University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

3-17-1922

La Revista de Taos, 03-17-1922
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Semanaripilndependierite Dedicado á los Intereses del Pueblo
TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES
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(Para La Revista de Taos)
Vamos a hablar claro y a

dele-

trear las palabras. La prohibición
.

indudablemente ha hecho mucho
x
bien. ' Creemos' que nadie podrá
negartácon éxito. Ademas es ley
redhibir el licor. Es., entonces el
deber dé la sociedad obedecer la

y

n

jj.

ley.

Hay argumentos muy poderosos
en favcr y tan poderosos encontra.
Creemos qne el remedio es peor
que la enfermedad.
Desde que el país se "seco" como dicen les unos le ha costado al
país muchas billones de pesos, que
"Apagan los pagadores de tasaciones
para ENFORZAR la ley. También, la historia dice, que desde que
se "secó" el pais (imaginariamente) los asilos de locos están llenos y
s
pronto habrá que establecer
es
selque
oara que quepan los
tán volviendo locos con el licor
que se vende a los parroquianos.
I Es peor el remedio que la enfers,v
medad.
'
Hemos dicho que ha hecho mucho bien la "sequez'., si. , También
hí hecho mucho mal el mismo
amen de loá amenes.
La ley es una fuerza número
uno. Si antes se manufacturaba
buen whiskey en contadas fabricas,
bajo influjo y vigilancia del gobier
no, ahora hay ochenta y cinco millo
npo Hp f a hririis de Vfc.Nfc.MU Sin
tener el cobirno beneficio alguno
Cuando se va a enf orzar la ley?
La verdad es que la ley es una
farza de primera agua, Los ricos
tienen licor en sus casa, los pobres
casa ni licor, pero
no tienen-n-i
una pinta
encuentra
les
cuando se
los ofipoder
su
en
"Moonrhne"
de
mayúsescándalo
un
hacen
ciales
culo, dan la noticia a la prensa y
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El pueblo debe, ahora qte se
acercan las elecciones. Densar lo
que es bueno y malo para el pue
blo. Na hay que cambiar caballos
v
al crusar el río.
El peligro del puéblo está en
sus manos. Si obra como buen
juez, ese peligro desaparecerá co
mo las nubes, si se equivoca, vol
verá a sufrir las penas, impuestas
.
por su propio error. '
Consideramos al pueblo como el
Gran Jurado. Los partidos políticos vienen ante el. El pueblo,
ademas es el juez. Si el pueblo co
mo juez y jurado da un dictamen
gozan.
la causa del pueblo sera
justo,
V-- Pero las casas de los ricos, don-d- e victoriosoa. Si el juez se equivp-ca- ,
hay cantidades de buen whisel jurado falla y el pueblo su
key, vino, cerveza, champaña y
'
otras cosas buenas para el que las frirá.
El partido republicano tiene gususa, la pasan los agentes de la proviruelas
si
hubiera
de enfrentarse ante el como juto
como
hibición
en la habitación.
rado. No queremos defensor, basa
aplastar
para
hizo
ley
se
;La
tan las hazañas y la historia. No
l0sj;:'pobre$: Los prohibicionistas
tememos a la corte, ni tememó el
más prominentes están' muy helaveredicto del pueblo en la Supredos hoy.'
trabaja. La ley cuesta ma Corte del Pueblo.
La lev-nEntramos a la campaña con nues
mucho dinero. La ley no prohibe,
agen-!
muchos
a
pero si da salarios
tros méritos. No tenemos secretos.
tes que se esmeran en buscar licor Las barajas están sobre la mesa
entre la gente humilde, dejando a con la cara para arriba, Asi se
lasv vistas las casas donde abunda.
juega con el jmeblo. Todo está a
.T'VNo hay ley para los ricos. No
barajas me
piay licor para jos pobres. Hay la vista. No tenemos
cárcel y multas para los pobres, tidas en las mangas. Puede de
pero para los acaudalados, ni mu- cir otro tanto el partido demócra-

I

latas, ni cárcel

ni cáteos.
les agentes
también
dado
Han
f
por "catear" las casas sin orden y
jan dia de estos cuando la nieve
esté más helada, va a surgir algún
hombre que hará respetar los um,
brales de su puerta con un
jusy este hombre estará
tificado, porque los agentes ABU- SAN.
Ahora deiamos la cuestión ante
elrmeblo. Si cree que debemos
volver a los ias de antes, permitiendo tansiquiera el vino y la sanmnezar
vov
a
i
mu
-r
UÍ.USO
treinta-treinta-

.

ta?.
El

'V..
triunfo del partido republica
triunfo del pueblo.

no es el

ras elecciones y hacer que los can
didatos se obliguen a trabajar pa
ra enmendar la constituciéa del
estado y hacer volver al meries la
cerveza y el vino.
Vale más tener una sociedad que
tome vino que uná nación de locos, ciegos y dementes.
;P.s néor el remedio aue ia en

o.
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1LG0IIDAD0DETA0SEIISUREUHSEUUAL
presente un voto de
gracias a su Presidente, el Prof.
Flavio T.Luna por la manera eficaz
en la cual condujo esta convención
y por su' discurso" elocuente de
bien venida, y también a nuestro
Supt.de' condado, Hon. Cristóval
Quintana por sus esfuerzos notables
incansables,' lo mismo que por el y
fruto y resultado en asuntos eduAsoeiación

Mientras que la Asociación de
maestros del condádo de Taos.
acaba de presenciar una de aque
lias ocasiones instructivas y agradables para el buen éxito de una
organización educacional por eso
presentamos las reso1ficionelAque
siquen:
1 Resuélvase, que un voto de
gracias sea extendido a los buenos
ciudadanos del Valle de Taos, por
la hospitalidad rendida a los maes
tros de visita, y también por su
activa mientras coordinaban con dicha Asociación
para llevar acabo con éxito los re
sultados de esta reunión.
2 Resuélvase que apreciamos
muchísimo los esfuerzos del Comité
de recepción por el entretenimiento
rendido a los maestros el jueves
en la tarde, y también a la Cámara
de comercio Dor la donación de su
Sala de secciones y por su buena
voluntad en ofrecer ayuda financiera a la Asociación.
3 Resuélvase, también que la
El pueblo deberá unirse en las
venideras campañas para volver a
dar el bofetón merecido ,del desprecio a los demócratas qué deja
ro&áiiLSa&fin y el estado en banc-

La educación de realidad es la
que se'obtiene por medio de estudios laboriosos y constantes que
hacen profunda y durable huella
'
en las mentes de los estudiantes
'
y dejan bien emplantadá la ' si
miente intelectual que dará por
fruto inteligencia desarrollada e
instruction1 bieri equipada para.ha-ce- r
f rente a los problemas de la vida. Pero la educación de aparato,
que err rnüchas localidades tiene
gran vogí,no trae sino
superficiales que no sirven
siñq para, fomentar la pedantería
v la imhostura. Por esa razón es
más' beneficioso áprender poco y
bien que, emprender muchosestu-diqs'íifa'e- ?
sin sacar ningún

17
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cacionales.
4 Resuélvase, que consideramos
alto valor los discursos instructivos
i
e inspiradores pronmciaaos por
los muchos oradores y particu
larmente al Supt. de Estado Hon
J. V. Conway, y a su asistente,
Hon. Earl Douglas, al Hon. J. H.

gracias sea extendido al Gleé Club
de la escuela Alta per. la música
excelente, rendida durante las secciones de esta convencióa ' y también a los alumnos y rnaesttos que
contribuveronrcon sus ejercicios de
inspiración y discuciones instructivas que son indispenS. bles para
el buefi oxito de una convención.
ademas que estas
resoluciones se protocolen eri las
minutas de la Asociación y Una
copia sea mandadá para sü publicación en el N. M. Journal óf Edu
cation, The Southwestern Catholic,
De Santa Fe, The Taos Vally News,

(Para La Revista de Taos)
La voluntad para pagar es here
ditaria, as como lo es el pelo rojo
o los dientes. Es una falacia co
mún creer que. el hombre paga
sus deudas porque tiene dinero.
Noes esto necesariamente verdad.
Al contrario, la cuestión de pagar
solo tiene una relación.' remota 'al
dinero.
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Por ejemplo por urAladO' tene
mos ai amigo aue tiene dineros en
abundancia, a quien no se le pue
de obligar, amenazar, sacar ni a
golpes el saldo de una cuenta pequeña.
Por el otro lado, el infeliz, que
La Revista de Taos, y El fcolfctin no tiene un peso ni esperanzas de
verlo pronto usted le conoce
Wacner, Presidente de la Univer Popular, de Taos, New Me'
quien es Juan en el momento psi
Ór.
sidad Normal de Las Vegas, al
Mrs. B. G. Phillips
cológico
cuando se trata de saldar
David Spence Hill, Presidente de
McKenzie
El dinero tiene muy po
la
Pauline
cuenta.
Mrs
la Universidad de Estado, y al Suco que ver con cualquiera de los
C.
Mary
Hass
Miss
pervisor de la Floresta Sr. Carl
casos. Es cuestión de crianza.
Mr. J. B. Martinez
Dwire, quiénes liberalmente res'
El hombre que paga es el homMr. J. R. C. Roybal
pondieron a nuestra invitación.
bre que piensa adelante. Jamás
Committee on resolutions.
Resuélvase, aue un voto de
exibe el pilo ni monta un auto
o tiene una hipoteca al mismo
tiempo; no se endeuda con el car
nicero o abarrotero simplemente
porque tiene buen crédito por los
necesarios de la vida que no pue
de pagar; jamas enciende la lumbre sin pensar del carbonero. Ja
(Por Orodisi Ojimra.)
más habla por hablar o usa los
vivimos
los
que
para
como
poético
el!
a
llegar
por
BLOFES, ni da notas, ni escribe
día
hasta
indios
día
Italia admira sus Alpes, Francia
aquí.
giros
de banco con la fecha de ma
Taos.
puliehermoso
Cha
sus Pirineos, México su
Los artistas renombrados del ñana, pero cuando se le presenta
no
Taos
tiempos,
Y
tipne
aquéllos
en
Ampri
sus
también
nte
congregan en Taos, y la factura por lo que debe, allí esmaravillas, más en una de sus fa- - contaba con "nada moderno para mundo se
lienzos hacen resaltar tá listo con el cuño del reino. Dios
blancos
en
Taos
ias de terruño, a las faldas del Rio desarrollar sus riquezas, pero
más hermosas del si- le bendiga.
pinturas
las
las
en
Bravo, lodeado por lucidas monta- 1 habia colocado sus glorias
ha- glo, que se exiven en todo el mun
por
sus
del
mundo
partes
otras
En ocaciones se siente áspero
ñas, lejoá de sus centros, tiene a su
'
zañas, bajo circunstancias tan difí- do y que siempre vencen por be hacia'a nosotros. No puede ?er
Taos.
Has, artísticas y meritorias. La
que el se pasa la vida mejor que
Taos es la joya más hermosa del ciles.
y aquel otro que roba para vivir. No
cada
rui
las
respira
una
pais
en
del
encuentran
se
Taos
En
Es como
Continente Americano.
más antiguas del mundo, de los artistas que han viajado por obstante sigue, paga y paga, simun brillante en medio de la llanura. nas
más interés y grande significación el orbe siempre vuelven a Taos plemente porque está en la crianza.
Al pie de la montaña, abajo de un
arqueológica. Pueblos enteros se
de sus
Y después de todo, el mundo,
florido valle, ahi está Taos, Taos han descubierto que le han dado hermoso para la inspiración
de todo admira mucho su
después
rui
arquitectura,
sus
A
sus
pueblos,
su
bello.
histórico,
antiguo,
fama mundial. Y Taos no ha de ñas, sus indios é indias.
El
hombre que paga, es el
estirpe.
cristalirios
muchos
braman
lados
de rjiinas que
centenares
sarrollado
de
la sociedad. Es la rue
Taos es uno de los pueblos reas valuarte
nos y sus montañas caprichosas le se sane qui existen que ucjaiau
de la- civilizafiel
contraste
del
da
pintorescos en la América.
dan un acabado de oleo. Es la sorprendido al mundo científico.
principal ' del
el
Es
ción.
resorté
colores
los
significaEl arco iris no tiene
pintura Natural de más
No hay nada más bello que Taos.
que le comercio. Los negocios le bendien laos-co- sa
ción que se conoce en la historia.
Taos es el faro del mundo acá en que se ven
le hacen honor
de
buena
Un pueblo habitado
hace único como el sitio más bello cen y los hombres
el Occidente. Los indígenas viven
tiempo.
el
todo
prospey
.
laboriosa
gente, pacifica,
continente.
hoy igualmente que en los tiempos del
ra Obediente a la ley, satisfechos
una
Eres
Taos,
Taos, oh! bello
primitivos en sus casas .comunales
con sus trechos de terreno que lade oro y plata que te elevas
estatua
de arquitecEMBARCACION
OE
bran y viven como principes. A que son una maravilla
como los picachos de montaña para
.
antidiluviana.
tura
llanuras
las faldas'de sus inmensas
se dilaten para contem
todos
aue
El viajero que atraviesa los map rims terrenos üastean millares
DE LICOR
plarte. Solo Dios podia haber acá-- .
rps
lleerá a Paris no tarda en oír
v
vacuno.
ganado
y
de ovejas
En bado una pintura al bleo sin broLa historia cuenta que en una gritar las glorias de Taos.
Chicago, cha ni aceite, sin colores artificia
J..I
época, Taos era ei graneiu uc. Nueva York, Washinton,
extranje- les. Taos es natural. Todo lo que
Territorio y que sus semillas eran San Luis y las naciones
New York. El navio AmericaAmérica, La falta es poner en un mafeo y con
deseadas en Utah por los Mormo-ne- s ras, como México, Sur
más
inmen
la
pintura
templaremos
no Victor, cargado con más 'de
que enviaban carabanas a tra Argentina, Valparíso, Rusia, Italia
el
mundo
y
en
linda
bella
cajones de licores america
4,000
etcetera, el nombre de Taos es t,an sa, más
vés de las veredas peleando a los
nos Scotch, cuyo valor, fue calculado Dor agentes prohibicionistas
en $40,000, fue aprehendido hoy
DE EVITAR LA HUELGA
ü
GOBIERNO
Dor los inspectores, y espera
acción de la corte.
I

ELLO T
-

.

vi-d-

a
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El Secretario Davis Suplica a los Amos y a los Mine.
ros que Lleguen a un Convenio
;

bón v los mineros en los seis esta
del Sudoeste se agrandó más
dos
directa
en
entrado
habia
Harding
Apareció claramente que el
hoy.
representancomunicación con los
dia 1ro de Abril 40,000 mineros en
tes de los operariosdel campo
se declararían en huelga
central con la mira de una el distrito
conferencia hoy entre los
una
En
junta de unión entre los operarlos
representantes
de los mirícrís y la
y los mineros antes del 31 de Mar
que no podían tomar
dijeron
de car,j
expira el presente con asociación de los operados
""J
V(t
parte en ,el asunto hasta no ser to zo, cuando
rAn AasAp lllPOT
rehulos
minerts
Sudoeste,
de
bón
dia, no fermedad!
mado por el distrito que ellos re- venio de los obreros.
t ratando el asunto día por
reducpropuesta
saron aceder a la
Kansas City, Mo., Marzo
No es necesario matar el perro presentaban.
he por coche, hasta hacerja urja
ción de sueldo.
del
operarios
car
los
espacio
entre
que
El' secretario de labor, dijo
nptrtión nnlítica nara las .yenide- - poruue' tiene pulgas.

..ti

PAGA

ODE

Wash.. Los mineros de carbon
v los dueños fueron suplicados por
Davis "en
1 Secretario de Labor
el interés del sentido común que
tuvieron una junta y salvaran al
país de los costoso de una huelga.
Los representantes de los mine-re- s

LAMULA
(Para La Revista)

con la aprobación del Presidente

com-petativ-

o

.El

.

otro dia alguien preguntó a
.razón
Joe Canon-porq- ue
siempre los demócratas escogían
la muía como el emblema y sím
bolo demócrata, "Creo que se usa.
dijo porque es la emblema más
apropiada que ha podido encontrar
ese partido. Verá usted, que la
mala, como ese tarrido, no tiene
orgullo paternal o esperanza de la
posteridad.

1

1E1

Uncle
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La Revista De Tmo
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UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

Gratis para los que Sufren de asma y Fiebre
del Heno.

S

t.

CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

INCORPORATED.
j
'

....

Viernes

Dry Goods and Furnishings.

su trabajo.

REPUBLICANISMO EN TAOS

Jamás en la historia de este
habían presentado prospectos
dado
tan brillantes para sorprender a los demócratas como eñ esta campaña electoral. Los jefes están unidos en cada
precinto, los hombres se empeñan en
cada lugar á tomar más interés en la
política, los jóvenes se entusiasman
como nunca. Todo esto deletrea entusiasmo, vida y patriotismo.
El comité Central Republicano y
sus jefes desde el senador Martinez y
demás estudian el plan de campaña.
En esta ocación se hará una campaña estrictamente personal, pues se harán viajes a cada lugar y se darán
conferencias por oradores elocuentes.
MucHos jóvenes tomarán la tribuna. Taos debe estar orgulloso de su
patriotismo local.
Los sueños de los demócratas se
han quedado en la "Garrapata" por
mi lado y otros en el "U. S.", y ahi
invernarán sobre las capas de blanca
nieve, resultando que para el tiempo
estarán conjelados y sin leña.

No se puede enfrentar ningún partido político ante el pueblo de hoy
con patrañas como las inventadas por
los demócratas. En estos dias hay
que enfrentarse ante el pueblo con
argumentos, verdades y hechos, no
con "papas" ni "borregos".
En estos momentos el partido republicano está en su potencia y cada
dia toma nuevos impulsos, pues el
pueblo está seguro que ese partido es,
siempre ha sido y será el partido del
pueblo, el partido de los
híspanos-americano-

s.

oxo

DUDOSO REPUBDICANISMO
Que algunos hombres, en algunos
lugaces se determinan a trabajar por
la derrota de su partido parece estar
tan claro como las estrellas, tan'.claro
como el sol, tan claro como la luna.
' Estos hombres, en muchas ocasiones han sido los grandes jefes del
mismo partido que ahora tratan de
humillar, derrotar y derrumbar, dando como razones, alguna queja de
niños, incoherente, sin sentido, que
mas bien es una terquedad o capricho, por asuntos meramente locales.
El partido Republicano es igual
que cualquier otra organización de su
carácter. No es una organización
militar, pero si es una organización
política, más que una organización,

Cualquier, jefe
es una institución."
que desierta las filas militares se con-- '

Kie-br-

sidera un traidor. Cuando un
partido sin
de
separa de
verdaderas razones, puede también

ser llamado traidor político.

En las luchas electorales,

se bara-

COPON DE PRUEBA GRATIS-

jan los candidatos. Todos tenemos
ambiciones, pero no todos podemos
ser nominados y después electos.

-

Frontier

Ashm Co., Room
y Hudson Bts Buffu) , N.Y
Sírvanse remitir su método gratis a!
Nombre
Dirección- -

Entonces porque abandonar las
filas del partido?
Creemos que seria justo que los Wilson y Cox Están Completamente Divididos
hombres de sentido estudiasen estas
causas "y que cuando el tiempo llegue
para ser consideradas den su veredic
to. El partido Republicano no se
formó para engrandecer a una sola
familia o a ciertos hombres simplemente porque tienen muchos borregos y mas pesos.
La Revista de Taos cree en la división equitativa de los puestos públicos, cuya división sea justa recti?,
religiosa, decimos religiosa en el sentido de equidad, que no deje un átomo de duda en ,1a justicia de dicha
división.
Y creemos que el partico Republicano está dispuesto a hacer justicia
en todo.
Podemos columbrar en estos momentos que las convenciones venideras serán las más entusiastas de la historia, pues los ánimos se agitan, los
hombres se exitan y las fuerzas se dividen. Creemos que los qué tengan
la honra de ser delegados, tendrán
una de las convenciones más difíciles,
en la que se tendrán que resolver los
problemas más serios y de mas grande significación para el futuro y vida
'

t

x

del Partido Republicano.

Desde ahora,' decimos que los delegados deberán ser sobre todo, HOMBRES, que irán a la convención a
representar al pueblo, no a Sena,
Hubbell, o a Octaviano.

POLITICOS CÓRTOS DE VISTA

A

Nuestros Patrocinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto
por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar.
tículos 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 necesidad á los más mínimos precios.

....

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
, ,
J
J mayor necesidad
azin-uiu- a
u uu3
uc
para crear el deseo de meró
car como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
A

1

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-porqué
nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á p;igar un por ciento
'"
'
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó
s
diez
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedestraten"con-nosotro- s
porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.

I

'X

centa-vos.Je-

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
j,
uuuuus uc norno, somoreros, cacnuchasyun
j
surtido muycompeto:de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
vAua-iiuu-

, Washington. E! banquete que
dio el jueves en. la noche Joseph

P. Tumulty, secretario particular
del expresidente Wilson, en honor
del gobernador James M. Cox de
Ohio, candidato derrotado en las
últimas elecciones, en vez de haber servido para unir estrechamente a los demócratas, ha producido
la división en sus filas.
El gobernador Cox y el ex pre
sidente Wilson, que sen los jefes
del partido demócrata, se hallan
divididos.
Mr. Wilson se ñeco a
recibir a Cox cuando hace poco
fue a verlo para hablarle de la po
lítica del partido y ponerse de
acuerdo en cuanto a ella.
Se asegüra que Mr. Wilson si
gue recobrándose lentamente y
que si continua asi le sera posible
tomar parte en las próximas elec
ciones.

jTKEYSL!P0FF?4f
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ISHOULDSAY

EASY TO ADJUST
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ISHOULDSAY
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Examinamos su Vista GRATIS
En'la Botica del Río Grande tenernos toda clase de anteojos para los aue padecen
de la vista.
Tenernos los aparatos propios para examinar la vista y 'podemos
prorcionar anteojos eri conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
, co costo los anteojos que necesite.
Garantiza Satisfacción.

0

Tenga cuidado con
UÜ dores
ambulantes de anteojo?.
los vende-

Corto y al Punto

ími

Todo aquel afligido con reumos
dolores reumáticos, dolor de ess
palda, adolorido, estropiado,
indiadas o otros sintomos
de enfermedades deven leer esto.
"Desde que tome las pildoras de
Foley para los ríñones el dolor de
espalda me ha dejado y no mas
tengo que levantarme de noche."
Firmado A. V. Lienhardt, 745
Seneca St. Levenworth Kans.
Se vende en dondequiera.
collort-tura-

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

oxo

TAOS, NEW MEXICO.

c

922

7 'de Marzo de

murcia

GENERAL MERCHANDISE

tsmiento gratia de un Método que
puede usar cualquier .persona
con comodidad y kln abandonar

El paco da suscripción pan nuestros, abitua-e- e
euacriptorea deba hacarse anualmente, y da
linean modo hacerse delincuente a dicho pago
jor maa qua un ana Laa regulaciones póstale
irdenan a loa periodistas de pagar franqueo extar
ada semana para aquellos inscripto reí qua ad Bula la "iseripcion por mas qua un edo.
Cuando cambia de tuzar y desea se le camblt
ta correo, diga siempre en donde estaba reeibien.
lo LA REVISTA DE TAOS T a donde desea que
la cambie. Siempre mencione loa nombres ds
as dos estafetas; la vieja donde iba J la nueva
loada desee se cambie. Si as posible indique tam-alael numero da la pagina de su cuenta de Ud
i libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA maa dé ocho diat
viae enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pa

Publishing Company

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

Ai

Tenemos un método pora tratar al
y
Asma y queremos que Ud. lo cono-pruebe a nuestras expensas. No importa que su enfermedad ea crouica o re,
Editor Oerente.
.
,
.
e
ciente, rii que e?te pretente como
del Heno o Asma crónica, Ud. debe
PRECIOS DS SUBSCRIPCION
probar nuestro mítodo y. probarlo gratis.
; . .
$2.00
..
Por un ano
No importa en que clima vlvia, Ud.,
$1.00
Por Seis Meses.
tampoco su edad u ocupación, si Ud.
05
sufre de Asma, temporal o croiiica, nues.'
Números Sueltos.
tro método lo aliviara inmediatamente.
Queremos especialmente mandarlo a
La Suscripción Deberá Hacerse' Invariablemente Adelantada.
aquellas personas clvos casos parecen i
oliqnen.
incurables, donde tnda clase de inhalaPara todo anuncio concerniente a este periodl- ciones, muchas, preparaciones opiadas
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nev
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en so
vapores", "cigarrillo de patente" etc.,
Mexico. Boa 92.
del
México.
Acta
Nuevo
Taos
Correos
de
de
iVAdministración
han fracasado, queremos demostrar a
TARIFA DE ANUNCIOS.
cada uno, a nuestras expensas, que
Congreso, Marzo 3 de 1879.
,
por pulgada columnar, cada iaeerción, . , , . 25c, nuestro método esta arreglado para poNoticias sueltas, por línea, cada inserción, : 10c. ner fin a toda respiración dificultosa,
1
1
Avisos Legales, por línea, cada semana, . ... 06c particularmente
a los terribles paro
Avisos Clasificados (de'ocailún) por palabra, 01c.
xismos,
Esta oferta gratis es muy importante
para dejar pasar un solo dia. Escriba
jefe se hoy
y principie el método inmedlatámen
te, No mande dinero, simplemente relas filas
su
conmítanos el cupón. Hágalo hoy Ud. ni
siquiera paga las estampillRs.
se

Taos Printing

Viérnes, Marzo 17 de 1922

Hay políticos miopes o cortos de QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
vista, que cuando aspiran k altos hoLAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
cualquier persona sin producir ner(ornarse
nores y dignidades que se consiguen viosidad por
ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
"Bromo Quinina" Exíjase el Legitimo, con la
únicamente con el sufragio del pue- firma de E. W. Grave en cada frasquito. Paria
blo, se dejan dominar por su soberbia Medicine Co., St. Louis. Mo. E. U. de A.
y petulancia y tratan mal a aquellos
de cuya ayuda dependen para conse- Nada Es Tan Bueno Para
Un Resfrio y Tos Como el
guir sus fines. Tal manera de obrar
Remedio de Chamberlain
denota falta de sentido común y de
puede
menos que
tino político, y no
"Todo aquel aue usado el remecrear una impresión desagradable en dio de Chamberlain hablan bien del
el animo de los que observen seme remedio." Edward P. Miller,
Pa. dice. La gente
jante conducta. 'En la vida púplica
que usa una vez esta preparación
se necesita disimular y tolerar
casi nunca se satisfasen con nincosas, y esto incumbe más guna otra. Es excelente para alique a nadie al individuo de altas as- viar la tos o resfrio.
piraciones que espera grangear el resCe venta 'por Río Grande Drug
pecto y estima de sus conciudadanos. Co. Adv.

i

nunca aei kio Urande

de Taos, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su dinero. ::
:
:: ::

Rio Grande Drug Go,

Capital $50,000.00

::

'

Taos, Nuevo México.

Sobrante

$10,000,0

Primer Banco Nacional

r

Taos, ftJuevo PJJéxico

.

.

'

mu-much-

as

Alex. Gusdorf. Presidente
Lsaac W. Dwire.

Charles L. Craig,

A. M. Richardson,

e.

e.

'Cajero.

E. E. Harbert. Ate.

"

En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jueces de Paz
'.

1

Viernes. Marzo

La ReviataDe

17 de 1922

MARCA EL CAMINO.
La declaración de este

residen-""Vt- e

podra interesar a núes
tros lectores.
Nuestro vecino plaza marca el
camino en las palabras de uno de
los más respectivos residentes:
G. A. MalbiosoD, Stationery Fire,
820 S. Second St. Raton, N. M. dice: Ciertamente puedo recomendar las' pildoras de Doan's para
los ríñones porque he tenido sufriente experiencia con ellas para
Jtaber que son buenas. Cuando mis
ríñones estaban desarreglados y
sufría con dolor de espalda, tome
las pildoras de Doan y pusisieron
mis riñones a trabajar en buena
orden y el dolor de jespalda ceso.
Otros de mi familia han usado las
pildoras de Doan con los mismos
buenos resultados.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
páralos ríñones-la- s mismas que usó
el G. A. Malbinson Foster-MilburCo.; Mfers.. Buffalo, N. Y.
n

X
Sólo hay U
- "BROMO QUININA"
Toe es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa
ÜUae), remedio de fama universal contra Re-- ,
(liados, la Grippe é Influenza. Alivia u Res
triado en Un Día. Exíjase el Legítimo con la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Paris
Medicine Co.. St Louis,
E.U. de A.

M,

La Nina, la Madre
y la Mujer
(Por la Sra, E. D. Lopez,)
La mujer fué plantada en el más nocho dé gracias a su Creador, al
hermoso Edén Jardín ameno y de- verdadero Padre, no sol de la niña,
licioso, una flQr fragante y perfu- sino de todas las niñas quienes demada donde tqda la creación le testan de todo lo malo, y con amor
rinde homenaje, por eso ella es abrazan todo lo bueno.
una flor delicada desde niña por
Luego la niña como ha recibido
ser una creátura angélica.
un buen ejemplo de su amorosa
Ella está dotada de lo más her- madre, ella de rodillas se postra y
moso y escencial por su virginidad levanta las manos al cielo y bendiy su pureza y decaro, ella enseña ce a su preador. luego a cada paso
su honestidad, pudor y recato, y bendice a sus padres,, porque ella
en sus ojos brilla la modestia. La comprende que después de Dios
niña en sn niñez no ve la vida que por ellos tiene el sér, sér de vida y
se le presenta, sino un camino de sér de ejemplares tal como sus parosas, pero ni se imagina en los pe- dres lo han inf undido esas practi
ligros a que está expuesta, ni las cas y nobles sentiaientc?, sigue
desgracias que le amenazan, y co- adelante siempre sumiza y obedien
mo ella está en sus tiernos años, te; y como rosa perfumada es no
todo lo ignora, sus pensamientos solo el encanto', sino el rayo de luz
dulces y nobles están en recrearse y de mil dichas y júbilo para sus
y jugetear, hay está su dicha y fe- padres.
licidad.
Sus buenos y tiernos padres
Dichosa y fe íz creatura, pues
cumpliendo con sus deberes, la
es una aureola blanca, clara y mandan a la escuela, la niña allí
luminosa, y en solo esto se recrea desarrolla su inteligencia y capaci
también en su dulce y cariñosa ma- dad, allí aprende lo bueno, lo y lo
dre, porque su buena madre es un útil, después de terminados sus esángel tutelar, es amás una cerrti tudios de allí sale una doncella,
nela que ,1 vigila noche y dia. y fuerte y enérgica y laboriosa, lueella cuida de esa pequeña planta, go llega al seno paternal, alii las
la cultiva y la riega con el tierno plantas y las flores todas la admiamor del ccrazón y el rocío fresco ran, y la naturaleza misma la conde la mañana y la protege de la templa como flor y nata de la so
intemperie.
ciedad.
Luego la niña como hija tierna
En seguida ella se está al lado
y afectuoso, siempre debe de tener de sus padres, ocupada en los que
sus ojos, su corazón y pensamien- haceres doméstico de su casa, ella
to en 6U madre, pues la madre no emplea su tiempo en pararse
siempre vela por su inocente
aquí y allí para ver y ser vista, ni
por que la niña esta rodeada cuidar lo que no le conviene, todo
de mil peligros, por lo tanto, la eso la desta y lo repudia por ser
madre la retirada' de las malas una cosa tan desagradable, ocupa
compañías y de no dejarla asociar su tienmpo en leer y recorrer lo
con aquello que la perjudique, des- - bueno y lo útil que aprendió y
pués la huye de las malas costuro ella no pierde su tiempo en ver lo
bres por ser como un veneno mor que pasa en la calle,
Cuando de niña pasa al estado
tífero.
de
mujer, señorita como lo es, ella
deLa madre tierna y amorosa
de los peligros los que a
se
cuida
dica todo su tiempo en dirigirla,
cada paso la amenazan y la tor
educarle y enseñarle a que dia y mentan y usanoo como es para
(

0
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LOS JOVENES
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La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresponsal en
cada pueblo. Se les mandaran ambos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para colectar cuentas y solicitar anuncios,
por lo que pagaremos buenas comisiones.

crea-tur-

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.
Libros! Libros!
Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin
Diccionarios de todas clases y
nada y obteniendo una
de
todos precios: libros religiosos,
decente y de valor.
aovelas, dramas, libros para aprentf.
der el inglés sin maestros, Ollen-dopara aprender el inglés, etc.
Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de Acaban de recibirse en LA RE
llegar á LA REVISTA DE TAOS. VISTA. Vengan á verlos en núes
Hay el surtido completo, desde 35c Cra oficina ó pidan nuestro cátalo.
tf.
go
á 9.00 pesos. Advt.
-

eos-tar- le

bcu-pació- n

rf
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OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ójos están a la disposición del PúEl camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermedades de reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
blico.

Buzón Numero

11,

Taos, New Mexico.

defensora se arma y se cuida de
todo lo que le perjudica, ella es
una flor delica y comprende que
el menor hálito le empaña, de sus
labios no sale una palabra obscena, porque la joven que acostumbra a qsar mal lenjuaje da prueba
de su mala enseñanza, por lo tanto
la joven bien educada y que de
sus padres ha recibido buena enseñanza, huye y detesta todo lo
malo porque sabe que una mala
palabra y una mala acción hace reir
a satanás y llorar a los angeles del
cielo.

UNA INSTITUCION CONOCIDA

BUREAU

POR TOSO EL ESTADO

'm
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisíecho.
Catálogos, foHetos, cartas, li- sm
.
v
bras. di6cursos, artículos pe- riodísticos y toda (clase de
'
obras literarias, históricas, Científicas, etc., etc:
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historíeos, etc, etc.

itnrinr
ittiír
vtviwvuiivj

á la (Srdcn: Cuentos cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Enerlblmo
á la 6rrion: Cartas comerciales de negocios. Cartas particulares, Etc, Etc.
Artículos 7 escritas de todo género,
CmwgJrmgarreglajTnmr
RFW ACTAMÓS: Documentos legales de todas clases.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado y fuera d 1. .
Instrucciones con anticipación para que los reciba
llanda sus pedidos
Eacrthlmng

,

Oficina

Taos,

de "LA REVISTA DE TAOS"
.

ftoa

Msxico.

altar, sello que solo la muerte
puéde desellar.

lo

Ya esposa sale del templo con
todas las gracias que ha recibido
coronada de azucenas se dírije
su hogar para el esposo aiu es su
dicha la cont'emola por ser al reina
de su hogar, allí que es la esposa
del esposo? ella es la alegría en
sus tribulaciones y el alivio en sus
trabajos y el consuelo en sus pesa
res, alli reina la armonía amándo
se uno al otro, lo están muy con
teñios y relices y aunque vivan
en una chozo pero esta alfombrada
de lirios y jazmines y su esposo la
contempla como un regalo venido

Ir
í

del cielo.

.

Llegan a tener hijos, contempla

(

las acciones de su esposo y la ale?
gria de sus hijos, alli la madre ha
formado un edén, pues como dijo
el gran filosofo: "h buena madre
es el idolo de su sexo y la mala es
el genio del mal" por lo tanto una
madre es una segunda providencia,
pues lá mejor de las lecciones para
una hija es el ejemplo de una madre virtuosa, porque el corazón de
la madre es la obra maestra de la

Ir

)3vrdiiú
EAGLE BRAND

tÍl

Sí su niño no progresa como debiera, ti
está inquieto e irritable y no duerme
bien, pruebe Borden's Eagle Brand.

ft'4

mir.iio a The
Corte y mondo ret
w York, y re- Bordón Company,
n espufici,
iiiHírucrio!!!
cJltirá las
jrruí ís.
debe UK:srla y fil mi"!
itio tiempo un precioso libro pura el
milla do del nulo.
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iiTiTPrn r 4 dorada, como signo de majestad, y
El Mes de Pnumonia.
MUJER DILIGENTE Y VIRTUO producirás muchos otros granitos
Marzo es un mes típico de pnu
SA ES LA CORONA Y LA GLO de trigo, tan pequeños como tú, monia y generalmente
da un alte
RIA DE SU MARIDO.
pero que unidos contigo, formarán grado mortalidad para la enferme
ia expresión multiple ue iu nuevo dad. Después de un largo y peser.
invierno, el sistema pierde
GRANITO DE TRIGO.
Y si consientes en sufrir una tri- sado
turación dolorosa, si esta dispuesto mucha de su resistencia y la gente
a que te desquebrajen los dientes se descuidan. Cuando cada resGranito de trigo, por qué no acerados de los molinos, entonces frio, no importa cuan suave, se da
te estas quieto? asi tí que me granito de trigo, adquirirás el blanatención con inteligencia, el peligritaba una vez en la sombra, en cor seráfico de las harinas inmagro de neumonía es menos. Deveel momento en que yo procuraba
culadas, y te dilataras heroicamennios llevar en mente que neumoincorporarme para ser visto por la te al contacto viril de la
levadura,
muftitud, Traté de averiguar de y por la virtud purificadera del nía es una enfermedad por el germino que se cria en la garganta.
donde había salido aquella voz, y fuego, serás pan para los
hambrienEl remedio de Chamberlain para
al no conseguirlo, continuo! bregantos.
tos es un expectorante y limpia
la
do por llegar al escaparate" vistoY puedes aún ser más granito
d
en el canal de la
germino
el
so que aman las muchedumbre.
de trigo, puedes transformarte en
pera
el
y
no
resfrio
solo
cura
úni
el
yo
escaparate!
No
era
lEl
hostia luminosa, puedes condensar
evita de que resulte en neumonía.
co en buscarlo: también pugnaban el cuerpo del Señor,
es decir todo
Es agradable para tomarse.
por llegar a sus critales atractivos, el Univero. .!
De venta por Río Grande Drug
muchos otros millones de granos
Y cuando seas tú mismo el cuerCo.-de trizo, diminutos, opacos, casi po de Dios,
para que podras queEn el escapa- rer, granito de trigo,
imperceptibles
exhibirte en
rate está la gloria terrena; es el luescarparates
Allí tienes
pueriles?
Aviso.
gar privilegiado en donde se disel
escaparate
divino
del
firmameny
de
loco
ser visto
fruta el placer
Tengo una ternera como de dos
to, en donde Dios se aparece siemenviado por los demás.
años, colorada Mascarilla con esta
Granito de trigo, qué es lo que pre al mundo, en el fulgor parpa- marca mv ó parecida, y en la
pretendes? -- volvió a murrriur la deante de las constelaciones. . .!
oreja derecha tiene mosca, su duevoz misteriosa. Y luego, como si NEMECIA GARCIA
ño
podra recobrarla pagando, su
NARANJO.
hubiese sorprendido más deseos de
cuida y este aviso.
exhibirme, me preguntó irónica
Abel Martinez
mente: Quires que te vean? Pebtoni"1 Sweet kjví-boweis
Ranchos de Taos- ReiiUr
quién te va a ver, pobre
ro
granito de trigo? Aunque te ostentases en el escaparae más opulento
Sortija de Plata Legitima
Maciza
de la Joyería más rica, nadie podría
advertir tu insignificante presencia.
La sortija uiús maravillosa qup jamas se halla ofrecido. Tlata "Sterl
Si brillas siquiera como los diaiug'' grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMAM'E LEGITIMO.
mantes y los rubíes podrías lucir
Hasta
loa exptrtos pueden difícilmente distinguirle
sobre un fondo negro la vanidad
de una piedra legitima, bi Ld- desea un
de un pequeño fulgor; pero así
ornamento de alta calidad, recorte este anuncomo eres, granito de trigo te
Secio y mandólo con '50 centavos en sellos.
tienes que resignar con tu oscurirá mandado enseguida, et un tino estuche de
r

á

muco-sida-

Ad.

mmmwmc tabxets

-

En seguida Higa al estado que
le está predestinado, se úne en el
sagrado lazo del matrimonio, Dios
como buen Padre de aquella cria
tura y quien todo lo contempla
cuando ella estaba en el seno paternal y desde el cielo le reanda
su papel de predestinación el cual
dígase que es el del matrimonio,
luego el joven quien le ha pedido
su mano ella no le resuelve al instante, sino que primero examina
al joven quien su mano le ha pedido, refleja y observa si él esta
cualidades
dotado de
,

s
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que ella está para que se le pueda
igualar, después cuando ya ella
descubre que aquel joven es el
que le está predestinado y satisfecha que ella es capaz para tomar
ese cargo y la responsabilidad de
ser su esposa, vestida del ropaje
de la pureza y la virtud, se resuelve y dice: voy a cumplir con la
erden de mi Creador, se llega el
dia y la hora feliz en la que va a
recibir un sacramento tan sagrado
como esencial, Dios y sus padres
la bendicen, y de allí sale coronada de, guirnaldas y se presenta al
pie del altar con su ropaje blanco
manifestando su verdadera pureza, y con un, velo tan blanco como
la nieve símbolo infalible de su
virginidad, y su frente señida con
su corona de azahar prueba manifiesta de el embrema de sus virtudes, y en su maño lleva un anillo,
el cual representa su unión; que
dando siempre "sellado el amor que
ella juró a su esposo al pie del

imitación de cuero forrade de seda, y Cd, puede pagarlo después que lo Laya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dice a U0

dad.

No hice caso de las advertencias
y persistí ciegamente en la tarea
absurdamente de atraer las miradas de los hombres. Tras de muchas fatigas llegué al escaparate,
soñando para sentir el doloroso convencimiento de que nadie reparaba
en mí. Palpé toda mi miseria, y
me quedé quieto, paralizado por el
desencanto. El mundo no le hace
caso a los pequeños ni a los
Entonces volví a oír la voz ' que
antes me advirtiera con sarcasmos
crueles, y que ahora me consolaba
con acento maternal:
--

rNo es tan triste tu condición,

granito de trigo, si tomas otra sen
da que la ostentación. Intérnate
por lo contrario, en las veredas gnoradas de la vida humilde y
y alli obtendrás glorias tran- formaciones. Húndete por ejem
plo en las entrañas de la Tierra,
que es una madre generosa y tier
na. Ella te recibirá en su seno
con amor y te precipitara hacia
avatares maravillosos y divinos. A
los cuantos días de tenerte en su
regazo santo, sentirás en ti mismo,
la esencia de algo inmortal. Y re
ventaras en una germinación milagrosa, y surgirás otra vez al aire
y a la luz con una nueva vida.
Y crecerás en éxtasis perpetuo
con las raíces clavadas en la tierra;
pero ' siempre' levantándote hacia
el cielo. Y te coronará una espiga
i-

ob-cur- a,

qne es la ganga más que haya obtenido Ud. jaiuns devuélvanoslo y le
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORKEO DOBLS es sola
meqte de $2.95. Mande la medida de su de lo en una tirita de papel.

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, III.

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a. la sema,
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor dé los intereses del
pueblode este Condada. Si desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Mande LA REVISTA DE TAOS

Incluso dos pesos.
un año.
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'
Las mejores para el paisa toda prueba
los niños, sus resfriados porque
traidas a la atención del pueblo
Para eJ jardiri) el campo y hortaliza.
es tan bueno, también, para las les libra el colmar sus delicados
años
quedara
En
diez
más
en
por
los
muchas enfermedadesjdiariasde
demócratas. El Club Roestómagos con medicinas toma
Alambres,, pintoras, Brochas, .completo Ramo.
:
los niños. Contiene alcanfor,
ranans es uno ae los de mayor bancarrota la nación si sigue aprodas, y ademas, les a?iada.
significación en importancia en e piando las sumas de dinero acosmenthol, cucalytus, thyme, aceiTrajes para señoras y caballeros, niños y.
be vende, en tudas las boti
te de trementina y aceite de juniñas.
para
tumbradas
El surtido más grande para la'
la
ley
enforzar
y
a
Estado
a
gente
esa
pue
le
no
se
cas, 35cts.
nípero y su brea.
estación.
;,,
de hablar sin las pruebas; Nue los pocos y dejar libres a los
'
VICKS es supremQ para la
vo México está en mejor condición muchos.
Para todos desde el niño hasta el
''
inflamación y. congestión, sea
ahora que nunca, no obstante las
dre.
ley
La
y
justa
no
es
equi
actual
ya en la forma de lastimaduras
ilusiones demócratas y las quejas
Tlie Qesta Mercantile Company desafia
'
tativa.
en la piel y dentro de la nariz.
que hacen de la pudrición que
xtj; venue
j mas uarauo que
wiu;ci,.ium, nuuic
garganta y bofes. De manera
Hay
que
abrogar
ley.
la
solo
existe,
en
nosotros.
sus
mentes.
que útil de muchas maneras paagradecemos y apreciamos el raí,
Don Esquipula Martinez y José
Aun personas que se consideran
ra las enfermedades diarias en
mían
to de nUestrs, parroqúiaiíps, y;'
Mas de 17 millones de frascos
áito
DesGeorge,
muy
y
correctas
dicen
amigos
que
familias
sus
se
la casa donde hay niños.
'
3.'
ayudaremos
ayuda.
año.
que
al
nos
en
al
uso
Y'
de la Capital que sus acciones eran ofenderían si seles titula: a moon
- Para las lastimaduras de la
muy sospechosas. La última vez shiners, están" manufacturando
E1más COrt,P,eto y variado en todas, 'li'- - U
que los vimos andaban en busca licor en las casas para su propio
de una casa que se le llama: "El uso.
Y porque no?
Departamento de Medicinas,
xveomexicanos con verdadero or
DOS PERIODISTAS
Perico"
casa
de
curiosidades
gullo para este floreciente Es
Hoy Nadie es Rey en su casa
sos. El que no tengamos s hará venir en seis horas.
No es mas difícil corregir una
tado.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
La orden de cateo es el Rey.
QUE RECIBEN HONRO- a mala reputación que hacer una
felicitamos
cariñosamente
compra todos los productos del país no importa
N
nuestros compañeros eD el perio-- 1 buena surgir,
rero mas son las opaciones
que
sean.
Además
de
pagar
oro
puro
el
por
elIo3
dismo y les deseamos mucho acierIMBRAM
Cada año el mundo es mejor.
cuando se "catea" sin orden, lo
to en el desempeño de sus nuevas
... pagamos el precio.más alto.
que
no es justo en esta República,
Podremos
"motivo,"
hablar
de
labores.
The Questa Mercantile Co, tiene el
mas Eva, tal vez trataba de evitar en el país de los libres, la cuna de
(Católico del Sudoeste)
la
Libertad.
más grande para dar el trato más fino
la visita del médico.
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RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA

Taos, N. M. Marzo 3, 1922.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
"
ut'
Estimado Sr.
Sírvase Concedernos un pequeño
espacio en las columnas de su excelente periódico para cronicar la
.inesperada muerte de un joven
que apenas comenzaba a vivir, y
por cuyo favor le anticipamos
nuestras más expresivas gracias.
El dia 25 de Febrero pióxifho
pasado, y como a eso de la 1: de la
tarde, el Angel de la muerte visitó
el tranquilo hogar de nuestro esti
mado amigo el Hon. Emilio Mondragón, arrebatándoles a su hijo
predilecto, Juan Climaco Mondra- gón,' Jr., quien tras haber sufrido
con toda resignación de un buen

.

rrictí5nrt la tAmifil tmfarmtAaA Aa
Fiebre Tefoida, entregó su bella
alma al Creador en la fecha y hora
mencionada, habiendo antes sido
confortado ccn todos los auxilios
dff ;nueátrá'abta, religión antes que
la imuerte le sorprendiera- - consue

loique llevan sus apesarados do- liéntes, qué nabiendo ido á encontrar al Divino Creador preparado
con el escudo dei buen cristiano,
le haya recibido en la verdadera
mansión de los justos. Juan Climaco Mondragón, solo contaba la
.edad de 24 años de su edad, edad
que había pasado al lado de sus
atribulados padres como un hijo
obediente.
Sus restos mcrtales fueron velados la noche del dia de su fenecimiento, y al dia siguiente una misa
de cuerpo presente fué celebrada
en la capilla de Nuestra Señorajlel
Carmen en Ranchos de Taos, por
el Rev. Jose Giraud, y el sepelio en
seguida se verificó en el Panteón
Católico del lugar, habiendo sido
sus restos acompañados por el más
grande acompañamiento de parien.
tes y amigos de familia, mostrándose el grande y notable aprecio
que toda aquella comunidad tienen
por la familia, iel extinto, ; Deja
para llorarlo en este valle de miserias a sus atribulados padres, el

su Amante por Creer

A

que'

lo Había "Embru-

jado"

.

Chihuahua. Las autoridades de
Cuidad Guerrero enviaron a la
Penitenciaría de esta capital a un
delincuente de nombre Guillermo
Arenívar, quien en estos días se
oresentó ante ellas confesando haber dado muerte en el pueblo de
San Andrés a su
Teresa
Regalado, a quien suprimió por
haberse negado a curarlo después
de haberlo enfermado de "embrujamiento".
La confesión del homicida es por
demás interesante y en ella pinta
a que grado se había arraigado en
él la supertición del maleficio que
lo compelió a cometer a sangre
fría el asesinato.
Arenívar había quedado viudo y
vivía al lado de siete hijos, pero al
ia

poco tiempo llevó a vivir a u lado
a su víctima Teresa Regalado, Los
amantes, por divergencia de caracteres tuvieron constantes dificultades y estas culminaron con la separación. Dias después de que esto ocurriera Arenívar comenzó a
sentir que su salud declinaba paulatinamente y conforme aumentaba el mal sus sufrimiento eran
mayores. Desde luego el origen
de su padecimiento lo atribuyó a
obra de maleficio de su
y con esa superticién arraigada en
su mente trató en vano con médi
cos y curánderos de buscar alivio a
sus males y hasta trató de volver
a reunirse con la Regalado, pero
ésto lo desdeño y por último negóse a curarlo.
Exasperado por la actitud de la
mujer juró vengarse de ella y la
amenazó con 'quitarle la vida si
no lo "desembrujaba" en determinado tiempo. La mujer rio de
la amenaza y el sangre fría y un
dia ló llevó a cabo con toda tranquilidad, creyendo que por éste
medio cesaría la influencia del
maleficio y muerte Teresa se veria
libre de los males que le hadan pa

decer. Después de matar a la muNoticias Capitalinas.
jer, Arenívar huyó de San Andrés
y se presentó a las autoridas de
Para información del público di
Guerrero confesando su culpa y remos qué para el día 1ro. de
,
Abril, la oficina Federal de los
entregando el arma homicida.
(la del Registrador) y del Receptor de dineros públicos, don Isidoro Armijo se trasladara al nuevo
H
edificio Federal, para la Adminis
tración de Correos.
En cierta ocasión se representaEl parque esta desierto. - Los piba en e! teatro "Principal" de Máñones
escasos y los piñoneros fuera
laga, por un modesta compañía de
verso, una comedia famosa, cuya de combate.
acción se desarrollaba en los priHay mucha actividad en la cons
meros años del reinado de Felipe
de casas de habitación.
trucción
IV.
Ha:ía tm' calor sofocante a al
Las rentas están por las nubes.
galán jóven, que representaba un
La Sra. Isidoro Armijo, hizo una
papel de fuerza, le habían puesto
visita
a Las Cruces, N. M., Fort
una pejuca grandísima qi:e seme
Bliss y El Paso, Texas. '
jaba una montaña, y cuyos rizos,
Hon. Liberato Baca, regresó de
cayéndole hasta más abajo de los
Colorado.
Denver,
hombrds, casi le tapaba la cara.
Hacia mitad del segundo acto,
Asciende a gran número las
este personaje se encontraba en
del "flu"..
una situación dificilísima, en una
Mucho frió, aire helado y tem- disyuntiva cruel: tenía que ser
traidor a su rey ó infiel a su dama.
'
Después de establecer los términos tórea:
'
í
Qué hago Dios mío? Qué
del grave e insoluble problema,
hago?
verdadero nudo gordiano, paróse
Y contestóle un chusco desde el
en medio del escenario, sudando a paraíso: ,
chorros y exclamó con vez .estén- Pélate, hombte, pélate . ,v.!
E-U-

vi:-tim-

'

"'

-

neratura muy demócrata.
Don Cleofes Romero, ha estado
en la ciudad con negocios.

La Revista de Taos postula al
Hon. B. Fall de Tres Ritos, N. M..
para Vice Presidente de los Esta
Senador Malaquias, Martinez, de
Taos para Gobernador de Nuevo
México.

de "In

Buena Para la tos

n UtlJVIQ- 1

1

Escribe la Sra. K. D. Crake
Childs, Md.,"Despues deun ataque
de flu que me dejo con una tos
grool nada paresía aliviarme, hasta
que procure miel de alquitrán, la
cual puedo altamente recomen
dar." También es buena para tos
ferina, y resfríos. Los niños les
gusta. No contiene opios.
Se vende en donde quiera.
,

'

ala

Suscríbase
Revista de
Taos dos pesos el año.

.

de Pruebas de nuestro condado;
su madre la respetable Señora
Doña Cleofes R. Mondragón. dos
hermanas quienes son la Sra. T.
A. Trujilo; la Sra. Reginio Valerio,
y un crecido número de otros parientes, quienes hoy lamentan su
separación: Resuélvase, xiue nosotros los abajo firmados comisión
nombrada para redactar estas,
acordamos que, por
cuanto, el pesar que abriga a la
familia del fallecido no se puede
mitigar solo con el balsamo que el
Dios Misericordioso se digne mandarles, y las palabras de consuelo
que sus buenos amigos tengan a
bien decir para su conformación.
RESUÉLVASE, que hacemos
presente a nuestro buen amigo y de
mas doliente s nuestro más sentido
pésame por la irreparable pérdida
que acaban de sobrellevar.
Resuélvase, que con la perdida
tan extremada que nuestros amigos
han sufrido con la separación del
ídolo de sus vidas nos uñemos con
ellos para rogar al Ser Supremo
porque les mande a ellos el bálsamo de la conformación, y al extinto que le haya separado un lugar
de perenne descanso en su Divino
'
Trono, y,
Resuélvase, que la comunidad
dortie el extinto vivía como también todo el condado de Taos, ha
perdido" a' juno de sus mejores y
mas bien quistos" hijos que 'en su'
, ;;
seno: abrigaba, y,
Resuélvase, que estas breves resoluciones sean aplicadas en El
Boletín Popuiar, y La Revista de
Taos, y que una copia de las
sea mandada á la atribulada
familia como una prueba del grande cariño y amistad que los que
subscribimos tenemos hacia nues
tro amigo Mondragón y familia.
Respetuosamente,
Esquipula Martínez
Manuel O. Trujillo,
Jesus M. Valerio,
David Struck,
;
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MOTOR CARS

Facts you should know
you buy a car
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
the value received.
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

ó o fuss &t i
ni
rift

8r

'

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 tó t?e the most expensive in
the end.

'JA.

No one receives anything gratuitously
this

be misled by false

world-rdo- n'd

in
al-

lowances.

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 Buick Motor Company has never
followed this policy rather has always
basedthe price of its product upon actual
costs and when costs came down correspondingly reduced the prices of itscars to
the public without any

Buick Fours
Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring

22-Four--

22Four-3-

22

Four-3- 7

Three Passenger Coupe
FiveJPasenger Sedan

$835
J935
1295
1395

;

Buick Sixes
44 Three Passenger Roadesterj
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
22"Six-4-9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan
22-Si-

x

$1365

22-Six4-

5

1395

IS5

22-Six--

.2165

22-Six--

2075

22-Si- x

t

All Price F. O. B. Flint Michigan
Plan
M. C.

Vy"

)

compare jdoick Values and .Prices
TTD

withal10 filers

E. E. HARBERT, SALES GO.

--

2375

Ak about the G.

TV

.

1585

-

22-Six--

í;

.

7T

D

Taos N. M.

When Better Automobiles Are Built, BUICK Will Build Them

T
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Ambition

MEN and WOMEN
TIRED
i"reel old before their timer"

who
arc languid, bare no energy and
lack ambition thee are often mueren
from kidney trouble.

mo

V

Hidalgo.

Weak, overworked or dUeaaed kidneya re
nervoua
truncated by nbiúonleaa, alwaya tired, purBnen
ndirion. by aallownea ol akin and
iff iointa. tore muaclra,
vnk-- r eyea, backache.
tn rheumatic paint.

fl

Sonáronlas campanas de Dolores, ,.
voz de alarma en el cielo estremecía,
y en medio de la noche surgió el día
de augusta Libertad con los fulgores.

--

nd m'uery.
i risht at the cauie of ufferin
the kidneya and bladder odreatore to
líiilaie
'
W
iA hnfihv rnndilion.
N. R Recae, Dublin, Ga.. writea: "I want to
ay 1 mil hotter. Dciore auuicu w
bed I
t.uíiuv Pili I could not turn over in thehipa.
I
ch severe pain in my back and
ibad
1 had to
i Hid I could not bend over and
wt
taking Foley
By
toailtimea.
five
nicht
rp
at
1
üvdnfv Cilia 1 am up and oble to (o lo wvm.

Temblaron de pavor los opresores,
é Hidalgo audaz el porvenir veía,
y la patria, la patria que gemía,
vió sus espinas convertirse en flores..
Benditos Its recúedos venerados
de aquellos que cifraron sus desvelos
en morir por sellar la independencia;
aquellos que vencidos,, no humillados,
encontraron el paso hasta los cielos
teniendo por camino su conciencia!
'
Manuel Acuña.

HI

Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.

,

Uno y Quinientos.
Pensando las quinientas unidades
que el número quinientos componían,
que si quinientas eran
al uno y nada más se Ic debían;
en sociedad se unieron, y los miembro
sin vacilar ni protestar alguno,
levantaron un templo y en sus aras
cusieron como Dios al número uno.
Mientras que unidos todos le adoraban
á nadien aquello causó le extrañeza;
pero cierta ocasión en que unos de ellos
llegó solo del templo á los umbrales,
á pesar de la fe y el fanatismo,
se halló con que, él y Dio? eran, lo mismo,
puesto que el uno y él eran iguales.

Para

Excelente Remedio
Constipación.

K

""'

(

Seria difícil hallar un remedio
mejor para la constipación que las
Tabletas de Chamberlain: Son
fáciles para tomarse y suaves y dó
ciles en efecto. Da una prueva
caundo la necesita.
De venta por Rio" Grande Drug
Co. Advt.

M

'

..ii.i

nws
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Mi

I

i
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Tcdüccrrespondencia en6un
tes de esta publicación, de suscrip
teres, noticias órdenes por libros
ttc deben ir diriiidas sencillamente
ssi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden'
a de otro modo puede haber equl
?oco y dirigida ,á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tf.
ta alguno.
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Después de recorrer estos renglones
que tantas reflexiones nos ofercen
.
deduzco entre otras muchas conclusiones,
que en materia de Dios y religiones
"
los quinientos y el mundo se parecen.
Manuel Acuña,
'.

-

v

'

Leocadio Martinez
Comerciante en General
en en el
ituado en Las Tlendltaa,
parte de los caminos, en el Cañón dt
Taos.
ixe residentes de Caüon de Taos y loi
iajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, bailaran simpre en mi comercio tod
clase de comestibles, ropa y efectos dt
ampo,
acate y grano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el Caüon da Tac
t&ganme una visita,
LEOCADIO MARTINEZ,

ALIVIAD SNTXO DE

O

P:a Catarro,
paqu-t- c

.

'

DIA?

tQuitcru:

Nuva

Orli-ao- ,

Cuando las campanas tocan la oración,
Tanto me conmueve su solemne coro
Que sus dulces cantos en mi corazón
Viene a repetirlos en eco sonoro.
Parece que bajan las voces del cielo
Surcando el espacio sus notas divinas,
Derramando en todas las almas consuelo
Al caer las tristes sombras vespertinas.

rV

INDIGESTION

SO

M

Nos escribió la Sriia.
Jesusa Hernández, de Carlsbad,
N México:

"Padecí de un dolar de

cabe-2-

,
3,

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

BLACK-DRAUGH-

(o

T

Soneto.

sea la Hepalina)

Porque dejaste e Imundo de dolores
buscando en otro cielo la alegría
que aquí, si nace sólo dura un dia
y eso entre sombras, dudas y temores.

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

cina."
El

se vend en
todas las boticas.

Black-Draug-

M1

ht

Pruébelo!

i

Qué dice ese toque lento y sacrosanto,
Que hace que las almas en la contrición
Se aparten del mundo por celeste encanto,
Sintiendo al postrarse tanta elevación?
Cantad así siempre, santas misioneras!
Sacad del letargo las almas rendidas
Que se hallan en triste sueño prisioneras:
Tocad, y despierten dormidas!
Cuando las campanas tocan la oración,
Parece que asciende su solemne coro
Llevando hasta el cielo la hermosa canción
Que elevan las almas nn himno sonoro.
Caridad.
-

X

y. para la indigestión.

Vi

'

SE

23

Para

Toque de Oración.

La,

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

M

La Jienda de Calidad de Taos

Cuando todo era flores tu camino,
cuando todo era pájaros tu ambiente,
cediendo de tu curso á la pendiente
todo era en ti fugaz y repentino.
Vino el invierno eon sus nieblas; vino
el hielo que hoy estanca tu corriente,
y en situación tan triste y diferente
ni aun un pálido sol te da el destino.
Y asi es la vida: en incesante vuelo
mientras que todo es ilusión, avanza
en sólo una hora cuanto mide un cielo;
y cuando el duelo asoma en lontananza
entonces como tú, cambiada en hielo
no pueda reflejar ni la esperanza.
Manuel Acuña.
--

'

para descartar la moeoía
uto lo ceccsaito
d
bn .ior-- - litffp.ivo
M.dO en L'rpsuciias o p;r comió franco de
Chemira) Míe;. Co., Ltd
Cftja

Gerson Gusdorf, Taos, M. M. k

A Un Arroyo.

-

yffi
'

auu

Porque en pes de otro mundo y de otras flores
abandonaste esta región sombría,
donde tu alma gigante se sentía
condenarla a continos sinsabores.
yo te vengo a decir mi enhorabuena
al mandarte mi eterna despedida
que de dolor el corazón me llena,
qúe aunque cruel y muy triste tu partida
si la vida a los goces es ajeaa, .
mejor es el sepulcro que la vida.
Manuel Acuña.
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DA ALIVIO RÁPIDO
PULSELO
3

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 66c. y $1.29 por feoteHa.
Direcciones completas con cada botella en Español
:
Se vende por los. boticarios y comerciantes en medicinas

,
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Tarjetas Profesionales
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J. J. BERGMANS

Dr.

láKDICO

T

CIROJMO
tiaWatiW

Se riáglan anteojo
NEW MKXIUO
XAOS,

F. T. CHEETHAM.

Abogado y Consejero en Le ,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
4el Estado y de los EE. UU.

r
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William McHean

J

Abogado

enjley

2

i

CIRUJANO

.

a'

í

DENTISTA

Dentada rae d8 Primer Olas.

üoronaa y Pnentea de Ora
i
Extracoioi ain Dolor,
Oficina contigua á ' La Revista"
Naavo Meioe.
Taoe,

2

I

l

oooooooooóooooooo
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A. Av. Rivera

Abogado y' Consejero

$

i

enLey
Cor- -

Practica en todas las.
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distritode los Esta- .
'
Unidos. Se arreglan
dos
Do- Z asunto? de Entradas de
en
Administración
de
5 micilio,
dá J
y
se
Pruebas
de
la corte
í pronta atención a colectacio- - $
1
J nes.

j

i

-

5

'

4
$

Tierra Amarilla, N. Méx.

vyjiw

McCarthy

loná
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COMO LA MUJER

BLE

LA

VIDA,

MUNDO
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"Las Tabletas hiayer de Aspirin"

MESES
LE HA

DE

DEJANDO

triste
Nueva York, Marzo.-- El.
drama aue convenció a la.sociedad
y en el cual Walter H. Liddle, de
19 años de edad, ahogo a su hijo
en una tina de baño, ha tenido el
desenlace primordial de tales casos,
con la consignación del padre a los
tribunales respectivos, que serán
las aue encarguen del esclarecio- namiento del suceso: o mas bien
dicho, del análisis del mismo, pues
to que los Magistrados de las cor
tes están conformes en juzgar el
dramá como "un crimen extraordinario v exceDcional cometido ba
jo el influjo de causa desconocida.

1
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he-ar-

rheu-'Celt-

Pn
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,r z
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HECHO

QUERIA

NO

es genuino 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 lá mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
WALTER EXCLAMO:
Bayer. Monoaceticacidester de Sa-"Si. lo hice por eso, y ademas,
licylícacid. Avt.
noraue quiero murir, porque deseo
tf.
arrojar de mi la carga de la vida
aue me pesa ya demasiado, y por
que, no quería irme del mundo de
jando a mi hijo en el. Nada me
habría costado apelar al suicidio
ursg
t
When it it an effort to
c
ure
you
when
después de consumada la acción,
other,
..iter the
lacking in strcn:li
seem
and
tired
ñero teneo mis creencias y mis es- '
rr.es
endurance, when achea and paint
cripulos. y el suicidio me repugna:
forByrcptouA
h body, U is well oolf
no quiero la muerte aplicada por
of kidney HouDie.
mi propia mano. Por eso. maté a
mi hijo, para que la ley me juzgue
con todo su peso y me dé la muer. i.
r.... J Vlrinev and bladdc
te que ambicione.
trouble by removing the cau.e. 1 up
Declaraciones tan categórica no
tone
healing and curative. They
or diseased
weakened
pasar desapercibida por el
the
Dodia
itrenihten
.nd
f.They relieve backache,
ni por el Agente del
Magistrado
pain., stiff joints, sore mieles.
' ministerio públi:o. quien encontró
Weill, Tonquin. Vicb... writes;
.U.fírUtakní Foley Kidney ?,!ta
en ella razón demás para apoyar
Sm ys K,dn.- - m.
sus peticiones, dando por resultado
lh.mu
lr.n.ml
-- . feel Mi.
"
C"
"C
que el Magistrado Simpsón acce
Mve
b'"At
d nVM
, cultom'
diera a ellas, consignando al acu
sado a la prisión.
Sold Everywhere.

Feet

"

a

iHBnwiotne
g
I s4piojp3m
Q
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Co.

El
El

Taos, N. M.
LA

EL KONOR

DRE QUE AHOGO A SU HIJO

:

f

tiempo que sirvieron, a razón de
un dolar diario.
Así un soldado
que sirve 329 dias puede llevar su
certificado a un banco y obtener.
un préstamo de $164.00.
Si el tenedor del certificado no
paga ese préstamo en el término
de tres años, el banco lo hace efectivo en la Tesorería, tomando la
cantidad prestada y los intereses
y devolviendo el resto a su propietario.

EDAD.

A

SU

INSOPORTA

IRSE

DEL

HIJO.

COMO SUCEDIO LA TRAGEDIA
Eran como las diez de la mañana del dia 28, cuando Mary fué

llamada al teléfono; era Walter el
que hallaba suplicándole que llevara al niño a su casa, pues querían comer su madre y él en la
grata compañía de inocente, que
apenas contaba con ocho meses de
edad.

Resentida la esposa por el re
cuerdo de la reyerta sostenida
apenas hacía un mes, contestó a
su marido que el niño estaba a su
disposición, pero que no sería ella
quien lo llevara a casa, midiendo,
sin. embargo, entregárselo si él
acudía a' su domicilio por él.
Walter accedió: llegóse hasta la
casa de su esposa y requirió de
éila el niño, el cual fué puesto en
sus manos por su connada madre
que esperaba teneilo de regreso
unas horas mas tarde.
Cuando Walter partía con el
chiquitín volviendo el rostro hacia
su esposa, le dijo unas palabras
fatídicas, que ella creyó que le
decia por broma: "No volverás a
ver a tu hijo vivo," . : . .
Y partió con él. Una hora mas
tarde, regreso a la casa: su esposa
salió a recibirlo y supo que el(
joven quería hablar con uno de
sus hermanos, a lo cual ella le contestó que era imposible.
"Bien, contestó ' él puesto
que te empeñas, te lo dire! Solamente venía a participarles que
hace unos cuantos minutos he dado muerte al niño ahogándolo en
el baño de m casa."

Q
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Name "Bayer" on Genuine

'-

a . ll VaU .till o o o

Halle Cura Para

ESCUELA MUCHA

DE

:

de dinero, puedan obtener desdé
luego el 50 por ciento de la cantidad quejes corresponde, según el

wamjitncg.Wff

Genuino..

25-20

que tengan necesidad inmediata

-

Nombre ""Bayer" en el

ASPIRIN

I

Los jefes de la Lesión Americana han declarado que están dis
puestos a aceta l.t urini.t en tér
minos que uroi"ie el subcomíté
de la Cámara baja, siempre que se
de la debida garantía a los bonos
que se expidan a fin de que sobre
ellos puedan los soldadbs que se hallen en necesidad, obtener dinero.
Los representantes que tienen
a su cargo la redacción del nuevo
proyecto tratan de que los soldados sin trabajo o cualesquiera ottos

4

CONFESO SU CRIWEH EL

'

n

Creciendo Mejor cada dia."
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El

TARAN EL PLAN

A
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The
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Oficina en:

LOS LEGIONARIOS ACEP-

cercana Pascua
es la más importante nueva del dia.
Considérelo bien, hombre, y ordene
ese VESTIDO AHORA. Hay todavía
bástante tiempo para conseguir su
vestido de Pascua antes de la fecha.
Medidas tomadas a su conveniencia.

Empaatea da Oro, Platina y Paita
I
i
i
& Procioa Cómodoa.

J

ftí

La fecha arriba y la

1 Blanca
Z

oi

o o

a ti

n

n

Todo so Trabajo es Garantizado.

V

concede.

J

FRED MULLER,
'

banco una suma igual al 50 por
ciento de la prima que se te)

CZ3C3

Practica en todos las Corte
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de 2
minería
Taos, New Mexico

.

Que es el honor?, me dices.
El honor, hijo mío, es una obligación, viva y presente, en 13 conciencia, que nos inclina al cumpli-'mient- o
del deber Es la virtud
por excelencia porque en si contiene a todas. El honor esta por
encima de la vida, de la hacienda
y de cuanto existe en el mundo,
porque la vida acaba en la' sepul
tura, y la hacienda y las cosas que
poseemos son vienes transitorios,
mientras el honor a todos sobrevive, trasciende a los hijos y a los
nietos.y a lá casa donde se mora y
a la tierra donde se nace y a toda
la humanidad; finalmente, como
un aroma eterno de virtud el ho
nor es el patrimonio del alma, el
deposito
sagrado que Dios nos
confia al nacer y que habremos de
devolver intacto al morir; es la
rectitud del juez, el .heroísmo del
soldado, la fidelidad de la esposa,
los votos del sacerdote, la santidad
de los juramentos, la obediencia a
las leyes, el respecto a la opinion...
Es una cosa, hijo mío, no lo olvi
des nunca a la cual se debe sacrificar la vida, la hacienda y las mas
hondas afecciones del corazón.
Si alguñ dia, cuando seas hombre, vieras tu honor en peligro,

acuérdate de tu abut lo, acuérdate
de tus padres, acuérdate de ese
buen caballero Tarifa, que echo el
cuchillo para matar a su hijo antes
que entregar la plaza que tenia
por la Patria y por el rey.. . . .

Aviso
Tengo en mi poder desde el dia
1ro. de Octubre una ternera pinta,
pelona, con esta señal, palma en la
oreja izquierda, y rajada en la ole-j- a
derecha, no tiene fierro, tiene
como un año. Su dueño podrá reclamarla pagando este aviso y la
asistencia.
.

Victor L. Fresquez
Rodarte, N, M. Box 13
11x14

CHO

ueiroit, míen.

SE SlilCIDIA
Kesintiendo

y

cavilando acerca de la orden
de sü padre que él debe
seguir yendo a la escuela,1 Arthur
Coleman, de 14 años de edad, se
dió un balazo y se mató en su casa
esta mañana. Una riña muy seria
se dice que resultó de la orden de
su padre. En una nota, que el
muchacho dejó, le dijo adiós a su
padre y a su madre, ya agregó:
"Quiero ver a mi verdadera madre."
El joven Coleman recitó las ora
ción de la noche juntamente con
la familia antes de acostarse, y, a
según dice su padre, se volteó en
la cama hasta las cuatro de la ma
ñana. Luego se levanto, obtuvo
un rifle, se tiro de espaldas en la
cama, y se dió un balazo en el pe-

Indigestion

"Use las Tabletas del hígado, y
estomago de Chamberlain para
y hallo que quedan propias ami causa mejor que nii gun
otro remedio de despesia que antes
había usado y he usado muchas
diferentes medicinas. Estoy casi
de 51 año de edad y sufrido
de indigestion. Y puedo comer casi de todo ahora," escribe
George W. Emory, Rock Mills,
Ala. "Estas tabletas no contienen
pepsina pero fortalezen el estómago y lo facilitan ha digerir el ali
mentó naturalmente.
De venta por Rio Grande Drug
dema-ciad-

o

Co.-A- dvt.

Gratis $30.00
Relox bañado en oromaquinariasuperioryleon-tín- a
para Sr. o Sra. Para hacer conocer núes to

surtido por las otras naciones distribuiremos

5,iOO

de estos maravillosos relojes GRATIS,
12

Para más informes y catalago escriba y münd
centavos en timbres a:
Pearl TradinpCo.
Box 2, 189 Penrl Street;
New York. N. Y.

Rápidamente alivia
CATARRO
da la VEJIGA

cho.
Coleman era estudiante en la es
cuela alta de Cass Tech y era
notable entre sus compañeros por
sus poderes físicos.

todas

las desea rgas
de ex fio

s

Cada CaosuU
MIO'

eva el o omore
Cuidado con tai falsificaciones

SE ARREGLO POR

CORTESE ESTE ANUNCIO

Vale dinero-

IVAMENIE
Al fin los miembros del comité
de Presupuesto de la Cámara baja
se han puesto de acuerdo en cuan
to al modo de cubrir la prima a los
soldados.
Solamente aquellos que sirvieron
en el ejército cincuenta días o me
nos tienen derecho a recibir desde
luego la prima computándose a razón de $1 por dia a los que sirvieron en los Estados Unidos, y $1 25
a los que prestaron sus servicios
en Europa.
A los demás
se Ies

darán certificados por loa cuales
les pueden prestar en cualquier

X

-

.

Corte este anuncio, devuélvalo
5 cts, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, III., escribiendo su nombre y dirección muy cía- ros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
Car-Jharti-

'

Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.

Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causado por a
ae alivian proito
tomando eJ
Renfriario
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sól

bay un "Bromo Quinina"

Exijasa el Lcjitimi

con la Arma de E. W. Grave ea cada frasquit
Paria Medicine Co.. St Louis. Mo., E. U. de A.

c

'
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y de LA LOCALIDAD.
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NOTICE FOR PUBLICATION.,

PROMESAS

A

I".

NOTICE FOR PUBLICATION.

Departament Of The Interior.
8 Land Office at Santa Fe. N

Department

Of The

Interior.

M.
(Para La Revista)
U. 3. Land Offics at Santa Pe, N. M.
.
Kéb. 9, 1'.'22
Feb. 9, 1922.
Cuenta Charles L. Underhill,
Notice is hereby given that Jose Ga
N'otice
gi en that Louis
que representó el distrito de Somer-vill- vino Martinez, heir for heirs of Este- Habersticliis ihereby
f u River N. Mex, who,
Martinez,
M.,
ban
Tres
of
Ritos,
Mass., en el congreso, este
on Nov. 8tli, ,1913 mad Hnmestead
who, on May 21st, 1913 made homestead
entry, No 3CU12, r..r HS rT5
cuentecito. elucidando la diferencia entry, No. OIS80"), for HES
318.
at,l'r. N.)' 1, h purphry stone
entre las "promesas" y como se Beginning at Uor. No. 1,- a sandstone
marked
ES 10.)
side fa':inu laim;
"cumplen."
mrkei 1 iJES 318 on N. free; whence: whence: The J cor. on
to pe 25 hnJ 30 vá
M
U
No.
L
4
The
Pecos
S
S.
apasionadamente
que
0
bear
"Un joven
linage line bet. Kanyes 14 i.nd 15 :.
É., 70.33 Chas.
se enamoró de una joven "a unas
T. 29 N..: bears 8. 78
41' W., 75.63
Thence N. 4B 55' W., 5.52 chs. to
cuantas millas de su propia casa, cor.
chs.
No. 2.
lhence N. 83 51 E., 17.62 chs to
solecito a la bella muchas veces,
Thea.e'N. 9 14' E, 9.10 chs. to cor.
cor. No. 2.
pero sin éxito, petó al ñn, ella para No. 3.
Thence N. G9 46' E., 24 85 chs. to
quitárselo de encima más jque por Thence N. 22 01' E, 12.64 chs. to cor. No. 3. '
otra cosa por fin le accept ó, se fue cor. No. 4.
Thence N. 42 34'
14.13 chs. to
Thence N. 0 17' E., 13.53 chs. to cor.
a su casa ebrio de amor, o a lo mecor. No. 4.
'
:.Io. 5.
Thence N. 80 59' E., 6.30 cbs. to
nos mentalmente, sin poder conteThnce 8. G6 37' E,, 3.92 chs. to cor. cor. No. 5.
nerse en escribir Ja siguiente nota No. 6
.
Thence S.a3 19' E , 4.18 chs. to cor.
Thence S ,22
20' E. 6.43 chs. to No.
su futura esposa.
6.
cor. No 7..
"Mi mas amada Arabella:
Thence
S. 52 10' W., 20.45 chs. to
06' E 10. 9L cha. to
.Thence S. C
cor. No. 7. .
"Te amo con devoción, apasio-

Para mucho de sus amigos y aun
admiradores los movimientos de
Larrazolo en estos momentos no
son sorpresa pero parece todos convienen en que Larrazolo ya a cometer otro error craso en la
Según sabemos, nadie ha
creido a Larrazolo fuera del parTáníac háce a la gente fuerte tido, ni desechado de el, de. manerobusta y buena asi fortaleciendo ra que él solo se está poniendo fue-d- e
los órganos vitales. Se vende por
las filas, por decirlo sin causa
Rio Grande Drug Co.
justa.
ECONOMIZA
Que Larrazolo quiera decir que
El Sr. Juan L. Abeyta de San1 es suficiente causa que no fue noDinero y tiempo
J Ctistoval, se dejó ver en la plaza
minado en las convenciones para
y no hay mejor
el jueves, con negocios ante el su-- gobernador será una ilusión, pues
a
espauda que
printendente de condado.
no lo es. Larrazalo podia haber
El Sr. Melquíades Madrid, de sido nominado con grandes mayot
Árroyo..Seco, tranzó négocios en ría en aquella convención, si el
LYTONÁ"
Con
COCINE
la plaza el jueves, y de paso llegó mismo hubiese queridu hacer un
'
cor. No. 8.
8. 67
31' W., 29.38 chs, to
WON
a nuestra oñeina y nos abonó su poquito de trabajo para obtenerla nadamente, locamente y sacrifi-cari- a Thence S 18 0 0:U W. 12.36 chs. to cor.Thence
No, 8.
Ture Fooé
lo
que
todo
tengo
por
No.
9.
ti.
cor.
suscrición.
Todo 16 que sucedió en aquella
'
"ThoceS. 80 25' W., 13.76 chs. to
Thence b. 19 34' Vv., 13.52 chs. to
Co.
Porque se arrastra sintiéndose convención fue que los enemigos Nadaría las aguas mas profundas; cor. No. 1, the place of beginning. In cor. No. 9.
las montañas mas altas, y
St. louis
N. 15
Thence
45'; W., 8.91, chs. to
medio enfermo y de ningún valor de Larrazolo fueron políticos más subiría
Sees. 12 & 13,
22
N. M.
cor. No. 1,. the placa of beginning.
patria por el fuego hasta llegar a P. M. has filedT, N..R. 13 E.,
In
111."
todo el tiempo cuando Vd. puede astutos que sus amigos, y sus aminotice of intention to Sets. 29
and 30, t,29 N., R. 15 E. , N.
ti,"
gos
eran
tan
como
astutos
los
otros,
niake three year Proof, to establish M.
conseguir Tanlac. Se vende oor
P, M. has filed notice of intention to
Amorosamente,
claim to the land above described,, besi Larrazolo hubiese convenido a
Rio Grande Drug Co.
make Three j eai Proof, to establish
Co
fore
Probate Clerk, at Taes, Taos
John.
ceder ciertas formas de ética ete.
claim to the land abive desciibed, beN. M., on the 12 day of April, 1922
El Sr. Jose Candelario Cruz, de
La Revista de Taos, peleó como P.'D.
fore Probate Cierk. at Taos, Taos Co.
Claimant names as witnesses: .
III
Valdez, este condado llegó a la pla- heroína por su candidatura desde
Ire el sábado a verte si no llueve. Clemente Mestas, of Radarte, N. M,. N. Mex. Apr. 11 1922,
S
Claimant names as witnesses:
za con negocios ante el Secretario el momento en que anunció su can1.1WJ JCPIt
Nicanor Lope?, Lucas Sandoval, Jaun
O. C. Lowe, of Taos, New Mexico,
de condado, y de paso llegó y nos didatura oficialmente hasta el mero Tal vez no áera Fiebre
Sandoval, all three of Tres Ritos, N, M.
rrtiwilil
r"
Jesse Youdr,
'.&fr.'alj
Red River,
of
A.'M. Bergere
dia de la convención, habiendo sahizo una agradable visita.
,
Primavera
X. Méx. F. B. Paulbourn, of Red River,
Regiater.
lido
La
Revista
en ese dia pregoEl simpático Joven Jose L. CisN. Méx. P0. Brigham, of Red River,
First pub. Feb. 24, 1922
N.
,.
Mex.
S
ñeros, de Questa, pugilista de nando su nominación.
24,
1922
March
ALMORRANAS
HEMORROIDES
Si Ud. se siente cansado devil
Larrazolo ha cometido muchos
A. M. Berffefé'
mucha fama se dejó ver en la
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
mórbido,
si
trastornado,
azul,
tiene
grandes
errores
política
en
y
la
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mísehcu
plaza con una sonrisa muy ala- Register.
NOTICE FOR PUBLICATION,
que te conoce hasta el día para el tratamieato ds
ahora esta por cometer el más gran dolor de cabeza no diga, fiebre de
güeña, chócala Cisneros.
First Pub Feb 24 1922
las Almorranas simples, sangrantes, con picaxóo
externas. Una ó dos cajitas bastao. De no
primavera" y asi se quede. Tóde de todos.
Last Pub March 24
en todas las Farmacias y Droguerías. Paris MeU
Una de las cosas mas notable
Department of the Interior.
cu)eCo..5t louivMo..E. L'. de A.
4 Si Larrazolo hubiese cedido a su mese una pildora de Catártica de
era conección con Tanlac es el derrato como gran jefe y hubiese Foley a la noche y se sentirá mejor, U.S. Lnnd Office at Santa Fe, N.M.,
grande número de mujeres y hom orado como lo sabe hacer en ese en la mañana, si su condición es a Feb. 9. ,1922.
Notice is hereby given that Manuel
bres quienes han reportado admi día memorable, ofreciendo apoYo resultas de desareglos por indigesde Jesus Sanchez.-oQuest, N. Jlex.
raDiemente el gano rápido en al candidato victorioso, este seria tion, nada es mejor.
who, on Nov. 10 1917, made Homespeso como resultado de su uso.
el momento má3 grande de su vida,
tead üntr.v No. O33407 for HEá 407
Se vende en donde quiera.'
Se vende por Rio Grande Drug pues seria el candidato lógico, preBeginning at cor. No.
inalpait,
Co.
stone marked I HES 4C7 on N., face;
dilecto y unánime del partido para
cualquier puesto que deseara, la 2,031 Arrestados por Vio- whence- U. S. L. M. No. 1 Keystone
El simpático joven, José Galle
Mining District beam S. 5" 20' 42' E,
Suprema Corte, Diputado al Con113. 60 chs. dist.
gos, barbero experto de está plaza
ProLas
Leyes
lar
greso
o
senador.
la
terque
Por
VV.,
21.32 chs. to
TJienceN. 12 31'
ha aceptado posición en la barbecor. No. 2.
ria del Sr. Sanchez, esta barbería dad real característica en nuestro
hibicionistas.
pueblo pudo mas que la lógica y
Thence S. 36 Id' W, 8.53 chs. to
es la mejor que hay en Taos, por
cor. No. 3.
la prespicacia.
estar equipada con el material
Thence N. 19 5 57' ., 12.96 chs. to
Austin, Texas. Según el infor- oor. No. 4.
mas moderno y ademas de eso "La Revista de Taos siente vercuenta con excelentes barberos daderamente la posición de Larra- me anual que acaba de rendir a la Thence S. 65 23' E., 27.46 chs to
zplo, pero conociéndole, creemos
la cual no deja que desear. Asi es
superioridad el señor Davis H. cor. No. 5.
que
seguirá
S. 37
43' W.. 26.56 chs. to
aunque
sea
su
ruina
que cuando quieran uñ pelo al esMorris, Director en el Estado de Thence
cor. JNo, 1. the place of beginning. In
con las terquedades añejas quale
Tenemos mecánicos de Albuquerque y garanTexas de la Prohibición Federal, Sec. 4, T. 29 N , R. 15 E and in Sec.
tilo vayan a la barbería del Sr.
preocupan. Se está rodeando de
Sanchez.
durante el año' de 1921 que acaba 33, T. 30 N. B. 15 E N. M. P. M. has
tizamos el trabajo absolutamente
otras personas que lo usaran como de pasar, los agentes de la prohibi- filed notice of intention to make Three
el mono al gato para sacar las cas ción en este Estado arrestaron a year Proof, to establish claim to the
Nuestro surtido de aceites; mercancías v acce
tañas del fuego y después lo de 2,031 personas por violación a las land above described, before Probate
PERSHING OPINA
Clerk, at Taos, Taos Co. N. Mex on
jaran.
leyes nacionales de la Prohibición, Aprl, 11 1922.;
sorios es completo.
Nuevo México necesita a os y se confiscaron propiedades en
POR 150,000.
Uliiiniant names hs witnessef.
hombres como Larrazolo, Hubell, conexión con este mismo delito,
Jose Rafael Sanchez, of Questa, N.
ALMACENAR
Washington. En una conferen-ti- a Sena y otros, pero, estos hombres por valor de. . .167,917 dólares.
Mex. Leonardo Vigil, of Questa, N.
$5.00-POMES.
caprichos
personales, que
De las diferentes clases de bebi- Mex. Antonio Enrique Cuneros, of
que celebró el General Pershing tienen
ellos
montan
para
mas
que
N.
pue
el
Questa,
Mex. Belizandro Orti7, of
das alcohólicas decomizadas, 5,595
con el Presidente Harding, el priC.
Questa N. Mex.
mero delaró que el mínimum del blo, pues en la lucha depende el galones fueron bebidas espirituo31.
A.
Bergere
ejército de los Estados Unidos de- yo" y el pueblo que se lo lleve el sas, 5,735 galones de cerveza,
Register.
diablo.
bería ser de. . . . .150.000 hombres,
First Pub. Feb 24 1922
de
galones
vino
diversas
de
Podríamos conceder que algu
Last Pub March. 24, 1922
y no de 115,000 como quiere el
tendrían razones locales para clases y 2,505 galones de bebidas
nos
Congreso, y le pidió que influyes
para que no se llevará adelante la luchar contra nosotros, pero cuan- mezcladas.
NOTICE FOR PUBLICATION.
do se trata de todo el Estado, cre, reducción intentada.
el
pueblo
es
que
más grande Este Hombre fue Hayudado.
El ejercito americano se compo- emos
cualquier
hombre,:no
que
importa
Department Of The Interior.
y
hoy
137.0CO
soldados
El mejor zapato
de
ne
de
hombre,
ese
quien
sea
donde
U. 8. Land Office at Santa Fe N.
oficiales.
El Congreso trata
John Grab, 2539 Jackson ave. M. Feb. 9 1922.
el trabajo lo
o religión.
de reducir el presupuesto del ejér- vino, su raza, color
New Orlins. Escribe: Mis ríñones Notic is hereby given that Benedicto
Republicano
Partido
dia
está
El
cito de $50 a 75.000.000 para el
mando pagado por
estaban devíles y adoloridos y te- Gonzales, of Questa, Taos, County. N.
próximo año fiscal que comenzará puesto a armonizar sus filas, pero
M., who, on Nov. 7, 1916, made Home$2.75q Números 6:
no puede hacerlo a costo de la feli nia dolor raetigado en la espalda. stead Entry, No. 028507, for HES 346
el 1ro. de julio próximo.
y
y
entorpecido
devil
Me
sentia
pueblo entero.
Beginning at cor No, 1, a quartzite
Se cree qua el presidente Harding cidad de un
a 9. F$crifaa por
mis ríñones no trabajaban bien. stone marked 1 HES 3i6 ou NE face;
Comense
a tomar pildoras de whence: The Standard Cor. to sees. 31
Catalogo General.
comité' de Presupuestos para pro- Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
and 32, on 7th. standard Paralled
pronto
y
Foley
los
para.
riñenes
curar que se llegue a un acuerdo Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
North, bears S. 13 52' E, 63 23 chs.
(Pastilltis).
Quita la Tós, Dolor de alivie el dolor y puse m3 ríñones
GONZALES
MAIL ORDER HOUSE
dUt.
que satisfaga los deseos de Gene- Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo en condición saludable. .
N.
IS' E., 24.47 chs. to
Thence
East Las Vegas, N. M.'
'
ral Pershing, que son también los con la firma de E. W. Grove en cada
Se vende en donde quiera.
cor. No, 2.
frasqulto. Paris Medicine Co., St Louis.
88
29'
E.,
Thence
S.
25.76 chs. to
de todo el ejército.
Mo.. E. U. de A.
Con negocies ante el Tesorero
de condado se dejó ver en la plaza
,.,
el Sr. Pedro Valencia.
Arellano,
Arrode
Sr.
Victor
El
I
yo Hondo, acompañado de su es-- j
posa, fueron visitantes a Taos el.
'
'
t miércoles;
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cor. No. 3.

Se Curan los Hombres Débiles
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mediciua maravillosa, qae ya ha curado a miles y miles. Si est 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. Timidez e Incapacidad para 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
valoí de $2 .00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
con
días,
de correo para rembolso del porte y emballaje. Sirv&se ententer que no le enviaremos solamente una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 días, lo que curará muchos casos poco avanzados. Esta oferta se extiende solamente par un tiempo limitado Por lo tanto deb escribirnos sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas que pueda indicar el contenido.
'
8G. Box S3, Brooklyn N. Y..
K. . COÍÍPANY
pt

D-e-

49x22x22

2' E., 30.85chs. to
Thence 3. 75
.
cor. No. 4.
Thence S. 1 24' V., 5.00 chs. to cor.
No. 5.
Thence N. 83
36' W., 7.28 chs. to
'
cor. No. 6.

Thence S. Io 24' V.. 12.58 chs. to
cor. No. 7.
Thence N. 88 0 33' W., 48.61 chs. to
cor. No. 1, the plaoe of beginning.
In
Sees. 29, 30, 31 and 32, T. 29 N.. R. 15
L, N. AL
P. M. has filed notice of
intention to make three year Proof,sto
estiblish claim to the land abovej
before Probate Clerk, at
described,
Taos, Taos Co , X. Mex. on the 11, day
of

April

1922.

LA FAVORITA

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas ;
Dulces, etc.
La'mejor y mas elegante Barbería en' Taos?
Salón de Billares, Cigarros, ;
;
'
Bebidas Frescas, Dulces etc.
.

.

Register.
First Pub. Feb. 24'1922
Last Pub. March 24 1922

,

-

en Conexión.

Claimant names as witnesses:
Jose Alvino Rae!, Juan N. Vigil,
Gonzales, Salomon Real, all of
Red River, N. M.
A. M. Bergere

.

",

Trato Cortésjpara Todos en general'
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez Q

Des-Georg-

es,

Prop.
Taos, N." M.

.

'

4

