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José Montaner

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news
Recommended Citation
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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

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

OTRO CANDIDATO

PÍA

TERRIBLE

SECADOR

ACCIDENTE

12

de MAYO de 1922

i TRUJILLO

EUE HALLADO
f

,

KinuH.
Los buenos Republicanos, los
Republicanos, FEOS, FIRMES y
FORMALES, los Republicanos de
cien por ciento, los luchadores y
pilares del Partido, están propuestos en esta campaña, a no tolerar
y hasta de IGNORAR a los Republicanos de cincuenta por ciento,
los Republicanitos tímidos, falsos e
hipócritas.
El Partido Republicano de este
condado esta satisfecho que estas
facciones hipócritas, después de
todo no MONI AN a nada y que
solo perjudican al Partido. La organización por lo tanto, está, propuesto a "barrer su propia casa"
de los TRAIDORES que se tapan
con la capa del Republicanismo,
viven y EXISTEN bajo la protec- rión Api PnrtiHn vpstiíír rnn nipl
de cordero, siendo LEONES de
Bengala, que están listos para arrojarse sobre sus amigos DERECHOS en1 la- causa, cuando los
asuntólo CAMINAN a su gusto
y ANTOJO. '
No hay PEORES ENEMIGOS
que los ENEMIGOS de la propia
casa, sean ponucos o laminares,
estos amigos son' la muerte y la
RUINA de las organizaciones, de
Tós partidos y de las familias. El
candado dejaos está determinado,
a recibir a cuantas personas deseen
ingresar al partido Republicano de
buena FE, con BUENAS intenciones etc. Pero, la organización Republicana, también está determinada a ARROJAR de sus filas a los
hombres que ni son chicha ni limonada y que quieren dictar a los
hombres que de buena fé luchan
por el Republicanismo.
El gorgojo tiene que ser aislado
del partido. El Partido Republicano no es el muro de los tercos
del pueblo,
es el
y primero es el PUEBLO que los
TRAIDORES.
J
mi
iOaO ouen ciuaaaano que uescc
ingresar a nuestro partido "será
bienvenido, pero quejingrése de
buena fé con la intención de obrar
como republicano.
-

1J

-

-

porta-estandar-

1

1

1

cano que se pública en el hermoso Valle de Mesilla y Las Cruces Citizen, uno Español y otro
semanario Ingles, ambos redactados por la hábil y bien cortada
pluma de Guillermo P. Lapoint,
anuncian la candidatura de este
valiente y aguerrido editor del
Bravo, para la responsable posición de Alguacil Mayor del Condado 'de Doña Ana, uno de los
condados más importantes de las
subdivisiones políticas del Estado.

Guillermo Lapoint hace años
defiende la causa Republicana,
ondeando el Pabellón semanariamente, escribiendo tremendos
editoriales y organizando "clubs"
en todas partes del condado, o,
estableciendo, las cunas del Republicanismo en cada precinto,
en ambos lados del plateado Rio
Grande.
' Ha sido un luchador
que ralla
en Gladiador, su pluma siempre
empapada con argumentos funlas
damentales, desarrollando
cuestiones apremiantes de la gran
Causa, pronunciando discursos
SUI GENERIS y cabande, siempre en la obra, como faro emitiendo la luz de sus razonamientos, educando a las masas a ingresar a las filas Republicanas
ha sido una de sus hazañas.
Reales, mas bien fundadas, ya
que sus esfuerzos se dirigen en
pro del pueblo.
En esta gran República, todos
los hombres tienen derecho de
ambicionar a altos puestos. Lapoint no es la excepción. La Revista de Taos tiene sospechas que
si el aguerrido editor recibe la
nominación de su partido para
tal posición será electo con mayor numero de votos y que, después de'aer electo, será un oficial
imparcial, equitativo y enérgico,
que respetará la ley y la hará

respetar.
Como

el

o.

No.

JUAN ANDRES CQRDQVA

QUINTANA

El Sábado, a las tempranas ho
Otro sombrero se ha arrojado al
del dia, montaron en un caras
circulo. El venerable Licencianuevo
rro
Ford, los Honorables
do Frank W. Clancy, se ha anunSuperintenQuintana,
Cristoval
ciado como candidato para el Sede
Instrucción
dente
Pública y
nado de los Estados Unidos, en el
Eloy
Trujillo,
AdmAsistente
boleto Republicano. Con media
inistrador
de
Taos.
Correos,
de
Repudo
dozena
candidatos, los
blicanos no tendrán dificultad en Salían para la antigua ciudad de
Santa Fé, y caminaron viento en
postular a unbuen hombre.
Somos de la opinión que el con- popa, A LA FORD, hasta llegar
dado de Santa Fé no tendrá las a Pilar.
Pisando buen camino y terreno,
oportunidades en el campo politiese punto y lugar, Quintana
en
co que tenido otras veces, pues
que
era eípilato, quiso levantar alse trata de distribuir I03 candiguna
cosa del fondo del carro y en
dates a todas partes del Estado.
cayó el Ford volteado
un
instante
Clancy es una persona muy
bin
suelo,
al
darse cuenta Quintabien conosida y se reconoce siemla
na
o la razón. Quinde
manera
pre como üno de los amigos de
quedo
debajo del
trampado
tana
los paisanos. Fue Procurador Ge
Trujillo,
Oriencarro.
ileso.
salí
neral por algunos años y cuando
Trujillo
vió
tándose
del
trance,
ha sido postulado en la boleta ha
compañero
que
debajo
su
estaba
enseñado que es un fuerte factor
del carro. Le habló con voz alta,
en las urnas electorales.
más Quintana no cia cosa que
parlos
obstante,
No
sabios del
tido Republicano, se esmeran a desespero por lo pronto a
saciar los deseos del pueblo y de Trujillo. Volvió a hablarle y naesparcir las ciruelas al norte, sur, da de respuesta. Trujillo, que
poniente y orinte del estado. El es una persona da pequeña estacandidato que presentara el con- tura, no obstante, solo pudo le- dado de Doña Ana, II. B. Holt,
no sera fácil trátalo con indiferencia, pues ese condado es uno
de los pi'ares del partido en las
puertas del sur. Holt gana terreno cada dia.
La Estrella, el astro Republi-

Hispano-American-

SENTIDO

:

de Fernandez. El Sr. Cordova
se fué por leña el Miércoles y
mientras.se hallaba cortando su
leña para traer a su casa, fué
muerto de un balazo que le entro en el pescuezo, en el lado izquierdo y pasándole en el lado
derecho, y ademas del balazo tenia una herida en la cabeza, arriba del sentido en el lado izquierdo, que según se cree fué dada
con la misma arma que le fué
dado el balazo. El cuerpo del
finado estuvo caido toda la noche
del miércoles en el monte en donde había ido por leña, y el jueves
como se vino a saber que alguna
cosa le habia acontecido'al desa
fortunado Cordova fue que vino
uno de los caballos que el traia

fi

fortuna.

del sur, es una enciclopedia de

infantería, que lleva en su

Que es un verdadero

América-no-

?

cora-

za conocimientos maravillosos de
cuanto asunto ataña a su pueblo,
las cuestiones del día y las necesidades que exíjen los pueblos de
sus agentes del orden publico.
No será necesario enfrentarse
ante el publico presentándolo,
pues es una de las personas más
bien conosidas en su condado.
Los oficiales del condado de Doña
Ana, tienen fama en el Estade
por su manera ideal de servir a
su pueblo, y esta fama se extiende de una parte a la otra del
Estado y si el editor tiene la
fortuna de recibir de su pueblo
este reconocimiento, será,- como
cualquier otro oficial, digno, también de gozar de esa fama, que
ha puesto al condado de Doña
Ana en el mapa.
-

NO HACE MUCHO TIEMPO
que el Presidente Harding anunció de que él personalmente no intentaba salir a pronuncir discursos
en la próxima campaña que se
tendrá en Ies diferentes Estados de
la Unión para eligir miembros al
congreso, y tan pronto como el
presidente hizo esta declaración los
politicastros Demócratas, tergiversando los hechos, como lo hacen
siempre, alzaron el grito al cielo,
diciendo de que Harding temía
presentarse al pueblo y pedir el
sostén para los candidatos republicanos, porque el registro de esta
administración era tal, que no
podría pedirse sostén ninguno al
pueblo sobre lo que ha hecho el
congreso republicano. Pero no es
tal el caso, sino que Harding sabe,
bien lo mismo que lo sabe cualquiera persona que tenga sentida
común, de que es innecesario hacerle argumentos al pueblo votante, pues ya el pueblo tiene formada opinión de lo que va hacer, y
esto hasta los niños de escuela lo
saben, que se, eligir una mayoría
republicana en la siguiente elec
ción, decimos mayoría d: los que
se eligan, porque ya mayoría la
tenemos en ambas cámaras del
principal periodista congreso. El Independiente.

Es un patriota, no un partidario.
Vota.
Paga sus tasaciones honrada-

mente.
Esta informado de las cuestiones
públicas.

Traducción por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.

CASESE para "SIEMPRE.",
Si tiene usted un' capital da
mil dolares, y únicamente mil
dolares, con seguridad que será
particular de la manera que desea invertir ese capital.
No obstante, usted mismo
en el modo de invertir mil
duros.gasta todo su capita! de felicidad en la primer carita bonita
que encuentra, porque este capital de felicidad es todo lo que usted tiene o va a tener.
El promedio de los jóvenes
gasta más tiempo escogiendo un
traje que en escojer una esposa.'
Si el matrimonio suele suceder
fatal, se pregunta por que tuvo
tal suerte o cínicamente se dice
que no se puede confiar a nin
guna mujer.
Como noventa porciento de lo.s
Negocio propio, un Hogar propio y
costos del divorcio se pueden
una Opinion propia.
evitar si los jóvenes y niñas se
No es tronco a raza o cria es
dieran un estudio mas serio de
un espíritu.
pensamiento, a uno de los negoSus padres serán Franceses, Ita- cios
serios de la vida, el matrimo-

hombres fueron en busca de el,
un Sr. Cardenas que reside en
las cercanías en donde aconteció
el caso estuvo con el finado el
miércoles cuando iba por leña, el
Sr. Cardenas andaba cuidando sus
cabras y fue con él como una distancia de una milla en donde se
aparto él del finado.
El jueves el Alguacil, el Hon.
Manuel O. Trujillo, nombró un
jurado coronario, para que investigara el cuerpo del finado, el
jurado coronario junto con el
doctor hallaron que el Sr. Cordova había sido muerto de manos de alguna persona de mal
proceder. Pues hasta ahora no
se sabe quien fuera el autor del
crimen.

que-vari-

lianos, Czech, Polacos o Alemanes
nio.
mas el coge otro espíritu, ha vuelNi los hombres ni las muieres
to a nacer es Americano.
pueden con acuerdo certero, poEs un Reformador no Ravolu-cionario- .

De Dr. Frank Crane
Traducción por Isidoro Armijo
(Para La Revista de Taos)

A

EX-10UDIN-

MUERTO

El Jueves como alas tres de la consigo en su viaje, en seguida
vantar el Ford, dejando a Quintana tirado por el suelo a toda tarde fué hallado muerto el Sr. su padre politico Don Necolas
vista. Estaba vivo, tenia señas Juan Andres Cordova, de Cañón Barela, acompañado de otros tre3
de vida. Trujillo se animó. Como veinte minutos después,
Quintana
ya recobrado, dijo
"Que hay," que pasa, donde
estamos?. Trujillo le dijo y ya
empezó a darse cuenta que había
sucedido un accidente, del que,
Gracias a Dios, no hubo fatalida?
des.
La cara de Quintana y los labios sufrieron bastante, pero
ninguno de los golpes es serio o
parecía serlo.
No se desanimaron. Con el
carro bien quebrado volvieron a
montar, y llegaron a Santa Fé.
Quintana estaba bastante ensangrentado, pero momentos después, ambos tomaron sus habitaciones en el Coronado, donde se
afeitaron y vistieron como novios. Ninguno de los viajeros se
da cuenta del accidente. Saben
que hubo y nada más. Felicita
mos a los jóvenes por su buena

19

,

Es inmaculado sobre la cuestión
de preocupación de Raza, y quiere
que el hombre Negro y Amarrillo
goce de iguales privilegios y oportunidades que gosa el mismo.
más siemOdia el Militarismo
pre esta listo para servir en el ejercito o la marina cuando su Patria
esta en guerra.
Palpita su corazón con mas rapidez cuando contempla las rallas
y las Estrellas.
'
Se formó de tres ingredientes espirituales, Washington, Franklin y
Lincoln.

Respuesta a las mujeres, a todas.
Puede ver a usted directamente
en el ojo y decirle lo que tiene que
decir, lo que piensa.
Honrra a los que trabajan, de
testa a los pereso-cs- .
Habla con serenidad, signifka
mas que lo que dice.
Es tolerante en todo menos en
la intolerancia.
Le es indiferente cual sea su fé
Religiosa, mientras sea decente.
Pusee un humor propio, ríe con
les ojos mas que con la boca.
Es buen perdedor.
Una vez en cuatro años se in
miscue en la política pervertida,
entregándose al espíritu mas primitivo de los partidos, pero cuan
do todo se acaba, es otra vez un
Américano.

Es un Demócrata esencial es
decir, su credo do es "Soy tan digno come cualquier otro", sino
"cualquiera es tan digno como yo."
Le agrada acumular dinero,
pero también le agrada que todos
los que lo rodean le acumulen.
No gosa en la Opulencia en Medio de la Miseria.
Quiere una Familia propia, un

ner la mascara a sus propias
y carácter para enga
Odia las clases.
ñar a cualquiera persona que deCuando las leyes no son equita- veras quiere
invertir su capital
tivas no las desovedece, fas cambia. de felicidad
que pague dividenEs el la Nueva Nación es la dos
toda la vida.
Juventud de la Humanidad.
Nadie
se enamora de tal maneEs Leal a su familia, a su amigo,
primer
ra
a
vista que no pueda
a su patria.
y
discernir
tenga tiempo para"
Pero su lealtad no implica "Menpensar
seriamente
del escogitir y Constituirse en Espia, Cruelde
miento
mujer,
una
antes dí
dad o Inhumanidades.
el padrino y el
por
mandar
No quiera nada para su propio
país que no desea nada para los ministro.
No hay otra infelicidad peor
otros.
No quiere que los Estados Uni- 3ue del matrimonio, particulardos Dominen al Mundo sino ser mente porque nadie le da sufi
ciente estudio y porque general
el Hermano Grande del Mundo.
mente se unen en matrimonio
casi por accidente.
Si los reformadores que gritan
DE
contra el divorcio, cuando es muy
tarde, gastaran todo ése tiempo
y energía indicándole a - la gente
La Urbanidad
como encontrar a sus compañeros o compañeras, habriav menos
La urbanidad da a todas nues- divorcios y menos escándalos y
tras acciones una forma agradable, mas espacio en los periódicos deque nos atrae la simpatías de la dicado a las noticias1 educaciona-- ;
gente del mundo.
les.
El niño bien educado tendrá un
Nadie Duede exDlicarle el ermr
porte amable y distinguido, mien- - j a un hombre que ha sido casada'
tras' que el qu'é' carece de educa- que el no sabe ya de un matrimoción, retraerá por sus andares rús- nio fatal. Pero se le podia
decir
ticos y desaliñados.
mucho antes.
A primera vista se reconoce si
Algún dia I03 predicadores, los
el niño a recibido o no una excelen- editores y educadores, van
a orte educación, y nada puede enga- ganizar la instucción sobre el
ñarse sobre el particular; pero hay matrimonio. Los padres
discuciertas faltas las cuales, aun los tirán el asunto con sus hijos, y
niños bien educado pueden come- dará por resultado que habrá
ter sin darse cuenta de ello, sólo cincuenta por ciento mas felicipor ignorar los usos y costumbres dad en el mundo.
de la sociedad en que viven.
Por esto creo útil dar aquí los
electores de esta urbanidad que,
tanto nos gusta encontrar en los
niños. Las madres de familia me .
agradecerán, sin duda, el que les
hay dejado una guía en cosa que
Si se pudiera convencer a una
tanto les interesa.
persona come debiera, de que toEste trabajillo se divide en cinco dos venimos originalmente con
párrafos cuyos títulos son los si- descendientes de DIOS, y que él
guientes:
,
es el Pade de los hombre y dioses,
Limpieza.
Modo de estar en la podríamos concevir que este hommesa. Conversaciones.
Encuen- bre jamás pensara que el es una.
Visitas.
tros
persona ignoble o mala.
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

Registrado Abril

16 de 1902, como

Materia de Segunda Clase en
Acta del

de Correos de Taos Nuevo México.
3
Congreso, Marzo de 1879.

Viernes 12 de Mayo de 1922
POLITICA EN TAOS
La política hierve en Taos. Se discuten ya varios hombres como candidatos. Parece que la cosecha de estos es sumamente grande. Las ambiciones son muchas. Todo es natural.
También es propio que los candidatos se anuncien con tiempo, para que
el pueblo tenga la oportunidad de
clasificarlos y ponerlos al sol.
Es hasta bueno que haya candita-to- s
para todos los destinos públicos,
para que haya de donde escoger. Pero
ú el pueblo del condado de Taos desea progresar y caminar adelante con
el adelanto de los pueblos modernos,
es preciso que en las convenciones
postulen a los mejores hombres, mejores, por sus calificaciones, por su
vida honrrada y por su energía.
Es de apremiante necesidad, que
jos hombres que han de gobernar a
este o cualquier otro condado sean
hombres conosidos, de honestidad,
de integridad y capaces para llenar
los puestos con gloria para ellos y para sus conciudadanos.
Abunda el material bueno en este
condado. Los republicanos pueden
formular un boleto de buenos hompúbres y después enfrentarse ante el
blico' con ellos y eligirlos. El conda-- .
do de Taos está pobre de finanzas,
se hace necesario tener comisionados
de condado que acierten un método
para resolver el problema monetario.
Taos está obligado a escoger los mejores hombres de su suelo. Un terno
de magníficos hombres seria la felicidad de este pueblo. Trabajemos, pues
los republicanos para allanar las dificultades y unirnos para el bien más
grande del número más grande.
Las elecciones venideras quieren
decir mucho para nuestro pueblo.
Las damas deben tomar un grande
ínteres en eligir buenos hombres,

oxo

LOCURA
han llegado los infor-

A Santa Fé
mes de que en el condado de Taos
te ha desarrollado una guerra local
en h mayoría de los precintos, entre
los republicanos, causada por asuntos
de precinto, locales y las terquedades
ce unos y la tenacidad de los otros.
En Taos, no sabemos nada, por tal
razón tuvimos que viajar a la capital
para saber las nuevas de nuestso con-

dado.

Bien, si es cierto que en los precintos se haya estallado una guerra en

4

"
CONDICIONES

EJ paso do suscripción para nuestros abitua- m sascriptorea deba hacerse anualmente, y da
atacan modo hacerse delincuentes a dicho pato
nor mas que on ano. Las reculaciones postales
wdenan a les periodistas de pasar franqueo extar
ada semana para aquellos suscriptores que adea
la la íscripcion por mas que un ano.
Cuando cambie de Iuear 1 desea se le cambh
a correo, diga siempre en donde estaba recibían
lo LA REVISTA DE TAOS i a donde desea qus
le cambie. Siempre mencione los nombres ds
as dos estafetas: la riela donde iba J la nuevs
londe desee se cambie. Si es posible Indique tam-otael numero de la paarina de su cuenta de Ud
r libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas ds ocho diai
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun qua no se pe
liquen.
Para todo anuncio concerniente a este period!- so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Neo
léxico. Box 92.

TARIFA DE ANUNCIOS.
por pulsada columnar, cada Inserción
Noticias sueltas, por linea, cada Inserción, . :
Avisos Legales, por linea, cada semana,
Avises Clasificados (de!ocaslon) por palabra.

...

25c.
10c.
05c
01c.

tre los republicanos por caprichos
mesquinos, terquedades de pueblo o
imaginación de poder político, nosotros diriamos a los que pelean que
nada más justo habria que se pelearan
y si estuviéramos presentes en cada
una de estas batallas, ya les presta-riamo- s
a cada uno una pistola para
que se exterminaran, mortalmente 'y

QUIAS MARTINEZ
Digno de aprecio y gratitud son
los hechos y hazañas de nuestro i
vecino, el Senador Martinez. Du
rante los últimos meses se ha de
dicado a resolver una pelea entre
los vteinos de Arroyo Seco y
Colonias.
Debido a sus buenos consejos,
los moradores de estos pueblos,
han desplegado la bandera blanca
de la paz en sus pueblos y la lucha que se llevaba adelante se ha
hechado en el piélago del olvido.
La causa de esta diñeúltad era la
cuestión de acequias y aguas, derechos y privilegios. La cuestión
habia entrado a las cortes. Los
pueblos ivan a sacrificar sus

politicamente.
Si los buenos ciudadanos de Taos
tienen sus dificultades y quieren pelear, ese es su privilegio. Peleen.
Luchen. Perjudiquense. Gasten su
poco dinero en las cortes, sacrifiquen
a sus familias. Todo harán, menos
beneficio para si mismos ni para sus
buenas familias. Concedemos el derecho de que hagan como mejor les
paresca. Pero están haciendo mal.
Les aconsejamos que no peleen.
Les aconsejamos que se dejen de vivir en la guerra. Les aconsejamos
que sean buenos ciudadanos.
Ahora al grano.
Supongamos que sea cierto la tal
guerra entre nuestros buenos amigos.
Lo deploramos. No queremos guerras locales ni de ninguna otra clase
en Taos o en Nuevo México o en
los E. U. o en el mundo. Queremos
la paz y la felicidad para todos.
Pero, una cosa deseamos decirles.
Nos comunican que la guerra es causa local. Arreglado. Recuerden ustedes que no se debería sacrificar los
intereses de media humanidad por las
terquedades de un pueblo. El partido Republicano no tiene la culpa que
los hombres peleen. Si esta guerra ha
seguir, si es cierta, deseamos llamarles la atención a estas personas, que
el partido Republicano se compone

de millares de hombres, mujeres señoritas y jóvenes que pertenecen a el.
Si estos hombres, que pelean en
este condado van a seguir peleando
y con esa pelea destruyen al gran partido Republicano, habrán destruido
una de las organizaciones más benéficas en este condado. No es necesario matar el perro, para matarle las
pulgas.
Sería muy propio que estas facciones estudiaran la cuestión más a fondo y que si sus peleas van a perjudicar
a su partido, más bien conviene que
se arreglen las dificultades, es preciso
sacar la bandera de la paz.
Ningún pueblo puede existir si
con sus vecinos. Ninguna gente que pelea en el pueblo hará a ese
pe-pel-

pueblo ningún beneficio.
Conciudadanos, abran los
ojos y vean mas adelante.
Los hombres deben de
erguirse y ver las estrellas.
Arreglen sus dificultades
y únanse para el bien general de su pueblo, de su
partido y de su raza.

ea

Mas, por fortuna, Malaquias
Martinez, siempre litto.para dar
buenos consejos, para cooperar en
el adelanto de su condado, siem
pre amigo del progreso y de la
humanidad, entró al teatro de la
dificultades como buen ciudadano
y después de estudiar la cuestión,
se tiraron escrituras satisfactorias
para arreglar de la manera más
satisfactoria las dificultades.
Otro sol les alumbra. El pueblo ahora se dedica a sus faenas.
Li felicidad reina entre las gentes.
Malaquias Martinez, ha tenido la
fortuna una vez más de probar
que es noble, que es un ciudadano
digno de todo aprecio de su

El Partido Republicano en el
condado de San Miguel, continúa
creciendo diariamente, no slo
con los Independientes que están
volviendo a las filas republicanas,
sino también por los centenares
de Demócratas radicales, que semana tras semana abandonan el
partido de la esclavitud y se unen
al partido de la Libertad; decimos
el partido de la esclavitud y el
partido de la HDertan, porque
realmente así es, pues hasta los
niños de escuela saben que el par
tido Demócrata allá por los años de
1850 hasta 1860, cuando llego a su
culminación la pelea entre los que
peleaban la esclavitud y los que
la favorecían, los líderes Demó
cratas, como Douglas y otros hi
cieron cuanto les fué posible por
implantar la esclavitud en toda la
República de Estados Unidos; Dero
aquel ilustre estadista y gran re
publicano Abrán Lincoln, con . la
ayuda de los demás republicanos,
los venció y la libertad fué espar
cida en toda nuestra nación; por
eso es que llamamos al partido
Demócrata, el partido de la escla
vitud, y per eso, el pueblo cada
día más, se retira de ese partido,
El Independiente.
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GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and furnishings
TAOS, NEW MEXICO.

j

Nuestros Patrocinadores:

A

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

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
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.
ó dos

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si

nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.5

centa-vosee-

s

Es verdaderamente una economía el queustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
v

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

extra-fino-
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Examinamos su Vista GRATIS
EnMa Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista.- - .Tenemos los aparatos propios para examinar !a vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.

Se

Garantiza Satisfacción.
.

Tenga cuidado con los vendedores ambulntes de titeojos.
ir1.. i
ij
dí ruianuc,
aij
ta iiiruua upi liu
de Thos, se le durA satisfacción ó se le

i;

devolverá su dinero.

Rio

Grande Drug Co.
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Taos, Nuevo México.

IL- -

Capital

$50,000.00 Sobrante $10.000.0

Primer Banco Nacional

r

Taos, IMuevo Elléxico
OFICIALES:'
Alex. Gusdorf, Presidente

Ambition

i

Isaac W. Dwire,
Charlea L. Craig,

V-Pt- e.

V-Pt- e.

RichardsonCajero,
E. E. Harbert, Ate. "

A. M.

'TIRED MEN and WOMEN

who "feel old before their time,'
who are languid, have no energy .: J
lack ambition these are often BUJTcrci:.

from kidney trouble.
Wenk. overworked or diseased kidne:"i p?
Indicated by aobitionless, always tired, nrrw.m
condition, by sallowness of akin and p'jíü-kiunder eyes, backache, stifl joints, tore raujuji,
nr rheumatic püics.

ei right at the cause M tufferiñá ant mimrv,
to
regulate the kidneys and bladder s.zd
sound and healthy condition.
N. R. Reese, Duhlin. Ga., writes: "! w?nt
say I am letter. lift or I started to take
Kidney Pilis I could not turn over in in lc
i
had sutil severe pain in my back and í
was io stitf I cotild uot bend over a:id K.( i '.fi
"tiS'.it hve to i times. By takln IviJry
yet v
1
Kicittvy
up aad
Pili
ta j

rcv.j

u wj."

Sold Everywhere.

fía.

JUU&V VAJIU

4&0

JÍWWyJ

se venden toda clase
la neos para ue- ees ae raz
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Pátrina Tercera

Leocadio Mártinez
Comereiante en General
Situado en Gusdorf, en la aparte de
los caminos, en el Cañón de Taos.
Los residentes dé Cañón de Taos y
viajeros viandantes que viajan entre Taos,
Cimarron y Black Lake y viciversa, hallaran siempre en mi comercio toda clase de
comestibles, ropa y efectos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano,
gasoline y aceite Lubricante, Cuando viajen por el Cañón de Taos háganme una
'
visita.
.

LEOCADIO MARTINEZ
Los Planos para los Bonos se los Presen-

PENSAMIENTOS

taran a Harding

Nada hay mas bajo como ser
altanero con aquéllos que están
bajo nuestra dependencia. Mme
de Lambert.
El ínteres de les particulares
esta siempre en el interés común;
querer separarse de este es querar
perderse; la justicia para los de- mas es una caridad para nosotros.
Enrique Bcuchar.
Para conseguir el número de
hombres inteligentes que es nece- i
i
i
sano para ila prosperidad
de una
nación, mas debe esperarse de un
plan de educación de la joventud
que un plan de reforma. En cier
tas situaciones un solo hombre
instruido, tiene amenudo, el poder
de prestar a su pais un inmenso
servicio.-Franklin.
La muerte es el acto mas grande de la vida Lamartine.
Los pueblos son como las aguas,
sigues su pendiente. Magnet.
Cuando visito un pais me preo-- .
cupa menos cuales son sus leyes,
que saber si se aplican Montesquieu.

Washington.
El presidente
McCumber de la comisión financiera del Senado fué formalmente autorizado hoy por la mayoría
de la comisión para presentar su
plano para lus bonos para los
soldados con la provisón de prestamos de banco, al Presidente
Harding como el plano de la co
misión.
El Senador Smoot, republicano
de Utah, no osbtante, informó a
los hombres de la comitiva que
también él pondría ante el Presidente su plano de hnos que contempla un dote de 20 años de
de vida sin ningunas
condiciones especificadas para
prestamos que se harán a les ve
teranos.
El Presidente McCumber pedirá al Presidente Harding que
el plano de la comisión
de los bonos, la cual diferiencia
.poco de la medida de la Cámara
excepto que la así llamada provisión de reclamación es elimi
Les melitars cuentan demasiado
con la fuerza y los politicos cuen
nada
tan demasiado con la habilidad.
CORTESE ESTE ANUNCIO Aquieles Tournier.
ase-guran-

B.

El matrimonio es una comedia
con dos personajes, cada uno ie
Corte este anuncio, devuélvalo
les cuales solo estudia un papel el
5 cts, a'Folev & Co. 2835 Sheffield
del otro. Octavio Feuilet.
Avenue., Chicago, 111., escribiendo su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio un
POLBY KIDNEY PILLS
paquetito de muestra que contiene Cf 8AGKACHE KIDNEYS ANO BlAQOfcfi
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
Tara Catsrrcs y para desea
mnp--j

Vale dinero

Car-Jharti- c

!

r? r
o L. nccesaiio

coutien- i, .
Cada uaqtr-icNn
m,úC en tírijucíias o per coireio franco de po
Acmr Chemical ívífp. Co., Lit.

FOLEY KIDNEY FILLS

Y

Revista De Tae

KIDNEYS AhO 8UQQE3

fOB BACKACHE

Nfuva OrJeaus, La

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Público. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se le3 acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermedades de reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a

uzon Numero

11,

Taos, Now Mexico

ISIDORO ARMIJO BUREAU
USA INSTITUCION CONOCIDA

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho,
Catálogos, folletos, cartas, Dros discursos, artículos
riodísticos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, politicos, históricos, etc, etc.
11-

eifCIClllClffl(S

garHMmag

l

Eneribtmoa

I

rd-Cuantos eortoa. DtKanoa. Brindis Gndanaa fdnabna. Etc.
flnien:
Cartaa comerciales da
Cartas particulares, Ete. Etc.
i
CorwjHmoa T arréglame: Articulas y escritos da todo séoera.
REDACT AiMOS: Documentos legales da tadaa clames.
Recibimos pedidos da nuestro trabajo da todas parta del Estado T faers da L
llanda sus pedkioe instrucciones eon anticipación par qua ka reciba

Oficina.

FEDERAL Bldg.

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

Mexico.

(Costeñas.)
Amar, amar.,. .y la luna!
Amar sin saber por qué,
Esa es toda la fortuna:
Amar, soñar, tener fé,
Ventura del amor mío,
Místico amor del amor!
Pasa, corre y canta el río
Sin saber lo que cantó.
Cuando llamé a su ventana,
Ella no me quiso abrir.
Qué hermosa era la mañana
En qué se burló de mí!
El agua pasa cantando
Y va a perderse en el mar,
Pero agua que pasa cuándo,
Cuándo volverá a pasar?
En vano quiere el desdén
Que niegue el despecho mar:
Mis labios recuerdan bien
Que ella me enseño a besar.
La vida pasa, amor mío,
La luna vuelve a nacer.
Y la luna dice al río:
Sólo se vive una vez.
Canta la luz de la luna,
Y sueña en mi corazón;
Si la imagen siempre es una,
Siempre diverso el amor.
Y para no sollar,
Cuando el ánimo desmaya,
Pienso en las ansias del mar
Y en las burlas de la playa.
Pienso en la cima que al sol
Se alza y se cubre de nieve,
Y en la nube que al amor
Del rayo, se rasga, y llueve.
Y si después que te apreso,
Me huyes, como playa al mar,
Un rayo fue el primer beso
Que de amor te hizo llorar.
Cuando sobre una laguna
La luna asoma la frente,
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R. G. Róbelo.

La ilusión.
Si los goces que sentimos
los engendra la ilusión,
por qué en creerla insistimos

engaño o facinación.
Qué será del peregrino
que ciuzando va la via
del azaroso destino
sin la luz de esa alegría?
Infeliz del que no alcanza
el gran bien de poseerla
aun siendo desesperanza
la más amarga perderla.
Cómo sufrir el pesar
en esta noche sombría
si esa ráfaga al pasar
de luz nos diera un dia?
Si todo pasa en la vida,
por qué tenaz pretensión
de retener la partida
de la fugaz ilusión?
Todos de engaño se quejan
después de haberla gozado,
porque las venturas dejan
un anhelo no saciado.
Es que se aman las delicias
de imcomparable dulzura
que sólo hay en sus caricias
de coqueta y de perjura.
En la fría realidad
bo hubiera luz ni calor
si esa bendita deidad
no nos brindara su amor.
CARIDAD

Enterro su Corazón.
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Primavera
-

not-a- s

En la primavera los niños la
necesitan La Sra. Cosbos: 7812
Hillside Pd, Cleveland, O. escribe. Mi ninita tomo Miel v al
quitrán de Foley, y se le quito la
tos. Se soltó la flema a modo
de escupirla fácilmente. Tómese
Miel y Alquitrán de Foley para
resfrio y calentura, tos catarr
mal de rabadilla y tos ferina.
Se vende en donde quiera.

madre.''

El segundo

fue concedido

autor de esta formula:
ñQ

'i

ii.''.

iUro

Los Niños lo necesitan en la

ÜÍSJELLO

Un periódico suizo, el "Dagense Nyheter " ha Dreeuntano
reeientemente a sus lectores,
para que explicaran en
na- labras, cual es a su juicio la cosa
mas bella de la tierra.
De las 1,025 respuestas recibidas, tres fueron premiadas.
El primer premio fue cañado
por una joven, la cual dio la respuesta siguiente: "Los ojos de
mi
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El Prof. Molinas Llega

Finalmente, el tercero fue ga
nado por un burion, que se ex
preso en la siguiente forma:
"La cosa más bella en el mundo
es ver un marido atravesando
un torrente peligroso, llevando
sobre la espalda la propia sue

Matamoros,

Tamps; Mexico;

Por motivo de su efecto
LAXATIVO BROMO QUININA Pasti!?as) pued'
comarse Dor cha niiior
.
B:n
..!. nerem yruuucir
i
7
vosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
Exija9e el Legítimo con la
f
Grove en cada trasquilo. Paria
Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.

n.nn.

i"''

.

No importa cual sea su enfermedad ni el t'empo que tenga de sufrir.
Mande, por carta sus síntomas y diez
centavos en moneda americana y
bueltade correo tiene su respuesta. Para los que no estén enfermos les manda
ciertos métodos para que se conserve
Dueños y sanos. Diríjase a:
Prof. Vicente Molinas
Dept. :!.';; Matamoros. Tamps. Mexico

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija mas maravillosa que jamas se
halla oírec do. Plata "Bterl
ing grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO
doble, que bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LKGITIÑO.
Hasta
los expertos pueden difícilmente distinguirla
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anun-

IBP

cio y mándelo con 30 centavos en sellos. Será mandado enseguida, er ud fino estuche de
imitación de cuero forrado de seda, y (Jd. puede pagarlo después que lo Laya recibido.
EaseCesele a un joyero, y 61 no le dice a Ud.

j

qne es a ganga más que baya obtenido Ui. jamás devuélvanoslo
Ie
mandaremos otra vez su 'dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2.95. Maude la medida de su dalo en una tirita de papel.

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, 111.

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS. OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta

per una suacrición anual (52) semanas una vez a la sema,
na, solo dos peses.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses'del
pueblada este' Condado. Sí desea ser nuestro Su Se ritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.
un año.

Mande LA REVISTA DE TAOS

por

Nombre
Dirección

Hace

arribo a esta el Prof. Molinas da
Hi-- vana y ee
estableció en esta por ser
uua localidad npropiada para distribuir
sus métodos cura'ivos a la humanidad,
El Prof. Molinas no cobra por sus servicios que dá a toda persona que este
diafl

t

QUININIA Que No Afecta La Cabeza.

.T.?

a

Matamoros Ayudando
a la Humanidad

de eso que nos es imposible

conseguir."

gra."

Amar, soñar, tener, fé:
Esa es toda mi fortuna;
Amar, sin saber por qué:
Ella, el amor
y la luna!

t

EAGLE DRAuD

.

Se llena todo de luna:
Lago, paisaje y ambiente.
Tú encendiste la pasión
En mi corazón profundo
Y hoy siento tu corazón
En el corazón del mundo!

Murió en una triste tarde
la hija de Don Juan Simón,
y era Simón en el pueblo,
el único enterrador.
El mismo a su propia hija
al cementerio llevó;
él mismo le abrió una zanja
murmurando una oración.
Y. llorando como un niño,
del cementerio salió,
cen la espuerta en una mano
y en el hombro el azadón.
Al verle le preguntaban:
De dónde vienes, Simón?
Y él, enjugando los ojos,
contestaba a media voz:
Soy enterrador, y vengo
de enterrar mi corazón.

1

?
La salud v el V7
j .... use; ftfím
v w
penden principábanle del
cs.daA de-fJ.rneo qac toma. u n.Zo del- r Lanado eamc-nty tZmestado regalar-memUd. no y.u-criar & cu mvo
pruebe
,
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POR TOBO EL ESTAQO

n

Amor.

RF.D

Buzón Na

Ciudad
Estado
Corte este anuncio y mándelo enluna carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

ciudadanos;

Viernes, Mayo 12 de 1922

La Revista De íaos

Pin ina Cuarta

No Agua, N. Méx.
quede matizado a que me paresca
Abril 30. 1922.
al pájaro cúa. Es más lógico asi
1
La Revista de
de
Sr.
Editor
hoy
comparecer ante los ojos del
preTaos.
que
siglo,
a tener
civilizado
Estimado Sr.
sentarme uno de estos dias ri el
psppnnrin dpi dobo. luciendo la
Sírvase considirme un mediano
espasio
en las columnas da su
uc
ijui.
IllSlUHa liuja
palia
sihuu
la biblia, nuestro padre Adán, y excelente periódico para curniCisicuñado
mi
de
la
car
muerte
nuestra madre Eva.
años
22
de
edad
la
lio
Bonsell,
a
queEsa dificultad parece que
dará allanada de la manera que mi y 5 meses, por cuyo favor le an-- j
cerebro anticipándose a la heca. ticipo mis sinceras gracias, ei dia
tombe lo ha concebido, y el, como 24 de Abril a la3 9 de la tarde, el
irme para mi tierra, sin la necesi- ángel déla muerte visito el hogar
v
to
dad de irme de "mosca" consiste dé susr queridos padres, Felipe
2 Time(Buy
f&.
..
Flak)
w
en manufactura una diabólica be- Bonselí y Crusita S. Bonsell a
bida tóxica que conteoga unos quien el finado deja para lamenciento noventa y cinco grados de tar su muerte, pues su muerte
alcohol y personalmente ir a ven- bino de la enfermedad de tí3 que
dérsela al Procurador de Estado, lo tuvo sufriendo por el espa
para que éste, sin más trámite me cio de 13 meses y el sufrió con
'
cris'
aplique el rigor del articulo nú-- pasencia y una resignación
recibió
católico
buen
nose que numero le tiana como
mero
Y
-- fl tocaría al reciente decreto que en los santos" auxilios de la iglesia.
í
trará en vigor, y que consiste en Resuélvase que el finado deja
lagrideclarar "Non grato," a todo ex para llorar en este valle de
-nombres
cuyos
padres
sus
a
mas
elao
tranjero que beba, venda,
vore "muía blanca mandándolo mencionados, ademas 4 hermaExtra Ply of Fabric Heavy Tread
homdesterrado a que vaya a hacer mal nas mujeres y un hermano
y
dos
y
8
tios
a su propio patio, y al ciuiadeno, bre y dos cuñados
numero
sin
y
un
castigarlo con mano enguantada tías 4 sobrinos
de primos, ademas deja un bacio
poor roads, for heavy loads, for hard use
con acero templado.
cannot be equaled
the Fisk Red-To- p
muy
deficil para llenarse, pues
Mucho les irá a doler la cabeza
for small cars. An extra ply of fabric and a heavy
vida
fue Cicilio un hijo muy
en
a todos mis familiares, y no es pa
tread of extra tough red rubber make a strong tire
buen hermano y muy
obediente
ra aue lo dude, que a mi abuehta
built to meet exacting conditions.
y un joven muy
cuñado
buen
vaya a parar al sepulcro cuando se
has outworn three
Time after time one Red-To- p
y
un muchacho resllevado
bien
enteren que fui declarado per ei
ordinary tires. Its distinctive looks indicate your
en cuanto lo conoe
tire while its extra mileage
gobierno más magnánimo de la petivo de todos
selection of a
cieron. Resuélvase que Cicilio
more than justifies your choice.
tierra Nongrato pero qué debo
de muy pequeña edad estuvo en
There's a Fisk Tire of extra value in every size,
a hacer cuando ya se me
wagon
el Manual School y luego estuvo
for car, truck or speed
moral, la energía, la vo
en el hospital en Denver Colo.,
luntad y las ganas de trabajar
de allí vino a morir al lado de
Debo de hallar solución al problepadres. A demás por medio
sus
como una tortuga, porque de otra ma, y no existe otro procedimien
rrresuluciones damos las
estas
de
RJlLUñ:
IÍL
no lo abordaría en el resto to más adecuado.
gracias a todas
sinceras
mas
j
Mañana mismo pondré en acción
que no3 acompersonas
aquellas
Rípn v si nnr encontrarme con toda mí influencia quetengo con
pañaron en su belorio y funeral.
ferrocarrileros arcantes de levan- - los "Bootleggers," y nombraré una
Su servidor,
"Una Resolución Satánica" ;tar al caido, me encuentro que junta secreta para seleccionar de
H. Martínez.
J.
(Exclusivo para La Revista de tanto el maquinista, fogonero, entre el abrumador porciento de exTaos)
conductor y garrotero, pertenecen pertos, una media decena que me
IT.'
la enigmática sociedad de las faciliten la fórmula mas satánica
AvCr
a
tro
i:J
FIEEYIÍIDNEVPIIXS
Ku Klux poseean para obtener una bebida
o sea. los
KhfciiiiSM KIDNEYS ANO BUOOW
me confirmé en mi desmantelado tres "K"
que altamente tosiga; y como desertor
cuartucho a premeditar acerca de:Klan,"de ese club naciente
situación, y cavilando siembra terror donde se presenta de un batallón en retirada., correr
mi
u
hacia el empleado de gobierno más Para Hombres,
más profundo que un miembro de en encena. uesuujduuv a
indumentaria,
habitual
su
made
dea
celoso, y obligarlo a que me la
una
Mujeres y Niños
la antigua sinagoga tuve
plumas
con
después
revistiéndola
compre, o a que ingiera una poal
me
llevara
lucidísima que creo
de ave de corra', y en entusiasta tente dosis que lo haga ver el arco
puerto 'de salvación seguro.
Joven o anciano, hombre o
formación recorre las calles en un iris.
indecente
tan
a
El adherirme
miel de
deS
dejándola
la convicción de que no bien ter- mujer todos hallan en la
procedimiento que ni un viso de convite nocturno,
remedio
un
Alquitrán
y
Foley,
oriente,
mino mi misión, cuando el magismoralidad presume, consiste eñ pues a merced de su buen
seguro y agradable para
primer lugar, a que hombre tengo (porque tienen la costumbre de trado sin demora de tiempo, visará puro
rabadilla o tos feriresfrio
tos,
afueras
las
a
mi pasaporte y a los 8 dias des
por ver a todos mis ascendientes; sacar sus victimas
tomo
si
las,
particularmente
na
vendadas
donde
poblado
del
pues de ese acto de desesperado,
desde la mamá de mis hermaros
2
Woods,
Chas
prontamente
familiares
va
mis
podrán
ustedes
dejan
de
solas)
rodeado
estare
y hermanas, hasta la última hoja
aba- Gable St. S. S., Pittsburgh, Pa.
de
de
hojas
vez
si
bajo
en
las
que
sucedería
faticinar
narrándoles
de esa descendencia pues mi
las palmas tropicales, las escribe. Yo no viviré en mi casa
milia es un árbol tropical gigan- buenos ferrocarrileros me enfrento nico de
con miembrts patentisados por el hazañas que llevé a feliz término sin el."
tesco y muy bien enramado,
el extranjero.
Se vende endonde quiera.
Como moran a muchos centena- sello de esa nocivo congregación?.. en
reles
todo
extrictamente
que
Todo,
Por una parte estaría bien
res de millas de mi lado, para pomenos el como hube de hamisterios
ferirle,
esos
por
asaltado
fuera
disponer
de
debo
verlos,
a
der ir
poder ir a verlos después OPORTUNIDAD II
para
la
cer
ignoaunque
asociados,
sufriera
de un halagüeña suma de dolares
largo
v penosísimo exilie.
de
la
y
ver
un
indignación
minia,
la
que por más que he buscado no la
a saberlo, que lo
llegan
Si
como
ellos
ellos
entre
güenza
de
verme
LOS JOVENES
he podido hallar. Ya no quiero
ajeno; asi todapor
conducto
sepan
hallevar consigo una fortuna: me un espantajo de chilar, porque
indu- vía me ampara el recurso de proIrme blando con franqueza mi
contormo con el "tíquete."
vermentaria actual es de le mas lasti- testar y añadir: Faltan a la
T o Povktn dp Tans v Tabs Vallev
de "trampa" no me resuelvo, per- moso que puede verse.
dad; lo hacenpor desprestigiarme
News desean un corresponsal en
siempre
qué si le hiciera, era esencíalísmo
El único saco que tengo, ya per- aquí en mi pais ahora; ye
cada pueblo. Se les mandaran am
que empleados ferrocarrileres fue- dió la tela original debido a tanto Via cirl Unpn ciudadano, en casa bos periódicos graiis aaemas se
ajena. Y asi por ese designaran como agentes para co
ran miembros de alguna herman- parche que le he hilvanado uo propia, y la
lectar cuentas y solicitar anuncios,
para alcan- sobre otro, y que mucha se parece orden argüiré.
a
dad
voy a ratihear lo por lo que pagaremos buenas co
a
una
momentos
Si
mismo
precisos
vo
los
en
zar éxito, que el tren caminara
que otros vayan a decir de mi, en misiones.
cebolla.
También, deben de tomar en
El pantalón, ya no tengo que tonces yo mismo remacho el clavo
AyuAyudo a
los jóvenes, la opor
acupar
el
consideración
decirles como se encuentra, basta y después ni alia llegaré
este aviso, de
que
ofrece
dar a Otros
tunidad
que les diga que no tiene botones empleo de ferrero.
y
correspondencia
.
impresindi-blesmejorar
su
Ramires
Severo
Si Vd. sufre de reumatismo, en las partes que son
el
públi
para
escribir
a
los
coyunturas
si
tan
que,
es
Asi
dolor de espalda,
co etc.
"Ku Klux Klan," me sortiesas los muslos adoloridos, exV
Sólo
hay
Creemos aue cualquier corre
desvanecimientos,
caride
seso débiles,
prenden, harán una obra
"BROMO QUININA"
cojera, o se siente cansado, o dad vistiéndome, aunque sea con Km es el LAXATIVO BROMO QUININA Pt ponsal podrá mandar las nuevas
remedio de fama universal contra Res- de su pueblo cada semana, sin eos- otros síntoma de enfermedad de plumas de distintos volátiles. Qué tiilu),
friado, la Grippe é Influenza. Alivia un Resuna ocu
friad efl Un Día. Exíjase el Legítimo con la tarle nada y obteniendo
los ríñones, use las Pildoras de
El caso es'Vqtte cubran Arma de G. W. Grove en cada Itaaquito. Pari pación decente y de valor.
eso?.
vale
Foley.
Medicine (Jo., se uuu, na. - u. a a.
tf.
mis carnes, no me importa que
Se se vende en donde quiera
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FRED MULLER, GERENTE EN TAOS
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Un fino funeral en tedos detalles por el
precio de un ataúd.
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Santa Fe,

3V2

Price $17.85

FOR

Cprnílloc
Alambres,

Trajes para señoras y caballeros, niños y
El surtido más grande para la
niñas.
estación.
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The Questa Mercantile Company desafia'
pomnetición. Nadie vende más barato que

Girnntia
nosotros.

agradecemos y apreciamos el
Pncitivampntp
uaiuvamtinv,. to e nuestros parroquianos

tra-- k

ayudaremos al que nos ayuda,
El fmás completo y variado

nrfifln

WWJ.

y

en todas

li- -

Tipuo

el más completo
Departamento tie Medicinas, Tenemos
equipo de remedios, famo
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos

ja

ljji

ara

Sombreros

high-grad-

PllUDL

lo que necesite el Agricultor.
Las mejores para el paisa toda prueba.
para c jar(jjni ei campo y hortaliza.
pinturas, Brechas, complsio Ramo.

FERRETERIA. Tcdo

'

RED TOP 30 x

ur nunnr

Mercantil

Cuesta

T

Taos, N. M.

.

N.-M-

.

pagamos el precio más alto.

The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y

esmerado a su clientela.

Mercantil CO.
The puesta
J Casa I de Buen
NEW

QUESTA,

MEXICO.

-

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

ll

1

rf
W

hojas de cartas y 100 sobres con su
nembre y dirección por

250 hojas y 250 sobres también
100

ff
J)J,JJ
j

impresos

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

100

Tarjetas finas con su nombre y dirección
para bailes o diversiones

100 Invitaciones

PáEÁ

Q

$.75
$7.50
$3.00
$2.50

LOS G0MEÍMAI2TES

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im$12.00
presos con su nombre, negocio y dirección
'. 7.59
500 hojas de cartas y 58 sobres
7.25
1000 Facturas (bill heads) con su nombre
"
4.50
500
7.50
10
libros
en
Recibos
1000
"
"
4.50
500

"5

da Imnrpnta. Blancos de notas. Hipote
cas, Documentos garantizado en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Reglamentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
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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.9
el. Año.
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Viernes Mayo 12 de 1922

se en público con el cuello, brazo
piernas al desnudo, sobre todo
tratándose de una nina.
Un niño desaliñado en el vestir,
Es la limpieza una de las cosas arguye
una madre sin corazón.
que mas contribuyen a hacer amaAquí viene muy a propósito el
ble al niño.
siguiente consejo: habitúese a los
Para una madre de familia, es és nmos a que
ellos mismos tengan
te uno de los cuidados mas ineludi- cuidado de su limpieza, y
a que
bles y constantes; pero cuanto tie los mayores tengan
cuidado de los
ne de penoso el cumplimiento de pequeños.
semejante deber, tanto está más
fot este medio simplifícase el
largamente recompensado por las trabajo, y el niño tiene ocasión de
ventajas que proporciona; la con- acostumbrarse, desde sus primeros
ciencia del deber cumplido, el años, a la practica de esta virtud
amor propio maternal satisfecho, llamada limpieza, tan frecuenteson otras tantas consideraciones mente siempre y en todas, las

LIMPIEZA

Psicología de la moda
Rn Müvn flnrirín

nno vía;.

Vmv

tar París, si se quiere tener una
idea exacta de

lo

que son la3 ele

gandas femeninas.
Este mes florido que en Espa-

Revista b l a o.

o

Página Quinte

el vaso.
La silla debe mantenerse convenientemente cercana a la mesa para no tener que inclinarse cada vez
que se meta algo en la boca. En
la mesa se apoya la muñeca, pero
jamás el codo.
Debe saber el niño eme ntmríi 1p

TOMO
ESCUELA

NORMAL

VERANIEGO"
HiSPMO-AMEHíGUN-

el rito, nm

r. ."V

nM

A.

m.

M
vi

De Junio 12 a Julio 8 se darán instrucciones en las asignatura
para maestros de primero, segundo y tercer grados
Director:
Filadelfo- - Baca, f
Proffcoras
Elosa Baca, Myrtle Knoja
.
J. E. Koonce, James Brewis 'i
frofesores
Hay acomodación en los dormitorios y comedor para unos cir j
cuenta, a razón de $18 00 al mes Acomodación en casas partici rf'
lares a precios cómodos. Derechos de Instituto $5.00. Les an VI
se asistan en el Normal tendrán oue traer frazadas, almenada y í4;

está permitido escoger lo mejor
para sí; sino que deba tomar de la
fuente lo que encontrare mas cer
ca, y después comerlo sin hacer
ruido con la boca. Tampoco bebe
rá teniendo la boca llena, ni hablará, ni volverá la cabeza a una parte y a otra; y si tuviera necesidad
4
de toser, acercaráse la servilleta a sabanas.
Ll trabajo efectuado en esta escuela, el verano pasado, ha sid
I
la boca, y si ésta no, la mano o el
í
r
V
o
nr,r al f l.nrrlni.
rmur n
i
i.
i
'
pañuelo. Es una grosería beber
Publica y el Prof. Larkin de Las Vegas, quienes visitaron el iasti' $
el caldo sin cuchara y en el mistuto, asi como también por el Departamento de Educación.
mo plato, o soplar o inclinar el pla
FILADELFO BACA, Presidente.
Porte en la tesa.
to sobre la cuchara para no desEl niño no debe hablar en la perdiciar ni una gota del conteniFaustina M. Viéil
Cabo de Ano
mesa más que cuando se le dirija do.
la palabra o tenga que pedir alguTambién hay que evitar diligenna cosa.
El miércoles 10 del corriente?;;.,
temente el tomar los manjares con
El viernes dia 19 del presente
Es verdaderamente insoportable la mano para
dejo
de existir en su residenexer.
llevárselos a la boca, se dará misa de cabo de año para
la
respetable
el niño que en la mesa acapara la y el lamerse los dedos.
Sra. Faustina LÍ2L.
el eterno descanso del alma de la
Vigil, esposa del bien conocfc
Durante la comida, es costumbre finada Anita Gonzales acaecida e
conversación, contradice a los ma
yores 0 se queja de todo.
que, después de cada bocado, se año pasado, la misa sera a las 7 ciudadano Alfonso Vigil, hijo
Hon. J. N. Vigil de Talpa.
El cuchillo, cuchara y tenedor apoye el tenedor sobre el plato.
de la mañana, sus padres desean
s
Descanse en paz la Sr. Vigil
La sal y pimienta se toman con
deben estar a la ñrreha HpI nlitn
apesarados deudo3 recibs.rui
"apunta del chuchillo y con los por ñiedio de estas linias envitar
s.iiuu a ia liquiciua y EH
dedOS.
a todos sus parientes y amigos.
nuestro pesar de: condolencia.

ña sigue siendo el mes de María
se ha convertido para los parisienses en el mea de las modistas. Desde el principio hasta el
i fin, las fiesta abundan.
Son las
auguraciones de uno y otro
"salón", son los concursos anuales de mil cosas encantadoras o que hacen olvidar a la madre, y,
inútiles; son las primeras carre- bien merecidamente, la pena que
ras importantes de caballos; son se ha tomado.
los estrenos de la Opera; son los
El rostro, cuello, orejas, nariz y
bailes oficiales, en fin. Pero to- manos, deben estar siempre muy
do eso y con eso la alegría lumilimpias y bien peinada la cabeza.
nosa de la calle no es, en realiLas uñas de los dedos han de
dad sino un perpetuo pretexto
traerse cortas y perfectamente limpara que los señores costureros pias.
luzcan sus obras. Las mujeres
Un niño bien educado, no puede
más bellas les ' sirven de mánisalir de casa con los vestidos sucios
quis vivos, y aumentan, con sus o arapientos, las
medias agujereagracias, el prestí go de su obra.
das y loj zapatos sin lustre.
Sólo que aún la misma belleza f e- También es indiscreto mostrar- menina pasa en segundo térmi- fsüo. uo principal, 10 esencial, es
el peoma de encajal, de cintas y
de sedas. Lo principal para el
mundo elegante, digo. Para noVALVE -- IN
sotros simples mortales, la hermosura conserva siempre la primacía, y la toiíette no viene sino
en segundo término complementario y solo para servir de marco
a la imágen viva. Ya hace cinco
sierlos Miffuel de Montaña dpría"Hay mujeres en las cuales los
lindos vestidos lloran. Hoy siguen llorando. Oh esas exqui
sitas creaciones de vaporosas
gasas, cual se entristecen en
ciertos cuerpos indignos de ellas!
Pero como por desgracia, ningu
na ley prohibe a las señoras feas
llevar trapos divinds, los custu-rerosiguen cosiendo para todas
triunfantes, llenos de orgullo y
de poder.
El "modisto" no existe, sino
desde hace medio sigio escaso.
Nuestras abuelas contentábanse con comprar telas, sus forres,
guarniciones, en las tiendas, y
con llevarlas luego a las humilThe question of greatest importance is not
des costureras que trabajaban en
what you will be allowed for your old car
discretos
entresuelos. En las
but the price you pay for the new car and
novelas de Jorge Sand y de
the value received.
se ve el macanismo antiguo.
El nuevo mecanismo fué creado
You are money out if allowed $100 more
por un inglés llamado Werth que
servia como dependiente en un
for your old car, yet have to pay a $150
s
"comercio de sedas" de los
higher list price" for a new car when the
parisienses.
comparative value is not there.
Si ofrecemos a nuestros cliensus
hacerles
encargarnos
de
tes
A purchaser's loss is only postponed when
trajes, ganaremos el doble dijo
el ióven londinense imbuido va
trading allowances are made above a used
de ideas prácticas.
car's
real value. The deal that may appear
Y el socio francés hombre somost satisfactory to you in the beginning
lemne, convencido de la autori
dad del negociante sobre el artemay prove to be the most expensive in
sano, le contestó:
the end.
Tal vez tiene usted razón,
costuhay
pero en mi familia no
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MOTOR CARS

Facts you should know
When you buy a car.
No one receives anything gratuitously
this world don'd be misled by false

22Four-322Four-3-

1

22

No' Necesita de ser

Anun-- :

ciado

Edmund L. Hellen,
Cartney St. Eaton, Pa. escribe.
Las Pildoras Catárticas de Foley
anunciarse. No
nesecitan
hav'nadá que Ies iguale. Reco
mendadas para empacho estreñi-- J
miepto, hinchadura, mal de
mal resuello y toda irre
gularidad de intestino.
Se vende en dónde quiera.
Mc-

esto-mago-

1

i
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$895
J935

:

tl295
1395

Buick Sixes

mum

44 Three Passenger Roadesterf
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
22Six-4Five, Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
22Six-4-9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan
22-Si-

x

22-Six.4-

5

$1365
1395
1885

22-SÍX--

22-Si- x

1585

2375

22-Six--

.

eompare

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

Ak about the C.

TZ

TTb

Y

1

V 0

2165
2075

7

ASS'
:

1n

Values amO
wini a. Others

JO U1C K
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225,

1

which
encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact
that the Buick Motor Company has never
followed this policy rather has always
basedjthe 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
VV

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

5

Four-3- 7

ás

.

al- -

Buick Fours

reras.

..

.1. any sales policy
e 11
neiieve mat
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beule-vare-

?

m

lowanccs.

Bal-sa- c

Al cabo de algún tiempo, los
dos señores tenderos lograron
francés
ponerse de acuerdo.
eonsintio en formar y cortar, a
condición de que su nombre no
figurase en la conbinación; El
inglés prestó su apellido.
Claro es que unes cuantos años
más tarde, ante las ganancias ie
Worth cuya casa prosperó milagrosamente, infinidad de vendedores de telas y de ademes hicieron a un lado sus aristocráticos desflénes por las costureras y
"se cons agraron a cortas trajes
femeninos. En 1872 París contaba hasta una docena de modis- to?. Hoy puede calcularse que
mil y tantas cosas
éntre las
parisiénsos que visten a las mujeres. lá mitad pertenecen a
,..
hombres.
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E. E. HARBERT, SALES CO.

Taos N. M.

,

When Better Automobiles Are Built, BUICK Will Build Thern

:
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Primavera

No hay dolor quejante el suyo.
Está junto a la Cruz de cuyos brazos pende, fino y yerto el cadáver
de su hijo divino. Convertida está
en la estatua de la desolación. No
vierten lágrimas sus ojos, por que
derrama un randal de secreto y escondido lianto. En los ligeramente ensombrecidos cristales de sus
divinos ojos se refleja un abismo
de tristeza. La palidez de sus mejillas es semejante a los petalos de
una rosa deshojada y arrancada
de su tallo por el helado cicazo de
la'muerte. Sus torneadas y blancas
manes están cruzadas sobre el pe
cho como para cometer un corazón
que muere de suprema angustia.-Est- a
junto a la 'cruz para recibir
en el cáliz de su corazón las gotas
de sangre que de cuando en cuando se desprende del sagrado cuerpo de su Hijo.
Cuando el universo quedó envuelto en un manto de tinieblas,
las estrellas del cielo, cual lámparas
funerarias, enviaron sus melánco- 1icos det líos sebre aquel cuadro
de dolor intenso. Un. silencio profundo reinó por todas parte. Tal
parece que las esferas todas han
suspendido su movimiento para
contemplar espectáculos que jamás
hablan presenciado los anales de la
humanidae!
Oh María! Oh agusta reina del
dolor Vuelve tus dolientes miradas hacia esta humanidad que en
el actual momento histórico siente
desgarrado su picho de hondas
angustias. No es el dolor salvador el que sangra el corazón de los
pueblos, sino el dolor que desespera y mata todo elevado sentimiento. No es el dolor que hace ele
var los ojos hacia el cielo en demanda de consuelo, sino el dolor
que hace rechinar los dientes de
indignación y renegar de toda
idea alta y divina. . No es el dolor
que une los corazones con' los

Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?
I
a
a a n na
NOSOIrOS poaeiTiosi &uuisrit?, vciiuci y asuro iigjü
tn

Ab

J

..

.

a ha

.m.

D

at

&a

r

mm

m

a.

fro completo surtido de los famosos impiimentos de la marca John Deere, Uo 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
a su devido tiempo.
-

Los Prospectos son Alagueños este Año, Pero
Negligir en Aprevenirse Puede Causar Perdida
en Lugar de Ganancia

Gerson Gusdorf, Taos,
La Tienda de Calidad de Taos

Libros! Libros!

ILA POLITICA

í

MEMORIAL
Antes tus plantas que besan
Enamorados los Angeles,
A ti elevamos, Señora,
Nuestras manos suplicantes;
Que eres luz, y las tinieblas
Aumentan a cada instante;
Eres pureza, y el cielo
Quiere ahora entronizarse;
Eres amor, y los odios
La tierra inundan en sangre!. .
Ven Reina excelsa del Orbe,
Ven con tu hueste triufante
A combatir al demonio
Y a vencerle en todas partes!
Ven Virgen. Tu que en tu santa
Concepción tu frente hollaste!
Ven Señora tu que tienes
Poder para encadenarle! -- X.

mm EIMEY FILES
MS HÜSSÍÜMISM

KIDNEYS

BLAUCSRl

Dirijan sus Cartas Bien.
Teda coimpcnóencia

enasun-:o- s

de esta publicación, de suscrip-brenoticias órdenes por libros
;tc. deben ir dirijidas sencillamente
ísí: La Revista de Taos, Taos,
tf. M. Al dirigir la corresponden-:i- a
de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivoca alguno.
tf.

s,

blandos lazos de la mutua com pación, sino el dolor que separa las
almas con la repulsión satánica del
odio. Es el dolor que gravita hacia la

nada....

"Es la lobreguez' de una noche
tempestuosa, no iluminada por ligeros rayo 3 de luz.
Oh María! Oh Madre del dolor! fin.

.

LAS

Diccionarios de toda3 clases
de todos precios: libros religiosos,
MUJERES DE TADS
Por Isidoro Armijo.
novelas, dramas, libros para aprenOllen-dor- f
La Revista de Taos
Para
maestros,
sin
inglés
el
der
para aprender el inglés, etc.
El porvenir del mundo esta en
La apreciación es la sal que da
Acaban de recibirse en LA RE las manos de las mujeres el adea la vida y al trabajo en el
nuessavor
en
Vengan
verlos
á
VISTA.
lanto de los pueblos depende de
Sin apreciación por lo
mundo.
catálonuestro
pidan
6
tra oficina
las mujeres. La política del conpara nosotros, la faeque
se
hace
tf.
go
dado de Taos, esta a la merced de
pequeña
seria difícil y el
más
na
las mujeres. Las mujeres de Taos
de los corazometería
Sol
se
fuera
-- ALMORRANAS
HEMORROIDES
pueden hacer mucho en las veniRequeren un Tratamiento Cuidadoso
del
Pueblo.
nes
boderas elecciones para eligir un
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más etica
De expresión a su apreciación.
Que se conoce hasta el día para el tratamiento de
leto de buenos hombres. Si las
y

las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
6 externas. Una 6 dos caí tas bastan. De ventir
en todas las Farmacias y Droguerías. Paris Medicine Co.. St. VouK Un.. K. J. de A.

mujeres se interesan en el porve
nir de sus pueblos, entraran a la
política como el pez al agua.
En el condado de Taos, la mujer
Invitaciones de matrimonio de
predestinada a figurar como
esta
todas clases y de todos precios
el
factor
más grande, para el bien
elegantemente impresas, se hacen
grande.
Las mujeres favoremás
en La Revista.
tf.
cen lo bueno, lo mejor, lo hermoso, lo bello, lo inataculado. Siendo esto cosa natural con el elle
sexo, entonces estará obligada a
dejar sus negocios de casa un dia
rPTnrikTiMirMTA
para ir a las urnas a enseñarles a
LOIULnlMlLlllU
los hombres como y por quien se
1
Nos escribió la siguiente
vota y porque se vota asi. Las
de
u.
KM la la Jia.
niif,tia
mujeres vetan pe? Im méritos, no
Hernández de Littleton, Colo.: M
por terquedades que perjudican a
"Hace tres alios, sufría de un
los pueblos.
fuerte estreñimiento, que me
tenia en un estado insoportable;
El voto de la mujer puede
k 4 cuanto aumento tomaba, y por
la mucre de los caprichos ranI I ligero que fuera, no lo digería. I 1
cios
que tanto atañan la vida de
M También comDrendia. aue M
había complicaciones de otras O los pueblos rurales. Ella puede ir
enfermedades, para mi desa las ornas y darle al pueblo les
conocidas, que me postraban D oficiales que por sus aptitudes,
en cama.
energía, capacidad y buen regis"Una amiga mía, al verme
tro merecen.
que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el
El pueblo del Estado de Nuevo
Mexico, espera mucho de las mujeres en esta campaña. También,
BLACK-DRAUGHT
espera el partido republicano que
ellas harán poderosos esfuerzo:
para eligir el boleto republicano,
(o sea la Hepalina)
D que es el partido de los pobres, de
"Al mnmente ful a una dro- los trabajadores, de las masas y el
y compré esta medicina.
partido que les dió el derecho de
B
nguerla, comencé el tratamien- votar el partido de las mujeros.
OIO, comprendí que lúa a na
Adelante, bellas votantes.
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Ahora me siento otro ser, y con
fuerza vital."
8 rende en todas las boticas.
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La apreciación en muchas
no se expresa por el temor
deque se time ventaja de ella.
Nada podría ser más tonto. Tomar esta ventaja es tomar venta-jde sismismo. La apreciación
es como el aceite en las partes
mohosas de la maquinaria. Es la
que hace que las cosas funcionen
suavemente. También, es causa
de economía.
De expresión a su apreciación.
Las gentes se gastan, dan una
parte de servicio y por fin caen
atrás de la carrera porque no sabían Apreciar. La apreciación no
solamente es uno de los tónicos
más poderosos sobre la Tierra,
sino que es un alimento necesario.
Sin el nadie toma sus alimentos
igualizades.
De expresión a su apreciación.
'
Si usted es patron y alguno de
sus trabajadores le da buen trabajo, dígaselo. Ysiustedesun
asistente y su Patron le anima
muestreselo con gracias o con trabajo mejormenti acabado. La
apreciación emociona y estimula.
Penetra el alma del hombre como
una corriente eléctrica a los centros nerviosos del sistema.
Exprese su apreciación.
Aprecia la oportunidad de vivir.
Aprecie su salud, sus hogares, su
Padre y Madre, sus Amigos, su
Oportunidad. Pueda que no tenga algunos de estos. Mas, aprecie lo que tiene y asi le vendrán
otras bendiciones.
oca-cion-

a

No lean la linea que sigue
Caro suscriptor. Si nos debe la
tuscríción, háganos remesa hoy.
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Tómese Dr. McLean's Tar
Wine Lung Balm.

DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO
1

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
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Traducción Para La
Revista de Taos.
Por Isidoro Armijo.

-

Todos

Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
G3

J

Abogado en'Ley
Practica en todos las Cortei

AUTO

de Nuevo Mexico
en leyes de J
Ramo especial
m
:
minería
Taos, - New Mexico

FRED MULLER,
C1R0J&N0

Del dia 26 de Abril hasta el 10 de
Mayo daremos un tubo nuebo LIBRE
con cada compra de una llanta GATES,
durante la fecha arriba mencionada.
Sera para su convenencia que anticipe
sus necesidades por que esta oferta sera
buena solamente durante el tiempo men
cionado. NECESITA VD. una llanta
nueba?

DENTISTA

S

Todo sn Trabajo es Garantizado.

J

Dentaduras de Primera Olas.
3s Oro, Platina y Paita
Empasto

Blanca a Precios Cómodos,
Z
Coronas y Puentes de Ore
I
Extraecioi sin Dolor.

5

i

i

Oficina contigua á La Revista"
Nuevo Meno.
Taos.

2

2

I(XX000000
A. Av. Rivera
I
Aboyado y'.Oonselero

S

enLey

dificultad para hacerlo.
La mayor parte de los hombres
están clasificados. Sépanlo o no
sus habilidades resaltaran en una
corta conversación sobre la posición que piden.
La inhabilidad, se muestra de
la misma manera.
El solicitante podrá hacer todos
los esfuerzos que pueda para probar que puede desempeñar la posición, pero si no la puede guardar
un buen escojedor lo descubrirá
muy pronto.
El homb'e competente pueda
ser timido-pue- da
faltarle el
de mover el pie que convienepueda ser un encomiador propio muy modesto, torpe de expresión. No obstante su rotulo esta
allí y el ejecutivo que ha leido a
los hombres puede leerlo.
De la misma manera el hom
bre competente de negocios pue
de interpretar el indole del hom
bre. Puede jusgarlo por alguna
trama de expresión de cara, por
alguna .frase descuidada o una
opinión rápida, por la tendencia
de olgarse o encomiarse, pero el
puede conocerlo.
Los equívocos se cemeten,
Pero no se hacen equívocos cuando el hombre que tiene
método para jusgarlos se usa, asi
como cuando el método es indi-

S DU EÑOS DE

GLI

William McHean

P- -

j

Practica en todas las Cor- '
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan 1
asuntos de Entradas de Do
ff micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
jfr pronta atención a colectacio-z- .
nes.
E Oficina en:
$
Tierra Amarilla, N. Méx.

ins-tinc-

The

Co.
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aspIrín"

"Creciendo Mejor cada, dia."

El Nombre "Bayer" en el
Dos
Genuino.

Jóvenes Esposos Á
Punto de Morir de
Hambreen N. York

ASPIRIN

rag?

(Tnrt- In
. rtrrtfld one f OOf
yvueu i 2. ..." v.v..after the other, when you re always
tired and seem lacking in strength and
endurance, when achss and pains rock
lor symptoim
the body, it is well 5
itoudiu.
of kidney

WW

banish effecu of kidney end bladd
trouble by removing the came, iue;
up
ere healing and curative. Tneytone
snd strehten the weakened or diseas:dc
organs. i They relieve backache,
pains, stiff joints, sore mnHei.
rheu-nati-

'

Mich., writes!
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Sold Everywhere.

iA

Resoluciones
de Condolencia
Por cuanto que el dia 3 de Mayo
6 P. M. El Dios
omnipotente que es el autor de
nuestras vidas según la disposición
de su sabia providencia. Tuvo a
bien desquitar de nuestro medio al
ser que en Su vida mortal respon
día al nombre de Santos Martínez,
a la edad 80 años después de haber sufrido con verdadera resignación cristiana una penosa enfermedad y per otra parte su avanzada
edad, que lo tubieren postrado en
una cama hasta que no podiendo
sobrevivir al impulso de su ahitamiento falleció. Pero permaneció
firme cen valor característico de
buen cristiano entregando su preciosa alma a su creador fortalesido
espiritualmente.
Deja para lamentar su perdida
a su hija adoptiva Josefita de
Sanchez y esposo Maxímiano Sanchez, uaa hermana Victoria M.
Sandoval, y un hermano Anastacio
Martínez, y ua gran número de
de 1922, a las

Nueva York, A las 2 de la mañana encontróla policia en la avenida M rtle a el joven Matin
y a su esposa Regina, ambos
de 21 añss de edad, próximos a
murir de hambre, Al ver a la
policía exclamo Martin.
Llévenos usted a la estación de
policia mas cercana, Esta joven es
mi esposa. Ambos hemos vagado
todo el dia en busca de trabajo,
sin un centavo y sin tener donde
dormir. Ya no pedemos resistir
mas tiempo.
El policia los llevo primero a un
restaurante donde compró una co
mida para ambos y después los
condujo a la estación de policia,
Allí dijo Martin que él y Regina
se habían casado hace des meses
v oue habían vivido con la madre
de él en New Jersey, hasta que
ella re disgustó porque le daban
la asistencia. Entonces la pareja
se vino a Nueva York cen 5 delares, que era todo b que tenían.
Aaui ambos esposos lucharon
afanosamente por conseguir algún
trabajo, sin ningún resultada. Por
la noche dormían en los bancos
del suburbano e en los asientos de
los parques.
En la semana pasada solo comie
ron dos veces, El sabade hicieran
su ultima comida.
Stanaway dice que sirvió en el
secunde Cuerpo de Motoristas du
rante la guerra y que, sus jos
quedaron dañados en una explosión de gasolina en el Camp Mer- rit.
Bien dice el dicho vulgar "No
hay mas amigo que Dios, ni mas
pariente que un pesa ea el tiempo
de necesidad.
Stan-awa-

Feet

RON $12,000 EN

CIUDAD DE COLO.

Name "Bayer" on Genuine

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

L

y

Denver. Después de haber disparado cuatro descargues de nitroglicerina que prácticamente destruyó el edificio de madera del
First National Bank de Lafayette,
quince millas de aquí, temprano
esta mañana, los ladrones se esca0
paron con aproximadamente
en papel moneda y bonos de
La Libertad.
El Mariscal George Stukbs, fué
amarrado y amordazado en el callejón mientras los ladrones volaban la caja del banco.
Cuendo fue soltado dijo que
cuatro de los ladrones habían entrado a la plaza a las 3 y lo subyugaron.
s
O C. Aldeson, uno de los
residentes, recordó al estallido de la explosión, obtuvo su rifle
e iatentó dispersar a los bandidos.
Tan fuerte fué la explosión de
la nitroglicerina que la pesada
puerta de hierro de la caja fué volada por la ventana del banco hasta el otro lado de la calle.
Los ladrones trabajaron en la
oscuridad, habiendo apagado la
luz en frente del banco y no fue
ron interumpidos. También cor
taron todos los alambres del telefoco de la ciudad.
Todos los caninos que van a la
ciudad de Denver han sido bloqueados por la policia.
A las 9 de la mañana los Colorado rangers habían tomado cargo
del perseguiminto de los bandidos
pero se cree que los ladrones hicieron bueno su escape.
$12,-00-

mu-che-

Leña.

.
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--

N. M.
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Por Isidoro Armijo.
Para La Revista de Taos.
Pues hay personas que creen
verdaderamente que las mejores
Oportunidades han sido lazadas,
martigonízadas y amarradas para
siemDre en el palo frente a la puerta de casa. La verdad es que nadie
puede apropiarse de la Oportuni- -

recto.
No tenga miedo de usar su
ROTULO. De todos modos lo
cargamos. Será mas que lo que

pueda hacer para esconderlo.
Si es un rotulo pobre, puede
mejorarlo. Pero no puede hacer
lo mejor con vuelos conversciona-le- s
que no están sostenidos por la
habilidad solida.
Pueda ser que al pueblo Améri-can- o
le agrade ser engañado, pero
al patrón Americano no le conviene ser engañado, y lo es pocas
veces.
Si es mal juez de los hombres,
el puede pagar un buen juez, y
y después cede a las opiniones del

juez, '
Usted debe permanecer parado
o caer por el rotulo que lleva.
Todo lo que puede hacer, es hacer ese rotulo tan bueno como
pueda, y con las luchas, hacerlo
tan bueno como sea posible.
La Oportunidad esta en todas
Y el mejor rotulo es de la mapartes.
nera que consumamaos nuestro
Se cuenta un cuento de una tasa trabajo, no de la
manera que lo
de muchas agarraderas. Eran tan- decimos.
tas las agarraderas en verdad, que
era indiferente por cual lado se
cogería, habia una agarradera. To- EL CAMBIO DE
do lo que era necesario hacer era
ir y coger una de las agarraderas.
BANDERAS FUE
Asi es la Oportunidad.
La Oportunidad existe en todas
partes.
En su poblacho hay una agarra,
Filadelfia, Mayo 1. Las Dadera, La puede coger si solo pue- mas de México y de los Estados
de alcanzarla. Y no tema que otro Unidos efectuaron un significagane a usted la ventaja de llegar tivo cambio de banderas de su3
países y se protestaprimero a la agarradera, pues hay respectivos
fraternidad,
ron
durante el acto
una agarrader para cada un de los
preparado al efecto, en la Plaza
de su pueblo.
de la Independencia.
La Oportunidad esta por doquieLa bandera verde, blanco y .
rojo, de México, sera conservada
ra.
No esta en Nueva York; o Chi por la señora John B. Roberts,
presidemte del New Century
cago o San Francisco solamente, Club, de Filadelfia. en
tanto que
sino que en Kokomo. Indiana. la señorita Elena Torres, llevara
Niles, Michigan y Tacoraa, Wash- a la señera esposa de Alvaro
ington. La agarradera esta en to- Obregon, la bandera de las bardas partes. Esta en Taos y en ras y las estrellas.
La bandera mexicana fue traíTalpa, en Santa Fé y en Dixon.
Busquela y cogala más no deje da a Filadelfia por las damas
que se le pierda. Y después que mexicanas que concurrieron a la
tenga la agarradera, levante la conferencia
en
copa y beba de sus contenidos Washington.

sobrinos.
Sus honrras fúnebres tubieron
lugar el dia 4 del corriente mes. El
cortejo fúnebre fué de la residencia de Doña Victoria M. Sandoval
a la parroquia de Nuestra Sra. de
Guadalupe y de allí al campe santo del lugar en donde los restos
fueron depositados para su descanso eterno.
Nosotros los a lia jo. firmados
miembros de la Socidad de N. P.
J. N. En nombre de los deudos
del finado. Extendemos un veto de
gracias a todas las personas que
tan bondadosamente se dignaron
acompáñame s tanto en el velorió ricos.
como en el funeral.
La Oportunidad
Sea resuelto por última que es-

tas resolutions seam publicadas en
La Revista de Taos, y El Bcletin
Popular.
Juan J. Tenorio
Todos los suscritores que deseen
Luciano Gallegos
pagar sus suscriciones con leña
Manuel Ü. Trujillo
TABEEIS
C&31M01C
'
"
hacerlo.
pueden
Comisión.
Botws
liver
r
keiuT
Stcuv'H
Swct
Vvi

reiY

Taos,

to

to.

:

tf.

clasi-

ficados.
Los ejecutivos que hacen estu
dios serios para escojer hombres
para posiciones tienen muy poca

F. T. CMEhTHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.

:

hombres están

los

.

esta en todas
partes.
Piense de la Cona. PiVnv rl
sus agarraderas." Cuando alguna
cosa suceda y debiera hacerse y
que usted ns quiera hscerlaHA-GALEsa es una de las agarraderas. ' Cuando suceda algo que le
hace salirse se su sitio y emple- o-

no tema, Esa es otra garradera
Agárrela usted. Siempre busque
las agarraderas. Y habitúese usted a usarlas.
Ese es el modo de aprender
que
Las Oportunidades están en todas partes.
"

.
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Tu
IZhos, estovó en la plaza el mar- - un peligroso pais "extranjero.
vas en un apalanquin, y yo troto,
;.
al estribo de un caballo dorado.'
)
ia:e,ugen jóven, Eloy Vigil, Es ya tarde, y el Sol'se pone. Ante
nosotros se tiende solitario y gris.,
!Taií un visitante a Taos el jueves. el desierto de Joradíhi. Todo el
Frueba del pudín a en la co paisaje es desolado y yermo. Tu
piensas, asustada: "Hijo no se adonDor eso miles favorecen
de hemos venido a parar." Y yo
De
usted.
Asi
'XSíialac.
también
por Rio Grande Drug Co. te digo: "No tengas tu miedo ma!

O
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Figúrate fu, madre, que anda
de viaje, y que atravesamos
mos
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Barbería y Salon de Biliares
Cigarros, Bebidas Frescas
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Ciprarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos )

an

"

Wil-liaui-

Sanchez

M.

hereby given that Jose 3Ie.
dliia, of Qtiesta, N. 31., who, n April
21, VJlS, made homestead entry No
035724, for SJ N NWJ4 NWJ NEJ; Si
NWJ NW4 NEJ; SWJ NWJ NEJ; N'4
NWJSWJNE,'.i; sy y y, NEJ NEJ
NWJ; SEJ NWJ NEJ NW'4; SJ NrrJ
NEJ NWJ; NI S
NEJ NWtf; N SJ
SV, NEJÍ NWJ; and, SJ N
NEJ NEJ
NWJ; of Section 2.j, Township .28 A'.,
is

Range 12 E., N.

M. P. Meridian,

has

notice of intention to make three
year Proof, to establish claim to the
filed

land above, described, before U. S.
Commissioner, at Taos, Taos Co., N.
M., on the 23 day of May, 1922.
Claimant names as witnesses:
Paz Padilla, Jose Padilla, Juan Jose
Martinez, Epimenio Quintana, ell of
Questa, N. 31.,
A. M. Bergere

::.ú

Prop.

es,

Taos. N."
'3íWCS-V-

á,

a,

A.M.

pues los policías le sospechan a
uno de ser bootlegger o los ladrones de ser al pagador.

Bergere
Register,

i

21 1022

First Pub. April,

19 1922

LattPub.

23.

)

May, 26

Colon descubrió a la América,
más no la conoció. Eso mismo pasa con el descubrimiento de Eu-

NOTICE FOR PUBLICATION

NOTICE FOR PUBLICATION.
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Foster-Mílbur- n

Se Curan los Hombres Débiles
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Ss ana mediciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está U. doliente, si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
ideas. Ti-- ;
i Hiñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las
midez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres, entonces se puede curar con
NOVO. Esta" medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida.
'
'.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
vüias, con valor de $2.00 oró GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
ie correo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos sola-- !
mente una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos ca3os polco avanzados. Esta oferta se extiende solamente por un tiempo limitado. Por lo tanto debe e3- críbirnos sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas que pueda indicar el contenido.
Dept. 86. Box 33, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY
'
9x22x22
i
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herra-::nient-

M.

Departament Of The Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, Ñ. M.
April, 22, 1922,
Notice ia hereby given that Samuel
A. Corvin, of Atkins, Va. (formerly of
La verdad es poderosa y preva-ecerCarson, N. M..) who, on Aug. 19, 1920
pero a que difícil es dar
made Add Homestead Entry, No.
ella.
con
03G000,forSWl, Section 27, Township
2." N., Range 11 E., N. M.
Meridian,
has filed notice of intention to make
La "Prosperidad esta en su inthree year Proof, to establish claim to fancia" dice un banquero. Pue3
the land above described, before Coun- asi parece. Apenas
empieza a anty Judge, Wytbe County, Va., at
'
gatas.
dar
a
Wytheville Va. and witnesses before U,
S. Commissoner at Taos, Taos Co., N.
Jack Dempsey se ha-id- o
M., on the Gth. day of June. 1922.
a EuClaimant names ns witnesses:
ropa. Esta es eviden cia conclusiva
A. L. Whalen, of Taos, N. Méx. G. que ya llegó la paz
a ese pais.
E. Fry, of Carson, N Méx. T. W.
Rogers, of Tao3, N. Méx. A. E., Wil- Ya no se puede viajar con bali-jliams, of Carson, New Mexico.

Kegister.
First pub. April
Last pub. May

;3-c-

Des-Georg-

NOTICE FOR PUBLICATION

April 15, 1922.

Notice

"

.r

NOTICE FOR PUBLICATION.

Departament Ol The Interior:
U. 3. Land Office at Santa Fe, N.

J

Dulces, etc.

t--

dre."
i J
,V o Lytona . 1
EÁ Sr. Juan Romero, acompaña
Los abrojos de la tierra
por (.sus cualidaJusKdel Sr. Maximiliano Tafoya, de
El camino que atraviesa el
visitan-rfísdes de levadura
s
fueron
sXSsxarroD,' 'también
campo es estrecho y retorcido. Los
'"
Taos.
a
ganados se han vuelto, de los dilaCocina con
tados llanos, a sus establos de las
Rivera,
Av.
El Hon. Antonio
LYTONA!
jMiies residente'de esta de Taos, aldeas. Cada vez son más obscu;hora de Chama, se dejó ver en ros y roas vagos la tierra y el cie
no vemos por donde vamos.
Sa. plaza él"Jue ves, le acompaña yDeyapronto,
tu me llamas y me diviaje.
su
en
esposa
su
'tm
ces en voz baja: "Que luz sera esa, va
Si usted se siente cansado,
hijo, que hay alli, junto a la oriy sin fuerza, tome Tanlac. lla."
3o pondrá en buena condición
Tu grito horrible hiere la som
ins. seguida. De venta por Rio bra y se nos vienen encima, en una
.íllcnde Drug Co.
risa arrolladora. Tu, te acurrucas en tu palanquien y repites,
jollegó
el
Abril
2ol dia 28 de
...!!;.
rezando, los nombres de líos dioses.
vviemcito Nelson Gonzales de
de Taos, de la escuela de Los esclavos que te llevan se esií.ibuquerque, le acompañaba el conder), temblando de terror, tras
i
W -- ?.Tr7P- "
joven Eliu Martinez un espino. Yo grito: "Mato yo"
Al aire de los cabellos, se acer''iTa del Sr. J. D. Martinez
Dueíme, madre, duermás cada vez los asesinos, ar- cantare:
can
de Ranchos.
mados con largas tonzas.
Yo les me." Errare en el rayo de la luna
'Tanlac vence el reumatismo grito: "Alto ahi villanos! Un paso perdido por tu lecho y me echare
;j3or medio de su fuerza suprema mas, y sois muertos!" Dan otro te- en tu regazo mientras duermes.
los órganos vitales, ade- - rrible aullido y se abalanzan.
Me trocare en tu sueño, por las
Tu
eliminar toda clase de convulsa, me coges de la mano y rajitas, de tus parpados me abis.
wi neno del sistema. De venta me dices: "Hijo mió, por amor de mare en la sima de tu reposo; y
Rio Grande Drug Co.
Dios, tiuye de aqui." Yo te con- cuando, asustada., tu despiertes y
testo:
"Madre, tu mírame a mi; mires en torno, saldré volando, coSI Sr. Alfonso Santistevan, antes
mo una temblona luciérnaga, a la
ya tu veras."
dente de Taos, y por los ultimes
Luego, meto espuelas a mi caba- sombra. En la fiesta grande de
años de Cimarron estuvo en llo, que
salta en furioso galope. puja, cuando vengan a jugar a
"XTaos buscando un local para
Chocan, resonantes, mi espada y casa los niños del vecino, fluiré yo
de nuevo aqui. El Sr.
mi escudo. El combate es tan es- en la música de la flauta y latiré,
es un experto, y segun'nos pantoso que si tu lo pudieran ver todo el. día en tu corazón. Tía
"Y
desde tu palanquin, té helarías de traerá regalos y preguntare:
a
ef orrna, ahora tiene una
el
Tu,
hermana,"
esta
donde
niño,
Muchos
madre.
horror,
huyen,
de las mas modernas, de
muchos mas, caen bajo mi espada. madre, le dirás dulcemente: "Esta
.mí,fáo que Taos contará con una Tu mientras, ya yo lo se,
estaras en las niñas de mis ojos, esta en mi
caateria de lo mejor en dondej pensando sentada allí, sólita, que cuerpo, esta en mi alma." Cop.
hacer sus z patos a su tu lujo na muerto, itn esto, yo
vuelvo a ti, todo ensangrientado, Resoluciones de
edida.
:.ni
y te digo: ''Madre, ha concluido
Condolencia.
la lucha," Y tu sabes de tu palanUna Segura Prueba
quín, y dices mientras me besas:
"Que hubiera sido de mi, si mi hiEl Prado Taos N. M., Mayo
jo no me hubiera acompañado?"
Sr.
Editor de La Revista de Taos.
Para todos aquellos que necesi- Cada dia pasan mil cosas sin razón.
Señor:
Caro
z&ri un remeaio para la
Por que no habla de suceder una
Sírvase
dar cabida en las columríñones
espalda,
y
es cosa asi, una vez' sena como el
de los
buena idea que tomen las cuento de un libro. Mi hermano nas de su apreciable semanario a
lo siguiente, por lo cual le antici?á Horas para los ríñones, Doan's. diría: 'Tero, es posible? Yo que
las gracias.
Ska fuertemente recomendadas lo creía tan endeble!" Y los hom- pamos
las
En
columnas de vuestra Rerrpnte en esta vecindad.
tnrla
- Ya rt
bres del pueblo repitiran asombra- vista correspondiente a la próxima
51. A. Seeünger, 307 Grand Ave., dos: "Que suerte que tuviera el
semana pasada aparece un comuni73-- Las Vegas, N. M., dice: Yo use
niño con su madre."
cado escrito per el Rev. V. F,
i ..í'ss pildoras Doan's para los riño- '
El Fin
Romero, con referencia a la muery del oilvio que me trujeron
del finado Antonio Martínez,
te
i
j.
ases recomienao como un remeQio
Me voy, madre, es la hora
que en parte lee como sigue: Alli
serjuro para la espalda y otras en- - Cuando en la obscuridad palidecien
habia
una union compuesta de las
í I mol
jr nAAa
i uau- J fincoildc
5ti
vuucauaj rr
mat te de la madrugada solitaria tus
jvi.r
denominaciones cristiadiferentes
? urden de los ríñones."
brazos busquen a tu' hijito por el
saber Presbiterianos, Metonas
a
lecho, yo díre: "El niño no esta
Mas Alabanza
distas, la Union Católica, y la Fraahi!". . . .Madre, me voy.
Algunos años después el Sr. Seel-- : Me convertiré en una suave bri- ternidad piadeso de Nuestro Padre
falso
r
dijo: "La pildores para los sa para acariciarte. Sere las pom" Jesús, lo cual es enteramente
la Union Católica y la Cofraque
pitas de aire del agua, cuando te
día de Nuestro Padre Jesús hayan
bañes, para besarte sin descanso.
tomado parte en dicha Union a la
3fOTmedad de los ríñones.
En la noche de hurcan, cuando
V. F. Romero se reEl precio es 60c. donde quiera la lluvia golpetea las hojas, otra cual el Rev.
fiere.
ssfi se venden. No pidan nomás desde tu cama mi susurro, y mi
Por ahora no queremos entrar
sos!, remedio para los ríñones sino reír brillara en el relámpago que
en más detalles y pormenores del
aleaba por la ventana
4U2 obtenga las Pildoras de Doan esclarezca tu
mismo vasta coa lo dicho.
Muy respectusamente
orarxalos ríñones las mismas que usó abierta. Si pensando en tu niño,
te pasas las horas de la noche, desLuciano Cardenas
Sr. Seelinger.
Epifano J. Martinez.
Gi.( Mfgrs., Buffalo, N. Y.
velada, yo, desde las estrellas, te
ner-xsh-iz-

LA FAVORITA-- -

of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
April 11, 192l
Notice is hereby given that Otto
KubertsuD, of Carson, N. M., who, on
march. 21 19IÍ), made homestead entry,
No.
o:'ü838, for NE. 4, Section 31,
Township 2.V ttange 11 E., N. M. P.
Jlerid ian 1:bs tiled notice of Intention
make 3 year Proof, to establish claim
to the land above descriveii, before U.
S. 1,'ommisioner, at Taos, Taos Co. '
M. on May 23 192 1.
Claimant names as witnesses:
Lee Smith, Taos N, M., A. E.
Carson, N. M., J. J. Bauadgard-ner- ,
Carson, N. M., A. T. Baumgard-cer- ,
Carson, N. 31.
A. M. Bergere
. Register.
First Pub. April 11 1922
Last Pub May 12 1922

Dtiartmect

"'

;

Viernes, Mayo 12 de 1922

Department

Interior
at Santa Fe, N.

Of The

Departament Of The Interior.
U. S Land Office at Santa Fe, N

M.

Nueva York va a mostrar su

April 19, 1922.
Notice is hereby given that Manuel
Notice is hereby given' that Fied
Hanpeter, of Tres Piedras, New Mex, Barela. of Taos, New Mexico, who, on
who, on February 6, 1918, made home- July 24th. 1917, made homestead entry

virtud civil, pero solamente en la

U. S. Land Oliice
April 22, 1922.

31.

stead entry, So.

034921, for NEJ NWJ
and NWJ NEJ. Section 34. Township
23 N., Range 9 E., N. M. P. Meridian,

has filed notice of Intention
three year Proof, to establish

No. 028770 for

HES

409.
Beginning at Cor. No. 1 a sandstone
marked 1 HES 469 on N. face: whence
the i cor. Bet. sees. 21 ic 28, bears S
18
11' W. 20.78 chs. diat. Thence IN.
20 o 28' W.; 10.88 chs. to cor. No. 2.
to cor.
Ihence47 17' E, 37.02
No. 3. Thencu S. 3SC 48' E., 7.31 chs.
to cor. No. 4., Thbnce S 32 3 20' V..
38.37 chs. to cor. Nu.
Thence S. 62
09' W., 0.04 chs. to cor. No. 1, the place
of beginning.
In Sec. 21, T. 2íi N., B.
11 E., N. M. P. Meridian. 50.10 acres,

to make
claim to
the laud above described, before TJ. S.
Commissioner, at Tres Piedras. Taos
Co., New Mexico, on the Cth. day of
June, 19?2.
Claimant names as witnesses:
Miuuel Sanchez, of Tusas, New Mex.
William C. Notly, Charles II. Beety,
George Sibley, all three of Tres Piehas filed notice of iutention to make
dras, New Mexico.
Three jear Proof, to establish claim to
A. 31. Bergere
the land above described, bef .ie ProKegister.
bate Clerk, at Taos, Tao9 Co.. New
First pub. April 28
Mexico, on the 14 day of June 1922.
Last pub. 3Iy 20
Claimant names as witnesses:
Anastacio Martinez, Esteban Martinez, Donaciaoo Lucero, Ricardo LuNOTICE FOR PUBLICATION
cero, all of Taos, New Mexico.
A. SI. Bergere

Register.
Department of the Interior,
First Pub. May 5, 1922
U. S. Laud Office at Santa Fe, N.
Last Pub June 2, 1922
M. April 22, 1922.
Notice is hereby given that Balow A.
Weaver, cf Servilleta, New Mexico, who,
NOTICE FOR PUBLICATION.
on June 13th. 1921, made Homestead
entry, No. 041313, for all of. Section 10,
Township 2G N., Range 11 E ,N. 31, P.
Department of the Interior,
Meridian, has filed notice of intention
U. S. Land Office at Santa Fe, N.M.,
to make three year Proof, to establish
claim to the land above described, be- April 19, 1922.
Notice is hereby given that Malaquias
fore U. S. Comissioner, at Tres Piedras,
Tíos, Co., New Mexico, on the 7th. day Martinez y Peralta, of tíusdorf, New
Mexico, who, on June 11, 1915, made
of June 1922.
Homestead entry No. 023793, for HES
Claimant names bb witnesses:
Travis Jones, Williams A. Perkins,
James II. Gililland, John C. CGunn,

464.

Los Senadore's no pueden espanEl sabe de que
clase de barro están formados.

tar a Harding.

Uno de los descubrimientos más
interesantes que han hecho los
Prohibicionistas, es que el carro
de regalera se puede ordeñar.
Siempre hemos apreciado a

Co-

lon porque vinoadescubir la América y no como un confenenciero.
Se han iniciado muchas guerras
contra los mosquitos, pero siempre,
estamos apostando en los mosquitos.

Un Genovés en una ocación probó que el mundo era redonde y
ahora los Genoveces están probando que el mundo es llano.
Resfriados Causan Dolores da
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados por uo
Resfriado se alivian pronto tomándo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Súi
riav ud "Bromo Quinina" Exíjase el Legitimo
ron la firma de E. W. Grove en cada frasquito.
Paris MedWo Co. St laOé. Mfc. E. U. üe A.

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

Beginning at cor. No. 1, a
No. 464 on SW face;
marked
a
whence: a fir 24 ins. in dia. bears N.
A. M. Bergere
10
55' W. 58 Iks. dist. Thence S. 0
Register.
52' E., 40.07 chs. to cor. No. 2. Thence
First pub. April 28 1922
S. 89
44' W., 9.88 chs, to cor, N. 3
Last pub. May 26 1921
Thence N. 1 01' W., 40.29 chs. to cor.
No. 4. Thence S. 89
26' E., 9.99 che.
to cor. No, 1, the place of beginning in
NOTICE FOR PUBLICATION
Sec. 24, T. 25 N., R. 14 E., N. M. P.
Meridian. 39.91 acres, has filed notice
of intention to make three year Proof,
Department Of The Interior,
U. 3. Land Office at Santa Fe, N. M. to establish claim to the land above
described, before U. S. Commissioner,
April 22, 1922.
Notice is hereby given that Walter at Taos, Taos Co., New Mexico, pn the
R. Barger, of Tres Piedras, New Mexico, 14 day of June 1922.
Claimant names as witnesses:
1921, made S. R. home
who, od June-22- ,
stead entry, No. 042223, for Lots 1, 2, Jose B. Pacheco, Lois Maestas, Leocadio Martinez, Manuel Suazo, all of
3, 4, and Ey WH and EH, Section 19,
Township 28 N.. Range 11 E., N. M. P. Qusdorf, New Mexico.
A. M. Bergere
Meridian, has filed notice of intention
Register.
to make three year Proof, to establish
.
First Pub. May 5 1922
claim to the land above described, beLast Pub. June 2 1922
fore U. S. Commissioner, at Tres Pie
dras, Taos, Co., New Mexico, on the
7th. day of June 1922.
Claimant names as witnesses:
Un Resfriado en Un Dia
Ward Arnold, Edwin Rugger, Lucian Para Aliviar
Saunders, Don Vickers, all of Tres Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
Quita la Tós, Dolor de
(Pastillas).
Piedras, New 3Iexico.
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
A. 31. Bergere
con la firma de E. W. Grove en cada
Regiater.
frasquito. Paris Medicine Co., St Louit,
First pub. April 28, 1922
Mo.. E. U. de A.
Last pub. M.y 2G, 1922
1

i

escultura.

of Servilleta, New Mexico.

mm

Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA
Y

todas

las

descargas asga'

at de aillo
Cada Capsula
va el n ooibre
Cuidado con las falsificaciones

Bronquites Causa
dad

Anciani

Tómese la Miel y Alquitrán de
Foley para resfries, y garrotillo,
John G. Hekkey 105 Busgu3
Place, Passoic, N. I. escribe. Yo
sufría de un caso muy agudo de
bronquites cual me causo mucho
ancia. La Miel y Alquitrán de
Foley merece todo el crédito por
hallarme yo bueno ahora."
Se vende en donde quiera.

Suscríbase a La Revista da
Taos dos pesos el año.

'

.

J

