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José Montaner

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news
Recommended Citation
Montaner, José. "La Revista de Taos, 02-17-1922." (1922). https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news/561

This Newspaper is brought to you for free and open access by the New Mexico Historical Newspapers at UNM Digital Repository. It has been accepted
for inclusion in Revista de Taos, 1905-1922 by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact
disc@unm.edu.

r?.a. ufa,.

Semanario Independiente Dedicado, á los Intereses del Pueblo
.T

año

XXI

TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES

jlM

EfflfclIEflIl

DELIA

17

niin

..;

El humilde editor de este periódico, aunque no pueda presumir de la fama del inmortal poeta, cuya obra ha vivido siempre fresca e imperecedera hasta nuestros tiempos, sin embargo
hoy en visperas de dar fin a su carrera periodística, puede, mirando, hácia atrás, decir con toda vetdad: "La humilde Revis
ita, fruto de mis incasables labores y desvelos, se levanta hov"
mas fuerte que nunca, revosando de vida y energía, y sin temor
la entriego a otros quienes en ella inspiren huevo aliento."
Así, lectores altruistas, como me siento orgulloso de la obra
'q' en dos años, los más preciosos'de mi vidajhe llevado adelante,
siempre adelante me siento profundamente triste, y la melan
eolia y la inercia se apoderan de mi al tener, obligadamente
que despedirme de esta magnifica empresa,, hija adoptiva de
mis congojas y labores.
Más, asi esta escrito el destino del hombre!
He de acordarme que el éxito que há coronado mi carrera
en Taos lo adeudo a mis lectores y favorecedores, quienes desde el principio de la empresa han sostenido nd solamente con
sus simpadas, pero también con sus bienes muteriales. Ellos han
presenciado mis luchas titánicas encontra de la más horrible
crisis del periodismo y otras al parecer insuperables dificultades, me han perdonado mis desvíos y errores y solo hánse acor
dadd de" íni buena voluntad y mi amor á los intereses de nues'
tro pueblo.
A todos aquellos.amigos conosidos y no, fieles suscritores
de Lí Revista digo hoy desde lo más profundo de mi amia:
Gracias Amigos mios!
!
,A1 mometo de despedirme de misfftWfffpléá amigos, deseo
"decir que mi hogar oficial permanecerá en el bello Taos y la residencia temporaria en Santa Fé, en cuya ciudad, tendré positivo gusto de ver a todos mis amigos cuando estén alia.
En conclusión deseo decir con palabras sinceras que brotan
del corazón: "Cuando el momento histórico de mi despedida
llegue y partk allá habrá solo un corazón que se rota, ese cora
zón es el mío, no .el de vosotros." Me suscribo el último de sus
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GEORGE WASHINGTON
El día 22 de Febrero

anversario del Gran Presidente George Washington llamado el
"Padre de Ja patria" salió de la
clase media de la soaedad, y de
mediana fortuna, testó al término
de su gloriosa carrera un caudal
honradamente adqueriJo, dotado
con talentos no más que medio-crer- ,
fué favorecido con un juicio
frió como el invierno de su resi
dencia doreal. Esté arregló todas
sus acciones. Este héroe norte- el

J

Revista de Taos y Taos Valley
News Armijo fué uno de los
más fuertes que tuvo
Washington, Febrero 6, 1922
Las nominaciones ,que mandó el Hon. H. O. Bursum. Congrahoy el Presidente al senado inclu- tulamos a nuestro amigo Isidoro
yen Guy S. Brewer para Mariscal por haber recibido el puesto y a
nuestro buen. amigo Bursum por
de los Estados Unidos por el
nombramiento. Que
del sur de Iowa y Isjdoro
LUCIDO BAILE
ruede la bola!-- La
Estrella.
para Receptor de dineros
M.
N.
en Santa Fé.
,

Americano, rodeado de un pueblo
virtuoso y auxiliado por hombres
superiores a el mismo en talento
y conocimientos politico?, fué llevado por la revolución. Washington en asamblea populares eran
incapaz de inspirar a otros los nobles sentimientos que él poseía,
las montañas azules

miradas en
una tarde de verano sin nubes ni
mancha, tal era Washington, "el
Padre de su Patria".

His-drit-

Ar-mij- o

NUESTTO ESTIMADO AMIGO

Más tarde llegó el siguiente
RO ARMIJO NOMBRADO RECIBIDOR
legrama.
.
Con gusto publicamos un des. Washington, I). C. Feb. 4, 1922.-- Sr.
pacho
de Washington, fecha 6 del
M.
N.
Taos,
Armijo,
Isidoro
presente,
lee como sigue:
confirmada.
fué
Su nominación
Nominav Washington, Feb, 6
H. O. Bursum.
ciones mandadas al senado hoy
por el Presidente Harding incluLos caros lectores no deben ne- yen a Guy S. Brewer para ser
cesitar más explicaciones, pues en mariscal de les Estados Unidos
cuanto a la separación del Sr.
por el distrito del sur de Iowa; e
gerente de es
como editor-Isidoro Armijo para ser recibidor,
te negocio. La empresa siente de dineros públicos en Santa Fé,
mucho perder al Sr. Armijo, pero
le desea fele'cidades a dondequiera
Nosotros, comp periodistas imque fuese.
parciales, creemos que el nombraHaciéndose imperioso que el Sr. miento del Sr. Armijo es el más
Armijo tenga alguna libertad para apropiado que podía háberse
formar sus nuevos planes, se ha hecho. El es un hombre de una
convocado una reunión de los di- capacidad incuestionable para llerectores de dicha compañía para to- nar el puesto que se le asigna, y
s
mar cargo de la empresa tempor es uno de
que quedan
obtiene
se
rariamente, mientras,
hoy en el partido Republicano que
un editor y gerente.
se interesan por el bienestar de
Se le exije a! Sr. Armijo estar en las masas' del pueblo y de quien
Santa Fé para el día 17 de Febre- todo ciudadano, irespeter" de parro, y por tal razón, el cuerpo de tido, puede esperar una ayuda
directores de La Taos Printing & justa e imparcial en el desempeño
Publishing Company, toma cargo "de sus deberes como oficial.
Don Isidoro por los últimos
de la impresa como hemos dicho.
dos. años ha actuado como editor
de La Revista de Taos y The Taos
ARMIJO
CHOCALE
Valley
News, y por medio de su
Los muchos amigos del Hon.
Isidoro-Armi- ió
tendrán gusto en hábil pluma como periodista di
sber que ha sido nombrado Re-- t primer órden que lo es, ha fomenibidor en la oficina de terrenos en tado grandemente las muchas po
Con-- i
Santa Fe. Por los últimos dos sibilidades con que cuenta el
años ha estado redactando La dado dé Taos, y ha hecho todo Jo'

'

Ar-mij- o,

los'-poco-
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ISIDO-

7

lUiSS JUEZ

La Revista de Taós tiene verdadero gusto en
cronicar lo siguiente que una de las personas más
dignas y respetables, personalidad que no se mezcla
en política y que poco o nada le interesa nos comunicó casualmente en una conversación como las que
suceden diariamente, pero la creemos tan bien merecida y verdadera, que la publicamos.
Nos dice el narrador: "Don Malaquias Martinez, es uno de los buenos, de los mejores hombres
que viven en el Condado de Taos. Si Malaquias
en estos momentos no puede ostentar una fortuna
mayor de los bienes materiales, es porque Malaquias
Martinez, es un verdadero altruista, una persona
noble, de grande, mas magnánimo corazón.
No hay un pueblo o una persona que se haya
acercado ante Malaquias martinez, que no se le ha
dado atención y que más, ha obtenido lo que su corazón deseaba de este grande hombre. Digo grande
porque conosco las hazañas de Martinez, y estas
1

tereses, sino que
carse, siempre ce
danos.- No Jiay i
blo para defendí
bra un centavo,
debe hacer asi p
Se sigue die
de opacar sus bi
lo hace por intei
la verdad. Don
resplandeciente
el j
do
Ojala y este
nuestro pueblo (
todos los hombr
que por sus méri
tales. Volvemos
vo gusto esta narración' de un buen homDre, exce
lente ciudadano y amado caudillo. También, nadie
podrá decir que este homenaje es inventado por La
Revista porque seamos partidarios Republicanos,
pues la persona que dude que es así podrá saber el
nombre, de narrador al preguntarlo al editor.
-

Isidoro Armijo Nominado

te-

EL SENADOR

entran entre las
En hacer bien, j

amigos.
ISIDORO ARMIJO.

No.

.
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m
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de FEBRERO de 1922

Canta el pueta Latin al concluir su obra poética; "He
bricado un monumento más duradero que el de bronce el que
no podrán derrumbar ni la.lluvia mordaz ni el impotente Aqui-lo.- "

"

Hispano-American-
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Para el miércoles dia 22, de Feb,
dia de Washington, el "Padre de
la Patria" se dará uno de los más
lucidos bables, en la famosa Opera
de Mi ramón. La Opera estará completamente adornada. Se garantiza buen orden y buen tiempo, no
dejen . de estar muy tempranito
si quieren pasar un rato de buen
tiempo.

1
FICO

PACI-

GU1DADANQ

El dia 14 de Febrero a las 8, A.
sucumbió al sepulcro el venerable anciano Don José A.1 Valdez,
a la edad de 77 años, el finado deM.

ja para lamentar su inesperada
muerte a su esposa y a dos hijos
y un gran número de nietos. Al
tiempo de su muerte solo se hallaba' presente su hijo Alejandro,
pues con su muerte sus hijos y
nietos han pérdido un amoroso y
bondadoso padree, y la comunidad
un ciudadano útil y pacifico.'
Las exequias fúnebres del finado tomaron lugar el miércoles
con misa de cuerpo presente, y
en seguida, se siguió el funeral
al que asistieron un gran número
de parientes y amistades que el
finado supo grangearse durante
su vida.
Descanse en paz el venerable anciano y resiba su apesarada esposa
e hijos y demás deudos nuestras
sinceras frases de condolencia.

que en su poder de periodista
honrado y patriota ha estado por
el desarrollo completo del féril
valle de TaoS, especialmente en
lo que toca a educación, agricultura, escenería artística y minería
y si él no ha conseguido mucho en
sus esfuerzos para ayudar al Condado de Taos, ha sido en gran
parte debido a qué le ha faltado la
de los hombres de
cooperación
negocios de aquérhermoso valle,
quienes en su mayoría, aunque
secretamente, desean . que Tacs
siempre esté aislado para su bienestar propio de ellos, sin imporAMIGOS
tarles un pito el desarrollo de su
recursos y empresas.
Conque chóauela, amigo ArmiDeseo participar públicamente á
el pueblo de Taos, que en mi
felicidades.
todo
le
jo, y
La
deseamos
residencia temporaria en Santa Fé
Gaceta.
quedo á las ordenes más incondiInfinidád de niños que atienden cionales de mis amigos, en lo que
la escuela van a hechar menos al pueda serles útiles y" servirles.
tf.- Sr. Armijo coa aquello de Chócala.
-
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EL MANDADO

i

JSGULPABLE
Desde que por obligación, y forzados tuvimos que aceptar la dimisión del Sr. Armijo, algunas
personas de mala fé y mal
se han dedicado a esparcir el rumor de que La Revista de
Taos ha sido traspasada y que no
será publicada pero que morirá.
Deseamos decir que este rumor
es falso y perverso, pues nosotros
que nos hemos encargado de la
publicación, aseguramos a nuestros favorecedores que La Revista
iaten-oionad-

se publicará como, siempre,
obstante estos rumores.

Elizardd Quintana
I. W. Dwire
F. T. Cheetham
Antonio C. Pacheco
Timoteo Romero.

El empleado público cuya posición depende de la buena voluntad
y beneolácito de sus superiores ne

as

cesita ser hombre de resolución y
energía de carácter para obrar
con independencia en cuestiones
importantes donde se le exige que
aplique de su libre albedrio y
En la mayoría de casos obedece sin chistar las ordenes que
recibe porque no posee las cualidades que lo emancipan de todo
dominio superior, y no titubea en
no traicionar y sacrificar los intereses
del pueblo, a quien como empleado público debe en primer lugar
opi--nió- n.

.

fidelidad y servicio.

Los

oficiales

que asi faltan a sus deberes son
indignos de la posición que ocupan y merecen la censura y repudiación del pueblo.

De que sirve a un hombre .púLos directores de La Revista
blico andar figurando con tanto telegrafiaron por varias partes soruido y aparato en la escena si no licitando editor y gerente para las

tiene carácter en sus procederes 'publicaciones y se espera llegará
'
ni formalidad en sus hechos.
un nuevo gerente en una semana.
I

Viernes, Febrero 17 de 1922

La Revista De TAaV
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Gratis para los que Sufren de asma y Fiebre
del Heno.

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing

$

Publishing Company

INCORPORATED.

3

.Editor Gerente.
PRECIOS OE SUBSCRIPCION

...$2.oo

-

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

.

$1.00

.
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
la" Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Congreso, Marzo 3 de 1S79.

Viernes

1

'

7 de Febrero de

1

MECHEM.
El Gobernador más demócrata que
hemos tenido.
.
oxo
Estamos en la época de las reputaciones postizas en que hombres de
poco saber y de muchas pretenciones
discuten los problemas más recónditos de la ciencia y luego se conceden
a si mismos diplomas.de sabios.

oxo

HON. ALBERT

B.

FALL.

Los últimos telegramas anuncian
que el Secretario del Interior, Hon.
Alberto B. Fall, dimitirá su elevada
posición, para regresar a su Estado y
hacer una carrera mas' al Senado.
Nadie podrá negar que el Senador
Fall, es una de las personas más bien
conosidas en Nuevo México, más
Sus talentos
hábiles y renombrada.
son bien conosidos. Creemos que.la
noticia sea falsa, pues Fall es muy
apreciado por el Presidente de los
Estados Unidos y es persona en quien
tiene fé el Presidente y a quien busca
para obtener consejos, y que, Nuevo
México seria uno de los Estados que
mas se perjudicaría con tal dimisión.
Nadie entiende las necesidades del
departamento que tiene mejor que el,

'y

las cuestiones de mercedes e indios,

que tanto atañan los intereses del
pueblo.

Seria una desgracia si lo hiciese.
Mas, a donde quiera que Fall venga
La Revista de Taos que siempre le
ha favorecido, creemos no encontrará cstorvo para sostenerlo desde la
"A" hasta la "Z."
"

922

CONDICIONES
El paso da suscripción pan nuestros abitua.
mm
auseriptorea debe hacen anualmente, j de
tlncun modo hacerse deiiocuentea a dicho pago
or maa que un ano. Las regulaciones postatei
rdenan a loa periodistas de pagar franqueo extar
da semana para aquellos suscriptores que idéate la "'tscripcion por otas que un ano.
Cuando cambie de lugar r desee se le cambk
o correo, diga siempre en donde estaba recibien.
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qus
le cambie. Siempre mencione loa nombres de
as dos estafetas: la vieja doude iba y la nueva
tonda desee se cambie. Si es posible indique tam-sieel numero de la pagina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LAREVISTA mas de ocho dial
vise enseguida la falta a esta oficina.
" No se devuelven originales aun que no se pa
oliquen.

Para todo anuncio concerniente a este period!-dirUaneo a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico. Box 92.

TARIFA DE ANUNCIOS.
cada inserción
Pr pulgada columnar,
I
por linea;
inserción.

25c.
. : 10c.
cada
Noticias sueltas,
,
.
.
05c
semana,
Avisos Legales, por línea, cada
i Avisos ClasiBcados (de'ocasión) por palabra, 01c.

NUESTRA PRIMER
LINEA DE DEFENSA
La prensa del país, ese baluarte del
pueblo que difunde la luz del conocimiento de artes, ciencias y literatura, que nos informa de los acontecimientos más notables tanto locales
como mundiales, es el arma más poderosa de una, nación, pero, nuestra
primer linea de defensa, esto es, la
primer linea de defensa del pueblo,
es, la prensa, local, aquellos periódi
cos que desde un rincón oscuro hacen resonar su voz, que desafiando a
la tempestad de inumerables obstáculos se lanzan al campo de la lucha en
pro de los intereses del pueblo contando sólo con la energicn, tenaz e
inquebrantables determinación de sus
editores, tipógrafos, prensistas y aún
diablillos de imprenta todos reunidos en la misma persona, estos son
los verdaderos representantes del pueblo, pero desafortunadamente sus servicios no son apreciados como deberían serlo. Los grandes diarios, los
periódicos metropolitanos que tienen
a su disposición todas las conveniencias más modernas nos participan
diariamente con las noticias más re-- .
ciente y sensacionales no cabe duda,
pero el que verdaderamente se interesa por el bienestar del pueblo pobre y humilde y el elevamiento educacional e ilustración de las mas del
pueblo es el periódico local sean
aquellos que se publican en pequeñas
aldeas o plazas, quienes por experiencia y contacto, diario saben y conocen las necesidades del pueblo, asi
llamados periódicos locales desde- un
punto de vista de información y noticias de las secciones más distantes
de la tierra.
En . que otra manera podría un
pueblo de 105,000,000, esparcido sobre 3,000,000 de millas cuadradas, re
tenerse tan de cerca unido si no fuese por medio de la información constantemente diseminada por más de
locales.
. veinte mil periódicos
Asi es que para que una comunidad progrese se hace necesario deque
sus hombres empresarios y de negocios reconoscan el valor del periódico local en el desarroyo de las industrias de su comunidad y que le extiendan todo su soporte y ayuda.
-

.

Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.
Muestro j Patrocinadores:

A

e

--

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el Drecio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece'
sidad á los más mínimos precios.
.,

Noimportaen que clima vivia Ud.,
tampoco su edad u ocupiición, si L'd.
sufre de Aíina, temporal o crouica. nuestro método lo aliviara 'inmediatamente.
Queremos especialmente mandarlo a
aquellas personas cuyos casos parecen
incurables, donde tid clase de inhalaciones, muchas, pruparHoiones opiadas
vapores, "cigarrillos de patente" etc.,
han fracasado, queremos demostrar a
cada uno, a nuestras expensas, que
nuestro método esta arreglado para poner fin a toda respiración dificultosa,
particularmente a los terribles paro
sismos,
Esta oferta gratis es muy Importante
para dejar pasar un solo di. Escriba
hoy y principie el método inmedlatamen
te, JSo mancie dinero, simplemente remítanos el cüpon. Hágalo hoy Ud. n!
siquiera paga las estampillas.

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

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
.
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-pnuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por diento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez
s
mucho mejorjpara ustedes que para nosotros.1
Es verdaderamente una economía el queustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender, en su calidad á
'
'
precios equitativos.
orqué

centa-vos.Je-

COPON DE PRUEBA CRATIS- Abhms. Co., Room 89G-- .
Niagara y Hudson 5tsBufful , N.Y
Sirvause remitir eu método gratis a:

Frontier

.

Nombre
Dirección

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyícompleto de calzado' para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
y

Quiero una Casa.

extra-fino-

s,

Si triene usted una casa para

rentar, avíseme luego, númerolde
cuartos, mejoras y precio.
Isidoro Armijo.
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
tf.
en La Revista.

r

THEYSUPOFF?
tSHOULDSAY

;

U

7jr

THEY

EASY TO ADJUST?!

1

ISHOÜLDSAY

En!a Botica riel Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar a vista y podemos
prorciorar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir'á po
co costo los anteojos que necesite.

21, 1922.

-

Notice is hereby given that.Donacia
no V. Quen!l, of Taos. N. M., who, on
July 24, 1011, made homestead entry
No. 021451, forSjXNEiiSJXEi-iNWJ

NWJNEJSWJ;
EH K J N V 1 N W'i

pL

Examinamos su Vista GRATIS

.

Deparlamént Of The Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
January

ym

DONC

NOTICE FOR PUBLICATION.

8WÍNEINEJNWI4

, W JSJE1X VJ X W J
Sec. 26. and tract aa follows.
13eginning at cor. No. 1, a Bandstcne
marked I II E S 481 on NE and C C on
N. faces; whence; The cor. of Sees. 22,
14.475
2.'5. 2G fc 27. bears N. 80' 41' W
chs. disk. Thence North, 5.00 chs. to
cor. No. 2. Thence S. 89 41' E. 9.65
chs. to cor. No. 3. Thence S. O" 02'
E. 5.01 chs. to cor. No. 4, Thence N.
89' 41' W. 9.05 chs. to cor. No. 1 the
place of beginning, in Sec. 23, T. 25 N.,
K,14 E., N. M. f. M. has filed notice of
intention to make three year Proof, to
establish claim to the land above
before Probate Clerk at Taos,
Taos Co. N. M. on tbe 20 day of March,
:

'

Garantiza Satisfacción.
Tenga cuidado

con los vende-

dores ambuliiDtpsrln
En la Botica dnl Río Grande,
de Taos, se le dnrt satisfacción ó su le
devolverá su dinero. ;; :: :! !: ::
--

Rio Grande Drug Co.

Taos, Nuevo México.

::

.J

1922.J

Claimant names a witnesses:
All
Manuel Suazo.
of
Jesus Maria Duran,
Taos.
Luis Mastas,
, N. M
Emilio Sanchez,
Á. M. Bergere

Lat

'
'
Register.
First Pub. Feb. 3, 1922
Tub. March 3. 1923.- - '

Tenia Aquel Sentir Agotado
De Cansancio.
Ese "feo" sentir de agotamien-

to y cansancio", espalda adolorida,
los muslos delicados, coyunturas
duras o dolores reumáticos muy
amenudo indican mal de riñon. La
Sra. Robert Lilly, 709 Alton, St.
Alton, III., escribe:. VSufria de ese
sentir cansado, y agotrmiento.
a mejorar con la segunda dosis de Foley Kidney Pills y hoy
me siento una pesona nueva."
Se vende en donde quiera.
Em-pez- e

El Nuevo Estado

Suscríbanse a La Revista de Taos S2.00

..'GENERAL MERCHANDISE

Asma y queremos que Ud. lo conoce y
prueba a nuestras expensas. No importa que' su enfermedad ie crónica o recomo
ciente, ni que este
del Heno o AsmH crónica, Ud. debe
probar nuestro mítodo y probedlo
Kie-br-

DE NUESTRO PAIS

Alvilffi BlIFCll

tamiento gratis de un Método que
puede usar cualquier persona
eon comodidad y sin abandonar
su trabajo.
Tenemos un método pura tratar al

prei-ent-

UNIDOS EN EL SERVICIO

QUIN1NIA Que No Afecta La Cabeza.
Por iriotivo a su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
comarse por cualquier persona sin producir nerSólo hay uo
viosidad ni malestar en ta Cabeza.
"Bromo Quinina" txijase el Legítimo coa Is
firma de E. W. Grove en cada frawuito. Paru
Medicine Co.. St. Louts. Mo.. E. U. de A.

$50,000.00 Sobrante SIO.003,0

Capital

7i

Primer Banco Nacional

Taos, Lluevo

r
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"OFICIALES:

Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire,
A. M.. Richardson, 'Cajero.
Charles L. Craig,
E. E. Harbert. Ate. .""
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Viernes. Febrero 17 de 1922

CONFIANZA PERFECTA

LA
-

El Pueblo de Taos tiene buena
razón para tener confianza.
Sabe usted como?
Encontrar alivio de doíor de
espalda:
Corregir los defectos uriarios:
-- Ayudar á los ríñones?

Y EL

CRIMEN

PSeina Tercera

Resoluciones de
Condolencia,

Hay un ser que puede dulcificar
Roy N. M. .
todos nuestros dolorese, que puede
Con frecuencia hemos oído decir Sr. Editor de La Revista de Taos.
Cómo Se
destruir todas nuestra tristezas; la aun agentes de alguna cultura, que
Sírvase dar cabida e'n las colummadre. Dios la ha dado para po la democracia es la fuente impura nas de su apreciable semanario a
los Niacs Fuertes, líf
ner una gota de miel con sus pu- de tantoscrimenes que se come las siguientes Resoluciones de Con
Resistentes?
Machas personas en este pueblo ros besos en acíbar de la vida. Dios ten.
dolencias por cuanto que la Divina
para
la
junto
'
cuna,
la
a
enviado
ha
E l
Verdad innegable es que las ma Providencia en sus altos y sabios
saben como. ,
Dándoles un alimento sano, bueno, nutrHan tomado las Pildoras de Doan que al abrir los ojos, oculten las yorías ignaras, sin entender un designios tuvo a bien llamar de esdurante su temprana infancia. Si Ud.
itivo
alas de su amor toda la oscuridad ápice el espíritu filosófico de la de- te valle de lágrimas para la vida
para los Ríñones.
no puede criar a su bebé, no exper'tnpn- te diferentes alimentos solamente úéio
Han probado su eficacia de .mu- del horizonte en que vamos a ba- mocracia, se sienten capaces de to- eterna el que en vida respondía el
ehos modos. Pregunte, á su ve- - tallar para conquistar la muerte. do, aun de lo que requiere estudio nombre de Pedro Jose Gonzales,
Ella es la virtud la cari lad, la par- y meditación, y despreciando a las
ciño.
en su casa y residencia en Cañón
' He aquí un testimonio de Las te tierna del corazón, la nota
inteligencias superiores, se entre Blanco tres millas de Roy, N. M.,
BRAND
del, alma, el fondo inmor- gan en aliña y cuerpo a insensate-e- s el
Vegas.
CQNDENSSOÜUJCi
dia 30 de Enero A. D. 1922
que las arrojan al crimen, 'como las 7:00 A. M. El extinu sufrió
La Sra. Nemecia Rivera, de la tal de inocencia, que siempre queEl alimento que lia Hecho, do miles !c bebés,
. da hasta los pliegues de más cruel
fuertes y saludables muchachos1 y niñus durantu
calle de Valencia, Las Vegas,
medio más fácil a su entender,
con santa resignación la penosa
las tres generaciones pasadas.
dice: "Puedo sinceramente re carácter.
el fin bueno o malo que enfermedad de los Ríñones y e'
comendar las Pildoras de Doan
Cuando sintáis un buen impulso. persiguen, sin que la bellísima de- corazón que lo tuvo postrado en e
Corfe y trnr!(T? es'.e nnnm-:a Tho
para Los .Riñones pues me lian el deseo de enjugar una lágrima- mocracia haya tomado participa- lecho del dolor por tres años. Du
' '".! '.. Now York, y rw.;i;rú lus
cm rn rsi:ifloi, trull, cómo
ción alguna, ni directa ni directa rante este tiempo el estuvo toman
dado grande beneficio cuando suy i.l mismo tin:;x un nre- de socorrer una desgracia, de par
i:e tiv;:'E;i
mente, en cales desaguisados.
fría de la enfermedad de, los riñoI.tiro iuira
do su tratamiento médico por di
cuidado del niño.
el
pan
hambriento
vuestro
con
tir
La democracia es un excelsa se- recciones del Dr. T. F, Self y Dr.
nes y dolor de espalda. Sufría horriblemente lás dolencia de la es- de lanzaros a la mcerte por salva, ñora de noble abolengo filosófico, Canis Plumber, cuyo medicamen
palda a amenudo unos dolores de la vida del prójimo, encontrareis amiga de todas las gentes, sin ex- tos fueron imposible restablecer su
cabeza insufribles. Las Pildoras a vuestro lado, como el ángel de la cepción, que recatadamente con salud, el extinto expiro el siguien
de Doan me curaron del dolor de guarda que os inspira el pensa templa como en su nombre se co te día de haber recibido todos los
cabeza y tengo toda la razón para miento del bien, la sombra de meten tantas DarDaridade?, y con auxilio necesarios según los ritos y bles.
prudencia espera que sea estudia ordenes de nuestra Madre la Igle
DE
creer que la curación es permPasamos a su lado todos los días
nuestra sagrada madre. '
do y entendida. El despotismo es sia Católica, contaba al tiempo de quieta imnunente y sin sospechar
anente.
su principal enemigo, porque con su muerte 48 años 9 meses dos días, nada.
El precio es 60c. donde quiera
Manos de damas honestas, pocas
que se venden. No pidan nomás
demasiada frecuencia y descaro habiendo nacido el año de 1873 en
Llega un momento en que hasta
brillan
la busca y tras ella se
inaudito
un remedio para los ríñones sino
en las fiestas:
Fe
de
Santa
nos olvidamos de aue aauello está
Agua Fría condado
Todos los suscritores que deseen
Manos
allí.
de mujer aseada, o huele
Se
que obtenga las Pildoras de Doan pagar sus suscriciones con leña,
se
va,
M'..
viene,
sueña,
se
An
Juan
padres
se
siendo sus
N.
La democracia sonríe irónica tonio Gonzales y Maria Cresencia habla, se ríe. De pronto nos sen- a jabón o a nada.
mismas que pueden hacerlo.
para los riñones-laManos duras por debajo, que ha
mente, cuando un caudillo o cau- - Montoya, contrajo matrimonio con timos sobrecogidos; todo acabó.
usó el Sra. Rivera,
La ruédanos detiene la mirada cer le dan al trabajo.
dillejo rodeado de Dlebe incapacita- Bersabe Martínez en el año de
Ca.Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Las manos con relumbrones no
da por su estulticia, pretende es- 1896 de cuyo matrimonio nueve nos ha preso.
AVISO DE SALDO FINAL
Nos ha preso, no importa por saben pegar botones.
calar las eximias cumbres de la in- hijos de los cuales sobreviven
Manos que saluda abierta, abre
telectualidad, con el único fardo a 3 hombres Ramon, Fermín y Eloy donde ni como, por una Darte de
Toda clase de diccionarios
nuestro pensamiento que vagaba
del
de
osadía
la
alma la puerta.
y
cuestas
la
PRUEBAS
CORTE
désver
DE
EN LA
é ingles, acaban de
Gonzales, 5 mujeres Josefita, Car sin objeto; por una distracción que
güenza.
Las
manos con abanico, buscan
Mexico,)
Nuevo
Estado
de
lota, Eliza, Paulita y Andrellita hemos tenido, estamos perdidos.
llegar á LA REVISTA DE TAOS. Condado de Taos,
)
las manos del rice.
La democracia no es culpable Gonzale?, 5 hermanos George Gon Pasaremos completamente por
to
Hay el surtido completo, desde 35c En la materia do el Estado
Manos suave y perfumada, la
de lo que acontece en el mundo zales, Roy, N. M, José Isidro
da
la
maquina,
se
de
apodera
no
de
á 9.00 pesos. Advt.
casa
con lases de sangre por mas que
tiene tirada.
Gonzales,
N.
M,
Andres
Taos,
sotros un encadenamiento de
Antonio 8, Trujillo, finado.
a ella se atribuya frecuentemente Raton, N. M, Demetrio Gonzales, fuerzas misteriosas y
La
mano que dulce oprime, ha
en vano luAviso es por esta dado que William
men- su origen.
N.- M, Épitocio Gonzales, chamos: no hav SOCOrro hnmann ce que el hombre la estime.
arriba
del
Taos,
McKean,
administrador
Feligrama Mexicana
Los hombres, al comenzar a sen Roy, N. M, 2 hermanas Juanita posible.
cionado estado ha protocolado su inforManos que nunca han cosido, ja
me final y petición para ser descargado. tir la poderosa influencia del orden G. Hernandez, Mills, N. M. Sinfo-ros- a
Vamos a caer de engranaje en mas
encuentran mando.
de
Prue
Cuacon,
Juez
' Anillos de pura plata mexicana, El Hou. Benito
económico actual y encontrando
G. Martinez, Roy, N. M, y un engranaje, de angustia en angubas ha fijado el dia 6. de Marzo, A. D. incompatibles
La
mano que ojea novela, sue
sus esfuerzos en la sin número de sobrinos y sobrinas stiare tortura en tortura,
y navajo, para el día de San Ge 1922ta las 10 A. M, en la casa de corte
en no
le
lucha
a la candela.
gran
por
huirle
con
la
los
vida
dé
finado
sotros, nuestra fortuna, nuestra
y parientes y amistades, el
de dicha Corte de Pruebas en la plaza
rónimo"
,
Nuevo Mexico, como el dia biles derechos políticos que habían fué en vida un fiel esDOSo cariñoso imaginación,
.Taos,
de
picada
Mano
de aguja, estrecha
nuestro porvenir,
F. W. Guttman y Luna tf.tiempo y lugar para oir las übjeccioties, alcanzado, y. en su desesperación padre para con sus hijos asi como
nuestra alma y según que nos ha pero no estruja.
si algunas bay a dicho informe, y peti- de salir de esa situación angustiovecino, y un mobuen
un
también
La mano siempre en la lumbre,
que
personas
si
hay
Porlotaiuo,
sa creada inconscientemete, comen- delo de ejemplares de virtud para lemos en poder de una criatura
Para Arrojar El Veneno. ción.
desean poner objección por esta son
ó
de noble corazón, no a nadie da pesadumbre.
notificados de protocolar sus objeccio-ne- s zaron a conspirar contra los gobier- todos aquellos que lo conocieron malvada
Manos que saben de mobas, po
con el Escrine de Pruebas del Con nos establecidos, que cierran el pa- los cuales probaron su gratitud y saldremos de esa espantosa máquiLas Pildoras de Foley alivian dado de Taos. Nuevo Mexico, en o antes so
cas
hacen buenas bodas.
a sus aspiraciones y anhelos; simpadas que el finado supo
na sino disfigurados por la ver- los ríñones eliminando los venenos de la fecha fijada para dicha transatendientes a participar de los biesiendo su velorio uno de los güanza o transfigurados por
y materias que deben salir del ción.
la pa
nes mundiales y abrir para siem- más concurridos que se han nota.'
Martinez,
Esquipula
Sello
que
sión.
causan
cuerpo y los ácidos
pre, para toda la humanidad, los do. El dia siguiente su hora fúFOLEY KIDNEY
Escribano.
Víctor Hugo.
dolores y punzadas. F. H. MpGill,
Ki
:fcUMlí'M KIDNEYS ANO
Primera pub. Enero 27 sonrosados horizontes de la Igual- nebre tuvieron lugar llevando pri149 Golden Hill St. Bridge, Conn.,
17.
pub.
Feb.
Ultima
dad, Más esta, que en su esencia meramente sus restos mortales a
t
escribe: "Yo tomo las Pildoras de
lleva granedes ventajas para el por- la Iglesia Católica de Roy, de donFoley para los Riñones para la
venir de la humanidad trae consi de se celebro Misa de Cuerpo pre
Sortija de Plata Legitima
Sólo bay U
Maciza
enfermenad de lumbago y siempre
"BROMO QUININA
go mucho estudio y prudente adop- sente salieron de alli hasta llevar
La sortija más maravillosa que jamas
encuentro gran alivio". Libran Esa es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa tación, para que se puedan disfru
se halla ofrecido. Plata "Sterl
remedio de fama universal contra Resing grabada a mano con un DIAMANTE
su cuerpo y despositarlo en su
de jaquecas, dolores reumáticos y tillas),
BORNEO doble, que bri.
friados, la Grippe é Influenza. Alivia un Resgrandes
ventajas
que
las
en
tar
la
exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
morada en el Camposanto
friado en Un Día. Exíjase el Legítimo con la
la dureza del cuerpo. '
Hasta
fraequlto.
Pari
Arma de E. W. Grove en cada
cierra.
los expertes pneden difícilmente distinguirle
Católico de Roy, cuyas honras fúMedicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U de A.
Se vende en donde quiera.
La igualdad sana y justiciera es nebres todás fueron conducidas
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anunsinónimo de la Democracia.
Am por el Rev. Eelipe Vachon de Roy.
cio y mándelo con 30 centavos en sellos.
Sebas hermanas, penetran en el mun- Resuélvase por lo tanto que con
rá maDdado enseguida, ec un fino estuche de
do
la
en
llevando
moderno
diestra
RIO GR
la muerte de el finado Pedro Gonimitación de cuero forrado de seda, y Ud. pueOJOS
la hermosa bandera del Progreso
de pagarlo después que lo Laya recibido.
zales tanto su esposa sus hijos y
en todos los ordenes de la vida.
Ensénesele a un joyero, y él no le dio a Ud.
hermanos y hermanas pierden un
Detestan la política tavernaria y
de que Dies
virtudes
de
qne es la ganga más que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
valuarte
son respetuosas amigas de los de
mandaremos otra vez su, dinero. El precio de esta SORTIJA DE
Participamos que estos pjos están a la disposición del Púy queda ademas
rechos ajenos, encontraposición de se digno dotarlo
PLATA
MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
acreles
se
Ojos
Calientes
estos
llenar,
A
blico, El camino es bupo.
difícil de poderse
los que aspiran a vivir de sabrosos un .vacio
mente de $2,95. Maude la medida de su dedo en una tirita de papel.
enfermepeores
las
erradican
y
que
que
curas,
nosotros
ditan maravillosas
sostenidos por unos cuantos desal- resuélvase ademas
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo dela comisión de Hermanos de la fa
mados.
Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago; 111.
Gonzales.
claran centenares de personas de cerca y lejos.
milia
No se culpe, pues, a la democrade
voto
esto
un
damos
Para las reservas, diríjase a
Por
cia, de la criminalidad existente,
sino a los factores que para implan- gracias a todas aquellas personas
Buzón Numero 11, Taos, New Mexico
tarla por el mundo cometen exce que tan bondadosamente nos prosos punibles. No se culpe a la sa- digaron su ayuda en sus horas de
cra Democracia que nos trae bien pesar y tristeza. Por lo tanto esALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
hechoras auras de libertad, de los peramos en La Divina Providen
VIVEN EN EL CONDADO.
de
el
que
derramara
balsamo
cia
los
ignoran
excesos cometidos por
ISIDORO ARMIJO BUREAU
consuelo sobre la apesarada fami
tes y los bandidos.'
Lic. Ramon Gonzales Gamboa. lia ademas que una copia de estas
Si es de vuestro agrado La .Revista De Taos le cuesta
Gonza
familia
a
mandada
la
sea
por
una suscriefón anual (52) semanas una vez a la semaPOR TODO EL ESTADO
UNA INSTITUCION CONOCIDA
les para su información.
na, solo dos pesos.
Pregunta Juiciosa
v
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Manuelita Gonzales, Sinforosa
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
hacerla
Nosotros podemos
pueblode este Condado. Si desea ser nuestro SuScritor
Gonzales, George Gonzales, Isidro
Contamos con personal competente,
,
llene este blanco:
Un bien conocido agente via- Gonzales, Demetrio Gonzales, An
'
Y lo dejaremos satisfecho.
dice
las
boticas,
jero que visita a
Taos Printing and Publishing Company,
Catálogos, folletos, cartas, Ii-dres Gonzales, Epitacio Gonzales.
.
mmf
V
sus muy amenudo ha oído a la
bros. discursos, artículos
Taos,
Nuevo Mexico.
Isidro Gonzales .
riodisticos y toda clase de
clientela al boticario, que deseaba
Suscritor de Taos, N. M.
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA DE TAOS por
comprar un remedio para la tosr
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
historíaño.
políticos,
literarios,
un
Artículos
Escribimos á la órden:
si era para uso de los niños o de
eos, etc., etc.
personas grandes, y que estes inNombre....
a In arfen: Cuento! cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
EcriMm
el
recomendaron
variablemente
Etc.
particulares.
Ete
negocios,
DE
Cutas
de
á
Ordein Carias comerciales
Dirección
R.F.D
Buzón Nu
remedio pára la tos de Chambery nwrgiamo: Artículos y escritos de todo señero.
Corrgfrfmo
Ciudad
.
Documentos legales de todas riasea.
lain. La razón es que ellos saben
hhta
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado y fuera de aX
que
hay
peligro
y
tomarla
no
que
Estado
LAS
Mande sus pedidos 4 Instrucciones con anticipación para qua los reciba
cura siempre. No hay el meno
Corte este anuncio y mándelo en'una carta.
peligro en tomarla para resfriados
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
Oficina, de "LA REVISTA DE TAOS"
y tosTy crup, tos ferina para lo
EN EL CONDADO DE TAOS.
Las miradas de las mujeres se
que no tiene igual.
Mexico.
CIUDADANOS; "Tj
De venta por Rio Grande Drug parecen a ciertos redajes tranqui
Co. Advt
los en la apariencia, pero formida- -
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Para Los Resfriados

'

penetra al sitio congestionado

V1CKS VAPORUB

HADO

EL

Que se Pegan en el Pedio

dola con un trapo de
El calor del cuerpo
pronto hace salir los va- res, que se respiran horas
La flema se
después.
suelta, las dolencias se alivian y la dureza del pecho
se mejora y la tongestion
se evita. Alivio tiene rá-

f,i'

Vi

,

enfermedad.
El modo más directo es librase de un resfriado serio con
la salve de vapores, VICKS

VAPORUB.
VICKS se absuerve y sé res- -'
los

Las calidades antisépticas de VICKS lo. hacen un
remedio soverbio para las
lastimaduras de la piel
mordidas, y comesones. Cada día se encuentran más
usos para eí.
De venta en todss las
boticas, '34ctá.

'

CIPMJL

sentimiento tener que, obligados,
Regentes; las Paredes se Re- aceptar su demisión.
portan en esplendidas condición
Se ordenó que una resolución
fuese redactada en los minutos en"Usted puede decir que la Uni- señando que el cuerpo de directoversidad Normal de Nuevo Méx- res sentía la separción y encomianico no parará de trabajar un solo do los esfuerzos y energia del Edidia a causa del incendio el cual tor.
El Sr. Armijo, quedó conmovido
puso el edificio principal fuera de
Sanlos bellos frases. Minutos des
D.
de
con
Sena,
dijo
J.
comisión,"
el
por
llamó a sus compañeros y en
cuerpo,
pués
del
miembro
ta Fé,
papalabras se extendió la madias
breves
Vegas
en
Las
de
teléfono
sados. "Los regentes tuvieron no en el adiós.
una junta en la noche en la cual
los ciudadanos de Las Vegas les RANCHERA HERIDO 'POR,
ofrecieron al cuerpo su escogiACCIDENTE HA RECUPERADO.
miento de cuarenta diferentes
cuartos cuando solamente necesitaban 18. Arreglos han sido heC. Córdeva, un ranchero, vivienchos y el trabajo de la escuela se do en Las--; Truchas, pudo salir del
principió el Lunes y seguirá ade- Santuario de San Vicente donde
lante sin estorbo," dijo Sena. Los habia estado por varios dias bajo
edificios usados estarán cerca y el cuidado de un cirujano local bien
convenientes para los estudiantes. conocido quien en un tiempo sirSe Salvan Todos Los Registros
vió en la armada. El Sr. Córdova
El Sr. Sena dice que los regis- estaba sufriendo de una herida de
tros de la Institución se salvaron bala, tan rara, que aun el cirujano
prácticamente casi todos. El pri- de la armada, acostumbrado en
mero y segundo opisos del edificio operar en muchos soldados heridos,
reportó é!, en muy buena condi estaba asombrado.
La noche del incendio del Hotel
ción después que las ruinas fueron
limpiadas parcialmente y dice que De Vargas aquí, el Sr. Córdova
las paredes están intactas prácti- accidentalmente jaló una leva de
camente y pueden usarse como es- un clavo en el cual estaba cojgada
tán cuando hagan el edificio otra en su casa en Las Truchas. Una
vez. La capa de hielo en las pa- pistola Alemana automática traida
redes causada por el agua que se del viejo país una "Luger"
heló las protegió mucho. Una
por nombre estaba en el
pintura de mucho valor se halló bolsillo de la leva. La automática
emplastada de hielo y cuando se
pegó en el suelo, explorando- un
le quitó el mismo se halló que no casquillo.
La bala entró al empeiestaba muy perjudicada. El Nue- ne del Sr. Córdova y fué a dar a la
vo Mexicano.
pared de atrás de los inestinos.
La bala cuando fué removida era
de 30 milímetros en tamaño.
ESPECIAL.
decirlo el Sr.' Córdova dijo
qúe no habia sentido dolor cuando
fué herido; él creyó que algún otro
Los directores deTaos Printing & en el cuarto habia sido herido."
Publishing Company, se reunieron
La profusion de su sangre pronel sábado con el objecto de recibir to manifestó lo que habia sucedido
la planta de Don Isidoro Armijo.
y pidió asistencia médica.
El Nuevo Mexicano.
Estuvieron presentes el Hon.
ge-nui-

-

Es-trañ-

o

Tiene un completo departamen
to de Seguros sobre la Vida, para
beneficio de los Veteranos, sin que
se les cobre gasto alguno poradmi
nistración, siendo las cuotas sobre
las pólizas que extiende más bara
tas que las de cualquier "compañía
particular sobre pólizas parecidas.
Actualmente tiene aseguranza en
fuerza Dor valor de tres mil quinientos millones de dólares.
mil exa; Hace más de cincuenta
menes médicos todos los
tratamiento médico
gratuito en casos que no requieren hospitalización, a veinte mil
veteranos todos los meses.
Recibe mil solicitudes nuevas
todos los dias, por compensación y
enseñanza, en adición a un millón
doscientos mil casos que ya están
archivados, dando empleo en este
trabajo a cuatro mil
Requiere para 1922 la suma de
$510.000,000 para hacer frente a
los gastos que hay que llevar a
cabo para beneficio de los veteranos lisiados, o sea más que el presupuesto de gastos entero de los
Estados Unidos en 1897.
Los Estados Unidos de América
están ya haciendo más por sus veteranos que ninguna otra nación
del muDdo, a pesar de que las pérdidas de las otras naciones fueron
mucho más grandes.
Es esto alguna indicación de
que no se toma buen cuidado de
los soldados lisiados?

sao o? o??oruvircv

rrte&

,

cm

para

Alambres,

quiere

'

ara

os desde el niño

hasta el

pa- -

The Questa Mercantile Company desafia
rnmnfitinión. Nadie vende más barato cue

.,

:

agradecemos y apreciamos el tra-- 1
to denu estros- parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
'ms C0nP'et v variado en todas li- -

uauivainciuc.

-

-

StirtidO

1922 solo le questa
a Ud. la molestia
de pdirlo, y le
a Ud. todo

Departamento de!Msdtcinas.

ca

sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del paí3 no importa
,que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
.

acerca de plantar.
Moun-

' pagamos el precio más alto.
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.

tain Seed Co.
Denver, Colo.

;

The puesta
al Casa

Que hará Armijo sin los indios
indias.

y las

La temperatura ha cambiado en
extremo de fria á ideal.

LOS JOVENES

Ajos

Servicio
MEXICO.

NEW

i

Imprenta

a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.

MANIFESTAMOS

de cartas y 100 sobres
1Í A hojas
nombre y dirección por
250
100

100

;nzr

100

hojas y

f(
..P 'vW

con su d

"2

--

. ..$5.75
también impresos
Invitacjprites de matrimonio en esquela fina,
$7.50
tinta azul Adorada
$3.00
Tarjetas finas con su nombre y dirección
$2.50
Invitaciones para bailes o diversiones

250 sobres

PAEA L0S60MER6IAI2TES
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im.$12.00
presos Con su nombre, negocio y dirección.
7.50
500 hojas de cartas y 500 sobres
heads)
nombre
su
(bill
7.25
con
1000 Facturas
"
"
"
4.50
500
'
1000 Recibos en 10 libros
7.50
" 5 "
4.50
".
,
500

...

'

'

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o espaEol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc, daremos precios y muestras inmediatamente.
"
DIRIJANSE A

La Revista de Taos,

Taos, New Mexico

.

Guríes Sughroe

ski
,

& de Buen
-

QUESTA,

eos-tar- le

.

ercantil Po.

OPORTUNIDAD A

La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresponsal en
cada pueble. Se les mandaran am
bos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para colectar cuántas y solicitar anuncios,
por lo que pagaremos buenas comisiones.
' "
También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la oportunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y
a escribir para el público etc.
Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin
nada y obteniendo una ocuDon Isidoro Armijo, editor y ge
pación
deceote y de valor. y
Taos
de
de
La
Revista
rente
tf.
Taos Valley News que ha sido
nombrado Receptor de Dinero Públicos en Santa Fé, partió para la
No Quiere Otra Cosa.
antigua ciudad con negocios particulares,
La Revista de Taos y sus mu"He provado muchas y diferenchos amigos, tienen gusto de saber
tes clases de remedios para la tos"
que su residencia oficial quedará
escribe la Sra. E. K. Olson, 1917,
en Taos.
Ohio, Ave., Superior, Wisconsin.,
La Re'vista de Taos felicita á
ñero no quiero ninguna otra que
Don Isidoro por haber recibido esFoley's Honey y Tar. La he usate importante empleo. s
do para todos mis niños y nietos.
El Sr. Armijo nos mostró cente- Siempre dieron brillantes resultanares de cartas y. telegramas de dos". Él remedio Foley es puro
felicitación desde Washington hassaludable y enteramente seguro.
ta El Paso, Texas, enseñando que Se vende en donde quiera.
tiene amigos en todo el pais.

:

U23&.

'

meses.-Suministr-

By

L

ej campo y .hortaliza.

nosotros.

fon

tianfftt

sx
wenWk
i am

Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Ano.
Excuse Us, While JVe Advertise Our Advertising

Worn

:
AMO AWERTVsVViCa v
VCEEP OM SVAOVEUÁUG

1

jarni

e

1

estación.

fiarantíl

decir

Deje-no- s
economia.
mandarle nuestro libro de el año

The Rocky

'';

'

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

Sombreros

s

es-pli-

Co.

pinturas, Brechas, completo ñamo.

opa,

La

hermosura y
le confortamiento
a su aposento,--ade-ma-

Mercantil

Questa

-

con
creser

-

FERRETERIA. Todo lo que necesite'el Agricultor.
Semillan Las mejores para el paisa todaprueba.

el placer de ver las

-

M1LK1E, THE PRINTER'S DEVIL

v

The

salud--

cosas

n

;

o aun amboque la naturaleza le de aUd.
el placer de ver las
cosas creser su completa medida de

Remite por correo seiscientos
cincuenta mil cheques cada mes,
representando la suma de $42,000,

Elizardo Quintana, Presidente, Rev-I.- ,
LA NORMAL NG SE
W. Dwire, director, Timoteo
Romero, y Hon. Antonio C. Pache
PARARA POR EL
co, y el Secretario, el licenciado F.
T. Cheetham.
INCENDIO: PR
El Sr. Armijo tomó la palabra y
en un corto discurso se despidió.
LUNES
Los Sres. Dwire y Pacheco, pronunciaron discursos de encomio del
Sr. Armijo y expresaron grande
Bastantes Edificios Ofrecidos a los

de-u-

s,,

ye-jétale-

encantarlo

IL17ATT, EL1BALSAÍMD0R

Un fino funeral en todos detalles por el
precio
ataúd.
Santa Fe, N. M.
Taos, N. M.
V :'

s-deje

000.

-

o

millas-flor- es

Da enseñanza en artes y oficios
sin costo alguno, a más de cien
mil veteranos lisiados. Este ser
vicio cuesta al Gobierno, para cu
brir los gastos de inspección y en
señanza la suma de $30,000,000 al
año.

Pasan de 17 Millones los
jarros vendidos en un año.

wék

FRED MULLER, GERENTE EN TAOS

es aun mas benefi
ciosa. Siembre se

por año.

PORUQ

GOÍUCIA

la salud de afuera

$60,-000,00-

remedios

pira. Contiene
probados de los siglos-ale- antor, mentó!, eucapisus, thyme y
umeac
aceite ae trementina,
en la
bien,
muy
VICKS
gargunta y pecho, cubrien- -

J,

pero la revplución
de la madre' tierra

El negbciado de los Veteranos
de los Estados Unidos paga en di
ñero todos los dias, directamente
y marineros o los
a los
miembros de su familia que de
ellos dependen o dependían más
de un millón de pesos.
Su pl, sin costo alguno, a jrás
de 30,000 veteranos, con servicio
de hospital y tratam ento médico,!
incluyendo los costos dé alojamiento y comida, que son gratui
tos para los enfermos, lo que cues
ta al Gobierno la suma de

'

La mayoría de nosotros conosemos
--

a.

pido'.

"Cuando los resfriados se pegan en el pecho hay peligro de
bronquitis o neumonía, perdida
de trabajo y gastos de medico y

DE

LOS ESTADOS UNIDOS
fla-nel-

i

DE

LOS VETERANOS-

rápidamente, porque se absorve y se respira.

Viernes, Febrero 17 de 1922
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Be
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sí pues, son verdaderos amigos.
1112 CASOS
' Un día, volvió sin haber podido

LOS

Página Quinti

NUEVOS

SE REGRISTRARON
cazar ninguna presa.
Como siempre, muchos chiman-go- s
V EL DIA DE AYER
había alrededor de la guardia
Un tigrecito, joven y de poca paterna; pero calladitos.
Tristes están los pobres pen
experiencia, se habia fijado que
Nueva York. La epidemia de
só
el
tigrecite, porque ven que
cuando volvía de la caza, los
inñuenza española, no ha podido
se juntaban por centena- vengo sin y les da lástima verme ser contenida por más esfuerzos que
res alrededor suyo, saludándolo con pasar hambre. Qué buenos ami- los medicos de esta ciudad han hesu simpática gritería, mientrs de- gos!
cho para lograrlo, y ha tomado ya
Enternecido, contó el hecho a las verdaderas proporciones de una
voraba la presa.
Nosotros los tigres -- pensaba su padre, quejándose solo de no epidemia.
como'príncipes que sernos, pocos poder conocerlos a todos uno por
En la semana pasada, se llegaamigos leales solemos tener.
ron a dar ochocientos caso? diauno, para quererlos más.
nos faltan,, por cierto,
Quieres saber cuántos son?
rios, pero la cifra era pequeña comque siempre tratan de sacar de .
le dijo el viejo. Pues, hazte el parada con la que arroja el infornosotros alguna tajada, o miedosos y cobardes, que con tal de ale- muerto, no más y pronto se van a me de hoy, que fué expf dida por
el diputado Coopeland.
Este injar de si nuestra ira, serian capa- juntar todos.
Así
hizo
tigrecito.
Al
nuestro
Existencia
de
la
forme
daba
cuenta
ces de las más bajas vilezas. Pero
esos chimanguitos no son ni lo uno rato, empezó la gritería, y venían de 1112 casos nuevos; de la in,
chimangos y más chimangos; de- fluenza española, habiendo adeni lo otro.
Sé conoce a .la legua que sus masiados eran para poderlos con más 206 nuevos y fatales casos de
gritos son de sincera y alegría, de tar, y éasi lloraba de gusto el ti pulmonías.
SE HACEN ARRESTOS
felicitación desinteresada, pues nun
grecitq al verse rodeado de tantos
ca vienen, estando uno de nosotros,
Como consecuencia de esta situaa pedir siquiera una lonjita de car- amigos! ....
ción,
se han hecho más de cuarenDe repente sintió que dos de
ne Tampoco pos pueden tener
mucho miedo, pues son tan flacos, ellos, creyendo muerto de veras, ta arrestos por los inspectores de
que no valen un manotón, y bien le empezaban a picotear los ojos, sanidad, por violación al código
sanitario. La mayor parte de esas
o saben ellos, por cierto.
Estos y conoció su error.

UPS.

7V,
Ni

Kelsta

La
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USE ÜD. LYTONA

r

Lay to a

Tr

"

Pure rood
E.

ta

stLoui

de

Atención!
Pasteen sus ganados en la Merced del Rio Grande. Se cobra una
propina de 10 cts. por cabeza por
la estación, adelantado. Hagaa
sus solicitudes a mi.
Guy White
Tres Ritos, N. M.

i

FOLEY KIDNEY PILLS
fag

BACKACHE

MONEYS

Art O

blA'ibti

r .

.

l

LA CICATRIZ?

Juan Don Diego hirió,
aunque arrepentido luego
Curó al Don Juan el Den Diego,
La cicatriz le quedó:
De ésto a inferir vengo yo
Que nadie, si es cuerdo y sabio,
Debe herir ni aun con el labio.
Pues aunque curarse pueda,
Siempre al ultraje le queda
La cicatriz del agravio.
PRINCIPE.
A Don

Y

.

y

aispepucos son
enfermos que apelan a nuestras
simpatías. Muchos de ellos no
obstante, han recuperado comple
tamente a la salud rnn mar la
tabletas de Chamberlain. Estas
tabletas dan fuerza al estomae-opotencia al higado y meioran la
digestión. - También hacen una
evacuación leve de los intestinos
Cuando se sienta mal de su estomago pruevales usted.
Ce venta por Río Grande Drus
i.05 Duioscs

.

'

ii

'

-

Co.

Adv.

fe
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Questa.N.

M. Feb. 10, 1922
Armijo. Con muchísimo
gusto le mando cuatro
de Oró) y espero que todos le
manden dinero. ,
Bonifacio Cordova.

Sr.

,

pesos--(Gra-n-

.

Gladstone, N. M. Feb. 10, 1922
Armijo.
Verdaderamente
tengo gusto de mandarle $4.00
por suscrición,
Esequiel Armijo.

.J?!írPeña5Co,N.M.212 22
Revista de Taos,. Aqui $7.00
por cubiertas y papel según orden
inclusa.
Roybal y Suazo.
(
.

Arroyo Seco, N. M. 2
Armijo.
Sr.
Aqui va un peso por abono de
mi suscrición.
Leonardo Fernandez
11-2-

2

Taos, N. M.
Sr. Armijo. Incluso dos pesos
por mi suscrición.
Corneíio Vigil
-

Taos. N. M.
Editor La Revista. Incluyo un
peso por suscrición.
. 7.
Nestor Martinez
22
Tres Piedras, N. M.
Aqui
mi!
$2.00
Editor News.
'
suscrición.
Pritchard.
2

Ranchos de Taos
Feb.

,

.:
Sr, Editor.
pa
en
pesos
Aqui le mando dos
mí
suscrición.
go de
Rumaldo García

Taloa N. Méx.
i

"'

mvi í,lTl'M"1111

'inr'íiiim ririíriini m

MOTOR CARS

Facts vou snoma-- mow
Wh en you buy a car
j

The question of greatest importance is not
what you will be allowed for your old car
but the price you pay for the new car and

You are money out if allowed $100 more
for your old car, yet have to pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is not there.
A purchaser's loss is only postponed when
trading allowances are made above a used
car's real value. The deal that may appear
most satisfactory to you in the beginning
may prove to be the most expensive in

22

22

Taos, N. M.
Revista de Taos, aqui le mando
$7.00 por mi anuncio de Domicilio.
Federico C. Trujillo.
.

Arrnvn VfnnAn 9.11. 77
Revista de Taos. He aqui dos
pesos Cincuenta por la obra. Gra'
cias.
Juan B. Vigil.
Para Aliviar Un Resfriado en Un

Dífi

Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas). 4í Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
coa la firma de E. W. Grove en cada
í'f&squito.
Paris Medicina Co., St Loaia
Mo.. E. U. de A.

Gratis $30.00
hañnrin pn nrom&QuinartaBUDeiíory!eon
Rr n Rn. Para hacer conocer nuesto

5,1 00
i mrtidopor laB otras naciones distribuiremos
de estos maravillosos relojes OKA i Ib,
Para más informes y catalaso escriba y mande

centavos en timbres a:
Pearl Trading Co.
Eox 2, 189 Pearl Street,
New I'M. N. Y,

Four-3-

--

.

12

lhlf'

No one receives any things, gratuitously in
this world don'd be misled by false, al- -

Iowances.

A

We believe that any

sales policy which

encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact
that the BuickMotor Company has never
followed this policy rather has always
based the price of its product upon actual
costs and when costs came down correspondingly reduced the prices of its cars to
the public without any camouflage

01

,

'

Buick Fours

Sr. Editor.
Con gusto le mando un peso y
medio por mi suscrición.
Vicente F. Romo.

ninv

Éñ'

the end.

15-22-

x2-1- 5

j&W

the value received.

:u,

i

ilí

f

Sr.

4

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring

.$895

i35

1295

22'Four 36 Three Passenger Coupe
FivePasenger Sedan

1395

7

Buick Sixes
44 Three Passenger Roadester
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Five Passenger Sedan
22-Si48 Four Passenger Coupe
22Six-4- 9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan

22-Si-

x

,

22-Six4- S

22-Six--

22-Six--

x

22-Six--

$1365,
1395

Í885
2165
2075
1585
2375

' All Pricei F. O. B. Flint Michigan
Ask about the G. M. C. A- - Purchase Plan

CoiMpare Buick

wito a

Values and Prices
cuers

E. E. HARBERT, SALES GO.

6x9

Apelan a Nuestras Sin
patias

111

liiijiiiiii

Ovejas

Ello

Adu-ladoies.-

llenas
de Lytona son
igual a tres de
otros espaud a porque su pureza y
superioridad los
pone por encima.
1

Creadores

.

cucharas

DOS

detenciones, fueron de caseros, a
quienes se acusa de no proporcio
nar todo el calor que se hace re
cesario para conservar la salud en
los alojamientos.
La epidemia, como se ve, está
creciendo de una mañera alarmante, y se están haciendo todo los esfuerzos para evitar la salida de
todos los que estén atacados del
mal, con el objeto de evitar la
propagación del mismo.

Taos N. M.

iWhen Better Automobiles Are Built, BUICK Will Build Them

Pápina Sextz

La

tfevtsta DeTaoi

Viernes, Febrero 1? de 1922
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TIRED MEN and WOMEN
Tch;

"ícel old before their time,'"
ut. languid, have no energv nr.d

these ore often su:icrcr:.
L.d&py trouble.
x
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Entre Amigas
Pos asina Janey
Vino ayer el John
y me habló en seguida
por el telefón .
dice que el domingo
nos lleva Lon Bich.

,.

Iv
i. .ir

Í.5.:

vi?

t;.ií

v

.

Sold Everywhere.
'

Dirijan sus Cartas Bien.

Feliz tú que tienes'
un sweetheart tan rich,
Vamos todo el bonchi
en aromobil
irás con nosotros)
verdá?
will.
Ya verás que fon
vamos a tene,r.
Y nolrá tu George?
Si no va, I don't quer
I should worry, sabes?
él piensa que yo v
soy una bebita.
Do you think it so?
Sure! Because anoche
le dije en el porch '
de la Mrs. Williams,
What su mará Llorch!
,
ya te vide en Venis
con la "Misses White
cuando' se arrendaron

SureJ

Ttcr rerrespeedf rcia en asun
tos de esta publicación, de suscrip-torenoticias órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
fí. M. Al dirigir, la corresponden
cia de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tí-ca alguno,

s,

Pego Al Mero Lugar.

Tengo positivo placer en anunciar al pueblo del
condado de Taos y especialmente a mis clientes
que según la costumbre de nuestra casa hemos puesto nuestro "BARATILLO ANUAL" Nuestros ami-gq- s
saben que cuando nuestra casa ofrece un

IBaratSüó

patrás.

Henry E. Campell, R. F. D. No.
3., Adrian, Mich., escribe: "Tenia
una tos serio por tres años. Pro-v- e
muchas medicinas para la tos.
Recibe poco alivio. Prove Foley's
Honey and Tar. Este remedio pego al mero punto. No hay mejor
remedio en el comercio." Bueno
para !a tos, resfriados, crup, tos
ferina. Agrada a los niños.
Se vende en donde quiera.

todo el sentido de palabra, los precios serán tan allegados a los de arftes de la guerra
como sea posible. El Baratillo comienza el
dia 5 de Enero y termina el dia 20.

-- Yes? All right!
me dijo are you jealos?
Poor fish!
Go a head!
That is all, le dije.
Well, good by he sad
.
Pero no me importa,
al Jimm quiero más,
es muy buen muchacho
sabes? Y además

Esta venta es por dinero al contado

VEWGA UMO

gana muy buen money

igual que tu John

Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tiendltas, en en
aparte de los caminos, en el Cañón .
Taos.
uot residentes Oe Cañón de Taos y lo
viajeros "viandantes que viajan enln
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, hallaran simpre en mi comercio tod
claee de comestibles, ropa y efectos d
campo,
Zacate y grano tengo siempre en mane
Cnando viajen por el Cañón da Tao
bátanme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,

í

es baratillo en
la

y siempre que quiero
me da muy buen fon.
Míralo allí viene
por el otro blo:k
quedamos de vernos
a las eight o'clock.
Dile que el domingo
te Heve a Lon Bich
Sure que se lo digo
y lecho su espich
siempre me tritea.
Creo que nos miró,
Sí nos vido, ahí viene.

tEWGAFJ TODOS

Gerson 'Gúsdorf, Taos, M.
La.Tiendaide Calidad de Taos

Ariruza!

-- Aló!
What su mará girls?
Nothing!
Chisis Cráis!
Mi piensa trabaja

ALIVIA DENTRO DE

3 DIA5

Para Catarro, y para deacaigar la mocosa
Cada paquete eo aliene uoo lo neccaaiio
bin
..JOe0 Droguería, o por coneio franco de poT"
Acme Chemical Mfg. Co., Lid.

tonight.
Qué sorpráis!
Only fifteen minutes
mi puede agarrar.
Bueno pos entonces
nos puedes tritear.
Vamos a la drug
y nos das ais crim
All right girls,
,

Nur Crle.oa. La.

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

tf.
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INDIGESTIÓN
Nos escribió la Srita. Jesusa Hernández, de Carlsbad,
N México:

"Padecí de un dolar de

cabe-

za, de espalda, y de estómago,
asi como escalofríos.
En uno
de sus almanaques vi el anuncio
del

BLACK-DRAUGH-

K

T

M

Oyes Jimm me llevas
a Lon Bich.
-- When?
Next Sunday.
-- All right.
I see you again.
And
Good Night!
Good night Jimm.
'
Qué bueno, verdá?
Igual que mi John.
Well, vamonos ya.
A donde vas tú?
Voy a ver el John
tenemos un date
en el Hipodróm.
"
Y tú?
A la marqueta
'
primero, y después
a la grocería
anque el japonés.
Well, hasta el domingo
en Lon Bich.
All right.
Allá nos miramos.
Good Night!
Well, good night!

ti

Qfipp
(

para la indigestión.
"Me determiné a comprar
una cajita, y, como tomé alivio
con esta medicina, seguí comprándola, y ahora me encuentro buena, que no hallo cogió
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable medi-

XI

,

Fray Tijeras.

cina."
se vende en
todas las boticas.

Black-Draug-

ht

Pruébelo!
SE

23

9

fomese Dr. M cLé
me "Lun á Balm.
.

,

(o sea la Hepalina)

P'
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Qué bueno es el Jimm.
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DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO
2

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 39, 60c. y $1.20 por betella.
Direcciones eempletas coa cada botella en Español
Se vende por les boticarios y comerciantes en medicinas?

Viernes Febrero 17 de 1922
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F. T. ChEhTtUM,
Abogado y Consejero en

?? William McKean
enLey
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de Nuevo Mexico

2 Ramo especial en leyes, de J

in Name Ohly.
by Experience of A mott a
Quarter of a Centura

but

DOES NOT USE THE KNIFE

Will Give Free Consulation
In Antonito, .Thurday Feb,
23. at the Valley Hotel, and
in Trinidad on Tuesday Feb.
28

at

.

CARDENAS HOTEL
From 10 A. M. to 4 P. M.

'

ONE DAY ONLY

de NEGEGIDAD

Practica en todos las Cortes

Specialist, Not

'

urahte los meses de Enero y
Febrero vamos a ofrecer gangas en uno o varios artículos

Le,

Comisionado de ios EE. UU.'
Practica en toda3 la3 Cortes
del Estado y de los EE. UU.

Abogado

Trinidad

DR. DORAN

(MRITJaNO

l'BLKPONO

Se

and

THEY .COME

MANY MILES TO

SEE

HIM

minería

Taos,

IVV-

FRED MULLERt J
CIRUJANO

S

fio habrá una sola parte del comercio que no ofresca alguna cosa a precios que causarán' admiración. Es nuestra
intención hacerlo en toda la linea de mercancías y esto incluirá "TODO" desde agujas hasta implimentos de agricultura y Ferretería.

New Mexico

DENTISTA

i

so Trabajo es Garantizado,

Todo'

Dentaduras de Primera Clut.
ai

a

a Empastes

Vi. Blanca

)

i

3
Oro, Platina y Palta a
:
i
Precios Cómodos.
i J

Coronas y Pnsntes de Ore
i
Extraccioi sin Dolor.

-

!ste Usted Seguro de ver Estas Gangas

Oficina contigua á ' La Revista"
Nuevo Msi'o, a

ooooooooooooooooo
A. Av. Rivera

ft Abogado y' Consejero enLcy
Practica en todas las Cor- de Nuevo México y en la
tes
2
Corte de Distrito de los.Esta-(Unidos. Se 'arreglan
dos
t asuntos de Entradas de Do
lí micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se da
pronta atención a colectacio- -
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'Creciendo Mejor cada dia."

t nes

cada

ran la pena para

emana,

.

Dr. Doran is a regular graduate in
medicine and sunrery and is licensed'
by the State of Colorado. He visits pro- vissmnaily tne more important town
and cities, and offers to all who call on
this trip consulation and examination
fre-!- ,
except the expense of treatment
when desired.
According to his method of coming
to your nearest city to see patients La
gives all sick people an opportunity to
obtain the best that medical science can
offer right at home. He does not operate for " chronic , appendicitis, gall
stones, ulcers vf stomach, tonsils or
adenoids.
He has to his credit many wonderful
results In disease of the stomach, liver,
bowels, blood, skin, nerves, heart, kidney, bladder bedwetting, catarrh, Jeg
ulcers and rectal ail nents.
if you have been ailing for any length
of time and do not get any better, d
not fail to call, as Improper measures
ratliei than disease are very often th
cause of your long standing trouble.
Hemember above date, that examination on this trip will be free and that
his treatment is different.
Married Indies must come with their
husband, and children 'with their

Co.

parents.

Taos,

N. M.

Tierra Amarilla, N. Méx.

oooo ooooo ooooooo

ASPIRIN

LA IGNORANCIA DE LOS

'

El

"Las Tabletas bayer de Aspirin"
Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que 'no han sido"rotas"
que contienen las direcciones propias, para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Ta- bletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de

ts genuino

-

Bayer.

MonoaceticacidesterdéSa-licylicacid- .

Avt.
,

Feet
.'.

t
When it is an effort to ura v.
eííer the other, when you urc t:',
tired and seem lacking in streni.li iuA
endurance, when aches and pern:' izzx
for sytaptou.
the body, it is well
of kidney ttoubte.

f!ck

TTadneyPiiis
s

A

effects of kidney end bladdc
banish
' .
i
!.t mk. o. Thp.
tnouoio oy reuiuviug
are healing and curative. They tone tp
nd treníhten the weakened or disea-c
organs, i They relieve backache,
pains, stiff joints, sore mi":lc.
d

rheu-aati-

writes-- . "'
W W. Wells, Tonouin. Mich.,Kidney
?!'.!
leUef frowi ukinf Foley
tn
'Jm end set lnM
I am on my iet most of
j'llls.thf.ymj
' out. AiterUkini Foley hidn"
newman - 1 recmmenft thep.''
(eellik
nd never nave heard oi ar.y u.e
ciist iin
not gtv aatisiactior.."
d:i
W.ra taev

Sold Everywhere.

LA

Que

sabe

Ud.

La

acerca del Japón?

Una de las acusaciones más se
rias que hace el hispanoamericano
al ciudadano de los Estados Unidos- -y
en realidad al europeo tamhii'n es su ignorancia acerca ae ia
civilización de la América. Latina.
Estos individuos, dice aun los
'más cultos, no saben siquiera geografía; han oido vagamente nom- hrar a Buenos Aires y Kio de Ja
neiro. Siben también algo de Mé
jico v Cuba porque son vecinos;
peroeso es todo.. Si se les pregun
ta acerca de Santiago, Lima, Bogo
tá, Quito, Caracas, su ignorancia
es insondable.
Sin duda los vanquis son muy
ignorante acerca de nuestra geo.
grafía y de nuestra historia.
Pero. . . que no se diga de. no
sotros aue vemos la paja en el ojo
ajeno' y no vemos la vipa en el
dtodío. ;0ué sabemos nosotros a- cerca de la historia y de la geogra
fía del Japón? El Japón no es menos importante que Méjico, o Venezuela, o Argentina, o Brasil. Militarmente, es una de lastres grandes potencias del mundo.
El Japón tiene tanta población
como toda la América Hispana y
su ayance industrial y cultural ha
sorprendido &1 mundo.
Quiere que le haga un pequeño
examen acerca de este país
Por supuesto Ud. sabe que
el Japón está en el Pacífico y que
Sabe algo
allá se habla japonés.
más? Imagino que Ud. es un hombre culto, acaso un abogado o un
ingeniero, a lo menos un bachiller.
s
El examen va a consistir del
que
pequeño
trozo
de este
transcribió a continuación:
"Osaka se sentaba en un sillón a
las orillas de Yoshihito y bebía
una copadeKiushio cuando lkana-gawy Mainichi Shimbum se acercaron y le presentaron a las bellas
mara-villos- ?

mujer en el imperio"de Mikado

aná-jisi-

á

Inawashiro y Fujiyama, de blonda
cabellera y a Shinto, de ojos azules."
Después de leer el trozo anterior una vez, le ruego que lo lea
otra vez y otra. Luego trate de
anotar los erros que contiene. Tal
vez Ud. ha encontrado los errores
de atribuir blonda cabellera y ojos
azules a japoneses.
No encuentra más errores?
Hay varios otros, sin embargo.
Osaka no puede sentarse .en un sillón, porque es una ciudad de más
de un millón ochocientos mil habitantes. No podría sentarse tampoco a las orillas del Yoshihito,
porque, éste no es un río sino el
emperador der Japón. No podiía
beber una copa, de Kiushio pues
Kiushio no es ningún vino o licor
sino una isla de quince mil millas
cuadradas. Ikano-gawy Mainichi
Shimbum no podrían acercarse
porque el primero es un río que
desemboca en el ma del Japón v
el segundo es un diario importante
de Tokio. No podrían presentarle
a Inawashiro, ni a Fujiyama, ni a
Shinto, porque el primero es un
de noventa millas cuadrarlas, a
1840 pies sobrs el nivel del mar;
la segunda es una montaña bellísi5
ma, famosa en el Japón, de
pies de altura, y la tercera es
la principal religión del Japón que
cuenta allá con ciento noventa y
dos mil templos.
Es tan disparatado el párrafo anterior en que Ud. así lo supongo no encontró los errores más
graves, como otro párrafo en que
se dijese que "a las orillas de Bolivar se sentaban los señores Cristia"
nismo y Chimborozo bebiendo una
copa de Sucre cuando se acercaron
la Prensa de blonda cabellera, el
Amazones de ojos azules y la Patagonia de talle esbelto."
Todo lo anterior lo digo para que
a

12,-36-
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Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA

NUESTRA aprendamos a ser humildes cuando humillación de la esclava b'anca.

"(De nuestro corresponsal en Nueva York, Alamiro Corona.)

ASPIRIN

Name "Bayer" on Genuine

'

DEIS

t

Nombre '"Bayer" en el
Genuino.

.

..

'

Address: Medical Laboratory of Dr.
Doran,
Eoston Bluck, Minneapolis, Minn.

condenemos la ignorancia ajena,
pues la nuestra, por lo genera!, r.o
tiene límites.
El propósito de este articulo no
era, sin embargo, demostrarle a
Ud. su ignorancia, que seguramente no es superior a la mía. Mi
Dropósito era hablarle acerca de la
mujer japonesa con motivo de un
largo e interesante artículo que
Luis Seibold, corresponsal del New
York Herald, acaba de mandar a
su diario desde Yokohama
Esta larga información la voy a
condenar en estilo telegráfico a
causa de que instrucción ha termi
nado con casi todo mi espacio.
Hay en el Japón 28,441,000 mujeres contra 38,625,617 hombres.
La mujer se casa allá muy temprano. No es raro encontrarse
con una muchacha de quince primaveras, casada con un joven de
diez y siete años, que tiene ya uno
o dos hijos.
El hombre, al casarse, generalmente es adoptado como hijo por
los padres de la niña, cuyo nombre
toma él marido.
. El hombre puede mantener otras
mujeres ilegítimas frecuentemente lo hace y la mujer no puede,
por este motivo, pedir su divorcio.
La mujer jamás interviene en la
política, ni tiene derecho a votar.
Ningún movimiento feminista ha
encontrado todavía eco apreciable
en el Japón.
La mujer -- aun en las clases ricasno toma generalmente parte
en las reuniones sociales a la cuaLa
les se invitan a extranjeros.
esposa aparece cuando los huéspedes se despiden, llamada por el esposo, para que dé las gracias al visitante por el honor que ha dispensado a la casa.
La esclavitud blanca está autorizada por el Gobierno, como en la
Europa'continental y en la América Española, pero no está sostenida
por el Gobierne, como muchas veces se ha dicho.
La "geisha" es una muchacha
destinada a solazar al hombre, con
danzas, cantos y otras entretenciones artísticas, sin descender a la

Hay probablemente doscientas mil
geishas en el Japón y constituyen
una verdadera institución nacional.
Son mujeres hermosas, dentro del
concepto de belleza japonés, cuyas
edades van de diez a veinticinco
años. El salario mínimo que ganan es de diez dólares al día. La
geisha es algo análogo a la corista
que entretiene en los cafés cantantes, caberets de Nueva York.
En el teatro no aparece la mujer
jaoonesa. Los papeles de mujer
los representan los hombres.

todas

las
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Culpado con las falsificaciones

A

Quien Concierna.

Por estas lineas están todos avisados, que mi esposa Beatriz Romero, abandono mi casa, y cónste,
que nn seré responsable por cuentas que ella haga

ó

halla hecho

désde Diciembre 1ro. 1921.
Isidoro Romero.
4x7
Questa N. M.

Hemos sido informados que el
O. A Larrazolo
hará su residencia permanente en CORTESE ESTE ANUNCIO
esta ciudad.
En ediciones pasaVale dinero
das "El Porveni" dijo, por inforCorte este anuncio, devuélvalo
mación recibida, que el
5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Larrazolo será candidato paAvenue., Chicago, III., escribienra gobernador en la próxima elec-ció- do su nombre y dirección muy claEl registro de él durante su
ros. Recibirá usted en cambio ua
administración, está al agrado de paquetito
de muestra que contiene
todos no sójo de Albuquerque, sino Foley's Honey
and Tar Compound
de todo el Estado.
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
c
n.

Car-iharti-

FOLEY KIDNEY PILIS
Aftú
JOR BAUi'.ACHi

Kl

ÜN6ÍS

Estoy desengañado.

Nada da

tan buen resultado como la

hon-

radez. Te acuerdas de aquel perro que rebé en dias pasados? Pues
no he podido venderlo por ningún
dinero. Se lo llevé a su dueño y
me dió cinco duros por el hallazgo.

Naturaleza
Los remedios que ayudan a la
naturaleza son los mejores. Eí
remedio Chamberlain para la tos
esta en esta escala. Alivia la tos,
alivia los bofes. ayuda la respiración y ayuda a la naturaleza a
el sistema en una condición
saludable. Millares han testificado a sus buenas cualidades.
Tómelo cuando tenga una tos o resfriado.
De venta por Rio Grande Drug
Co.-A- dvt.

,

Resfriados Causan Dolores
y Neuralgia.
Dolores de Cabeza o Neuralgia causados mc u
Resfriarlo
se alivian pronto tomando el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sólo
Hay un "Bromo Quinina" Exíjase el
con la firma de E. W. Grove en cada frasquiut
Paris Medicine Co.. St, Louis, Mo.. E. U. de A.

'

AVISO.

El Remedio de Tos Cham
berlain Ayuda a la

po-n-

Tablets.
Se vende en donde quiera.

er

Por este doy aviso a todo el publico, en general que mi esposa
Soledad Gonzales de Truiillo, n' el
f
día 26 del presente deserto y abandono mi casa, cama y mesa sin
ningún motivo ni razones para hacerlo. Por lo tanto sea entendido
que de hoy en adelante no sere
responsable por ninguna cuenta
hecho o contracto o cualquiera otra
tranación que ella haya hecho o
pueda hacer en lo futuro.
Me suj:ribo muy sinceramente,
Federico Tiujillo
5x8
Rodarte, N. M.

Viérnes, Febrero 17 de 1922
diosa y monumental

NOTAS PERSONALES
ij de LA LOCALIDAD.

V

Don. José Romero, partió para

Santa Fé.
Don Juan McCarty regresó de

un extenso

viaje en los Campos.

E! Hon. José U. Ortega de
ñasco, estuvo en la ciudad con

Pe-

particulares.
al
. La extensa fama de Tanlac
inundo ha sido debido a sus méritos. Tanlac hace el trabajo. Se ven.
e por Rio Grande Drug Co.
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Navajo.

de terreno por una compañía ferrocarrilera, con la intención de
construir un ferrocarril á Taos.

Después del" séptimo
ROMA
computo
la elección del nuevo
en
Miles de flacos, débiles mujeres
de
la Iglesia Romana,
Pontífice
rápireportado
un
y hombres han
agraciado con el
de
acaba
resultar
y
y
en
gano
salud
admirable
do
peso, como un resultado ae tomar voto el cardenal Ratti, italiano,
Tanlac. S vende por Rio Grande quien recogerá las riendas de la
Santa Sede, bajo el nombré de
Drug Co.
.
Pío XI.
Nuestro buen amigo suscritor el
La pequeña columna de humo
Sr. Vicente F. Romo, de Talpa esque salió del Vaticano, esta maña
tuvo en la plaza transando negó na, y que era la señal convenida
cios y de paso llego y nos abono el para
indicar al pueblo romano la
importe de su suscrición.
elección del nuevo Sumo Pontífice,
Nuestro buen amigo el Sr. Nes- hizo que por toda la Ciudad Eterse extendiera el clamor de jutor Martinez, de Ranchito abajo na
bileo, v los romanos todos se echallegó de Monte Vista Colo, el viér- ron a la calle para congregarse en
nes, y el lunes paso por nuestra rededor del Vaticano a esperar la
oficina y nos abanó su suscrición.
anunciación, desde el balcón: como
es costumbre desde hace muchos
"Cuando comenze a tomar Tanlac pesaba solo 98 libras, ahora peso 120 libras y nunca me habia
sentido mejor en my.yida," dice
la Sra. Chas. Pedor, de Huntsvílle,
Ala. Se vende por Rio Grande

j
años.
Pocos momentos después, ?e extendió la voz de que.- el cardenal
Ratti, representante del Vaticano
en Polonia era el sucesor de Benedicto XV.
'

Quien es el Nuevo Pontífice

Drug Co.

Pió XI, que antes de su elección
el ..cardenal Ratti, nació
Tiene
en Milan, el año de 1857.
pues, sesenta y cinco años.
En 1914, se encargo de la biblioteca del Vaticano. En 1919 fué
consagrado obispo d Lepanto, en
Varsovia. En Junio de 1921, fué
creado cardenal de la Iglesia por
S. S. Benedicto XV.
.
Xas Tabletas Chamberlain Ratti. es el más nuevo de los
Para Indigestion y Const- cardenal aspirantes a la Mitra Suprema, y nadie hibia previsto que
ipación
el seria el Pontífice, ya que no f"El remedio mas agradable que iguraba prominentemecte éntrelos
he tomado para la indigestión ,y candidatos.
constipación son la Tabletas de
Pío XI, que rerá el 261 0. PaChamberlain," escribe Melard F. pa
después de Pedro, el disipulo
Craig, Middle Grove, N. Y. Trade Jesús, continuara la política de
bajan como un milagro y no' se i
conciliación que su antecesor ha
siente o deja malos resultados.
iniciado, tratanto de poner en conDe venta por Río Grande Drug
cordancia la Iglesia con c! Estado.

El inteligente joven Pascual
Garcia, de Ranchos de Taos, estuvo en Taos el miércoles, y de pa
so llego a nuestra oficina y nos
bono la suscrición de hermano
politico el Sr. Rumaldo Garcia también de Ranchos.

Ad.

sésamo
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DOS ATENDERAN

ECZEMA.. ERISIPELA..
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LOS ESTADOS UNI-

.Mil

SAJIUA.
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LA JUNTA DE GENOA.
Washington. La respuesta del
gobierno de los Estados UniSos,
a la invitación que participe en
a conferencia international en
Genoa, se hará pública esta semana, se indicó hoy en la Casa Blanca. Ninguna indicación fué dada
en cuanto a la naturaleza de la
respuesta, pero fué la creencia hoy
yn los circuios oficiales que en
.efecto una aceptación.

Lah9 St.

V

Hugo y la Catedral de
Rheims.

1
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to das las Boticas
Hickman Mfg. Co.. newYork
En

9

está escribiendo su
composición para la escuela, le viene una idea al chico y pregunta a
su papá:
'
Papá, "escopeta" se escribe
con una P o con dos?
S:gun, hijo; si se trata de la
escopeta de dos cañones, precisan
dos P; si la de un cañón, es sufiMii-ntra- s

ciente una.

Crósicas antiguas cuentan que
en cierta ocasión en jue la acción
del rayo, convirtió en astillas un
árbol centenario, alguien que acompañaba en aó,uel momento al eximio poeta francés, Victor Hugo,
preguntó a éste:
Qué es eso?
Y añade la crónica que la respuesta inmediata del ilustre interrogado, fué esta: "Es un segundo que destruye un siglo." ,
Y pensando en el rayo, en su
acción, en la grandiosa verdad del
paire de la literatura francesa y
en la contienda europea ha venido
a mi mente la destrucción casi
completa de ese monumento milenario que es la catedral de Reirá?,
y por consecuencia la convicción
de que la guerra, es como el rayo;
un monstruo-qua cada instante
engulle el trabajo de los siglos.
, Véame s si no: Rheims es una de
las más antiguas ciudades f ranee
sas y por los tesoros de 'Arte que
en su seno encierra, está considerada como el más grande museo,
como la mejor'í uente en que pueden beber anticuarios e historiógrafos.
,Lno de sus principales monumentos, si no el p'rincipal, es su catedral, cuya edificación comenzó
en 1211y se terminó a fines del
siglo 'XVI. Su longitud es de 150
metros, con una anchura de 30
metros, por 36 de tito que miden
sus bóvedas.
Las dos torres principales en
que termina, miden 89 metros de
altura. El frontispicio del templo,
ostenta en sus arcadas cuarenta y
dos estatuas de los Reyes de Francia, estando comprendidos en ellas
desde Cloris, hasta Carlos VI.
Ciento veintidós estatuas' pequeñas llenan y"cubren los contornos
de sus puertas y por último, millares de esculturas adorna el interior y exterior de ese que fuera
una fuente viva del arte. Presenta ventanales de construcción
órgano que allí se
moderna,
usaba tenía 42 registros y la galería de cuadros místicos de'auto-re- s
italianos, así como las tapicerías, eran considerradas con el
mas incomparable de los monumentos.
Y han bastado tres años para
destruir casi por completo lo que
el trabajo de muches iiglos fué
acopiando pacientemente; para reducir a escombros; la obra gran- -

Se Curan !o H ombres

.

1

N

,

e

Froilán Turcios.

que de buena fé se agreguen a
sus filas y adopten sus principios,
y naturalmente tales reclutas tienen derecho el reconocimiento en
materia de candidaturas en el gra
do que justinquen sus méritos y
la preferencia y apoyo que ófcten
gan de sus conciudadanos. Pero
bueno es advertir a tstos nuevos
reclutas que no por que cooperen
en el éxito del partido van a ser
superiores en derecho o en recla
mos a los votantes regulares de la
organización, pues en todos casos
tienen que someterse a la voluntad de la mayoría y no darse el
tone de amos y señores.

siderales,' rosadas y azules como una lluvia de ilusiones, y es entonces una dulce caricia, un peif
de les jardines encantados, el
eco melodioso de una vaga canción.
" '
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ALMORRANAS-HEMORROI-

DES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
Cl UNGÜENTO PAZO es el remedio más etica
que se conoce hasta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
ó er.ternas. Una 6 dos cajitas bastan. De vent&
en todas las Farmacias y Droguerías. Paria Medí-cCo.. St. UuR Mo.. E. 1'. de A.

Í TIieluffler

Aiifo Co.
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El InviernoCausa Dificultades
Las Tabletas Cartarticas de Foley
limpian los intestinos, endulzan
el estómago, dan fuerza al hígado,
libran de dolor de cabeza, biliosi-did- ,
hinchazón, gas, mal respiración, lengua manchada y otros
resultantes de la indigestión. Prue-vel--

Ha Comprado el Taos

loiorCo

Tenemos mecánicos de Albuquerque y
el trabajo absolutamente

garan-tizamo-

s

a.

Nuestro surtido de aceites, mercancías v
sorios es completo.

Se vende en donde quiera.

Resoluciones de
Condolencia.

COBRAMOS POR ALMACENAR
$5.00 POR MES.

GEO. C. TRAVIS, Gerente

Miera, N. M. Feb. 11, 1922
Señor Editor de La Revista de
Taos:
Antisipandoles las más sinseras
gracias por el espacio, que esperamos nos permita en su apreciable
semanario dar publicación a las
siguientes resoluciones.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

lí mime rorro no .ruma---'-.--

Por cuanto que laldivina provi
dencia ha tenido a bien él, día 8,
de Febrero A. D. 1922, llamar á
juicio a la que en vida tespondia
el nombré de Luis-tEnsinias,
en un ase"rbo dolor a sus
padres, Manuel Ensinias y Carolina G. Ensinias, madre adoptiba,
su madre legitima quien en vida
respondía el nombre de Erinea P.
Ensinias, ya finada, dos hermanos
y una Hermana, Rei.nundo,
y Agapitn, Ensinias, y una
grande parentela y consocios siendo la finada, una fraterna de nuer-tr- a
señora del Carmel, la finada al
tiempo de su muerte contaba 33
años, 3 meses, 27, dias abiendo nacido el dia 11 dg Octubre, A. D
18S3, en Manuelitas condado de
San Miguel, N. M. Habiendo
todo el tiempo de 'Su
vida soltera al lado de sus padres
siendo una buena cristiana v bien
poriaaa con toua la sociedad, sus
restos fueron asestides dos noche
por las cof radas de nuestra stñora
del Carmel y la cofradía de nuestro P. J.N. del mismo lugar y un
granoe acompañamiento de amistades, el cual no se abía visto.
Resuélvase adf mas que nosotros
los cofrados de N. P. J. N. extendemos nuestro más cumplido
a nuestro apesarado hermano Manuel Encinias, miembro de
la fraternidad Piadosa.
Resuélvase ademas que nosotros 'i
los fraternos todos en unión, Extendemos nuestras más sinceras
gracias a todas las personas que
particularmente tubieron .a bien
atender a dicho funeral.
Resuélvase ademas por esta Cornisón de que dos copias sean
de estas resolusiones una
sea mandada a La Revista de Taos
y otra a El Independiente del Condado de San Miguel.'
Resuélvase ademas que los edi- tores de estos periódicos manden
una copia de estas resolusiones a
os dolientes de la finada,
R. D. Casados, Francisco Garcia,
José Lobato, J. G.- Mondragon,'
Higinio Pa lilla, Comisión.
a

de-jar-

Con-rrad-

acce-- -
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Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillosos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toria confianza, ésoecial-mentpara las Reumas, Lumbago, Tdolor de rabadilla) y todo dolor que viene de tu resfrio, irritación de la piel, hinchazones, y para todo lo. que es bueno un buen Linimento.
e

PRECIO

50c. y

Si. 00.

Si no siente alivio con la primer botella, nosotros
le devolveremos el dinero.

,

Albuquerque.

o,

con gusto

New Mexico

Rio Grande Drug Co.

.

Taos Néw Mexico
iU.

y.
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El mejor zapata
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números 6
a 9. Fscriiba por
Cataldgo General.
GONZALES

East

MAIL ORDER

Las Vegas,

HOUSE

N.

M.

pe-sa-

biles

Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mpdiciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vías Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas." Ti-- 1
midez e Incapacidad pára presentarse natural como otros hombres entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
Tjias, con valor de S2 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para rpem bolso dil porte y emballaje. Sírvase ententer que rio le enviaremos solamente una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos casos poco avanzados. Esta oferta Je extiende solamente por un tiempq limitado : Por lo tanto deb es- cribirnos sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas que pueda indicar el contenido. '
.
Dipt. S3. Box 33, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY
49x22x22

.'

Brilla como uña luciérnaga en
en los ramilletes de los versos: es
una piedra preciosa en las sonoras
paginas fantásticas tn que hace la
ouimera resonar sus cascabeles de
oro, y va fugitiva como una sonn
bra; en ciert frase sutil de miste- ríos v de sueños.
r:hT1 es todo. Es el ma
que brama, es el viento que aúlla
en la negra noche, el trueno que
retumbra pavoroso, extremeciendo
ui ticra, la llama que brota de volcán, la voz profunda de los yastos
Va, vuelta, pasa enelementos.
cendida como una centella, répida
como un meteoro, fulminante co- mo un rayo!
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Un pensamiento de Victor

EL

Se esta agrimensando un trecho

kCo.-.-

21 tani

A-- 10

PALABRA

CAf OJIA
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;

El Hon. Antonio C. Pacheco, de
Arroya Seco, estuvo en la plaza,
de donde ira á sus rebaños en

f

pmitará servicio Batiaíftctono. I?o manuan bratis ir
w li
DOJülilo para loriiior ei íutE". annrueM
amra, iu!cu. fHinjiroru. y
ororia cfiit-iaJV edla
mas que mumiar w
tua la;o. no yuro
it.'ne
omericAnoj y
mm tiro 7 WW
iitruu
it'
(Kir correo ugcticoano nam oc atoa.

Con negocios personales se dejó
ver, nuestro buen amigo él Sr.
Jesús Martinez de, Ranchos de

Taos.
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La1 palabra es el clarín sonoro de
'
la idea
.,
.
. .
..
r.
r-- i
w irianiresracion preclara del
espintu y del cerebro, vi se des
grane en armonías de los Libios
elocuentes, ji he grave en los
exaltando las muhrifo; mes
variaciones de la vid;i; yt rúi-'dtriste en una música de amor o de
tormentos, y relampaguantes en
TOOOS
las horas de los grandes duelos de
la libertad y del derecho.
En ocasiones se deshace en arEn el partido Republicano hay
cabida para todos Jos ciudadanos monías angelicas, en pétalos de s

CFEÍ1TA ESPECIAL
,t
v
tt ti

que-- vio al

Gran Napoleón, dueño de Europa,
y que fué el orgullo muy legitimo
por cierto, del pueblo francés.
Y viene sin querer a a memoria
la frase luz de Victor Hugo, al re
ferir;e al rayo, por que es verdad
que este otro rayo de la guerra,
cruel e inhumano, es otro momento trágico' que ha destruido mil
siglos de explendor y grandeza.
J. Gafcia Roel.
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Barbería y Salón de Billares
Dulces, etc.
La'mejor y mas elegante Barbería en Taos.'
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Durces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
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BesGeorges, Prop.

Taos, N.

M.
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