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José Montaner

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

r

TA0S, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES

i

De canoncitO, Santa Pea Pecos, condado
bien, que es amor, y de la sabidu- San Miguel, nueve millas; de Alma condado
Creación.
Es el espacio, el tiempo, !a eter- - ría, que es ciencia; se pone en reí. Catron, a la linea sur de la floresta de Gila, 14 mición cen el Todo a fuerza de iu
nidad.
llas, del sur de Reserve, condado de. Catron, a la ciEs el presente, el pasado y el 'char, fuerza de laborar a través
ma de la loma Saliz, once millas, a la cima de loma
dol espacio y del tiempo con
futuro.
de
es
porque
esfuerzos
nece
Es el Espíritu Universal, la vida
de Taos, 18 millas; de sur de Arroyo Hondo, considad imperiosa la armonización de
el pensamiento, la idea.
dado de Taos, al norte a Questa 12 millas.
Es el progreso, el adelanto, la ella con el Universo como finaiidad
El camino de Cimarron a la loma de Taos, seúnica del aor qué de ser.
evolución.La conciencia es arbitrio de in- rá ananchada a las
Es la perfección, !a "sabiduría, la
demensiones regulares.
i

i

tita-nica-

s

.

ducción que dictamina en la
ción y acierto del buen juicio de
la impullas cosas llevando
dad.
sión
de
que
necesaria
lo
se
efecta
Es la conciencia integral.
Es lo infinitamente pequeño y como regla en el propio desenvolíó infinitamente grande.
vimiento pard adaptar comprensiLos JEFES Republicanos de
No tiene forma x'i figura, deter- blemente y asimilar en su justo
Taos
aunque de una manera muy
medio la acepción de las manifesminada.
pero si segura, empezando
lenta
No es personalidad.
taciones que provienen de la fuenel
con
Presidente de la Comisión
ivi 11 r
iil i jiiijc- - te matriz y se reflejan' instructi
y sus colegas, demasiados
Central
finible en, su esencia; es imponde vamente cn el cauce originario panúmero
para dar sus nombres,
en
efectividad de sus
rable, es inmutable, ínvioiaoie z ra sancionar-ldedican a hacer al.ro
se
cada
día
;
inalterable en sus leye?; justo, ex- poderes.
t. que en el
futro dará resultados
laten-tade
La conciencia es el punto
acto, recto en sus acciones;
brillantes.
desig
ilimí-tadien
sus
e infalible
sabiduría y perfección
Cada uno de los oficiales del concon facultades ilimitades
nios; espontaneo, fácil y fecundo
dado se esta esforzando en mejo- también para conducirse por el
en sus manifestaciones."
rar su ofici-- a, atendiendo a sus de- Dios vive y palpita en la Natu-- 1
arcano en las
oficiales de un manera espedel Universo, beres
raleza todo de modo sorprentente,
cial,
para
rendir el servicio más
maravilloso, porque la Naturaleza poniendo eii contacto su sensibiliconstituyentes.
grande
a
sus
dad con lo sensible de la Creación,
es el mismo Dios.
Comi.-ióCentral tiene en
La
dis' Pesad, filósofos furibundos,
que estereotipa de manera exacta
mejoras que ofremuchas
en
mano
currid, eminentes sabio?; estudiad, y concreta todas las impresiones
pueblo,
para
ayudarlo. El
ce
al
doctores de la ciencia; poned en y ligando intimamente el conjunto
para
hacerlas pútiempo
vendrá
sa
a la unidad, la unidad al Todo.
acción vuestra mentalidad,
Esta es "la voz interior" que to blicas.
pientisimos iniciados; indagad ios
El Senador Malaquias Martínez,
el mundo oye á más ' o menos
do
con'nuestros
que enfatuados estéis
que
por muchos meses ha estado
conocimientos.
impresiona
la
y
que
grados;
limitados
muchas
pobres
'
Tcdos debéis poneros a estudiar; veces y que pasa inadvertida otras, sumamente ocupado, al grado de
i! mm mnfl-if- i
cnKii íriílc Qhrri! f íiendo completamente desoída o no poder ni venir a la plaza, esta
que desconoce algo, tendrá dere- despreciada por los que no han estudiando un pian de campana,
que
a conocerlo; el que duda, ob Dodido afinar el hib conductor de para las venideras elecciones
i

Es el amor, la bondad, la cari

LOS

.

IPiLlCHS DE TAOS
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inque-liranth!-

ft

s,

-

El. Hon. J. Dionicio Martinez,
Esquipula Martinez, Don Anasta-ciSantistevan, Willie Santistevan,
Don Felix, ' él maynate, Ortega,
Fred Trujillo, J. D. Fernandez
nuestro asesor etc. Cada uno de
estos hombres están en el yugo
Mupara hacer bien al pueblo.
chos lo dudaran, pero sus hechos
.prueban.
Eí partido Republicano esta en
la potencia en lacs. Todos están
unidos. Unidos trabajaran
o

n

.

cho
tendrá la certidumbre de la verdad; aquel que niegue, encontrará
pruebas que le harán, aceptar lo
que aun no creía.
Elevando la mente podrán' ponerse en relación con las grandes
corrientes que flotan en torno de
cada cual, y asi despertarán al espíritu, que, oyendo ' la voz interior", le pondrá en armonía con el
exterior y alcanzará la lucidez y
comprensión necesarias para sen- tirse pictórico de las grandezas de
Dios y comprenderle mejor de lo
epeese le comprende.
"
Tombien hay que ponerse
con el exterior; pero no con
txterior moral, tino con el exterior
apiritual.
Así ganaremos grados en los co-- .
que cada cualposea,
demás de subir un peldaño en la
escalerá ckl perfeccionamiento.
"La voz interior".
No habéis oido nunca esta voz?
Es la voz del cielo,' la voz divina
modulada por la .conciencia, que
es la partícula que en si poseemos
de esa Causa Suprema de perfecr.
ción, belleza y armonía, sabia, in- finitály poderosa.
La conciencia es el átomo sublime que está relacionado con todas Jas formas tíeadoras'del uni
verso; es el perfecto sentir del
Vx'V, de la verdad, én consorcio
f íntimo con la evolución progresiva.
f;,4ue es ley de la vida; de ella
las cualidades superiores que
la
a su constante
-

,

-

.

enar-fiwoni- a

.

ma-aa- n

bregar-rompe-

esa voz, apareciendo sordos e indi-

ferentes a sus llamadas.
La percepción de esta voz es sumamente interesante: relacionada
con el yo personal, pone de manifiesto sus aptitudes impulsoras del
perfeccionamiento demostrativo
en la escala geneológica de la hu
manidad en su raza, desde !a primera o Ínfima que acusa un estado salvaje, al mayor grano de evolución, que corresponde al superhombre. '
El espíritu humano se estima
que es seiicilk e ignorante e&U
pero
primitiva manifestación,
siempre con la dosis capacitada y
potencial de las facultades y poderes con que está revestido desde
el momento de ser, para que en el
consiguiente curso evolutivo de su
propia naturaleza, dentro de la ley
causal, pueda, compenetrándose
del conjunto y armonizando con él,
alcanzar su mayor escala de rela-- (
ción el grado que le corresponda,
acentuando su personalidad y ad-- l
quiriendo más amplitud y prepon
derancia, como causa que es de
sus propios efectos.
Este estado del espirita no le
permite 'asesorarse bien de cuanto
a él interesa para obtener lo que
de suyo es propio, porque es de
sus dominios; y esa "voz inerior"
le va sustrayendo d su obstrac-eíór- i
y colocándolo paulatinamente en condicicnes favorables de
.

'(Se continua
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UN MILLON NOVENTA

NUEVO SUPERINTENDENTE

del pueblo del condado de Taos.
El pueblo de Tat s ama a Malaquias.
Malaquias ama a su pueblo. Malaquias es de Taos, por y para Taos.
Es un parte de Taos. Sus infere,
ses están en Taos. Taos tiene un
amigo en Malaquias. Cada vez
que se ófrecé sale a Santa Fé a
dar atención a los asuntos del pue
blo a su propia costa y nunca dice
nada,-pide nada. El sabe su de- ber. Hay much:s jefes dignos de
mención. Tudcs son buenos hmn-bre- s.

sas
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DE ESCUELAS

-

hogar de nuestro superintendente de escuelas públicas, durante
su ausenga, llegó la cigüeña dejó
una hermosa niña pesando ocho

i

TRES

VENDIO

IL

AUTOS

FORO EN 1921

Al

libras.
Como en la actualidad, las

Detroit,

Según una

infirma-

rros, trucks y tractores Fordson,
dieron un tctal de 1,093,000 de
que los hombres, la nueva Supe- máquinas de estas clases salidas de
rintendente ya tomo posesión de su fábrica durante el año de 1921.
Este informe manifests que la
el puesto y cuando regrese su padre se encontiaxá sin destino pú- Compañía es completamente optimista por lo que hace a las operablico La niña esta determinada
ciones mercantiles que espera cea hacer lo que se le antoje por allebrar en 1922, pues los hechos
gunos años La madre y bebé es- concretos evidencian la razón de
tán en perfecta salud.
ser de ese optimismo, toda vez que
las ventas al menudeo realizadas
en diciembre de 1921 .excedieron
GBAHAILE
en un 25 por ciento a las elcanza-daen el año interior de 1920.
aumento se refiere solo a las
Este
i
Para mañana Sábado día 4 de
ventas de automóviles y camiones,
Febrero, se dará un elegante baile pues por lo que respecta al tracen la sala de la sociedad Filantrópica tor Fordson, las ventas de este,
en la Loma, todos son cordialmen-t- al menudeo, durante el mismo
un aumento de 100
invitados a dicho baile, será uno
ciento,"
por
de los más concurridos que se han
Como consecuencia de este motenido, pues se nos ha informado
vimiento, la "fábrica espera funda-- !
que se tendrá una de las mejores mente que en el presente sño Li
orquestas del condado, no dejen venta de sus carros sea muy sude asistir.
perior a la obtenida el año pasado.
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Asi sea yendo de una o otra de
trojes de heno, o leyendo una
cosa u otra, y siempre acomotña- :üo oe su lujo, este nace de su pa- -j
dre su mejor compañero, su mejor
amigo y u héroe más grande.
'
dre?
Y hay tan pocos padres devotos
Uno casi siempre se supone que de sus hijo?!
los niños no tienen más que su ma-- '
Charles E. Leupp, nos propor
dre,' y que más alia de la obligación ciona un cuadro encantador, en
del sesteo, el padre no tiene otra u pequeño libro "Un día con
para sus hijos.
Papa."
Como materia de hecho cuales
Invirtiendo un muy conocido,
justamente son los deberes del adagio, deberíamos decir: "Cuán
padre para con su hijo.
reliz es el padré cKie conocerá su
El primer lugar, debe dejarse propio hijo!". 'Feliz, porque no
siempre la mejor herencia posible uay uu csiuuiu mas ueucioso uue
de salud y fuerza natural. Si los el desarrollo moral e intelectual
padres de la presente generación del hija, como va prosperando deshubieran sido enseñados cuando de la infancia hasta la juventud.
niños, a que deberían procurar una Feliz a causa de la inspiración que
nerencia de salud risica para sus viene de la compañía con ios nihijos, nuestra generación tendría ños. Y más feliz que todo en los
un buen número de jóvenes fell' tiempos de prueba desde la juvenees y llenos de salud.
tud hasta la primera madurez, el
Y habiendo heredado a sus hijos padre se hará comprender de su
saludablemente, el padre debería Wijo. y lo conocerá perfectamente.
compartir con la madre, ,1a vigi
El padre puede, guiar y aconselancia por el bienestar de sus hijos. jar a su hijo, en vez. de permaneYo conosco cómo todo mundo cer fuera de él, como una figura
puede conoserlo algunos padres sin valor y de la cual no se puede
que no solo esquitan sus responsa contar una ayuda.
Si los padres pudieran CONO- bilidades acerca de los hábitos de
Tin
i
sus hijos, que inconscientemente, uük a sus nijos, encontrarían un
y ya grandes, juegan con las ma- asunto de mayor importancia en
el mundo, como sus hijos, quién
dres y les interrumpen en sus
haciéndolos aun mas du- podría medir las ventajas?
Imagínense ustedes el espanto
ros. El resultado de esto 'es que
buenos papás al ver
el padre se hace familiar, y la madre se hace ."billiciosamente res que uno. ...y ot'rfr. ...y otro..,.'
y otro . . Deben sin duda haber
petable.".
Muy sabio es el padre que toma creído que era una sarta inacabaun activo interés en los aconteci- ble! Y luego, qué orquesta sería
mientos del día o se allá de parte aqxieliu de cuatro robustos chadel ürocreso civico de su localidad. macos llorando a ocho pulmones!
Y que aprietos para conseguir
pUes por medio de su ejemplo, sus
hijos adquieren cierto cariño al cuatro nodrizas, cuando una sola
buen civismo.
cuesta tanto trabajo!
Y desde los puntos de vista moCiertamente que en un caso
ral y religioso
cuantas veces el como ese ya no puede llamarse
padre no es más que una sola ima- alumbramiento, sino quemazón:
gen Generalmente es la madre la debe calificarse como ABUSO DE
la ley de la morali- COMFIANZA, pues brinca los
dad o si el padre Je presenta una linderos de las bromas pesadas:
así que confunden a
ayuda, es meramente como ejecu- y mujeres
los hijos con las bolas de chorizo,
tor de los castigos que-- ' ella impopueden causar .le suicidio por
ne. "Espera que venga papá" es
hambre
de cualquier ciudadano
una amenaza vacia, o raros casos
honrado?
que
llena de terror a Ks
una frase
l

is

i

í
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'

ción dada por la fábrica manufacturera Ford, la venta de sus ca- - pequeños rebeldes.

mu- -

l íi
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i i Ilia

A nianudo oímos decir de hero,
ismo de la maternidad y de Jas mas
sagradas responsabilidades para la
madreé pero quien habla de la no- dcbjeZa de la paternidad y del mará- de viiioso privilegio de. llamarse pa

-

y

í! í

Pel IV

De cinco caminos proyectados, que costarán
$459.000, los primeros caminos cedidos por el plan
a Nuevo México, por 1922, han sido aprovados.

ex-

No. 5

PlaTEOMill

certeza durísima delainooncíencia,
la concha, digamos que, como a la
perla, guarda y retiene en su ló'
brego recinto.
Es la Unidad, es el Todo.
gUC.
Es la causa de las causas, es la .'La conciencia es la esencia del

Quien" es Dios?
Dios es conjunto de cuanto
iste. '

o.

de FEBRERO de 1922

nos reales
ara T

oí Uii'

IIlL m
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Hispano-American-

También muy amenudo las obli
gaclones religiosas se dejan a la
madre. El niño ve a la madre
que va sola a la iglesia, mientrs
que el padre se queda en casa, para letr ti periódico. La nación de
que cuestiones de iglesia son solamente de la madre, se va grabando en el niño, tan naturalmente,
que' má9 tarde, en la vida, párese
que es un instinto natural.
Cuantos niños pefdidos, cuantos
padres también perdidos, por esta
sola paternidad; ejercitada
por la madre Feliz el niño
ve en su padre un ideal de vigor
corporal, de sabrduria y de bondad.
Y esto no significa que e padre
merezca un pedestal. !Esta muy
lejos de ello. . Alguien que ha leído las cartas de Mr. Theodore
Roosevelt, el expresideute de los
para sus hijos, ve,
como en un retrato, a ira padre
completamente dedicado a sus hijos, y en correspondencia comple.
taraente adorado.
só'o-men- te

Estados-Unidos-

,

Pero en contraposición a esto3.
se hallan los matrimonios sin hi
jos: esas parejas entristecidas y
silenciosas que cruzan la vida,
hastiados- uno y otro de- vivir
siempre juntos, mirando con ojos
de envidiosa ternura las blondas
cabecitas de los ajenos hijos: suspirando eternamente por el soñado querubín de ojos ' azules, que
sea mensajero de felicidad para
su hogar silencioso y desolado!
Cuántas ternuras habrá apri
sionadas en el pecho de la mujer
que na sonado inútilmente por
largos años en ser madre! Cuántas ilusiones forjará su imaginación, nunca cansada de esperar
la llegada del rubio y sonrosado
.
mensajero de amor!
Y ni agua!
Con sob entrar a una casa se
sabe.si ís morada de un matrimonio sin hijos. Los pisos relu
cientes: la sala en perfecto orden.
limpia, cuidadosamente adornada
con monerías da msit3s y colga
-

-

(Se continua en la 5 ta. página)
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DR. DORAN

Publicada Semanariamente Por

Publishing Company

(INCORPORATED.
Editor-Oere- nle.
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PRECIOS OB SUBSCRIPCION

.$2.00
$1.00
.05

Por un año
Por Seis Mesa's..
Números Sueltos

..a Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril Ib de 1902, como Materia de Segunda Clase' en
Acta del
México.
la Administración de Coreos de Taos Nuevo
1879.
Congreso, .Marzo 3 de
,

Viernes 3 de Febrero de
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LA INGRATITUD

'

Habcis visto un cuadro mas repugnante que el de la Ingratitud?
Queridos camaradas; voy a contar
a ustedes una historia y a la vez poner en refresco vuestra calenturienta
memoria, con un cuento, que si no
es una historia, en cambio puede ser
un hecho real y verdadero," en forma
de cuento.
Comenzaré por la historia del cuento, que como todas las historias,
están hechas al gusto de quien las escribe:
'

En uno de los reinos de Cafrcna.

tal vez el que tenia más ambiciones
de progreso y libertades, (llamado este Jaujaria), pues bien, a este pueblo
más o menos consciente pero bastandete atrasado en lo que se refiere a
recho individuales decir, a defenderse con decoro de sus enemigos los
poderosos de aquel pais.
Llego por aquellos contornos un
hombre de inteligencia rara, de bastante ilustración, ideas sumamente
avanzadas y una gran dosis" de modestia, en una palabra, un ser superior entre los habitantes de aquel reino que aspira a las ideas sublimes de
la dicha, por medio de la bella y bien
intencionada libertad de sus actos.
Bien pronto aquel hombre nada
ulgar, comenzó a externar sus encantadoras teorías, y en poco tiempo
cautivó a aquel pueblo quien lo tomó
como mentor, y recurriría a él en demanda de consejos, no solo los ignorantes, sino hasta los más talentosos
mandatarios de aquel reino lo toma-- '
han casi como arbitrio en los asuntos
más delicados, hasta llegar a dejarlo
que a su antojo y buen tino hiciera
los Edictos y Leyes que sirvieran de
norma al Gobierno de Jaujaria. Pasado el tiempo, este hombre se hizo
casi indispensable al pueblo, y se dio
a' querer con todos en general.
'
Pero llegó el día que tenía que llegar, aquél ser lleno de vida, de talento y energías, enfermó. Su enfermedad no fué larga, pero sí penosa y
cruel, y por fin la Parca inexorable
cortó aquella preciosa vida, y todos
los que junto a él colaboraron en beneficio de todo'-- el reino, comprendiendo el mérito de aquella figura

notable, creyeron prudente hacer un
de aquel luchpdor

sepelio dino
fatigable, y; modéstamete pero

in-

uw

suma deecnÍ:vfuc izUxmaáo d
pojo morté xteliqHé cit vkh fwexsav

922

CONDICIONES
aacrípeien para nuestrue ebitua
tiatri d
m easenptore
eehe tacan asnalmente, f 4
ra-jmodo baeene delincoeete a dicho put-n- t
acata
mas qua un alto. Las reculación
manan a lo penodiataa d pairar tranquen atar
eda eaaoana para aquellos enscriptores qua adea
a la iseripehni por ana Qua na alto
Casado cambia de losar r desea m i caiabk
eorrao, Jia-- a atemore en donde ataba recibían
m LA REVISTA DE TAOS 1 a donde desea a
la cambie. Siempre mésenme loe nombre 4
aa dea estáfelas; la lela donde iba y la nueve
lend desee ae cambia. SI es posible indique tan
cuenta da Ud
nao al numero de ni saciña de
libra, que hallara es tu recibo de suscripción.
SI le falta LA REVISTA mat de ocho
enseguida la falta a esta oficina
Na ae deroelraa orisümhw aun aos

.

TARIFA DE ANUNCIOS

pf paleada columnar, cada Inserctón,

. . . .
Noticias snal tas, por lisravesda inserción. . :
Leíales, por linea, cada semana. . .
A '
Avisos Clasificados (do ocasión) por palabra,

10c.
"5c
Ale.

tor y gran consejero del Rieno. Todo estaba muy bién, pero cuando el
pueblo se enteró que había que contribuir para el sepelio con una irrisoria cantidad, una gran parte comenzó

a criticar este acto, al grado que hu-- .
bo .salvaje que injurió la memoria

TAOS NEW MEXICO

Free Consulatioi

Will Give

A

In Antonito, Thurday Feb.
23. at the Valley Hotel, and
in Trinidad on Tuesday Feb.
23

at

GARL'ENAS HOTEL
From JO A. M. to 4 P. M.

.

ONE DAY ONLY
THEY COME

MANY

i

SEE

MILES TO

HIM

Or Dura it) a regular urxcluata in
medicine and surger fcDd - licensed
by tüQ Stnte of Colorado. Hevisitspro
viiwi .naily" the mure important towns
ud CIUC9, andcffern to ail who t ali on
ttus tip confutation mid examination
fre-the expunss of
whoa
to h'g method of coming
i-

U5c

Dry Goods and Furnishings.

DOES NOT USE THE KNIFE

no'

Para todo anuncio eaneornwute a este periodi
dbUanaa S LA REVISTA DE TAOS. Taos. N.
aVexico. Bos 92.

GENERAL MERCHANDISE

Specialist, Not In Name) Only, bul
of A'mot a
t by Experience
Quarter of a Centura

A

ISIDORO

and Trinidad

Antonito

1

$

UNIDOS ES EL SERVICi
DE NUESTRO PALS

Coming to

r
Taos Printing

Kf

s

.

Ai'C-rdin-

to yoir nearest fity

h

tee patenta he

gives all eick people an opportunity to
obtain ihu bes-- "hat medical science can
oiT.'i liubt t huniH.
H dues not ope-

v

Nortrot Pft'rscinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el oréelo de loa artículos y a! continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y pura su mayor satisfacción y haremoe cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gebierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorisando así
el alto costo de U vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como. CARNE para el ANZUELO, porque

foraemente
creemos que estamos tratando can un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si

t

rate for

chronic appendicitis,

gad

stones, ulcera of stutuai h, tonsils or
adenoids.
Huhtis'to Lis credit many wonderful
results In disease nf the stomach, liver,
lioweií, blood, sltm, nerves, heart, kidney, bladder bed wetting, catarrh, Í6g
uleers aud rjctal ail lentí.
If you have buen ailing for any length
of timo iind do not get any belter, do
not. fad to call, at improper mearea
rattiei than disease are very often the
canse of your long standing trouble
Remember ab ve date,' that exami
nation on this trip will oo free and that
his treatment is different.
Married ladies mu)t come with th'ir

nosotros podemos ahorrar á ustedes unco ó diez
mucho mejorpara ustedes que para nosotros.,"

centa-vos,S-

cs

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

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
del que dio gran renombre y prestigio
y
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
a aquel reino con la difusión de su
surtido muyjcompleto'de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fáidea firme y redentora.
'
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No es repugnante este acto
xle Infame Ingratitud?
Cría cuervos, y te sacarán los ojos;
dice un adagio.
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A
con uno de sus más esforzados luchadores, que despucS de haber dejado
ExairÉanios sü Vista GRATIS
LOS JOVENES
lo más florido de su existencia como
es el talento en beneficio de la coLa Revista de Taos y Taos Valley
Enla Botica dl Rio Grande tenernos tomunidad, por el hecho de haber gas- News desean un corresponsal en
da clase de anteojos para los quo padecen
de la vista.
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se
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examinar
funerales, ha habido grandes críticas
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sus sabios consejos y con su trabajo
También, deben de tomar en
Garantiza Satisfacción,
lleno de escollos y de dificultades.
consideración los jóvenes, la oporTenga cuidado con loa
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y
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Taos, Nueva México.
ponsa! podrá mandar las nuevas
decir muy alto y muy fuerte.
de su pueblo cada semana, sin eos
Es justo" que a ios que luchan sin tarle nada v obteniendo una ocu- paciún decente y de valor.
ningún interés en beneficio de las
tf.
masas, se les trate con tanta saña?
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
Es esto con el fin de poner una T;nia Aquel Sentir Agotado
De Cansancio.
barrera al progreso o sólo es por, envidia? En los dos casos es una InEse "feo" sentir de agotamienPrimer Banco Nacional
to y cansancio", espalda adolorida,
gratitud perversa.
los muslos delicados, coyunturas
Cría cuervos, y te sacarán los ojos! duras o dolores reumáticos muy
México, D. 'F. noviembre de 1921 . a menudo indican mal de riñon. La
Sra. Robert Lilly, 709 Alton,' St.
i
Ausencio Vencgas.
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Durante la última semana don
ha venido haciéndose sentir
de la manera más demócrata que se
pueda habiéndose llegado por asalto
o sea repentinamente.
In-vícr-

Se reciben informes que en un radio de cincuenta millas la nieve mi;
de hasta cuatro pies de alto.
No obstante la mucha nieve,
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sentir cansado yagotrrnieoío. En
peze a mejorar con la segunda dosis de Foley Kidney Pills y hoy
me sient) una pcsona nueva.",
9c veníe en desde uniera.
Salió un estudiaste suspenso en
Junio y escribió a su padre.
He quedado tan bien en los
examencfi, que los catedráticos
quieren que repita ea Septiembre.
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Y, hb embargo, en esta edad li
Segúrj los fílósifns naturalistas, cuando el oiazón de corazones de
más mé lieos que filósofos, más fi un adolescente anhela más que se
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y viene sobre es tar, como cxtraa, tn casa extraña,
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ca le de Va encia, La Vegas, N
ta piel limitada del mundo que se es su peor martirio mientras que
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llama tierra Está formado de lo b mis alto de su felicidad es ser
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que ella; sq sangre tiene mirado bondadosamente por las bo para
mismo
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su tía.
ciendo la verdad, madre!
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uand su :(' lo'b Ta.
da 'o grande
Por la mañana no se encontró a
Al otro dn Phatik rt cobró el
miento calcáreo; contiene, en su por ellas.
fría le la enfermedad de los riño- - En i materia de el Estado
Phatik por ninguna paTte. Las sentido un ratito. Mirabü por toma, toda lo que contiene aquella
P?ra Phatk era una verdadera buscas por el vecindario fueron do el cuarto como si esperase que
Bes y dolor de espalda. Sufría ho- Antoni S, l'tuiillo, finada
excepto
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tnbrza insufribles... La Pildoras oj(,n,,,..wa,.0 h(t ,,r..t.n!i,d
inforhondo
naturaleza, que,' en gran número lleno a cada ins'ante de detaires
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pared.
Bishamber dió parte a la policía.
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creer que la curación' es perrm-aentAl anochecer, se detuvo a la
Bishambersabía bien lo que qu- 1922,' u ja 10 A. M. en l
da ort Dtsde el punto de vista de los
de tal manera, que siempre se ex- puerta de la casa
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'it Corle du PruliKS en
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a ver si adelantaba en las lecciones carón a Phatik en brazos y se ln
Pasó aquel da. El médico se
I'tirlotanio, fi b y
tiu porque tiene el puro esplendor y
obtenga la Pildora- de Dun
La asfixiante atmósfera de aban dieron a Bishamber. Estaba el mostró o eocupado y diji que
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Phatik comenzó a gritar: "Tres
U&óelSra Riera, Foster Mitburñ n e n el E jc - de P ucHas el Con-- j queda. . . .pero es otra cosa aun..... hatik de tal manera, que
ie los piés a la ca
rt
no
como
en
pudiese
Thoü Nuvii M xico, eo o
mi
realidad
si
besa;
por la man n! Custro
y
su
cara
brazas
ojos
sus
Y.
de
ardían
NI
Co., Mfgrs.. Buffalo.
ES ALMA!
a f ch fijHtla pura d'cha tranna
respirar. El querría salir al cam
la marca!. Por la ma-cy temblaba todo. Bishamber
P"r
Victor Hugo.
ción.
po y llenarse los pulmones respi lo cogió en braaos y lo
,0
ra
ne naD,a
a' marinero
llevó advn- Esqnipula Mirtii(z,
Seiiu
rando aoiertammte. Pero no te tro. Cuando su mujer lo vió voci- - del vapor del río, cuando gritaba
Toda clase de diccionarios indies
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do.
Hay el surtido completo. desde 3S
ches en su casa de la aldea, y
La madre de Peatik llegó al
Phatik pyó lo que decía ella y
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(Por Liberato Lujan)
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jero tji e ii;ditan BMrtTÜIoaas curas, y que erradican Ls peores tnferroe-dade-s
veía un niño jugando en
si
Y
CO.
IMPORTING
&
WATCH
STANDARD
sus muy menú io ha oído a la
de reúnas y otras enfermedades intentas, como lo
abierta, su coraaóo
azotea
alguna
IH
Chicago,
Bldg.,
Dept. 8, 1912 Heyworth
clientela al liti ario, que deseaba
cea tenar os te personas oe cerca y lejos.
dolía de afán.
le
comprar un remedio para la tosr
Para las reservas, diríjase a
Un dia, reunió todo su valor y
si era para uo de los niños o de
preguntó
a so tío: "Tío, cuflndo
11,
New
Taos,
Buzón Humero
personas grandes, y me est s
a mí casa?"
irme
podré
el
"Cepera que
contestó:
tío
le
Su
remsdio pñra la tos de ChamberPero las
vacaciones."
las
lleguen
ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDAKOS. OTROS A PEN AS
lain. La razón es que ellos saben
eran hasta noviemno
vacaciones
TITEW EN EL CONDADO.
que no hay peligro tomarla y que
y faltaba tanto todavía:
bre,
ISIDORO ARMIJO BUREAU
cura siempre. N hay el meno
Una vez, Phatik perdió su libro.
resfriados
peligro en tomarla
6i es de vuestro agraá La Revista De Taos I cuesta
le era difícil
mismo
libro
Con
el
tos y crop, V s ferina para lo
por ana awerfel&o anual (52) semanas usa vez a la sema
preparar su lecciones, pero sin él,
rib tooo el
que no, tiene igual.
aa
im pesas.
imposible. Y dia tras de
De venta por Rio Grande Drug le era
De Tss es el AeSeasoe de los intereses
ftwtota
Quiere Ui. una Traducción Correcta?
La
dia, el maestro le pegaba sin comGfcAdvc
3 deesa ser nu jsto ;iGr'i t
Cnv&t&o.
Kocotios podem
eUc
pasión. Su estado llegó a ci Uu
Ceoteuaos os i personal competente,
i
lamentable, que sus mismos pn
Y k) dejarcraos saürfeeho.
Celoso
Sin
y
Trabajo
mos se avergonzaban de confesar'
U-Taos Priatsss ni Pul&hiee Coaapaay,
tartas,
folíete,
Catálogos
gajt
y
motejacon
le
aparentezco
él,
Tasa, Naev tZesk.
el le Corto la Cabeza su
ban y le hacían burla más que las
ladw ése poses. KSaade LA CEViSTA ÜS TAOS por
otros niños. Al fin se decidió a
ueraruo, feM&otai. cmtwOM. etc., etc.
Bebe
y
Esposa
su
al
a
tm efit.
la irden: ÁrCabs üterariof, por?tico, hvmtx- decirle a su tía que habia perdido
C CC
Kaatee
el libro.
rMim
i. Sitadla OaaetoM túnebnx, lQ
mmm ñ 4m taM
'
desprecio,
boco
con
la
plegó
111.
.Baeon
Tierney,
Ella
Patrick
Chicago,
Nu.......
DíSÍ2a............B.Pl......
TAV''TTJLMfrrtm MWlta Mgxha, Port MitiwWw Etc. r.
le dijo: "Pedaeo de está pido,
de 24 años de edad, entró en la estación de policía, confesando "que cree que puedo estarte compran
M Matad rkxmUA
mk3
el había decaoitañn a su esposa y do con este familión, un libro cada
carta.
al bebé el domingo en la mañana semana?"
assisataaio mssÉJtw ca
!a
de
volver
al
Aquella
noche,
ATENAS VIVLt
mientras estaban durmiendo", se
ALCUTTCSCSn OUDAD1K0S
gún dijo el policía. El estaba des- escuela, Phatik sintió mucho dolor
C&aas e "LA REVCTA DE TAOS"
C3 T1C1
EL
Cl
fQUSHMNOS'
tituido y celoso, le dijo, al policía; de cabera y escalofrié. Compren
no podía hallar trabajo y por es dó que iba caer coa calentura; y
su único espaato era ser un estor- tas razones couutió el crimen.
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Revista De taos

La

ñ

Las madres por doquiera están
usando el tratamiento externo
la salve
crrr y resfriados de niños.
No se dormita. Solo se unta bien
VICKS en la garganta y pecho
cubriéndolo con flanela, dejando
la ropa de cama de?gotada en la
garganta del pequeñuelo, para que
los vapores medicados se respiren
toda la noche.
Generalmente, una aplicación de
VICKS por la noche evitará un
atuque de crup.
El remedio VICKS contiene los
VICKS-VAPORUB-pa- ra

Dies y la vez de! interior en

Sal-v- e

Questa, N.

M.

Feb.

C,

1922.

Sr. Armijo.

bien probados remedios de
la época alcanfor,' menthol, eucaliptus, thyne y
aceite de trementina, de
tal manera combinada en
forma de un ungüento que
el calor del cuerpo se atrae
los vapores léntamente con
cada respiración. Puede
dejar las ventanas del cuarto al Jertas, dejando penetrar el aire pero.
VICKS, es muy bueno,
también para todas las lastimaduras de los
quemadas, raspaduras, mordidas de insecto y enfermedades de,
a piel.
niños-corta-

das,

Mm
VapoRuq
Más que 17 millones de
jarros se usan cada año.

el curso de ellas.

Un bonito jardín de
flores o legumbres
o ambas, además
del' hogar -- es una

LOS HEROES PAGAN

Alivie el Grup Sin Dormitar
Solo úntese al niño en el pecho con
VICKS VAPORUB

Víérne?, Febrero 3 de 1922

Incluso cuatro pesos por
Jose

M.

suscri-ció-

J.

FRED

Garcia.

Questa, N. M. Feb. 3, 1922.
Sr. Armijo.
Incluso $4.50 por suscrición..
Sabino Gallegos.

MULIR4 GERENTE

EN TAOS

Un fino funeral en todos detalles por el
'
precio de un ataúd.

Hermoadición.
sea, ofrece la recreación, placer e
interés para los
y ancianos.

n.

WATT, EIOALSAI ADOR

SL

Santa Fe. N.M.;:

-

-

V

Taos. N. M.

-

jo-ven- es

Pero porque no

--

Segundo, Colo. Dec. 30, 1922.
Sr. Arm! jo. Con mucho gusto
le mando dos pesos (granos de
oro) por mi suscrición.
. Abelino Mesías.
Taos, N. M. Die, 28, 1922.
Sr. Armijo. Incluso un peso por
la suscrición que debo.
Samuel Quintana.
.

Questa, N. M. Die. 28, 1922.
Sr. Armijo. Mándeme El Taos
Valley News por un año. .
Daniel Cisneros.
Tabs, N. M. Die. 28, 1922.
Sr. Armijo. Mando dos pesos
por un am de suscrición. Mándeme La Re.vista.
Cornelio Vigil. :
,

The Rocky

pesia iorcanfil

Tll8

estar seguros que lo
que sembráis crecerá verdaderamente
y fuerte como debe ser? Use nuestras semillas estas
están probadas y
garantizadas a dar
germinación.1 Por
que no manda por
nuestro Libro de
1922, nada le costará.

Questa,
Feb. 3, 1922
Sr. Armijo.
- Incluso tres pesos por suscrición.
Benito La Foret,
N. M.

FERRETERIA:

Co.

Todo lo que

neceste"el Agricultor.
Par? el País a toda prueba.
Para el jardín, el campo y hortaliza.
as mei?re

Semillas.

Alambres, pintoras, Brechas, completo Ramo.

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

opa,

Sombreros. Jga todos desde

n?írnntia

el niñ0

hasta

eI

-

p-

The Questa Mercantile Company desafia
cnmrmtifíión. Nadie vende más barato que

nosotros.

-

;

Pnpítívnrnonií

agradecemos y apreciamos el
tn de nuestros parraquianos
'
ayudaremos al que nos ayuda.
más completo y vanado en todas

Moun-- '

tain,. Seed Co.

Sirtidíl

Denver, Colo.

Ü

Apaga El Fuego

En este curso que podemos lla- Arroyo Seco,
Con Una Olla De
N. M. Die. 28, 1922.
mar de acontecimientos trascencr. Armijo. incluso un peso por
"Chile Con Carne"
dentales porque dan margen a la suscrición.
sensibilidad para que de ese mo- recopilación
de los multiples coPueblo, Colo! -- Harry Hill vió
do pueda ponerse en relación diAniceto M. Martínez.
nocimientos que se adquieren por
que
su automóvil se envolvía en
recta con las manifesteciones de este medio, en
su continuación Rocky Spring Wyo. Enero 26, 1922 llamas mientrrs que estaba cola naturaleza en sus multiples siempre
Sr. Armijo. Incluso aliará Vd.
"la voz interior" está
miendo en un restaurant ""beal.
aspectos y desenvolvimientos,
es el faro luminoso que un bill de un peso en abono de y salió luego
latente;
a la calle a tratar
acumulando a su vez para si el guía
con su luz, imperceptible suscrición me manda su semanario de apagar el fuego Tras de el saexperiencia
tesoro valioso de la
mente pequeña en su principio, y el recibo a esta dirección (lesde lió el cocinero del
establecimiento
educativa y sentimental con que porque no
le vemos en toda su el dia íro. de Febrero, 1922 soy sn con una olla de 'chile con carne"
masuperiores
obtiene
planos
en
intensidad a causa deesas imper Suscritor y Sincero Servidor.
como dicen los gringuitos
yores y más grandes podere3 y
Manuel V. Mondragon
fecciones creadas, pero que,
hirviendo, con la que apagó las
facultades.
medida que vamo3 sensibilizando
llamas.
Spokan, Wash. Die. 22, 1922.
Acompaña al espíritu en su
ei organismo y dominando con La
Bien dicen que' un clavo saca
Revista de Taos.
evolución sobre el plano tierra en
Noluntad las pasiones
nuestra
otro
clavo!
ReIncluso un peso. Mande La
cuerpo material, sin el cual no
creadas dentro de la ignorancia,
año.
por
vista de Taos
medio
podría valerse, y este cúmulo de
esta voz" va siendo más clara
Gottfried Ischi.
sensaciones groceras y toscas en y potente, llegando
n6tice for publication.
el momento
relación con él, de naturaleza su- en que la
Talpa, N. M. Feb. 3.1922.
compenetración están
til y delicada, le ocasiona en su intensificada e
íntima, que no Sr. Armijo. Favor abonarme
DeparUment Of The Interior,
misma ignorancia y sencillez un media
y ella el es dos pesos en mi suscrición.
entera
la
idea
U. S. Land Office Bt Santa Fe, N. M.
estado inperfecto que le hace co
Leónides Duran.
pació suficiente para intercalar
January 24, 1022.
meter errores y mas errpres, un sí o un nó.
Notice is hereby given that Donacia-nEs la acción mis
Ü. Quesnel, of Taos, N. M.,
mientras tanto no logre neutrali- ma, es el pensamiento mismo, es
who. on
24, 1914, made homestead entry
July
zar las fuerzas que obran en él el yo ejecutando en el ambiente
Rápidamente alivia
No. 021451. forSJNNBi;Si5íE?íNWl
CATARRO
como conectoras en el desarrollo de perfección la acción sublime
de la VEJIGA
délas cualidades del organismo de ese
todas las descargas seguE'EJNWlNWi:
WJSE1NWJNW1:
átomo desprovisto de som
irás da eiflo
físico, de tan desagradables conSec. 26. and tract as follows.
Capsula
Cada
Dras. iuiguranao con su propia
secuencias, que para controlarlo
Beginning at cor. No. 1, a sandstone
uz, cuyos destellos le permiten
eva el nombre
I II E S 481 on NE and C C on
nwrkea
y sobreponerse con el dominio de recoger
Cuidado con las
que; uni
otros
tulgores
N.
faces;
whence; The cor. of Sees. 22,
Ja voluntad se necesita sufrir mudos a él, irradian luminosidades
23. 20 & 27. bears N. 89 41' W 14.475
eschos trabajos, hacer muchos
chs. dist. Thence North, 5.00 chs. to
intensas que se confunden allá,
fuerzos y estudiar mucho más pa
cor. No. 2. Thence S. 89 41' E. 9.65
Dígame:
los
qué
espacios
en
es
infinitos con la
una cau chs. to cor. No. 3. Thence S. 0 02'
ra poderlo conseguir.
E. 5.00 cha. to cor. No. 4, Thence N.
De este principio dé unión que eternidad, sin perder en ésa cion
Lo que sirve para garantizar 89 41' W. 9.65 chs. to cor. No. I the
forman la dualidad del hombre unión la personalidad individual
place of beginning, in
T. 25 N.,
proviene el mal que cada vez se que simboliza la entidad psíqui una cosa.
K.14 E., N. M. P. M. has filed notice of,
Entonces
yo
ca.
cuando
cojo un
hace mayor, creando los impulintention to make three year Proof, to
sos del espíritu con sus poderes y
Angela R. de Torriente. paraguas para garantirme de la establish claim to the land above deslluvia, el paracuas es una cau cribed, before Probate Clerk, at Taos,
facultades que se derivan de la
Taos Co. N. on 'the 20 day of March,
ción?
cuermateria, desarrolladas en el
A Quien Concierna.
No, Señor, es una precau 1922.J
po físico, como son las pasiones,
Claimant names as witnesses:
Por estas lineas están todos avi cion.
los vicios, las inperfecciones toManuel Suazo,
All
das que tanto daño hacen al alma. sados, que mi esposa Beatriz Ro.
Jesus Maria Duran,
of
Luis Maesttis,
Taos.
Esto sucede en las primeras mero, abandono mi casa, y conste,
No Quiere Otra Cosa.
Emilio Sanchez, i
N. M.
etapas de vida material, cuyos que nn seré responsable por cuen. A. M. Bergere
comienzos permiten al espíritu tas que ella haga ó halla hecho
Regmter.
"He provado muchas ,y diferen
First Pub. Feb. 3, 1922
examinar un euerpo humano en desde Diciembre 1ro. 1921.
tes clases de remedios para la tos",
Last Pub. March 3. 1922.
bu más rudimentaria estructura
Isidoro Romero.
escribe la Sra. E. K. Olson, 1917,
pasando paulatinamente a través 4x7
Ohio, Ave., Superior, Wisconsin.,
Questa N. M.
Cabo de macheros!
Cómo
pero no quiero ninguna otra aue
de esas mismas etapas, de una
amaneció
la
caballada?
bley's Honey y Tar. La he usa
en otra hasta obtener el tipo más
Muy bien, mi teniente, y
do para todos mis niños y nietos.
perpecto que existe en el planeta
usted?
Siempre
dieron
brillantes
resultaTierra, no sin arrastrar consigo Todos los svjscritores que deseen dos". El remedio Foley
es puro
pagar sus suscnciones con leña,
como reminiscencias las imprei saludable y enteramente
seguro.
pueden hacerlo.
FOLEY KIDNEY FILIS
siones de toda índole recogidas
Se vende en donde quiera.
CS BASKAGHE KÍ0NÍK3 ANO Bi.A0Ut
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Tenemos el más completo

sos. El que no tengamos se hará venir en seis horasN
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
. compra
todos los productos del paía no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto,

.(Viene de la Ira. p.'.gina)

Ths Questa IV.ercantile Co, tacrt el deseo
más grande para dar el trato más fino
.

y esmerado a su clientela.

The fluesta

M.

La

Casa

QUESTA,

Vf ercantil
&

& d Rúen

-

NEW

po.

w.Wvirin

MEXICO.

'K

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

o

mente por correp.

T

8ec.-2-

1
1

OH

v

boj"9 de cartas y 100 sobres con su
nombre y dirección por

.$3.00

250

hojas y

100

$7. 50

100

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul b dorada
Tarjetas finas con su nombre y dirección

100

Invitaciones para bailes

$2.50

250 sobres

también impresos

$5.76

o diversiones

$3.00

Pasa los Somersiaetes

3,

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

-'

....

'

500,

"

"5

"

4.50

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

La Revista de Taos,

Taos, New Mexico

Leña.

MlUílE, THE HUNTER'S DEVIL
Uri .

i

By Charlo Sughroe
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Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año,
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r
tes para un curso de. instrucción
Se fue de espaldas al ver que el ' acmaua! . iuuy invino
su íormai
campaña,
en artillería de
en Fort juez le impuso una multa de $125 renuncia de puesto que despeña
Sill, Oklahoma, para un limitado y compungido le presentó los li- actualmente en el Gabinete del
NO USARA EL FAMOSO número de oficiales del cuerpo
de bros, de su negociación, por los Presidente Harding.
artillería de reserva.
que const que ha gastado en monCANON FRANGES OE 75
Ya se han aprobado los planes tar su negocito $156, y habiendo
Cuál fué el origen de la palapara designar dos oficiales de cada vendido sólo una botella en $2 re
bra "generalísimo? Victor Hugo
cuerpo para que asistan al curso sidía que ha perdido $154.
atribuye la creación de ella a
- Washington, El jefe de artille- de diez semanas que comenzará el
Richelieu, pero en realidad el
'
'
ría de campaña ha dado órdenes primero" de Marzo.
verdadero creador del titulo y de
para .qua en el ejército americano
El Director General de
la función, fué Carlos IV, que lo
se cambian Jos actuales cañones
concedió al duque de Anjou, .desCorreos de Estados. pués de Enrique III. El gran
americanos de 75 milímetros, por La Fabrica de Licor
cardenal llamóse a sí mismo gelos del mismos calibre, de tipo franUnidos
no
es
Negocio.
Renunciara
neralísimo, como también almi-- .
I cés, deananera que en lo sucesivo
rante de la flota. Luis XIII prola enseñanza de los artilleros se
!;
clamó a Víctor Amadeo de Sabo-y- a,
hará con cañenes de ese tipo fran
Chicago Emory Melos ,es un
Nueva York, En la comida que
generalísimo de Francia.
cés. Todas las brigadas de artillepobre individuo que creyendo ob un grupo de empleados de la Mo- Conde, lo fué en 1645. Luis XIV
II
ría de campaña, que se hallan en tener grandes ganancias con la tion Picture, ofreció el
miércoles otorgo el mismo honor en 1662,
ff
los Estados Unidos serán dotadas venta de licores y con la fabrica- pasado a William II. Hays, actual a su hermano
el duque de
cañones
ción de los mismGS en estos tiem- Director General de Correos de Orleans. Souvarow en Rusia, y
con
ese
sistema.
de
p
se dedicó los Estados Unidos, este funciona-- Wellington en los Países
Los cursos de artillería se han pos de prohibicionismo,
último Kalakaba, rey de las Islas
dado hasta aquí a los oficiales re a esa ilícita operacióp, de la cual rio declaró que inmediatamente Sandwich, era llamado por sus
después de pasado el día 4 de marguiares y a los de la guardia nacio- se halla completamente arrepentiministros, generalísimo
do porque el negocio le. ha salido zo próximo el pondría al frente
nal, pero ahora se trata de inau- contraproducente.
con su carácter de Director de la
gurar las reservas y el número de Melos fue arrestado cuando más Asociación Nacional de Películas "ara Aliviar Un Resírisío en L'n Oí
los que asistan a las clases será contento se hallaba echando cuen- Cinematográficas, cuyo cargo a- - Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
. Quita ia Tós, í)i:lor de
limitado, según les fondos que a tas alegres acerca de los miles de ceptó formalmente hace algunos (Pnstiüí.s).
Cabeza y Resfriado. Exíjase
time
ello destine el Congreso.
con la firma de E. W. Grove en cada
dólares que iba a ganar con la fa- dias.
Paris Medicino Co., St. Louis
Actualmente hay fondos suficien bricación de licores.
Ilays agregó que este fin, pre- - frasejuito.
Mo.. E. Ij. Je A

EL EJERCITO AMERICA-
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EL ESPAUDA
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más económico que

i

porque posee cua- lidades superiores
de levadura.

!
!
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LA

PATERNIDAD

DELEGADOS

DE ESPAMA

EN LA CONFERENCIA

DE GENOVA
Madrid, El
áeh
Consejo de Ministros Sr. Sánchez
de Toca, actual presidente d:l Se- nado, ha sido nombrado como una
de los delgados de España a )ú

Conferencia Internacional Econó
mica que se va a celebrar en Ge
nova, para discutir los modos de
rehabilitar la actual situación económica mundial.

Elle? Apelan a Nuestras Sim-

patías

Los Mioses y dispépticos sor.
enfermos que apelan a nuestras
simpatjas.
Muchos de ellos
han recuperarlo completamente a la salud con usar las::
tabletas1 de Chamberlain. Estas
tabletas dan fuerza al estomago
potencia al higado y mejoran la
digestión,
'también hacen una.
evacuación leve de los intestinos..,.
Cuando se sienta mal de su esto
mago pruevales usted.
Ce venta por Río Grande Drug
Co.
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jos; el corredor, sin tiliches ni
trebejos: todo aseado, desde la
jaula de los canarios "hasta las
macetas blancas de los corredo""
res
Pero todo silencio, sin que "haya ni un grito, ni una risa, ni un

estruendo

'

-

r

En cambio, las casas donde
hay niños, tienen su aspecto pe
culiar: en la sala, regados en de
sorden están los juguetes: la pe
Iota de hule, el regimiento de
soldaditos de plomo: la cuna diminuta, la muñeca, el libro con
monos. .. .'todo tirado sobre el
, tápete, echas a un lado las mesas
que en el centro sostienen los
artísticos bronces!
Son las huellas de los chamacos, que jugaron allí alegremente
y que énfadados, no quisieron ni
recoger siquiera los juguetes!
Por algo se ha llamado a los niños la alegría de la casa!
Y qué mayores encantos que
los de la familia!
Cuando se tienen más ganas de
dormir y la fatiga es más grande,
es cuando el graciosísimo nene le
ataca el cólico y pasa la noche en
un vivo berrido!
Cuando el papá, a costa de
economías, logra estrenar vestido, es cuando al nene, en cuanto
lo toma en, brazos, se le ocurre

I

.Pacts von sh ould know
hen you buy a car
The question of greatest importance is not
what you will be allowed for your old car
but the price you pay for the new car and
the...value received.
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.
--

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

We believe that any sales policy which
encourages the giving of '!fictitious values
for used cars is an injustiqe 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 cars to
the public without any camouflage

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
22 Four 36 Three Passenger Coupe
FivePasenger Sedan

$895

;35
1295
1395

7

Buick Sixes
22-Si- x
22-Si- x

Fo-le-

44 Three Passenger Roadester
45 Five Passenger Touring
46 Three Passenger Coupe
47 Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
49 Seven Passenger Touring
50 Seven Passenger Sedan

$1365
1395
1885
2165

2075
1585

2375

All Pnce F. O. B. Flint Michigan
Ask about the G. M. C. A' Purchase Plan

d,

.

Gratis $30.00

x

ttelox bañado en oro maquinaria auperior y leontina para Sr. o 8ra. Para hacer conocer nueito
ttrtido por laiotra naciones diatribuiramo. 5,100
e esto maraviliawa reíojei GRATIS,
criba jr manda
Para máa informe y catalítico
n timbres a:
.
Trading-Cofceotnoe
Peart
- Box 2, 189 Pearl Street,
,
New York, N. y.

--

, Buick Fours

Invierno Causa Dificultades

y
Las Tabletas Cartarticas de
endulzan
intestinos,
los
limpian
t estómago, dan fuerza al hígado,
libran de dolor de cabeza, biliosi-dahinchazón, gás, mal respiración, lengua manchada y otros
resultantes de la indigestión. Pruébela.
Se vende en donde quiera.

MOTOR CARS

s

A pesar de todo, hay que compadecer a esas parejas entriste
cidas y silenciosas, a esos matrimonios sin hijos, hastiados de
vivir una existencia monótona,
siempre con la ilusión del querubín de la cabecita rubia y ojos
azules que venga a endalzar los
sinsabores de su vida!
BENJAMIN PADILLA.
1

J

Co pare .oipcK v ainer and
with all Others
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..
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E. E. HARBERT, SALES CO.

Taosí.

-

M.

When Better Automobiles Are Built, BUICK Will Build Them
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Tengo positivo placer en
iniciar al pueblo del
condado delos y
mis clientes'
1 que seguü h cost u ni nv. de a aetrá caso, hemos pues
S íOBUtrco 'BAR AULLO ANUAL'' Nuestros ami- í oros .íHÁh'.ri vtíue cuando 'nueim casa ofrece un
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Hoy que a.; ' cada laúd
e eleva un canto á tu muerte;
con la que supiste hacerte
un altar del itaúd;
'nniilo á esa' j iventud
uiie tu historia viene á hojear
mientras Mía alza el cantar
que en su pecho hace nacer,
yo también
poier
mi ofrenda sobre tu altar.
--

o

t.Gersón CiissdoFl
La TtcndacJe CalkUtd.dé Taos
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En la tumba donde flota
tu sombra augusta y querida
descansa muda y dormida
m lira de tu alma, rota...
Di sus cuerda ya no brota
í
mor;
ta la patria m
pero en medio del dolor
que sobre tu losa gime
ese silencio sublime,
ese es tu canto mejor.
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De tu existencia tempiena
tronchó la flor en capullo,
matando en ella al nrgallo
de la lira Am- eTu inspiraciói souerana
rodó ante su i' famia vil;
pero tn nlum tr. ni
antes de romi t r u vuelo,
tomó por páfrir ei cielo
y escribió ti on ci Abril.
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sea la Hepalina)

"Al mnmonl till a una dra- "1 puerta, y compré esta medicina.
j Cuando comencé el tratamien- I io, comprenai que toa a na- -

41k
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Sa vende en todas tos boticas.
!
I Pruébelo

se a

1
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La patria á

ta santa vida

en tributo

uirn
fri-iit-

la patria llora y sr vi te
por tu memur., ie luto .
Y arrancando el mejor fruto
de su glorio, v. igel.
él
te erige on n!t i, v
corona tu li: r.to noble
rM
'con la reren-
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Tómese Dr. McLeaiis Ta?
Wke LtiEj Balm.
DA ALIVIO RAPIDO
'ULSELO
.

TL

H

Ahora me siento otro ser, y coa I

"i

CM

j

uo

LñCÍC-nRAUfiH-
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Un monstruo cuya memoria
casi en la espantoso raya,
.
el que subid en Tacubaya
al cadalso de la historia,
sacrificando su gloria
creyó su triunf- - más cierto,
sin rer en m
..:'.
en su crueldíd olvidando,
que un labio tuerto y cantando
habla menos que el de un muerto.

siguiente
TI
ta E"?
M Hernández- - i. :'". Colo :
"Hace tris .nio , smt ia de un iN
11
..., .:
mí ' ;.
fuerte esi ct
tenia en un
insuurtable;
cuanto alimento totunba, y por r'.j
j,
i
J ligero que fuera, tío lo digería.
M También comprendía, que Ns
habla complicaciones de otras
enfermedades, psra mi des- - ?'?
conocidas, que me postraban
vaina.
g'l
.
"Una amiga mía, al verme
que Unto padecía, me aconsejó
que tomara el
la

est.ntJi

i

T7V

Ese es el que se. levanta
del arpa del patriotismo;
ese silencio es lo mismo
que la lioertad que canta;
pues en esa lucha santa
en que te hirió el retroceso,
al sucumbir bajo el peso
de la que nada respeta
sobre el cadáver del poeta
se alzó, cantando, el progreso.
IV.

debe ta
sütrri.tíír Bi t
scdddn, habanos remesa feoyj 5
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Aca,

uy Agradable para Tomarse.
Precia 33, tSc. y $1Í0 por bote la.
cMda totrl'a en EfpMfiol
f)i.t"Cfioaea coespirtai
w4 por lot boticarios y comerciantes en medicinas.
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Creciendo Mejor cada, dia."

Co.

Taos,
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el frande entran agentes aduanales, ídem de la policía, y otras personas que tienen el encargo de ve
lar por ti cumplimiento estricto de
a Ley Seca, y no son pocos los individuos de esas categorías que
están consignados a los tribunales,
sin que se sepa aún que alguno de
ellos haya sido condenado, como
si lo han sido muchos contrabandistas cogidos infraganti..
Los sequistas echan manos de

ASPIRIN
Nombie fBayer" en el
Genuino.

ASPIRIN
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I
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57
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"Las Tabieius Bayer de Aspirin"
es gentrmo Aspirin probado de ser
eeguro por millones y recetado por
tos médicos por más de veinte

Accepten solamente las caías
que no han sidourotas"
Bayer
de
ue contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor tie sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de orna
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios tambióit venden "cajas más grandes" de
de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Ikyer. Mónoaccticacidest er de
BSos.
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La ardua camapafia han promovido Iqs partidarios de la Ley Seca
contra los uecalcitrantes partidarios
de la libertad de beber conforme a
la sed y recursos de cada hijo de
vecina, va tomando cada dia peor
aspecto para uno y oír bando
pues ambos recurren a cuantos
medios les es posible ingeniar para
conseguir sus respectivos óbjecto?.
Y bueno es que se sepa que aquí,
como ea tode el orbe terráqueo, h
ley es una cosa y otra cuja et
Esto de. la secomabsoluto,
quía tiene carácter
la
de
prende a todos habitantes
con
reza
no
pero
Unión Americana,
los poderosos, quien tienen sus borepletas de vinos y licores y
los usan con franoueza y prodiga-a- !
Rscuerdo qué cuando el
Presidente Wilstn se mudo de. la
Casa lílauca, resieacia ofnial, a
la casa ao sé de qué color en lo
saceíivo debía ser su residencia
particular, públicamente, a la luz
del día, hizo transportar áe una a
otra maasión barriles de vino y de
otras bebidas alcohólicas; 'y que
Mr. Harding, Presidente entrant,
tazo el mismo moviaiinto ea senü-- d
inversa. No hay homfere adinerado qua no tenga bies surtida
su boiega y aun se dice que "tides
o aaucho de ellos, al meues, reponen oportunamente lo consumido.
Como es rauy natuwl, la prohi
bicióQ ha servido de estímulo al
apetito y al contrabando el que se

prodactivea de coatitos pc hacen
cd este prodigioso pais, qeedpiido
demostrado que se está íoeportan- j2 flfttdrelmanicTife cantidad ma!kíása'KiaT0t'5e "la tüe xtraí
o eay'stifi'te
3aÍ90A,ev

W
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Haced un Recuerdo de
Vuestra Querida Madre!

Los suscritores de La Revista
de
Taos son hombres nobles CORTESE ESTE ANUNCIO
Mística patria de las almas, moNuestra
solicitud para que nos
gloriojustos,
los
de
rada
mansión
Vale dinero
sa de hz y de amor! Pretenden manden dinero en abono y por
Corte este anuncio, devuélvalo
algunos que nuestra débil inteli nuevas suscriciones no ha caído en
5
cts,
a Felev & Co. 2835 Sheffield
gencia no puede comprender en saco ROTO.
Avenue.,
Chicaeo, III., escribienDurante esíS semana se están
toda su extensión te felicidad que
do
y dirección muy clasu
nombre
inmandando cabros a cada uno para
reservas a los elegidos: pero yo
Recibirá
ras.
usted en cambio un
cuantos recursos pueden imaginar feliz y humilde pecador, creo ha- que sepan cuanto deben. Desea paquetito de muestra que contiene
mos,
paraíso,
de
la
manera
presentido
el
cuando
mis sincera,
para impedir que los ciudadano. ber
Foley's Honey and Tar Compoand
fabriquen a domicile vinos, cerveza siendo niño inocente, me quedaba decir a nuestros suscritores, que para la tos, resfriados y
craj
y whiskey, y lograron que se die dormido rodea náó con mis brazos el cobro, nos ES COBRO, es sola-- Foley Kidney Pills and Foley Car- tase una disposición autorizando a tu cuello oh santa madre raía que mente una atención a cada uno, ?hartic Tablets.
la policía para hacer visitas domi- con tanto amor me criaste de tusípara recordarles el estado desús
Se vende en donde qaiera.
cuentas.
ciliarias, a su antojo, sin necesidad pechos.
La
Revista tie Taos no necesita
de orden estricta dada nor la
competente, lo ha provocado Ei Remedio de Tos Cham mandar COBROS. Cada uno paEPIGRAMA
ga cuando deoe, pero, no todos
muchas y muy justas protestas,
berlain Ayuda a la
Si de amor y de amistad,
salien cuanto mandar, por tal raparticularmente en esta ciudad de
Naturaleza
Lector qtierido, has gozado,
zón, la noticia que recibirán.
Nueva York.
Quizá tu ore, derramado
Cada día estamos más convenCon motivo de semejante dispo- - - Los remedios que ayudan a la
Con excesiva bondad,
cidos que les lectores de La Resición, aunque sin referirse
naturaleza son los mejores. El vista son los mejores
Te los habrá conquistado.
hombres del
cialmente a ella, el Juez Mulqueen, remedio Chamberlain para la tos
que
hombres
pais,
deveras se intePues hay amigos y amantes
dar instrucciones al Gran
esta en esta escala. Alivia la tos,
Que solamente han podido
rado del mes de Septiembre, pro- - alivia los bofes, ayuda la respira- resan en leer y saber las nuevas,
que leen para gozar y vivir mejor-CadSer leales y constantes,'
nuncio esras pgiauras:
ción y ayuda a la naturaleza a pouno es- un suscritor de bue
Mientras los atrae el ruido
"Conoeeis el antitruo axioma de ner ti sistema en una condición
)e metales facinantes.
"el hogar de un ingles es su casti- saludablu. Millares han testifica- na fe. Muchos de los suscritores
Que es lo que significa. do a sus breñas cualidades. Tó- han recibido La Revista porviente
llo."
Significa que el hogar de todo in- melo cuando tenga una tos o res- anos.
Resfriados Causan Dotaras l
Y hoy la están recibiendo. .
glés es un lugar sagrado en el que friado.
Cabeza 7 Nettraira
E!
de
editor
La Revista, vuelve Oclorrs da Calmea (i NeortlfiLia
causativa roe h
solo se pueda penetrar por la vía
De venta por Rio Grande Drug
te filiviaa pronto timntruis
otra vez a dar sns más expresivas Krstri(o
SMo
LAXATIVO iOMO VUrmiNA. (Postilla-i)prescrita por la ley, por invitación 0 Advt.
"Brame
inÉV Exíjale c( L?$iiBHt
gracias a sus buenos suscritores. uy tmfinaría
del ocupante, o en nombre del uey,
Y..
W.
joa
Grovo
de
m rada iraniuwk
.
Cada uno es un héroe. Y los he- Vari Molictoe Ca. $6 Louis. Ma. E. U. ue A.
.i
i
i i
QC
VUUU1
u: hace personalmente del acto,
V
roes van a salvar la situación.
juuH."ii, yua
o
"Asi es que, si se trae ante
mandado miles do avisos y
Hemos
'
o para captura.
jsatros una evidencia que se haya
AVISO..
esos
resultará miles de pesos, lo
de
los
derechos
viciando
"En los tiempos modernos
qne nos sacara dé los APRIETOS
mw aptitud de olvidar esas con, constitucionales del individuo,
por la consti- - porque atravesamos. No hay
afiroiade?
de
ese
Pero
fué uno
tución de este Estado y cor nues
Por este doy avisa a todo el pu
principios a que los fundadores de tro código de derechos rechazad-la.-" que negarlo, los tiempos están de
blic
en general
mi espesa
masiado duro? para las impreatas.
nuestro Gobierno se adhirieron, el
Soledad
Goazales de Truiillo. en el
Muy bueno, muy cuerdo, muy
Pero La Revista de Taos tiene
de que todo hombre es sagrado en
día 26 del presente deserto y aban
su hogar, libre de invasión, excep justo!
Mr. Mulqueen es ti verdadero fé en sus abolsados. Cree en ellos. dono mi casa,
y mesa sin
juez, y duéleme tener que elo- Espera mucho de ellos, los GRA tingan motivo ni taeoaes ara ha
& W-giarlo, porque esto significa que NOS DE ORO, y esos granos de cerlo. Por lo tanto sea entendía
"Ningúfi individuo puede decir: es rara avis, no solo en este país, oro, serán toneladas de pesos.
iae de hoy ea adelante no sere
"Entraré en esa casa porque sos- - sino en tedas partes
No olvide mandamos t abano resfori sable- por nísjana cuenta
Porque ce todas partes la ley, i
pecho que en ella pasa atgo malo."
o el precio de ana naeva snscii- - fcteh o contracto o cual oiera tra
los jueces y .la justicia san tres.
trasaacióa qse ella haya hecho
PtcrfcfoW trtte antes un jue
personas dietiatas (fee nunca se cíón hoy.
ptfcéá
hacer ea lo Itlaro.
ó trn magistrado, ,y si
fonderven íiHi veste JK0S verdade- Me estribo may 6íRcerKjetitrí
tener naj.r0l
tóaslélcaá
Feácc5 Txciilfa
au-rid-

,

j

roáíes capitales cofl6ldnwca".
hoy como uno de ios negocio más

-

í-
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deja para lamciitar sn triste separación a su esposo y padres y unt
gran número de parientes. Su
tuvo lugar el día 27 del pasado, y fué asistido por ti Párroco
de Peñasco, y aiomDbñado su
por un gran número de
parientes, amigos y vtcinoí. Sa
muerte vino a resultas de un ata.
que, lo que nosotros llamamos có
lico, cuya penosa enfermedad la
tuvo postrada en el lecho del dolor
por 14 días, después de haber he
cho los mayores esfuerzos porme-lide la cieucia médica pero todo
fué imposible de combatir su enfermedad, la cual puso fin a su vi
la que fué por obra y sabia de
terrninoción de Dios todo Poderoso,
y con esto comidero que será esta
noticia para salvar el tiempo que
debo de ocupar en hacer público
et acontecimiento acerca de la
muerte de mi querida hija conformándonos nosotros los dolientes que ha sido por obra de la divina providencia.
Suyo verdaderamente,
Manuel Sanchez.

Mes.- -

Name "Bayer" on .Genuine

28--

Ahora por medio de su periódico

Ley

Practica en tudas las' Cor-tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- dos Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta ateniiSto a colectacio-..- ..
nes.

.

Enero

pido que se haga pública esta noticia, a los
que residen
en Nuevo México, Colorado, California, Idaho y Utah, que el dia!
26 de Enero dejó de existir mí
querida hija Vlaria Soledad Sán
chez, esposa de Elíseo Pacheco
la finada falleció en Ojo Sarco, y

habrá una sola parle del comercio que no ofresca alguna cosa a precios que causarán admiración. Es nuestra
intención hacerlo en toda la linea de mercancías y esto incluirá "TODO" desde agujas hasta implimentos de agricultura y Ferretería.

Este UstedSeguro do

M

Sr. Editor;
Siendo yo un si:s:rítor de su oe- riódico en el cual ie poso tanta fé.
hago a usted una súplica se sirva
dar publica :i6n a esta corta noti
cia aunque sra con lágrimas en loa
ojos, y el corazón il. no de tristeza
y c msado de escribir y no Dodiea- diendo dar fin de la noticia me
'.deseo expresar a tan eran número- (de parientes y amigos y a quien
Ireconosco es un deber de hacerles
saber tan 'amci. tibie péruida.
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LA JUSTICIA COSÍO
BASE, EL ORDEN
MO MEDIO Y

Mucha nieve en Taos pero muy
'
poco frió.
Los

Taos

y

viajeros dicen 'que entre
Questa h:iy mucha nieve.

De a la Naturcia una oportuni-

Tome Tanlac e! remedio
tural. Rio Grande Drug Co.

dad.

na-

Don Andres Valeria, de Talca
nos hizo una visita y ordenó se le
mandara La Revista.

Una buena suma se ha suscrito
pojf los residentes para pngar los
gastos: de !a honda rie música, por
nueve meses.
Hon. A. C. Pacheco, de Arroyo
Seco, se dejó ver por nuestra
callas durante la semana.
Sr. Julio Gonzales, buen nmiro
nuestro llego de Peñasco, con negocios ante el Tesorero, y de paso llego a nuestra oficina y nos
hizo una agradable visita.

Tanlac fortalece los nervios trayendo el estado norma!, de salud
por medio de sus acción en la ape
tencia y nutrition del cuerpo.
'

.

Don Diego Antonio Jaramiüo
Don Samuel Ptña, y Don Rañ.el
Peña, de Petaca, Rio llegaron a la
ciudad con negocios importantes.
' Don Rafael Peña es Juez de Paz
de Rio 'Arriba.

GRESO

CO-

EL PRO

COMO

La lucha tenaz sostenida en pro
de nuestra emancipación política
por los hombres que la iniciaran
la mantuvieron y la terminaron
puso de resalto en ellos una virtud
capital, la perseveranci 1, que, al
permitirles llevar a feliz término
la obra de nuestra Independencia,
sirvió al mismo tiempo, para
su propio pedestal.
Y la importancia de esa virtud
crece a nuestros ojos; si consideramos la composición étnica de nuestra población en 1810, la falta de
preparación del pueblo (tomada
esta vez en su amplia significación) para la vida independiente'
las condiciones maten lies en que
la Urcha tenía que ser emprendida
y las divergencias y aun las oposiciones que se hicieron ver a las
veces entre algunos Caudillos, por
por las diferencias que mostraban
sus diversas concepciones políticas.
H'jy, un siglo después de consumada la magna obra.- puede la
historia hacer con serenidad el
balance del período y oloroso de
1810 a 1821, poniendo en un plati
llo las diferencias, las debilidades
y aun las faltas que pudieran itn
putarse a algunos de los jefes-q- ue
al lin fueron hombres- -y cier
ek-vail- es

"

-

K

.

ale-man-

Chamberlain
Para Indigestion y Consti
pación

'

"El remedio mas agradable que
he tomado para la indigestión y
constipación son la Tabletas de
Chamberlain," escribe Melard F.
Craiff, Middle Grove, N. Y. Trabajan como un milagro y no sé
siente o deja malos resultados.
De venta por Río Grande Drug
Co--

Ad.

NOTICE FCR PUBLICATION.
éstos se dé ti tratándose de cuestiones internacionales en que nuesDcpartanient Of The Iute.riur.
tros intereses tales y nuestra digU. S Land Office Ht Santa IV, N. M
nidad estén de juego, debemos to- Jan. 0. V.V'Z
Not'ee is horeliy given that Da'jpaci'o
dos cualesquiera que sean nuesMonurugon, oí ICanulios, J. Al. who on
personales
opiniones
políticas
tras
July 10, 1!)17, triado llorueste.ad ontry.
agruparnos alrededor quienes re- Xa 023333, for WJ. Section 25, Town
,
presenten nuestra nacionalidad, ship 25 N, K&ngQ 10 K, X. M. .P.
has filed notico of intention to
constituyendo así una Unión sagrada, deben también éstos 'consi make Three year Proof, to estatmh
to tho land above described, bederar las graves responsabilidades claim
fore U., S Commissioner, H!. Taos, Taos
que sobre ellos pesan, para resol- Co. X.'ia . on t ho Feb
ver de manera favorable la cuesClaimant names as witnesses:
Timoteo Luna, of Taos, N, M Ricardo
tión del porvenir.
A la época de prosperidad mate- Ledoux, of Tho j N. RI. Pedro Moritoj a,
Carson, y. M. .luán li Komoro. of
rial y de paz ostensible que corres- of
Ranchos de. Taop, X: M.
pondió a la lecha de la celebraA. M. Bergoro
ción del Centenario de nuestra inRegister
First pub. Jan. 13, 1922T
dependencia, siguió un período en
Lihst pub. Fob. 10, VJ2'
que se; han hecho Ver, sin embargo, algunas de las" aspiraciones

Terminada la guerra mundial
ha modificado muchas concepción
en materias económicas políticas
sociales, debemos nosotros en
nuestra tierra libre y rica, aprovechar las fecundas enseñanzas
actuales, olvidar que el progreso
no se conquista firmemente si no
está allayado en los principios
eternos de justicia.
Nuestros problemas internacionales a la hora presente, están ligado de manera íntima a jos in
ternos, la solución de aquéllos;
depende gran parte de la que a

nacionales.
LA JUSTICIA COMO BASE, El
ORDEN COMO MEDIO, Y EL
PROGRESO COMO FIN: tal debe
ser la norma de quienes están llamados a influir en nuestros destinos nacionales. La cuestión social
que preocupa al mundo y que debe ser resuelta franca y valientemente en el sentido de mejorar
materia! y moral la condición del
obrero y del trabajador de los
campos, con respecto a los derev
chos adquiridos, ha llegado a po-
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Township 23N, Range
N. M.- P.
Meridian., has filed notice of iutoution
Proof, to establish
lo make "three-yearClaim to the land ubovetlcscribed, before
U. S. Comriiiss oner, at 'Tres Piedras.
Taos Co. New Mexico, on the Fab. 15
10-E-

''

Claimant names

eft

'

DE-.VENTA-

'

1922.

witnesses:
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devolveremos
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dinero.

.'NO RUMA MEDICINE

CO.
New fclexico

Rio Grande Drug Co.

Taos Sew Mexico
'

No. 29.

,

VISTA. Vengan á verlos en núes-- ,
era oficina ó pidan nuestro cátalo- -

Libros! Libros!'

tf.
todas clases y
precios;
libros religiosos,
de todos
novelas, dramas, libros para apren
Diccionarios-d-e

der el inglés sin maestros, Ollen- dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE

fe,PA.RA ECZEM.ERISIPELA,

SU! 14
tí

MM.ES DE IA Piel.
TO DAS LAS ROTir a

Hickman Mro.Co.. New York.

Ecoosgico
El mejor

zapato
para él trabajo lo
mando pagado por

Si comoramoS al tipo del
de los principios de nueswidow of Kiiijeo Gomez,
tra vida independiente con el tipo H, uumuz, Taos,
Now Mexico, who,
deceased, of
medio del nombre de nuestros dias, on lay 2;, 19Hi, made Homestead Ennotaremos una escansión gradual try, No, 1)2(1047, for HKS 4(i5. Tract A.
innegable. No obsta a ello el esBeginning at Cor No. 1, a sandstone
"ave-ragema-

el

Albuquerque.

Department Of The Interior.
V. 8. Land Oflice , at Santa Fe, N.
M. lite. 2 1921.
Notice is hereby given that Bersabe

XXX

0 Úl3m&

PRECIO 50c. y si. 00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros cen gusto

.

192-J-

EM LA5
E síüTO m

.Un nuevo descubrimiento que por. sus virtudes y maravillosos resultados se ha hecho popular en dende cuera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confuir za, especial-meót- e
para las Reumas, Lumbago, (dolur de rabadilla) y todo dolor que viene de su resfrio, irritación 'de la piel, hin-'- .
chuzones, y para todo lo que es bueno un bucn Linimento.

i

,

$2. 75c. Nunaeros 6

fr
"

s marked I H E S 4U5 on N. face; whence:
pectáculo triste de algunos
bien penosos en ciertos mo- The I cor. bet. Sees. 21 and 28 bears
á. 11 c 12' .19" K. 60.09 chs. dist.
mentos de nuestra Historia. Esa Thence N. 35 15' W., 2.0tt.chs to cor.
consideración, el conocimiento de No, 2.
Thence N. 29 47' E., 10.00 chs. to
la riqueza de nuestra tierra y de
cor. No. fi.
las cualidades de la mayoría de
Then.-N. 49 47' E. 0.00 chs, to
nuestros conciudadanos, me hacen cor. No. 1.
Thence N; 82 47' E., 3.24 chs. to
esperar en un porvenir brillante cor, No. 5.
para Mexico, si se logra vencer un Thence N. 30 4S' tó, 17.68 chs. to
cor No. (.
Í
mal que se dibuja.
Thence S. 52 05' E i.70 chs. to
Todos nuestros esfuerzos deben cor. No, 7.
Thence S. 44 55' V, 36.82' chs. to
tender hacer que la democracia sicor. No. 1, the plací of beginning,
ga per la vía de la justicia y de la Tract B.
.
verdad, a la manera del río que 'Beginning at cor. No. 8, on West side A'
0.
of road
a sandstone marked
convenientemente . encauzado", fe- 8 II E Sexception,
on IV. face; whence: enr No. 2
cunda las orillas en de desviarlas. heretofore described bears S. 05 15
E. 50 Iks Thence N. 35- 15' V, 7.45
Francisco León de la Barra.

Tsyrfoa'ípor

retra-ceso-

Catalogo General.
gohzales;ailiordeb;hcuse
EastLasVegas,'.

K." M.

.

,

5

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
,

Dulces, etc.

-

to ;or No. 9.
Thence N. 42 6.'!' E., 3.1.83 chs. to
cor No. 10.
Thence b". 52 05, E., 5.94 chs. t
cor. No. 11.
.
j ..
Thence 8. 30 48' W, 17.69 'cha. to
cor. No. 12.
V., 3.1S cha. to
Thence 8. 82 47
cor. No. 1.1.
Thence S. 49 47' W., 0.20 chs. to
cor. No. 14.
Thence S. 29 47' W., 9.87 chs. to
cor .No. 8, the place of beginning. In
seca. 1G anri 21 , T. 25 N . . R. 14 E. Ñ. M. P.
M. Total area 31.99 acres.
Has filed notice of intention to make
three year Proof, to establish claim to
the Ibud above described, before U. 3.
Commissioner, at Taas, Taos Co. New
Mexico, on the 15 day of Feb. 1922.
Claimant names as wltneioes:
Elias Romero, Tobias Tafoy3, Domtcfa-nLneero, Bibiano Trejillo all of Taos'
ch

sola-ment- e

'''."

o

A. M.

Eergeie

Reirister.

Fbsi Pub Jan 1922
Last Pub Feb. 8 1922
C

P.

.
0,
0.
0:

0.

0
0.--

0
0
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LA FAVORITA

'

Se curan los' hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mpdiciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
U3 de De vilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria. Melancolía, Dolores de los
Rifío'nes o alguna enfermedad, de las Viae yrinaria?, Imposivüidad de encontrar las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros Hombres entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento, para 15
dias, con valor de 62 00 oro fíRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos
una "muestra",
un tratamiento completo de 15 dias, lo quo curará muchos casos poco avanzados. Esta oferta se extienda solamente por un t
limitada Por lo tanto deb escribirnos sin demora, y le eoviwerrios .$t tratamiento sin tnarena que pueda indicar el contenido.'
"
Brooklyn N. Y.
Vevt. SG. Box
COMPANY
'
y
49x22x22
.

m ceno

t ico es

-

Department Of The Interior,
ü. S. Land Offic ai Santa Fe, X. M.
y
Jan. 5, 1022..
Notice is heii'bv civen lb at Rarnfc
L. Bradford, of So viüptn, Sew Mexico,
who 'on Fab.' 4; 1021, made i?omtead
entry, VN't). OS0CS8, fur all, Section's.

I'edford'C. Davis, of Servilleta, New
nerse de ta suerte, que la- ConfeMexico. G. F. McCraclcen, of Servilleta,
rencia de París proclamó, como un New M ex do. W. A. Perki.is, of Serviprincipio innegable, que la "Paz 1'tta New Mexico. Bryan Butler, of
universal no puede ser fundada Servilleta New Mexico.
A. 1. ISorgem
sino sobre la base de la Justicia
Register.
Social". El Tratado de Versalles
First pub. .Tan. If), 1922
dedicó toda una Sección, la 13a. a
.Lust pub. Feb. lu 191.1.
la Potencia "Trabajo" establecien
do 9 principios generales, cuyo reNOTICE FOR PUBLICATION
conocimiento oficial consagra y haDepartment of tho Intenor
ce moralmente obligatorias para
S.
U.
Land Office at Santa Fe. ,'n. M.
los signatories las reivindicaciones
Jan.'f),
escenciales del obrero. Las prociven
Notice U hereby
'bat Jose
mesas de Versalles 'de Saint Ger- Francisco Basques, of Ranchos de Taos,
main, de Neuilly, deben tener un is'. M., who on Dec. IS, 1917, made
eco obrero, a fin de mejorar sus Homestead ento, No. 253.19, for EJ,
condiciones Vle todo sentidos. Pe- Section .13, Township 25 N. Ranee 10B,
N. M. P. Meridian, has filed notice of
ro al mismo tiempo de la experienintention to make Three year Proof, to
cia ha mostrado que ese alto ob- establish claim to lie land above desjeto no será obtenido, sino hacien- cribed, before U. H. Commissioner, at
Taos, Taos Co. N.' M. on the Feb. 15- do que la imposición en el
;
los deberes sea tan efi- 1922.
Claimant names a? witnesses:'
caz como el reconocimiento de los
Pedro Monloya, of Carson N. M- - An-- ,
derechos. Hay qué evitar la lucha dres Saodovnl, of Carson, N. M. Timo- de clase?; hay que armonizar las teo Luna, of Taos, N. M, Epifanio
of Ranchos de Taos, N. M. "
tendencias, hoy aparentemente
:
A. M. Bergoro
que se dibujan en el seno
Roelster.
First Pub. Jan. 13.1922
de las sociedades humanas, y subsLast
Pub. Feb. It) 1922
in
guerra:
el
grito
"El
de
tituir
dividuo contra el Estado," la palabra de orden: "El indivkkio con
NOTICE FOR PUBLICATION.
el Estado."

Se Curan los fí ombres Débiles

N.-Í-

ííí1mí,H

lili

FOR PUBLICATION.

NOTICE

oe 1322

3
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Merj-din-

Nuestro simpático amigo ti
""snort" Filimon, ha establecido un
tas censurables manifestaciones
taller de platería y relojería. Nos
pasiones vehementes e inconside
informa que pronto estableen tamen las masas, y depositan,
deradas
bién.
do en el otro platillo vencedor, el
Si las personas que han tomado valor heroico,- la abnegación la
Tanlac pudieran formar una li- constancia, puestas Servicio de la
nea recta, este ejercito llegaría a noble causa de la independencia
la otra orilla del continente Ame
, Los creadores de nuestra Patria
ricano desde Nueva York a San comprendieron que no debían conFrancisco y más tres mil millas al cebir su ofjra tomando por medi
océano Pacifico.
da nuestro breve paso por la tierra
no enderazándola a los grandes
El Hon. Laureano Mares,
Republicano de este con- ideales que son veccedores del
'
dado, acompañado de otros distin- tiempo.
guidos cuidadanos del condado de
XXX.
Rio Arriba visitaron nuestro desEn
estos momentos .graves en
pacho el miércoles.
nuestra Historia, se impone la ne
cesidad de hacer una especie de
ALMORRANAS
HEMORROIDES
examen
de candencia nacional.
Requí ren un Tratamiento Cuidadoso
Veamos en lo pasado el camino re .
UNGÜENTO PAZO C3 el remedio mAsehca
iue se conoce hasta el día para el tratamiento de
las Almorrana imples, sangrantes, con picazAn corrido, ási en ocasiones, lleno en
externas. Un 6 doacajitas bastan. De vents otras, taño de luz en ciertos moen todas las Farmacias y Droguerías. Paris Med
cine Co.. St 1joK Mo..
mentos, sumido en sombras en
'J. de A.
otros, en esa experencia debemos
basarnos, para trazar líneas gene
Un autor francés dice:
Los
fingen enten- rales del camino que debemos sederse uno3 a otros; pero a mí no guir,, saliendo con precición lo
que queremos y no queriendo lo
me la pegan.
que sea hacedero y debido.
Estamos en un momento de
Quiero una Casa.
transición en que parece que mi
Si triene usted una casa para mundo acaba y otro mundo surge,
en deseos ie esos instantes de
rentar, avíseme luego, número'de
hacían exclamar al viejo
cuartos, mejoras y precio.
Hesion "querría haber muerto anIsidoro Armijo.
tes o conocido después."

Las .Tabletas

Viernes, Febrero

,

I

La'mejor y mas elegante Barbería en Taos.'
Salón de Billares, Cigarros,
:
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

6

.

Des-Georg'-

Prop.

es,

0
0
0

Taos.-N.IM."-

'

.'

En LaRevista de laps
se vendéii toda class
S'
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