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Montaner, José. "La Revista de Taos, 04-07-1922." (1922). https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news/568

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.

1

i

.

'

1

'.l

.XSxv

71.'

Yv 7i

.

V

V

Semanario , Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

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

-
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23

PIDE UN FONOGRAFO
QUE

LO

MUERTOS

DICE

ARTHUR CONAN DOYLE

DISTRAIGA

Detroit. Edsel Ford ha declaraWashingten. Después de una
Ossining. N. Y. Lawrence
Traducción.
conferencia celebrada
por el do que todo hombre necesita más
Coloboración de
sentenciado a morir esta noche
Senador Bursum, de Nuevo Méxi- de un dia a la semana para descan- en la silla eléctrica por el asesinaIsidoro Armijo
co, con el Presidente Harding, se sar y dedicarse b1 recreo, y
Para La Revista de Taos
to de la acaudalada Mrs. Minnie
tal principio, ha decidido S. Barlett, en su residencia de
cree que los obstáculos que quedan
Un telegrama de Londres.
implantdr en la Fcrd Motor Com- We-- Hempstead, L..T. rogó hoy
pendientes cara reconocer al
"Después de 30 años de investidel Piesideníe Obregón, se pany y éstablecimientos que de a las autoridades de Sing Sing gaciones estoy convencido de la
hallarán fácilmente con la visita ella dependen, la semana de cinco que instalaran un fonógrafo en su realidad del esDÍritualismo, tan
del Secretario de Hacienda Sr. de dias de trabajo,
celda, con objeto de pasar sus úl- cierto como se que existo yo. Perívir. rora dice que las exigenla Huerta, a esta caoital. Al Setimas horas entretenido con can sonalmente he tenido comunica
cretario de la Huerta se le esperad cias actúales del mercado hacen ciones y música. Su petición fué ciones con 23 personas directa
en el, mes de Abril próximo de necesario que se trabaje seis días atendida.
mente, amigos finados y familiabiéndo ser recibido, según se dice, a la semana, pero que está conres inclusa mi madre y mi hijo
'
por el Presidente Haraing y por vencido de que bastan cinco días
que perdí en ia guerra."
de trabajo para 3,000 obretos
el Secretario de Kstados Hughes.
Es:a es la declaración del Señor
Al hablar de' eáte punto, el Se- - 'más. Hpsnnpí dp nnp íp hava
Arthur Conan Doyle, novelista
puesto en vigor el nuevo sistema.
TSfidor Bursutr!, dijo:
famoso y autor de Sherlock Holi
"En caso de que el Secretario de Todos los obreros seguirán reci-- !
mes que esta al partir para Amé(Para La Revista de Taos)
rica para esparcer el evangelio del
Ja Huerta' o algún representante 'hiendo por lo menos, un salario de
Por Isidoro Armijo.
del presidente Obregón venga a seis dolares.
esplritualismo.
Washington, el Presidente Harding
Las palabras. Ex Propriis, po- '""La muerte' es solamente una
está dispuesto a conferenciar con
dran hacer recordar a ustedes,' de pared entre aquellos que llamaPENSANDO CONSél. ,
'..
mu:hos ejemplos gloriosos de lo mos "vivientes" y aquellos que
"Traje a colación los asuntos de
"llamamos" di.io Conah Doyle..
bioTRUCTIVAMENTE. que realménte significan-laiMéxico, cuándo hablé con el presi"El esplritualismo ha trasoasado
grafías de ,, Abraham Lincoln y
dente, ayer, y lo encontré sumaBlaise Pascal. De que como Abra- la pared. Está dando pasos gi
mente dispuesto a entrar en negóham Lincoln pabonó". su pala de gantescos. Después de una época
Cuando el hombre puede pensar
y amistosa?,
ciacione.s
madera para nsarala como escrito- la pared caerá y habrá entonces"
bajo una base de 'garantías para consrgctivpmente y puede a la rio. Mientras que Pascal, el; gran comunicación libre entre jos, "vi
otorgar el reconcimiento. La si- vez Ver las imágenes de sus
filosofo Frances y matemático, co- vientes,' y aquellos que se- han
'
'
cosas reaksy ver'
tuación presenta grandes esperanmo ciento ochenta' y cinco años "ido'"
que
tiene
HOMBRE
daderas,
ésé"
zas por ambos lados."
"Va a transformar, a este munpasados,' siendo un niño da ocho
Como amigó de México y como surgir en el' mundo, tiene ese años sin la ayuda de libros o do. Será un mundo distinto. Va
un sincero abegado del reconoci- HOMBRE que tener EXITO en la maestro estaba resolviendo proble- a dar fuerza a todas las religiones
miento, tanto el Senador Bursum VIDA. Nada le puede evitar el mas y prinnoios geométricos en el con exepcíón a las puramente de
como las autoridas americanas EXITO a tal HOMBRE, con v "h" suelo de la cocina de su madre con materialistas.,
comprenden que es necesario el re- mayúscula.
"Va disminuir el pecado, pues
un pedazo de carbon.
La gran dificultad entre muchos
va a pecar cuando el. espíquien
conocimiento y ."no hav duda de
Ninguno de los dos tenían cua
que no piensan ue por
de
su Madre aparece a su la
ritu
Que habrá liberales modificaciones nomures es
dernos. Ninguno de ellos vio el
y listos para accepter
do,
comunicando
con él mostránde su parte conforme ai programa ;f. estan
papel
lápiz
el
y
y
de
blanco
lio
Mas ideas de otros hombres, ode
'
que se ha propuso."
hoy. No obstante, ellos laboriosa- doles sus penas.
permitirá oíros pensar por enos. mente en todo el sentido de la "Empezé mis estudios' sobre el
Estos que permiten a ctros pensar
palabra, usaron sus propios récur-so- espiritualismo en el año de 18S6 y
por ellos jamás serán Liders, pero
18
ásperos y nuevos, como lo eran, desde esa fecha he leído cuanto he
si siempre serán de los que siguen
dándole a la humanidad los frutos podido encontrar sobre el asunto
a puño cerrado a les que los domi- de sus convicciones.
mantfniendo rai mente amplia,
"
nan. '
Tomen los nombres de tales experimentando con los "medios"
El hombre que piensa de por si, hombres como Elias Howe,
cuando fué posible.
,
"Hijos mío?. n os engañes
que obra sobre lo que piensa, es
Galileo, Edison.
Pode
"Estcv cierto absolutamente de
porque Jehova os ha; esagido uq gigante, es una persona inte- mos decir que estos jamás aclama
posibilidad de la comunicación
a
l' a vosotros, Dará que estéis delante
es un ser humano, libre y ran las oportunidades o por un con aquellos que han pasado. He
lectual
de el, y le sirváis y seals sus mi soberano. El hombre que permite martillo?
tenido evidencias tan claras y lo
rastros, y le quemies perfume
Oh! hemos oído el grito insolen- gicas, evidencias detalladas que
a ctra persona pensar por el, seII. Crónicas 29: 11.
guir, las ideas de otros, jamás te: "si solo tuviera buena madera me consideraría loco si no las
sentimiento
del
lecciones
usando sus propios cesosése hom- - y buenos fierros, que haria yo en la acceptaba y un cobarde moral sij
Las
casa;
moral, una y por todas, las en-- ; bre no es hombre, es un
no las proclamara. :
Yo dire lo que no haríamos. No
de aquella anciedad NIÑO, es decir es un niño, porque
"Mi esposa y yo realizamos temusaríamos los fierros después de
que roba a Ja vida de gozo. En- - hay hombres niños.
prano,
durante la guerra que el
En los momentos actuales, el pasar la ilusión del primer mueble mundo andaba por este mensaje y
seña una gran paz. Es aquello
dejando agotado
aue
'hiciéramos
que, estando en todas las naturas hombie que no piensa para si y es los filos de los mismos. La made- que la única manera para perfosanas y' mas fuertemente, en los; Rey de su mentalidad, de su SER' ra se torcería, los fierros criarían rar la levedad y la estupidez con
HUMANO, es un es:lavo peor que
mejores hombres y mss f abios
moho y nosotros.
para que la cual se encontraron las gentes
por
el
sembrada
fue";
les de la Guerra Civil.
sabemos
la aparición del espíritu mundo,
hablar
' '
Si el pueblo solo aprendiera a
Creador.
Supongamos que todos y cada era hablar cara a cara con los au'perísar" para si, y fuese esto una
uno de nosotros recibiéramos una ditorios y darles nuestras propias
cosa geneial, podria considerarse!
,
posesión estraña en la iniciativa V experiencias.
educado o como rersona inteligen-"Nos hemos deterrnidado a dar
que Judiásemos constantemente
te, que bien podía librarse de las
abriría una senda nuestras vidas a este objeto y no
EN TEXAS í;ipn? psrolares v si ese hombre no con
NES
t
;
nueva, gloriosa, fresca, virgen "sino necesito decir que recibamos dine'
ensenara nada mas a, sus hijos, explorarcampos bellos en la virgi ro para hacerlo, pues todas' las gaI.fiq rumoro.-- ! oue habían circula- tendría una lamina de gigantes
Oh elnecatarde la con-- l nancias se pasan en seguida a la
do en Brownsville Texas se han intelectuales, niños educados, inte- nidad.
.v..-,.la copa de causa.
confirmado, sabiéndose que un ligentes, a pesar de no conocer to- sumación que sale de
que
200,000
más
"He
hablado
a
quel
La
originalidad.
es
verdad
grupo de antiguos revolucionarios dos ios estudios de la Alta Escue- - la
la
Bretaña
y
en
Gran
personas
la
el
de
dia
hay
en
,
cansancio
no
.1
enem.gu,
un, --r, i.fnr.1
ttua. n- u, v n f f
jjad
q
Uni
las
para
todas
poseo
creer
victoria.
razones
Mexico, comp u uuu.u u u,uM uc
prefira a un Si saben lo que queremos decir,
Reyista
que he convencido a muchos macomo los hállenlo! Quemado el fuego de
"sadores
de
enviarÜ.;
Sra
n
terialistas de la tontinuidad de la
d.sctumirnos a un pueblo
estas palabras en sus meras almas
no y pertrecharlas partidas de
vida y he traído la consolación a
que combaten al régimen de cado que no sabe "pensar" para "Ex Propriis".
números mayores de peisonas que
Obregón.
Jsi.
habían creído a sus familiares
Pensemos constructivamente.
Tres generales cairancistas que
Los aspirantes a candidaturas
j
estuvieron en esa ciudad por
M0 permita usted a nadie pensar que tienen la cualidad del sentido para siempre."
sienQo una persona común y saben que es preciso sergunnsGia,MucHm u,uu u..a
usted
noche, rumorándose después de su
boca, nariz, pie, vir para merecer, hacen lo posible
EPIGRAMA
"leaiida, que una importante casal raciona!, con ojos,
para ganar la buena opinion de
brazos, cesos, vida etc. porque se
comercial de lírownsvuie, íes
Un cierto aspirante activo
los vetantes. Pero los embécües,
ofrecido municiones y pertreNi a palos se quiere apear,
y
presunción
llenos de vanidad
chos de guerra, pero que los ex- de otros cuando las idea de usted
Ni se presta u dar recibo
de
que
a
firerza
firmemente
creen
generales mencionados no habían
uran-geamejores?
pueden
y
Pws tiiní un empeñe vivo
déatribos
insukos
admitido sus condiciones, juzgán- serán
En no díiar d muaiar
apoyo.
Pensemos constructivamente.
dolas ruinoiai.
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UNA GATA QUE PERDIO

NOS HALLAMOS

SUS GAÍIT0S ADOPTO
RATITAS HUERFANAS
Bloomington,-- III. Un extraño
maternal, se ha
caso de adop.
registrado en la herrería de ese
lugar, siendo comentadísimo por
todo mundo el suceso, pues tío
deja de ser extraño que entre ene-jlp- s
migos irreconciliables, la piedad
de una madre transija hasta el
extremo de adoptar los hijos de- .

ele

quien fuera su

rVd- -

fnprnn cerne mrínriiaa rta
que dieron este ejemplo, sino animales domésticos, pues la madre
que adopto a los huérfano?, fué
una gatita que perdió sus tres
hijos, y los que recibieron el fa
vor y amparo, fueron dos
hijos de una hermosa y so
berbia rata, a quien previamente
devoró la gata que nos ocupa.
En la herrería de referencia,
existe una gatita joven; blanca,
con ojos dulces y
"Susie" que ha pocos dias tuvo el
placer de ser madre! de tres
"kittens"; a los que cuidó con ca
riños y ternura nutriéndolos pródigamente con sus senos,''
Pero a los pocos días, la maldad
délos hombres, la privó de sus
hijos, pues unos muchachos- - ha
ciendo alarde de crueldad, dieron
infame muerte a Ioj gatitos, rie-- i
jando a la madre sumida en el
dolor y decesperación más granratón-cilio-

serenosj-llamad-

a

de.
- Su furor materno no podía que
darse así y hubo que desahogarlo
siendo la víctima escogida una
hermosa rata blanca, qireen aquellos momentos se atrevíala salir
dé su madriguera, seguida por ríos
ratoncitos pequeñines, hijos de
ella. Verla la gata y darle caza,
todo fué uno; y en ia misma forma la devoro.
Los ratoncíllos desamparados,
se volvieron al verdugo de su ma
dre y ésta los ccntemplo candoro
samente. Les dio un baño y lúe
go solicita les presentó sus ubres
bien repletas, amamantando a los
ratoncillos con igual cariño que si
sus hijos fueran. "Susie", la gata

0S

DE NUES-

TRO CEMENTERIO.
'

El CIVICO DE SEÑORAS DE
TAOS, organizado por el buen
proposito de mejorar y;hermosear
jel cementerio conocido como KIT
CARSON, con esRetq merecido a
ciudadanos de Taos, quienes
duda reclaman como su deber
Wullecerse asia su plaza.
No
olvidemos los monumentos
tanteí de aquel batallón de sojdados
!
Que hal!á dpssrnnnn pn rlnr Onip.
nes de un modo o otro halla por.
parentesco o linaje se hallan
con los restos sepultados
en dicho cementerio.
La sociedad arriba mencionada
en debida forma piden una donación liberal de los ciudadanos de
Taos, (Voluntaria de naturaleza)
en Pro de hacer el mismo un monumento cual en el futuro responderá enmudecido en el testiguarlo
a la generación creciente de los
echos de los ciudadanos pacíficos
de la cuidad dé Taos.
Si Ud. es movido por un deber
en cuanto a lá paz de sus antepasados nos remitirá sú favor ,a la
secretaria la Señora' Refugio ' S.
Cisnero?, de Tíos, N. M.
En recibo de su bondades
le envitamos a un Gran
Baile carnestolendas en el Opera
de Míramon, el dia 17 de Abril.
Dicho capital cara el mismo proposito. Se ocuDara la mejor música. ..

"n

impor-samparad-

os

con-sernid- os

'

Las Demandas Americanas Por la. Ocupación
Del Rhin
El Departamento de Estado reveló la semana pasada que Gobiernos de Gram Bretaña el Gobierno
había enviado a los Bélgica Francia, Italia y el Japón notas idért-tía- s
a la que fue presentada a los
representantes de los aliados, pi

diendo parte de la suma que va a
pagar Alemania por concepto de
reparaciones.

se ha convertido ahora en madre
adoptiva de dos hijos de una enemiga suya. Que hermoso ejem- mucho cuidado y hay ,que .tomar
plo para el género humano!
nota de los signos en el camino
Pero en muchas ocaciones no esta
de la ruta ileal hasmos positiv-0LA SENDA AMISTOSA
ta que hemos llegado: a las faldas
de las montañas.
Con este pensamiento bien en
(Para, La Revista de Taos)
'
nos parece que es una
tendido,
La Ruta del medio.
absoluta de partir a pa
ridiculeza
Es mas seguro tomar el transito
sos de tortuga per la senda conser
del medio.
Cuando hay duda cual es el vativa o de caer descuidadamente
camino que debemos de tomar en la senda peligrosa de los radicuandó hay tres sendas, todos sa- cales, cuya senda aun no ha sido
'
ben que lo mas seguro es tomar explorada.
la ruta del centro para evitar una Mucha de la felicidad en, eí,ta vida
se le niega a un numero mayor
caminata muy larga.
La misma regla aplica ft casi to- que lentamenta cruzan la senda
atraves de la conservación extredo en la vida.
Siempre estamos enfrentados a mada: much s pierdea el verdatres sendas muy distintas. Una dero gozo por jus se dejan ir de
de ellas podra obtener lo que se cabeza ante los peligrosos del radesea de una manera conservativa, dicalismo. Más es muy agrada
liberal o radical. Quiza cualquiera ble ver y notar el progreso indisde las tres lo Uevaiia al éxito sin putable de muchos que ni son coencontrar grandes estorvós o chas- bardes para acceptar una oportu.
cos. Pero en los dias actuales nos nida razonable ni tampoco tan
que arriesgan todo ea.
parece que el curso liberal presen
peligroso.
un
salto
para
grandes
seguridades
mas
ta
Es una idea muy nía funda J i
llegar a la meta el éxito.
L'ÍO
de caminar muy de
de Qx
Cortamente que siempre s
rr.pida;v,rn:e.
userurar:e y escoger la rut;- minar
LJbal.
Para,eio hay que tenei
3

I

rae-jo- t

-
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La

Páffina Seím rutar

Viernes, Abr

Revista De

UNITED IN THE SERVICE
OF OUK COUNTRY
empresas se muestran tímidas. Aquellos que poseen juicio, visión y ener-gi- a
no obstante, ejercitan
la confianza.
En cual
de estas clases esta usted?

CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

Publishing Company
Taos Printing
INCORPORATED. J
.

.Editor

Gerente.

.........
.

Números Sueltos

.

-

-

El paito de suscripción para nueatroe abitua
lUBcriptores deba nacer
anualmente, y d
itnun modo hacer delincuentes a dicho paso
or mal que un aAo. Laa regulaciones póstale
rdenan a loa periodistas de pairar franqueo extsr
4a tamaña para aquellos su scrip tores que idea
'ia la " i sen pe ion por mas qua un aAo.
Cuando cambie de lurar f desee se le cambi
tu correo, diga siempre en donde estaba recibiendonde desea que
lo LA REVISTA DE TAOS 9
le cambie. Siempre mencione los nombres ds
ss dos estafetas; la vieja donde iba j la nuevs
t loode desee se cambie. Si es posible indique taro
ien el numero ds la pagina de su cuenta de Ud
i libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho día.
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven origínalos aun qus no se pe

.52.00
$1.00
05

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

liquen.
Para todo anuncio concerniente

a este period I
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Nee

Mexico, Box 92.

TARIFA DE ANUNCIOS.

Pr pulgada

25c,
columnar, cada Inserción
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . ; 10c.
Avisos Legales, por linea, cada semana. . . . 06c
(de'ocasión) por palabra, 01c.
A. vi toe Clasificados

Ave Nocturna, Las Vega's.

LOS INDEPENDIENTES
Si la terquedad real predomina en
las filas de los bandos independientes
y olvidan su propio porvenir y el del
pueblo, sus esfuerzos, aunque según
ellos, buenos no resultaran en bien
ni para ellos ni para las masas.
El consejo del gobernador Larra-zolde olvidar lo pasado y unirse al
partido republicano en estos momentos históricos tiene una significación
poderosa. Los caprichos, los enojos
personales, la vanagloria del poder
particular y el "yo", sobre todo, no
debiera poner obstáculos a los independientes para unirse al gran partido
y el llevar a cabo su programa. Ningún programa independiente que sea
para el bien del pueblo en general,
seria rehusado por el partido republi-

........
La vida del periodista

Los cadáveres! Periódicos muertos! Lastima. Esa es la vida del
periodista. Pedemos recordar los funerales de algunos de nuestros apreciabas colegas. Sus visitas siempre
eran agradable, más la enfermedad de
"arranquitis" les pegó tan fuerte que
en seguida fueron a la difunteria pe-

riodística. ......
de Raton,

La Cometa
Wagon Mound Panthagraph,
Wagon Mound News,
El Porvenir, ."Albuquerque,
La Gaceta '.Neo :!tóicana. Las Ve

ins.

El. Heraldo. Socorro.

Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.

Es tan sumamente fácil
poseer el hábito de amar
como el habitó de odiar,
el habito de obtener éxito como el hábito de
penarv Es tan sumamente fácil poseer el habito
DIOS y construir sobre el
como lo es construir en
el habito Diablo.
El
factor mas potente es que
debemos ser lo que 'escojamos. Ahora resta solo
provarlo.
Resolvámosnos en este
dia el hacernos tremendamente popular con e!
peor y más pésimo de
nuestros patrones en el
negocio y así habrá tomado el primer paso para
cultivar la politica, la
-

'I

Nuestros Patrocinadores:

A

--

,

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para sü 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
ó dos artículos de mayor necesidad para
crear el deseo de mercar ó como 'CARNÉ para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando can ün pueblo que solo busca un
'
tratamiento equitativo todo el tiempo.
y
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos. con esa ganancia porque' nuestros gastos en elnegolio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
'

,

nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diercenta-yos.Je- s
mucho mejor?para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten con
nosotros porque aqüí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
'
r
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y
produ ctos de .horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy;completo de calzado para lucir iy para d trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
;
,
Si

'

extra-fino-

s,

-

QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de au efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sia producir nerviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
Exíjase el Legítimo coa la
"Bromo Quinina"
firma de E. W. Grove en cada frasquito. París
Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. l. de A.

J

RESOLUCIONES

DO
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not.
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MUCHOS MUERTOS.

el apoyo del pueblo.
Es una desgracia tener que descontinuar un semanario después de años
de dicultades sufrimientos sacrificios
y morales, y demás.
Que viva la prensa!

América puede resistir la prosperidad mejor que cualquiera otra nación.
América va a recibir una era tan solida de prosperidad Nacional que jamás
hemos conosido.
'
oxo
La caridad es el método general

hacer mal, toda su historia, sus
píos y hazañas enseñan que trata de
mejorar todas las cosas,, corregir
armonizar las filas y presentar
un' fuente cclosal ante el enemigo.
;Xo creemos que el bando independiente sea tan poderoso que pueda
derrotar al partido republicano, pero,
por pequeño que sea el grupo, es una
amenaza, un estorbo a la administración, porque no hay peores enemigos
que los "de casa". A la larga, el.
bando independiente jamas obtendrá
fuerza suficiente para dictar, de manera que sus programas en cuanto al
poder son puras ilusiones.
El unirse en estos momentos a su
antiguo partido y pelear dentro de el
por sus ideales es lo que es más imperioso y sílo hacen asi podran vanagloriarse de su decisión después de
oxo

'

oxo

El Partido Republicano no desea

todo.

GENERAL MERCHANDISE

,

.

cano.

los-errores-
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es muy difícil, por la escaces de los $ $$y peo:,

o

i

:

Para morir, ay! no quisiéramos

,
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PRECIOS OS SUBSCRIPCION

Por un año .
Por Sos Meses

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

41
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que el sirviente de lahumanidad esta
obligado a usar al tratar con aquellos
que luchan por las cosas básicas de
La caridad es una
la subsistencia.
forma barata y negativa de ayudar a
la humanidad, en el sentir de que
solo alivia las angustias actuales y
que no hace nada para, el bien estar
en el porvenir. Verdaderamente hay
dos clases extremas de nuestra populación que están "controlados en el
puno del materialismo niño- los apenados que están obligados a gastar
sus vidas luchando por las necesidades materiales, y el rico holgaza que
esta saciado con los medios materiales hasta el punto de la torpeza espiritual. Si estuviéramos nosotros en
el poder de los Dioses y su magia,
desearíamos que estas clases solo cambiaran de posición por solo un año y
un did, para que asi descubriesen ambos la futilidad del materialismo.

-

"oxo
Esta es una época de Animo. Los
negocios pasan por medio de la noche oscura que provervialmente precede al amanecer. Cuando el estallido de la guerra empezó a medrar en
sus cúspides pocos hombres tenían el
brio e intrepides para atrincherarse
rigorosamente. Lo que exige la hora
es Bravura, animo, brio, no para atrincherarse, sino, para prepararse activa
y agresivamente para el periodo de
expansión que debe visitarnos en esta
Primavera y tomar suficiente momentum para los meses venideros.
Esta es la marca de Animo que vencerá en 1922. Los hombres que no
cuentan con la espina dorsal y 'las

Ma-z-

31

La Revista de Taos.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Sírvase dar cabida en las columnas de su apreciable semanario que
la Divina Providencia halla deter
minado cortar el hilo de. su exis
tencia y llamar a juicio y pasar
mejor vida a nuestra amorosa y
querida madre política mia y ma
dre de mi estimada esposa la cual
respondía el nembe de Maria Jo- sefita F. Maestas, y fue una madre
amorosa q, sus hijas y hijo y deja
para lamentar su triste separación
cuatro hijas mujeres y un solo
hijo hombre, mencionare su nombres Lucila Lobato, Amada Lobato,
Teófila Galleaos, Aurora Ortega y
Frank F. Maestas y un gran número de parientes, murió el dia 28
y fue sepultada el dia 29 en el
Cementerio Católico de Fort Lup-toColo y esperamos que Dios la
halla escojido como una alma yme- resca gozar de su Santa Gloria
nosotros solo nos queda rogar por
ella aunque quedamos en amargo
dolor en este valle de lágrimas y
esperando el balsamo de consola
:ión, ella tendría a la hora de su
muerte como 60 años y su residen
cía fue en Chamita, N. M., y aho'
ra enFt. Lupt'n desde 1917.
Su apreduble suscriptor
A

Examinamos su Vista GRATIS
'

En'la Botica del Río Grande tememos ttida clase de anteojos para los oue padecen

-'

deja vista,
pios

.Tenemos

los

aparatos

pro- -

para examinar la vista y podemos

prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
eo costo los anteojos que necesite.
Garantiza Satisfaccíln.

'

7

Ténc cuidado coa los vend.
dorrí ambulantes de HtitooióV
í.n la liotica del Rjo Grande,
de Ttos. w le dra satisfacción ó so l
devolverá su dinero. :: ;: :: :: ::
Rio Grande Drug Co.

:

x

Taos. Nuevo

Mew.

n

Capital $50,000.00

Sobrante

S10.000.0

:M Primer Banco Nacional
Ta os9; Nuevo RJIéitiop

Bernabé Lobato
Alex. Gusdorf. Presidente

:

Ambition

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

A. M. Richardson. Cajero.

e,

e.

'

E. E.

Harbert, Ate.

"

'TIRED MEN and WOMEN

who "feel old before their time
who are languid, have no energy and
lack ambition these are often sufferers
from kidney trouble. ,
Week, overworked or diseased kidneys are
Indicated by inbiMonlcM, alwava tired, nervoua
condition, by allownes of akia and putfine
unfit r eyci, backache, stiff joiota, noce muscle,
or rheumatic paina.

BleylfiifleyPillj-

mmwm mini
Jj,
act ri(Ut at the came of an rTerini" and ornery.
r.tíiluf rhe kidneys and bladder aad reitoce u
.i:joJ ud healthy condition.
N.'HL
.P'stUn, (".. wrirea: "I wnt to
pv I sin Stíjrer. Btoí; I lurted to take rite
K'd'ier Pula I couid not tuca wer in tiie ttsd 1
ttd, ftuch severe pam tu m y biiknl hr. 1
W i ti d t'j
t M'íí I rivuid
tí' jp at ti'í:it live to us unie B iMiutii - ney

S'ld Everywhíti.

-

n La Ké vista, de iaos
se venden íona ciase
cíe

'

Blancos para
1

ue-

-

ta

Viernes, Abril 7 de 1922

Provenios de
'
las Naciones

,

El mundo no esta atado
gún hombre.

Entre mas cabezas
arias.

,a nin;'

mas

savi--

d

Un espejo grande es la mente
del hombre.
,

El hombre que ha viajado, esta
preparado para morir.

Entre más noble, mucho mas
humilde.
Las cenas livianas, hacen los
'
dias largos.
Cuando todos los hombres ha'
blan ningunocye.
Entre

travesuras

más

más

V.

sport
'

El hombre holgazán es hermano
del pordiosero.

Cuando el fierro esta caliente es
tiempo de martillar.
SototuryU

u

niruuncuirt

JIM

Eíi

NOS

El mal no tiene 'garantías.
El azul verdadero jamas man
Las espinas son ensaladas para
jos burros.

ALGU-

nú MiMMttsm

H0L1BRES

Nocturno

iras De La Exis
tencia.

La hipocrecia es innata en algu- seres humanos, y de esto tenemos
una prueba (manifiesta en las personas del administrador del órgano
Demócrato "La Voz del Pueblo" y
el caudillo Ciceriano de los Independientes, que tanto uno cono
otro.se han echado en cara sus
defectos, habiendo llegado el primero hasta el extremo de declarar
publicamente en las columnas de
su periódico, que éste era en todo
el sentido de la palabra, una persona "non grata" para el partido
Demócrata, y un sinúmero de piro
pos y épitetos bastante desagra
dable con que calificaba al caudillo
Independiente. Ahora !0h cosas
lá vida! Los enecntramas sentados
al frente en el mismo bufete, ha
ciéndose caricias mas tiernas que
las de los enamorados, y maldicien
do a cuantas personas difieren en
opinión con ellos. De suerte que(
en este caso sale exactamente ver
dadlo que dice el dicho vulgar
que "el codicioso y el tramposo,,
pronto prontito se ''conchaban."
El Independiente.

ra el LAXATIVO BROMO QUININA
de fama universal castra Ra.
filados, la Grippe
Influenza.
Alivia na Re
triads en Un Pía. Exíjase d Legitimo coa la
Snna de E. W. Grave en cada trasquilo. Parla
Medicine Co.. St. Louia, Mou. E. U. de A. a

bita), remedio

h

í

Qué triste es vivir soñando
con un mundo que no existe!
y qué triste

ir viviendo

QP BACKACHE

8 LAB Oí

AMO

--

RIGA1IA

toluene
ocettauo
bin dolor.. Inof.rt'vo
..t)Oen Prneueitat o poicoiutu franco de por
Acme Chemical Mí g. Cn., Ltd.

EIDNEY PILIS
n

Nun OrJeaua, Le.

''v

No ve que es un fatuo fuego
la pasión en que se abrasa;
luz que pasa
cemo relámpago, luego:
y no ve que los deseos
de su mente acalorada
.
do son sino devaneos,
no son más que sombra, teda.

BLAOCS

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Público. El camino es bueno. A estes 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

Que es el amor tan ligero
cual la amistad que mancilla,
porque brilla
sólo á la luz del dinero;
y no ve, cuando se lanza'
loco tras de su creencia,
que son la fe y la esperanza
mentiras de la existencia.
Manuel Acuña.
'

Taos, New Mexico

Soneto.

ISIDORO ARMIJO BUREAU

)

)

,

UM IISTITUra CB1GI0A

POR

tu

EL ESTACO

cos,

en prueba de las buenasx simpatías
Oh, tú que en vez de música y de canto,
y en vez de bandalones y poesías,
vienes y llegas y me das los días
con un Vicente Fuentes que da encanto!

;

etc, etc.

F.i.rWva áln Mn: Cuentoi cortos. Diacurtoa. Bríndli Oneionee fúnebre. Etc.
a r"TI! Cartee comerciales de
Oirtaa particulares. Etc.. Etc.
F'T'm
CorreTHrnnn y Rrretymnt Articule y escritos de todo genero.
,

FFDACT

Documento légale de tedaa claiea.

:

Recibimoe pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Batado y fuera de él.
Mande sus pedidos é Instrucciones con anticipación para que los reciba

Oficinas de

i

Tees,

"LA REVISTA DE TAOS"

L'i::vo

f.Iexfco.

í

Oh, tú que á la llegada de mi santo
tarjeta y tus placemos me envías

con que has sabido distinguirme tanto!

.

eltdnllCIttlO

))
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Quiere Ud. una Traducción Correcta?
'
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
'
Catalogas, folletos, cartas, li- v
bros, discursos, artículos
r9dístjce3 y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históri"

g1'.

vaya a

Es-

Párate, y sabe que, aunque no lo creas,
te he agradecido en mi ánimo infinito
el que tan bueno con tu amigo seas;
pero también que sepas necesito
qué ya que tantos años me deseas,
debes darme el remedio y el trapito.
Manuel Acuña.

Accept

p

No Substitutes

U

Thedford's 1!

BLñCIC-DRAUill-

Washington. Marzo 28. Secun
se ha logrado aberiguar ha salido
ya para Mexico, enviada por la Secretaria de Estado de los Estados
Unidos, una misión militar que de
dicara a la inspección, de la situa:
ción en Mexico. Dicha misión esta formada por militares de alta
graduación, de los veteranos de la
guerra de Europa.
La noticia ha causado sensación.
pues se dice que la medida adop
tada ha sido con el objeto de ave
riguar si efectivamente reina la
paz en Mexico, como lo aseguran
los corifeos del obregomsmo, o se
trata solamente de un "bluff" para
obtener el reconocimiento de los
Estados Unidos a esa base.

,..':".L'íJ

for

'

,

P

pagar sus suscriciones con leña
pueden hacerlo.

tudiar La Situación M- P
' . u
ilitar en eíPais.

sufren y lloran
queja profieran,
que
una
sin
porque esperan
hallar la ilusión que adoran!...
Y po mira el hombre triste
cuando tras la dicha corre,
sólo el dolor existe
sin que haya bien que lo borre.

.

1

Leña.

-

QOE VA A

Se Cree que

Y todos

m

11,

r,llUTARIlE-

Todos los .suscritor es que desee

Porque al volar los amores
dejan una herida abierta
que es la puerta
por donde entran los dolores;
sucediendo en la jornada
de nuestra azarosa vida,
que es para el pesar (entrada)
la que para el bien (salida.)

Calarfn v pa'a beacaigar la mocota
rr
Cadapaqu .e
teco lo

)

1

generaciones de madres se han
ayudado con ella. Eagle Brand está
calurosamente 'recomendada y prescrita por los médicos porque es lim
pia, segura, y fácil de ser preparada
y digerida.
Trc

GOOISIOU

más las penas
viven siempre y siempre hieren:
y cuando vuela la calma
con las ilusiones bellas,
su lugar dentro del alma
'
queda ocupado por ellas.

eos-tarl-

1

ÉL

Los goces nacen y mueren
como puras azucenas,

v

Duzon Numero

Debe ser el primer pensamiento. Es una leche sana,
nutritiva y do buen sabor
al mismo tjcmjo es de
fácil y completa digestión.

The
Corte y mande este enrancia
Borden ('ompan?, Nfr York, y bir
las infiírurríoneft rn enpaJiol.
frnitifi.
v6mo nsaia, y al nilsmei
tierntH? r.n - pie.iwio
libre para. 1
cuidado del nifio.

,

"

KIDNEYS

BRAND
EAGLE
(CUVÜW.S0

'

PILIS
rotEY KIDNEY
IUONCVS

,

',"f"71SM

caminando,

Nove al correr como loco
tras la dicha y los amores,
que son flores '
que duran poco, muy pocoj
No ve cuando se entusiasma
con la fortuna que anhela,
que es la fortuna un fantasma
que cuando se toca vuela! '
Y que la vida es un sueño
del que, si al fin despertamos,
encontramos,
el mayor placer pequeño;
pues son tan fuertes los males
de la existencia en la senda,
que erren allí á raudales
las lágrimas en ofrenda.

,

Q

y

;

Tengo una ternera como de dos
años, colorada Mascarilia con esta
LOS JOVEKES marca mv ó parecida, y en la
oreja derecha tiene moscá, su dueño podra recobrarla pagando, su
La Revista de Taos y Taos Valley cuida y este aviso.
News desean un corresponsal en
Abel Martinez
cada pueblo. Se les mandaran amRanchos de Taos
bos periódicos gratis ademas se
Libros! Libros!
'designaran como agentes para colectar cuentas y solicitar anuncios,
Diccionarios de todas clases y
por lo que pagaremos buenas co'
de todos precios: libros religiosos,
misiones.
;
También, 'deben de tomar en novelas, dramas,, libros para apren
consideración los jóvenes, la opor- der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
tunidad que ofrece este aviso, de
Acaban
de recibirse en LA RE
mejorar su correspondencia y
á verlos en nues
a escribir para el públi- VISTA. Vengan
ó pidan nuestro catálooficina
tra
co etc.
tf.
Creemos que cualquier corres- go
ponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin
e
nada y obteniendo una ocupación decente y de valor,
auv:a dentro dz a día?

HUM
y?

VJ

,

IDA

tf- -

'

'

MILK)

(i

sin ver en nuestros delirios,
de la razón con los ojos,
que si hay en la vida lirios,
son muchos más los abrojos.
) Nace el hombre, y al momento
se lanza tras la esperanza,
que no alcanza,
perqué no se alcanza el viento;
y corre, corre, y no mira
al ir en pos de la gloria,
que es la gloria una mentira .
tan bella coreo ilusoria.

Aviso.

"
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DOLORA

"BROMO QUININA"
Ttm

Página Tercera
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Dichos Escoceses.

cha.

Krlia DTtt

T

Purely

D

Vegetable

g Liver Medicine

-

na

no

p.
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Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos.
Advt.
ingles-español-espa-

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

tf.

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortu m6s maravillosa que
j8m8B se halla ofrecido. Plata "Sterl
Krauaaa a mano cod un DIAMANTE BORNEO doble, que
bn.
la exactamente o mismo que un DIAMAATE
LEGITIMO.
Hasta
lo expertoe pueden difícilmente distiiiRuir
de una piedra legitima.
Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anun-'cio- y
mándelo con 30 centavos en sellos.
Será ruar dado eriseguida, er uu fino estuche de
imitación de ciiero forrado de seda, y iJd. puede pagarlo después qne lo Laya recibido.'
Ensefiesele a un joyero, y él no le dice a U- qne es la ganga más que baya obtenido Ui. Jamás devuélvanoslo y I
mandaremos otra vez u dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2.05. Mande la medida de su délo 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 semana, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
pueblode este Condado. Si desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
,
,

Incluso dos pesos.
un año.

Nombre..
Dirección...

Mande LA REVISTA DE TAOS

R.F.D

Buzón

.,

Ciudad..

Estado.....

por

Nu

s

.

Corte este anuncio y mándelo en'una carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

i,í
t

g
g

CIUDADANOS;

l
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Ademar, parece ser un insulto o
reflexión sobre la inteligencia de
una falma libre e independiente, el
decirlo que usted cree que si s
ideas son superiores a las de el.
Pueden ser mucho mejores, con
toda seguridad,
Si recordamos que la Verdad no
viene de por las fuerzas Sano de por
dentro, podemos ttr y saber que no
es sabio argüir con otros.
Jamas estaremos firmemente establecidos en la verdad, hasta que
veamos que este cimentada sobre
la Ley Universal, abierta a tedas
las m;ntes que la besquen.
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La Convención de Lanerss te- M , el
nida en Albuquerque,
dia lo y 17 de Marzo. 1922. estuvo una reunión de Ganaderes muy
interesante de varios puntos de
vista, había alli varios hombres de
prominencia Nanional interesados en el asunto, había alli varios
de nuestros conciudadanos de N.
M., de prominencia, como por
ejemplo: el Señor 'Gobernador
Meehern, quien habló el segundo
dia de la Convención sobre la
muy discutida cuestión de TasaJ
ción. Jijo entre otras cosas el Sr.
Gobernador (y muy bien dicho)
que una cusa era platicar criticar
sin zon ni tron, y otra cosa era
hacer negocio o ver q'ie se iniciara e hiciera a manera de obtener
resultados, dijo él, aio negamos
nuestras Tasaciones están algo
altas, vamos a ver a donde va la
mayor parte de: ellas y de al! i podemos sacar, consecuencia si o no
podemos rebajarlas sin lastimar-ro- s
en otro lugar más delicado,-lmayor parte de nuestros ingrét
sos de tasaciones van a dar al
fondo de escuelas, y a :1a ..construcción de caminos públicos,
hay alguien que se atreva a ir
ante el pueblo ahorita, argumentar en favor de que se recorten
nuestras actividades en favor c3
las escuelas, en favor de la educación en general? Si alguren
es suficiente audaz para emprender una campaña en esa direc- ción, que salga, yo no me presto,
este es otro caso de aquellos que
dicen los Americanos, donde es- tos críticos quieren comérse su
pan y al mismo liemyo guardarlo no se puede.
El .Sr. A. J. Knowiin de Chica- expe, go, un Lanero de mucha
riencia dirijio la palabra a la convención en favor de formar Pools
N"-

í

-

.

.

para manejar nuestra lana y tener una sola agencia para que
cbre por nosotros los que estamos

Secretario Fall al cual se oponen
. ........
i vjo i.í;i'ii.uuv
de Agricultura. En el curso de

ipu

v-

argumento Hernandez dio la
historia de la3 actividades,
su

Debe sesuir su curro que
es de unas cuaitas sema- manas a varios meses: No
hay "cura" Su peligro, estaba en la evidencia yllos
maroximos de tos que disturban la digestión y por
lo

s,

criado, y dijo que era tiempo que
se entendiera que estas Fiorestas
no eran nada mas ni menos que
dominio público y no la propie-dade ningún Departamento ni
Buró para administrarlas según
el capricho y antojo de ningún
enpleado allí, que el proposito de
pedir este cambio era simplemente ahorrar dinero en la administración de esos inmensos trechos
de terreno público y hacer menos
drásticas las reglas y regulacio-nejs'maeconómica la: administración de las' mismas y qué: quedan; dentro' del "departamento
donde corresponde como dominio
'
público.
'. ' y,
Hubbeií
defendiendo el
Señor
dijo
que según
sistema existente
camitodo
experiencia
él,
de
su
naba a las mil maravillas, !que él
usaba la Floresta con macha ventaja ''oh sus miles y miles de animales, que él estaba satisfecho y
se oponia al cambio.
Dijo adema3 que creia él que
era un plan politico del Secretario Full y sus amigos para hacerse de más influjo en este Estado
Estados.
La resolución fué adoptada recomendando el cambio al Departamento del Interior donde debería estar, y nadie nos ha podido
explicar nunca porque no fue
desde un principio dejada la administración de estas Florestas
al Departamento del Interior, tal
vez fue el originador de este pían
él que vió en el Departamento de
Agricultura más facilidad para
llevar adelante sus teorías eideas
el Sr. Pinchot primer Jefe del
Departamento de Florestas quien
reclama ser un experto en estos
asuntos, no lo probó durante el
tiempo que administró las Florestas lo que hizo fue hacerle y
causarle bromas y dificultades al
pueblo que vivia y que vive vecino a las Florestas y a los ganaderos con sus drásticas e inconsecuentes reglas y regulaciones
llamadas por mejor nombre

tanto debilitan elorga

.

.

,

(

l

TUE GOUDEU

S

AVÍO TTS

rros al año.

Porque ser partidario?., .
El Partidario no argumenta,
dogmatiza.
,. ,
Cuando uno es partidario y muy
"fervoroso" el asunto sobre el cual
se le instruyo y se encargó es TODO para el.
No puede permirir a otros gozar
de ideas distintas a las de él,' cuándo esas opiniones no son a su agrá
.

(

-

estación,

-

.

y
li-

H

-

Sr$SÍi

Departamento fie Medicinas,

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

.

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.

ercaiitil jpo.
J

I

QUESTA,

I

de Buen

VfcAkJ

ti&

I'

-

NEW

-

Trabajos dé

. -

--

'Servicio

MEXICO.

-

i

liiientíi

'

ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta "que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.
hja9

1

8

cartas y 10 sobres con su rh O
y dirección por
. ..h'-'-''- -'

250 hojas y 250 sobres

también impresos

(C
$E.75

100

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
,
..
tinta azul o dorada
..$7.50

100

su nombre y dirección. ...
Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2..50

100

.

Tarjetas fina3

con

'

t

'

PASA LOS 0ÓMER8IAGTE--

Business manager.
están errados, naturalmente lleSworn to and subscribed before' me
ga uno a la conclusión 'de que
"
this 29th day of March J922
los Persecutores no se han acabaM.
A.
Richardson
seal
do, ni se han muerto.
Notary Public
Los partidarios "no ceden a la My commission expires Apr.l
1924)

1000 hojaa de cartas y 1000 sobres, elegantemente .impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . .$12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
7.50
1000 Facturas (bill beads) con su nombre,
7.25
"
" "
"
"
"
500
4.50
7 7.50
1000 Recibos en 10 libros
" 5 "
500
4.50

3- -

razón.
El argüir con alguno de ellos

U

Questa Mercantile Company desafia
pomnetición. Nadie vende más barato que

el
Pn5Íi"ívniTlfhl'f to de nuestros apreciamos
parroquianos
ayudaremos al que nos ayuda.
'ms comP'et;0 y variado en todas

:

Lo Alivio y lo Puso en Buena

'

.....
......

'

Condición
"Yo sufri por el espacia de dos
meses de los ríñones y desordenes
de la vejiga, muchas lastimadas,
cullunturas y espinazo tiezo, escribe la Sra Millie R. Johnson: Box 32,
Cache 111., "yo tome pildoras de
Foley y de cierto me hicieron mucho bien y me pusieron en buena
condición." Estrechez, ríñones deviles, y me sanaron de la vejiga.- Se vende en dondequiera.

Charle

WTSrs?'

pa- -

l

agractec611108 y

-

W

hasta-e-

T"b.e

nosotros.

I

do.
El escuchar diametricamente
opiniones opuestas es demasiado
para el celo del Celoso partidario.
El siente que sus opiniones sen
las únicas corectas y que sus opi
niones son suficiente. Lree . que
las otras opiniones no son dignas
de estudio.
"
Por eso es partidario.
Muy bueno es ser el campeón de
una buena causa, opiniones o creen'
cia!
perso
el
Pero argüir con otras
nas de violenta eposisión es llegar
ala orilla de no man's laud, (al
disierto.)
TAOS.N. M.
El celo ciego, que IMAGINA que Business Manager, Eüsírdo Quintana
debe defender la verdad, ha mata- & P..T. Cheethra
TAOS, N. M.
2, That the owners are:
do a numerables millares de genCharles Springer CIMÁRROM, N. M
tes .inocentes de la manera' más
Juan D. Martinez Arroyo Seco, N.M.
barbara.
D. Martinez
SANTA r'E, N. M
Esta destrucción existe hoy, aun J. E. Fernandez
, Peñasco, N. M.
.
bondholders,
That the. known
entre aquellos que se llaman pilamortgages,
and
holders
security
.other,
la
moderna
de
ilustración
res
déla
owning or holding 1 per cent or more of
civilización.
total amount of bonds mortgages, or
Cuando los fanáticos religiosos other securities are none:
No Mortgages. :'
espantan a los estudiantes 'dicien-dole- s
F. T. Cheetham
que todos los demás cultos

que esta mentalmente atado a
cualquiera creencia o secta, política o religión, es pisar el hielo dal- gado, crear el antagonismo y la
furia.
Acaso se le permitió jamás a los
herejas argüir su causa? Jamas!
Se ejecuto instantaneamende.
Entonces po.rquei argumentar?
Usted no puede convencer á otros
ni los otros no pueden convencer
a usted.

,

.

StirtidO

Before me, a Notary Public in and
for the State and county aforesaid, personally
appeared F. T. Cheetham
who, having been duly sworn according
to law, deposes and says that he is the
Business Mgr. of the La Revista de Taos
and that the following is, to the
best of his knowledge and belief, a true
statement of the ownership, management, etc., of the aforsaid publication
for the date shown in the above caption,
required by the Act of August 24, 1912,
embodied in section 443, Postal Laws
and Regulations, printed on the reverse"
of this form to wit:
1. That the náraesand addresses of the
publisher editor, and business managers
aré:
Name of
l'ostoHceladdress
Publihser, TAOS PRINTING & PU
TAOS, N. AT.
BLISHING CO.
Editor Isidoro Armijri SANTA FlfiN.M
Managing Editor, Blanche U. Grant

Ñu

Sughroc
,

Osr.

'

.

La Revista de Taos,

:-

Taos, New Mexico

-:

Suscríbanse a La Revista dé Taos,3
dos pesos el Año.

W-r- rT

f ADVERTISES
TW?

V.

--

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

Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

w (Mm
A

avío rc j

arantíl

C1

-

ara tocos es(e e' nn9

Sombreros

i

"

pinturas, Brechas, completo Ramo.
Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas.El surtido más grande para la

Of LAREVISTA.DE; TAOS publishtd
Weekly at TAOS, New Mexico, fur
f
March' 19'22.'
State of New Mexico J
ss
County of Taos,

!
-

Aíam&res,

..

p

Todo lo que necesite'el Agricultor.
Las mejores para el paisa, toda prueba.
e jarfjn( ei campo y hortaliza.

Cpmí!la;

Lo Hallo Demaciacío

ship, Management, Circulation, etc., Required
by the act of Congress
; of August24, 1912

4i'

ürcaiiti!

i

DISCUTIR? Statement of the Owner-

Ps.DUH3

Taos, N. M.

.

Quosta

Tíie

Ün hombre y una mujer de media edad, que hávian, tenido su sistema de ríñones en muy malorden,
hallaron que las Pildoras de Foley
Kidney sen esplendidas para "ayudar las enfermedades de ríñones
deviles, he probado las pildoras de
Foley Kidney y he hallado que son
muy buenas. Escribe la Sra. A.
Leahner, 1129 Main Ave., N. Y.
Se vende endonde quiera.

Se usan más de 17 Millones de Ja-

"W

'

'

Sarta Fe, N.'.M.,

bueno.

V VapoRud

Bf

el

r

.

FERRETERIA.

Ella

ra aliviar la tos.
Como siempre same stlye;

MíLtdE, THE PRINTER'S DEVIL
ASVEKTStM(i

Un fino funeral en todos detalles-poprecio de un ataúd.

s

JAN-DENE-

f

;

is

d

,

FRED MULLER, GERENTE EN TAOS

(

nismo, exponiendo rriás al
niño a los resfríos, la bron--quity las pulmonías.
Vicks es muy bueno para
evitar estos peligro y pa

regulaciones,
ciones y abuso de autoridad de
parte de algunos empleados del
Buró de Florestas durante los pa-- i
sados 15 o 20 años que hace que

interesados en el producto, eso
quiere decir todos los ciudadanos
de N. M., El Hon. II. J. Hager-madel condado de Chavez dirigió la palabra, tomando como su
sujeto tasaciones y valuaciones,
es nuestro amigo Hegerman un
experto en estos asuntos y rnien- ' tras no con venemos en todas sus
teorías, confesamos que hizo un
excelente discurso sobro asunto.
El Secretario de los Nacionales o
mejor dicho de la Asociación de
Laneros de los E. U. ' Mr. Marshall también dirigió la palabra
y puso énfasis al hecho que es Quiera el cielo que haya un
necesario obrar y cooperar en eombio para lo mejor y se pemita
proteger nuestra Industria, hizo a los ciudadanos siquiera mirar
un bonito e instructivo discuro.
para adentro de estas florestas y
La comisión sobre resoluciones jalar leña sin pagar por ella, sin
hizo un reporte y fué adoptado
ir cruzados de brazos a pedirle a
pero no antez de algo de controSuversia se sucitara entre E. M. un Sr. guarda bosques o Sr.
la
quien
le
pervisor
como
venia
Otero y B. C. Hernandez de un
lugar
de tratar
lado y F. A. Hubell de otro, pide a su amo en
cuando se trató de adoptar aque- con su sirviente.
lla resolución endorsando la idea
Tomando todo en cuenta la
de
Departamento
cambiar
él
de
fue un completo éxito y se
Florestas Nacionales del Depar-- 1 desprende mas ínteres, mas anitamento de Agricultura al depar- - mo y un sentimiento mas optimís- lamento del Interior, I03 Srs. tico en los criadores de ganado
Otero y Hernandez tomando la lanar. Los tiemyos han cambia- cuestión según delineada por el y las cosas toman un turno muy
proyecte ahora pendiente ante elj favorable hacia la industria. No
Congreso y recomendado por el dejemos la borregas.
n

-
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0

fe!

los cesos. El teatro me hubiera
costado $1.50 y economice el costo EL BANOIDQ MORO
de mi comida $1.75 economía
RAISÜLl QUIERE.
$3.25, por lo que he pagado
"
como sigue:
Criticismos y comentes
$ 2.00
FORiR EN LA PñZ
etc.
durante el lunch
40.00
(Para La Revista de Taos)
Escuchar su conversación- a precios estenografieos, 12.00
. Por Isidoro Armijo.
Recórdará el pueblo Americano
$54.00 que diezisiete años pasados, figuró
Peor me va..
este bandido en un incidente con
el Secretario John Hay, quien exiSuscríbase a La Revista de gió a "Perdicaris" vive o a Raisuli

ris, un ciudadano naturalizado
Americana, a quien hizo prisionero. El Presidente Roosevelt man
dó una flota de ocho Vapores
listos para tomar acción,
en Tangiers, mientras John Hay
habia mandado el mensaje al débil
sultan en el mando.

Taos dos pesos el año.

noticias órdenes por libros
:tc. deben ir diriiidas sencillamente
ai: La Revista de Tast Taos,
"í. M. Al dirigir la corresDonden-:iadotro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
OE TAO no puede haber equivo-:-

to-ta- !:

-

,

Ta os!

Dichos,-ocurrencia-

Perla
.
Peligraría
Cuna de la antigüedad.
a.

Hispano-Americana-

.

lijstonco.

-

"

"

.

.

La pluma

.

-

,

Conquistadores

'

Dejo escrito

En pergaminos

;

Tus btilezas
Legendarias.

Su Mala Tos Despareció.

"

Tu pueblo

En estos días de "Flu" tos, res
fríos es bueno saber que cada
año hay mas botellas de Foley
Honey Tar, que se usa mas que
cualesquiera otra medicina para
la tos, la Sra. S. L. Hunt. 515 W.
6th St Cincinnati, Ohio, escribe:
íoley Honey Tar, me recupero de
uria to de jaqueca,
,
Se vende en donde quiera.

...

Indígena
Es estrella
que atrae

;

,

:

Al mundo

;

;

a tus puertas.

;

Tus montañas,

'

HVER
A

Dirijan sus Cartas Bien.

'

Tus rios

-

y lagos;
son retratos

muerto",
Raisuü, el bandido Moro quien
recientemente ha ofrecido rendir
se a las fuerzas Militares Españolas que empujan una campaña muy
energiea contra el Moroco, es el
mismo que metió a los Estados
Unidos a la sección en esa remota
esquina del mundo.
Figuró en aquel celebro inciden
te en el cual el Secretario dp Esta
do Hay, habido exigido a "Perdicaris vivo o a Risailu muerte".
' Eso hace 17 años, en 1904.
habiar capturado a Ion Perdica---

Rai-sal- u

To

Cíuntij cr urda tn asun-

tos de esta publicación, de

suscrip-tores-

VUELVE

SU

Otras embarcaciones
intervalo?.

FOLEY

se

harán en

IiIBNEYPEIS

PATRIA.

cano.

Eran mexicanos "repatriados"
traídos a Estados Unidos dos años
pasados para trabajar en la cosecha del betabel.
Miles de ellos en Colorado y
otros estados cercanos le han pedido a su. gobierno que los vuelva
a su patria según los oficiales de
imígracion. El congreso Mexicano
recientemente apropio una suma
de dinero para este proposito.
Hernandijiilo Valdez, representante de México llego a Denver
hace una semana a investigar las
qut jas de los Mexicanos aqui, el
envió del domingo estuvo bajo su
dirección.

,

e

a

alguno!

BE

Ciento veinticinco Mexicanos
fueron en ti tren en la estación de
Unión en Denver el Domingo, con
rumbo a Mexico viejo, los hué pe
des viajeros del gobierno Mexi-

.

De les

;

i nos

tf.

Invitaciones de matrimonio de
todas clases v de todos precios
elegantemente Impresas, jse hacen
en La Revista.
,
tf.

'.

1

1

I

J

'

J

PtFí7
Esta" espléndida Cimara Pro;
mo de películas, que toma fotografías del tamaño da 2
por 3 'A pulgadas, absoluta-

mente Jpgalada a cualesquiera
persona, hombre, mujer, niño1
,o niña. Mándenos su nombre y,
dirección y nosotros le mandaremos particulares del modo
de adquirir esta cámara au?
ningún costo para usted,
,

O'LEARY PPODUaSQx
IIQ'i Soledad ft$onAnfonio.TexaJ:..

;

.

de Taos.
'"

Tacs

;

Amoroso

I

O ÜmpiCO

'

V.

,;; ,

Sublime;

'

.

''r

VALVE-IN-HEA-

C?)

D

..

-

,

'

;
"

Taipa '

;

'

;

Antigua
Legendaria

'

...

"

Prehistórica
Amable.'
Prado

y

f

..

Reino

motor

CARS

Aquilino

.Facts you' shoMd Miio w
When .yoil buy; csx'...

Destello

Occidental.

-

:"

'

Picuris
Indiano

Centenario

'

:

Unico

'

Sembrador!
Ranchos
Arados'

Y

Nevosos

Hortalizas
O campos
Singulares
-

Unico

Encantador
'

Indígeno.

,Vino a Taos con BUSINESS.
La llevo al Teatro Miramou, al
lunch: a la cernida y la cena, en al

Buena Y Vista Hotel? Lá última
tarde la pasó junto a ella en su
casita. Como un Marco Antonio,
cogió su blanca mano que iva a
besar más ella le vió con ojo de
chícharo y alli quedó concluido el
trance, - No la besó.

$ 5.50

,

"Lunch

taxi

etc

6.70
6.00
7.75

.

"Ctcida

"YYV

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
basedfthe 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

$25.95

;

Soñoliento se entregó en los
brazos de Morfeo diciéndose:
f "Es un inbecil el hombre que se
pone a gastar su tiempo con esas
cuanninfas coquetonas,
do lo que busca es ía soledad y el
recreo."'
ELLA
(Reciprocando)
Agotada, se metió en su cama
diciendo: Jamás me he sentido
tan acotada en mi vida." Me pa- jece que e'guien me ha bombeado
en una ir a qu ir. a de vacuna en
s,

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring r'
Three Passenger Coupe ;
FiveJPasenger Sedan

22-Fcur--

,

Salió de Taos en el Tren John
Dunn e hizo Éstos cálculos en el

in

Buick Fours;

"

trayecto.
Teatro

'.,

We believe that any

A purchaser's loss is only postponed vhen
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
the end.

Fatalidad

,

"

the value received.
You are money out if allowed $100 pore
for your old car, yet have to pay a $150
higher list price for a new car ' when the
comparative value is not there.

Cubiertos

O

No one receives anything gratuitously
this world don'd be misled by false

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

Indigeno

Bellísimo

:

.

Rico

Pueblo

v

6

22-Four--

$895
I

"

J)35

'

1295
1395

1

Buick Sixes
44 Three Passenger Roadester
Five Passenger Touring
Three Passenger Cóupe
22Six-4Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
22Síx-4- 9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan
22-Si-

x

22-Six4-

5

22-Six--

$1365:
"

i

7

22-Si- x

22-Six--

1395
1885

2165
'2075
1585

2375

All Price F. O. B. Flint Michigan
G. M. C. A" Purchase Plan

Ak about the

Comeare Bmck ValkieS and Prices
'

wi'tiiii

all

"liiers

E. E. H ARBERT,S ALES CO.

Taos N. M.

When Better Automobiles Are Built, BUICK Will BirU The

It

Ff.cma Sexta

La

ftevista DeTaei

Abril

Viernes

7 de 1922

mente en tinieblas.
La imprenta es la poderosa luz
que se difunde por 1os mares, es
la luz que ilumina el alma Es el
(Para la Revista de Taos.
poder, es el cerebro, es la gloria,
"Muero adorando a Dios, amanes la voz sonora que hermana a
los hombres habiéndoles en el co- do a mis amigos sin odiar a mis
enemigos y aborreciendo la superrazón.
La imprenta representa el pasa- stición.", Voltaire horas antes de
do, es el futuro y el presente de morir.
los pueblos, es la que emana jus."Hablando de oportunidades, en
ticia, paz, alegría o dolor.
la actualidad hay diez oportunidaLa imprenta, es el nervio cerra- des por cada una que se presenta,
do, potente, que mueve a su im- ba sesenta
áños pasados." John
pulso los destinos de millones de D. Rockefeller.
seres, porque es el pensamiento
cibcTlJo
"Todo el dinero que
f
hecho materia.
pongo
ja- én industrias nuevas
La imprenta, es el trabajo remás pongo mi dinero en bonos de
dentor y las luchas sin armas
son sus compañeros, y con ninguna clase." Henry Ford.
ellos, cual uná fuente inagotable,
"En rnuchos lugares (en Rusia)
of recé a los hombres el bienestar, la gente se alimentaron los cadáel alimento spiritual, mas nece veres pero en Samara y sus regiones, las gentes se matan unas
sario que el material.
'
con otras
La imprenta es noble porque dá
"El dinero de "Cesos," en, en el
forma a los ideales, es sublime
mundo
moderno, el "Ceso" Suporque es trabajo en provecho
i
premo." Lord Beaverbrook.
colectivo.

VOLTAIK
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ice
Ifilliamnii cuore
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r
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es.
m

xa

mor-tifir- as

tierra. Nosotros tenemos suficiente
de esta FAIU2ÓSÁ TIWTA para pintaar
todo el condado jde Taos. Si Ud. in-

'

tenta pintar en está primavera,
venga y háganos saber que es lo

que necesita y nosotros le enseñaremos muestras y los precios.

di

roecesite para la I impieza ele

asa

Di

irim

osear

sbj li)arB

La imprenta trabaja duramente
para dar a luz sus sanas ' ideas, y
por estas poderosas respuesta, merece justamente sus cortos honorarios que légaña al año por la
subscripción, que es muy justo su
reclamo que se le adeuda por al
gunos subscriptores. '
'

'

J. K.

el

Leocadio Martinez
en General
Comerciante
'
Situado en Las Tlendltaí, en en ai
aparté de los caminos, en el Cafton á
Taos.

La Tienda de Calidad de Taos

Dirijan tus Cartas Bien.

su contristada hija señorita Aurelia Suazo 3 hijos con sus respectivas esposa la Sra. Elena un hijo
politico Dr. J. O. Cook de Madrid
Taos4N. M.
Iowa: Cuatro nietos Oliver Cook,
Marzo 29 1922
Arturo .Suazo, Angela Suazo y
Sr. Editor de La Revista de Taos Doloritas Suazo.
Mucho le agradeceré que me
Muy respetusamente
conceda un pequeño espacio en la
S.S.
columnas de su apreciable semaAlberto Cruz
nario para dar publicidad a lo siAdiós amiga amorosa
guiente: como a las 11:30 P. M.
de Dios escogida
Alma
del dia 27 de Marzo 1922 dejó de
hijas
Tus
é hijos nietos y yo
existir en su residencia en el
Lamentaremos
tu partida.
Ranchito de la Purisima Concepcorazón
Mi
angustiado
,
s
ción Condado de Taos, Doña
Mi alma cubierta de luto
T. Suazo a la avanzada edad
Y mi pecho lacerado
de SO años después de sufrir con
Te
ofrecen este tributo.
santa resignación una enfermedad
N.B.
que la tuvo postrada en el lecho
La familia Suazo por estas cuandel dolor por el espacio de dos
meses habiendo recibido todos los tas linias dan las gracias a todas
auxilios de nuestra Santa Iglesia las personas que tanto en su enCatólica apostólica Romana. Na- fermedad velorio y funeral les
ció la finada en Taos, N. M. el dia ayudaron.
1ro de Diciembre A. D. 1842. Fueron sus Padres don José Ignacio
Trujillo y doña Juanita Trujillo, QUE ES LA
siendo ellos de los primeros colonizadores de Nuevo México. Fue
La imprenta es la cuna del prola esposa del finado veterano de la
greso
en que vive la humanidad
Don
Guerra , Civil
José Albino
Suazo, primer teniente en la Co. es el torrente del saber, derramaB. primer Regimiento de Infante- do por el mundo, es el viento, es
ría de Nuevo Mexico, contrajo ma- triunfante, que agitando en su
trimonio con Don José Albino carrera vuela por la esfera terressí la ignoSuazo en 1866 de cuyo matrimonio tre dejando en pos de
agonizante.
rancia,
vencida
le sobreviven 5 hijos 3 hombres
La imprenta imprimió los grany 2 mujeres. Doña Doloritas y su
des
libros de filosofía, y artes de
esposo celebraron su Jubileo de
grandes secretos y oficios.
los
más
Bodas de Oro al cumplimiento de
imprenta
imprimió los bueLa
50 años de casados en 1916. Su
donde
en
se están edulibres
nos
cuerpo fue velado en la Capilla de
hijos.
vuestros
cando
la Purisima Concepción y otro dia
La imprenta significa más que
fue llevada a la Iglesia de Nuestra
águilas y los candores que se
las
Sra. de Guadalupe en Taos, en
remontan a las alturas inaccesi
donde se le dijo misa de cuerpo
presente oficiando nuestro cura bles, porque ella vá mas allá, la
Párroco Rev. José Giraud el fére- imprenta es la imágen del pensatro fúnebre fue acompañado de la miento, y éste es infinitamente
casa de la finada a la Iglesia, y de superior a las mas gigantescas alalli hasta depositarla en su última turas del universo.
morada al lado de su esposo por : Si no. hubiera imprenta, fuera
nuestro cura Párroco y un gran lo mismo que si no hubiera sol, ti i
número de gentes amistadesy pa-- ( sol alumbra el orbe entero, la im (
rientes, prueba la mas veridita de prenta nos alumbra de la ignoran- i?
lo bien que en vida supo gran-gea- r cia y nos hace ver la inteligencia
la extinta finada Doloritas. y civilización, si no hubiera sol ni
Deja para lamentar su perdida a imprenta estuviéramos completa- -

SENTIDA

Todacorrespo ndtneia en asuntos de esta publicación, de suscrip-torenoticias órdenes por libros
tic. deben ir diriiidas sencillamente
ftsú La Revista de Taos, Taos,
N. M. Aldirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y dirigida ,á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivotí.
ca alguno.
s,

Informe reciente de los E. U.
bre los indígenas Seminóles.

so-

Aviso
Tengo en mi poder desde el dia
ternera pinta,
pelona, con esta señal, palma en la
oreja izquierda, y rajada en la oJe- ja derecha, no tiene fierro, tienecomo un sño. Su dueño podrá reclamarla pagando este aviso y la
asistencia.
Victor L. Fresquez
i Rodarte, N, M. Box 13-1ro. de Octubre una

residentes de Callón de Taos y lot
viajeros viandante! que' viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
ta, bailaran si m pre en mi comercio toda
i

Gerson Gusdorfy Taos9 IT M(

"Probablemente no hay gente
en el mundo que tenga una escala
de moralidad mas elevada que los
Seminóles de Florida.

''"

alase de comestibles,' ropa y efectos d
sampo,
Zacate y grano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el Cation de Tao
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
.
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ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requieren unTratamiento Cuidadoso
B UNGV.ENTO PAZO es el remedio más ettcai
oae ae oonoce basta el dia para el tratamiento de

las Almorrana simple, sanarante. con picazón
externa. Una 6 doe caihaa bastan. De venta

a toda

Co..

la Farmacia y Droguería. Pari
Sc loul. Ma. E. U. A.
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La Sra. Josefa, Mendoza de
Garcia, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excelente
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el

mm

El

P

tomé seis frascos, y sané
Hoy me siento
completo.
no me aqueja
sana y buena,
ningún

j

atribuyen
Millares de
al CARDUI su buena salud.
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Lo hay en todas las boticas.
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Tom ese PF.riciLeaE S .1
Wine Lung EaliB.
DA ALIVIO RAPID O

ULSELO

V
;

3

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.

4
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Tarjetas Profesionales
Dr. J. J. BERGMANS
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PA1ÁFÁMA
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Grenville N.

TAOS,

Sr.
Taos sirvas-dr publicar en su
apreciable Semanario la muerte
de nuestro qurnin pad-José
Miguel Pru jilto aireado el dia 20
de Marzo en Grenville, N. Méx.
A la avanzada edad üe 74 años 2
meses y 20 dias nuestro querido
padre sufrió con resignación cristiana 3 años de una enfermedad
de la orina, el dia 12 del mismo
e

NIKXU'"'

NKAV

F. T. CMEl- - l M AM.
Abogado y Consejero en Ley f
Comisionado de jos EE. LTU,

Tendremos en venta durante la semana de Abril 10
hasta el dia 15 un hernioso surtido de enaguas blancas de
Primavera. Estas al precio de $3.89, es una gran oportunidad y un buen valor para el comprador. Venga primero y escoga.

ENAGUAS

Practica en todas las Cortea
el Estado y de los EE. UU.

e

f

J
S
m

,

PEST1STÁ

Dntaaurae

de Primera

"

Empaataa da Oro, Platina y PaiU
l a
i
Blanca & Procioe Cómodo..
Ora
de
Enrocas y Puentea
0
i
Extraooioa sin Dolor.,
2
á

"
La Revista" a
Nnavo Mai'Ct).

Av. Rivera

A.

tacón bajito nuebo y chinelas relumbrosas. También estamos enseñando un completo surtido en "Keds" zapato
blanco de primavera. Estos son para o chiquitos los mismos que para los grandes.

P?

T

CHINELAS

enLey

Abogado y Consejero

Practica en todas las.. Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- .
.
uníaos, se arreglan
dos
,
asunto? de Entradas de Do-- J
fio"
en
Administración
miriiin
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio! A

1

j

No olviden que nuestro surtido en chinelas incluye el

poooooooooooooooc

- - -
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Al

-

ABRIL 10 a 15

un

.

LEVAS DE
Un precio especial se a puesto en nuestro surtido de
PRIMAVERA levas ele Primavera y vestidos, de sarga, y lana,
Y VESTIDOS

Claa.

2
2

Oficina contigua
Taoa

Venga a verlos

,

Todo so Trabajo es Garantizado.'

'

especial-

Túnicos de seda nunca han tenido tanta demanda como
al tiempo presente. Nosotros los tenemos en los nuevos estilos y nuevos precios.

Túnicos

FRED MULLER,
CIRUJANO

mente attractivos en colores claros.

Se le cumplico adema3

dolor de pecho y a las 12 del dia
dejo de existir rodeados de su familia es decir 3 hijos hombres y
sus familias, fué auxiliado coa
los Sacramentos por el Cura Párroco de Folsom N. Méx. J. Bailfc.
Ademas deja para lamentar su
triste separación 3 hijos hombrea
y una hija mujer la que vive eo
Santa Barbara condado de Taos
ademas a sus apesaradas familias
y parientes y un sin numero de
amistades que en vida supo gran..
gearse fue asistido per todo el
vecindario y por la Sociedad de
Nuestro Padre Jesús, por lo tanto
extendemos un sin numero de
Gracias a todas las personas que
nos acompañaron tanto en su en
fermedad como en el velorio y
funeral.
Su funeral tomó lugar en el
camposanto de Grenvüle N. Méx.
el dia 22, y acompañado por la
sociedad de N. P. J. y un sin numero de vecinos a quienes Is3 ofrecemos nuestro cariño y les damos

para las señoras

SOMBREROS nemos aumentado esta semana. Hay números

j

New Mexico

Taos,

2
2

El surtido de sombreros de Primavera

Abogado en'Ley
J
Corten
Practica en todos las
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
'
minería
,

r-'

mes.

:

William McHean

J

M.

Marzo 31 de 1922
Editor de La Revista de

rttfglan a,nteoji.ii ctvntilicamente

Se

i'

;

las Gracias.

Jose D. Gracia Trujillo. Victor
Trujillc, Juan B. Trujillo.

- -

'
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Resfriados Causan Dolores d
Cabeza y Neuralgia.

Dolores da Cabeza ó Neuralgia causados oataa
Resfriado
ae alivian prouto tomántio rt
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sól
liay un "Bromo Qulniaa" Exíjase el Leíítiow
ron la firma do E. W. Grove en cada frasquiu
París Medicine Co.. St. Louis, Mo.. . U. de A.

nes.
'

'
t Oficina en:
W
Tierra Amarilla, N. Méx.

pOOO oooo o oooooooo
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Lfl ORDEN EN EL HOGAR

Genuino.

:

Creciendo Mejor cada

el

El Nombre ""Bayer" en

ASPIRIN

Hasta la sociedad hemos repetido que, la educación del niño
en el hogar y que el ejemplo
que en la vida le pongan' sus padres, será el camino a seguir por
parte del niño' ya que por su falta
de conocimientos dispone únicamente del instinto y einstincto lo
de los. actos
offníaa la imitación
que ejecutan los que los rodean.
Si pues, los padres quieren tener hiios aue sean modelos, han
de ser ellos los primeros en dar el
ejemplo empezando desde sus costumbres en el hogar.
Ya haremos ver que la mujer
es "L Reina del hogar" y por lo
mismo depende de sus procederes
la felicidad de la familia, listo sen
cillamente parece falso, hay hom
bres demaciado impertinentes que
buscan siempre motivo para en
,
discordia con su maje-- ñero si la
mujer es inteligente, y si, absorbe.
todo, desea el bienestar de sus hi
jos y el de sí misma, con facilidad
encontrará los medios para conse
guir el fin que se propone.
Orden, economía, limpieza y
amor; son los cuatro puntos prin
cipales para la felicidad de un ho
gar, o mejor dicho, los medios de
que puede disponer una esposa
paraasegurarse'su propio bienestar
y el de los hijos.
El orden consiste en la organización del trabajo domestico: se
ñalar según las necesidades, la hora de levantarse y la de acostarse,
la distribución del tiempo
para ejecutar los dismantener cada cotrabajos;
tintos
y
que haya un lulugar
sa en su
gar para cada cosa; no perder el
más mínimo detalle para dar al
hogar sencillez al par que belleza.
Viene luego la ECONOMIA: que
es como consecuencia del orden.
Economía no quiere decir miseria
ni privaciones: indica la manera
de emplear bien el dinero; comprar
em-oie-

Náme "Bayer" on Genuine

"Las Tabletas bayer de Aspirin"
es'genuino Aspirin probado de ser
Beguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que ffo 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 Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio dé Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
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Soli Everywhere.

h..r. .t

-.

Sermoncitos en Lineas

'

tadas las cosas que necesítala casa;
gastando en una sana abundante
alimentación: no hacer tanto derroche de trajes de modas, de perfumes; de adornos y de tantas vanidades que produce el disgusto
de los maridos pobres que trabajan
durante, y la mujer que no tiene
práctica en la economía, siempre
se verá que parece que el salario
del pobre marido no ser suficiente,
la razón es que ella gasta más en
perfumes etc., que lo que el pueda
ganar de sueldo'
Una casa limpia, indica una mujer trabajadla y de buen gusto.
La limpieza es el complemento de
la economía.

Una mujer con trajes sucios, za
patos rotos, la cabellera toda en
marañada, aún cuando este ha
ciendo los trabajos de la casa,
provoca en el marido el disgusto.
Para completar las indicaciones
que hacemos, hemos decir, que la
fuerza más grande para asegurar
la paz en un hogar es el AMOR; si
se necesita que la madre cuide con
verdadero amor a sus hijos, y que
selicitamente atienda a su marido,
sin mostrarse jamas ENOJADA,
cuando algo le disguste, puede
amorosamente explicarlo al marido y tiene mayoros probabilidades
de conseguirlo, y nunca debe la
mujer de aceptar el tonto sisteme
de mostrarse enojada para convencer al marido ,en algún asunto,
s:empre esplicanles con amor
y verán que "con amor naca se
siente."
,

dia.'--

Taos.

N. M.

los ambiciosos que procuran engrandecerse a costa del pueblo.
Que será posible oh Dueblo sn
berano; permanecer dormidos en
la cama del silencio y de la negli
gencia.'
Mo señor hay que de
SOMOS NOSOTROSVER
pertar y tener nuestros ojos abie
tos para no volver a caer en peor
sena que tuvimos durante la m
rra bajo una administración de ni
SE
crata y las cuales a duras cenas h.i
aniua idduimnisiracion remih hc:f
00 PRUEBA DE ELLO. na nos ha
sabido llevar con toda sa'
tisfaccion para el pueblo, aunque
no obitante, hay algunos demócraHa Llegado el Tiempo para dar tas, (preocupados)
que hablan
Principio a la Defensa de Nues- atrocidades tan solo porque tienen
tro Pais. Es Preciso Trabajar en ienguá y no porque tienen funda-

ELPÍT1II10;!

Completa Union cómo Verdade-

mento.

Adelante republicanos con firme
pie y mostremos nuestro verdadero
patriotismo, tanto para con núes
tro
partido cerno tambitn para con
(De La Unión del Pueblo)
país. Vamos mostrando
nuestro
PATRIOTISMO!
Cuan dulce
al
mundo
entero que somos leales
palabra, cuan precioso desden
para el hombre cuando los rayos y patriotas suficientes aun ' hasta
deeta palabra han iluminado su sacrificarnos si es posible por nues
conciencia, realizando el deber de tro pais y aun por nuestso partido
PATRIOTISMO!
viva el Partió Republicano!
sus derechos.
Muera
la esclavitud!
Si, el verdadero patriotismo nos haLos
dias
pasan, las semanas pace ser obedientes, nos hace ser en
y
los
san
aun
meses, y al isntante
tusiastas, y por lo tanto nos hace
se
nos
esta
aproximando
el dia de
por
ser inteligente e industrosos
que,? porque' amamos a nuestro combate vamos pues trabajando
con ahinco y obtendremos la vicpaís y aun damos la vida por él
sacrificio por ejemplo, es una de toria de seguro ya es tiempo de
mostración exacta del verdadero irnos preparando para el combate.
Ya debe comprender el pueblo
patriotismo Quien es aquel que
que
los tiempos han estado
da su vida per la defensa de su
gradualmente, y esto a pebandera tricolor; el verdadero patriota solamente- - no hay otro sar de tantas dificultades con que
Estamos pues nosotros llenos de el partido Republicano se ha con
frontado con los hechos que dejaese patriotismo?
Estamos ya preparándonos para ron nuestros amigos demócrata?.
un grf.nde conflicto política por to- Pues es muy claro, que para des
do nuestro estado. Este conflicto
truir no vale nada en un instante
Invitaciones de matrimonio de nos
dará victoria si todos permapuede una Dersona desbaratar una
precios
todos
y
de
clases
todas
necemos firmes en la Justicia, demaquina-la
cosa más dificultosa
elegantemente impresas, se hacen jando a un lado las controversias
tf .
en La Revista.
o pelemicas personales de cada uno es volverla a poner en orden paros Patriotas.

FOLEY KIDNEY PÍIXS
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Cuitado con lis falsificaciones

CORTESE ESTE ANUNCIO

Vale dinero

Corte este anuncio, devuelvab
cts, a Foley & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, 111., escribiendo su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio vía
paquetito de muestra que contieos
Foley's Honey and Tar Compound
ejerciendo nada mas que lo justo ra esto requiere un tiempo difinido para la tos., resfriados y
crup,
y despacioso. El país quedó aso- Foley Kidney. Pilis and Foley
El topacio recibió su nombre de y lo beneficioso para el pueblo de
Cat
los toDazes. una lila en el mar nuestro país. Sea hecha, la volun- lado y para ponerlo en orden se Jhanic Tablets--.
rojo.
Se venie en donde quista.
tad del pueblo y no la voluntad de necesita tiempo.
5

ta Bv!sta

Pár,a Octava
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.La comí iiór, de au:)a lo se.
en si son .desde t.lv une?.
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Naturalmente usted intenta co-- '
iner lo que le gusta. Usted no
puede hacerlo si no toma Tánlac.
De venta por Rio Grande Drug
Co.

El Sr. Bonifacio Fernandez, de
Chico se dejo ver en la plaza la se

mana pasada.
El joven Filimon Sanchez, de
esta, ha estado postrado en la carama dé un ataque de Gripp.
"
'i','",',"...
Arados nuevos implimentos
nuevos horquillas' rastrillos cebadores y palas. Bond McCarthy

i

Co. ..;

Jr , de

El joven Juan
Ranchos de Taos, estuvo en la pía- 2a con negocios personales y de
paso llego a nuestra oficina.
De costa a costa Tanlac es reconocido y honrado y millones lo han
tomado y pronunciado como una
de las grandes medicinas en todo
tiempo. De venta por Río Gran-

de Drug Co.
Den Jesus M. Duran, de Cañón
Arriba paso por nuestra oficina y
nos hizo una agradable visita.

.,

No olviden el gran baile que se
dará el dia 17 de Abril, para el beneficio del camposanto de Kit
Car-so-

n.

Abril 10 a 15 venta especial de
sombreros de Señora vestido, chinelas y eneaguas etc. Bond
McCarthy Co.
t
"Yo he vendido mas de dos millones de botellas de Tanlac y nun-c- e
he tenido im marchante oue nn

-
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Para La Revista de Taos
Por Isidoro Armijo
Cuando notamos lo que la ciencia ha hecho i n este mundo físico
del cual r.b se creyera uno por
ciento cien años pasados - y cuando notamos que la psicología esta
empesando a hacer lo mismo en el
mundo mental el cuales infinitamente mas grande que el
que estamos a la margen de, una época maravillosa
cuando todo es posible en los campos de mas Utos y mas grandes
cosas. La edad psicológica ha
empesado a llegar. Pronto sabremos toda la verdad de la mente y
del alma.. Entonces la cuestión de
construir otro tipo de mentalidad-ser- á
solo una de mil maravillas
que atestiguaremos en el cercano
porvenir.
'

físico-realiza-

mos

ESO

y.

I

NOTICE TQ?,

V

i

Department

ES TODO.

oí

the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
.
M. Mar. 13, 11.22.
.Notice is hereby Riven that Bedford
Calm Davií, of Servdieta N. M. w!i On
luade Homestead
August
.
entry, No.
for Lota 3, 2. 3, ÍEJ-Í
W'4 end EJ, Bert ion IS; Township 2b
N. Kange lu Cast, N. M, P. Meridian,
hSs fi ed notice of iatection to make
three Year liroof, to establish claim to
ilii land above described, before U- S,
Coinuiirioner at Tres Piedras, Taoa ..Co.
,

"

:

Para La Revista de Taos.
Coloboración de Isidoro Armijo
John Golden, el gran productor
de teatros, cuando se le preguntó
cual había sido el método que uso
u madre para criarlo, respondió:
Mi madre no me adiestro - ella so-

t)

"

v3

i

'

N. M. mi May 4 1922.

lo me amó!

.

Claimant ñame as witnesses:

P. VV. Smith, of Stong N. M. J. B.
entonces que
N. M.
of- Servilleta
J. C.
Simmons,
este hombre haya tenido un éxito
Si nunca ha usndo
Euwin, of Servilleta X. M.. J. Bryaa
;
tan maravilloso. Con una sola
Lytona ha perdido
liutler, of Stoni? K. M.
composición, ""Lightning", queda
el uso del espauda
A. M. Bergere
ron batidos todos recordos.
Register.
mas económico y
1922
24
Mar.
pub.
First
Hay muchas mujeres yhombies
queeficiente
se
Last pub. April 21 192.1
que actualmente hacen maravillas
.
hace.
eri este mundo, solo porque hay
Cocine con
quien las ame eso es todo.
' NOTICE F02 PUBLICATION
LYTOXA!
El amor puede gqiar al homDepartament Of The Interior ,.
bre a las altura, más que cual
U. S. Land OtliceHt Saula Fe, N. M.
quier otro poder. Y, la falta de
'
,
March 10, 1922.
amor, quemara su alma.
Notice is hereby given that Fedro
El primer desarrolla del niño es
of Questa, N. M. who, on July 2").
1911, made homestead entry, No, 015412,
AMOR a su padre y a su madre.
for NE1 SV;Eh'NWi; NWJSE'i,
Los seres humanos raramente
Section 1H. luwnship 28 JS., Ranpe l'i
ceden en la lucha por los bienes
E , N. M. P. Meridian, haa filed notice
materiales de a vida, o perqué
intention to
year
to
uf
J
í!
otros tienen mas que nosotros. Es el
establish claim to the land above de3i
i cribed,
U. S. Comissioner, at
esperar el AMOR que r.o llega
.V.
Co,,
Taos
M., on the 25 day oí
Tuns.
que baja las cortinas de las venta"
'
April, 1922.
nas del corazón.
C'aimant names as witnesses:
Lo extraordinario sobre esto es
All
fedro Lemos,
que no hay que explicarlo o
of
Juan Jose Martinez.
Ejecuta su obra y hace lo Para Aliviar Un Resfriado en Un Dífi
..Quests,
Florencio Martinez,
que debe hacer. Para eso esta- Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA ' JiiHti Lemos, '
N. M.
A.M. Berecre
mos aquí. Y toda la hermosura y (Pastillas). 4í Quita la Tós, Dolor de
Register.- '
felicidades que trae se destribuye Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
a las leganías y al derredor.
First l'i:b. Mar. 24.
frasquitOi
Paris Medicine Co., St. Louis.
'j
April. 21
Aun los irracionales mudos, an- Mo.. E. U. de A.
cianos por el amor y afecto. La
otra tarde vi un retrato de una
dama que jugaba con una dozerta
de animales silvestres leones, osos
tigeres, gatos montes-cosi
fueren gaticos. Cualquiera podia
ver que esa mujer amaba a esos
animales y que en camtio esos
animales feroces le amaban a

No

es sorpresa

"

'

,

PENSANDO

ADELANTE

Para La Revista de Taos
Por Isidoro Armijo
le preguntó a uno de Ies
s
hombres mas grandes en los
como podia "originar las varias IDEAS y METODOS que le
brindaron tanto éxito. Respondió que, el no había eriginado una
sola. Que solo habia tenido los
ojos abiertos y sus oidos listos pa
ra escuchar y que vcuando oia alguna IDEA buena, la adoptó a
sus propias nesecidades.
Hay una diferencia SUPEUA
'
entre el HOMBRE de éxito y el
hombre que fallé en, serlo.
El HOMBRE de éxito reconoce
una buena IDEA al momento que
la oye. Pero no se queda parado
ahi. Inmediatamente la utiliza en
sus negocios.. El hombre que falla en tener éxito escjcha la buena
e
idea y dice: "Es una dea
inmediatamente procede a
olvidarla. Entra por un sentiio y ella.
Fijaos en el perro y su maessale por el otro. Y
El éxito en la vida no depende tro. Muchos perros han muertos
en la habilidad grande natural. cuando se les ha privado el estar
Depende de! modo que se usa la al lado de.su patron, el
hombre a
habilidad, como reconoce y utiliza quien el amó.
y
y toma ventaja de sus oportunidaCuanto mas poderoso deberá ser
des y como formo a !a vez un
punto de contracto con la clientela el AMOR de los HUMANOS!?
Es el puro AMOR eso es todo!
con quien trata. ' Este debería saEl
amor hará más que cualquier
ber como están pensando ahora,"
sino que debe también pensar cosa. El amor .conquista, suaviza,
"adelante" del publico para deter- construye, perdona y guia.
Si aspiramos a tener amor que
minar sus hábitos de pensamiento
mucho adelante del tiempo. El no tenemos lo podemos obtener
hombre que piensa "adelante," dándoles el que tenemos a otras
hace sus planes '"adelante". El personas. El amor da amor.
hombre de visión, es. el hombre de
nege-cio-

mm

make-fiv-

-

'

-

difi-nirl-

'

j
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La.-tPu-

'

mo
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magni-fica,"'-
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decisión.

Ustenes podrán anquirr lo que ne
ceciten en el comercio de Burch's
RASRTIOS, ESCOBAS,
;
CEPILLOS PARA MAQEAR,
CACHUCAS PARA EL POLVO
BON-AMGOLD DUST,
I,

JABON Y

Alvln

TOALLAS.

lurch, Prop.

Grande Para Flu, Gripp, y
Tos.

.

.

Dicen que Nuevo México' es. el
estado mas atrasado de todos, y
nosotros contestamos qué puede
ser que si, perojjue el pueblo esta
El tuvo la Gripp.
conforme con las condiciones que
sigen y no esta dispuesto a mejoid Champson, 135 Marrison rar por buscar mejores climas.
ranton Pa., escribe: Yo tuve Los que no estén contentos tienen
tpp; yo tome Foley Honey y la puerta iibieita para tomar el
:ompuesto y me hicieron
portante.
los boticarios icev que
venden mas botellas de
Toda clase de diccionarios ingles
jHonéy y"Tar 9ue ninguna
otra medicina para la tos. Los
é ingles, acaban di
niños les gusta. Cura resfrio?, tos, llegar á LA REVISTA DE TÁOS.
-y g;ipp muy pionto.
Hay el surtido completo, desde 35c
Se vende en donde quiera.
á 9 00 pesos. Advt.
mu-'.e-

oreja u...
ño podrá recooraua
cuida y este aviso.
Abel Martinez
;
Ranchos de Taós

mnd
runu.Hmam

EL 0!firm

í

Raisalu, quien ahora reclama estar muygrusó para pelear por
mucho tiempo había sido el jefe
de las gestas tribus (jue con frecuencia han dado que hace: a los
batallones adiestrados de los poderes civilizados.
Perdicaris, hombre opulento,
era Presidente de la Comisión Europea administrando los asuntos
en la ciudad de Tangier en 1901.
El habia comunicado como habia
sida capturado y se repitió tiempo
después en un folíete de la Socie
dad Nacional Geográfica. Fue
arrancado de' su casa veraniega
por Raisalu y sus apaches cargan
do con el a las montañas.
De las montañas empezó el Jefe
a abrir negociaciones con el Sultan
de Morrocco, la familia de Perdi
caris y por último o eventualmen
te de la misma manera con'el Go
bienio Americano, concerniente al
precio que pagarían por el cauti-VLos Estados Unidos dieron
.
tor cl'uido el asunto de la manera
que hemos dicho. El Sultan, es
pantado y en medio de un pánico,
le mando $70,000 pesos en plata
disignadolo como Gobérnador de
un distrito, dando libertad a los
amigos de Raihuli en las cárceles
de Tangier y encarcelando a sus
enemigos en cambio. Perdicaris
después volvió a los Estados Unidos para dar sus mas expresivas
gracias.
La propiedad, no obrante casi
puso en la ruina a su capter, Rai
suli.. Tuvo una dificultad "con el
Sultan sobre su nombramiento como gobernador siendo arrojado del
puesto prontamente, y Raisuli entonces capturó a Kaid Sir Kenry
McLean, Comandante Británico de
Iasfuerza3 Militares, en el ejército
de Morocco.' Formó sus bandidos
en batalla llegando a la costa haciendo mucho perjuicios a intaresse
Europeos, hasta poner a toda la
Eurora con el pelo parado, entre
stadistas.
flota Francesa bombardeó
le los pueblos cautivados, Ca
acá, y el ahora casi extinte
r Wilhelm, vino a arena,
'jesar de los motivos que tu;
ra odiarle, el hombre es
o y me causo intexes" dice
ris ái Raisuli "Raisuli f tie
idabte y tenia dignidad,
ara nosotros sino para
Idados, quienes evident-.idolatraban como jefe,
osición entre los hombres
a ser el cabecilla de una raza
ada de tiempos antiguos. Me
tizo mucho el bandido."

Con negocios ante el comercio
ocal se dejo ver en la plaza el Sr.
Jesus M. Santistevan de Colonias,

'

,

n

ha- -

hy

B. Romero
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Yiérnes, Abril 7 de 1922
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EI Sr. Antonio Vargas, de Arroyo
Hondo, fue un visitante a Taos
durante la semana
Nuestro precio en papas es enteramente bajitó.
Co.

50

tttt

"Yo tuve un fuerte resfrio que
me dejo con una horrible tos" dice
la Sra, M. E. Smith, Bentar La.,
"Compre Foley's Honey y Tar de

nuestro boticario, y me curo completamente' Este grandioso remedio debería estar en todo hogar
en tody tiempo, cuando enfluencia,
gripp, tos.y resfríos son tan

SGOW0511SCO
El mejor zapato
para el trabajo o

'

J;

mando pagado por
$2.75c. Números 6
a 9. Fscriba por
Catalogo General.

preba-iente-

n,

ispañul-españ-

Se

vende en donde quiera.
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NOTICE FOR PUBLICATION
Uepartiutnt Of The interior.
U. S.' Land Otlice at Santa Fe, N. M.
Mar. 17, 1922. ,.
Notice- is
given: Unit Abad
Menina, uf Questa, N. Méx.. who. oil
and March 24, 1918, made
July
HometeHd
entries,' No. C19111I and
020116,
for SSWJSEJ SWi; 5WU

GONZALES

East

MAIL

ORDER

H30SE

Las Vegas, N. M,

bi'i-eb-

De

oomores ieoiies

Miran

Se curan los hombres d.;bi!e3 y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
y miles.' Si está Ud.. doliente, si 'sufre
Uá de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria. Melancolía, Dolores de los

Eí una medicina maravillosa, que ya ha curado a miles

Ríñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas.
midez 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
valor de S2 00 orp GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
con
día,
de orreo pjra reembolso del porte y embailaje. Sírvase ententer que no le enviaremos solara e :.:? una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 días, lo que curará muchos casos poEsta oferta se extienda solamente por un tiempo limitado Por lo tanto íebu.
ca
sin demora, y le enviaremos cite tratamiento sin twarcas que puedaimiieareí contenido.
Dept. 8G. Bbx T, Brooklyn N. Y.
N. R. GW
Ti-

-

SWJSWK; Sri XWi SWJSWi;
SEJSWiSWJ: SBJSBJSWJ; K'ÍSKJ
SEiSVVJ; SEJ3EÍ SW.SWi Sec", li.
Lot 1. Seo 19, ..28 if.,- Range 13 East,
X. M. Prln. Mvrluisn. has filed uotice
of intention to make Three Year Proof,
to establish' claiuj to the laad above
described, before Probate Clerk at Taus,
Taos Co. .N. Mex. on Apr. 23 I9.'l
Claimant naínes as witnasi!!:
J. M. YittU, of Questa. N. Méx.. Pedro P. Coca of Quests, V. Mpx. H. M.
Iivin, of Questa, N. Mes, Hipólito
Hiriera, of Questa, X. M.
-.
A. M.
e

first

Reiristr.
pub. .March 'U
pub, April 21
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LA-FAVORITA-
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Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La'mejor y mas elefante Barbería en Taos."
Salón de Billares, Cigarros,
Beblda3 Frescas, Dulces etc.
en (Conexión.
Trato Cortéspara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todas

Sanchez 3

4:
.

:

Des-Georg-

es,

Prop.
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