercera pagina)
dose sólo a su interlocutor, sino
generalizando la f rsae.
Ya lo véis, decía en cuanto
llega nuestro día, se meten los
burgueses en sus gachaperas, que
pronto serán nuestras, a escuchar
temblando nuestros pasos que suenan fuertes como el del que tiene
razón..., y puños, además, para
imponerla... Y eso que todavía no
hablamos más que de .fiesta del
trabajo!.., Qué será cuando señalemos el día de las reivindicaciones
y de las venganzas?..;
Bravo, compañero! exclamó
uno, pálido de rostro y bajo de estatura, cobrador en su taller de las
cuotas de resistencia- .- Cuando la
burguesía nos teme, mucho nos
debe...
Mucho afirmó el perfecto socialista; la sangre de que se alienta es la nuestra, el aire que respira es nuestro, la luz que le ilumina nuestra es, y obra nuestra también la casa en que vive y la ropa
que le cubre... Nuestros son los go
ces en que revuelca y los placeres
con que se corrompe...,, pero ay
del día en que nos decidamos to- -

i3k

$

0

dos a matarla..., o a dejarla morir,
que es lo mismo! Ay del día en
SU CUPON mmam I
que, deponiendo temores y cobarUn libro conteniendo datos muy
días, hicierais todos vosotros lo que
importantes para personas de habla
hago yo, que prefiero morir de española en América gerá mandado
hambre a prestarle el trabajo" de GRATIS a cualquiera que llene el
cupón abajo y lo despache a
mis manos y el sudor de mi frentMANUFACTURERS
e!...
PATENT CO.
Como el apóstrofe era duro, y el
520 Fiflh Ave -- New York.
que más y el que menos pensaba
Su nombre
que el jornal que ganaba, aunque Su dirección..... .
7..
mermado por las exigencias de la
Sociedad (!!) era el sostén de su
mujer y de sus hijos, todos se pu
sieron un punto en la boca y reinó No más Dolores de Espalda
por un largo minuto un embarazo
Para Ella
.

so silencio.

Comprendió Capillas lo que sig
niñeaba, y con la audacia en él ca
racterística, quiso afirmar su su
perioridad, y en tono de reproche
y puesto de pie, exclamó:
Hay que ser socialista de - veras, y para el día de las grandes
vindictas (esta palabreja no la en
tendió casi ninguno, pero Ies pare
ció muy bien), haber arrojada a la
calle el pesado fardo de la familia
y de todos esos deberes; que son
un dogal ceñido a nuestro cuello.
Hay que ser socialista y practicar- (Continúa a la pagina 8va.)

o

La Sra. J. M. Gaskill, JSjfcna
Green. Indiana, nos escribe: "Sufrí de severo dolor de espalda y
dolores punzantes. No podía doblarme. Las Pildoras de Foley
para los Ríñones me dieron tan
grande alivio, que no puedo yo
ensalzarlas tan altamente como
se merecen." Este popular remedio para'dificultades de los Ríñones y dolores de la vejiga puede tomarse con absoluta seguridad.
De venta en donde quiera.
'ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El

UNGLENTO PAZO es el remedí,
más efica.
que se onoce hasta el día para el
tratamieat.de

las Almorranas simples, saagrantes, cao picuda
6 eiteraas.- - Una 6 de.
en
la. Farmacia.
une Co.. St Louis. Mo., E. jTo A.

TdTpS.

ti.

Deseamos anunciar a todos nuestros

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

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

Feet .Drag?
When it it an effort to' drag one foot
after the other, when you are always'
tired and aeem lacking in strength and
endurance, when aches and pains rack
the body, it is well i5 took for symptoms

war

Jf,

jmmm a

banish effects ofr kidney and bladdci
trouble bj removing the cause. They
are healing and curative. They t.ne up
and strengthen the weakened r diseased
organs, (t'fhey relieve backache, rheumatic pains, stiff joints, sore murcie..
W. W. W.H., Tooquini MichTwtíKiY 7
great lelief from taking Foley Kidney Pills.
ara on my Teat meat of " ime and get tirrd
out. Altar taking Foley KlBn' ills, they rala
I reenmniend them to
m feel like a new man
rr.7 customers and nevor nave heard of any
did not give satisfaction,"

Sat
I

Soli Everywhere.
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compostura y orden, y por el otro
los incita a la revolución política
f
al desorden?
Qué clase de político es aquél que después de recibir
demostraciones de adhesión y simpatía por delegaciones de todo el
Estado, ABANDONA a estas y las
deja a merced de sus enemigos políticos? Y t do ito ha hecho el
Sr. Larrazolo para uurjarse des
pués de 1"S jríVs políticos que, en
el perfecto derevho que tenían da
buscar el triunfo pusieron en juego
todas sus artimañas hasta derrotarlo.
El Sr. Larrazolo, REPETIMOS,
no tiene ningún derecho a quejarse de sus derrotas ni de su ruina,
ya que él no ha sabido apreciar las
circutstancia?. Le ha dejado todo
a la suerte y a su ORGULLO y ha
tenido que fracasar.
En dónde
se ba visto que un general abando
ne sus ejércitos, y que no los dirija
en lo campos de batalla? Y el Sr.
Larrazolo abandonó a sus ejércitos
de simpatizadores en la Conven
ción de 1920, ya que como él mis
mo dice, ni siquiera, vio la ConY así quería triunfar:
vención.
Y así quería triunfar en la batalla!
Y así se queja de su "suerte"!
Que esté en la ruina y que el
motivo deesa RUINA quiera acha
cárselo a los caudillos republicanos,
es cosa que NO ENTENDEMOS,
ni que el Sr. Larrazolo nos explica.
Mas como quiera que tal cosa no
entra en el asunto que nos hemos
propuesto discutir en esta serie de
artículos, dejemos pasar por alto
esta nueva quejadel Sr. Larrazolo,
tratando solo de investigar si le
habrán defraudado o robado el
capital que pudiera haber adquirido, ya que dice dirigiéndose a LA
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Abogado y Consejero en Ley,
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ZAPATOS

Tenemos un numero limitado de enaguas de lana lisas en el estilo popular de pliegas que vamos a vender baratas. Estas son

todas negras o azul oscuras. Effectos nuevos. Valen $7.50 y
$8.50, pero nosotros obtuvimos de un surtieo .de mercancías de
embgaro. Mientras duren las ofrecemos como sigue:
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FRED MULLER,
CI3CJ4N0 DESTISTi
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El Primero que viene es ser-

Consejero enLey J
Practica en todas las Cor- - i
jf tes de Nuevo México y en la 1
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do-micilio, de Administración en
la cforte de Pruebas y se dá
pronta atención a colettacio-- I
nés.
Abogado
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"Creciendo Mejor cada dia."
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pero como POLITICO apenas si
llega a una medianía; su casa es
Teluro un arando surtido de tacones de
de frágil vidrio que puede destruirhule v sueln de primera clase.
se con la más insignificante ráfaga
Garantizo mi trobijo y cobro precios
razonables por medias suelis y tacones.
pj de viento.
En Contestación a las del Sr.
SI VIVE FUERA DE TA03. MANDEME
De que nosotros digamos que el
SUS ZAPATOS POR CORREO; A ES&
OCT AVI ANO A. LARRAZOLO
TAS ORDENES LES DOY ATENCION
w. Sr. Larrazolo es un político a quien
m
ESPECIAL.
su propio orgullo tiene sumido en
Trálvameo mándeme sus zapatos vicios.
"'
jr se loa dejaré casi como nuevos por unos
la ruina, a que se diga que trataV.
prueba.
Haga
la
cuantos reales.
de denigrar su carácter de
mos
LUIS LUCERO, Prop.
PARA UN PROFUNLA ULTIMA CARTA DEL SR. LARRAZOLO SE PRESTA
buen ciudadano y patriota, hay una
DO ESTUDIO PSICOLOGICO.
diferencia tan notable, que aun
hasta un ciego de nacimiento pueeso es de exI ÑV lean la linea Que sigue Si nos detenemos a estudiar pro- me en cuenta el Sr. Larrazolo que de observarla. Por
pueda
Sr.
el
Larrazolo
que
trañar
debe
no
vidrio
de
casa
que
el
tiene
Caro suscriptor. Si nos debe la fundamente la última carta del Sr.
remata-ment- e
interpretación
tan
dar
una
Y
ajeno.
tejado
al
pedradas
Larrazolo, no podremos menos que tirar
luscricíón, háganos remesa hoy.
torcida a un caso tan claro
Sr.
admitir que se presta maravillosa- mucho NOS TEMEMOS que el
tf.
y
sencillo.
mente para un estudio psicológico. Larrazolo tenga una casa de vi
Por otra parte, y en lo relativo a
Sin saberse cómo, ni por qué, cuan drio."
El Sr. Larrazolo los MILLONES QUE SE DICE
do menos lo esperábamos, vemos
Ahora bien:
queja
que el Sr. Larrazolo une su
cree entrever por este último pá- por conducto de LOS DIARIOS
terriblecon la amenaza, sintiéndose
rrafo que nosotros ponemos en tela que el Sr. Larrazolo y el Sr. Hobby
cree
él
que
lo
mente ofendido por
de duda la honotablidad de su invertirán en la vecina República
y el buen "nombre" mexicana, es cosa que como perio"carácter"
una detractación de su "carácter"
legarle a su familia; distas, REPRODUCIMOS, dando
para
que
tiene
patrio
tanto en su calidad de buen
que
nosotros asegu- su propio origen y al cual debería
entrever
cree
ta, como en la de buen ciudadano
está mancha- apegarse el Sr. Larrazolo ya fuera
nombre
que
su
ramos
solo
que
v como radre de familia
de
su patriotis- para ratificar o rectificar, pero sin
que
dudamos
do,
Y
deci
Lposee
si
limpio.
Nos escribió Doña Trinidad
un nombre
mo y de todo cuanto hay de digni- echarnos la exclusiva responsabili
A. Rodríguez, de Lordsburg,
mos que dicha carta se presta para
dad en él, y para terminar se sirve dad a nosotros, mucho menos cuanN México:
un estudio psicológico, es porque
A todo do NO LO NIEGA DE UNA MAdarnos muchos consejos.
no es la primera vez en que el Sr.
"Venta sufriendo unos fuertes
que
más NERA ENFATICA. Se concreta
decir
no
lo
tenemos
cual
Larrazolo se siente ofendido en su
dolores de cabeza, piernas
a NEGAR la primera parte de
"carácter" cuando quiera que la que muy poco: que el Sr. Larrazolo
espalda, con insomnio.
nuestra pregunta, PERO DEJA
por
lado
un
'Vln día comencé a tomar el
prensa se ha ocupado de él como está tomando la cesa
FUERA LA SEGUNDA que dice:
projamás
soñabámos,
mayor
en
uno de los políticos de
tomando
quien
dice,
'....O SIRVIENDO DE AGEN
está
como
o
minencia en el Estado.
PARA INVERTIR millones de
TE
hojas".
Nosotros
por
las
el
rábano
Lo que nos extraña es que el Sr.
dólares en las industrias de
Larrazolo, a pesar de sus bastos hemos estado tratando DEL POLI
'
conocimiento en el idioma español, TICO, no del partiota; nos hemos
Como quiera que sea, no sale de
pretenda darle una torcida inter- referido a la casa de vidrio del
la "nueva" que tan ner
nosotros
la
y
de
a
vidrio
no
palabras
casa
del
político,
nuestras
pretación a
Y a esto, principal- ciudadano digno ni del buen patrio
vioso pone al Sr. Larrazolo, sinode
apreciaciones.
H Ei Tónico de !a Mujer
mente, vamos a referinos.
ta; hemos dicho que el Sr. Larrazo- un de los diarios de más grande
en San
En una parte de nuestra prime- lo, COMO POLITICO, no debería circulación, que se publica
"Después de tomar doce (12)
de
cuyo
servicio
Texas,
Antonio,
ra ''carta" decimos: "Si alguien no tirar pedradas a las casas de vidrio
frascos, quedé curada. Mi peso
debe
que
supone
se
información
é)
políticos,
porque
puede usar las frase de "dictado- de los demás
I ahora es de 200 libras, y doy a
Ya
res" al tratar de los JEFES POLI también estaba expue:to-- a que se basarse en la verdad. Por otra
Vd3.' mi agradecimiento.
í ; le platicaré a mis amigas."
TICOS que militan en Nuevo Mé- las tiraran. Tal cosa dijimos en parte, nuestros comentarios no se
" tonces, y hoy lo repetimos. El Sr concretan más que a PONER EN
xico, es el Sr. Larrazolo, pues
'11
Él Cardul se vende en todas
Larrazolo, como buen ciudadano, TELA DE DUDA EL CASO y a
Sr.
Larrazolo
del
orgullo
;
..el
i
f
Jas boticas.
no solo lo convirtié en una especie como patriota, como hombre digno, deducir de él LOGICAS CONSEde DICTADOR que no admitía ba- como abonado y como amante CUENCIAS; y el mismo Sr. Larrajo ninguna circunstancia el conse- padre de familia podrá ser lo más zolo admitirá con nosotros que SI
jTr.ébelo! SE M
"
FUESE CIERTO LO DEL
honorable que haya en el mundo-jo de un amigo sincero
DE MILLONES
ha
lo
.discutidonadie
tal cosa
Y para terminar decíamos: "To
LA
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" . . . . estoy en la miseREVISTA:
ria, gracias a aquellos que Ud.
"
titula defensores del pueblo
Ignoramos a lo que quiera referirse el Sr. Larrazolo, pero más bien
nos inclinamos a creer que a quien
debería culpar es A SU PROPIO
ORGULLO que lo ha mantenido
alejado de ur punto lógico y ra20
nable, políticamente hablando, y
desde el cual hubiera podido amasar su fortuna con los triunfos que
su ORGULLO ha convertido en

derrotas.
Después de que el Sr. Larrazolo
EN MÉXICO, ya sea que fuera nes asegura en casi todos los pácomo Agente o por su propia ini- rrafos de su carta que SIEMPRE
ciativa, estaríamos en lo justo al HA SIDO POBRE, y que necesita
emplear tales calificativos para un conseguir hoy algo con qué comer
hombre que ha recibido innumera(Continúa a la pagina 8va.)
bles distinciones honoríficas de
pueblo de Nuevo México, y cuando
tiene una oportunidad se olvida de
Sólo hay U
él. De hacer deducciones lógicas
"BROMO QUININA"
SI EL CASO FUESE CIERTO, a Es es el LAXATIVO BROMO QUININA (Psn- da fama universal contra
decir que ATACAMOS SU "CA- tillas), remedia
la Grippe t Influenza. Alivia na
en Un Día. Exijasa el Legítimo coa lia
RACTER" hay mucha diferencia,
firma de E. W. Grove en cada fraaquito. Pacta
y el Sr. Larrazolo debe admitirlo Medicine Co.. St. Leuia. Mo.. E. U. de A,
con nosotros.
Volviendo hoja, pasemos a re- No Permita que una Tos se
ferirnos al Sr. Larrazolo, en su cale haga Crónica
lidad de POLITICO, especialmente
a su actuación en tales asuntos
desde 1920 a la fecha, para refru-ta- r
Una tos que se arraiga aca
su negativa contenida en el ba a los que sufren, dejándolos inpárrafo 25 de su carta,
y capacitados para resguardarse de
para repetir que si no hubiera sido las enfermedades. Joe Gillard,
por él, a estas horas no habría ni 148FilmoreSt., Nashville, Tenn.,
sombras del descontento político escribe: "Yo estaba sufriendo de
que él mismo señala en sus cartas. una tos reseca y de dolor en en el
El mismo Sr. Larrazolo sabe que pecho, pero desde que tomé Miel
si no hubiera sido por la carta que y Alquitrán de Foley, me siento
le dirigió a Gregorio Gutiérrez, ferfectamente bien." Es un reASEGURANDOLES
QUE ESTA- medio calmante y curativo.
De venta en donde quiera.
BA CON LOS INDEPENDIENTES Y DISPUESTOA COLABORAR EN LA CAMPAÑA EN
Invitaciones de matrimonio de
CONTRA DE LOS CACIQUES todas clases y de todos precios
DEL CONDADO DE SAN MI- elegantemente impresas, se hacen
GUEL, el núcleo de ambiciosos se en La Revista.
tf.
hubiera resignado a hacer lo de
siempre, esto es, a "llorar en silencio su!desventura
"ya que sus
amenazas de rebeldía no habían
"asustado" a nadie. Entonces, no
é
creemos estar equivocados al deMEN and WOMEN
TIRED
cir que, MORALMENTE, el moviwho " feci old before their time,"
are languid, have no energy and
miento independiente ha estado who
Uck ambition these are often ju;Teren
siempre sostenido por el Sr. Lakidney trouble.
Weak, overworked or disesieJ iMr.eya n
rrazolo. Y si en la Convención de Indicated
by .nbuionlew, alwav. dred. oervou
by .iliowness oi ikin and o..:T:reM
Albuquerque les recomendó a los condition,
tinder eye. backache. UiS joints, ore iMil
pj;n,.
rheumatic
of
DESCONTENTOS que se tragaran
tranquilamenla pildora y se fueran
te para sus hogares.con la carta diriid nit wry.
rti'nt 4t te cause M iuíTerin
gida a Gregorio Gutiérrez, cuya car
rrtulatj the áiJney en J blndiUf aaitieirc
'
and healiny condition,
ounJ
ta apareció publicada en la primera
N. II. i?;e, D'lMin, Ge., write-wsoi;
iy err 'e!er. Heiore atarted to take Pole
plana del órgano demócrata, avivó
couM cot turn over in rh.? beJ
KMney Pil.
in my bact ano S'iu. 4
fc'ere pain
Qué se wae mcS
la llama de 13 rebeldes.
i
siff
com.
a
J not benJ over i
up
it f.ve to ei timet, liv tiiiu t
h w.
am u aiü j. w - j
Pii
puede opinar de un político semeSold Everywhere.
jante," que por un lado recomienda
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Con pena hemos
Don André3 Medina, de Chacón, estuvo en la plaza con nego- dos que la est?rrab!e Sra. Armijo,
cios personales, "el jueves de la esposa de nuestro amio don E.
presente serrana y 'tuvimos el D. Armijo, Diputado Secretario de
gusto de verlo en nuestro despa- Condado, se encuentra algo delica
cho. En su visita nos comunicó da de su salud hace algunos días.
que los famosos independientes Deseamos que pronto se vea restatUl Condado de Mora están cada blecida.
siio-infur-

,

:

día más "verdes."
Procedente .de Cerro, donde
radica, llegó hoy a la plaza, nuestro buen amigo don J. David
Jaramillo y tuvimos el gusto de
verlo en nuestro despacho. El
Sr. Jaramillo hacía algún tiempo
que se encontraba trabajando en

Entre los muchos que fueron a
Santa Fe, el domingo próximo pasado a ser testigos del completo
triunfo que obtuvieron los peloteros de Taos en aquella ciudad, pudimos anotar los siguientes: Julian
Medina, Cipriano Mares, Juan
Ortega y Antonio Trujillo.

Wyoming.

Procedente de Trinidad, donde
había residido durante los últimos
meses, llegó a esta plaza don Vicente Thomas, y se sirvió comunicarnos que tienen las mejores intenciones le radicarse en esta hermoso Valle por tiempo indefinido.

El sábado pasado regresó de
varias partes del Condado nuestro agente Sr. Duarte y nos
manifestó que venía sumamente
agradecida de todos los amigos
y suscriptore3 de LA REVISTA
que le trataron amablemente,
especialmente del inteligente, joven Samuel Cisneros, de Questa,
quien tuvo la amabilidad de
todo el día en su
visita a los muchos amigos que
LA REVISTA tiene en aquella
simpátia población. Y como si
fuese necesario que trajera toda
clase de impresiones, también
nos comunicó el DESPOTISMO
con que fué recibido por el "estafetero" de Cerro, un joven exsoldado que, en contra de todo lo
que se podía esperar de él, no parece sino que el puesto que ocupa
es para alentar cierto orgullo despótico y no atenciones para todos
aquellos que tienen que tratar
negocios en su oficina.

CAPtí

De visita a sus parientes y amistades llegó a la plaza a principio de
la presente semana el Sr. Franciso
Martínez, hijo del Hon. Mala-quía- s

Martínez, y permanecerá entre nosotros varios días.
A principios de la semana llegó
en esta ciudad, de visita a sus muchas amistades, nuestro particular
amigo el profesor Filemón Martínez
en compañía de su estimable
esposa Toñita Delgado de Martínez,
y tendremos el gusto de verlos entre nosotros hasta el lunes
próximo fecha en que saldrán de
regreso para Santa Fé. Les deseamos feliz estancia en este hermoso
valle de Taos y que lleven gratos
recuerdo de todas sus muchas a- -

naturaleza, loa elemento?, o cosa
accidental. Se batieron como
héroes al fin del noveno "inning"
se contaron 12 puntos por Tao3,
y dos por Santa Fé.
El sport Nicolás Herrera dijo:
'"ganaron hs de Taos' como el
burro que tocó la flauta." El Hon.
Alfredo Lucero, nos dice: "No
me doy cuenta dél Tebato. No
me explico. Creo .que el juego
se disputó con maestría y queher
mos perdido, según las reglas!
bien a bien". Gilberto Mirabal,
salió con cara de patibulario,
perdido su entusiasmo
mucho antes de concluir el juego,
que según él sería de Santa Fé.
Algunos entusiastas dicen que
Gómez estaba excitado; otro3 que
la "suerte" era en contra de
Santa Fé. Muchísimas son las
razones que se dan, pero todas
están por la escala de las de
"don Nicolás:"
.

qua ambo3 tiros
La verdad-e- s
jugaron como nunca habían jugado; se disputaron el campeonato a cada minuto. L03 Indios
de Taos no dijeron una sola palabra; vinieron callados, y se fueron callados, gozando de sus victorias en la capital.
Creemos que Santa Fé debiera
ir a Taos a jugar el tercer juego
para provar el campeonato. Tal
vez en Taos perderán los
peor que en su propio
terreno, pues el campo de Taos
pondrá á I03 peloteros de acá
de cabezá, por su topografía en
la cual no solo tendrán los capítalences que vérselas con las di
ficultade3 topográficas sino con
los maestros de la situación en
su casa.
Viva Taos! Vivan I03 vence
dores!
De Mesilla, N. M. arribó a ésta
la Sra. Filimón T. Martínez ej
domingo, después de haber per
manecido acá el Prof Martídez
varias semanas. La Sra. Martí
nez, también e3 profesora y vino
a visitar al Profesor y llamarlo í
cuentas por su prolongada ausen
cia. ..,
Regresaron de su viaje a Taos
el Gobernador Mechem, Neli
Field, y otros.
Durante la semana, los
establecieron un "record'' en nuestro Estado. Pasa
ron con éxito los exámenes para
ser recibidos como licenciados en
el foro de Nuevo México, los siguientes Jóvenes
Isidoro Gallegos, Santa
Rosa, N. M. Juan Sedillo. hijo
del don Antonio A. A. Sedillo,
de Albuquerque. Davis Chávez,
de Albuquerque, y Arturo Hesch,
de esta ciudad. :
capi-talenc-

t

STADi 0

(Por Isidoro Armijo)

los peloteros de Santa Fé empezaron a sentir el peso de los apaches. Estaban espantados y
muy malamente desorganizad',
mingo llegaron del bello Taos los mientras que Taos estaba serePeloteros a batirse con los de namente en el claustro pegándole leñazos a la pelota y hacienSanta Fé, por segunda vez.
do
marcarreras una tras otra en las
hora
la
Poco después de
iglesias.
a
la
anunció
por
reloj,
el
se
cada
multitud que el juego empezaba
Los jugadores de Santa Fé se
y entre gritos, aplausos y vivas, rán los mejores del Estado, pero
los peloteros de Santa Fe fueron por segunda vez los Indio3 de
Don Esteban Easton, de Coyoproclamados como los héroes de Taos le3 han brindado la derrota.
N. M. se ha visto en la ciute,
Grecia. Entraron al leño los
Fe,
jugadores
de
Los
Santa
con negócios en la oficina de
dad
Indios de Taos, dándole tan tre
á Weis, consi- terrenos.
bala
arrojaron
la
que
Pildora,
mendos leñazos a la
derándolo el mejor de los "tirasalía como bala da cañón de las
Nuestro estimado compañero
bola" en el Estado, pero
diestras manos de Weis el Cha dores de
en la prensa, don Leandro Sena,
después de hacer Taos varios
pulín famoso.
de Santa Rosa, N. M. Editor del
puntos, uno tras otro, Daniel
Rosa Sun," está en la
Inmediatamente quedaron los Ortiz ordenó un cambio rápido, "Santa
ciudad
con
asuntos personales.
peloteros de Santa Fé extrema poniendo al famoso Gómez con
El viernes día nueve, una dedamente sorprendidos, pues cada la bola en la mano. Fueron esbola que venía al leño en las ma- trepitosos los aplau303 que reci- liciosa lluvia vino a refrescar los
nos de los indios a la placa del bieraGómez, y bien lo merecía, jardines, que ya estaban por secarse totalmente.
r.
cogedor de pelotas detrá3 de él,
Todo el mundo dijo: I03 de
iba lejos al campo, de tal manera Tao3 tendrán que perder bajo
Las obras públicas en las calles
que Jos taoseño3 hicieron dos Gómez
principales siguen rápidamente.
carreras de tres iglesias, sin enrero ios moios ae iao3 no se
contrarse con los sacristanes paSENSIBLE FALLECIMIENTO
espantan
con nadie. Gómez hizo
paso.
el
evadirles
ra
excelente trabajo al principio,
Furiosos aplausos, estrepetiso-so- s pero en corto tiempo los apaches
El día 14 del corriente, a las 5
palmeos recibieron I03 Indios pegaban el leñazo a sus pildoras de la mañana, en su casa residen
de Taos, a pesar- de no contar con la misma facilidad que a cia de esta plaza, dejó de existir, re
con un pregonero entre mil al- Weiss, el chapulín. Gómez no pentinamente la venerable anciana
mas, con raras excepciones.
se daba cuenta de e3td,cpue3 an- doña Cruz, S. Jaramillo, a la avan
edad de 86 años. Su funeral tuDesde el principio, I03 Indios teriormente ninguno de Taos po zada
el día 15 a las 2 de la
vo
verificativo
de Taos se entregaron al juego día pegarle a su3 pelotas, que ve- tarde, siendo sepultado
nías
sus restos
de
hercúleos
sus
brazo3 co
con la segundad de tener la vicen el Cementerio de la Loma. So
cañón
milíbalas
mo
de
un
75
de
toria y estas anticipaciones por
breviven a la finada sus hijos
ellos no fueron sueños de oro, metros. Los de Santa Fe se puRosario, Felix y Emilia Santiste- sieron
en
Taos,
confusión.
siemsino que "inning" por "inning"
así como varios sobrinos, nievan,
pre en la obra, callados y trabalos, Indios de Taos enseñaron tal
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En la presencia de un millar
de Santa Fé y a los jugadores de
LOS PELOTEROS DE TAOS Y TRES
de
persona?, pues, los Indios de
disputala ciudad con quienes se
PIEDRAS
Taos, por la seguida vez, obtuban los honores y la gloria de la vieron la victoria. Ningún 'sport'
victoria.
puede en e3ta ocasión, atribuir
Animados por el triunfo que
Después del cuarta "inning". la derrota a ni ng una obra de 'la obtuvieran I03 peloteros de Tres

FE
"La venganza es dulce des
pués del amor." Así decían los
jugadores de Santa Fé, y el doPELOTEROS
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mañana;' NOS EXTRAÑA SOBRE
MANEÍÍA que NIEGUE de una
manera enfática que nunca contrajo COMPROMISOS ni MORALES
ni de njngur.-- especie al ser nomi
na3ó o electo gobernador del Estado Infectamente Dien.. Admití
tamos que no contrajera ninguna
clase de compromisos, pero en tal
caso podría decirnos el Sr. Larra-zolDE DONDE SALIERON LOS
FONDOS PARA LOS GASTOS
DESU'CAMPAÑA, ya que él ha
sidojs'tfmpre terriblemente pobre
y pd fo tanto estaba imposibilitado
para erogar un gasto tan grande?
An&',tal caso, no cabe aceptar
másqiie una sola disyuntiva: o el
SrLajiazolo hizo sus gastas y no
pufedtedecirse que es POBRE, o
AfcGítíEN PAGO LA CAMPAÑA
de 1,918; y a ese "'alguien" debe de
haber5 quedada OBLIGADO el Sr.
la 2da.

.

pijan '"Uayer" e InsÍ3tarfjfii
ello!

Al menoa que vean el nombra 'Taya r
en el paquete de pastias no están consiguiendo los genuinos productors Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos arios y probado salo por millones para
Rerfrios
Dolor de cabeza
roicr de muela
Lumbago
Dolor de oído
Rumatlsmo
Neuralgia
Dolor Dolor
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones prbplas. Cajas de
Larrá'zoIóV
tamaño que contienen dozena de pastiaa
A esto, puede decirse que el Cocuesta solo unos cuantos centavos. Dro
mité republicano de Estado pudo guistas' también vende botollas de
haber erogado tales gastos, lo 100. Aspirin es la marca de Bayer 21Ma-y
mismo que algunas comités republi- nufacturada de Monoaceticacido de
'
canos de Condado, mas como quiera Asido Salicidica
que el ORGULLO del Sr. Larra-zol;

"

hizo que ignorara todos estos
cuerpos, de allí ee puede deducir
qué no fué de donde salieron di
chqs fondos; quedando en pié la
única cosa lógica, y esta es, que si
el Sr. Larrazoio es pobre y no pudo
hacer el gasto, CONTRAJO COMPROMISO MORALES
con "alguien" !para poder seguir adelante.
Y fei contra io dichos compromisos,
los cumplió? Es lo que se ignora.
Mas si vamos a referirnos por o
que hizo don el 99 por ciento de
los qua le ayudaron, en lugar de
corresponder dicha ayuda, los echó
en olvido para protejer a sus enemigos políticos algunos demócratas INCOMPETENTES.
Para terminar, que nos permita el St.- Larrazoio agregar que
las amenazas repetidas que
6ü última carta no va a
amordazar a LA REVISTA, antea al contrario, continuando en
nuestro camino recto de exhibir
a los hombres y a sus obras, pero
dentro délos límites de la mas
exíHctl JUSTICIA, nos servirán
de poderoso aliciente, ya que
lá'más grande convicción
deiué t6do esto va a servirpara
qué el ptíéblo honrado quite de
sus'ojb& la espesa venda que le
hace mucho, para
qué pueda distinguir a los falsos
apóstoles de los hombres que han
venido 'luchando sinceramente
pof .engrandecimiento futuro,
parajgue se pueda cuidar de ellos
y para que se una ante el peligro
que hace mucho le amenaza. Y
no quisiéramos terminar este
-

en-cier-

to

artículo f in antes permitirnos recordarle si. Sr. Larrazoio que lo
que nuestro pueblo necesita son

REMEDIOS
Y
EFECTIVOS
ENERGICOS, no solo relaciones
inmensas de pasajes de nuestra
vida poepi más o meno3 borrascosa., La misma experiencia ha
brá enseñado al Sr. Larrazoio
que es más efectiva una onza de
ACCION que mil toneladas de
palabras ya que él mismo ha pasado cerca de QUINCE AÑOS
dándole recetas al pueblo de
Nuevo México de cómo curar sus
heridas, y hasta ahora que nosotros sepamos, NINGUNA DE
ELLAS ha "curado" la llaga,
a pesar de que él mismo pudo
haberse ''convertido en el más
propio y sabio doctor durante su
permanencia en el Capitolio de

Piedras hace dos semanas en esta
población, al jugar en contra del
Tiro de Taos, el domingo próximo
volverán a venir a jugar en esta,
en compañía con los de No Agua.
Los peloteros de Taos creen que
en esta vez no se llevarán los
laureles de la victoria, ya que están decididos a poner en juego
todas sus habilidades para mantener en pié el Campeonato en
todo el Estado.
Santá"F?-- r
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El Rito, Nivix.
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Co., Mfgrs , Buffalo, N. Y.
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Fiebre

á'

Miles de víctimas de fiebre
verano v Que sufren d nemo
cuales no les es posible poder ir a las
montañas para aliviar sus males,
hallarán alivio en la Miel y Alquitrán de Foley. Alivia las inflama
ciones, calma y cura los conductos
respiratorios, ayuda a la repiración
forzado, y hace que el sueño sPn
agradable, refrescante y de verda
dero reposo.
De venta en donde quiera.
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I.V3TITUCION COEDUCACIONAL que, a;maoífeítado, loa tres próxi-- .
mas años pasados, que proporciona ventajas
n énseáanza yreglá
mentó v conducentes a formar ciudadanos büeno. de carácter v
sana moral.
ESTA SITUADA en el hermoso valle de Él Rito, condado de Rio
Arriba a doce millas del ferrocarril; y el clima junto con la localidad son condioiones propicias al adelanto y desarrollo de los estu:

Para Aliviar Un Resfriado en Un Víí
Jómese el LAXATIVO BROMO QUININA
.rastillas), Quita la Tós, Dolor de
labeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
5! con ta
firma de E. W. Grove en cada
trasquilo. París Medicina Co., St Louis.
Mo.. E. U. de A,

V--

--

'y

diantes.
EOIFICI03

AMPLIOS,
a prurt
de fuego, .l' bien ventilados, con
calefacción a vapor, alumbrado . eléctrico y distribución de agua
íIO, i nj
potable.
DORMITORIOS: Para mayor satisfacción; feí foi pdres de las
los dormitorios de estas, siempre cuentan con la vigilancia
constante de una señora de conocida honradéz.'
EL CUERPO DE PROFESORES, su método de enseñanza y las asignaturas se escogen para asegurar el mejor éxito posible
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA,, y njo,, gastos del internado
(Boarders) son íntimos 112.00 por mes y arfetcance de todos.

s,

SE SOLICITA la atendencia particularmentde jóvenes yseüoritas
que ingresen a loa estudio do EscuelaSuserior. El
tér
mino comenzará septiembre 7- jor piás Informes escriban a:
FILADELFO BACA
pró-kim- p
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siente en la mañana al levantarse
'esos agudos dolores que exnri- menta Ud. cuando se dobla o se
enderesa, hace a su trabaja diario
una pesada carera y el descanso
imposible... No sea Ud. esclava aVuna espalda enferma-ten- ga
cur
dado de sus linones. Usted no
hará cosa meior míe spmiír el
ejemplo de esta residenta de Las
Vegas.
La Sra. Gilberto A. Guerin, de
la Calle del Sur Pacifico, Las
as.
N. MfY. flifA In emnúnto.
hl levantar cosas pesadas era Ja
causa de que mis ríñones y nii
espalda se debilitaba más y más."'
Mi espalda se sentía adolorida y
me dolia mucho cuando vo me
doblaba v al leva ntar mane naco.
das me atormentaban agudos do
lores qe espaioa,
rrincioié a to
mar Pastillas de'Doan's para íos'
Kinonesy una caja me curó del
dolor de espalda. Desde aquel
entonces no he sufrido de los males que me aquejaban."
El precio es 60c. donde' quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones las mismas que usó
el Sr. McClanhan
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ASPIRIN

Cáríáf Semanaria....

(Viene de la 6ta. página)
lo... Fuera todo lo que estorbe a
nuestro santo principio de todo
para todos! fuera la propiedad!
fuera la familia! fuera el matrimonio! fuera los hijos! viva la
comunidad de bienes! viya el amor
libre.
Una gritería tremenda estalló al
terminar tan brillante párrafo. Los
vivas, sobre todo, y en especial el
viva el amor libre! habían parecí
do muy bien a unos cuantos mozalbetes y a otros tantos viejos
verdes o maridos mal avenidos con
sus consortes, y la emprendieron
a vivas y mueras con todo lo que
hay en la tierra y por encima déla
tierra, terminando con vivas al
elocuente presidente, a quien, con
razón, apellidaban "el socialista
'
.
perfecto".
Por fin éste, que sonría con sonrisa burlona, se cansó de la chille
ría, y con voz estentórea la dominó, diciendo:
Basta' compañeros, basta. . .
Gracias por vuestro entusiasmo y
adhasión. . pero guardadlo para
nuestra obra redentora dl proletariado, para conquistar nuevos
prosélitos y pagar con puntualidad
la cuota a la caja de resistencia,
base de nuestra
fuerza social.
Guardadlo también para el meeting de esta tarde, en que, fijos en
nosotros los ojos espantados de la
burguesía, importa nos vea unidos,
entusiastas y decididos a aplastarla bajo el carro triunfador de la
revolución social!. . .
Nuevos plausos y nuevos vítores siguieron a este final de verdadero relumbrón, y los gritos y los
comentarios de mesa a mesa y de
silla a silla, hasta que, dadas las
doce, el estómago hizo poner en
movimiento las piernas, y fuéron-slos compañeros a sus casas a
llenar la tripa con lo que en ella
hubiera, sanado con los aperitivos
de los improvisados discursos que
habían escuchado a Capillas en el
Centro.
Este permanecía absorto, al pa
recer, en la lectura de periódicos y
revistas d color rojo abscuto, hasta que convencido de que estaba
solo, dejó correr por sus labics una
sracástica y burlona sonrisa, y a
buen paso se dirigió al restaurant
de una de las mejores fondas. En
uno de sus rincones, sin duda para
sustraerse a indiscretas miradas, o
quizá a prematuras ovaciones,
servir muy suculento almuerzo, preparativos, indudablemente,
para el discurso que había de improvisar aquella, tarde en el meet-icon que celebraban "la fiesta
del trabajo".
(Continua en e! próximo número)
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Zapatería

Coloiiian,

A. Saníisíevan, Zapatero, Taos, N,M.

Taller moderno, con maquinaria moderna, Botas y zapatos hechos a la orden.
Toda clase de vaqueta, trabajo hscho con esmero.
Tanto el material como la
obra se garantiza.
ORDENES
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