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Fiel a su promesa hecha a los Ja .era como cuatrociento pupilos y. Esto que acaba de pasar en Des modelo.
-- O
Nueva York. La reanudación
escueleros de las. escuelas de Dis- la atendencia por todo el año fué Moines, Iowa, más parece las pagiPariz, May o.
la convencióa
vino
La Sra. Gaul,
a Des Moines,
de
los trabajos en casi todas las de las Cámaras de comercio, a . la
tritos 7 y 43 del condado de Taos noventa y cinco porciento de toda nas de una novela, romántica e in lowa 803 años paladas de Chicago,
plarrtas de la ciudad ha reducido cual asistieron
el Prof. L R. C. Roybal hizo dos la hlatriculación por el año. Todos verosímil, que un hecho real en la vestida de hombre, por razón de
de
considerablemente
el número de todo el país, se acordó pedir al
viajes al Valle de San Lüfs en su los cuartos estaban llenos de pupi- vida original. Sin embargo, esto
un automóvil, foco
automóvil. Un viaje con los mu- los él día que visitamos la escuela. ha sucedido en Des Moines, Iowa; después obtuvo trabajo a.un los sin trabajo, que en Octubre .del Gobierno que se revise Ja ley de
chachos y otro las muchachas de Tienen muy, buen piano y excelen- dos mujeres se han casado legal restaurante'donde se enarnoro.de él ano pasaao negaban a SUU.UUU y ocho horas de trabajo, suspenahora es solo de 200,000.
las escuelas mencionadas.
diéndose en ciertos cases, mientrai
te grafonola en la escuela.
.'. mente y vivieron como "marido y la Sra. Simmons, casándolas el John 'Sullivan,
de
Ofi
la
director
se
En nuestro viaje la primer esapruéba una legislación mas
por
el
mujer"
prolongado
tiempo Rev...George,VofiaI del Templo LuAgradecido de la recepción que
de Empleos de la ciudad, ha conveniente.
cina
cuela que visitamos fué la escuela! se nos dio en la escuela de La Jara, de un año y seis meses.
terano. Dos semanas después la
Esa resolución, aprobada p'or los
cüssplidada que esta en La Jara. partimos para Mamosa, donde
Vino a mostrar lüz, en el caso, Sra. Simmons descubrió que su manifestado que. ha pasadd ya la
En la ausencia del Superintendente principiarnos visitándola escuela el arresto de Ia'Sra.lrene Gaul, marido era "mujer1' pero por no era de depresión industrial y que presidentes.de 120 Cámaras va a
la persona qué estaba a cuidado Willis School, 'de cuatro departa-meñto- á el 'marido" en el matrimonio. El armar un escándalo opto por guar- ahora todos los hombres que de ser estudiada debidamente.
del edificio nos .cóndujo y nos mos
primarios y luego la. escue-- arresto se debió a un altercado en dar silencio en el asunto. Por otra seen trabajar pueden encontrar
tro todos los departamentos de la le South Side . School, donde hay tablado por el "marido" v "espo parte,' su marido era un marido colocación.
Las declaraciones de Mr. Sul 470,000 trabajadores Voescuela. Las maestras se mostra- seis départámento y de allí pasa sa" que un tanto se alteró el orden modelo que la quería en demasía
ron con mucha cortecia y aunque mos a la escuela alta v vieja) donde no solo del hogar "cónyugue" sino dándole todos los productos que livan se encuentran confirmadas
tan en la Cuestión
por las de varias agencias priva
nuestro tiempo era .muy limitado también fe nos mostraron los dif e también el de el billorio.
abtenia como cocinero.
'el"
das de colocaciones, esecialmtnte
de Huelga.
porque queríamos ir apotras escue rentes departamentos y de allí pa
La Sra. Janette Simmons, la "esque
La
sensacional
tan
cuestión
las
por
Colón,
de
los
de
Caballeros
tuyiéron tiempo samos a la Escuela Alta (nueva) al posa" al fin declaro a la poli;ia que
, Jas, no obstante,
I,
3ra conyersar con nosotros y dar- edificio de doscientos mil pesos. la investigó, que en efecto, estaba se presento ante la estación de po de la Young Men Christian As
Detroit, Mayo
de
nos las informaciones más impor- Nuestro escaso vocabulario no pue casada y que su "marido" era una licía y de todo el, pueblo, parece sociation, de la Salvation Army j
huelga
han sido mandados de los
de
la
Legión
Americana,
y
enseñarnos
parte
tantes
del ítra de describir la elegancia de este mujer' y que había ya; vivido en que se concluirá con el divorcio.
En todas las industraf, pero espe- cuarteles de la Hermandad Unida
bajo que se habia hecho durante edificio y lo squisito en que esta su compañía por 18 meses debido
Ambos "marido y mujer" cuen
'
cialmente en la de construcciones de Empleados de la Via de Ferro
el termino
La. que nos llamó la acabádo cada Uno de los cuartos, a que
su "marido" era un marido tan con 35 años de edad.
se
nota una gran actividad, ocu- carril.
atención fué;Ja aparente uniformi corredores y salas. El auditorium
En una junta del concilio del
pando
a centenares de carpinteros,
dad en las edades de los pupilos en o saa da asamblea con sus gra
ejecutivo
que tomo1 lugar anoche,
Diomeros,
albañiles,
etc.
etc,,
los dif ejentes-giadotor ejemplo, dualmente elevada asientos y su
ENRIQUE FORD CAN- se decidió a poner la cuestión de
los del grado: primero todos pare bien preparado plataforma con sus
una .huelga directamente' a
dáo tener de seis a siete años los telones- y cuartp3 movibles y gimmiembros de la Hermandad...
Misa de Aniversaria
de! segundo de siete a ocjip años
nasia (m cuarfitos para vestirse
Son la cesa más elegante sobre lo
En la escuela alta, habia éntenta cuattítfrsIfISSTfiíoS han visto. Las
El Martes flia 13 del presente se Lo que no Hace Prove
Isidoro Armijo "Bureau
pupilos y de la escuela de' la gra fuentes de aguarlos baños de lluTraduc:ión de Isidoro
Durante ios últimos meses mu celebfáfa utfynisa en lá parroquia
cho que Vaya BeíidiíA
ática tódiiábari dless y Ochó.
Para La Revista de Taos.
via artificial, los cuartos de guár-dá- r
chas
han sidó las indicaciones que de nuestra $f a.' de Guadalupe en
;Iilsc9odiiBÍopes de. sahitación
r
1A:40 para
ropas de atletas con sus cajas
de Dios
a fas
han preparado al pueblo para es- iaos
el alivio y
8)u,
eraác li) mejor, la luz y lo pulido de ierro y ganchos para colgar ro- La Razón porque.:'
descanso
del
alma
del finado Do
perar
la
Enrique
de
.candidatura
En ' el contacto diario con los
de todos los rnüebles de Escuela pa, dos departamentos uno para
Ford, multimillonario, fabricante nada no C. Quisne), quien falleció
'
de la casa que se pre
problemas
era de lo mas. Atractivo, criando
Cari McGeé. princioal v Eiditor
mu-y
uno
las
los
muchachos
pará
del
famoso carro Ford, para la el año pasado, sus apesarados deu
para resolverlos o en la
sentan
matricularse en Ichacas
del
en uno el deseo-jdDiario de la Mañana, el cual ve
dos desean anunciar a sus parien
es cosa que, alegra el cora
Presidencia.
- aquella der;:unaíív
la luz en Albuquerque, Ni M., ha
ry quedarse
proceso de raoficinaadóptese
un
zón joven.
y amigos que se sirvan asistir vendido la planta. a
Los diarios han sospechadoqüe
aluunos Derio- zonamiento propiamente suyo.
allí.'' Después de habernos mostradicha misa.
el edifiá
calentar
año,
planta
para
La
Ford
intentaba
durante
el
distasdeChicago.nl.. ñor $2000.;
y
rede
hayará
que
estudio
si insiste
Usted
do los cuartos Je
7 000.00.
cio y para supirlp con aire fresco
declararse como candidato.
curso- que llegará
tal
en
citaciones el guia nos mostró el
Se
que
rumora
detrás de esta
El día 23 de Mayo, en Dearborn,
como también elparato que tie
Ninas
Descalzas
Piden
obtener una escala más elevada Michigan,
departamento donde se estudiaba
a
transacción
algunos
están
promise organizó una gran
nen para cerrar la calor automáti
nentes Republicanos de este Estade ideas, las que son imperiosas
la Química y la Fisioa, departa-meht- b
grallejfa
a cierto
reunión en esa ciudad para orga
camente cuando
Ayuda Para Los
do y de la Nación y que la política
para llegar a una escala eficiente.
bien equipado con todos los
un uub ford para resi
do y el aparato qud gobierna las
del Journal, de ahora en adelante,
nizar
El acceptar lo que fulano dice
aparatos y elementos, necesarios
Mineros.
será Republicana pura, asi esperaidéa de los jefes
dente,"
es todo en acuerdo
siendo
la
luces
eléctricas
sin dar un estudio serio a la respara dichos estudios, según los re,
,
mos nosotros.
;
el apoyar la candidatura de Ford,
con el servicio que íe requiere en
la razón porcuanto
a
en
McGee
puesta
querimientos de la escuela alta, ae
ha
hecho
trato,"
buen
se
como un candidato independiente.
elegante edificio. Con razón al
que, es malo.
Nueva York. Acaban de llegar que limpia él en la transacción
alli nos paso al departamento donLa junta fue llamada por amise le caiba su
Roybal
no
Prof.
cerci de $50,000,00, libres de polvo
in-y
agudo
que
importa
tan
sea
agricultura
las
No
de se estudia
gos 'de Ford. Se anunció con a esta ciudad las niñas Gladys Per y paja, no es malo, en unos dos ó
Alamosa de la boca.
si continua dependiendo en
7 años de edad, y Ossi
usted,
singer,
de
4 tetrias aqui ; también notamos
tres años que ha estado a la cabe
caretelones en todos los lugares
Con respecto a los departamen- t)uerias preparaciones para los ts- opoituni-da- d
Lets, de 13 años acompañadas de za del negocio. Dice en un edito-jamás
vendrá
otros,
la
"
pubíiejs:
'
tos y su equipado la discnpicion
perimentos y practica en dichos
para que usted enseñé su sa- 'fcílíiam, Kellog, editor de un sus madres y de Lowel Philips, de torial anunciando la venta, que
que dimos de aquellos de La Jara
11 aúcs, con sus pies descalzos permanecerá en Nuevo México,
'
estudios. Visto esto nos llevo al queda suficiente bien aqui pata biduría.
periódico de Dearborn, dijo que se
pero no tendrá ninguna conexión
- departamento de ciencia domestica
que
viene ; a pedir $3í,000 para
en
prendido
en
otros
usted
Esta
haría Un esfuerzo muy grande
con el nuevo Trf gimen o manejo.
evitar superfluidades solo que Ala50,000 huelgistás de las mi- del futuro Journal.
donde tenian todcs los utencilios mosa puede acomodar mucho ma- lugar de pararse de porsi, depen- para inducir a Ford entrar en la
.
n
nas de carbon, cuyas familias
de cecina y en seguida máquinas yor número de pupilos.
diendo en sus propias fuerzas y carrera.
Les hemos tumbado una ala a
os Demócratas de Nuevo Mexico!
muriendo de hambre.
ellas sin reserva.
de coser y otros aparatos necesaFord, ha ocupado muchas CoDe Alamosa partimos para Mon confiando en
niñas que vienen vestidas con quitarles el Diario de mas cir'Las
Aquellos a quien usted pide con- lumnas en la primera
rios en dicho estudios. De alli nos te Vista pero estando limitados de
pagina de
llevo al almacén donde guardan tiempo vimos aquellos edificios solo sejos siempre estaran adelante de casi todos los diarios en los. Esta- de calico, se oresentaron en varias culación en Nuevo Mexico, y, ellos
usted pida su ayu- dos Unidos, por algunos años, co- reuniones, la primera de las cuales ,0 saben Por eso Mr.Putney cara- los necesarios para el uso de la es
usted mientras
por de afuera.
se celebró hoy en la iglesia de la coqueo en la ftestecita aquella del
,
cuela en los diferentes departa
mo un altruista, campeón de los
En seguida visitamos el edificio da.
Ascención. Alli pidieron jamón.! dia 1V- - cuando les dijo a los Demó
Si sigue ese curso usted admite trabajadores, como el
mentos y luego nos llevo al cuarto de la Escuela consolidada de Sarhombre que
donde hay muchas mesas y asien gent, la escuela Consolidada más la incompetencia y falta de fuerza estableció el sistema de dár : una harina de maiz y de trigo para cratas del condado de Bernalillo
que no era, ni seria, candidato para
tos preparados para que tomen la grande de los Estados Unidos, don- cosa qué lo descalifica para ser parte de sus ganancias a sus tra- los huelgistás.Gobernador, y otres, de entre los
El niño refirió a la concurrencia BRONCOS, desde entonces han lecomida tos muchachos que vienen, de eiikejiaber invertidos cuatro jefe y que anuncia a sus socio bajadores y' que en la actualidad
dVlcijos. Tienen en la misma es-- c cientos tnfl pesos. Todos los depar- que usted es persona de segundo se discute Como el financiero más que su padre se hallaba en la lista vantado PLUMA BLANCA, ahonegra porque no quizo unirse a rita los amanzamos del todo.
ela también un cuarto con cama tamentos son tan esquisitos como grado, incapaz de formar un jui- grande de los E. U. etc.,
El Nuevo Estado.
conhuelgistás. '
;
Aplica
este
consejos.
rjari los pupilos que caigan enfer- aquellos de las escuelas d: La cio sin
rueda ser que haga una carre- los
.
mujeres
sejo
las
también.
a
I. ac Jara y Alamosa solo que aqui el
ra A LA FORD para la presidentsiucw
pos en la escuela.
El observar, reflejar y aplicarse cia.
Casorio
cay
se
departaeléctrica
luz
los
con
diferentes
equipada
en
ilumina
.Nuestro buen amigo Sr. David.
hom'
el
dejos
fin
elevado
ser
debe
El Jueves contrajeron matriLopez de Artonito CjiIo, se halla
liente con vapor. La planta de va- mentos es mejor y mayor a nuespor se nos fué mostrada. También tro pare:er. Los carros para trans- bres y mujeres, que se enfrentan riéndolo hasta que sepa porque.
en la plaza con asuntos ante, la monio el Joven José de la Cruz
se nos mostró el departamento portar son doce, uno de reserva y en la terrible lucha de la vida.
Si refleja, si saca el chápete del Corte, el miércoles nos hizo una Cortez, con la Sra. Angela Tru- Fíjese como los niños y siga ha- jillo; de Cordillera. Sirvieron
donde se estudia teneduría de li- once que corren todos los días
trigo, en poco tiempo estará calía visita en nuestra oficina y entro
como padrinos el Sr. Telesforo
transportando pupilos de un cuasu nombre como un nuevo
bros y taquigrafía, el cual
cado para juzgar lo bueno de lo
Velarde y su esposa Sarita' Ve- esta bien equipado. La dro de diez millas.
gracias Señor Lopez. '
SCHOOL de Alamosa se nos dio malo y para escojer siempre lo
amplia
es
hispanoamelarde. Después del enlace conlos
entretenimiento
Cuando vamos
sala de
una bienvenida real. Creemos
para
la
obligaque
vez
plataforma
competir
los
mejor
yugal se dió un elegante banquese
cada
poder
con
vea
ricanos a
y con buen
que al más prominente americano
responsabilidades.
des
'
en honor de Jos recien
te
angloamericanos en avance educade nrogramas.
do hacerlo.
se le hubiera tratado con más
Tenga
ojos
sus
abiertos,
Las maestras nos informaron lo cional cuando ellos preparan para
la
use
Adquiriendo esta nueva habilisiguiente: En ua cuarto donde se sus niños todas las comodidades
Lo que se nos quedara en la ma- dad, usted sabrá sin errar cual es mente que le dió el Criador, calcuhabían matriculado treinta y seis para su avance mientras nuestros leta dejamos para que las muchale el valor de cada cosa que entra
Don Epifanio Lopes prominenel cursotpropio y sígalo con fortaleza
en todo el termino habia trienta y padres hacen poco por darnos las chas lo reporten..
te
Comerciante y Ganadero de
que
negocio
el
en
que
tiene
hacer,
y decisión.
cinco presentes al fin de la escuela, mismas oportunidades.
Colo.
Ortiz
e halla en Taos con
nuestro
Gracias
Profesor
a
por
En luga: de ser un dependiente apliqúese y no encontrará 'dificul- negocios
A pesar de gue somos hispanoen otra qué se habia maticulado
la Corte. Duranante
cúarenft ? f fffco durante el termi- americanos que nos llaman "Mexi- su ínteres en la educación.
débil, variando, incierto y tímido, tades en encontrar la razón por te su permanencia aqui paso a
Baldamar Cisneros, Agapito
llegará a ser potente, valiente y que, o podra atravesar el circulo adscribirse a la Revista de Taos.
nó, habia ctíaírñ ta y tres ese día. canos en todas ras escuelas,
WILLÍ3
Eugenio
Herrera.
capaz jefeü que podrá asumir gran- - del medio con sus propias flechas
.la escuela
Gracias Señor Lopez.
La matriculation de' toda la escue- - cepto
--- En
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Viernes 9 de Junio de 1922
LOS PERROS Y LA INGRATITUD.
... (Por Isidoro Arraijo)
Puede ver con desdén la negligencia, la indiferencia, la ignorancia, la preocupación y aun la hostilidad personal,
pero me es muy difícil perdonar la

INGRATITUD.

Hay una expresión muy conocida
que dice: "El perro ingrato" pero en
mi concepto ésta expresión hace una
injusticia al perro y pone al noble animal en una luz falsa, porque todos sa
bemos que los perros en lo generál no
son ingratos. Los verdaderos perros
que son INGRATOS, son los humanos
de esa clase que se' oigan en titularse,
HOMBRES.
La persona que es culpable del crimen de la ingratitud, en mi opinion
personal, pierde o debería de perder el
derecho de clasificarse como un ser
humano. Ciertamente esta clase de ga.
rrapatas deberían ser clasificados como
parientes de las fieras o las hienas, más
nunca con los tipos humanos o perrus-cos- .
El perro que muerde la mano que
lo alimenta es un bastardo, y como una
cosa natural, casi siempre tiene por fin
el destino que se mereció por bastardo,
pues será matado como perro, y sepultado como perro, por perro."
Los derelictos humanos sean los
neligentes o remisos, que con desprecio mancillan la mano de su mejor amigo, se deleitan en calumniar e injuriar
a aquellos a quienes les deben lo que
jamás podran pagarles, también, como
los perros algún día pagan la pena que
pagó el perro por ser ingrato.
El castigo es adecuado al crimen.
Pero no seremos demasiado severos en
nuestro criticismo. Tales personas, les
hace falta alguna rueda en su aparato
mental. Son personas que llevan en la
"mochile" el defecto de su enfermedad,
nunca son morales ni completos, siempre muestran lo fallo.
El espíritu de nobleza y de gratitud
une a uno con lo Divino, es el crecimiento del amor. Aquello de "hacer
para otros lo que quieras que los otros
hagan para ti". Y ese espíritu, que
otros hagan para ti" viéndolo del modo de reciprocación paga.
Volvemos a recibir lo que dimos.
Nuestros hechos hazañas y nuestros pensamientos son ilusiones figurativas. Nos visitan con una certeza inequívoca que aun dilatada es segura.
La INGRATITUD nos trae a un
estado crónico de petrificación y
El pesimismo siempre esia
cubierto en eterna desconfianza, triste
y melancólica. Es un sec sin caridad,
intolerante, duro y áspero como el
pedernal. Siempre lleva en su pecho
la idea dp tomar la ventaja de sus amigos y protectores.
pesi-mism-

,

bita
ocripcion par miMtro
Kl paso d
maeriptMM dab hacaraa anoalmanta, T d
dicho paco
aturan moda haen deliscaaataa
mc maa a aa ana. La rarulacionaa poatalaa
wdanaa a loa pariodbtaa dé pasar franqueo axtat
ida aamana para aqaallaa Daeriptora que adM'
te la -í- aerlpcioa por nal qoa un aflo.
Cuando cambia da lunr r dcaaa sa I eambh
disa iampr aa dond cataba recibían'
m
lo LA BE VISTA DE TAOS y a donde deaaa que
le cambie. Siempre mencione loe nombree da
'aa doe eetafetaa: la riela donde iba y la nueva
loada deaee aa cambia. Si ea nocible indique tam-u- n
el n amero de la pecina de cu cuenta de Ud
libra, que hallara en ta recibo de auicripcion.
Si le (alta LA REVISTA mu de ocho dial
triaa eneecuida la falta a eata oficina.
No aa devuelven original) aun que no e pe
liquen.
Para todo anuncio concerniente a eite
dirijan a LA REVISTA DE TAOS. Tace. Nee
léxica. Box 92.

He aqui el resumen de una con
ferencia sobre el éxito que tue
dada hace poco tiempo a una reu
nión de jóvenes.
Todo aquello que hagas , hazlo

o.

TARIFA DE ANUNCIOS.
25e
por naunda columnar, cada tiuerción
iisltu. nor linea, cada inserción. : 10c.
AviM Lcttalea. por línea, cada teman. . , .'06c
(d:ocai4n) por .palabra. 01c.
ATlaoa Clarificado

uiu

Su alma es una trinchera de tales
ideas.
Para el pesimista nada buen existe .,
en el mundo. Los hechos y hazañas
nobles, para él tienen algún móvil de
egoísmo. Siempre pregunta, que trata
hacer aquel? Si alguna desea que su
alma se seque, que permita que el pesimismo crónico se apodere de el y se
convertirá luego en ingrato crónico. Si

bien.
Vive bien.

Dry Goods and Furnishings,
'

TAOS, NEW MEXICO

,

,

'

1
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a.
U
'.A
l l l
- J ixuesi.ru sistema cu lo pasauu nt siuu cí uai luauiu puuamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar- muios y asi cwnuuuareinus suvicimu ai imuuvu coa 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 minorizandq así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.

XT

Evita loa malos alimentos.
Evita los estimulantes.
Se cuidadoso de tus pensamien- tos.

,

Ten pensamientos de energía y
evita los pensamientos que desco
razonan, ien pensamientos alegres, dirige tu. mirada al sol de la
Ten un carácter decidido dedicate al sport, enséñate a perder y
cuando juegues, juega limpio.
Vive tu propia vida. No puedes
vivir la vida de tu padre, ni la de
tu esposa, ni la de tu amigo.
Adáptate a las cosas tales como

1

Sí vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan- :
i
i
j
y
cía porque nuestros gastos en ei negocio son moaeraaos
nuestros narroauianos no están obligados á Daear un Dor ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.

son.

Haste agradable a los demás,
formantes una personalidad agrá
dable, vístete con los trajes que te
sienten bien y de una manera mo
desta, y enséñate a emplear una
voz tranquila y unos modales sen
cilios y desenvueltos.
Cuida tu dinero.

Para

I

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

vida.

d

I

,

Si nosotros podemos

ahorrar á ustedes cinco ó diez

centa-vosee-

s

mucho mejor'para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el queustedesitraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
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 fá'
bricas de América.

que no son Jóvenes

los

Nuestros Patrocinadores:

A

I

y

extra-fino-

s,

esta usted contento con solo comer,
No se equivoque de que está
dormir y los asuntos montones del día, aprochando a viejo, si no fueron
entonces podrá dar las gracias.
los ríñones dé viles. Reumatismo,
Pero si tiene ambiciones y quiere dqlor de espalda, músculos adolo
darle impulso a la vida, que esa vida sea ridos, coyunturas tiesas, resulta
algo, si desea hacer su mejor obra, para cuando tos ríñones faltan en filtrar
propiamente. Las pildo
estar seguro de las amplias recompen-zas- , la sangre
Foley para los ríñones for
de
ras
entonces deberja arrancar de si esa talezen los ríñones, cesan molestias
í THEYSUPOFF?A
EASY TO ADJUST?)
influencia de INGRATITUD.
de la vejiga y el sueño.
; I SHOULD SAY
fllSHOüLDSAY
Todas las tendencias hacia a la inNOT.
SO.
tolerancia deben ser reprimidas. Debemos de cultivar el espíritu de nobleza
El
y de gratitud. Que hermoso es oir pronunciar la palabras "Gracias", cuando
(Leyenda Arabe.)
Examinamos su Vista GRATIS
emanan del corazón de un hombre que
se presentó
genio
El
delmal
gozo
el
tiene gratitud. Con ello se atrae
cierto día a un hombre y le dijo:
de la vida. Esto puede ser cada día, con
Tú debes morir; sin embargo
En'la Botica del Río Grande tenemos toraras excepciones, y ellos atraerá deli- yo puede concederte la vida siem
da clase de anteojos para los que padecen
ciosas experiencias. La vida es más pre que te sometas a una de estas
de la vista. .Tenemos los aparatos prorica. Las oportunidades se columbran-E- l tres condiciones: matar a tu padre.
pios para examinar la, vista y podemos
prorcioríar anteojos en conformidad con
alma se hincha y el atmósfera men- maltratar a tu hermana o beber vi
no.
la
condición dé la vista. EL EXAMEN
tal se hace mas amplia.
Qué haré. pensó el hombre
ES
GRATIS y usted puede adquirir á po
Demos gracias a Dios cada día por
Darle muerte al que me ha da
co costo los anteojos que necesite.
la salud y otras posesiones que nos dan do la vida?, es imposible. Maltra
Garantiza Satisfacción.
fuerza y eficiencia. Si no puede accep-ta- r tar a mi hermana? es afrentoso
Tenga cuidado con'los vendeal Dios de la Teología, que ja Natu- Pues bien; me queda una resolu
dores ambulantes de anteojo.
ción; beber vino.
rm la nunca am ruó uranae,
raleza o la Ley Omnipotente que conY bebió vino. Y estando borra
de Taos, se le dará satisfacción ó s la
devolverá su dinero. :: ::
cho, maltrató a su hermana y mató
trola al universo sea su Dios.
padre.
su
a
amenaza
esa
Sacuda de sus dentros
:;
Rio Grande Drug Co.
Taos, Nuevo México.
diabólica y espíritu de gratitud que A LA HUMANIDAD DOLIENTE SER
L.
existe en su pecho.
VICIO GRATIS
Está destruyendo su alma, la que
Deseo que todo ser humano conosca mi
esta inerte. Su alma esta eclipsada, su
de tratamiento para toda doten
método
mente impenetrable. De esa manera ca- cía del cuerpo
humano asi es que
Capital $50,000,00 Sobrante SI 0.000,0
mina por la senda de la vida áspera y decidido dar mi método gratis a tod
persona que lo desee. No importa cual
sin flores. La luz de la vida no entra en sea su enfermedad ó que tiempo tenga
sufrir, escríbame hoy mismo dando
los pechos donde está el satánico espí- de
me a sabe lo que sufre. Si no esta
Primer Ban'co Nacional enfermo le conviene mandar por mi
ritu que se ha apoderado de su alma.
método para como conservarle bueno
La felicidad no es para esos que sano.
Mande die? centavos en moneda
mantiene en su corazón la ingratitud. americana para cubrir gastos Diríjase
Vicente Molinas
Esos han cerrado su puerta a su sol. Dept. 33:Prof.
Matamoros Taoips. Mexico
O F I C IAL E :
Han espantado el gozo de alli.
Alex. Gusdorf, Presidente
Que Dios les ayude a esas bestias
A. M. Richardson, 'Cajero.
Isaac W. Dwire,
t
que se han metido en esas tumbas pora
E. E. Harbert. Ate. "
Charles L. Craig.
que para ellos el pasado está vacio y el
porvenir no tiene significación.
TIRED MEN'and WOMEN
old before their time,"
Seamos tolerantes. Demos gracias. whowhoaré 'ect
languid, have no energy ar.d
these are often sufferers
Tengamos gratitud por lo que tenemos lacle ambition
kidney trouble.
overworked or diseased kidney:! are
y tendremos más porque tenemos graWeired by ambitionleM, always tired, enrona
coii'iisin, by saliowness of akin and pulÜnes
unor cyM, backache, atirj joints, sore muaclca.
titud, porque dimos las gracias y estaor
pjins.
mos agradecidos. No seamos ingratos.
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Taos, Nuevo México
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Suscríbanse a
La Revista de
Taos, 2 pesos

'a. it r;jhi if tlie cause of suffering and ornery,
to
tti kidneys and bladder oad

kjc

mi Lcjlthy condition.
N. K. Ree. Jiblin, Ga., writes: "I waot ta
i.i" ,;ti lictrer. Bcíore 1 started to take frotey
Kiitu-iíMi f could not turo over in the bed
I
pain in my back and
ti.i l t,r.it
nrí I could not beod over and h id to
w tn
By takiti' Ktiey
u.'j v: r.'ii'nt live to si times
fe
U
?Ul4 Í 3i up and &blc tu gs
wat."
.,ijft--

hn.

u

Sold Everywhere.

'

En La Revista de Taps
se venden toda clase
de blancos para Juer
6

3Pcl2

Viernes, Junin 9 de 1922

e.

Revista De Tas

"

Pasma Tercera

Leocadio Mártinez
Comerciante en General

4

Situado en Gusdorf, en ía aparte de

Venus

los caminos, en el Cañón de Taos.

Los residentes de 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 via-- ,
jen por el Cañón de Taos háganme

,

SERMON

DEjEL HOMBRE

Y LA

MUJER

Como los medallones italianos,'
ella evoca los faustos señoriles;
y revive los tiempos cortesanos
la perfumada flor de sus abriles.

Angel COHAO

(Venezolado)

Lejos del Egoísmo
El prisma policromo del poniente
,
refleja su claror en la montaña,
en el durmiente lago y en la huraña
heredad en que vivo displicante.
Lejos del egoísmo de la gente
mi pensamiento sus visiones baña
en la onda del amor, que no se empaña
porque el amor es puro eternamente.
Y del ocaso en la quietud serena
lloro si me atormenta alguna pena
y río si hay motivo que me aliente.

o

De ese modo, entre llantos y sonrisas',
claudico. Y, entretanto, se hace trizas
el prismo policromo del poniente.
ROGELIO RUIZ Y ROJAS

-

Tu desdén, como daga florentina,
me hiere más y más. . . Y mi alma siente
que algo en ella agoniza lentamente
y sé clava en mi fe como una espina.
'

Victor Hugo.

; No pensaré ya

,

'

Participamos que estos Ojos están a la disposición del
blico. El camino es bueno. A estes Ojos Calientes se Ies acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermedades de reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de persenas.de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase á

Taos, New Mexico

UNA INSTITUCION CONOCIDA

FOB

T008

EL ESTASO

L Quiere Ud. una Traducción Correcta?
' Nosotros podemas hacerla
'
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
'
Jna
Cataleras, folletos, cartas, li- tv ,
5pI
bfs, discursos, artículos
riadístiew y toda clase de
cVra a melarías, Histéricas, científicas, etc., etc:
Esa ibimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históri,
.
cas, e te, etc.
.

.

lertllCJttltQ

-

firtfvf Cuantos aortas. Discurso. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Oartaa comerciales de necoaioa. Cartas particulares. Etc., Etc.
"i
Ep
ylwwo: Artica loa y escritas da todo género.
,
RwMi
"""j Documentos légrale de todas clases.
Fy
Becti jros pedidas da nueatra trabajo da todas partes del Estado y fuera de aL
Instrucciones con anticipación para qua loa reciba oper.
Mande sus pedidos

r,r"'''7

I

y

tunas) ata.

Vi

Oiiu

FEDERAL Bid?.

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

Mexico.

en tí; luz, que ilumina
mi corazón romántico y doliente,
con la piedad de un sol resplandeciente
que esmaltara las de una ruina.
Y nada te reproche Conmovido.
verá esfumare un sueño en el olvido. . .
Y para perdonar tu indiferencia,
recordaré en mis horas de amargura
que pusiste piadosa, en mi existencia
una gota de miel de tu ternura!
LUIS FLOREAL

Quien Como Tu?
Quién como tú ha sabido, oh deliciosa hermana!
ungir mis sinsabores con aguas milagrosas,
reír con la sonrisa fresca de la mañana,
y enseñarme el misterio que descansa en las cosas

ARMIJO BUREAU

mi

Mnwle e.te nnunrlo n Tlir Bor-fltoti'PUjk.t , Nw
ork, y
law iiistruwioiirs
gru-t- n.
en (Njmmil, cóntc. itelus
MMirltfr
jj mismo lifiupo
L
,r'ot o libro
i'it t r
ilol
.:,i.Kío
ii.ua.

,

il

Como una dulce música tu beatitud íejana
aun prende en mis oídos palabras rumorosas,
y tu pasado tiene la claridad temprana
que hace cantar las aves y florecer las rosas.
. Por ti la vida acaso se torna en melodía,
y riegas espejismos sobre mi lejanía
y trazas en los astros caminos de ilusión,
cuando en las dulces tardes de mi melancolía,
come el jebir que tiende sus chales de Etiopía-so- bre
el recuerdo tuyo se duerme el corazón
Miguel D. Martínez RENDON
,

mos tan egoístas, que ni siquiera
pensamos el momento de tranquilo deleite de quien lo fumó.
Cuántas ideas, cuántas imáge
PntTP míe tpísC
'
o
nes cuántos pensamientos se van
índice, un cigarrito pequeño y fino
con el humo del cigarro.
y con coco ei nastio ha animado en
Yo amo el humo de rni cicaro.
mi corazón, trato de desterrarlo,
porque tiene un gran parecid con
miranao Jas esDira es ríp hnmn a. mis ilusiones.
zulado que de él se desnrenrtV
Lo amo, porque cuando esté mi
Unas veces forma nubes espesas,
cuerpo lacio y triste, como una co
tenuamente perfumadas, que al
lilla de cigarro, cuando me arrojen
w.íx
V11VC
deaprecivamente
el suelo en el lu
figuras, .como el cerebro humano
gar
del panteón donde me corres.'
finge bellísimas ilusiones, y al penponda, cuando todos los que acom
sar en esto, comparo este pequeño
pañen mi cadáver se alejen, y me
cigarro con la vida.
dejen sola en ej camposanto, cuan
Asi es a mi ver una existencia se
do asi como el cigarro deja de e- vive nuestro onanismo
está pn ner. char humo yo
.
acabé mi existencia
iecio estaao. y muchas vpcpq ni sé que
este mundo Heno de malda
asi se logra vivir bastante porque
des y de miserias, fué el gran fuun accidete cualquiera hace que mador
que me comsumi.
esta efímera vida se deshaga.
María Magdalena Mararac.
Así el citrarro. vivp mipnrrae
.
cha humo, y como nosotros, míen- No lean la linea que sigue
iras esta viviéndose está gastando,
hasta que llega el momento en que Caro suscriptor. Si nos debe la
no queda más que la colilla nn luscrición, háganos remesa hoy.
viene a ser como el niprnn
tf.
crepto de un viejo. Ya no sirve
Cuando por mera orinsírlai fi
Saaavia
jamos nuestras miradas on ,no
pjuv
i0nsioud
iio
jo fmiojUiO) y
ljoi
colilla de cigarro mi
3AUN3A3Hd .
.
(Mil jviiugs)
Ul UUÚ
J
despreciativamente en el fsuelo o
cuando vemos la desdeñosa actitud
9Sf) 1MV
oe quien se dispone a tirarla,
'so

DE

M

JV
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r.

v.

UJOpo

TT3M d33N

Tu Desdén

donde comienza el cielo.

Taos, Nuevo Mexico.

,

Ha sido usada por cerca Je sesenta'añcs por las madres que querían Oír a tus niños un alimento que les
hiciera puir felizmente el período crítico.

mils-ra-

Sus desdenes quebrantan mi arrebato
y sus ojos anuncian mi derrota;
más en a noble lid en que me bato
este soberbio amor con que la quiero
conserva una altivez de espada rota
en la diestra viril de un condotiero!

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

ISIDORO

'

,EUa tiene el encanto y los perfiles
de una doliente emperatriz. Sus manos
sugieron. palideces de marfiles
y tersuras de esmaltes venecianos

v

11,

EAGLE
BRAND
ICOKÜÍNSEOUHK)

Medallón

her-man- o,

Buzón Numero

"

Toca en la playa la gentil matrona,
y en las regiones de la luz Apolo
con su aureola de fuego la corona.
.Manuel José OTHON.
(Mexicano)

..

.

Qé es lo que pone Ud. en el biberón de su
niño? Si Ud. no puede criar a su bebé, tea muy
cuidadosa al escoger el alimento para que su
niño crezca fuerte y resistente.

Todo ej Olimpio la contempla. Sólo
se escucha el himno universal que entona
la diosa Poesía, de polo a polo.

Solatpente disponéis de un día
para estar sobre la tierra, obrad de
tal manera que podáis vivir en
paz. Si no puedes soportar a, tu
hermano, como quieres que él te
soporte a tí?
La paz es el fruto del amor porgue a fin dé vivir en paz, tenemos
0 que soporiar mucnas cosas.
Ninguno es perfecto, cada uno
tiene sus debilidades, cada uno
descansa só"bre el otro y solamente
ti amor alijera ese peso.
Está escrito del Hijo de Maria,
que "habiendo amado a los suyos
estaban en el mundo, los amó has- - lágrimas.
La razón convence, las lágrimas
ta el fin."
Por esta razón ama a tu herma- conmueven.
El hombre es capaz de todos los
no que está en el mundo, y amalo
heroísmos la mujer de todos los
hasta el fin.
.
El amor es infatigable, nunca se martirios. El heroísmo enncblece,
cansa. El amor es inagotoble; vi-- ' martirio sublimiza.
El hombre es un código, la mu
ve y nace de nuevo entre los vivos
jer
es un evangelio. El código co- lley mientras se derrama, más se
rnege; el evangelio perfecciona.
fuente,
la
na
El hombre es un templo la muCualquiera que te ama a si
jer
es el sagrario. Ante el templo
más que lo que ama a su,
descubrimos, ante el sagrario
nos
no es digno de Cristo, que
nos arrodillamos.'
murió por sus hermanos. Has re
El hombre piensa, la mujer sue
nunciado a lo que posees? Ve y
ña ... .
entrega tu vida si es preciso.
Pensar es tener.en el cráneo una
El malvado no ama, codicia,
soñar es tener en la frente
larva,
tiene sed y hambre de todo; sus
aureola.
una
ojos, como lo de una serpiente,
Él hombre es el océano: la mu.
facinan y encantan, pero solamen-- ! jer es el lago: El océano
tiene
te para devorar.
que adorna, el lago la poesía
El amor está en él fondo de toda que deslumhra,
El hombre es el águila que vue&lma pura, como una gota de rocío
en el cáliz de una flor. Oh, si su- la; la mujer es el ruiseñor que canta. Valar es dominar el espacio,
pieras lo que es amor! Cop.
cantar es conquistar el alma.
El nombre tiene un fanal; la
conciencia; la mujer tiene una esQUINIWA Que No Afecta U Cabeza. trella la esperanza. El fanal guia;
Por motivo de mi efecto tónica y laxaate.' el
la esperanza, salva.
LAXATIVO BROMO QUININA (Padillas) puede
En fin el hombre esta colocado
lomarse por cualquier perwu ale producir
ai malestar ea la Cabera. Salo bay on donde termina la tierra, la mujer,
"Bromo Quiolaa". Exíjase el Legitimo con la
8rma de E. W. Grave en cada frasqulto. Paria
tedíeme Co.. St. Louis. MoE.lJ.de A.

TOMAR LECHE

--

El hombre es la mas elevada d
t
- - " i
i
ias criaturas,
ia mujer el mas su
bhme de los ideales. El hombre
es el cerebro, la mujer es el ánge
El genio es inmensurable, el ánge
es indefinible. Se contempla lo in
finito, se admira lo infable.
La aspiración del hombre es la
suprema gloria, la aspiración de la
mujer es la virtud extrema. La
gloria hace lo divino.
üi nombre es tuerte por la ra
zón, la mujer la preferencia. La
supremacía significa fuerza, la pre
ferencia representa el derecho.
El hombre es fuerte por la ra
zón. la mujer es invencible por las

mis-vro-

NIÑO DEBE

Del mar de Chipre en la risueña orilla
medio velada por la densa bruma,
aparece flotando entre la espuma
de Citeres la virgen sin mancilla.

Pálida la color de su mejilla,
como del cisne de Estrimón la pluma;
aquel trasunto de belleza suma
es de la gracia la expresión sencilla.

LEOCADIO MARTINEZ
CORTO

SU'

(Mexicano)

Cartas de Antoniofa
Mis queridas lectoras:
Mi nueva amiga carmen, quien a lo que,
parece ha quedado satisfecha de mis explicación es," ha dado margen al surgimiento de
otra amiga que responde al nombre de Dolores, y a que especialmente va dirigida la
s,
presente, sin que, como he dicho en otra
deje deprovechar a las lectoras de
EL HERALDO.
oca-ciofie-

Sortija de Plata Legitima

irfi1

Maciza

Xa soruja mis maravillosa qne jamas se
baila ofrecido. Flata "Sterl
ing erabada a mano con un DIAMANTE
BORNEO doble, que bn
la exactamente !om18mo que
un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
Ion expertos pnedeo difícilmente
distinguirla
e una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mándelo con 30 cerjtavos en sellos.
Será mandado enseguida, ec un fino estuche de
imitación de cuero forradt de seda, y Jd. puede pagarlo después que lo Laya recibido.
Ensénesele a un joyero, y él no le dice a L'd.

qne es a ganga más que baya obtenido U'i. jamas devuélvanoslo y le
mandaremos otra vez su dinero. El precio de' esta SOKTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2.96. Mande la medida de su de lo en una tirita de papel.

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

ALGUNOS SON BUENOS C1UDUDAN0S, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Sí es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
pueblode este Condado. Sí desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
,

Taos, Nuevo Mexico.
Incluso
un año.

d,os pesos;

Mande LA REVISTA

-

DE TAOS por

Nombre.
Dirección

Ciudad..............
Estado.......

R.F.D

Buzcn

No.......

........

Corte este anuncio y mándelo enTuna carta.
ALGUNOS S0N CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAQS;

ciudadanos:

Fapr.a Cuarta

EL

la Kevtsta

.
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PENSAMIENÍOS

EÜEflO.

I

J.

II. WATT, EílALSAfílADOR

.

Nada hay más bajo como ser
con aquellos que están
altanero
De Dr. Frank. Crzne.
FRED MULLER, GERENTE EN TAOS
dependencia. Mme.
bajo
nuestra
Traducción por Isidoro Armijo
(Por Isidoro Armijo)
'
del
camino
iba
idiota
padre
Un
de Lámbert.
Un fino funeral en todos detalles por el
Para La Revista de Taos.
Marco de actualidad.
mprcdn. a vender una escuálida
'
particulares
los
de
El
interés
precio
de un ataúd.
NO importa quien sea usted
En un taller de una moderna
"
oveja. Pero una dificultad gran- Taos, N. M.
está siempre en el interés común;
- Santa Fe, N. M.
qnien no le aprecia.
ciudad habia una esplendida oporde le asalta en el camino.
que
es
este
separarse
ae
querer
tne-j:- .
El gerente
Una de las FIGURAS más dons
tunidad de "empleo.
encontrarse asi mismo en el
la usticia para los
infpliz.
P.l
,u;-nriempléalos
de
los
el teatro de la vida es el rer perderse;
i
dos
tante
a
,
j
.
invitó
OiO UC im II1UIU1.UU .
caridad para nosouna
es
demás
ENEMIGO. Siempre esta ahí, sen
-onnfrn pn el camino más anticuó?. Ambos habían dado
Enrique Boucher.
vo- - tado torvo y callado, o ya ocupado trosuna pluma de gallo, y triunfante pruebas de talento, ingenio,
calcuiniciativa,
y hostil
Para conseguir el número
sé la coloca entre los pliegues del Juntad. Poscian
inteligentes que es nece- - (
cómo
puro
el
hie
"Podrá ser tan
men.
turbante.
los
para
seña,
la prosperidad de unai
proverviales,
nieve,
la
como
decia,--coinmaculado
sario
lo,
n
esta
Los errores
tan
Asi-- se
debe esperarse de un
arredraba.
nación,
les
mas
la
la
calumnia.
escapareis
equívocos
diarios
no
vos
entre
tip
FERRETERIA. Tcdo lo que necesite el Agricultor. .
eo padre perderme jamás
V
de la juventud
pero
ellos
educación
como
cometemos,
de
gentil,
plan
buena
tan
los
reconoceré
Niña
y
Todos
me
el
muchedumbre,
toda
para'
mejores
paisa
prueba..
'Las
'
Q '
En
Para ol infrlin pl rammi v hnrtsHzsiempre, qorque bastará que me tenian fé en su saber. Ambos ha bella, de corazón caldeado y bonda- que de un plan de reforma.
hombre
olo
inequíun
pruebas
Dios,
situaciones
dado
ciertas'
de
las
cerciorarme,
criaturas
siempre
todas
a
dosa
para
bían
Diurna
toque la
Alambres, pinturas, Brechas, completo Ramo.
efectivamente, . de que soy yo vocas de havilidad para, asumir anciosa de esperar la felicidad co instruido tiene amenudo el poder
responsabilidades. Cuando la ur- mo Mayo esparece sus flores, pa- de prestar a su pais un inmenso
Trajes para señoras y caballeros, niños y
mismo y no me he perdido.
JM surtido mas granae para ía
extravagantegencia les obligaba enfrentarse con rece increíble pero hay una Derso-na- . servicio B. Franklin.
niñas.
Ataviado tan
'
estación.
.
papreguntas
y
para
donde
hacer
ofensiva,
eres
para quien
los iefes
mente, ll3ga al mercado,
La muerte es el acto mas granre
para
genelos
medios
cosa
qué
seria
caída
tu
buscaban
quien
ellos
ra
su vista causa la hilaridad
Para ' todos desde el niño hasta el pa- de de la vid- a- Lamartine.
'" "
;'
desea!
dre.
ral.' Ata su animal a un poste y solver el problema sin molestarlos.
Los pueblos son como las aguas,
pegó- - sus
En'Ia química de las almas esta
se dedica a corretear el mercado. Ninguno de ellos jamás
Questa Mercantile Company desafia
The
Mignet.
siguen su pendiente.
curiosa-percompetición. Nadie vende más barato que
Tn truban que le observa, ma- ojos en el relox, el trabajo les ha resplandecía es muy
Cuando visitó un país, rae preo
inegotablé. Nirguna fuerza hunosotros.
rítima nuedarse con la oveja. Para cia olvidar la hora.
'.
;.
pre
el
pues
cupa menos conocer cuales son
Danre), por ejemplo, fué
mana viene al muudo sin su
agradecemos y apreciamos el tra-ello le quita primero la plama del
PrkcitivnTntfuittf
to jje nuestros parroquianos y
tnrhante. sin aue el lo note, y se miado, fue el agrasiado. El otro, to. Cada positivo tiene su negati sus leyes, que saber si se aplican.
Montesquieu.
le coloca asi mismo, plantándose Juan, hasta, estes momentos no se vo, ün caaa amor nay una man
ayudaremos al que nos ayuda.'
'
A
este modo frente al pobre da cuenta porqne'. Juan perdió la cha dé'odibi El cielo y el infierno
en todas
Los militares cuentan demasía jo
,'m'ás C0npIet0 y varia
idiota. Petrificado este de asorh oportunidad de oró; simplemente en su profunda significación, tocan con la fuerza y los políticos cuenje a todos los corazones humanos.
MoHtpín3Q Tenemos el más eompleto;
bro, cree verse reproducido y re por haberse presentado antesu
tan demasiado con la habilidad.
KlnMrHmnntn rio
'
us
pillo
unas
del
sus
persona
sucias,,
Cesar tuvo a su Brutus, Sncra- Aquiles Tourpier.
ubpaimiimiim um uiuuiumuwt equiD0 e remedips famor
fe
la
,mostrando
en
conocerse
í
'
En la'convicción, de quien :se manos y dedos desaseados, i & ca tes a su Meletus, y Jesús Jos ensos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
El matrimonio es una comedia
en
grandes,
su
a
mas
las
VoVv.'o a ai mísmn.
de
dice
le
una
Fariseos.
es
vidiosos
sa
r
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
nauia
personajes, cara ' uno de
ilibro que con dos
cualquier
las ciudades metropolitanas .de la
leo
Cuando
sombra;
del país: ho imparta
ooi compra todos los productos
ü?f
solo estudia un papel,
nación, bl dueño ni era lasnaio me agrada, sea el humano Dickéns los cuales
;Tu eres yo?,..
el oro puro por ellos '
pagar
ique sean. Además de
el de otro Octavio Feuilet.
la
de
exquió
responde
era
pero
la
cárprichoso,
Wadsworth,
"ríe
-.- Efectivamente,
so ni
el sereno
,
pagamos el precio más alto.
Es preciso que seámos goberna
opinión que una persona que lleva sita obra de madera de Vermon
soy tú
t otro-r-- He amarrado bien a mi ove sus uñas y manos sucias y sin Lee o la aplastante viveza de Hns v este es el único medio de
The Questa Mercantile Co. tiene el deseo
.m
libres.
que
seamos
hace
siempre
me
que
Doyle,
el,
animales
lo9
otros
Conan
grande para dar el trato más fino
aseo, era descuidadocreía
ja con.
quien
para
alguien
hay
hay
si
recordar,
los
Kiste el inocente
matrimonio,
Un buen
clientela.
y esmerado a
ese era el Índice del descuido per
Si. Has amarrado a mi oveja sonal, el índice de la persona co este no"es agradable.
no exige la compañia y condición
Estraño, que no?. Siniestro, pe- del amor; procura representar la
rnn los demás animales, repite
y
aseada.
'
rrecta
espal
ro verdadero. Palomita diminutiva, ríe la amistad. Es una dul:e so
f truhán, volviéndole las
Servicio
de Buen
Casa
"
El descuido es una enfermedad. el gavilán vuela con sus ojos fijos
das, dejando satisfecho al loco,
ciedad de la vida, llena de constan-cí- a
''
la araña se mece
MEXICO. V '
NEW que le ve alejarse como si viera
en
v fé. v de un sin número de J
QUESTA, alejarse a si mismo, y corre a de
diestra en su telaraña venadito, útiles y provechosos miramientos
NESTOR
PERDIO
y
venderlo
a
el león te espera detras de las ra- y atenciones mutuas.
satar al animal
elloco
rato
gran
un
de
A cabo
mas, alma querida, entre lqs dioses
Si. los abrazos de la esposa son
cu anordn Ae SU OVeia.
V'8 Dpsniips ríe
pasea uno te que ve con inalos poderosos y divinos; derraman en
Una batalla judicial ojos.
buscarla. Pero ha desaparecido.
ilS ÍJiO
... i..
el alma una dulzura que arrebata,
ella ha que duró algunos meses,,, la corte
Y entre más alto subes, entre
, No recordando lo que de
y ella sola absorbe todos los afec
podido hacer su otro "yo" se po- - ha decidido que La Bandera Ame más brillante escribes tu nombre
'
'
.'
tos.
' ' ne a llamarle a grito pelado,; ex ricana es d,rQpiedad de fion Fran en las listas de la fama, entre más
Decía Catón el mavor aue es
clamando con todas las fuerzas cisco
estrepitosos son tu áplausós y más
HubbehV
r
grande la gloria de un- buen
,":
más
seguri
más
triunfos,
seguros tus
de sus pulmones:
Es muy poMble que laSfBandera
que la de un gran senador.
marido
H ANIFEST AMOS a nuestros suscriptores foráneas fué
en
yo. yo! Ven ven !f
dad hay, que alguien envuelto
ge
nueva
bajo
le
una
que
ahora,
desde
decía
pregun
Y
también
Sóératés
le
y
esa
riflrprr.os psnwiai atención a ios siguientes irausuoa
le
gritón
rod3a
motin
el
gente
La
capa entre
partido
'
al
favprable
sentasea
no
el
rencia,
mordecai,
.mayor
veneración
grita
inspiraba
que
.
por
que nos ordenen, remitiéndolos Jnj$j$$tá
algún
la
de
asi.
Imprenta
de
figura
ta
espera.
rey"
te
del
por
vivi
correo.
Hace un momento, respon Republicano,
las
Duertas
mente
a
da
y
anciano que siempre hubiese
rlp...estába en el mercado, y yá
;fW no es América una ratna do plácidamente, con una esposa
1
hoja de cartas y 100 sobres con su""1 "AA '
Hamante? Pero háy personas que al
no me encuentro más. Grito
f
'
l
fastidiosa.."1,
NO
SENEGLIJA
nombre y dirección por
e
es
no
Que
edian sin'reservas.
V saber lo que
nnra encontrame
'
250 hojas y 250 sobres también impresos.... ; . ,..$.75
Una mujer buena de un marido
No negliia un dolor de espalda Presidente Wilson una pesronah
ha sido de mi oveja.
los
agudo,
dolores
estadistas.'
constantemente;
entre
excelente
dad
100 Invitaciones de matrimonio en esquela. fina,.
malo, es una excepción rarísima, y
En primer rango de los burlo
gozarían
., .....$7.50
desareglos
urinarios,
al
o
coridos
que
muchos
tinta azul o dorada......
hay
reía
Pero
nes, el ladrón, sin la pluma,
creo ciertamente que. sean las
o enfermeidropesia
de
peligro
espían
'....$3. 00
y
para
'dirección.
nombre
su
ha
con
finas
100 Tarjetas
verlo caer, que lo
a carcajada batiente, haciéndole
almas que más méritos contraigan
á'e Brights (ríñones) es muy
dad
anunciarlos.
presentes.
y
50
.
llar sus errores
coro todos los
100 Invitaciones par bailes o diversiones. .r.
seria para ignorarse. Use las
í nltnina manera la fuerza o en esta tierra.
' Como fueran inútiles todos sus
pilgoras dé Doan's para los ríño
EL MISMO.
gritos por que viniera su otro nes como hacen su3 amigos y
potencia del enemigo hasta cierta
'
Dto bor regresar a su casa
medida viene , a ser el éxjto ae
repitiendo a todo
encontrarse,
sin
S.
Arno
706
Fennéy
John
Mrs.
uno. Entre a más monta uno, más Buena Alluda en el Verano
Dios mal
lo lariro del camino:
1Ü00 hojas de cartas y 1000 sobres, eiegáritéícoente 'imSt., Albuquerque N-- Méx., dice: irrita. Muchos hombres han sido
diea a "yo." que estaba tan tran Doan's Kidrtéy Pilis han ' sido om- presos con bu nombre, negocio y dirección,. . . .$12.00
Indigestion causa pesar, nervioCongresb por sus enemi:
Viaído a buscar la des
i
7.50
500 hojas de cartas y 500 sobres.
usadas en 'nuestra' familia por electos al
bibliesidad
cabeza,
de
olor
sidad,
han
sida
gos, y muchos escritores
eraciá."
años y cuando mis ríñones
1000 rfacturas (bill heads) con ev rjomlre. .:. . . . 7.25
"
"
"
mala lengua, mal olfato, manchas,
"
fuera de orden yo las.? to ayudados a la fama.
Desde' entonces el pobre loco
4.0
600,
constipación
y
tristeza.
yo
mejores
acido,
resultados
los
cpn
encontrarse
me
7.50
10 libros
.......
no ha vuelto ha
en
Recibos
1000
de
enfrentar
mejor
manera
Lá
agudolores
con
1002
Harrison
C.
fui
molestada
Thorne,
esos
Henry
por
"
perdido
"
4.50
se
ha
cree ue
500
se ahtt el enemigo es hacerlo en ave,, Boston Mass-- , escribe: "Desmundos con su oveja. Todos los dos en la espalda y amenudo
me sentía desvaneserme con do tender que usted no le da impor de que tome las Pildoras CatártiHa trahaios de Imnrenta. Blancos de notas. Hipote
rlias se loa asa llamándose,
TnAa
lores nerviosos en la caveza
cas,' Documentos. garantizados en inglés o espafiol a precios razonables
asi vive él pobre loco llamándose, Doan'á Kidney Pilis no tardaron tanria ninguna v aue no vale la cas de Foley me siento bueno,
A las personas que deseen programas para Festividades, Reglami sistema todo limpio y fuerte.'
sin encontrarse. Es eterna, por en aliviarme de los dolore de Es- - pena pelearlo.
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
mentos,
Se vende en donde quiera.
No hay cosa alguna que entures
Y ,nO lo
nerdido
SU "yo"
ha
nn
de
otros
aaueiamientos
naldá
v
DIRIJANSE A
4
r
'
ca la malicia más que cuando des
ios Ríñones.
encuentra;...-New Mexico
La Revista de Taos, ' -:
,
El precio es' 60c. donde quiera cubren qu'éusted no le hace caso, perada.
Cuando tenga duda, no diga na
que se venden. No pidan nomás Nada desaxnja más al ataque que
de
Resfriados Causan Dolor
Su enemigo podrá responder
da.
ríñones
sino
un remedio para los
Cabeza y Neuralgia.
caminar en su senda y negocio, co todo lo que usted tenga que decir,
por
Doan
de
causado
m
que obtenga las Pildoras
Colora de Caleta 4 NenralíU
tomándo eJ
nmmtrimA
IMan firotit
mo siempre. Una defensa tal és puede vengarse de todo lo, que
t YATivn RROMO OIIIN1NA (Panillas). Sólo para los ríñones las mismas que usó
Exijas
el
LetMmo
Quíniaa"
más potente que los golpes la pueda hacer, excepto una cosa.
ka nn "Brama
r
el Sra. Fenney"
wm la tnu da E. W. tirara ea caita frasauito
A,
U.
ta.,
da
MedMaaO, SE. Las, -bondad es lá venganza más deses- - Ese es el silencio.
Co., Mfgrs , Buffalo, N. Y.
.
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WCKIE, THE PRINTER'S1 DEVIL
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By Charle

Sughtoe

Tos,

Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.
We Gotta Notion to Do a Flop Our$elvht
fa

,'

Department of the Interior
v!jL.S. Land Office at Saeta Fe. N.

M.

May 8, 1922.
Notice is hereby t given that .lose
llsfael Sanchez, of Questa, N. Méx.,
vbo, on August, 1 191X, made homestead entj-y- , No. 0:3429, for HES Ho.
468.

Beginning at cor. No. 1, a malpnis
etone njarked
HES 468 on X face,
Whence: U. S. L. M. no. 1, Keystone
Mining District, bra. S. 17 02' 50' E,
'
U2.9 chs." dist.
j
Th'énee N. 69 50' W. '40.02 clis.to
cc r. no. 2.
43' E.. 39.99 chs. to
y Thence n. 20
'

'

.

Aso.

3.

,

Thence S. 69 48" E. 39.44 chs. to
cor. no. 4.
;
57' W. ,39.93, ,chs. to
Thence S. 19
for. no. 1, the place of beginning,
in sees. 4 & 5, Township 29 n.. Range
15 E., and in sees. 32 & 33, Township 30
n., Range 15 E., N. M. P. M. containing 158.77 acres, has filed notice of in
lention to make three year Proof, to
establish claim to the 'laud above
cribed. before Probete Clerk, at Taos.
Taos Co., N. Méx., on the 27 day of

...

1922.'
'' '
Claimant ñames

June

witnesses:
Sanchez, Felix Sanchez, Beli
zaVdro Ortiz, A, E. Óisneroe, all of
'
.'tM'".
Questa, New Mexixót'
' Á. M.
Bergere
'
:j:
Kegister.
) First pub May, 26 1822 )J

J,

M

,

!j-

--

pub June

X,ast

N0TIC:F0R

23 1922

PUBLICATION.

Department Of Tbe'Interior.
V. S. Land Offiqe 6t Sant Fe," N, M.
:

W

May, 8, 1923.

..

;

Notice is hereby given that Juan de
Bisneros, of Las Tabla, New Mexico,
'
who, on FtTbftiary T7th. 1913, made
mestead entry No. 017964, for HES

(

461.

Departament

Of

The Ioierior:

U. 8. Land Office ut Santa Fe, N. M.
'
May 8, 1922.
Notice is hereby given that Nicanor
Lopez, of Tres Ritos N, M, who, on
August
made Hoinesteád entry
No. 015404, for HES 316, Tract A.
Beginning at Cor. No.' 1. a limestone
outcrop marked I HES 316 on top.
Whence U. S.' L. M. No. 4, Pecos
bears N. 12 51' E. 657 chs. diit.
Thence N. 16 22' W. 7.42 chs. to cor.
'
o 2.
Thence S. 54 28' E. 28.69 chs. to cor.

-

,

.

.

;

.

.

84.

De-nic-

'

Tract

,,,

B.

Beginning
stone marked
Thence S. 84

Thence
no. 9.'
Thenc
ho. 10.

N.

M.

s'l

N.'2.

"

41' W. 1.30

Thence S. 22
"

NV

3."

...

.

Thence Si 23

Ro. 4.

.

chs. to cor.

,

38' W. 1. 64

'

chi.

to cor.

v..

-

0

N. 0

02' E. 15.24

57.

if

--

'

Thence n. 2 ..33' W. 4.10 chs. to cor,
'
no. 12.
54' E. 14.50 chs, to
Thence n. 87
cor, no, 13.
43' E. 18.36 chs,, to cor.
Thence S.
4
no, 14.
Thence S. 78 33' E. 13.30 chs. to
cor. no. 15.
Therice S. Io 33' W. 10.50 chs. to cor.
no. 7. the place of beginning, contain
ing 116.18 acres, in sees. 32 & 33, T. 29
N., R.15 East,N. M.P.Meridian.has filed
notice of intention to make three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Probate Clerk,
at Taos, Taos C., New Mexico, on the
,'
27 day of June 1922,
Claimant carnés as witnesses:
PNestoby, ot Red Riyer, N; M:
Harry Braudenburg, of Red River,
N. M, Al Hedges, of Red River, N.
M: Guillermo Rael, of Questa, N.' M.
A. M. Bergere
Registers ,.?
First pub May 261922
ivTZ
'
Lsfit pub fne

o'

FOLEY KIDNEY

Jon

27 1922

Claimant names as witnessess:
Lucas Sandoval, of Tres Ritas N. M,
Josa D. Fernandez, of Tres Ritos N, M,
Daniel Fernandez, of Pefiasoo N, Mex,
Djonicib Ruiz, of Peñasco N, M,
A. M. Bergere
'
: Register.
1922
26
May
First pub.
Last pub. Jnn 23, 1922

TOOT OIüIHIC TJHI1TS
Keeuu
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-- 1MJWWS

to cor.

41' E., 0,61 chs, to cor.

89

Thence N. 67 27' W. 3,94 chs, to cor.
'
No. 5.
Thence N. 76 24' W, 7.97 chs. ,to
'
cor. Ncv 6. , '
Thence N. 62 26' W. 9.94xhe. to cor,
Thence N. 40 46' E. 2:18 ch.
cor. No. 8. Thence S. 78 46' E.,
17,25 chs" to cot". No. 9. Thence 8.
22' 'É,'á.Ól chs, to cor. No. 1, tie"
V5
plaqé of beginning. CoiytdinKiht 9.25
acres; In sees 4 & 9 ,TowrMljr':22:Ni.'
Range 13 East N. M. P. Meridian, has
fileoYno'ice of intention to make threo
year Proof,' to establish claim to the fM tHiUMATISM
land above described, before U. S. Commissioner, at Taos, Taos Co. N, M, on
'

ch.

03' E. 14.53 chs, to cor;

NO. 11.

May 8, 1922.
Notice is hereby given that Crespino
lionzales, of Tres Ritos NV M. who, on
made Homestead entry,
Jan.
'
Nó; 015996, for HES 317. '
Beginning at cor. No. , a granite
boulder marked I HES 317 on SW face;
LTS. L. Mi 'No. 6, Pect bears N. 20
OI' JB. 14:55 chs. dist.
4'-- W. 2,68 chs. to cor,
Thence S lr
'

7

.

.Thence n.
Department Of The Interior.
V. S. Land Office at Santa Fe, N,

'

cor. no. 7, a quartzite
HES 352 on NW face;
00 W. 28.U7 chs. to cor.

at

No. 8.

FOft1 PUBLICATION

NOTICE

-

.

'

PIUS

MONEYS ANO

Register.

III

EL

La razón de que muchos no pueden soportar la prosperidad es que
ni siquiera la entienden.
Un modo de probar su mal jui
cio, es hacer una apuesta.
Un niño quemado teme el fue
go, pero los vuidos se casan de
nuevo.
v El esqueleto en el
armario no
seria tan malo, si la malhada ' cosa
no insistiera en salir de él.
Por sus acciones conocemos a
los que son cogidos.
Los diez mandamientos se habrían revisado hace tiempo si hubiera
sido posioie conseguir un cuerpo
de teólogos dogmáticos que pudieran convenir en le que la gente no
'
debía hacer.
Cuerdo fue el.que fiado de las
oportunidades que hacián posibles
los automobiles, entró en el nego
cio de enterrador.
Si alguien quiere practicár leyes
debe hacerse acreedor a ello pa
sando ciertos exámenes, ñero si se
quiere el privilegio de hacer o ejecutar leyes, todo lo que hay que
hacer es dar aire la alta tempera
que tienen ei voto.
tura
,

s

LA

LIMOSNA

notice of intention to make three year
Proof, to establish, claim to the land
above described, before Register and
Rece! er, U. 3. Lana Office, at Santa
Fe, New Mexico, on the 22 day of June

c

.

moleste.

?

,

Resoluciones de
Condolendias.

EL FANATISMO

Ufl DESPERDICIO.
Murad, gran visir del Sultan
Achimet I era un viejo de 20 años
cruel y sanguinario, como nadie.
De!2Dr. Frank Crane
Lo llamaban "Grau Justiciero,"
Traducción por Isidoro Armijo
"Espada del Imperior," "RestauraPara La Revista de Taos.
El poder ves una curiosa más dor de la monarquía" y dejó fama
mal entendida cosa. El ruido y la por sus atrocidades.
Una yez convido a un festia al
exhibición, que comunmente se
piensa las indica, en realidad son
extrangular. En efecto, mientras
indicaciones de su ausencia.
Toda exhibición de fuerza es los convidados comían arroz, un
una señal de debilidad. El hablar paje echó el cordon al cuello del
en voz muy alta es la señal de un Emir y lo apretó con tanta fuerza,
conocimiento de que el razona- que los granos de arroz, saltaron
de boca y narices del ahorcado
miento nuestro es débil. Cuando
la mesa.
sobre
uno chilla quiere decir que sabe o
Otra
vez hizo detener un jinete '
sospecha que lo ha dicho no monque
llevaba
al anca a un jovencito,
ta a mucho caso que lo írrita.
y
preguntaba
a éste:
La prof anidad, viene por la esque
Por
te hallabas en el
cases de vocabulario.
'
'
campamento
de
los rebeldes?
Un patria es pobre en proporPorque hube de alistarme por
ción a su espíritu guerrero.
Una
nación, habituada a la paz es más no tener que comer.'
ue oncio tenia su padre:
difícil para conquistarla;'
Fueron
de laud."''
Tocador
los Estados Unidos los que consuAh!
dijo
sh!
Morad, con que
maron el arreglo con los piratas
' ;
'
el
valor
de los rebeldes
excitabas'
de Barbary.
1 ti'
n
ln tialao UiiÁil
En k9 anunciosycuando se ; per;
;;
'
punto.
siste en anunciar alguna cosa
'
Y mando a sus siervo! que má- - "
el tiempo destruirá
al joven, por el éficio de su)l1
taran
la confianza.
Aun en esta,' la más
'
paare.
'
fuerte y más impresiva cosa,' á la
'
Pero
los
soldados
comotodos
lirga. es ía modestia.
-;
ney
se
horrorizados
enternecidos
El poder es una proporción ini: 1 .
i:
versa al ruido, por regla.
. ,
..
i i o
El ser más potente que se pue- rriende, Murad exclamó:
Cobardes! Pues yo mismo sede concebir es Dios.
el
verdugo de le fe! Y con sus
u
ré
y
tan modesto, sereno
escondido, que las gentes, mucha mauus iciiiuiuiusas tugiu ai uiiiu,
rehusan creer que existe un Dios. lo extrangulo al bordo de un pozo
!:
El nunca fanfarrea o hace ruido. y le arrojo sobre el montón de ca- que
da
allí
veres
Lue
había
echaao.
Por eso los Charlatanes no pueden
go oró devotamente.
entender como existe.
La cosa más potente material
en nuestra, encala de experiencia,
S6o bay U
es el sol, el medio de todas fuerzas
"BROMO QUININA"
,
terrestres. No obstante, la fuerza r.tT es el LAXATIVO BROMO QUTNTNA (Pa
tlliaí), remedio de fama universal contra
del sol. energía y radiación son sila Gripes é, Iofluenu. Alivia u Resen Un Día'.' Exíjase el Legítimo con la
lencias. Levanta millones de to- friado
Brma de Z. W. Grove en cada frasquito. Parla
neladas de agua diariamente del Medicine Co.. St Ixula, Mo.. E. U de A.' fr
océano con menos ruido que un
ventorrete del mes de Abril. ,
Un Frances dijo:
"Las cosas UNA DE LAS REGLAS
más grandes se deben decir de la
manera más simple, pues sé ha
DE UUOTALEZA ;
charan a perder con el enfansis."
.

'

;

!

'

1

'

;

.

Jr

.1

,ft-;--

;

Jíles

1

.

.

;

s,

,

(Por Isidoro Armijo)
En toda la escala de las costum
bres humanas no hay otra tan poderosa y de' tan Éélla significación
como aquella de CUIDAR A O- - '
TROS, y, también, nfj ' hay étra
costumbre que más hermosamente '
signifique una civilización noble y
enaltecida.' Entre más sé "eleva"
el hombre, más se separa dr sus
instintos brutos, más grande es su '.
altruismo más se desarrolla su des- '
r '
interés.
dé
civilizado
realiza
El hombre
la vida de uno no esta independiente de las vidas de otros, que la
felicidad de linó se obtiene ptrf1"
medio de la cooperación, la simpa- - '1'
grarepetidas
damos nuestras más
tía de aquellos entre los cuales r
"'
'no,':acompañamiento.
"
cias a todo su
vivimos.
oa
Dios redame el balsamo de con"cuidar
de
La
suelo sobre su afligida familia, y otros"-e- s tan vieja comb la 'civili '
rogamos que Dios lo tenga en des- ación y tan honsamenté"' grabáda,r
canso y su alma descanse en pez. en el alma dpi hombre potente có'
Toney T. Valerio
mo el amor instintivo" a la vida. í
El hombre normal" tiene; quei
Carlos B. Lopez
CUIDAR
a otros, ademas de , cuÍt;J
'
Lopez
..)!.' Herman
.
r
darse el para ser feliz.
Comisión,

negocíanos, habiéndoles servido en
las legislaturas de los Estados Uni'
dos.
Resuélvase que fue en vida un
católico fiel y cumplido, y esperó
con paciencia todas sus enfermedades hasta dar la vida y el ultimo
sospiro a su'críádor.
también re-suélvase que fue un faterno cum
plido y, obediente a la faternidad
de Nuestro Padre Jesús de Nasa- reno.
Ahora nosotros por lo tanto da- trnos las mas sinceras gracias a to
das, aquellas personas que. tan bondadosamente' se. dignaron acompañar a nuestro padre tanto en su
enfermedad como en su funeral,

'

.

1922.

.

ES

--

Hay tres maneras de dar limos
na tirándola, poniéndola eT)Jam-nsembrándola.
.y. ,
:
Hay quien tira la limosna a los
pobres como se tira a un perro un
hueso para que se entrengan y nó

.

Claimant names as witnesses:
Francisco Sanchez, of Velarde, N. M.
;
TRAMPAS. N, M.
Juan de Dios Sanche?, of Velarde, N.
de
Taos.
La
Revista
M. Federico Ortiz, of Ortiz, Colorado
Muy señor mió.
Narciso Sanchez, of Veiarde, N. M.
Espero que dé cabida en las
A. M. Bergere
'
; Register.
apreciables columnas de su semaFirst Pub. May 19, 1922
nario Revista la siguiente defunLast Pub. June 16 1922.

ción que aconteció el dia 2 de
"
Mayo, 1922.
providencia
la
díviná
Por cuanto
NOTICE FOR PUBLICATION.
en su alto designo ha determinad
Department of tbe Interio',
el llevar a mejor vida a nuestro
U. S. Land Office at Santa Fe, N.M.,
estimado padre el que en vida lleApril 19, 1922.
Notice is hereby given that Malaquias vo el nombre de Fernando Lopez,
Martinez- y Peralta, of Gusdorf, New habiendo alcanzado a una edad
'
Mexico, who, on June 11, 1915, made
de 92 años al tiempo de
Homestead entry No. 023793, for HES
su muerte dejando en aserbo do
464.
3 mujeres y 3 hom
Beginning at cor. No. 1, a sandstone lor a 6 hijos,
Josefita Pacheco de
saber,
bres
a
No. 464 on SW face;
marked
whence: a fir 24 Ins. in dla. bears N. Lopez y Rita Liba de Lopez y Aga- 55 W. 58 Iks. dist Thence 8. 0
10
pita Lopez, Manuel A. Lopez y
52' E., 40.07 chs. to cor. No. 2. Thsnce Carlos B. Lopez y Herman Lopez,
44' W., 9.88 chs, to cor. No. 3
S. 89
y un gran numero de nietos y pa
Thence N..l 01' W., 40.29 chs. to cor.
No. 4. Thence S. 89
26' E., 9.99 chs. rientes y amistades. El finado fue
to oor. No, 1, the place of beginning in en vida un modelo de virtud no
Sec. 24, T. 25 N., R. 14 E., N. M, P. solo para su hijos sino para cuan
Meridian. 39.91 acres, has filed notice tos lo conocieron, fue en tiemDO
of intention to make three year Proof,
uno de los Hombres que les hizo
to establish claim to the land above
beneficios a los pueblos
grandes
Commissioned,
S.
described, before U.
at Taos, Taos Co., New Mexico, on the
11 day of Juné 1922.
Claimant names as witnesses:
Jose B. Pácheco,' Luis Maestas, Leo
-

cadio Martinez, Manuel Suazo, all of
Gusdorf, New Mexico.
A. M. Bergere

Register.
First Pub. May 5 1922
Last Pub. June 2 1922

Para Cesar la Tos de Noche

Libros! Librosl

i

LOGICA

Hay quien pone la limosna en
First pub May 26 1922
la
mano del pobre como se pone
Last pub June 23 1922
un cuadro en la pared o un mueble en su sitio por puro adorno o
NOTICE FOR PUBLICATION
para que luzca bien.
Department Of The Interior.
Hay, por último quien siembra
U. S. Land Office at Santa Ke, New limosna, como quien siembra un
Méx., May 12. 1922.
granito de trigo en unílierra férNotice is hereby given that Rebeca O.
de Sanchez, guardian of Juan de Jesus til que le ha de dar cien gramos
Sanchez,
sane, of Velarde, New Mex porél.
Los pobres son la tierra prepa
ico, who, on Febraury 17, 1918, nade
homestead entry. No. 027911, for El rada por Dios que centuplica la se8EJ 8eo. 20, and Wli SEi, and SWM. milla en ella sembrada. Quieres
Section 21, Township 25r N. Range
limosnas?
10 E. N. M. P. Meridian, has filed tú ser sembrador de

BLAOKf?

Diccipnarios de todas clases y
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen- dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan yerlosen nuestra oficina 6 pidan nuestro catálo
tf.
.
go

PSrina

M.

'

t-

''

-

U.

at-co-

'
Last pub June 23, 1922 ",
Beginning at cor. No. 1, a granite
of
In
segment
461
1
HES
marked
rtone
Circle facing the claim, whence the cor.
NOTICE FOR PUBLICATION.
of sees. 17, 18, 19 and 20 bears' S. 68
'
' ";
43' E. 6.83 chs dist.' '
Departament Of The Interior.,
56' W. 17.69 chs to
Thence N. 59
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
2.
NO.
cor.
May 8. 1922,
,
Thence N. 48 38' E. 28.84 chs to cor.
'
1
Notice is hereby given that Juan N.
3.
Vo.
N. Méx., who, on
V Thence N. 48
38' E. 19.40 chs to Vigil, of Quests,28, 1913, made homestead entry,
March
,
.,
...... , ... No".
.cor. No. 4..
Q18215, for HES 352.
Thence S. 46 36' B. 15 62 chs to cor
A. Beginning at cor. No. 1, a
Tract
No. 5.
porphyry stone marked 1 HES 352 on
54' W. 29.33 :hs o
ThencejS. 61
CC on,E, face; whence The
:
;
, J N. face and
cor. no. 6.
Standard.. Cor. to:secs. 32 and 33 on
Thtence S. 61c 5i'' W;l.Í3 chs to oír.
' ""
Seventh Standard Parallel North, bears
'
KO. 7.
02' W., If 69 chs.
8. 0
Thence S. 18 55' W. 16.52 chs to
Thence N. 83 48' W. 15.00 chs; to
cor. No. 1 the place of beginning in
2.
rece 17 and'18, T. 27 n., R. 9E N. M. dor. no.
North, 6.34 chs. to cor. no. 3.
P. M. Area 57.60 Bcres. has filed notice .Thenca
00' E. 15.02 chs. to
N.
Thence
Proof,
year
three
of intention to make
4.
no.
cor.
to establish claim to the land, above
Thence n. 84 00' &. 28.07 chs. to
described, before U. fct. Commissioner,
no. 5.
cor.
Méx.,
at Tres Piedras, Taos . Co.. New
Thence S. 1 33' W. 17.99 chs. to cor.
on the 27 day of June 1023.
no. 6.
Claimant names as witnesses:
Thence n. 78, 40' W. 27.98 chs. to
o
Jose Trujillo, Deciderio Cortea.
1, the place
of beginning.
Sisneros, Elíseo Lucero, all, of cor. no.

Las Tablas, New Mexico.
tfcrgere
WW."
Register.
Fir pab May 26 1922
'
Last pub June 23 1922

'

Department of the Interior,
S. Land Office at Santa Fe, N.

May g, 1922.
Notice is hereby given that Florencio
Martinez heir for heirs of Sotero J.
Martinez, deceséd, of Peñasco, S. M.
who, on July 20, 1915. made homestead
entry so. 023712, for BES 320,.Tract A.
Beginning at cor, no, . 1, a sandstone
marked 1 HES 323 on NE face; whence
V S. L. M. No. 7 Pecos bears S. 44
32' W. 12.69 chs. diss.
Thence n, 11 27' E, 14 37 chs. to cor.
no. 2.
Tbence S S5
08' E, 1.47 chs. to cur.
No. a
Thence X; 89 48' V." 6.46 chs. to no. 3.
Thence S. 8') 08' E 1.55 chs, tq cor,
',
cor. No. 4.
4,
no
.
N".
84
49' w, 7.86 eh, to cor.
Thence
1 hence S.I3
58' E, 6.C8 chs. to cor.
No. 5.
Thence N. 75 01' V. 6.63 chs. to NO, 5,
Thence S 2 55' E, 6.39 chs. to cor.
cor. No. 6.
Thence N. 44 15' W. 6.53 chs. to no. 6.
Thence S. 40
42' W. Í41 chs. to
cor. No. 7.
Thence N. 59 26' E. 4 69 chs. to cor. cor. no, 7.
Thence n. 78 s 52' W. 1.18 chs. to cor,
No. 1. the place of beginning.
Tract B.
NO, 8,
Beglnuiog
No. 8, a granite
Thence n. 78 52' W. 4.33 chs. to cor.
'stone marked 8 HES 316 in NE qua
1, the place of beginning, Tract B. '
no.
drant. Whence: Cor. No. 7 heretofore
Beginning
at cor, no. 9, a granite stone
described bears S. 44
J5' É,x 52 Iks.
9
marked
HES
320 on n,, face;! whsnce
';
....
dist.
10' E. 9.29 chs. to cor. cor, no, 6 heretobefore described bears
Thence N. 11
' '
S 40 42' W., 73 Iks. diat,v
..
No, 9.
'
,W. 5.92 chs. to cor.
n,
2
Thence
55'
Thence S. 16 22' E. 7.17 chs. to cor.
no. 10.
.
,
No. 10.
13
n.
Thence
5.96
58'
chs.
to.
cor
W.
4.42
26'
Thonce S,59,
W.
chs. to cor.
No. 8, the place of beginning, All in NO. U,
Thence S. 85 08' É, 11.03 chs. to cor.
Sec. ,24, T.22 N.V-R- .
13 E., N. M. P.
12.
no.
M. containing 18.06 acres.
Thence S. 10
42' W. 4.20 chs. to
Has filed DOtice of intention to make 3
9.
no.
cor.
place
of beginning, cun
the
years Proof to establish claim to"he
land above ideBpTibed. before Wij'S. tainmar 14 16 acres, in Sees. 26, T. 23
Commissioner, at Taos Taos Co. XrM. N., Range 12 K., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
iOf
on June 27 1922. "
three year Proof, to establish claim to
Claimant names as witnesses: ,
the laud above described, before U. S.
N;
Jose Faustin Cordova, of Peñasco
Mex Joee Dolores Fernandez, of Tres Commissioner, at Taos, Taos Co., N. M.
Hitos N. Méx. Lucas Sandoval, of Tres on the 27 day of June 1922.
Claimant names as witnesses:
Ritos N, iíex,-.- Donaciano Velarde, of
Narciso- Barela, Fernando Santiste- Tres Ritos N. Méx.
Romero,
A van; Rltido Gurule, Dolores
A, M, Bergere
all of Peñasco. New Mexico.
.
;
Register.
,
,
i
t
A. M. Bergore
First pub. May 26, 1922
..
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NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION.
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Viernes Junio 9 de 1922

. Una tos bronquial de verano no
solo mantiene al enfermo y otros
de la familia dispiertos- Alfredo Baker, 1061 Avondale
St.. E. Liverpool O., Escribe: "Mi

muchacho sufrió de una tos bron
quial por 7 o 8 semanas. La miel
de alquitrán de Foley le ha hecho
un bien maravilloso. No opios.
Se vende en donde quiera.

.
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Suscríbase a La ' Revista de
dos pesos el año.

PILLS Taos
PDiKRIDNEY
0 aEUAmM KIDNEYS
JL'Jn

BLAQCSU

Se Curan los Hombre Débiles;
con el uso de NOVO
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente,
doliente, bí sOf re
Es una mediciúa marayillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud.
Dolores de los
Melancolía,
Ud de Devilldad Nerviosa, Impotencia. Falta de Vigor o de Memoria.
ideas. Tilas
encontrar
de
Imposivilidad
Ríñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias,
puede
curar con
se
hombres,
entonces
otros
midez e Incapacidad para presentarse natural como
para lo?
Vigoroso,
y
propio
Sano
Fuerte,
tiempo
sen
tir
NOVO. Esta medicina le hace en corto
.
placeres de la vida.
.
para 15,
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento
centavos,
en
sellos
y
50
dirección,
y
nombre
de
su
GRATIS,
recibo
al
oro
dias con valor de $2.00
le
no
que
enviaremos
ententer
emballaje.
Sírvase
porte
y
del
reembolso
de correo para
pouna 'muestra", sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos casos
eslo
debe
tanto
Por
limitado.
tiempo
co avanzados. Esta oferta seextiende solamente por un
el
pueda
que
indicar
contenido.
marcas
sin
cribirnos sin demora, y le enviaremos este tratamiento
Dept 86. Box 33, Brooklyn ;N, Y. .
N. R. COMPANY
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Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?

ziíU(Q)irai
Nosotros podemos suplirle, venga y mire nuestro completo surtido de los famosos implimen-to- s
de la marca John Deere, No hay otro mejor,
los precios este año son demasiado bajos, lo
mismo que antes de la guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro de comenzar
a su devido tiempo.

Los Prospectos son Alagúenos este Año, Pero

Negligir en Aprevenirse Puede Causar Perdida
en Lugar de Ganancia

Gerson Gusdorf, Taos, W.M.

hacer algo para resolver sus j

propios negocios cue en estos
momentos aparece mal ante el
publico, McGee solo emite más
excusas, pero, los diarios están,
determinados a obligarlo a explicar sus negocios públicos ante
el publico. ,
McGee se ha hecho odioso con
la prensa anglosajona, al punto
que esta propuésta a seguir la
lucha en pro de los intereses del
pueblo, hasta hacer a McGee explicarse, dar sus intenciones de
lo que trata de hacer, Es una
fogata que tiene en sus manos.
Tiene que hacer algo y muy
"
.
pronto.
Todos le dicen que si.es tan
"perfecto" que enseñe la perfec
ción y después que nos enseñe a
ser perfectos, honrrados, etc.
El negocio de McGee esta predestinado a caer. Los hombre?
que invertieron su dinero, recibirán su dinero de alguna manera si la prensapuede obligarlo a
pagar.
Los dias del profeta están señalados.
Los últimos rumores "son al
efecto que el Journal ha sido
traspasado a otra compañía y que
los accionistas recibirán su dinero con un ocho por ciento de in- teres. L,a suma monta a como
sesenta mil pesos que McGee
obtuvo con la miel de su beca,
con su apostóla je ,de santucho
sin mas acá ni más allá. Engaño a muchos. Se puede engañar
una parte del pueblo parte del
tiempo, parte del tiempo, pero
no todo el tiempo.
El apóstol cae.

ALIVIA DENTRO DE

La Tienda de Calidad de Taos

3

DIAF

Para Catarros y para daca raarle nocosa
Cada paquete contiene todo lo necesario
Sin
..00 fu Droguería! o por córrelo (raneo de port

Acme Chemical Mfg. Co., Ltd.
Orleans, La

Nu.

Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases y
todos precios: libros religiosos,
ccvelas, dramas, libros para aprenDE
f
der el inglés sin maestros,
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
El Diogenes de la historia busVISTA. , Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro catálo- - caba a un hombre al medio día
en punto con linterna.
tf.
EO
hace mucho que llego a
, JNo
Mexico, el Diogenes moNuevo
ALMORRANAS
HEMORROIDES
Requieren un Tratamiento Cuidadoso derno, el Profeta que promete el
O UNGÜENTO PAZO es el remedio más eSca
oue te conoce hasta el dia para el tratamiento de idealismo, la Aurora del Nuevo
las Ai morrena b almplea, sangrante, coa aicazta
Día, el que se titula el campeón
ti externas. Una 6 dos caütas testan. De venta
ra toda las Farmacias y Dntfuerias. Paris
del
bien público, de la decencia
Uwiv lio,. E. I?, de A.
pública y honestidad pública, el
mentor del Estado. Este es Cari
Invitaciones de matrimonio de McGee, editor del Albuquerque
todas clases y de todos precios Journal. El que usa su diario
elegantemente impresas, se hacen para atacar incondicionalmente
tn La Revista.. tf.
y sin causa, sin razón. Instituciones públicas, sociedades públicas, casas comerciales particulares e individuos. Nadie ha escapado su vituperio. Ha dado
en la terquedad de refornos. Es
E31AE.mMlE.mU O el domador de leones, de fieras,
de hombres
Nos escribió la siguiente
O
ArtrtAln
141 ti Crfl
Este Diogenes Oklamense ha
Hernández de Littleton, Colo.:
dado en la terquedad de escudri"Hace tres años, sufría de un
ñar archivos públicos, las das
fuerte estreñimiento, que me
privadas de ciudadanos, la tenetenía en un estado insoportable;
duría de libros del departamento
de educación, la tesorería del esligero que fuera, no lo digería.
Tamhin rnmnrinrla
nné
tado, casas de negocios particu" r
i
había complicaciones de otras
lares, etc. etc. con el fin de enpara mi desenfermedades,
contrar
alguna cosa sucia, en mal
conocidas, que me postraban
orden.
Ha logrado escandalizar
en cama.
"lina nmíoa mía al virm 7T al pueblo hasta cierto grado,
que tanto padecía, me aconsejó
más, afortunadamente, todas sus
que tomara el
imaginarias ilusiones han sido
falsas. Nada descubría, todo resultó
una falsedad total.
DLACK-DRAUGHT
Multiples son los escándalos
que ha ventilado en su diario.
Millares son los barbaros ata(o tea la Hepalina)
ques que ha asestado pero cuan"Al momente ful a una
do ha llegado el tiempo y la hora
y compré esta medicina. M
suprema, sus severos y mal funCuando comencé el tratamitn- - 11
dados ataques contra personas e
hato, comprendí que iba a
instituciones, contra particulares,
Ahora me siento otro ser, y con
ha salido ser un BORREGO, una
fuerza vital."
PAPA, una MENTIRA. Han
sido puros enrredos que existían
S vende en todas laa boticas.
solo en la mente del profeta, el
diogenes moderno, el periodista
!
j Pruébelo
preocupado.
w3
Vino como apotol del derecho.
Óllen-dor-
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PALABRAS DE ORO.
MUJER
La mujer es un ser singularísimo; potente' y débil, sublime y
objecto, apacionado y cruel, compasivo y feroz, apto para sufrirlo
todo y para atraverse a todo. Es
a la vez lo mejor y lo peor que
puede haber, lo mas abominable
y lo mas funesto de .la humanidad. En una palabra la mujer
es ángel o 'demonio,
P. Ventura.
t
Las mujeres son las f loreji de
la vida, como los niños sonólos

frutos.
Saint Pierre.
La erudicción y el filosofismo
da a la mujer un aspecto capaz
de destruir todo el encanto de la
Napoleon I.
modestia.
Cuando una mujer cae desde lo
alto, puede repetir las palabras
de Cristo: "Estoy triste hasta el
morir.
Lamartine.
Dios que se arrepintió de haber creado al hombre, nunca se
arrepintió de haber creado a la
; Malherbe.
mujer.
'

MATRIMONIO

Cuando los dos sexs, líbresele
todo vínculo, se aman con "amor
cordial, no lujurioso, su matrimonio es grato a la naturaleza y al
,
'
cieio; y es aenro oponerse a ei.
1

Gberti.
Decis que vuestra mujer os
trajo la deshonra? Quiza al casa- ii

a,

en deshonrarla.

,i

:

Carmen Silva.

Dirijan sus Cartas Bien.
To daconespo ucencia en asuntos de esta publicación, de

suscrip-tore-

eqiíi-foc-

i

.

.

p

U

dro-pier- ia,

n
o
i

mm

tra.
Pero el Pueblo de Nuevo Méxsaber si un hombre que
reclama ser apóstol de la verdad,
defensor,
del pueblo, hombre
ideal, que lucha por a equidad,
la justicia y la libertad de un
pueblo, tiene derecho a engañar
a cienes de hombres en una transación sucia, crimina!, etc. y seguir reclamando ser apóstol de
todo lo bueno.
La prensa diaria se ocupa en
estos momentos de este apóstol.
Hace meses que'vendió al público
ciertas acciones o bonos en su
diario, y después de casi un año,
ninguno, ha recibido su certificado por los dineros que pagó por
ellos. Recibió grandes sumas
de dinero. Algunos de los accio
nistas han entablado pleitos en
la corte para obligarlo a dar los
certificadas. Pero McGee,, da
puras excusas, muchas excusas.
Ahora, pues, si McGee que ha
tratado de limpear a nuestro estado de la suciedad pública que
reclama existe, los ' fraudes, despilfarres públicos etc. porque no
se ve asimismo en el espejo.
Sus transaciones según, la prensa huelen a puro queso. Les inico desea

vertidores dudan de 6U inversión. Están en peligro de per- der su dinero,
El hombre que no es recto enl
'
sus propios negocios no debería
reclamar ser apóstol de un estado. Debería un hombre tal primeramente, asear sus propias

'"enaguas."
La prensa es poderosa. Desde
que se propuso la prensa obligar- -

ni
j

j

mese Dr. McLeans lar
Wine Lung Balm.
DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO
Muy Agradable para Tomarse.
-

s,

noticias órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
tf. M. Al dirigir la correspenden-:iad- e
otro modo puede haber
o
y dirigida á LAREVISt
DE TA6S no puede haber equivo
ca alguno.
tí.

Se

le

---

de la libertad, de la equidad
cree mentor del pueblo, se
imagina el consejero y guia de
nuestra gente. Se cree infalible,
Es,, ademas, santucho, pues reclama y tiene indicios de reverendo, teólogo y religioso. A pesar
de todos estos bellos característi
cos, buenos y dignos de cualquier
hombre, no han desarrollado A
LA PRUEBA sus buenas inten
ciones ni han dado bellos rargos
de seguridad de ser lo que recla
ma. Nadie en Nuevo México
tiene o guarda queja en su con-

Junio 9 de 1922

Precio 30, 60c y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en mediciras.
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Tarjetas Profesionales
J. BERGMANS

r. J.
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EW MBXICO

F. T. CHEETMA.n, -Abogado y Consejero euLey,
Comisionado de: ios EE. UU.

:

enTey

2

Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico

S

Tenemos un numero limitado de enagua de lana lisas en el
popular de pliegas que vamos a vender baratas. Estas son
todas negras o azul oscuras. Effectos nuevos. Valen $7.50 y
$8.50, pero nosotros obtuvimos de un surtieo de' mercancías de
embgaro.: Mientras duren las ofrecemos como sigue:
es-ti- lo

William McKean
Abogado

Ramo especial en leyes de J
minería
.

I

Taos,

New Mexico

-

FRED MULLER,

P- -,
S

J
"

CIHOJANO DESTISTi

Iodo ia Tríbulo

a

Garantizado.

Denudaras de Primera Ulaaai
;
fopastas da Oro, Platina y EmU a
,

fVUüoa a Procioa

J

omoooi.

i

Corona y Puautea de Ora
Eitracoioi aia Dolor.
Oficina contigo
'
Taoa,

A.

á

Enaguas y un
Par de Z apatos

jj;
f

'La Revista"
Mano.

N

Estos mismos zapatos anteriormente se
tvendier n por $10.00 el par.

Naavo

av. Kivera

4

y.Gonsejerj enley
Practica en todas las Cor- res de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- rfn
Unidos. Se arreglan
Aboyado

i

oc,.nfns d Vnrrada1? de Do- micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
nronta atención a colectácio- oes.
Oficina en:

t.

El Primero que viene es ser-vid o primero

"t

tlOULWh

?
W.

1

i
j

ierra Amarilla, N. Méx.

jcWoooooxoc
ASPIRIN
NombieBayer"

El

el

en

Genuino.

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

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

When it a a effort to drag one foot
after the other,' when you are alwaya
tired and aeem lacking in itrength and
endurance, when achet and paina rack
the body, it a well snok lor aymptom
of kidney trouble.

banish effecra of kidney and bladd
trouble by removing the cause. The.-arhealing and curative. They tone up
and strenghten the weakened or diseased
relieve backache,
organs.f-.'fbes.
paint, atiff joints, tore mv-le"
Mich.,
writes:
Toouoio.
W W.
e

rhcu-mat-

y

Wn.
t.V,l'lmt"iioF',1'!,
most of
oVrny
"

KWnel' "Uli
,nd et ,lr,',
nthwmak.
KidFolev
UkinU
them to
uv, feel lik. ae mn - 1 recemmend say
case-h- i
of
1 never neve
cuitomers
Miisfsctioa." j
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Soli Everywhere.

lE(áMcCart!iy
Creciendo Mejor cada dia."

Taos,

ANUrge a los Jóvenes de EL PERIODICO MAS
TIGUO QUE SE REGISNuevo Méx. de iralosí

Campos de Ensayes

Féet,Dr.ag?

te

as

.

l

un inspector de escuelas, a un
señor general, a un cura y todo
inclusivo a nosotros
que creiamc'S Ks Damo3 a ver'
salir los demonios del cuerpo
un exorcismo, viene a in
quietarnos un ñiño fenómeno,
tanto por lo deforme de su cuerpo, como por las terribles visines
que tiene.
Según dicen, el niño era hijo
del señor Guillermo Palafox, vecino de la Comisaria de Cobachi,
perteneciente a la jurisdicción de
la Colorada.
El chiquitín cuenta siete años
de edad, y aun se halla recluido
en su cuna a causa de ser macrocéfalo y de extremidades desme-radde manera que no se per-- t
mitn estar en otras posición que
no sea de horizontal. Vive co
moquien dice, de milagro, aunque toma alimentós a cucharadi-ta3- .
No habla y tiene la rarísima
cualidad de presagiar la muerte,
lo cual ha sembrado no poca alar-ma entre las perdonas que se ha5
dada cuenta de tan macabras predicciones.
De cuando en cuando rie o Hora;
pero tanto su risa como su llanto,
son signos de muerte. Asi pue3,
sus familiares y aun los vecinos
que están en el secreto, al ver
a la criatura reir o llorar, se Ies
paran los pelos de punta, porque
es segura muerte de algún miembro de la familia o vecino, y lo
mas curioso es que el niño tena
accesos de llanto o risa que le duran hasta por espacio de tres
dias.
Tan inequívocos signos da
muerte son su risa o su llanto,
que aprencipios de este mes ataco
al niño un acceso de llanto que le
duró tres dias. Su llanto era
mas amargo que de costumbre, y
vecinos al ver que el tercer dia
de llanto, murió de manera repentina, al estar platicando con
algunos amigos, el señor Falafox,
padre del niño fenómeno.
Los cases han sido frecuentes,
al grado de que I03 observadores
han podido sentar como regla infalible que cuando rie, es un niño
el que muere, y cuando llora, el
llamado a trasponer las puerta
del misterio es un adulto.
Solo que hemos quedado tan
escamados con los fenómenos so
brenaturales, que solo viéndolo
podríamos creerlo, porque hasta
el Sr. Pórtela se habrá propuesto
ser un tanto cuanto precavido
para externar opiniones sobre fe
nómenos que a lo mejor, nos resultan una tnmadura de pelo.
ma-dian-

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

I

mm

Cuando estábamos ya olvidando a los muchachos de Bacerac
que por poco dejan patitiesos a

ei?rui ticamente

anteojo

no

E
(Por Isidoro Armijo)

TRA EN LA HISTORIA

El ma3 antiguo de los periódiA los jóvenes de Nuevo México:
que se registran en la historia
cos
He sido suplicada por el presi"Acta popular romani
se
titulaba
dente de los Estados Unidos de
y
diurnacy"
data del año 186 anllamar vuestra atención a la opor-

tunidad ofrecida a ustedes por el
gobierno de los Estados Unidos
de atender, sin ningún gasto a
ustedes u obligación militar de su
parte, a les Campos de Ensayes
Civiles. Militares.
Para aquella parte de Nuevo
México al norte de Las Vegas, el
campo estará localizado en Ft.
Locan. Colorado: para aquella par
te de Nuevo México al sur de Las
Vprrasel camDO estará licalizado
en Fort Bliss, Texas. Todos Jos
jovene de la requerida propiedad
física de 17 hasta 27 años de edad
a estos campos, el
fnneden atender
gobierno pagando todos los gastos.
La duración de tiempo requerido
serán 30 dias, comenzando el dia
27 de Julio, 1922.
Aaui esta una oportunidad para
adaüirir no solamente conocimien
to militar pero para ganar gran
des beneficios de ensaye hsico y
mental.
Aunaue nosotros devotamente
confiamos qué no volvamos atener
otra cueíra. todavía debe ser evi
dente a nuestros jóvenes que si la
tenemos ellos serán llamados' y que
este ensaye, ahora ofrecido por e
gobierno, les dará a aquellos que
la tomen una ventaja superior en
obtener comisiones en la armada.
P.en'prn v confio aue Nuevo Mé
xico sea representado en estos
campos. Aquellos interesados deben escribir inmediatamente a: El
Comandante General, Fort San
Houston, Texas, quienes les
información.
Respetuosamente deUds.,
MERRITT C. MECHES!,
Gobernador de Nuevo Mexico.
pro-cionar-

tes Jesucristo. El único ejemplar que se conserva, ofrece el
estilo de los noticieros de hoy.
He aqui la traducción del latin:
Hoy 29 de marzo ha ejercido
las funcioues gubernamentales
al consul Livinio.
violente tempestad se
desencadeno ésta mañana. Cayo
un rayo por la parte del mediodía,
cerca de la loma de Veli, y ha
destrozado una encina partiendo-l'
en dos.
En la taberna llamada del
Osó, cerca de la loma de Jano,
hubo una reyerta de la que salió
gravemente herido el tabernero.
El edil Titinio ha castigado a
los carniceros con una multa, porque vendían al pueblo una carne
que no hábia sido previamente
revisada por las autoridades.
Las multas sirvieron para levantar una capilla en la dehesa.
El banquero Ansidio, cuyas
oficina tienen como muestra un
escíldo cimbrio, se ha fugado llevándose una suma considerable.
Perseguido por la fuerza publica
'
fué alcanzado.'
El Pretor Fontejas le obligo a
restituir el dinero que sele habia
confiado.
El capitán de ladrones
en Neavi, ha sieo crucificado esta mañana.
La flota cartaginesa ha entrado
hoy en el puerto de Ostia.
Como se ve, existían entonces
medios de información, aun que
no los modernos, a la americana.
a

:
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(Por Isidoro Armijo.)

Si tiene razón para abrumarse
El Imperio sobre si mismo eso
ni lo se abrume, no se preocu- simplemente el valor viril, adecuape.Entre mas grande es la cau- do totalmente al caso -listo para
sa rara preocuparse, menos opor-tu- n obrar en las Emergencias
son el
dad hay para qne las cosas Hombre en el
Timón que coraple-tóment- e
can bien, no obstante que usted
domina con su poder.
se t bruma.
También, el Imperio de si mismo
La preocupación, los tormentos,
significo el Hombre feliz, porque
aquellos que le abruma o moles,
tan, no es otra cosa que una mala es su propia Patron.
Puede ser lo que quiera si tiene
costumbre, un habito indigno, y
,

la
esta mala costumbre
operación, estorba la acción de la
mente, que es la única cosa que
puede pararnos en pie.
Si tiene razón para odiar no
lo haga. El odio solo perjudica al
que odia. No se castiga con el objeto de perjudicar a otro, particularmente cuando no le perjudica.
Si tiene razón para temer, no
tema. Los antiguos nos dicen
que todas las cosas que ellos temieron y les tenia espantados,
jamás se verificaron. El temor
mata al gozo y a usted. No tema, no se mate.

Bellezas Celestiales
(Por Isidoro Armijo)
Contemplad las estrellas. Si
deseamos contemplar, admirar y
apreciar su hermosura inmensamente debemos establecer el
"campo" en un disierto. Alli,
cuando nos entregamos a los brazos de Morfeo por la noche, envueltos en los colchonetas, rodeados por la distancia y la desolación, podemos fijar nuestra vista
en el cielo y gosar, admirando su
belleza maravillosa, mas lindas
que Cualquier museo, galería o
conservatorio de la civilización.
Si no tenemos en el campo, podemos, también admirarlas desde
nuestro propio terruño y aun desde la calle, de la esquina del pueblo que amamos.

voluntad.
Las fuerzas complicadas del cerebro se macollan sobre los sesos,
buscan un Jefe en los Elementos.
Y la fuerza Motriz
varonil, se
asoma y toma el mando. Primero
y sobretodo, es lo que es. Las
manos brucos no amoldaron a usted. La Divinidad le formo Potente. El imperio es la piedra
fundamental de la Divinidad.
Puede ser lo que quiera si tiene
voluntad.
Gobierne a su propio estado y
pronto se verá en medio de las cosas, porque atraerá a otros a su
manera. El Gran taller con su
millar de ruedas de baqueta, tornillos y pernos, tdos trabajando
de la manera mas suave y perfecta
agarra y admite de la admiración
por el poder Motriz maravilloso de
la Planta, que obro como si fuera
Humana, en' perfecto imperio,
produciendo sus ingenios perfectos. Pero mas grande es usted en
su taller Humano, mientras debajo del imperio absoluto de si mismo, usted consuma hazañas dignas
y sin fin.

Puede ser lo que quiera, si tiene
'
voluntad.
imperio
El
de si mismo tiene que
ser o venir de la Paciencia, de la
habilidad de permanecer sereno,
cuando viene el deseo de hablar
aunque el fierro le detenga para
consumar hazañas mas grandes.
Ningún hombre jama3 gsnj algo

Cop.

.

Leña.
Todos los suscritores que deseen
pagar sus suscriciones con leña
pueden hacerlo.

Su Amigo los recomendó.
W. H. Shadwell, Stanley, Va.,
ascribe: Tube efermedad de los
ríñones la cual me encapasito,
hasta que me recomendaron la?
pildoras de Fley para los ríñones
por el jefe del departamento de
Después de haber usadq
3 botellas completamente me alivie
y no me han vuelto síntomas.
Alivian pronto.
Se se vende en donde quiera.
Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas).
Quita la Tós, Dolor d
Cabeza y Resfriada Exíjase el Legítima
con la firma de E. W. Grove en cada
(rasquito. Paris Medicine Co., St. Louii,
Mo.. E. U. de A.

gano asimismo primeramenUsted es un rollo fuerte humano lleno de pasión, pimienta y
pólvora. Su maestría en la condimentación de estas cosas en proporciones sabias le moldaran a un
éxito cierto. Esfuércese, porque.'
Puede ser lo que quiera, si tiene
voluntad para serlo.
si no

te.
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y de LA LOCALIDAD.
Don Miguel A. Sanches de

ALGO

Tu-

sas N. M. Se halla en, Taos con
Sus pensamiento?, deseo?, aspinegocias ante la, corte.,'
:
raciones, resoluciones y hecho3 son

líe
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Viernes. Junio 9 de 1922
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LÁ FAVORITA

Hlfl

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

,

Durante la Semana se dejo ver
en Taos Don Dan'el Vigil de
Monte Vista Colo.
El Sr. Epimenio D. Leon, de
Cerro pe ha dejado ver en la plaza
algunos días.

i

Hon. Salmon Ortega, se halla en
la plaza tranzando, negocios.

i
,

sus barajas, dados, pues una
va mano y juegue el juegotativamente.
-

nueequi-

.j

El Sr. Don. Quintana,' de Pina
estuvo en la plaza per algunos
días.
1

Don Pedro A. Sanchez, de Ojo
''Sarco del Rio Arriba se dejo ver
en esta ciudad el jueves y viernes
de esta semana.

'

Muchos hombres sé " quedan de
Petó Mbasoha
el maravilloso remedio de Tanlac, su mala memoria.
usted
que se queoido
alguno
S?a.
de
ha hecho para mi," dice la
juicio?
mal
de
je
su
KentMattie Lute3V'de Lexington
tucky. De (Venta por Rio Grande
.

Co:-"-

:..

j

'

Día por

dia ,en

todos-respet- os

prosperamos, juntamente con Dios,
El Viernes se dejó ver en la
havij
en
su amor infinito y la abundan
escritor, ,'Sr' Francisco
za el
?
Lopez, de Santa Fé; y antes de re- cia. ,'!"..' V
'
gresar para su lugantios hizo una
'.'l' ;,
"' '
visita.
:i
''."
Viaje. '
'
'"' "'
El camino ,,EI Miércoles tupimos el gusto
,;: ':;
Taos.', Adorable;';.
de ver, en nuestra oficina al Hon.
;
Cristobal, bueno, fl
San
.
J.-Ortega, prominente político
La garrapata, maisimo.
republicano del Condado. ResiQuesta. Excelen tiuiib.'f'.f."
dente en Rodarte N. M. lo acompañaban Don Pedro A. Ortega y
U. S. Hill, beor; :
Bonifaco Vásques del mismo iu-- ,
Ja gloria.
Taos,'
gar.
pla-

'

'.'...'

'

"

.

;

;

,

.

N

;

m

Don Clemente R. Mascareñas
y Don Pedro I. Barela, respeta--'
bles cuidadanos de Pina este con-

Los peses de

Taos.jo,o,

,Muerden.

Las truchas de Tiendítae, en
dado se dejaron ver en la plaza tas.
'
durante la semana.:

la'

í

:

La presente cantidad que. .$e
vende de Tañías, se carcula a un
total que alcanaara a 24.Q0O.OO0
de botellas al fin del presente
año. De venta por Río Grande
Drug Co.,

o

,

PENSAMIENTOS PARA HOY".
Soy el Canal abierto por el cual
las corrientes de la salud marean.
Dios es mi vida,
,
'
Djos es mi salud,
Dios es mi abundancia.
Confio en Dios.
"' ",
í
Excelentes son las lecciones de
la experiencia, pero, estas vienen
v
amenudo, muy tarde.

Yo no tomaría $1,000 por lo que

'Drug

ñ

Comerlos cuesta.
'

.

.

0-A-

ante la Corte de
Districto. Se hallan en la ciudad los Señores Juan J. Lopez.
Con negocio

Epifanio Lopez David Lopes
Luis Lopes, Gabriel Lopes,
Lopes Rafael Martines. J.
D. Duran, Toma3 Quintana Juan
Garcia. Todos de Antonito Colo.

n

También es un poderoso tónico
reconstructivo. Tanlac no contiene ingredientes peligrosos, mineral o opios, como son hallados en
algunas otras medicinas," y también puede ser tomada por niños
dslicados con buenos resultados.
Rio Grande Drug
De venta por
'
Co.

t

.

-

.

MEN and WOMEN
TIRED
who ieel old before tUcir Mwk,'

who are languid, have no energy and
tack ambition these are often ufferers
from kidney trouble.

'.'..

Weak, overworked or diseased kidney
by ambitionleMfalwaya
tired, nervous
condition, by sallowaess of akin and putfinest
iiiier eyea, backache, stiff íointa, ore aiuscica,
or rhoiomtic pains.

ftitey
tzt r'dht

Rí-ow-

-

.

'

-

at the caute nf auffering

nd btsdder
the kidneys
rrilte
sound and bcaithy conditioa.

mad

nd misery,
restore to

.'

,

.

,

s

"

pués de haber allanado sus dificultades financieras, podrá hacerlo. No Obstante, su influjo
Mas no a todos se les dota con
quedará ya en duda, pues con las
la suprema sabiduría en estas materias, pero cuando existe esta, pruebas que ha dejado, el puegeneralmente la encontramos es blo sabrá jusgarlo en lo futuro
condida en un mantel ignorada
si establece su domador de leoolvidada.
nes.
"

Ambition I

M

-

a

la prosperidad.

A '

es,

hon-rrad-

conosido en la historia del EstaSi la razón les obligara a hacer do' ;
esto, hallarían la oportunidad es- , Es muy probable que esté misNo hay ni un fusil perándolos con los brazos abiertos
mo editor establesca otro periópara ricibirlos, que con. gusto les
desdotaría sus vidas con la felicidad y dico en este Estado y que, .

La apreciable señorita Cerina
Vigil, de Arroyo Hondo, hija de
En Cañón.
los apreciables esposos Juan B. de chispa.
Vigil y esposa, partió para Den
ver en un viaje de recreo, la
Ni fulminantes,
Srita Vigil permanecerá en Den-ve- r '
veranó
juntó con m Ni escopetas,
por el
"
Habrá coquetas,
hermana Selia I. Espinosa que
Coloy rocinates.
reside en Denver
'iCT(ITI?:

Des-Géorg-

.

Tostados 'o crudos.

i

.

taos,

CuestiofTde daros.

Los pacíficos cuidadanos Octa
viano Griego y Perfecto Monto'
va, de Kodarte, estuvieren en
Táos con negocios personales y
de paso pasaron por nuestro des
pacho y nos abono su cueata de
su súscrición.

;

--

.'

Los piñón ?s de Questa.

!.

Dulces, etc.

Mc-Ge- e,

:

'

;

Por Castor Pollux
Y, por fin paso, corno dice la
biblia, que el Diogenes Carl
Por Isidoro Armijo
del Journal, s'égun se inforLa' mejor'y mas elefante Barbería en Taos.
Entre los desaventurados hijos mó a los lectores; de este sema-nari.Salón de Billares, Cigarro,
ie la tierra que se titulan hombres
en un editorjal hace días,
Bebidas Frescas,' buiees etc.
'
y mujeres, millones andan erra1, por fin pasó a la historia, ha
'
en Conexión.
bundo'aaui allá, queriendo abrir bienao traspasado el Journal a
, Trato Cortésjpara Todos en general
las puertas de la rAMA y la otras manos.
Solicitamos el patrocinio de Todos
eloria.'con llave errada, con la El apóstol de lá equidad, justi
mala llave quieren abrir las puer cia, libertad, del idealismo etc.
Prop.
Sánchez
tas del "éxito" y el HONOR.
tuvo que ceder a las aseveracioN. M.
Si observamos detalladamente, nes de toda la prensa de todo el
podemos verles a cada hora tenas- - Estado, que le decia que ya que
mente afferrados a forzar la LLA pretendía ser tan bueno tan
VE en el condado que rehusa ce
tan recto, honesto y mas
def a la llave, los jalones, el moví y más, no pudo soportar los pin
miento violento de las manos y sus chazos. La prensa es el poder
INSTITUTO VERANIEGO"
'
'
dedos nerviosos.
'
más grande.,
ERIC ANA.
; ESCUELA NORMAL H !S PAN
McGee, el apóstol de Oklahoma
El hombre que posee la llave sabrá ahora, que con la misma
EL RITO, NEW MEX.'
que puede abrirlas puertas a po prensa que el creyó derrumbaj-' ,a
fl.
A'
siciones humildes, en la cual se
tantos hombres, instituciones y
De Junio 12 a Julio 8 se darán instrucciones en las asignaturas
puede ganar la subsistencia inde casas .particulares, lo ha derrumpara maestros de primero, segundo y tercer grados
pendientemente, insiste en hallar bado a el, del pedestal que se haDirector:.
. . . . v.
.Filaddfo Baca,
candados detras de cuyos umbra- bía colocado, como el apóstol de
Prof er oras :
. . . . : Eloisá' Baba,
Myrtle Knox
1
Frotesores.
J. E. Kooncé: James
les reposa la poltrona de sus am bien.
Hay acomodación en los dormitorios y. comedor para üños rcini
biciones, la silla de un presidente,
Nó hay mal que por bien no cuenta, a razón de $18 00 al mes Acomodación en casas particúi
gerente, u otro," silla demasiado venga. El apóstol no hizo nada
lares a precios cómodos. Dérchos de Instituto $5.00. Los que
grande para el.
fe asistan en el Normal tendrán que traer frazadas, almohada y
mas que escandalizar al pueDio
'
sabanas.
con escritos sensasionales, de
En lugar moldar su llave con
El trabajo efectuado en esta escuela, el verano pasarlo; ha s'fdó
carácter amarillo y calumnioso.
muy encomiado púrel Sr. Douglas. Asistente Supt. de Instrucción
el trabajó duró, y pensando coa
Las
personas atacadas, las insti
Publica el Prof. Larkin de Las Vegas, quien.e9. wtarjon el ins ti
inspiración, ya limando las aspere-sa- s
tuciones tocadas, las personas
tillo, asi Como también por el Departamento de Educación.
para hacerla fácil de penetrar, ofendidas, no sufrieron en nada
":.' KILAIJlCLtn) BACA. PrHAnto
continua tontamente gastando su mas que en su opinion, pues
tiempo y energía, olvidando todo cuando se llegó el momento de
Siertarnente AliViaWtitror
el tiempo y sin darse cuenta de lo las pruebas, McGee estaba en
Aviso dé Maestro Especial.
c(8i au.:
que esta haciendo.
Chicago.
El Journal con el cambio que
Dolores reumáticos., coyunturas
Asi pasa ton frecuencia entre dará en manos netamente repu
Av60 es por estas dado que bajo y y
tiesos, hinchados y coij
músculos
los hombres de talento, demasia- blicanas. Ha pasado, pues a la por virtud de un decreto de " cierre de
dolor,
atarantamiento,
visión opaca
do indiferentes , y peresosas para historia un editor aguerrido que hipoteca y orden da venta pendida y enson
síntomas
de
enfermedad
Octaen
de los
de
la Corte
Distrito del
hacer otra cosa que la rutinaria, vino a Nuevo México a espantar trada
vo distrito Judicial del estado dé Nuevo ríñones. La Sra. Lechner, 1129
cuando en lugar deberian de usar a sus estadistas, corporaciones, Mexibó.'
'"
''
i1
Main Ave., Clifton N. J. .escribe: .
la llave que les did una sabia Pro- instituciones publicas y personas
En y por el condado de 'Taós,' el'día 28 Las pildoras
de Foley para los rívidencia, con la que pueden abrir particulares, dejando solo recuer- de Febrero A. D. 1922, en 1a causa No. ñones
me
aliviaron
y con gusa)
dicha
1619,
entonces
pendiente ei
corte,
la PUERTA que buscan y elevardos de sus hazañas, como el es donde el que junte, Moisés '"Cardenas.-obtub- doy permisio para qué se use estN
se la grandeza.
un juicid y decreto dé éi'erre de como testimonio, porque
candalizador mayor que se ha
LA MALA LLAVE

'

Asi es pues, que cuando un

jo- -

ECZEMA ERISIPELA?
ven en un arranque ae pasión U
a M
abre la PUERTA de lá enemistad
u
de
la
en lugar de abrir la püeita
E
amistad, lá PUERTA del mal en N
11!
lugar de lá del bien, es entonces T i 3U.ES DEUPIEU.
TO DAS LAS BOTICAS.
aparente qiue se uso la mala llave, j Hickman MFa Co. Nev.York ti
la llave errada
tt-JPAP- A

-

i

if

sierra-ment-

Encontrá de loa defendiente
Sambran Martinez y Pablita 0. " Martínez, y ada uno de ellos, el absjo 'firmado Maestro especial, el día 8 da Juüo
A. D. 1932, en la puerta de adelante de
casá de cortes en la plaza di Taos, en
dicho condado, a las dies de la niu&ana
de dicho 'diá oí resera prá vender, y
venderá al mas alto postor por dinero
ea mano; lodo él intares, derecho y titulo de loa dichos defendientes en y alus
premisas hipotecadas descritas en dicho
decreto, aeavef: Todos Jos" siguientes
descritos lotes, trechos y' pedaans de
tierra y propiedad raíz situada, siendo
y estando en Peñasco Condado de Taos
y Estado de Nuevo Mexico, y descrito
como sigue, a iaver: Aquel cierto tre
cho de terreno de labaroza 400 yardas,
mas o menos, de anchó de norte a sur, y
6X0 yardas, mas o menos, de largo de
oriente a poniente y colindante en' el
norte por tierras de Antonio Mascare
$as, on oriente por tierras de Merced
Martinez, en el sur por el- rio de Peñas
co, yen el poniente por tierra de Elias
Olguin. Juntamente con toda la agua
y derechos de agua pertenecientes y
que pertenezcan a la misma? También
los bloques No, 6 (seis) y 8 (ochó) en la
plaza de Elizabeth Town, en el Conda-do'd- e
Colfax, Nuevo Mexico:. Junta-ment- é
con toda y singular las tierras,
tenemientos, herrediamíentos y perte
nencias que a la misma pertenescan, o
n cualquier modo pertenecientes, or
denado por dicha corte de set vendidos
para satisfacer la suma de mil ciento
cincuenta ycinco y
(1,155.54), la
hipoteca.

-

alivian.'

;

Se vende endond'e quiera.
-

LOS JGVENE
La Revista de Taos y Taos Valley,
News desean un corresponsal en
cada pueblo. Se les mandaran arribos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para colectar cuentas y solicitar anuncio
por lo que pagareníbs-'1buenáco--

misiones.

También, deBenaTTomar ea
consideración los jóvenes, la oportunidad que qfrece este aviso, dV
mejorar su correspondencia y
prenden a "escribir para el públi,
co etc.
Creemos que jcualqpier corresponsal podrid mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin eos- -;
tarle nada y'obteniendo una ocu- pación decente y de valor.
4
tf.
a--

""

-:

poseen llaves, llaves que tienen
en sus manos para abrirlas puertas de la vida en el mundo.
No obstante, cuando se ha dicho todo, cuando la historia de la
Para Resfríos Malos de Ve,
vida se repite desde la mañana
Sold Everywhere.
Taño..
del niño hasta la noche de la edad
decadente, quien puede decir que
Invitaciones de matrimonio de
El Rev, W. W. Smith,. Penng-- ;
el o ella, en alguna ocación u otra,
todas clases y de todos precios
y mujeres sabios .no ha usado la llave errada, la suma de dicho juicio y costos, con inte- grove, N. J., Box 12, Escribe: Yo
Los
hombres
elegantemente impresas, se hacen
rés basta lá fecha de venta, juntamente hé esperimentado diferentes medise espantan de los tontos que mala llave?
en La Revista.
ti.
con los costos de esta venta.
cinas pero ninguna alivio el resfrio
,.
Wm. M. Frayne,
en mi garganta, hasta que use
Maestro especiad
Miel de Alquitrán de Foley.
No
Primera Pub. Tune 91923
importacuan grave este el resfrio
Ultima Pub June 30 1922
y tos degaranta, la Miel de Alqti-traa de Foley, alivia y sana.
" Se vende en'donde quiera.
r

M. R. Reese, Dublin, Go., writes: "I wan to
Viv I sm better. Before I started to take Foley
Kidney Pills I could not turn over iu the bed I
had such severe pain in my back and, bips. I
was so stiff I could not beod over and 1 had to
get up at night five to six times. By taking Kolev
Kidney Fills 1 am up mud able to go to wort. '

El buen juicio y el orden de las
cosas diarias, todas las cosas ele
vadas de la vida, incluyendo la fi
delidad, honor, virtud, rehusan
mostrar sus bellas caras al portador de la mala llave, de la llave
errada.

54-1- 00

"
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'
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ESI CÍALIDAD ENJABONES

-

Comerizando el lunes Junio 5 y continua el sábado Junio 11

Accept

UNA SEMANA NADA MAS

v

Precios especiales se darán, como sigue,en Jabones de Procter y Gambell
12 barias por $1.00
LUNA 9 onzas. Jabón blanco
1.00
P&G. 11 " Jabón de Napbtha blanco 16 ti
u
21
1.00
LENOX S32 " Jabón Amarrillo
u
1.00
IVORY GRANDE Jabón para la cara o baño 7
4
tí
" 11
" " "
l.(
IVORY MEDIANO "
P. M. DOLÁN.
DONDE EL $ DOLAR $ HACE SU DEVER
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HUMANIDAD

DOLIENTE

VICIO GRATIS

Deseo que todo ser humano conosca mi
método de tratamiento para tod dolencia del cuerpo humano aei es que ha
decidido dar mi método gratis a.tod
persona que lo desee. No importa cuiil
sea su enfermedad ó que tiempo tanga.
de sufrir, escríbame hoy mismo dándome a sabe lo que sufre. Si no esta
enfermo le conviene mandar porVjíí
método para como conservarle b'uífw y
sano. Mande diez centavos en monad.
americana para cubrir gastos Diríjase a:
Prof. yiceoteMolinas
Dept. 33; Matamoros ' Tamps. Mtjxico

