University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

2-10-1922

La Revista de Taos, 02-10-1922
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GOBI DE PENSIONES

Uno de los puntos que tiene más
entorpecidó a nuestro pueblo, y
que no se beneficia porque sort in
significantes los frutos conque son
favorecidos los hombres después
ae una ruaa y larga campana: es
la Política Ert varias ocasiones en
las convenciones locales, en donde
el Dueblo expresa sti deseo de apo
yar al hombre libre de pensamien
to, qué no tenga "cordones po
Uticos," es un erroí mandar repre
sentante a la convención de Estado, porque no sabría comunicar el
deseo del pueblo, sino que sirveiía
de instrumento par presenciar el
bombardeo de la maquinación política. El pueblo debe de represen
LA PRÍNGESA MUDA
tarse de por si sólo. Ya es el tiem;
po en que todo Americano debe
pensar en la, unión que es la feliciCarlomagno era muy desgracia- dad del futuro; ya es el tiempo en
do; tenía grandes riquezas, inmen- que los americanos de habla espasas extensiones de terreno, poder ñol de los grandes partidos polítiy gloria; pero no. tenía- a quien le- cos se unan, y unidos apoyen al
gar todos estos tesoros, porque no homfríe de méritos intachables para beneficio del pueblo, pero enr- - i'
fl'vo hijos:; '
'
1q
tiéndase bien: sin distinción de
'Esto desolaba. '
partfdosrCuáridó "hayamos prescabalgaba
día
qué
Así, pues, un
presentó
nuestro apoyo a éstos homtado
caballo
se
a
lentamente
que
se interesan por el probres
enar.o,
extraordinariavejete
un
greso de nosotros y no por facción
mente raro; nadie lo conocía.
El viejo tenía un aspecto muy política, es entonces cuando princiinquietante. Sus piernas eran muy pia la fuerza de nuestro pueblo y
pequeña?, sus brazos más largos y no antes.
Y cómo hacer para que nuesmás gruesos que las pitrhas y su
Una gran 'barba tra voz sea oída, y elegir al homtorso enorme.
blanca le llegaba hasta los pie?, lle- bre que ' nuestro pueblo desea?
i
nando y ocultando casi su cara, y Un Primario Directo.es nuestra
sus ojos se destraban de entre salvación. Para justificar las raWashington, D. C., El Senador H. O. Bursum,
pezones de evitar representantes en
los largos cabellos cotnu
la convención de Estados, publica- de Nifcvo México, uno de los Republicanos que
rrillo grifón.
Carlomagno le miraba fij miente, mos lo que nuestro colega "El vino al senado en la. victoria de 1920 de aquel pary el enano, con aireMe malicia, Nuevo Estado" nos dice: Cuando tido, ha sido hecho presidente de la comisión del
Carlomagno, Carlomagno! los mandamos a las' convenciones
dijo:
con cierta instrucciones o a lóame- senado sobre pensiones.
Vuelve a tu casa!
r
látigo
nos con ciertos deseos que
La presidencia de la comisión de pensiones quedó
El emperador llevaba un
i
gru
parte
de
la
en
de
y
nosotros
ante
con
de cuero, dando
t
vacante por el transferimiento del Senador McCum-be- r
pa de su cabello, trató de esquivar esos cuerpos o reuniones no se
de North Dakota, quien ha sido cabeza de aque'lafvista del enano. Pero el caba- juntan a discutirlos, parece que
llo no se movió, y el viejo se echó no saben decir esta boca es la lla comisión, para tomar el lugar - del finado Senamía, se quedan Callados tienen dor'
a reir.
Penrose de Pennsylvania.
Carlomagno, vuelve a tu pala- - miedo expresar la opinión de sus
cambios en las comisiones, a los cuales se
. Otros
ció. Dentro de nueve meses la constituyentes que los han mandaquieren
o
ofender a éste
do allí no
ha decidido, incluyen'el transferimiento .del Senaemperatriz tendrá una hija.
a
o
látigo
cruzó
grupo
o
aquel
aquel
Lider
con su
éste
El emperador
dor Johnson, de California de la comisión de canade Caciques Políticos. En las cor- las espaldas del enaEO.
a la comisión de reglas.
venciones locales se expresan muy les
Y este repuso:
Tendrás una hija; no me des- bien, pero cuando van a una condigo de ello. Pero será muda has vención de Estado quieren que. les
Los Cardenales en Roma
ta los 20 años. A esa edad habla- adivinen lo que traen eri mente o
son Divididos eri Tres
rá; pero el so! de la tarde le hará las instrucciones u opiniones de su
morir. Y tus desgracias habrán pueblo."
El día 8 de Febrero, nuestro
Facciones que Trabajan
,
Si el pueblo apoyara al candida- amigo William Santistevan se unió
terminado.
Y,. dicho esto, desapareció el to americano de habla español que en matrimonio con la simpática
en Vertical Oposición.
monstruo, sin que pudiera saber se lanza al campo electoral para Srita. Josefina Y'ouma.
"
El enlace matrimonial fué una
presentación nuestra, sin liga de
cómo.
todos sus
A juzgar por los tumores que
A una señal del emperador, sus facción política sino darnos más grande sorpresa para
amigos-Dueque
todos
ignoraban
fuerzas en representación, entonla atmósfera americana, se
soldados volviéronse m. sus
William se habia cansaao de la
y él, muy sombrío, entro ces co nos venamos próximos al
sabe que han estado arribando' a
vida "solitaria" y que rendiría su
en s castillo. Cuando llegó el tiem- abismo, sico contentos de la victo- orgulloso cuello al tierne cuello de Roma cardenales de todas partes
dió
a
del mundo con el deliberado objepo señalado, la emperatriz
ria del candidato del pueblo y no Himeneo.
to de nombrar el sucesor de Beneluz a una niña; y según le habían de políticos. Nuestros colegas deM.
Apadrino el matrimonio Don
pocrecía
sin
princesa
dicto XV.
predicho, la
ben de cooperar con "El Porvenir" A. Salas y su esposa.
permanecía
Parece que en esta ocasión no se
su
lengua
hablar;
der
para esta importante campaña en
Recíbala pareja las felicitasiones
de
y
bella
muy
les
concederá a los Italianos tener
era
Pero
muda.
favor del pueblo y m no estudíese de La Revista.
un jefe espiritual que rija los des- carácter dulce: todo el mundo la Jo que ''El Nuevo Estado" roscóntinos de la iglesia católica, (jue sea
quena..
tinua diciendo: "también ta pren
EJ mismo dia que cumplió los sa Hispana en parte es culpable de se dé cuenta, v por no llamarle la Italiano; pues hay mucha,
a ciertos políticos que una sjma oposición de parte de las
gritando:
viente años se
este mismo pecado, quién les tiehahacen, a hombres que eiones que con tal objeto se han or
Ya
puedo
padu!
Pad:e
ne puesta la mordaza? ustedes son
pensado,
en mejorarse, ha ganizado, pues hasta el preciso
h
no
in
blar!
los portavoces del pueblo Nativo
"El PorAsí se cumplió la profecía. El desde luego hablen en favor de él cer lo que ellos digan.
son ya tres las que hay
el
y man
pueblo
con
estará
venir"
hisu
emperador acudió al lado de
y tanto una como las
reeoncidas,
su
de
los
desvien
no permitan iue
tendrá firme su póliza en favor' del
ja, .'labia envejecido extraordina- deber.
parece
qut están propurstas
publico, porque hay cue traer a otras
decía:
Y
llorando
riamente.
Sí, nosotros somos ios responsa- luz las verdades de la Maquina- a sentar en la ambicionada eillale
San Pedro, a la persona de su
bles por no darle más publicidad ción Política.
(Sigue en la 4ta. página)
E Porvenir)
gusto.
a este asunto para que el publico
l
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No. 6

HOMBRES SOSPECHADOS
DE ASESliíATO

Juan B. Pacheco, un ranchero
acaudalado viviendo cerca de cin
co millas y media al oeste de Wal
senburg cerca de lo que es cono
cido como el país Norte Veta, fué
baleado a muerte y su esposa seriamente, aunque no fatalmente,
herida recibiendo una bala atrás
de su cabeza, en algún tiempo
previo al Martes antepasado en la
tarde, el dia 17. El Sr. Pacheco
también habia sido baleado eá la
parte de atrás de su cabeza.
La pareja mayor fueron hallados cerca de las 4 p. m. por un sobrino quien habia ido a ver como
estaban. Ambos habian estado
en mala salud por algún tiempo.
Algunas de las teorías ep cuanto al crimen señalaban atentado
asesinato y suicidio, la$ conjeturas siendo que el Sr. Pacheco baleó a su esposa con la intención de
matarla y luego se dió un balazo

'

ARRES

S

n 11 A In Vm rni a

ir. f i m o m enfa
les son los que no creen en la
ría de suicidio.
Se Dice Que Habia Hecho su

f
teo.
Vo-

luntad Recientemente

Se reporta que el Sr. Pacheco
estaba en la ciudad el Sábado pa- sado e hizo su voluntad los conté-nidde la cual tal vez den color
a la conclusion que él cometió suicidio, pero, por cierto, no es una
circunstancia conclusiva.
Perdió dinero Cuando su Hermano
Fue Robado
Se recuerda ahora por todos los
que vivieron aqui al tiempo que
su hermano, Franfisco, fué robado
de cerca de cinco mil pesos como
un año pasado, cuando ladrones
entraron a su casa y obtuvieron el
dinero. Se dice que Juan perdió
algún dinero en ese tiempo el cual
estaba en la posesión del hermano.
Ningún Transferimiento Reciente
... Reportes mas tardes parecen inde Propiedad.
dicar la posibilidad de robo siendo
Un reporte al efecto que el Sr.
el motivo, y asi el hechp,,siendo Pacheco vendió su rancho el
cometido por alguna persona o
pasado no tiepe ningún fun
os

Sa--ba-

personas mientras hacían fuerza
obtener posesión de una gran cantidad de dinero que los Pachecos
se suponía qte tenían en su casa.
Tres suspectos fueron encarcelados en la cárcel, y su testimonio
tomado en la averiguación del coronario la cual fué tenida el Jueves pasado en la tarde en el cuarto de la corte. Dos de ellos no
fueron detenidos, pero el otro, si
lo fue.
Un revólver de calibre 38 fue
hallado a un lado de Pacheco, pero
nunca se supo que él guardaba un
revólver en su posesión, y amigos
y parientes dicen que él no era la
clase de mátar o hacer fuerza quitarse la vida en ninguna manera.
La Sra. Pacheco no recobrado
el conocimiento y debido a la falta
de espacio en el hospital de los
Hermanos Larame ella está en la
casa de una sobrina en la calle
West Seventh. El médico que la
atiende cree que recupera".

damento. La única propiedad
raíz que él vendió fue Unos dos.
años pasados, cuando dispuso de
alguna propiedad que tenia ea
Walsenburg.
El

Funeral se Tuvo el Sábado.

El funeral del Sr. Pacheco se
tuvo el Sábado a las 10 de la
de la Iglesia Católica de
Santa María, y los restos fueron
sepultados en el cementerio Ca
tólico. El Nuevo Mexicano.
ma-ñin- a,

v

MUERTE DE UN CIUDADANO

DIS

TINGUIDO Y PROMINENTE.

El Hon. Romulo Martinez, rca
riscal de los Estados Unidos por
Nuevo México bajo la administración da Cleveland, alguacil del
condado de Santa Fé por tres tér
minos y veterano caudillo político

falleció a las 2 de tarde el Ma'rtes
en su casa residencia en la Avenida HiUside, a la avanzada edad de
El Coronario
Matthews Tiene la 80 años. Era
soltero y deja un
Investigación
gran número de sobrinos y sobri
El Jueves pasado en la tarde ñas y muchos parientes, su hertoda la evidencia lista fue sacada mano, J. F, Martinez, de Tierra
a luz, y cada testigo pareció enrre-da- r Amarilla, habiendo fallecido dos
el asunto mas y mas hasta
años pasados, mientras que otros
que a la presente misterio rodea
la muerte. La recuperación de la hermano?, Lorenzo Teodoro y DoSra. Pacheco probablemente arre- nado, y una hermana, están tara'
glará la materia en cuanto a la bien muertos.
causa.
El funeral se verificó hoy Jue
Después de oir la evidencia el ves las 9 de la mañana, el
a
coi tejo
jurado coronario entregó uri veri-tiiet- o
de
la
casa hasta la Cate,
al efecto que Juan B. Pache- saliendo
donde
se
celebró misa de ie.
dral,
de
herimuerte
una
co vino a su

quiem de cuerpo prísnte y los
restos fueron sepultados en el cementerio del Rosirio.
El Sr. Martinez habia estado en
quebranta salud por algunos años
pertenecía a y.seriamente enfermo por dos me-

da infligida por una bala de rifle
Dor alguna persona o personas
"
desconocidas al jurado.
Bien Conocido y
El Sr. PacHeco
Honrado Ciudadano.

Juan B. Pacheco,

-

;

:

de FEBRERO de 1922

Durante los últimos días, visitó
a Taos nuestro Gobernador. En
un banquete que atendió, dijo en
un discurso que el Estado de Nue
vo México, no obstante las voci
f eracfones del Albuquerque Jour-nano perdería un solo Centavo.
También dijo que las tasaciones
actuales eran cauía a las hermosas escuelas y los muchos buenos
caminos que se contruyen en
Taos.
Concluyó
Siciendo que todos
deberían pagar sus tasaciones sin
quejarse porque todos queremos
estas buenas mejoras.

:

o.
:

AÑO XXI

EL GQSEñNA- -

Hispano-American-

'

'

t

una de las familias
mas viejas de esta sección
Por lo tanto, él era
de Colorado.
bien conocido a tedos de los ciudadanos mayores del condado de
Huérfano. Al tiempo de su muerte contaba como 60 años de edad.
El ,y' su hermano, Francisco,
eran considerados entre los
más acaudalados
del condado de Huérfano. Era
apreciado y ectimado por todos los
HisDano-Ame-ricana-

s

Hispano-Amer-

icanos

ses.-

Tuvo la distinción de haber construido una residencia rara ea Santa Fé a que ahora está ocupada
por el Sr. y la Sra. I. II. Rapp en
la Avenida de Palacio.
Esta etU
construida de cuadras de una cera
posición de piedra blanca volc.' tica, traida de La Bajada,
y
revuelta con arena y plaster T; '

rr.'t

,

l,al

it.cn.iia

sr
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UNIDOS EN EL SERVICIO

K1

UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

DE NUESTRO PAIS

NOTICE FOR PUBLICATION.
Olí

I

"I

'

IT.

i

DepariHment Of The Interior,
S, Land Office at Santa Fe, N. M.

January

'

Publicada Semanariamente Pok
t INC.O
ISIDORO ARMIJO,..'

j

Publishing Company

Taos Printing
R

POR AT ED.
...Editor-Geren- te.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION

.$2.00

Por un año

.
,
CONDICIONES
Bl pajeo d auwripcloa pasa nuestro abítua
anualmente,
i M aoseriptorea
d
deba hacer
lisxrja modo hacerse deiincaantea a dicho page
pos
later
tor mal que un afta. Las reculación
rdenaa a loa periodic tan da pairar franqueo extw
euecriptores
adeoaquetloa
para
ana
ad emana
ta la weripeion por mas que aa ano.
y
desee
le cambW
de
losar
cambie
Cuando
a correo, diica siempre en donde eMaba recibien
la LA REVISTA DE TAOS y a dunda desea qu
te cambie. Siempre menciona loe nombres dt
aa dos estafetas; la vieia donde iba y ta cueva
londa desea aa cambie. 81 es posible Indique tara
' neo al numero da la pagina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le (alta LA REVISTA mas de ocho diai
iviae enseguida la falta a esta oacina.
No se devuelven originales aun que no se ps

Pok Seis Meses...
Números Sueltos.
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Ade.antada.

alionen.

Para todo anuncio concerniente a este penodl
x, diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mélico, boa 92.

en
Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase
del
Acta
México.
la Administración de Correos de Taos Nuevo
Congreso, Marzo 3 de 1879.
.
i

Viernes 10 de Febrero de 1922
BURSUM.
El Senador Bursum, durante los
últimos dias ha sido distinguido como presidente de la comisión de pensiones. La Presidencia de esta comisión es una de las de mayor importancia en la nación y para nuestro
Estado, pues aquí tenemos muchos
soldados, que deben recibir pensiones
y con Bursum a la cabeza de dicha
comisión, no dudamos que no tardará el tiempo cuando muchos de
ellos que han esperado por sus pensiones las recibirán.
También, es un triunfo nuevo para
nuestro senador, que en tan corto
tiempo se ha sabido hacer sentir su
,

'

presencia en el augusto cuerpo de
sabios en la Capital nacional.

''.

oxo

BUEN REGISTRO.
Los oficiales del condado de Taos,
siguen haciendo muchas mejoras en
sus diferentes, despachos para transar
falos negocios públicos con mayor
cilidad y prontitud. En muchas
ocaciones no es la culpa de los oficiales que los negocios no se transen
con mayor prontitud, pues los mas
de los despachos están pésimamente
equipados y ellos, por rnuclw que
quieran no pueden mejorar la situación.
El condado de Taos, en el cercano
porvenir, hará un esfuerzo grande
para dar a cada oficina' los equipos
necesarios para que. puedan trabajar
de una manera más amplia y satisfactoria.

oxo

--

EL COLECTOR
La oficina del Colector de nuestro
Condado ha aumentado la fuerza de
diputados y por algún tiempo han

estado trabajando dia y noche y hasta los domingos para darse abasto.
En los últimos dias, también las colectaciones han sido muy satisfactorias. Cada dia se mejora este departamento de nuestro condado.
oxo '
Taos entrará dentro de pocos dias
en una era de reconstrucción y de
bonanza. Sumas mayores se invertirán por buenos caminos: Esio dará
los homindudablemente ttabno-abres, hésú venta para sus mercancías.

GENERAL MERCHANDISE

EEINWJNWI:

Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.

columnar, cada inserción, .... 25c
Pr pulgada
sueltas, por linea, cada inserción, . : Ule.
Noticias
Avisos Letales, por línea, cada semana,
Avisos Clasificados (de ocasión) por pa.abra.

... 05c

uic.

Seo. 2G. and traot as follows.
a sandstone
, Beginnina at cor. No.
markea I II E S 481 on NE and C C on
N, faces; whence; The cor. of Sees.
23. 26 &27. bears iS 89" 41' W, 11.475
chs. dist. Thence North, &.00 chs. to
cor. No 2. Thence S."89" 41' X 9 65
chs. to cor. No. 3. Thence S. O 02'
B. 5.00 cha. to cor. No. 4, Thence N.
89" 41' W; 8.65 cha. to cor. No. I th
place of beginning. In Seo. 23, T. 25 N.,
Í1.14 E.. N,. M. P. M. ha3 filfd notice of
intention to make thre9 year Proof, to
establish claim to the land above
before Probite Clerk at Ta s,
Taos Co, N..M. c n the 2 J day of March,
Claimant names as witnesses:
"
All
Manuel Suazo,
Je-u- s
of
Maria Duran,
Taos.
Lui? Maestiis,
N.
Emilio Sanchez, .
A. M. Bergero

Nuestro sistema en lo paáado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno,el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minerizando 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
artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos trátando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
vendemos pn artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan- nuestros gastos en ei negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pugar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si

M-

cia-por-

Last Tub. March 3. 1922.

.

que

S.
ustedes cinco ó diez
muchojmejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedesítraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas; en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.

Si nosotros podemos ahorrar

NOTICE FOR PUBLICATION

TJ.

Department of the Interior
S. Land Oflice at Santa Fe. N. M.

Jan.

5, 1922.

Notice is hereby civpn that Jóse
Francisco Basque, of Ranchos de Taos,,
N.M., who on Dec. 18, 1917, made
Homestead entrv, No. 025.339, for 'El,
Section 35, Township 23 N. Ranee 10E,
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make Three year Proof, to
establish claim to the land above described, before U. S. Commissioner,; at
Taos, Taos Co. N. M. on the Feb.

rechos.

Nosotros, no estábamos al tanto de
que la propiedad de semejantes ape-

Y

ó dos

Register.
First Pub. Feb. 3, 1922

LABRA
En la discusión apelando el Presi:
dente Wilson por el soporte de partido en las elecciones de 1918, Mr.
Tumity invirtió espacio innecesario
para justificar al Presidente en sus de-

V

Nuestros Patrocinadores;

A

2--

WILSON NO GUARDA SU PA

,

WlSEJNWJNWi:

1922...;

TARIFA DE ANUNCIOS

.

21, 1022

Notice is hereby given that Donaeia
no V. Quesnel, of Taos, N. M., who. on
July 24 1914, made h 'inestead entry
No. 021451, f..r SlXJJNEl: SN EJNWJ
N vr j x E J N Wi ;
BWJ N K. N KJ W ;

centa-vos.'-

,

es

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

extra-fino-

s,

muyiX-omplet-

ordinarias
ocaciones
laciones en
han sido siempre cuestionadas. Todos los Presidentes trabajan por el suceso de su partido en todas la elecwitnesses:
Claimant names
Pedro Montoya, of Carson N. M. Anciones, v cuanto mejor para todos.
dres Sandoval, of Carson, N. M. Timo
Quieto al contrario con intento o ex teo Luna, of Taos. N. M. Epifarrio Ro
Taos, N. M.
pectación de aquellos quienes fabri- mero, of Ranchos-d-A.e M.Bergore
Register.
can la constitución, todos nuestros
First Pub. Ja. 13 1M22
Last Pub. Feb. 10 1922
Presidentes enseñan su dual de vida
politica. Como jefes nacionales ellos
represantan todo el pueblo en asunFOLEY KIDNEY PILLS
tos nacionales.
Si un Presidente hace bien abierta'
TUNIDAD A
mente y de oficio forma cuestiones
internacionales cuestiones de partido,
LOS JOVENES
el pueblo Americano debe decidir.
Aparentemente ellos resintieron esto
La Revista de Taos y Taos Valley-en el caso del Presidente Wilson, News desean un corresponsal en
porque a despecho de su apelación cada pueblo. Se les mandaran am
bos periódicos gratis ademas se
ellos retornaron un congreso diame-designaran como agentes para co
iral mente opuesto.
lectar cuentas y solicitar anuncios.
En su apelación un Congreso de- por.lo que pagaremos buenas co
mócrata como evidencia de la
misiones.
"expolitica
También, deben de tomar en
del pueblo de su
jcveaes, la opor
tranjera, y la confianza en el como consideración los
tunidad que ofrece este aviso, de
su desenbarazado interlocutor encasa mejorar su correspondencia y a-y en todas partes, el' Presidente usó prenden a escribir para el públi
co etc.
el siguiente lenguaje:
Creemos que cualquiercorres
"Yo soy sirviente de ustedes y
ponsal podrá mandar las nuevas
su decisión sin cavilación."
de u pueblo cada semana, sin eos- ''
al
tarle nada y obteniendo una oca
La más severa popular objeción
Presidente Wilson fué que el no pación decente y de valor.tf.
guardo esa promesa. Al contrario,
en vez de seguir su indómito prece- Tenia Aquel Sentir Agotado
De Cansancio.
dente, mandando a Paris una delegación partidaria, ql ignoraba el voto el
Ese "feo" sentir de agotamiencual habia prometido" respetar, , fué to y cansancio", espalda adolorida,
personalmente a París, y cuando allí los muslos delicados, coyunturas
o dolores reumáticos muy
insistió en enforzarse empeñar al pue- duras
amenudo indican mal de riñon. La
blo Americano en politica que una Sra. Robert Lilly, 709 Alton, St.
Alton, III, escribe: "Sufría de ese
elección subsecuente enseño que sentir cansado y agotrmiento.
a mejorar con la segunda doellos aborecian, cuando el Presidente
Foley Kidney 'Pills y hoy
de
sis
Wilson quebró la promesa arriba ci- me siento una pesona nueva."
Se vende en donde quiera.
tada, el cometió suicidio politico.
2.
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Examinamos su Vista GBATIS
En'la Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los ciue padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la corTdición de la vista, EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirirá poco costo los anteojos que necesite.
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Garantiza Satisfacción.
Tenga etiidadp coti los vend?-dore- s
ambulaotesde nnteoiof.

KAix m nvuLu uei ruó jLrranüe,
de Taos, so le drA atis facción ó 9
devolverá su dinero. :; ::' :: :: ::

!

Rio Grande Drug Co.

::

Taos,-Nuev-

México.
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(El Independiente.)
QUINiNLA Que N Afecta

Suscríbanse a La Revista de Taos $2.00
."
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Capital

$50,000.00 Sobrante $10.000.0

Primer Banco Nacional

:

Taos, Nuevo léxico
OFICIALESr
Alex. G'i?dorf Presidente
A, M, Richardson, "Cajero.
Isaac W. Dvnre,
' E. E. Harbert. Ate.
Charles L. Craig,
.
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conoce que está pensando.
Ya llega.. . . ya llega

Pasa un tren que se enrosca ea
la montaña, jadeando con estrépito,
Iniciaron las hojas S'j danza
una paloma vuela desde un alar
y Lisa las vió correr por los a una
atorre.
caminos con superticioso terror;
usa,
posando en el convoy un
presentía que la empujaban, a ella
espalda:
instante su pupilas ansiosas dijo:
marchita y suspirante, como la tu
Corregir los defectos uria ríos:
El correo! Y viendo volar al
nica del bosque.
Ayudar á los ríñones?
ave. murmuró: La carta!
TOMAR LECHE
No está resignada. En vano re
Muchas personas en este pueblo
Sú hondo presentimiento no la
lo
la
de
en
flexipna
deleznable
hu
saben como.
podía engañar. Esperó, contando
Qué es lo que pone Ud. en el biberón de su
mana existencia; en vano, tambiéa los minutos por el
Han tomado las Pildoras de Doan
nesado latido de
niño? Sí Ud. no puede criar a su bebé, sea muy
medita en la perdurable felicidad su corazón, y
para los Ríñones. '
cuidadosa al escoger el al: mentó para que su
cuando llamaba a
la eterna gracia prometida
en
' Han probado
niño crezca fuerte y resistente.
su eficacia dí muafirmó:
puerta
la
Est espléndida Cámara Pre;
los sumisos y a los puros; sobre
rhns mnrliis. Prpininfe á su ve- Es el cartero.
mo de películas, que toma fotodo horizonte abierto a sus afanes
tografías del tamaño de 2
Qüedó la carta extendida en las
7 ciño.
por 3 '4 puteadas, absolutase levanta siemore, irónica y SO'
Hé anuí itn tpsrimnnín tp T.ms
mente legalada a cualesquiera
EAGLE-BRANmanos
temblorosas de la jó ven. Alpersona, hombre, mujer, niño'
berbia, la gallarda figura de Alfolí fonso prometía
( CONDENSED MILK )
'
VeK ?
una vez rrís lo que
,o niña. Mándanos su nombre y
so.
dirección y nosotros le manda-La Srk, Nemecia Riverar de la'
cerca de eenta años por la mapor
usada
Ha
sido
pensaba
no
cumplir: daba treguas
remos particulares del modo
Aun le ve animándola a pasar al amor para que llegase la muerte,
dre que nuerím dar a sus niños un alimento que les
calle de Va'encia, Las Vegns, N
de adquirir esta cámara sur,
felizmente el período crítico.
hiciera pa-ningún costo para usted.
una temporada en el campo de sus a librarle
M. dice: "Puedo inceramente re-de penisas obligaciones
Mmtflft
minncfo n The Bor
comendar las Pildoras de Doan. b'LEAfcy PRODUCTS Cb. padres. El ambiente de la sierra y vestía su egoísmo de compasivas
dón omimiiy, .New íork, y
law i:islrueci(;iH'i pra- le sentiría muy bien, y sin fatigas
para Los Ríñones. pue3 mechan líC't Solwlod ít. SanAntonio, Texoc.
" ui w V
ternuras y palabras efímeras, como
ni emociones hallanía en la paz
;uando su- dado grande
quien habla ya con un cadáver.
,
Ct'l
...Í.ULU
aldeana su perdida salud. Después,
Tria de la enfermedíid de los riño- La última carta! pronunciaal
principio
del
otoño, él iría a bus ba Lisa con un hilo de voz, y el ex
tipo v AcAcT Hp psnalda.
Sufría lin- AVISO DE SALDO' FINAL
dría, y juntos y felices ocuparían cesivo pesar la obligaba a sonreír.
rriblemente las dolencia de la esde nuevo su casa en la ciudad. La
palda á amenudo unos dolores da
Ya ninguna apariencia logro em
iba persuadiendo hora por hora
EN LA CORTl? DE PRUEBAS
cabeza insufribles. Las Pildoras'
bellecer ante la moribunda ellumi- ci n una insistencia colmada al pa
Mexico,)
de Doan me curaron del dolor de Estnrl'i de N"ejp
n so sentimiento de la realidad, es
Condado do Tans,
)
ue carino, y ella, pot com
recer
ruhevn v tfnfm tnrla la rnnn nara
es impenetrable, tiene alas como
videnle que percibe la enorme
cna
EL
En la materia de el Estado
.
',
lacerle, cedió al fin.
el pájaro y revolotea de uno a ctro
'
creer que la curación es perma-- ; :
pequenez
las
cosas
de
humanas
de
Recordaba con dolorosa delecta
sejeo, fijándose en sus corazones,
nente.
lÁntonici S. Traillo, finado.'
Sabe que está en la orilla tenebror.
ción aquella solicitud demasiado
j
arma
su pequeño arco con flecha
quiera
precio
es 60c. londe
El
sa; pero no comprende cual es el
Aviso es por enta darto que William
Un dia huyó el Amor de casa que, a pesar de su pequeñez, pene
que S6 venden. No pidan nomas McKean, administrador del Hrriba men sonriente después, al principio del astro inmortal que le alumbra de
de su madre, la Dicha llamaba tran los
eorazone?, su espada es de
un remedio para los ríñones sino donado estauo ha prutocolndo bu infor- - otoño, él .iría con que Alfonso la pronto las miserias del mundo.
desesperadamente:
a
,ne
udó
a
ser
y
hacer
preparativos
sus
de
nnBI
Peuclon Prtra
llena de aceros muy afilai
esta
oro,
Do,an
de
obtenga
las
que
Píldoras
Alza
di
su mirada buscando la
.
UAUUU, tfUCl UO
"Si alguno ha visto el Amor dos, con los que a veces se
JUI illJU, OHIULU
Un viaje, y como él la instaba a colo
hiere
fos
luz,
y
riñones-lavina
la
del
que
en
sombría
urna
para
mismas
bin ha njudo el dia 6. da Marzo, A, D car mucha ropa en el bául para
errando fugitivo por esos caminos, éi mismo.
,
sorprende
el
10
infinito
no
de
anzago
tas
de
cas
corto
M.
en
la
a
1922.
A.
usó el Sra. Riera, Foster Milburn
es mi hijo, Cuüido; que me dé noque nuda echase de menos.
Si lo encuentras, átalo, no sea
do dicha Corto de Pruebas en la p'aza
ninguna estrella. . . Estaban cla- ticias suyas,
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
recompensaré.
Lleva el traje blanco, lo pue
d Thop, Nuevo Mexico, como el dia
que
se os escape, no tengáis conv
ras para Lisa las penumbras terrePor premio de vuestra confiden- p sión si llora, no os fies de sus lá-- g
,
llampo y lugar para oír las, objarciones, des necesitar.
nales; pero está muy obscuro el cia
fí algunas hay a dicho informe, y petirecibiréis un beso de la misma
jmo, es muy lujoso para una rostro del cielo. '
imas porque son engañadoras,
Toda clase de diccionarios ingles ción. Porlotanto, si hy personas qu
Venus;
pero si me lo traéis gozaaldea.
apretad sus ligaduras, si quie
ríe
si
Ella se obstina en conocer el
españotespañol é ingles, acaban di desdan poner oojpoeión por esta son
cr,n ra
Quién sabe lo que origen de aquella fuerte claridad réis de un favor más dulce que un va kuc'i.ift l,i, A .110
Llévale....
de proti olr pus bjeccio-ni-- s
nokificados
llegar á LA REVISTA DE TAOS
Es
beso.
muy
fácil
conot
ese
er
a
Conligrosos, sus labios están envenehade ocurrir!
c n el Escrine do Pruebr.9 del
que la invade. Todo le estorbe
Hay el surtido completo, desde 35t dado de Taos. Nuvo Mexico, en o antes-dEntonces Lisa tuvo li repentina ante la suprema inquietud, rompe cño por muchas relíales; puede nados. Si os dice: "Tomad mi
uno distinguirlo entre mil; su tez fitchas, no las quero", cuídate
la fecha fijada para dicha transa visifn de la mortaja y miró a su
á 9.00 pesos. Advt.
en leves trozos la carta que con- no es blanca sino de color
cion.
de fuego; bien de tocarlas sus regalos son.
marido oon espanto.
serva en la manó, y deja volar tiene la mirada viva,
Esquipula Martinez,
Sello
chispeante, pérfidos y abrazan.
El bajó los ojos ante aquella ton entre las hojas
Escribano.
marchitas sin rum- el hablar dulce, el espíritu
picarez
Feligrama Mexicana
Primera pub. Enero 27
sulta pavorosa, y retiró el vestido bo por el campo muerto.
Es encantador cuando Hora, ts.
co;
sus
Ultima pub,. Feb. 17.
jasentimientos
no
están
pero un poco después, cuando la
cuando ríe, se le reencantador
Ha cerrado los ojos al despren
viajera trataba de ordenar su ha derse de la última ambición, y en- más de acuerdo con sus palabras; cuerda cuando huye, se le adora
Anillos de pura plata mexicana,
su voz es tán dulce como la miel. cuando persiste. Es el niño más
bitación se descuidó en decir:
Quiero una Casa.
tonces encuentra su alma llena de
y navajo, para el dja de San GeNo te preocupes, hay que sa luminarias, ve que surgen de aque- Si se enfurece se hace pérfido, fe encantador en todo el mundo, es
rónimo"
carlo tolo cuando vengan los pin- lla antorcha inextinguible cuantos roz y bárbaro, es embustero y cruel el impostor más amable que ha
hasta en sus juegos, el pelo que naciio para engañar en la tierra
F. W. Guttman y Luna 'tf.
casa para tores.
Si triene
resplan lores advierte; sabe que en cubre su cabeza
esta suelto y riza- Hace veinte juramentos hoy y maSi el decorado está nuevo!
SI misma está Dios, y sonríein- - do; en
rentar, avíseme lueg., número de
su
se le lee la m ñana los niega, se sabe que hiere
frente
Alfonso balbuceo torpemente u- apara Arrojar El Venefao.
móvil, serena, blanca ya a remota
cuartos, mejoras y precio.
prudencia.
Aunque sus manos son cuando juega, y siempre se quiere,
na explicación, y la pobre novia, hé- como la luna
Isidoro Armijo.
pequeña?,
tica, iba sintiendo su alma llena de
lanza muy lejos sus jugjr con él.
Concha Espina.
Las, Pildoras de Foley alivian
agudas flechas, las lanza hasta los
desilusiones.
VOLTAIRE:.
los riñonts eliminando los venenos
Luego, en ,el refugio campestre,
mismos bordos del Acherón donde
y' materias que deben salir del
Invitaciones de matrimonio dt el esposo dejó a la enferma eon prihiere al rey de los infiernos. Va
cuerpo y los ácidos que causan todas clases y de todos precios sa mal óisimuladq.
íOLSY KIDNEY
completamente
desnudo y su alma ÍJii
HttMYS ANO BUUHJVfc
dolores y punzadas. F. H. McGill, elegantemente impresas, se hacen
Quédate una noche, una sola!
149 Golden Hill St. Bridge, Conn., en La Revista.
habia suplicado ella; y Alfonso
ti
escribe: "Yo tomo las Pildoras de
disculpándose con las obligaciones
El colmo de un bombero: Apa
' Foley para los Ríñones para la
del servicio, partió aquella misma gai el fuego de amor.
Maciza
Sortija de Plata Legitima
Solo hay U
.
enfermenad de lumbago y siempre
tarde. Cuando. salí a de la casa le
El colmo de un panadero: Ama
"BROMO QUININA
La sortija D &a maravillosa quR,janis se halla ofrecido. Tlata "Sterl
encuentro gran alivio". Libran Cm es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa observó con recato por detrás de zar el pan con los pies.
remedio de fama universal contra Re
ing" oraliada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
j.
,i tilias),
UC jaqueas,
UUIUICS icmuaui-ua- j
Ha
colmo
reja:
Resde un boticario:
iba silbando una canción
El
una
frisos. la Grippe e Innueuza. Alivia on
la exactamente o mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
triado en Un Día. Exíjase el Legitimo eon la
la dureza del cuerpo.
alegre y luciendo su brillante uni cer pildoras con las sustancias de
firma de E. W. Grave en cada Frasquito, Pari
pueden difícilmente dittiuguirl9
loa
U.
Co.,
A.
Louis,
de
Medicine
Ma. E.
St
Se vende en donde quiera.
x
forme en la actitud de un hombre sus narices.
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
El colmo de un desmemoriado:
ornamento de alta calidad, recorte esto anunfliz.
Secio y mandólo con 30 centavos en sellos.
Ahora le escribe rendidamente, No acordarse en comer en un año,
fino
rá
un
mar
de
er
enseguida,
estuche
ddo
quiere consolarla, pero no ha ido a
blcolmo.de un flojo: JN o co
RÍO GRANDE
imitación de cueto forrado de seda, y tJd. pueOJOS
verla, no anuncia que la irá a bus- mer por no descomer.
de pagarlo después que lo Laya recibido.
El colmo de un pugilista: Desa
car.
Enséñesele a un joyero, y él no le dice a U1- Lisa tiene los ojos engrandecidos fiar a Jack Dempsy.
qne es la ganga más que baya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
No
El colmo de un paciente:
por
el sufrimiento, nublados por el
mandaremos otra vez pu dinero. El precio de esta SOHTIJA DE
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Púdolor, y delante de su ventana las animarse cuando le mienten a su
MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLrS es sola
PLATA
Ies
acreblico. LI camino es bueno. A estos Oíos Calientes se
,
señora
danzan
hojas
locas
marchitas
de $2.95. Mande la medida de su de ío en una tirita de papel,
madre.
en
mente
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermePropo
agente:
colmo
pálidas
y
un
gimientes.
El
dé
tolvaneras,
CO.
STANDARD WATCH & IMPORTING
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo deEl paisaje que descubre se com- ner a su mujer.
lejos.
y
de
oe
personas
cerca
,
claran centenares
Deít. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, HI.
El colmo de un "quebrado:" No
pone de un gran sendero arbolado,
Para las reservas, d.rijase a
percudo en un recodo y de una sie- tener para una estampilla.
fv
11,
Tocar
Mexico
El colmo de un músico:
New
Taos,
Buzón umero
rra obscura, emborada en la neblí
paguen.
que
al
oye
Se
viento
le
trotar
na.
sobre sin
El colmo de un enamorado: Asis
las nubes, ti oleaje está descolorido
a una cita en pleno invierno y
tir
Ú.
ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
i
Ufo fe y triste; el pueblo, inerta y mudo. a las cuarto vientos.
Presta la muchacha una viva a- VIVEN EN EL CONDADO.
Invi
El colmo de un bailador:
ISIDORO ARMIJO BUREAU.
imaginarios
a
rumores,
co
tención
tar a la misma mujer cuando ya
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
mo si aguardase alguna cosa. Se ío iia desairado.
'
por una suscric:ón anual (52) semanas una vez a la semaEl colmo de un periodista: Pu
POR TOCO EL ESTADO
UNA INSTíTUGION CCKOGiOA
na, solo dos pesos.
7
blicar las mismas noticias de siem
Pregunta Juiciosa
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
pre.
Nosotros podemos hacerla Y
ar
SuScritor
paa'jhcta esta CaaJjJj. 3i
El colmo de un celoso: Vivir
;
Contamos coi personal competente,
,
blanco:
llene
este
Un bien conocido agente via- de los productos que le ocasionan
ti
Y lo dejaremos satisfecho.
susxelos.
dice
li- a
que
jero
boticas,'
visita
las
Printing and Publishing Company,
cartas,
folletos,
Taos
Catálogos,
v
tí tmf
El colmo de un comerciante; No
bros, discursos, artículos
sus muy amenudo ha oido a la
Taos, Nuevo Mexico.
riodísticos y toda' clase de
clientela al boticario, que deseaba vender ni un botón.
'
Incluso dos pesos! Mande LA REVISTA DE TAOS por
etc.
etc.,
científicas,
El colmo fie un terco: Sostener
Históricas,
comprar un remedio para la tosr
obras iterarías,
año.
historípolíticos,
un
Escribimos á la órden: Artículos literarios,
si era para uso de los niños o de que el mundo no es redondo.
eos, etc, etc.
Casarse.
."
soltero:
colmo
un
inde
El
que-esNombre
grandes,
y
personas
s
g.friMmw
la rtrrtfTi: Cuentos cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Decir
una
soltera:
colmo
de
El
el
variablemente
recomendaron
Etc.
particulares.
Etc.
.....Buzón Nu.J
...R.F.D
F.rr'Hmna á órden:. Cartas comerciales de negocios. Cartas
.Dirección
Chamber-Iain- . que eí, a quema ropa.
y
género.
la
de
nrrpgfamon:
tos
escritos
todo
pára
remedio
Je
y
Artículos
Cmrtmon
Ciudad,.
El colmo de un deslenguado: Es
La razón es que ellos saben
- FKrmrTMS; Documentos legales de todas clases.
"COLMOS."
estos
Recibimos pedidas de nuestro trabajo de todas partes del Kstado y fuera de et
cribir
que no hay peligro tomarla y que
Estado......
Mande sus pedidos 4 Instrucciones con anticipación para que los reciba ooor- cura siempre. No- hay el meno
ton amen te.
Corta este anuncio y mándelo entina carta.
peligro en tomarla para resfriados
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
y tos y crup, tes ferina para lo
EN EL CONDADO DE TAOS.
Todos ios suscritores que deseen
que no tiene igual.
"Mexico.
CIUDADANOS
Tees,
De venta por Rio Grande Drug pagar sus suscnciones con lena,
1
pueden hacerlo.
Co. Advt.
El Pueblo de Taos tiene buena
razón para tener confianza..
Sabe usted t orno?
Encontrar alivio de dolor' de
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La Rertsta De Xaofl

los

V VapoRud
Mas Qtie 17 Millones de
usan cada año.

acercar a su lechos Carlomjrprno y
le obligó a prestar un juramento.
Quiero que me entierren en la
catedral de Tournai dijo : Júrame que todas las noches, durante el tiempo que dure el imperio,
un soldado hará guardia a mi se
pulcro.
Carlomagno juró y la princesa
murió al ocultarse el sol,
El pueblo, el ejercito y el empe
rador condujeron su cuerpo a la
iglesia.
La habían enterrado en un bello
sarcófago de mármol, forrado de
satín blanco; pero su cadáver pare
cía la estatua de la cólera. X cuan
do liegada la noche, cerraron, la
puerta de la iglesia, un soldado
permaneció arma en pie aliado del
sepulcro.
uianao vinieron a relevarle, a
la mañana siguiente, lo encontra
se ron muerto.
Habia sido extrangulado. Pusie
ron otro a Ja noene siguiente, y
pereció lo mismo, y otro, y "otro;
todos aparecían extracgulados.
Carlomagno, fíela su juramento,
veía morir uno a uno a sus soldados ante la tumba de su hija.

iÜilOS

Los niño3 tienen digestiones muy delicadas, que
fácil- se trastornan por
demasiado "dormitar".
Para tener a los niños
libres del resfriado permítaseles ejercitarse libremente en el aire purodormir con las ventanas abierta- s- y usen
VICKS en la primera
seña de enfermedad. Es
para uso externóse toma
por la boca se unta.

Jarros

La Princesa Muda
(Viene de la Ira. páfiína)

Viernes, Febrero 10 de 1922

Va a morir! Vaa morir!
No podia pensar en otra cosa el

pobre padre.
La misma piincesa sufrió un no
table cambio. Al mismo tiempo
que recobraba el habla, un demo
nio parecía haberse apoderado del
cuerpo y del espírituo de la joven.
Lloraba, gemía, maldecía a Dios,
de la vida y de las cosas.
No se
podía saber si era el horror a la
muerte, o la posesión del encantamiento. Y, por tanto, la palabra
no le servia sino para maldecir.
Y según el sol declinaba íbala
faltando la vida. Su cara torná--,
base cada vez. más pálida. Hizo

signaba a correr aquella suerte.
Todos los días íbase a las murallas, y contemplando la llanura allá
donde una hijita suya esperaba
en el regazo materno la vuelta del
padre, lloraba amargamente.
Y aqui qu'e una vez se le apareció un viejecito de piernas cortas,
largos y vigorosos brazos y barba
luenga blanca.
Me arrepiento. . . si, me arrepiento. Es demasiado; el demonio
que se posesionó de la princesa, no
creía que fuera tan cruel.
Todos los dias lloro mi venganza.
Pero' no puedo yo sólo romper el
encantamiento. Necesito un hombre sencillo y valeroso. Vé y dile
al emperador que quieres tú montar esta noche la guardia de la
princesa.
En cuanto den las doce de la
noche, súbete al altar y ya veras
luego lo que ocurre.
El soldado llegó ante Carlomag'
no, que e replicó:
Cristóbal Colón no fue quien des
cubrió la manera de hacer soste
ner un hue'vo sobre uno de sus ex
tremos sino Brumelleschi, el céle.
bre arquitecto italiano, el cual con
este experimento confundió a sus
adversarios, cuando le pregunta
Cada dia llevaba el emperador
ron cómo iba a sostenerse la cúpu
una urna con los nombres de los
la que pensaba erigir como remate
soldados de su guardia, puestos en
de la soberbia catedral de Floren que
papeletas.

FRED MULLER, GERENTE EN TAOS
Un fino funeral en todos detalles por el.
precio de un ataúd.

trans-plantand- o'

bellas
flores o legumbres.
Además de pagar
Con los beneficios

Añadirá

The

una
mosfera de confortación, de hermosura y valor a la casa.

de

Mercantil

Go.

FERRETERIA. Todo

lo que necesite'el Agricultor.
Las mejores para el país a toda prueba.
el jardín, el campo y hortaliza.
ZÍZlZZzl-Par- a

Semilla'?

Mas,

Alamares, pintoras,

Escriba

rifias- -

f

estaH

Sombreros

1922-Gr- atis.

The Rocky Mountain Seed Co.
Denver; Colo.

ccrnpísfo Ramo.

Trajes para señoras y caballeros, niños y
EJ surtido más grande para la

-

O- UcL

Garantía
nosotros.

Para todos desde el níñ0 hasta el

p3- -

TneQuesta Mercantile Company desafia
rmnnptiPiVin Nadie vende más barato que
-

:

agradecemos y apreciamos
PosítivarrtPnf-- tn
de . nuegtros parr0quianos
ayudaremos 'al que nos ayuda.
,
. .
E1 'má3 COrtlPleto y variado en todas
v
f

,

y
;

Surtido.

nuevo
Los grandes osos de las regiones
polares, no todos son blancos como
piensan muchos, sino de un sucio
color parduzco.
Las cañerías del agua no se re
vientan durante el período del des
hielo como generalmente se crée,
sino mientras dura la helada, aun- -

Quesfa

Taos, N. M.

.

.

at-

hoy
Por. nuestro libro
,

'

'

Santa Fe, N. M.

ej

li- -

Departamenta tfelMedfcinas.

no lo hechamos de ver
hasta
que deshiela, y vuelve a correr rfi

sa cia.

Carlomagno, lleno de dolor,
caba una y la entregaba a su oficial, sin leerla siquiera.
En los campamentos se desper
taban ios soldados pensando:
Me tocará hoy el turno de
morir;
Cuando el oficial leía el nombre
del designado, unos lloraban, otros
maldecían.
Solamente un soldado no se re- -

J. H..WATífflBAlSALlAOOfl

Porque no usan
el hermoso patio
que tienen

sos. El que no

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

agua.

Las tortugas no devoran las
cu
carachas, aunque muchas personas
tienen en casa una tortuga, por
que creen que manteedrá la coci
na limpia de aquellos bichos re
pugna tes.

,

Questa Mercantile Co, tiene el deseo

más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela:

.

"Mercantil po.
The puesta
Casa
de Buen
Servicio
QUESTA,

NEW

MEXICO.

LOS JOVENES
I

C
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La Revista de Taosy Taos Valley
News desean un corresponsal en
cada pueblo. Se les mandaran ambos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para co
lectar cuentas y solicitar anuncios,
por lo que pagaremos buenas co

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

misiones.

o.
D
O

u

El dia 16 de Febrero, 1922 se dará lina junta pública por la Sociedad P. M. D. T. U. en Arroyo
Hondo, en el cual habrá barios argumentos por los
Socios de la misma y cánticos divertidos por varias
señoritas, y en seguida se dará un lucido baile por
la misma Sociedad al que cordialmenté son todos
imvitadós y venga uno y vengan todos que serán

También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la opor
tunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y. a
prenden a escribir para el públi-cetc., ...
Creemos que cualquier corres
ponsal podrá mandar las nuevas
de eu pueblo cada semana, sin eos.
tarle nada y obteniendo una ocupación decente y de valor.
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bien recibidos.
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Juan B. Vigil
Pablo A. Chacon
Pablo Garduño
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100

Invitaciones para bailes o diversiones.,..

i

,.

?,

'

. . $2:60

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente ús
presos con su nombre, negocio y dirección. .. ..
500 hojas de cartas y 500 sobreB. . . . ...
, . . . . 7.5a,
1000 Facturas (bill heads) con so ndmbré. . . . , 7.25
"
"
"
"
500
4.50
1000 Recibos en 10 libros
7 50
"
"
500
4.50

.

u tu

"5

....

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

La Revista de Taos,

Ta os, New AÍexico

Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.
v:- -

Sughroe

Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

Ncnfiafa Uaka

s

i

AVKOVAOWE OP BUSINESS

I
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"He provado puchas y
clases de remedios para la tos"
escribe la Sra. E. K. 01sonH 1917,
Ohio, Ave., Superior, Wisconsin..
ñero no quiero ninguna otra que
Foley's Honey y Tar. La he usado para todos mis niños y nietos.
Siempre dieron brillantes resulta
dos . ti remedio Foley es puro
saludable y enteramente seguro.
Se vende en donde quiera.

By Charle

3
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100

250 sobres

PARA LOS 0OMERSIAI2TBS

No Quiere Otra Cosa.

COMISION DE LA MISMA

AavE?msm5

hojas y

también impresos... '......$6.76
Invitaciones de matrimonio en esquela fina, j ,'
tinta azul o dorada
$7. 50
Tarjetas finas con su nombre y dirección..... $3. 00

100

......

LAS 6 P. M.

M1LK1E, THE PRINTER'S DEVIL

hoja8 de cart8S y 100 S0Dre8 con su 4 o
00 nombre
.;.....P-'y dirección por

250

tf..
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celebrarse en plena "pose" romántica. La última aureola de esta
vida, la forma la muerte en la hora de la belleza y de la juventud.

!

.

El autor de "El Fuego," que poseía una larga historia de aventuras galantes,. de actitedes estudiadas y de pleitos con sus acreedores, duplica su fama ya enorme
con su rebelión o su valentía.
Hugo enfrentándose con el Napoleón de Sedan, Hugo escribiendo
"Los Castigos" Hugo en el destierro: Chauteaubriand que despierta pasiones en la vejez que se alza
argulloso de igual a igual frente a,
Bonaparte: Balzac que se agita en
una, vorágine de sed de oro y que
produce, sin lograr sus fines una
obra genial y estupenda; Walter
Scott que dedica media vida de
trabajo para pagar las deudas contraidas en la obra mitad con leyendas que engarzan la deslumbrante magnitud de la creación
realizada. Parecen himnos a la
voluntad.
Hay leyendas de gloria, como la
de Goethe, cuya vida parece una

II

El espauda
y
excelente-siemp-

ré

puro y a prueba.
Se alza al mornen-t- o
psicológico de
manera como ha
de ser.
Haga pan Con el
Lytona! ;
UYTON
Fcod

Pure
Co.

t.

St. ten's,
III
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vanres, que parece sonreír y

Ctl- can-

tar en su miseria y cuyo sentido
humano es tan profundo. Las
hay trágicas y sombrías como la
de Leopardi.
Pero las hay tambieD escabrosas
y tristes, que despiertan pudores
bugueses e indigaciones puritanas:
la de Oscar Wilde.
Por qué asociamos estos nombres como si fueran de igual valor
y como si fueren reos del mismo
crimen? Que similitud existe entre el autor de "Salomé" y el poeta
de "Sagesse"? Que tienen de común Wilde, el hombre de las actitudes" y el "Pauvre Lenian" el
ser mas ingenuo y mas humano?
Verlainé, cuya vida se ha podido
comprar con la de Villon otra leyenda dolorosa es un niño que
se agita en la sombra, incapaz despercibirse contra el mal y a quien
la adversidad golpea. La vida le
hizo un don, el canto, y solo sabe
cantar en los versos más melodiosos y más bellos, más hondos y más
tristes que escucharon los oídos
de los hombres. Despojad a la

kyemia, y nada perderá tie sus
exelencias maravillosas. Ni el vaso de ejénjo, ni la rodilla aoquiló-ticni el proseso insamente añaden nadaba la gloria de' su divina
canción.
Wilde es la "pose" del orgullo y
a,

el símbolo de la "literatura".
tenta su ingenio como en un

Os
esca-

parate: deslumhra con su palabra
brillante e insincera; hace f races
como por habito; sacrifica todo por
el afán de la ironía; se exhibe como una "muestra" intelectual. No
cree tan feo". Cuando años después advierte que su compañía
avergüenza, cara a uno de sus
que cultive amistad con
Verlaine, "'un hombre nada de , lo
que dice y es una paraloja eterna.
Solo la cárcel j el desprecio social
lo vuelven algo humano. Cuando
está en plena goria, echa entonces
se ufande haber "sido amigo del
gran poeta, Quiso hacer de su
vida una obra de arte acabó con
un número de presidario en la
frente. Quitadle su leyenda y le
quitáis a su notoriedad media glo- ,

rw

ame niega indignado: U ílde busca explicaciones sutiles de alma
aun en la disculpa
hay orgullo. El uno tiene el grito humano de la protesta; el otro
llora por su "inteligencia" perdida.
No está comprobada la falta de
Verlaine. Wilde ha escrito la historia de la suya. Uno fue amado;
el otro admirado. La obra de
Wilde pierde terreno al través de
años; la de Verlaine .va creciendo
y creciendo halla resonancias se
cretas en cada corazón.
Seguiremos fabricando leyendas
para los grandes artistas. A! fin y
al cabo ello no es sino el afán de
encontrar en la vida el secreto 'del
arte.
Enrique Gonzales Martínez.
"
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BLADES

Para Aliviar Un Resfriado en Un

Día

Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas), di Quita la Tús, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medicin'3 Co., St Louis,
MoE. II. de A.

Wife,

Atención!
Pasteen sus ganados en la Merced del Rio Grande. Se cobra una
propina de 10 cts. por cabeza por
la estación, adelantado, llagan
sus solicitudes a mi.
Guy White
6x9
Tres Ritos, N. M.

Apelan a Nuestras SimV
patías

EHos

dispépticos son
enfermos que apelan a nuestras
simpatías. Muchos de ellos no
obstante, han recuperado completamente a la salud con usar las
tabletas de Chamberlain. Estas
tabletas dan fuerza al estomago,
potencia al hígado y mejoran la
digestión.
También hacen una
evacuación leve de los intestinos
Cuando se sienta mal de su estomago prue vales usted.
Ee venta por Río Grande Drug
L03 biliosos y

Co.

Adv.

Tt

Lf LEÍEIJS
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,Las leyendas realizan y popularizan la figura de un escritor. Una
obra extraordinaria nos impulsa a
""Consideraría en consorcio intimo
con una vida nada común, excepcional como la obra misma, y la vida de Pedro Ccrneille, pongamos
por caso, cuyos tiiunfos y derrotas se confunden con los triunfos
y derrotas de sus dramas, nos desi.
lusioria y nos desconcierta.
Un poderoso insulto nos mueve
sLbuscar en la existencia de cada
artista el secreto de su creación y
citando el libro genial surge de la
lista o tal poeta, despojado de su
adreola legendaria, pierde en ej
animo de las" multitudes muchos
grados de estimación. Aun los
grandes escritores perduran en el
cu to dC la niayoria por los exte-ri- c
res atavíos monotonía, biografíe i, nos sentimos defrandados por
la vida en la leyenda 'está la clave
de muchas popularidades sorprende jtes.1" Tal novedad de una
quien no hayakido
ida.
Chenier; pero a veces
un verso-dson los mismos' artistas los fañado és de su propia leyenda no hay
qu ea ignore la frase que se te atri-b'
ft Ia muertevulla
imprecionar
a
Gustan de
garidad ambiente y preparar de este modo los animo para la percep
íción estética que de otro modo,
pasaría inadvertida para ' la masa
delosincomprensivos. Despiertan
el "snobismo" ante la imposibilidad de ser integramante saboreados por la vulgaridad de los espíritus. No se satisfacen con el
aplauso de las almas de selección:
quieren la consagración ruidosa de
los "filisteos." No vamos a s car
de ello argumentos en contra de la
aristocracia del arte. Pero quien
noSrecuerdaaBaudelarje ostentando en las mesas de la fonda una
maldad diabólica, asegurando que
los besos de niño recien nacido saben a nuez tierna, comenzando en
el mismo sitio, su relato espeluznante: "Señores, el mismo dia que
asesiné a mi padre."
iHay leyendas en las que se mezclpn er proporciones iguales las
flaquezas humanas y las posturas
heroicas. La actitud de Byron
poniendo su espada al servicio de
Grecia, nos compesa de sus irregu- le-y-

"

The question

inf ormea y eatalags escriba y manda
eentaros a umbrea
',
Pearl Trading: C
18 Paari Strtet, A
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No one receives anything gratuitously in
this world don'd be misled by false al-

not

;

lowances.

which
encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the pub'lic.
We wish to establish definitely the fact
that the Buick Motor Company has, never
followed this policyrather has always
based the price of its product upon actual
costs and when costs came down corres
pondingly reduced the prices of its cars to.
the public without any camouflage whatsor
ever.

We believe that any

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 w7hen 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.

,"

Gratis $30.00

of greatest importance is

what you will be allowed for your old car
but the price you pay for the new car and
the value received.

u.

RbLiV bftfiajfo en ornmanuinmriasuDerior T león
fin para Sr. o Srm. Pan hacer conocer nncato
nítido por Isa otraa naciones dittrflmlramM E.UX)
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MOTOR CARS

Facts you should know
leny ou ouv a car
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sales policy
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Buick Fours
$895

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

22-Four--

22-Four--

22-Four--

i35

1295
1395

Buick Sixes
44 Three Passenger Roadester
- 45 Five Passenger Touring
zoix46 Three Passenger Coupe
47 Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
49 Seven Passenger Touring
50 Seven Passenger Sedan

22-Si-

x

mm

,

r

22-Si- x
22-Si- x
22-Si- x

$1365
1395
1885

2165
2075
1585

2375

All Pricet F. O. B. Flint "Michigan

Ak about the G. M. C.
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Purchase Plan

Prices

II

with all Others
E. E. HARBERT, SALES CO.

When Better Automobiles Are
;
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Taos N. M.
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Y cué?

la ciencia y sus placeres,
que olvidemos por eso los amores,
y má que l"S mores las mujerrs?

Ke,

wl

Even-where- .

Sold

Dirijan sus Cartas Bien.
:

tos de esta publicación,' de suscrip-torenoticias Órdenes por libro?
etc. deben ir diriiidassencillamentf
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al di igir la corresponden
cia de otro modo puede haber equi
voco y .irioda á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo

s.

tí.
...Í..Í
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Pego Al Mero Lugar.
Henry E. Campell, R. F. D. No
3., Adrian, Mich., escribe: "Tenia
una tos serio oertres años. Pro- ve mucha medicinas para la tos
Recibe poco alivio. Prove Foley's
Honey and Tar. Este remedio pe
go al mero punto. No hiy mejor
remedio en el comercio." Bueno
para la tos, resfriados, crup, tos
ferina. Agrada a los niños.
Se vende en donde quiera.

Porque será muy tonto
una corona por un beso;
más como yo de sabio no presumo,
me atengo á lo que soy, de carne y hueso,
y prefiero los besos y no el humo,
que al fin, al fin, la gloria no es más que eso.
Per lo demás, señores,
.
quién será aquél que al ir paia la escuela
con su libre dt texto bajo el brazo,
no se olvidó de Lucio ó de Robredo
por seguir, paso á paso,
a alguna que nos hizo con el dedo
una seña de amor, así... al caso?
Oh bien, que aprovechando la sordera
de la obesa mamá uue ia acompaña,
nos dice: No me sigas!
porque mamá me pega y me regaña
cambia"-

Leocadio Martínez
Comentante en General
Situado en Las Tlendltas, no en e
aparte de los caminos, ea elXJa&oD d.
fans.
Lío residentes de Cañón de Vaos y lo
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
a, hallaran etmpre en mi .comurdo toui
ola&e de comestibles,
ropa y efectos d
!
campo,
Zacate y grano ten;o siempre en man.
Cuando viajen por el Cañón " da Tai'

MARTINEZ

j

.

i
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Acme Chemieal Mfg. Co., Ltd.
Nuva OrleaDa, La.

No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
tuscrición, háganos remesa hoy.
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El

E

Mendoza de E3
García, de Prairie Lea, Texas,
ea nos escribió:
"Doy gracias al excelente
Cardui, al cur.1 debo mi salud.
m Se me detuvo nú periodo por m
S3 cuatro ineses, y me aquejaban
m un dolor de cintura y de cabeza.
m "Comencé a tomar el
La Sra. Josefa
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"Ale tomé seis frascos, y sané
por completo.
Hoy me siento
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."
Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
Lo hay

en todas las boticas.
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iodo el sentido de la palabra, los precios T
rán tan alienados a los do antes de la guerra
como sea posible. El Baratillo comienza el
dia 5de Eneroy termina el día 20.

Esta venia es por dinero al confado
VEPJGA UP30

VENGAN" TODOS4
,.....,J.;,Mm..-...,.-

Gerspii' Giisdorf, Taos,'N."B
La Tiendaide Calidad de Taos

Al aire, pues, señores,

lancemos nuestros hurras por las bellas,
por sus gradases chistes, sus amores,
.
sus perros y sus gatos y bus flores,
y cuanto tiene relación con ellas.

Para Catarrea y pata deiearsar la necofa
Cada paqu le couiicne lc.o lo neeciaiio
o
Sin
...üO en Dingnciiai o per comió franco de por

In DOLOR

;

Quién será aquél, en fin, que
latir su corazón enamorado,
y á quién, mas que el café no ha desvelado
el café de no ser correspondido?
v

ALIVIA DENTilO DE O DIAf

3

.;

Y cfuíén no ha consentido
en separarse del objeto amado
con tal deio mirarlo contundido?

háganme una visita.
LEOCADIO

Ü31;

ir

Tengo positivo placer en anunciar al pueblo del
condado de Taos y especialmente a mis clientes-r- que según la costumbrede nuestra casa hemos
to nuestro "BARATILLO ANUAL" Nuestros
gos saben que cuando nuestra casa ofrece un

.

Sube, que aquí te espera
lo que tanto te halaga y te fascina;
y á la vez una chira me gritara:
Bdje Ud., que le aguardo aquí en la esquina,'
lo juro, lo protesto y lo repito:
si sucediera semejante historia,
'
á" riesgo de pasar oor uri bendito,
primero iba á la esquina que á la gloria.

.

i
V

;ls3T3

Yo, á lo meno? por mí protesto y juro
que sj al irme trepando en la escalera
que á la g oria encamina,
la gloria me ijera:

'

ca alguno.

'
Seremos tan ridículos y necios
que por no darle celos á la cien ia,
no nublaremos de Ids ojos1 de Dolores,
de la dulce sonrisa de Clemencia,
y de aquella (jue, tierna y seductora,
aun no hace un cuarto de hora todavía,
con su boca de aurora,
No te vayas tan pronto, nos decía?

Seremos tan ir gratos y tan crueles,
y tin duros y esquivos con las bellas,
que no alcerros la copa
,
brindando á la salud de todas ellas?

en asun-

r
I

i

'

y
ra
a
ai
II

Será posible que nostros
la gloria y sus fulgores,

tanto amemos

nmery.
a. i light .it the caute rf tufferini and
h
refVuu: ti.e kidneya and bladder audre-iut- .iJ :..t f.eoittiy condi'i'in.
(a-want
to
,
"!
Dublin,
writea:
P.
N
any i am Letter, beíore 1 tañed to tale nw1
Kidm y Pii! I could not turn oyer in the bed 1
S severe pain in my back and hps.
kad
ntltf 1 could not bend oyer and hvl tr
ct up a1 i'iílit uve lo wa time. By tatiuá fn.e
Kidney Piiia 1 atn up uud bia to to to uu

y

í

)

C

Al aire nuestros hurras
de las criaturas por el ser divino,
por la mitad del hombre,
por el género humano femenino.
.Manuel Auña.

A

Asunción

Mira usted, Asunción: aunque algún ángel
metiéndose á envidioso,
conciba allá en el cielo el mal capricho
de venir por la neche a hacerle el oso
y en un rapto glorioso
llevársela de aquí, como le ha dicho
no sé qué nigromante misterioso,
no vaya usted, por Dios, á hacerle caso,
ni á dar con el ta ángel un mal paso;
estése usted dormida,
debajo dé las
metida,
y deje usted que la hable
y que la vuelva á hablar y que se endiable,
que entonces con un dedo
puesto sobre otra en cruz, fuera miedo!
No vaa usted á rendirse
ante el ruego ó las lágrimas y á irse...
que donde usted nos deje
por eguir en el vuelo á su Tenorio,
después irá á llorar al purgatorio .
sin tener quien la rnime, aunque se queje....
Co ique mucho cuidado
si siente usté 3 un ángel á su lado,
que yo, com su amigo,
con tól y ion que usted me lo permita,
le aconsejo y le digo
que después de Rosario y Margarita
no admita usted rrá? ángeles consigo.
Estéf e usted cen ellas
compartiendo delicias é ilusiones,
que rodeada de tales corazones
todas las horas tienen qjie er bellas:
viva usted muchos años
(como un humilde criado le diría)
y mañana que tola ó entre extraños
se encuentre por desgracia en este día,
si busca usted un alma que la ame
llame usted á mi pecho, y con que llame,
si no estoy muerto encontrará la mía.
Manuel Acuña
'

,

.friM(D)
'mese' Dr. McLeaa's Tar
tfne Luna Baim.
DA ALIVIO RAPID O
-

PULSELO

"

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $120 por batella.
Direcciones completas ron cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.'

Vrm
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Se crtdgían anteojos eimtificamerite
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D üráñte los meses de Enero y
Febrero vamos a ofrecer gangas en uno o varios artículos

F T. CHEETMAM,

filliam

j

McEean

Abogado en Ley

J

Practica en todos las Corte
de Nupvo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
.

New Mexico

Taos,

FRED MULLER,

r- -

DEHTlSTá

CIROJASO
su Trabaja

Todo

J

,

es Garantizado.'

Dentaduras do Primera

Cías,

(impastes de Uro, Platina y Jraita
i
S K.KÁca a Precios Cómodoi:
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lio habrá una sola parte tie. comercio que no ofresca alguna cosa a precios que causarán admiración. Es nuestra
intención hacerlo en toda a linea de mercancías y esto incluirá "TODO" desde agujas hasta implimentos de agricui- ra y Ferreteria.

e

boronas y Puentes de Oro
:
Extraccioa am Dolor.

J

ansas

cada

waldran la p ena par 3

UOia

Ofitina coñtieua á ' La Revista" a
Noevo Metce.
Taoa,

j
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A." Av. Rivera

Abogado y Consejero cií Ley
en todas las Lor- - J

Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio

j
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McCartMy

N. M.

Tierra Amarilla, N. Méx.
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ASPIRIN
El Nombre ""Bayer"

EL PLICEB

OE

en el

Genuino.

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

SE

...

Toda naturaleza es un anhelo
de servico.
Sírvela nure, sirve el vienio,
sirve el surco.
rinndP hava un árbol que pin
un
tar, plántalo tú, donde haya
enmendar,
error que
que
tú, donde haya un esfuerzo
tú.
todos esquivan, acéptalo
Sé el que apartó la pieara
camino el odio entre los corazones
y las dificultades del problema.
aWriñ de ser sano y la
Mar
hav sobre todo,
alegría
inmensa
la
la hermosura,
'
'
de servir.
.
tosi
mundo
el
seria
triste
Que
do en él estuviera hecho, si no
un rosal que plantar, una
empresa que emprender!
Qse no te llamen solamente los
trabajos fáciles. Es tan bello ha
cer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error ae
núe solo se hace méritos con los
grandes trabajos: hay pequeños
servicios que son busnos serviuus.
adornar una mesa, ordenar unos
libros, peinar un niño.
El servir no es faena solo ae seres inferiores. Dios, aue da el fru
to y la luz. sirve. Pudiera llamár
sele asi: "'el que sirve.
Dios tiene sus ojos fijos en nues
tras manos y nos pregunta cada
enmit-nuai-

"Las Tabletas J'ayer de Aspirin"
rip SPT
Acnirin nrnliafltl
o9 rfinninn
K v '
CO
k.liU!UU
eeguro por millones y receiaao por
ios médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
deJ3ay,erque no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro- de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también ven
den cajas mas granaes ue
de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
s

Feet

Dra..

effrt t0 ara C,K' '
When it b
-- re
after the other, ae,i you
-Wkiní in ítrená'.-- ' ft;;i1
pama cate
endurance, when che. md

!a

j

thebody.Ubwellfawkforsymptw.

oí kidney Koobto.

,

j.
"
trouble by tetro
tone up
healtag and curative. Tbey
"nd atreníhten the weakened or
relieve backache, rhcucrgana-rVhey

mmm

w9

nr.n.

.
Tftumtin. U.L
biui-- i atrilM-

u

.

hu-hip-

'

dia:
;A quien?
Serviste hoy?
Al árbol, a tu amige, a tu madre?
Yo no sé para qué estámos en
decía un niñito.
mundo
el
-- Cómo, aué no sabes? le pre
gunta una niña- ,- Estamos en este
mundo para ayudar a otros anadió la pequeña con aire de superioridad.
;Bah! repuso el niño con desdentonces, ?ara qué están
én-Y
los otros."
"

Indio es Arrestado en Hombre de Los Angeles
Confiesa Haber Hecho
Coneccion con la Mueruna Muerte en Albute del Tratante en el
querque.
Incendio.

DE

Ortiz, quien timhien íué residen
te de esta plaza por varios años:
Un telegrama ieubido en esta,
ciudad el domingo trae la triste
noticia que el viernes de ía última
semana en los Angele, Cal. se
quitó la existen :ia por su propia
mano el bien conocido ciudadano
Don Manuel Ortiz, pero no dá los
particulares que causaran tan la- -,
mentable hecho. El extinto era
bien conocido en eta .ciudad, don- -'
de
por varios años en compañía de su familia o en donde'
cuenta con numerosa parentela,
habiéndose trasladado de aquí para los .Argeles. Su espesa también fué muerta en esa ciudad
hace algún tiempo por una tram- via eléctrica.
.

A

Quién Concierna.

Por estas lineas están todos avisados, que mi esposa Beatriz Ro
mero, abandono mi casa, y conste,
que nn seré responsable por cuentas que ella hagaó billa hecho
desde Diciembre 1ro. 1921.
Isidoro Romero.
4x7
Questa N. M.
Un autor se queja amargamente
a un amigo, de que le han silbado

La oficina del alguacil cree que
después de cuatro años, tiene
información que encamine al descubrimiento del hombre, quien, se
alega mató a Andres Gallegos en
la cantina del Puente, en esta ciudad cuatro años pasados. Noticias
se han recibido de Los Angeles,
diciendo que un hombre esta siendo detenido allí por asaltn con una
arma mortífera, y que él ha confesado a la muerte de un hombre
aquí, cortanaoie la garganta.
Mientras que los registros de la
despojada de virtualmente todos corte no han sido hallados, se dice
sus contenidos, se alega.
que Gallegos fue baleado con una
pistola pequeña y cortado también
aero no tenia su garganta cortada.
Coman Pasas, un Cuadri-t- o El
alguccil esta haciendo un esde Levadura, Beban fuerzo para obtener mas información antes de: tomar ninguna acAgua, Acerqúense a la ción en la materia.

Estufa -- y Luego la

Pa-tadit-

Uíl

Un general inglés a un salvaje
africano:
A quén prefieres: a los alemanes o a los ingleses?
A los ingles, señor,
Muy bien, muy bien!
Y
por qué?
Porque tienen la carne más
tierna.
NINO

El Jueves dia 19 del actual como a las 5 de la tarde falleció a

El primer arresto en el caso de
li muerte de Frank Lewis, tratan
te, cuyo cuerpo fue hallado la primavera pasada en las ruinas de su
tienda, en Gallup fué hecho ayer
por el policía Indio.
Un Indio quien se alega haber
teniio en su posesión surtido que
Lewis tenia en su tienda estaba en
la cárcel aqui pendiente una ave
riguación preliminaria. La tienda
de Lewis fue incendiada por los
bandidos después de haber sido

resultas de un terrible accidente
el niño Adolfo, de dos años cinco
meses de edad, hijo del Sr. Audo
ro Chaves y esposa de Ensenada.
No se sabe a punto fijo como paso
el caso, pero se sospecha que el
niño fue muerto a patadas o manotadas o atropellado por un ca-

HONOR

La fuerza de un signo honorí
en razón del prestigio
rodea
que
a aquel que lo con
,enemiAlbricias,
Denver, Colo.razón
del escaso mérito
cede; en
gos del Acta de Volstead.
quienes
aquellos
se concede y
a
de
La enmienda 18 és nula y sin
razón
del crecido
en,
finalmente
ningún valor, no menos un persolo obtienúmero
que
de
aquellos
naje (lúe una mesera en un resnen.
taurante de la plaza siendo la au
toridad Dará la opinion. Hoy dió
Chamella la siguiente receta a un papel El Remedio de Tos
Ayuda
la
berlain
a
que
consi
local con un manifesto
conseguía
en
se
que
lo
Naturaleza
gue todo
los días antes de la prohibición.
Los remedios que ayudan a la
"Se come un pedazo de pastel
de pasas y un cuadrito de levadu- naturaleza son los mejores. El
ra, se toma un cuartillo de agua, y remedio Chamberlain para la tos
luego arrimen su silla a una estu- esta en esta escala. Alivia lá tos,
fa caliente. En diez minutos, para alivia los bofes, ayuda la respiraprobar la patada, levántesen y ha- ción y ayuda a la naturaleza a
el sistema en una condición
gan fuerza andar alrededor de la
Millares han testifica
saludable.
silla." Muchos dueños de restau
do a sus 'buenas cualidades.' Tórantes de Denver están ordenando melo cuando tenga una tos o res'
iev,adura y pastel de pasas en lu- friado.
de
mo
"hedida"
apterior
la
De renta por Rio Grande Drug
gar de
lda a según la infotrmdpra.

CORTESE ESTE ANUNCIO

Vale dinero
Corte este anuncio, devuélvalo
5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicaeo, III., escribiendo su nombre y dirección muy cía
ros. Recibirá usted en cambio un

paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
ballo.
Foley Kidney Pills and Foley Car- Según información obtenida el íliartic Tablets.
niño estaba jugando afuera de la
Se vende en donde quiera.
casa y se fue para el corral donde
estaban los caballos y a los pocos
Habiéndose referidd a Sócrates
momentos fuá encontrado por su
papá el Sr. Chaves, con la cabeza que un sujeto hablaba, mal de él,
y otras partes del cuerpo fractu- respondió:
por
"Compadécele,
radas, indudablemente por pataque nunca aprendió a hacer bien
das o manotadas de una bestia a
a nadie."
resultas de lo cual falleció como
una hora y media después.
Resfriados Causan Dolores d
Sus funerales se verificaron el
-

Cabeza

Sábado.

Sinceras simpatías de condolencia a la apesarada familia.

a.

y Neuralgia.

Do!orc de Cabeaa ó Neuralgia causados fot oa
ae alivian pronto toraándo el
Krofriarto
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sólo

nay an "Bromo Quinina"

Exíjase el Lejtkimo

con la firma de E. W. Grave en cada fraaqaloa.
Paria Mediciue Co., St- - Louis, Mo E. V. da A,

fico decrece

.

po-n-

'

Cp'.-A- dvt.

Sold Everywhere.

cío:

Te aseguro que habría preferido una paliza!
No te impacientes, hombre
(e dice el amigo otra vez será.

Go.

Taos,

'Creciendo Mejor cada dia.,v

en:

S

en una comedia y exclama.

jroxoo00

,

mm

The

,

Juncina

m
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Copiamos
siguiente de La
Voz Pública" de S nta Rusa, con
cerniente a h muerte .del Sr.

5E23:

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

OR
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vi límn
jüri
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optima

er

Rapidament alivia
CATARRO
de ta VEJIGA
T

toda

las

(etcartaa mío- -

Cada Capaula
eva
Cuidado

i
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Domore

La libertad es una especie de
régimen absoluto, en el que, quien
manda, hace cuanto quiere, pero
siempre en nombre de la libertad.

cu las fíl- -

AVISO.
Las naciones y los hombres no
son felices sino cuando por un favor del cielo, reunidos el supremo
poder y la filosofía en el soberano,
logra la virtud triunfar del vicio.
-- Platón.

Por este doy aviso a todo el pu
blico en general que mi esposa
Soledad Gonzales de Trujillo, en el
día 26 del presente deserto y abandono mi casa, cama y mesa sin
ningún motivo ni razooes para ha
cerlo. Por lo tanto sea entendido
Diálogo conyugal:
que de hoy en adelante no sere
Porqué estás tan triste, Al responsable por ninguna cuenta
hecho o coatracto o cualquiera otra
fredo? En qué piensas?
En que cuando te conocí no transacióa que ella haya hecho o
puedajhaceren Jo futuro.
tenías más que un gran defecto.
Me suj:iibo.nuy .sinceramente,"
-- Un defecto! Cuál?
Federico Tiujíilo
El de ser todavía soltera!
5x8
Rodarte. M.

la I'.stlsta
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muchos amigos de Bert
jSaavedra, han notado últimamen-jt- e
que cotinuamente lleva una
sonriza muy sospechosa.
Los

jyotas rinisaxALEs
de - LOCALIDAD.
?

Los campos están cubiertos de
Nieve.
Taos esta en su apogeo inverna!.
Los vientos que soplan hacen
sentir el frió.
Jira Martinez hi crecido un pie
durante la caida de nieve.

Taos, ahora tendrá un garage
en toda forma, en el sitio ds Taos
Motor Co.
Don Alfredo de Herrera, de
Costilla, N. M., llegó a Taos con
negocios particulares.

Ce Tao

Viernes, Febrero 10 de 1922

Coming to

"

LOS HEROES

PAGA

Antonito and Trinidad
Taos, N. M. 2
Sr. Armijo. Aqui va un peso
Nuestro amigo Don José Rome- en abono de mi suscrición.
ro oficial viajero del Estado, llegó
Francisco Rivera.
'
a Taos con negocios oficiales. Don
ASpccfalíst, Not in Name Only, but
Arroyo Hondo, N. M. 2 6 22.
by Experience of Almost a
José es muy popular en estos conSr. Armijo: Incluso va uo aboQuarter of a Centura
tornos.
no para mi cuenta.
DOES NOT USE THE KNIFE
El Sr. Juan B. Vigil, pacifico
Benito Chacon.
ciudadano de Arroyo Hondo, nos
Cerro, N. M.-- 2 7 22.
Will Give Free Consulados
comunica que ha vuelto de nuevo
Sr; Armijo. ' Incluso tres pesos
In
Antonito, Thurday Feb.
agarrar el correo entre Arroyo por
23, at the Valley Hotel, and
mi suscrición con mucho
Hondo y Taos.
gusto.
in Trinidad orr Tuesday Feb.
El Hon. Elizardo Quintana, a su
L. R. Montoya.
28 at
regresó de un viaje a Antonito y
Vallecitcs, N. M. 2 6 22.
CARDENAS HOTEL
Costilla, cayó enfermo por algunos
Sr. Armijo. Incluso M. order
10 A. M. ..to 4 P. M.
From
dias mss tenemos gusto de decir
nor dos pesos mi suscrición.
que ya se ha dejado ver por nuesONE DAY ONLY
Adelaido Martinez.
tras calles muy mejorado.
7

DR. DORAN

,

De,

a

c

ri-ñit-

,

una-hermos- a

Garcia, Colo. 2

2.

Sr. Armijo. Incluso el precio
de mi suscrición a La Revista.
Abelino Garcia.
'

Folsom,

N.M.Feb.

SrIsiioro Armijo.
Taos. N.

M.

Hay ba un peso, $1.00.
Tomas Martinez.
Ranchos de Taos, Feb. 10, 1922
Sr. Armijo. Gustosamente le
mando $1.50 por mi suscrición.
Manuel Herrera
.

Monument,' Colo.' Feb. 11, 1922
Sr. Afmijo. Dos pesos mando
con mucho gusto y que se reúnan
los Granos de Oro. ,
Ben Pacheco.

Arroyo Hondo, N.M. Feb. 10,1922
Sr. Armijo.

Mando-co- n'

verda-

dero gusto dos pesos por mi
F. E. Herrera.
Denver, Colo. Feb. 10, 1922
Sr. Armijo.
Incluso nuestro cheque por
$17.00. Estamos rtuy contentos
con el resultado de. La Revista en
.
nuestros negocios.
Rocky Mountain Seed Co.

Levi.N. M.Feb. 10, 1922

MANY MILES TO

THEY COME

SEE

KIM

Dr. Dorau is a regular graduate in
medicine ami surgery and 1 licensed
by the State of Colorado. He visits
the more iinpcrtirat towns
and cities, and oilers to all who call on
this trip consulation and examination
free, except the expense of treatment
when desired.
According to his method of coming
to yotr nearest city to eee patients be
gives all sick people an opportunity to
obtain the ticst that medical science can
offer right at home. He does not operate for chronic appendicitis, gall
stones, ulcers t;f stomach, tonsils or
adenoids.
He has to his credit many wonderful
resulta in disease of the stomach, liver,
bowels, blood, skin, nerves, heart, kidney, bladder bedweiting, catarrh, Jeg
ulcers and racial ail nentí.
If you have been ailing for any length
of tune .ni do not get any better, do
not fa'l to call, as Improper measures
ratlioi than disease are very often the
canee of your long standing trouble.
Kemember above date,
on this trlplwill be free and iliat
his treatment is different.
Married ladles must come with their
husbands and children with their
parents.
AddreR: Medinal Laboratory of Dr
Doran,
Boston Block, Minneapolis, Minn.

Ha Comprado e! Taos
1

Nuestro surtido de aceites, mercancías v'
sorios es completo.

acce-

COBRAMOS POR ALMACENAR
$5.00 POR MES.
.

GEO. C. TRAVIS, Gerente
DE VENTA EN LAS BOTICAS
"

NÓ RUMA'
LIMfiíIEEiTO.......

'

If

Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillosos
resultados se ha hecho popular en donde quiera que e ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especialmente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y todo" dolor que .viene de
u resfrio, irritación de la piel, hinchazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.

'v

PRECIO 50c. y si. 00:
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero. ,

NO RUftIA ftlEDICINE CO,
Albuquerque.

New Mexico

Rio Grande Drug Co.

Taos Kevv Mexico
No. 29.

:i.V-.'l:-

VISTA.

Libros! Libros!

tra oficina

Vengan á verlos en nuesó pidan
nuestro catálo' tí.

Sr. Armijo. Con gueto mando
go.
Una Compañía de Albuquerque
dos "Granos da oro" dos pesos
de
Diccionarios
y
todas
tlases
ha establecido una linea de Autos
por mi suscrición. Todos debede todos precios: libros religiosos,
ECZEMA..ERISIPEIÁ.
H
diaria entre Taos y Albuquerque
rían hacerlo.
libros para aprendramas,
aovelas;
a m 11
Cayetano Mediaa.
U
Oilen-lor- f
el
der
sin
inglés
maestros,
E
El Invierno Causa Dificultades
Manassa, Colorado Feb. 1, 1922.
N 61
para aprender el inglés, etc.
"V
T
MM.ES DE LA Piel
Sr, Isidoro Armijo.
1 LNTODASLASaOTirAt
Acaban
O
recibirse
de
en
LA
RE
Tao, N. Méx.-MuLas Tabletas Cartarticas de FoHickman Mfg. Co..
K
querido Sr. Armijc:
ley limpian los intestinos, endulzan
Recordara que en tiempecito el estómago, dan tuerza al hígado,
pasado, mientras andava por esa, libran de dolorde cabeza, biliosi-dile di orden de que me mandara su
hinchazón, gas, mal. respira
buen Periódico "La Revista" per- - ción, lengua manchada wy otros
El
mitame darle las gracias, por su resultantes de la indigestion. Prue- cortecia en ser tan puntual en vela.
el
lo
f
ejecutar mi orden, pues desde ese
Se vende en donde quiera.
mando pagado
tiempo, la he recibido con mucha
puntualidad, y que bien saboreo
$2. 75c. Números 6
NOTICE FOR PUBLICATION.
su lectura, pues es fuera de duda
a 9.
que esta escrita por un competenOf
Departament
The
Interior.
te escritor, sin duda un buen
Catalogo ! General.,
U. 8 Land Oilice at Santa Fe, N. M.
dicipulo de. "Cervantes."
Jan. 5,
Por 'sus sacrificios, permítame Notice is horeliy given that Damacio
mam npnco unnee
nni!7Al
de incluirle en esta, una libranzita Mondra'on. of Ranchos, N, 3." who on
East Las Vegas, H. M.
de Banco por la suma de $2.00 July 10, 1917, made Homestead entry.
No. 02Ó333, for WJ, Section 35, Townpara
de
granito
arena
un
que sera
1Ü B,
r M. P.
que pueda mantener su 'Sanctum.' ship 25 N, Kan,;e
has filed notice of intention to
Asegurando a Ud. mis mejores make "Three year - Proof, to establish
kWWWW
respectos personales, quedo su claim to the Land above described, be

feW

líF

tí

i

.'

d,

mejor zapato
para
trabajo
por
Escriba, per

l

'

Meri-diai-

i,

LA FAVORITA

Dul ees. etc.
La'mejor y mas elegante Barbería en
Salón de Billares, Cigarros,

'

.1

Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cor téspara Todos en general
Solicitamos el patrocinio 'de Todos

NOTICE FOR PUBLICATION.

Se Coran los H mofes 'D eoiies
Se curan los hombres di'bilesT nervioso?, radical y permanentemente, con el uso da NOVO
Es una mediciua maravillosa, que ya lia curado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si pufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Faita de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ritiónos o alguna enfermedad de la.s Vías Urinarias, Imposivüidad de encostrar 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
dia;, con valor de 22 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección: y 50 centavos en sellos
de correo pira rembolso de.l ports y emballaje. Sírvase cntenter que no le enviaremos solamente una "muestra", niño un tratamiento completo de 15. dias, lo que curará muchos casos poco avanzados. Esta oferta se extienda solamente por un tiempo limitadb Por lo tanto deb es-- ,
enhirt!"? f in demora, y le enviaremos esto tratamiento sin marcos que pueda indicar el contenido.
Dept. 8G. Box 33, Eróolílyn N Y.
N.R. COMPANY

Department

K The Interior.
U.S. Land Office at. Santa Fe, N. M.
Jan.- - 6 1922.
Notice i hereby given that iiarnie
L. Iiraiiford, of Servilleta, ís'ew Mexico,
who on Feb. i, 1021,, made Homestead
entry, Wo. 0?,fi;S8, for all. Section 3.
Township 25N, Range 10 E, N. M. P.
Meridian, has filed notice ot intention
to make "three-yearProof, to establish
claim to the land above descri bod. before
U. &. CommtsB onor, at Tres Piedras,
Taoe to. New Mexico, on the Feb. 15

5

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

UNGv-ENT-

v

llotorCo.

criemos' mecánicos de Albuquerque y garaiH
tizamos el trabajo absolutamente

Nuestro amigo Manuel A. Salas, Las Tabletas Chamberlain
regresó de un viaje a GuadalupiPara Indigestion y Constita, donde fue a ver a su madre
)
pación
que estaba seriamente enferma.
fore U. S. Commissioner, at Taos, Taoe
"El remedio mas agradable que
De al'i la trasladó a Santa Fe.
amigo que le desea felec.idad.
"
Co. N. M.oii the Feb
he
y
para
laindigestión
tomado
Nos informa el Sr. Salas que la
Claimant names as witnesses:
Sinceramente de Ud.
constipación son la Tabletas de
enfermedad es muy seria.
Timoteo Luna, of Taos, N. M. Ricardo
J. C. Cantú.
Ledoux, of Thoj N. M. Pedro Montoya,
" escribe Melard F,
Chamberlain,
El inteligente joven N. C. Marof Carson, N. M. Juan 15 Romero, of
Ranchos de Taos, N. M.
tinez, de Arroyo Hondo, buen Craiir. Middle Grove, N. Y. TraALMORRANAS
HEMORROIDES
Requeren
A. M. liergere
unTratamicnto
Cuidadoso
bajan
y
milagro
como
se
un
no
llego
a
nuestra
suscritor nuestro
PAZO e el remedio más ehcai
El
Register
oficina y nos ordeno que le cam- siente o deia malos resu tados.
que se coooce hasta el día para el tratamiento de
First pub. Jan. 13, 1622.
las Almorranas limpies, sangrantes, con picazón
Lust pub. Feb, 10, 1922.
De venta por Río Grande Drug ó externas. Una 6 dos cajitas bastan. De vente
biaremos La Revista a Bitter
en todas las Farmacias y Droguerías, Paris Medí,
Co. -- Ad..
Creek Wyo
sinf ttv. Sí. Uwis. M. K.'J. de A

-

1

LBUOU. ERQUE

.

El Hon. Antonio C. Pacheco, paNuestro Amigo y sus:ritor Don
só por Taos, rumbo a Santa Fé,
E. de Herrera, anteriormente
F.
con negocios.
de Loving, N. M. ha cambieado su
Hon. Onesimo
Martinez. de residencia a Arroyo Hondo. Sus
Arroyo Hondo, ha estado en la amigos tienen gusto de volver a
plaza con negocios personales.
verlo entre ellos.
Nuestro amigo y suscritor Don
Tanlac es poderoso, reconstrucBonifacio Cordova, de Questa nos tivo, y un tónico sistemático para
hizó una visita y pagó su suspi- el estómago. Da tono al 'sistema,
la apetencia y le hace sentir fuercion.
te, testarudo y bien, como lo in
El Sr. Isidro Gonzales de El Pratenta la naturaleza. Se vende por
do, buen suscritor nuestro hizo un
Rio Grande Drug Co.
viaje a Roy, N, Méx. y regresó ei
El respetable y pacifico ciuda
Jueves.
.
el Sr. Manuel N. Martinez
daño
El Sr. Juan M, Trujillo, de Tal-pde Arroyo Seco estuvo tranzando
este condado, estuvo en la plaza
negocios con el Tesorero de con
el miércoles y de paso nos hizo
dado y de paso llego y nos hizo
abono por su suscripción.
una agradable visita dejándonos
Muchas personas a la margen de el importe de su suscrición. .
la desesperación han tomado Tan-laHOTEL MANUEL O.
y sanaron. Se vende por Rio
Por muefos mess, este hotel ha
Grande Drug Co.
estado vacio, sin huespedes, aun,
La Sra. Jose Maria Martinez, que nuestfo alguacil dice que en
de Questa, esta en la ciudad visi- "este" hotel se paga porque cotando a sus muchas amistades y man.
familiares.
BUEN LIBRO GRATIS.
Nuestro amigo L. R. Montoya,
Todos los lectores de La Revista
de Cerro, llegó a la Ciudad con deben pedir el Libro de 1922, del
negocios particulares. No? in- Rocky Mountain Seed Co. Contieforma que en su terruño no 'hay ne much;i información sobre jardinieve.
nes siembras, semillas etc. y no
cuesta nada. Mande por ese libro
Si esta agotado sin alientos y
hoy.
melancolice, compre un frasco de
Tanlac y vea que diferente se senEJ Hon. Cristóbal Quintana, a su
tirá. Se vende por Rio Grande regresó de un extenso viaje enDrug Co.
contró en su c;:sa una hermosa
fruto del feliz matrimonio.
De Alamosa, Colorado, se le coCristobal
esta muy orgulloso, pero
munica a La Revista de Taos que
al querer y sin ganan ha tejido
la Srita. Pauliti Lujan, hermana
que dimitir como Superintendente
de Don Liberato Lujan visito a su
que llegó la niña, y ahora
desde
'
hermano en aquella ciudad.
que
obedecer las ordenes intiene
El apreciable joven Don. Luis fantiles.
Martinez, es en la actualidad el
De Gladstone se comunica a La
editor de La Gaceta, de Las Veque el dia 3 del presente
Revista
gas. Felicitamos tanto a la emla esposa de Don Esequiel Armijc
presa comb a nuestro conciudadadió a luz,
niña. El
no en sus nuevas tareas.
bebé y mamá están en perfecta
N
Don Abelino Garcia, de Garcia, salud.
Colo, (el gallo de Las Viejas) lleDon Esequiel, ahora
parece
gó a Taos con negocios particu- un pavo y sus amigos tienen
lares. Este Garcia, es el famo- que rendirle su "gorro" porque
so Don Quijote que siempre esta de lo contrario no los reconoce.
suspirando por las Dulcineas.
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Claimant names as witnesses:
Bedford C. JDavíf", of Servilleta, Xew
Mexico G. F. McCracKen, of Servilleta.
New Mexico. W. A. Perkias, of Servi
lleta New 'Mexico. I5ry an , 5u1ier,. of
'
Servilleta

'

New Mexico.
, A. M.. Bercero

'
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Iterator.
First pub. Jan.
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13, 1923

pub. Feb. Id lOi.'l.
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