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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
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Washingíon. Se ha propuesto a1
presidente Harding, el proyecto de
iue el gobierno adquiera todas las
existencias de whiskey y de licores
espirituosos que existen en el pais.
Según se ha sábulo, el proyecto
en cuestión hn tenido origen en lo
difícil que es para el gobierno hacer efectiva ríe un modo preciso
la prohibición, y según parece, el
objeto que se persigue al adquirir
las xistenci;is de licores que hay
en algunas bodegas que están autorizados para tenerlo, "a fin de
expenderlo mediante las prescrip
ciones médica?,, no esotro, que el
mismo gobierno sea el .que en lo
futuro se encargue de expender
dicha bebida para regularizar su
venta, legalizar su adquisición ty
evitar de esta manera la violación
y la ley de Volstead.
.

Cincuenta Millones

para Comprarlas

el Servicio Prohibicionista sea trans
ferido dtl Departamento del Teso
rero, para quépase a depender del
Departamento de Justicia.
Actualmente este servicio rstá
dividido, presenta dos fases enteramente distinta?; una la protec
ción y distribución de las existen
cias de licores que hay en las bodegras autorizadas; 'la otra, la peí
i
j - i vwiauures
a. i.
ta i...
ley
y
prommcioiusta, como es natural
esia suDuivision irecuentemenre se
encuentra frente a problemas que;
si na precisamente son insolubles.
si entorpecen en algo !a tarea de
los encargados de hacer efectivas
las leyes que existen.
Y viendo el asunto bajo el punto de vista de economía para el
Gobierno, se obtienen los datos siguientes que han sido recogidos
de las estadistas oficiales recientemente publicadas: el, servicio de.
prohibición costo al gobierno el
ño (jue acqba de pasar, siete millones quinientos mil dólares, y
para ei próximo año fiscal, los pré
supuestos de egresos, notablemente aumentados en este sentido,
hacen creer que t sostenimiento
de dicho servicio, vendrá a c6star

...

sa".".us

En dicho proyecto se propone
que el gobierno adquiera tales existencias, las que. en ciento cuarenta bodegas existen en éste te
rriterió, existencias que üproxima-damentnacen un total de treinta
ycincomillonesdegfilones míe de
conformidad con Jos cálculos que al Gobierno no menos de diez misobre el particular se han hecho llones de dolaras. De' esta urna
podrían ser adquiridas por el Go- fabulosa, se tiene calculado qtie no
bierno por una suma que se hact menos de cinco millones de dólaascender a cincuenta millones de res, se gastan en el sostenimiento
dólares.
de los agentes que se encargan de
Ahora bien, en caso de que ej guardar y vigilar las bodegas don
Gobierno adquiera el licor tal y de existe almacenado el whiskey,
como se especifica se previene que y en el de aquellos que se encar
dicho vino sería vendido únicamen gan de protegerlo cuando se halla
te aquelbs vendedores que ebtan en tránsito hicia los puntos a don
autorizados para expenderlo para de debe ser distribuido. uso medicinales, y de esta manera, Mayores Economías
el Gobierno fácilmente podría do
En tal virtud si el gobierno adcumentarse para conducir sus in- quiere dichas existencias, estos
vestigaciones cnando la autoridad agentes que tan
considerable detuviera conocimiento de violaciones sembolso significan para el Goa la ley prohibicionista.
bierno, no tendrán ya caso de
Para justificar el desembolso qne xistir.-- por lo tanto, las econo
el Gobierno hiciera al adquirir el mias tendrán forzosamente
que
whiskey y los vinos espirituados ser mayores, además de los
bene
que existen, el Comisionado Prohi ficios que reportarán, para hacer
bicionista Mr. Haines, dice que en más efectiva la .ley de Volstead y
su concepto, con cinco millones de regularizar en una forma todavía
galones que se vendieran anual- mas oficial la distribución' del
mente se satisfacerla la demando phbk-'- y en el país.
dé whiskey pira usos medicinales
y que suponiendo que dicho licor
fuera vendido en un precio exce- Pide deque la ley Marsivo, si se quiere, pero muy justi
cial sea Declarada en
ficado tratíndoce de que sería impuesto a un articulo medicinal.. El
los Campos Carbonifi-co- s
gobierno preciviría en un solo' arfa,:
en Colorado.
sesenta millones de dolares, canti- dad que no solo reembolsaría la
empleada en la compra del vi- Según los reportes de la prensa
no, sino que daría el gubierno una asociada, el Ayudante General del
Tgannncia provechosa.
de Colorado, estaba asien.('. Y por sobre esta suma el gobier- do preparativos el día 16 del preno tendría n caliiad de reserva, sente, para salir para el condado
uná cantidad equivalente a.
de Routt. para investigar las con
.sesenta millones de dólares, diciones tn los campos de minas
suma representaría el v;.lor de de carbón, en cumplimiento a una
íu plica recibida en la oficina del
treintá mülonejde galones,
gobernador Oliver H. Shoup. pide
a 'doce dólares el galón
diendo que la ley marcial fuera debebidas espirituosas..
clarada. La s"u ph'ca bino
Mayor C. W;Nyman, quien
Fatigaría los, Trabajos
declaró, de que las rebajas en los
insSin embargo, no es prensa-ment- e sueldo;, los cuales habian sido
i ompañias carboni-ficapor
las
talados
fiuancero
spirituo
el
habia resultado a tales conlo que guía a los'autores del pro- diciones, las cuales el Alguacil
yecto para pretender la adopción
resultara err un desorden.
Shoup. instruyó
'id mismo, si no la necesidad de al El Gobernador
que hiciese
General
Avudante
forma
reglamentar el servicio ei
el viaje y hiciera unainvestigación
impedir
tiempo
y
eficaz, al mismo
por completo, para ver si o no,
que se lleven a tabo los proyectos justificaría el declarar ley marcial
y esfuerzos que se 'hacen paja que en el condado de 'Routt.
,
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Yo soy Americano!
A nuestra mesa de redacción ha
Mi padre
Con referencia a la falta de
Taos tiene en etos históricos
pertence a los Hijos de la Revolu llegado este simpático Semanario.
de parte del pueblo
momentos la onortunidad de tener
ción; mi madre, a las Damas Colo Sus ideales son bellSs su porve- una banda de Música.
esto sucede, el pueniales.
Uno de mis antecesores nir hermoso. Deseamos muchos
El Prof. Arthur esta Drenarado blo nativo de Nuevo Mexico por
arrojaba se a bordo de un navio en años de vida a nuestro nuevo para adistrar
naturaleza es político, el que no lo
26 músicos
el puerto de Boston; otro mantuvo hermano en la prensa.
crea que venga a trabajar política
Pero
su terreno con Warren; otro su
Ese pero es el dinero para los entre nosotros, pero sucede esto,
r
i
i
trio namnres jurt urente con
de tiempo en tiempo nuestros caugastos.
SE
CONSIDERARA. EL
Washington en Valley Forge. Mis
No obstante, no son mayores dillos entre nosotros hacen las ve
antepasados eran Amemanos en
PRECIO DE PASAEl Profesár desea reunir la Suma ces de los Compadres. Celosos en
todo senli(o de ,a palabra; tomade $75.0 J mensuales por nueve las Con venciones de los dos partiJES DE PASAJEROS meses para gastos, cosa muy in- dos. Cuando los mandones a las
ron parte (,n tocios los concilios;
murieron en losta.mpos de batalla;
ferior.
cenvenciones con ciertas instruc- comandaron sus buques de guerra
La Cámara de Comerció ayu- ciones o a lo menos con ciertcs deLa Comisión de Corporaciones
y limpian n sus bosques.
Las Aldara y muchos hombres de nego- seos que expresar de parte de no
dj
Estado ha sido notificada por el
bas del dia se encolerizaban y
cio lo harán. A hora todas las uer-- sotros ante esos cuerpos o reunioCorazones fuertes la- Interstate Commerce Commission sonas que deseen
contribuir con la nes no se juntan a discutirlos, patían lentamente cada vez que una con respecto a la cuestión de que peseta, el tostón, el
dolar o mas, rece que no saben decir ESTA
estrella nueva e:a añadida a lá se Ies ha concecido el oírseles de entre el pueblo hispano, por nue- BOCA ES MIA, se quedan callabandera de nuestra nación. Mis nuevo sobre los precios de pasajes ve meses tendremos una excelen- dos lienen miedo expresar la opiojos penetrantes y agudos antici- de los pasajeros, de tres centavos te banda
nión de sus constituyentes quelus
de música.
lo
los estapaban su grandiosa y' acrecentada Dor milla, a que toca a
Con
la
han mandado allí, no quieren ofenpeContribución
de una
Mexico Arizona y
gloria; el giro de las mares y la dos de Nuevo
der
seta,
a este o aquel Lider o a este o
tostón
peso,
o
lo
cada,
mes
t
abundancia de sus llanos, sus bri- Nevada.
podremos
aquel
a
grupo de Caciaues Políri- hacer.
Las reuiones sobre este asunto
llantes ciudades embellecidas por
eos.
En
Jóvenes
las Convenciones locales
de
Amantes
la
música,
conducidas en las capitales
millones de habitantes. Cada gota serán
se expresanmuy bien, pero cuande los tres diferentes estados. El ahora o nunca.
de sangre en mi cuerpo sostiene Interstate Commerce Commission
do van a una convección de Es. Vean al .Sr.. Almiar
una herencia de patriotismo y me anteriomente rehusó en conceder
tado quieren que Ies adivinen lo
hace sentirme orgulloso de mi paque traen en mente o las instruc
tres centavos por milla, pero nues- Protección Para
Incendio ciones u opiniones
sado y de a ue soy. '
tro pueblo ahora ancíosamente esde su pueblo.
Yo soy un Americano! ' Mi padre pera de que la dicha comisión reHablen, griten, no se achiquen so
era un átomo de polvo; mi madre verse su decision anterior y que
los; c! pueblo nativo está con uste
En una entusiasta reunión de a
era una paja en el viento a su apa- nuestra Comisión de Corporaciones
des, si ustedes lo representan, no
cible majestad. Uno de ruis ante- en esta vez tenga buen éxito y se Cámara de Comercio se discutió el permitan que les tapen la boca
con
pasados murió en las minas de Si- nos conceda el rebajo al cual tan instalar un departamento de in la mano, ni el sol tampoco, i
su
beria; totro fue tullido por la vida justamente estamos intitulados. cendio en Taos. Se designo una gente está en favor de un
Nativo
por medio de veinte golpes de lazo; Esperamos de que no so'amente se comisión para reunir los fondos v. para Gobernador díganlo en los
otro fue muerto mientras defendía nos haga rebajo en los precios de en este momento, no parece haber convenciones, no pgrmitan que se
su hogar durante la mortandad. La pasajeros pero asi también en el estorvo y que será un echo.
les haga abuelo con" el cuento de
historia de mis antepasados es una precio de loa fletes.
que eso es levantar cuestión ravereda cubierta en sangre hasta
UN MILLON Y UN CUAR- cial, o con el "cuento que este o
llegar a las puertas de Palacio del
aquel grupo los cuchillará, el pueCarreras
TO DE LIBRAS DE PI- blo está bien, son los así
Zar. Pero entonces mi sueño vino- llamados
El viernes, a pesar de la nieve,
mi sueño de America. En media
los
liders
que
andan
frunciéndose,
ÑON SON COSECHADAS
de la luz de la antorcha de libertad se limpió el camino y hubo carredejemos esa pasión que se llama
hay
que
duda
No
de
caballo.
ras
el átomo de polvo vino hacerse un
EN
celos para usarla en otras ocasior
EL
ESTADO.
'
hombre y la paja en el viento se los sports y magnates" son deter
nes. la pasión que se llama envidia
torno en mujer, por la primera minados.
también, no permitamos que nos
vez. "Mirad!" exclamo mi padre,
De que la industria del piñón domÍDe ahogando las palabras que
señalando a la bandera que pavo honestidad y su integridad.
1 os esta rápidamente
viniendo asi al deberíamos expresar libremente
niaba a lo cercano, "Esa bandera hombres más pobres y más humil- frente en este estado se enseña cemo espera nuestra gente; tamde estrellas y tria lor es tuya; es des han acendido a los pináculos por medio de un reporte
del ser- bién la prensa Hispana en paite es
la emblema del país prometido. Da más altos y hnn ocupado los pues- vicio de foresta, Un
total de ar- culpable de este mismo pecado,
a entender, hijo mió, la esperanza tos más distinguidos de nuestra riba de un millón y un
cuarto de ?quien les tiene puesta la mordaza?
de la humanidad. Vive per ella y Nación.
Washington. Lincoln y libras han sido cosechadas en los
ustedes son los portavoces del
muere por ella." Debajo del claro otros son ejemplos, cuyos nombres tres distritos principales de Nuevo
pueblo Nativo desde luego hablen
cieío de mi país nuevo juré hacer- siempre estarán vivos en nuestros Mexico. En el
distrito de Carson
en favor de él no permitan que
lo asi y cada gota de sangre que co- corazones y por los cuales el pueblo 376,000 libras;
Santa Fe 400.000
rre por mis venas cumplirá con esta Amejicano para siempre se sentirá libras y en las cercanías de Dátil, los desvíen de su deber. El pueorgulloso al pronunciarlos y listo
Dromesa y por lo cual tengo orgupara rendirles tributo y homenje. 500,000 haciendo un total 1,276,000 blo nativo de Nuevo México está
llo de mi futuro y de que soy un
Por lo tanto, se nos incumbe el libras que se cosecharon durante bien, son los políticos los que están
deber sagrado de educar a nues- la estación del año. Al precio queH mal.
AMERICANO
'AMERICANO
El Nuevo Estado.
tros hijos y darles a conocer el a la
actualidad se esta pagando,
Lo de arriba nos enseña de que contenido y lo que quiere decir
todos nos debemos sentir orgullo- "Americano" en todo el sentido de esta cosecha representa-utotal SALIO PARA
PARÍS EL
sos de que somos ciudadanos Ame- la palabra.
de arriba de un cuarto de millón
ricanos, de que vivemos en un país
Mucho se oye decir entre núes de pesos.
libre; un país que no conce antipa- tro pueblo en donde se hacen
tía ni que guarda rincor encontra
por ejemplo
CONFERENCIAS
SOBRE
del estranjero pero que siempre
o
Damig.-- El
corresponsal
del
esta para darle la b:en venida y la En nuestro concento no debe de
SALARIOS
"Deutsche Allgemeine Zeitung"
protección merecida a todo indivi- haber tal distineción porque todos
duo que entra en sus bordos y se los que nacimos en este sagrado
en la Prusia Oriental informa que
aünia a la bandera de tricolor. suelo somos nativos Americanos y
Nueva York, enero 17, Los re- el Aito Comisionado de Francia en
America es el pais de la libertad, los que nacen en el estranjero presentantes de varios ferrocarri Memel salló
para París con el deno solamente para el individuo, vienen a este, renuncian tedas sus les y los de mas de 700,000. ferro
pais
ebjeto
de
natuse
su
liberado
alianzas
natal,
de hacer todo lo
pero si también para la prensa, por
carrileros están celebrando confecomo
ralizan
ciudadanos
Americaposible
para
que
se ponga este temedio de la cual puede uno dar
rencias con motivo de la nueva redesahogo libre sin temor. de ser nos y están listos para defeniersu ducción de salarios, de 7 al 14 por rritorio bajo el protectorado direcperseguido, atropeado o asaltado, patria adoptiva no deben recono ciento, que han anunciado las em- to de Francia, en contravención
porque no sigue a los dictados de cerse más que como Americanos. presas.
del espíritu y la letra del Tratado
r
seres más altos en sociedad social Asi es que debemos de dar fin a
id3
por
uniones
ierrocarnleras.
estas distíneciones y en lo de adee Versal! les. La pretensión de!
o de personajes de más alto range.
lante reconocer de que somos ciu- su parte, naran una contra propo funcionario ha causado considera
America es la madre tanta del po- dadanos Americanos y todos ei un sición para que sean, restuarados
bre como del rico, del nativo come coro gritemes. Que viva los Esta- los antiguos salarios, que fueron ble inquietud entre los Estados del
del estranjero. America no reco- dos Unido3 dé America! Que viva reducidos en 12 centavos por hora, Báltico; pues se presume que la
noce a su habitantes por sus ri- la nación Americana ahora y para por la Oficina del Trabajo Ferroca- verdadera intención es llegar a esquezas ni por sus puestos en alta siempre!
rrilero, 'y además ua aumento de 5 tablecer &llí una base naval
sociedad, pero si os reconce por su
(La Aurorá del Nuevo Dia''
centavos por hora.
Hispano-Amer-

icano,

,
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UNITED IN THE SERVICE
OUR COUNTRY

fértil, los ríos limpios y
las aguas puras.
En cada sociedad, las
costu mberes se desarró-- !
lian y se hacen rancias y
perniciosas y las institu-- I
dones se áñeian v se ha
cen sépticas mas el ejercito de derrumbádores
debe librarnos de ellas.
El progreso del mundo
esta marcado por sus cal-
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Ei paifo de auwcnpcion pars nuestro abitim
a artamptorM dba hacerse anualmente, y d
iiii,-.i-n
mudo hacrae delincuentes a dicho paai
un tnaa quo un ano.' Lait rcsrulacíonea póstale,
rdenan m ios perUidistaa de pagar f rar.quoo extar
ada semana para aquellas aascriprorea que adeu-.a la Mcripcioo por rriae qua un ano.
Cuando cambie de lugar 7 denoe e le cambU
a corren, .liira aiempreen donde cataba reeibieo
ut
lo LA REV ISTA HE TAOS y a dor.d.- - dosea
le cambie. Siempre mencione loa nombre d
at do estafetas: la vieja donde iba y la nueva
londe deaoe ae cambie. Si ea poaíbie Indiawe tata '
' lien el numero d la pagina de bu enrnta de Ud
libro, que hallara en an recibo de auscrlncion.
Si le faltu LA REVISTA maa de ochó .lia- vis envoRUida la falta a oyta oficina.
No ae devuelven orieinalos aun úe no '$ pt
i ifiquen.
Para todo anuncio concerniente a ente period)
dirijan a LA REVISTA DE TA OS. Taos, Ne.
' (léxico. Box Vi.
i

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

..'

Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en
Acta del
ta Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
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Viernes de 27 Enero de

1

LOS HOMBRES
La Revista de Taos desea expresar
.sus más sinceras gracias a las muchas
ipérsonas que nos han remitido sumas
de dinero para saldar sus cuentas y
por suscriciones nuevas. Tenemos la
opinión rnás grande que se puede, tener en el pueblo de Taos y' sus hombres.

'

Aunque no hemos recibido las can
iidadeso número de remesas que verdaderamente anticipábamos, por conocer lo generoso de este pueblo, no
obstante, no podemos negar que han
oido nuestra solicitud centenares de
--

Volveremos a repetir, que contarnos con tres mil suseritores. de La
Revista de Taos y quinientos de Taos
Valley News. Si cada uno de nuestros amables suseriptores" nos enviaran el precio de la suscrición ya debida en menos que quince días sal- -

.

Iríamos de los apuros que nos preocupan. Póngase usted a contar cuan- tos pesos serian esos.
Tenemos fé en nuestro pueblo, sabemos que cada uno de los suscrito-re- s
nos harán en envió de pesos antes de que enero entre a la historia.
Los necesitamos. Todo ese dinero es para mejorar y gastar aquí mismo. Los gastos de La Revista montan a setecientos pesos mensuales. Cada uno de nuestros buenos lectores
debe tomar en- consideración que
muchas sumas pequeñas montaran a
mayores sumas si nos las mandan.
Seguros estamos que no resultará en
un sacrificio, porque no queremos
que. nadie se sacrifique para hacerlo.
En resumen, permítasenos volver
.a repetir nuestras mas sincera grades.
-

--

922

í

1

Nuestro sistema en lo pasado ha sido d d'ir cuanto podamos por. el dinero empleado, mas no obtener el precio de lo? artículos y así continuaremos sirviendo al público eon ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu, del irobierno.el mantener las ganancias tan bajas corno sea posible minorizando así
el alto costo de l.i vida, .vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.

re-

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

nosotros

El universo es una cosa de vida.
La vída predice el crecimiento y el
crecimiento indica el cambio conti-

nuo.
En el proceso de la vida los destructores son tan inportantes como
los edificadores.
Eso se escribió muchos siglos
'
tes.
La muerte, la" decadencia y el

anli-

brarnos de ellas son tan esenciales
para la operación del. crecí m'entov como el nacimiento y alimentación.

Coliche hecho en

la meníe,

con-- x

vimos que !y tkex)uiposc"ón es
.ran pura como el crecimiento.

i

vendemos un articulo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos-po20c, nosotros estamos stisí'echos con esa ganancs
ia- porque
gastos en ei üeuocio on moderados y
nuestros parroquianos no están ihhpa'i-oá pascar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes tatos.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
mucho'mejor'para ustedes que pura nosotros.
Si

i

r

mismos y del universo
La aura qué se pudre al margen de depende de la mas com-niet- a
destrucción de las
la via es desagradable s nosotros. La
naturaleza la hace asi para que noso- antiguas creencias y el
tros no nos acerquemos a ella. - Es librarnos de entusiasmos
decir, esta construyendo y en la des- mal fundados e insaníta-- j
composición ella se ocupa en la obra
..!
rios.
de destrucción y no quiere que nosotros interfiera mos.
Pero las auras y gusanos que asean El Remedio dela Chamberlain
Para Tos
al mundo son tan importantes como
los pájaros y ruiseñores o las frutas
tiste es un remedio seguro y ',
que alimentan al mundo,
grafiable para la tos y 'resfriados
La muerte es tan aseada como, el Se ha usado muchos años y.fc

--

nue.-tro-

.

centa-vos,?-

'

,

Es verdaderamente una economía el ijue
con
nosotros poiiiue aquí pueden comprar niereanoiasde- reputación
y niarcas famosas, en las que pueden depender en -- u calidad á
precios equitativos.

j

,

.

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sómbrelo-,- . .. .iclmchas y un
surtid muv completo te cahiado para lucir y t.ara el trabajo,
calzado hecho para durar v dar satisfacción por la mejores fá:
bricas' de América.
,
.
y

extra-fino-

s,

'

tif-n- e

en íiqutl'tis ho
en alta
purés donde conocen las excelen
tes caíiíiacles. r.S taviirita con
madres de iim.s pequeño-- , pues
no contiene opio u otras drupas

,
nacimiento.
Y el mover los desperdicios tan
imperioso como cT precurar la alimentación. La verdad es que los

mas de nuestras enfermedades vienen
por que interferim()s con los albañat
les.

'Lo mismo resulta en

la vida'

;inte-

ARE THEY
-- 1

THEYSLJP 0FF?--

peligrosas. Tómelo .'usted cuando
necesite un remedio.
De venta por 'Uio Grande Druc

.
!

jCo. A

N&EASYT0 ADJUST?
I SHOULD SAY

HOZ,

SO.

h í.

lectual. Los pesimistas, los Tomases OPORTUNIDAD A
-los dudadores y los desdeñadores se
LOS JOVENES
Ies puede dar el nombre de los "ríñones" del organismo social.
La Revista de Taos y Taos Valley
Los fracasos del hombre son tan
News
desean un corresponsal en
exigentes como sus éxitos para mo- cada puelili
. Se les mandaran amdelar su vida: Nuestras dificultades, bos periódicos gratis ademas se
chascos y desiluciones son "tan sani- designaran comíy agentes para co
leetar tuenUs solicitar anuncios,
s
tarias para el alma como nuestros
por lo que pagaremos buenas, co
'
misiones.
y amores.
También,
deben de, tomar- en
Una vida de encanto perfecta y sin
consideración los jóvenes, la .opor
limites de éxtito, sin procedente, sin tunidad que ofrece este, aviso, de:
estorbos, no solamente No es nor- mejorar su lorrcspondencia y
prenden a escribir para el públi
mal, sino que seria una vida abnor- co
'
etc.
mal.
üe cual
corres
Creemos
Por eso nos ofendemos con aque- punsal podrá mandar las nuevas
su pueblo cada semana, sin eos
llos cuyas naturalezas son una llama de
tarle n?da y obteniendo una cucontinua de sol sin sombras que le lpación deeote y de valor.
tf.
ridiman.
No fuimos puestos en el mundo
Que No Afecta U Cabeza.
para ser felices se no puso acá para yUIMMA
Por rnetivo de
efecto tóniro y laxante, el
sufrimienlos
LAXATIVO BKOMO QUININA (Pístlllas) puede
ser GRANDES. Y
oor
cualquier
Persona siu i)rodcir
luaiorse
ni malestar en la Cabeza. Sóla bay un'
tos, las dificultades, las espinas son la 'Bremo Quinina'
Exüae el l.ríuim coa la
firma de E. W. rove en cada frawmíto. Paria
carne en que se alimenta la grandeE. U. de A.
MediciBí Co.. St.
za. La nobleza de carácter, el horizonte del genio y la hermosura de
a nación oprimida por la
santidad solo son la luz de las alma
tmede ser comparada a una

Examinamos su Vista GRATIS
Kn'la Üoti: B d.'l
ila Clase lie

Tifo

' fi..ió

íír-an-

l'HIJj (,

Ml!ti-0,')-

:.;liI--

illif

f,,.
.

n

vista.
Tenemos lus ipar;ti-s tn'o- pío.- rara examinar !a
v
ir
anttfqos en con form kí;k1 con
la ci rdieión df la vista.
KL EXAMKN
KS (RATiS y
adquirir a po
cu costo os aiitoopK lie
j
!c !a
-

pndenid-tiMrcrort-

vi-- ta

nec-?tt-

go-se-

Garantiza

"

'I

C!ifrt

Saíisíacciir

t'iiil:ikl

Cor,

í

vrl,i-tioti'-

aTiüiidniilfs ii" i,n
En la liutü dsi Kiii dtutHlr.
" ii' d'i'fl jit: Im-- nti .'i
t.
--

lev,

a- -

--

rií si,

(!i,.

Rio Grande Omg Co.

i

i,

:.

::

íaos,

Nuevo Mexico.

juit-r- .

."

Capital

tl

I

,
que se arden.
FranAnatole
tierra,"
dice
"Esta
ce," es solamente un grano de arenas
en el desierto infinito de los orbes, y
en, toexiste' mas sufrimiento que,
'
Que he
dos los demás mundos.
dicho? Es toda los demás son na'
da." ;
Millares de habitaciones deben ser
derrumbadas y arrojadas al basurero
antes que la ciudad se cnbellece.
Mil iones de incectos y microbios
continuamente están' empleuuos en
la obra de remover la basura .de la
raza humana, manteniendo la tierra

Taos- - Nuevo füéxico

I.

OFICIALES:

tira-iv- a

Alex. C'I'Kdoff. Prcüiíj" jtt:

bóveda que fe aruina con el peso
enorme de la clare, que destine y
desconcierta las hiedras que ' la
componen. ,

.

S50.000.00 Sobrante SI 0.000.00

Primer Banco Nacional

Louis-Mo- ..

LOS ZOPILOTES

MEXICO.

Nuestro Patrocinadores:

A

Y en el alma individual la perfección del carácter y la aprehenderá

equitativa' de

.ind Fürnishings.

TAC)?. Nr;

voluciones y violencia.

TARIFA DE ANUNCIOS:
por pulirado columnar, cada inicrción, . . . . 'fe
Noticias uclüis. nor linea, cada Inaercion, . : 10c.
. . ür.c
mana.-Avian Lerales, Por 9"e. ca(ia
Aviaos Clasificado (de'ocastán) por palabra, 01c.

L rú'IERCKAMDI SE

A

(U;;);.;s

varios.
La senda de la Regla de

Oro esta sembrada de

I

Imm'

líwirtí.
Cl.ane.-- L. Craip.

A.' M.

VV.

e

Richardson.

Cn)-

E. E. Uarhert. Ale.

-.

''

Dolia La Cabeza y El Cuerpo
Hay muchas señas para la
de los riñones, dolores
reumáticos, dolor de espalda, mus-.- '
coyunturas tiesas y
los
ese sentir ''siempre" cansado. La
S a. eo. Morgan, E. l'airtteld Vt,
Uscjití. .: Mi cuerpo entero, era un.
' 4t.lo - y la cabeza me d;lia y r.o pn-- !
d"i (ioinijr. Las i'inhra de Fky
i

i

hue 4VWí' .
St veríiie en ;!..;n'.t quiera.

1

''

IT

W

'.'

ae i aos
se venden toda clase
-

hiií La ice vista
1

H

de. niAnrn
úh

km

.

nan iti
T

Viernés, Enero 27 tie 1922
AVISO

NUESTROS VECINOS EN
ALBUQUERQUE.

T'UP-ie-

"

..... tv .1
de pintura,, 702

.,iuC

II

1

Mi-x-

'vi,gu,iasl,Ja.I,

S. Secón i

Street,

Albuquerque, N, Mex , dice: "Mu- naaHn4.mi riíw.npc
pudieron mal y sufría con dolores ''Ti ?
d
espalda y los ríñones no estaban
m
regulates Toma las pildoras de. cion.
Sollo
Doan para los ríñones y estas me
arreglaron muy bien. ' La espalda
estaba libre de los
y los ríñones no me molestan ya. , Tengo
la confianza más. grande en Las
Pildoras de Donn" Para los Riñnnes,
pues se que es un remedio muy
i

cllOS añOS

or.j-cu-i- ón

fr"ehES íel
México, en o anto.-d- e
fij ulu p;ira dicha transa
í15

Taoi".

' d

Nuvo

Esqiiiiiula Martinez,
Escribano.
Pi 'ri ora pub. Enero 27
TJuiiiM pub. Feb. 17.

El Precio es 60c,

í

'

Bautismo

J

U

?J.
,uie,bre-d.j921'
que se venden.'
'n
h,s
''llas Bautisma- un remedio para Tos riñon
sine ,
,jn n'n recie nacido e hijo
que obtenga las Pildoras de Doan
If!
í,íred" .lJuran ?
Pra los ríñones las mismas que
'os padrinos que
usó el Sr Wear Fote'r AillbUrD Ade,,ta
Presc-niaroal niño a la pila fue,
Co., Mfgrs, Buffalo, N. Y.
.
, ..
Armii;i
Pl
rerjf
:
n middu se le dio por nom- 'v'í&I
FILLS' b5e A!fr;1(i' Ciau,liy Duran- - Y no
sor 8ac;;cm,ofreciéndose mas' su atenta sus- 'Nfers -

.onde quiera
No pidan nomas f'1

f
ea

1

A'J't

n

rn

-

ÍBIM

etye.

-

Toda clase de diccionarios ingles
ifn'inrtlo(fnfi.l i
I.
,
..... l .
ll.r..,. S I
tTtrtOT a rviiiMot.
A

'

.

IlIBNEY
!

cnptora.
'

,

Flor Armijo.

'

'

'

H

Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos. Advt.
'

f
fcAMaialíiai-a."

;

ft .TS

Accept

0
íÉ

lia Onfcsíittóes

m

for

;

Las Pildoras De Foley's Nun-

'fl!í'

ca Han Fallado.
El mes de enero es malo para la
influenza y enfermedad de la garganta. Es muy serio deiar pasar
un resfriado íin atenderlo, ó una;
tos. La Sra. F. A. Gibson, 1547
Colleee Ave. Racinp. Wis

Foley's Honey and Tar nunca

bUiliil-liálliit- íl

m
if

fa-

Feligrama Mexicana

sao bay Un

"BROMO QUININA"

pura plata mexicana;

.

de San
7 navajo, para el día
,

;

Ge--

.

b. W. Guttman y Luna

,r.

tf.

L.AAAUVI

,

la Grippo
' &.reio

: ' ?""?

Medtóne

I

I

ESTOCADAS

ia

BKOMO

QUININA

fama universal oontr
é Influenza. Alivia un

ca. su louíb.

Ma. e.

ud

Crft
Rea- -
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OJOS CALIENTES DEL PJ0 CHANDE.

Taos, Nuevo Mexico.-

-

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

ISIDORO

11,

Taos, New Mexico

ARMIJO BUREAU

UNA INSTITUCION COKOGiDA
V

'

POR TODO EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, bros, discursos, artículos pe- riodisticos y toda clase de
obras iterarías, históricas, científicas, etc., etc.
.
Escribimoá á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.
.
.

t
CJfClClUCIf110&

ata (1rr!r-n- Cuentoi oortos. Discurra. Brindia Oracionn fúnebre. Etc.
F.wfMmna i la 6rden: Carta connarclalei da negocia. Carta mrticnlaraa. Etf Etc.
Corregimo; y rrwxmm: Articulo y eacritoa de todo género
PFPACTAMOS; Docamantoa lega lea de toda cfaaaa.
Beetbimea pedfdoa de nuestro trabajo da $dsa partea del ISitado 9 fuera de él.
llanda toa pedido é inatrueeionea con anticipación para ana loa reciba
EuprlblmoB

H

Oficina,

Taos,

de "LA REVISTA DE TAOS"

fteo

La diferencia de razas J.K..Idesaparecer en todos los Daises'. ;SahMmiA
para que estos arriben felizm nte
puerto de la felicidad y del Pro

i

AWi

ror igarro.

ra De Las Penas.
'i....

''.-

ii

.

trar sq agradecimiento haciendo

1

iiÉ.ndeo con lo u- -i tavos' en sellos. Sb-;- á
mío d . rio enseguida, or un fino estuche de
imilacón d cu ero lorradt de ged, y Ud. pue-- "
paitarlo d"(. nets que lo Lny recibido.
En.M Íii'SelH a un'iovero.
v di mi lo din
tld.

,.'

rra!

Mexico.

ternidad fuá indudablemente

uno

de los acontecimientos más grandiosos que registra la historia del

Universo entero.
Las diferencias ocasionadas por
el nacimiento, las prerrogativas de
una clase sobre otra, las desiVnaldes todas cayeren por su nronio
peso en el abismo tenebroso de la
nada y en el antes tétrico oriente
de la Francia, es perfiló esDlenden- te el Sol déla Libertad. '
El mundo entero sintió desmií's
la beneficiosa
influencia de tan
magno acontecimiento y esta es ia
causa por la cual es dicha revolu
ción más que un episodio de la
de Francia: un suceso
mundial.
Sin embargo, a pesar de oue la
Igualdad ha sido acogida en todas
partes, hay lugares donde actual.
menta al diferencia de razas es una
valla que desnue a los hombres v
un abismo que separa a los míe- -

blos.

El hombre es igual ante DIOS:
blancos y negros, ricos y pobres
nobles y ploybeyos comuonen fo.
dos la inmensa familia que se de
nomina HUMANIDAD.
Mas, las recias exigencias socia
les destuyen la unindad de los pue
blos introduciendo "entre ellos la
cuña de la división.
Todos los hombres son herma
nos su nacimiento su desenvolvi
miento, su vida, su cuerpo y su
muerte etc., están regidos por las

qnpes

la ganga más qre l ají
tcr.'ic'o Ud.'jrn f.y dpu'!viirÍo y le
mandar.)iuus otra vt-- iU dr ro. II
re
SOHTIJA DE
l'OATA MACIZA cun uu BRILLANTE BOKNFO U(ULí rs solamente de $2.115, Mande la aieditla lo su d o i n un:i tirita d
pel.'

tt

ico

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

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANM,
VIVEN EN EL CONDADO.

m03

APENAS

S es de vuestro agrado La Revista Da Taos le
cuesta
por una suscricrón anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor cta los ntereses'del
pupbhdb ejta CanJiia. Si dasia sr nuastro SuScritor

llene este blanca:

Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.

Mande LA REVISTA

un año.
Nombre
Dirección..

DE TAOS

por

.'.

.R.F.D

.Buzón Nu.

: .

.

.

Ciudad

listado
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
ÁLCUNOSSON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.
"

.

ae verdadera candad y de
bien social.
Esa actitud diurna de Ins'millrin.
rips benefactores debe ser imitad,!
por todos los ricos en la medida de
sus fuerzas para que su memoiia
sólo sea motivo de alabanza mere
cidas y no de odios merecidos también.
Tienén, pues, la palabra, los
hombres acaudalados de esta tie
ODras

la hora de las penas
a tos amigos," escribe C. S. AV.
de West, 957 7M. Ave. Oakland,
Calif., nuestro hijo tenía una tos

ni

Mil

...

"Eu

......-

Dulcemente
Sueñas co.

I

En todas part;s del munda las
personas que poseen rrandes sn
mas de dinero, emplean una parte
de estas en hacer obras beneficio
sas para la sociedad donde viven,
en ejercer la caridad, en fundar
escuelas, hospitales bibliotecas, etc.,
para bien de todos sus conciudadanos.' ; '
Los putblos admiran sincera
mente y aman a tsos hombres que,
comprendiendo que todos
ser Mices, prodigan a manos lle
nas los riscos me tálicos que llaman
rivalidades ut'e ohtruen o
monedas, los cuales, al ser reefhi
tablemente el camino del progreso
dos por la mano de un obre, se
,
;
j
produciendo tii es tanca m en to so
convierten en talismán de dicha v cial y
formemos tan solo un núcleo:
de consue'o
La HUMANIDAD.
RrckrfVller, Carnegie, Rotschi
y otres magnánimos homhrc-mir
la Humani dad venera, tendrán al
Ninguna cosa hay estable, nin
morir la íntima satisfacción de ha guna ciudad tan segura, que no
puede ser arruinada de raíz, nor
btr sido útiles a los hombres
haber tnjugtdo mares de amargas la- - disesiones y odios.
lagrimas.
Esos hombres se elevan
sobre el rivel común y son más
grandes indudablemente, que los NCENDIO El
conquistadores y hasta los sabios,
pues ejercer el bien es la obra más
GUSDORF
grandiosa y mas rara de los horn
bres.
E Lunes por la noche a las H.
El pueblo otorgará a esas perso
P.M. Se descubrió un incendio
,
.
ím

i

u h.

Hore$

...
UJ Ulllüu'fi muy nermosas
bien, los hombres ion
,
fea y peligroso sin flema que los
grandes por sus acciones y no por
Tiernamente
su origen: los hambres buenos, los
ahogaba y ponía sus caras rojas.
hombres útiles a la sociedad, U Sueñan, oh niña! la? rosas "
Foley's Honey and Tar és un re
Erf hacerse más hermosas
hombres de limpia con ienci;i
medio maravilloso para las emer
len más (sea cuan f era su raza) Para adorno de tu
frente!
gencias.
one Ins malo?, perversos y ;v rni
Anr-- s
Se vende en dond e quiera.
cu sos.
No es civilizado nineúri 'nui hln
donde las difcrenci.is rie' raza ím
Sortija de Piala Legitima
pert nte pues, indudablemente hi
Maciza
civilización es la hija de la iii.ert,il
y dé la igualdad.
a man., con u DIAMANTE
fíONNKO doble, qúe bn
latvíJ?
ou,lítll. quP un I'IAMAM'B
Descartemos de nuestra vida t
AJ Ü.
Hasta
'
xp,
puedan diíieiliiionto dstinLmrl
sentimiento, destruyamos esas ii
uo una .pidr
legitin.. Si I'd. .'desea un,
ferencias que solo conllevan enjo-sa- s
ornamento de alta calidtl recorta e.ste'anun-(io- y
i?reso.

-

La inmortal Revolución France
sa, madre de ia igualdad v la fra-

Duzon Numero

El Sueno de las

-

103

un chuuai ímtnenso de cariño
y agradecimiento y verá en ellcs la en el comercio de Don LeocadiY
Martínez, mismo lugar en el cual
mano de Dios.
también
estaba la estafeta.
Pen. para aquellos que cerrados
sus oídos a las quejas de la huma.
Los Sres. Benigno Martínez y
w nidad doliente y cfrados sus ojos otros descubrieron el incendio y
ante la desgracia de sus hermanos p.onto
avisaron a. los vecines
m van por el mundo en peregrinación quienes, como siempre pronto
acu
macabra cual argonantas nu.der
al
sitio.
rieron
nos del antiguo vellocino; las clases
La conflagración fiie completa,
pobres olo tendrán o un soberano
desprecio e inditerentes o un odio quedando todo en cenizas.
macdble.
Viendo el pueblo oue nada se
Los trabajadores, obreros, ofici podía hacer, se dedicaron a salvar
nistas, etc., son 'sin duda alguna la la casa de escuela y demás homi-cüio- s
palanca que engrandece a los na- cosa que sonsiguieron.
tronos, quiere decir, pues, que és- El br. Martínez, esta en Sorínirer
m. tos deben su fortuna a humildes N. M., pero su esposa estaba en la
v
personas y por tanto deben mos- casa.

F.9 jSl '.í
llado en dar alivio rápido y nui.ca mm
'
P5 P" "f W mi
n W 'I F
estoy sin el. A los .niños les agrada.
Invitaciones" de matrimonio dé
Se vende en donde quiera.
todas clases y de todos preciosi
elegantemente impresas, se hacen
en La KrvMa.
tí

Anillos de

y proilucen

Y

.

O.ate N. Méx.
Enero 23, 1922
Ln la parroquia !e Nuestra Srn.

-

0liTÜRj!7fiíÍ

dr-be-

dolí-re-

bueno.

Página Tercera

FINAL

KX IA CORTE de: piíüedas
Estelo de Nuevo Mexicivl
l 'undarlü de Taos.
)
Ed la materia de el Et:Ji
de
Antonin 8. 1'rujMo, finado.
Aviso es por cuta dado quo William
lUcllean, drnjinsfrador del i rriliu men.
clonado est ano ha protocolado su informe final y pMi.;ión para-sedescargado.
El Hon, Eoniio ii .con, Juez do Prut
bis lia nJJvJ
ia 6 tía Marzo, A. D
1922, a lai 10
. M. pn lacasi de rortrda dicha
de Pruebas en la p'aza
M", Tw,'
u, ia,mu e di..
tiempo y lugar para f.irlas ubjoccioi es,
informe, y
ci6; p,,riotWo. h Peonn.Un- es
V'W-por esta son
notilicados de prot'" otar
bienr.in.

Pasan !as buenas nuevas a La
Revista de Taos.
Albuquerque no c; ta mu v distan
te de aquí. Lo que pasa allí es de
interés acá. Lea lo que dice este
residente de Albuquerque de las
Pildoras de Doau para Los Ríñones y reciba el beneficio de la experiencia.
Los lectures de Taos
no
pedir tHmnmn? más1
; '
convenientes.
í

X

DE SALDO

CIUDADANOS

"'.'i'T.!SM

KICStYS

f

'

PíiflM DA'nñTiiiin '.DnD nitvirnh

lili

n i n

j

Comenzará eí diá 25 d Enero
i ermmara el día 25 de Febrero
Todo lo que hay en el Comercio

se venderá

sitivamente a precios increibies-per- o,
por dinero a la mano.

po-

NO SE APUNTAS A NADA
No Pierda Esta Oportunidad Durante
Estos Históricos Treinta Dias.

,

trJi

Anteriormente ei Comercio de Ortega

Qu esta,

N. Me

MITA

rteYtsta De l'aos

La,

Página Cuarta
OTRA CONFERENCIA

Dolorida

LOS HEROES

Viernes, Enero 27 de 1922
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MALESTAR DE ALEMANIA
EII ESÍOS

UNIOS

Berlin, Enero 19. (por Transfábriradio. Las más poderosa
"Ba-discAlemania,
de
cas de cobres

AnilinfabrilT, 'Hoechster
Farbwerke," "Aktién Ges llnhaft
(Agfa)
fuer
v una de las errando
fábricas de
Elberfelde, se han unido teniendo
de emitir nueva iccioms por va
lor de ciento cine er ta v trrs mi
llones de marcos, con ti fin de reconstruir las plant 'S 'de Oppsu,
que fi'eron destruidas p.r una
terrible explosión en septiembre
del año pasado.

Salt Lake, N.
Sr. Armij--
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precio de un ataúd.

Semillas

Ranchos de Tabs, N.M.

22.

1--

nosotros.

SENTENCIA

'

Esa mujer a quien

llamáis
conmovida ante mi se presentó a denum itres por el robo aleve de su tier.- o sensible corazón
Talpa.N. M. 2
recorosco que entre ambos son culSr. Armijo.
Con gusto mando dos pesos pables, pero me inclino a la cle
mencia yo; y ln pena de muerte os
por suscrición,
Juan M. Trujillo. ' la conmuto pot la prisión eterna
jer-jo-

mandarle mi suscricián.
J. J. Stlazar

-

26-22- ..

lei am ir.
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de Buen

Casa
-

OUESTA,

-

NE W -
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MEXICO.

ipr

FESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos nue
darernos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.
A vil

Dawson, N. M. 12722.
Mándeme El Taot LA RECONSTRUCCION
Valley News por seis meses.
Sr. Armijo.

.

DE PETERS BURGO

G R. Findley.

Peñasco, N. M.
Sr. Armijo. Incluso envió un
Riga, Se hau recibido mensajes
peso abono en mi suscrición.
nalámbricos anunciando que el
Jose D. Taf oya.
grupo de industriales alemanes,
cuyo proyecto para la reconstruc
Talpa, N. M.
ción de San Peteisburgo había si
'
Sr. Armijo. Incluso seis pesos do aceptado Dor las autoridades soque debo.
viets, seítrasladarán a Moscou, con
J. M. Trujillo.
el fin de conferenciar coa los altos
pues respecto de
funcionario:-muchos puntos los miembros del
Consejo Municipal no han querido
decidir por falta de autorización o
Todos los suscritores que deseen de facultades suficientemente ampagar sus suscriciones con leña, plias. - En Petersburgo se espera
pueden hacerlo.
con ansiedad que se inicien los trabajos de reconstrucción, tanto más
A Quien Concierna.
cuanto que las condiciones que
provalecen en la ciudad se hacen
Por estas lineas están todos avi- cada vez mas intolerables, espesados, que mi. esposa Beatriz Ro- cialmente p- r la escasez de habimero, abandono mi casa, y conste, tantes y por el pésimo estado en
que nn seré responsable por cuen- que se encuentran los mercados y
tas que ella haga 6 halla hecho el abastecimiento del agua.
desde Diciembre 1ro! 1921.
Isidoro Romero.
FOLEY iüDNEY PIIXS
Questa N. M.
4x7

ICC
250
100
100
100

hojas de cartas y

100 sobres con su
nombre y dirección por

hojas y

también impresos
Invitaciones de matrimonio en esqu4a fina,
tinta azul o dorada
Tarjetas finas con su nombre y dirección
Invitaciones para bailes o diversiones
250 sobres

-

egg-

TT-

-

1

500 hojas de cartas y 500 sobres.
000 Facturas (bill heads) con su nombre
"
"
" "
V
500
1000 Recibos en 10 libros.
"
" 5 "
500

"'

(

Wan

V -

$7.5(1
$--

00

$' M

Sughro

Ntttqfm

--J-

....

,

i

KftX,

7.5)
7 25
4 50

i

7.5'.)

40

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

-

By Ourlf

,

$.7ñ

11)00 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . .$12 iKI

La Revista de Taos,

:- -:

.

i

Taos, New Mexico

Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
0. nG.0; ei Año
f

Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

Umm

UKE A POROUS PUVSTE,-

ffU

Para los Qombrqíábtes

Leña.

7

:

O

rf

;

MiKj&lEf THE PRINTER'S DEVIL

-

Servicio

322

intes-tino-

,

-

'T'hefluestaiyf ercantil éó.

27-2-

:o.-A-

Al

y esmerado a su clientela.

Jaquecas Biliosas

v Cuando tenga un dolor de cabe
za peligroso, el estomago fuera de
Ranchos de Taos. N. M. 1
Sr. Armijo. Aquí va un peso orden o constipado, tómese tres
le estas tabletas. Estas corrigiran
por suscrición.
los dtsoidenes de! hígado e
Eulogia Sandoval.
curando en seguida la en- Carson, N. M. 1
f. rmedad.
,'
Sr. Armijo. Mándeme La ReDe venta por Rio Grande Drug
vista por un año a Carson.
dvt

li-

TheQuesta IVSercsntile Co. tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
La 2t

J. F. Vatuez.

".

,'

.

sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questá Mercantil
Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más altó.

7

pe-

pa- -

TheQuesta Mercantile Company d.s if'ia
romnpticifin. Nadie vende más baratw ijup.

Departamento de Medicinas,

tengo positivo gusto en

. .

eS(e e nmo hasta el

os

agradecemos y apreciamos el
PrcifÍTraTrKarfa tn
e nuestros. parroquianos y'
ayudaremos al que nos ayuda.
El más completo y variado en tedas -

M. 1 26 22

'
22.
Rodarte, N. M.'
Sr. Armijo.
Con gusto le mando dos
sos.
Meliton Sanchez,

ara

Surtido.

Incluso dos pesos, mándeme
La Revista por un año.
Leónides Duran,
Ranchos de Taos, N.

estación.

Sombreros

Sr. Armijo.

Sr. Armijo.

.

Trajes para señoras y caballeros, niios y
niñas.
El surtido más grande para la

opa

tain Seed Co.
Denver, Colo.

v

pinturas, Brochas, ccmpíEto Hamo.

Alambres,

Moun-

Go.

lliülÜQlll

Todo lo que necesite el Agricultor,
mejores para el paisa toda prueb

-

Garantía
The Rocky

I

IS P

lUüüiü

FERRETERIA.

.

Taos, N. M.

.MR

Tile

22.

M.

",

Santa Fe, N. M:

a usted nada.'

Incluso mi cneque No. 563
por mi suserkión á La Revista.
Moiies Trujillo.

Anilin-Fabrikatin-

"Ueber
seodienst." haciendo un estudio
Ct.mpHrHt'vci de los ditos estadísti
comercio alemán en el últi
C's
mo año anterior a la guerra, llega
a 'a conclusión de que la reduc
ción del poder adquisitivo de
por motivo de la situación
creada oor el Tratsdo de Versalks
expli 'a en gran parte el malestar
económico de los paises productores de materias primas. Asi por LA CRISIS DE FRANGÍA
ei molo. Argentina importó a
Alemania en 1913, por , valor de
ES MUY COiENTAÜA
266 millones marcos oro, contra
Agencia Duen)
una exportación de 495 millones
Enero 19. -- La prensa
Prfaga,
Británide marcos oro; las Indias
comenta con gran
capital
98
esa
de
cas, importaron de Alemania
muibterial en
la
persistencia
crisis
exportó
200
marco-y
millones de
millones; Los Estados Unidos im- Francia v. no obstante que la ma
partir' m 713 millones de marcos y yoría de los diarios ú'ru'. tja con
mides
exhortaron 1711 millones de mar- esta nación, pronostica--.males para Europa si ' a pta la
cos oro.
Francia.
Uno de los más conspicuos eco- política recomendada
nomistas alemaues, el Profesor
Santa Ft ". M.
Eulenburg, Kiel, ha hecho notar
EntP. 8 ;y22.
que los detechos proteccionistas si
Armijo
Hon.
estiIsidoro
bien es cierto que sirven de
la io para ciertas industrias, re Taos N.M
sultan perjudiciales para el comer- Ciro Amigo:
í.i de
Incluido hallara u
cio de un pais considerando en
í que
conjunto, y siempre que se trata un reporte de los r
unas
de restringir la importación resul- se están obtenieudo
Jados;
ta simultáneamente
una reduc- partes de los difireni
en el
ción de las exportaciones, dando es posible hacer lo '
lugar a un empeoramiento de la condado de Taos si oí
es la
balanza co nercial y del tipo de co operación de la ge.
n terc
Las personas que
cambio. El sistema proteccionista
y et m- en
sadas
ei
puesto en practica en Inglaterra,! nación de los
i. o
anim; i
'
Francia e Italia, ha traído consigo sos harian bien de e
tn-- t
u tal
una relativa depreciación de la cargado de ese distrii
una
moneda en dichos paises. Hay caso estare listo par
w
en
los
criadores
a
visita
miope
lapoliticade
que calificar de
o
.
mes de Febrero, ti
la Entente al tratar de restringir el
remos listos para pu ,
tusas,
la exportación alemana, empeoran- envenenado para rr
u para que las gentes
do su bolanza mercantil y
n los
la depreciación de su
materiales con sufWei
nvpi).
dis-i- ;
El veneno para last
que
trivuido al costo actu
le cuesta al Gobierno,
s
' 'S es
El veneno para
Las Mejores Que Uso El
i.;,, sila- proporsionado libre de
mente a las Associari
j Or- -'
t 1 en
No puede tener sus ojos lustro- ganización tiene que r
tiem- venenador por un mes
sos, su piel clara y sus cerebro
Biological
Su
el
po,
las
da
si la digestión esta mala y si
p
propias
instruciones
m
juealgunas masas se fermentan y se
padrea tapando los intestinos. Las rir los resultados.
Tabletas Cartarticas de Foley le
Si le esconvenien e ri ',; anun-- ;
Jiaran provecho. A. B. Pratt 3533 ció sobre el referido, s?
b,- neW. 58th St., Cleveland, Ohio, escri- do mucho, y el propósit
ficio para la comunidm
'
be: "Las Tabletas Cartarticas de
Quedo de u t
RespetuoFoley son las mejores que he' usa
rei te,
A i'n-ij- '
F
do.
Dist i Leader
Se vende en donde quiera.
Santo 'Ft . N. M.
Agencia

Berlín,-- La

Un fino funeral en todos detalles por el

educacional y saludable recreación,
que no podemos
mandarle nuestro
Libro anual de
1922? No costara

--

i

FRED MULLER, GERENTE EN TAOS

del placer que se
recibe de ello una
vez que empiezan
a verse los resultados. Es interesante

srts-crici-

COI

,

jar-di- n

,

i

hj VapoRuo

J i lie 1 if ATTiüDÁLSEMOOÍ!

No hay que negarlo el tener un
de legumbres o
flores quiere decir
trabajo y cuidado
pero se sorprenderá

Taos, N. M.
tonnüte-- ; o ronquera, haSr. Armijo.
ga
o:i agua caIncluso dos pesos por un
Rotterdam, Enero 19. En bre año de suscrició.i per La Revista
liente salada una cucha-ritve se reunirá un nueva confe de Taos.
de sal b un cuarto de
Y
rencia internacional ie marineros
'ir- a.
Lee Witt.
;
,
en este puerto, a la cuaf asistirán
Untese bien Vicks sobre
Taos. N. M.
delegados de Inglaterra, Alemania,
por todo
la garganta--Armijo.
Sr.
Noruega
Bélgica. Holanda Suecia,:
bien untada y cúbrase con
'Incluso Hos pesos por
y Dinamarca. El principal 'objeto
una f láñela caliente". Cada
Taos Valley News.
de dicha conferencia es hacer todo
unas cuantas horas tra-- r
Lee Witt.
!o posible para que todos "los ma,.n., pTticula del
rineros sin excepción se adhieran
North Bead, Oregon.
t un a ño de un chícharo.
a la Aociación internacional de Sr. Armijo.
Obreros de Transportes cuya forIncluso un pesos. Sírvase
midable organización ha llegado a
La Revista por seis
mamdarme
tener influencia repetidas veces en
'
meses.
las decisiones de los estadistas
José Leiva.
europ;os.
Mas que 17 Millones de Jarros je
Arroyo Hondo. N. M. 1 20 22
Sr. Armijo.
osan cada año.
LAS FABRICAS Í1ANSE
Le mando un peso en abono
ALEMANIA de mi suscrición.
UNIDO
SE EXPLICA EL
VÍLtor Arel'ano.
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como alemán
ma.

es siempre la
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Párina Quinta

Lloro, por los niños que no tie- nales, no tienen un techo amoroso
HESHOS
i
nen un regazo maternal donde que los abrigue!.
U ORDEN
"Cuando uno Hora'.', llora solo... adormirse por las noches oscuras,
Por el obrero que para calentar
aníaíaoes
lililí): es
Riamos,
el
y
y
mundo
se
reirá
arrebujan
no
con
ignorados
e
tristes
se bebe! el misero! un vaso de
se,
pagadas
En el "studio" del artista, se
No
eobra
en un rincón, en el quicio de una alcohol para no sentir las rudas
EXTRA
siente la tibieza agradable del fue sotros"
puerta
No
mi
es
para
esperar
que
llanto
sin mas abrico. que los rachas del viento de Enero.
go. La esluía cania su melodía
NO MANDE DINERO
Por ellos
por los que abajo
de amor.... Yo medito mientras conmigo llore nadie. Fui feliz en periódicos que han de vender por
día
J ft oferta espet
se arrastran sin esperanza de re
tanto, en que allá afuera, no hay un pasado muy lejano. Entonces, las mañanas.
' ropn
.r, estilo,
Vos, Mr. Jacobi
no podéis dención.
7
ese beso dulce del calor y marchan tras mi placer iban tedos los mi
Progress, íun par' de tosr
comprender
amigos,
las
alegrías.
.to
todas
esto.
.,
Dejadme
llorar
que me im
pantalones al estilo" de $6.W.
desnudos, descalzos y miseros los
e enviarán usted timbre paNacido enX'el país del dollar" porta que llore sola?
'
pobres niños huérfanos, huérfanos cas las sonrisas.
gado, ra ran tizados por 2 años
la
nunca
ha
la
Ahora,
huido,
os
ha
fortuna
enseñado
muchas
, El mundo, sigue a los que van
de uso continuo o e devuelve
de fortuna, y huérfanos de esa
el dinero por solo $1.95.
los latinos, llevamos en el
amenaza desplomarse en
mujer que les llevó en su seno y
en coche, a los que cubiertos en
QUEREMOS
AGENTES
que la muerte traidora les arreba breve... ...quien Duede estar a alma, en el temperamento. .. .en pieles, pasan soberanos por el es
El
lado?
de
solo
recuerdo
mi
tan
granen
extra
$35
eada semana
propio
nuestro
"yo".
tara haciendo garras su existencia
cenario de la existencia.
tomando ordenes entre sus
mis eternos padeceres!
en flor.
amigos y vecinos por nuestra.
Somos los redentores contem
Y, los otros, van claudicantes y ropa do primera. No es
El trabaja: yo medito en todoj Y me tengo tan sabida la máxi plativos. Sufrimos y
necesario experiencia
anhelamos sombríos
son tan poca cosa MUESTRARIO GRANDE CRATIS
esto y sin quererlo, van las lágri- ma que en inglés habéis pronuncia
regenerar el pueolo para elevarlo
y 1. mandaremos gratis un surtido deimueBtra
que se confunden con el fango cel de
mas corriendo incontenibles por do vos y en español os contesto. . .
libro de estilo v loa nrueios eftneclalee at
que.
. .nada me impoita ella, nina-d- hasta el infinito... No obstante
'
porlu.
mayor, de uuestnt ropa ala medida,
mis mejillas.
arroyo!
t
y
más, pantalones a la'mediJa $1.(5. Det
quiero yo del mundo.
limitamos a escribir versos para
"Loreley dice sentenciosamenPor eso! míen- - lie libres.
' Por eso lloro
THE PROGRESS TAILORIN C CO.
te mi amigo When you cry
Que es el mundo después de to llorar en ellos el dolor de la raza
tras en vuestro elegante estudio,
Depl.:A. 193,
Chicago, III. .
you cry alone .... and when you do? Fantoche ridículo, necio Arle- irredenta.
chisporrotea el fuego de la estufa,
laugh the world laughs with, you.' quín que al compás de sus campa
Y. . . .dejadme llorar sola. .
se alza en mi espiritu, la silueta
ríe
en el carnaval de berme mis lágrimas. . . .sola abiir espantosa
Oh. . . .yo se de memoria este nillas baila y
Rápidamente alivia
de la miseria y me pa
CATARRO
proverbio; Mr. Jacobi. . . .perfecta- la estulticia.
más y más, esta herida que me
de ls VEJIGA
rece escuchar el llanto de los ni
todas lit descargas
Mis lágrimas, son por los' de aba- esta matando.
mente que me lo se, en inglés, en
Iras de eitto
ños miseros de mi patria.
Capsula
Cada
Por ellos
por los huérfanos
francés, en español, en todos los jo. . . por los que tienen frío. Por
el
eva
nombre
idiomas,
los que tienen hambre y sed de de mi patria. . . .por los niños de
'
Cuidado cor
México que en esta- noches inver
La humanidad, así hable italiano justicia.

WHEN YOU
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Si nunca ha usado

ií

Lytona ha ptrdido
el uso del espaüda "
mas económico" y
eficiente que se
'
hace.

veatidoa-$12.4-
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Renstasos
EPPERIENCIA
La experiencia es una flor, tiene
espinas y ojas: Algunos las dejan
caer y otros, l s levantan.
La experieneia es aquello de levantar lo que otros arrojan. En
otras palabrás es levantar lo que
otras personas han tirado y quiza
'usted también, para hacer uso de
ellas. Entonces nosotros mismos
pepenando es. hemos h ill ido que
guardado
ojas,
hemos
tas
aigo bueno.

Sea Esclavo de sus Ojos, Manos
y pie.
Entonces empieza a trabajar.
Vuelva usted sus oíos hasta los se
cretos de los Arboles, Piedras, Plan?
tas, Libios - Gentes vuelva sus
Ojos en las grandes vías de Enseñanza, Música. Cantos de las paja-roponga sus Manos pará Mode
lar su Alma, para construir Maqui
narias y Ciudades; Use sus Pie para
aliviar a las necesidades, para ha
llar las Verdades y la signification
del Deber.
' Sea Esclavo de sus Ojos, Pie,
--

s,

Manos y Oidos.

La experiencia jamas le vendrá
si no la busca.

Sea Esclavo de sus Qidos, Pie,
sr.
f:
manos y vjus.
Por fuera casi todos los hombres
son iguales en la coraza Pero
cuando son maestros de la experiencia, marchan a diferentes partes para surgir mas después como
Gobernantes o Sirvientes. Su Experiencia les Arremeda. El mundo pronto lo coloca por su divisa.
Como un brillante, relampageo
de ud Rotulo Eléctrico alumbra su
valer hacia el Matin. Acumule
usted Experiencia.
Sea esclavo de sus Ojos, Pie, Oídos y Manos.
Este dia USADO BIEN -l- lenará
sus Bolsas y su Alma con Expe
xiencia y entre más llenas estén
sus Bolsas y su Alma, tanto mas
grande aumentará su Poder y Ri
queza. Aboresca lo que no sirve,
ten entusiasmo, ir tras las cosas
flue otros no han negligido, aunque estos sean por encima de usted.
Pues no hay dos que hayan teñí-d-o
lias mismas Experiencias. Us
ted tiene la oportunidad dé II ACER
su Experiencia 'jugaren sus manos
'
como nadie antes de osted.
jüe;esíasobservariones
permita
aislaren su cerebro
j íea 'esclavo de sus Ojos, Oídos v
.
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MOTOR CARS

now

'Facts

When you buy a car

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

f

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

We believe that any

encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact'
that the Buick Motor Company has never
followed this policy rather has always
based the price of its product upon actual
costs and when costs came down correspondingly reduced the prices of its carsto
the public without any camouflage

Buick Fours

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
22 Four 36 Three Passenger Coupe
22 Four-3FiveJPasenger Sedan

$895
935

22-Four--

1295
1395

7

.

Buick Sixes

Three Passenger Roadester
"
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Five Passenger Sedan
':
22 Six 48 Four. Passenger Coupe
22"Six-4- 9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan

22'Six-4-

4

22-Six--

"

y

sales policy which

22-SÍX--

22-Six-4- 7

'

22-Six--

$1365
1395

1885
2165
2075
1585
2375

All Price F. Ó. B. Fltnl Michigan
Ask about the G. M. C. A' Purchase Plan

are Buick Values m.m races
with all Miliieirs
1

!TT
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Aliviar Un Re triado en Un

DU

iswse el LAXATIVO BROMO QUININA
'
la Tós. Dolar te
Exíjase el Legitime-lfirma de E., W. Grove en más ;
frssqtutó. Pada. Metíicftw Co, St.
Uon E. U. de A. . .. ...

E. E. HARBÉRT, SALES CO.

Taos N M.

V

Quita
"(pfcsüllí s).
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Pues
yo necesito
decirte uue ttj adnro
p
de. r;.- qut- t- ;
el
todn
inn
que es mucho lo tíue sufro
que rs muih i ( une lloro,
que ya no pue-it .inin,
Í TioIoro
y ;;l grito ei q -t
te imploro y le h ill en nombre
de mi ú tima ilusión
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KiJncy Filis ! could not turn ver in ilie fcs.
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woo a Slit' I cou'.J not bend in r at.il I
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Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.
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Todacorrt sponder

in en asun-

,

suscrip-tor- .

tos de esta pi blicación, de

!r libros

nniídüs órdenes

etc deben ir dirijidas sencillamente
asi La Revista de Ta-- , Taos,
Ni. M.

Al

dirigir la co

rrsronden-ci-

de otro modo puede Lain

r

a

equi-

voco y dirigida á LA KEVISTA
DE TAOS no puedt ha
tí.
ca alguno
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un-zón-

equivo-

máit

y

i.áii

ei;ín mitan negras

negras,

y sombrías,
va no sé ni mi: (le

se alziibn el porvenir.
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tuertes y
saludables no cbstmte sufren de
1.a
veiiiíH.
os ríñones ó de
Sra. II. Stegall, TheHore, Ala.
cribe: '"Mi hijo sufrió doce ;ñ.'S
de vejiga débil. Usnmo min bos
remedies y varios medi os sin alivio. Las Pildoras de Foley le aliviaron.
Se vende en donde uniera.
que so

Mucho niño
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Leocadio Marti ne'
Coineiciaiirp

nneral

-- n
en ei
Situado on Las Tlf ndlms.
parte de loa Caminos, en el ('afiun di

ra-- ,

residentes

Cañón iíh I'bos y lo
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, bailaran sinipro en mi i'nmert-itodr
clase de comestibles, npa y ffpctoa dt
campo.
Zacate y grano tenso siempre en mam
Cuando viajen por el Cañón da Tito
háganme una visita.
LEOCADIO MAKTINKZ.
Lioa

dt"

e
sarsiiiii.
sentido de Ja palabra.
precios se
rí-- i

De noche,, cunti'io m iií(
mis sient-- en i.i dmohada
quiero
y hacia oYio nmn
.

)

rl

espíriru vwlvtr,
camino iuuchi, mucho,
y d fin de la jomada
las formas ne mi madie
se pierdrn t n la v.mia
y tú de nuev.o vut Ivés
en mi alma a parecer.
fui

ka m ti tu
3 ra R M

Sos
todo eS
rán fan afielados a los de aritos de
como sea posible. ES BaratsSlo comienza el
dia 5de Erseroy termina el dio 20.
sfa 'wenfa'.es posr dinero. al. contado
la-gue-

rra

;
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vi.
Comprende que tus besos
jamás han de ser míos
comprendo que en tus ojos
no me he de ver jamás
y te amo, y en mis lucos
y ardiente- - desvarios
bendigo tus desdenes,
adoro tus dtsvios,
y en vez de amai te menos,
te quiero mucho más.

.

srerson 3rusaori.'Taos. m.
La

Tiendade Calidad de Taos

it
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V.

A veces pienso en

darte

mi eterna despedida,
borrarte tn mis recuerdos
y hundirte en mi pasión;
más si es en vano todo
y ti alma no te oiviJa
qué quieres tú que yo haga,
pedazo de mi vida?
qué quieres tú que yo haga
con este corazón?
IV.
Y luego que ya esta
concluido su santuario,

Para Catarros y tvwa descargarla rnocnua
Cada paqu iacji,tni i, . o lu nectsana
in tJ'ijor- - li

a

i

en Drogiicf mis o ptji con

.iK)

franco de por

10

tu lámpara encenuida,
tu velo en el altar,

Acmr Chemiral Mft;. Co., Ltd.
Neutra Orleans, La.

No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
Buátrición, háganos remesa hoy.
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Nos escribió Doña Trinidad jj?
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México:

"Venia sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
rnn íticotnnin
nalfla
i
V
' 'Un ala comencé a tomar el

f
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de !a Mujer

"Después de tomar doce (12)
frascos, quedé curada. Mi peso
ahora es de 200 libras, y doy a
vas. mi agraueciinieniu.
ia
le platicaré a mis ami'sas."
El Cardal se vende en toda

las boticas.
I Pruébelo!

SE 24

Qué hermoso hubiera sido
vivit bajo aquel techo,
los dos unidos siempre
y amándonos los dos;
tú siempre enamorada,
yo siempre satisfecho,
los dos una sola alma,
los dos un solo pecho,
y en medio de nosotros
mi madre como un Diosl
VÍII.

Figúrate qué hérmosas
Wj

1

ñ El Tónico

;

j&jj

15

s

-

el sol de la mañana
detrás del campanario,
chispeando las antorchas,
humeando el incensario,
y abierta allá a lo lejos
la puerta del hogar....
VII.
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Tengo positivo placer en anunciar a! pueblo del
condado .de Taos y especialmente a ni js clientes
que según la costumbre de nuestra casa hemos puesto nuestro "BARATILLO ANUAL" Nuestros amigos saben que cüando nuestra casa ofrece, un

s

Un Niño Sufrió Doce Años.
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III.

fu

fSí!

dias
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tiinwi no dormir;
todas
que ya se h m mut-ri-

ls esperamas
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di1

que
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Yo q'Uieru Hue tu r.i is
que ya h ice nui h'ís

esto,'

m vil m

las horas da esa vida!
Oué dulce y bello el viaje
por una tierra así!
Y yo soñaba en eso,
mi santa prometida;
y al delirar en eso,
con el alma estremecida,
pensaba yo en ser bueno
por ti, no más por ti.
IX.

Esa era mi esperanza;
- más ya que á sus fulgores
se opone el hondo abismo
que existe entre los dos.
adiós por la vez última,
'
, .
amor de mis amores,
la luz de mis tinitblas,
la esencia de mis flores,
la lira del poeta,
. mi juventud, adiós!
Manuel Acuña.
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DA ALIVIO RAPIDO
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Muy Agradable para Tomarse.
V

Precio 30, 60c. y $1.20 pqr botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medianas.

ta como un Vaso de amor y de generosidad, de heroísmo y de piedadf
que se ofrece a todos los labios in-
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tes de mievo Mexico y en ia
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan J
dos
asunto? de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la corte de Prueba? y se da
pronta atención a colectado- -
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EL

Nombre 'Bayer" en el

El

Genuino,
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HE

veremos que la vulgarización de
El Arte de Flirtear.
los precepto? en pro del sistema de
alimentación vf;etariano forma esta corriente. ;La supresión del uso Arte que ofrece alguna semeEn
de carne, de codimentos fuertes y janza con el de la esgrima.
de bebidas alcohólicas es el princi- él st- bate uno con los floretes
pal preceoto negativo, sobre todo
y sin embargo, llega a
para la delicada constitución de la suceder que el golpe fe da y causa
mujer, y para contrarrestar sus de- daño. I'Vneión, hablando del "ílo- fectos de excitación nerviosa.
reie' dict que su conocimiento r.o
primers
auto
parte,
Por otra
jt.s fsetuial para la educación de
ridades médicas mundiales han tas niñas. Soy de la opinión de
descubierto que el uso de la carne Fenelón. Primero oorque este gran

DE COMER

cada

Taos,
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Creciendo Mejor cada, dia.v

Oficina en.
i
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tamaña

Av. Rivera

A.

nas

ir
i
'VáBcfranJa péna. para Ud.
Estas pangas

Este Usted Seguro

h '

Taci,

m-c-

habrá una sola parte del comercio que no fresca algu
na cosa a precios que causarán admiración. Es nuestra
intención hacerlo en toda ia linea de mercancías y. esto
cluirá "TODO" desde agujas hasta implimentos de agriculV
tura y Ferretería.

co
4

pjfantiles qutiíia

-

'Lis ,im.is in- i.
acuden tu busca
;

X
ae perruíccionamiento.
veces he pensado que esta madre- cita espiritual tiene más derecha
al corazón de sus educandas que
las propias madres de éstas. Ella
ha sido el crisol donde aquellos en- tedimientos en embrión, recibie-- :
ron forma real; ella ha sido la que
ha trasmitido a aquellos cerebros
en gestación todos sus jugos inte- -j
lectuaies y todas sus savia del co
w.w. atts i bmmí vtwf fay
razón; ella ha sido quien ha colaborado intensamente con la Naturaleza en el desarrolló de las facultades y de la fuerzas volitivas de
sus alumnas; ella se ha entregado
por entero al ejercicio de su sacerindocio y al sacrificio de su vocación.
Y aunque es doloroso pensarle así,
yo siempre he creído que nuestra
verdadera madre, no es aquella
que formó nuestro cuerpo y nos
hizo nacer en el cumplimiento iue-- '
ludible.de una función natural,
sino aquella que dió vida a nuestra inteligencia y nos enseñó a
caminar por el mundo y por los
sendores del saber
Pronto, muy pronto, mi amiga
Margarita volverá dé nuevo a su
antigua escuelita; después de haber disfrutado cY un pequeño lapso de vacaciones ella tornará a su
nido, donde al calor de sus entü
siasmos de maestra y de su cariños
de abnegada sacerdotisa, se van
formando los corazones a elia con
fiados para que los nutra de luz
y de sabiduría, de verdad y de
amor. Ella espera con ansia que
llegue se supremo momento. Anhela volver a su canillita, donde
cada objeto representa para ella
un poema de su vida, un recuerdo
palpitante o una ilusión muerta.
(Quiere tomar cuanto mtes a su
LA MAESTRA DE LA VIDA mesa de trabajo, donde ella ha vis-

ra jtwi

New Mexico

FRED MULLER.
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Practica en todos las Cortes

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería

teossis ni huiin o.,

Febrero vamos a ofrecer gan- gas en uno o varios artículos
de NEGEGIDA.D

I

William McHean

P- -

'

rarante ios ,mes

Abogado y Consejero en i.c.v,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

Taos,
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F. T. CMKfM

y
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ciosa criatura; labor eminentemenilt- esia mujr r. quit
te patriótica
1
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TAOS.
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jijen un supremo Sacrificio.
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to cómo su vida se va deslizando

(calladamente, desde hace quince
(De'EI
Mi amiga Margarita tiene un co- años, sin inquietudes ni zozobras,
razón ingenuam?nte maternal. Ella sin penas, ni reniodimientos; sim
lee
Héme compDmeiido. amables
sencilla y modesta, buena y cari- muy tenuemente, en un dio de una
pre
toras, a entrar de lleno en el
ñosa; y toda su vida se ha desliza- pa conventual, esperando con reorve
do
senté número de ,nuestro "l
manzanrtnte por los senderos gocijo que llegue el día de mañana
.considera- del amor y del trabajo, del sacrifi- para ternar con más afán y cort
nir intelectual", en la
ción de cada una de las mujeres
cio y de. la esperanza. Mi amiga renovados esfuerzos, a su eterna
de su
debe cumplir en el proceso,
Margarita es maestra de escuela, lucha, siempre grata para ella. Y
para que llegue
y, por eso, su corazón virginal po todo ello portille mi amiga Marga.. t.
a
4...........
al fin ya indicado del rertecciona-mientrita tiene, un corazón ingenuamenown. v. IJUmilI C plCUrd LUCÍUiMMCIIU,
tar". Icias de hogar; v en su manos de te maternal.
físico. Y sitruiendo nues- y UC SUUSUHKina
.
tra- principal incentivo para la emoiia- núes wmiue habiéndolas visto viYo he sido mudo testigo de la
resplandece la plancura de
tro va trazado camino-- tócame
abadesa
guez, por la irritación due causan vir un poco, ha descubierto que
tar "por ahora déla alimentación.
su alma de s nta, y en sus ojos, formación de su vida; que he
os
en las mucosas produciendo una nuestras señoritas" no esperan a
vosotros
que
Seguramente
cansados de ver y de llorar tantas
al desenvolvimiento de su hisvez más insaciable. Cste que se les enseñi este arte
alarmareis con tal pregunta que sed cada
tragedias de la vida, se dibujan, toria, lie tenido na ra ella toda n
practi'aar demasiado bien...
recomendar a toda
encierra toda una afirmación; pero
en medio de su quietud y manse' admiración y mi gratitud, porque
que,
o
esposa
hermana
dre,
toda
tal
a
"
no lííiv nada más cierto que
'dumbre, las estrellitas'de. sus ilu- - la he visto luchar denodamente,
.
pregunta ts mas tpnca.jic .i
iiiones. Mi amiga Margarita tiene como tina verdaderamente mujer
kditor
nafeo vicio comiencen por des- Sr.
este
casi
o
'tro paisVn el que nadie
esta!
un corazón ingeniamente, mater que sabe don le deben orillar sus
De La Revista de Tro, por
...
... ... ... v........
..
II i r nu HU.IUI
fie- ptie
..
,u,.iiivi
mo
i.i:
se
virtudes, y donde esplender sus
pionui'"
loe
íe nounco uumujuc
Lon gredientes. Hacemos punto lomn- cortas lineas
r.miereimií?
,,'
v
1
.
,
fuerzas y sus heroísmos.
uiriiici,
""
i
i. 1. ... iio ou- - que voló la nina tucia vares ai i
;...m
rlncc . ,t(. mo oe las enietuieaueMjc
ri..,i
taller,
ella
ysiigrado
donde
oble
la
Anónima bat'alladera de la vida;
A
Die.
diav29
1921.
de
cielo' el
lHVI.iru(
males y de las pésimas condiciones a..a A
ñutiendo las inteligencias infanti maestra del mundo entero; madre
.
u;: a
carácter nacional, jjmás nos deteIngien.cHS y ningunos uidados que
mos a pensar en tales cosas que
y FraRd uit l Romcro de les la he v!o oficiar ante el altar de multitudes y de pueblos, una
.. . ,
se
núes
Leñen en el acarreo, conserva-- , . ,
ocupar
levoHones v de sus iVvores
indimas de
i
uc íatpa ii. .i.
de el vores, flor humilde que
vmc
rn
taf,m,.wUv
emoargo.
;um
(
n..mnc I.. maesWpras .racias silenciosamente, en actitud ne ta
tra atención. ISm
amplio
lo diuio, que
tu fragancia en todos' los
i.mv
descuido estriba U inferioridad de, Salvo
aque)las lVr?onas que nüS!cerdoiti de la sa hid mía. Su vez
cep-- j po para la sdeccion,
.
no
aunque
y
ofrendas de twin In quo
sitios
y
prepitracK,n,acümpañaron
eJ
nuestra r.zí,;
era conH, lin !llito müsi,.4l y cris
alimentos,
frase
os
aquella
de
condimentación
p.
lo
esperar quienes recibiabsoluto
Rafael
sin
Varos,
por
que
talino,
suavemente i brotado tients
juaníta
temos en
de
todo
mesa,
la
lo
disposición
.que
llegur
en
ni
Vans,
labios
y
delgados,
M.
de
j Komrro y Toñita
sus
mos de tus manos divinas y
sajona de que "omos
al corazón de sus educandas, toma.De Taloa, N. M.
memos", sí creemos q.ue hay que h0 cifal la. mujír hacendosa sabe
ti don de tu ié y el .de ta
ale- -'
'.
ba nuti.es sentimentales y
dar a tal aforismo todo el valor sacar un inmenso partido para
amor.
glia de su hogar.
.n. enrierra.
Kta su voz como la voz
conveniente,
j
nutrición
de
tercer aspecto de la cuestión
Habéis pensado en la importan-de una h 'íniaiiita de la Caridad.
masticación; de mascar es de las horas d; comida. A este te estas otras rtgls, que, ayuda- resignada, tenue, fervorosa. A mi CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero
bien y despacio? Si. Mil veces lo respecto dejaremos anotadas las nan a Ja ya expuesta.
me itarecíaoir hablar, porque sl in
rfe
heras
fucra
Ee
- siguientes regias:
comer
No
'
probablemeny
flujo y a la caricia de su voz. sen- - j Qjr.e este anuncio, devuelva!
habéis visto escrito
enseñado Bien, pero Es necesario alinientaríe cuando Ifialadas al electo,
h i liahíl
tíi en mi corazón como si un háhi-1-5 tts, a Vu v & Co. 2835 SheffieldTomar sólo los alimentos que. to tie
Ue sif me esta necesidad.' liste ore-lii,..i,nrflticiido. Le bailéis
lo itifaiitilizara. Y Avenue.. Chicaco. III., escrihiew
'
j necesitamos atendiendo a la variay
teó
capiU-importancia
l
imiw.rtancia
de
es
cepto
principio
dado al
es porque .mi amipa Magarita tie- - do su nombre y dirección nivela,
i
i., .j
vj ; su
,t ,.i a
i
i ii "-an.
v..i..;. nmitaui"
... ra na ic-- .
mMt.:ni...
ni iciuau ui ...i w u-i.
en
se
OS uaoei
no
pero
m cortízon ingentiamente ma ros. Recibirá usted en cambio un
nd
;
en hacer aquello. Ks el punto ir.- .t'neIltución es una necesidad orgá mo nutritivos.
ternal.
s
paquetit" de muestra que
lapsos de seis horas entre
1...,
s,eial. Ks un
wcantK Af nuestro tema que ad fn t, ,n
MIU.
I II flM ni
Honey and Tar Gwnpoumi
rl.llCIl.
quir'ir un conocimient. es relativa !equv0,-- cteer que ts el sonido dejuna y otra comida para dar tiempo i.l rlw .)il:nin,.s v'l!e nores..'he pen
....... .
.
rauw .. nr
nir i..u lit, itiir:..J
i i
normar
que
en
del.í
ponerlo
nta,;
la
campan1l4.fi'
tar-ticpero
fácil;
que.
ha
misterio,
.
and
noble
Kidnev
h,rV
Pilis
mente
,po sadoensu
r
requiere un espiritu de ácaónjnuestra nutrición
Tablets,
Wlic
hecho hncer enu común tartos
,
knsiquiera.
rudimental o inci.,; v ultras costumbres
Se vende en donde ooh,.
.
men te. Por tanto esta es nuestra; formas de trabajo en cenen: t nos,
los
y
ah.r.entos.
ha
de
pues
oj(.s,
tomar
de
lzí,ío bs miradas sus
conclusiónr haced, no os concretéis obligarían, pura cumplir con fstt?
de la piimer co- - j iecll0 rcposar cn sus manos cris
Trabajar
antes
Resfriados Causan Dtore Ot
llamar
que
pudiéramos
precepto,
sé.
lo
a deci: ya
Catcza y Neuralgia.
píopara
ejercicios
o
hacer
mida
a
los
demás,
Mejios difícil .es la selección áe .piinciak 4e todos
taljnns, tndas'tes ternuras maíeTÍa- - tWore te Curtía 6 Wfanlía eau?
íi
vocar la necesidad de la primer
pjuiiíp
fle
hs rwrmabzar nuestras horas de
Y he creído que mi amiga Mar- - Kcífriíia
los nlimentos, Itu-reco- rr
le?.
VPamtut)
QUTKUi
iAXATIVOÜKOMO
üHm
na ño va le más .quehaceres patticu- - comida, si esta lu ebwis hacer a
imy on "Bromo Ovuv " L ia.- ti
K. V.
guiia, madre espiritual da, tantas ,fm
mr en cwl fmt..
íriccipal
;tocoíriep,te
A.
Co.. St Lwia.
tet&JksmV
t.
ktoliám
k
"r't.
Jewufaur
tfa
EMMA.
.dumdasigue.acudm a W lado
primer deber
de te piaxidaisiíaf 000 ahonda 4iyrbítsfu,a üero
Porvenir Intelectual")
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Name "Bayer" on Genuine
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e

ma-jher- lo

"Las Tabletas bayer ie Af pirin"
es genuino Asoirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los, médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caias
de Baverque.no han sido" rotas"
'aue pontietu-- las direcciones propias para aliviar Jaqueca. Dolor
de muela, Dolor do. sentido, "Neuralgia, Kt'umatiíniu, resfriados y
Dolor. A la mano en iatas de una
dozena cuestan míos cuantos centavos. U'sbtttioarios tandiión venden "cajas m:is o,randet-- k Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
líayer. Monwtceticacidester de
Avt. ; .'
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PERSONALIS
LOCALIDAD.

El viernes urnureciü
cubierto de Nieve.

ti

RESKhl

j

A

Suelo

NOTICE FOR PUBLICATION.

EL

s

Don Victor Arellano, de Arroyo
Hondo, pa?ó a nuestro despacho
y nos dejó un cheque.
Don Samuel Esquive!, llegó de
sus ranchos el vierne?. Permane.
cerá' algunos días.

Of The Interior.

Depártame!

Nuestro condado es uno de los falta de nuestros oficiales locales,
más grandes en extensión, con un ino por descuido o negligencia dt
autorídade-superiorelima delicioso y saludable, un sue la ejecución - por las
o
sea colectores espi
lo rico y fértil y como productor
en la línea de la industria de la cíales en enforzar las colectaciones'
;a de ganado ha sido uno de los y presecutar a los delincuentes.
rincipales en el estado de vNTuevo Se necesita que todos pongamos
México y a pesar del fuerte golpe hombro a la rueda, que todos ha
y trastornos debidos a 1 1 guerra gamos nuestra parte. Si el conmundial esta industria ha podido tribuyente debe pagar sus impues- !
mantenerse en pie, más se necesita tos el oficial público debe cumplir
que sus industrias sean protejidas con sus deberes. Todos deben de
y fomentadas para que tomen nue llevar la carga igual, este .en conle
vo impulso con el progreso mdus tribuir con lo que justamente
de
el
gobierno
para
corresponde
carga
de
trial de la época. Si la
impuestos es demasiado pesada, es estado y condado y aquel en rendir
ta retarda e impide el desarrollo sus servicios dedicando 'todo su
tiempo en el desempeño de los dedesús industrias; Si en alguna
que ha asumido, pues solo
manera esto puede aliviarse algún beres
resblveráe el ' problema
podrá
asi
Debemos
debemos hicerlo.

Digno de Consideración

PASATIEHPOS

V. S J,nml Office at Santa I V, N. M.
J An. 5, iyi2 Not c i hereby given that Pamacio
MondrHk'on, o( Ranchos, N". M. who on
July 10, 1Ü17, madu Homestead entry,
N'o. 020333, for WJ. Section 35, Town-ihi- p
25 X, Ksrige 10 E, N. M. V. Men-lian- ,

No es el cuento saber 'com't se
toma el resfriad", sino como librae
se de ellos con la menor .perdida de
tiempo y incon venencias. St us
ted. toma eir consideración las experiencias de otros bajo las mismas
circu instancias, 4ue han tenido
éxito en librase de los 'resfriados,

Un esjudiante sucio y descuidado, con la Cd jn llena de barro, . pasa por una calle.
Una vieja que
trata d burlarse do la peca limpieza cel joven lo dito:
Quiere 'us,.e .1 hacerme el favor de darme un poquito do barro
de ese quo lleva en la .cap;, para
curarme de un dedo.
El joven se vuelve comprendiendo la burla, contesto.
Sí señora. De que año lo quie
'
re usted.

has filed notice of intention t
make Three year Proof, to .establish
claim to the land above described,
U. S Caruauissiouer, at Thox, Taos
Co, N. M. on the Feb
Claimant names as witnesses:
Timoteo Luna, of Taos-- , N, M Kicardo
Lodoux, of Taoi N. M, Pedro Montoya,
of Carson, N. M. Juan B Romera ol
Ranchos de Taos, N. M.

o

a su principio,

;

se com-

entone- -

prara una botella de Chambealain
remedio para la tos sin idemora y
lo usara fielmente. Hay muchas
familias que han usado esté rémer
dio con éxito por años y le tienei
en gtan estimación; Es excelen(

Tanlac es apetecedor, invigora-do- r
i
Pruébelo y
y fortalecedor.
Rio
po:
venta
De
convensase.
Ford Anuncia Otro
A. M. Bergcre
Grande Drug Co.
Register
Rebajo En El Precio
te.
First pub. Jan. 18, 1922.
Don Leandro Wheaton y f arai- De venta por Río Grande Drug
pub. Feb. 10, 192A
Last
De Sus Carros Co.-- Ad.
a, de Black Lake estuvieron en
- t v
Taos un dia con negocios.
PUBLICATION.
Otra reducción en el precio de
NOTICE FOR
El Reverendo Jose Giraud, par
automóviles, Ford, incluyendo to
Department Of The Interior.
ALMORRAN AS HEMORROIDES
da ciase de modelos, tomando
tio para San Juan Puetlo para
U. S. Land Office aiSanta Fe, N. M efecto el dia 15 de Enero, fué Requeren un Tratamiento Cuidadoso
Ca
Clerico
del
el
funeral
atender
tanto
,
Kl UNGÜENTO PAZO es el remedio más eficaz
anunciado por Henry Ford. Dijo que
eri estos asun- Jan. 5,1322.
se conoce hasta el dia para el tratamiento de
procurar por todos los medios po- que nos confronta
milo Seux.
Notice Is.heieby given that, XJamie que las reduciones serian en pe
las
Almorraoas simples, sangrantes, con picazón
tos,
Mexico,
New
a
Servilleta,
nivel
of
un
L.
Bradford,
en
ponerlo
queñas sumas a consequencia de n externas. Una ó dos cajitas bastan. De venti
La puente de Embudo, sera re sibles de
(El Nuevo Estado.)
las Farmacias y Droguerías, París
4, 1021, made Homestead
Feb.
on
who,
de
parte
mayor
lá
que
que las producciones ya estaban en todaB
Co.. 6t 'o'Jii. Un.. C. V. de A.
rnnstmida en cortó tieínpo. Esta manera
VN"o. 0ÍÍ9C88, for Jill, Section ,5.
entry,
al precio barato.
nuestras tasaciones sou distribui.
puente es muy necesaria.
Township 25N, Range 10 B, N. M. K
el fondo de escuelas y de
para
das
of
intention
filed
notice
.Meridian,
has
Si usted da. a Tanlac una prue- camino?, dos muy importantes y. be
"El Diario"
Proof, to establish
to make
va fiel, usted añadirá su , voz a. los néficos propósitos, los cuales me
De la hermosa ciudad de Chi claim to the land nbovedescrlbed. before
miles de otros que le han etico recen toda nuestra ayuda, soporte'
Piedras,
v
BOTICAS
EN
huahua, Mexico, llegó a nuestra U. S. Commiss oner, at Tres Fob. 15
3
Co. New Mexico, on the
miañn. De venta cor Rio Grande
Taos
ueeso
por
y cooperación, p;TO no
mesa de redacción el tercer ejem 1922.
Drug Co.
bemos reclamar que todos los ex- plar de "El Diario," excelente puClaimant names 8s witnesses:
Malaquias Martinez, Jr. se ha pendios en esa dirección sean, jus- blicaciónen literatura una joya
Bedfurd C!. Davis, of Servillets, New
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravilloMexico G. F. McCracken. of Servilleta.
trasladado al otro lado de! rio con tos y absolutamente necesarios, al y tipográficamente "una belleza.
sos resultadas se ha hecho popular en donde quiera que se ha
New Mexico. Y. A. Perkias, of Servi
negocios.
go de economía podia adquirirse
Viva el Diario.
i Viva México!
introducirlo. Lo recomendamos con toda confiaría, especialUrta. New Mexico. Bryan Butler, of
departamentos cami
mente para las Reumas, Lumbngo, (dolor de rabadilla) y toDurante la ultima semana se ha en estos dos
Mexico.
New
Servilleta.
gastos que no
Constipación
A. 1. BorRere
do dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hTn:
notado el frió más que durante nando algunos
la rutin ti de negocias para
Regiatar.
los meses de, verdadero frió.
criazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
,
First pub. Jan. 13, 1922
su desarrollo y progresa. En los
prosVasquez,
Li.fct pub. Feb. 10 1913.
, PRECIO 50c. y 81.00.
Don Francisco
La constipación de los intestinos
gastos de l;;s demás oficinas debeSi
con la primer botella, nosotros ccri gusto
alivie
siente
llegó
a
no
Carson,
pero agricultor de
ría establecerse, un sistema por es que han tapado los drenajes en
y
de
terreno
negocios
Taos con
le. devolveremos el dinero.
NOTICE FOR PUBLICATION
medio del cual se, '. pegaran sola- el sistema que hecha fuera la maantes de emprender marcha tíos
Es
cuerpo.
del
necesario
intan
teria
mente gastos necesariamente
.Department of tha Interior'
'NO RUMA MEDICINE CO.' ;
taldó su cuenta.
curridos,, ya sea. de oficiales, exi- que los 'intestinos hagan su eva- U. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
New Mexico
Albuquerque.
Las Pildoras vegetales de Tan- giendo que presten facturas (bilis) cuación diaria para librase de es- Jan. 5, 1921
Taos New Mexico
Rio Grande Drug Co.
lac se venden bajo una garantía detallados por sus reclamos, indi- tas masas como lo es el drenaje en Notice is hereby given that Jose
'
Taos,
de
Ranchos
of
'.::'
:'
.No. 29. . ,':
incondicional de dar , satisfacción. cando como, porque y en que for- los tuvos de la casa. Si quiere FranciscowhoBasque,
18, 1917, made
Dec.
on
N.
M
Tómelas esta noche y se regocija- ma fueron causados, de otra ma- gosar de buena salud, tenga bien Homestead entry, No. OiSXi', fur EJ,
sus intestinos tomando las Table- Sectioo 35, Township 25 N. Ranpe 10E,
rá de los resultados que obtendrá. nera y al no cumplir con estos
presentando los recibos tas de. Chamberlain cuando las N. M. P. Meridian, has filed notice of
D venta por Rio Grande Drug. Có.
VISTA. Vengan á verlos en nues-Libros! Libros!
intention to make Three year Proof, to
cuando hallan pagado dinero, de- necesite.
oficina ó pidan nuestro catálotra
De venta por Río Grande Drug establish claim to tho land above des
berían ser rechazados y desaprobago
ti.
Co. Adv.
cribed, before U. S. Commissioner, .at
MUERTO
dos. Otro de !os asuntos muy imEL PAPA
et.
Taos, To Co. N. M. on the
Diccionarios de todas qlases y
portantes es hacer que el
PARA ECZEM4..EWS1PELA.
ie todos precios: libros religiosos,
corresponda con la clasiClaimant names a witnesses:
AnM.
LA MUJER
Pedro Montoya, of Carson N.
dovelas, dramas, libros para apren
Roma, Enero 23. -- En la basilica ficación del condado, puesto que
dres Sandovnl. of Carson, N. M. Timode la histórica Iglesia de San Pe- en apariencia, juzgando por su ex
der el inglés sin maestros, Ollen- teo Luna, of Taos, N. M. Epif anio Rodro, el Cuerpo del Papa XV esta tensión y sus numerables recursos
dorf paira aprender el inglés, etc.
mero, of P.anchos de Taos K. M.
El proverbio persa, dijo: "No
depositado,
mientras inmensas causa la impresión de que no hizo
A.
Bergore
TO PAS LAS BOTICAS
Acaban de' recibirse en
k
Hickman Mfc.Co. NevTVork.
Kefflnter.
multitudes de gentes pasan con un equivoco al basarse sobre el hieras a la mujer ni corcel pétalo de
First Pub. Jan. 13 1922
reverencia a ver los restos.
amillaramiento de 1920 para clasi- una tosa."
Last Pub. Feb. 10 1922
Yo te digo: ' No la hieras ni con
ficarlo como condado de asesora
'
,
miento de 1921 declinó más de un el pensamiento."
Gratis $30.00
NOTICE FOR PUBUGATIOM.
vieja,
o
frivo
bella,
o
fea
Joyea
millón de pesos en la valuación de
Rítox bafiadn en oro maquinaria superior
Doportment Of The Interior
tasable. Desde lue lo o pensativa, mala o buena, la
mejor zapato
para Sr. o ftra. Tara hacer anacer meato su propiedad
Office at Santa Fe, N.
siempre
sabe
de
el
mujer
8.
U.
secreto
6,tOü
vnrtido por fea otras andonea
go esto indica que existe algún
M. i)ec. 2 1921.
je tatos maravillan relojes GRATIS,
el
lo
'
defecto que debe corregirse. O el Dois.
mí informe y eauUairo acriba y raínde
Notice is hereby given that Bersabe
fin
claro
Universo
tiene
el
un
Si
debí
por
1920
faé
amillaramiento
rj centavo? c ti trnitrefl a:
mando pagado por
vidow of KlÍ8to Gomez,
B uoiant,
Psarl Tradinir Co.
temporaria de evidente, innegable, que esta al deceased, of Taos, New Mexico, who,
inflamación
la
do
a
Bom 2, lía Peart SUwnt,
$2.75c. Números 6
los precios y ti condado no perte márgen de las filosofías, ese fia es on Viay 23, 19 W5, made Homestead En
New Vork. N. Y.
Doctora
try. NO, 20047, for H ES 465. Tract A.
nece a esta categoría o se esta es la Vida, la Vida; ia única
a 9.
Beginning at Cor No. 1, a sandtone
capando algo de propiedad que no que explicara el Misterio; yla perCatalogo General.
cofiadá marked IJI ES465on N. face; whence
La Medida sobre
ha entrado en las cédulas de ami- petuación de la Vida fué
The i cor. bet. Sees. 21 and 2S bears
mujer.
serss
la
los
a
de
el
Ser
por
Como quiera quesea
llaramiento.
12' 19" E. 60.59 chs. dist.
S. 11
Apropiaciones Para
60KZALES MAIL ORDER HOUSE
La mujer es la solo colaboradora Thence N. 35 15' W., 2.00 chs, to cor.
algo debe hacerse para corregir
.'
2.
No.
Estafetas Pasa
este defecto', ya sea procurar que de Dios.
East Las Vegas, N. M.
47'
., 10.00 chs. to
N. 29
el amillaramiento justifique con la
Su carne no es como nuestra Thence
'
3.
No.
Al
Senado clasificación o que el condado sea
cor.
'
carne.
Thenco N. 49 47' E. ti.Oi) chs, to
según
lo
condiciones
las
clasificado
No, 4.
cor.
hay
En la más vil. de las mujeres
N; 82 17' E., 3.24 clia. to
garantízen.
escencial
e
Además
Thence
apropia'
las
sobre
proyecto
El
algo divino.1
s
No. f.
cor.
ciones anuales para estafetas lle importante es la colectación de las
17.SS
3G
Jü,
esN.
chs.
48'
to
encendido
las
mismo
ha
Thence
Dios
cor No. 6.
vando aproximamente la sum i de tasaciones delincuentes, allí, en esa trellas de cus ojos irresistibles.
Thence 8. 52 05' E.. 4.70 chs. to
$354.000,000 fue pasado por la dirección es donde está muestra
El distino encarna su voluntad, curNo. 7.
Cámara' y mandado 'al Senado. mayor debilidad, las tasaciones y si el xmor de Dios se parece a Thence S. 44 5V W., 110.82 chs. to
1, the placa of beginning,
Ningún atentado fué hecho' para de 1920 solo se ha colectado el 66 algo en este mundo, es sin duda, cor. No,
B.
Trnct
re insertar en la medida, la sec- por ciento y" además por muchos semejante al amor de las madres.
Beginning at cor. No. 8, on West side
of road exception, a sandstone
ción proveendo $1,335,000 para el' años atrás se debe un grandor
AMADO ÑERVO.
8 II E S on N. face; whence: cor Nt
servicio postal el cual Jiabia sido ciento por los diferentes añ s, y la
La"mejor y mas elegante Barbería en ,Taos."
heretofore described bears S. 33 15
E. 50 Iks Thence. N. 33 13' W. 7.4
iliminado por. !a coraiiión sobre celectación de las mismas se ha
t
Salón de Billares, Cigarros,
'
chs. to ior No. 9.
negligido algún tanto, esto, no por FOiBY "KIDNEY
'
'
Dulces
etc.
Bebidas
Frescas,
apropiaciones.
Thence N. 42 s 53' E., 3.83 chs. to
en Conexión.
,
cor No. 10.'
to
Todo3
05,
02
chs.
Cortésjpara
E.,
en grenetal
S.
ZM
Trato
Thence
.
cor. No. 11.
Solicitamos el patrocinio deTodos ,
i
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LA FAVORITA

I

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

mari-,e-

FEES

;

,

,

los Hombres Débiles

' Se curan los hombres .débiles y nerviosos, radical y permanentemente; con el usodeNOVO
si sufre
Es una mfdiciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente,
de los
Dolores
Melancolía,
Memoria,
Vigor
q
de
de
Impotencia.
Falta
Nerviosa,
Ud de Devilidad
Ti-Riñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas.
con
puede
curar
midez e Incapacidad'para presentarse natural como otros hombres entonces se
medicina le" hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los

NOVO. Esta
'
'
placeres de la vida.
.
para lo
un
tratamiento
enviaremos
le
esto,
puede
hacer
Para probarle a Ud. que NOVO
en sellos
dia?, con valor de S2.00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y' 50 centavos
solaenviaremos
no
le
que
emballaje.
y
ententer
Sírvase
porte
del
de correo para rembolso
pocasos
muchos
lo
que
curará
completo
dias,
15
de
un
tratamiento
sino
"muestra",
mente una
debe
tanto
lo
co avanzados. Eíta oferta se extiende solamente por un tiempo limitado Por
e! contenido.
os sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas que pueda indicar'
Dept. 86. Box 33, Brooklyn N. Y.
Jí. R. COMPANY
"

49x22x22

'

-

Thence

a 36

cor, No. 12..

.'

18' W.. 17.C9,chs.

Thence

S. 82
cor. No. 13,(

Thence 8.49

cor. No. 14.

to

Sanchez H

.

47'.
47'

W.3.18

ctis. to

es,

6.20 ch.. to

W.

Prop.
Taos, NM.

"

v

47' V 9.87 chs. to
cor No. 8, the place cf beginning. In
sees. 1C and 21, T. 25N..R. 14 E.N.M.P.
M. Total area 34.99 acres.
Has filed notice of intention to make
three year Proof, to establish claim to
the land above described, before U. S.
Cummissioner, at Taas, Taos Co. New
Mexico, on the 13 day of Feb. 1922.
Claimant names as witnesses:
Elias Homero, Tobias Tafoya, Donada-nLucero, HiWlaco Trujillo all of Taos

Thence

Des-Georg'-

S. 29

b Laicevista

se vendes
ele

o

NYM.
A. M.

Flrat 'l'ub Jan
Last Pub Feb.

Berpffe

iieirister.
6 1924
0 .1922

,

(

Manco 3

cíe

laos

da ciase
n
tí
fia

0

T

f.

