University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

8-25-1922

La Revista de Taos, 08-25-1922
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AL CONGRESO DE

NACIO

LA f IAGI0

-..

I

impresión de la grave obreros ferroviarios y
crisis industrial que amenaza a dose a la junta ferroviaria manipaís, el presidente Harding pre- festó que no era suficiente!' ara
sentóse el viernes pasado dia 18, solucionar el conflicto actual íde
eii el congreso explicando el pro- clarando que debería tener pode
ceso de la hoelga de los mineros res más amplios. Tuvo f raseáj de
y de los ferroviarios solicitándo censura para los sangrjentds suque se tomasen las medidas opor- cesos ocuridos con "motivo 'de la
tunas para solucionar el conflicto huelga desde los que'í! tuvieron
actual y evitar que se repitiera por escenario a tlerrin. llns.i a
eno sucesivo.
los que se han desarrollado' en
Refiriéndose a la huelga de los los desiertos de Arizona.
Si bien el presidente íjqÍ creyé
mineros de carbón el presidente
oportuno recemendar al Úongre.
ha recomendado lo siguiente:
1. Que se le autorice a crear so que tomase inmediata particiuna comisión nacional que se en pación en este asunto ef relacargue de investigar la industria cionado con la ampliación
a la junta ferroviaria;-afirmdel carbón.
que el gobierno; federal
2. Que el congreso estudie la
determinación débante
tenía
la
agenconveniencia de crear una
cia, íiacional de carácter tempo- ner el servicio de transportes a
:
K
ral con el capital necesario para toda costa.
comprar vender y distribuir el
"Estoy
carbon para el comercio interior. emplear toda la fuerza del goComenzó el presidente hacien-d- bierno para que no se interrumhistoria de la huelga exponien- pa el servicio de transportes y
do las gestiones hechas por la para que se respete el derecho dé
administración para lograr que los que desean trabajar."
patronos y obreros llegasen a un Interpretáronse esa3 manifesacuerdo y depusiesen sus dife- taciones del presidente como inrencias.
dicación de que si ia3 uniones
Refiriéndose a las primeras fa- obreras decidían que los obreros
ses de la huelga ferroviaria dijo afiliados a ellas abandonasen
que no había recomendado que sus puestos el gobierno facilitase legislase en sentido alguno ría a las compañías feroviarias el
con la única excepción hecha pa- apoyo necesario para que conti
ra proteger a los trabajadores de nuase sin interrupción el servicio
nacionalidad extranjera.
de trenes.
Agriamente censuró la conduc(Pasa a la página cuarta)
ta de las compañías y de los

UN ABORTO

Y

LLEGO

AL MUNDO

ENVUELTO EN HOJAS DE TAMAL....

biera esperado encontrarse con un niño robusto, bien formado, hermosísimo, después de tanto anuncio a la "circo". Mas nos encontramos con un
ABORTO, o mejor dicho, con un FENÓMENO quien ha recibido
desde luego como padrastro a un celébre "bachiller" de la Universidad
del Mosquito, y tamalera por añadidura.
Dicho semanario, hijo bastardo del "Magee Independent",
había
anunciado desde antes de nacer, que sería INDEPENDIENTE en política; más apenas pisó la arena de este muñólo, tentó los $$$$, y este neo
valiente (?) semanario independiente, se convtrtió en demócrata y anuncia que defenderá la boleta de este Partido. De dónde ha venido cambio tan repentino? Por algo debe ser: ya sea porque del lado demócrata
se ven más $$$$, o será porque está seguro de que la "causa" (?) independiente apesta más de Jo que se cree ,
Por lo pronto, el bachiller de la Universidad del Mosquito, cbn sus
tamaütos calientes al lado, y envueltos en hojas mohosas de maíz, no hará
más que lo que ha hecho Magee, esto, es, ponerse en ridículo. O "sernos", o do "sernos" como diría don Chencho. El pueblo quiere saber qué
clase de pájaros son: si son de la clase demócrata, o de la clase "jolera".
Aunque mucho nos tememos que sea de esta última clase ya que nunca
hemos visto que ni el Bachiller tamalero, ni el libertador de Oklahoma, ha
yan vivido con puro amor a "su" pueblo. Lo que quieren son los $$$$$,
y que ruede la bola.

'.

'.

No poca es la sensación qué ha Venido causando la versión que ha- -.
ce mucho circula en algunas partes, sobre la diz que próxima remosión de
cierto oficial del Condado de Taos, apoyándose este caso en la diz que
'
"
falta de competencia del oficial.

A fin de averiguar lo que pudiera haber de cierto en el caso, hemos
entrevistado a algunas prominentes personas de Taos que hicieron una visi-s- a
recientemente a Ratón y que hán dicho a su regreso que nuestro Hon.
Juez de Distrito había por meras informaciones, expresado la idea de re- mover a ciertos oficiales del Condado debido a su falta de cumplimiento en
el desempeño de en sus deberes oficiales, habiendo tenido la oportunidad
de oír de labios de algunas prominentes personas la confirmación de dicho
rumor, aunque expresado el cáso en simples suposiciones, : ya que no hay
quien ASEGURE que el Hon. Juez ha dicho claramente que va hacer
dichas remosiones, especialmente al reírine el caso en la forma que ha venido circulando, esto es, de que el mismo Hon. Juez se encagaria personalmente de hacer las REMOSIONES y llenar las vacancias con per- -,
sonas de cualesquiera credo político demócrata , o republicalío perol

.

,

NOTORIA DE GOMO ENTRO
PRIMERA iV!UJER

AL VATICANO
AL SERVICIO DEL PAPA

Los famosos platos de la Lombardía determinaron que se
rompiera con la tradición en la Santa Sede.
prometimos a nuestros

hoy
amables
le q
les damos una interesante historia del Vaticano; interesante decimos por tratarse de la Santa
Sede en un caso que les interesaría saber a nuestros buenos y malos católicos; para que de aquí a
mañana no confundan las cosas,
y. en sus pláticas de resolona no
pierden su fe, si la tienen aun, y
para que no gasten su tiempo vanamente aquellos que ya la han
perdió.
Se trata

tores,,

...v....

acto de gratitud.
Una mujeren"ei Vaticano. La
mujer ahora indispensable a la
familia del Vaticano es una sencilla campesina de Lombardía, de
sesenta años de edad, por' muchos años ama de llaves del actual Papa Pío XI antes de que éste ascendiera al sumo pontificado.
La historia del caso és conmovedora e interesante. La señorita Linda, o "vieja Linda", como-sle llama afectuosamente, entró en la casa de los Ratti desde
hace íi.uchísimos años. Fué en
brazos de la fiel Linda que la amada madre úúl Papa exhaló su último aliento y fuera buena o adversa la Jor- - a ella siguió .siempre a la familia de! hoy pontífice.
de-u-

e

Después de la muerte de su
ama se encontró sola en el mundo, pues que no había acompañado a su señor a Varsovia, a donde
había sido enviado cóirío nuncio
del Papa.
Ella resolvió terminar sus días
en un convento y estaba en el retiro hacía poco cuando el nuncio
Ratti recibió el capelo del cardo
nalato y con él el nombramiento
de arzobispo de Milán.
Apenas se había Linda reinsta
lado como ama de llaves cuando
el cardenal Ratti fué convocado
al sagrado cónclave en Roma para consignar su voto por el sucesor del Papa Benedicto XV. De
allí no debía volver Jamás, habiendo sido electo por los cardenales como su superior.
De nuevo la buena Linda se
encontró sola y de nuevo resolvió
entrar al convento, cuando recibió un telegrama en que se le llamaba al Vaticano.
El telegrama tiene una historia interesante. Parece que el
Papa Pío, como sus predecesores
inmediatos, era un hombre de
costumbres sencillas y no podía
acostumbrarse a estarse sin sus
platos favoritos de "Lombardía,
cuales ninguna otra persona po.
:

,

día preparar tan bien como la
buena Linda. Apenas había expresado el deseo de traer a su antigua ama de llaves a su servicio
cuando la noticia resonó como una
bomba en su séquito.
Tal cosa no tenía precedentes.
Con el mayor tacto los cortesanos del pontífice trataron de disuadir al Papa de su intento, pero él se mostró obstinado e insistente en la materia. Finalmente,
se confió al más alto funcionario
de la corte del papa la delicada
misión de persuadirlo, habiendo
tenido lugar este diálogo.
Su Santidad... sería extremadamente difícil hacer tal cosa,
pues que ella significaría ,una
transgresión de todas las tradi- -

atendiendo

.

(Pasa a la ultima página)
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cualquier recomendación quo sé le hiciera.
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La cesa en sí, como ya se com-- de que fuera a obrar en contra de
prenderá, es delicada en deqasía,ellosJ.ijin antes oir la defensa de
especialmente"por tratarse de ofi- los acusados, cosa que sería lo más
ciales de relativa prominencia y prudente y lógico; ya que de otro
que dispenen de influjo en los cír- modo tal manera de proceder estaculos políticos y sería de desearse ña en abierta pugna con el sentido
que todo pudiera solucionarse de la común, con la justicia y con la ley,
mejor manera j pero sin tocar los puesto que nunca se habría visto
extremos. Por nuestra parte, no un caso que a un acusado se le
es ni será nunca, nuestra idea la de condenara sin antes permitírsele
disculpar a ningún oficial que de- que se defendiera. Por otra parje de cumplir con sus deberes ofi- te, según tenemos entendido, la
ciales; y en este caso queremos misma Constitución prevee que
obrar con extricta imparcialidad, ninguna persona podrá privarse
no sin antes advertir a los lectores de sus derechos o podrá ser condede LA REVISTA que nos parece nada sin antes haberse oído su
extraño del todo, y nos resistimos defensa.
a creer, que el Hon. Juez de DisA este respecto, no estaría malo
trito haya expresado las opiniones
(Pasa a la cuarta plana)
que se le atribuyen especialmente
1

como principiemos a recibir resul
tados de este sistema, la Desada
carga de tasaciones sobre los pagadores de las mismas será quitado
de sus espaldas sin reducir la eficiencia del gobierno.
Yo, además, trabajaré por todas las medidas federales posibles
que le ayuden al Estado a progresar en materias de educación y
en materias de salud y en el
bienestar de la niñez; y favorezco
una enmienda a la Constitución,
si fuese necesaria, para hacer
efectiva la legislación de la labor
de los niños.
Si soy la escogida de la Convención republicana para esta oficina, consideraré aquello un
y una oportunidad para el
servicio.
Adelina OTERO WARREN.
Santa Fe, N. Méx..
Agosto 3, de 1!)22.
alto-hon-

,
La Sra. Adelina
cuyo anuncio como candidato
para la oficina de Diputado al
Congreso publicamos en esta tirada, es sobrina del finado Hon.
Salomón Luna, del Condado de
Valencia, y hermana del tfon.
Eduardo Otero y Hon. Manuel
Otero. Sus dotes como educa
dora son muy bien conocidas
por haber sido electa, tres veces.
Superintendente de Escuelas del
Condado de Santa Fe; habiéndose
sabido distinguir, también, comOj
una de las más distinguidas ora-doras.
La Sra.
ha abo- gado siempre por una legislación
progresiva tanto para el Estado
como para toda la Nación, con el
fin de proteger los derechos de la
mujer, el mejor desarrollo de la
niñez, las medidas'de salubridad
pública y las mayores facilidades
para el desarrollo de la educación. Ella es, así mismo, una
fiel republicana y ha soportado
siempre bs. principios doctrina-- ,
les del Grande :y Glorioso
do republicano.
Otero-Warren-

.

1

Otero-Warre- n

'

'

Lanza su Candidatura
la Sra. Otero- - Warren
Con el endosamiento de mude ambos
chos republicanos,
sexos, mujeres y hombres, por
medio de este anuncio mi candidatura para la nominación republicana para Diputado al Congreso de la Unión Americana por el
Estado de Nuevo México.
Soy de parecer el buen tino del
pueblo al elector una administración republicana ha sido suficientemente vindicado; por lo tanto,
yo estaré con la Administración
Nacional en sus esfuerzos en hacer a los Estados Unidos un factor en promover la Paz Mundial
y la Justicia Mundial.
Si soy electa, me esmeraré en
el representar consistentemente
los intereses de el pueblo de Nue
vo México con especial atención
al Proyecto de Reclamaciones;
las sédulas de tarifa; la extensión
de necesarios créditos a rancheros y creadores de ganado; la
justa liquidación de la deuda que
las naciones les deben a aquellos
que las defendieron durante la
última guerra.
Por lo tanto también endoso el
Sistema de Impuestos, porque
soy de parecer que tan pronto

Tal es lo que ha venido asegurándose en algunas fuentes
de información desde hace ftígun tiempo a esta parte.

que se preguntan muchos; lo mismo que se preguntan
si el Juez tendrá derecho para hacer tal remosión.

dispuestoítí'a

o
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HABRA ALGUNA RAZON JUSTIFICADA PARA ELLO?

Por fin salió a luz "El Hombre Librt". Por fin apareció la hoja que
defenderá a los "pobres", a los humildes, a los "esclavos". Cualquiera hu-

Jé

Cti la

:

-

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE

)"

No.'34

-

r

Como

;

TAOS,"NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 25 de AGOSTO de 1922

AÑO XXI

LA

'

,'

CLANDESTINA DE LICORES

LA

SE AUGE

ADQU

VA

EN IODO EL

Bravo por la Buena Fabricación de las Bebidas
por los Enemigos de la Prohibición!

hechas

Mr. Flanders admite que la desde darle
que fabrican Muía tilación fraudulenta de licores está
Blanca, sino que es de importancia convirtiéndose rápidamente,
en
expresar la verdad de los heches, una de las industrias florecientes
y esto, lo hacemos poniendo ante del estado de Oregon.
Admite
nuestros amables lectores la opi- también que la calidad del "moonnión de Mr. Jesse Flanders, de shine" (licor destilado fraudulentaPortland, Oregon, que quisa no mente) o sea Muía Blanca como le
siendo tan preocupado como algu- llamamos por acá, va mejorando
nos de nuestros amigos, expresa cada día y que, las posibilidades
de la parálisis, la ceguerra o la
su opinión franca.
Al decir preocupados a algunos muerte instantánea, como consede nuestros amigos, feo referimos cuencia trágica de su ingestión,
a aquellos que sin ser oficiales fe van haciéndose más remotas a mederales se preocupan más que és- didas que transcurre el tiempo.
Es bastante buena la calidad del
tos, y en muchos casos, no solo de
"rocío
montañés" que brota del
el
de
de
los
su
nigrando
carácter
alambique
ilegal, dijo Mr. Flanders
sino
:
que
raza,
haciendo
misma
al
ser
entrevistado
a respecto.
escándalo para que sean cogidos en
lo
Por
si
menos
compara
se
con los
la trampa de los agentes de proproductos
dos
venenesos
de
hace'
hibición, algunos inocentes que ni
años.
la deben ni la temen.
Hemos averiguado" que los
Pero sea como fuese he aquí una
destiladores
fraudulentos Ronceen
opinión:
j
franca
Si está usted dispuesto a beber mejor su negocio continuó. Las
licor de contrabando, prefiera us- -; pruebas qusmicas efectuadas deted el whisky destilado fraudulen-- ; muestran que los licores venenosos
tamentí, al contenido en las bote-- 1 del pasado van desapareciendo
siendo substituidos con .bebidas
Has imDortadas.'
fraudulentas de mejor calidad.. '
Este consejo ,ve:ne nada menos
Pero, si bien es cierta que el
que de Mr. Jesse Flanders, funcio 'moonshine" va mejoiando, la ca-i
nario' encargando de la observan- idad del licor importado va empee- cia de la, ley "seca" en el distrito
(Pasa a la cuarta plana)
de Portland.
No es que tratemos

crédito a

los

-

..

i

.

Viéiaes, Agosto 25 de 1922

birle, a la juventud que ha
llegado a la edad en que
su sufragio tiene peso en
--4
las elecciones o en los
destinos públicos de su SONRISA
país. Por esto debe tener
CONDICIONES
especial cuidado en escoPublicada Semanariamente Por
Ut paco da waeripetoa para aoaatroa abitas.
aaaariptoraa data haoana aauaJmmita, 7 d ger el camino político que
Publishing Company
Taos Printing
aloena modo baaana daUacoantaa a dicha paga
aor aaaa na aa aflo. Laa racalaeloM. poatalat debe llevarlo,
o bien al
INCORPORATED.
ardanaa a loa pariodiataa da paca franqoae aztar
FRANCISCO L. LOPEZ
da anana para aaaallaa auaoriptona qoa adaa triunfo si va con la mayola la -- ueripoton par mu qua un aflo.
ría de sus conciudadanos, QUIERE UD. MORIRSE DE RISA.....?
Cuando cambia da locar t daaaa ta la cambia
a aarrao. dlaa alampra aa donda ataba radtaan
3UB8CRIPOION
rRBClOa
Sí Ud. tiene deseos de morirse de risa, loúnicQJlue
a la derrota verua, KtviaiA us TAU3 f a donda daña qaa o bien
:
la cambia. Siampra maneioa. loa nombraa da
.$2.00
.; .
Por un año
debe
hacer es comparar cualesquiera de las hojasde-mocrática- s
aa doa aatafataa: la Tlala donda iba y la wwra gonzosa si se agrega a la
$1.00 tonda
Por Seis Meses.....
daaaa aa cambia. SI aa aoaibla indiana tanv
que se publican en el Estado. Allí encon.05 alaa al ñamara da la naaina da aa cuenta da Ud minoría tan solo por se.
Números Sueltos...
.
trará
y tintas barbaridades, que indudablementántas
libro, qoa hallara an aa racibo da auacripckm.
la falta LA REVISTA maa da ocho día. guir un capricho necio o
su
te lectura tendrá que proporcionarle un cólico, al
daa ananamlria la falta a aata ofleina.
La Suscripción;Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
No aa davuarrao origina laa ana aa aa a pa simplemente porque nueslector. Para muestra basta ua botón.
altanan.
tros antecesores estuvie
Para lodo añónete oonoarnianta a aata period)
Cierto órgano que se publica en Socorro, el cual
a dlrUanaa a LA REVISTA DE TAOS. Taca. Na
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
tal
se
ron
con
o cual Partido.
titula "defensor de diz que el pueblo", nos salió la
Boa 9.
(a Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Acta del Marico.
semana
pasada con esta chutada que reproducimos ínEl
político
Partido
de
los
TARIFA OE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
tegra,
sin
quitarle punto ni coma: "(El Partido demóPr paleada oolamnar, cada Inaerdón, .... 26c hombres debe ser aque
Noticiaa analta, por linea, cada Inaercion, . 10c.
crata)
se diferencia al partido republicano en que
Arlaaa Laxalet, por linea, cada emana. . . . Ote que mejor encarna en los
Viernes 25 de Agosto de 1922
A vi toa daiiflcadoa (de'ocaitón) por palabra. Ole.
organizó igualmente en una forma de principios de resentimientos y necesida pública, pero,
DESPUES por medio de su reglamento,
llegue animado de los mejores senti- des de todo el pueblo. Si las leyes que han decretado, su administración organiLOS DOCE JINETES DE...LA
mientos con que llegaron al puesto nuestros padres o abuelos zada y proceder político se ha ese y se está ese partido
DEMOCRACIA
los oficiales republicanos en 1920. fueron demócratas, no por CENTRALIZANDO en poder de gobernar y especuSi Blasco Ibañez nos sacó de la
esto nosotros estamos lar que ES PEOR QUE REINADO o monarquía en su
guerra europea cuatro jinetes que De ese modo, el pueblo debe esperar obligados a seguir este actual modo de obrar."
nombró del Apocalipses, nosotros, si confiado en que la marcha de los camino, si estamos con
Habráse escrito una barbaridad más grande, por
nos detenemos a contar los Jinetes asuntos administrativos en todo el vencidos; de que dicho todo un editor democrático, digno émulo de Tata
que heredamos de la democracia en Estado podrán seguir bajo un pro- Partido solo ha servido Wilson? Seguramente que no. Y es ridículo que todo
greso efectivo, y de que cuenta con
un periodista (?) nos salga coa que siempre que llega el
la cuarta vez que por desgracia se nos
LAS
MUY
RARAS
EN
partido
republicano al poder, se establece EL REINADO
oficiales
honrados y competentes que
trepó al cuello, cuando menos sacamonarquía
VECES
QUE
O
HALLE
en la Casa Blanca.. .A qué llamará este seharán cuanto esté en su parte por
ríamos una docena de jinetes precurñor "reinado o monarquía"? Sabrá acaso lo q' eso qüít
GADO
PODER,
AL
alivianarle la carga que nos dejara la
sores todos ellos de la "aranquera"
re
y
democracia durante su mil veces mal- para mantenernos en la aecir, si es un "animal" con dos o cuatro pata?
más espantosa,, y que pudiéramos caSeguramente que no,
dita administración. Todo votante ruina y para labrar nues
pues si acaso lo supiera
lificar de la siguiente manera: primer
Pensad,
tra .infelicidad.
el pobro no lo escribiera
jinete, ruina; segundo, pestes; tercero, digno tiene el deber sagrado de votar jóvenes votantes, en todo
por un nuevo período administrativo
para oir lo que digo yo:
hambres; y por su orden, calamida
escoged
esto,
y
vuestro
si
republicano,
"que es un. ..burro de ladera
tiene ambiciones del
des, derramiento de sangre, destrozos,
partido
político,
alián
que necesita una purga
robos descarados al erario público, adelanto y progreso de los intereses doos a la mayoría de
cargadita de
favoritismo vergonzosos, y luego la en general de la comunidad.
pueoio que es la que PARA REMACHAR EL CLAVO
o
sombra de la muerte que ha dejado
manda. Así os podréis
llenos de luto a miles de hogares que
EL DEBER DE LA
Si hemos de dar crédito a lo que se dice, entre fal
distinguir entre todos
ayer no eran sino centros donde rei
da
y
falda, nuestro popular (?) y libertario (sic)
MUJER VOTANTE
podréis llegar a figurar no
más
satisf
ación
la
naba la alegría y
de la policía a montada, ídolo nunca olvidado
No importa lo que se diga, la mu- solo en el Estado sino popular
completas.
anda haciendo una gira "cam
jer votante de Nuevo México ha lle- también en la Nación
pestre
por
Estado,
el
todo
no orecisamente rratanrfn
es
esto
rero lo curioso de todo
gado a la conclusión de que su deber en todo el mundo, como de redimir al pueblo oprimido (?) sino por
orden del
que ahora quieren echarle la culpa de sagrado
es votár lisa la boleta repu- hombres grandes, ilustres caciquíllo de Oklahoma, Mr. Magee, ganando un motodo esto a los republicanos, como si blicana. Aunque su experiencia
en y dignos del aprecio de desto sueldito de $250.00 mensuales.
los republicanos trajeran la manada
Que Sena recorra por su cuenta o por cuenta de
estos asuntos data de ayer, como todos.
No olvidés nun
de cuervos para que le sacaran los
otro
de su misma raza el Estado predicando la armo- quien dice, ellos son lo suficiente ca esto, y obrad!
republicasi
los
nía
ojos al pueblo; como
y la concordia entre su pueblo, que pase; pero eso
perspicaces para comprender el lugar
que
de
la
manada
de
un "libertador" se contrate POR SUELDO
los
dueños
fueran
nos
se
donde
los
encuentran
hombres
que
para
peretender
embaucar a los "pen
sadores" (de
de jinetes que se echaron encima de
11
bajo
más
pelo,)
sola puede ser oroDÍo no nrecisamen- de
encima
todo,
por
solo
se
dedican
los negocios de la nación y que a es
te de Magee, sino de Sena que tanto se ha querido
a buscar el engrandecimiento efectidistinguir como redentor de su raza, para venir a la
tas horas son señores que tienen
pueblo
'con
su
y
vo
de
a
acabar
las
postre a representar el triste oaoel de JUDAS oue está
millones de $$$$$$, mientras el pueal
servicio de un anzlo-saiócargas que políticos sin conpesadas
oue solo nuede tenSÍ
Agosto 11, 1922.
blo se muere de hambre y pasa por
'
para
uso"
los
Compañeros Republicanos.
cuando crea
le
cada
ciencia
echan
que
vez
tienen
que
terribles'
se
más
las
de
crisis
una
poder sacarles la ventaja. Y si esto lo adivinan hasta
Otra vez más nosotros nos
embarcando en una campa los.... locos,
havan registrado en la historia de la oportunidad, como sucedió cuanel
do
ña
wilsonismo
el
publicidad la cual culmien
poder
de
estuvo
los Estados Unidos.
Por qué "don" Sena el ladino
la Elección de Noviemen
nará
ocho largos años. De dicha admique
se dice libertario
bre con la vuelta de Republicanistración demócrata, solo pudimos nos
anda por Magee, en camino,
leales en ambas oficinas de
lagrimas
EL REGISTRO ESTA
y saerficios, de los condado y del Estado.
cosechar
antes de ser presidiario?
Nunca jamás en la historia de
ABIERTO
cuales todavía el pueblo no solo de
Para llenar bien la panza,
la gran Nación Americana una
su papel de judas,
o
hacer
Nuevo
sino
México,
nala
de
toda
administración ha asumido el
Para todos aquellos que se dejan
o
ervir de Sancho Panza
guiar tan solo por un sentimiento de ción, aun no puede reponerse. Hay manejo de la guia, agobiado con
para quitarnos las dudas?
numerosos obstáculos e inciden
optimismo, es decir, de confianza en que tomar en cuenta todo esto, seño- tes para un gobierno armonioso,
ras votantes, para el día en que va- como cuando el partido Republi cion. y hoy nuestro país na re- tro pueblo. Nosotros señalamos
el tan soñado como deseado triunfo,
yáis a depositar vuestro voto no os cano fué llamado al servicio por asumido su posición anterior en con orgullo el registro del Partidemócrata en las próximas elecciones,
dejéis guiar por- caprichos necios; el pueblo. El tiempo cuando un os negocios del mundo; honora- - do Republicano.
no sería malo recordarles que el pue
desórden caótico, debido a varios do y respetado en todo rincón
Bajo el hábil manejo del Preblo digno y honrado no tiene razón vuestro deber es votar por aquellos años de abrumadora guerra, era del globo.
sidente O. L. Phillips, el perma
para repudiar a la actual administra
hombres que con todo el corazón evidente en cada comunidad. Como toda grande nación noso nente Cuartel General RepubliÉl tiempo cuando las vidas y pro- tros tenemos problemas del inte cano se ha establecido en la ciución republicana de Estado, ya que velarán por los intereses en general piedades
de nuestros ciudadanos rior que deben de afrentarse tan dad de Albuquerque y desde ahotodos sus oficiales han cumplido de todos, sin distinción de razas o no estaban resguardadas, y cuan- pronto como se levanten, y estad ra hasta Noviembre nosotros lleexactamente con lo prometido en su credos políticos o religiosos. Y de do nuestras relaciones diplomá- a tiempo pueden ser molestas y varemos una campaña abierta de
campaña electoral, o sea con todo lo tal clase de hombres podréis encon ticas estaban en mala reputa aparentemente aparecen inmere- publicidad educacional en interés
ción. Un tiempo cuando miles cidas, son inevitables bajo cual de nuestro partido llevando los
ofrecido en la Plataforma republicatrarlos en las filas del Glorioso Parti sobre miles de la mejor juventud quier forma de gobierno y deben hechos y números de autenticide América habian pasado meses de adjudicarse cuidadosamente dad que tiende conclusivamente
na. El libro de todos los oficiales
do republicano. Votad por ellos!
cargando
los pesos de la guerra para que los derechos de todos aprobar íl registro espléndido de
está
de la actual administración
en el campo de batalla, debe de los ciudadanos puedan ser res la administración, que garantiza
ABIERTO y a la vista de todo el
sin cuestión alguna, su propia
asimilarse a la vida de ciudada- guardados.
CUAL ES EL CAMINO
nía. Un tiempo cuando nume
La administración de negocios acción y justifica su continuación
pueblo para que pueda examinarlo y
DE LA JUVENTUD?
rosos problemas e incidentes a la de Nuevo México durante la pre- Nosotros solicitamos la buena co
convencerse de que la obra desarroreconstrucción, deben inmediata- sente incumbencia del partido operación y asistencia de cada
El deber de todo hombre que se mente afrentarse.
llada durante el tiempo de su admiRepublicano, ha sido una de ho- hombre y mujer en el estado i de
precie
inteligente
de
y
que
es
sesgado
aman
y nor y nunca, desde la herman- Nuevo México en traer a nuestro
Fuera de comento
nistración los intitula o ya bien a
esparcida
por
dad de estado, los varios depar hogar la verdad de nuestra ciu
insidua
propaganda
de
su
te
que
Estado
por
camine
la
que
bien
a
una justa reeleción o ya
por
oposición,
el
tamentos de nuestro gobierno dadanía. Nosotros queremos su
la
donde
quiera
vía del progreso moral y económico,
sea puesto otro republicano en su
partido Republicano ha hecho un han sido conducidos más eficazes el mismo deber que debe incum- - registro envidiable de consuma- - mente y má3 en interés de nues
lugar, pero siempre que un substituto
(Continúa en la 7ma. página)
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TtRFONO NUMRO. 31
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F. T. CMEETMAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de loa EE. UU.
Practica en toda3 las Cortes
lEstado y de loa EE. UU.

Abobado en Ley
Practica en todos las Cortea

2

Enaguas y un
Par de Zapatos

DESTI5TA

n

Todo ta Trabajo

Garantli&do.

Deataunrai de Primera Olaaa.

Empaste de Oro, Platina y Paita
Blanoa

i Precio

Cómodos.

J

t

I

Naeva

Pli

El Primero que viene es ser-

A. Av. Rivera
Abogado yiConseJero enSLey

Practica en todas las, Lor- tea de Nuevo México y en ia
Corte de Distrito de los EstUnidos. Se arreglan
aba
asuntos de Entradas de Do
micilio, de Administración en
In porte de Pruebas y se dá
pronta atención a olectacio- nes.

J

Mrs. Sanger viajó por el orien
te propagando un tema nuevo y

Meno.

OOOOOOOOOOOOOOOO0

i

No se habla más que de guerra
guerra en el Japón.
Esta fué una de las impresio
nes mis duraderas que dejó en la
mente de Mrs. Margaret Sanger,
campeón de la regulación de la
natalidad, que acaba de regresar
a Europa después de una jira por
el oriente, su estancia en el
y más

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

s

CorooM y Paontes de Oro
i
Extraooio lia Dolor.
a
L Revtota" 2
Oflin!on tigu

g Taoe,

(POR UNA SEÑORA)

Japón.

(i

FRED MULLER,
7

Oficina en:
N. Méx.
- Tierra Amarilla.
f

t

vido primero
The

.

i

Co.

'Bdi)EÍM(cCairtIiy

Taos.

Creciendo Mejor cada dia."
I

SHOE SHOP
MEJOR ZAPATERIA
JUNTO

AL DR.

DE
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PUZ.

BER6MEN

Tenso on randa surtido da taconea da
hale y euU de primer clase.
Garantizo mi trabajo y cobro, precios
razonable, por medias suelea y tacones.
SI VIVE FUERA DE TAOS. MANDEME
S
SUS ZAPATOS POR CORREO; A
ORDENES LES DOY ATENCION
ESPECIAL.
Tráigame o mándeme sos zapatos viejos,
y ae los dejará casi como nuevos por unos
cuantos reales. Haca la prueba.

LUIS LUCERO,
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Ttsáet de la Mujer

"Me tomé seis frascos, y sané
Hoy me siento
por completo.

sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."
Míllarpc. n señoras atribuyen
1 al CARDUI su buena salud,
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Lo hay en todas las boticas.
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OCT A VI ANO A. LARRAZOLO

NUESTRAS

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

Contestación á las del Sr.

VI

Prop.

u DOLOR DE
u

E3

En

I

No lean la linea que sigue
Caro suscriptor. Si nos debe la
uscrición, háganos remesa hoy.
tf.

ta

CARTA SEMANARIAi

n

DECEPCIONES SON CADA DIA MAYORES, SR. LARRAZOLO!

No parece sino que el notable
jurisconsulto a la contestación de
cuyas cartas hemo3 dedicado este
espacio, se ha propuesto defraudar,
momento tras momento, nuestras
esperanzas; no parece sino que tiene la mejor disposición de brindarnos descepción tras descepción con

sus referidas cartas, ya que hace
mucho que esperamos ver explicado nada menos que "la piedra filosofal" con' que debemos retocar
todos los 'desperfectos de que adolece el cuadro de nuestras situaciohenes políticas. Mas nada de esto
Sr.
.El
mos podido conseguir
en vez de darnos el ansiado remedio con que el pueblo pue
da curar sus llaga?, pierde su tiempo de la manera más lástimosa, relatándonos la historia de su vida,
y contándonos de la manera COMO
LLEGO

A

GOBERNADOR,

Y

PERDIO EN TAL O CUAL
CAMPAÑA. En la última carta
que esperábamos algo MONUMENTAL; algo digno de llamar
la atención; algo que pudiere justificar la publicación semanaria de
dichas cartas; algo, en fia, que
nuestro pueblo pudiera aprovechar y poner en práctica en sus
afanes políticos, nos tiramos una
"plancha" de las más fenomenales,
ya que el Sr. Larrazolo emplea
tres o cuatro columnas para relatarnos algunos puntos de su vida,
bajo un no menos curioso título de:
"Algunas verdades que no deséacuya relación
la dar al público",
franqueza,
con
si hemos de Hablar
no puede interesar más que a sus
COMO

chamacos.
A próposito de todo esto, es decir, de esta lastimosa pérdida de
tiempo, no estaría malo que hiciéramos un resumen de la OBRA
del Sr. Larrazolo, refiriéndonos a
la publicación de sus dichas cartas,
para tratar de investigar lo que
ha conseguido o PRODUCIDO.
En la Drimera carta solo se dedica
a hacer alarde de su ORGULLO,
y de lo mucho que sabe apreciar
ese ORGULLO. En su segunda
carta, se dedica sola y exclusiva
mente a QUEJARSE AMARGAMENTE de los jefes republicanos
que lo derrotaron en la Convención
de 1920, para pintárnoslos como a
seres infernales que nadie debiera
anreciar: nos recomienda, especial
mente fijar nuestra vista (se diri- je a todo el pueblo votante) para q
consigamos un cambio de JEFES,
faltando muy poco para q' nos reco
miende LO LLEVEMOS A EL A
LOS PUESTOS OUE DEJEN LOS
OTROS JEFES. Y por último, en
su tercera carta, SIN PODERSE
OLVIDAR DEL "YO", nos hace
dormir con la relación de sus aventuras y otros chistesitoa más o me
nos divertidos.
Ahora bien: cuánto se ha ilustrado el pueblo votante con las
cartas del Sr. Larrazolo? Cuánta
se ha ganado la opinión pública
Con la lectura de las relaciones de
Ha
este prominente abogado?
que
sienta
alguien
acaso,
habido,
en su corazón algún cambio radical en el modo como vaya a obrar
en las próximas elecciones, y que
ese cambio haya obedecido al in

I

flujo que con la lectura de las di- chas cartas se haya operado en su
espíritu?
,
Creemos que nadie habrá sacado
ni beneficio ni perjuicio con semejante literatura; creemos que no
hay ni uno solo, excepto los satélites indepentes y eso muy contados aue puedan admitir que han
obtenido alguna ilustración con las
explicaciones dadas por el Sr. La
rrazolo en sus cartas; y creemos
también que muchos, en lugar de
haberse animado un tanto cuanto,
como LO ESPERABAN, se habrán
decepcionado, ya que en dichas
relaciones NADA NUEVO nos platica el Sr. Larrazolo, ni nos marca
el camino directo que pueda llevarnos, SIN PERJUICIO DE NINGUNA ESPECIE, al triunfo de un
orinciDÍo sano si nos apartáramos
del camino que siguen I03 actuales
Con los
caudillo republicanos.
consejos del Sr. Larrazolo, los cuales no nos guían a otra cosa más
que a que abandonemos a los jefes
que hoy han dedicado todas sus
energías en pto de los derechos
del pueblo pobre, no podremos ir
a ninguna parte que nos salve de
la catástrofe. Por otra parte, no
vemos quién va a llevar las riendas del timón político del Estado,
cuando lleguen a faltar, desgracia
damente, los caudillos republicanos
que tánro se han distinguido, co
mo son Romero, Leahy, Delgado,
Bursum. Mechem, Martínez, y al
gunos otros cuyos nombres esca
pan a nuestra memoria en estos
Cree acaso el Sr. La
momentos.
rrazolo, que sería muy fácil substituir a un Romero, o a un BurSum,
o a un Martínez, con un Magee o
con un "compadre Sena? Cree,
acaso, que los interese del pueblo
pudieran disponer de las mismas
garantías y protección en las ma
nos de cualesquiera de los caudis
llos republicanos que durante
úños han sabido guiar el timón
de la nave del Estado con firmeza,
que si pasaran a mano3 del prime
tán-to-

sumamente delicado, acompaña
da únicamente por un hijo suyo
de doce años de edad y ha regresado al oeste orgullosa y feliz de
su obra.
Pocas personas, en el desem
peño de sus misiones, han tropezado con todas las dificultades
con que tropezó Mrs. Sanger.
En primer lugar el consulado ja
ponés en San Francisco, actuando de acuerdo con instrucciones
recibidas de Tokio, se negó visar
su pasaporte para que pudiera
poner el pie en territorio nipón.
Sin embargo, ello no impidió que
Mrs. Sanger abordara un barco
en San Francisco, rumbo a Shanghai y Tokio.
Por fortuna, a bordo regresaba
la delegación japonesa a la conferencia sobre la limitación de
armamentos.
Mrs. Sanger se
quejó al barón Kato de preceder
de su gobierno y éste, después
de celebrar una consulta con M.
Hani Hari, consintió en prestarse
a una conferencia con la dama
americana, sobre el tema delicadamente que intentaba propagar
entre los pueblos orientales.
Tan convenciados quedaron el
barón y sus acompañantes, que
inmediatamente se radiotelegra- ,

oooooooooooooooo
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PR0XMA GUERRA.

La Excesiva población del
Japón será la causa. Militaristas e Industrialistas
incitan al pueblo a ver en
la Guerra la Solución de la

Tenemos un numero limitado dé 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:

41

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes da
minería
Taos. New Mexico

ij

U

Crisis.

William Menean

CIBDJASO

OÍI--

DE

N. M.

ro que se diera el título de "reformador" y "defensor" de los poMucho le dudames
?
bres
nosotros, y con nosotros lo duda
también el noventa por ciento del
pueblo honrado votante; y a esto,
precisamente, obedeces que haya
hecho tan poco o NINGUN caso
de sus "cartas" y de sns "puntos",
El pueblo no está para esa
clase de campañas, Sr. Larrazolo, y Ud. mismo debiera comprenderlo ya que ha sido uno de
los que han sufrido más fracasos
en su vida política. El pueblo lo que
quiere es "menos palabras, y más
obras verdaderas.'.. De "consejos",
como los que Ud. nos dá en sus
cartas, ya estamos hartos. Nece
sitamos algo nuevo con qué reconfortar nuesto espíritu; algo benéfico. VERDADERO Y PRACTICO,
Lo tiene
con qué curarnos.
Si no tieSr.
Larrazolo?
allí,
ne, era mejor que nos dejara en
Ud-po- r

paz......
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
tf.
en La Revista.
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Partido.

(Viene de la 2da. página)
ayuda, queremos sus sugestiones
y deseamos de que Uds. se sientan en todo tiempo de que estamos aqui para servir al partido
Republicano por completo y a
Ud. individualmente, que la ver
dadera doctrina del Republicanismo sea completamente expresada por todo hombre, mujer o
niño dentro de los linderos de
Nuevo México.
Estamos a su servicio, listo3 y
ansiosos para convencer a los votantes del Estado, por medio de
hechos registrados de que la ad
ministración del Gran Partido
Republicano en el Estado de
Nuevo México es uno por el cual
debemos de sentirnos orgullosos,
uno que sostendrá cuidadosa
la cual ha hecho de
más grande Nación
la
América
desde hace tiempo.
Roscoe C. Bangs.
Director de Publicidad.
exa-minaci-

Sólo hay Vm
"BROMO QUININA
Esa es el LAXATIVO BROMO QUININA (Ta- Hilas), remedio da fama universal contra Resv
o
frladoa, la Grippe é Influenza.
Al! ría na
en Un Día. Exíjase el Legitimo coa la
Arma de E. W. Grove en cada frasqoito. Para
U do A.
Uedklne Co.. St. Lniia. Ma.

ü

Ambition

i

MEN and WOMEN
TIRED
who "feel old before their time,"

-

No Permita que una Tos se
le haga Crónica

J- -

who are languid, have no energy and
lack ambition these re often iullerc:.
from kidney trouble.
Vnk. overworked or diseased kidneys are
ambitionleas, always tired, ncivoui
t.idtcared
by sollownesa of ftkia and pufinem
r eyrs. backache, stiff joints, sore muadea.
pain

un;-

or

.i nsht

l

tSe csuie of stifTerina

and oinery,
rcwrc to

kidneys nd bladder and
r'.i Jjtí.tno
a,! J healthy condition.

,i

.

-

Reene, Dublin, Gs., writes: "1 want w
a;ti hftcr. Before 1 started to take Kolry
Pill I could not tura over in the brd j
aevcre paio in toy back and h''-'- S, ! j
, .,, ,o
lili ! co'jld not bend over and I I'nJ t
to aia timea. By takmj foley
ui m mh'. t ive
tu oia,
am up and able to
i-

,
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Sold Everywhere.

Una tos que se arraiga acaba a los que sufren, dejándolos incapacitados para resguardarse de
las enfermedades. Joe Gillard,
148FilmoreSt., Nashville, Tenn.,
escribe: "Yo estaba sufriendo de
una tos reseca y de dolor en en el
pecho, pero desde que tomé Miel
y Alquitrán de Foley, me siento
ferfectamente bien." Es un remedio calmante y curativo.
De venta en donde quiera.

Pá-i-

Octava

na

"
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El Prof. Filimón T. Martínez
Nuestro buen amigo don Vi:-tP. Martinez, de Colonias, nos y su estimable esposa, partieron
de regreso el lunes de esta sema
visitó durante la semana.
El Hon. Antonio C. Pacheco, na, después ae haber visitado en
de Arroyo Seco, estubo varios días esta a sus numerosos parientes y
'
de la semana en la plaza con nego- amigos.
Nuestro cumplido suscriptor
cios importantes, y nos hizo dos
Antonio María Cortez, de esta pía
agrabables visitas.
EI Hon. A. M. Bergere Regis" za, partió el martes para Center,
or

transó negocios importantes en esta a fines de
la semana pasada. De paso nos
hizo una agradable visita. Partiendo de esta a Ratón, de donde
hará su gira por poblaciones de
los Condados de Colfax, Mora, y
San Miguel.
El joven Juan M. Frikart, argentino, estudiante de ganadería,
en Fort Collins. Colo., visitó Taos
durante la semana. El joven
Frikart pertenece a una de las más
distinguidas familias de aquella
harinosas república Sud America
na; con esta visita contamos ya dos
que han visitado
nuestro hermoso Valle en los últimos ocho días. La otra visitante
es la Sra. Smith chilena, esposa del
Prof. Smith.

Colo.

mtm

...

(Viene de la primera página
ciones dél Vaticano.
Entonces contestó Pío XI
habrá que introducir nuevas costumbres.
Tero ninguno de vuestros
predecesores hizo tal cosa, urgió
el secretario de estado.
Al presente somos el Papa
concluyó Pío XI...Nuestro3 sucesores puédeñ hacer como a ellqs
les plazci. Cuando personas de
nuestra edad son llamadas a llevar una vida de sacrificio, responsabilidad y labor activa, seles
debe dar el consuelo . de --regular
la propia casa según la propia inclinación. Esta persona ha sido
miembro de nuestra familia por
espacio de cuarenta años y al presente tengo más que nunca necesidad de lus servicios,"
En consecuencia, se le envió a
Linda el telegrama y está instalada en el Vaticano con el sonoro
título de "guardarropa papal",
aunque también confecciona los
platos lombardos de que tanto
gusta el pontífice.

Viérnes, Agosto 25 de 1922'

P

La Causa de una.....

(Viene de la 7ma. página)
fió al Japón, pidiéndose al gobierno que se dejara entrar al
país a Mrs. Sanger. La respues
ta fué satisfactoria, aun cuando fe'!r
especificaba que la apóstol de la
regulación de la natalidad debía
abstenerse de tratar en público
este asunto.
Después, a la llegada del vapor
a Tokio, los nuevos amigos de
Mrs. Sanger se disgustaron con
ella. Una legión de reporters
,
el barco, no con intenciones

i ,95
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No
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EXTRA

Pan
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ASPIRIN
Insiita en Comprar el Paqsijie
te en que Diga
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,Uj ceta oft ría especial por 20 a;
días
NO MANDE
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para probar el maravi loto va- ivi, tniiiuv nit'Liiiir. no iu(a
Progress, un par de esto
pantalones a estilo de $6X0.
ae enviarán a utetl pnr'e pa
eado, CAiantizuHrt por 2 años
He uso continuo por soto $1.95.
No manda dinero o medida
hasta que no reciba nuestras

mueítra.
ESCRIBA

MUESTRAS

POR

Al menoi que rean el nombra "BÓér
liny Nuaalro grande muM "
truno gratis. ie le man- en el paquete de paslias na
e&taa mLí-fiaxá el mamo ÚSa aas astswsaaa .am.auUeiU
Rafeado-togenuino,
productos
Bayes
mtCDCDflC IPCUTCO
Canas da S30
(.ULULKUd HULHILrf.
,d. proscriptos por medicos mas de veinte y
,35
amana, tomando órdenra d bus vecinos y ami' dos años y probado salo por millones para
ffoa por nuestros géneros de alta calidad y prime
Berfrios
Dolor de cabeza
ra clase de sastrería. No ae necesita experien
Dolor de muela
cia. Vestidos de $18.46 arriba y jantslmwa de
Xiumbago
$L.9fr4ba nacen que las órdenes sean fácilmen
Dolor de oído
Rumatlsmo
te obtenidas. Se mandarán detalles gratuita,
Neuralgi
;
Dolor Dolor
manta, laeriba ahora mlamo.
Acepten solo paquete de "Bayer" qua
THE PROCRfcSS TAILORING CO.
contiene direcciones propias. Cajas da
Dspt H. 13,
Chicago, III.
tamatio que contienen dozens de pastias
cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
guistas también vende botallas de 24 y
100. Aspirin es la marca de Bayer MaANTONITO y a TRINIDAD Colo nufacturada de Mónoaceticacido de
'
Asido Salicidico.
...
r
el bien oonocido
,

sino deseosos de interrogar a
la viaiera sobre la regulación de
tros cumplidas suscriptores partió
la natalidad.
el lunes de esta semana también
Ya en Tokio, las autoridades
'
para Center, Colo.
volvieron a prevenir a Mrs Sanger
Don Victor Arellano, de Arro
que no se toleraría por ningún
yo Hondo, nos visitó el lunes de
concepto,
que dirigiera la palabra
esta semana y nos pagó su suscripen público en pro de su causa. A
ción.
pesar de ello, fueron muchas las
a
sociedades
particulares qué roga Viene
Se dará una gratificación de
ron a la dama que dirigiera la pa$500 a la persona que pueda dar la
labra a sus miembros y ella, natuinformación cierta en donde se haralmente, accedió a sus demandas;
lla la propiedad del Cañón de San
Sus
conferencias versaron, indirecDugo o San Diego. Si hay entre
POR QUE KTA ESTRO- -,
tamente,
sobre el tópico prohibido,
NOTICE
FOR
PUBLICATION.
los lectores de LA REVISTA quien
disfrazado con el nombre de 'La Un
pueda dar esta información se sir-viPEADA SU ESPALDA?'
especialista no de nombre uní- Department of the Interior,
guerra
a la población."
,
antes.
cántente, sino de Experiencia
cuanto
comunicarnos
U. S. Laud Office.at Santa Fe, N.M.,
de casi un cuarto de siglo.
Creía me dijo que la prh
18, 1922.
J. M. Berna!, se halla en Taos Aug.
Esa espalda estropiada que se
Notice it hereby given that Maria Do- cipal dificultad estaba vencidad, al
visitando parientes y amigos.
NO USA LA CUCHILLA
lores Valdiii, of Tusas, New Mexico, verme dirigiendo la palabra a un
siente en la mañana al levantarse
who, on December 22, 1917, made Homeauditorio japonés, pero. . . apenas
esos agudos dolores que expri-ment- a
stead entry, No.' 132475, for NWJ SWi; principiaron
DARA CONSULTA GRATIS e
mis trabajos.
Ud. cuando se dobla o se
and Lota 3, 6, 7, Section 20. Township
Todas mis conferencias tuvieron
sábado,1 9 de septiembre en An tnderesa, hace a su trabajo diario
28 N. Range 8 E N. M. P. Meridian,
tonito,' Colo., Hotel Valley y en una ycoaua ,rga y el descansó
has filed notice of Intention to make que ser traducidas parte por parte
Final three year Proof, to establish y como las alocuciones requieren.
Trinidad, Colo., el miércoles 13 imposible. No sea Ud. esclava d-claim to the land above described, be. exactamente, cuatro veces mas exde septiembre en el
una espalda enferma-ten- ga
cuii
fore TJ. S. Commissioner, at Tres Pie
tensión en japonés que en inglés
V uauu ic sus uñones. Usted no
v HOTEL CARDENAS
dras, Tao, Co.. New Mexico, on Oct.
un discurso que ordinariamente de las 10 á. m.,
4, 1922.
hasta las 4 p. rr, hará cosa mejor que seguir el
hubiera pronunciado en tina hora
ejemplo de esta residenta de
Claimant names as witnesses?:
Tranquilino Tafoya, of Tres Piedras, requería cuatro horas en estas cirVegas.
UN DIA UNICAMENTE
New Mexico, Alvino Martin, Bonifa cunstancias.
La Sra. Gilberto A
i
cio Martin, and Roman Koybal, all of
(Por Isidoro Armijo)
la Calle del Sur Pacifico, Las ' Ve- en
Encontré
general
buena
acoTueaa, New Mexico.
JONES SEGURO DE
de Nuevo México, segundo, el Or
gida y tuve ocasión de dirigirla pa- Los' paciente que desean reco iras,' N. Méx. dice lo
A, M. Bergere
brar su salud Van Muchas
Ll levantar cosas pesadas era la l
NOMINACIÓN
gano Fiel y Desinteresado del Pue
labra a una reunión del club de los
Register.
"' pillas
rlp nn
pausa
Verle.
.
mJe
a
:r
reconocí
el
tercero,
y
blo
Hispano
25
1922
First pub Aug.
pares, presidida por el conde Kara
y mi;,a
;uu mimics
Una cosa es cierta y eso es que
esüaida
se
debilitaba
5
campeón
pub
más
Last
1922
Sep.
Repu
y
principios
de
los
más.
do
Tara.
el Senador Jones, será el único deespalda
EX DrJ Doran es un graduada regular
blicanos.
Unicamente encontré oposición
mócrata que está seguro de ser
cirugía y posea licencia me dolía mucho cuaiído yo me
El Taos Valley News, semanario EI Circo Barranco Debutará entre la casta militarista, que teda-ví- en medicina y
postulado como candidato para el
a por el estado de Colorado. El visita
aomaoa y al levantar cosas' pesa-- v
lus más iaip irtantes ciu- das me atnrmpnrahan om.;..
considera a la población común
Mañana
Senado de los E. U. La conven- Inglés, bajo la misma gerencia,
j
y
se
como carne de canon y por lo tan- dades Y p8üag, y ofrece a cuantos lla- lores de espalda.
ción demócrata se reunirá en unos también, se abre el camino
Principié
toa
a
Debido
dificultades
de
trans
selos
él
to, cree que mientras más japone men a eo esta Cira consultación y
días. Hasta este momento, nadie considera ya como uno de
mar
Pastillas
de
Doan's
para
los
gratuita, excepto el gasto
significación en portación, el Gran Circo Progreso
ses nazcan, mas elementos tendrá del tratamlénlo cuando lo deseen.
se atreva a decir cuál o manarios de más
hav aue
y
Kinones
una
caja
curó
me
i
del
ae
los Hnos. Barranco no debutó
donnolor rlp pcmln.,
-- kiuo.
quién será el candidato República el Noroeste de Nuevo México,
lycsuc aqueli
hoy viernes. Pero sin falta dará con qué realizar sus proyectos.
De gfjnjcirniidad con pus métodos de entonces no he
el
cubren
publicaciones
de
ambas
sufrido
de les ma- - ;
Todo
el
no, que será postulado más o me
habla
mundo
de guerra venir a la población nins cercana 8 su
su primera función mañana.
íes que me aquejaban."
en
el
Japón
y
todo
nos una semana después, en Albu campo de una manera admirable.
el
mundo
toconsi ciudad a ver a los pacientes ls da a
La compañía viene arreglada,
ii-- l
precio es 60c. donde finiera
querque.
ALARMANTE SEQUIA.
trayendo consigo un cuadro de ar- dera un conflicto inevitable. Las dos oi énfarmoa cna oportunidad pata que se
mejor
lo
que
la
venden. No pidan nomas
ciencia
médica
obtener
Los republicanos "ven con alar
El Grito de Santa Fe es agua! tistas de lo mejor. Nuestro Editor clases pobres se preocupan por iar puede ofrecer en su propia
No
un
caa.
remedio
para los ríñones sino
de
aparente
ma" la indiferencia'
Las hizo un vieje a Arroyo Hondo para pedirla, pero los plutócratas y los opera'oe'Apendicitis crónico, piedra de que
Agua para usos domésticos.
obtenga
las Pildoras de Doan
a
atañan
que
Jones en asuntos
la hiél, ulceras del estómago, anginas o para
lluvias torrenciales, según informes presenciar la última función de di industriales la ansian.
ríñones
los
de
las mismas nno
o
nada
la
estado.
nuestro
Doca
Yo mismo opino que la guerra adenoids,.
no han caído en la sierra y los cha compañía, y asegura a los lec
r, ..i
el S:. McCianhan
Foster-Milbur- n
sus
a
brinda
que
éste
atención
presones inadecuados, no han re- tores de LA REVISTA que es el es inevitable; la población japone
Tiene pjl crédito muchas muy mara- Co., Mfgrs
.:
, Buffalo, N. Y.
constituyentes en Ió general su ce jido ninguna, cosa que pone las mejor
circo que recorre estos mun- sa está demasiado conglomerada y villosos resultados en sus curaciones de
enfermedades
estómago,
hígado,
del
actitud hacia la ley de tarifa, que cosas muy tirantes y hasta en dos de Dios.
es preciso que encuentre una sali
la sangre, de la piel, de la
se caracteriza sumamente incon- peligro per la salud del pueblo. ,
Uno de los niños Barranco, la da. Por el momento no se puede
I
erviosidad,;del corazón, riuones vejiJAA ECZEMA, ERISIPELA
sistente y bajo ninguna consideraencontrar
y mientras tanto, cente ga, catarro, ulceras y demás males,
neaa Magdalena de 4 años de
LITIGIO.
juicio
FENOMENAL
ción representa el sentir y
edad, una notablidad en el canto nares de personas perecen de inani
Si sus males le han molestado por alque lo colode ios
Dado el caso que la compañía para su tierna edad, juntamente ción por las circunstancias predo gún
tiempo sin mejoría Dingnna, no dereLos
posición.
- '
caron en la alta
a.
del agua, por fin no pueda íacili con Pirrotito el divertido payaso minantes.
je de llamar oirá ver a este médico, por
ai
..
mm re
A &
publicanos presentarán sin duda tarla según su contrato con las de 5 años de edad, esta pareja
. . 7
ser
muchas
ocasiones
las
en
medidas
To
a n
euc
tN
La
casta
militarista
desperdi.
no
en
HICKMAN MFC.CO,
los nombres de H. B. Holt, de Do- inquilinos, se discute ya, el enta- variedad son
cía la oportunidad y continuamen- impropias mejor quo las enfermedades
NewYork
natabliísimos.
la causa de sus males que le molestan
ña Ana, E. P. Davis, de Las Ve- blar un fenomenal litigio en su
Otra de las variedades de mérito te habla en pro de la guerra como por large tiempo.
gas, Sr. Tracy,' de Chavez, como contra, por miles de pesos de per son los notables artistes de varie- el único medio que puede permitii
Alivio de la Tnrmornc,
Reauerde a anterior fecha, que la
candidatos y. hay probabilidades juicjos etc. wo nay la menor du dad la pareja Rojas, que han reco- la extensión del imperio japonés
y examinación en este viaje será gratis y
Fiebre
de otros.
da que un pleito tal, instituido por la rrido los Estados Unidos en los el acomodamiento del exceso de su que'Fu' tratamiento es diferecte
a los
Miles de víctimas de fiebre de
ciudad o el pueblo, sería la solución circuitos más famosos del país.
población.
Se expresan los milita- demás,,
,
MENSAJE DEL PRESIDENTE.
verano y que sufren de asma a loa
para el porvenir d? la duda i y la
con tanta elocuencia, que aún
ristas
Esposas
casadhs deben de venir con cuales no les es posible poder ir a las
El mensaje del Presidente sobre seguridad de agua. La Compañía
los pacifistas principian
convpn. sus eápofcü, y los niños con sus padres. montañas para aliviar sus males,
Ijs asuntos de la huelga ha "sido cobra mensualmente por el agua. El Son Pe queñas pero Efectiva cerse deque !a guerra es a
inevitable
Diríjanse: Jíedieal Laboratory of Dr. hallarán alivio
muy aplaudido por toda la prensa que no paga el día prirr.erc del mes,
y a prepararse para lo que pueda Doran, 335 ,136 Boston Block, Minnea-poü- trán de Foley. en la Miel y AlquiAlivia las inflama-- ;
ía
de nación y la prensa
Mffin.' '
34x3G
cienes, calma y cura los conductos
pierde el agua a remate. líien,
Las viliosidades, los dolores de ocurrir.
' ha dedicado
Anglo-SajonHe bfcc
pues cüando estos no abastescan cabeza, los vahídos, el mal sabor
respiratorios, ayuda a la repiración
Cilumnas de potentes opiniones el agua según contrato, por que en la boca y lengua
forzado, y hace que el sueño sea
manchada,
editoriales encfl aliándolo
no obligarlos también? .
casi es seguro que son síntomas
agradable, refrescante y de verdaproducidas por el calor y por el
dero repose.
Escuela
Normal
LOS REPUBLICANOS
De venta en donde quiera.
mal digerido en el estóalimento
OBBS'rUBLICAS. - '
UNIDOS-- '
mago.
Las pastillas catárticas
Las. obras públiMS en la ciudad,
No obstante la propaganda de de Foley mantienen los órgano diPara Aliviar L'ti Resfriedo en Un
por o pronto han puesto las calles la fábrica del Gallina?, con su rosa- gestivos en actividad y el sistema
I.VSTITUC'ION COEDUCACIOXAL que ha mafestado. los tres próxi- Tómese el LAXATIVO BROMO GL1N7N a
principales intransitables, pero en rio de ilusiones, ésto?, Cuando con- en buen estado, purgado de todos
.mus diiM pasaaos, que proporciona ventajas en
y rogla
íPastillí.s). . Quita la Tós, Dolor de
pucos días se empezar i ya a la pa cluyen sus recitacíoñí'É' imaginarias venenos.
twiuuttura n iormar cmaaaanoa buenos, de carácter y
Estas no f orman el há'abeza y Resfriado.
,
sana
5
moral.
da;á
vimentación, que en cambio
del dicho rosario, por fia llegan a bito de tomar siempre medicinas.
con la firma de E. VI, prove en
cada
ESTA SITUADA en el hermoso valle
.Rito, condado da Rio
tIÉl
frasquito. Paris Medicina Co., St. Louii
un aspecto hermoso a la capital la cruz. Los Republicanos están
De venta en donde quiera.
a done millas del ferrocarril;
Arriba
"
clima
4
junto con la localiMo.. E. U. de A
de Nuevo México. Se gastarán, mi- unidos." Las dificultades rjque. fe
dad son condiciones propicias si adelanto y "desarrollo de los estu-- .
,
públicas
en
en
pesos
obras
de
les
vv,'
haahecho públicas por los demócra-diantes.
v :.
PERDIDO.-- Un
lia veré con llaEDIFICIOS AMPLIOS, a prueba de íu'egf,;;ll)ien ventilados, con
los siguientes meses.
tas que dicen que existen, son ves, daré una gratificación al que
calefacción a vapor, alumbrado eléctrico y áistribucióu de agua
sueño3 y pesadlas inventadas para las devuelva
LA REVISTA DE TAOS.
'
Lew3, Rio Grande
pota'ule,
Solo
las
a
indiferentes.
embaucar
Zapeíeria Golumbísn.
DORMITORIOS:' Para mayor satisfacción' de'' k's padres de las
Según la opinióa del pueblo, ya existen los dificultades proverbia, Garage & Co,. Ciudad.
los dormitorios de estas, siempre cúóntau con la vigilancia
.La Revista de Taos, ha asumi- les, las que siempre existen en to.
A. Sanüsta, Zapatero, Taos,
constante de una; señora d conocida honradez.
N.M.
do la escala de semanario de Está-d- dos los bandos políticos del país
EL CUERPO DB PROFESORES, eu métoo
enseñanza y las asigTaller moderno, con maquies decir, que bajo h hábil genaturas se escogen para asegurar el nieior éito posible
cadi vez que se aproximan las
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA. vy,
naria moderna, Botas y zaganos del internado
rencia del Sr Lopez, éate periódico elecciones populares.
(Boarderal son fnliuios S12.00 por mes yáreaoce de todos.
patos hechos a la orden.
ya no es "La Revista simplemente
El mismo partido demócrata, se a los Republicanos para tomar
SOLICITA la atendencia
SE
particuhirménM'de
jóvenes
yse
Coritas
Toda clase da vaqueta, trabaNuede Taos" sino La Revista de
que ingresen a los eatudios de EscueUijjcjyor. El próximo tér
enfrenta en esta lucha, con más ventaja de sus, bajas en la linea
jo hecho con esmero.
vo México.
mino comenzará septiembra
por niáa informes escribana:
pelras, eitorbos y difiotikadss, que Los republicanos en el estado no
Tanto el material como la
Bajo ta! gerencia, L3 Revista de nunca y, estas cosas, sólo servirán temen nada y en la convención se
FILADELFO BACA
gbra so garantiza.
Pre?;i1ent9
Taos, está predestinada a ier, pri- P3ra desculados más y más, pre- allanaran todas las dificultade
0R3EMES PC3 CORSEO ATENDID1S
1 1
wwteianwawisMgaajsga.Ms
i.
COK PñOWriTÜD.
I
mero el gran, semanario- Eípafio sentando una oportunidad da oro

trador de Terrenos,

Juan T. Tenorio, otro de nues-
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