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OE COMBATE

La componen elementos de los mejores con que cuenta
Washington, D. C. septiembre
septiembre
11. Se Ni
Berlin,
Jewll, ni los presidentes de los ferrocarriles que no fueNuevo México, queridos, todos ellos, del pueblo en ge 11. Hoy se informó en los altos está discutiendo la posibilidad de
ron invitados a la conferencia, supieron de lo que se
neral sin distinción de credos políticos o religiosos. círculos del Ejército de los Esta- una fricción con Francia con motrataba,
hasta que se hizo el anuncio a los periódicos.
dos Unidos que el poderoso aero- tivo del arresto y del enjuiciaplano de combate, que tendrá ca- miento por los alemanes en la
dor General, un Superintendente de
Chicago, setiembre 10. Parece contra las
disposiciones de
pacidad para transportar hasta alta Silesia, de cinco oficiales
Instrucción Pública, un Comique
confirmarse
llegado
se
ha
a
Daugherty.
veinte mil libras de proyectiles franceses, acusados de haber
sionado de Corporaciones, y finalLa Suprema Corte del Distrito
y que éa el más grande que se cruzado la frontera sin pasapor formular un proyecto de arreglo
mente, se proceiió a nombrar los
ha construido en los Estados Uni tes. El consejo de guerra ale de la huelga ferrocarrilera, el cual de Columbia ha señalado el
miembros de la comisión republi- dos,
para decidir sobre la peha quedado terminado y que márucondenó a cada uno de los erá presentado al comité de polí;
cana del Estado.
departamento
tica,
empleadel
lós electricistas.
de
tición
de
en el campo de aviación de Wil- acusados a pagar 20,000 marcos
I'M la primera votación, la. con
dos
de
ferrocarrileros
la
FederaEn
vista
de la oppsíción que se
bur Wright ha principiado a mon de multa
cuando la hubieron
vención nominó al Juez; Stéphrn
ción Americana del Trabajo, en ha levantado contra las disposiciotarse todas y cada una de las par- satisfecho fueron enviados a Po
B. Davis, Jr., de Las Vegas; para
tes del gigantescó pájaro de ace lonia, donde se dice están en una la sesión del lunes. Asi lo ha de nes de Daugherty el Gobierno no
senador de los Estados - Unidos; el
clarado John Scott, secretario de insistirá en que se celebre el luro, pronto estará listo para las comisión militar.
,
único oponente que tuvo Mr. Davi
dicho departamento.
La sesión nes la audiencia para decir si diSegún noticias de la Alta Sile se celebrará a las 10 a. m. del lu- chas disposiciones han de tener,
fué Herbert Holt, de Las', Cruces, pruebas respectivas.
Diez y ocho meses de constante sia, esos oficiales fueron envía nes en el hotel de la Plaza Sheri. el crácter de permanentes.
habiendo resultado la votación en
385 votos en favor de Davis, y y diligente trabajo que se mantu- - dos a Polonia para informarse si dan.
'
158 por Holt.
Y a pesar de que tanto los pre
(Continúa en la 8va. página.)
"(Continúa en la 8va. página.) Mr. Holt fué puesto ante la considentes de los ferrocarriles como SE RETARDA AUN EL
vención por A. B. Rerieham', de
algunos jefes huelgistas negaron
Santa Fe, y Mr. Davis por U. O.
SALVAMENTO
DE LOS
terminsntemente que se hubiese
Askren.del Condado de San Mcelebrado una conferencia entre
iguel. El coronel Prichard securvtó
los represtantanets de los ferro
la nominación ce Mr. uavisjv, un
carriles y de los huelguistas, es
miembro del Condado de .tjjjión
cierto que se llevó a cabo en Bal
No parece sino que e3 un hecho, que después de varios años
Jackson, Calfornia, Septiembre
secundó la nominacióáXáe Mr,
que a ella asistió Bert
timore-10, Xa esperanza de salvar a los
de discutir el asunto, llegaron al fin a consolidarse las ComHoit.
M. Jewell, jefe de los huelguistas.'
pañías periodísticas de esta paa' "The Tao3 Printing' &
y se3 mineros sepultaEn cuanto se noto quéfr. Davis
negociaciones se han llevado cuarentas
Las
Publishing Co., y ' El Boletín Popular Publishing Co." Desdos vivos en las profurdidas de la
estaba yéndose arriba, Mr Frank B.
con tal sigilio que ni los altos
de el martes de la presente semana. fué incorporado el taller
mina "Argonauta" disminuyó hoy
Thompson, del Condado de Doña
empleados del: Gobierno ni los
al
'después
los
de
Boletín"
arreglos
"La
de
"El
de
materialmente cuando las cuadriRevista,,
Ana movió que la nominación fue
presidentes de los ferrocarriles
compañías.
incorporación
de
llegaron
que
de Socorro informáron que
llas
a
ambas
ra hecha por aclamación, y la conque no fueron invitados se dieron
la
NUEincorporación
De
de romper una de las musurgirá
después
de
un
ambos
semanarios
vención aceptó la, moción por
cuenta de ellas, por lo q' las prime
se-- ,
VO
ñpüblicarse
la
la mina de Kennedy a un
que
en
SEMANARIO
rallas
desde
comenzará
un voto unánime,
ras noticias que circularon sobre nivel de 360 pie3
compañía
los
existente,
mana
en
entrante
única
talleres
encontraron que
déla
la
cende
Después
nominación de
O. L. Phillips, de la comisión,
el particular causaron tremenda la
perforación
& Publishing Company" cuyo
Tao3
la
"The
de
esto
Printing
hacia
la Argonauta
Mr.
pro
la
Davis
convención
llamó
se
Estado,
tral republicana del
sorpresa, lal tué el siguió que
jiombre LA REVISTA POPULAR DE
estaba obstruida debida al lodo y
por
semanario
llevará
rrogó
los
el
siguiente
a
presen
hasta
día
y
orden,
al
la convención
se guardó que ni siquiera se co
maderamen destruido.
NUEVO MEXICO, y la cual vendrá a ser el semanario re;
tó al jurisconsulto Hugh A. Wood 10 de la mañana.
municó a la oficina de Jewell en
Taos
Infórmase que la obra de soco
los
de
de
solo
no
Condado
del
en
presentativo
intereses
Entre el viernes y el sábado .se
ward, de Clayton, como orador
Chicago el resultado de las
rro
se retardaró dos o tres días por
Nuevo
México
el
en
particular
de
de
general,
todo
Estado
6no
Drincioal oara inaugurar la con hicieron las siguientes nominaciola inesperada obstrucción antes de
los
pára
hombres
apropiadas
y
'
secciones
tanto
de
contentrá
vención, y como presidente tem nes:
AS BASES DEL
que los trabajadores pudieran lle
negocios, como para lo3 políticos, rancheros, profesionales,
La nominación de la Sra Ada
porario de la misma. Nuestro pro
Se sabe que los jefes de los gar al último resto de setenta y
o mejor dique
demasía
lo
cosa
etc.,
en
etc,
interesante
hará
fue una de las
curador de distiito Mr. Woodward lina
huelguistas están tratando direc- cinco pies de muralla que separa a
cho, lo colocará en la linea que por derecho le corresponde
dirigió un elocuente discurso en el notas importantes de la conventamente con más de 50 ferroca- ambas minas. El túnel obstruido
MéNuevo
Pueblo
de
del
repesentativo
como el semanario
cual delineó el programa y la ac ción. La Sra. Otero Warreo fue
rriles, sobre la siguiente base:
a través del cual se planea llegar
xico.
iitud del partidc republicano, igual nominada sobre su competidor,
1. Los derechos de pensión de a la última barrera tiene 353 pies
política,
REPUBLICAa
cuanto
su
firmemente
En
será
Honv
que tus uesauuus uc iu uuniunua el periodista
los obreros que continuaron tra- de largo.
NA, y dedicará sus colurenas a la defensa de los ideales de
Nestor Montoya, actuaj diputado
ción demócrata.
y de los nuevos empleabajando
Parte del trabajo está expedito
este partido, pero especialmente los intereses y desarrollo inLos siguientes oficiales tempo- al congreso por ' Nuevo México,
pero se hace necesario remover la
puestos
de
las
en
dos
listas
serán
telectual del pueblo hispano americano encontrarán un camparte de los desperdicios a
rarios, escojidos por la comisión por un voto de 446 por 99.VE1
antigüedad, tal como se hallaban mayor
peón decidido defensor de su 'justa causa, dándole la justicia
fin de colocar pipas y tuberías de
central republicana del Estado, nombre de la Sra.
el 30 de Junio de este año.
agua para suministrar aire coma quien la tenga sin hacer caso de credos políticos o religiofueron presentados: Mrs. M. L. fue presentado a la convención
2. Se restáurarán los derechos primido a los poderosos barrenos
energías
bienespalabra,
sus
dedicará
al
todas
una
En
sos.
l
W.!
C,
Reid,
Capitán
de
Blaney, Mrs. Alfred Grunsfeld, por el
que se emplearán para horadar la
de pensión a los huelguistas.
tar del pueblo americano en general de la manera honrada y
hablando Dor la
Mrs. F. V Narcisco, y Frank StaD- Albuquerque,
3. El presente arreglo no se muralla de piedra.
que
deben
aquellos
hacerlo
todos
sinceramente
como
sincera
Los empleados de la empresa
Un, vice presidente, Jose D. Sena, delegación de Santa Fe. v iv
tendrá como precedente.
luchan por el desarrollo de las masas proletarias y que arque Ks mineros sepulabiermanifiestan
fu
de
la
sesión
asistarde
La
Lougee,
George
secretario;
Sin embargo se cree que ese tados tienen aire y agua suficiente
dientemente desean su encubramiento social y moral.
tente secretario; José Lino Rome- ta con el discurso de A. A. Sedi
arreglo no será aprobado sin para subsistir, pero no así alimenro, Juan Sedillo, Antonio Aban llo para la nominación de Gobergrandes
discusiones pues todos tos, por lo cual de subsistir estaGallegos. R. L. Baca, Modesto C. nador quién presentó el nombre
huelguistas
los
recuerdan que ha- rán desesperados.
Ortiz y Manuel Martínez."
Se da cuenta de algunos progredel Lic. O. A. Larrazolo. Elias DUO DE HERMOSAS SEÑORITAS FILARMONICAS
ce algunas semanas Jewelldecla-rsos en el avance hacia la "ArgoQUE VIENEN CON LA CHAUTAUQUA A TAOS
La Sra. T. Walton Snyder, de Baca, de Socorro, presentó el
que no podía haber ningún nauta".
que se está limClayton, deleitó al auditorio con nombre del Lic. Elfego Baca,' de
LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE arreglo seccional, porque esto piando a El túnel
nivel
3,900 pies en
un
de
George W. Pich- una hermosa cansión que fué muy Albuquerque.
implicaba el abandono de muchos la mina Kennedy tiene cien pies de
aplaudida. La invocación fué ard. de Santa Fe hizo un elocuentfW y.
longitud, pero en él extremo, semiles de huelguistas.
parando las dos minas está la muofrecida por el Rev. F. E. McGuire, te discurso presentado la. candiLA LUCHA LEGAL C0NTRA DAU6HERTT
ralla de piedra de un espesor de
V.
déla ciudad Ducal.
datura de WV G. Sargent de la
f
141 pies. Para romper esta muraWashington,
7.
septiembre
los'
asuntos
demás
Después de
misma ciudad. El juez C. j.
t
lla los peritos dicen que se requiey
Noonan
P.
P.
James
Charles
credenpresentó
sobre
el
te:
Roberts de Santa Fe
oficiales la comisión
cuatro días con sus noches en
ren
Ford, presidente y secretario, continua
MM
ciales repertó que la convención nombre del Juez Reed Holloman
perforación.
respectivamente de Hermandad
Se harán pequeñas aperturas con
consistía de 545 delegados acre- de Santa Fe. C. F. Fishback, de
internacional de Obreros
un barreno de diamantes en la muditados, y recomendó que cada de- Fort Sumner presentó el nombre
elevó hoy a la Suprema ralla al fin de hacer entrar aire,
legado votara por su completa re- de José D. Sena, y por último H.
Corte del Distrito de Colombia agua y alimento a los infelices miti
presentación cuanto estuviera pro- B. Holt de Las Cruces presentó
neros, si se encuentra que están
I?
una solicitud pidiendo se prohi
del Dr. Charles L.
veída de "proxies', de los miembros la nominación
.
vivos.
;
'
'i
'1 biera a los "empleados federales
auseBtíP, siendo que dichos miem- Hill.
que cumplan con las 'cláusulas
El resultado de la3 varias vota
bros ausentes no estuviesen en
que prohiben las reuniones de
NUEVO
CRISTIANO
ciones fué como- - sigue: Primera
aquella ciudad.
empleo
y
huelguistas
el
obreros
del jueves se pasó en votación: Larrazolo 73: Baca 7:
El lunes de la semana, a las 10
de los fondos de las uniones para
de la mañana, fué llevado a la
de la convención; Pankey 53;'Sargent 81 2 3; Sena
preliminares
los
sostener la huelga.
pila bautismal un niñito hijo de
Holloman 148 1 3 Hill 83;
después se procedió al nombra- 95
Noonan dice que se ha dado don Luis Márquez y esposa Sra.
miento de un Senador de Estados Ed. Sargent.
por
ese paso
iniciativa
de Solina Silva de Máquez, en la IgleUnidos, un Diputado al Congreso,
Secrunda votación: Larrazolo
y sia de. esta ciudad, pot nuestro
los
de
la
miembros
directiva
;
SarGo- 53; Baca 2; Pankey 20
-- un gobernador, uu Teniente
buen amigo don B. Vigil y su dis' organización
la
de
de
eleetricis
Sena 123; Holloman
tinguida hija la señorita Corina
bernador, un Juez de la Corte Su- gent 77
tas y no por indicaciones de loa Vigil como padrinos de dicha cere'
prerña, un comi;ionado de Terre- 161; Hill 105
huelguistas, y que la solicitud monia. Le deseamos larga vida al
Tercera Votación: .Larrazolo
nos púUlcoí. 'in Secretario de Escristiano que recibió como
que ha elevado es la primera de nuevo
tado,' na A
r de Estado, un 5; Pankey 12; .Sargent 8o 12;
nombre de ROBERTO ELYSIN
'
'
itruna gran serie de peticiones MARUEZ.
(Continúa en la.8va. página.)
Tesorero de Estado, un Procura'
jueves pasado, después de
medió" día, con la más entusiasta
antendencia se reunió, y se puso
en obra la convención republicana
de Estado, reinando la mayor armonía y y buena disposición. Las
delegaciones de todos los condados
del Estado casi estaban representadas con su completa delegación.
Hubo menos "proxies" y mayor
de delegados que en las
convenciones anteriores desde que
el Estado de Nuevo México entró
al rango de Estado soberano de la
'.
Unión.
El reporte de los credenciales en
la apertura de la convención mostró que el entero número de los
545 votos estaban presentes;
atendencia mas de 600, incluyendo delegados y visitante?.
El número de mujeres que atendieron a la convención tanto como
delegadas como espectadoras viro
a demostrar que el partido republicano está dando a las mujeres
la mayor representación y aprecio.
Aprovechando éstas con provecho
la opurtunidad de la cortesía que
se les está extendiendo. '
A 'la hora citada el presidente
EJ
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CONDICIONES
El pago da soacrfpaon para aoaatroa mbltua

Taos Printing H Publishing Company
L.

LOPEZ,.... Editor -- Gerente.

PRECIOS OB SUBSCRIPCION

Por un aSo
Por Seis Meses.........:............
Números. Sueltos

a auaeriptoraa deba hacana anualmente, r dr
modo haoara daiincaantsa a dicho paat
jot maa qoa un aflo. Laa ravulaciooaa poatalas
mlenaa a lo periodistas da pag-a- r franquea txUl
ada aimaiia para aquello suaeriptoraa qua adea
ta la uerlpcion por maa qua na aflo.
Cuando cambia da losar f deaaa M la eambh
a aorrao. din aiempra aa doada astaba raeibiea-lLA REVISTA DE TAOS f a dunda daaaa qot
la cambia Sfompra menciona loa nombraa da
aa doa astafetaa: la Taa doada Iba y la ntHrra
load daña aa cambia. Si aa poaibl indique tam-ia- a
al numero da la pacina da aa cuenta da Ud
libro, qua hallara an aa recibo da suscripción.
81 la falta LA REVISTA maa da ocho diai
viae eneecukla la (alta a aata oficina.
No aa doiuelTen orurinalea aun qua no aa pa
liquen.
Para todo anuncio concerniente a aata period!
aa dirijanaa a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Ne

iín-J- a
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FRANCISCO

..$2.00
$1.00
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantad?.
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Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
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Pr pulsada

Viernes

1

5 de Septiembre

de 922

LA CONVENCION REPUBLICANA DE ESTADO
Un nuevo timbre de gloria han alcanzado los republicanos después de
la Convención de Estado, ya que
allí solo se observó el buen deseo de
servir los intereses del pueblo. Las ambiciones personales no existieron; na-- .
die iba preparado para EXIGIR tal
o cual puesto, sino que por el contrario las delegaciones republicanas
se ocuparon solo de BUSCAR el
'hombre propio" para el "propio
puesto". Y así fué como solo se
emplearon tres días para completar
el número necesario de candidatos
para llenar la boleta, quedando ésta
formada con elementos que por todos conceptos podemos decir que
son AMIGOS desinteresados del
sin distinción
pueblo
de credos políticos, y que su triunfo,,
triunfo que es indudable, solo vendrá a servir para que el gobierno del
Centro acabe de solucionar de la
mejor manera los grandes problemas
que tiene por resolver con la ayuda
de los buenos y abnegados hijos de
este Estado. El triunfo completo
de la boleta republicana será el triunfo del pueblo digno, de la razón, de
Neó-mexica-

no

la justicia, de la ley!
o

.

DEBEMOS SUGETARNOS
A LA HISTOREIA.
Todo lo que uno& y otros (republicanos y demócratas) pudiésemos
decir o favor o en contra de los partidos políticos contendientes nada
significa ni tiene peso alguno cuando
vayamos a compararlo todo con el
peso de la historia de ambos partidos.
Allí podra encontrar el pueblo vo- tante la clave verdadera que le designará el camino que deba seguir el
día en que tenga que ir a depositar
su voto. Allí podrá ver quién merece su voto honrado, y quién merece que le odie. El Partido republicano ha permanecido en el poder
por más que sesenta años, y ello, naturalmente, quiere decir que siempre
ha contado con el apoyo decidido
Por qué no ha hecho
del pueblo.
lo mismo el Partido demócrata?
Sencillamente porque cada vez que
por desgracia llega al poder, se distingue notablemente por su falta de
juicio y sinceridad. Por eso mismo
se ha acarreado siempre el odio del
99 por ciento del pueblo honrado.

Por eso
derrota.

siempre- - sufre- - derrota- - tras

....

siempre, con las mismas
promesas de prosperidad,
justicia, amor al pueblo,
libertad, igualdad, progreso, y demás yerbas; con
los mismos reproches

'

Publicada Semanariamente Por

'

Del tuüt

1

columnar, cada Inserción,
26c,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
Atík Letales, por linea, cada semana, . . . 06c
Aviaos Clasificados (de!ocasion) por palabra, 01c

LOS PRIMEROS QUÍN
CE

PITOS 1

DE LA DEMOCRACIA

LOS REACCIONARIOS
ESTAN DE DUELO ...

No parece sino que los

No parece sino que la reacción
dependiente está de duelo mientras
que los demócratas se ríen a carja-da- s
de su candorosidad. Nosotros
esperábamos que entre la boleta que
encabeza Mr. Jones se hubiera deslizado algún desechó del Partido republicano," esto es, algún' "independiente", ya que la prensa nos anunció a su debido tiempo que el jefe de
los demócratas y el "jefe" de los diez
o doce independientes que quedan
(si acaso tienen todavía jefe) estaban
celebrando entrevistas para llegar a
un arreglo, o mejor dicho, el último
quería saber cuánto le iban a PAGAR porque su atajito votara demócrata. Sea que llegaran b no a un
arreglo, nadie lo ha descubierto; lo
cierto de todo es que han quedado
--

"Pun

DIABOLICA

UNA PREGUNTA. .....NECIA

Y si el pueblo no hubiera querido mantener aafs
caudillos republicanos en el poder casi por toda la vida, quiénes serían los "boses"? Seguramente que los
demócratas. En tal caso, los órganos de la gavilla democrática se volverían locos degusto.comoera natural
pero.....cómo les llamarían a sus "jefes"? Generalísimos? Patriarcas? Benefactores de la humanidad
'
americana, o cómo?
Sería curioso encontrar
un adjetivo apropiado
con que poder designar
a los que tanto han deseado
un zancarrón que pelar
A PESAR DE LOS

in-

PESARES.......

1

n. pesar ae tanto brinco que vemos a diario en el
circo democrático; a pesar de los alaridos retumbantes
de los apaches independientes; a pesar del lodo que a
manos avientan llenas los caballeros de industria que
hace mucho viven a costa del queso democrático y
que se han convertido en hilos adontivo H !n

tos" están de moda. Primero
fué Mr. Wilson, el maestro' de
Princeton, quien nos pusiera la
muestra; después llegó el Sr,
Larrazolo. v ahora viene Mr.
Haydon
otros
catorce
con
puntos, aunque estos puedan tra politiqueros ya que según parece no tienen
madre.....
ducirse en "catorce barbaris' patria a quién
a
pesar
pesares,
ocurrir;
de....los
el míe- mos", exigiendo al pueblo que blo digno
prestándole
continúa
su aoovo a Ins ran. tome nota de ellos antes de votar
dillos
republicanos, como se lo ha prestado hace más
Nosotros, que no queremos
ae
siglo. Y que sigan ladrando los caballeros
medio
nunca ser los menos, queremos
de
y los lobos con piel de oveja......
pueindustria
que
el
antes de que
también
blo vaya a depositar su voto en
Estamos acostumbrados
la elección que se aproxima, se
y el pueblo también lo está)
fije en estos que son QUINCE
a quedarnos bien parados
PUNTOS, (aunque pudiéramos
reimos, qué más dá!
;;
completar dos docenas) a fin de
.
de
esos
toritos "castrados".
que no se deje engañar de nadie,
.
mucho menos de "El Caballero
de Industria":
EL COMAL LE DIJO A LA OLLA........
1. Durante la sola adminis
tración demócrata de Wilson, el
A pesar de los baños de pureza que se dió en su
pueblo americano ha sufrido más número inicial el hijo adoptivo, politicamente
habláque en TODAS las administra ndose don Félix Martínez,
convertido
ahora
en
direcciones republicans.
(?) de "El Hombre Libre" o mejor
tor
dicho
"El Caba2. Durante una administra'
llero
de
Industria",
en
su
último
número
se desata en
ción demócrata es cuando la na
ción se ha visto dominada por insultos callejeros contra nuestro Editor porque en n
número de LA REVISTA diio dos o tres verdad
ios más grandes desbarajustes
administrativos.
con respecto al tal periodicucho, entre ellas la de que
3. Durante una administra solo illa a
servir de engaña-boboción demócrata los politiqueros
Los insultos callejeros de aue hace vfrtima
o caballeros de industria han heque pasen;mas lo que no queremos dejar pa
Editor,
tro
cho su "agosta" y abusado a su
sar
aesaperciDidos son algunos de los calificativos que
gusto.
4. Durante una administra- emplea, especialmente cuando dice, después de poner
ción demócrata e3 cuando se han por las nubes a sus "boses", que no les puede
alcanzar
visto en lo3 puestos públicos el "el lodo de cualesquier
miserable
CABALLERO
DE
mayor número de gente incapaz
INDUSTRIA, renegado de todos los credos nnlfr
e inepta; sanguijuelas del pobre
PARIA por propia selección......"
pueblo.
Ante tales calificativos Queremos aue el
5. Durante una administrade
Caballero de Industria" nos diga: a quién se le
"El
dición demócrata es cuando el
pueae
pagador
tasapueblo
nero del
de
colocar más propiamente el calificativo de "cación se ha derrochado a manos ballero de industria, si a José Jordí aue lletró
f
llenas. (Y si no, que se lo pre- Cataluña, España, pretendiendo
enseñarnos a fabricar
gunte a Mr. McAdoo.)
tamales en hojas mohosas a cesar del "hflrhillArtrt'
6. Durante una administracon que quiso deslumhrarnos, o a nuestro Editor que
ción demócrata es cuando las
siempre
ha defendido y está defendienrin
abnegadas madres americanas
han llorado lágrimas de sangre, TERRUÑO, SU PATRIA, los intereses de SU PRO
se han visto reducidas a la mise- PIO PUEBLO, y poniéndolos a safo de los ataques del
ria más horrorosa y obligadas a primer "Caballero de Industria", de los "avpntiirtttv'
llevar luto por toda la vida.
que llegan a Nuevo México muertos de hambre pero
7. Durante una administradándose títulos retumbantes o queriendo hacerse pación demócrata, los negociantes
como miembros de la "nobleza" tamalera de
sar
de tres al cuarto y los politiqueros corrompidos se han converti- Cataluña?
do, de la noche a la mañana en
De industria, caballero,
millonarios o cuando menos en
siempre ha sido y suele ser
capitalistas que pueden dominarcualquier gachupín tamalero
lo todo.
con
vuelos de "bachiller";
una administra
8.
No
los que siempre han luchado
ción demócrata es cuando se han
en su patria y su terreno
sernido'sobre la nación y el puey que nunca han enseñado
blo americano Ia3 más horroro
el
cobre en país ageno........
es
pueel
cuando
sas catástrofes;
blo ha sufrido hambres y pestes.
de bancarrota que registra la
9.
Durante una administra visto en la ruina.
11. Durante una
historia.
ción demócrata, al pobre pueblo
demócrata es cuando el la
13. Durante una administrase le obligó a comer harina de brador ha recibido menos por sus ción
demócrata es cuando el puemaíz y salvado como si fuesen productos; y cuando los ganade- blo pobre se ha
visto en las
cerdos mientras que I03 politi ros han tenido qué pasar por una garras de los comerciantes sin
queros demócratas se daban la crisis de las más espantosas; conciencia, quienes a ciencia y.4
gran vida y nunca carecían de cuando todo lo suyo ha carecido paciencia del gobierno han vendido revendido los artículos de
nada.
de valor.
10. Durante una administra12. Durante una administra- principal necesidad a precios tan
ción demócrata es cuando el 95 ción demócrata es cuando la na- terriblemente fabulosos, como

ya

A

ignorados por completo. Los politiqueros ambiciosos deben ser y son
siempre despreciados de todos. Cada quien recibe lo que merece.

al-gú-

s.

o

nni.

LA PLATAFORMA DEMOCRATA ES LA DE SIEMPRE
La Plataforma demócrata este año
es la misma que la que han venido
formando los demócratas hace CINCUENTA ANOS. Las promesas
de hoy, son las mismas que le hicieron al pueblo americano hace medio
siglo. Las quejas de hoy con
al Partido republicano, son las
mismas de hace cincuenta años. No
cambian más que en la forma de
"llorar". Pero los lastimeros gemidos tienen siempre el mismo tono;
A quién poes la misma música.
drán causar asombro? Seguramente
que a nadie. Si sus lamentos fueran
nuevos, algnien podría tomarlos en
cuenta. Pero nada de eso: ya todos
estamos acostumbrados a oir quejas
y reproches, acusaciones y más acusaciones contra el Partido republicano cuando quiera que se va aproximando una campaña electoral. Ya
llega a lo ridículo; ya pasa los límiO' acates de la dignidad política.
so no sabrán lo que significa "dignidad política" los señores demócra-

Dirortr

res-pec- i9

tas?

Que hagan

contra el Partido republicano de que es así y es
"asado" cuando el mis
mo pueblo está viendo
quién obra mal y quién
obra bien, solo consiguen
ponerse en mayor ridículo del que están y desprestigiarse más de lo que
los dejó la administración
demócrata wilsoniana.

SONRISA (

su campaña en contra

de sus enemigos políticos, nadie podría criticarlo; pero que cambien sus
promesas siquiera una vez cada diez
años; que nos cuenten una historia
nueva- - siquiera cada medio siglo.

vir

tt propia

.

por ciento de

I03

obreros sa haa ción se ha visto en la

más-

-

gran

(Continúa en la

píjina
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Josefa Rosa Quintana de Lopez

LHoirinni' a
EVITESE EDUCAR MAL A UN NIN0

Debido a que está por llegarnos un inmenso surtido de
libros nuevos, hemos decidido acabar con la existencia que
tenemos actualmtnte, y a fin de que todos puedan aprovechar
esta magnifica oportunidad los venderemos, hasta el día, 15
del mes entrante, a los siguientes precios, en lotes, de la

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

.

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

Total,
Daremos estos tres

libros

N

$2.00

por.

va-lgrt-

Biblioteca del Caballo, importantes conocimientos
i para los creadores de caballos, su cuido, enfer$1.98
medades etc. un tomo tela vak r $.00, por
muy
interesante
Caballos,
obra
Domar
de
Arte
El
para íos rancheros y cread( ros de caballada, va$1.68
ler $2.50, por
El Ama de Casa, contiene gran cantidad de recetas
para comidas y guisos, para, postre, corte de
vestidos, como dirigir un hogar, recetas caseras

para curar diferentes enfermedades, etc. etc.,
,68c.
valor $1.00, por
Manual de Artes y Oficios, obra interesante para los
jóvenes que piensen en escoger un oficio, valor
58c.
75c. per
de
modo
cManual de Medicina casera, contiene el
urrar y conocer las enfermedades, obra .propia
para la gente de campo que vive alejada de
98c.
. donde hay médicos, valor 1.25, por
58c.
por
75c.
"Valor
ventrílocuo,
Para ser un buen
58c.
por
75c.
valor
propio
médico,
Para ser su
El contador Mexicano, con este librito se pueden sacar cuentas aun por las personas que no saben
contabilidad, contiene tablas propias para sumar, restar, dividar, compuestos, etc. etc. va'
lor 50c. por
general de Cartas; allí encontrará Ud. cuales-quiclase de cartas, tales como para pedir no23c.
via, etc. etc. valor 35c. por
vagran
una
contiene
Baraja,
y
Juegos de Manos
riedad de juegos propios para el hogar" y la fa58:.
milia, valor 85c. por
Para decir la Buena Ventura, o sea para leer en la
palma de la mano y por medio de la baraja el
58c.
porvenir de las personas, valor 75c por
68c.
Para sermn buen actor, valor $1.00, por
para
los
valor
mucho
de
Chile,
obra
El Cultivo del
labradores y que se dedican a la siembra de
29c.
0r
chile y otra clase de huerta. alor
Esta es su oportunidad de comprar LIBROS BARATOS.
Compare Ud estos precios con cualesquiera de las librerías del mundo, y se convencerá de que estamos casi regalando. En pedidos de importancia le haremos todavía
más rebaja.
SEÑOR COMERCIANTE: Si Ud. quiere agregar un departamento de librería en su tienda, esta es. la oportuai-dade aue compre libros a menos del costo original. Las
;
utilidades son de nn 100 a 200 por ciento.
v
r
UUlJau luuus va

'....

28c-Estil-

o

er

d

Tns

Printing & Ptitüshing

Departamento de Librería.

.

v V?
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valor $4.00 por
Gramática castellana, completa
Método de música vocal, valor $1.00 por
Método de Ingles Orendorf valor $2.50, por
Clave para el Mttodo Orendorf, valor 5c. por
Manual de Fotografía, valor $175 por
LIBROS RELIGIOSOS
68c.
Comulgador General, valor $1.00, por
50c.
75c.
por
Visita al Santísimo Sacramento, valor
50c,
por
75c.
misa)
valor
para
(libro
oir
La Azucena,
50c.
Sagrada comunión, valor 75c. por
J
NOVELAS
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha va98c.
v
lor $1.50. por
,
68c.
Las aventures de Telémaco, valor $1.00, por :
vaempastada?,
Las mil y una Noches, elegantemente
$1.98.
lor $3.00, Dor
El Judio Errante,, valor Ji.uu, por 3c.
30c.
Genoveva de Brabante, valor 50c. por .
20c.
Por que reinciden las viudas, valor 35c por
20c.
Las obras del amor, valor 35c. por
colección de hermosas canciones
35c.
EÍ ruiseñor Yucateco, valor 50c, por
'
35c.
Cartas de Amor, valor 50c. por
20c.
por
35c.
Romeo,
valor
y
Julieta
78c.
Las Mil y una Noche, a la rústica, valor $1 00, por
35c,
Guarino Mesquino, hermosa novela, valor 50c. por
78c
por
00,
Dia,
valor
$1
Los Mil y un
98c
por
$1.50,
mujeres
valor
las
conquistar
Para
30c
La Magia Negra, valor 50c. üor
30c
La Magia Blanca, valor 50c. nor
48c
El Paraíso de las Mujeres, valor 65c, por
colechermosa
colores,
a
Mexico,
cubierta
Glorias de
68c,
ción de poesías, valor $1.00, por
48c
por
75c.
Malditas sean Las suegras, valor
48c
por
75c.
mujeres,
valor
las
Malditas sean
40c
Su majestad el Amor, valor 65c. por
El libro de los Eoamorados, con gran variedad de cartas amorosas y consejos para los enamorados,
40c
'
por
enalos
para
librito
curioso
Amor,
del
La Gramática
20c
morados, valor 35c, por LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA

U

Las siguientes son las causas
de mala educación:
lo. Empezad por darle, desde
pequeñito. cuanto se le antoje.
2o. Hablad delante de él sus
cualidades y habilidades portentosas.
3o. Decid delante de él que os
es imposible corregirlo!
4o. No seáis del mismo parecer, padre y madre, en lo tocante
a él y en su presencia.
5o. Dejadle creer que su padre
es un tirano que no sirve más que
para castigarlo.
6o. Que el padre desprecie a la
madre, en presencia del niño.
7o. No os fijéis con qué amigos
anda.
8o. Dejadle "leer todo lo que
quiera.
9o. Adquirid fortuna para él,
sin darle buenos principios, dejadle dinero entre manos.
10. Dejadle sin vigilancia durante las horas de recreo.
11. Castigadlo por una nonada,
y reíos de sus vicios.

Ga.

Taos, New Mexico

Entre las Blusas con Adornos
de Abalorio
Una'de las blusas más hermosas que estarán en boga este Otoño es el estilo con el cual ilustra-mo- s
el grabado. Está hecha de
Crepé de China adornada con ricos encajes con cabezas de abalorio. Las mangas cortas con el

.

extremo algo más ancho que el
cuerpo de toda la manga, y el cuello redondo con un pequeño o delgado pespunte en la parte superior o sea para remachar.

las moscas, gusanos y ratones; por

LA MUJER Y EL HOGAR
EL TRABAJO DOMESTICO

Algunos buenos consejos que de
ben tomarse en cuenta.
Para las ocupaciones domésticas
deben usarse vestidos que se pue
dan lavar, sin encajes ni adornos,
ni muy largos ni demasiado anchos,
de manera que los movimientos
sean libre?; las mangas de los vestidos serán confeccionadas de manera que se puedan levantar fácil
mente. Cuando se trabaja es preciso recogerse el vestido al incli
narse.
Según el trabajo que se ha de
hacer, debe usarse un gran delantal que cubra todo el vestido: de
lienzo si se

trata de cocina, azul

obscuro para el jardín, el barrido
y la pintura, etc.; de percal blanco
para servir la mesa, ocuparse de la
ropa blanca, del planchado, de la
costura.
El delantal ofrece la doble utili
dad de librar los vestidos de las
manchas, del polvo, etc., y preservar la labor que se lleva entre manos dtl polvo que pudiera desprenderse del vestido. Para ambos fines, el delantal debe estar limpio;
por lo tanto, no puede emplearlo
para limpiarse las manos, ni como
paño o plumero. No deben frotarse con él los utensilios, ni secarlos,
ni quitarles el polvo, las migas de
pan, etc.
Debe usarse en la cabeza uago-rro un pañuelo, con objeto de
que el polvo, la harina, los olores
de la cocina no se peguen al cabe- lio; y para evitar también que
éstos caigan en lo que se prepara.
s
Los cocineros, panaderos y
especial
tienen en esto
cuidado; con la misma razón deben
tenerlo las mujeres.
Antes de emprender un trabajo
hay que lavarse las manos para
que estén irreprochablemente limpias. Esto es necesario para la co
cina, la panadería, la lechería y la
costura, pero particularmente es
de mucha importancia en el cui
dado de los enfermos, sobre todo
cuando hay que curar alguna heri
da, pues un descuido en este requi
sito puede ser en tal circumstancia
causa de complicaciones mortales.
Todo trabajo, una vez empezado, debe en cuanto sea posible,
acabarse sin retraso. La labor que
se difiere de un día para otro se
resiente habitualmente. bi no es
posible evitar este retraso, al me
nos es menester preservar lo que
$e trae entre irtRnoe, d? polve,
o

salchi-chonero-

consieuiente. hay que taparlo, res
guardarlo del sol, de las heladas,
de la humedad; asi, pues, buscad
un sitio acondicionado para guar
darlo y defenderlo de manos tor
pes; es decir, cerradlo bajo llave.
Acordémonos de que ciertas cosas,
si están próximas, se perjudican
recÍDrocadamente. Por ejemplo,
hay colores que se destruyen mu
tuamente; objetos que se impregnan de un olor extraño aunque se
separados el
hallen bastante
uno del otro. Tienen que ponerse en sitios completamente opues
tos. Hay que señalar un lugar pa
ra cada cosa y tener cada cosa en
su sitio, cuidando de colocar los
objetos sin desarreglar ni remover
los Btros. Sin esta precaución, jamás se conservará el orden.
Tan lueeo como hayamos usado
un objeto es preciso limpiarlo, y si
es necesario, componerlo antes de
guardarlo, sin esperar a que nos
vuelva a hacer falta. Hágase asi
con la ropa de invierno y verano
remendándola y limpiándola antes
de guardarla y no cuando precisa
usarse de nuevo.
Lo mismo digo respecto a los co
ches, arneses, baúles, que deben
arreglarse a la llegada, y no en el
momento en que se necesitan para
el viaje.
Las personas que. saben trabajar
con orden, organizan y acaban su
labor con tanta seguridad, que a
cualauiera hora que se las vea se
las encuentra ocupadas en sus que
haceres, teniendo siempre limpia
toda la casa; en su trabajo nunca
falta cierta armonía que le comunica un verdadero atractivo; pero
esto exige también ciertas condi
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La verdadera

Camisa-Blus-

a.

La verdadera camisa blusa está hecha de algodón, seda lavable--

o

de linón. Su estilo aparece en cada estación y es propia para las señoras o señoritas que son afectas
a los "sports" y parausarlas con,
vestidos lisos estilo sastre. El1
último estilo es el que representa
este grabado y está hecha de cotonía yalforzas bajas en el frente-en el cuello y puños. Los botones eon de perla.
do que asuntos domésticos insulsos,

de Casa

Para el Ama
GRACIA

Y

BUEN

HUMOR

EN LA

CASA

Hacer la vida interesante y alegre, irradiar una suave simpatía a
nuestro alrededor, atrayéndonos
afeccitnes y aprecio, hajta del más
humilde, es un camino para llegar
a la felicidad.
Disooniendo un doco de buena
voluntad, para dominar nuestra
desigualdad de genio, al mismo
tiempo que invirtiendo algo de
gracia, no sería tan difícil formarnos un ambiente dulce y transformar la casa de mustia y desabrida
en un tibio rinconcito de atmósfe
ra risueña, donde encuentren una
insinuación de paz los que Dios
nos ha confiado.
Rendidos por los afanes diarios,
viene el hombre del medio inquietante y febril de los negocios, donde a veces hay tantas amarguras, a
su hogar, en busca ds un tranquilo
descanso. Con sólo introducirse al
santuario de su casa, ya se siente
confortado; las manos de la dueña,
han cuidado ese nido tan coquetamente, qué parece que en cada
pieza hubiera siempre algo nuevo;
con tanta gracia combina las flores y los arreglos ingeniosos'
Todo reluce de limpio y ordenado, dando una nota dé alegría saludable, las plantas y las ventanas
floridas, la jaula del canario, las
cretonas vistosas, las mesitas con
revistas y libros, las pantallas que
suavizan la luz dando una impre
sión acariciadora; aquí las peque
ñas alfombras, allá un visillo sutil

desagradables. Si las mujeres pensáramos mejor en el poder que tienen nuestras,
sonrisas y en la importancia de los
pequeños detalles, en nuestras personas y en nuestros hogares, cuidaríamos con más solicitud de cubrir con un poco más de poesía
ensueños esos lados ásperos y rutinarios de la existencia, poniendo
más empeño en idealizarlo.
Cuántas veces esas pequeñeces
cotidianas van mellando las ilusiones y apagando los cariños, y as
se van perdiendo los hábitos de.
hogar que no tiene atractivo, y para sacudir tánto malestar, se va en-- ,
busca de otro ambiente más suave,
y de una sonrisa luminosa que calme y refresque!
y

y

1

DE COCINA
.Compota de Peras.
Hacer dar a. las peras algunos
hervores en agua antes de pelarlas; peladlas luego de haberlas hr
cho enfriar en agua fria. Cortad
la mitad de cada rabo, partid las
peras en dos si son muy grandesr
dejadlas enteras si son pequeñas--A
medida que estén pekdas echadlas en un barreño lleno de aguas
fresca en el cual habréis exprimido
el zumo de dos limones. Por otra
parte hacer un jarabe de azúcar
blanco en la proporción de
gramos de azúcar por cada cor
pota de veinte peras preparadas
conforme acabamos de decir;
del jarabe y vertedlo por
encima de las peras colocadas cts
un tarro. Servid esta compota'
mente fiía.
sa-ca- dlas

oculta la vista ingrata de un teja
la casa con
Hav aue aceDtar el principio de do, y llenando toda
Para Vender.
el reci
simDatía.
de
vibración
una
no noner nada en el suelo, ni so
festivo y cariñoso de los
bre las sillas, y colocar cada cosa bimiento
Un anarato de carnicería para
y de la madre
m sitio setruro. con obieto de que chicos bullangueros
y
colgar
carne; un aparato de cuchique
sabe
reir
humor,
no se barra por descuido ningún de buen
arreglo cuida llo para cortar gueso; una estufa,
el
bien,
con
parecer
objeto útil.
persona, . . qué ama de fierro para . calentar una cosa,
Si por casualidad se deja caer doso de su
irrn a vnríc a derrama alffuna ble descanso para el padre, y que de negocios y un relox de pared,
cosa,' hay que recogerlo y limpiarlo casa más alegre para los niños, que se vende todo muy batato.
uv tánto necesitan crecer en una at
José Montaner.
en seguida, para no yisaira
ensuciar el suelo con los pies.
risueña!
mósfera clara y
de la Tormentosa
En cambio, qué impresión más Alivio
Corten Esto Vale Dinero.
Fiebre
desconcertante sufrirá el hombre
Miles de víctimas de fiebre de
recibe
casa,
su
a
regresar
al
que
Corten este auncio. adjúntenlo
el choque de una verano y que sufren e asma a
con el valor de 5c a Foley & Co. primeramente
entre el ama y cuales no Ies es posible poder ir a las
infernal
zalagarda
2835Sheffeld Ave., Chicago, m.
empleadas, muchas veces por montañas para aliviar sus males
escribiendo su nombre y dirección sus
Alquique ni siquie hallarán alivio en la Miel yinfiajaa-cionclaramente. Recibirá Ud. de vuel nimiedades, los niños
Alivia las
Foley.
de
trán
ta un naauete de muestra con ra saben saludar al padre, están
calma y cura los conducios
tiendo el CooiDuesto de Miel y desaseados v chascones y la seño respiratorios,' ayuda a la repirac
Alrmitran de Folev. cara la tos. ra one debiera ser el modelo de forzado, y hace que el sueño sea
desgreñada, mal agradable, refrescante y de verá- aresfriados y crup, Pastillas para gracia y dulzura,
no tiene d ero reposo.
humor,
mal
y
de
vestida
los Ríñones de oley y las labiernn 'i r"1
Tve tomo rm?
ciones.
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KOTICE

Tí 2 rt'SHCATi ON

Dénártmnfc Of TklSla.MA.
s ds esta publicación, de. suurjb
U. 8. Land Office at Santa 'e. Nw
torts, atlcias órdenes por libros
Max., Sept. 11 1922.
C
its. s í, ir dirijidas sencillamente
NOTICE
ii
herebv
ffiven
lhat Jn.T.sk I í1 Revista de Taos, Taos, DjvsII. of
Skarka. N. M.. who.

ti

Todoo pilos voó fiári sabido cfiotlnnuir por su laboriosidad, hori
rpor la eficacia con que
jagoz,, omor; ,a
siembro nan cumpi up con su deber.
ia-jusicci,--
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mldirigir la corresponden-

M.

23rd. 1921, made Homestead ent-y- , No:
0418J4, for WK, Sec. 24, NW
NEi.
Seo. 26, W SE1;
fill, and KKJ.
LA REVISTA Sec. 28. TowashipNlCJ
30 N., Range S B.,
haber equivo- - N. M. P. Meridian, has filed nótíce of
-

cu de otó modo puede haber equi
roco y ilíigidalá
DE TACfjho puede

tt

eaaJgunijí

--i ti

intention to make Final Thr
Proof, to establish olaim' to the land
above described before U. S. Commia.
alonar, at Tree Piedra, Taos Co , Jiey
Mei. on Oct. 19 1922.
Claimant names as witnesses:
Clark Wieland, David F. Stevens,
Oscar McLind, Edwin Harlet all of
Skarka, N. Mer.

QUININli Óu

No Afecta U Calwsa.
natai, y terminado sus estudios y biemo, habiendo tenido el orgullo
Unidos, después !de su próximo su carrera en lev en la Universi de ser de los primeros que cruza- uuuiuivpnuav vuiama iruuila) pumo
todhjak pmou lio producir
trunfo en las elecciones, vendrá a dad de Nueva York. Ha desempe ran los mares para ir a colocar toman pac
ni tialeMar en la Calma. Sai
Quinuma".
"Brama
Exíjate el Legitimo ooa la
darle aún mayor orgullo a Nuevo ñado algunos puestos públicos de muy alto el orgullo de su bandera Irma
da E.
Greva en cada fraeqoito. Faite
México,' ya que él iría a hablar verdadera importancia tales como en Europa, en cuya magna em láaoCPUJ.Mo.&U.d.A.
muy alto en Washington, no solo Procurador de Distrito de los con- presa recibió una herida, herida
A.M. Bergere
de los hombres
dados de Grant y Sierra, de 1899 que le sirve de honroso sello ante IWCTífKmÑKY
Register.
KIONCYS AMO BÍnC4
de Nuevo México, sino qué ello a 1900. Sirvió al pueblo de Nuevo la gratitud de su pueblo y de sus OS B ACHAQUE
First Pub. Sept. 15 1922.
demostraría que la energía, la dig México como Miembro de la Leí compañeros de armas. Durante
Lstt Pub. Oct. 6 1922.
NOriCÉ JOR PUBLICATION
nidad, la inteligencia o sabiduría gislatura en 1899, en 1917 y des varios años ha desempeñado el
no son solo propias del varón his- pués en 1913, habiéndose distin puesto.de Asistente Auditor de Es
NOTICE FOR PUBLICATION.
rtfriflent f the Interior.
pano sino también de la MUJER guido siempre Dor su fe ínaue- - tado, circunstancias que vienén
U. S. Ca&H Office at Santa Fe. N.
de esta raza que en millones de fcrantable.en las doctrinas republi demostrarnos que conoce a fondo M. Aug. 23,'ító2...
Department Of The Interior
Notice is ereby given that Guy W.
ocasiones fe ha sabido distinguir canas y per su amor a los intere la oficina para la cual es candidato
U. S. Land Office at Santa Fe, N, M.
y que por lo tanto es de quien oue büannon, of Stoug, N. Méx.. who. on sMp.
Hon. Stephen B. Davis, Jr. para por su altruismo v abnegación. El ses del pueblo.
two.
April 23, 19
Ttm-.'and Feb. 23 1921 made
triunfo de la señora Otero Warren
esperarse
de
Notioe is hereby gTven that Raymond
completa
eficiencia.
Senador
homestead
Hon. Jose A.
and
additional
oara
homestead
W. Harmon, of Tres PiHra
es. necesario para Jmás grande
N
entriea, No. U39871 and 039422, for Lota
Hon. Fritz Muller. Dará Comisio 1. 2,
Secretario de Estado
Nació en Middleton, Conn, hace orgullo de Nuevo México v de la
8a NE: BEi Section R and T.nta Mexico, who, on March 23, ,1921 and
May 27 1921,48 años. Graduó en Ley en la raza Hispana, especialmente al re- Homestead entrj
1,
nado de Teftenos
Ef WJ Section 7, Town.lilp Nos. 041740 andmade
El Sr. DesGeorges es de ame
042271.1 for NEJ Bee.
25 N. Range 10 E., S. M. P. Meridian,
Universidad 4e Yale en 1897, y lerirnos si sexo mujeril que debe los
hombres que. por encima de
La eficencia del Sr. Muller ha ha filed notice of intention to make Í1, T. 29 N. R. 9 E. and Additional, for
llegó a Nuevo México el siguiente
todo, ha podido llegar a la elevada quedado completamente demostra threi year Proof, to esublish claim to SWi.SEl NWJ, NEJ, WA SEJ.'and
año (1898) dedicándose a su profe- warren una de sus mayores
posición social y política que hoy da durante el tiempo que lleva the land1 abbre" described.' before Re- - SEJ SEJ, Seo. 17 T. 29 N. R. 10 B." N.
M. P.
sión desde lüegtí y estableciendo su glorias
has filed notice ''itt in.
ocupa, y gracias a sus propios es de desempeñar el mismo puesto gitHd Receiver. atSantaF. N. M.. tention Meridian
to make Final Three year Proof, ;
oficina con el Capitán L. C Fort,
'
pn thaS&jday of Oct . 1922.
to establish claim to the land above des
para fuerzos. Nació en Taos. N. M.. el para el cual le pide su soporte all
uno de los primeros abogados que Doctor Charles L Hill,
witoeBaea:
f!í,aW)ili "a1
cribed, before U. 8. Commissioner, at .
día 21 de Enero de 1S86 v es pueblo de Nuevo México.
Para
M.B.Marr.of
Santa
F
M.,
ti
Gobernador
residieron en Las Vegas, Condado
Tres Piedrss, Taos Co.; N. Méx., on
miembro de una de las familias la reelección del Sr. Muller al im
de San Miguel, en compañía con el
'
'
,
ardiíto,' ir three of Stong N. Mexico Oct 18 1922.
El doctor Hill tiene actualmen más antiguas y prominentes de Nue portante puesto que ocupa en
hoy finado abogado Charles A.
Claimant names as witnesses: '"''
A. M. Bergere
íIMíuí.
N. N. Smith, Lyle Smith, Price Smlthvl
Spiess. Fué Procurador del Cuar te 56 años. Ha tomado una narte vo México. La brillante educación actualidad, nose necesita. mas aue
'Register. ,' SAriArl .Tanaan
iSasaiiit;
que posee la recibió en diferentes apelar a su mismo registro público,
activa
como
banquero,
ivt
nil
Tl'.J
en
Agri
la
to Distrito Judicial, Asistente Pro221)22.
, iirst:pub.-Septcalegios de los Estados Unidos,tales después de ver el cual todos con
Mex.
'y
en
su
cultura
orofesión
como
Last pub. Sept 29 1922.
curador de los Estados Unidos y
dentista;" Nació en Ohio v se era. como la academia de Loretto. de vendremos que es el nombre pro
' A. M. Bergere ,
después Procurador General de
Register.'
duó
"Coleeio
el
en
y
junction;
Dental
Colorado,
pio
tran
iao;
para
de
puesto,
y
que
el
nuestro
México,
Nuevo
habiendo sido
First pub. Sept, 15 1922
NOTICE FOR PUBLICATION
Lawracce,
Cincinnati.
Kansas
donde
prestado
Ha
termino
pueblo ha tenido siempre en el Sr.
andes
miembro de la Convención Consté
Lsst pub. Oct 5, 1922 .
sus estudios en 1902, graduando Muller después del oficial comne
tucional por el Condado de Sao servicios como Presidente del Co
Departament
The
Of
Interior.
legio de Agricultura de Nuevo en la misma institución educacio tente al hombre digno y laboroso,
Miguel, en cuya calidad prestó
U. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
NOTICE FOU PUBLICATION
México, en Las Cruces. N. M. nal en 1904. Hace 18 años aue sir honrado a carta cabal y amigo de Aug. 24, 1922.
'
servicios en diferentes
'
"
'
ve
el
en
donde
establecimiento
comercial
reside
años.
hace
s
hereby
given
evirtarle
muchos
Notice
dificultades
personas
las
a
that Delfina
Comisiones.
Colaborando con el
M.
4'
compañía
de
importante
la
Martinez widow of B. Ventura Mar- Department of the Interior.
que han llevado negocios a su
actual gobernador de Nuevo Méxi- Como Vice presidente del First
tlnez(jpf
N.
U.
M.,
Petaca
S.
Office
Land
who,
at
on
16
Oct
Santa
de Taos, y en 1920 fué oficina.
Fa N. M;
co, Sr. Mechera, el Juez Davis hizo Nacional Baiik de El Paso. Texas.
1914, made homestead entrv. Nn fl217fin' Sept. 11 1922..
'I'
electo Comisionado de este Conda
distinguirse
ha
sabido
los
en
'
ne
'
compilación
la
for HÉ8 349.
de las Leyes de
Notice is hereby given that1
Actualmente do, desempeñando todo su período Hon. 0. A. Matson, para Tesorero Tract A. Berlonini at cor". No.' 1 a McLind, of 8karda. N. M.. Oscar P.
Nuevo México que se usan actual: gocios bancarios.
como Presidente de dicho Cuerpo,
de Estado
sandstone marked I HES319on N. face- April 23, 1920, made Homestead entry ,
mente .(codificación de 1915). Co- está desarrollando un forevecto de
y distinguiéndose notablemente
regadío
whencftj'sjuifli cor. to sees 12 13 T. 26 No. 034525, for Lota 1, 12, 13 and SE "
de
la
Presa
de
Elephante
M
mo Juez de la Corte Suprema,
va registro del, Sr. Matson en N., R. 8nd 9E bears S. 3202 W. MWJ, Seo. 4, T29 N.WJ SsWJ,
la dirección de los diferentes
en
en
HiII,
8
NEJ SWJ,
Butte,
al
millas
de
narte
puesto que acaba de resignar, ha
... .
and NWl SEl. Section XX .Tn.n.i,;n on t
.
negocios del Condado especialmen su calidad de Tesorero,. puesto 140.83 che.Las
Cruces,
con
una
extensión
de
prestado eminentes servicios tanto
.Thenca N.lseOO W. 28,90 chs, to N.,' Range 9 E , N M. P. íleridian, has j
te, en lo relativo a la buena mar para el que fué nombrado recien
para el Estado como a su pueblo 52 millas. El Dr. Hill, como político
cor. No, a n
filed notice of intention to- mk Pinal I
i
.
cha y estipendio de los dineros de cemente, aene ser suficiente para ThencilS, Jt? 25' E. 7.48 chs.
es
bien
conocido
en
Nuevo
México,
cor. Throe year Proof, to establish claim to
to
En las últimas elecciones triunfó
inspirarnos
confianza completa ya No. 3. ,r '
the land above described, before U. S.
:
como Elector Presidencial habien especialmente por haber conduci- Condado reduciendo sus gastos que dicho registro nos enseña
a
Thence S. 17 56 E. 19.60 chs. to cor. Commissioner", ; at Tres Piedra, Taoe
el
campaña
hasta
grado.
último
la"
do
Todas es
electoral de Hcn.
do votado en tal caso por nuestro
.'
Co. N. Méx., on Oct. 19. 1922.
tas cualidades han hecho del Sr. hombre capaz, enérgico, cumplido No, 4.
actual Presidente Harding. Como William Hv Andrews. Las diferen
y propio para seguir al frente de Thence S. 453C W, 8,82 bhs. to cor. ' Claimant names ss witnesses:
Joseph 8. Schofieldi of Skarda, N. M.,
abogado se ha distinguido en mu tes fases dé la vida del Sr. Hill nos uesbeorges el nombre a quien una oficina de la importancia como No. 1. the place of beginning,
Tract B. Beginning at cor. No.Hi Joe DuTall, Clark h. . WieUndp Juen
chas ocasiones tanto por su precla- lo presentan como el hombre rrn-- f Nuevo México necesita en la. Se la que ocupa actualmente en don
cretaría de Estado para oue cuide
sandstone m.rked5HES3J9onN. face. Arellano, all . Volcano N. M.
ra inteligencia como por su grande pió paré Gobernador, va aue tanto
los bastos intereses de Nuevo de se necesitan hombres honrados
Whence: Cor. No. 4. heretofore dear
de
capacidad
en
su
- 'A. M, Bergere.
coma
labrador.
energía representando los intere
y competentes para que puedan cribed bears S. 4? 30' W. 56 Iks dlst
Register.
México.
banquero,
como
como
Profesional
ses que se le encomiendan, por lo
Thence N. 17 56' W. 19.55 chs. to cor.
First Pub; Sept 16, 1922
cuidar
de
bien
los
dineros
del
que no hay que dudar que su está en posibilidad de comprender Hon. A. A. Sedillo, para Procura pueblo.
No. 6. -- i,, ':
Last Pub. Oct 6 1922.
A
y
cuenta
darse
de
las
necesidades
Thence .62 25' W. 8.11 chs. to cor.
triunfo, triunfo que es indiscutible,
uor uenerai
Sra. Maude L Blanev. cara Sime No: 7.
servirá para que el pueblo de del pueblo en general de Nuevo
NOTICE FOR PUBLICATION
Thence j. 13 CO' W: 6.24 chs. to cor
, para poder remediar
México,
sus
Nuevo México tenga en el Senado
' '
en Socorro. Nuevo Méxi
Nacido
rintendenta
de
Instrucción
8.
No.
'
de los Estados Unidos a un hom necesidades.
co, y miembro de una de las fami
Thencawíí. 6337' E. 18.91 cbs. to
Department Of The Interior.
STx
Como educadora concienzuda la cor. No. 9:
bre que lo represente de hecho y que Hon. Eufracio
lias más antiguas y nobles HisDa
Gallegos,
para
U.
8.
Land
Office
at
Santa
Fe,
N.
M.
Sra.
Blaneyse
ha distinguido en ThlKSTE;'8952' E. 12.70 cha.
se preocupe de sus intereses.
Un
puede decirse que
Sept. 11, 1922.
.'..:...,,,cor. No- 10. "
el Sr. Sedillo siente en el corazón vanas acasiones durante su carre
voio por uavis para el Senado es
NOTICE is hereby given that Gustavo
16
64
8.
Thence
E. 16.80 chs. to cor.
un voto por la buena marcha de los íxacio en uaiiegos, w. M., y las necesidades de su pueblo y de ra en las aulas. Posee un educa No.li:
E. McLind, of Skarda, N. M., who, on
ción
esmerada,
un
carácter
afable,
negocios de Nuevo México y por cuenta 44 años de edad. Se ha su raza. Cuenta actualmente 45
Thence S. 45 30' W- 24 65 chs. or' December 18th. 1917, made Homestead
entry, No. 033800, for SE , 6 NEi end
dedicado de preferencia al comer- años, y recibió su educación prima y conoce a fondo el carácter del No. 12.
su engrandecimiento
BWJ, Section 35, Township 30 N
va aue Thence S. 45 30 V. 3.59 chs. to ccr Range
cio, a la ganadería ya la agri- ria en escuelasjpúblicas y privadas, pueoio
9 E., N. M. P. Meridian, has filed
ra. Adelina
para
No.
place
6,
ilié
of becinninir. In Sec.
cultura en el Condado de Unión habiendo llegado al erado de cul ha tratado con la juventud de
notice
of
II
intention to make Foial Three
S
2(í N.j R. 9 E.. N. M. P. Meriel Congreso
t
Su educación primaria la recibió tura que posee debido a sus propios nuestra raza toaa su vida, y por dian, containing
year Proof, to establish claim to tha
85.37 acres.
"
Ü. 8.
la tanto puede apreciar a primer
La Sra.
Has filed notice of intention to make land above described, before
es nativa en las escuelas públicas de Nuevo esfuerzos. Ha desempeñado varios
Tres
at
Taos Co.
golpe
Piedras.
las
de
vista
necesidades de thredears Proof, to establish claim to
de Los Lunas, Condado de Valen México y fué a terminarla en ej cargos públicos tale3 como ProcuNew Mexico, on Oct 19 1922.
nuestras
públicas
para
escuelas
land
the
above described, before U. S
cia, y es miembro de una de las colegio de los hermanos cristianos rador de la ciudad de Socorro,
Claimant names as witnesses:
Commissioner, at Tres Piedras Taos Co.
Joseph S. Sihofield, Juan R. Arellano,
familias más prominentes de Nuevo en Sari José, Mo. En 1898 fué uno Miembro del Cuerpo de escuelas darle el propio impulso a la educa- N. M., on the 1st,
day
of Nov. 1922.
ción de la juventud.
GroverC. Gibson. Felipe Romero, all
México. Su educación la recibió de los principales creadores de ca públicas, Secretario de Condado
.Claimant names as witnesses:
of Skatka. X. M.
y
ñado
ovejas
de aquella parte del Procurador' del Quinto Distrito
en la Academia del Sagrado Cora
Havio
of
M.
Jerannllo.
Petaca.
N.
Hon. P. H. Hill oara Comisionado
A. M. Bergere
Juan P. Roybal. of Petaca. N. M. Desizón de San Luis, Mo. Después de bstado, negocio que giró en com- Judicial de 1903 a 1904; intérprete
Regiater. '
'
de Corporaciones
derio Ortiz. Lisio Lucero, both of Las
''
la cual ha tenido oportunidad de pañía de su padre. Ha sido Presi oficial de la Legislatura de Nuevo
First pub. Sept,, 15 1922
Tablas.
N,
M,,
saberse distinguir en Nuevo Méxi dente del cuerpo de Conisionados México y por último Presidente
Last pub. Oct. 6, 1922 ,
Nativo de Tierra Amarilla, N. M.
de su Condado y formó parte de' de la Cámara de Representantes,
co por su despejada inteligencia,
Kegistei.
conoce a fondo las necesidades del
por su energía, lia servido, con Senado Territorial de 1909 a 1910 puestos todos en los cuales ha te Estado,
First pa Sept. 22 1922 -NOTICE FOR PUBLICATION.
y si como es seguro, resul
Last pub Oct. 13 1922
orgullo para su Condado y para e Su conocimiento en I03 negocios, lo nido oportunidad de distinguirse ta
tan
electo
para
importante
pues
que
su grande perspicacia con provecho para los intereses
pueblo de Nuevo Mexico, como mismo
to, tendremos en dicha oficina a
"NOTICE FÓR PUBLICATION
Departament Of The Interior:
Superintendenta de Escuelas del como uno de los más grandes hom tanto de su nueblo como del Esta hombre propio
en el propio puesto
8. Land Office at Santa Fe, N. M.
U.
políticos,
lo
bres
do,
por
lo
que
señalan
como al
no deberíamos dudar
Condado de Santa Fe. Fué Pre
El Sr. Hill ha desempeñado varios
.
Sept 11, 1922. ;
propio
para
hombre
Departament
que,
de
ocuoar
el
se
como
es
seguro,
Of The Interior,
si
triun puestos de importancia
sidenta del Departamento
de
NOTICE is hereby given that Travis
en
su
U. S Land Office at Santa Fe. N. M. IV. Jone-Bienestar de los Clubs de Federa gundo puesto del gobierno del Es fará en las próximas elecciones, el Condado (Condado de Río
of Servilleta, N. M., who, on
Arriba) Sept 11. 1922.
Jane 18, 1921, made Homestead entrv
ción de Nuevo Mexico; presidenta tado de Nuevo México, o sea el pueblo Hispano no rolo tendría el a entera satisfacción del
hereby
NOTICE
is
eiven that John Nó. 040804,
pueblo
for all. Sec. 9, Township
orgullo de ver a uno de su raza en
de los Clubs de Federación de puesto de
Hispano de quien es verdadero a-- J. Naonad, of Tres Piedras. N. Max.. N., Range 11 E.. N. M. P. Meridian, 26
has
tan importante como delicada po
Mujeres del Estado durante la cam
1. 1921. mida TTnm.
who.
on
November
migo. En la actualidad desemoefiled notice of intention to make Pinal
non. Kicnmond Y. carnes, oara sición,
stead'entry, No. 042623. for all of, Sec
paña a favor del sufragio de la
sino que podría descansar fia el puesto de Diputado
Alaruacil 15, TOwnship 27 N., Range 10 E , N. M. Three yeir Proof, to establish claim to
Juez de la Corte Suprema
confiado en que sus intereses estamujer en Nuevo México, gracias
Mayor de aquel Condado, circuns P. Meridian, has filed notice of inin. the land above described, before U. S.
Commissioner, at Tres Piedras, Taoá
a cuyos esfuerzos se debe el triun
Durante los 37' años aue lleva rían bien representados.
tancia que le señala como al hom- tlon tp make Final Three year Proof,
fo en el Estado de esta,medida. Se de residir en Nuevo México el abo Hon. Hilario Delgado, para Audi- bre bien querido y apreciado por to establish claim to the land above Co., New Mexico, on Oct' 18, 1922.
Claimant names bs witnesses.
described, before U. 8. Commissioner,
ha empeñado directamente y ha gado Barnes ha tenido oportuni
los
C. C. Gunn, L. M. Clark, G. F.
una
J,
condados
de
donde
predo
tor
de Estado
at Tres Piedras, Taos. Co.. N. M..
hecho inauditos esfuerzos en la le- dad de granjearse la sim natía v
McCracken,
John McCracken, aM of
mina el elemento Hispano-ameri18, 1022.
Oct.
gislación para el bienestar de los y el aprecio de todos los Hisrmno3
"4
Servilleta, New Mexico.
El joven Delgado es miembro cano. El triunfo del Sr. Hill, con
CUimaut names as witnesses:
niños. Todas estas cualidades con con su trato afable y su honradez de una prominente familia de San- los antecedentes que
A.
M.
Bergere
tenemos de Ralph E. Mallory. Pearl Hockman.
que tanto se ha sabido distinguir sin tacha. Cuenta actualmente 63 ta Fé. Ha desempeñado varios su vida pública
Register,
y privada, está Harry íi ustafaseq. William I. Beebe.
First pub. Sept 15, 1922.
la señora
all of pi Piedras, N. Mei.
deben ser años de edad; y es oriundo de puestos entre ellos el de asistente asegurado, con lo cual
llevaremos
Last pub Ocf 6, 1922.
suficientes para que podamos dis- Carthage, Nueva York; habiendo 'estafetero" y durante la Gran al Capitolio a otro
A. M. Bergere
ciudadano que
Register.
poner de la suficiente confianza de recibido su educación primaria en guerra mundial se alistó volunta- vaya a representar de hechos los
H- - f Fub. f
15, 1P22.

damos sltrnnos
rasgos biográficos de cada uno de
los ciudadanos Que fueron electos
candidatos por el Glorioso Partido
republicano en la presente campa
ña electoral, cuyos- rasgos biográficos servirán para que nuestro
pueblo votante pueda formarse
una idea, aunqúe pequeña, de las
muchas cualidades y calificaciones
que ellos tienen para ocupar los
puestos públicos en el Estado con
provecho y orgullo para todos en
general.
A continuación-
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REPORT OF CONDITION OF FIRST STATE
BANK, OF TAOS, N. M , AT THE CLOSE
OF BUSINESS ON SEPT. 15th 1922,

abo

f'jS,

Resistentes?
Dándoles un alimento taño, bueno, nutrí
tivo durante tu temprana infancia. Si Ud.
no puede criar a su bebé, no experimente diferentes alimentos solamente déle

Multa
svrt

I II

"T

TPLf

Kr

rute annncls a Ta
York,
recibirá las
en español, sratl. cóme
Irbe aurla y r.l mismo tiempo an pre- c:oso Hiiro par el cuidado del ni lo.

QaOaas
..v rfawM '
"
Aviso

"

k
I

-

.

IU

-

EF7?&

SsjTp

JfiNSp''

'

Tos

,',

a ,coan

Perturba

.-

11

$181,808.34

Capital stock paid in
Surplus fund
9,726.56
Undivided profits
V
Less current expenses, interest, and
1,066.17
taxes paid
.
Individual deposits; (Including 28, 29, 31, 32) 98,276.60
2,782.23
Cashier's Checks,
Time Certificates of Deposits due in 30 days 4,91499
Total demand Deposits
24,646.52
Certificates of Deposit
Bills Payable, including obligations representK
;
ing mony borrowed
v
'
Other Liabilities

Obra
ri y.i
L v Total

25,000.00
7,500.00

GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.
8o60.39

TAOS, NEW MEXICO. , ;t
;A

105,975.82
24,646.52

Los maestros y tnaes.tm iffi'sies- cuelas deberían de dar el tmismo
consejo a los niños quepadeéén
de tos como lo ha l hécild!ta
maestra de Florida": "Yo be fetO'
mendado la Miel y Alqiiurajfiígde
Foley a los niños en mi escuela
eran afectados por la influenza
.

STATE OF NEW MEXICO
County of Taos,
We A Gusdorf, President; and A. M. Richardson, Cashier, of the
c
ibove named bank, solemnly swear that the above statement is true
to the best of our knowledge and belief.
'

Subscribed and sworn to before me this 21st. dax of Sept.

-

Deseamos poner en conocimiento del público que tenesmos ent existencia un grande y completo surtido ' de" yerbas
medicinales mexicanas, libros en español, y productos aíiv
menticios estrictamente mexicanos, y ofrecemos dar eLme-- í
jor servicio posible. Damos precios de algunas de nuestras

"
'
: '
one.s .í.
'preparaciones;
't "IiA páRL" A''V Hérmoseadór de la pie para pecas, pañp'f',
..i, manchas en la cara y. todas enfermedades que afean el..
rostro
Frasco $1,0''
"LA PERLA" Tónico para hacer crecer el pelo, cura Ja ;
; casba.' y todas enfermedades del casco
Frasco $1.00 '
Albayalde "dé China". Mexicano Ligítimo
, Caja .25 .',
,.
''SGÓ3U10V'. Para la gonorrea, Sifillis, gota, y enf
-

,

contagiosas Frasco $1.00
"Salviton" Salud. Vida, fuerza es lo qué contiene ésta;
infalible medicina, para la sangré, debilidád dé los
vios, hígado, ríñones, estómago, reumatismo, dolores '
de cabeza, etc.
Frasco $1.00
Todo pedido deberá ser acompañado de su importe. Nuestro
catálogo se mandará gratis al que lo pida.
SPECIALTY
CO. P. 0. Box 743
El Paso. Texar
neT-V--

Tres Balazos.....
(Viene de la Primera)
cil se encontraba fuera del lugar,
habiéndose levantado el acta de
rigor después del veredicto del
jurado coronario. La bra. Fer
nández, en estado agónico, esta
siendo atendida por sus familia-re- s
éñ equel. lugar, y el cuerpo
mardel suicida fué resúltado'el
'
'
tes en Arroyo Seco.
Honda sensación ha causado
este nuevo y doble crimen en todas partes a donde ha llegado la
información, pues ambas víctimas eran bien conocidas y disponían de grande parentela en
diferentes partes del Condado.
Da

V

'

TRI-ST-

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al pújijico uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseó de mercar 6 como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.

A Gusdorf, President
A. M. Richardson, Cashier.
Correct-Atte-

1922.

Si vendemos un artícfoTque, nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c., nosotros estamos satisfechos con esa gananciaporque nuestros gastos, en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos noestán obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.

st:

A. Gusdorf
I. W. Dwire
J. H. Sharp

T. P. Martin
A. M. Richardson,
Directors.

-

cía, y prosigan en su tarea de
aclarar ciertos puntos obscuros
que, según el decir del vulgo, hace
mucho que permanecen en el mis
terio, o cuando mecos se ha que
rido dejar estos redeados de un
misterio.

ASPIRIN

Si nosotros podemos-ahorrá ustedes cinco é diez centavos Jes mucho mejor'para ustedes que para nosotros.!
ar

Es verdaderamente una economía" el que ustedestraten"con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las qué pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-finoproductos de horno;, sombreros, cachuchas y un
surtido muycompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar , satisfacción por las mejores fá
. .
bricas de America,
s,

e insistan en

Unan Bayer

ello!

El Alguacil Mayor....

, (Viene de la Primera)
Juez y el líon. Procurador de Dis
trito continúen su abra de justi- -

Al menos que vfen el nombre "Bayer
en el paquete de pastias no están conai- KutendoloB genulnos productos Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte
dos aBos y probado salo por millones para
Dolor de cabeza
Rerfrios
Lumbago
Door de muela
Dolor de oído
Rumatismo
Dolor Dolor
Neuralgia
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propias. Cajas de
tamaño que contienen dozena de pastias
cuesta solo unos cuantos centavos. Drd
guistas también vende botellas de 21 y
100. Aspirin es la marca de Bayer Manufacturada de Monoaceticacido de
Asido Salicidico.

Exiiiioioios su Vista

;

f

:

9309Ú

.

.1

i

í
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STEPHEN B. DAYIS, JR.

Candidato republicano pa
ra Senador de los Esta
dos Unidos.

DA

Nuevo México debe tener una Tarifa Pro- tectiva para su lana y otros productos.
Otros estados necesitan protección para
sus productos tales como la agricultura, mine-rí- a
y manufacturas. ,r
Los republicanos creemos en la protección
para todo aquello que lo necesita. Lo que es
bueno para una cosa es bueno para la otra.
Hay demócratas,' juzgándolos por sus votos, que creen ett Hiüa Tarifa Protectiva para
los productos de sús propios 'estados, pero no
para!otrós estados.
Tal cosa es un absurdo en principio, ya
que ello representa el más erande egoísmo. Y
es malo en la práctica, porque ninguna Tarifa
puede escribirse bajo tales bases. Un tonto
puede tomar o colocarse en semejante posición
de buena fé, pero estos demócratas no son tontos. En este mundo; aquel que obtiene más,
debe dar.
..iNosotros no podemos tener una Tarifa
Protectiva pará rNuévo México y no buscar
protección para el resto de nuestro país.
,

-

STEPHEN'S. DAVIS Jrv

U

n

fíARA

Enjla Botica del Rio Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista. Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ESl GRATIS y usteJ puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.

Se

11

r ll

rirUiJ UKUKILL. MM .71El
ZH TO DAS iAtf BOTICAS. m
El

Garantiza Satisfacción.

Tenga cuidado con los vende,
dores ambulantes de anteojos.
un la Botica del Klo Urande,
de Tbob, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su dinero. :; :: :: :: ::

ECZEMA.. ERISIPELA?

íHickmam MraCo..

Rio Grande Drug Co.

:;

Taos, Nuevo México.

ew.Yqris

"WÁ

MJCT

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
í
Dulces, etc.

PECAS - BARROS

Kspiuillaa, arrogas, quemaduras del sol y otras afecciones de
la piel, que desfiguran su apariencia, ceden luego ai

BALSAMO VEKVENA DE
v JUVENTUD.
Precio, $2.00 el pomo.
Miliares de seSoras lo usan día
a dfa, y tenemos mochas cartas
de testimonio que lo recomiendan. Envié 25c. en estampins y
paeue el resto al recibirlo. Las
órdenes de fuera de los Estados
Unidos deben venir acompaOa-da- s
con su importe.
Inc.
VERVENA LABORATORY.
10

Hartford Bidg.

ChicsKO, III.

4t. 37x40.

1

?i'

8-

los buenos resultados 'hárF's'ido
encases cuantas Veces ' Ha 5 "sido
Manuelita Gonzales
usada," escribe Mrs. L. Armstrong,
Notary Public.
Okeechobee, Florida.
De venta en donde quiera My Commission expires

aviso importante;-

'

tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él
ar sü mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro íióaéf para cumplijr'cbñ el espíritu del gobiernoel mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorirando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necé- -'
'J
' '
sidad á los más mínimos precios

10,000.00

181,80824
:

Jfaejtroi Patrocinadores:

" Ñuestrotema en ; lo pasado, ha sido el dar
cuanto podamos por el dinero empleado, mas ncobtener el precio de los ar-

'

'

i

.

IW

Escolará

m$i

261.38
10112.39
"8.000 00

1,

;

.""

","'"'

-

,

I
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Sepan todas las personas a
quiénVoncierna que desde hoy en
ade lante yo no seré resporiosable
por ninguna cuenta que mi esposa,
Clodovea Abeyta, quiera hacer a
nombre mío. Porque ella me ha
abandonado a mi, mi familia, y hogar sin motivos ningunos desde el
"día 2 de Acostó 1922. v nor tal ra
zón no seré responsable por ningiv
na cuenta que ella haga de hoy en
adelante.
Adv.
Juan Pedro Córdova.
Chamisal, N. M. Agosta 14 de 1922-

-

rfiF!fe-i-
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casi e9 seguro que soa síntomas: precio y el Búmero. JVVI. Ajmijo,
producidas por el calor y por'tl fiojt 898, Santa 3Fé,'N
alimento mal digerido en el estó
rnagu
Las pastillas catárticas
Re triado Causan Dolores
de Foley mantienen ' los óriranordi
' Cabexa y Neuralgia:
gcstivos en actividad v el sistema
en buen estado, purgado de todos Dolores as Caben e Neuntjüa causados 901 asj
se alivien tuontoa tomándo
venenos. Lstas no forman el há- Ktsfriado
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sóla
bito de tomar siempre medicinas, - aay a "Btsbjo Quinina" Exijas I Lesilim
la Arma ée . W. Onr
Cari. HtdMMOjwa
ut venta en donde quiera. na
UTv3?K

LIABILITIES

El alimento qua ha techo, Ja miles ele bebí,
fuerte y saludables muchachos y niñas durante
las tres generaciones pasadas.
Corte jr
Boruca Ce.

.7,9799
.

Total

&

j3

MILK)

ICONPENSU)

IHr

.$

150,628 54
225.99
, 3835.0Q

525.99

'il

EAGLE BRAND
-

Loans and Discounts,
Overdrafts, unsecured, "'
:"'
Furniture and fixtures
Net amount due frota Banks and Bankers
Checks on banks outside of same city
Cash Items
Coin and Currency
Other Assets

VpAGARE DINERO; poí uá;
.Las yiliosidades," los dolores 'de
de . acciones
pakV$
cabeza,' los vahidos, e! - mal sator fosero
Diríjase
mí
Steamer.
citando
en
a
en la, boca,
lengua manchada,

UAiv.

RESOURCES.

losriinosr cenes

Son Pequeñas pero Efectiva

5

.

La mejor y mas elegante Barbería en" Taos?1
Salón de Billares,' Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortéspara Todos en general
r Solicitamos el patrocinio de Todos
,
"

'.

Sanchez Q

Dss-Gcrt- s,

Prcp.
Ttcs IÍ. fí.

m

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

El proyecto de compensación o pago, se bebe considerar del
la guerra punto de vista de una dádiva, un
mundial, conocido como el proyec- presente, o de que es un intento
to de bonos, pasó el senado la
de empequeñecer el patriotispasada y ahora irá a la Cá- mo, de que sea, sustituir el pamara para ser considerado. Du- triotismo del corazón con el de los
e pesos o que es poner en comercio
rante los síes días de debate
el proyecto, el incansable y la lealtad del Americanismo. Todigno Senador del Estado de das estas cosas son falsas, frágiNuevo México, HolmH. Bursum, les y enteramente contrarias a lo
fué uno de los defensores más que muestran los hechos.
activos de esa medida. La en"Durante las horas penosas de
mienda propuesta por el Senador 1917, después de que casi toda la
Bursumpara que se pagara in- Europa, con la única excepción
mediatamente un bono en efec- de unos cuantos países neutrales,
tivo, fué rechazada por el Sena- se encontraban empeñados en la
do, pero su firme apoyo al pro- guerra más horrible que ha reyecto, según pasado, fué materia gistrado la historia; en el mode mucho comento en la capital mento crítico, este país extendió
de la nación. El Senador Bur- su ayuda y dió la llamada a las
sum estaba presente en el Sena-j- o armas, y, nuestros patriotas jóve
cuando se dió el voto final, in- nes, respondieron instantánea
fluyendo el suyo.
mente y sin titubear, hasta el nu INTERESANTE
GRUPO DE MUSICOS Y CANTANTES NEGROS
A continuación damos parte mero de cuatro millones o más lis.
si discurso pronunciado en el tos y gustosos a sufrir el sacrificio
por el Senador Bursum supremo en defensa de su patria y
CON LA CHAUTUAQUA ESTA NOCHE
62 favor del proyecto, y lo repr- de toda la civilización. El hero
obarnos a fin de'probar a los ex-- l ismo y tas razanas y necnos que
tldados y a todo el pueblo, que nuestros soldados dieron a su p
a republicanos de nuestro Esta-- tria y a toda la civilización a tra
están con alma, vida y corazón ves del mar, jamás podrá descri
tarbajando porque se les haga birse adecuadamente. Unos de
justicia, y podemos con toda se- los característicos - más sobresa
guridad, aventurarnos a decla- lientes y que es umversalmente
rar, que si Davis, y la Sra. Ade- reconocido como hecho es que,
lina O
son electos, al haber sido que America inter
harán exactemente lo que el Se- vino en la lucha, no se puede du
nador Bur3uni está haciendo aho- dar, de que todo el mundo estu
ra por el bienestar de I03 vetera- viera noy suoyugado a la más
IS.
nos, de los heroes de nuestra pa- cruel autocracia universal
tria. He aquí el discurso del seLos jóvenes que respondieron
a la llamada de 6u patria, reprenador Bursum:
e "El modo propio de pagar una sentan la más fina ciudadanía
de
deuda e3 por medio de producir este país. No son ojetos de
Jo que se debe. Si fuera posible de caridad; no se presentan ante
poner en la Tesorería de este el congreso como mendigos pi
país, las pérdidas que ha sufrido diendo limosna, no vienen ante
durante los últimos cuantos me- el congreso buscando recompen
ses, ajeausa de la controversia sa por el sacrificio que hicieron
industrial, provendría el dinero en defensa de su patria, no vie
necesario, varias veces más en el nen pidiendo que se les hagan
pasaje de este proyecto. Yo no presentes vienen
únicamente
creo que la deuda de este país según sus derechos como ciuda
fuese una proposición seria, si el danos, buscando y pidiendo que
.
t
pueDio se pusiera a traoajar y se les haga justicia, buscando los
produjera lo necesario. Mientras principios de equidad, buscando bio
negárselos al empleado que durante el tiempo que la guerra
país esté ocioso, su capacidad la legislación bajo principios de
se n echó el fusil al hombro pa- estaba en progreso, esta deducción I
para pagar,, es por supuesto de- - equidad, pidiendo que se Ies de
ra defender su patria?. Se ha di- fué enteramente injustificable;
masiado pequeña
vuelva el dinero que fué reducido
cho en defensa de este programa porque representaba un programa
"El poyecto en discusión, es co de sus salarios, a cuyo dinero es que el alto
costo de vivir era res enteramente en contra del proga
nocido como el proyecto de com te gobierno no estaba derechoso,
ponsable, que el soldado estaba ma seguido por las compañías de
pensación justa a los
ni moral ni equitativamente e in
siendo mantenido, vestido dado aseguranzas de vidas, que 6iempre
y también es conocido como el titulado.
lo necesario a costa del gobierno elimina de los asegurados las ocu
proyecto de bonos. No hago nin
"Durante la guerra, el congreso
federal.
Esta declaración hasta acienes peligrosas. En casi to
guna diferencia en cuanto al tí decretó lo que se conoce como la
punto, es verdad, pero no se das los Estados de esta Unión, es
ese
trl del proyecto. El nombre no ley de bonos, qué les daba $20.00 extiende lejos. Aquellos que de la práctica universal, y reconocida
an factor necesario. En con- mensuales a todos los empleados
pendían del salario que ganaban
programa sano, que letisla
isto mío, el ob jet principal de civiles del gobierno, en adición a sus hijos, padres o esposos, esta como
que
non
se na adoptado a ese
este proyecto es, devolverles a su salario regular que les conceban sujetos a pagar los precios efecto, fue requiere si que emplea
aquello que el día la ley. Ahora, yo someto.
los
los niños, la esposa, la que provea por uaa aseguranza en
Congreso innjustamente lea ha Sr. Presidente, que si era equita de vivir
hermana, el hermano, la madre caso de accidente, lastimadura o
detenido, para proveer por la jus- tivo y justo y necesario, proveer
viuda y el anciano padre, estaban muerte.
Qué cosa puede ser mas
ta restitución de aquello que ho- estos bonos para los empleados ci- sujetos
al mismo alto costo de vi- peligrosa que la guerra?
Por qué
nesta y equitativamente se les viles, es más equitativo, más jus
El!os, también, someto, es debe el gobierne
vir.
ser una excepción
debe, bajo todas las reglas de to y necesario, dar el mismo trata
justicia, equidad y gratitud. No miento y seguir el mismo progra taban todos sujetos al costo de a esta regla universalménte reco
vivir.
puedo convenir con la interpre- ma con respecto a los empleados
Ahora, Sr. Presidente,
el nocida? Por lo tanto, yo reclamo
tación que los contrarios a este civiles. jFor que'debemos darle gobierno dedució de salario de los que el veterano tiene un derecho,
proyecto reclaman, cuando de- $20, adicional al mes al empleado! soldados, la suma de. $7.50 a) mts justo y legal, a que se le devuel-claran que, el prepuesto arreglo, que manejó la pluma, y en enra. por aseguranza. Yo someto que
(Pasa a la séptima.)

justa a los veteranos de

se-ma-

so-r-

Gerson Gusdorf, Táos, N. ES.
La
Tienda de Calidad de Taos

é

1
QUE

Aviso Importante

VIENEN

.

li-

neas se pone en conocimiento
del publico que todas las personas que tengan cuentas pendientes con el estado del finado José
Francisco Romero, se sirvan ' pasas desde luego a arreglarlas
con los abajos firmados, ya sea
Que dichas (Mieritfln senn q foirn
o en contra de dicho estado.
,
Benigno Romero, Rosalío
Claudio Romero, Benito
Romero, Adolfo Romero.
Mon-drago-

-

tero-Warre- n,

1

?

Por medio de las presentes

-

4t
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'ALMORRANAS

;

HEMORROIDES

Requieren un Tratamiento Cuidados,?
El UNGLENTO PAZO es el
medio má. eflcai
Wí ae ooDocs hasta el día para el
tratamiento da
wi Almorranas imples, sangrantes,
picazón
6 externa..- - Una 6 dos cajlta. bastan.oddDa
venta
y
Defería.
, rm,?R'
Pari. Modi--

IJ?

Perdido.

Un par de anteojos

con aros de hueso.Al devolverse
a esta oficina se dará una recom-

pensa.

.

ALIVIA. CENTRO DE

3 DIA5

ranUiUrrssypsradeKartsrlanocow
Cads paquete icoatlene luco Uaeco.no
?Ior--l'",'- '"
.. in en Dngueiáu o por comió (naco de pode
Acm Chamical Mfe. C.. Ltd.
Neiira Orluuu, La.

S

'
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Deseamos anunciar á todos nuestros
parroquianos y amigos que nuestra
máquina de f loriar está en operación
y tenemos un molinero experto Daremos buena satisfacción. Compramos trigo, vendemos harina, semita
y salvado. Háganos una visita y se
sa-tisface- ran.

Damos el más grande
por ciento de harina en cambióle

trigo.

Questá Milling Co.
Por A. D. Catanach, M rr.

.
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Página Séptima
Los Primeros.....

Tarjetas Profesionales
J. BERGMANS

Dr. J.

MBDICO T

Numkro. SI
Se iriéglun anteojo! científicamente
TAOS.

ii

NEW MEXICO

P. T. CMEETHA.M.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

: William

mmru jlwc lj

C1RDJ0

Telefono

QUIERE DECIR

Tiempo de Gastar

McHean

Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes

P- -,

CISOJASO

D turante lis ta Se mana

DENTISTA

2

lodo ta Trabajo ai Garantiiado.
AtantadarM de Pttmert OUi,

2 Emputii de O10, Platina y Paita
Blinoa ft PreoiM Comodoi. t i
2
Coronal y Paantea de Ore
Extrscoio ain Dolor,
2 Oficina contigua i ' La Revista"
Nievo Menoo.
2 Taoe,

1

1

J
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Con un grande descuento en sus precios originales, incluyendo en dicha venta los bien conocidos zapatos marca "Security" especiales para los
niños que ocurren a la escuela, por su durabilidad.
Tenemos del tamaño que Ud. necesite.

e

.

o

i

A. Av. Rivera

Abogado yfConseJero eniLey
í
I
Practica en todas las Cor-- 1
; tes de Nuevo México y en la
l Corte de Distrito de los Esta- - 1
Unidos. Se arreglan 1
dos
l ; asuntos de Entradas
de Do- - i
; ; micilio, de Administración en 1
; : léorte de Pruebas y se dá i
; pronta atención a colectacio- - i
1
nes.

'Oficina

''

Mñú

1

en:

Tierra; Amarilla, N. Méx.

McC

Causa Interes grande la

Conferencia

"Venía sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
día comencé a tomar el

Y1

íPflPfüllíl

Se Predice un Arreglo

Satisfactorio

1

Rorlín. ntlembre 11. Los líde
res industriales predican la próxima conclusión de un pacto entre
de Huaro Stinnes y los
intereses franceses representados
nor el marqués de Luberac, con el
objeto de adelantar un plan para
la reconstrucción de las regiones
devastadas.- - De acuerdo con est
oían. Alemania hará rápidamente
las entregas de materiales.

I El Tónico de la Mujer
i
Í

(12)

I frascos, quedé curada. Mi peso
ahora es de 200 libras, y doy a

Vds. mi agradecimiento.

Ya

I ) le platicaré a mis amigas."
I XlCardul se vende en todas
Us boticas.

j Pruébelo!

'

Dublin, septiembre 11 Está
despertando gran interés aquí la
conferencia del Dail Eireann, que
se reunirá el sábado próximo en
) Leinster House. En pnmer lugar
se procederá a la elección del ora
dor. John McNeiil, actual orador
no muestra deseos de continuar en
su puesto y será escogido Wiiliam
Roñe, secún toda probabilidad. XMo
se considera probable que a la sec
ción pueda concurrir bamonn ae
Valera o alguno de sus partidarios.

MluüllJIUI
"Después de tomar doce

americano....

TaotJ

lograron escapar. Los bomberos
creen que hay muchas otras victimas. El edificio estaba ocupando
por los encargados de las repara
dones de los carros.

illDO

De Interés General

Nos escribió Dolía Trinidad
A. Rodríguez,., de Lordsburg,
N México:

ti

tas ferrocarrileros aquí siguen reciinformes de disturbios
ocurridos en algunos lugares.
Hoy fue volada con dinamita en
Lakeladd, Florida, una instalación
de bombas. Los funcionarios de
general rebelde Ferrara ha sido Termina la Huelga
diversas regiones informaron que
Salvador,
Carolina,
desarmado en
de Carboneros
el
día de hoy estuvieron muy ocu
hontropas
las
de
desertó
donde
a
pados para imponer' la orden de
Washinington, septiembre 10.
durenas. Los compañeros de Ferrara fueron también desarmados Los funcionarios del gobierno ex restricción contra la intervención
presaron hoy gran satisfacción al en el movimiento de los ferrocarri- y todos serán sometidos a juicio.
saber que el plan de transacción Lies.
Se investigan los AseEl Presidente de la Federación
elaborado por los senadores Pepper
sinatos de Herrín
y Reed para poner término a la Norteamericana de Trabajo, Mr.
Marrion, Illinois, septiembre 10 -- huelga de los trabajadores de las Gompers, telegrafió a Mr. Jewell.
La primera semana de trabajo del minas de antracita, había sido jefe de la Hermandad de Trabaja
Gran Jurado encargado de investi aceptado tanto por los propietarios dores Ferrocarrileros, asegurando
gar la carnicería de Herrín, en la de las minas, como por los obre- la simpatía y' el apoyo de la insticual .murieron 22 personas, na da- ros. Se espera que el convenio dé tución.
do por resultado que se dicte orden por resultado la inmediata reaper
Pretendieron cruzar a
de enjuiciamiento contra un mine- tura de las minas que han estado
Nado
el Canal de la Mancha
ro llamado Clark por la muerte del cerradas cinco meses.- A pesar de que la transacción
superintendente de una mina.
Dover, septiembre 13. Toth y
aceptada únicamente en prin- Richards, nadadores norteamericafue
espera
ya.
be
localizado
Clark fué
que se dictarán otras órdenes de cipio por los mineros, se anuncia nos que pretendieron ayer atraveque es probable que sea definitiva- sar a nado el Canal de la Mancha,
arresto.
mente aceptada.
se vieron obligados hoy también a
Se Reanudan de Nuevo
la empresa debido a
abandonar
Cae Un Aeroplano
las Hostilidades
que el mar estaba muy agitado y
Belfast, septiembre 13. Al sur Chileno
la temperatura era muy baja.
de Donegalthy los republicanos Buenos Aires, septiembre 13. Uno
Richards, al hacer hoy un nuevo
han renovado la actividad militar. de los dos aeroplanos en que los y esplendido esfuerzo, sufrió un
El puente de Edrim, situado entre oficiales chilenos están intentando sincope después de dos horas de
Donway y Mount Charles, fue el vuelo de Santiago de Chile a lucha y hubo necesidad de sacardestruido, las líneas telegráficas Río de Janeiro, cayó el sábado en lo de las agua?. Tiene un violenhan sida cortadas y todos los fe- Castellanos debido a una descom- to resfiiado y un principio de pulrrocarriles están obstruidos con ár. posición de la máquina. El otro monía.
Nume- aviador descendió también para
boles y otros obstáculos.
Toth se lanzó a la empresa durosas personas han sido víctimas socorrer a su compañero. "La rante la coche, pero al amanecer
Nación" recibió un despacho de se vió obligado a desistir a causa
de emboscadas.
Castellanos en el cual se dice que de la violencia del oleaje y de- - las
el aparato caído cayó sobre los corrientes marítimas que se desaPerecen Siete Personas
alambres del telégrafo y que el taron, después de haber nadado
en un Incendio
mecánico resultó herido. Se
durante dos horas y diez minutos.
Pittsburgh, septiembre 12. Sie
que el otro aeroplano reanu- Pudo llegar, aproximadamente, a
te hombres perecieron hoy- - que- de el vuelo mañana.
seis millas de distancia de la costa
mados v diez resultaron con graves
francesa. Ni Richards ni Toth in
heridas, durante un incendio, cuyo Se Obrara con
tentarán nuevamente, dentro de
origen es hasta ahora desconocido! Mano Firme
la presente estación, hacer la traaue redujo a pavesas un edificio
Chicago, septiembre 10. Al paso vesía.
en los talleres del ferrocarril de
que les esfuerzos del gobierno se "Otro nadador muy reputado;
Pensylvania, en esta ciudad.
dirigido en el sentido de poner Mr. Sullivan, probablemente se
han
propagó
con tal i
El fuego se
en
se
que
en todo su vigor la orden de res lanzará esta noche al agua si el
iez que solamente, los

IIOIIGIAS DE TODO EL

PRESTAMOS al seis por cien
conseguirse sobre propie
podrán
to
des de ranchos de labranza, tierras
Reanuda un Nuede riego, para edificar o comprar cavo Viaje
sas en las ciudades o en el campo,
Pensacola, Florida, septiembre
bajo nuestro primer certificado de
13. El aviador Walter Hinton,
hipoteca. Bankers Reserve Depo
que intentó últimamente hacer un
sit Company, Gas & Electric Bldg., viaje de Nueva York a Río de
Daver, Colo. Adv- - 12t 35 46. Janeiro y fracasó, lo ha reanudado hoy saliendo de esta ciudad
Suscríbase a La Revista de rtimhn ni Brazil en un hidroplano
que le facilitó el Departamento de
Taos dos pesos el año.
Marina cuando el primero nauira- gé y que se llama bampaie
Correia II.

Dolores

-

TODO INFUNDADO

Este equívoco es hecho con
frecuencia por machos ciu
dadanos de Taos.
contraban cerca de las ventanas, tricción dictada contra los huelgís

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

ñ

1

r

Creciendo Mejor cada dia."

00000000000000000

Fuertes
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The

ropa, el Dueblo americano se moría de ha ubre o se veía obligado
a comer lo quo encontrara, y esto
a precios razonables solo para los
millonarios
15. Durante una administración demócrata se vió, por" primera vez en la historia de los Estados Unidos, que en todo el
mundo se dudara del buen juicio
de nuestro primer mandatario.
Y durante una, administración
demócrata han sucedido las más
gaandes "bar baridades" que te
conocen en la tierra. . , .
La historia de la última administración demócrata está todavía muy fresca en la mente del
pueblo americano para que la
haya olvidado....
Pero basta
Sí quisiéramos
seguir haciendo mención de las
barbaridades, calamidades, atro
cidades, y algunos otro3 "dades"
de que la democracia ha hecho
víctima al pueblo americano, ne
hacer que estos
cesitaríamos
"puntos" llegaran a MIL. Basta,
pues, con los anotados para que
Ti nuestro pueblo, que es auien ha
if pagado los patos de la democracia, se fije y recuerde quién ha
sido el responsable del mayor
número de sus desgracias, y de
su ruina y de que a estas horas
se vea privado de la ayuda, amparo y protección, la madre del
hijo amado, o ya del hermano
11 querido; la esposa del esposo amo
roso, la anciana de su sosten, aue
quedaran durmiendo para siem
pre el sueño de la muerte en los
campos de la batalla de Europa...
ti.a
Uuién es el responsable de
todo esto. . . . ? Hav aue comm-en- derlo y darle su merecido mientras el mundo sea mundo y el
pueblo disponga de su entera libertad para hacer uso de su voto!
Abajo con todo lo aue huela a
democracia que es el sinómine de
desgracia y ruina para el pueblo

I

FRED WIULLÉR,

2
2

Cal ZADO

Tenemos un lote de Zapatos de alta calidad
para Niños de edad de escolar, cuyo calzado lo
estamos ofreciendo

de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de
minería
2
Taos, - New Mexico
2

jc .SCUELA

(Vene de la 2da. página)
nunca se había visto.
14. Durante una administración demócrata se vió que mientras la comida se mandaba a Eu-

n
4

General Rebelde que es
Desarmado

85 U
1
1

S.n Salvador, septiembre

10.-- Et

es-pe-

--

ra-p-

biéndose

Busque la causa del dolor de
espalda.
Para poder ser curado usted
debe saber la causa de su males.
Si es Riñonf s débiles, Usted de- -.
be de poner a los ríñones a funcio
nar debidamente.
Una residente de esta vecindad
le muestra a usted de qué manera.
LaSra. V. W. Bowman, 506 E.
IroníAve., de Albuquerque, N.
Méx , dice: "Mis ríñones estaban
débiles y yo sufría de varios dolo
res de espalda que me mantenían
en un estado miserable. Frecuen
tes dolores!decabeza agravaron mis
males y mis ríñones no funciona
ban debidamente. Otros familia
res habían usado las Pastillas de
Doanparalo3 Ríñones con buen
resultado y me determiné a pro
barlas. Las Pastillas de Doan
prontamente me libraron de los
dolores de espalda y otros sínto
mas de los males a consecuencia
de los ríñones. Yo recomiendo las
Pastillas de Doanspara los Ríño
nes, por haber experimentado los
resultados que reclaman Ia3 mismas."
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 us
la Sra. V. W. Bowman, Foster-Mil-burn Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
tiempo se muestra favorable. El
nadador Patterson ha anunciado
que esperará una quincena para
ver si mejoran las condiciones atmosféricas y se presentan las
bajas mareas.
Los expertos ingleses se muestran muy dudosos que en esta estación haya nadador que pueda
atravesar el Canal de la Mancha,
puesto que el tiempo es muy desfavorable y el agua está sumamente fría.

ta Revista
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(Viene de la Ira. página)
Sena 154; HoIIoman 146; Hill Alemania ofrecería alguna resistencia en caso de que fuese inva'
143.
dido
el Ruhr.
En la cuarta votación fué cuanDesee
hace tiempo los ingleses
do el Dr. Hill resultó triunfante
que
creen
Alemania prepara
candidato para Gobernador 'con
gran
plan
para el caso de que
un
siguientes
las
votaciones: Hill
BVancia, invada el Ruhr. Se su485; Hollom&n 6; Sena 54, y
po que en Berlín envió hace tiemEn la noche del mismo día, a po a 300 militares a las fábricas
las 10, hora en que la Conven-fu- e de municiones todas las cuales
llamada al orden, continua- están trabajando con extraordi
ron las demás nominaciones co- naria actividad en Rusia.
menzando con la del Juez R. P.
Moscow septiembre 11. -- Cari
Barnes, de Albuquerque, para la Radek ha publicado un manifiesto
Corte Suprema. Eufracio Galle aparentemente dirigido a todo el
gos, del Condado de Harding mundo, en el que di:e que Rusia
para Teniente Gobernador y el no perá tranquila expectadora, si
Capitán Fritz Muller, de Santa, Francia toma posesión de
Fé como Comisionado de Terre cuenca del Ruhr, por medio de
nos, cerrándose con esto las no una combinación con Hugo Stin
minaciones de esa noche; a las nes o con algunos otros jefes d
11:30, para reanudarlas al día si- la industria alemana, o por la
guiente a las 10:30 de la mañana fuerza.
hora en que se nominó casi por
He aquí un párrafo de ese ma
unanimidad y sin oposición a J. nifiesto:
,
Uesueorges, de laos, para
"La crisis se aproxima rápida
Secretario de Estado; Hilario Del mente y Rusia está enteramente
gado de Santa Fé, para Auditor preparada para obrar con activi
de Estado; O. A. Matson, de AI dad. Nosotros no podemos tole
buquerque, para Tesorero; A. A. rar que continuo la inteligencia
Sedillo, Albuquerque, para Pro- entre Polonia y Francia, ni per
curador General; Mrs. Maude L. mitfremos que se altere el estad
Blancey del Condado de Lincoln, de la .comarca del Rhir. El tra
para Superintendente delnstruc tado de Versalles ha muerto de
ción Pública y Pleasant H. Hil!, hecho. Los asuntos han ido de
de Española, para Comisionado masiado lejos para que puedan
de Corporaciones, con lo que detener su curso los diplomáticos
quedó terminada la dicha Con- pero las fuerzas de caballería
vención en medio de aplausos y infantería y artillería, se encar
el general contento de las distin- garán de componer al mundo,
Kusia esta preparada y su vez
tas delegaciones.

Zapatería Coíonifclan.
A. Santisfeyan,

,

Entre los delegados a Ja Convención republicana que regresaron
el lunes de la presente semana,
procedentes de Albuquerque, podemos recordar a nuestros particulares amigos Hon. Malaquías Martínez. Vi:ti.r P. Martínez, Antonio
C. Pacheco. Esquipula Martínez,
Dionisio Martínez Jr. y Francisco

Estado a fines de la semana pasada y regresó a esta ti lunes ppdo.

El lunes de la presente sema-

PERDIDA una Cámara

na, regresaron

de Albuquerque
después de haber asistido a la
Convención republicana de Estado
el Sr. José Montaner y su distinguida esposa Sra. Mariquita M.

mar-

ca 'Graf lex" 3 14x41-- 2 con pa
quete de films. Daré una recom
pensa a quien la encuentre y me
la devuelva. Léon Gaspard, ti.
--

1

.

Otro de los que regresaron el
lunes ppdo. dé Albuquerque con
su corazón henchido de alegría fué
nuestro particular amigo J. A.
DesGeorges, empleado de la im
portante casa comercial Bond
McCarthy de esta ciudad, en
virtud de haber sido electo candi
dato para Secretario de Estado en
la referida convención.

,

Gaspar Ortiz, de Tres Piedra?,
de los delegados a la Con
otro
fué
vención republicana de Estado
que regresaron el lunes paia su
hogar.
-- El Hon. Manuel O. Trujillo,
Alguacil Mayor de este Condado,
hizo un viaje con importantes
asuntos oficiales a la Capital del
.

Ha Sido Terminado ha....
(Viene de la 1ra. página)
!

Ademas, y en vista de esta partí
cularidad, los altos oficiales de la
armada v. el eiército están estii
ian0 ja posibilidad de transfor
marlo en una arma que pueda ser
adicionada a las defensas de costa
pero esto dependerá del resultado
de las pruebas.
ta avion ae Domoaroeo, es una
máquina aerea del tiro "triplano
y la extensión que sus alas des
puegan es la mas gigantesca que
se conoce, puesto que alcanza cien
to veintisiete pies. Se ignora' la
Superficie de su plano de sustenta
ción, pero se sabe que pesa treinta
mil libras y que tiepe. una capaci
dad para levar a bordo proyecti
les de bombardeo hasta por la can
t
i
ae
nuaa
veinte rcu Jiuras, o sea
dos bombas gigantescas de a diez
mil libras cada una.' fI

prudente secreto, nan siao
necesarios Dará llevar a cabo la
construcción de todas las partes
del moderno leviatón del aire, el
cual ha sido designado con el
sera oida. '
Los Comités
.
nombre de "Barton Bomber", en
septiembre 8. E
Londres,
Los comités republicanos de los
honor del ingeniero civil Mr. Barde las ame
hablando
"limes",
diferentes condados del Estado
ton, que fué quien diseñara los
lanzan
que
nazas
frecuentemente
que fueron á la Convención en replanes respectivos conforme lo.s
las
bolshevikis,
los
caracteriza
presentación de su Condado res
cuales se construyó.
de fanfarronadas, pues dice que
pectivo, fueron los siguientes:
Ohio,
existe
Fairfield,
de
Cérea
corresponsal en Rusia ha he
su
1
campo de aviación Wilbug
Comisión Sobre Resoluciones:
cho un estudio del ejército sovie
Wright, y allí será donde arme
R. P. Barnes, Bernahllio; Anas- - tista y ha visto que su organiza
aparato, el cual en poco tiempo
tacio Baca, Catron; R. C. Reid, ción es sumamente defectuosa
estará listo para afrontar las
Chaves; L. C: W hite, Colfax; W.
pruebas que se hagan con él. Por
H. Duckworth, 'Curry; W. F,
lo pronto, sé que es'el avión más
Bates, de Baca; F. E. Dexter,
SótohayU
gigantesco, que se ha construido
v
'BROMO QUININA'?
Doña Aria; S. E. Forree, Eddy;
es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pa
para el ejército de . los Estados
Percy Wilson, Grant; Camilo San ttillad), remedio de fama universal contra Re
Unidos, y aun cuando en el Detriados, la Grippe é Influenza. Alivia u Reschez, Guadalupe; L. H. Brook, friado en Un Día. Exíjase el Legitimo con la
partamento de Guerf a no se ha Max Fernandez, Candidato
de E. W. Grove en cada frasquito. Parí
Harding; Charles L. McGee, Hi firma
Medicine Co., St. Louis, Mo.. . U. de A. w
querido externar aun declaracio'
John
Lea;
Robinson.
dalgo;
F. J?
Para Superintendente
V
nes, amplias sobre el particular,
C. Watson. Luna: W. H. Blan- M.
N.
Peñasco,
Agosto,
1922
16,
toda la opinión oficial se muestra
chard, Lincoln; H. C. Denny Alivia los Males de los
onfiada en que el éxito completo Sr. Editor de "La Revista"
Riñones.
Tenga usted el placer de anun McKinley; J. Frank Curns, Mora;
nrnnflrá loa trabaios aue se han
H.
A.
Otero;
Pepperd,.
Edward
ciar en las columnas de "La Revis
"Por dos años," estíribe TVlfs.
realizado.
Ouav: Juan Trujillo. Rio Sarah E. Bennet, Anderson, In
ta"; que a súplica y "ruego de algu- Haio-hIlea Bomba de diez mil Libras
nos buenos Republicano?, el joven Arriba; Mrs. Bell, "Roosevel; diana, "yo probé cesi todo reme
T. Otero, Sandoval; C. W. G. dio existente para el alivio de mis
nueva
esta
de
importancia
La
Max Fernandez, de Peñasco, N
Ware,
San Miguel; C. S. Baily, riñones, pero no tuve éxito hasta
com
podrá
combate,
de
ña
M.
unidad
arrojado su sombrero al
prenderse con solo decir que ha campo político, declarándose ser un San Juan; C. J. Roberts, Santa que no usé las Pastillas de Foley
sido especialmente construida para candidato para la oficina de Supe. Fe; H. A. Walford, Sierra; Powell para los Riñones.'' Las Pastillas
ue pueda con iucir con toda segu nntendente de Escuelas de Conda Stackhouse, Socorro; Fabian Tru- de Foley para los Riñones pronta
ToSimmons.
illo,
Taos;K.
de
Kv
do, sujeto a la.determinación y de
dad y éxito, la famosa bomba
mente alivia los dolores de cabezaAf7. mil libras de Deso. que será liberaciones de la próxima Conven- rrance; ri. ti. .rreu, union; o. dolores
reumáticos, desvaneci
H. Livingston. Valencia.
el arma de destrucción más formi ción republicana.
mientos, ida de vista, y males de
El joven Fernandez es bien edu- Comisión de Regla$ y
lo3 riiiones y de la vejiga. ,
dable que se ha empleado en ejército alguno, puesto que hasta aho- - cado y muy hibil en la profesión Orden de Negocios:
De venta en donde quiera
Ta las bomba3 más pesadas que se de maestro y posee un certificado :. G. Hubbell, Bernalillo; W. S
Jnn utilizado son lis de cuatro mil de primer grado. También sirvió üllerton; ,C. J.; Neis, Chaves; chez, Mora; J. B.. Newell, Otero;
a su gobierno como soldado volurr
libras de peso.
Charles Springer, Colfax; H. A. Matías Goa a' z, Rio Arriba; A,
La bomba de diez mil libras, co- tario por dos años allá a través de
Cury; J. D. ' Pardue, de
Miller.
mo se le llama generalmente, será los mares en la Guerra Mundial. Baca; H. H. Brookss, Doña Ana; Hurley, Quay; R. E. White,
Roosevelt; Tesforo Sandoval, Sancapaz de destruir, por sí sola el Es un fiel republicano y decíende
M. Dollman.-Eddy- ;
H.
Frank
de
barcos
los
doval; Antonio M. Gallegos, San
de una familia muy republicana.
más grande de todos
Hitchcock, Grant; G. S. Anaya,
encuen
se
Miguel; Charles Heather, San Juan;
Y despuej de haber convenido
.guerra que actualmente
Guadalune: T. É. Mitchell. Hard
cualquiera
Mrs.
en
agua
Paul A. F. Walter, Santa Fé;
al
con
sus
amigos a correr en la
irán botados
inor ÍPranlr p
guerra,
de
Martin, Sierra; Flavio Vigil,
Robert
marinas
grandes
de las
vh v..kv w w.wA4uia
cull tu- '
D. Fernandez, Taos; Joe
Scorro;
y constituye la má juina de guerra cion- republicana hacemos este I1
a
t
t
más formidable de los tiempos pre- anuncio como un acto de cortesía Fred Murto, McKinley; A. C. de Davis, Torrance; Jack Zurich,
sentes. Una vez con:luido el aero- a todo el pueblo de este Condado: Baca, Mora; D. C. Sutton, Otero; UnioD; Carlos Baca Valencia.
plano que ha de transportarla con diciéndoles que siempre ha sido un Ed. Sargent, Rio Arriba;
Albert Organización Permanente '
facilidad, se harán prueba de bom- fiel republicano, y que per lo tan Morgan, Roosevelt; A. D. Stackbardeo con ella y se juzgará de su to pedimos el soporte de todos house, Sandoval; .George N.
W. C. Reid, Bernalillo; J. R.
afectividad en los bombardeos aquellos republicanos de este Con Fleming
Gaunt,
Catron; Mrs. W. H. Han,
San Miguel; Mrs. Rath-bundado, entre los cuales fué racido y
W. A. Havener,
son,
Chavez;
aéreos de las flotas de guerra.
San Juan;' H. S. Bowman,
ha vivido, ahora que los necesita,
Cusry;IC.
N.
Fishback,
de Baca,
Construida
Avión
es
que
el
Santa Fe; W. Bucher, Sierra; G.
lo
y por lo cual vivirá muy agrade- '
Doña
Jose
Gonzalez,
Ana; R. L.
E. Sanchez, Socorro; F. T.
De conformidad con lo que has ceciao.
Hailey,
Eddy;
D.
W.
Murray,
Cheetham, Taos; Juan B. GalleJ. U. Ortega
ta ahora se conoce en público, los
A.
Anaya,
Grant;
P.
Guadalupe;
gos, Torrance; M. C. Johnson,
Frank Rodarte
datos siguientes dan a conocer al
Andres Trujillo, Hidalgo; J. L.
(Pol. adv.)
Union; E.
Valencia.
gunas de las caraterísticas, propieAugustine,
Harding;
A.
C.
Comisión sobre Credenciales
dades y dimensiones del "Barton So n Pequeñas
Kimbrough,
N.
Lea,
T.
Harwood,
pero Efectiva
Bomber" que próximamente será
Felix Baca, Bernalillo; I. C. Bru Luna; Porfirio Chavez, Lincoln;
Las
los dolores de
viliosidades,
probado:
S. E. Alldredge, McKinely; Andres
cabeza, los vahídos, el mal sabor ce, Catron; J. A. Strickland, Cha
Su radio de acción, o "radio de
Mora; Ed. Mechem, Ott-rGandert,
en la boca y lengua manchada, vez; Mrs. C. M. Bayne Colfax;
crucero" hablando en términos
Roy
H. Smith, Quay; J. H.
a casi e3 seguro que son síntomas George McLean, Curry; M. H. L. Lobato, Rio Arriba;
náutico?, será de
W. E.
producidas por el calor y por el
Henry, de Baca; A. J. Fountain, Lindsey, Roosevelt; F. K. Gonzalez,
mil cuatrocientas millas, lo que le
alimento mal digerido en el estópermitirá fácilmente salir de la
mago!
Las pastillas catárticas Jr., Dona Ana; A. A. Shipley, Sandoval; Lorenzo Delgado, San
costa e internarse, volando sobre
Miguel; Harry Baldwin, San Juan.
de Foley mantienen los órgano di- Grant; Amado Pena Guadalupe;
el mar, hasta una distancia de qui
Jose
Ortiz y Pino, Santa Fé; S. L;
gestivos en actividad y el sistema Candelario Vigil, : Harding; Mrs.
nientas millas; bombardear a una en buen
Bernard,
Sierra; Martin Lopez,
estado, purgado de todos LUella Clark, Hidalgo; Robert E.
flota" enemiga, y Su go regre-aScorro; Roman Sanchez, Taos; T.
venenos. Lstas no forman el há- Brady, Lincoln; Clyde Ely, Luna. H. Ayres, Torrance; J. C. Montoya,
con toda facilidad a su base de
to de tomar siempre medicinas.
De venta en donde quiera. B. I. Staplin, McKinley; M.S. San-- , Union; Silvestre Mirabal, Valencia.
o campo de aterrizaje.
vo en

1

1

M

1

--

'..

:

Taos, fl.M.

ASPIRIN

:::

Insista en Comprar el Paquete en que Diga

Tpd claee de vaqueta, traba
j hecho con esmero.
" Tuntp'el muterinl como
li

obfa

te

garantiza.

I0RDENES

POR CORREO

VCCS

í

TENDIDAS

9

PRONTITUD.

Al menoá que vean el nombre "Baye r
en el paquete de pastias no están
guíendo I09 genulnos productos Bojer
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pasillos).
Quita la Tós, Dolor de proscriptos por médicos mas de veinte y
"abeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo dos aüoa y probadnsalo por millones para
con ia linaa. de E. W. Grove en cada
Rerfrios Dolor de cabeza
frasquito. parís Medicina Co., St Loula
Dolor de muela
Lumbago
Vo.. E. U. de A,
Dolor de oido
Rumatlsmo
Neuralgia
Dolor Dolor
Acepten solo paquete de "Bayer" que
AJtyio-dí- e
la Tormentosa uoDtiene
direcciones propias! Cajas de
'"'
Fiebre
tam&üo que contienen dozena de pastias
Miles'de víctimas de fiebre de cuesta solo nos cuantos centavos. Dro
verano y. que sufren de asma a los guistas también vende botollas de 21 y
cuales no les es posible poder ir a las 100. Aspirin es la marca de Bayer Made
montañas para aliviar sus males, nufacturada do Monoaceticaeido
'
Asido Salicidico.
hallaráaaüvi en la Miel y Alquitrán de Foley. Alivia las inflama-

Aliviar Un Resfriado en Vn

bi.

Dift

'

ciones, calma y cura los conductos
respiratorios, ayuda a la repiración
forzado"; y" hace que el sueño sed
agradable, refrescante y de verda-

HEGHOS

Ll

Biilaiones

dero rebose.
De venta en donde quiera.

f

NO MANDE

-

TJíiso men sndwo;,:;f iS&tíecl old before their ti.
vhfi :':í: "f.igiiid, have no energy t
-

ii 'i rfciüon.- - these are oftea guita
Tur! !;:J;i.tv. trouble.
'

Wc.'--

rvrwcrliei!

,

ItLVf
always tired, n- -r
newness nt sKin mu v i

v

"rK-aJ

n

ui

L.y.,

.

or diseased

dará

l
mismo

QUEREMOS

tí

cat!3tf
miTsrinS e:u' m'nzr
rt?y (inri bladder CO'' tCwC.:
'ií?y coiutiiion.

riil.Hn, Cu., writes t "I trnnt t".
Üeíore 1 GtartcJ to take hplov;
not turn over in the
r;.n in tny bakarti liipg. J
''. .16 r.ot brnd ovt-- ami I iy ' t"
ti ?
times. My tiKM;j(
"
Piii 'able t.j
u wo.

i.:

r.

cr.xi'.--

i

Sold.

pjgaoj

No so cobra
EXTRA

?!

;

1

ORDEN

DINERO

esta oferta especial por 80 dia
para probar el maravilloso va
ler, estilo, medid?, de rotm
Progress; un par de estos
pantalones al estilo de $6.00.
se enviarán a usted porte pair-do,
garantizados por 2 años
de uso continuo oorsolo SI. O 5.
No manda dinero o medidas
hasta que no reciba nuestras
, '
muestras. ...
ESCRIBA

POR

MUESTRAS

mu.

UnV Nuestro grand
irario gratis se le mandía que recibamos su solicitud.

AGENTES,-"s".M?.-

S3e?d:

amana,

tomando ordenas de sus vecinos y amigos por nuestros géneros de alta calidad y primera clase de sastrería. No se necesita experien
cia. Vestidos de 12.45 arriba
si. arriba nacen que las órdenes sean fúcilmen

te ontenicas. Se mandaran detalles
manto. Esorlba ahora mismo.

i3A

THE PROCRESS TAILORING CO
Drpt J. 193,
ill.
v Chicago,

Everywhere.

"

!

.;

.

Estafetero y Comerciante en
General.
v
y

ARROYO SECO,
N. MEX.
Tengo en conexión carnicería. Compro
y vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
de productos del país. V pago los ruejo-- i
res precios del mercado. Solicite? elpatro- cinio ae todos mis amigos.
,
30tf.

.

.

Zapatero,

1

Tallef moderno, con maqui-nárí- a
moderría, Botas y za
patos heihos a la orden.

Pan-keyl--

Nuestro Editor y Gerente General Francisco L. López, regresó
el martes ppdo. de Albuquerque a
donde fué para asistir a la Convención republicana y con importantes negocios relacionados con
la buena marcha de esta negocia
ción periodística.

Trujillo.

.Montaner.

Rnsia Apoyara A....
(Viene de la Ira. página)

.

UXESS3B3

-

Capital

-

,

rw, hmw

V

e-

.

;i. tt;

M.-ílte- ro,

o;

r

ope-xacion-

--

I

$25,000,00 Sobrante $7.500

Primer Banco del Estallo

Táos, 3ueyp

t

EVJókíco
OFICIALES:

Isaac W. Dwire,
II

' Alex.:

r:

A. M. Richardson,' Cajero.

V-Pt- e.

Gusdorf,

E. E. Harbert, Ate.

Escuela Hernial

l

Hispaoo-Aoierica-

"

na

El Rito, N. Méx.

IXST.ITÚCION COEDUCACIONAL que ha manifestado,
los trea próxi-ino- s
años pasados, que proporciona ventajas
en enseBanza y regla; mentó
conducentes a formnr ciuJadanoa
buenos, da carácter v
sana moral.
ESTA SITUADA en
valle de El Rito, condado de Rio
Arriba a done millas del ferrocarril; y el clima junto con la locali-- ,
dad son cond.cones propjoias al adelanto y desarrollo
de los estu- -

.

; diantes.
EDIFICIOS AMPLIOS, a prueba de fuego, bien
venteados, co'n
calefacción a vapor, alumbrado eléctrico y distribución
9
de amia
potable, ;
í)ÜHMITORIOS: Para mayor satisfacción de los
padres de las e lu-- .
candas, los dormitorios de estas, siempre cuentan con la
vigilancia
constante de una señora de conocida honradez
EL CUERPO
PROFESORES, Eu método de ensefi,nz v" las.
natnras ee etcogen para asegurar el mejer éxito posible
SO HAV EXPLOTACION
PECUNIARIA, y los ga.tos
internado
-

,

,

W

.

1

... (Boarders) son ínfimos $12.00 por mes y al alcance de "todos.

Síj

ÜLICITA

la

atendencia

purticularnrente de jóvenes yseüorlta?
de Escuela Superior. El próximo tér
mino comenzara septiembre 7- - por mía Informes escriban a:

gue ingresen

a loa estudio

FILADELFO BACA
Presidente

