University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

10-6-1922

La Revista de Taos, 10-06-1922
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Semanario Dedicado á los Intereses del Pueblo
TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES
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Asistieron 48 personas entre republicanos y demócratas a
' la junta que tuvo en Taos Mr. Morrow y Bonifacio
Montoya,' estando todos con caras cadavéricas
ELLOS;

Pr.

BOS

SE

DEL

QUEJAN

POCO

A;

Morrow dijo que "sentía" que hubiera tan poca gente
reunida. Bonifacio Montoya dijo que "ellos no podían
compararse con sus enemigos" y todo fué puro lloriqueo

No parece sino que la junta
"Que tuvieron el miércoles de la presente semana los
demócratas encabezados por Mr.
John Morrow (a) Juan Mañana,
candidato demócrata para el Cony secundada por su IN
TERPRETE don Bonifacio Mon
toya, quien "corre" para Comisionado de Corporaciones, a pesar
del "coro" que les hizo don Juani-tVigil,"candidáto para Auditor
de "Estado, solo sirvió para" sembrar" más el desánimo entre los
pocos demócratas, o mejor dicho,
fas pocas víctimas que quedan en
el Condado de Taos. La dicha
junta, y ésto pueden decirlo ios
podía
'demócratas.''
mismos-compararse sino como con un
simple velorio de rancho, en cuyo velorio quisieron lucir sus
"habilidades" I03 oradores de
barrio; tanto así fué el interés
que despertó ésta desde el principio hasta el ñn.
Mr. Mañana (Morrow), como
todo3 los de su clase, aunque, con
muchos menos bríos trató de criticar a algunos dejos candidatos
republicanos y las medidas que
han puesto bajo Ja consideración
del pueblo en la presente campa
ña política. Mas como quiera
que ellos mismas confesaron que
"no son personas distinguidas en
la oratoria" y por lo tanto en el
sentido común, .admitieron que
PODIAN PONERSE A LA
ALTURA DE LA DISTINGUI
DA SEÑO RA ADELINA OTERO
WARREN, candidata república
na al CONGRESO, porque esta
señora dijo don Bonifacio Montoya pertenecía a la NOBLEZA
DE LA RAZA. MEXICANA . . "
Las cuestiones desarrolladas por
Mr. Mañana o seo Mr. Morrow,
son tan conocidas del pueblo del
Condado de Taos, que siempre
que se han puesto bajo su consideración, solo han causado el
desprecio; y si la noche del miércoles último hubieran tenido lá
oportunidad de oirías expresar
de nuevo a Mr. Mañana, 'indudahubieran chiflablemente que
'
ndo y rechiflado. Nunca se salió
Vde lo vulgar, esto es, de las altas
tasaciones, y de las obras republicanas, cuya3 obras, todos ellos,
(los demócratas),'siempre las han
considerado detestables, a pesar
de lo cual el pueblo de Nuevo
México continúa aborreciéndoles
y odiándoles de todo corazón.
Después de Mr. Mañana, se paró don Juan N. Vigil, temblando
y como tendiendo hablar delante
de 6U mismo pueblo, de ese pueblo en medio del cual se ha creado, para explicarnos (explicación
que nadie le pidió, ni debería de
yhaber dado) que no iba a hablar-- '
les aquella noche, que mejor lo
dejaba para otra ocasión; que
aquella riocli1 quería dejarla solamente parí .. Mañana y vario3
otro3 oradores del Estado. Noso

tros ante tal declaración, creímos que íbamos a tener el gusto de
oír hablar a un genio o a vanas
divinidades, y aguzamos la or-

demócrata

eja....
Nuestra decepción fué de las
más grandes. Se paró don Boni
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fació Montoya, candidato para
comisionado de Corporaciones,
perof. ..solo para meter la pata
del modo más lastimoso. Con las
.manos en las bolsas comenzó por
echarle la viga a su compañero
Mr. Mañana (Morrów)al decir que
NO ERA COMPETENTE para el
puesto que corría; aunque era un
hombre de negocios. Después
aseguró que NINGUNO DE
ELLOS eran oradores porque no
descendían de la nobleza de los
candidatos republicanos, como la
señora Adelina
pero que si iba a Washington Mr.
Morrow HARIA LO QUE PUDIERA, y agrego "es para
ustedes decidir, quién quieren
que vaya de Representante al
-

I

Otero-Warre-

Después de haber llenado todos los requisitos que marca la
ley, el día primero se hizo cargo
del importante puesto de Alguacil Mayor interino de este Condado el Sr. Lee Witt, en virtud
del nombramiento que para tul
puesto hizo el Hon. Juez de Dis
trito después de haber dictado un
auto de suspensión en su3 fun
ciones al Alguacil Mayor Sr. Ma
nuel O. Trujillo.
En una entrevista que tuvi
mos con el Sr. Witt, se sirvió
comunicarnos que ea uno de los
que siente de corazón la suspensión en su puesto deSr. Trujillo.
así como también de los que cree
que tan luego como sea propiamente investigada la causa por
la cual fué suspendido, le será
pagado todo el tiempo que duró
la dicha suspensión o sea el tiem
po que le faltaba en su término
como Alguacil Mayor Propietario,
aunque ya será demasiado tarde
para que vuelva al puesto en vir
tud de que para entonces habrá
sido electo por el pueblo de este
Condado el nuevo Alguacil Mayor

propietario.
Se sirvió comunicarnos, ade
más, el Sr. Witt, que al hacerse
cargo de tal puesto, no llega ani
mado de animosidades en centra
de nadie; que está dispuesto a
conservar un espíritu de concor
dia y sinceridad con todo el pue
blo, y siempre estará listo para
impartir garantías cuando estas
se necesiten y para ayudar y
proteger en todos sentidos a)
pueblo en general.
Por nuestra parte al sentir de
todo corazón la sentencia que re
cayó en contra de nuestro distin
guido amigo Sr. Trujillo, cuya
sentencia le ha privado de continuar en el primer puesto del
que
solo deseamos
Condado,
oportunidad
resulte
su
en
vindicado de !os cargos que se le
han hecho, y que su sucesor el Sr.
Lee Witt, imparta las garantías
que nscesiia la comunmaa ae
una manera imparcial y justa .Si
así fuese, que esté seguro de que
el digno ry noble pueblo de Taos
sabrá 7 recompensárselo con su
gratitud y confianza.
.

,

republicáno para Comisionado de
'
Terrenos Públicos, al calificarlo
de anti
Nuestras investigaciones han
dado el resultado que esperábahispano-american-

mos yen la actualidad disponemos de los datos necesarios para
probar hasta la evidencia que el
Capitán Muller es uno de los
hombres en quien nuestra raza

;

......

CAPITAN FREDERICK MULLER

Don Bouifacio Montoya siguió
djciendo: ". . . .yo no quería "co- Candidato republicano para Comrrer para esta posición (no quería isionado de Terrenos Públicos.
correr" como la tortuga...) pero
mis amigcs me "obligaron"....
En nuestra idea siempre, de
"Yo cuento en mi condado hasta hacer luz en lo que I03 enemigos
con más de TRECE VOTOS, yo de los candidatos republicanos,
hubiera querido correr para una procuran envolver en la obscuriposición de Condado. Y si yo hudad persiguiendo fine3 poco debiera "corrido" en mi Condado, mi corosos, hemos procurado conoCondado nos hubiera dado unas
haya de verdad sobre

nativa ha encontrado siempre un
fiel amigo; y esto data desde casi
MEDIO SIGLO que hace que vi
ve entre nosotros. El sistema
del Capitán Muller ha sido,
SIEMPRE, el de tratar de igual
modo tanto a los pobres como a lbs
ricos, probando este hecho la circunstancia de que tan pronto como en el Estado se supo que había triunfado su candidatura para Comisi onado de Terrenos Pú
blicos, UN GRAN NÚMERO
DE DEMOCRATAS, DE TODAS
NACIONALIDADES, han ocurrido a él y otros le han eácrito,
ofreciéndole trabajar por el triunEntre esfo de su candidatura.
tos hay muchos prominentes hispanos tanto pobres como ricos.
La cuestión racial que no parece sino que se va haciendo el
caballito de batalla de los demócratas siempre y cada vez que

" (Se oyeron cer cuanto
grandes mayorías
los ataques de que la democracia
aplaudir como a SEIS perso- ha hecho víctima al digno Capi)
nas
(Continúa en la 5ta. página)
tán Federico Muller, candidato
Después siguió hablando de mil
y tantas cosas, de las cuales estamos seguros de que ni él mismo
las entiende ni sabe de lo que se
trata. Apeló después a su registro,
para acabar con que "su libro estaba
abierto", pero sin advertir que él
estaba enseñando las hojas de su
libro en aquellos momentos.
Tenemos el gusto de comunicar a nuestros numerosos lectores que
Y para remarchar el clavo, desdebido
a que nos llegó demasiado tarde esta' semana el
pués de que terminó de hablar el
s
REVISTA POPULAR DE NUEVO MÉXICO, no
para
LA
Sr. Montoya, hizo uso de la palapróxima
la
prometimos
publicación
ella
la
semana
de
como
comenzar
bra otro de los GRANDES ORApasada. El encabezado que aparece con estas lineas, es la forma exacta en
DORES que nos recomendara don
miniatura del que contendrá LA REVISTA desde la semana próxima,
Cesa-reo
Juan N. Vigil, es decir, don
fecha en que comenzaremos a publicar dicho semanario con las grandes reGarcía, UN DEMOCRATA
formas que estamos seguros serán del agrado de nuestros amigos y
PROMINENTE, para decir entre
pudi-mo-

:--

(Continua en la 5 ta. página)
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Nuestro Nuevo Alguacil Mayor, Sr. Lee Witt

Congreso......"
O como quien dice:
quiéren
ustedes que vaya Mr., Morrow
que es poco más o menos un bárbaro, o quieren que vaya la Sra.
Adelina Otero Warren que es una
señora, distinguida, instruida,
noble y grande en todos sentidos?
Y . ... .repetimos nosotros: es para
Udes. escoger, caros lectores,
quién quieren que vaya 'al Congreso: Mr. Mañana o una MEXICANA NOBLE, QUE TIENE
A VERDADERO ORGULLO IR
A REPRESENTAR EL PUEBLO
DE SU SANGRE' Y DE SU RAZA. AL PUEBLO DE NUEVO
1 A quién quieMEXICO
? '
ren ustedes?

2W

.,,llMM,M.M...'w.lMw.H.".n.lVlt,M'wMMM.p.lnw,w'.n,M

itwicnwttvwwvj

SOMOS

INDIOS,

DADANOS

;í

:';

:'.:.'

0

SOMOS

DE LOS

CIU-

ESTA-

v

DOS UNIDOS?

i
'f.
i.
i.:

ir

'

,
'i ;.??5S?SiSSSSÍfeSj?í?.-:f?--.:;Si'?f ?"??; ? ?í ??S?:?S?? S: ."í;!

4
?:???;.?

í

$

S?

??

S

1

Mrs. Adelina Otero Warren
El hecho que la Sra.'. Adelina
Otero Warren es la primer mujer
de Nuevo México que ha sido no

minada para.un puesto tan Jioiiro-so como es el de representante al
congreso de los Estados Unidos,
junto con la interesante historia
de familia, que según el árbol
sus antepasados descienden de dos de las familias más
ilustre de la antigua España, todo
esto, ha despertado y atraído una
atención y un interés nacional, así
como de todos los periódicos mas
importantes del Oriente han llegado súplicas que desean se Ies supla la fotografía y datos biografi
eos de la Sra. Adelina Otero Warren para darles publicidad.
La Sra. Adelina Otero Warren,
nunca na sido interesada ni ha
buscado que se le dé publicidad, y
la fotografía que ha tomado para
usar en asta campaña, es la prime
ra que en toda su vida ha dado
para ser publicada. Sin embargo,
esta que ahora ha tomado, ha sido
suficiente para darle publicidad en
toda la nación, pues aún los perió
dicos mas grandes de Nueva York.
Chicago, Boston, Filadelfia, y realmente todos los grandes diarios de
Estados Unidos de costa a costa,
han dado publicidad a su fotogra4

fía.

:;;.-.-

"Los'grandes diarios de América
han hallado interés especialmente
en el hecho, que por parte de su
madre, que fué la señora Eloisa
Luna, hermana del finado Salomón
Luna, quien por cerca de medio
siglo fué uno de los principales líderes Republicanos de Nuevo México, losjantepasados de)Ia Sra. Adelina Otero Warren, datan en la
Nobleza Aragonesa de España, que
reinó en el ' siglo décimo tercero.
Don Pedro de Luna, de Illueca,
Ar8gón,fué uno de los principales
motores de la diplomacia europea,
habiendo guiado como jefe, las de
legaciones españolas en Francia,
Flanders Escocia e Irlanda. Descendientes de don Pedro, Luis y Juan
Lun,a, fueron capitanes bajo el
mando de Cortés en la conquista
de México. En 1559, don Tristan
de Luna y AteJlano, fué nombrado gobernador Español de Florida.
Don Miguel Candelmira Luna, fué
uno de los jurisconsultos más famosos .de México y fué el fundador de
la familia cuyos descendientes vinieron a Nuevo México en los prinDon Do
cipios de la conquista.

Bajo este tdu'o aparecerá, en LA
REVISTA POPULAR DE NUEVO
MEXICO, la f emana eutrRnte, un arti
culo el cubI cie'por s! entraña una vital
importancia para el pmblo que vive
"dentro d lag cuatro leguas cua
dradas conferidas peral Congreso a
los diferentes pueblos de Nuevo Méx
ico; ) a lo cual serohereel Proyecto
recientemente introducido y pasado
por el Sanado de los Estados Uni
dos. proveyendo protección a alga-no- s
miles- do Neo mexicencs quo vivieron bajo las mercedes antiguas
efpañolüs, y lo cual está incluido
ahora en stas leguas de pueblos.
iseinin las auloridcdes legales y
decretos de las cortes superiores, según un articulo que publica R. 10.
Twitcnell, Procurador de los Estados
Ut idos, por los Indios,
en
''El l'alaclo" el proyecto iludido es
como sigue: 'Que el gobierno de
los Estados Unidos es sobe) ano sobre todos los negi c;os dol paSí, y
como tal, tiene derecho absoluto
pata expjler a todos los pilladores de raza blanca qi:e residan don-er- u
de dichas-- . leguai. Además que
.todos las decUú iies de las corte interiores del Territorio; todos los
traspasos y convenios eDlre dichos
pobladores y los pueble s, ei no están
expresamente sancionados por el gobierno de EspaQa, México o los Estados Unidos, son culos y de ningún
efecto. Asi también serán las lej es
fobre posesión en contra de los Estados Unidos como soberano.".
Encaso que las opiniones expresadas por el Sr, Twitchell sean fas
leyes que gobernarán, entonces las
condiciones de dbhos pobladores,
dentro de dichas leguas, serán muy
criticas si el 'proyecto del Senador
Bursuui no pnsara en la Cámara de

Keprefentnntes.
filingo de Luna, primo hermano
del duque de Albuquerque, fué el
primero de la familia que se radicó en Nuevo México, estableciendo
su hogar en Los Lunas, donde la

familia siempre ha reclamado su
casa y donle nació la Sra. Adelina
Otero Warren, el 23 de Octubre de
1881.

,

Por parte de su padre don Manuel B. Otoro, la descendencia de
la Sra. Otero Warren, data en línea
directa de la aristocracia española,
hallando en el transcurso del tiempo
centenares de personas dé sü descendencia que tuvieron y desempeñaron posiciones de prominencia
en la madre patria, en México y en
Nuevo México. Don Antonio José
Otero, fué el primer Juez de la
Corte Suprema de Nuevo México.
Don Mariano Otero de Guadalajara, fué secretario de hacienda y
secretario del Interior en México
desde 1842 hasta 1848 y fué uno
de los oradores más famosos de su
época. Hay muchos otros hombres
de sus familiares que figuran prominentemente en la historia de tres
naciones.
Que la Sra. Adelina Otero Warren, la decendiente de tan ilustres
antepasados, haya tenido aspiraciones y tendencias hacia la vida
pública, no parece sino una aplicación natural de la máxima que dice: ''Que la sangre dirá." no obstante que esta señora del siglo
veinte, no se atiene a lo ilustre que
fueron sus antepesado?, sino que
después de su graduación en la
del Sagrado Corazón, en San
Luis, Mo., pasó toda su niñez en
Nuevo México hasta que se casó
con el Teniente Warren, cuya
.
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FRANCISCO L. LOPEZ

BIABOLO

Hay que dejar la Moda Mejicana....
Para Senador de los Estados Uní
dos, Stephen B. Dtvis, Jr., del
Condado de San Mitruel.
Para Diputado al Congreso, Sra.

Nunca mejor que ahora es conveniente que nues-

tro pueblo se acuerde de aquel adagio que dice: "no

dejes para MAÑANA lo que puedas hacer hoy ". Y
en las actuales circunstancias políticas, podríamos deAdelina Otero Warren,' del Concir nosotros: "no le dejes al MORROW (mañana) lo
dado de Santa Fe.
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Para Gobernador del Estado, Dr que puedan hacer los tuyos....", ya que Mr. John
Charles L. Hill, del Condado de Morrow es uno de los carneros'expiatorios que figuran
Doña Ana,
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda .Clase en
en la boleta demócrata, para Diputado al Conereso de
tfaxlco. Box
Acta del
Para Vice Gobernador, Eufira-ci- o Lia Unión. Abajo con ese fatídico
(a Administración de Correos de Taos Nuevo México.
"mañana" v arrih
TARIFA DE ANUNCIOS.
Gallego, del Condado de con el 'hoy" que
Congreso, Marro 3 de 1879.
energía
la
encarna
en
y en la intre. . . . Í5e Harding.
Pr pulsada columnar, cada Inserción,
pidez
Noticias analtai, por linea, cada Inaerción, .
de
una de las mujeres más virtuosas y simpáticas
Para Juez de la Corte Suprema,
Arlaos Locale, por linea, cada semana, . . . 06e
Arlaos Clasificados (de'ocailón) per palabra. Ole. R. P. Barnes, del Condado de de nuestra noble raza mexicana
Bernalillo.
No dejes para mañana,
Estado, José
de
Secretario
Para
ni Ies des a cualquier roto
llo. Vote Ud. por su propia pro- A. DesGeorgej del Condado de
LA BOLETA REPUBLIjo que noy con tu solo voto
tección votando republicano, o vote Taos.
CANA ES INVENCIBLE
pide una mejicana,
te
Para Auditor de Estado, HilaUd. en contra de sus propios interede
si eres de tu raza devoto.
No solamente la personalidad
rio Delgado, del Condado de
ses votando demócrata.
Fe.
Santa
candidatos
los
todos y cada uno de
Para Tesorero de Estado, 0. A. Curiosidades de la Democracia
que figuran en la boleta republicana
Matson, del Condado de Bernalillo.
Para que se den una idea de lo apretado que andan
es suficiente para asegurar un triunfo NUEVA CAMPANA
Para Procurador General del
ConEstado, A. A. Sedillo, del
nuestros amiguitos los demócratas de Taos, basta con
completo, sino hay que tomar en
DEMOCRATICA
Bernalillo.
de
dado
que han decidido verificar su Convención hasta
saber
cuenta que a ese mismo triunfo va a
Cada vez que a nuestro pueblo se
Para Superintendente de Ins- después de que hayan
conocido los candidatos que les
contribuir muy poderosamente el le ofrece ir a las urnas electorales a trucción Pública del Estado, Sra.
encajen
los
para ver si de ese modo pue- republicanos,
Blaney, del Condado de
programa administrativo que han electar sus
oficiales, se en- Mande
nuevos
conseguir
alguna
cosa que sirva, con la esperanza
Lincoln.
establecido como punto de mira,
miles de Reformas que
cuentra
con
Para Comisionado de Corpora de ver si así se prenden otra vez del pastelito y remecuyo programa está basado en EFIdiar un poco el hambre que hace tantos y tantos años
han introducido los demócratas "en ciones, rieasant n. mu, aei
de Río Arriba.
CIENCIA Y ECONOMIA, como su afán de obtener el triunfo de
que les devora. El jueguito no está malo del todo,
Terrenos
de
Comisionado
Para
aunque en el Condado de Taos nos parece inútil y
uno de los puntos de mira principamodo que sea sin pararse en Públicos, Capt. Fritz Muller, del aún hasta
las
ridículo aue se valsran de esas tretas.
a
refiere
les en cuanto a lo que se
"pintas" ya que están convencidos Condado de Santa Fe.
pues
necesidades económicas del pueblo de que les falta mucho para obtener
Podemos gritarle a la bola
.i
de Nuevo México.
EL ARMA DE LOS DEBItoda la simpatía del pueblo.
demócrata
sin recelo,
Nuestro pueblo no necesita otra
que el triunfo ya lo tendrán
La novedad que nos han introduLES ES LA CALUMNIA
'
cosa que no sean oficiales dignos y cido este año consiste en que precuando la rana crie pelo
honrados que puedan cumplir con tenden hacer aparecer a algunos de
y al sapo le salga cola.
por
que
Todos aquelo que prometan; oficiales
sus candidatos como . que son de
su
se consi- No nos darán Atole con el Dedo
sacrificar
llos
que
encima de todo, sepan
buena cepa republicana y alegan que
deran
é
bienestar por el de los intereses de por ese simple hecho están intitulaNo importa cuántas virtudes y grandezas quieran
biles
.su pueblo a quien van a servir.
para enfrentar se sacarles a los candidatos demócratas los hijos de los
dos a recibir la ayuda republicana y,
pueblo y expo- reyes del desbarajuste administrativo, el pueblo de
Y de estos son de la clase de canal
según estamos informados, andan
claramente Nuevo México no volverá a permitir que se le
nerle
redidatos que figuran en la boleta
dé atole
recorriendo el "Estado en una gira
susideasy pedir- con el dedo, ya que
demasiado
pagado
caro
ha
los
publicana, o sea de los candidatos semejante, sin detenerse a comprenle su ayuda, ocubarriles
atolito
de
que
le
caliente
brindara
el
wilsonisINVENCIBLES.
rren siempre a !a mo durante ocho años. Al
der que el pueblo de Nuevo México
ir a votar el día 7 de No
falsedad, a la ca viembre, que se diga para sus
es lo suficientemente sensato para
adentros: estos demólumnia. Y en esto consiste que mi cratas ni de chocolate son buenos; hay que rayarlos
de
qué
comprender
importa
que
no
FIJESE USTED ANoponente demócrata, o cuando
con un carbón. ...colorado, para que Ies arda, no dejanse
candidato,
este
pelo
sea
conoce
un
menos sus simpatizadores, hayan
TES DE VOTAR. .. .
muy sencillamente por el color de su tenido la ocurrencia por no decir do ni siquiera uno solo para semilla. Pero debemos coAntes de ir a depositar su voto, chaqueta, y que ya se acabaron los "la desfachatez" de recorrer parte menzar con el famoso Mr. Jones y acabar con todos.
.
Basta ya de atole crudo
del Estado para predicarle al puefíjese Ud. como va a hacerlo, esto
tiempos en los cuales nos podían blo que la Sra. Soledad Chacón,
que
nos dieran con el dedo,
es, si por los candidatos republicahacer comulgar con ruedas de moli- que correan la boleta demócrata
abajo tanto cornudo
nos o demócratas. No importa que no. "En la actualidad si un candida- para el puesto de Secretaria de Esque nos metiera sin miedo
tado, es tanto como si fuera una
Ud. sea un demócrata rematado,' anpor lo ancho, su gran embudo.
las
familia
más
de
to pertenece a una
republicana hecha y derecha porcandidasi
sus
vea
tes de ir a votar
altamente republicanas pero si se que dizque pertenece a una famiparde
estando
voto,
su
merecen
tos
No Ies llega la Camisa al Cuerpo
presta para "correr" en la boleta lia Elrepublicana.
asunto es nuevo por el desde
intereses
los
de
defensa
la
en
te
enemiga o sea la demócrata, desde caro con que pretende engañarse
Por donde quiera que quisieran tender la vista los
toda la comunidad. Por ejemplo:
ese momento ha perdido la simpatía al pueblo de Nuevo México, aun- pobrecitos reaccionarios de la democracia, no pueden
que por otro lado nos parece de
los demócratas favorecen la TARIde todos los republicanos y todos masiado burdo para que el pueblo ver sino cementerios donde ir a sepultar sus lágrimas,
FA LIBRE, o lo que es lo mismo, ellos, sin excepción' alguna votarán pudiera creer que siendo la Sra. y rios caudalosos donde ir a lavar sus calzoncillos el
favorecen la entrada LIBREMENen su contra. Por esto nos parece Chacón una republicana de prin- día 7 de Noviembre..... Y tienen razón: si alguna vez
corriera en la BOLETA van a tener que contener con hombres de verdadero
TE de la lana, ganado, ferretería, ridicula la campaña que algunos sim- cipios,
DEMOCRATA. Los republica- prestigio y popularidad, es ahora, ya que el pueblo
etc. etc., que venga de Europa, loque
patizadores de varios candidatos nos sinceros: los que nunca han
decidido a cerrarles todas las puertas a fin de que
quiere decir muy claramente que tal demócratas andan haciendo en con- manchado su bandera, no se pres- estápuedan
no
encontrar el modo de encajarse
sistema de gobierno viene a matar la tra de los republicanos, es decir re- tan "de instrumentos de esa clase los poderes públicos, temiendo y con razón, otra vez en
de que nos
Los republicanos honrados es im
industria nacional. Por otro lado
comiendan a sus candidatos como posible que puedan creer que mi vuelvan a meter en más honduras de las que nos meque son miembros de familias repu- oponente sea republicana y se hu- tieron durante tantos años,
tiene Ud. los candidatos republicablicanas y que por ese simple hecho biera prestado 2 instrumento de
No hay que confiarles ni "jola",
nos que favorecen la TARIFA
para
candidala
los
demócratas
republicano,
el
siendo
merecen
voto
y cuando nos pidan el voto,
PROTECTIVA, o lo que es lo mistura de Secretaria de Estado. Y
cualesquiera
debe
comprender
que
que juntar a la bola
hay
país,
mo, favorecen la industria del
es imposible, porque quiero creer
el voto republicano
que
que
antes
y
sin alboroto
mandarla
no dejando que entren de Europa merecen el desprecio de todo el pue- que es demasiado digna, como toa "jondear" gatos de la cola.
ninguna clase de artículos que no blo por distinguirse como enemigos das las damas, para pretender
aparecer
doble
color
con
hacerse
paguen sus derechos respectivos, con del Partido q' hoy por hoy ha sabido de bandera, esto es, republicana
a TJdes. que lo que los simpatizado
Si la Sra. Chacón cuenta con
lo cual quedan perfectamente bien
la na- por un lado y demócrata por el res de la Sra. Chacón, mi competi- algunos o muchos parientes que
prestigio
gloria
a
y
toda
darle
protejidos tanto los borregueros cootro. Y tan estoy seguro de que dora en la presente campaña políti- militen en las filas republicanas, o
americana,
solamente
a
nuesno
ción
la
nación,
de
toda
el tal engaño es solo cuestión de ca, están haciendo, en vez .de ha- que descienda de familias republi
mo los industriales
de
Estado
Nuevo
floreciente
tro
sus propagandistas, que si cual- cerme mal, me eleva ante la opi- canas ello no quiere decir que ella
entre ellos los mismos agricultores,
de nosotros se atreviera a nión de mis con ciudadanos, ya esté intitulada al soporte republiquiera
México. No hay que dejarse engaborregueros, etc.
preguntarle
a tila, (a la Sra. Cha- que cualquiera podrá convencerse cano. Y si ella, corriendo en la
ñar como niños de pecho. Abajo
A quién prefiere Ud? A los decón) cual era su bandera política deque LO QUE LOS PARIEN- boleta demócrata se atreviera a
mócratas que están en contra de sus con todos lo que figuren en la bole- verdadera, no tendría empacho en TES de dicha señora quieren es asegurar como lo andan haciendo
ta demócrata, sea quien sea y perte- asegurarnos que era DEMOCRA- continuar la obra de los politique- sus propagandistas que era repumismos intereses, o a los republicanezca a la familia que pertenezca. . . TA LIMPIA
PROTEros baratos, esto es, querer enga- blicana de corazón, sucedía una
nos que LO ESTAN
Tor esto me atrevo a asegurarles ñar al p :eblo honrado.
(Continúa en la 3ra. página)
GIENDO? El caso es muy senci
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DOS ESTILOS DE LA PRESENTE ESTACION ILUSTADOS AQUI.
a que está por llegarnos un inmenso surtido de
libros nuevos, hemos decidido acabar con la existencia que
tenemos actualmente, 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
Debido

CONSEJOS

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

Total,

tres libros

Daremos estos

Cómo se lavan las prendas

(í

'

de lana.
1

Las piezas de lana no pueden
lavarse ni en agua fría ni muy caliente, porque se encogen e inutilizan. Varios procedimientos se
emplean; uno de los principales es
el siguiente.
Se prepara agua a la temperatura de 40 grados (esta temperatura es aproximadamente la más
alta que puede resistir la mano;)
en ella se sumerge por completo la
prenda que ha de lavarse y se retira luego, sin exprimirla, colocándola sobre la tabla de lavar,
donde se restregi con jabón blanco. Luego se vuelve a meter en
otra água tibia, y por último en
otra para enjuagarla. El agua há
de tener sieaipre la misma temperatura. Si las piezas están muy
sucias, se recomienda el uso del
amoníaco en los enjuagues (una
cucharada de las de amoníaco
por cuatro litros de agua).
Para exprimir las piezas de lana no se retuercen sino que se
prensan simplemente entre las
manos.

$2.00

por.

125

.

$2.90
Gramática castellana, completa. . . .valor $4.00 por
68c.
por
$1.00
vocal,
valor
Método de música
$1.98
Método de Ingles Orendoif valor $2.50, por
15c.
Clave para el Mttodo Orendorf, valor 5c. por
$1.00
75
por
Manual de Fotografía, valor $1
r
'
LIBROS RELIGIOSOS
68c.
Comulgador General, valor $1.00, por
50c.
por
75c.
vale
Sacramento,
r
Santísimo
al
Visita
50c,
La Azucena, (libro para oir misa; valor 75c por
"
50c.
Sagrada comunión, valor 75:. por
'
.
NOVELAS
:
El Ingecioso hidalgo don Quijote de la Mancha
;.
.'.
lor $1.50. por
Las aventures de Telémaco, valor $1.00, por
Las mil y una Noches, elegantemente empastadas, valor $3.00, Dor
El Judio Errante, valor $1.00, por 75c. t
30c,
Genoveva de Brabante, valor 50c. por
20c.
por
35c
Por que reinciden las viudas, valor
20c.
Las obras del amor, valor 35c. por
colección de hermosas canciones
Él ruiseñor Yucateco, valor 50c, por
,
Cartas de Amor, valor 50c. por
Julieta y Romeo, valor 35c. por
Las Mil y una Noche, a la rústica, valor $1 00, por
Guarino Mesquino, hermosa novela, valor 50c. por
Los Mil y un Dia, valor $100, por,
Para conquistar las mujeres valor $1.50, par
La Magia Negra, valor 50c. cor
La Magia Blanca, valor 50c. por
El Paraíso de las Mujeres, valor 65c, por
Glorias de Mexico, cubierta a colores, hermosa colec- -'
ción de poesías, valor $1.00, por
Malditas sean Las suegras, valor 75c por
Malditas sean las mujeres, valor 75c. por
Su majestad el Amor, valor 65c. por
El libro de los Enamorados, con gran variedad de cartas amorosas y consejos para los enamorados, valor 65c. por
del Amor, curioso librito para los enaGramática
La
morados, valor 35c, por
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA
,

"

V-

vvn)

-L

Vestido de Seda Bordado
Un hermosísimo y rico vestido,
estilo bata que será del buen gus-- ,
to de las amas de casa, especial-- .
mente cuando a estas les gustan
mangas largas y poco entalle. Este
vestido o bata está hecho de un
liso y bordado con seda, en dos
colore?, uno de ellos del mismo
color de la tela del vestido o bata.
Las mangas son desiguales en la
parte inferior como se verá en el
grabado, y están adornadas con
crepé de china desde arriba del
codo. Este estilo de mangas está
muy en boga entre la gente más
amante de la moda y de la como- didad, y es a la ves propio para lo
usos de casa.-- .
gé-.jie- ro

-

?

"

Educando

a la Familia

'

--

Biblioteca del Caballo, importantes conocimientos
para los creadores de caballos, su cuido,
$1.98
etc. un tomo tela valer $.00, por
interesante
El Arte de Domar Caballos, obra muy
para los rancheros y creadoros de caballada, va$1.68
lor $2.50, por
recetas
de
cantidad
gran
contiene
El Ama de Casa;
para comidas y guisos, para postre, corte de
.
vestidos, como dirigir un hogar, recetas caseras
para curar diferentes enfermedades, etc.
68c.
$1.00, por
los
para
Manual de Artes y Oficios, obra interesante
jóvenes que piensen en escoger un oficio, valor
58c.
75c. per
cumodo
de
el
contiene
casera,
Manual de Medicina
rar y conocer las enfermedades, obra propia
pára la gente de campo que vive alejadá de
98c
donde hay médicos, valor 1.25, por
58c.
P ai a er un buen ventrílocuo, valor 75c. por
58c.
por
Para ser su propio médico, valor 75c
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. ya-l28c.
50c por
cuales-quiEstilo general de Cartas; allí encontrará Ud.
clase de cartas, tales como para pedir no23c
via, etc etc. valor 35c por
Juegos de Manos y Baraja, contiene una gran variedad de juegos propios para el hogar y la fa- '
58:.
milia, valor 85c por
en1
la
leer
para
sea
o
Ventura,
Buena
Para decir la
palma de la mano y por medio de la baraja el
58c
porvenir de las personas, valor 75c. por
68c.
por
$1.00,
valor
actor,
Para ser un buen
El Cultivo del Chile, obra de mucho valor para los
labradores y que se dedican a la siembra de
29c.
lae A hiirt. valor 50c. nor
Esta es su oportunidad de comprar LIBROS BARATOS.
Compare Ud estos precios con cualesquiera e las. iire
rias 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-da- d
de que compre libros a menos del costo original. Las
utilidades son de nn 100 a 200 por ciento.
Dirijan todos los peáides acompañados de su importe.
enter-medad- es

4

etc.,-val-

or

or

er
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Estética y Belleza Femenina

Hay que peinarse según la esta

tura, tez y forma de la cara.
Una muier hábil puede, aun si
guiendo la moda, conservar para
ella un sello de originalidad y ar
monía.
Recordad esto:
V" ,
El peinado alto sienta bien a las
mujeres de estatura mediana, un
,

poco

fuertes.

Los bucles forman el adtrno de
una cara alegre, sana, joven, de
tez clara, con una gordura graciosa y moderada,
El peinado tirante es muy agradable en las mujeres de aspecto joven y de talle esbelto.
Los "bandós" son el acompañamiento armonioso de las caras de
tez mate, de rasgos regulares y señalados.
El peinado flcjo concuerda con
los rasgos vulgares, sobre todo con
los rasgos finos, que encuadra con
mucha justeza y gracia.
No llevéis adornos, bucles, flequillos, mechones ondulados, sobre
la frente, más que cuando ésta sea
despejada, de contorno puro, una
bella palidez mate, sin arrugas.
Las señoras jóvenes podrán ondular sus cabellos y adornarlos
con postizos.
Las muchachas ;e guardarán de
tales artificios.
Las mujeres de edad pueden,
sin desdoro, recurrir a los añadidos
con la discreción y razonamiento
necesarios, para no aparecer ridi
culas
Y, en resumen, caras lectoras,
mostraos orgul losas de vuestros
cabellos y sacad de ellos todo el
partido que os sea posible, no como peluqueras, sino como artistas.
.

UTILES
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X

t
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Traje que estara de Moda
'

Los estilos de este año, cada

he--vil-

muy expuesta a perjudicar su figura usando corsés que no ajustan
bien a su cuerpo y que destruyen
su natural belleza.
Las posibilidades de tener un
vestido que siente bien desaparecen con la violencia de contrastes
entre nn busto demasiado alto,
una cintura demasiado pequeña y
tinas caderas demasiado grandes
signo evidente de un corsé excesivamente ajustado. Usar un corsé visiblemente ajustado, es burv
larse de la belleza,
El buen gusto en vestir debe encontrar su primera expresión en
un corsé apropiado. Hay muchos
corsés de enlace al frente diseñados para asentuar los encantos
naturales de cada tipo de figura,
se han generalizado y gozan de
predilección por su comodidad y
flexibilidad.

;

Cualesquiera que sean las necesidades de su corsé hay muchos
modelos creados ,de acuerdo con
los invariables principios de belleza que dan líneas graciosas y proporciones perfectas, adquiridas por
medio de un ajuste tan saludable,
cómodo y flexible que permite la
completa expresión de esa gracia
de movimientos que es el don natural de toda mujer,

ANUNCIO

POLITICO

Tacs, New Mexico

la

,

arma de......
(Viene de la 2da. página)
de dos cosas: o estaba traicionando al Partido demócrata quele honrara con la nominación, o estaba
frofoínnanrln al Partifín rennhKM
no figurando en la democracia en
vez de haberlo hecho en el Partí -do del Pueblo.
No debemos, pues, dejarnos guiar
por lo que los PARIENTES de
1111 uuuncukc ucuiuuata aiiuwi v
ciendo en su campaña. Los re
publícanos sinceros, aquellos que-haluchado toda su vida por el
engrandecimiento de este glorio
Partido no deben dar oídos ms&
El

Para el Ama de Casa
DE COCINA
Compota de circuelas

Claudias en

frió

Partid por la mitad ciruelas

Clau-

dias buenas y maduras, sacándolas el hueso, metedlas en una tarro
y echadlas encima jarabe de
azúcar blanco muy cocido, en
suficiente para cubrirlas.
Cuando las circuelas se hayan impregnada bien de jarabe, añadidlas
medio vaso de ron, de marrasqui
no o de curazao, en el momento de el hermoso emblema REPUBL- ICANO, o sea baio el pabellón.
servir.
americano. Todos los demás can- -'
Leche amerengada
didatos que pretendan
como republicanos
leche
con
Se hierve un litro de
del
pueblo, pero que a pe--'
.amigos
200 gramos de azúcar, perfumada
lo
sar
cual
Jiguran en la boleta,
de
con vainilla, naranja o limón.
hay
QUE BORRARdemócrata,
Se hiela, y cuando está bien tra
O T1NTANE-GR- A
CON
LOS
LAPIZ
bajada se agregan cinco claras de
elección, espe
el
de
la
día
huevo batidas a punto de nieve.
que
de un moaquellos
cialmente
Puede hacerse sin perfume de
de burtratan
do
tan
descarado
puede,
en
ningún género, y se
fe,
como
larse
buena
nuestra
de
cinco
las
claras,
echar
lugar de
parece que lo están haciendo alechar las cinco yemas.
gunos PARIENTES de mi oponente demócrata a la candidatura
AVISO A LOS ACCIONISTAS
para Secretario de Estado.
DE "EL BOLETIN POPULAR"
Los republicanos dignos no deben hacer otra cosa más que po-Por medio de las presentes se ner una X abajo del glorioso
republicano, esto es, la bancita a todos I03 accionistas de
"El Boletín Popular" a una jun- dera americana, el día de la electa que se verificará la víspera de ción, y echar en saco roto lo que
la fecha en que se debe reunir la les cuenten los politiqueros vul
Convención de Condado del Con- gares de la democracia.
Abajo todos ellos! Que este
dado de Taos, con el fin de tratar
varios asuntos de positivo inte año sea republicano desde la ca
rés. Dicha junta deberá celebrar. beza hasta los pies, para que po
damos seguir así por el carnin
se a las 2 de la tarde.
dfl Drocreso
v
RAMON SANCHEZ
o
" cncrandecimiénio
y querida
floreciente
Ponuestro
de
Presidente de "El Boletín
las miras
Abajo
México!
Nuevo
pular Pub. & Co.".
can-tid-

ad

hacerse-aparece-

r

em-ble-

Se Declara Candidato

para

Comi-

sionado por el Primer Distrito

Por medio de las presentes

li-

neas me declaro candidato para
Comisionado de Condado por el
Primer Distrito, sujeto a la

deci-

sión de la mayoría de la Conven
ción republicana de Condado, pi-

'

y

diendo su soporte a todos mis amigos, en cambio del cual sinceramente les ofrezco trabajar sia desrastreras
canso porque los negocios de)
J. A. DES GEORGES.
Condado se llevan con toda la Corten Esto Vale Dinero.
eoonomíaque sea posible y porEl Corse y sa Importancia.
que todos sean tratados con enteCorten este anuncio, adjúntenra justicia e igualdad.
lo
con el valor de 5c a Foley &
La base del bien vestir como la . VICTOR P. MARTINEZ.
Un libre cooteoiendo datos me?
2835 Sheff eld Ave., Chicago, importantes para personna de habla
Co.
del arte verdadero, consiste en el
-- 4t (Pol. Adv.)
espafiolaen América ser miadas!
III. escribiendo su nombre y diperfecto conocimiento de la simea cualquiera ue llene- si
rección claramente. Recibirá Ud. GRATIS
tría y gracia de las lineas.
cupón abajo j lo despache a
DU
en
i!
t'a
de vuelta un paquete de nuestra
Cada mujer tiene en su figura vara Aliviar Va Resfriado
MANUFACTURERS
posibilidades de belleza, pero tan Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA contienda el Compuesto de Miel
PATENT CO.
Quita la Tóa. Dolor de
(Pastillas).
ilusivas y delicadas que un corsé Cabeza y Resfriada. Exíjase el Legítimo y Alquitrán de Foley, para la toa,
aw
Yerfc.
620 FKth
mal escogido puede perjudicarlas, con la firma de E. W. Grave a cada resfriados y crup, F&stillas para Su nombre
haccn as p creer sus atractivos. Trasquilo." Paris Medicine Co., St Low, los Ríñones de Foley y las Table- Sa dirección
T
Mo.. T. V. in A.
tas Catárticas de Foley.
-

Ave:-H-

Departamento de Librería.

día-está-

apareciendo más llamativos
y hermosos, El Presente grabado
nos Jdará una idea de la última,
moda en cuanto a blusas con hermosas mangas de seda adornadas
con una hilera de botones plateados, siendo la seda a cradros, El
cuerpo de la blusa está adornado-co- n
otra hilera de botones platae--do- s
y una cinta de satín negra, loque hace el conjunto muy elegante. La misma moda puede usarse
cuando se trata de bastas, aunque
en tal caso un cinto, con una
triangular de la misma clase
de botones, se agregará a la cintura para sujetarla.

'
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Department Of The Interior.
U. 8. Land Office at Sant
'e, New
Méx., Sept, 11 1922.
NOTICE Is hereby giren that Jóe L.
Dnvall. of Skarka, N. M.t whoj on April.
23rd. 1921, made Homestead entry, No;.
041894, for Wytt Sec. 24, NW
NEi,
Seo. 26, Wl SEi; NfcJ 8EJ, and
Sec. 23. Township 30 N Range S B.,
n. M. r. Meridian, has filed notice of

ALMORRANAS
Información considerable ha sida, publicada recientemente
acerca del descubrimiento de loa maravillosos efectos hechos ?obre
el sistema humano por el elemento conocido como , VITAMINES.
Ese descubrimiento es- - el resoltado de luna serie de preparaciones
de levadura que ha sido provadá en todos los principales hospitales
'
con maniviüóso8 resultados. "
Mientras que' estas pruebas eran hechas y el público se re.
gocijaba con los efectos del remedio de pastillas de levadura," un
grupo de químicos Farmacéuticos en Chicago y en Indianapolis
hacían experimentos para aumentar los beneficios de las pastillas
de VITAMINES hasta el más grande extento pues éftoú' habían
comprendido que faltaba aún mucho para llegar al límite.!? E) re'
sultado fué el YEASTOLAX.
..'

--

;

Si Ud. sufre esta desgraciada condibolamente como un especial inducimiénto para avivar aún la ir.- ción, no importa que u caso sea anejo,
troducciórí de YEASTOLAX, daremos durante un tiempo limitado crónico, agudo o reciente, escribanos y
les enriaremos prueba del tratamlenta
a cualesquiera persona qué nos mande por correo $1.00 para pagar "AUROCO" y nuestro libro acerca de
las almorranas, absolutamente GRATIS,
los gastos de un liberalmente grande paquete de YEASTOLAX
"AUROCO ataca la raíz del mal, lo
que es indispensable para remover para
siempre la picazón, comezón dolor o san.
grudura en el orificio rectal, senas
inerrables eje las almorranas,-- No
espe
re basta que sos almorranas det basten
su energía y arruinen su sistema ente
ro, escribanos
por el tratamiento
El Rublo ruso recientemente tenía un valor de 55 centavos el "AUROCO" y aprovéchese
de esta ven
ta josa oferta. Esto no le costará na.
rublo, dando la anterior suma un valor de $27,500.00.
un, auora
nunca, por
tanto, no
Ahorre esté dinero; muchas de lás grandes fortunas han sido envié dinero,di solamente suio nombre
hechas comprando dinero extranjero después de la3 guerras. Se dirección a: AURORA PRODUCTS
PAN Y, 1226 BO, BROADWAY,
rumora que el valor de $50,(00,000,000.00 de radium ha sido descu COM
(Dpt. 207 ST. LOUIS. MO.; E. U. A.

Ni,

Completamente Gratis
v 50,000.00 RUBLOS

;

--

í,

Las Pastillas de Levadura más Grande-- mente Saludables del Mundo

FLXLICATIO.

intention to make Final Three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Ü. S.' Commrs-- i
sloner, at Tres Piedras, Taos Co , Ne.

; i
Mex. on Oct. 19 1922.
.;
'
Claimant names as witnesses:
Clark Wieland, David F. Stevens,5;
Oscar McLind, Edwin Hazlet, all of-Skarka, N. Mex.tV
-

'

..v?-

A.M. Bergere

'

';

:

Register.

- : -

First Pub. Sept 151922. ;.
Lat Pub. Oct. 6 192?

bierto en Kusia, y la prensa esta llamando la atención sobre los in
NOTICE FOR PUBLICATION.
mensos proyectos americanos de aceite y otras industrias que exisNOTICE FOR PUBLICATION.
ten cerca de Rusia. "The Chicago Tribune", el día 12 de Septiem
Department or The Interior,
bre llama la atención sobre, el canal el cual acaba de abrirse para la U. S. Land Office at Santa Fe, New
Department Ofhe interior.
Mes. Bept 21 1922.
U.
S.
Land OffiMÍtéSant Fe.
l&vegación marítima entre Rusia y Alemania, Persia y el AsiaCen
. H;
Notice is hereby giver that Francisca
Sept. 11,
Valdez
para
for
en
que
heir
of
recurso
un
heirs
Valdez'
Onofre
producirá
nuevo
de
bruto
tral, lo
material
Notice
given (hat Ravmond
deceased, of Tusas. New Mexico, who
especialmente de aceite, magnesia
la combinación
on December 22, 1917. made Homestead W. Harmon, of Tres Piedras, New
cobré, abriendo el comercio de la rica Persia y el Asia Central a Ru entry, No 032476, for N J 8 SEJ; BX Mexico, who, on MUTCH 'J3, 1921 andT
"
May 27 1921, made
entry;
Sec, 27, NJ 8W1 8WJ. Sec
sia y Alemania. Piense Udvlb:qü'e?í ésto" significa. Seguramente NJ4 SEi,
tion 26, TownshiD 28 N.. Ranira 8 R. N Noe. 041740 and 042271. for NEI Sec.
Ud. no puede dejar pasar la oportunidad de adquirir estos rublos. FM. F, Meridian, has filed notice of in 21, T. 29 N, K 9 E. and' AiditionaLrfor;.
JMCJ, and
Etentlpn to make Final three year Proof, SWi. SEl NWJ, NEI,

YEOSTOLAX es la levadura laxativa que proporciona" mejores y más saludables beneficios en el mundo. Es el último descubrimiento científico en pastillas de levadura de esquisito gusto al
paladar. Es no solamente rica de "vitamines" sino que además
envuelve un alto valor, como edificante y saludable laxativo cualiViene-- , enn
dad que ningunas otras pastillas de levadura
üy
y delipastillas-magradables
paratomar
de
esquisita
forma
una
ciosas en sus efectos. A los niños les gradan y son altamente be;
;
neficiados con ellos. Si usted sufre de '

MaT'S

-

.

Ruso-aleaian-

5

a,

rtlítt.d

Reumatismo, Constipación, Indigestión,
Eczena, Bronquitis, Hinchazones
q Sangre Itonüia ;.V

N.

'
claim to the land above SEi SEi, Sec. 17 T. 29 N. R. 10 B. NT
M. P. Meridian has filed notice of indescribed before U. 8. Commissioner, at
4 íes Piedras, Taos Co. New Mexico, on tention to mak Final Three year Proof,
ei
cualesquiera
o
de
manera;
usted
nervios
afectados
,
están
si sus
'
to establish claim to the land abovedes- Queremos que toda persona que viva en América yque necesite the 7 da v of Nov. 1922.
cribed, before U. 8. Commissioner, at
desea teneVünáfiríi, limpia y saludable ttonplexión; i su estdmas" nuestro remedio, mande por un paquete de nuestro. YEASTOLAX FÍ3 ' Claimant nimoi
vitna.au.
Tree Piedra, Taos Co., N. Méx., on
go no está en buena condición, nosotros queremos que Ud. haga - la Usamos este método para anunciar sus propiedades más, rápida oTranqulliuo Tafoya. of ttti Piedr
'
'
'
SI Méx., Avelino
Martin, Bonifacio Oct. 18 1922.
"
RECONSTIMARAVILLOSO
prueba con un paquete de nuestro
mente. El maravilloso tónico y las 'propiedades curativas de Martin, Ramon Roybal, all three of Claimant names as witnesses:'
N. N. Smith, Lyle Smith. Price Smith.
TUYENTE DE SALUD, YEASTOLAX.
YEASTOLAX valdrán muchas veces más lo que cuesta. Ud. que luisas, New Mexico. M.
Screen Jensen, all of Tres Piedras, N.
A.
Bergete
Entre sus varios elementos, el YEASTOLAX contiene el más dará sumamente complacido con él se lo garantizamos, usted no
..
Register,
Méx.
',,
Kirrt pub sept 29 J922
alto y más potente VITAMINES, cuyo elemento es considerado por está arriesgando nada, porque nosotros le devolveremos su direro
A. M. Bergere
Last pub Oct. 20 1922
Register.
la ciencia del mundo como absolutamente necesario para el vigor si no queda satisfecho con YEASTOLAX.
'
First pub. Sept.' 15 1922 .
del cuerpo. Toda la gente del país ha encontrado muy grande aliLsstpub.vOct 6, 1922
NOTICE FOR PUBLICATION
Los 50,000 Rublos se los ofrecemos a Ud. como especial
;
V
vio con su uso. y ahora encuentra la alegría de una perfecta salud
No le cuestan a Ud. nada absolutamente.
El precio de
Departament Of The Interior.
y vitalidad. YEASTOLAX tiene así mismo las propiedades de no una caja de YEASTOLAX es de$1.00,vcomo quiera que sea. Le
U. S, Land Office at Sania Fe. N ,M. NOTICE FOR PUBLICATION.!
'
'
laxativo ligero, manteniendo perfectamenrestringible y ser

Garantizamos Devolver el Dinero

-;r

;i-

p( establish

-'

--

o-s-

.

i--

,

'

..

,

.

un
te bien el estómago y regulando su poder, efectos del cual Ud. po;,
drá sentirlos muy pronto.
Los ingredientes de este laxativo envueltos en YEASTOLAX
son los más felizmente combinados con el otro vital reconstituyen
te de los elementos del cuerpo, 16 que hacé que estas pastillas sean
más apetecidas que cualesquiera' otras pastillas de ' levadura com,
r
puestas ofrecidas hasta ahora.
Conservando Ud. su vitalidad y vigor por medio del uso de
YEASTOLAX, su sistema será puesttr err una posición de combatir
los gérmenes que con mucha frecuencia y de un modo persistente
tratan de atrincherarse en el cuerpo humano, para comer dentro
del sistema destruyendo así la vida, No be podría hacer lo suficientemente enfática y clara la cueelion de que cada quien se debe a sí
mismo y a su familia el cuidado de conservar la salud hasta donde
sea posible. El organismo humano es una 'máquina maravillosa
adapiada bajo norrnales condiciones para encontrar un balancé de
salud;. Pero debido a nuestros métodos modernos de refinar Ja alimentación (destruyendo así los reconstituyentes de ''vitamines") y
nuestro general método de vivir; nuestros cuerpos no disponen ni
siquiera de una mediana oportunidad, con los resultados de las
de gérmenes e infecciones que frecuentemente encuentran
una presa muy fácil y nada resguardada.
ser

.'.- -u

:

garantizamos que Ud. quedará más que contento con tener una ca
ja de estas pastillas reconstituyentes." Llene el Cupón" que'" ponemos abajo y mándelo luego incluyendo $1.00. Ud.. obtendrá su paquete de YEASTOLAX y 50.000.00 sullos sin, demora. Satisfac.
r
t
i?
j; ' ivecuerae
J p te j
i que esia
t
aevoiversnios vi uwieru.
cion garanuzaaa
oferta es solo por un tiempo limitado. Así pues, Ud. debe obrar
inmediatamente para el beneficio de tu salud y. de su futuro.
Damos gratis 100,000.00 Rublos rusos con las ordenes de $2.00
YEASTOLAX,
dé
hasta que se nos acaben los Rublos. , Nos reser
vamos el derecho de devolver su orden si nuesta existencia de Ru

Aujr.

blos riisos se hubiese agotado.

''.

..

No. 3.

t.

Thence B.

.

1786'

La mejor Levadura ' Vitamírie"

'

-- -.

Yeastolas Company,
Avenue, Dept.
Chicago,
LLENE EL CUPON DE ABJO:

YEASTOLAX COMPANY,
Dept. Chicago, Illinois.

y

Dirección........:..

.Estado

--

reu-nid-

ses y medio.
Los funerales se verificaron a
las 8 de la mañana del miércoles,
de la casa mortuoria a la iglesia
de Nuestra Señora de Guadalupe,
y de allí al camposanto de Ran
chito, con toda la pompa que en
tales casos puede suplir la iglesia
católica.' La numeroaa y distin-gJa concurrencia que asistió a

más

.

vecinas por su

carácter bondadoso y otras

F'-;s- o

mu-

chas cualidades que la distinguían; pues en vida fué una fiel
esposa y una madre cariñosa, cuyos hijo3, debido a los cuidados
siempre constantes de la madre,
todos ellos se han sabido distinguir como modelo de buena
en nuestro medio, y por
la tanto
,
Resuélvase, aderr.Ss, que los.
e nnnúlesto,
u'

les fúñenles

mos al Altísimo que el alma de la dieron principio a mis enfermeda
finada haya merecido la gloria des de los ríñones. Mi espalda, es
eterna prometida a los justosi : taüa estropeada y adolorida y mis

Resuélvase, por último, que
una copia de estas resoluciones
sea remitida a LA ' REVISTA
DE TAOS para su publicación.
F. Trujillo, C. Viil,; Alberto
Cruz, Gabriel Cruz, Tobías Lujan,
Sam. Esquivel, Laureano Mares,
Comisión.

.

ACABO DE ALIVIARME

DE Ufl RESFRIADO
Cuídese de las enfeimedades de
los ríñones y dolores de espalda.
Los resfriados afectan a los ríñones
y muchas veces los dejan suma,
mente débiles! Para los ríñones
débiles -- Lea lo crue un agradecido
pacienta dice:
Jorge WLngo, de 210 Terreli

Commissioner,
N. Méx., on Oct. 19. 1922.
'
Claimant names its witnesses: ',' '"
Joseph S. Schofield, of Skarda, N. M..
Joe Duvall, Clark -- L. Wieland,: Juan
Arellano, all ..f Volcano N. J4. .
A. M, Bergere
,
,

.

f
'

;

Co.,

r
7

,

Register;'

. V

.j

First

..

Sept 15,' 1922
Last Pub. Oct 6 1822. af

"

Pub.

NOTICE FC3 PUBLICATION

ftíichigan Avenue

satisfecho.

inspiraban los
Sr. Editor de LA REVISTA.
dolientes de la familia Quintana.
Pígnese publicar jen sus valuaDespués del funeral, los resibles columnas que el lunes día 18
de Ranchito, en masa
dentes
del que rije dejó de existir en esla casa de escuela, pasaen
ta ciudad, en su residencia de
siguientes
v
las
ron
.
Rañchito, la apreciable señora
doña Soledad S. Quintana, a la RESOLUCIONES DE CONDO- -'
edad de 68 años, dejando para
LENCIA:
sentir su muerte a cuatro hijos y Resuélvase que con la
muerte
una hija, su esposo, don Melquíade la Sra." Soledad Quintana, esta
seal
precedió,
le
Quintana,
des
ha perdido a una de sus
pulcro hace justamente cinco me- vecindad
apreciables

'

EN'

a

Sírvanse mandarme
paquete de YEASTOLAX
....
Rublos rusos. Incluso sírvanse encontrar
devolverán
dinero
no quedo

Caudad

L

NEji,i

r

E, 19.60 chs. to cor.
J ,.,
No. 4.
'Thence S. 45 3C' W, 8,2 chs. to cor.
No. 1, the place of beginning,
Tract B. Beginning at cor. No. 5. a
sandstone mi.rked5IlíiS3J9onN. face.
1253 So. Michigan
111..
Whence: Cor. No. 4, heretofore des
45 W W, 56 Iks dlst '
cribed bears
T W. 19,55 chs. to cor- Thence N. 17
No, 6. , ,r".
Thence N. 620 25' W. 8.11 chs to cor.
No: 7.
1253 So.
Thence n. 13 00' W; 6.24 chs. to cor.
inva-cion;
No. 8.
Thence N. 6337'" E. 18.91 chs. to
cor. No. 9. ,
un
Thence N. 8952' K 12.70 chs. io
,
..
,
cor. No 10.
50,000.00
Thence 8. 1864' É. 16.80 chs. to cor.
El agua soluble "Vitamina B'' contiene una rica proporción
No. n:
mi
Thence S. 45 30" W- - 24 65 che. cor.
si
de YEASTOLAX, que es un elemento el Cual tiene el poder de cons- $1.00. Udes. me
12.
No.
truir' los nervios y el tejido del cuerpo para resistir las enfermedai
S. 4530' W. a59 chs. to ccr
Thence
des, lo que es positivamente esencial para evitar los efectos daño
No. 6. the place of beginnine. In See.
sos de la salud de la civilización. Las más altamente refinadas pro-pie- á
&6 T. 26 N., R. 9 E., N. M. P. Meri- Nombre..-- ..
ides regulativas que están inyectadas en YEASTOLAX la haian, containing 85.37 acres.' '
cen4 positivamente un reconstructivo de la mas fina calidad. Si
Has filed notice of intention to make
three years Proof,- - to establish claim to
Ud. tiene un débil o delicado estómago, o un estómago que de al.
the land above described, before U. S.
guna manera está fuera de orden, YEASTALAX lo aliviará de un
Commissioner, at Tres PledrasTaos Co,
(Aceplamoa eafampülaa de corteo depegueña denominaciones o valor) N. M., on the 1st, day of Nov.'1922
modo maravilloso, haciendo que Ud. se Bienta una nueva persona.
Claimant names as witnesses:
Flavio' Jeramillo, of Petaca, N. M.
FALLECE UNA. DISTINGUIDA SRA.iuna vez nás, el alto aprecio y es-- residentes deRanchito eimpati- Ave., Raton, N. Méx., dice: "Ha- Juan P. Roybal. of Petaca, N. M. Desi
"
timación de que gozaba en vida zamo3 con lo afligidos deudos en biendo sido expuesto a mal tiempo derio Ortiz, Lisio Lucero, both of Las
... ...i.- Tablss N. M.,
,
la extinta señora, Jo mismo que 83tas horas de dolor y que roga- y habiéndome cogido
un resfriado
Taos. N, M Sept. 20 de 1922. la simpatía que
A. M. Bergere
es

,

i

.

-

-

':..')

V

m,

-

1

,

.

Notice Is hereby ;ven that Delfina
Department of the Interior,' '
Ü. "8. Land Office at
M. Martines widow of B.f Ventura Mar.
Santa Fe. N. M
tine, of Petaca M., who, on Oct 16, Sept. 11 1822. v
J
' , :
made homestead entry, Nq. .021780,
Notice if hereby given tnafc 'Oaca'r 'P.
McLlpd, of Skarda. N; M. who, on
iract A. Beginning at cor. No. 1. a AprI 23, 1920, made Homestead ontr.
sanastone marked 1 HE3.349onN.fiee
No. 03.4Í25, for Lot.l J5 13 and .SEi
wnence: i ne cor. to sves 12 13 T. 2fi IfWi, Seo. 4, T29 N.WJ KWi,
N.;R. 8snd 9E., bears S, 32 02' W. and NWi SKi, Section 33, Township 30 (
'
140.83 ehs.
.
N., Range 9
M. "P. Merfdian. has ;
Thence N. 13003'
,28.90 chW to filed notice of Iñtentión
mAWtia't
cot. xno, z.
Three year Proof, to establish claim,'to
.;''
Thence S.62'25' E. 7.48 chs. to cor. íne land aboye described, ' before . Ü. S "

-

y

2,

1922.

Registen
First pub Sept. 22 1922
Last pub Oct, 13 1922 -

'

bum Co..

?i!

ÍUTS. F.nfíiSn M V :,

First Pub.

Pr.t.

'

'

t'

'

-

:,

First pub. Sept,
Last pub, Oct,

'

''

Regiater.
15 3922
6, 1922

".

'
:
,

Á

NOTICE FOR PUBLICATION.

ríñones funcionaban iregularmen
NOTICE FOR PUBLICATION
te. Mis males me obligaron a ' le
vantarme varias veces durante la
Departament Of The Interior,
noche para poder pasar las secre
U. S. Land Office at Sant Fe, N. M.
siones de los ríñones! Compré las Sept 11, 1922. "
'
-'
Pastillas para los ríñones de Doan's NOTICE is hereby giveri that John
"Doan's Kidney Pills' y me curaron J. Noonan, of Tres Piedras, N. Méx.,
del estropeamiento de mi espalda who, on November 1. 1921, made Homestead entry, No. 042621 for all of, Sec.
y corrigieren el funcionamiento 15, Township 27
N.. Rangé 10 E, N. M
de mis ríñones. Jamás negaré el P. Meridian, has filed notice of intenbien que mé hicieron las Pastillas tion to maké Final Three year Proof,
to establish claim to the land above
de Doan's para los Ríñones."
described, before U. 8. Commissioner,
El precio es 60c. donde quiera at Tres Piedras, Taos Co., N. M on
Oct. 18, 1922.
,
que se venden. No pidaa nomás
Claimant names as witnesses:
un remedio para los ríñones sino Ralph E. Mallory. Pearl, Hockman,
Harry E.
que obtenga las Pildoras de Doan hll of Tres Gustafaaeo. William I. Beebe,
Piedras, N. Mex.
A. M. Bergere
para los ríñones as mismas que usó
Register. .
el Sr. Jorge Vingo, Foster-Mil- ,

Department Of The Interior,
V. 8. Land Office at Santa Fe, N. M "
'
;
: .. r f;
Sept. li, 1922.
NOTICE is hereby given that Gustavo "
E. MoLind, of Skarda, N. M who, on
December 18th. 1917, made Homestead '.
entry, No. 033800, for SB i, 8 NEi nd
fii SWi, Section 35, TownBhip 30 N, ':
Range 9 E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of Intention to make Fnial Three
year Proof, to establish claim to the
land above described, before U. 8, Com-- missioner, at Tres Piedras, Taos Co.
New Mexico, on Oct. 19 1922.
:. Claimant names as witnesses:'
Joseph S, Sshofield, Juan R. Arellano,
Grover O. Gibson. Felipe Romero, all
of Skarka. N. M. :":;V
A. M. Befgere-

Departament Of TJie Interior :
U. 8. Land Office at Saata Fe, N. M.
Sept 11, 1922. ...
NOTICE is hereby given that Tfavis
L. Jone, of servilleta, N. M., who, on
June 18, 1921, made Homestead entry,
No. 040804, for all. Sec. 9, Township 26
.
N., Range 11 E N.
Meridian, has
filed notice of intention to make Final
Three yeir Proof, to establish claim to
the land above described,, before U. S.
Commissioner, at Tres Piedras, Taos
Uo., New Mexico, on Oct. IB. 1922.
Claimant names as witnesses.
J, C. C. Gurjn, li. M. Clark, G. F.
McCracken,
John McCracken, all of
Servilleta, New Mexico. '
M.-P-

A. M.
-

Bergere
Register.

First pub Sept 15,
Lust pub Oct- - 6,

.iTflTJKYL rriTaTJr V

1922.
1922.

.

ta Bevltta Ca ra,
Capitán Frederick Kíi.?er

(Viene de la Ira. página)
se convencen del poder y popula
ridad de un candidato república
co, es ya muy bien conocida, y por
lo tanto el Capitán Muller no de
be preocuparse de ella, máxime
cuando él mismo tiene las pruebas del aprecio que todos los hispanos, sin distinción de posision
social, tienen por él; cuya confianza y Bimpatía cuya confianza
está basada en los sentimientos

Él ProMeniá
Más Grande de
Una Madre
Sí

na puede criar a su bebé, es encontrar
y lo

un al.msnto que la sea conveniente y
convierta ca un bebé rosado, feliz
ludable.

altruistas

sa-

y

desintereadoTlüe ha

desplegado siempre en favor de
los intereses de la raza hispana a
la cual en mas de una ocasión le
BRAND V
ha servido de un verdadero protector y amigo fiel.
J
Km ,M, juiciosamente preferida y
Nuestro pueblo digno debe
madreo
. . A 60 año per mile
Niñflfi
t'
'
bajo este pensamiento al tra
n
c.wr
"
no
podían
que
tarse
del Capitán Muller: que así
TUe
Bordn
a
arando este anuncio
York, y rewWra
ictapany.-'Kcicomo no han cambiado ni ha toreraen
!a.l
cido un ápice la linea de conducy.CI ir..mo
tls, tíiio-jm;;o un precioso Uoro P"
ta y la Bimpatía con que ha disroldado oej nHio.
tinguido a los hispanos, durante
más de CUARENTA AÑOS, que
lleva de vivir entre nosotrosme
nos podría cambearla ahora en
que no sola él. Bino toda su fami.,.
i: ama:,
.
lia tiene a mucho orgullo ser con
'
La Tos Crónica te Alivia siderado como el mejor amigo ; de
Sepan toda, las personas a "Teníi un; fuerte resfrio hacia los hispanos.
H. C. Campell, ?su nasaao como onciai puduco,
quiea concierna que desdé hoy én tres años"r-escrib- e
Michigan;
"No encon- ti la mejor prueba que nuestro
Adrian,
dé
responosabíe
adelante yo no seré
por ninguna cuenta que mi esposa, tré alivio hasta que probé el Com pueblo puede tener tanto áe la
Clodovea Abeyta, quiera hacer a puesto dé' Mid y Alquitrán de eficiencia en el desempeño de su
nombre míd. Porque ella jme ha Foley". Toses crónicas, fuertes empleo,como de la verdadera simabandonado a mí, mi familia, y ho- resfriados y (roup; dificultades del patía que tiene por el pueblo na
gar sin motivos, ningunos desde el pecho, garganta y bronquios son tivo, ya que durante el tiempo
inmediatamente aliviados con el 'due lleva de desempeñar el pues
zón no seré responsable por ningu- Compuesto de Miel y Alquitrán to de Asistente Comisionado de
Terrenos Públicos, nuestro puena cuenta que ella haga de hoy en de Foley.
quiera.
Se
vende
donde
blo se habrá convencido de que
adelante.
encuentra siempre a un amiallí
Adv.'
Juan Pedro Córdova.
PILLS go sincero que podrá ayudarle a
FOLEY KIDNEY
Chamisal, N. M. Agosta 14 de 1922 tOB BACKACHE KIQNtlS ANO BlAOOEa solventar sus negocios sin ninguna clase de dificultades.
' El Capitán Muller es el hom
bre a quien los hispanos necesi
tamos en un puesto de la impor'
Deseamos poner en conocimiento del público que tenetancia del de Comisionado de Te- i
rrenos. ' un voto por ei, es- un
mos en existencia un grande y completo surtidolde yerbas
aliespañol,
productos
y
mexicanas,
los
nativos
amigo
en
libros
de
medicinales
voto por un
el
dar
y
mexicanos,
ofrecemos
menticios estrictamente
y por la eficiencia.
posible. Damos precios de algunas de nuestras,
'

EAGLE

.

-'

-

I AVISO

k

- -;
preparaciones.
LÁ PKRLA? Hérmaseadqr die la piel para pecas, paño,
panchas en la cara y; tofias B,fermed,ades que, afean, el.
í
'Frasco $1.00
"?
'i)
rostro :í y?"LA PERLA' Tónico pará Hacer crecer el pelo; cora la '
' caspa', y todas erifurmedadeá del casco .. Frasco $1.00 v
Caja .25
Albayalde "de China" Mexicano Ligítiirío
gota,
y
Sifillis,.
gonorrea
la
.Para
,"GON ATOL"
Frasco $1.00
contagiosas
'
"Salviton" Salud, Vida, fuerza, es lo que contiene esta
infalible medicina, para la sangre, debilidad dé los ner-v." vios hígado, riñones, estómago,
reumatismo, dolores r
l,,-Frasco $1.00
'..,
de cabeza, etc.
i
Todo pedido deberá ser acompañado de su importe. Nuestro
catálogo, se. mandará gratis al que lo pida.
a-"-

.

.

Enfermo de loa Ríñones por
diez años

.:

(Viene de la

N

:

TRÍ-ST-

SPECIALTY CO.

P.O.

Box

743

El Piso,

Tixas.

Lengua

W irnos

Manchada
Sarro

'Bramo Quinina".

Srmaae

Exijas el Lelitimo coa la

E. W. Grava en cada traaqnitov-PartCo., St. Lóala Mo. E. U. de A,

ASPIRIN

"

bé toda clase de remedios para
los riñones,' pero no me alivié hasta que usé, las Pildoras de Foley
para los riñones." ' Dolor de espalda, dolores reumático, vahidos y
vista empañada, son. síntomas de
nfrmfdad de los riñones. Las
pildoras de Foley para los riñones
curan prontamente.
Se vende donde quiera

'

.'

:;.

LSgjora

La 18a. enmienda a la Constitución de los Esx
tados Unidos provee:
y.
"La manufactura, venta o transporta
ción de licores intoxicantes es por eso
tas prohibida."
En la fase de esta prohibición es fútil hablar,
de permisos legislativos para traficar en vinos.,
suaves, cerveza o cualquiera otro licor el cual
es, de hecho, intoxicante.
Las restricciones consiitucionales. no pueden
anularse por medio de declaraciones legislativas, ni pueden nulificarse por medio de subter.

STEPHEN B.; DAVIS, JR.

Candidato republicano pa
ra Senador de los Esta
p
dos Unidos.

h

fugios.--

;

Causan 1 Dolores 'j

Calma y Nwmi&kiUH

s.mie

Ogioraa do Cabeza 6 NeoraldS causado rwrbWi
'
Resfriado
ae alivien pionto tomámlo e
LAXATIVO BROMO QUININA (Paallllas). S61fc' '
Mi va Bramo Quinina" Exíjate el Legitimar,
tea la firma da E. W. fifawo ao cada fraaquit
Paria Mediaba) 0a, St. UaJa, Ha., U. do K-

Dry Goods and Furnishings.
A

T

'

Maestros Patrocinadores:

'

"

TAOS, NEW MEXICO.

1

ocí'
ib4

i .Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto podamos PflSifel dinexp empleado, mas no obtener el precio de lo? artículos y así continuaremos; sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción , y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir conej espíritu del gobierno,el man
tener las. ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el álto
de primera necer.
sidad á los más mínimos . préqos., a.
n

cM'jw

;JXl

;

Nunca hemos tenido lastumbre de ofrecer al público uñó
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mércate-corno
CARNE para el "ANZUELO, porque rmniente
créenlos que estamos tratando coa un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempos .
;
,

Sí véndemos un artículo, que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos rio están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
,

.

Si nosotros podemos
vos Jes mucho

ahorrar á ustedes

cinco.

(5

-

diez centa-

mejorara ustedes, que para

nosotros.,
economía
Es
"el
que
verdaderamente
una
ustedesjtraten'con
:
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
-- í
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-tinoproductos de horno, sombreros, ' cachuchas y un
surtido muyjcompletolde calzado, para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar. satisfacción por las mejores fábricas de América.
". .
.
s,

i

i

'

Si.

'I

'.

Al menos que vesu el nombre "Bayer
en el paquete de pasties 110 eetan consi
guiendo loti genulnos productos Bayer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos anos y probado salo por millones para

ExEoiiniios su Vista GRATIS
Enjla Botica del Rio Grande tenemos to
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. Tenemos los aparatos pro
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con '
la condición de la vista. EL EXAMEN
ESI GRATIS y usted puede adquirir á pp. ,q

:

STEPHEN B. DAVIS Jr,

Se
"

..

Hj c

Garantiza Satisfacción.
--

7 i,

Tenga cuidado con los vendedores
ambulantes de anteojos.

ün la Otica del K)o Urande,
se le dará satisfacción ó se le
devolverA su dinero. :: :: i :: ::
-

..

í de Taos,

Rio Grande Drug Go.
ia s

Tu to das las Boticas.
jHickman MraCo. Nev York.

Taos, Nuevo México.

::

ia

rr

:

'.

--

co costo los anteojos que necesite.

a

SARUA

MI

:

-

ERISIPELA

LA rAVUIüTA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

PECAS - BARROS

Kpiuillas, arrogas, quemada-ra- g
del sol y otras afecciones de
la piel, que desfiguran su apa-

luego

Bld.

ChieaRO.,

4t. 37x40.

'

al

ceden
'BALSAMO VEHVENA DE
JUVENTUD.,. ...
Precie, $2.00 el pomo.
' Miliares de señoras lo usan día
cartas
a día, y tenemos-ronch- as
ds testimonio que ' lo recomieny
éstampins
dan. Knvíe 25c. en
pague el resto al recibirlo. Las
órdenes de fuera de los listados
Unidos deben venir acompaña,
das con su importe.
Inc.
VERVEHALABORATOBT.
riencia,

'

111.

1

GENERAL MERCHANDISE

Dolor de cabeza
, Lumbago
Dolor de muela
Rumatlsmo
Dolor de oído
Dolor Dolor
Neuralgia
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propias. Cajas de
tamaño que contienen dozens de pastias
cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
guistas también vende botellas de 24 y
100. Átpirin es la marca de Bayer Made
nufacturada de Monoaceticacido
Asido Saticidico.

-

í

'yiáthin

te en que Diga

UitPARA ECZEMA..

V

U Cabeza.'

I efecto Maleo 7 laxante, al
Por nativo
e
LAXATIVO BROMO QUININA (Pattlllae) poeda
a
por
cualquier pereou tin producir
tomarae
ai auleetar aa la Cabria. Solo hay va

láedkOa

tu

--

-

QUININIA QtM No Afecta

-P- AGARE
DINERO por ursT
numero de acciones? de "Baker
Steamer. Diríjase a mí citando
precio y el kúmero.-LáhbíJo.
Box 898, Santa Fe, N. M. Adv.

t

con

o

Una lengua manchada índice
desordenes digestivos. Si se des
cuidadan, causaran nerviosidades,
dolor de cabeza, mal aliento, villio- sidades, gaces y constipación. Co
rrija estos desórdenes con Pildoras
Catárticas de Foley. "Me sentí
muy bien y no sentí más difiulta- des desde que tomé Pildoras Ca
tartiers de Foley", escribe la seño
rita A. Wáíker, de Dublin, Va.
Se vende donde quiera

Berfrios

a

Ira páginá)

se acabara como el rosario de
Amozec esto es, a purítitos "diabla-ios"- ,
ya que los adjetivos no escasearon, sin respeto pan Mr. Mor
row, para Mr. Montoya. nÜDara las
Señoras, ni para nadie . . . . Así
son los detaóciratas. "Delados" has- '
'
ta donde tnás, ;.;í
"Qué dirán de esto las feñorás
demócratas " dé Tabs?
Votarán
por tales candidatos? Ya lo

..

Ohio. "Pro-

enfer--medad- es

.

-

otras cosas que '.'Mr. Morrow NO
SABIA LO QUE RESTABA DI
CIENDO (o como quien dice:
que era un bárbaro) poique
parecía que estaba defendiendo
mejor los derechos de los indios
que las ESCUELAS DE LOS HI- JOS DE NUEVO MÉXICO, que
lo necesitaban más." En esta par
te del discurso de García el auditorio t'&ljíudió estrepitosamente, y
a Mr. Morrow a Mr. Vigil, a Mr.
Montoya y a todos los oradores no
parecía sino que les salían CHISPAS de la cara, de puritita ver:
güenza ante las claridades que uno
de sus misines colegas o amigos
es'decía en pleno público. El Sr.
García siguió su discurso pero en
un lenguaje tan "CLARO", que
en muchas veces se acordó de la
"mama" del Presidente Wilson, lo
que dió por resultado que en medio de las risas del auditorio, la
generalidad de las señoras que h
bía en dicha junta se salieron violentamente deLsalón, así como la
mayor parte de los caballeros demócratas que fueron , testigos de
la "FRANQUEZA" (?) con qué
se expresaba aquel orador demó- rata.
No faltó más que dicha jnota

'l

.

,

:.

.

'
Al.
"Tuve énfermeiJád dé riñones Inti sta en Comprar el Paque
durante diez años," escribe J.

"

;

"

Ultimo..
-

El

.

,

Página Quinta -

t.
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Dulces, etc.

...

La mejor y mas elegante Barbería en" Taoe?1
Salón d& Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
'
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
L Solicitamos el patrocinio de Todos

Sancliez Q
'
-

V'

Des-Georg-

Prcp. ;

es,

-

;

Tecs, N. H,

Í!
Ü

i

y

;

La Revista De Ta

Pámna Sexta

PÍS UI

COriVOCATOflIA

GONUEII-CillEPUB- LI

DE CONDADO.
Por orden del Comité Central del Partido republicano del Con-d- o
de Taos, Nuevo México, una convención de delegados del Partido
republicano del Condado de Taos es por estas presentes llamada a
reunirse en la piara de Taos, N. M., el día 10 de Octubre de 1922
ei la casa de cortes del referido, Condado, a las 10 de la mañana de
Legislativos y de
dicho día, con el fin de nominar candidatos
Codado, todos por el término de dos años.
El número de delegados de cada Precinto esaporcionado en conformidad con el número de votos dados en la última elección general
pira Representante al Congreso, a razfin de un delegado por cada
40 votos dados tara el Representante al Congreso y fracción de
'
mas de 15 votos así dados,
Los varios Drecintos del Condado de Taos están intitulados al
siguiente número de delegados respectivamente a saber:
Precinto
No.
1 Taos
2 Cordovas
3 Ranchos
.
4 Prado
5 ; Arroyo Seco
6 Arroyo Hondo

.....

.'
.

. .

,

.

Chamisal
Peñasco
Cerro
Costilla
Ojo Caliente

9
10
11
12
13
14

5 18
4 19

.

.......

'Llano..

g

No.
7 15 Tres Piedras
3 16 Cieneguilla
5 17 Carson
. .........

..

3
6
2
3
2
3
4

...

20
21
22
23
24
25
26

2
1

....

. .

1

Red River

1
5

Talpa.....,...V..

......

2
2
2

Valdez.
Rio Pueblo

Vádito. .............

San Cristoval.

v...

2

Trampas...........
Rodarte
Sunshine

2
2

....

tes

Tenemos un Baratillo de za
patos 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.

Precinto

Questa....

7

laftHrgw

1

E33

1

Pina....

3 Total

74

Además es entendido que "proxies" no serán reconocidos si no
no sean presentados por un republicano del mismo Precinto
que
es
de donde el "proxie" sea dado.
Además es ordenado que las primarias sean tenidas y llamadas
por el Presidente y el Secretario del Precinto, o a falta de tales oficiales, por cualesquiera persona que crea en los principios nacionales
republicanos, y que pertenezea a dicho Partido, y no más tarde que
Vara el día 9 de Octubre de 1922. También se ordena que dichas
primarias sean tenidas en las casas de escuela de dichos Precintos,
cuando quiera que sea posible.
Las credenciales de los delegados a la Convención de Condado,
así como todas las noticias de contestas, deben de estar en manos
leí Secretario del Comité Central republicano de Condado no más
,
tarde que para el día 10 de Octubre de 1922 a las 9 a. m.
Dado en Taos, N. M., por orden de la Comisión Central republicana de Condado, hoy día 28 de Septiembre de 1922.

'.".".

Gerson; Csiorff Ta,os, EL'ESL
La Tienda de Calidad de Taos

UNA ADVERTENCIA:

Para la mayor actividad y atención que debe dársele a los asundel
Precinto, teles advierte a las diferentes Primarias de cada
tos
Precinto, que les recomienden a sus respectivos delegados de Precin muerte en esos momentos.
to que no olviden de recomendar la organización de Precinto para que . Créese que el departamento fe
sea aceptada pof dicha Convención.
deral de minas hará una investi
MALAQUIAS MARTINEZ,
gación de la tragedia.
Presidente de la Comisión Central republicana
de Condado.
;

i

SEGC!0:j AGRICOLA

'.'

O. G. MARTINEZ,

Secretario.

CASOS Y COSAS
' La Muerte de los 47
Mineros Enterrados
Vivos Fue Muy Lenta
California, Octubre
La cripta de oro de la mina
Argonauta principió está ma
dragada a rendir los cadáveres
de los mineros que perecieron en
cus entrañas y celosa preservó
por espacio de tres semanas.
Los trabajos para la remoción de los despojos mortales de
estas victimas de ero, a quienes
se encontró anoche, tendidas al
lado de trincheras construidas
con apresuramiento para impedir
la entrada al túnel donde se en
contraban, del gas que les dió
muerte,, iniciáronse al rayar el
Jackson,

día.
Bajáronse al fodo del pozo de
la mina los ataúdes necesarios y
allí fueron acondicionados los cadáveres que ee están subiendo
tino por uno, con solemne lenti-tud.

El estado de descomposición de
los cuerpos es tal. que la id en ti
ficación será difícil en extremo
si es que no imposible
Ninguno de los cuarenta y siete desgraciados vivió mucho tiempo después de haberse declarado
el incendio, causa de la tragedia,
en la mina Argonauta, la noche
del 27 de agosto. Su muerte no
T6 la muerte lenta y desesperada que se temía, sino rápida,
exenta ctsi de sufrimien-- i
be-rJs-

r.;T.rÍ3iuatúreI a

a,

ctra

hasta llegar a la galería en que
fueron encontrados los cadáveres, dispusiéronse allí los mineros a luchar contra la muerte,
erigiendo a toda prisa dos trin
cheras para poner coto a la invasión de un gas letal que flotaba
en el ambiente de la mina. Pero
Vanos fueron sus esfuerzos. La
invasión del gas los dominó y
apoderándose de su organismo,
adormeciólos . misericordioso
y
acabó por matarlos.
Las víctimas de esta catástrofe
minera estaban vivas aun a las
tres de la mañana del 28 de agosto. A las cuatro se encontraban
ya en el seno de la muerte.
Dos notas, macabros documentos escrito el uno sobre una ta
bla con la llama dé una lámpara
de car buró y Ja otra con lápiz so
bre un trozo de papel, dejan es
tableado este hecho.
La primera fué escrita por un
minero y químico llamado Wil
liam Fessel, padre de una familia
numerosa y la otra por una mano
desconocida.
He aquí el texto de la primera:
"Tres a. m. Situación pésima.
Vamos a abandonarlos. William

i

Es muy Lucrativo en
Nueva York el oficio de Pordiosero

Por lo General han Sido Ríalas las aquella región estaba creciendo
bajo muy buenas condiciones, lo
Siembras
Cereales en los
cual
hace esperar que quede un
Principales Centros
buen excedente de este cereal
productores
por la exportación,

Nueva York, octubre 2. Se
gún los datos obtenidos por la
Sociedad de Organización de Caridad, la Oficina de Caridades de
Brooklyn, la Salvation Army, va
rias asociaciones de hombres de
negocios y la policía, hay en esta
ciudad 5.000 mendigos, los cuales
reciben diariamente limosnas por
valor de $100, 0C0, o sea. . . .$700,- 000 a la semana, $3, 000, C 00 al
mes y $36,000,000 al año.
Con ese motivo se ha empren
dido una cruzada contra los mendigos falsificados, pues se ha des
cubierto que hay algunos que son
ricos, otros que ee finjen lisiados.
Muchos mendigos de los más há
biles reciben hasta $20 diarios.
Los que pueden trabajar serán
enviados a la casas de trabajo y
los verdaderamente necesitados,
a las casas de caridad o a los asi
'
los de invádilos.

wasnmgton, uct. 5. un un
sumario acabado de publicar por
el Departamento de Agricultura,
se contienen los siguientes interesantes datos acerca del estado
que guardan las siembras de trigo y otros cereales, en los "prin

Juventud
El profesor de Coran de la
en Herroecen, Lidt Ben
Medine, es evidentemente un sabio, Nombrado para el cargo
que ocupa en 1858, con la retribución de "diez francos mensuales", cobra puntualmente su sueldo sin haber jamás pedido un
Me-ders-

it

cipales centros productores

del

extranjero:

Canada. Los últimos cálculos
obtenidos de las siembras de tri
go en Canadá consideran para , el
presente año una producción" de
338,773,000 bushels o sea considerable aumento sobre la producción del año anterior que solo
acendió a.. .....320,968,000.
China. La cosecha de trigo
en el norte de Manchuria prome
te ser excepcionalmente abundan
te, en tanto que en el sur se
temen pérdidas de consideración, pues en el tiempo de propor
cíonar estos informes, las planta
ciones estaban recibiendo serios
per juicios de los insectos, A pe
sar de esta circunstancia las últi
mas siembras de trigo hechas en

e,

Fessel."
aumento.
La segunda, nota dice lo siNo disfrutará tampoco retiro
alguno, ni tendrá siquiera tiemguiente:
"Las tres de la mañana. De. po de disfrutarlo, pues tiene en
la actualidad ciento una primamasiado gas."
Bajo esta última nota, mal tra- - veras bien cumplidas.
La república se ha mostrado
sado, aparece un número cuatro.
con este digno funcionario tan
T&l parece que el anónimo escri- parca en
honores como en dinero,
tor estiba vivo a las cuatro de la concediéndole
simplemente la
.

GURÍ
mmmmmmmmm

N

Doyfe,

Y

cuando contaba noventa y dos
años de edad y cincuenta y cinco
de servicios.
cuando,
recientemente, se
anunció el viaje del presidente de
la república a Argelia, pregunta
ron a este decano de profesores
si le gustaría recibir la rosa vio
leta de manos del jefe del estado.
El viejo rechazo el honor, diciendo:
Me agrado la condecoración
académica en 1913 porque, entonces era joven (!!). Ahora
sólo deseo que el gobierno de
autorización para que me entie-rreen la mezquita donde he pa- n

j- -'i

r- -j

vií?,

Checoeslovaquia. Las primeras muestras de la nueva cosecha de cebada en Checoeslovaquia, son pobres en calidad, y de
igual defecto adolece el centeno
en el distrito oeste de aquella región, sí bien en cuanto a cantidad se espera que-- probablemente
Ja produción por acre exceda a la
del año pasado.
Danzig. Las lluvias quehan
caído en esta región, son en forma
tal que han sido funestas para
los campos de trigo, así como
también las frecuentes heladas,
han arruinando casi totalmente
las siembras de trigo y de centeno en las bajas planicies del territorio de Danzig, que se extiende
a lo largo del Río Vístula.

-

D isa marca. Buenas en cantidad se consideran las cosechas
de centeno y de cebada en Dina- marca, según los infermes pro-el último de;
WWrñonzdon
agosto pasado.
La calidad de estos cereales se i
rá probablemente inferior a la de ;
la cosecha anterior, debido a las
lluvias y al tiempo frío que pre- dominó en aquella zona durante i
la época del crecimiento de espi-ga.
i
Francia. Un informe extra
oficial acerca de las plantaciones l
de trigo en Francia, coloca las
probable producción de este cereal en 276.000,000 de busheb, lo
cual significa una notable pérdi- da, comparada con la cosecha del
año anterior, que se elevó a
323,467,000 bushels.
El consumo anual en la actuali- - '
dad se considera entre 312,000,- - :
000 y 336.000.006 de bushels,
y en consecuencia. Francia ten
drá que importar una gran canti
dad de este cereal, para satisfacer las demandas de su consumo
interior.
5

?

(Continua en 4a Sva página)

SO
Deseamos anunciar a todos nuestros

parroquianos y amigos que nuestra
máquina de floriar está en operación
y tenemos un molinero experto. Daremos buena satisfacción. Compramos trigo, vendemos harina, semita
y salvado. Háganos una visita y se
Damos el más grande
por ciento de harina en cambio'de
trigo.
sa-tisfacer-

an.

--

Questa Milling Co.
Por A...D.Cntnnnr.h...Mcyr.

.
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Relata De YfcGJ
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Tarjetas Profesionales
?;

J. J. BERGMANS

Durante la eman
Desde el Lunes D

MEDICO T C1RCJAWO

Se

lílIFOHO NrMRRO. 21
irieglan anteojo científicamente
NEW MKXIUO

TAOS.

: William ncflean
Abogado en Ley
Practicaren todos laa Cortei

ermosa y Especial tendremos una ex
hibición en nuestros departamentos de

Nuevo Mexico
Ramo especial en leyea de
minería
Taos, : New Mexico

S

V-d- e

MERCANCIAS PARA EL OTOÑO, SOMBREROS PARA SEÑORAS, VESTIDOS PARA
SEÑORAS, MARINERAS "MIDDIES"

DR. F. E. RAWLINGS,
Veterinario.
toda clase da enfermedades de animales doméstico!.
Oficina en la Botica Río,Grande.
36
Taos, New Mexico

Trata

Pi.

n

Iodo

Trabajo as G&r&ntliado.

Dentada raí de Primera Clan,
Elanoa

J

I

Paita

jr

Precios Comodoi.

I

i

I

Coronas y Puente de Ora
I
Extracoioi sin Dolor,
Oficina contigua

Ravista"
Nasva Msnoa.

ooooooooooooooooo

.

TODOS SON CORDIALMENTE INVITADOS
A CONCURRIR A ESTA EXHIBICION EL
LUNES PROXIMO. NO FALTE USTED.

i ' La

t Tt0l

l

indudablemente serán del agrado de las
Señoras y Señoritas de gustos Refinados

.

DEHT13TA

Empastas da Oro, Platina

I

v

y muchos otros artículos lujosos y que

FRED MULLLHi
CIRÜ.ARQ

9

,.

2fc

A. Av. Rivera
Abogado

y'. Consejero

t

enLey

Practica en todas las. cortes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Estarlos
Unidos. Se arreglan
de Do-micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se da
pronta atención a colectacio-nes.
otnnfna
laouii vvi.

:

Ae Tin iradas
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Tierra Amarilla, N. Méx.
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Requieren un Tratamiento Cuidadoso
D UNfAENTO PAZO es el remedio mía eacas
que te oonoee haau el di para el tratamiento de
simple, Mnsrantea, oon plcaxóa
lu Almorrana
6 exMrou.- - L'o ó de o)itu testan. De renta

eatodulaiFanaaciaayDntfaerias.

Fviiitad-cin-

e

CecrSc Uwis. ÜO..E. U. de A

PRESTAMOS al seis por

.

Creciendo Mejor cada dia."

Oficina en:

cien-

to podrán conseguirse sobre píopie-de- s
de ranchos de labranza, tierras
de riego, para edificar o comprar casas en las ciudades o en el campo,
bajo nuestro primer certificado de
hipoteca. Bankers Reserve Deposit Company, Gas & Electric Bldg.,
Denver, Colo. Adv- - 12t. 35 46.

UN PRINCIPE PERSPICAZ.

mohadones. que colocó encima de

j

los colchones.

Era esta la cama destinada a la
En un leiano paíshubo un
a la mañana siguiente
cipe que quería casarso con una entr5 muy solícita la reina, en
príncipe, y ambos la
princesa, pero con una princesa de 'compañía
'
verdad. Dió la vuelta al mundo preguntaron con gran intetés
una, y aunque no falta- - mo había pasado la noche,
no podía asegurar- princesas,
Muy mal contestó; apenas
ban
se de si su nobleza se remontaba a sj en t0fja a noche he cerrado los
larcrns siolos: siemore había altru.o Vn nn tí in nn había en
na cosa en ellas que le parecía csta cama, pero sentía una cosa
sospecnosa.
tan dura, que me na llenado ia
En su consecuencia se volvió a niel de cardenales y tengo todo el
'
Qué tormento
su país muy afligido, por no haber cuerpo dolorido.
tan grande!
encontrado lo que deseaba.
ripi-tPor esta resDuestas conocieron
nnrhe. hacía un tiemno
horrible; los relámpagos se cruza- - los reyes y el príncipe que aquella
ban, el trueno retumbaba, la lluvia joven era una verdadera princesa,
caía a torrentes, era espantosa la pues que había sentido un guisan,
tal noche. Alguien llamó a la te al través de viente colchones
puerta del palacio, y el viejo rey Qué mujer si no una princesa ae
se apresuró a ordenar que abrie- - pura raza, podía tener el cutis tan
J

-'

i

INDIGESTION

I

-

JeNos escribió la Srila.
susa Hernández, de Carlsbad,
N México:

"Padecí de un dolar de cabeza, de espalda, y de estómago,
En uno
asi como escalofríos.
vi
el
anuncio
almanaques
sus
de
del
BLACK-DRAUGH-

,

(o sea la Hepalina)

?7.

12 para la indigestión.
áiíanr.iné a comprar

UU

7Í. w. mata

tomé ajivio
L!J con esta medicina, seguí com- M prándola, y ahora me encuen-t- f
J tro buena, que no hallo como
M darles las gracias, por haber
v fabricado tan saludable meai-PkJl

ri .t)Uk.TraiirlM
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todas las Boticas.
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ca Dflnrl
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ciña."
F

hu- - mente convencido de que era una
es-re- - verdadera princesa, la tomó por
algunos
por
yendo, perseguida
inmediatael
fué
y
guisante
beldes de su país, que acababan de Posa,
muel
en
colocar
mandado
mente
.
destronar a su familia Pero n.
debe halIarse conserva.
'habian
mío. de qué manera
crista,
n0
&
.
y ia lormcuia: ui,
la
o
atrevido
algún
que
ser
curioso
;.
."íl
,ahi.c v
agua
llevárselo.
por elco haya intentado
raba
la
vestidos,
sus
esta his.
mos
,
irote v la sa la por ios laiuues.
rvímn la
r.rio co tari vprriartprn
, .
O!
n,.i.nMAnmn
prmcesa'
una verdadera princesa, sin faltar
a una sola de las reglas de la eti
queta del palacio
1
Bien pronto sabremos si es
ALIVIA DENTRO PE 3 DIAf
una verdadera princesa o no penPirtCatarroty r1 dcrfar la turcos
Cd PAQuete cot.Uena o lo bcoetuio
j
só la vieja reina.
;
bin
..(X) en DrnaueíUi o peí comí franco de po.
Y en seguida, sin decir nada a
Acme Chemical Mfg. Co., Ltd.
Nuvn Qrbt&Ba, Lftv
nadie, entró en la alcoba, deshizo
la eama y puso un guisante sobre
el tablado. En seguida tomó vein- te colchones y los extendió sobre fY!$?
a a
el guisante, y además" veinte al- - wj sííí'.'Wísm kionus

Era una princesa que venía

T

,

j Pruébelo!
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bro y se le atroñan sus facultades
mentales.
Hay individous en la fábrica de
automóviles "Ford" que sólo hacen una clace determinada de tor
Seis horas del día dedica
nillos.
das a hacer tornillos! Y al día siguiente lo mismo; y lo mismo por
años y años. Otros miran deslizarse sil vida llevando de un lugar
a otro, una vurillu de acero; otros
be especializan en pintar ruedas;
loi de más allá perfeccionan su
aptitud en fundir llaves. Y así,
sucesivamente, todos los obreros
se dedican a algo muy simple, que
con los años, destruye por completo su personalidad.
Lo mismo pasa con los carpinteros, con los herreros, con los sastres, con todos los trabajadores
que antes sabían hacer cosas com
pletas, y que hoy, mediante la es- pecialización absoluta de las fun
ciones, solo sirven para hacer de
talles truncos, fragmentos pobres
y piezas sueltas. Se perdió la idea
de los conjuntos, la aptitud para
hacerlo todo.
Naturalmente, la producción in
dustrial, resulta así mucho mis intensa. Mientras más se reparta el
trabajo, las fábricas y los talleres,
arrojan al mercado mayor número
'
j uujcius, que uu
.Ti í su iuaiít- uc
uuaiau.c
tura. reportan a los operarios,
sueldos mejores. El zapatero que
antes hacía zapatos completos no
ganaba ni la tercera parte de lo
que gana hoy un simple recortador
de suelas, Y lo mismo el mecánico sabio que antes podia mover
cualquier ingenio; ha sido destro
nado per cualquier milagroso apretador de tuercas y tornillos.
Y prosperan las fábricas; pero
degeneran los individuos. Au
menta la producción; pero decrece
lactimncamonfa
Ii nnf npialilail
mental de los trabajadores. Los
salarios suben; pero a costa de la
inteligencia de quien los percibe.
Los obreros mejoran su condición
materiál; pero su cerebro queda
irreparablemente disminuido. . Y ,
las fábricas como la de Ford, que
i un espíritu supem- a ios ojos ae
cial, aparecen como templos de redención obrera, tienen que resultar
a la runc.rA nmn rpntrna rl rlpíYA- neración y embrutecimiento. .
Hav aue volver el alma a su inr
tegridad. Está bien que se recurra a todos los expedientes que
multipliquen la producción industrial; pero sin menoscabo del pue- blo productor. Cuando falta el
equilibrio de las facultades menta- es, todo puede revolverse en un
instante. Y por el delirio de ob
tener mucho, solamente se obtiene

,
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ASUHTOS

EL FRACASO

DEL

Por el Lic. Nemesio

El desarrollo industrial, que ha
engen irado la riqueza fabulosa de
los Estados Unidos, también se está convirtiendo en causa de decadencia y ruina. El pueblo norteamericano cue ata con espléndidas escuelas primarias y con Universidades riquísimas. Y sin embargo está degenerando. Tomen
nota de este desastre los devotos
de la contabiliiad y de los núme
ros; aprendan en el fracoso yanki,
que solamente sobre los cimientos
del ideal, se construyen las naciones.
.
El servicio militar obligatorio,
decretado el año 1917, para luchar
coa Alemania, dio oportunidad para que la crema del país, es decir,
la juventud, fuese sometida a
prueba. Los soldados fueron examinados por los oficiales instructores, y se exhibió en los ciudadanos, considerados como la ñor del
país, la más inesperada de las ignorancias.
Sin contar a los negros cuya
mentalidad e instrucción se er
cuentia muy por debajo del elemento blanco resultó que el
treinta y tres por ciento de los
soldados reclutados es decir, los
hombres de 18 a 45 años mejor dotados de los Estados Unidos, no
sabían leer ni escribir. Casi el
cuarenta y cuatro por ciento del
ejército norteamericano, esto es,
de la selección del pueblo, demos
tró tener una intelectualidad infe
rior a la que normalmente corresponde a los menores de trece años
de edad. Y por último, más del
sesenta y seis por ciento del mismo Ejército se exhibió como incapaz para desempeñar cualquier
trabajo de escritorio.
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INDUSTRIALISMO
GARCIA

NARANJO

:

Entonces. . . .de qué sirven hs
el caos.
escuelas? A dónde se va la cienAllí están las cifras brutales del
cia de las Universidades?
Qué
Mayor del Ejército de los
Estado
es lo que se obtiene de las magniUnidos, como revelación
Estados
ficas bibliotecas desparramadas
de la bancarrota, intelecpavorosa
por todo el país? Todo se pierde
del Coloso del Norte. Sobran
tual
en el estruendo de las fábricas, en
millones; pero faltan cerebros. Se
el frenesí de la producción indusreunido todo el oro del mundo;
ha
trial, en la fiebre suicida del dolpero se está perdiendo la cultura.
lar que atrofia las inteligencias y
Hay un comercio fabuloso; pero
reseca los corazones.
cada vez se cotizan menos los va
Nadie ignora que el desarrollo lores mentales. Triunfa la Fábri
industrial estupendo de los Estados ca; pero se está desmoronando la
Unidos se debe fundadamente a Escuela.
que en las fábricas, se ha llevado
Y óiganlo los hombres prácticos:
la división del trabajo, a extremos cuando falta la instrucción, falta
casi novelescos. Por ejemplo, en todo. Con analfabetas como base,
un taller de seiscientos zapateros, no puede haber una construcción
en vez de dedicarlos a todos, a que seria ni difinitiva. Un desarrollo
hagan calzado completo, se meto- industrial sin educación, escomo
dizan sus trabajos en la siguiente un edificio hueco. Está bien que
forma: cien obreros son dedicados el hombre mueva las máquinas
a cortar las suelas y los tacones; que le faciliten su3 labores; pero
otros cien se destinan a cortar la es un desastre que las máquinas se
piel; otros cien se cuidan de hacer le impongan, hasta el grado de
los forros; doscientos cosen lo que esterilizarle la inteligencia. Los
haya que coser; y los cien restan- Estados Unidos ocupan actualmentes se ocupan de poner los botones te un gran lugar en el mundo; pe
o las cintas. ' Cuando los obreros
ro si no detienen la ola de igno
se cuentan por millares, la división
rancia que los está invadiendo, se
del trabajo es más completa y el
trabajo individual se vuelve más tendrán que despeñar en una catástrofe ineludible.
rudimentario y má3 simple.
Para qué sirve la inteligencia,
en un hombre que se pasá las ocho
Dirijan sus Cartas Bien.
horas del día claveteando única
Toda correstcriircia fnasun.
mente tacones? De qué sirve el de
de esta publicación, de suscrip-toretos
sarrollo espiritual en un individuo
noticias órdenes por libros
dedicado por completo a hacer
ir dirijidas sencillamente
deben
te.
punteras de zapatos? Perdida la
La
Revista
de Taos, Taos,
isi:
noción déla síntesis, el hombre se
M. Al dirigir la correspondenvuelve una máquina, y mientras
modo puede haber equimenos piense, lo tiene que hacer cia de otro
mejor. Consagrado el hombre a voco y dirigida á LA REVISTA
estatlase de labores, tiene que DE TAOS no puede haber equivo-:- 9
alguno.
tf.
sentir que se le obscurece el cere
s,

La Revista De
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No compre madera antes de ver
y Santistevan, Espinosa
Thomas
a
Bldg., Taos N. M. BARATISIMA!
1

Ayer tuvimos el gusto de ver
despacho a nuestro
nuestro
en
buen amigo don Albino García, de
Carda, Colo., quien vino a .esta a
pasar las fiestas da San Gerónimo.
Don Manuel M. y Torres, de
Rodarte, estuvo en la plaza ti miércoles de la presente semana, y el
hacernos una agradable visita, ns
hizo un buen jabono a su suscripción.
o
Nuestro buen amigo don
Martínez, de Wagon Mounl,
ros hizo una agradable visita el
lunes de la presente semana.
Madera de Ciprés, buena para
canales, de venta por Thomas y
Santistevan, Taos, N. M.

más de civilización, ya quede don- as quiera uue ucguiau viajeius o
tounstas podrían observar que
cada quién tomaba el lado propio
y el que marcan las reglamentaCuánto nos
ciones de tráfico.
cuesta hacer esto? Nada. No
hay que olvidarlo. TOME Ud.
A fines de la semana pasada SIEMPRE EL LADO DERECHO.
tuvimos el gifTto de ver en nues'.
tro despacho a nuestro buen amigó
Las Fiestas en Ranchos de Taos
don Juan Andrés Bernal, de Ranchos de Taos, y quien permaneciS
El miércoles déla presente sema
en esta durante las, fiestas de San
na
se celebraron solemenes feste
Gerónimo- - El Sr. Berna ts de
jos
en honor de San Francisco
los hijos de Nuevo México que les
santo patrono del veci
Sales
de
preocupa en alto grado la educapueblo
de Ranchos de Taos,
no
ción de sus hijos, y quien debido a
y
para
mayor solemnidad a
darle
eso cuenta con hijos modelo que
los mismos los vecinos del lugar
se han distnguido en importantes
organizaron bailes y algunos otros
casas comerciales, del Oriente en
'
y '
donde han prestado servicios por juego populares.
largo t.empo.
tuvimos el gU3to de sa

Cor-cini-

- Otro de los visitantes a la pia(
zza a fines de la semana pasada
fué nuastro particular amigo don
Samuel Peña, y tuvimos el gusto
de verlo en nuestro despacho.
El Sr. Pulidor Maes. de
viajero de la
agente
Walsenburg Mercantile Co.. fué
otro de los visitantes a Taos durante las Tiestas de San Gerónimo.
Wals-embur-

g,

Toda clase de madera de todo
tamaño, hasta $10,00 el mi!, de
venta por Thomas y Santistevan.
El miércoles de la presente
semana tuvimos el gusto de ver
en nuestro despacho a la estimable
señora Ignacila R. Trujillo, esposa
de nuestro buen amigo y cumplido
suscriptor Max Trujillo, de Cima
rrón, quien-pasen esta las fiestas
de San Gerónimo.

,.-- :

Mrs. Adelina

Otero-Warre- n

ludar en nuestro despacho a nues(Viene de la Ira. página)
tro particular amigo don Samuel
desPacheco, residente de Wagon muerte aconteció poco tiempo

Wj0n AÍCUla....

y Marruecos, pero el tiempo,
h.
excesivamente cálido jue tun pre v3 I
valece en dichas comarcas h t de
Cii. 2; .V
morado el comienzo de este tra112.95
bajo. ..
da; Caí. 32
Según lo3 informes adquirí lo?,
el Gobierno está tomando especules medidas a efi oto de asegurar
POSER
una buen i selección de los granos
Mero! que lamitad riel precio de antes déla
destinados para semilla, ya que. a guerra.
'
'
'
Kl mis modelado automáticas. Una cartuchera
la falta de estas medida se delró
acomoda
Conveniente rara
el fracaso parcial de las cosechas
; la
en la bolsa perfect , con mecanismo da
en el año anterior.
síKuriJ.nf Lútrer do calibre 30 de fama munoial
Si. Revolver expulsador a mano, con cillndo
Rumania. Los informes más $2!.
de movimiento afuera de calibre 82, $16,95; de
estiman-qurecientes
la produc- calibre 83, í,7,95. Todas nuestras pistolas on
modelo mas
de imción de trigo en Rumania en el de
portación genuine.
presente año es de 77,161.000; la
ENVIE!
DINERO.
de centeno, de 7.7847,000 bushels; Paguese al
al tiempo de entrega.
la de avena 75,734,000 y la de Satisfacción garantizada o el dinero devuelto
prontamer.to.
cebada, 87,268,000 bushels, lo cual
acero
Automática del Ejercito,
de caiibrc 25; de calibre 32,
signifka para este país un gran $8.45 fAul,
10.45
Automática para oficiales, 8
aumento en la producción de estes seguros, de calibra 2 $10,50 AUTOMATICA MI- DE LAS TRINCHERAS calibre 82, 10
granos que sin 'duda dejará un LITAR
tjras enfuara adidfonal GRATIS, como la que
buen excedente para la export- utted use oPa$H.Í8. Revolver importado abrién-

ne

t--

(Viene de 6ta. página)

-

Italia. En vista délas pérdi las
de las siembras de trigo que ha sufrido Italia en el presente año, se
estima que esta nación tendrá que
importar este cereal para su consu
mo interior durante el año próximo,
en 112,000,000 de bushels.'
México. La cosecha de trigo correspondiente al año en curso en el
Estado de Jalisco, se calcula que será 40 por ciento más abundante de
lo que fué la cosecha del año anterior, en que la producción de este
cereal se elevó a 77,250,000 bushels.
Por cuanto a las cosechas de es"
te grano en el Estado de Chihua
hua, estas constituyen para aquella
region un verdadero fracaso, debi
do a h obsoluta carencia de lluvias
en la época en que más necesarias
eran para esta planta.
Reino Unido. Detenidasob
servaciones llevadas a cabo en los
trabajos de trilla de granos en la
Gran Bretaña, han levantado una
gran expectación proviniente de la
producción, si bjen en el tiempo
en qué se tomaban estes datos estimativos no habían sido trillada
toda la cosecha, para poder asegurarse cálculos exactos. No obstante, el trigo obtenido en las fe
chas de estos informes era de hv
ferior calidad, deforme o pequeño
y en consecuencia puede decirse
en términos generales que esta
siembra ha sido desastrosa' para
Inglaterra en el presente año.
Grecia. La producción de trigo, cebada centeno, y otros granos
similares en la antigua Greciaj
Macedonia y las islas del Mar Egeo,
ha sido mucho más pequeña 'que
la cosecha levantada en el año pasado. Esta disminución se atribuye principalmente a la sequía que
prevaleció en los últimos meses de
' la estación.
Africa del Norte. Las preparaciones para la siega de granos
están y aterminadas en Alegría, Tu- -

pués dé su casamiento.
Mound, y quien llegó a la plaza
La Sra. Otero Warren, se fué a
de visita a sus padres y parien
Nueva York en 1912, para asociartes.
se con la Srita. Anne Morgan, en el
Gran venta de madera! Para trabajo de la Comisión de Vacacasas v corrales, vean de una vez ciones, que se hacía entre los niños
pobres en aquella Metrópoli. Pera Thomas y Santistevan.;
maneció
en esa obra hasta 1914
Desde el día 23 del pasado se
la muerte de su madre la
cuando
joel
estimable
encuentre en esta,
llamó a Nuevo México, donde tuven Liberato Luján, quien hace
vo que tomar cargo de la casa de
algún tiempo se encuentra en Ala.
su
madre con seis hermanas pemosa en una escuela del gobierno. queñas
y dos hermanos, y su pa
En una visita que tuvimos el gus
drastro
A. M. Bergere, de Santa
to de recibir en nuestro despncho,
Fe.
Desde
aquel tietiiDo la Sra.
nos manifestó que permanecerá en
Adelina Otero Warren ha tenido
Taos hasta después de las eleccio
bajo su dirección la casa de su manes.
dre, aunque ahora estando ya casadas
sus hermanas, ella ha podi-- En compEñía de su estimable
do
reasumir sus actividades poli
familia, tuvimos el gusto de vei
ticas.
Estas incluyen, la campaen la plazi, disfrutando de las dis
ña
que
lidió como presidente de los
tracciones de las fiestas de San
Clubs
Federales
de Señoras, por el
Gerónimo, a nuestro buen rmigo
sufragio
igual,
sus .actividades
don Rumoal Jo Ortiz, de El Capu
durante
la
guerra,
en diferentes
lín, Colc- cosas, aún como miembro del concilio de defensa, en la Cruz Roja,
y cinco años de superintendente de
escuelas del Condado de Santa Fe,
el cual elevó de una insolvencia en
que existía a un' sobrante de
y adelantó a la más grande
Invitaciones de matrimonio de
eficiencia dos escuelas altas en el
clases y de todos precios
todas
Condado, así como también consiguió el empleo de una nodriza por elegantemente impresas, se hacen
f ír W'Jtoá
todo el año para las escuelas del en La Revista.
. tf.
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$7.45, de calibra

La estatua del glorioso San
"Francisco de Asis santo patrono
ie la Arquidiócesis de Santa Fe,

fué llévala triunfalmente a través
de las calles de la ciudad la noche
del martes de la presente semana,
víspera de la fiesta del Santo, por
segunda vez en los últimos años.
Y así como entonces, ahora, millares de católicos entre hombres,
mujeres y niños, marchaban en
procesión mientras las campanas
repicaban, las bandas ejecutaban
himnos sagrados y salva eran disnuradas. De tres a cuatro mil
personas marcharon en linea can
tanrln himnos, rezando en voz alta
.y por sus todos sus actos mostrar
do respeto a lo memoria del fundador de los franciscanos.
El miércoles se celebraron bri
liantes ceremonias en la Catedral
y en todas las iglesias de la Ar
quidiócesis en conmemoración de la
fiesta de San h rancisco de Asís,
aunque en la catedral que lleva el
misrm nombre ios servicios atrajeron millares de personas. Su
el Arzobispo Caeger no ofició en la Misa Mayor por encontrarse fuera de la cuidad.
Un Nuevo Cajero

Ya es tiempo de que en nuestro
hermoso Valle de Taos se observen
las tan indispensables reglas y re
gulaciones para guiar carros j
automóviles, tanto en la vía pú
blica, es decir.' en las calles, como
en los caminos reales, para evitar
así los accidentes que a últimas
fechas han sido tan frecuentes. '
En los viajes que ha hecho núes
tro Editor para diferentes partes
del Condado, ha tenido la oportu
nidad de convencerse de que la
generalidad de los conductores de
carros tirados por caballos, muías
o burritos, nunca saben para qué
lado cargarse cuando van a encontrarse cen otro carro o automóvil;
y como la generalidad de los
"chauffers" conocen bien estas reglas y regulaciones, siempre se
cargan para el lado propio, es de
cir, A LA DERECHA; más sucede
que los que desconocen esta regla
nada Ies importa cargarse para el
mismo lado, con lo que pueden
ocasionar graves accidentes, especialmente si se encuentran con
"tounstas" que siempre esperan o
creen y deben creerlo con razón
que en Nuevo México nadie que
salga al camino real podría ignorar
la manera de conducir sus vehícu'

Carlos P. Dunn, bien y favorablemente conocido en el Estado,
fué electo cajero del First National los.
..
,
Bank de esta ciudad, en la última
La regla generalizada y acepta
junta de Directores. El b'r. Dunn da por todos los centros de vehícu
quedó en lugar del puesto que
los. cuya regla data de tiempos
F. L." Wardlaw.
inmemoriales, es que SIEMPRE
DEBE TOMARSE EL LADO DE- Toda la familia tenía "FIu" RECHO. no importa en donde va
"Continúe usando siempre la ya Ud , hiciendo excepción natu'Miel y Alquitrán de Foley. Eso le ral, de casos de positiva emergen
dará un pronto alivio", decía el cia en los cuale3 los caminos sean
a
doctor cuando toda la familia
iacómodos y que contengan obtá-culo- a
mejor",
cosa
"flu". "Nunca vi
para quebrantar esta regla.
A. B. jGriffith, de
escribe la
í
El asunto es muy sencillo y si
Para toces,
Andrew?, Ind.
pecho
y
en
garganta,
croup,
todos lo siguieran al pie de la letra,
)3
Íennedade3 bronquiales use f lem-pr- e se evitarían accidentes y nuestro
Miel y Alquitrán de Foley
un grado
Se vende donde quiera.1 pueblo aparecería-co--

te-í-

Condado.
.
- La
Sra. Otero Warren, .habla
ambos idiomas, Inglés y el Espa
ño!, perfectamente, y es una oradora elocuente. Es una estudiante aplicada de la ciencia, y economía políticas así como de historia;
en una palabra, es competente y
capaz al igual que el más educado
de Estados Unidos.

Agobiado
'

HEGHOS

Ms:

'

Arma de E. W. Grove en cada frasquito.
Medicine Co.. Sl Louis. Mo.. E. U de A.

angosta son muy serios.

General.

ARROYO SECO,

N. MEX.

Tengo en conexión carnicería. Compro
y vendo zaleas, cueros, lana y toda clase
de productos del país. Y pago los mejores precios del mercado. Solicito el patro- cinio de todos mis amigos.
30tf.

Capital

--

$25,000.00 Sobrante $7,500

NO

i

por un Ataque
de Gripa

Las toses de la gripa, la ronquera y el desgarre, lleva al que lo

sufre a un estado de acabamiento.
"Estaba completamente acabado a
causa de un ataque violento de
gripa", escribe R. G. Collins, de
Barneget, N. JV "Probé el
de Miel y Alquitrán, y la
tos cesó inmediatamente.
Usado
por tres generacionese para toses,
resfrios y gripa.
Se vende donde quiera.
Cora-puest-

ISIDORO

o

dará el mismo
QUEREMOS

MANDE

ami-

go! porhuestros género de alta calidad y primera clase de sastrería. No ae necaaita experiencia. Vestidos de 12.46 arriba y pantalones de
$1.95 arriba hacen que las órdenes sean fácilmente obtenidas. S mandarán detallaa gratuitamente. Escriba ahora mismo.

THE PROGRESS TAILORING CO.
Oept K. 193,
Chicago, III.

ARMiJO BUREAU
POR TOOOEL

Cartas particulares. Etc. Etc.
y arrTt"mnft: Artículos T escritos de lodo género.
BFPACTAMriS; Documentos s
de todas clases.
fuera de 41
Recítanos pedidas de nuestro trabajo de todas partes del Estado
Mande sus pedidos t instrucciones eon anticipación para que tos reciba opor.
tunamente.

S--

i

Nuevo

Thomas & Santistevan
Agentes de Propiedad Raíz y Asegura nza
Ofinina en el Edificio Espinoza
s

Taos, New Mexico.

Room 113

Mexico.

Tenemos para vender a precios sumamente baratos cosa de 250,000 pies de ' madera
para casas y corrales, de todo tamaño, latón para techar, cañutes dé todo tamaño,
ladrillo, puertas y ventanas y marcos de
"
ventanas.
Si necesitan material, véannos y les podemos vender por dinero a la mano o por

n

Vendemos y compramos prodiedad raiz
de toda descripción.
Representamos la afamada Compañía de
Seguros de Vida The Capital Life Insurance Co.," de Denver, Colo, y "The Massachusetts Bonding & Insurance Co." por
seguros de Accidente y Enfermedad.
Escribimos documentos legales.
Para servirles a Uds.
v

;

i

j

Santa Fe,

1

fletes.

ESTADO

a la 6nlen: Cartas comerciales de

FEDERAL Bid?.

"

E. Harbert, Ate.

.

5ns".$3c2d:

AGENTES.

-

Oficina

Cajero,-E- .

día que recibamos bu solicitud.

PBtílffllCIttlá?

res-fr-

Alex. Gusdorf,

A. M. Richardson,

V-Pt-

'

DINERO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
.
V
Catálogos, folletos, cartas, li- v
.
bros, discursos, artículos
riodíslicos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.
FacHWmoa i la óMn: Cuentos corto, DtKaraoa. Brlndli Oraciones fúnebres. Etc.
FacrlMmo

Primer Banco del Esta

Isaac W. Dwire,

semana, tomando órdenes de bus vecinos y

UNA INSTITUCION CONOCIDA

f

Taos, Fiuevo PJóícico

Forte
pagado

esta oferta especial por 30 diaa
para probar el maravilloso valer, estilo, medid?, de ropa
Progresa, un par de estos
pantalones al estilo de $6.00.
se enviarán a usted porte
garantizados por 2 años
de uso continuo por solo $1.95.
No manda dinero o medidas
hasta que no reciba nuestras
muestras.
ESCRIBA POR MUESTRAS
Un y Nu astro grande miei- t ra rio a rati se le man- -

w
4fi

Pari

ROSENDO FERNANDEZ,
Estafetero y Comerciante en

A

No se eobra
EXTRA

8

í

-

LA ORDEN

aníalones

;

"

$8 45

Rusia. Los más recientes inUNIVERSAL SALE CO' ' r
formes- de esta nación, dan cuenta 141 Ernadway
Díl;30Aí- New York
dé las malas condiciones por las City.
cuales atraviesan las siembras de
trigo en Jas regiones de Crimea y
Sólo bay U
Ukrania, y por lo que respecta a
"BROMO QUININA
Es ea el LAXATIVO BROMO QUININA ffa
la comarca del Volga, jos daños tillus),
remedio de fama universal contraíjf
triados, la Grippe é Influenza. Alivia
que allí ha causado la plaga de la ftiado en Un Día. Exíjase el Legítiit&íONfl

"

COJA USTED A LA DERECHA

'

.

STADO

íí

'

KO

$27.-00-

CAPI'

.

'

Thomas '& Santistevan
Taos, New Mexico.
tfx37.

,

.

