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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
TA0S, NUEVO MEXICO, U.
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El Orgullo, la altanería y lava-- i mente; debe hacerlo frecuentar la
Hav cuatro cosas que el hombre nidad pueden, como otros defectos sociedad de personas humildes
hace, y nada más piensa, recuerda, heredarse de los padres; pero tam- que valen mucho por sus nobles
imagina y obra. El objeto supre- bién pueden ser el resultado de la cualidades, y así el niño llegará a
mo que debiésemos consagrar a posición en que se hace, ó puedan comprender su propia pequeñez,
nuestra vida es, pensar mejor, re ser adquiridos en los medios en y a estimar el valor de sus seme
cordar mejor, imaginar mejor y que se vive. Si cualquiera de es- jantes.
obrar mejor. Al paso que háganlos tos defectos se ha heredado del
Hemos leído un bonito ejemplo
e?to aumentaremos nuestra eficien loadre. Duede ser fácilmente cem- - de corrección a la altanería, en
cia para todos los fines prácticos batido por la madre, pero si es de una lección práctica dada por el
de la vida. Ni es cosa tan impor ella de quien se ha heredado, la principe Alberto a uno de sus
tante los- - conocimientos que uno corrección es problemática puesto hijos. Paseaban ambos a caballo
adquiere y posee, sino más bien aue es como si se tratara de los por el campo: y va viandante de
cuán beneficiosos son los fines a ciegos, y no alcanzándose a la ma aspecto humilde saludó alt jóven
que aplicamos tales conocimientos. dre ni el defecto mismo, mucho principe, quien no le contestó.
Según informan las estadísticas, en menos occurriríele la manera de Advertido esto por su padre:
EE. UU. hay cosa de 85 por ciento corregirlo. Ha solido darse el "Vuelvé riendas, hijo mió, le dijo,
de los hombres ganando solamente caso que la fealdad del defecto del para contestar el saludo de un
$15.00 por semana o menos, mien- hijo haga á la madre figarse en hombre más atento que tu." Si
tras la demanda por hombre que que el defecto de aquel no hace todos los padres que ocupan una
puedan ganar de $10,000 arriba al más aue reflejar fealdades de ella posición elevada tan cordialmente
año crece cada día más. Esta de- y procurando ponerse en guardia como el principe Alberto en aquemanda no podrá venirse a suplir y corregirse a si mismo, ha basta- lla ocasión, no serian tan comuadecuádamente sino hasta queco do su ejemplo para corregir al nes el orgullo y la altanería.
meneemos a pensar mejor, recor- hijo. Pero esto es muy rSro, por Si un muchacho se muestra endar mejor, imaginar mejor, y obrar lo cual debe de ser maypr el em vanecido por algunos de les dones
David Republicano vencerá.
mejor. Para esto es indispensa- peño en educar la mujer procu- recibidos de la naturaleza o de la
El triunfo Republicano es segu
ble la educación. Procuremos ad- rando hacer de ella el ser más per suerte debe enseñársele cuán peco
tucia y hasta perspicacia.
ro. Las acusaciones demócratas
LA GRATITUD
Mora,en muchas quirir un grado más alto de instruc- fecto, dentro de los limites de lo mérito hay en poseer lo que sin
, El Condado de
n nuestra contra, son nusuu,
posisiones
de honor ción escolar, cultivar nuestra men- posible. Suponiendo que es del esfuerzo propio hemos obtenido.
dió
ocacicnes
imnrrinadíis v "manufacturadas"
te en ella y obrar estrictamente en padre de quien el niño ha hereda Así por ejemplo, si una niña se
desempeño
que
Lucero,
puestos
a
Se componen de INVENCIONES
el arreglo con la moderación en nues
y
para
FRANKLIN)
(DE
honor
él
con
doria
a
do el orgullo, la rnadre. .debe .ha muestra envanecida de la belleza
fraguadas por apostóles falsos.
tra conducta temporal.
LA GRATITUD es" una cuali "partido Republicano. el
Es
cer comprender a su hijo cuán in que Dios le dio 9 del dinero que
juezV
buen
es
pueblo
El
Una cosa que no debiésemos significante es su papel, compara heredó de sus padres, debe de havirtud
dad, o por
mudecir,
una
ejor
cuenta
con
México
Nuevo
SupVémo Jurado, la Suprema
que consigue en hacernos no olvi- chos jóvenes como Lucero, pero nunca descuidar es, procurar aso- do con el de tantos hombres uti cérsele notar cuanto mayor ,fhéri- te de la Patria y el sabs si no hedar jamas los beneficios de otra la austera realidad nos enseña que ciarnos con personas cuya relacio- les, debe hacerse ver que aque-- ! to hay en una mujer fea o pobre,
mos tenido MAS éxito es porque
.
j- i
j i ae
íi que por meoio oe
estos no han sido agraciados mas nes puedan tener influjo hacia ele- llos a quien
persona hayamo'S recibido.
su conaucia,
juzga menos que ti,
no se puede DESHACER en un
con
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El
constante
varnos.
hon
el
hombre
digo,
proporjamás
les
quienes
se
olvidados y a
El hombre,
Cnn frprnpntpmpntp lns nue más sus propios afanes, se ha
día lo que se edificó por los demóposuperior
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que
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siempre
presente
esoportunidad
figurar.
la
de
captándose
la
cómoda
ha dado
rado, el que tiene
hacen en su bieü, y que su
cratas en ocho años.
Los tiempos cambian y' si no ' sición social a la nuestra es una ex- tencia quedaría supumida si lo deitimacion y simpatía oe la socieoaa
as deudas de gratitud que haya
contraído con una o varias perso- nos equibocamos, el porvenir que célente fuente de' espiritual, cultu aquellos se suprimiera instante- - en que se vive.
nas, da a conocer desde luego con columbramos tiene nueva estre ra y desarrollo intelectual. Procueste sencillo la par que significati llas en el firmamento para nuestra remos salir de la esfera en que es'
vo proceder lo delicado de sus gente y esperamos que, solo se tamos y busquemos mejor extenespíCONDICION
haga equidad y que nuestros jo sión para enasnchar nuestro
sentimientos, nobleza de su
amplios,
tanto
más
ámbitos
en
ritu
venes tengan iguales oportunida
pre- des en el Sen iero político para fi- en educación como en intelecto.
hace
persona
una
Bar-suCuando
Senador
El Proyecto del
POLVO
ANGUSTIOSA
medio de una gurar y en el cual, dada esta La vida no será mucho más propara el retiro de oficiales de sente a otra, por
Tnuchos
elogio.su oportunidad, eran astros lumino- vechosa y feliz; veremos
emergencia desabiiitaaos.de la conducta digna de tolo
faboresque
los
por
sos como Alfredo Lucero, que cla más atractivos en la existencia,
reconocimiento
pasada Guerra Mundial pasó en
l,T;
Tnneca. Desde hace dias están
haya recibido, esa persona de- ran gloria a su pueblo y su estado. que harán de la vida cosas que valLa democracia de N
el Senado la semana pasada por ella
no solamente para nuespena,
la
ga
y
tranquila
contenta,
sentirse
be
su
decir,
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co por
un voto de 50 encontra de 14
de
tras familias, sino también para se hallan en un estade
AaV onatm días de debate. satisfecha como el que después
NOTAS
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nuestros prójimos; seremos mejo goja y angustia que n
centraido una fuerte deuda
en los cuales el Senador de Nue- haber
tps rana dia v el mundo será me
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satisfactoria- ha estado en la ciudad y sus mu- - bros de una sociedad más digna de males
on nn WnHns norel Senador Wads das fatigas, saldarle
chos'amigos han tenido gusto de la civilización superior de nuestros zan al partido. Esa es
worth, 'presidente del Comité so- mente aunque entendemos que los
la cual sus órganos
estrecharle la mano.
días y los días venideros.
bre asuntos militares. El pesado fabores jamas llegan a pagarse.
comprentan acrimoniosos en si
considera
y
se
Felices los que saben
voto per el proyecto
Don Manuel O. Trujillo, Alguafuer"gratitud."
de
después
significa
contra republicanos di
den lo que
como asombroso
cil Mayor, de Taos, se dejó ver
pasignificativa
Senadores
y
los
por
frase elocuente
cía y pierden los estr:
te lucha
en nuestras calles.
Lenroot King y varios ra las personas nobles; ella es su
momento y sin saber
del
Don Elíseo Ortega, Asesor
las plantas.
otros. El Senador Bursum no ficiente para condenar su locánica Condado de Taos, ha estado en la
11 del que do. Pero no tienen más alternati
sábado,
dia
Mañana
Aunque
agricultores
los
temen
iiamA A nrovecto cara acción expresión todo un sentimental
ciudad con negocios.
riere, en la parroquia de Taos, se va que someterse a lo inevitable. que se hayan perdido las cosechas
hasta aue no estuvo perfecta (poema de recono:imiento, de amor
'
el celebrarán honras fúnebres en me
de trigo, el secretario de la oficina
El Hor. José
nrenarado Dará la lucha y de ternura.
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de
Soort
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en el suelo, y el resultado
La eratitud tiene el poder de
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preparaEN
ANDA
cho que tienen fé en la prodigiosa
NO
dencia de su excelente
arrancar abundantes y cristalinas
cisco Montoya, acaecido el .día 12
Casa
la
de
dependiente
dado,
vitalidad de la planta, por lo que
ción.
lágrimas, aun de los corazones mas
Socio de la Cía, de Marzo de 1921.
si
de
Cámara
la
sobrevienen lluvias oportunas
a
proyecto
irá
El
empedernidos, y convertirlas en
Su esposa, al recordar a sus pa
etc,
etc.
DesGeorge,
Sanchez
será
los campos dañados por las
en
donde
anda
no
en
burro
en
Justicia
La
Representantes,
estimadas, valiosas y delicadas transó negocios en la capital.
rientes amigos y conocidos tan
tempestades
de po:Vo, es seguro
Asuntos
sobre
Comité
al
influen
que
tienen
aquellos
Referido
para
perlas.
sensible nérdida. les sunhean le
cosechas
no se perderán.
que
las
Militares' y en donde confronta
Martinez,
Esquípula
Hon.
El
Dondé-cia v manera de obtenerla.
Dichosas las almas que están
rfp la Corte tengan presente en sus oraciones
antes de
Sprrptnri.i
prrpipnt
con otra lucha
hay combinación y preponderancia
perfumadas con el agradable aroque pase finalmente. Según pade Pruebas en Bello Taos, llegó a,y se sirvan asistir a dichas honras
son
Ellas
de fuerza se hace lo que se quiere
la gratitud.
sado por el Senado, el proyecto ma de
Santa recen negocios partícula- - .fúnebres,
porque no hay obstáculo ninguno
al respecto sccial y a,
provee el retiro sobre el pago de
res.
dejó de existir
El Domingo
distinguida censideración!
al cumplimiento de sus demandas.
tres cuartos del grado ' de emer
Don Pedro A. Sanchez, de Ojo
de Taos, el pacifico y heri- esta
en
gencia a oficiales que sufrieron
Unicamente en los cuentos se les rado ciudadano Don Santiago San
Benditas mil veces sean. Sarco, Rio Arriba, ha estado en la EL
-mayores que el
deshabilidades
hace justicia al pobre, pero en la tístevan.
ciudad con negocios en la oficina a
SO porciento durante su servicio
CONFORME
cargó
ESTA
Armijo.
de
Don
Isidoro
Deja para lamentar su muerte
vida real rara vez la consigue.
Por regla general aquellos homéh la Guerra Mundial. Aquea su esposa, y tres hijos, quienes
El Hon. R. L. Baca, se
llos deshabilitados en grado me- bres que je pabonean de mucha
lloran su eterna separación.
en Denver. Colol donde ha
nor recibirán los honores de reti- hónradéz y de muchos méritos, es
de la ocupación y fielmente sus deberes y respeten
cuestión
La
Su funeral tuvo lugar el lunes
ro del EjércUo, pero ningún pago prueba que carecen de todo ello. orgarlizado una compañía para ex desempeño de los empleos públi'
uno de los más concurridos
y
fué
de retiro. Los oficiales deshab- Son como la prostituta que quie- plotar petróleo, con un millón de cos es cosa que interesa particu los derechos de los ciudadaros. que se han visto, eso prueba de la
y no hace
dólares. La verdad es que no hay
itados que están retirados serán
ocu Con esto está conforme
alta estimación que el finado supo-a todos para que no que explotar, pues el petróleo se larmente a aquellos que lo
manchar
ren
compende,
registro
importancia
del
a lo que grangearse.
quitados
no tiene sino un caso ni da
pueblo
El
pan.
ha descubierto en inmensas cantisación del Cuerpo de Veteranos les pongan a relucir sus faltas.
interés general en el asuntó peco haya pasado antes en la esfera de
Resiban.los deudos del finado
dades y Liberato Baca, sera pronto
si ellos reciben pagó de retiro.
la
de
y
dificultades
los
de
diferencias
personalidad
cinceras frases de
las
nuestras
Felicidades le importa la
El bimbre más fuerte es el un rauttimillonario.
'
Cerca de 3,000 oficiales heridos
empleados, con tal que cumplan política.
Romam L.
que vive más solo. losen.
y deshabilitados son afectados.
La Revista de Taos es
y por muchas razones el verdadero órgano de núes
tra raza, y, en esta ooación, la
frase "órgano" es muy bien apli
cada.
Aunque no será La Revista es
crita en prosa o lenguaje clasico
de los letrados, no obstante, con su
humilde vocabulario"" expresa el
sentimiento de su pueblo y tiene
siempre ante h el espíritu de sus
intereses.
Por eso nos ocupamos
hoy del Hon. Alfredo Lucero.
Desde que Don Secundino Ro
mero fué designado Mariscal de
los E. U., y escegió para su Secretario principal al Hon. Alfredo Lu
cero, del Condado vecino,
de
Mora, se ha oido una expresión
general de satisfaccióa por todo el
Estado.
Lucero es una Simpática personalidad, enérgico, jovial, caballero
y sobretodo sumamente inteligente, tiene rasgos de diplomacia, as-
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Los republicanos aun no han
de La- - Revista:
Editor
Sr.
signado el Presidente det Comité
'
tiempo leí habían
algún
"Hace
Estado,
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Republicano
Central
Hon.
al
designado
Isidoro Armijo
haciendo
esta
se
que
tazón
por la
Fe
posición
importante
una
para
designar
especial
para
esfuerzo
un
al hombre ideal, de idea amplias deral. Le felicito.
Esoero aue sus nuevas ocupa
conocedor de los asuntos de - estado, hombre orientado., en cuesti- ciones le agradaran y que tendrá
ones políticas que atañan los intere-"se- s campo para dar juego a sus facultades, especialmente en el ser
del DUeblo.
del pueblo en general.
vicio
hay
Republicano
En el paitido
Siento,
sin embargo que se haya
cortar,
donde
bosque
madera vV
de
la'carrera periodística
retirado
sus
de
medio
por
partido
pero el
- por la FALTA que hará en la
estudesea
condado
cada
en
jefes
diar la persona, sus caimcaciones y prefisa. Pero espero que donde
ejercer el in
incesante-mente- , está le será posible
- energía, para luchar
sino su
bien
general
flujo
por
el
sin descanso y con éxito.
y
efectivo,
no
menos
escala
cual
designado
Los aguerridos, han
periodismo
al
vuelve
día
algún
si
i su hombre, fcm disemino apasio
nadamente, sin tratar de menos espero que tome la tarea donde la
nreciado o encomiarlo, tenemos la dejó."
:
L. E. Bernal- .-'
firme fé que al enfrentarse ante el
N. La Salle St.
ante
Goliath
como
caerá
nuestro
Chicago, 111.
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UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY
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Viérnes, Marzo 10 de 1922

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

Gratis para los que Su- fren de asma y Fiebre
del Heno.

Publishing Company
Taos Printing
INCORPORATED.
.. ..

Números

Sueltos
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TAOS, NEW MEXICO.

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

'
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Mexico, Box 92.
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Pr pulgada

25c,
columnar, cada inserción
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . ; 10c,
' Aviaos Legales, por linea, cada semana. . , . 05c
(de'ocasión) por palabra, 01c.
I Avisos Clasificados
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Los rumores en la Capital trinan
con las nuevas que el Hon. R. Liberato Baca, obtendrá una alta posición
Federal.

oxo

NO HA HECHO

reinan la indiferencia o la enemistad
entre prójimos y hermanos.
oxo
.
ISIDORO ARM I JO
Isidoro Armijo ha sido designado
como el Receptor de Dineros
de Terrenos Públicos)
en Santa Fé. Bien, nosotros sabíamos
que el JEFE GRANDE fuese uno
de los agraciados.
Contaba con el
apoyo de su Condado, Taos y su anterior, el de Doña Ana etc. Bursum
no podia haber hecho mejor recomendación, y porsupuesto, Isidoro es
un leal amigo del Hon. Albert Bacon
Fall, en cuyo departamento trabajará
Armijo. Choquenla, Fall, Bursum y
Armijo.
(Las Cruces Citizen.)
oxo
H. O. BURSUM
Un diario demócrata, el Journal
Publi-cos-(Ofici-

SU TESTAMENTO
El partido Republicano no ha hecho todavía su testamento, ni es probable que lo haga en un siglo más
porque está lleno dé vida robustez y
tiene delante un gran porvenir. Otro
tanto no se puede decir del partido
democrático porque su senda ésta
sembrada de peligros que pueden resultar en que sea puesto en manos de
un Recibidor.

oxo
EL EXITO SANCIONA
Abus'os sobre abusos se pueden cometer por aquellos que tienen en su
mano la facultad de asegurar la
porque para ellos todo es
licito, sin exceptuar los atropellos
em-punida-

d,

más descusados e injustificables. Esto sucede regularmente porque en es
te mundo todo se perdona a los que
han alcanzado abundancias de éxito
en la vida.

oxo
LO QUE HACE FALTA
Nó necesitamos hombres públicos
tjue están parapetados sobre los muros
de su ignorancia y presunción, sino
""""""

hombres instruidos y bien informados que estén al tanto de las cues1
tiones del día y sean capaces, de re-- ,
solver problemas de importancia.

oxo
oxo

PROJIMOS Y HERMANOS
Todos los hombres son hermanos
porque descienden de una misma
fuente y de un mismo origen, pero
está teoría de fraternidad se dismiente
,ante el egoísmo que esta regla de
conducta igualmente en los individuos y en las naciones. Verdad es
que hay muchos casos de desinterés
y abnegación, pero en lo general

'

dice lo siguiente.
'Una de las leyes mas importantes
para el pueblo de Nuevo México,
desde que entró á la hermandad de
Estados, es Ja que se presentó recientemente en el Senado de los E. U,
por el Senador H. Q. Bursum, para
.ceder los terrenos
federales-a
los estados en los cuales esta
situado.
Bursum tiene confianza que dicha
ley pasará sin ninguna duda y sin dificultad, pues tiene fé que se. les hará
justicia á los estados etc.
El proyecto de ley provee que los
terrenos se renten y vendan y para
distribuirlo con el siguiente método
de los ingresos; una cuarta parte va
al servicio de reclamación
las otras tres cuartas
partes que se usaran, una cuarta parte
para las escuelas publicas, una cuarta
encondi-cionalmente--

COPON DE PRUEBA CHATIS-

'

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrerpr nf rv'ihliVn un
artículos de mayór necesidad para crear el deseo de mercar Ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando CDn 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 p;igar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
;.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
s
mucho mejor, para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía'el que ustedestraten"con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su
calidad á
precios equitativos!

ra

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muycompleto de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
y
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Ashma Co., Room
y Hudson Sts Bufful , N.Y
Sírvanse remitir, su método gratis a
Nombre
Dirección

na

extra-fino- s,
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Cat JW

Chicago.-Edmu-

ndo

TKEYSL!POFF?

se halla en la cárcel simDlemente
por no conocer la ley prohibicio-

I

nista.
Ayer subió a un tranvía v en
cendió un cigarrillo con toda tranquilidad. El conductor lo dejó
fumar tranquilamente hasta que
encontró a un policía, al que en
tregó al fumador.

SHOULD SAY
NOT.

No Sabe UStpd míe PQ rnntra
fumár en los tranvías? le
pregunto el juez.
No lo era la última vez que
tomé un carro, contestó el presunto reo. ,
Cuánto tiempo hace de eso?
Tres años.
Y no sabe usted tampoco
que ahora está en vigor la prohibición? volvió a preguntar el juez.
A a verdad que no. Jamás
he oído decir tal cosa y no me ha
preocupado por averiguarlo, por
que yo compro mi vino a Dn amigo
lo

.'y

ARE THEY
EASYTÓ ADJUST?!

NBA Jí

W

w vaftf

uní
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i

Vista GRATIS

i

Tentra cuidado con in
n,!..
dores ambulHntes de ftntoio
de laf)s. sp le dirá satisfacción ú su le
devolverá su dinero.
.; :; y. i:

Riif Grande Drug Go,

L.

.

::

Taos, Nuevo México.

hibicionista.

Quiero una Casa.

Capital

y

$50,000.00 Sobrante $10.000,0

Si triene usted una casa para

rentar, avíseme luego, númerode
cuartos, mejoras y precio.
I
Isidoro Armijo.

Primer Banco Nacional

Taos,
mujfmmwmm

(Muevo Rííéxico

QFIQIALEÍS?

njmm

wb,

ner-

reconsido por los políticos nacionales
que ven en el, la inclinación de hacer
el bien más grande al numero más
grande.

'
.

El escrito es muy extenso y encomia mucho al senador-sentimos no
poder darle publicidad en su
y

i

En la Botica del Rio Grande íonemos to- da clase de anteojos para los ciue padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista.
EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
Garantiza Safisfaccián.

fabrica.

Cierotzhi se halla ahora en la
cárcel acusado de fumar en un
tranvía y de violación a la lev oro- -

W

Examinamos su

la ley

que

i
'P?

.A

Cierotzhi

parte para las instituciones educacionales y una cuarta parte para los caQUIMNIA Que No Afecta La Cabeza.
minos públicos."
Por motivo de au efecto tónico y laxante, el
BROMO QUININA (Pastillas) puede
por cualquier persona sin producir
Cuando un diario de oposición ha- (ornarse
vosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay un
"Bromo Quinina"
Exíjase el Legítimo con ia
bla asi, es seguro que los servicios del firma
de E. W. Grove en cada frasquito. Paria
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A,
Senador Republicano, Senado y Congreso es apreciado aun por los eneNada Es Tan Bueno Para

migos políticos.
El Senador Bursum tiene la confianza de su pueblo y su talento se ha

-

ó dos

-

Frontier

i-

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas ' no obtener el creció de lo? 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 gpbierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.

ncurablef, donde toda clase de inhalaciones, muchas, preparaciones
opiadas
vapores, "cigarrillos de patente" etc..
han fracasado, queremos demostrar a
cada uno, a nuestras expensas, que
nuestro método esta arreglado para po
ner fin a toda respiración dificultosa,
particularmente a los terribles puro
sismos.
Esta oferta gratis ei muy Importante
para dejar pasar un solo dia. Escriba
hoy y priucipie el método inmediatamen
te. No mantíe dinero, simplemente re
mítanos el, cupón. Hágalo hoy Ud. n!
siquiera pnga las estampillas.

Para todo anuncio concerniente a este perlodlw diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne

Nuestros Patrocinadores:

A

j

liquen.

-

Dry Goods and Furnishings.

CONDICIONES
El pago d inscripción para nuestro abitua
niacriptorea deba hacerse anualmente, y d
'
r atacan modo hacerae delincuentes a dicho paso
s
i Mr mas que un a (lo.
Las regulaciones póstale
3
irdenan a los periodistas de pagar franqueo extar
.
. .Editor Gerente.
ada semana para aquellos suscriptores que adeo- ie-bla la "lacripcion por mas qua un ano.
Cuando cambie de lugar f desee se le cambu
i m eorreo. diga siempre en donde
estaba recibten- PBBCIOS OB SUBSCRIPCION
'
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qns
le cambie. Siempre mencione los nombres ds
..$2.00
No importa en qlie clima vivia Ud
as dos estafetas: la vieja donde iba
la nuwrs
$1.00 ionde desee se cambie. Si es posible indique tara- - tampoco su edad u ocupación, ei Ud.
;
.05 alen el numero de la pagina de su cuenta de Ud sufre de Asma, temporal o (.'roñica, nues!
t libro, que hallara en su recibo de suscripción.
lo aliviara inmediatamente,
Si le falta LA REVISTA mas de ocho diai tro método
Queremos especialmente mandarlo a
; irise enseguida la falta a esta oficina.
Deberá , Hacerse Invariablemente Adelantada.
No se devuelven originales aun que no se po
aquellas personas clvos casos parecen

Publicada Semanariamente Por

Por un año.
Por .Seis Meses

CErtERAL MERCHANDISE

tamiento) gratis de un Método que
puede usar cualquier persona
con comodidad y sin abandonar
"
su trabajo.
Tenemos an método para tratar h!
;
Asma y queremos que Ud. lo cono-e)rueba a nuestras expensas. No importa que su enfermedad sea crónica o reciente, ni que este presente como i'
del Heno o Asma crónica, Ud. debe
probar nuestro método y probsrlo gratis.

Alex, Gusdorf, Presidente

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

e.

e.

i

i

A. M.

Richardson. 'Cajero.'

E. E.

Harbert, Ate.

"

Un Resfrio y Tos Como el
Remedio de Chamberlain
"Todo aquel aue usado el remedio de Chamberlain hablan bien del
remedio." Edward P. Miller,
Pa. dice. La gente
que usa una vez esta preparación
casi nunca se satisfasen con nin
guna otra. Es excelente para aliviar la tos o resfrio.
Ee venta por Río Grande Drug
Co.

Adv.

'

.

.

n La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para ue- ees de Paz

--
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MARCA EL CAMINO.

i--

A

ÑA CONDECORA

La declaración de este residen
te podra interesar a nues-

UH

Nuestro vecino plaza marca el
camino en las palabras 'de uno de
los más respectivos residentes:
G. A. Malbinson, Stationery Fire,
820 S. Second St. Raton, N. M. dice: Ciertamente puedo recomendar las pildoras de Doán's para
M'riñones porque he tenido uniente experiencia con ellas para
saber que son buenas. Cuando mis
ríñones estaban desarreglados, y
sufría condolor.de espalda,' tome
las Dilrtoras de Doan y pusisieron
mis ríñones a trabajar en buena
orden v el dolor de espalda ceso.
Otros de mi familia han usado las
pildoras de Doan con los mismos
buenos resultados.
El precio es 60c. donde quiera
aue se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
cue obtenga las Pildoras de Doan
mismas que usó
para los riñones-la-

1

f

,

SEDUCID A OIDA MUJER
Me encontraba muy lejos de la
tierra, no mirando al mundo, con los
ojos abiertos soñaba, cuando sentí
aue me sacudieron bruscamente y,
por un resorte eléctrico me
A. como

Hani-- i

i.

PROFESOR DE EE.

tros lectores.

PAGO CON LA VIDA EL

IERROR FILIAL

EL REY OE ESPA

JL--

ísV

1
OTRA'

DE

YA NO TE BURLARAS

aV.9

f

W

i

J

yH

ik- -

Cuándo y Cómo

X.

Debe Alimentar

Waco Texas Acaba de produFiladelfia El Dr. Hugo
levanté del asiento tambaleando
lati
lenguas
de
profesor
cirse en esta población un suceso
Su Niño?
Rennert.
'
me.
B
Pensílvano ha podido menos de llenar
de
que
Universidad
ta
nas en
m
ver!
al
B
sorpresa,
Cüal seria mi
nía, acaba de ser condecorado por que los tocadores y las sillas de mi de sensacionausmo el ambiente oe
de alimentar a cu nt3o, no solamen-t- é
Asegúrese
manera secuél rey de España, "en reconoci alcoba me hacían caravana! con las noticias periodísticas. Una jo
coa regularidad, cro s
tovacile en usar
no
criarlo,
puede
Ud.
no
Si
miento de sus trabajos en pro de ojos muy abiertos, estupefactos, ven de diecisiete años, bella y
ra.
m
ha matado a tiros a un hom
la difusión de la lengua española."
u
inmóviles y llenos de pavor los mi- zar,
B
La condecoración concedida al raba; sintiendo un balanceo y cabe- bre.
H
Si el crimen, que no lo es, en
Profesor Hugo es la de "Caballero ceo aterradores: me imaginé el
BRAND
en
ocurrido
de
hubiera
Orden
modo,
w
Real
cierto
Comendador de la
mundo corno una inmensa nave,
m
emente
posiL.
circunstancia?,
tiene
Ud.
otras
Todo la cue
o
Isabel la Católica."
las furias del mar
fu.l
e,
combatiendo
tan
Que
"Eagle
a.
de
PP""'J
iMH
no hubiera hecho el ruido que hi
Al dar a conocer este honor con
. bebé.
"lUta para alimentar
embravecido.
ja
ti
V
desarrollase
r.nd"
Universihechos
los
la
pero
zo;
de
mm
Provisor
al
ferido
Mi tocador, mi muy amigo, con
dad, Josiah H. Penniman, hizo pú quien paso momentos muy gratos ron de la manera siguiente;
Th
MIA
Hace como dos años, J. S. Lross- blica una carta de don Ramon haciéndole mis confidencias y
Orre y rennde (' rnor.rU
York, y
UinUu Vctevim;
expresa
in. texano fué llevado a la cárcel
Méndez v Piñal en la cual
espifiol,
rn
imporua
mis asuntos más
pena de
gratis, i'óino drbe ilr unirla y I miséste que la condecoración concedi tantes, a los que siempre me con a cpnfenriado a sufrir la
un prttteo libro pura el
mo
t!rni:x
da es "ürueba del aprecio del pue testa sin engaños; me pareció a- nueve años de prisión por haber
cuidado de! iúño.
atacado a la niña Marciana Matews,
blo español por los notables servi
menázante y le tuve un miedo ho
prestaha
de quince años de edad a la sazón.
Rennert
Dr.
el
cios que
rrible.
Durante el juicio se comprobó
do en los Estados Unidos, en favor
IBP';lt'M
sillas, las que en muchas
Las
y
de la cultura y de la lengua es- ocasiones mis nervios han botado que era culpable del dentro, fué
mandado a compurgar su pena a
pañola."
lejos, y nunca había cruzado por
El Mes de Pnumonia.
el G. A. Malbinson
Nuevamente Queda Despresta
El Dr. Hugo A. Rennert
a la penitenciaria.
llegaran
día
que
un
mente
mi
Co Mfgrs., Buffalo, N. Y.
asi,
quedado
de
habrían
Las cosas
sus servicio como catedrático
truido El Barrillo
causarme ningún temor, las miré
lenguas en la Universidad de Pen- - caminar para donde yo estaba pro a no ser por una equivocación,
Marzo es un mes típico de pnu.
el acusado tuviera
aue
ouehizo
Mexicano.
hace treinta anos.
desde
sjlvania,
interior
monia y generalmente da un alto
duciendo tal espanto, que
Sólo hay Us
esperanzas de una sentencia más
'BROMO QUININA"
los
por
grado mortalidad para la enfermeperdón
mente les pedía
benigna rse pidió la renovación
Ee es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pm
y pe
que
había
y
durezas
malos tratos
tillas), remedio de fama universal contra ResFALL NIEGA QUE
noticia que dad. Después de un largo
Denver, Colo.-U- na
del juicio, el que empezó á revisar
friados, la Grippe 6 Influenza. Alivia u Resellas.
para
tenido
invierno, el sistema pierde
friado en Un Día. Exíjase el Legítimo con la
se ayer, ante una concurrencia llega de Pueblo, Colorado hace sa sado
firma de E. W. Grove en cada trasquilo. Faite
Aleiado un poco el miedo," com
población
ha
jurado.
aquella
A
de
Medicine Co.. St. Louis, Mo., E, U. de A. que
en
mucha de su resistencia y la gente
ber
en los salones
prendo lo débil, lo corbarde, lo in reunida
el
destruido
testigo
completamente
sido
la
primer
Naturalmente,
se descuidan. Cuando cada ressignificante que somos al sentir
rlf cartro fue la joven Mattews, barrio mexicano, el mismo que su- frio, no importa cuan suave, se da:
una débil palpitación del
OPORTUNIDAD A
Washinton. El Secretario del solamente
quien ahora tiene ya diecisiete, fría tanto en meses pasados con atención con inteligencia, el pelicorazón gigante de nuestra madre
Interior, Albert B. Fall, al tener
años. Ei juez la llamó solemne motivo de la inundación.
Devede nuestra verdadera ma
La destrucción del barrio, se de- - gro de neumonía es menos.
LOS JOVENES conocimiento de los crecientes ru tierra,
te y la exhortó a producirse con
dre.
lo que declarara, a lo be esta vez a un gran incendió, nios llevar en mente que neumo
mores que han corrido de que esya estarás indig verdad en
madre!
Pobre
Valley
y
Taos
Taos
renunciar
para
de
Revista
que desgraciadamente no pudo ser nía es una enfermedad por el ger
La
taba nreDarándose
que ella protesto.
o tal vez tus convulciones
nada
Presi
del
en
declarar
el
llegó
Gabinete
corresponsal
dominado y que fué provado por mino que se cria en la garganta.
a
News desean un
su puesto en
Sin embargo, no
son seña de dolor, al sentir que
en
siguientes
las
consistió
hizo
Harding,
una explosion.
nada, Su declaración
cada pueble. Se les mandaran am- dente
El remedio de Chamberlain para
día tras dia caen tus hizos destro
de
pistola
su
La carencia de aerua en el ba la tos es un expectorante y limpia
pequeña
declaraciones:
una
sacar
se
ademas
gratis
periódicos
y
bos
por la muerte enfurecida
"Aun cuando yo he recibido te zados
holsa de mano, y antes que nadie rrio, y los vientos que soplaron hi- el germino ec el canal de la
d
desoiadada.
designaran como agentes para co-mi
de
periódico
los
de
impedirlo, hacer fuego so- cieron el resto.
legramas
pudiera
resfrio
el
cura
solo
y
no
eres!
Pobre madre, enán buena
lectar cuentas y solicitar ánuncios, propio Estado y de otras muenas
Las noticias aue Ueeran de aque
acusado, que estaba en el
de que resulte en neumonía.
el grado de bre el
hasta
humillamos
te
coaquellos
buenas
por lo que pagaremos
recibió de lleno llos lugares nada dicen acerba de Es agradable para tomarse.
que
y
partes, inqueriendo sobre
banquillo,
indigna de besar nuestros
rumores, yo no sé nada con respec- creerte
tiro, habiendoso desplo- desgracias personales; pero se cree
misiones.
De venta por Río Grande Drug;
hollamos tu faz, te el primer
desnudos,
pies
reen
mucha- que un incendio tan terrible, no Co.-pensado
La
he
No
asiento.
ellos.
en
su
mado
a
tomar
en
to
de
deben
También,
comparamos con lo más despreciacondicioen medio del terror pudo menos de causarlas. La ex- consideración los jóvenes, la opo- nunciar mi puesto, y mis
para ofender a nues- cha entonces
decimos
ble,
puedo
donde
hasta
en la sala de audiencias, plosión se produjo en una fábrica,
nes oficiales,
semejantes "es tierra"; pero reinante
rtunidad que ofrece este aviso, de
tros
satisfacTan lleno está de recelos el deque estaba llena de espectadores, clandestina de vinos y licores en
saberlo son enteramente
no pensamos que tú eres la vida
mejorar su correspondencia y a- a
aisy
volvió
nasos
dos
avanzo
lincuente, que el temor de ser desdonde el fuego hizo arder a un
nuestra, que de cada uno de tus
TíTPnrlpn a escribir Dará el públi- - torias."
con
defensor
del
encima
por
parar
vez que él mismo
v
poros brotan las fuentes inagotay esta comunicó el ele- cubierto hace tal
co etc.
disparo a quemarropa,
tercer
un
Libros!
Libros!
Shakespeare.
se descubra.
bles de vida para todos tus hijos; que entera sangre.fria.' Luego hi- mento a la existencias de alcohol.
Creemos aue- cuahuier corre
das
les
todos
a
malo,
el
nuevas
bueno,
el
inalas
encuerpo
mandar
podrá
ya
ponsal
zo aun blanco en
Una buena madre vale por
en pedazos tus entrañas.
de su pueblo' cada semana, sin
nimado de Crosslin.
Diccionarios de todas clases y
Stomp-Ke
cien maestras de escuela. Herbert.
Sweet liw aw Ikmas kesuia:
nada y obteniendo úna ocuSin tí nada somos! venimos de
Cuando ceso de tirar la
de todos precios: libros religiosos,
abalanzfapación deceate y de valor.
personas
se
regresa
tí
varias
tí, y por tí vivimos y a
novelasdramas, libros paraapre.n-de- r
desarmarla. En- a pila, nnra
nos rnn
madre
de
t
brazos
remos;
tus
vi
Ollen-doel inglés sin maestros,
aun, con
rrpp-arma,
humeante
el
Maciza
Sortija de Plata Legitima
etc. darán el descanso de este viaje fa
inglés,
el
la
aprender
apartar
sin
y
para
tranquilidad
ingles
toda
Toda clase de diccionarios
La sortija más maravillosa que jamas se halla ofrecido. Plata "Sterl
LA RE tigoso de la vida.
vista del cadaver sangnente de su
españoljespañol é ingles, acaban de Acaban de recibirse en
ng'' grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bri.
Cómo no tener sensibilidad" y seductor, dijo con toda claridad:
la exacUinetite io mismo que un DIAMANTE LEGITIMO. Hasta
llegar á LA REVISTA DETAOS. VISTA. Vengan á verlos en núes vida, si eres tan fecunda? cómo
desgraciaste
"Ahi estas. Me
los
Diieden difícilmente distinguirlo
ó pidan nuestro catáloHay el surtido completo, desde 35c tra oficina
al menor moví me arruinaste en mi salud y en mi
si
Si Ud. desea un
de una piedra legitima.
poderosa,
ser
no
tf.
,
go
a seduvolverás
á 9.00 pesos. Advt.
ornamento de alta calidad, recorte este anunno
Pero
mundo
honor.
el
quedaría
tuyo
miento
Secio y mnndelo.con 30 centavos en sellos.
ninguno otra mujer."
de
destruido, y nosotros confundidos cir a
efatuche
tino
un
enseguida,
er
mandado
rá
El muerto tenia 59 íuios de edad,
imilación de cuero forradt do seda, y Ud. pueen la nada con tedas nuestras va- y ya era casado y con hijos.
GRANDE
de pairarlo después que lo Laya recibido.
OJOS
nidades! tu amor de madres es inEnsénesele a un joyero, y él no le dica a
La muchacha ha sido encerrada
comparable, imperdonable nuestra
y le
$4,000
en la cárcel, y afianzada en
qne es 1h ganga más que baya obtenido Ud. jamas
DE
hORIIJA
esta
de
precio
El
ingratitud.
,
mandáramos otra vez tu dinero.
la que ha sido ya reunida entre
es sola
DOBLE
BORNEO
PúBRILLANTE
del
un
el
con
terror
disposición
MACIZA
perdono
PLATA
Yo te amo, te
Participamos que estos Ojos están a la
de papel.
sus amigos.
mente de $2,95. Maude la medida de su de io en una tirita
se les acreme causaste, y al caer de roque
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes
s
peores enterme-dadeSTANDARD WATCH & IMPORTING CO.
ante tu convulsión
contrita,
ditan maravillosas curas, y que erradican las
en
dillas,
tiene
virtuosa
mujer
Una
como lo deDept. 88, 1512 Heyworth Eldg., Chicago, 111.
de reumas y otras enfermedades internas,
o de dolor, pude demostrar el corazón una fibra menos o una
de
ira
lejos.
claran centenares de personas de cerca y
le mi humildad.
fibra más que las otras mujeres: es
a
diríjase
Para las reservas,
Leongarza.
estupida o es sublime. H. Balzac.
Buzón Numero 11, Taos, New Mexico
El saber es para el hombre estuCuando uno sueña y calla
CIUDUDANOS,' OTROS APENAS
dioso, la riqueza para el hombre vi
ALGUNOS SON BUENOS
que
profundamente
más
existe
gilante, el poder para el valor, y el
.
VIVEN EN EL CONDADO.
cuando habla y obra. Rodenbach.
cielo para la virtud. -- Frankln.
ISIDORO ARMIJO BUREAU
cuesta
Si es de vuestro aRTado La Revista De Taos le
sema-nla
a
vez
una
semanas
(52)
suscrición anual
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Taos, Nuevo Mexico.
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T00OEL

solo dos pesos.
del
La Revista De Taos es el defensor de los intereses
ritor
Se
Su
nuestro
ser
pueblode este Condado. Si desea
llene esté blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
DE TAOS por
Incluso dos pesos, Mande LA REVISTA
un año.
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Corte este anuncio y mándelo en una cartaVIVEN
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS
EN EL CONDADO DE TAOS.
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Para Tos esposdomica Frótese Vicks sobre la gargan- ta y pecho hasta que la
respiración dificultosa se
, alivie entonces cúbrase
con un trapo de flanela.
Una aplicación de Vicks
al tiempo de acostarse generalmente ataja ataques
de noche. Arréglese la ropa de dormir suelta al rededor de la garganta asi
que formen un embudo
para que los vapores que
se levantan puedan ser fácilmente inspirados.

"

Hemos nacido para ayudarnos
Habia dos leños en la estufa;
Ranches de Taos N. M.
unos a atros, como los pies, las
uno
de ellos-erudo, el otro ale
Marzc, 7 1922,
manos, los párpados los dientes.
gre.
br. Editor de La Revista de Es, pues contado a la naturaleza
áspero dijo: "No me dejo
Taos. Digno Sr. sirvase dar ca perjudicarse mutamente y perjudi- quemar y te aconsejo que tu tam- bida en su Semanario a las siguien- - j carse es sentir odio v aversión
poco. Que han hecho los de esta
I
.
I
..r
11
ic -icsuiuuunes oe condolencia.
un extenor hermoso es una se
casa por nosotros?"
for cuanto que la Divina Provi-- J ductor peligroso.
.1
El leño alegre dijo: "No discu
Si no conviene, no lo haa
aenciaensus anos y iaDios .de- bl tamos; nuestra misión es hacer
sigmos tuvo a bien llamar de este no es verdad, no lo digas.
algo por ellos."
munao para la viaa , eterna.
Luando se te presente muchos
El leño áspero murmuró: Nues
A la que en vida respondía al caminos, elige siempre el más rec
misión! Que sacamos de ello?
tra
uumure ae uoioritas K. omero, to. aue a mismo t pmnn c míe
Solo
un montón de ceniza.
Ln su residencia en Ranchos de corto y seguro, la exoerienna v 1ü!
leño alegre añadió gustosa
El
ó
ue íaos, in. jvi. ti
ne Marzo verdaa te lo indicaran
rero, ique llama tan-es- mente:
.
i rip nrrn
i
i
i
t
íLtiiiiao ci u : i
íiu
y.que crujmo
ran aeuciopienmaa
r o
.
ícf;..
rmi?
enfria
mj.vív wu .iiat.ju-jíbo
r
üjavuica iuuczas no nasran
I
A( lina onfermo. noro 1nr
Tía TPíífTnfíríñr
i
y.."tius vicies ue
iu3
un
ui us
dad del Higado y Corazón por el príncipe voluptuoso; y si es odiado
Yo estoy humeT y ino.
,
,...psnüfin hp n
íwín,
,Ft,mkn,
,kj; uu csu su- viaa se- ;,r ltulu wjiu.u F1 juuimus.
vUt,..
Haré humo o lo que se quiera,
HuauQ cuulm y uu puuicuuu i'ulx, u pesar ae cuantos guardias
la rípnria mpAina m oefa tíamnr ÍAaGmAr,
resiaoiecer su salud expiro su
Marco Aurelio,
animadas que iluminaban en cuar- ultimo aliento. El dia 3 de Marzo
nPto y nacían sonreír ai que las veía
habiendo recibido todos los auxi mm HP
h El calor, sin embargo, era tan
rflfiM
lios de .Nuestra Madre Iglesia
iutnc, que nuu ci iciiu úicíu uu
I
nipi
Católica. La finada contaba al
I ü
pudo resistirlo y después de un
tiempo de su muerte 86 años ha
L.II I ILL
peiiódo de humo, él también ardia
biendo nacido en la Placita de los
y cruijia como su vecino.
Cordovas, fueron sus Padres Juan
Porque para peiear se necesitan
Después de haberse lavado muy dos v Dará estar aleare basta con
Felipe Romero, y Ma. de los Nie
La cara antes de amstarsp Lmn
ves Lujan. La finada fue la es bien
Traducido
posa del finado Juan A. Romero, yugase en ios meares aue sea
o en toaa la cara, una
ucucsanu
quien becumbio al sepulcro 12
años pasados de cuyo matrimonio epoca e Acerina, ata que se ha
tuvo 7 hijos 3 hombres' Juan Ma-- anaaiao unas gtas de limón, para
nuel Romero, Teodoro Romero, y v,tar ue ,a Pie se obscurezca o
Todos los suscritores que deseen
pagar sus suscnciones con lena
mujeres Agustina Lordova,
arrugas que provienen del Dueden hacerlo
Eulalia .Valdez, Cleofes Martinez,
y Virginia irujiüo y tres herma- ai,ujauv u uc id piei Pueden ser
uc-.uus uc la "Udua íurauiia ae mar- - ;
.
"
4
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Se
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Un fino funeral en todos detalles por el
precio de un ataúd.
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Santa Fe, N. M.
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Quesfa

Taos, N. M.

Mercantil

.

1

.

Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas. El surtido más grande para la
estación.
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'he fiuesta Mercantil

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

Iuíá

r

r'

The Questa (Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.

,.

.oo

pa- -

The Questa Mercantile Company desafia'
rnmnphpirtn Nadie vende más baráto que

Departamento ge Medicinas.
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hasta

agradecemos y apreciamos el tra-- v
tn de nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
EÍfmás completo y variado en todas li- neas

Leña.

Kt--

d3ara todos desde el niñ0

Posítívamfntp

Dura y larga es la vida, la vi
da humana. Mañana, desde que
despunta la aurora, tendrás que
caminar solo para recorrer antes
que la noche venga, ese gran ca
mino que lleva desde la cuna has
ta los de la mortaja.
Arriba! jEl día luce sobre la
escarpada costa o el oro del sof
crepita y salta en las lejanías...
Ve, que.ya es hera; aqui tienen la
coraza y la espada, y recuerda
siempre que debes ir al fin sin
desfallecer nurjca.
Aleja de tí las falsas virdudes,
Jas leyes sin razón y los deberes
fisticios; borra de tu corazón las
mentiras devotas. Busca la ver
dad por encima de nuestras in
justicias; cree en Dios, si puedes,
au v'""u y
brado, se unta en la cara, porque
Lrím
'
y cree en tí, si vale3.
uno
mas Concurridos en primeras arrugas, la receta siguien-1
nñn;AA
uuíc wiuuiui i,
ib
.
n. L.. it,
a. 'i
D.4. J
Ama el mar, la gran vibración
fterv,r 75 ramos de un buen cosmético a la vez que
"aCer
;
,
,
,
r
eterna; ámolo porque él consuela
'a cebada perla en un cuarto de litro borra las arrugas.
d
de las promesas no cumplidas y simio 1Qi.uiu.o uc iaiii;uus
uuiiuei
de los recuerdos amargos; la Na se le dio misa de Cuerpo presente
turaleza bendice aquellos que vi
de allí fué llevada al Campo
ven con ella, y la tranquilidad
Es el deber de toda buena madre observar
santo del lugar y fue acompañada
r::ce en el corazón de la calma de
por la Fraternidad P. de N. P. y
las selvas.
y cuidar
salud de su hijos diaria mente
No temas a los hombres; ama a tanto en el Velorio como en el fu
En la niñez se vigoriza Ja salud que dura
t'i alma y desprecia los insultos: neral. Kesuelvase que nosotros
se humilde contigo mismo y fiero como hijos de la finadá por esta
durante la ancianidad.
delante de I03 demás.
los pequefiuelos y chiquitines,
Buenos o
hie- '
madres españolas
Lpan americanas gue crían y- puesto que no contiene narcótico
malos, defiende a tus amigos y a damos un voto de gracias a todos
alguno. Durante más de 40 años
educan
sua hijos ta cuida
tus creencias; perdona a los cri- os que nos acompañaron en nues
dosa y morosamente, y se desmillares de familias han tomado
minales y respeta a los locos.
tra horas de dolor.
el Jarabe de Pepfina del Di'.Cald-welviven por fortalecerlos y hacerlo
Deja la vida a todos aquellos
i
es decir, cada miembro de la
Kesueivase ademas que noso
saludables, deben darse cuenta
que están a merced de tu fuerza
familia, desde el nene hasta los
exac ta da lo indispensable que es
la
tros
Comisión
de
estas
Resolu'
y no enrojescas tus manos en las
abuelos, y ha beneficiado su Solud
que todo niflo evacúe con regulacarnes de los moribundos: porque ciones nos unimos en llanto a la
notablemente.
ridad cada mañana.
En cualquier fai reacia puede
El pequeño cuerpecito riel niño
todos son iguales a ti delante del familia a sentir tan iarreparable
'
comprarse un frasco. En toda fase desarrollará y fortalecerá siemderecho de vivir y muchas veces perdida. Resuélvase que una co
pre que los intestinos estén limmilia numerosa siempre hay allos mas ultrajados son los mas
que ee sintiria mejor al topia
pios
.ae
guien
sea
estas
y
sanos.
La
uesoiuciones
madre
observa"
grandes.
tr
i
mar una dósis de una medicina
dora y cuidadosa verá que el niño
ía lamina
manaaaa
a
y
Komero
Jamas odies; sé fiel en tu pacevacúe con la regularidad de un
tan afamada como lo es el Jrab9
de Pepsina del Dr. Caldwell.
reloj, diariamente.
tos; se franeo; rie poco. Se siem- otra a La Revista de Taos N. M.
Sin .embargo, sucede á veces
Comisión
pre dulce con aquellos a los que
No obstante que el. Jarabe de
que )a naturaleza no puede funse hace sufrir; pero cuida de juz
José Ignacio Sanchez
Pepsina del Dr. Caldwell es el
cionar debidiimente sin ayuda algar los actos o las razones que sus
Max Romero
purgante líquido que más se vende
guna. Cuando
acaece,sin pérdida de tiempo hay que tomar el en el mundo, pues se despachan
verdugos han tenido para hacer
Frank C. Gusdorf.
.
rt
it
Jarabe de Pepsina del Dr. Caldmas de o millones
aquello, porque nada es. absoluto,
well, conocida receta que contiene
uc iid&cos anual-simples hierbas laxativas y
sino la esperanza de morir.
Guarde a los Niños Buenos

6"'"'".

'

'

nosotros.
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FERRETERIA. Todo lo que necesite'el Agricultor.
mejores para el pais a toda prueba.
Semillas. Las
Para el jardín, el campo y hortaliza.
Alamares, pinturas, Brochas, completo Ramo.

I

Se usan más de 17 Millones de Ja
nos al sño.
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FRED MUHLER, GERENTE EN TAOS
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Viernes, Marzo 10 de 1922
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MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.
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de languidez.
Lo que merece su especial atención es que el Jarabe de Pepsina
del Dr.Caldwell obra benignamente fin causar dolores de estómago,
y toao niño le gasta porque tiene un sabor bueno y agradable.
Puede dárselo con toda confianza

MICK1E, THE PRINTER'S DEVIL

hojas y

100

$3.00

100

Invitaciones para bailes

$2.50

o diversiones

$5.75
$7.50

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección
12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
7.5D
1000 Facturas (bill heads) con su nombre
7.2S
"
"
"
500
4.50
1000 Recibos en 10 libros.'
7.50
'
" 5 "
500
...4.50

......

mente.muchas per
i
sonas que debieran
aliviarse tomando
lo, aún no lo han
usado. Si Ud. no

lo

ha probado

Sughro

-l

"

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

to-

davía, diríjase á ésta su casa: Dr.W.
B. Caldwell, 466 Washington
Street, Monbcello, Illinois, U.S. A.
facilitándonos su nombre y dirección, y gratuitamente le enviaremos un (rasco como muestra.

By Charle
r-

,

U

PAKA'LOS..6OMER0IÁETES

n

cuánta satisfacción y alegría palpitará su corazón al ver
queTl pequeñuelo muy pronto se
tiente del todo bien otra vez, des- apareciendo casi inmediatamente
la bilis, el dolor de cabeza y toda
desagradable y molesta sensación

l
resino ael niño.

Ud. puede aliviar resfríos con ca
u
lentura, toses, "Gunguear" y res-k
nirat con dihculad con Foley y
to das las Boticas m ti miel de alquitrán. Ataja la tos
JHICKMAN MFC.CO.r íteVCYoRK.
ferina también. John S. Hum- mcutt. East Orsuge, N. J. escribe:
Los golpes de viento que se lle- Hallo la miel de alquitrán de Foley
van las palabras parecen el seplo muy buena para los niñes. No
de la indiferencia incomunicando a contiene opio.
los hombres.
Se vende en donde quiera.
X
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ECZEMA, ERISIPELA,

por

250 sobres también impresos
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
,
tinta azul ó dorada
Tarjetas finas con su nombre y dirección

100

?

ÍPAPA

o rvrv

100 90Dres con su (

250

1

..m

ho''as de cartas y
00 nombre
y dirección

1
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La Revista de Taos,

Suscríbanse

ala Revista de Taos,

vale

dos pesos el Año.
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Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

"

A&VEKtrSlMG a TUE GOIDEH
KEN tUW Ur4WeYS

AVÍO WIGU-

Taos, New Mexico
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LAS'DAMAS

PARA

DE LA

SECRETOS DE LA BELLEZA
EMPERATRIZ

ISABEL

La infortunada emperatriz

Yojsi te compadesco, rosa be- ra hieres su mano.
Yo me conformo con mi destino
porque
en tu ativez no conoces
lla
Y
LA
feliz; tú eres ambiciosa y
y
vivo
la verdadera situación. .
desgraciada.
vives
envaEres hermosa y en ello te
materiales de la vida y forma
Adiós.
yo no soy así y en ello tenneces;
preocupaciones.
fuertes
R. LIMON MOLINA. ,
go mi mayor dicha. .
Que clase de dedos tieDe Ud?
hoMis padres y aterciopeladas
jas
no revisten la gallardía de tus
Buena Para la tos de "In- vUna altiva rosa con desdén ha- colores; pero los poetas que me Lamentable defunción
fluencia"
blo de esta manera a una tímida comprenden me aman por mi moEscribe la Sra. K. D. Crake violeta:
La Divina Providencia en sus
desta fortuna, y las virtuosas mu-- Desdichada! Tú no Compren
Childs, Md. "Después de un ataque
designios tuvo a bien llasantos
pecho
jeres me dan abrigo en su
de flu que me dejo con una tos des el valor de mi hermosura.
mejor
vida al venerable ana
corazón
mar
dentro del cual late un
Mi color de fuego es emblema
grool nada paresia aliviarme, hasta
A. Chacon, de
Don
Manuel
ciano
virgen.
aue Drocure miel de alquitrán, la de la pasión más exaltada, y la
Si. tu eres el emblem's de'pasión Arroyo Hondo, el dia 4 de Marzo;
cual puedo altamente recomen mujer sedienta de amores me lle- vehemente e irreflexiva, yo soy dejando para lamentar su eterna
dar." También es buena para tos va entre el negro color de su ca- emblema del amor apacible y tier- separación a cuatro hijos, tres
ferina, y resfríos.. Los niños les bello como pregonero de sus ve- no,
hombres y una mujer. Contaba
.
gusta. No contiene.opios.
Tus pétalos se marchitan en los el finado al tiempo de su muerte
hementes deseos.
Se vende en donde quiera.
Con mi fragante aroma se em- labios ardientes de la pasión; mis 82 años de edad.
Los restos del finado fueron vebriagan las mujeres más hermosas hojas enjugan el llanto de pudorosa doncella.
lados dos noches y el lunes se le
y en dulce voluDtuosidad queman
!La bolsa o la vida!
puesto
un
en
nacido
has
dió misa de cuerpo presente, y de
Tú.
el calor de sus lano sabes que, soy mis petalos con
Desgraciado!
arranvendabal
el
y
elevado
mas
' '
allí tomó lugar el funeral, acompabios.
el mejor abogado de la ciudad?
esparcirá por
Yo he nacido en un puesto más cará tus hojas y las
ñando al féretro gran número de
El asaltante, entregándole el re- alto que tu; yo puedo pedir al cé- el suelo; yo nací en humilde cuna parientes y amigos que el finado
volver:
firo sus besos y gozar de sus ca- y en mi pequeñez no encuentra supo grangaer durante su vida.
la furia de los vientos.
Entonces róbeme usted a mí!
ricias; pero tú, pobre de ropaje y obstáculo
Descanse en paz el finado, y sus
a quien seduces con
hombre
El
puedes
no
nacimiento,
de
obcura
fratus formas tiene re- hijos resiba'n nuestras sinceras
Suscríbase a La Revista de tanto. Desdichada, de comDades-co- ! la belleza deespinas
condolencia.
de
con que traido ses
celo de las

que posea esta clase de dedos es
LO QUE DENOTAN
atletica, porfiada egoísta y posee
í :
LOS DEDOS un fuerte apetito para las cosas
vi

Isa-

bel, esposa del Emperador Francisco José de Austria, que tan cruel
mente asesinado murió en Ginebra,
en 1898, tenía el capricho de parecer
Qi'pmnrp iovpn v de conservar la

belleza indiscutible, de sus faccio- pequeña
)tiés y para satisfacer esta
muy natural en una mujer bonita, gastaba mucho dinero
y mucho tiempo, tiempo y dinero
no perdidos perqué tenía fama de
ser una de las reinas más bellas de
Europa. Ella creía y no sin fundamento, que el pueblo gustaba de
aue sus revés y sobre todo sus rei
nas, fueran truaoas y elegantes y
por lo mismo deploraba Isabel que
los soberanos actuales no estuvieesplendor de los
sen rodeados-de- í
"
tiempos pasados.
..
hola
pasaba
Émperatriz
se
La
ras enteras con su sastre y con su
modisto, porque era muy difícil de
jCcontentar, según cuenta su sobrina,
la condesa Maria Larish, en un li-bro de memorias titulado "Mi pasado", qué publicó hace poco. Isabel llegó muchas veces al extremo
de estudiar el corto y estilo de un
traje de amazona, montada en un
caballo de madera, situado ante
una gran' luna veneciana.
"Qué vanidad! exclamará mu- cna genre tuce a i uhucsa
mi tía considerable que tenía el
deber de vestirse y presentarse
como Emperatriz Creía que los
baños de aceite de olivas caliente,
conserban la esbeltez del cuerpo
y con el mismo fin dormía a veces
con una tohallas húmedas alrede- doi del tórax y de la cintura, be- biendo al acostarse una cocción de
cinco a seis claras de huevo con
sal. Una vez al mes, se lavaba su
hermoso cabellera .de color castaño con huevos crudos y coñac, y
después se la aclaraba con un desinfectante según sus palabras.
Después se envolvía el pelo con
un trozo de seda impermeable y se
paseaba por su gabinete hasta que
,

.

Según las diluciones de los expertos en quiromancia la mano
humana queda dividida en tres
clases de dedos. Dedos delgados,
tenuos y prolongados determinan
la primera clase y "notan percepción muy aguada.
Una persona con tales dedos
tiene una aficción inata para el
arte, poesía, ( música y las mas
altas ' formas de literatura. En
la segunda clase se cuentan los
dedos que son cortos y casi iguales en largura y tienen puntas
Estos denotan una mente material muy practica, perfecta
y confiable mejor que brillante.
Una señora con esforma de dedos
hará una mujer de casa muy ciu- dadosa y eficiente y un hombre
con esta forma de dedos sera cauteloso y perfecto en negocios
En la tercera clase se cuentan
aquellos dedos .que son cortos,
gruesos y cuadrados y que tienen
unas grandes uñas grandes con
jerillos a los lados. La persona

Lí

Taos dos pesos el año.

'

-

Lo curioso es que a pesar de estos cuidados por su belleza, la emperatriz hacía una vida extremadamente sencilla. Donde quiera
que estuviera dormía en una modesta cama de hierro, son almohadas, porque le, habían dicho
que le convenía para su belleza;
no'gastaba enaguas, y cuando sa
lia a pasear por la mañana, en el
verano, se calzaba las botas sin
medías y no llevaba mas que una
falda y una blusa, desdeñando el
sombrero y la sombrilla.
Le gustaba mucho andar, y tanto en invierno cerno en verano,
formaba parte de su programa
diario un paseo de seis a ocho
kilómetros.
En cuanto a la comida, no to
maba más que lo exclusivamente
necesario.

mm
MOTOR CARS

r acts you snou Id know
When 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

Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hace
tf.
en La Revista.

ever.

$895

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
36 Three Passenger Coupe

22-Four--

;35
1295
1395

FivePasenger Sedan

22-Four--

Buick Sixes

Todo aquel afligido con" reumos
reumáticos, dolor de es
balda, adolorido, estropiado, cellon
turas inchadas o otros sintomos
de enfermedades deven leer esto
"Desde aue tome las pildoras de
Foley para los ríñones el dlor de
espalda me ha dejado y no mas
tengo que levantarme de noche.
Firmado A. V.. Lienhardt, 745
SenecaSt. Levenworth Kans.
Se vende en donde quiera.

El pobre trabaja y suda
Para ganar su sustento
- Y á veces no iacuentra ayuda
Entre el mejor elemento
Aunque a sus puertas actída.

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

Buick Fours

$1365
1395
1885
2165
2075
1585
2375

22Six 44 Three Passenger Roadesterj

olores

.

lowances.

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.

-

EPIGRAMA

'

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

Corto y al Punto

)

No one receives anything gratuitously in
althis world don'd bg misled by false

the value received.

22-Fo-

y

1VD

VALVE-IN-HEA- D

yv--

le secaba.

VIOLETA

.

,

se

ROSA

Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Five Passenger Sedan
22Six-448 Four Passenger Coupe
22Six-4- 9
Seven Passenger Touring
x
50 Seven Passenger Sedan

22-Six-4-

5

22-Six--

7

22-Si- x

,

22-Si-

AH Prices F. O. B. Flint Michigan
Ask about the G. M. C . A Purchase Plan

om

in

1

e oiiicj
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witti
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vrices

heirs

E. E. HARBERT, SALES CO.

TaosüJ. M.

Build Them
Will
BUICK
Built,
Are
Automobiles
When Better
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MEN and WOMEN
flRED
who "i'eel old before their time,"

---

I

Cineraria.;
Jamás pensé al venir á estas regiones
que mis palabras últimas serían
para hablar á un cadáver...
Ni nunca que las notas de mi canto
al perderse en el aire sonrían
mezcladas con el eco de mi llanto.
Cuando yo vine aquí, casi acaba
de sentir y estrechar entre mis brazos
al buen amigo que en su noble empeño
soñaba en un laurel para su frente
de la que hoy duerme en el sepulcro el sueño
que dura y se prolonga enteramente.
Y ese hermano me hablaba del cariño
el más puro entre todos los amores,
sia penas, sin temores,
casi volviéndose al hablarme un niño;
y le enviaba conmigo sus recuerdos,
y le enviaba conmigo sus abrazos,
y alegría en el amor en que se ardía,
ni siquiera pensaba en ese instante,
que su madre distante, muy distante,
casi en aquella hora se moría.
Yo también tuve un padre que á la fosa
rodó sin que mis labios ló besaran,
y sé lo que ese dolor profundo
que hace una noche eterna de los días
y un desierto tristísimo del mundo.
Yo sé qué horizonte es el que se cierra
delante del espíritu aterrado,
cuando eleva sus alas de la tierra
la qne en su pecho maternal encierra
cuando se alza de nuevo a nuestro lado.
Yo adivino esa pena, y porque casi
siento la misma angustia que devora
al huérfano infeliz que en su aislamiento
busca á su madre y por su madre llora,
yo le traigo en, su nombre mi gemido,
y la eterna promesa de que nunca
caerá sobre esa lápida el olvido,
yo le traigo en el canto de una lira
que cuando se habla de la madre tiembla
y cuando se habla de su amor se inspira,
el adiós que sus labios no lograron
dejar caer sobre sus brazos yertos
cuando á la luz del mundo se cerraron
para abrirse á la sombra de los muertos;
mi adiós que en momentáneo regocijo
la agitará volviéndola á la vida,
para que pueda oir la despedida
con que la vengo á saludar por su hijo
Manuel Acuña.

rijlht at the cause of tufferinf and misery.
in
reCu'i.rc the kidneys and bladder andrestore to
ua and healthy condition.
N. R. Reese, Pnblin. Ga.. writes: "I want to
cv I am euer. Lrlore 1 started to take Foley
f .rdrty P. lis 1 could not turn over in the bed I
kid .cr-- severe cilia in mv b jck and h'iDS. 1
tas so siiti could not bend over and 1 had to
act un at infiht ttvc to &n times. ty takmtf ru!i
Sidney K.'is 1 am ud and uLic I 0 to or..
u

Dirijan sus Cartas Bien.
Tcdaicrrespondencia en asun
tos de esta publicación, de suscrip-terenoticias órdenes por libros
ttc deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirrfeir la correspondencia de otro modo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivoca alguno.
ti.

Para

Seria difícil hallar un remedio
mejor para la constipación que las
Tabletas de Chamberlain: Son
fáciles para tomarse y suaves y dó
ciles en efecto. Da una prueva
caundo la necesita.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Adví.

Leocadio Martinez
Comerciante en General
situado en Las Tlendltas, en en
parte de los camlnog, en el Cañón
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Tarta

loí residentes de
--

Cañón de Taos y loi
lajeros viandantes que viajan entra
iaos, Cimarrón y Black Lake y viclver
a, hallaran simpre en mi comercio tod
ciase oe comestibles, ropa y efectos da

tanipo,
Zacate y grano tenzo siempre

B
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Sold Everywhere.

Excelente Remedio
' Constipación.

y
.i

ANTE EL CADÁVER DE SEÑORA LUZ PRESA

rheumatic peina.
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from kidney trouble.
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mho are languid, have no energy and
Uck ambition these arc often auitercrt

Weak, overworked or diseased kidney- - ire
náfrate J by ambitionleaa, alwaya tired, nervous
condition, by alio w new of tit i o and puflinesa
uvoer eyes, barkaebe, tun joiqu, tore musclca,
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Con ios días temprano de pn- mavera, Negra el tiempo de reparos o fabricar hogares- - Esto
quiere .decir una demanda dé

a

Km

I

herramienta y ferretería etc.
también tinta para limpiar las
casas de primavera. Tire si alguna cosa necesita antes que
sea tiempo.

Tenemos una linea com
pleta de fintas, herra
mienta y fer retorna y mB
erial para ecmBcar,
recao

es sus

La Tienda de Calidad de Taos
iif5aaai

Gracias.

en muni.
Cuando viajen por el Cañón da 1W
Oiganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,

A ti, niña, la voz del sentimiento,
la palabra dulcísima y serena...
que me has hecho al arrullo de tu acento,

olviJar este eterno sufrimiento

AMVU DENTüO C

O

al que Dios ó la suerte me condena.
A ti.. la blanca estrella, á la que debo
la luz de un rayo de ilusión y calma,
yo que hace tanto tiempo que no llevo
más que Juro y tinieblas en el alma!
A ti... la que te llama mensajera
de un porvenir de ensueños y de gloria
que mi espíritu muerto ya no espera...
la dulce golondrina, la que me hablas
de una mañana y de una primavera
en medio de estas brumas invernales,
y en medio de estos ásperos breñales
que ya no brotan ni una flor siquiera.
Gracias!... si tú no sabes ni adivinas
la suprema ventura que se siente
cuando de la corona de la frente
viene alquien a quitamos las espinas;
si ignoras lo que vale
una frase de amor y de consuelo
para aquel que suspira sin un cielo
que guarde el ay! que de su pecho sale;

DIA?

Para Catarros y pata de:cn:ar la morosa
Caja paqut cautBe lu o
necisano
hla G;lor--l..dC en L)ir,3it tía o por coim, franco ríe purt"
Acme Chemieni Mfr;. Co.f LtrL

no

'.uva Orlem
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La,

Nn Ipnn la inoa mío einrn a
Caro suscriptor. .Si nos debe la
susenaon, naganos remesa noy.
tf.
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La Sra. Josefa Mendoza de
Garcia, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias a! excelente
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi periodo por
S3 cuatro meses, ys me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
S3
"Comencé a tomar el
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El Tónico de

a

la Mujer

"Me tomé seis frascos, y sané
por completo.
Hoy me siento
E3 sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."

n
n

Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.

S3

Lo hay en todas las boticas.
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ya no, que acostumbrado
á llora mis dolores siempre solo
y el fondo de mi alma retirado, ;
yo, niña he comprendido que no hay queja
como la queja que respuesta no halla,
que no hay pesar como el pesar acuito,
que no hay dolor como iel dolor que calla,
y que triste el llorar, agobia menos
la calcinante lágrima que rueda,
cuando una mano cariñosa enjuga
la que temblando en las pestañas queda.
Gracias! y si algún día,
cuando tu pecho al desengaño abras,
llegas á nadecer esta agonía
y esta negra y fatal melancolía
que tanto han endulzado tus palabras,
si alguna vez te miras en el mundo
sola y abandonada á tu congoja,
sin encontrar en tu dolor profundo
quien tus calladas lágrimas recoja;
llámame entonces, y á tu blando lecho,
mientras que tú dormitas y descansas
yo ire a velar tranquilo y satisfecho
y á encender en el fondo de tu pecho
la estrella de las dulces esperanzas;
llámame, y cuando en vano
tiendas la vista ea tu redor sombrío,
yo iré á llevarte en el consuelo mío
las besos y el cariño de tin hermana.
Mauwel Acaéa.'
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mese Dr. McLean s
Win e Luiré Balm.
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DA ALIVIO RAP DO
PULSELO
Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas cen cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.

La Retrata De Vmn''

Viernes Marzo 10 de 1922
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Tarjetas Profesionales
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F. T. CHEETHAM.

Abogado y jtonsejero eii Ley,"
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

vt imam

riiiicau

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
.

New Mexico

cuerpos:

,

o-eo-
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FRED MULLER.
CIRUJANO

..

Dentadura de Primera OIuii
Empastes dt Oro, Platina 7 Paita
Blanca & Precioi Cómodos.
11
Caronas y Puentes de Ora
Extraemos sin Dolor.
Oficina contigua á ' La Revista"
Nbsvo Msjio.
Taos,

A. Av. Rivera
knstiAn

A

tflnncnlari
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Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
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
nrpnrinn a colectacio- nrnnta
jjiuniu
nes.

r

,

j

j

t
'Ü

r

i

Tierra Amarilla, N. Méx.
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Hemos Conseguido un surtido hermoso de Cuerpos de Primavera, los cuales
ofrecemos en venta el dia 2 de Marzo. Este surtido incluye GEORGETTES,
TRICOLE! TES, CREPE DE CHENE en todos los colores gustosos. Al
mismo tiempo le ofrecemos la primera exhibición en Sombreros de
de seda, Túnicos para la casa, Muselinas, Sedas,
Encajes y etc.

Los Precios son especialmente atractivos UNA VISITA DE
USTED SERA ALTAMENTE APRECIADA.
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BLACK DRAUGHT
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Halle Cura Para Indigestion
"Use las Tabletas del higado, y
estomago de Chamberlain para
y hallo que quedan propias ami causa mejor que nic gun
otro remedio de despesia que antes
habia usado y he usado muchas
diferentes medicinas. Estoy can
o
de 51 año de edad y sufrido
de indigestion. Y puedo comer casi de todo ahora," escribe
George W. Emory, Rock Mills,
Ala. Estas tabletas no contienen,
pepsina pero fortalezen el estómago y lo facilitan ha digerir el ali
mentó naturalmente.
De venta por Rio Grande Drug
dema-ciad-

ft

Oficina en:

$
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ASPIRIN

"Creciendo Mejor cada dia."
LOS LABORISTAS

Nombre "Bayer". en el

El

wza

Prima-vera-Chinelas,-Tuni-

ooooooooooooóoooo
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IIO'i Soledad ft.SonAritonio, Tmoj:..

DENTISTA

Todo so Trabajo es Garantizado.

5

2.

tografías del tamaño de
por 8'A pulgadas, absoluta-Ment- e
irgal.ida a cualesquiera
persona, hombre, mujer, niño
Mándenos su nombre y,
mña.;
,o
dirección y nosotro le mandaremos particulares del modo
de adquirir esta cámara sin,
'
ningún costo para usted.

ena
.jas
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Esta" espléndida Cámara Pre--,
mo de películas, que toma fo-

Bfi3Z3fi'

Practica en todos las Corte
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Abogado eoILey

Taos,

.
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EN CONTRA DE LA

LOS FILIPINOS

Taos,

N. M.

LOS MARINOS DE EE.

SI

QUIEREN SER UBRES

Co.-A-

dvt.

Genuino.
LEY

ASPIRIN

gran Federa
aca
Trabaio,
del
ción Americana
confrancamente
ba de declararse
traria a la famosa Ley Volstead,
que prohibe el huso, venta y manufactura de bebidas espirituosas
en todo el territorio de los Estados
Washineton.-L-

"Name "Bayer" on Genuine

"Las Tabletas bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos j)or más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayenque no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuresfriados y
ralgia, ReumatiSmo,
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de
de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
Ta-blet-

tf.
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Sold Everywhere.

VOLSIEAD

a

Manila Un intenso movimiento
politico ha comenzado a llevarse
a cabo aqui con el objeto de hacer

Gratis $30.00
Washington. Se sabe que el
Presidente Harding expresó a los
miembros del comité de Marina
de la Cámara de Diputados, en
conferencia que tuvo con e os
la Casa Blanca, que aún cuando se
hagan reducciones en el personal
de marina de los Estados Unidos,
el número total hombres enrolados
no debeiía ser rebajado a menos

que Aguinaldo, jefe que encabezó
la revolución filipina en los primeros dias 'del regimen americano,
tome la jefatura de una delegación
que se tiene el propósito de enviar
a Washington.
Esta delegación filipina llevará
Unidos.
capital de los Estados 'Unidos
la
a
La mesa directiva de la Federa- la misión de pedir la independención, acaba de lanzar un manifies- cia de las Filipinas.
de 80,000.
to al pueblo, en el que califica ala
El propio funcionario expuso al
ley de referencia de "fracaso
tiempo que había urgido
mismo
mortal" y de "peligrosa fuente de De Como un Borracho
una resolución del
reiteramente
las
descontento y de infracciones a
Rico
Hacerse
Puede
Congreso
convertir dos cruque
para
leyes," acabando por pedir
de
guerra
en buques transceros
sea permitida la eleboración y con
aeroplanos.
portes
de
íua
sumos de vinos ae masa, uc
El Boletín de la Universidad de
El Jefe del Ejecutivo, al tratar
llamados liares, y cerveza, que es Minas de Arizona ha publicado real
de
vida
la
esta conferencia acerca de los
en
para
necesaria
tan
el siguiente párrafo
gunos extranjeros que aesuc &u cientemente
miembros de la Academia de
con el titulo de "Atención, Lucha
Annapolis, se manifestó partidamás tierna infamia han estaao
como
dores Casados." lo hombres casa- rio de que sa haga una ligera reacostumbrados a tomarla
parte de fus alimentos cotidianos. dos que piensan que no pueden vi- ducción en el número de los estuUna de las partes del manifiesto, vir sin tomar se les aconseja lo sidiantes que sean admitidos en la
dice asi:
.
guiente: Primero establecer una Academia,
todos
a
cada, año en lo futuro.
con
urgencia
"Pedimos
cantina en su propia casa. Segunlos ciudadanos en todas las edades
do ser el mismo cliente y así no
de la vida, que demanden de sus
qüe pagar licencia alguna;
EL TRABAJO.
representantes en el Congreso de tendrá
Washington, la inmediata remo darle a su esposa dos pesos para
ción de las restricciones contenidas comprar un galón de whisky y re
Bendita palabra a cuyo conjuro
en la ley Volstead, de la misma cordar que en cada galón hay sela dicha, la tranquilidad y la
surge
manera que sufrimos a los habi senta y cinco copas; comprar sus
El universo entero,
misma.
vida
tantes de nuestro país, tener siem- copas de una en una, pero a su esconjunto
de cuerpos
infinito
ese
las
pre presente esta actitud, para
posa y por la primera vez cuando
y
gravitan
que
se
que
en el
mantiene
uc
nn
a
elecciones,
Dróximas
se haya vendido el primer galón de
sea restaurado al pueblo el dere-- i whisky tentra ocho pesos de ga- espacio, es un perpétuo movimiento
cho de consumo de los vinos y la nancias que pondrá en el banco y que elabora, sin cesar, nuevas creaciones lanzando a la vida sideral y
rprvpza. los cuales bajo la disposi
pesos para seguir adelante con eterna, productos que han de for
ción contenida en el articulo 18, dos
si
pueden ser declarados como bebi el negocio. Cuarto, usted vive mar otros tantos astros y planetas
años
este mismo donde germinará en . todo su
y
continua
diez
das no intoxinantes.
y
negocio
su esmuere,
entonces
de
publicidas
la
de
surgiendo de aquellos géCon motivo
esté manifiesto, los partidarios del posa tendrá dinero suficiente para nesis misteriosos que no son sino
consumo de bebidas se han puesto sepultarlo decentemente, educar a la constante combinación de enerfram'jimpnte de Darte de Gomoers sus niños, comprar una casa, casar- gías creadas.
y los suyos, y en público existe la se con un hombre decente y no
jii nomDre que trae soore sus
creencia tie que raí aciuua, leñara volver a pensar en usted.
espaldas el eterno legado de la hu- al fin que triunfar, máxime si se
mn r i A 1 A
rlnlnr Co foetioltra r n rr
i
tiene en cuenta lo poderosa que es
I ta por arrojar de si el fatigoso far
la Federación Americana del Trado y una vez convencido de su im
bajo, en cuestiones electorales en
potencia, cuando ha comprendido
los Estados Unidos.
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San Francisco, California, ha
continuado bajo la acción de la
furiosa tormenta que durante dos
días ha estado desencadenando
n a ti tria fnrroiirial mío Vio ínnr.
las bajas planicies en tanto
que se han cubierto de nieve las
montañas.
El tremendo vendaval de que
ha venido acompañada esta tormenta ha agitado ' f uñosamente
las aguas del rio en Sacramento,
causando ayer una muerte más,
con la que se hace un total de tres
víctimas de este temporal.
La nieve ha cansado serias demoras en el tráfico, habiendo interrumpido durante muchas horas las corridas de los trenes del
Western Pacific Railroad.
Una línea
próxima
a Sacramento ha sido barrida por
las aguas, y los agricultores y hortelanos en la vecindad de San José
y Huntington Beach, han sufrido
las tremendas consecuencias de
una inundación que ha destruido
todos sus sembrados.
L.os hilos de las comunicac iones
telegráficas y telefónicas en va
rias direcciones y han sido destruidos por la tormenta.

Kelux bañado en oromaquinariaBuperiory leontina para Sr. o Sra. Para hacer conocer nuesto
lurtido por las otras naciones distribuiremos ft.lOO
de estos maravillosos relojes GRATIS.

11

Para más informes y ca:alago escriba y mánde
centavos on timbres, a:
Pearl Trading; Co.
Box 2. 189 Pearl Street,
New York. N. Y.

Perdido
El dia 11 de Febrero perdi un
cheque de banco, entre Taos y Cañón,, si alguna persona lo halla devuélvalo a esta oficina o a su dueEugenio Medina
ño.
Talpa, N. M.
Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA
lodai las descarnas ssfs- "ras de esfto

Cada Canaula
MIUY

eva el n ombre

inter-urban- a

Cuidado con las

CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero

Corte este anuncio, devuélvalo
ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicaco, III., escribiendo su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
Invitaciones de matrimonio dt para la tos, resfriados y crup,
todas clases y de todos precios, Foley Kidney Pills and Foley
elegantemente impresas, se hacen
Tablets.
en La Revista.
tf.
Se vende en donde quiera.
5

Car-Ihart-

ic

que ese dolor forma parte de su
naturaleza misma y jamás podrá
Todos los suscritores que deseen
emanciparce de él, trata de aliviar
pagar sus suscnciones con íenu,
su paso, de amortiguar sus pun
pueden hacerlo.
zante aguijones y entonces, como
el peregrino del desierto, busca el
Resfriados Causan Dolores de
oasis reparador donde el descanso
Cabeza y Neuralgia.
le espera para continuar con fuer Dolores de Cabe 6 Neuralgia cansados por ut
Resfriarlo
se alivian pronto tomando
zas, aquellas arenosas y candentes LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sóirl
Quinina" Exíjase el Legitiim
"Bromo
un
bar
sendas que le conducirán a la tie- roo
la firma de E. W. Grove en cada trasquila
A.
Paris Hedido Co., St Louis, Mo., a U.
rra prometida.

Leña.

I

Página Octava

Viérnes, Marzo
CONSEJOS A

JfOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.

UNÍ

NOTICE FOR PUBLICATION.

MINA.

Mira que si vales mucho por ti
peinado, podrá avaluarte cualquier

El Hon. J. U, Ortega, de Peñasco, se dejó ver en la plaza durante
la semana, con negocios de importancia.

10 de 1922

NOTICE FOR PUBLICATION.

Pepartafnent Of The Interior,
17 S Land Office at Santa Fe. N, M,
Feb. 9, lí)22
Notice Is hereby given that Jose Ga
. Este
vino Martinez, heir for heirs
ban Martinez of Tres Ritos, Jí, M.,'
who, op May 21st, 1918 made homestead
entry, No. 01S80" far pE8 318.
beginning at Cor. No. 1, a sandstone
mnrkeJ 1 IIES 318 on N. face; whence
IheUSLM No. 4 Pecos bears &. 0
4.i' K., 70.33 Chas.
i
i hence JN . 4U o.' VV., 5.52 chs. to
cor. No. 2.
Thence N. 9 14'
chs. to cor.

Department Of The Interior
Land Office at Santa Fe, N 'M
;
Feb. 9, 1922.
Notice is hereby Kien that Louis
llaberst eli of Rl Krer N. Mes, who,

U.S.

Suave como el murmullo de la peluquero,
Si tienes la desgracia de ser befuente, grato como el perfume de
las flores, melodioso como el canto lla has que la envidia no hable de
on Nov. Sth,' 19rS. iimd" Hoinet-teide las aves en el bosque, grande tu belleza, por consideration a tus
entry, N... C3CW2, for DKS 1C5
Don Blas Sanche?, de Rodarte, como la inmensidad de los abismos virtudes.
at c r. No. , h porplir? mone
105 on side tuxnn
marked
En el mundo no hay mujeres
estuvo en la plaza algunos dias infinitos, sublime como el amor diwhence:
to ieos 2j mid 30 un
The
J
el
amor de la madre.
feas, lo que hay son mujeres sin
con negocios ante la corte del juez vino; asi es
Mange Une bet. Kaiie H i,nd l.i ;
mujer,
sublipues
delijado,
es
La
educación,
educaser
toda mujer
de pruebas.
T. 29 N., bears S. 78
41' W., .
me, sensitivo cuando ha llegado a da es simpática.
'
chs.
Tanlac es ideal fortaleciente, y
la maternidad, es el ser por exceCon la conciencia no hay tran
Thence N. 80 51' E.,- 17.C2 chs. to
fabricador del cuerpo para la gencor. No. 2.
lencia de amor y de equidad. Ese sacciones; las que celebra el día No. 3.
,
Se
. .
te anciana..
vende por Rio
urn
M - Pucue itdtaamor desbordante sin baila délas las rompe de noche, y de las que Thence JN. 22 01' B , 12.45 chs. to Thence N. (9 40' E., 24 85 chs. to f
Grande Drug, Co.
cor. No. 3.
A'sar,
se
nunca
madres, ese amor sublime y gene- se hacen en el .mundo pelea ante cor. No. 4.
Thence X. 4." 34' K
14.13 chs. to
malgasta
Y es
Nuestto buen amigo Don Abel roso, abnegado hasta más allá del la sociedad.
Thence N. 0 IT E., 13.53 chs. to cor.
No. 4.
cor.
:.io. 5.
Martinez de Ranchos tranzo nego- sacrificio, ese amor puro, qué enmás económico en
No demuestra superioridad sino
j'
Thence N. SO a to E., Ü.30 dig. to
l ti?nce S. ti(i
3'E 3.92 chs. to cor. cor. Xo. 5,
cios en la plaza y de paso llego a grandece a la humanidad, ese en la bondad de
primer y último
l
tu corazón. No. C
Thence 8. 33 W E , 4. IS chs. to cor.
nuestra oficina.
I
costo.
amor perfección en la tierra, es el
.
Thence S. 220 20' E., GAU chs. to
El calzado se debe romper den
No. C.
cor. No 7.
El amor de
El Sr Pedro Montoya, pacifico ciu que hace la felicidad.
tí
n. ilmuiia
rnriiic
vinvi
Thence
tro de la casa, no en las calles.
;
10' W., 29.43 chs. to
uuoiiiu uuii
CO'
Thence S. 0
E: 10.91 chs. to cor. No. 7. S.
dadano de Carson, estuvo en la la madre no está limitado solo para
cor.NNo. 8.
plaza el jueves con Degocios perso sus hijos, el amor de la madre se
Thence S. 07 :U W 29.38 chs. t0
rl
J '
Theuce S. 18 OT V., 12.36 chs. to
qor. No. 8.
ha despertado para la humanidad
'
nales.
ve t
No.
cor.
Food
m
9.
Pure
líSKrrapirrís
KiONEYS
bUOtfiJ?
Thence S.
SO
25' W., 13.7G chs. to
entera y la mujer se hace benéfica, trs pun tit
Thence b. 19 34' V., 13.52 chs. to
co.
El inteligente joven Frank
9.
cor.
No.
la mujer se hace digna siendo macor. No. 1,'the place of beginning. In
s,'t0li;s
Gusdorf, de Ranchos de Taos,
N.
15
Thence
VY.,
43'
8.91 chs; to
1
12 & 13, T. 22 N IX. 13 "E.,- - N. M
dre, porque comprendiendo el amor Creadores - de
Ovejas Sees.
cor. No. 1, the place of beginning. In
dejó ver en la plaza el jueves y de
M.
has
to
notice
I
of
intention
f.
hied
la
humanidad;
intenso
amando
29 and 30, T.29 N., R. 15 E., N.
paso lit gó á nuestra oficina.
make three year Proof, to establish Sees.
Atención!
M. P. M. has filed notice of intention to
sus hijos benéfica a la sociedad en
claim to the land above described, be
El apreciable joven Vicente Mar que vive, porque entonces despier
make Three year Proof, to establish
Pasteen sus ganados en la Mer fore Probate Clerk, at Taos, Taos Co, claim to the land abive described,
tinez, de Pilar, estuvo en la plaza tan en su inteligencia naciones
beN. M on the 12 day of April, 19i2.
ced del Rio Grande. Se cobra una
fore Probate Clerk, at Taos. 'I una !n
e! sábado, y mietrs ie hallaba aqui muy altas de honor, de la dignidad;
names as witnesses:
Claimant
propina de lOcts. por cabeza "por
Apr. 11 1922
Clemente Mestas, of Radarte, N. M, V Mex.
llego y nos hizo una placentera y de la justicia y entonces guia los
la estación, adelantado. Hagan
names as witnesses:
Claimant
Nicanor Lopez, Lucas Sandoval, Jaun
',
visita.
destinos del hombrea una felicidad sus solicitudes a mi.
C. C. Lowe, of Taos, New Mexico,
Sandoval, all thiee of Tres Ritos, N. M.
River',
El Sr. Juan N. Gallegos, de mayor. Cuando, la mujer estuvo
Jesse Young,
A. M. Bergere
Hed
Guy White
0f
.V. Méx. F. B.
Regiater.
Arroyo Seco, pasó por nuestro des postergada a los hombres y se con
Paulbourn, of Red River,
6x9
Tres Ritos, N. M.
N. Mex. p. O. Brlgham, of Red River'
First pub. Feb. 24, 1922
r.
pacho, y nos notifico que en esta sideró como cosa y no como ser, la
N. Mex.
Last
pub
24, 1922
Murch
feliz,
no
no
dis
tan
humanidad
era
semana partirá para Del Norte
ES
A. AI. Bergere
Rsqu "rea un Tratamiento Cuidadoso
frutaba su progreso, no habia lie Tal vez no Sera Fiebre de
Co!o.
El UNGÜENTO PAZ
es el remedio mis enea:
NOTICE FOR PUBLICATION.
Register.
gado a adquerir la grandeza que
Primavera
,
luo m conoce hasta el día para el tratamiento da
El sueño natural y refrescante ha adquerido al
First
Pub Feb 24 1922
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
reconocerla igual
n externas. Una 6 dos cajitas bastan. Devenu
y de un cuerpo saludable es goza dad de ese ser débil, delicado y
Last Pub March 24 1922
en todas las Farmacias y Droguerías. París HedíDepartment
of
interior,
the
Sí
Co.. St louK Mo.. E. 1'. o A,
eme
Ud.
se siente cansado devil,
ble para aquellos quienes toman sensitivo. Por eso he dicho: suave
U. S. Laud Office at Santa Fe, N.M.,
si
trastornado,
mórbido,
azul, tiene Feb. 9, 1922.
Tanlac. Se vende por Rio Gran como el murmullo.de la fuente,
dolor de cabeza no diga, fiebre de
de Drug, Co.
Notice is hereby given that Manuel
fragante como el perfume de las
primavera" y asi se quede. Tó de Jesun Sanchez, of Quest. N. flies.
El respetable y pacifico dudada flores, melodioso como el canto de
mese una pildora de Catártica de who, on Nov, 10 1917, made Homes
no Don Jesus M. Santistevan, de las aves es t i amor de la' mujer
No. 033407 for HES 497
Foley a la noche y se sentirá mejor tead utr
que
madre!
Dulce
llena
nombre
Colonias acompañado de su aprecia
Beginning
at
cor. No. 1, a malpais
en la mañana, si su condición es a
ble esposa se dejaron ver en la de ambrosía los labios que la pro
stone marked I HES 407 ou N. face;
nuncian: que vivifica a) ser que resultas de desareglos por indiges- whence- U. S. L. .11. No. Kevstone
plaza el lunes.
con todo fuego balbucea. Felices tion, nada es mejor.
Mining District bears S. 51 2(i' 42' E,
De Garcia, Colo, ilegó a Taos.Don
U3. CO chs. dist.
os seres que han conocido a ese
Se vende en donde quiera.
Avelino Garcia, y nos informa ser delicado, sensitivo, puro amor
Thence N. 12 .mv., 21.32 chs. to
cor. co.
que partirá en unos dias para Al como sentirán andas de ese amor
Thence S. Sí! Id' W., Vó3 'chs. to
El hombre decía, un padre a
buquerque, en donde espera per desconocido! como llorarán en suscor. No. 3.
piros ese amor que no ha lleg da a su hijo no debe nunca engañar a
manecer por algún tiempo.
Thence N. 19
57' E., 12.96 chs. to
besar su frente. Que sufrimiento sus semejantes.
cor. jNo. 4,
El inteligente joven Filimon
papá,
Entonces
porque cuan
más intenso y más grande el de
Thence S. 63 23' ., 27.40 chs. to
Sanchez, hizo un viaje a- Pilar el
los huéfanos, porque no han co- do vienen a pedir dinero; dice us- cor. io. o.
luces, el rue con el nn de, comprar nocido ese ser idolotrado a ese ser ted que no está en casa?
Theuce S. 37
43' W.. 20.56 chs. to
un molino de viento, el cual lo e abnegado y en
cor. No. 1. the place of beginning.
Porque
los
no
acreedores
son
In
camoio las mujeres
Tenemos mecánicos de Albuquerque y garan-- ,
Sec. 4, T. 29 N , R. 15 E and in Sec.
taDiecera en su rancho que tK'ne que no queriendo ser madres han nuestros semejantes.
i.'5, T. 30 N. R. 15 E
N. M. P. M. has
en Rancnos de Taos.
tizamos el trabajo absolutamente
recurrido a medidas extremas,
filed ótica of intention to make Three
por
aquellas
digni
que
falta
su
year
de
Proof, to establish claim to the
Tanlac corije desarreglos del es
Este Hombre fue Hayudado.
land above described, before Probato
Nuestro surtido de aceites, mercancías v accetomago, iortaieze ios nervios, v dad, por un honor mentido han
Clerk, at Taos, Taos Co. N. Mex on
a
hijos
us
destruido
o
tirándolos
la
por
restablece salud
su efeco en
sorios es completo. Juhn Grab, 2539 Jackson ave. Apr), 11 1922.
el apetito y nutrición del cuerpo. matándolos. Que puede decirse de
Clriniant names as witnesses
Se vende por Rio Grande Drug. esos monstruos de la sociedad.' Co New Orlins. Escribe: Mis ríñones
Jose Kafael Sanchez, of Questa, N.
COBRAMOS POR ALMACENAR
y
deviles
teestaban
y
adoloridos
mo puede ser qua en ser sensitivo
Co.
Mex. Leonardo Vigil, of Questa, N.
nia
dolor
metigado
espalda.
la
en
na mujer reniegue de sus propios
$5.00 POR MES.
Cuando tenga un reloxquecom-pone- r hijos? Que dirá el hijo que ha sido Me sentia entorpecido y devil y Mex. Antonio Enrique Cuneros, of
Questa, N. Mex. Belizandro Ortiz, of
mándelo o venga usted per- irado en el pórtico de un hospicio mis Tiñones no trabajaban bien. Questa N. Mex.
1 8
sonal a h relojería del Sr Filimon por una maare aristocrática,-a tomar pildoras de
A. M. Bergere
si Comense
I toma
Sanclvz, pues es una de las más algún dia llega a sabtrlo, no ten" Foley para los' ríñones y pronto
Kegister,
First Pub. Feb.
.'modernas y más bien surtidas Se
drá motivos para maldecir esa bes alivie el dolor y puse mis ríñones
Last Pub March. 24, 1922
garantiza el trabajo.
saludable.
en
condición
tia feroz? Que fiera tira a sus hi
Se vende en donde quiera.
El apreciable joven José O. Mar- jos? Que uureza tan grande de la
NOTICE FOR PUBLICATION.
tinez, de Ranchito de Abajo pasó madre..
Comprendan las sociedades que
por nuestra oficina a suscribirse a
Extraviado o Robado.
La Revista, y al mismo tiempo nos aquella mujer que ha llegado a la
Department Of The Interior.
El mejor zapato
comunicó que saldría para Hooper degradación de tirara sus hijos, de
U. 8. Land Oltice at Santa Fe, N.
ó
M.
9
1922.
hogarlos al nacer, de impedir su
l''sb.
Colo., en donde espera permanecer
el
lo
Un potrío prieto, pésa 900 libras. Notic is hereby given that Benedicto
desarroyo en su seno, son bestias
trabajando durante el verano.
Gonzeles,
of
Questa,
Taos, County. N
mando pagado por
feroces que deben ser sacrificadas Marcas: 4 patas blancas, clin es- ML,
who, on Nov. 7, 1916, made Hump
La Sra. Isidoro Armiio y su hija
N
carchada, cola tusada, una raya
en las plazas públicas.
$ 2.75c. Números 6
Ernestina y hijo Willard, partieblanca en la cara, una cicatriz co- steact fcntry, Ao. 028507, for HES
Beeiniiiujj; at cor No. 1, a quattzite
ron para Santa Fé a unirse con su
a 9. Fscriba por
mo 2 pulgadas de larga .arriba en stone marked 1 HES 346 on
NE
padre y esposo. Antes de salir, Para Aliviar Un Resfriado en Un Oía la anca derecha. Herada en la
Th Standard Cor. to sees. 31
Catalogo General.
la Sra. Armijo, dejó casa en esta, Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA espaldía izquierda.
and 32, on 7th. standard Paralled
(Pastillas). 4 Quita la Tós, Dolor de
North, bears S. 13 53' E, 08.23 chs.
que es el hogar oficial del Sr. ArRecorrípensa.
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
GONZALES MAIL ORDER HOUSE
dit.
mijo, siendo su residencia en San- con la firma de E. W. Grove en cada
F. P. McConaha,
X. 1
Thence
IS'
E.,
2147
chs. to
ta Fe únicamente por coavenien frasquito. Paris Medicine Co., St Louis,
Questa, N. Méx.
East Las Vegas, N. M.
cor. No. 2.
Mo- - E. U. de A.
cia.
9x10
Thence S. 83 3 29' E., 23.70 chs. to
.
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GEO. C. TRAVIS, Gerente

HMOMSV

EGOI30i!3!CQ
para

trabajo

'

Se Curan los Hombres Débiles
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mediciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria. Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de Jas Vias Urinarias, Imposivílidad 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
días, con valor de $2.00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para rembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos solamente una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos casos poco avanzarlos. Esta oferta-.s- e
extienda solamente por un tiempo limitado Por lo tanto deb escribirnos sin demora, y le enviaremos esta tratamiento sin marcas que pueda indicar el contenido.
Dept.-- 86. Box 33, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY
"

40x22x22

,

-

cor. No. 3.
Thence S. 73
2' É., 30.83 chs. tJ
cor. No. 4.
Thence S. 1 24' W, 5.00 chs. to cor.
No. 5.

Thence N. 88
30' W., 7.28 chs. to
cor. No. C.
iüenee B. 1 24' W., 12.58 chs. to
s
cor. No. 7.
Thence N. 88 38' W., 48. CI chs. to
eor. No. 1, the place of beginning.
In
Sees. 29, 30, 31 and 32, T. 29 N.. K. 13
Ei, N. M. P. M. baa filed notice of
intention to make three year Proof, to
establish claim to the land above
described,
before Probate Clerk, at
Tao", TaoíCo , N. Mex, on th9 11, day
of April 1922.

Claimant names as witnesses:
Jose Alvino Rael, Juau N. Vigil, Ma
clovio Gonzales, Salomon Real, all
Ked 1! ver, N. M.

of

I

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.- La'mejor y mas elefante Barbería en Taos."
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces, etc.
en Conexión.

Trato Cortésjpara Todos en preneral
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

Des-Georg-

es,

.

Prop.
Taos, N. M.

y

