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.,j,,.Las reglas rscientemenTe pues.
Gobierno ofrece ahora seis difeLos Carboneros del país se han
4as en practica por el Negociada rentes clases de pólizas de seguros declarado en huelga
demandando
de los Veteranos de

los Estados
Unidos permiten a todos los ex- soldados'y fnarineios reinstalar' y
conveytirVu aseguranza del tiem-- v
í po,tde lá 'guerra en cualquiera fe
''Scha, desde a'hióra al dia 4 de Marzo
de 1926.
Los aseguros sobre la vida, como
todo el rnüñdo reconoce ahora,, no
son un gasto, sino el mejor de - los
inrertimieñtcs que se pueden hacer, y son un deber agrado de cualquiera para con su familia.
Cualquiera que esta en ' buena
-

.

.

.

sobre la vida, pudiendo convertir
a cualquiera de ellas Ja asegüranza
de guerra, que debe, 'de todos modos, ser convertida en o antes del
dia 4 Marzo de 1926t a saben Ordinarias sobre la Vida'; Pagos limitados a 30 años; y Pagoa Limitados

que la presente escala de sueldos
sea continuada y rehusando some
terse a un reoaje ce iu o menos
por ciento, se dice que hay cerca
de medio millón de obreros en
huelga y amenaza ser y criar una
situacióren extremo seria.
a los 20 años; Devolución a los 20
XT
in o deseamos entrar en los me
Avi
..
n
orine Tirri-1f
'
Inn causas
'
;rirrc nn
hila
ll üutiiia
..mi.nn
uv. iu
u iaa
Devolución al llegar a los 62 años
hayan
que
provocado
'
misma,
la
de edad. Todns estas Dolizas son
sinembareo. simoatizamos con el
participantes, intitulando al posee-de- r
obrero siempre y esperan os que
de "las mismas a dividendos
los jefes de estos vean el asunto
anuales sobre las ganóncias hechas
de"buen ángulo y eviten mucho
por el departamentó.'de seguros, y,
sufrimiento
a los obreros y muluego, de. pagadas las cuotas de un
cho costo al pueblo.
arto puede cbtetierse sobre lasmis-ina- á
El Carbón es Rey, sin carbón
prestamos en efectivo, o su
se puede mover .en nuestra
nada
valor eij metílico, asegüranza pavida industrial, todo depende ''de
gada o aseguránza, extendida, en
carbón que es el combustible
proporción al nümero de años que
que se ha hecho absolutamente
se haya pagado ja cucta. sobre las
escencial en toda linea de negoEl Gobiernomismas.
no pone
cios, sin carbón no hay transporrestricción alguna en 'todas pólizas tación, sin
carbón no se puede
Sobre la clijse de trabájo en que
hacer ni comida, se' puede decir. '
t.e ocupan los asegurados, ni sobre
Porque para producir, calor por
su profesión o los viajes1, pudiendo
medio de la electricidad se necesita
que "quieran y viajar
-

Cuando se han dado cuenta de
verdadera significación de estas
tres humildes palabras? Cuantos
de los que se jactan en ser letrados
nos pueden decir exactamente la
significación de las tres frases?
Cojan el iapiz, siéntense en lá
rnesu y escriban un escrito para
publicarlo en .La Revista.de lo que
usted cree es la significación de
estas tres palabres. Antes de
escrito, sabrá,, que le ha
costdo mucho
estas palabras en su verdadero
sentido.. Sera una buena lección,
desplayará el cerebro, estudiara y
ya creemos qu hasta los diccionarios tomaran una parte importante
en el desarrollo de su tema.
No obstante, en estos momentos, se discuten los HOMBRES para Gobernadores, Senadores, Diputados al Congreso y otros puestos
de suma importancia. Entre estos
hay figuras, figurines y fiigurones.
la

Hemos dicho que la tierra es un
f racamento del Sol, del cual se des
prendió hace millones de años.
Los sabios creen que la masa de la
Luna hallaba en la inmensa concavidad que forma hoy el Océano
Pacifico.
Esta teoría de la formación del

ROYBA

El Hon. Silviano Roybi!, Asesor del Condado de Rio Arriba,
uno de los hombres más prominentes en ese condado, una per
sona de energía e incansable
cuando sa trata de ayudar a ta
humanidad, a sus vecinos y amigos.
De los trescientos sesenta v
cinco años que tiene el año, trescientos gasta don Silviano en
viajes a Tierra Amarilla, Taos,
Santa F etc. con el único fin de
ayudar a algún cristiano qua pidió su ayuda e influencia. '
En Santa Fé, es una figura que
cada semana la ven sus amigos,
a donde visita muy repetidas veces con el único fin de ayudar a
a sus vecinos en las diferentes
oficinas en Santa Fóy especialmente en' la ds terrenos.
Nunca se cansa. Jamas cobra,
pero nunca ha sabido decir no.
Don Silviano ciertamente esta
intitulado a ser el hombre más
popular y Tibial en su condado.

sistema planetario soiara expensas
del mismo sol, ha sido comprobada
expreimentalmente por medio del
espectroscopio, o sea un íparato
por el que se ven los rayos de luz
que emite cada substancia en ignición. En los rayos del sol sé Ir n
encontrado, de esa manera, las missalud, y que pueda pasar por lo
mas subtancias que en la tierra.
tanto un examen médico para ase- El mismo resultado se" ha obtenido
guranza,
renovar sus segurespecto
a los pl netas, lo cual in
ros del tiempo de la guerra pagandica
que
la teoría es cierta.
do su quota por el mes en que los
La
Tierra,
una vez desprendida
dejó perder y por el mes en que
a
ta
juna
tierra
instancia que no
quiere que se ponga otra vez en
pudiera
ni
ser
a átomo?,
reducida
fuerza su aseguranza. El pago
por hallarse demasiado ceícn de
por este segundo mes puede hacer- nuestro planeta, y quedar coftverse sobre lá aseguranzg ea la forma
FIGURAS.
4ii
1ÍJ
asi su masa en un nm o aue
riaa
i nueva que sé desee Jamar, si asi
FIOURINES.
diera vuelta a nuestro globo y que
lo desea el aplicante; ' Hasta aqueFIGURONES,
girara: fpn él, ni tan lejos que se
llos de los veter.u$ que están
perdiera en el espacio, sino en un F IFDPIPMK cerní A
asegüranza a tjabajr eIo
vi'";-- 'de. carbón.-.No
medio, para qu6fc'-,sttérmino
hace
llego
mucho
á
nosotros
causá de tíUfeTmédades que' rio a- - uor donde quieran, y el' Gobierno"
i
La fuerza de la b.uelgav 'se re- un
se puniera.,
permanecer
RES EN RANCHOi
que
sinregra
apren
deseaba
fectan m;tt&$'.páttL Ja asegüran- concede aderrulá a Jos asegurados duce a los Estadrs dé Prtnsylya-nia- ,
cuerpo
Como
compacto
un
de
Jer
y
girara
memoria
la
siguiente
poe
coza pueden renovar sus seguros so pagos directo álos mismos, sin
Ohio, Indiana, Illinois, Mis- sia, que acentamos de memoria
a la vez alrededor". de la Tierra
con el Gobjerno según brar nada adicional por ellobre
Co- Montana,
souri,.
y
Wyoming
Una grande multitud "dí gente'
décimos; nuestro globo
entonce?
'
; '
que sufran de
Volverán las oscuras "golondrina
estas condiciones.
lorado.
V
.,
se junto eñ la'rscuela Alice Hyson
girando
continuó
el
aren
esaacio,
A tu balcón sus nidos á colgar,
Aquellos de Ips, veteranos qu accidente o enfermedad que los ir- .
Aqui en nuestro Estado,' corno
el viernes en la tarde para presenrero aquellos que aprendieron diendo corno un sol con la luz proestán tan enfermos que no puéden capacite total y permanentemente la mitad de los mineros,
los ejercicios de graduación
ciar
carbo
sú
y
calor
pia
en
masa.
toda
nuestros nombres
pasar un examen' médif o paráiá párá el trabajo,! sin 'limitación al- nero?, se hallan salido de las minas
años del grado octavo. Los graduados'Transcurrieron
millones
de
Esas no volverán,"
Aüha ác edad,. Estos seguros so
;
asegüranza. pueden, de todos
en Gallup y en él condado de
y ta Tierra fue perdiendo su calor en este año son los jóvenes Juan
reinstalar, su asegüranza pa- bre la vida, qué pueden obtener Colfax, no
Después
y su fuego y llego un momento en D. I Valerio1 y ''Edmundo Rivéfa.j
nos afectará mucho Ja
de
mucha
recitarla
gando todas las cuotas más el 5 solamente los" Veteranos, cuestan huelga.
veces le .quitamos el papel y íe di quede sol laminoso se convirtió Después de invocación, los niños- el 25 por ciento menos, aproxima
por ciento de interés sobre Ihs
r
Como medida de precaución, jimos que la recitara de memoria en cuerpo opaco, sin luz propia, ilu- dé la Srta. Reece cantaron una;
damente, que Idi seguros que venpodiendo
con el fin y proposito de evitar Repitió asi:
minado solamente p r la del Sol. canción. Y luego Juan D. Vaterió.
- tegro de la póliza q,ue tertian' du- den las compañías.
el Gobernabor
dificultades,
Al
serias
principio toda la masa de la leo una breve' historia tocante al
Volverán las oscuras golondrinas
de
La oficina .del
rante Ja guerra o cualquiet fracMechem. ordenó por medio del
tierra
se halUba en forma de va- valle de Taos la cual Edmundo
A tu balcón sus nidos cuelgas,
ción de ella, en una cantidad no Nuevo Méjico del Negociado de Ayunante General de Milicia, el
pores,
qne a su vez se fueron en Rivera interpeto. Después de
aquellas
Pero
Como
te llamas?
mends de mil pesos y n múlti los Veteranos de los Estados UnU General Brown, que se reporleo otra tocante' a la
friando los que se hallaban en
Esas no vuelvas.
ift
plos de $500.00. Esto ía á gran dos, situada en el cuarto No. 204
historia
la plaüa de Ranchos la
de
Gallup
contacto
con
Compañías
Jas
las
altas regiones del
tasen en
Edificio Kober, en las calles según
Pero esta no viene al caso. Pue espacio se
vimportancia para loí Tetejrajv
y se licuaban, cual Juan, interpeto. Ambos
enfriaban
la Guardia Nacional o sea la
de
en la
de lá Gran Cutir, da y Copper,
da que si.
que conocían perfectamencayendo en forma de luvia sóbrela
Milicia de Estado, de Albuquer7
'jorque en tal condición no pueden actualidad para atender a cual- que, Sansa
te
antigua
la
y presente historia-d- e
superficie
semipastosa
del
las
y
y
de
planeta,
Cruces,
le
ofctener aseguraáza en ningnna quier asunto sobre asegüranza soque dotado todavía de un gran co- estos dos importantes lugares.
el Campo de Gallup y., cercaclaró
parte, exceptuando con el Gobier- bre la vida del Gobierno, y con
or, volvía a convertir aquella llu Estos dos jóvenes son dignos del
nías bajo Ley Marcial es decir, VER SOBflE LA VALUA
no. Solamente los vetérános que sumo gusto se dará toda, clase' de
via en vapor y la enviaba al espa mayor aplauso por sus excelentes
Brown,
Ayudante
el
con
General
snfren.áe enfermeiades. o heridas información que se pida, ya sea General del Estado, en completo
esfuerzos literatos y esperamos..
CION DE TERRENOS cio nuevamente.
coíjtraida durante sü servicio e verbalmente yá por escrito.
verlos en la escuela alta én Taos
Aquel
trabajo
de
consolidación
el
Aguacil
comando y control;
como consecuencia del mismo, pueDicha encina mandara los esquede la Tierra duro millones de años. en la estación escolar venidera.
Mayor del condado dé McKinley
den renovar y convertir su asegu letos necesarios para hacer las soli- del cual Gallup es la cabecera, reLa Srta. Speare muy graciosa.as substancias mas pesadas fue
ranztáe guerra, según esta clase citudes para renovación y conver- portó al Gobernador, que en vista La Comisión de tasación proba ron las primeras en asentare defi mente presento como orador de la
de seguranza yjnodo de renovai; sión la asegüranza de los ex ve- - de que los huelguistas se ocupaban blemente visitará los terrenos de nitivamente en forma patosa. Ese tarde un anterior alumno de la
de
labranza de tempera! en el lado
esv
pero todos los demás veteranos
en marchar en derredor de las oriente del estado este verano proceso continuó a través de mira cuela, Sr. L. SJaninez, quien deslos'
pidan,
y
que
os
los
a
teranos
tal
asegüranza
pueden renovar su
minas, caucionando a los mineros para ver sobre la valuación de los das de siglos y un dia apareció el pués de unas breves
examenes médicos para los seguros
observaciones
corno se ha indicado antes.;
primer terrono, la primera costra
que no habían declarados de huel- terrenos allí.
ingles
en
hizo
Átí
un
alguno
costo
discurso en
serán hechos sin
Dará ga de no entrar a las minas y en
El Departamento de Seguros
En lo pasado se dijo que la co- solido de la tierra, como un isla en
suplicando a los padres de
Negociado de los Veteranos de los los veteranos en todas las locali- - alzunos casos amenazadolos, creia misión consideraba la labanza de aquel mar pastoso y agitado por
Prudente mandar allí la
huracanes de vapores, torbillones mandar a sus niño a la escuela
é'.9e era
atados Unidos paga sus gastos daáesen "que haya oficiales mé- Irruiría
como medida de Drecau- temporal como grandemente ex- - de
nubes y tremendas agitaciones regularmente hasta que completa- con sus ingresos propios, y el ano d icos del Negociado de, los Ve c6n. asi es aue el sábado día 8. se perimental y no pagaba mucha
'
de aquella gran masa, ran la escuela alta. El 'Sr. Marti.
interiores
pasado repartió un dividendo del teranos de los Estados Unidos. reportó allí el General Brown con atención a la valuación de los que aun no era ni liquida ni solida. nez después de su discurso presen- v....
3uíuuu-.oua
terrenos, pero recitnieraeme oíros
t,í,íí4)r é&abi'Á .íodcs Jos queüeaen a Jasotras partes, dicho pequeño j go de la plaza de Gallup y ?us con-- ; ínntrihiiventM
.iqui y and apaicLiciun esoa ibioies .10 a ius uus rauuaucs las OIPIO- han tarlr.
,j
poÍizas sobre lá vida con el Go- -' costo tendrá que ser sufragado por tornos en pbedencia a la Proclama
- mas.
Después de esto hubn ran.
se.creyó
- de tierra fiirme, queacadá momenel
y
tando
amillaraque
del Gobernador y el es supremo
.
de
por
to
distraídos'
el
solicitante.
olas
eran
las
bierno.
tM
alumnna rffí ,
Dor
rraento
estos
terrenos
de
deberían
el
minero o
alli por la presente
,
ruguiente
aquel
calido,
y
mar
pero,
,
T
mineros que desean trabajar serán1 ser investigados.
.
L"u:s
lento transcurso
protegidos en su trabajo y los que
Se dijo que el promedio de la
'
ieilclta
Li- la
de
.maestras
a.'s
quieran y quieren permanecer en valuación de los terrenos de tem- de lqs siglos la Tierra fue solidin- Alit'e
Ilyson
cuela
huelga de la misma manera serán
por
sus
nobles
poral fue $4.50 por cada un acre. cándose en extensiones cada vez
protegidos en sus derechos, cree
La zona que será visitada por Ja mayores, aunque frecuentemente esfuerzos en pro déla edeucación y
Don Francisco Lopez. joven, sím-- 1 pleta de selecta escritura, donde mos que la acción del Gobernador comisión corre por 14 condados-L- ea. esas partes solidas se desquebraja- - por el buen servicio que están ha
'
pática, estudioso, letrado, franco y ondulo su remo de plata en el mar es un paso sensato, no obstante
,. ,
P5:1 rntnnnU--i-Chaves, Eddy, Roosevelt, dante hundían aquí y se clavaban ríeni,n
"
siempre hay quien critique a los
maeunanimo. es el editor del se- - le la .poesía, prosa y literatura.
v ''.''
de
llá
las
a
consecuencia
:onmooficiales y sus acciones, el "Jour- Curry, Quay; Union, Colfaxi Hardivnms csuiwj rcjuitjuau
manariu rengueo ei Laioucn uei
ciones interiores producidas por el
La Revúta de Taos, sonalidtd, la magnanimidad de co- - nal de AÍbuquerqúe," .dice 'que no ing, Mora, San Miguel, Torrance,
fuego1 contral que haWa" quedado
la'Mi-licirazón,
primer
necesidad
el
de mándar
la siii:eri'!a'4 j v,suuiciuuu, habia
fUinciímioíSiliii
eiern
De Baca, y Guadalupe.
en !a superficie del j!obo. .
en capas interiores de la Tierra, y
píar.ífj'aaiUetr tdo hispino, runa sus escritos signüican mucho la en
a Gallup, pero cerno el Editor
Pero el fuego central fue retroque en aquellos días "genésicos era
lucir su plam i ie fro y feligramíi. moraliiad, en ta arnplie,t.ud conque del Journal se ha atercado en dr
rsunto5;
.apremiantes
los
contra todo lo que haga el Gober
Dutños tie automobile s, Ahora de una potencia extraordinaria. cediendo y la parte solida- de ia
vLa redacción, fue afortunada discute
servicios de una de dicho spmanario v cueítiones aue nador o cualesquier otro Republieti obtener-lvolcánicas de hace Tierra, avanzando, "hasta '"que l!e- el tiempo pitra compra, na
its
Túentalí'áad,!frtA,'
kr es Lopez Se- - atañan a lesl'eitgreces que lo leen. cano no es extraño, si no hubiera
.la gran venta en la seis mil años a eta parte, son jue- gc el momento en que apareció la
llanta
durante
Lnpíí eeía predestinado h figu mandado la Milicia estuviera criti
el semanario
"mana "r)f
"; i
McCarthy Co. re- - gus de niños eji comparación de las vida en el planeta, la vida vegeti- tienda
'
llega a los hií.íís de Nuevo Méx- rarxomoel unim tetrado hispano tando oor falta de determina- liKirun
qüe entonces ocu-iiniipvn
a cada paso
'in
ción. El Nuevo Estado.
ico .cono bien venuo visitante, re- - Americano en Nuevo México.
put-d- e
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Publicada Semanariamente Por

a

Taos Printing

El paso de suscripción para nuestro

atittu
es suscriptores deba hacerse anualmente, y d
paar.
dicho
a
liDíun modo hacerse delincuentes
jor mas qua un ano. Lea regulaciones póstale
irdenao a toa periodistas de paitar franqueo extar
ada semana para aquellos suacriptores que adeo-lla "íscripcion por mas qua un año.
Cuando cambie de tusar y desee se te cambíi
ta correo, diga siempre en donde estaba recibien-lLA REVISTA DE TAOS y a dor.de desea qu
la cambie. Siempre mencione los nombres dt
as doa estafetas; la riela donde iba y la nueva
ionde desee ae cambia. Si es posible indique tarn' al numero de la pagina de au cuenta da Ud
r tíbro. que hallara en su recibo de suscripción.
81 la falta LA REVISTA mas da ocho dia
visa enseguida la falta a esta oficina.
No ae devuelven originales aun qua no se po
i
sliquen.
Para todo anuncio concerniente a eate period!
90 diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Ne

Publishing Company

INCORPORATED.
..Editor
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PRECIOS ÜE SUBSCRIPCION

Hispano-Américano-

s

...

............. ......v... i,;...

$2.00
$1.00

r-

A

.

jiisti-ficá- n

'

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

(

!

ñ922

'

., :

.

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y jo
vendemos por. 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia porque nuestros gastos en el negocio, son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados iV'pnear un' por ciento
'
mayor p;1. ra el saldo de dependientes caros.
:'

. . Uñe

!

--

,

.

otras razones.

oxo

oxo
demócrata.
Los hispanos no piden ni quieren
Que otra
Que hemos de hacer.
Cuando se nada. Lo único que piden es justicia.
cosa podemos esperar?
En las filas demócratas no se conoce
habla de cuestión de raza en alguna
este articulo, la prueba, el Condado
manera se acusa a los nativos de hacerla. En este caso, que dirán los de Otero.
oxo
demócratas? En el condado de Ote- V
grande
muy
ro hay una populación
A los demócratas hispanos del condigde
hombres
Americana,
Hispano
dado de Otero, llamamos también la
grande
de
y
conosidos
nos y bien
Deseamos saber si van a
atención.
consu
de
oficiales
ser
para
méritos
permitir ser humillados nada mas por-- !
dado. Los demócratas rn. quieren que son demócratas olvidando sus
reconr ' a este- - demerit' cu esc 'i deberes como buenos hijos del país
v buenos pagadores de tasaciones y
eMv.hdv'v
a
rueños
Americanos.
tb::tv control
Lí?.t:wT.óerutai
Asi se hace medicina

:

!

i

Comisión.

V

TIRED
who

A

Niiesiro' surtido consiste, en almrrotes de primera necesidad
,
productos de horno,, soip.brerus. cachuchas y un
surtido mu"compIeto de calzado para lucir y para el trabajo,
i'alzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
y
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SHOULD SAY
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ExEüilnaníos sü, Vista GRATIS

i

En la Hotira del Rio fírandí tenemos toda das? de anteuji.'S para ios uue padecen
de la vista.
Tenérnos los aparatos pro-- '
ios para examinar la vista y podemos
t.Toreiorür anteojos en conformidad con
la condición de la vista.
EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po,
co costo los anteojos que necAite.

Garantiza

it S

J
t'nt'n cuiciadi) cnii iu vcnfl-- iloivs amliularitesdc Hiiti'iiui.
Bn la Hotics dol Rio Grañiii-de T"ib, se le
Htisl'm;i uSn ó gi.
iWolveni su dinero...
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Grande. Drug Co.
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Taos, Nuevo. Mexico!
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i

Capital

$50,000,00 Sobrante SI 0.000.0
0

-

Primer Banco Nacional

Taos, Mu exo
IM

&

co

OFICIALES:

'
Alex. Gusdorf. Presidente
Isaac VV. Dwire.
A. M. Richardson, Cajero.
Charles L. Craig,
E. E. Harbert, Ate. "
e.

e.

MEN and WOMEN

IndirpíiíJ by ac:.)ition!eM,atway
tired, nervous
coiuKuon, by allowneaa oí akin and ptiftncta
inu .r eye, barkacbe, atiS joiata, aore muaclea,

gleylganeypjij
r'ritit nt the cants of suffering' mod misery,
and restore to

the kidney a and bladder
rv'ate
tjtiuj and healthy condition.
f4. R, Steae.
3v i am better
PUlft-K4iK-km
..ch aovare

Dub.io. Ga.,

rites:

to
Hfere
coKtiViura.Qvr,úi

wai
si

centa-vosee- s

'teel old before their time,"

ha sr? languid, have no energy sr.d
lack ambition (hese are often urterer
from kidney trouble.
Weak, overworked or dieatHl kidney! are

I

';

Es vprdaderamente'una economía'el (pie u stedes' traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercaofíasde reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su'calidad á
precio? equitativos.

ÜBTTMSMSSTlIMSie

Ambition

.'.

nosotros podemos ahorrar á- ustedes cinco ó diez
.mucho mejor" para tosteles que para nosotros.;

Si

;

'

'

N'ufstros Patrocinadores:

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

92.

i
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TAOS; NEW MEXICO.

NACIQNAL.

TISMO

Yin Jisiir en

Dry Good 5 a h d Furnis hings .

lamente el ORGULLO
LOCAL y PATRIO-

dar más
No es necesario
razones, listas iios
...................
.05
si tienen escrúpulos
de conciencia.
Adelantada..
Invariablemente
Hacerse
La Suscripción Deberá
oxo
Los hispanos son homRegistrada Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en Mexico. Bol
"
bres, hombres como tola Administración de. Correo? de Taos Nuevo México. ,Acta del
TARIFA PE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
dos los hombres y los
'.le.
Pr pulgada columnar, cada inserción
Inc. hispanos de Alamogordo
Noticias sueltas, por linea, cada inserción,
Avisos Legales, por linea, cada semana,
Viernes 28
Avisos Clasificados (de!ocasión) por palabra. Me. también
son hombres y
como hombres deben temisma
la
condados,
hacen
en
otros
ner una reunión, pasar reLA FABRICA DEMOCRATA.
Será soluciones de indignación
muchos" condados.
cosa
en
Diced Alamogordo Nevs:;"Aun necesario mencionar los nombres de
y salirse del partido, que
los mas optimistas de Jos demócratas,
hispanos
los
donde
los
en
condados
los humilla.
jefe o soldado razó, admite que van
trabajar
cosas,
más
dos
que
hacen
no
a necesitar todo el tiempo que hay
y pagar1 las' tasaciones? Ya sabe todo Resoluciones ck
de ahora hasta las elecciones para cueí mundo los nombres deTos condaCondolencia.
rar las llagas y dolencias que resultafigura
nunca
dos
demócratas
donde
conel
ron en las convenciones en
ningún hispano en las boletas.
Sr. Editor de La Revista de Taop.
dado de Otero. Hay aquí un grupo
venno
bien
mal
que
por
No
hay
Permítanos un pequeño espacio
de "jefes" que se han constituidoen
en
su apreriúble periódico para la
que
tendrá
ga.
hispano,
El pueblo
tales sin que nadie los haya creído
siguiente
publicación..''
convencerse que el partido demócraPor cuanto a Divina Providenjefes en materias de partido que, sean
ta no lo quiere y si no los ha corrido cia en sus altos designios a permio no responsables por los equívocos
a empujones es porque si neceitan sus tido' quüí.r. de nuestro medio a
que cometieron y'.,: fraguaron en la
votos de los que tercamente se adhie- .nuestro consocio, y hermano Anto
convención, deben ' ser responsables
Domu go Vuldez, en el ho;ar
ren á ese partido cncontra de sus pro- nio Don.
el
tenían
Si
no
Domingo Tafoyacn
de
resultados.
los'
por
pias libertades y automática política. Taba, a José
la
edad de 86
avanzada
deberían
control de la convención
Los hispanos, algún dia abrirán los años, habiendo antes recibido los
haberlo tenido. Se notará que todos
ojos para contemplar el sob de la auxilios de nuestra Madre la St'nta
los candidatos sobre el boleto demóLos hispanos Iglesia Católica. Exhalo último
justicia y la libertad.
el
en
venidera
elección
crata para la
no necesitan hacer cuestión de raza aliento el jueves dia 20 de Abril
P. M.
condado, viven 'en Alamoordo, con para obtener sus derechos. Todo Jo A. D. 1921! a lasque7:00
su produrante
Resuélvase
que se haria necesario para obtenerlla excepción de los comisionados, por
longada vida fué un fie) católico,
os,' seria unirse a un solo bando polí- un esposo cumplido y Cariñoso pael segundo y tercer distrito. Hay algutico,'
o ingresar al partido republicano dre na .'ó, vivió y murió en el hernos Votantes demócratas en otras parque siempre ha sido y es amigo de moso Valle de Taos, habiendosido
tes del condado que deberán tomar
socio activo de la Cofradía piadesa
noticia y si ío hacen no aprobaran tal ellos.
de N. P. J.'N. por más que 42
oxo
acción." El asi llamado elemento
años. Resuélvase ademas que sus
y hermanos sentirnos muconsocios
NUNATIVO, que cuenta con un
La Revista de Taos llama la aten- cho su desaparecimiento
como coción del pueblo Hispano-American- o
MERO DE VOTANTES NO ESsa difícil de remplazar," pidiendo
TA REPRESENTADO. Creemos al atropello que los demócratas del a nuestro Legi;lador Supremo ha
condado de Otero y otros cometen ya abierto misericordioso la puerta
que este elemento no dejará de FIsu contra cada dos años. Apela-mao- s de la Mansión de los Justos.
en
JARSE en Tas hechuras demócratas.
ademas que la Comiaun a los buenos demócratas en siónResuélvase
designnda
para redactar esta
estudia
que
demócratas
El grupo de
esta ocación, para .llamarles la aten- resolution en nombre delosdolien
damns las más expresivas
la política por 24 horas de cada día
ción a ellos como demócratas hispa- tes
de gratitud a todas las
muestras
ciertamente ha hecho una bola de no, s,i aprueban las atrocidades qué bondadosas personas qué nos
la, enferme
equívocos. Han dejado algunos aguen el nombre de la política hacen en dad, velorio, ydurante
cortejo fúnebre de
jeros suficientemente grandes en sus
contra de hermanos de sangre.1
nueftro hermano aceptando la
gratitud fie la apesarada familia a
pasarpueda
que
cercas políticas para
oxó
la cual hoy cubre un luto reguroso.
Con verdadera simpatías de conlo un elefante, y hablando figurativaLos tercos y los ciegos podran es- dolencia y regando a Dios derramente, es muy probable que el eleel lnUamo de una consolación,
tudiar este punto y si creen que el me
cristiana snhre .el afligido corazón
fante lo haga, a no ser que los repudeudos, apesarados.
blicanos cometan 'equívocos mas partido demócrata va a triunfar mal- de los Cofradía
de N. P. J. N. dél a
La
grandes.' Ahora queda, pues en las tratando, a una mayoría de ciudada- encorpnración del Centro de Taos,
nos dignos, se va a equivocar, y esta Sesión de Ranchos de Taos
manos del Presidente del condado,
Muy respetuosamente, ,
que es uno de los miembros .de. la clase de trato es lo UNICO que va a
Manuel Sanchez
OBLIGAR a los hispanos a adherirJose de Jesus Martinez
comisión de publicidad allanar los
Sabino Sanchez
se al partido republicano, si no por
errores cometidos."
Melesfor Velarde
Por un año
Por Seis Meses.....'. ..
..
Números Sueltos

1:1

que' pertenecen al partido
demócrata resolverse á
darle una lección a los
asi llamados cabecillas,
saliéndose de ese partido,
haciendo sus razones ' so-

1

,

Mf

want to

tuifi.Ho-eth Wad

I
in tur bjs. k. u4 hrot, 1
stilt Icaatd nut he-u- i. m-- r
ad t h i to
ftp tutúuav Kfa-jr- t iMftu fere t0.ai.tita

En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para,' fue- tí

Viernes, Abril

2S de 1922

Revista Be Taot

Coming to

4,

Antonito also Tinidad

LOS JOVENES

DR. DORAN
A

'

OPORTUNIDAD A

La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresponsál en

La.

Specialist Not in Neme Only but
by Experience of Almost tm.
Quarter of a Century

cada pueblo. Se les mandaran am
bos periódicos .gratis ademas se
designaran corno agentes para coDOES NOT L'SE THE KNIFE
lectar cuentas y solicitar anuncios,
Will give Free Consultation on por lo que pagaremos buenas coThursday, May 11th at Antóni- misiones.
También, deben de tomar en
mo, Valley Hotel
los jóvenes, la opor
consideración
AT'
AND
tunidad que ofrece este aviso, de
Trinidad, Cardenas' Hotel on
mejorar su correspondencia y
Tuesday, May 16th.
a escribir para el públi
'
etc.
co
From 10 A. M. to 4 P. M.
Creemos que cualquier corres
ponsal podrá mandar las nuevas
ONE DAY ONLY
de su pueblo cada semana, sin eos- tarle nada y obteniendo una ocupación
decente y de valor.
They Come Many Miles to See Him
tf.
'' Dr. Doran Is a regular graduate in
'.

-

jfr

no

'

,

Las sentencias mencionadas evi
dentemente enseñan la unión de
las cosas en el Cielo y cosas en la
tierra, y, afirma la posibilidad de
ganarse no solamente el conocimiento teorético sino practico del
carácter esencial de todas las
cosas, v

Corte este anuncio, devuélvalo
5 cts, a Foley & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, 111., escribiendo su nombre y dirección muy cla:
ros. Recibirá usted en cambio uc
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
PA
ECZEMA. ERISIPELA
Foley Kidney Pills and Foley
(i
21,
fSAW. mk m 11
A
tr
Tablets.
u
U
Se vende en donde quiera.
c

,

Ufe-J'A-

En

.

NI

TTn

IX)LEYRIDÑEY PILLS

v
tf

BACKACHE

KIGNEYS

ANC

to das las Boticas.

m

i
)

JHickman Kro..Co.r NEV.YORN

61AQ0E8

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Público. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se Ies acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-dade- s
de reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de personas de cerca y lejos.
'
Para las reservas, diríjase a
11,

Taos, New Mexico

ISIDORO ARMIJO BUREAU

it

UNA INSTITUCION CONOCIDA

POR TODO EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta? ; ,
Nosotros podemos hacerla
''
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, li- .
v
tros, discursos, artículos pe-rodí'sticog y toda clase de
,
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historíeos, etc., etc.

UUUIiliUO

u

.

i

k

Srdi-n-

:

Cuento

Oficinas de
í
V

!J

Taos,

cortos, Diacunos.

"LA REVISTA DE TAOS"

Nuevo

Mexico.

i'.

í 1, ú
ra-

r

I
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Corte y mnnde este airtrndo a The
Itorilrn Comiiiuiy, New .York, jr
ril)ir lim Instrucciones en y
grutis, cómo Urbe usarln
ul rnisni tiempo un precioso libro
cuidiulo del niüo.

ROBARO

QUININIA Que No Afscta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxaste, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier aersona sin producir nerviosidad ni malestar ea la Cabeza. Sólo hay un
"Bromo Quinina"
Exíjase el Legítima con la
nrma de E. W. Grave en cada frasquito. Paria
.
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.

Ginebra, abril. La Oberlander
Volkí Zeiíung refiere que un pe
queño niño de un' campesino fué

Leña.

tamaño, que se cree es un cóndor.
La madre dejó al niño sentado
pueden hacerlo.
en un cobertor sobre la hierva.
mnrúln vín n
aro nno loecendio ranidamente v arrebató ni
Inmpriiíir.nmíinrp Htenorñ

ninn

a

ris C.iirrf t ycersl
...
UdaD..

.

,

,'2

Kg S&ftstitutes
f cr

Thedford's'

n

Vurelf
vegetable
n?r i

MU

derf a t::.t l, nwe.t
.-

i"'
Accept

bre el ave, con tan buena suerte
que bajó lentamente el niño no
sufrió nada.
El cóndor, medía 17 pies con
las alas extendidas y su díco tenía
16 pulgadas de largo. Es un ver
dadero cóndor, nativos de los Andes americanos del sur, según el
profesor (X'hsenmaul, ornitologis-tde la Universidad de Berna.

Maldito tú que pasas
junto á las f rtscas rosas,
y que sus galas sin piedad Ies quitas!
Maldito tú que sin piedad las hieres,
y luego las insultas por marchitas!,
Pobre mujer!... Jugete miserable
de su verdugo mismo!...
Victima condenada
á vegetar sumida en un abismo
más negro que el abismo de la nada,
y á no escuchar más eco en sus dolores,
que el eco de la horrible carcajada
con que el hombre le paga sus amores. '

F.9

,

(,.

m

FOLEY KIDNEY PILIS
EAtKACHÉ

KICfYS

Sortija de Plata Legitima

Y que ts burle el hombre, y que se ría!
y que te llame harapo y te desprecie!
Déjale tú reir, y que te insulte,
que ya llegará el fiía
en que la gota cristalina y pura
se desprende del lodo
para elevarse nube hasta la altura.
Manuel Acufia,

U

,OBCrtMi()

Cf

Pobre mujer, á la que el hombre niepra,
el subHme derecho '
de llamar hijo á su h;jo!
Pobre mujer que de rubor se cubre
cuando le escucha que la grita madre!
y que quiere besarle, y se detiene,
y que quiere besarle, y calla y gime,
porque sabe que un beso de sus besos
se convierte en borrón donde lo imprime!

SI

,

...üUcn L.'lisucniopcicoiitiolrMicode
Chrmiral Mír. Co., Lid,
Nuva Orleans, La,

AMO

BLAQ

Maciza

La sortija mée maravillosa que jamas se haüa ofrecido.
Plata "S terl
irjg" grabada a mano con un DIAMANTE BORNfcO doble, que
bri.
la exactamente o mismo que un D1AMAJNTE LEGITIMO.
Hasta
loo expertos pueden difícilmente distinguirla
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mándelo con 30 centavos en gellos. Será mandado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrado de seda, y Úd. puede pagarlo después qne lo Laya recibido,
Ensénesele a un joyero, y él no le dice a U

'

s'
Filósofo mentido!...
apóstol miserable de una idea
que tu cerebro vil no ha comprendido!
tú que la ves que gime y que solloza
y burlas su sollozo y su gemido...

do

Todos los suscritores que deseen
pagar sus süscriciones con leña

;

.'

Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Ewrlhimrn ú la órden: Cartas comerciales de negocio. Cartas particulares; Etc.. Etc.
pnrrrylrnp y nrrpc'n.rnng: Artículos y escritos de todo genera
prpAClMMOS: Documentos legales de todas clases.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado j íusra de él.
Instrucciones con anticipación para que los reciba oporMande sus pedidos
tunamente.

FrriHmos i la

--

Deja ya de llorar, pobre criatura,
que si del mundo en la escabrosa senda
caminas entre fango y amargura,
tin encontrar un ser que te comprenda,
en el cielo los' ángeles te miran, ; ,
te compadecen, te aman,
y lloran con el llanto lastimero
que tus ojos bellísimos derraman.

gI

ICONDZKSID MlLKi.

,,

El alimento que ha sido el "primer pensamiento
trea generaciones de madres.

qué hiciste de aquel ángel
que amoroso y sonriente
formó de tu niñez el dulce encanto?
Qué hiciste de aquel ángel de otros días,
que lloraba contigo si llorabas
y "gozaba contigo si reías?...
Te acuerdas!... Lo arrancaste de la nube
donde flotaba vaporoso y bello,
y arrojándole al hambre,
sin ver su angustia ni su amor siquiera
lo convertiste de camelia en lodo,
lo transformaste de ángel en ramera!

Taos, Nuevo Mexico.

Buzón Numero

'

POR UN CONDOR

Las brisas la blindan con sus beso?,
y con sus tibias perlas el rocío,
y el bosque con sus álamos espese?,
y con su arena y su corriente el ríe;
y amada por las í'bmbras en ' la noche,
y amada por la luz en la mañana,
vegetaba magnifica y lozana'
tendiendo al aire su purpúreo broche;
pero una vez el soplo del invierno
en su furia maldita,
.
posó sobre ella y la arrancó sus hojas
posó sobre ella y la dejó marchita;
y al contemplar sin galas
su cáliz antes de, perfumes lleno,
le arrebató implacable entte sus alas
y fué á hundirla cadáver eu el cieno.

,r'

ti

EAGLE BRAND

,

(Para La Revista de Taos)
Isidoro Armijo.
"Ancended con la más gran sagacidad de la tierra al cielo, y desRemember abota date, that
pués bajo a la tierra y una los potion on the trip will be free and that
de las cosas superiores e inderes
his treatment is different.
de esa manera podrá
ferioresy
Married ladies must come with their
usted obtener la gloria de todo el
husbands, and children with their pamundo y la obscuridad volará de
rents.
usted. (Este escrito se encontró
Address: Medical Laboratory o? Dr.
la Tableta de Esmeralda, cerca
en
Doran, 33a 330 Boston Block, Minneap
el
de Hebron, por Alejandro
olis Minn.
Grande)

c

Todos los bebés, si toman el alimento apropiado, se criarán bien y crecerán fuertes.
Si Ud. no puede criar a su niño, no corra
riesgos con alimentos que pueden alterar su
digestión. Su primer pensamiento debe ser

10

antes era una flor... una azucena
rica de galas y de esencias rica,
llena de aromas y de encantos llena;
era una flor hermosa,
que envidiaban las aves, y las llore?,
y tan bella y tan pura,
como es pura li nieve del armiño,
como es pura la flor de os' amores,
y como es puro el ccnizón del niño.

if you have been ailing for any length
i time and do not get any better, do not
fail to call, as improper measure rather
than disease are very often the cause of
your long standing trouble.

Car-iharti-

Todas las Madres

'

Y

.

Vale dinero

Humanidád pigmea.
tú que proclamas la verdad y el Cristo, y
mintiendo caridad en toda idea;
tú que, de orgullo el corazón beodo,
por mirar á la altura
te olvidas de que marchas sobre el Iodo;
tú que diciendo hermano
escupes al gitano y a mendigo,
porque son un mendigo y un gitano,
está esa mujer que gime y sufre
cen el dolor, inmenso con que gimen
es que cruzan sin fe por la existencia:
escúpela también!... anda!... no importa
que tú hayas sido quien la hundió en el crimen
que tú hayas sido quien mató su creencia!
Pobre mujer, que abandonada y sola
sobre el obscuro y negro precipicio,
en lugar de una mano que la salve
siente una mano que la impele al vicio,
y que al fijar en su redor los ojos
y á través de las sombras que la ocultan
no encuentra más que seres que la miran
y que burlando su dolor la insultan!...

medicine and surgery and is licensed by
He visits
the Stats of Colorado.
Sólo bay V
professionally the more important, towns
"BROMO QUININA"
and cities, and offers to a'l who call on Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pasthis trip consultation and examination tillas), remedia de fama universal esotra. ResGrippe é Influenza. Alivia na Resfree, except the expense of treatment friados, enla Un
Día. Exíjase el Legítimo eon la
friado
when desired.
.
firma de E. W. firove en rada fruito. Paria
Medicine Co.. St. Louis, Mo,. E. V. de A.
,jlAecording to his meihod of coming to
your nearest city to see pa'ients he gives
till sick people an opportunity to obtain
No lean la linea que sigue,
the best that medical science can tifiar
rísht át home. He does not. operate for Caro suscriptor. Si nos debe la
chronic appendicitis, gallstones, ulaerof stfsdrición, háganos remesa hoy.
stomach, tonsila or adenoids.
'
tf.

CORTESE ESTE ANUNCIO

Un Niño Sano

EslaAIegriade

;

He has tó I1Í3' credits many wonderful
results in disease of the stomach, liver,
bowels, blood, skin, nerves, heart, kidney, bladder, hedwetling, catarrh, leg
ulcers and rectal ailments.

Harriera

qne es la ganga más que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y I
mandaremos otra vez eu 'dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2.95. Maude la medida de eu de lo en una tirita de papel.

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Hey worth BIdg., Chicago, 111.

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
S es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscriclón anual (52) semanas una vez a la
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
I&ueblode este Condada. Si desea ser nuestro SuScritor

llene este blanco:

Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
.

6

'

Incluso dos pesos.

'

Mande LÁ REVISTA DE TAOS

por

un año.

Nombre............
Dirección. .'.

.R.F.D...

Buzón

Nu.

Ciudad
.

,

Estado...

..

'

Corte este anuncio y mándelo encuna carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.
CIUDADANOS;

'

üt

Viérnes, Abril

Itevisia De íaoi

La
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ORDINARIO

GRANDES INDÍGENAS

TgK

FRED MUJXER, GERENTE EN TAOS

"

...

TIEMPO MALGASTADO

King Kendrick cambia un Imperio
per un Traje.

(Para L3 Revista de Taos.)

Red-To-

y

Non-Ski-

I4.S5

x3K

3(1
Extra-Fl-

Cord 31 x 4

Zyí $10.83
i Fabric

SO

Non-Ski- d

Six-Pl- y

Fisk Freraifr Tread
Non-Ski- d

Clincher Cord
30 x34
Nrni-Sk-

x4

32

x VA

34

x

41.00

rd

Cord Straight Side

30x3

Time to

19.85

(Buy

Cord

Non-Ski- d
Re-tire-

39.00

Cord

Non-Ski- d

17.85

30.50

Cord

Non-Ski- d

17.85

Non-Ski- d

Six-Pl- y

32

35x5

?

Fik)

51.50

prices on Fisk Cord Tires are
THE tolower
you because they buy more tire value than
higher priced tires can give you. Comparison with
other tires will show you Fisk are bigger, stronger,
and lower priced throughput the range of sizes.
, There's a Fisk Tire of extra value in every size,
for ear, truck or speed wagon

'

'

Colobor3ción de Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.

'

Sarta Fe, N.

.

Alambres,

VANDALISMO

FUIEIIOS
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-
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H

Brocíias, completo Ramo.

Para; todos desde el hífió hasta el
;

pa- '

dre.
The Questa Mercantile Company desafia'
competición. Nadie vende más barato que?-

nosotros..'

;

'

'

;

-

11

agradecemos y apreciamos el tra- PritívAiriínt
uaiuvmiiciuc. ta nuestros parroquianos y
Q

-

ayudaremos al que nos ayuda.
Elfmás completo. y variado, en todas

SÚrtidO

DepartameBta de Medtcinas.

í

-

lí--'

SSSSÍ

sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Co."
- Con dínero a la mano The Quesía Mercantile
' compra todos los productos del país no importa
que sean. : Ademá3 de pagar el oro puro por ellos
......pagamos el precio más alto.
.

.

J

Hi

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

uiesta

T!La

Mercantil "o.

Casa A A de Buen
-

NEW

QUESTA,"

V Servicio

MEXICO.

mpita

h

rabinos

i

MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata- -'

v

mente por correo.

,

.

hojas de cartas y

JJ nombre
' 250

100 sobres con su
y dirección por

d0 fifiv

Py

hojas y 250 sobres también impresos

..$5.75

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul e dorada....
$7.50
Tarjetas finas con su nombre y dirección. ....$3.00
Invitaciones par bailes o diversiones...
$2.60

100
100
.IDO

Para los Gomemabtes
1000 hojaa de cartas y 1000 sobres, elegantemente
su nombre, negocio y dirección. . . . .$12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres.
'. . . 7.50
0O0 Facturas (bill heads) cón bu nombre.
7.25

,500 r

"

'.'

"

1000 Recibos én 10 libros
'
" 5
500 ' "

--

v,

Co.

,

Vja.iq.ilUd,

.

,

lercantil

Trajes para señoras y caballeros, niños y
El surtido más grande para la
niñás.
estación.,

Sombreros.

cor-sumi- r

El otro día en la oficina de la
Revista se reunieron algunos hom
bres prominentes, que llegaron con
(Para La Revista de Taos)
particulares. La conver
neeocios
Isidoro Ármijo
sación cambió de de negocios a po
Cuando usted le pregunta a un
litica, unos refiriéndose a' algún
hombre cual es su filosofía usted
editorial de nuestro semanario.,
está explorando los fundamentos.
Después se acaluró a la converSi usted los puede obtener de tal
sación. Se trató de hombres, que
persona, entonces usted ha obte
se mencionan para los puestos.
nido la idea básica de su carácter.
Se habló de los que tienen puestos.
Si una persona realmente ama
méritos. Se discutio
a la humanidad esta persona, no EntratorCIdS
con pasión. La conversación por
puede menos que ser recta, hones
fin tuvo granjsignificación, pues
ta. no puede ser deshonesta. Si
todos convinieron en que cierta
verdaderamente encontramos, la
persona que ocupa y ha ocupado
filosofía de cualquier hombre enposición muy alta en el estado
una
tonces podremos saber como se
de Nuevo México, desde épocas
siente ese hombre, que es lo que
MERECIA e
piensa y como parecen las cosas imemoriables NO
puesta y que debería .haber cam
ante el. Siendo esto un hecho,
bio en dioha posición. ""'
ya podríamos tratar en mas per
La persona es de Santa Fé. Di
fecta armonía con este hombre en
jeron los grupos: "Ese amigo es
cualquier negocio.
estado,
ta creyenedo .que EL
que la oficina se hizo para el, y
Invitaciones de matrimonio de como se ha mantenido en ella tantodas clases y de todos precios tos años, duerme en sus glorias,
elegantemente impresas, se hacen sin darse cuenta del puebla, al que
en La Revista.
tf.
ignora, condena y hasta ofende en
muchas ocaciones"
Chascharíllos
Cuando un .grupo de hombres,
de
Foley y de cierto me hicieron muUn doctor fué a examinar a uno todo prominentes, convienen otror
"Si van a pelear, son muy pocos, cho
bien y me pusieron en buena
de los ditores de El Defensor del ga como un jurado en cosas tales,
respondió el Jefe. "Si van a que condición." Estrechez, ríñones dePueblo, y tomándole el pulso excla creemos que ya es tiempo para que
Tolos extermien, son muchos.
mó: Pobre hombre, ya se le aca
viles, y me sanaron de la vejiga.
el partido republicano, se fije en mando el consejó del Indio, Sir
bo la circulación!
Se vende en donde quiera.
William, decidió mantener las fuer
lo que pasa y se opina.
El editor alzo la vista y responzas unidas y atacar. Siguió una
Un cambio en dicho empleo es pelea dura y consumida en la qUe
dió; Embustero! este periódico tieLibros! Libros!
King Hendrick
ne la más grande circulación en deseable y el pueblo, por medio de resultó muerte peleaba
este
valiente
el Condado, subscríbase usted Vale sus grandes hombSre lo exije. Pa- mientras la cabeza de sus guerre
mente a
Diccionarios de todas clases y
dos pesos al año.
(J. R.) ra el buen entendedor, con pocas ros.
;,
de todos precios: libros religiosos,
En la Escuela:
palabras basta. Se dijo también,
aprenQue distancia hay de la tierra que el dicho empleado es anti his- Abajo con ellos, pronto, rápida novelas, dramas, libros para
der el inglés sin maestros, Ollen-doal sol?
pano, y que habia evitado a mu- mente,
para aprender el inglés, etc.
Treinta y siete billones de leEl pueblo hispano cuenta con
chos buenos hispanos de tener des
guas:
suficientes enemigos aceerimos Acaban de recibirse en LA RE
Como has hallado tu esa distan tinos de estado en muchas ocacio- fuera de su propia raza. ; Abajo VISTA. Vengan á verlos en núes
nes. En Nuevo México no tay con los
en las jelec-jtr- a
oficina ó pidan nuestro
s
cia:
Porque ya es enorme!
'go
venideras.
campo para bandidos anti hispanos.
tf.
t

piaras,

Ropa.

f

POLITICO

M.

FERRETERIA. Tcdó lo que necesite'el Agricultor.
mejores para el paisa toaa prueta.
Semilla c Las
para e jar(jin el campo y hortaliza.

.

los-bu-

.

Taos, N. M.

Qiiesja

Til

baroniales en el Poniente de Nueva York, en la "Sala" y el "Castillo" este, recibié a los miembros
de la Confederación de Iroauois
como iguales y fué su influencia la
que los hizos aceptos de los Ingleses en lugar de los Franceses durante la guerra e India. ,
Uno de los Jefes que amenudo
visitaba la Sala de Johnson era un
Indio Mchawk llamado King. Un
día Sir William 'recibió algunos
trajes sumamente adornados de
Inglaterra. King Hendritk estaba
presente cuando este se descubrió
tos y. los colores de, líos
de l
atrajeron la atención del hombre
rejo.-- Al día siguiente se acerco
a Sir Hendrick. "Hermano, le dijo,
he tenido un sueño", "Hombre,
dime que sueño ha tenido mi ami
go rojo? "He soñado que usted
mediana uno de esos trajes tan
finos, "dijo el indígena, Mohawk, y
Sir William, se sintió de juvilo, y
regaló al Indio uno de los trajes.
Tiempo después Johnson visitó
el campo de Hendrick.
Fumaron
por un rato en silencio. "Hermano, le dice Johnson, anoche tuve
un sueño" Que soñó mi hermano
de cara blanca, preguntó el Jefe.
"He soñado que este trecho de
tierra era mío" y Sir William
V
una faja de terruño muy tica.
rica continiendo cpmo 100,000
No hay que depender en rótuacres,
los que digan: "Este Es Mi Dia
Hendrick, quedó sumamence De Ocupación;" o; ' Cinco minu
sorpendido con la enormidad del tos bastan para conversar", pues
ruego, pero el Indio no quiso ser nadie se fija en ellos. '
Después
Digámosles tan bondadosamen
menos en generosidad.
"Herma- te como sea posible que estamos
de un momento le dijo:
no Ja tierra es tuya " "Pero", Ie'j muy ocupados y decirles que sé
dijo de la manera más seria, usted larguen. Si se ofenden, su amisno debe de soñar más!'," Hendrick, tad entonces no vale contarla
pues al obrar como indio llego a como amigo.
,
ser uno de los más grandes ha
Y si usted mismo es uno de los
cendados en las Colonias.
que gastan el tiempo en platicas,
Durante las guerras Franceses
líbrese
del habitct antes que se las
e Indias Johnson persuado a King
;
Hendrick. marchar con el ante las timen sus sentimientos.
fuerzas que invadían como de dos
mil Franceses bajo el mando del
General Díeskau, que venia de Lo Alivio y lo Puso en Buena
Condición
.
Canada.
El día 8 de Setiembee, 1775, en
contraron a ios franceses en el
"Yo sufrí por el espacio de dos
Lago George.
meses de los ríñones y desordenes
Cuando Johnson decidió mandar de la vejiga, muchas lastimadas,
un número de soldados a flaquear cullunturas y espinazo tiezo, escripara dar un ataque le preguntó a be la Sra Millie R. Johnson: Box 32,
Hendrick si cierto número
Cache 111., "yo tome pildoras
,

Un firio 'funeral en tocos detalles por el
precio de un ataúd.
-

Aquel digno señor que entra a
su despacho cuando usted esta
muy ocupado a charlar," debe ser
arrojado, Si es caballero librarse
de el será cosa íacil sin lastimar
sus sentimientos
Pero hay que hbjarse de el sea
como fuera, lastimarlo o no.
Los peritos de eficiencia pbdrian
darnos datos que millares de ho
ras de trabajo se pierden cada año
porque los hombres que trabajan
son demas-iadbondadosos e invi
tan a los peresozos a la platica.
El tiempo vale dinero!
si, los hombres de negocio en
pequeña escala se rodiaran de
guardias que evitaran a los, de ir a
hacerles gastar su. valioso tiempo,
estos tendrían negocios en gran
des escalas.
fcn los mas de los despachos no
se permite trabar conversaciones
con los empleados durante las ho
ras de trabajo. Solo los muy in
trusos penetran al otro lado de las
puertas.
ero no hay persona que no
cuente con un amigo que no puede ofender, que consume muchas
horas que valen muchos pesos.
Es la misma cosa que si uno de
estes intrusos pasara a la habitación sin ser invitado y allí hacerlo
su comodidad mas va
liosa, su Tiempo.
No seremos nosotros alguno de
esos que escuchamos en nuestras
sillas a los visitantes que caen du
rante las horas de trabajo. Si somos hay que librarnos de la prac

No ha habido otro hombre blanco en la historia que hay tenido
mayor influencia sobie el hombre
rojo que Sir Wiillam Johnson, Superintendente Colonial de Asun
tos Indígenas. En sus mansiones

$27.00

Cord

d

p

30 x3jk
Six-Pl- y

JJ. WATT, flBM8Al ADOR 4

SENTIDO EXTBA- -

HISTORIAS

2S de 1922

" "

"

4.50
7.50

:

4.50

' Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipotecas, Documentos garantizados en inglés o espafiol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Reglamentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
I .
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La Revista de Taos,
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Taos, New Mexico
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Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.

Í

Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

-

Wl

&. J.

v-

catálo-cione-

On

f

ff.

SWOMEkSUS

'
.

4
ti

COAL

BKUl

uSeSSBOTwLw iWEOV

'

:

--

4, :

'ít-r-

.

irni w

nw

i

'

-'
-

Va.

iiMBirjiniirwwimi

7?Zi...,
iimiiwim imm

'
-

-1
n

if:
Hi 3

'

Viernes Abril 28 de 1922

De

sao

Página Quinta

desear.
do el horrible insecto alzaba el
La cuestión es esta, una vez niños y viejos.
Hace mucho que Platón dijo
asur"
vuelo,
Hablábamos
todo3 sin querer, retrocetodos
:
de
mas
un
que las aparencias diferentes son
to
muy
vulgar
Sólo uno de nosotros, un
dían.
gritando
y
arman
Cuales
JORES EN EL MUNDO engañosas que todas las cosaá más dignasson las tres cualidades do confusa algarabía.
joven
pálido,
nos miraba con
del hombre si las
engañosas que las todas las. coDe repente,-penetrse encogía de hombros y
posee?
en !a h?
sas que existen vienan déV'un
No crean que esta es una pre imaciun, proaucienao un agrio sonría. Erale imposible darse
i or Isidoro Armijo
molde
la
Dios
que
mente.de
Para La Revista de Taos.
gunta absurda o que no podemos chirrido, un insecto alado de unas cuenta de lo que pasaba ni exEl nombra, "IDEA".
Si podemos.
dos pulgadas de largo. Revolo- plicarse nuestra agitación!
Igualmente hoy, el Alemán, cambiar.
.
XT
Si tuviera used la oportunidad
Solo él no veía el insecto ni
teó algún tiempo y se posó en la
apoieon
jamas
oijo:
crea
de escoier de todas las cualida- - solemne pensador dice 'que la que
oía el pavoroso estribor de sus
pared.
parecía
El
insecto
se
el
hombre
a
temcambiará
su
desque posee el hombre, cuales materia y la fuerza son idehti peramento.
una mosca y también a avispa, alas.
son las tres que más significación cas. que el carácter cambiable
De
repente,
tenía
el
él horrible insecto
coselete de un roji suelo;
Pero Napoleon en muchas
de las fuerzas el calor, luz,
daría usted?
del mismo las alas planas y doro-da- clava en él los abultados ojos, se
dijo
cosas
inútiles.'
Sometemos, esta cuestión a to- - magnetismo, etc.--- es
una parte
lás patas muy belludas y Ja despega de la pared y posándose
Debería deleitar a usted saber
dos los hombres por creerla su- - integra del a, b, c, d, del feno.
gruesa
cabeza
angulosa, era de sobre la cabeza del joven, le pica
que usted puede cambiar el adormámente interesante. Nosotros mena probado.
un
tono encendido, como la san en la frente entre ambas cejas.
respondemos de esta manera si
Haeckel ya no busca huesos no de ia sola de espera.
El joven lanzó un débil AY de
gre.
Púlselo. Es trabajo duro, pe
usted opina de manera distinta, viejos ni clasifica los organismos
v '
y cayo muerto.
mi!
insecto,
El
la
mov3 cabeza sin
mande su opinión.
marítimos miscroscopicis larga ro es buen ejercicio.
parar, de arriba abajo y de dere
El feo insecto salió volando y
' .
mente para aclamar "Monismo"
........
cha
a izquierda, de repente, des entonces comprendimos
Gobernarse asimismo.
expresando su razón qué Dios es
quién
colgaba de la pared y vuelta a
cualquier cosa y todas las cosas
Justicia.
era.
sacudir la cabeza con repulsiva
.Imaginación.
desde Orion a aveja.
Pues era lá MUERTE.
I03
terquedad.
TRES
Créemos que esos son
Es muy fácil enseñar eme las
I. T ,
elementos ,de más significación tres virtudes selectas: gobierno,
A todos nos causaba asco, mieEL
en el carácter humano. Un hom- - de simismo, justiciá e imedná.
do y terror, todos comentábamos
...
..
Su Mala Tos Despareció.
Dre completo, y. equitativamente cion, son realmente UNA. Cada
su fea traza, y todos gritamos;
equipado con estas TRES;-virtuuna existe como parte de las
Soñé que estábamos veinte per A echarlo fuera! Todos sacu
des sena el más grande que ha otras dos
En estos dias de "Flu" tos, ressonas
en un cuarto muy grande dían el pañuelo, pero se atravía fríos "es bueno saber
conosido el mundo.
.Más esta columna esta dedica y
'
con las ventanas abiertas.
respetuuosa,
porque nadie se año hay mas botellas de Foley
a las cosas simples.
da
GOBERNARSE DE POR SI.
ü,ntre nosotros había mujeres arriesgaba a aproximarse.
Tar, que se usa "mas que
para empezar.
:., v
irr
Esta virtud hace la vida valer
vivir.' Nos libra del peligro de
de las penas; y el., tiempo mal
VALVE-IN-HEA- D
gastado en abrumarnos. Ve las
oportunidades como vienen sal
vándonos de las tentaciones per- juiciosas. Es de tan suma im
portancia al cerebro como ser el
equilibrio físico para una obra de
albañileria. ; :'
El hombre que no se puede go
bernar, o un edificio que no esta
al NIVEL, no puede perdurar.
JUSTICIA.
Esta virtud es el cimiento de
todas las reputaciones que sean
MOTOR CARS
,
dignas y valgan la pena. Es tan
necesaria para el hombre como
es el compás para el marinero.
ES EL COMPAS, La justiciada
la reputación para la grandeza
aunejue no origine nada grande.
Nos regalará la afección reve
rente en la vida, y es, ,a la vez la
piedla digna para; el sepulcro ta
fin de la jornada de la vida.
LAS TRES

ft:

la eísta

cualesquiera otra medicina para

COSAS MB

la tos, la Sra. S. L. Hunt.,515 W
6th St Cincinnati, Ohio, escribe:
Foley Honey Tar, me recupero de
"
una to? de jaqueca,
Se vende en donde quiera.

'

-

sor-Dres-

ó
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1

11
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oca-cion- es
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h

ora
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Esta" espléndida Cámara Pre
mo de películas, que toma fo-- j
tografíaa del tamaño de
por 8' pulgadas, absoluta-- .
lente tegalada a cualesquiera
persona, hombre, mujer. nuW
,o niña. Mándenos su nombre jr
dirección y nosotros le maneta- -,

2;

.

I

...

,
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de adquirir esta cámara
ninnrún costo Dará usted.
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IMAGINACION

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.

'

El GRAN DON del hombre.
Esta, havó al hombre aquí un
átomo, la nada.
EPpelo áspero ha desaparecido
de sii coraza. Su dedo pulgar ha
perdido la pequenez del dedo del
monp navega en dos pie.
Después de eso no tiene por- eme dar las gracias a la natura
leza material.
ai.
Esto le viene a él de la imagi
con
nación. La imaginación
consuma obras maravillosas. Ab
rasa al hombre, desnudo de cerviz
angosta, que gruñidos y silva
por entre los dientes, y lo trans
forma a lo que el HOMBRE
ser.
Obra lenta pero incesantemen
te. Su obra aun no ha llegado a
su fin. En sus primeros gorgeos
empieza el hombre a vivir. Ap
rende a poner leña en el fogón.
No ha habido mono que lo haya
hecho, Esto le pone la estampa
de HOMBRE! Al hombre.
Más después, rápidamente, con
su ayuda este deja la tierra y
vaga por diez millonas de millas
en el espacio. Cuenta los soles
en
en las vias celestiales-naveg- a
el aire, enguarnece la electricidad y controla a la naturaleza.
Con la imaginación ss constituye
capitán de este barco terrestre en el cual navega por el espa

'..'.

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

,

de-Ser-

now

uy a car

No one receives anything gratuitously in
this world don'd be, misled by false 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 fpolicy rather has always
basedthe 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 whatso-ever.

'

,

Buick Fours
22-Four--

22Four-322Four-3-

6

7

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring

$895
935

Three Passenger Coupe
FiveJPasenger Sedan

il295
1395

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

$1365

x

1395

5

22-Six--

22-Six--

22-Si- x

22-SÍX--

.,,

1885
2165
2075
1585
2375

cio- -

Xa imaginación separa a Ar
quimedes, que labora eK U3 problemas a la luz del sol, del vil
soldado que lo asesinó.
Shakespeare que golpea en la
oya de cidra y Jehanna, el mono,
que agarra las barras de fierro
en la celda, son parecidos, exep-tpor la diferíencia de la imaginación.
El gobernarse asimismo, para
el fiel contraste.

All Price F. O. B. Flint Michigan
Atk about the G. M. C.
Plan

c

IBBaIF

oMICK

all mMem

o

"v Justicia para guiarnos
Imaginación para prestarnos
y?! eres creativos.
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impacientes a que protesta, súplica LA GONFERENCIA
o reclamo surta después un eiecio
favorable, y como tal cosa nunca
ENTRE CHILE Y
lleca a suceder, es cuando el supli
cante avergionzado sus manos no
PERU APLAZARA
son lo suficiente grandes para es
conder los colores que asoman en
su rostro. S.R. RAMIREZ.
La conferencia entre Chile y
La borrachera destierra la razón;
ahoga la memoria; afea la hermo Perú sobre la controversia relatisura; destruyen las fuerzas: en va a Tacna y Arica, probablemencienden la sangre; hace heridas in te se aplazará del 26 del mes en
ternas e externas incurables, es curso, fecha que se había fijado-ljunta, hasta principios del mes
tósigo de los sentidos; enemigo del
según se manifesto recompañeentrante,
alma; ladrón de la bolsa;
en Ja Embajada pemu
cientemente
la
de
ro del pordiosero; dolor
Washington.
en
del
ruana
polilla
hijos;
jer; pesar de los
hombre fuerte y necedad del agu-rlPpnr nnp un animal, asesino
EL REY ALBERTO
de si mosmo, es aquel que brinda
a la salud de otro y se quita la
SUFRE DE POSTRApropia suya.
t
CION NERVIOSA
Si quieres un remedio contra la
borraborrachera, contempla un
Solo hay un hombre que
cho.
Versalles, abril. El rey Alberto
abdique, de si mismo; ti que se acompañado de la reina Elizabeth,,
embriaga.
llegó de Bruselas; de incógnito, a
Bien. Qué tendrán que obser esta ciudad, en un automóvil, en
var ante las opiniones del los au vez de haber hecho uso del aero-- ,
tores señalados los que ya no
plano real. En el hotel aparecen
empinar el codo pública los reales huéspedes con el nom
mente; los que ya no pudiendo be bre de los esposos Vandyke.
ber un licor destilado con todas las
ventajas de conocimientos científiQuién en las adversidades concos y la práctica se conforman con serva la memoria de los beneficios?
beber esa destructora bebida' que O quien juzga que se debe favor
llaman muía blanca."
alguno 'a los desgraciados? O
Si bebiendo un licor que estaba cuando la fortuna no cambia la
reconocido en pequeña dosis como fé?
medicinal, y tomándolo can exceso
causaba estragos en todo organismo, que será de los perservantes
que sin racero, entre las penumbras de la noche beben "muía"
Comerciante en General
como los camellos agua? De esa
el
de
velo
con
impura
que
bebida
Situado en Las Tiendltas, en en el
bebida embriagante es una bebida parte de los caminos, en el Cañón de
Taos,
Indiscutible- l.08 residentes de Cañón de Taos y loi
altamente tóxica?
mente los manicomios se. tendrán fiajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarrón y Black Lake y viclver- qué ver concurridos y serán impo- a, hallaran simpre en mi comercio toda
tentes a contener dentro de sus alase de comestibles, ropa y efectos da
;ampo,
celdas a tanto loco. Cop.
e n mano
y grano tengo

rimm

.

Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?
Nosotros podemos suplirle, venga y mire núes
tro completo surtido de los famosos implimert-to- s
de la marca Jofan Deere. No hay otro mejor,
los precios este año son demasiado bajos, lo
mismo que antes de la guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro de comenzar
r;:.;;;
a su debido tiempo.

n.

--

pu-dien-

II

;

:

Los Prospectos. : son' Alagúenos este Ano, Tero
Puéde' Causar Perdida
Negllgir
- -en Lugar de Ganancia
:

en-Aprevenirs-

'i

Leocadio Martínez

e.;

:

i

Taos
Gérson.Güsdorf
Calidad de Taos
9

La Tienda de

I
Ella

Lo Hallo Demaciado

IA

bueno.

IEZ.

SnwH

Swect - íiwr

siempre
Zacate
Ouando viajen por el Cañón da Taos
aáganrue una visita.
.
LEOCADIO MARTINEZ

ííví towels keéul?

"V

,

cer; no más que ponerlos de

El que disputa con un beodo,
disputa con hombres asusente.
Sabes lo que está bebiendo ese SENECA.
hombre en ese vaso que vacila en
De todos los vicios el más in
su nano temblorosa? Bebe lágri- compatible con la grandeza es la
mas, la sangre y la vida de su mu- embriaguez-WALT- ER
SCOT.
jer y de sus hijos. L AM ENNA- - Evita la ocacionlde beber; más
RIS.
si la sociedad te obliga a hacerlo,
Cuántas madres, cuántas, cuán retírate antes de aejarte sorprentos hijos maldicen el alcohol! Cuán- der por el vicio. Una vez turbado
tas noches pasadas en zozobras y el cerebro por embriaguez, se pa
Leahner, 1129 Main Ave., N. Y.
espanto entre temor de ver al rece a un caballo desbocacado, y
Se vende endonde quiera.
hombre de miradas vaga y ojos hace al hombre capaz de todo por
sanguinolentos, con la espuma y que la razón ya no lo guia ISO- el insulto en los labios, con la man- CRATES.
HEMORROIDES
ALMORRANAS
Requeren un Tratamiento Cuidadoso cha insegura que pega a sus pro
Cuando baje el trago de vino
O UNGLENTO PAZO ea el remedio más encu pios hijos, o el temor más grande
subirá la expresión de la verdad.
ene se conoce hasta el día para el tratamieato de
las Almorranas simples, sanfraates. coa picazón aun de que en las riñas callejeras FRANKLIN,
enemas. Una 6 dos cajltas bastan. De venta
haya sido víctima o haya hecho a
i todas las Farmacias y Droguerías. Parí
Si oyéramos decir de los orienta-taleCo-- St. Lotus. Ho.. E.
de A.
otro pereer!
o de otros, que beben un liA la mujer, a vosotras, mitad de cor, el cual se les sube a la cabeza,
la especie humana, nos toca una les quita la razón y les hace vomiparte muy importante en la rege- tar, diriamos ese es bárbaro. LA
1C
AJám iiawiu
neración del hombre, víctima del BRUYERE.
alcoholisimo; vosotres, con la dulLa destemplanza y la embriaESTREÑIMIENTO
zura en la que estriba toda vues- guez arruinan el temperamento,
tra fuerza, con vuestra inteligen- degradan el alma y obscurecen la
Nos escribió la siguiente
te perseverancia, con vuestros ha- inteligencia. BARRAU.
carta la Sra. Angela B de
lagos y hechizos, lograréis lo que ' Ningún hombre te oprime, oh
Hernández de Littleton, Colo.:
años,
un
de
no pueda toda nuestra ciencia y ser privilegiado, libre e indepensufría
tres
"Hace
fuerte estreñimiento, que me
buena voluntad.
diente! pero estúpido vaso de me
tenía en un estado insoportable;
No deis amas ni una gota de tal, no te oprime? Ningún hijo de
y
por
cuanto alimento tomaba,
vino a vuestros niños; ya sabéis Adán te puede mandar que venligero que fuera, no lo digería
que puede ser la pendiente fatal gas o que vayas, pero este, absurTqmhínn
nrt nmn la
mil
habla complicaciones de otras tp que los conduza al precipicio.
do vaso de líquido lo puede y lo
enfermedades, para mi desAdornad vuestro hogar; que el hace. CARLYLE.
conocidas, que me postraban
hombre al llegar a él lo encuentre
Muchos para pertrechar su cuer'
en cama.
limpio, alegre y tranquilo, para po inyectándo de resolución, y te"Una amiga mía, al verme
que no tenga que buscar en la ner la fuerza de voluntad necesa- que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el
cantina esa alegría y esos enemi ría para poder acercarse a hacer
go que lo distraen.
una súplica a la mujer amada; o
Al pensar en el lugar donde se acercarse al amo demandando una
ILAOEC-DRAUBH
estará contento y feliz diga como mejor ocupación material; de desa"En el hogar, hogarse del despecho que' sienten
los
Dr.
hogar"-ROQUE
en el dulce
(o sea la Hepalina)
del contemporáneo, competidor inMAcCOUSET.
telectual, moral o material; de proj
La embriaguez enciende y des- testar por la injusticia humana; d
"Al morhente fui a una droguería, y compré esta medicina.'
cubre todos los vicios,' ahuyenta la enfrenraise con el acérrimo rival
Cuando comencé el tratamienvergüenza, que es el principal obs- reclamándole un añejo sentimiento, comprendí que iba a hatáculo de los propectos criminales; to, una sencilla imperdonable, apucerme provecho, y asi fué.
en efecto, muchos se obstienen del ran sendos vasos de vino entorpe
ser,'
con
y
otro
siento
me
Ahora
mal más bien por la vergüenza de ciendo la inteligencia, y cuando
fuerza vital."
pecar que por amor al virtud. los humos del licor tienen compleSe vende en todas las boticas.
Cuando la violencia del vino se to dominio de sus facultades es
í
hace sentir en el alma, hace salir cuando se determinan a poner en
Pruébelo!
í
SE 21
todos los vicios que se abriga en práctica lo que en su juicio bebieella; la embriaguez no lo hace na ron. Pasado aquel desatino, esperan

Un hombre y una mujer de media edad, que havíán tenido su sistema de ríñones en muy mal orden,
hallaron que las Pildoras de Foley
Kidney sen esplendidaa 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.
.
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Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
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Dr. J. J. BERGMANS

OHODN EM EL HOGAR

Hasta la socie Jad hemos repetido que; la educación del niño em-pieen e! hogar y que el'ejemplo
que en la vida
pongan sus padres, s r i el c imina .i eiíuir por
parte del nnV va one i"r falta de
1

TAO.

N

f. t.

mi

vil,

K

cump i
nr- únicamente
d:. instinto. y r!
lo guia a
imitación da los actos que ejecutan los que los redean.
Si pues, los padres quieren tener hijos que 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
"la Reina del hogar" y por lo mis
mo depende de sus procederes la
felicidad de familia. Esto sencillamente parece, hay hombres demasiado impertinentes que buscan
siempre motivo para en discordia
con su mujer es inteligente, y si,
absorbe, todc, desea el bienestar
de sus hijos y el de si misma, con
facilidad encontrara los medios
para conseguir el fin que se prori.-i.- 'i

cmEi-mmwi- .

1

en Lo,
Abogado y Const-je-Comisionado do 03 EE. UU.
Practica en toda3 las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

1

C9

William McKean
Abogado

J

ea'-le-

Practica en todos las Cortei

de Nuevo Mexico
Ramo especia! en leyes
minería
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Del dia 26 de Abril liasta el 10 de
ayo daremos un tubo nuebo LIBRE
con cada compra de una llanta GATES,
durante la fecha arriba mencionada.
Sera para sú 'con venencia que anticipe
sus necesidades por que esta oferta sera
buena solamente durante el tiempo,
NECESITA VD, una llanta
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Nombre "Bayer" en el

1

Genuino.

SENTIDO EXTRA- -

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

oif a u:i ser excepEn medio de tantos triunfos, no tos y
le faltaban a Caruso los momentos cional a un fenómeno digno de ser
de tristeza. En 1913 recueria contemplado con l.t boca abierta v
Y es por esto por lo
a .un periodista con envidia.
"II PicoIo"-h- izo
ingles esta confidencia:
"Era mas que a veces me siento el mas des- feliz cuando ganaba diez francos dichado de ios hombres." Pero
diarios, que hoy. Mi reputación generalmente Carüso estaba de
entonces no corría ningún oeligro buen humor. Un reporter ameri-aunqu- e
se interpusiese un "sío." cano le preguntó: "Como vive
"
Cuando yo era un deconoci lo, usted?. .."Respirando
"Ronca
prescindiendo
usted?
"No responcantaba dicho sea,
ruiseñor,
Caruso
dio
muy
serio,
como
no estoy
la
un
de
molestia
Cantaba por el gusto de cantar, obligado a ello por el contrario
con los nervios tranquilos, con la Una vez Caruso se dilataba tocan- cabeza libre de preocupacicnes. do la flauta. Un quidam quería
Ahora, por el contrario, oprimido venderle un aparato fonográfico,
por el peso de una reputación que para grabar discos Tocó Caruso eft
no puede acrecentarse, y en cam- la flauta y el otro grabó la música.
bio si disminuir a la menor deíi Después hizo funcionar el cilindro
dencia de las cuerdas vocales, can grabade. "Eso es lo que yo acabo
alarmado
to por decirlo asi, con los nervios. de tocar?, preguntó
A menudo, poco antes de las re- Caruso, 'Si señor, respondió el
presentaciones, me siento casi des- otro. Como usted ve, el aparato
vanecer, y al concluir, siempre es- bueno. Se lo vendo."J No porque
toy exhausto de energía nerviosa. Caruso a su vez, soy yo quien le
Y desY es que los espectaqores, aunque vendo a usted la flauta."
alde aquel dia no volvió a tocarla.
benévolos, pagan precios muy
'

"ClUaí Taiiimaí Layer ríe Aspirin"
tsftrenuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer nue no han sido"rotas"
que contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A li mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios tamhién venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa-licylicaciil. Avt.

tf.

Féet Drag?

WTien it a an effort to drag one foot
Iter the other, when you re alwayi
tired and aeem lacking in ttrength and
endurance, when achei and pains rack
the body, it U well síook for symptom
of kidney trouble.
,

of kidney'and

bladdi-troub- le

banish effecta
byvtemoring the cause. Tne
re healing and curatire. They tone np
and streng hten the weakened or diieflitd
organs. ('.They felieve backache, rheumatic pains, stiff joints, aore
"
Tonquin. Mich.. wrt
W. W.
mi-cl- es.

W..

-

Orden, enconomia, limpieza y
amor; son los cuatro puntos principales para la felicidad de un hogar, o mejor dicho, los medios de
j.ue puede disponer una esposa papa asegurarse su propio bienestar
y el de los hijes.
El orden consiste en la organi- ción del trabajo domestico; señalar
según las necesidades, la hora de
levantarse y la de acostarse, la
distribución del tiempo convinien-tement- e
para ejecutar los distintos
trabajo?; mantener cada cosa en
su lugar y que haya un lugar para cada cosa; no perder el mas mínimo detal'e para dar al hogar
sencillez al par que belleza.
Viene luego la ECONOMIA;
que es como consecuencia del orden. Economía ró quiere decir
miseria ni privaciones; indica la
manera de emp'ear bien el dinero; comprar todas las cosas que
necesita la cava; gastando en una
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Traducción Para
La Revista de Taos
Por Isidoro Armijo

La qu, los s&jones llaman
".Square Deal".
Por muchos millares de años
los jefes del pensamiento y moralidad se han esforsado establecer el "Square Dea)" o sea
LA BUENA FE sobre la faz de
.

la

tierra.

La Regla de Oro es mas vieja
que las Escrituras. El esfuerzo
de hacer a los hombres hacer como desean que se haga con ellos
data a las épocas de Confucio.
Los últimos informes sobre
tste esfuerzo llegado hasta la
actualidad no han tendido gran
éxito. Aun existe el engaño y
la mentira-e- l robo y la injusticia
en el mundo.
El niño que se cria en un buen
hogar cree que todos sun honestos y bondadosos y solo cambia
de opinion cuando sale al mundo
quedando' amargamente chas
queado, desilucionado.
Tans N. M
!EI Vino es Salud, Valor y Y aun después de sus años en
Anril 18 102?.
escuelas y colegios el espera
Por un tiempo yo me sentía con
Alalia, DÍCC POIilCarC las
que se le trate con "equidad" en
dolor de espalda y con los trata-los negocios, mas queda el esco.
mientos, de el SeñorManuel V;are- p ariS.
el
si
Si
vino
hubiese
lando muy chasqueado, pues el
;
i
m iuuid3 un :diuu
la vilch, cu ju
üo maio para la sama esce necno ve que todo lo contrario surge.
cambio y hora yo me ciento con
Creemos, que seria un error
sido conocido desde
hubiera
salud.
tiempos de los antiguos destruirlos ideales de la niñez
los
Y por mi parte yo doy miles de
griegos y romanos; mas aun, des- Deberíamos tener ideales duranGracias a el Señor Manuel Várela
el Genesis," dijo el primer te alguna esfera de nuestras vide
Ortega, y yo lo recomiendo con
Poincaré, en un discur- das, y la niñez es mas o menos
ministro
sus tratamientos a cualquiera per
so pronunciado ' al final de la la tínica época cuando los tales
sona, que se encuetre en pena de
ideales no se destruirían.
"Semana del Vino."
dolor de espalda.
Estado1' Unidos-sigu- ió
Mas cuando salemos al mundo
"Los
Jose P. Vigil
dueños, a luchar por la existencia, entre
diciendo Poincare-j'o- n
como es natural di tintar su le- más pronto nos convenzamos que
de
matrimonio
de
gislación interna, pero deben re tendremos que enfrentarnos $on
invitaciones
anacer Ja verdad, tal como la la injusticia y "trato sin equitodas clases y de tjod&s fecio
xpresó
grn ppet angeb-sa-j- o dad". meno3 propensos estareelegantemente impresas, sehftce
salud, va mos para gritar que hemoj falla
da qu eJ vino,
tí.
Reviit
m
r ?leria."
j do pírq ju todas la3 manos esta
1

n.

j
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ban en nuestra contra.
El mundo tiene aun una larga
jornada que atravesar hacia a la
civilización. Tendrá muchas es
pinas y estorvos antes de llegar
al fin de la jornada.
Hoy, si encontramos que otros
hombres tratan con nosotros injustamente, aunque nosotros tratemos con ellos justamente, no
se espante o sorprenda
Hay hombres de esos en el
mundo muchos de ellos. Tratémoslos con "equidad" pero
estemos preparados para recibir
otra clase de trato de ellos, y no
aulle si recibimos este trato. .
Seamos alertas para leer el
hombres
carácter. Escojamos
honrrados y derechos para tratar
con ellos y particularmente con
.

-

los

empleado.

sana abundante alimentación; ni
hacer tanto derroche de trajes de
modas, de perfumes, de adornos y
de tantas vanidades que produce
el disgusto de los maridos pebres
que trabajan durante, y la mujer'
que r.o tiene pií ctica Vn la economía, siempre s verá que parece
que el salario del pobre mando no
ser suficiente, la razón es que ella
gasta mas en perfumes etc., que
lo que él pueda ganar de sueldo.
Una casa limpia, indica una mujer trabajadora y de buen gusto.
La limpieza es el complemento de
la economía.

Una - mujer con trajes sucios,
zapatos, rotos la cabellera toda enmarañada, aun cuando esté haciendo los trabajos de la casa, provoca
en el marido el disgusto.
Para completar las indicaciones
que hacemos, hemes decir, que la
fuerza mas grande para asegurar
la paz en un hogar es el AMOR;
se necesita que la madre cuide
con verdadero amor a sus hijos, y
que solícitamente atienda a sumando, sin mostrarse jamas ENO
JADA, cuando algo le disguste
puede amorosimente explicarlo al
marido y tiene mayores probabilidades de conseguirlo, y nunca debe la mujer de aceptar el tonto
sistema de mostrarse enojada para
al marido en algún
asunta, siempiv ' explicarle cun
Hirit.r y verán que "con amor na.
di e siente." -- Cop.

Estemos a la sentinela con los
que nos quieran chapusear o
persones que quieran explotarnos. Estos siempre son inferiores en inteligencia a los hombres
que tratan los negocios con acrisolada honrradez.
No os quejemos cuando se trata a nosotros sin equidad. Apretemos los dientes y aguantemos.
Busquemos la buena clase de
gentes, las que aun abundan y
hagamos de ellos amigos nuestros, nuestros sociales y circulo
Resfriados Causan Dolores tie
de negociantes.
'
Cabeza y Neuralgia.
Tendremos que hacer una jira Dolores Cabeza
6 Neuralgia causados ex a
de
muy larga, pero los resultados Renfriado se alivian pronto tomando
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sai
pagaran bien por el tiempo que nT on "Brome Quinina" Exíjase el LrSíttiaj
con la Urina de E. W. Grave en cada fraaqeiw
hemos dedicado en ella.
P vis MedWa Oh. U. Least Me.,
U. de A.
ciMiVt-nce- r

t

Dirijan sus Cartas Bien.
Libros! Libros!
Todacorresponu .trcia en asun-:o- s
Diccionarios de todas clases y
de esta publicación, de suscrip-ores- ,
de
todos precios; libros religiosa,
noticias órdenes por libro?
novelas,
dramas, libros paraapren-le- r
te. deben ir dirijidas sencillamente
La
tsi:
Revista de Taos, Taos.
el inglés sin- - maestros, Ollen-lor- f
M. Al dirigir la corresponden-ñpara aprender el inglés, eU
de otro modo puede haber equi-on LA REcaban de recibí
y dirigida 4 LA REVISTA
VISTA,
;i f; ,
(lUfH- 1ETAOS n puede haber equivu- ": ui;.i i tilu.
'; 'atíiU.
A ilgUtlO.
tí.
ti
.

a

:

--

n

.
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LA

XófÁX PERSÓXALES
y de

Para" que Sepa cl. Pueblo

NOTICE FOR PUBLICATION

HSM

SENDA

LOCALIDAD,

(.A

Viernes, Abril 23 de 1922'-

,La BcTlsta De Taos

Páffiaa Octava

Department of the Interior
U. S. LandOQiceat Santa Fe.

N. M.

'
Traducción por Isidoro Armijo
April 11, lg.22.
Don Abel' Medir. de Ques'a,
' Notice
Para La Reviita de Taos.
Otto
that
hereby
given
is
Los consejos son como el aceite Robertson, of Curso, X. M., who, on
trajo negocios tn la. oficina, de!
Mucha profanidad.
de Castar. Es'rcuy fácil recetar march. 21 19H', made Uornestead entry,
Secretario,
Amenudamente eí renegar, pasa lo, pero muy fácil tomarlo.
HI,
No! 03CS98, for NE. 4, Section
hoir-br- s
Algunos
cesa
11 K., X. M. P.
corr.o
cropia.
N.
Ranee
de
Towo:.hi.2i
El Sr,'Sarrmel P. Martinez,
Merid ian Tihs tiled notice of intention
en posiciones1 elevadas son
Colonias paso por nuestro despape
y
os
pro
to mal:e 3 year Proof, to establish claim
palabras
suá
centavo
de
el
uso
en
Guárdese
peritos
cho para renovar su suscricion.
to the land above descriveil, before Ü.
fanas. La infuencia del profanísi- sos se cuidaran solos.
S. Commisioner, at Taos, 'Taos Co. N'
,
Don Miguel A, Apodaca, dé
mo tiene mala influencia ent;e los
M. on Way 23 1922.
tranzo negocios en la plaza y viejos y los jóvenes.
Claimant names - witnesses:
Con llorar nada se remedia.
A. E. Wil;
en nuestro despacho.
Lee Smiih, Taos
Se efta haciendo un grande, es Seamos filosóficos. ,.
liams. C8rson,N. M., J. I. Buadrard
au
para
actualidad
la
en
fuerzo
Ranchitc,
Mares,
de
Carlo3
El Sr.
ner, Carson, X. M A. T. Baumgaid- y
oartio para Las Animas el Sábado, mentar el uso del buen IngLs,
ner, Corson, X. 51,
beLas leyes no evitaran las
propaganda
A. W. Bergere
permanecerá en ese lugar durante juntamente con esta
'
sería propio predicar contra el uío bidas. Es materia de educación.
Register. '
el verano.
April
U 1022
dé nalabras nrofanas.
Pub.
First
12 1922
De Abril 26 a Mayo 10, Bond
May
Pub
Last
Renegar directamente, exepto
Los "Estados Unidos
Secos.
McCarthy Co. le venderá una lian rumdo se usa el nombre de Dios
Secos permanecerán.
secos.
están
NOTICE FOR PUBLICATION.
ta para automobiles y le dará un en vano, pueda no causar grandes Se
casi imposible poder encree
tubo nuevo GRATIS.
Pero indirectamente mendar la Constitución para moperjuicios.
IVpurtanient 01 The Interior:
pequeños
los
t Santa Fe, X. M.
Cuando
si
lo
8. Land O.iiee
hace.
U.
Coca,
es
Questa
d:
,
Sr.
Pedro
jarlos.
El
profaApril IS, 1022.
palabras
las
escuchan
imniños
pegocios
con
plaza
la
tuvo en
given that .li.se MeNotice is
portantes el lunes y de paso llego a nas estaa causan que ellos pi rdan
Si., who, i
dina,
of
Questa,
N.
Las mujeres van a pedir se re- - 21, 1918,
el respecto a sus padres o peor,
nuestra oficina,
home3tead entry Xo
mude
ellos empiezan a usar, las mismas jdacte una ley que anule los cum- - 035724, for'sj NJ NW'K NW1 XE1; SJ
'Tanlac ha hecho Jo que muchss palabras como cosa adecuada a los dIh años.
XWJ XWJ4 NEi: SWi NWJ NEJ; NJÍ
cosas han fallado de hacer" miles ni ns niarinmrtite oímos a los
'
XWJSW1 NE.ij;
X4 NEJ XEJ
de personas ilo han dicho" Asi
NWi;SEJXVVi NEJ. NWU';' i XH1
pequeños niño?, que apenas
mas
Los trajes modernos preocu- NEJ NVVJ;NÍ SI XEJ.XW.'í; H.y H
.también usted. De venta por Rio pueden articular, arrobar unos
NEJ NEJ
Co.
Pero, las muje Sy, XEJ4 N'WJ; and,
Grande Drug
que dejan súpitos a sus pan a muchos.
Section 25, Township 23 N.,
rabo
más
los
usan
res cada día
Bange 12 E., N. M. F. Meridian, h3s
De Talpa partieron el dia 25 del mayorís.'
Lo que economiza en tela filed notice of intention to mnke thiee
nes.
recienKentucky,
County;
Pike
VVyo.,
Sr.
Rass
ti
para
presente
de se despilfarra en medias de seda, vear Proof, to e.stablUh. claim to the
Máclovro Romo y el Sr. Vicente y temente honrró la memoria
land above described, befora U.' S
n
uno' de sus más antiguos ciudadaaritei de1 'partir pasaron por
Uomniissioner, at Taos, Taos Co., X,
nos, Jesse- B. Osborne. Muchos
..
Para, los toros de Tecuán, los M., on th- - 23 day of May, 1922.
fueron los elogios que se pronun- caballosde Taos. 'Los 'demócraClaimant names a witnesses:
VhÍü Pud lia, Joe Padilla, Juan Jose
El joven Antonio Rivera acom- ciaron 'ante su cadaver. Murió., a
tas tiemblan cuando oyen el nomcf
esqosa llegaron- el la edad de 92 años. Más ninguno
Martinez, Kpinienio Quintana,
pañado:' de
Ñ. M.. el joven de los encomios se comparaba a bre dé Taos el dia de" la elección - Questa, N. M.,
viernes de Ricon.
de-por jamas ha- v los toreros y banderilleros
,A. M. Bergere
Rivera vino.fitender el funeral de los de su reputación
Register.
salir
corren..o permitido,
mocratas
pronunciado
ber
'
:
su padre; Sr. Jfose Rivera.
b. April 21 1D22
First
pi.
de
sus
profana
una sola palabra
Lat pul. May 19' 1922
'
Sena-de Costilla, labio?. ;
y EhSr-AconLos republicanos de este
estuvo. en; ' plaza con negocios "Júsgaado por 'éste evento, uno
par.ticu-laaele acompañaban al Sr. podtia preer que la profanidad es dado están determinados a postuNOTICE FOR PUBLICATION
Sena los gresr Alfredo 'Alires,
la regía y no la excepciopoMSi es- lar, una. boleta' compuesta de
Malaquias Alires, te es el caso, que no, es tiempo ya hombres sin tacha, limpios e inLdvato,
remedio maculados para loá destinos pú'Departintnt Of The Interior
regresaron pata Costilla el lunes. de ponerle "'alto'TEl., eficiente
viejo que se ccnsideiaba
U. f Land Oüicé at SaiiU Fe, X M
blicos. Taos tiene muchos homTanlac es el resultado de muchos era de labar la boca del niño con bres dignos, si ' solo acceptan la April 22.
Notice is 'herebv given that Fed
años de estudio, experimento y iaton. Pero, por nuestras obser nominación;
,
que no sena
vaciones,
creemos
of Tres Piedra.-- , Xew Mex ,
Hanpeter.
y estudiado por los mas famosas equitativos
.usar ese método con
who, on February 6, 1918, made home
Doctores y mucho 3 mas aprueb in los niños que, usan palabras soeces.
stead entry. No. 034921, for NEJ XWJ
Republicanismo) es solo una nd XWJ NEJ. Section VA. Township
sus méritos. De venta por Rio La causa, descansa con los padres
N. M. P. lendin,
que se preocupan y se quejan de nueva pababrá para decir "opor 23 X.. Ranee í
Grande Drug Co. ' ;
que sus hijos son diablidos y .casi tunidad". L03 jóvenes de Nue- has filed notice of Intention to make
Nuestro buen amigo y suscritor inmanejables. Creemos que una
year Proof, to establish claim to
vo México deben ingresar a las three
Sr. Maximiano Abeyta, estuvo en labada genera' de los padres tenthe land above described, before U. S.
filas republicanas donde tendrán Commissioner, at Tres Piedras, Tans
la plaza el jueves, de paso llego dría més efecto!
es
oportunidades en la senda políti- Co., Xew Mexico, on the 6th. day of
no
profano
net
lenguaje
a nuestro despacho y nos ordeno El
piedras
las
ser
Pueden
hermoso.
ca. Os invitamos, jóvenes, ilus- June, 1922.
le mandemos La Revista a Monte
Claimant names as witnesses
vidas
las
a
gradas
de
sirven
que
'
tres.
Vista Colo.
Minuel Sanchez, of Tusas, New Mex.
de criminales que acibaran etn
William C. Notly, Charles H. Beoiy
Dw cucharatitas dt Tanlac en su dias en las prisioues.
Oeorje Sibley, all three of Tres Pie
una poquita de agua tomando'tres
Menos profanidad añadiría gozo Suscríbase a La' Revista de
dras, New Mexico.
A. M. Bergere
veces al dia antes de sus comidas al mundo.
año.
Taos dot pesos el
Register.
sentirse
bien,
comer
le alludara a
First pub. April 23
mejor, trabajar mejor. De venta
Last pub. May 2IJ
OPORTUNIDAD A
NOTICE FOR PUBLICATION
por Rio Grande Drug Co.
.
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Para información del pueblo, La
Revista de Taus desta decir que
las oficinas de terrenos de los
han sido cambiadas dt antiguo
oficinas de correos,
sitio a la nut-vla
finca 'Federal.
llaniitda
La oficina del recibidor es la nu-- ;
mero 11.?. La encina uei Kegis- -
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03 cucharas
bien

'úe' Ly tona

llenas
, son

Igual a tres dé.
otros espauda por-- ,
que su pureza y
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Oficina
117.

'r-nkLi-

1llt

't

una de los

publicanos mas prominentes de
este copiado, egreso de un viaje
que hizo a .New Jersey y New
York, y os reporta haber Unido
un tiempo uujr placentero, el jue
ves visito nuestro despacho, le
el Sr. Malaquias Martinez y Peralta.

IOS JOVENES
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 co
lectar cuentas y solicitar antncios,
por lo que pagaremos buenas comisiones.

El tuvo la Gripp.
'

David Champson, 135 Alarrison
c.rantnn Pa.; escribe: Yo tuve
la Gripp; yo tome Foley Honey y
Tar compuesto y rae Hicieron mur
los boticarios dicev que
ellos - vendea mas botellas de
Pnlcv Hnnev v Tar aue ninguna
oltra medicina para la tos. Los
mftos les Rusta. , Cura resfríos, tos,
y gfipp muy pronto.
'
Se vende eri donde quiera.
en- -

"

'

"

-

También, deben de tomar en
consideración les icvenes, la opor
tunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y a
prenden a escribir para' el pupli
co etc.
Creemos que cualquier corres
ponsal podrá mandar las nuevas
de eu pueblo cada semana, sin eos
tarle nada y obteniendo una ocu
pación decente y de valor.
'
tf.

S

"j

fy.iww

.

illi

c

i

O.
W

To.

N. Mex. A. F. Wi
Rogers, of
liams, of Carson, New Mexico.

Bergera
Register.
'
23.
April,
Pub.

"A.M.

,Pirt
La.--

t Pu'. May.

,

-

TOS., y'ifí)'

''Compre Foley's Honey y Tar de
nuestro boticario, y me curo conH
'
plétam'en te." Este grandioso re- "d t'p
v ;p nueie de de-- ! medio debería estar en todo hogar
Píi- -' íti in In tvpmno. ruando entluencia
nonfiXAn Miaca tq t pcrolní
.
'
"'
iUl rcA UOJVUI'JW.
ra ríñones débiles", dolencias de gripp, tos.y resfríos son tan preba- es?alda,sus vecinos recomiendan
Se vende en donde quiera.
as Pildoras de Doan's para los ii..

.

m

MVÜUpiU'-'.tAU-

-

j"14

nones.
La Sra. Geo. Bunn, S. Amo St.,
Toda clase de diccionarios
Albuquerque, "N. Méx., dice: Cuan-d- o
é ingles, .acaban de
pil
las
City
use
vin en Kansas
'
REVISTA
DE TAOS.
doras de Doan's oara los ríñones y llegar á LA
completo.'
desde 35c
me hicieron mucho bien. Mis ri Hay el surtido
ÜO
pesos.
9
Advt.."
ñones estaban desarreglados." Me i
.......
dolia la- - espalda gravemente rhe
Ea un
sentía acabada y débil.
trabajo
Rpldarr(it alivia '
rhi
mi
hacer
para
esfuerzo
CATARRO
cabe
Dolores
de
mañanas
las
en
,d la VEJIGA
i oda
za me atoamentabar) f recuentemeii
Jas descargas segu
íiHo
f(é
trabajaban
ada CapuU
te y mis riñones-n(midy)
bien. Las pildoras de Doan's paCni'Jarto ron a
rarorií dolor de espalda y pusieron
sificícunes
en
uueua
ríñones
cunuiciuii.
mis
Nunca bacilo en recomendar las pildoras deDoán's para los riñones j La conciencia ilustra la euia del
.

(

ámml

UD

...

(al-

.

hombre mral, ha. debido serlo
a ninguno en necesidad de un re mediante el conocimiento de ía
medio para los riñones
vorHnrl rlpl r'nlt.ivn At la winn
quiera
y rje úna educación esmerada.
El precio es 60c. donde
que se venden. No pidan nomás
riñones
para
los
un remedio
sinoj p,f. Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el laxativo bromo quinina
que obtenga las Pildoras de
Uas)
Quita la tós. Dolor de
para los riñones las mismas que usó

'r

la Sra. Geo. Bunn Foster-MilburCb , MfgrS , Buffalo, N. Y.

.

;

pf

y,, en
ia flrma do & w
frasquito. Paris Medicine Ca, St Louü,

bU.WA.

if

ECOfiorjico
1

Meridian, has filed notice 6f intention
make three year Proof, to establish
to
at
beto1 the land above described,
claim
U
U. S. Coiuissioner, at Trea Piedras,
N. fore
Tiód, Co., New Mexico, on ihe lih. day

June

,

i.

to

of

tí...

".Yo tuve dn'f uerte resfrio que
m'e dejo con una horrible ios" dice
la Sra, M. Iv. Smith, Bentar La.,

"wWJtffi 'f&Hgama

ESE DOLOR AGUDO

M.

--

...

..

(.

ADril. 22. 1922.
lebartinent of the Interior.
Notice U hereby given that Samuel
U. 8. Land Office at Santa Fe, N.
A. Coryin, of Atkinn, Va. (formerly of
M. April 22. 1122.
Carson, N. M..) who, on Ang. 19. 1920
Notice is hereby given that Balow A
No.
Entry,
Add
Homestead
made
Weaver, cf Servilleta, New Mexico, who,
036060, for SW J. Section 27, Township
on June l,1lh. 1921, maJe Homestead
25 N.; Range 11 E., N. M. P. Meridian,
eDtry. No. ('41813, for all of. Section 10,
has filid notice of intention t' make TWnshin 2C N.. Ranee 11 E .N. M. P.

-

informes, húmero

i

",

'

n

three year Proof, to establish claim
the land above described, before
tv Judge. Wytbe Connty, Va
Wvtheville V. and witnesses before
8. Coimiisoaer at Taoí, Tao. Co,
M., on tbe Gth. day of June. 1921'
Claimant names hs' witnesses:
A. I. Whalen. of Taos. N. Mex.
F. Fry, of Carson, N Mex. 7.

de

regís-fmdn-

115.'

Gránele Para Flu,' .Grij$v y

NOTICE FOR PUBLICATION

Department Of The Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N,

Reci.

i,irrr'

!

Re-

,

v

.

'

El Sr. Lee Witt,

.'''.'

número

Xl;.f

-

cos etc. es la numero 117. Estas
oficinas están situadas en'el primer piso de dicha finca en las ca-- .
lies Palace avenue y Catedfftía

bidor, número 113.
,
Oficina de A. M.Bergeré;

!

núes-ropacho''- '.'

ofi:i- -

oficinas don- la información, blan- -

enera!
se obtiene

' Oficina de Isidoro Armijo,

.

.

lores la numeroílS. La
--

Ninguna: persona tendrá dificultad en localizar dichas oficinns si
solo entra a la Estafeta y busca los
números er las puertas de dichos
cespachos.

'"'..'.

.

.

na

Place.

superioridad los
pono por encima.

i

(

i

E.-U-

mejor

zapato

para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c, Humeros 6
a 9. Escriba por
Catalogo. General.

1922

as witnfffes:
.Claimant nam
Travis Jones, Willini8 A. Perkins,
C. C.Ounn,
James H. Gi'illaod.-Joh- n
a.l of Servilleta, New Mexico.
'
A. M. Bergere
'
' Register.
...
First pub. April Í8 1922
Last pub. May 26 1921

GONZALES

East

MAIL ORCEft

HOUSE

Las Vegas, M. M.

2G

NOTICE FOR PUBLICATION

Se Curan los Hombres Débiles.
y pemanentemente ccmel uso de NOV O
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical
mües
y miles. Si está Ld, doliente, w bu e
Es una m,diciua maravillosa, que ya ha curado a
o
de Memoria. Melancolía, Dolores de loa
Vigor
Uu de Devilidad NerviosaImpotencia. Falta de
Ti- Imposivilidad de encontrar las .deas
o alguna enfermedad de las Vias Urinarias.
con
puede
curar
natural como otros hombres entonces se
rtélz o Incapacidad para presentarse
sano y Vigoroso, .propio para los
,N0VO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte,
'
un tratamiento para lo
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos
en sellos
.

1

y dirección, y 50 centavos
con valor de $2 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre
que no le enviaremos so.a-mnententer
carreo para rembolso del porte y emballaje. Sírvase
casos
sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curara muchos debes-VJtTtanto
lo
Por
limitado
tiempo
por
un
Evtaoféría setxtiend soiamer.te

le enviaremos
N. lí. COMPANY

este tratamiento sin marcas que pueda indicar

,

.

Dept

S6.

Box-33- ,

Brooklyn N.

i.

el

contenido.

Department Of The Interior,
fand Office at Santa Fe. N:

8

IT

M.

April 22, 19.Í2.
ven that Walter
Notice is hereby
H. Barger, of Tren Pjedras, New Muxico.
who, oo June 22, liKl, made S. R. homestead entry, No. 042221, for Lots '1, 2,
Section 19.
8, 4, and EV. WK aid
Townalnp 2S N.. Kungp.ll E., N. M. P.
Meridian, liBs tiled notice of iuiention
to nibke three year Proof, ti establish
claim to the Iced above described, be
foie U. S. Cominiefioner, at Ires
jdrH, Taos, Co., New Mexico, on ths
7th. day of June 1922.
i

í

r

Claimant naites

aswitn-s.e?- :

Ward Arnold, Edwin Kugsjer, Luciaa
Saunders,' Don Vicker, all of Tr;-Piedras, New Mexico.
A M, Bergers

R(iatr.
..

I

irst nub.

Lat puU.

Ap-i- l
2S, VKl
M y 20, '.322.

.

LA FAVORITA
Barbería y Salón e Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces,? etc.
.'La mejor. y mas elegante Barbería en Taof.
'
Salón de Billares, Cigarros,
'
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en' Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

Des-Georg-

es,

í
i

.

5

Prop.
Taos, N. Mr

1í

'

