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Las noticias que se reciben dia
ria y Semanariamente de los diferentes condados, por medio ,de os
Presidentes de la Comisión Central
son muy halagüeños para el futuro progreso y victoriá del Partido
Republicano en las campañas venij.
deras de Estado.
El pueblo, que es el mejor Juez,
que es el que sabe donde están los
callos y los estorbos, los sacrificios,
cadá día mas se convence de que
el bienestar del pueblo denendé del
triunfo del Glotioso Partido Re-

del Senador
H. 0. Bursurh, Nuevo México
tendrá un Juez mas.. Las cortes
de distrito dé "ésa- rñanera podrán aumentar su eficiencia y la
vara de la justicia también podrá
medir mas rapidaménte.
i .También, 'Nuevo México asume
más importancia en la linea judicial. La lucha - para obtener
dicho juez fue muy dura, más en
los últimos momentos, al votarse
por la cuestión que se perdió en
el compulo de votos, Bursum fue
a los asientos de algunos senado-requé accediéronos cambiar sus
votos,' triunfando el senador en

Por los esfuerzos

,
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.

!
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publicano.;
..;,t
Como jueces despreocupados saben rendir el dictamen que el pardo en posesión de la administración, no püede corregir todos los
defecWS que heredó de la adminis-ciót- j
demócrata de ocho famosos
años,' famosos por la dureza de los
tiempos, de precios altos y grandes
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Esto' móéstfa Ja significación
deun Benaq'pr Activo y alerta en-- ;
sefiandolá tremenda influencia
que posee el Leon 'de Socorro en
las salas nacionales. La Revista
ha dicho que Búrsum' esta pre- sacrificios en un año, de Republidestinado a ser una de las figuras canismo. ;;
Los ideales Republicanos, cada
ipási grandes en el Estado y la
dia mái ; se impresionan en las
níión.
rnentes de los votantes y, tenemos
positivo'; gusta de añadir, que:, es
LOS
tos ideales, hacen grandes irhpre- jóvenes, que. en las
siWeTtft
elecciones venideras, darán o deHay un número mayor de pep positaran sus primeros votos.
sonas que han tomado domicilios y
Los estudiantes de las escuelas
que tienen aviso o certificado noti- y plántales de educación que lleficándoseles de la oficina de terre- gan a la edad de hombres, según
nos que su patente esta en la ofi- informe?, tomaran gran parte en
"'.'cina.
las luchas electorales, pero el par
al
que
dice
certificados
En.los
tido Republicano debe felicitarse
presentar su cerificado al Comisio- que estos jóvenes se adhiriran al
nado de Terrenos Públicos, dicho partido de Lincoln, Washington y
MácKinly. después de estudiar íüs
patené'e entregará a la persona
que recibió de la oficina de - terre- ideales y principiss fundamentales.
nos dicho certificado:
No hay nube qiie no tenga una
Müchas personas no han EN- anefa de plata. El Partido Repucon fundido el blicano recibirá nueva vida con el
TENDI DO o
leng uajé d í ;ce r ri íi ado que se les apoyo de estos hombres 'del por
inandá de la1 Oficina de terrenos, y venir.
estos han Dedido sus patentes en
kla oficina de terrenos en Washig- .
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Traducción Para
La Revista de Taos
Por Isidoro Armijo.

La prensa en el estado de Wyom
ing, Utah y otros estados del po
niente se regocijan porque la la
na, la cual un año pasado no se
podía vender por ningún precio,
al concluir la Administración de
Wilson; ahorita tiene un precie
muy razonable de 30 centavos la
libra según y conforme se trasquila y puede subir hasta 40 centavos.
Y no solamente los laneros han
visto su producto subir en
precio, todos les labradores son
testigos de esto que los ' precios
han subido durante la presente
Administración.

El Deseo Loable.

Una niña ve una muñeca, e
mediatamente le viene, el deseo de
torearla y abrasarla junto sú corazón y creerla suya.
Levanta su cara gustosa hacia
a su madre estirando sus manitas
en una solicitud que no se puede
negar:
El niño sueña en la navaja y se
poza en su deseo hasta que es due
ño de una. Después corta y corta
cuanto se encuentra hasta cortarse los dedos. Se le habia prohibido cortar cosas antes y no tenia
una corta p'.unas.
Cuando la niña y el niño crecen
sus deseos tienen un cambio radi
cal. Con los conocimientos y experiencia que han recibido, buscan
ya posesiones más substanciales,
opiniones buenas o algún lugar
particular en el mundo en el cual
ouedan ser colocados con poder y
.
autoridad.
Y asi a través de toda la vida
sus deseos crecen, asumen nuevas
formas, que les urgen para ade
lante o para atrás, que moldan su
carácter para el bien o para el
mal o q je les amolda sus destín os
in-

:

de los mas nobles entre los- - hombres.
Es el único deseo que no tuerce
el alma con el egoísmo o destruye

...
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pordo-quier-
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hom-bre-

es-ta-

n
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rd-lla-

No se entremeta.
Podrá haber en alguna parte del
mundo alguna persona que pueda
del vecino
maneiar los
mejor que el mismo, pero dudanea-ocio-

s

mos conocerlo.

Podrá haber alguna mujer que

cria a sus propios y hijos y atien"
de a los negocios de su c asa, pero
que al mismo tiempo este más interesada profundamente en la manera que su vecina en la otra
puerta cria sus hijos casa ' pero si
hay mujer como esta, no se ha
dejado de ver.
Los asuntos del vecino son inte
resantes, porsupuesto.Sus equívoEn Alas del Ciclón
cos que son muchos, son deplora-- "
bles. La manera que tratan a sus
Voló un Muchacho
hijos, la manera de dejar al perro
toda la noche, la manera
aullar
Baird. Johnnie Lofton es el te
diciendonos la histo- descuidada que" manipulan' el auto
sincronía
nombre de un muchacho de doce, ria de la Resurección y la' vida
r.
todas son cosas que se deben
años que el sábado fue arrebatado
perdurable.
por el ciclón, en el condado de
Podemos perdonar, casi, el fanaSe pueden mejorar, porsupuesto.
Calaban y al fin fué a caer a 200 tismo aparente de los .devotos de
al momento que usted trata
Pero
yardas del sitio de donde fuera Pascua del sombrero de Pascua y
de hacerlo, empic za por negligif
llevado por el meteoro.
otras finuras, ya que dgtpas de ella sus propios que haceres.
El padre y la madre de Lofton
existe el impulso
Sabrá usted que asi como atraresultaron heridos a consecuencia inconcientemente
el advinimiento vesamos el mundo hay, muchos
en
para
elevarse
de su casa. Una
del derrunbe
hermanita del muchacho pereció. de un nueva orden. J5I imponer hombres y mujeres y muchos mé
fe- todos que no aprobamos.
Habiéndose recobrado un poco el egoísmo y el materialismo
Es probable que a uted no le
de sus heridas, al ver que no pa bril no debe ser aprobado al costo
recía el muchacho, fué su padre del corazón y alma de la humani agrada la muchaqha i;que t se va a
con varios vecinos en su busca, dad, sino como un símbolo de la casar con él hijo del vecino y cree
vrtMmiM de mucho buscarlo lo orden cambiada, no deja de tener que es su deber decirselof ,;
halló en una casa abandonada con su gran' significación.
No lo haga. El no le entenderá
los vestidos mojados y llenos de , Para los precavidos el Dia no tie- bien, y pueda maltratarlo. i lo
'
lodo, pero tapado con varias cobi ne paralelo. .... Para ellos esla prue- hace.
yv
jas.
ba sin limites de la vida Eterna,
que es la culpa de
usted
Crera
He aoui como refiere el mucha de Esperanza sin fin, de las promevecino porque todas las mujeres
cho la aventura de que fué victi sas qué vendrán. Con la sublime
que trabajan en la casa la dejan
ma:
efigie de la Resurección ante ellos tan rápidamente como las' emplea.
"Al principio crei que algo me ningún hombre debe desesperar.
Pueda que si tenga la culpa. Pero
levantaba en el aire y vi que vola- Libra al creyente de su dasalien-t- o
usted no recbirá ninguna gratitud
ba como un pájaro. Todo era oshaciéndolo contemplar su por- si le va a decir a ella es la de la
curidad al derredor, excepto cuan venir con una fé indómita en su
culpa. Las gentes son muy tercas
do brillaban los relámpagos. Vi fé y garantizada por el evento
en cuestiones de esta especie.
que tanas cosas, que también' vo- que dio al mundo una corta nue
Pueda que el vecino se levante
laban al derredor, me golpeaban. va de vida.
muy
tarde para ir al trabajo y
Repentinamente tropecé con algo f
venga
a la casa muy temprano.
blando sobre lo que fui arrojado y
que esta negligiendo su
cree
Usted
creí que me había muerto, pero UN HOMBRE MATA A
y pueda ser rechazado por
trabajo,
una piedra que me hirió en lá naSU ANCIANA HERMANA hacerlo.
riz me hizo despertar a la realidad.
Pero, seria un error decírselo a
Vi que me hnllaba sobre úh mon
el.
Pueda ser que el este en potfn de naia. A doco logré levan
de trabajar horas cortas.
sición
Pomona, Calif., April William
tarme v anduve de aquí para allá
flmVS nndrá hacerlo noroue traba.'
i
don-años
i
de
) Russell Almond, de 70
hasta que encontré esta cama
para
aumentar
noches
por
las
ja
Russell
sentía
Ada
hermana,
edad, y su
de me recosté, porque me
. .
dia siguiente.
i
No
al
horas
sus
I Almond,
nauaaos
de bb, tueron
muy cansado.
test,
los
siempre
tenemos
todos
baleados a muerte en la yarda del
juzgar a las gentes y
de
esos
que
muchos
frente de su casa aqui. Policías monios para
be a fondo
opiniones.
formar
dijeron que Al
v , investigadores
111 IL.lrt.ICZl
UUV, U.UUUtl
k'uvovuj
Sepa usted que sus vecino camide acuer-- l mond baleó a su hermana y lue- están
mucha importancia,
.
- .
adelante sin o con sus connaran
cen
iu- co él.
do y en términos íntimos
y
que no aperciaran su asissejos
Wilde
privado
por
hallados
multy, secretario
Los cuerpos fueron
son y quien además, mantiene una Arthur Leet quien vivía con los tencia.
Y resultará que si usted insiste
oficina en la Capital Nacional. .Esos Almonds.. "
:
alu-ayudarles con sus ideas pronta
en
nos
quienes
mismos oficiales a
dn-3ue os Almond, ha- "
nrlrrti pondrá
pane Aucr ,I, .uusus negocios en mala forOímos, lotnidiuu h,.a
refljdo varjas veces sobre
( bjan
nistración más extravagante e ine materias de dinero. Dijo que él ma y cuando sus propios negocios
ficiente de las que se han regis- y ellos vinieron aqui de Inglate- estén en mal orden y sus vecinos
trado en los anales de la historia
Atienda
se lo dicen se enfadará.
varios años pasados.
de nuestra nación Americana. El rra
a mi nocios. No se entremeta.
me-jora-

El formar Castillos en el aire y
desear por las cosas que no pueden ser para v.so permanentes a
nosotros o a nuestros conciudada
nos, es solamente 'Uri despilfarro
de energía que debería ponerse
en otro uso.
El Presidente Harding ancia
para traer la paz al mundo.
Los medicos y las nodrizas deLas Rodillas femeninas sean cerrar las heridas de los enfermos y aliviar sus dolores.
Para aclarar a los domiciladores Vistas con Horror por
a
Hay un deseo que crece
lo que quiere decir dicho certificaentre los sabios para elimi
los Mormones
do diremos que todos los domicilia-dore-s
nar al parásito, urgiendo a todos
certi
un
recibido
hayan
que
al esfuerzo digno especialmente a
ficado que les diga que su patente
los jóvenes y aquellos que inclinaSalt Lake City, Utah. -E- naguas dos por sus riquezas gastan su
esta lista ál presentar dicho certi-- '
cortas, las cuales enseñan
ficado, TODO lo que 'tienen que
tiempo en nada.
r
i
' v.
las rodillas y "hacen a los
hacer es manaar ei ceiuutauu
fueron
vergüenza'
pedir
o
bersede
Cual es su principal deseo
correo pidiendo su patente
Dor el presidente
Es de carácter egoísta, para sus
lo personalmente trayendo aicno denunciadas
'Haber J. Grant de la Iglesia de placeres o algo que mas después
certificado. Estos certificados
'Jesucristo
y
de Santos del Ultimo pueda ser beneficio, imperecedory
"DUPLICADO",
marcados
de clausura de una bendición a la humanidad?
sesión
la
debe
en
se
Dia
que
el
ES
duplicado
este
En el corazón hay una intensa
mandara, cuando escriben o pre. la conferencia Mormona anual y obligatoria esperanza, de todas
sentarlo personalmente cuando se 92da aqui ayer.
controla la vida,
"Muy bien puedo recordar el las criaturas que usted?
presente por el patente. , .
la de
es
Que
años pasados,
.
Todos los que hayan recibido tiempo, no muchos
Si es buena, coged la cota de
era vista
señorita
si
una
cuando,
patente
estos certificados tienen su
pongamos el egois
que le maya de la fe,
'tn las oficinas de Terrenos de los en las calles en un vestido
los celos detras y
y
el
y
temor
mo
llegara solamente poquito arriba
'
t-- E. (J. en fcanta re.:
distinguidos.
hagámosnos
Manden de los ortes de sus zapatos, no' Pidan sus patentes.
sotros quedábamos espantados,"
sus certificados.
el Presidente Grant dijo. "Hoy,
ENZA
G
en nueshe visto muchas
propios terrenos del templo.
Federal no tros
A HACER UNA LIFtfl- El Gobierno
Oh, padres y madres de Israel,
yo les admono3to que, no dejen
Quiso Enviar Tro-- .
PIAEN EL SERVIGO
que sus hijas porten enaguas corde
'repugnante
deseo
su
en
tas
Gallup
pas a
seguir con el estillo."
La administración republicana
plenamente alerta
Washington., A pasnr de que das y propiedades, el Secretario nacional, está
influen
desventajosa
en cuanto á la
el Goberr.ador i Nuevo México de la Guerra rehusó acceder a esa
Demóde
cía
cáfila
la
ejercen
que
poenvió un telegrama urgentísimo petició, manifestando que la
a
nombrados
que
fueron
encratas
val Presidente Harding pidiéndole lítica de la Administración es
la
durante
puestos
los
diferentes
parte
de tropas fe- viar tropas federales a una
el envia
quieel orden solo en el caso de que se vea que administración Vi!;or.iana y
mantener
para
dérales
las
en
permanecen
y
aun
inhan,
nes
son
Gallup
un
Estado
las fuerzas de
en el distrito minero da
posiciones en a actualidad. Se savi- - capaces ae aormar it u uauuu.
de
e impedir.
I

s,

Para La Revista de Taos ,
Traducción por Isidoro Armijo

.

El deseo de hacer bien es uno

la fé.

Por Isidoro Armiio
Para La Revista dé Taos.
Aunque no muy desemejante a
a estación Cristiana, La Pascua
visita al Mundo Cristiano con el
maravilloso espíritu de ternura y
exiltación. Ignoremos la euten-cida- d
de la Resure:ción, si querra-moabrasándola como fábula,
mas siempre esta permanece una
de las esperanzas de más confortación e inspiración que jamas ha
venido de los siglos.
Para aquellos que viven en las
regiones templadas del norte la
Pascua tiene encantos adicionales.
Como uno de los eventos en la
historia de la Cristiandad es el
Gran dia de Esperanza nueva vida,
triunfo, del
nuevas energias-e- l
el
espíritu sobre
cuerpo.' Igual
mundo de la
el
lo
asi
en
es
mente
vegetación. En esta especialmen-

s

-
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--- ---
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presidente Harding ha estudiado
cuidadosamente las condiciones
existentes en cuanto a los empla-do- s
a que nos referimos y siendo
que ya ha acomnlsdo suficiente
evidencia que garantiza una acción drástica ha comenzado a hacer una limpia, con objeto de re
organizar el servicio Federal a modo que ios asuntos sean conducidos en simpatía y co operación con
el programa republicano delineado
por la administración actual. El

Inependierst;.

'

rt

--

Cambios de Oficinas de

Terrenos.

dura para retenerlas.

han llegado noticia
, También
que se estudia un plan por el cual
alguna de esas oficinas pueda
permanecer, quitando alguno.3
oficina
la
que
Tenemos informes
de las oficinas de Santa
trasdistritos
Clayton
será
en
de terrenos
Se
de darles a las ofiFe.
ofi
trata
que
las
Fe,
la
Santa
de
a
lada
ciñas de Tueumcari y Fort Sum- cinas discusión los condados di
Mora, San Miguel y otros p&rjc
ner, serán trasladas a Rosweli.
Clayton. Tueumcari y Fort Sum- sabemos oficia mente si est? pUn
ner, están' haciendo una pelea será satisfactoria.

.
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CONDICIONEIS
El pazo da suscripción para nuestro

abítua
debe hacerte anualmente, y d
ain.-umodo hacerse delincuentes a dicho pfto
oor mu que un año. Las regulaciones poRtaie
irdenan a loa period i a tas de pagar franqueo extac
tores que adeo- ada semana para aquellos su
Gerente.
la la "'íscripcion por man qua un ano.
Cuando cambia de lucrar y desee a le can) bu
ra correo. Jigra siempre en donde atiaba rccibien
donde desea qus
1o LA REVISTA DE TAOS y
le cambie. Siempre mencione los nombres d
..$2.00
as dos estafetas: la vieja donde iba y la nueva
.
$1.00 londe desee ae cambie. Si es posible indique tana- .05 ' oien el numero de la pagina de su cu&nta de Ud
.
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA KEViSTA mas de ocho diai
viae enseguida la faita a esta oficina,
Adelantada.
No se devuelven originales aun qua no ae pu
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Taos Printing
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Hacerse Invariablemente

La Suscripción Deberá

uacriptorf

......... ...Editor

.
Por un año.......
Por Seis Meses.........

Números

ia

(triquen.

Para todo anuncio concerniente a este period.so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nre
Mexico. Box 92.

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

cada inserción, .... 2fe,
Pr pulgada columnar,
por linea, cada inserción. i 10c.

MENTIRAS DEMOCRATAS

Jones seria una cosa tan cierta como

La fabrica "demócrata" de hilados
falsos establecida desde dieziseis.años
irabaja de día y
antes de Jesus-Cristnoche fabricando sus tramas, hilados,

las estrellas.
Alia en el sur, hay un hombre que
ambiciona y con justa razón para la
silla de Jones. Jones es un hombre,
físicamente grueso, pesado y fetisto.
El caudillo del sur, Hon. H. B. Holt;
fisiemente es un "gigante que podrá
llenar la dicha silla con mucha gracia.

y articulos talsos para después ofrecerlos al pueblo como articulos de fe y
de pura lana.
Lastima de enérgica y fuerza matriz
que se gasta en un vano esfuerzo para
embaucar al pueblo en las venideras
elecciones políticas. Los demócratas
y los agentes viajeros de la "fabrica",
no han aprendido aun que en estos
dias no se puede engañar al pueblo
con manta de algodón o pasarla por
lienzo. No saben aun estos aguerridos apostóles de la democracia!?) que
el pueblo va no comulga con RUEDAS DE MOLINO ni se le tapa el

Los tiempos de 1860 han pasado. Vivimos en
SOL CON LA MANO.

J
La única manera de enfrentarse

1922.

an-

te el pueblo para discutir los asuntos
poli ticos es jugar el juego con las
barajas a la vista sobre la mesa. No
hay que esconder las barajas principales en las mangas. El partido; demócrata debería saberia esto. Siempre han jugado el juego con tramas.
Hablan muy bonito pero siempre tie:
nen escondido un triunfo de cabeza
en la baraja. El Rey de Bastos en
la manga, ha sido la causa de muchas
derrotas para los demócratas en lo
pasifdo. Pero no aprenden nunca que
el pueblo es mucho más inteligente
que lo que ellos imaginan, que el
pueblo es mejor politico que ellos:
Juguemos el juego de la pohtca como cualquier otro juego. A ganar,
si, pero con méritos. , Pero los demócratas juegan el juego de la política como el juego de la corrella.
Si la ensartas pierdes. Si no la ensartas pierdes.
Ya el pueblo lo sabe.
Siempre pierde el pueblo en el juego cotilos (demócratas.
Pero se ha volteado el palito.
'

oxo

JONES.
Según los informes de uno de los
ramales de la "fabrica" demócrata
donde se condimentan todos los
favorables, todas las ilusiones y sueños color de oro, llegan de
Washington telegramas que Jones
será postulado para senador de los
E. U.
El partido Republicano tendrá positivo gusto en enfrentarse con. este
contrincante. No importa quien sea

el candidato Republicano postulado
en nuestro partido, su victoria contra

Postulados estos

;

,

oriento, poniente y norte.
'.
HOLT es el MAN.
oxo
..
LA SANGRE DE LOS CON-

QUISTADORES.
Con este antisonante nombre, un
tal Harvey Ferguson, de Albuquerque ha escrito un libro, basado en
episodios locales que, según la prensa es extensamente discutido por los
letrados. Según la mayor parte de
los que han leído la obra y especialmente los Hispanos que se han tomado el tiempo para criticar dicha
obra, estos opinan en lo general de
que esta obra es degenerada y maliciosa hacia al pueblo de Estado.
Hemos leído muchos comentos de
otros tantos de críticos, unos, que
merecen el nombre de, "críticos" otros
de "letrados". En lo general la obra
es sumamente odiosa para nuestro
pueblo. Libros ú obras como esta,
escritas tal vez con las miras rastreras
de venganza contra algunas personas,
no obtendrán mucho mérito ante
nuestra populación, -- pues, resultan
solo para hacer la división entre lós
,

Parece que en la obra a que nos
referimos ha olvidado su autor mencio- nr.r las muchas v nobles hazañas de

Dry GcKKh and ; Furnishings.
Taos, new Mexico;
A

Nuestros Patrocinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar' cuanta peda-t- j
mos por el amero empleado, mas .no obtener el creció de lo? artícelos y así continuaremos sirviendo n "público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu dd gobierno.e! mantener las ganancias tan bajas como sea posible ininorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido !a'costumbrede ofrecer al público uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO; porque firmemente

Coming to

.

creemos que estamos tratando con un pueblo que
tratamiento equitativo todo el tiempo.

solo busca

un

'

,

Antonito ateo Trinidad

Si vendemos un nrtículó que nos cuesta á nosotros ISc y to
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia noraue nuestros ratns rn pl tif.mrv 'cn nvní!ií.o
nuestros parrequianos no están oblijiaiios'a Dacáí un no- - .iento.l'
mayor para el saldo de dependientes caros.
;

A

Specialist Not in Name Only, "but
hy Experience of Almost a
Quarter of a Century

IOT l SE THE

DOES

Si
e's.

nosotros podemos ahorrar á ustedes
mucho rcejpfpara ustedes que para nosotros.

cinco ó diez

centa-yo-

r

s

Es verdaderamente una economía el queustedesltrateri con
nosotros porque aquí pueden comprar me: candas de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en
calidad á
'
precios equitativos.

KNIFE

Will give Free Consultation on
Thursday, May 11th at Antoni-

'

-

,

to, V.tlUy Hotel

muestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno,sombreios. cachuchas y un
surtido muy'eompleto de cacado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
,

AT

AND

y

.

Trinidad, Cardenas Hotel on
Tuesday, May 16th.
From

10 A. M.

to

extra-ñno- s,

.

4 P. M.

ONE DAY ONLY
They Coma

Many Mlt.a to Saa Him

Dr. Dornn is a regular graduate in
medicine nud scintery aud Is licensed by
He visits
the Sonta of Colorado.
professionally th more Important towna
and cities, and offers to all who call on
taiH trip confu tation and exemination
free, except the expense of treatment
when desired.

(?

cíí rSiii t

t

V

v

NSv,. .

DO

r v

ARE

VV

SHOULD SAY

I

'

Í

THY

1 liEASY TO ADJUST

Vil

?10T.

According to his method of coming to
your nearest city to see patients he gives
II hick people
n opportunity to obtain
the best- that medical science can ollar
home,
right at
lie does not operate for
chronic appendicitis, gall stones, ulcer of
n
tomach. tonsils or adenoiils.

:

II
II

SO.

Exámmamds su Vista GRATIS
En' la Botica del Río Grande tenemos toda ciase de anteojos para losuue padecen'
de !a vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar !a vista y podemos
prorciorar antiojos en conformidad con
la condición de la vista.
EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.

He has to his credits many wonderful
of the stomach, lieri
results in
bowels, blood, skin, nerves, heart, kidney, bladder, bed wetting,, catarrh, leg
ulcers aud rectal allmeuts.
If you hhve been ailing for any length
of tim and do nut get any better, do not
fail to call, as improper measure rathe r
than disease are very often the cause of
your long standing trouble.
e

1

Garantiza Satisfacción.

Uemember above date, that examination on the trip will be free and that
his treatment Is different.

'renga cuidado con luí vpr.il- tdores ambtllHtitfs de HntPojn.
rn la uotiea dpi Kio tirando,
ríe Tsos, si le dra stisfaccHiSnó 9 le
devolverá u dinero. ::
::

Married ladies must come with their
husbands, and children witfi their parents.
Address: Medical Laboratory of Dr
Doran, 3.15 ."ik! Boston Block, Minneapolis Minn.

Rio Grande Orog Ca.

::

'Taos,

Nuevo".

México

QU1NINIA Que No Atecta L Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxaate. al
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) pueda
tomarse oar cualquier persona sis producir nerviosidad ai malestar eo la Cabeza. Sólo bay un
"Bromo Quinina".
Exíjase el Legítimo con la
firma de E. W. Grove en cada frasqatto. París
Medicine Co.. St. Louis. M- o- E. U. de A.

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

Capital

$50,000,00 SoWe SIO.000,0

Primer Banco Nacional

Taos, Muevo PéJiico
!

O F 1 C I A L E S l WBSSSSSSMESlSm

Alex. Gusdorf. Presidente

Ambition!

!

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

e.

VPte.

A. M. Richardson. Cajero.
E. E. Harbert. Ate.

"

'TIRED MEN and WOMEN

who
icv of4 before their time'
who are languid, hare no eaergy and
lack ambition these are often auifffrera
from kidney trouble.
Weak, overworked or 4Ueaactl kíáricj

lodiintfii by ambitionleu.alway't tire!, nervw.
itxmioQ, by aíiowaest of tkta and n-- i
u o tier etret. fcickacbe, uft iointt, tore mutcle,
or rheumatic pains.

is;cxr fit

Hispanos y los Anglosajones mas
amplia.

íZ.í7?AL MERCHANDISE

gración.

clos, ya apostamos

que la victoria será del politico del
sur. El sur tiene que vencer en estas
campañas. El pueblo quiere equidad.
No importa de donde sea el HOMBRE, con tal de que sea el HOMBREA Eso es lo que vale en estos
dias.
.
Que tiene que ver el norte, el
oriente o el poniente con la cuestión
politica? Nada. Lo que tiene que
ver es si en el sur, oriente' o poniente
hay un HOMBRE, hombre, que pueda representar a su pueblo. El hecho
de ser del sur o del norte o del podiente o del oriente no debe venir al
caso. Lo que ha de venir al caso es
el HOMBRE y el suf quiere darnos
a ese HOMBRE. Y ese es el hombre que deberá ser postulado por el

v

que trata, olvidando también, que, estos hicieron
posible desde las primitivas épocas una amistad
sincera para los nuevos
colones de este territorio
y buenos ciudadanos que
han venido a radicarse en
nuestro suelo. Una de las
mas salientes rasgo de la
obra es denigrar a este
pueblo, que de buena fé
y sinceramente abrió las
puertas a la nueva inmi

Noticias sueltas,
Avisos Legales, por línea, cada semana, . . . Oóc
Avisos Clasificados ídc'ocasión) por palabra. Ole.

Viernes 21 dé Abril de. 1922

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

5!

"Wui

TARIFA DE ANUNCIOS.
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En La Revista de Taos
se venden tocia clase
lid ancos parafiíe- -
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Vierais, Abril 21 de 1922

La fttevftta De Tasa.
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LQS JOVENES

HABLANDO
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La Revista de Taosy Taos Valley
News desean un corresponsal en
El consenso de opinión entre
cida pueblo. Se les mandaran amlos caudillos Republicanos en tobos periódicos gratis edemas se
das partea del Estado es que debe- designaran como sgentes para comos de nominar un Boleto de Eslectar cuentas y solicitar anuncios,
tado bueno y NUEVO de pies a capor lo que pagaremos troenas cotea, concurrernos con la idea, misiones.
ademas, permítasenos hacer otra
de tomar en
sugestión, ese Boleto de Estado y .También, deben
consideración los jcvenes, la oporFederal debe de ir dividido entre
tunidad que ofrece este aviso, de
los dos, elementos de nuestro elecmejorar su correspondencia y
toral mitad y mitad entrí los asi
a escribir para el, públies y Latillamados Aanglo--Sajóco etc.
nos o Hispanos Americanos como
.Creemos que cualquier corres
se nos llama a nosotros los natiovs
ponsal podrá mandar las nuevas
de Nueve México y. personas de
de su pueblo cada semana, sin eos
habla Español, enhorabuena, ahotarle nada y obteniendo una ocu- ra vamos a ver, para Senador, por
pación decente y de valor.
ejemplo, tenemos candidatos en
"
tf. ...
abundancia, buenos y hombres
grandes, quienes no son candidaSólo hay Us
tos activos pero son receptivos;
"BROMO QUININA"
ningún hombre puede bien 'decli- Es es el LAXATIVO BROMO QUININA
Pa
remedio de fama universal contra Resnar una nominación para Senador tiüaa).
friados, la Grippe é Influenza. Alivia un Resal Congreso de los E. U vamos a friado en Un Día. Elíjase el Legítimo con lo
firma de E. W. Grove en cada Frasquito.
ver, S. B. Davi?," chora Jaez de la Medicina Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A. v Paria
Corte Suprema; Rendían, eminen-tLicenciado y Consejero en "Ley.
No lean la linea que sigue,
hombre de habilidad, hombre lim: Caro suscriptor.
Si. nos debe lá
pió; el Licenciado II. 13. Holt, de
suscrición, háganos remesa hoy.
Las Cruces en el Condado de
':
tf.
Doña Ana, buen sujete, hombre
capaz, buen materia!; el Juez
CORTESE ESTE ANUNCIO
Roberta, Republicano probado, exVale dinero
celente campañero, hombre; útil y
de
muy capaz;
Corte este anuncio, devuélvalo
Colfax hombre útil ha sido para el 5 cts, a Foiev & Co. 2835 Sheffield
Estado sirviente eficiente, nos ser- Avenue., Chieaco, III., escribien
viría bien; para el Congreso, Nes- do su nombre y dirección muy clator Montoya el presente, incum-bent- ros. Recibirá usted en cambio un
ha hecho bien, Antonio A. paquetito de muestra que contiene
Sedillo horia honra al Estado en Foley's Honey and Tai Compound
esa posición, es el Licenciado mis para la tos, resfriados y crup,
capaz de Nueve México, el ex- - Foley Kidney Pills and Foley CarGobernador LarrazoW si quiere char tig Tablets.
,'"
puede ir al Congreso oirá dar a
Se vende en donde quiera.
donde tantos de nosotros quisiera
mos verle cemo Juez de la Corte
Libros! Libros!
Suprema del Estado, para goberDiccionarios de todas clases s
nador un latino debe ser el candidato, asi es que nosotros sugerimos le todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprena Manuel B. Otero, tenemos
chos otros hombres grandes que der el ingles sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
harían bien alli, pero para que
de recibirse en LA RE
Acaban
tinto sugerir vamos por Otero, y
VISTA. Vengan á verlos en nuesasi los demás destinos uno y uno.
tra oficina ó pidan nuestro catálo(El Nuevo Estado)
go ,
tf.

iff
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Chas.-Springe-
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Pujeres Buenas, Bonitas
uaratas

-
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A,B 6LA0GE3

mm

'titj'r'i
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rrs

r&n CtarT:a y
c j.
Cada paq

, La experiencia es una maestra
que hace pagar caras sus lecciones,
pero es lajúnica de quien los hombres locos pueden aprender algo.

por-

-

su

e

Alimento que Teme

cría a su bebé y él no demuestra
ganar en peso, es seguro que a su leche le falta la cantidad o la calidad.
Si Ud.

o

hrds4 ié

Yo támbien fui quién no acude
a vtnta de tal valia?
pero tanta gente habia
true adentro liegar no pude.

'

EAGLE BRAND
MILK

ofrece en estos estos a tocias as madres jusei aUmcnto adecúa Jo para que su
niño progrsse y crezca fuerta y resistente.

tamente

Losliombres con malos mocs,
querían por la fuerza entrar,
gritaban: no empujar
'.
que hay mujeres para todos!....

sti anuncio a Tttt
C'cmu'ahj--,
w Yori;, y .recibirá las lii. tracción- ta cijmílLl strutta.
í:ur,Uí i!rí;e i;s.u"hi y ni m-rtiompa
pata el cuidado del
u:i lirí:oso lib
Corlo y r.iíimlo

Tíísrdcn

Quien las quiere? preguntaba

ti diablo qua las vendía,
cada cual le pedía
la que mejor le cuadraba.

TfBT

-t

i

-

1

i'TvVI

WW.

Uno, rabil, otro morena,
este Haca, el otra gorda,

éste muda, el tro sorda,
uno propia, el otta agena,"
Este quiere una paloma
sin hiél, que nunca lo engañe:
este otro que no regañe
y este otro la que ró ceme.

EL

Quién la desea muy chica,
quién alta, esbelta; jr airosa;

"MISSISSIPPI."
Aunque todos los niños en las
escuelas saben; que "Mississippi"
quiere decir: "EL PAURE DE
el hecho de que !a
palabra originalmente se deletrea
ba: "Meche Sepe" es aparante solamente por un estudio' de medios
indígenas. Y aun estos solo son
aproximados únicamente del modo
que la frase debería ser escrita,
porque los Algonquins no tennn
lenguaje escrito que pudiera
literalmente a las letras
Inglesas.
La primer forma en que
s
el nombre del río es "Miche
Sepe," sugerido por Tonti que se
acerca al moáo de deletrearlo hoy.
El Padre Laval lo modernizo aun

los unos" la más hermosa',
los otros, que sea muy rica..'

Aquel muy corto en dispendio
éste, la quemas le cuide,
y hasta hay hombres que las pid;n
aseguradas de incendio.
Llégame el turno tardío
pues a ser el postrero,
y me pregunta que quiero
el diablo y muy Señor mió.
Ya que de eligir se
le dijo vamos a ver:

trata,

"déme usted una mujer
bonita y barata."
dijo el diablo cumplido:

lindas, buenas y no caras
estas amigo sun raras- y aún no las he recibido.
Sínriendo de alli salí
y al mundo alegre me vengo
que el conocimiento tengo
que he de encontralas aquí.
Señora con todas hablo
hermosas, buenas, molestas,
estas son mujeres, estas;
que no se las fl diahW Pon.

ROMANCE

DE

la forma en que se usa en Krancia
aun en ette día, es con una sola
i"p'
El nombré de a persona que
anadio la otra "p", nunca se ha
jcon'osido, pero debería haber sido
j'un Americano, porque al tiempo

LAS

v.

PALABRAS.

(Para La Revistiie Taos)
Por Isidoro Armijo

:

trans-plantai-

se

di la Louisiana Purchase, el

.

nom-!b:-

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

I7ü

'"

Accept

12 1

li Substitutes

pi

encon-tramo-

más escribiéndolo

Michisue,

Thedford'sm

ILiyiiijIIMIIil,

nom-

bre que otro padre, ti padre
lo tornó en Misisipi,. Desde
entonces, los únicos cambios que
ha tenido es aumentar las consonantes. Marquette anadio la primer "s" y otro explorador la se
gunda, haciéndolo "Mississippi"
La-bat-

1

-

t,

'purely

m

;'?

Vegetable

;(

F3
"

Lifer Medicine 1
ún
p.

Maciza

La sortija nuís iKsravilloea que .jamas se talla ofrecido. Plata "Bterl
ídr" grabada a mano con un DIAMANTp BORNKO doble, que bn.
la exactanipnle lo mismo que 'un DIAMANTE LEGITIMO. Hasta
.
Ion expertos pueden difícilmente distinguirlo
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anun'

cio y mándelo con .'50 centavos en sellos. Ss-i- á
macddo enseguida, er un fino estuche de
imitación do cuero lorradc de seda, y Ud. puede pagarlo después que lo Laya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dic a Ud- -

Viví

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.

0J

qne es la ganga más que baya obtenido Ui. jamás devuélvanoslo y
mandaremos otra vez 6U dinero. El precio de eeta SOKTIJA DE
PLATA MACIZA don un BRILLANTE BORNEO DOBLE es, sola
mente de $2.!)5. Mande la medida de su de io en una tirita de papel.
1

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

Buzón Numero

11,

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.

V

UM INSTITÜCI9N

CDKQCIQA

PGR

Mi

EL ESTADO

Quieré Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecha.
Catalegs, folletos, cartas, li- .
k
brs' discursos, articules
riodísticos y toda clase de
obras literarias, histéricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historic
-

fJtCI ti tlC IttlOS

'feos,

etc, etc
dft,

tí'
c:
(;- -

pe-yJt-

-

,.-

T

,

Cuentos cortos. Dlscu-so- a,
filiadla Oraciones fúnebres. Etc.
A H
y: Cartas comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc.. Etc.
'
Artículos y escritos do todo genera
ITr."7i'.Tr"',
pyr,OT, 'n:. Bseumeatss kxslea de todas clases.
,
Recibimos pedidos de aaeetre trabajo do todas partes del Estado y fuera de 41.
liando sos pedidos 4 Instrucciones eon anticipación para que loa reciba opor.
tasara en te.

f

2

rrTTj:

Oficina

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, 111.

Taos, New Mexico

ISIDORO ARMIJO BUREAU

i)

de "LA REVISTA DE TAOS"

e

se deletreaba en

Sortija de Plata Legitima

escattut I. mnrcw
iup !o ntctranu

..00 en Drngtitildi o pot ccikiu írn.-t- ; dt
Acice Chamico! Míe. Co., Lic1.-

Progresa

Kifo; Depende, del

Paso el diablo un gran bazar
de mujeres condenas,
y al verlas almacenadas,
todo el mundo fué a comprar.

e

i'ZP. tACr'.ñCHl:

El

y

Si es de vuestro agrado La Revista
por una suscrición anual (52) semanas
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor
pueblode este Condado. Si desea ser

De Taos le cuesta
una vez a la semade los intereses del

nuestro SuScritor

llene este blanco: ,
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
'

Incluso dos pesos.

un año.

Mande LA REVISTA DE TAOS

'

... .... ...... ......

Nombre

Direcciín. ......... ;.R.F.D..
Ciudad..
Estado,

por

-

........

.

..- -

.....Buzón Nu.

.......

-

Corte este anuncio y mándelo err.una carta.
ALGUNOS SCN CIUDADANOS OTEOS APENAS .VIVEN
EN EL CONDALO DE TAOS.
CIUDADANOS!,

Mft-

JíSffi
E!

fícvtsa

La

f.lgir.a Cuarta

BüñSüívl

J

jueves en la noche unos dos

o tres individuos, n caballo, asaltaron la casa de pool de Den
Ile-rejil-

CONSIGUE

ü

Cffli

EL

iviAS

U EZ

De

EL

garganta a la nariz

es obstinado cuando el
se
clima o el trabaío-quvio y muy amenudo detie-

Diferencias!
en his proyectos del seaaao y oe
la cámara, proveyendo para jueces
federales adiciónale?, quedo para
arreglarse hoy antes que la legislación vaya al presidente. Como
pasada ya tarde ayer, el proyecto
del senada provee para 23 jueces
federales ce distrito mas y un juez
mas para el cuarto circuito como
encontrade22 jueces
bajo el proyecto original pasado
por la cámara en Diciembre pasa

Wellington,

1?

D. C.,

Viernes, Abril

Ce ís.03

Hi

AMISTOSOJI

Traducción, de I?ido:o Aimijo
Para La Revista de Taos.
Las flores,

"I

J, LbiiMdíiUiMiiüSi

h.-ííA-
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Un fino funeral en tocos detalles per el
precio da un ataúd,

silvestres.'-Protejamo-

V

Santa Fe, N. M.

;

'

'

Taos, N.

M.

7

Oyesía

8

lercaníi!

-- Co.

i
l

'

1

.

-

"

,

J Vapokud

--

-v

-

,'

edu-caci-

i...

FREI) MULLE R, GERENTE EN TAOS

é

las flores silvestres..
seguramente, mupero
Lenta
ne su progrese. Siempre
las
flores
silvestres y muáe
chas
se siente gran alivio muy
especies
desaparecen.
de
la
chas
'amenudo se detiene feu
persoaquellas
Muy
aun
amenudo
progreso por completo
que las ado: an, las destruyen
nas
el uso diario de Vicks.
también por otras personas de la
abundanteApliqúese
manera más descuidada y casi con
mente en las ventanas de
'
intento criminal.
la nariz, haciéndolo suhace para
se
que
nada
Parece
frir por interior. Fundavida.
y
darles
protejerlas
se un poco en una cuchar
No obstante hay millares de per
ra e inháíanse los vapoque se encantan pasando a
sonas
res; es antiséptico curatido.
campos
para admirarlas, en los
los
vo y calmante.
La votación final sobre el proyec
percivir la fragancia
para
bosaues.
to en el senado, concluyendo el de
petalos
v su bellezas. Dios
de
sus
bate del dia en el cual cargos se
fué bondadoso y nos regalo infini
rios por los oponentes Democrátida de flores para hermosear el
cos fueron vehementemente nega
panorama v nara ha:er al mundo
dos por soportadores de la medida,
hermoso. Más aquellos que
más
de
Ja
Se usan más de 17 Millones
Mas de 30,000 Cuerpos fue 44 nor 21. Las lineala de par rros al año.
las flores del campo no cum
aman
.
.
llamada
tido se Quebraron en
pliran con sus deberes asimismo y
final de la lista, ocho Demócratas
de Soldados Americalos de sus conciudadanos si no
votando con 36 Republicanos por
usan toda clase de influencia para
en
Quedaron
nos
EL LAPIZ
el proyecto, mientras ocho Kepo- guardar y protejer la especie flo
blicanos y 13 Demócratas se opu
Suelo Europeo
,
ral; '
sieron. El senado agrego cuatro
que
no tienen
diga
quien
Habrá
Para La Revista de Taos
jueces de distrito al numero reco
ningún valor material y que nada
el
reciente
mendado por su comisión judicia Traducción por Isidoro Armijo.
De conformidad con
ganara con evitar su destruc
se
Porque se les llama lápiz a los
acuerdo del Departamento de la ria. uno rara cada uno para New
Están mal fundados. Fuera
ción.
"
'
,,
Guerra de no exhumar ya más Jersey, Nuevo Mexico, el distrito lápiz?
lado
del
estético de dicha obra, es
La respuesta debería ser porcadáveres de soldados america oeste de Missouri, y el distrito sur
importancia para la
de
suma
que tienen plomo. Pero los lapinos muertos en Europa durante de Florida.
niños que vendrán
délos
ces no tienen plomo. El material
la guerra, dará por resutado que
BURSUM ACTIVO.
Pero de más
nosotros.
de
despuéa
lápiz hoy es
trienta mil cuatrocientos novenel caso de Nuevo Mexico hu conque se escribe con
En
que
la
influencia
significación
será
ta y seis cuerpos de soldados y bo cambios de frente prontos. La grafito no plomo. Pero hubo una tengan las flores sobre las vidas de
marineros americanos que pere enmienda por el Senador Bursum, época antes del descubrimiento del
los pueblos.
cieron en acción de guerra, o que Republicano de Nuevo Mexico, grafito y la famosa mina de grafito
Nadie puede mirar las cosas que
murieron de otras causas durante primeramente se perdió por una en Cumberland Inglaterra, cuando
son
hermosas sin sentirse más feliz,
la guerra mundial, queden sepul- votación empatada de 32 por 32. se usó plomo metálico en medio de o tener una apreciación más ele
tados para siempre en los cemen- Después del anuncio de la vota- - un palito quedando asi el nombre
vada de la grandeza de Dios y para
desapareci- terios europeos.
ciou el Senador Bursum apurada- aun después de haber
reconocer la pequeñez del hombre.
En tal virtud, la Secretaria de mente dejó su asiento y conferen do el plomo.
Nadie puede gastar parte de su
Después del descubrimiento de
Guerra no recibirá ya mas apli- cio con el Senador Dial, Demócra
tiempo admirando las flores y res
caciones o solicitudes de los deu- ta, South Carolina. El ultimo los depósitos de grafito situados en pirar
sus fragancias sin experimendos de soldados muertos, para entonces pidió a cambiar su voto Inglaterra en el año de 1565, esa
una
sensación de gusto o sin
tar
exhumarlos y transportarlos a su original de "no" a "si". El Sena nación tubo casi un monopolio com tener mejores pensamientos y telapices por
pais, pues hasta el día 31 dal pro- dor King, Demócrata, de Utah, y pleto de la industria de
ner el deseo de consumar su proes que
verdad
años.
La
doscientos
pia obra mejor. Nosotros,
ximo pasado se recibieron peti- Cummins. Republicano, de Iowa.
año de 1761,
el último teniendo cargo del pro no fué sino hasta el
deberíamos tener más gray
apartirde
translado,
de
ciones
fa
yecto, y' ambos oponentes de la en- cuando Casner Faber abrió su
por
los millones de capullos
titud
ya
Nuremburg en
ese dia ninguna encontrara
mienda de Bursum. puso objeción, brica de lapices en
de pisan
amenudamente
tan
aue
por haber expirado el ter y el
Cooledg, sos Bavaria, cuando Alemania surgió cuando deberíamos hacer un es
mino fijado por el Departamento tuve su objeción. Mas tarde, no en esta industria como principal.
fuerzo más grande para tenerlas
El establecimiento de la tarifa
obstante, en reconsideración el
respectivo.
siempre vivas en el camino.
Nexico, que se puso en efecto en 1861 hizo
Nuevo
de
juez
adicional
y
cuarenta
cinco
ahora,
En una de las cuidades más
Hasta
los
nor una votación la importación de lapices a
auterizádo
fue
de los Estados L nidos se
y
erandes
cincuenta
mil. cuatrocientos
cosa muy cos33 a 26, El Senador Dial sopor Estados Unidos una
inaugurado
un esfuerzo para
ha
exhude
nueve cadáveres han sido
tando la enmienda. El senado tosa obligando la construcción
la
de flores can
conservar
especie
El genio
nAna v transnortados a este
j
luauv
también adopto una enmienda fabricas en esta nación.
practica
manera
una
de
nestres
pais, por el cual'.entendiendo a s ñor el Senador Jones, Demócrata, inventivo Américano perfeccionó Los amantes de la naturaleza y su
las máquinos o anara-to- s
-Ho
canseguir
datos, el gran total de solda- de Nuevo Mexico, proveyendo pa muchas de
'
que
hacían
de
de
las
la
tenencia
sessiones
ra
en
perecieron
de
que
dos americanos
los E. V.vS
mu
cualquier
en
la
federal
corte
res
de
la hecatombre mundial, fue
nicipalidad no incorporada deNue-v- ciento
setenta y cinco mil novecientos
Mexico, limitadas ahora por ley en el xf
El
cincuenta y cinco mil hombres, a Santa Fe.
jres
deC7
y
a
guerra
de
acción
en
"DE
muertos
JUECES.
DISTRIBUCION
ber
consecuencia de enfermedades.
Como pasado por el senado, la
cet
ena
distribución de 23 jueces de distri m
paUno
incluirían:
adicionales
to
JPAFA ECZEM.ERISIPELA,
ra cada uno para el norte de Texas,
m
ti w
dos
al oriente de Oklahoma, sur de I
lenes
California, Arizona y Nuevo Me-

Trujillo,. disparando 8 tiros a la puerta. , El Sr. Trujillo y
otros hombre.? estaban alli. pero
afortunadamente ninguno de ellas
f ué herido por las balas que pealli salieron
netraron adentro;
con rumbo a Park View y al salir
la plaza de La Puente encontraron a Don Juan José Manzanares
y familia, pero al acercarse dispararon dos tiros;' .los caballos del
Sr. Manzanares se asustaron y no
pudo notara los malvados, a ma
nera de indentificarlos. A esa
clase de canalla debería perseguirse hasta ponerlos en el lugar
que merecen.
I El. Nuevo Estado)

j.

21 de 1922

FERRETERIA. Todo lo que necesite'el Agricultor.
Las mejores para el país a toda prueba,
C
para e jar(jinf e campo y hortaliza.

jeilllllaa

A!amSres, pinturas, Erccdas, completo

Ramo.

y caballeros, niños y
niñas. - Él surtido más grande para la
'
estación.

Trajes para señoras

Ropa.

ara toos eS(e e' n'ñ

Sombreros

asta

paJ

The Questa Mercantile Company desafia''
(.Qmpetición. Nadie vende más barato que
'
h
"':
"K
".,.'
.nosotros.
tra-el
agradecemos y apreciamos
i
to de nuestros ' parroquianos y "
'
i'
ayudaremos al que nos ayuda.
;
li- todas
y
variado
en
E1'más comPIeto

C
Vjalnntla

'

Pr.eítiv5iTriín
tí
UMiivauicmc'

-

Surtido

tl6üS

ezr

.,

Depártamenta tie Medicinas.

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

'

"

.

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

The fTue$ta
Casa

& de Buen
'.NEW
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Servicio
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MEXICO.
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Trabajos ae

Imputa

Vice-Presiden- te

MANIFESTAMOS

de Imprenta que nos ordenen,
mente por correo.
1

1

es-te-

,

rC

remitiéndolos

inmediata-

,

hojas de cartas y 100 sobres con su d Q
y dirección por ....."...

vv nombre

fCi

P-.- W

$S.T5
también impresos
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
$7.50
v. tinta azul e dorada
"...$3.00
y
su
dirección..
nombre
100 Tarjetas finas con
$2.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones

250 hojas y 250 sobres

..t

w

o

a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
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de-jig- a.

Toda clase de tíabaios de Ifiiprenta, Blancos de iotas, Hipote
cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla- mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
'.'
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La Revista de Taos,
ai
per
vi vi
más'
y grá
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so

pulnor-repor- tó

Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
'i
,
dos pesos el Año.
'

alud.

le JVe Advertise Our Advertising
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Taos, New Mexico
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IJy Charle

PRINTER'S DEVIL
Locks

hojas de' cartas y. 1000 sobres, elegantemente im$12.00
presos con su nombre, negocio y dirección
7.5ü
y
sobres
500
cartas
de
hojas
500
7.25
1000 Facturas (bill heads) con su nombre
" " " -- "
"
500
7.50
1000 Recibos en 10 libros. V
" 5. "
4.50
500

-

asigna-mient-

.GOMERSIAETES

1Ü00

adas,

xico.

El proyecto provee para una conferencia anual del otoño de jueces
ríe circuito menores en Washing
La conciencia ilustra la euia del ton, con el juez superior y el pro
hombre moral, ha debido-serlcurador general de los Estados Uni
mediante el conocimiento de la
agrimensura
verdad, del cultivo de la razón dos para hacer una
judicianegocios
de
comprehensiva
esmerada.
y de una educación
banco.
del
asignamientos
les de los
Provee también para un
" Resfriados Causan Dolores rfft
por el juez superior de jueCabeza y Neuraígia.
Neuralgia
ua
oor
causados
fíclorw de Cabeza 6
ces a distritos o donde los intere
e alivian pronto tomándo el
ücítriado
IAXAT1VO BROMO QUININA (Pastillas). Sóio
ses públicos generalmente requiere
ftav uo "Bromo (umina" Exíjase el Legítimo
ron la firma de E. W. Grove en cada tranquilo
Paria Medicine Co.. St-- Louis, Mo.. E. U. de A.
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FUERZA

M0L

LA

SUERTE

í
Frank Crane

Del Dr.

-

Traducción
Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.
Mucho es lo se oye decir sobre
la fuerza de voluntad entre aquellos que desean mejorar !as cosas
los consejeros y los excrt3dores y
todos los que quieren allanar las
dificultades déla pobre, humanidad. Hay libros escritos sobré la
fuerza de voluntad, libros muy
conocidos y anunciados y presumi
'
damente leídos.
libros
escritos soTambién hay
la volun-lade
las
enfermedades
bre
de

.

--

d.

'

:

ttclsta

f.

1922

Pero hay ahjo mucho más esencial puta ti éxito aquí en la, jtierra
y después alia en el otro mündo,
que la fuerza de voluntad.
Es aquello que podríamos llamar La Fuerza de No querer
Y les dire un secreto.
Solo los caracteres dominantes
tienen" fuerza para dominar.. Uno
que otro tiene fuerza de voluntad.
Pero no hay un hijo de madre que
no posea la fuerza de no querer
,
itener poder.
Hasta los débiles. Todos los que
nos oigamos de eso. de ser agraday todo esta
bles y que
bien mientras los muchachos y las
muchachas estén contentas. Podíamos, ser tan incondiocionales con
eso de" decir "no" como cuando
decimos "si".
Eso es lo bonito del asuntov El
.huen Dios ha hecho posible que
aun el más pequeño de nosotros
pueda salvarse asi como puede
hacer el más grande. Porque todo
lo que tenemos que hacer es HACER tí ADA, i
Para líbranos de los agujeros
horribles que ponen en peligro a
la humanidad en su senda, todo lo
a
V que es necesario es NO

;

Traducción par Isidoro Arrriijo.
(Para La Revista, de Táos.)
INFINIDAD de personas creen
en la suerte.
"Los hombres que tienen éxito,
dicen estas, son hombres de suerte." La oportunidad se presenta,
ellos la cogen y se hacen ricos
para siempre después.
Ninguna persona inteligente
puede creer en '. tal cosa. Aun
los tahúres profesionales no creen
rn la suerte. Estos se basan en
la ley de "promedios". Ellos
saben que si son rhas avisados
que los jugadores de "promedio",
que con el tiempo, no importa
como vengan las barajas, el
"promedio" será en su favor.
Podra tenerse suerte una vez
o una docena de veces, pero no
puede tener suerte todo el dia y
cada dia durante todo el año.
Si usted juega el juego de oportunidades tendrá que enfrentarse ante la ley de PROMEDIOS y
"

J

Be

rae.

Página Qdnía

altas en el mundo comercial y fi
será controlado por el!a.
OBITO
o profesional eítan abier
nanciero
Pero si usted conoce e! juego
mejor que su comef.idor puede tos para todos. Y la suerte tieestar seguro de ganar antes de ne muy poco.que ver con ella,
Sr. Editor de La Revista de
Los hombres son lo que son por
mucho tiempo. Pregunte usted
Taos.
a cualquier hombre sabré la suer- los esfuerzos que ellas han hecho
Sírvase íncertar en las colum
te y aunque uueda admitir que o por que han fallado hacerlos.
nas de su apreciable Semanario
Es lá terquedad, la determina
en alguna vez la suerte le vino,
a la3 siguientes resoluciones.
ción
y la persistencia, que guida
nunca ha DEPENDIDO en ella.
Por cuanto la divina providen
El hombre de éxito se pone en da inteligentemente, la que dará cia en sus altos y sabios designios
obra para obtener las cosas que las fuersas que guien a la victo- tuvo a bien quitar de entre nosoquiere, con determinación incon- ria.
tros al qüe en vida respondía al
dicional. La terquedad real es , Dependa en la suerte y usted nombre de José Rafael Cardenas
la que día por día, año por año, habrá cimentado su carrera so- el día 19 de Abril 1922. En su
ha sido el factor que la ha brin- bre la arena.
residencia en. Prado en Taos N.
dado la recompenza.
M. después de haber sufrido con
Quien dirá que Benjamin Frankresignación cristiana por el espalin tuvo suerte? Acaso tuvo la
cio de 12 dias, y después de haDirijan sus Cartas Bien.
suerte "algo" que ver con sus haber resibido los Sacramentos de
bilidades extraordinarias que dela Santa Madre Iglesia Católica
de la cual fue fiel miembro:
,
sarrollo por medio de años de duTodacorresponaencia en asan-Contaba al tiempo de su muerte
ros trabajos?
,
eos de esta publicación, de suscrip
55 años y 2 meses de edad ..deja
Llamaría usted a Edison hom- tores, noticias órdenes por libros
para lamentar su muerte a su
bre de suerte?
etc. deben ir dirijidas sencillamente madre Maria de Jesús Padilla, a
Podra haber posiciones políticas asi: La Revista de Taos, Taos, sus hermanos Luciano Felix Feen las cuales la suerte puede ha- V. M. Al dirigir la corresponden-:i- a derico y Macedonio Cardenas,

j

pultado después de dársele Misa
de Cuerpo presente por el Padre
José Giraud quien acompaño el
féretro hasta íu. ultima Morada.
Durante su vekrio y funeral fue
asistido n or !a Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sección del
Prado de h cual siempre fue un
fiel miembro y cuyo basio sera
difícil de llenar que Dios de paz
a sus restos y consuelo a sus
afligidos deudos son los deseos de
'
.,.
esta Sociedad.
Gregorio Chaves, Carlos T.
Mares, Juan N.. Fresquez,
Quintana.
Comisión.
Eli-zar-

i

?M
tro

KIDNEY FHXS
kidneys amo
blaossü

,

ber sido, hasta cierto punto, alde otro modo puede haber equigún factor. Todos los hombres voco y dirigida á LA REVISTA
no pueden ser Presidentes o Go- - DE TAOS no puede haber equivo- vernadores, pero las cúspides masa alguno.
tf.

varios sobrinos y muchos amigos
que en vida supo grangear:
Su cuerpo fue velado el dia 19
en la noche y el día 20 fue se

Rápidamente ailvU
.CATARRO ; ,
de ta VEJIGA
Y todat lat
icsciif.it u.raí le uno
Captula
Cada

-

MIUV
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a ai Bomoifl
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MOTORCARS

f

.

PENE-TRAR-

ellos.

'

Por ejemplo, el modo de no to-mar whiskey ES NO TOMARLO.
Eso es todo.

..Faets-y-

en yon buy a car

'
Fácil! orani
No se requiere esfuerzo
'glociones y valor y un carácter
rioso y fuerza de voluntad.
-

El hombre puede tener todo esto
y puede usarlos y, no ,obstante ir
cuesta abajo en la . cuestión alcohólica.

,

Terquedad clara.
Fuerza mular.
No tiene
Veamos a la muía.
igual. Pueda ser que con la exEscójalo
cepción de la. mujer.
usted.
como su ideal. Irgase

Res-pinqu- e.

;

'

.

No me pueden
Diga usted"
y hacerme to
la
a
barra
llevar
rear . ruedo sutnr. ruedo tener ganas. Puedo morir. Pero
nn hav noder en el cielo o en la
tierra, o abajo la tierra que me
pueda hacer beber licores, no LO
TOMARE.

No Importa que tan vacilante
sea usted, que

tan

imbécil

y débil

.
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22Four-37

6

res-

SS5
535

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe,
FivePasenger Sedan

il2S5
1393

x

22-Si-

$1365
1395
I.SS5

--

22-Si- x

;

22-Si-

que cada
año hay mas botellas de Foley
Honey Tar, $uese usa mas que
Tfcualesquiera otra medicina para
la tes; la Sra. S. L. Hunt, 515 W.
th St Cincinnati, Ohio, escribe:
Fe ley Iltey Tar, me recupero de
2 jaqueca,
csa-tsCe Ter.üe ca deede eaieia.

sales policy

(

2165
2075

22-Si- x

Gloria hacia a los TERCOS.

fries es bueno saber

which
values
encourages the giving of fictitious
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 its cars to
the public without any camouflage

22-Si-

' MULA.

En estos días de "Flu" tos,

'

We believe that any

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

22-Si-

:

Su Mala Tos Despareció.1

.'

Buick Sixes

El' librarse de la telaraña, librarse de los atascaderos y pozos todo loque tiene que hacer es no
"hacer nada grandioso y noble y
bueno y puro. Todo lo que, tiene
que hacer es ser terco.
V USE LA FUERZA DE LA

Suscríbase a La Revista de
Taos dos pesos el año. ; -

V.

Buick Fours

l!on de pesos.
,

.''

lowances.

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

o una ruina moral pueda ser hay
una cgsa que puede hacer tan bien
y tan poderosa e irrisistiblemente
como Julio Caesar o Napoleon-- no
puede HACER Nada.
Si usted puede ver esto y creerlo, pueda ser que le valga un mi- -

..

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

The question of greatest importance is not
what you will be allowed for your bid car
but the price you pay for the new car and
the value received.

.

--

1585
t

2375

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

agrees.""." a
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Resoluciones de
Condolencia.

Supongamos que el critico ce
viajantes concive la idea de
expresar una opinión violenta de
odio a su maquina de doce cilin- Sr' Editor ue La Revista.
Pedimos de Vds. la bondad de
dros o carro llamadoBoh jnkus
que
den cabida en su muy digno
sey sigue en la terquedad de
guir repitiéndose a usted cuanto semanario al comunicado y resoluciones siguientes por lo que les
mejor es el carro Ritz Diavolo:
viviremos agradecidos.
"NO ME IMPORTA."
Per cuanto la Divina Providen-cí- h
Y supongamos que se rote un
en sus altas y sabias determiresorte y tenemos que esperarnos cuatro horas antes de que naciones a tenido a bien quitar de
llegue otro para colocarlo, o hay nuestro medio a la venerable, cuanuna gotera en el tuba del grs, o to estimable anciana, Ma. Dolores
ateo le sucediese al carburador, j A. de Vigil el día 15 del coo los pernos, o la llanta', a a rriente a las 10 A. M
a la avanza-- "
manella. o cualquier otro fierro' da edadde 85 años, dejando para
que renusa íuncionar eu la
lamentar su separación a su
garrapata cuando mas andaba'
a quien hizo feliz por
llegar a Boston o Winnipeg o!
65 años y tres hijos adoptivos y
algún
otro muelle en
Ashville o
esa noche para en contarse con gran número de pariente y amigos
ella sabido grangear
los Perkinses, reía usted, paisa
las
amistades
de pano, reía y diga:
-y
rientes
amigos
mientras
vivia.
NO ME IMPORTA."
Su velorio fué aterftlido por la
Hágalo asi. Y no" importa que
de N. S. D. C. y la; S. P.
cofradía
suceda o. pueda suceder, no imM. D. T. U. con No 44 y sus restos
porta que diablura pueda tener acompañados
a la iglesia y hasta
el destino, no importa' cuales despositarlos a la
tumba, esta últisean las dificultades y trastornos ma sociedad la atendió en prueba
que puedan, desarrollarse bajo el de Iaalta estimación por uno de
ingenio y no importa que tan im- sus consocios, hijo de la finada,
P, M. "en
Resuélvase que, la
pacientes" se pongan los viajeros,
junta reunida, por ella y por la
usted tendrá un excelente tiem
cofradía de N. S. D. C, damos las
po.
más sinceras gracias a todos aqueTodo lo que hay que hacer es: llos que tan bondadosamente nos
"No me Importa."
prestaron su ayuda y compañía
tanto en su velorio como en el fu'
neral.:
Resuélvase además que, una co- nia de este romiinirarln v rpunlnnps
sea mandado a! Boletín Popular,
Comerciante en General
otra
a La Revista de Taos para
en eu el
Situado en Las 'f lendltas,
publicación,
y otra a la apesarada
el
eu
út
Cañou
de
loa
caminos,
parte
Xans.
'
,
familia.
uoe rdaidentés de Cañón de Taos y loi
lo3

i

M
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Viernes.

usía usieu piepaiauu jjuij
tiauaju
primavera en su de vicio tiempo? Necesita
V
loiplementos para la agricultura?

ancia-nolespo-
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nueo-tr- o
Nosotros podernos suplirle,' venga
completo surtido de los famosos ioipSimerí-to- s
de la marca John Oeere3 Mo íiay otro mejor5,
Sog precios este año son .demasiado bajos,, jo
mismo que antes de la guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro .dev comenzar
:
: a su debido tiempo.
y-oiSr-
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Los Prospectos, son Álagneííos esíe: Añoj- Fen
Negligir: en Aprevenirse, Puede Cansar. Ferdkl;
en Lugar de
.'

Leocadio Martinez

:;

'

;

-

'

;
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Gerson' Gusdorf. Tads.

M".'

M.

Slase de cumedtiotos, ropa y efectos d
ampo,
Sacate y grano tengo siempre en mane
Cuando viajen por el Cañón tie
una visita.
LÜOCADIO
MARTINEZ.

La Tienda de Calidad de Taos

r

Ella Lo Hallo Demaciado LA EJECUCION ESLO
bueno.
CLARECE LA MENTE
Un hombre y una mujer de media edad, que havian tenido su sistema de ríñones en muy mal orden,
hallaron que las Pildoras de Foley
Kidney sen esplendidas para ayudar las enfermedades de ríñones
deviles, he probado las pilderas de
Foley Kidney y he hallado que son
muy buenas. Escribe la Sra. A.
Leahner, 1129 Main Ave., N. Y.
Se vende endonde quiera.

Del Dr.
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se vende en todas
las boticas.

El Cardul

I

Pruébelo!

do.
Asi es que el hombre tiene su
propio destín, su prepio credo, su

propia
propia faz intersa-sea sus prep ias manes. Toda
no-He-

SE U

R. C. Roy bal,

J. B. Cordova,
Enrique Rael,
Comisión.
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FOLEY KIDNEY PILIS
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QUE-DEBEMOS-

til EL

Frank Crane.

Traducción por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.
El eiecutar esclarece la mente.
La actividad física tiene un efecto
luminoso muy peculiar sobre el
juicio. Las opiniones más solidas
de la vida no vienen del pulpito o
la silla profesianal, sino de talleres
de trabajo. El cerruchar una tar
bla o el clabar una madera, el
ALMORRANAS
HEMORROIDES
pintar
o
piedra
escuadra
a
una
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más ehcai
una casa perfectamente, el hacer
cae se canece hasta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón andar una locomotora o levantar
i externas, lina 6 dos cajitaa bastan. De vents
una cosecha de maíz, de alguna
lasFaraiacías y Droguerías. París
t a todas
Co.. Se. LouK Mo..E. "J. de A.
manera tiene alguna reacción en
la inteligencia, que llega hasta el
,
centro de la celda de la
que siempre el obrero sea
valiente y no tema de sus propias
conclusiones, y no permite o pasa
a otro a pedir consejos que adivina
La
o peor, a uno que "blofea".
s
ejecución hace la religión. Toda
la religión que vale la pena es
Vi
aquella religión que nosetros misNos escribió Doña Trinidad
mos trillamos con nuestras propias
(?á A. Rodriguez, de Lordsburg,
manes, que sufrimos con nuestros
KO MfWirnpropios corazones, y descubrimos
'Venía sufriendo unos fuertes
con nuestras propias visiones. La
dolores de cabeza, piernas y
ejecución hace la fé. Las dudas
se originan en los domingos y las
3 espalda, con insomnio.
"Un día comencé a tomar el
tras horas perdidas. Las únicas
personas que creen en Los Diez
Mandami entos son las aue los prac
tican. Aquellas personas que creen
las
que el mundo es meior-s- on
mismas que se empeñan a hacerlo
mejor. La ejecución trae el placer.
í
el Dlacer
fi
41 nlíirr más oranrle es
de haber consumado alguna cosa
El Tónico de la Mujer
buena. Si hace amor mentirá el
amor. Deje de hacerlo y usted
dudará el amor. Sea bondadosa,
"Despuis de tomar doce (12)
todo el tiempo y persistentemente
frascos, quedé curada. Mi peso
y asi vendrá a creer en la bondad.
ahora es de 200 libras, y doy a
Sea usted inmund y pronto se
las virtudes de tros.
burlara
Ya
Vds. mi agradecimiento.
í
Sea usted áspero y pronto creerá
i le ntalicaré a mis arnicas."
que no hay nada buena en el munü

Fuertes

J

viajeros viandantes que viajan entr
raos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, hallaran simpre en mi comercio toclt

lasah3uriaiueb, ftaetrad
chifla j m ctrnón. ,

eu

De Dr. Frank Crane .
(Traducción por Isidoro Armijo)
Para La Revista de Taos)
La primer cosa que debemos
hacer cuando proponemos un viaje en el auto es recordar el tema
de Eva Tanguay, pulirle, guardarlo cuidadosamente en la balija
donde lo puedamos encontrar
cuando lo necesitemos. Y no
cuando se haga necesario. Lo vamos a necesitar muchas veces
cuando no lo queremos), Ese lema es:

"NO ME IMPORTA''
Ptrque si le va a importar más
vale que se este e su casa.
Cuando ya tengamos todo listo
para emptzar el viaje y hemos
resuelto hacer la partida a las
primeras horas de la mañana,
mientras las gotas de roció aun
humedecen los campos y toda
esa clase de cosa, y cuando no
hay trafic y podemos soltarle el
vapor para correr cincuenta millas por hora, si es que las pueda
correr como nos lo dijo el agente
y en el inter Genoveva no viene
y detiene a todos por una hora,
porque tiene el Libro Azul y le
perdió, porsupuesto, y que después le encontró en casa ele Eva
lugar donde lo dejó habiendo ido
alia para ver si Eva tenia un
velo que presta (lo dejó sobre la
mesa del telefono en la sala de
comedor) y después sucede otra
cosa, y después otra, hasta que
no salemos hasta por la tarde,
entonces es cuando debemos reclinarnos y reir diciendo en voz

'

''y

Tómese Br. Mctean's Tár
1
Wine ÍMñg Balm. ;
m
;DA ALIVIi O RAPIDO- 1
PULSELO
-

;

--

alta:
"No Me Importa."
Porque de esa manera es la
única que vamos a gosar en el
viaje. Cuando se viaja hay que
experimentar todo lo inesperaPues
ble. Para eso viajamoi.
en el despacho nos sobra lo que
y ttsemes experiraentaáo.
Sea feliz.. No importa que su- -

3

Muy Agradable para Tomarse.
))
--

Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas coa cada botella en Español
Se vende por las boticarios y comerciantes en medicinas;
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Abobado ecLey
Practica en todos las Corte
Z
de Nuevo Mexico
2 P.amo especial en leyes de J
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Av. Rivera

9

1 Abogado y Consejera enLey
;' Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la

XUU

I

?

CHIMELAS

-

Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asunto? de Entradas de Do-micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado- Z ríes.
í
Oficina en:

mos que para los grandes.

J.
1 ierra

.
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Amarina, ín. ;ue..
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Creciendo Mej oreada dia.''

ASPIRIN
Nombte ""Bayer" en el

Genuino

DE SOBRE

ASPIRIN

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

Feet Drag?
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ISA

Taos,

N. M.

(Exclusivo Para La Revista de
Taos)
mi buen amigo
insistió
Tanto
de parte de
ponerme
hizo
me
que
siél incondicionalmente. El dia
guiente deberíamos partir pera la
capital del Estado: Denver. Lleva yo unamisión descabellada, si
asi se puede llamar el ser postulado para ir a solicitar la mano de
una dama rica, de esas que al fin
se (pasan) y por estar esperando
gallardos jóvenes" de a caballo se
les pasan hasta los no simpáticos
de a pie, y después se conforman
con el primero que se presenta solicitándolas.
Digo esto porque mi amigo es
ya un sesentón; pero un sesentón
con fibras más potentes que un jó
ven de 25 Abriles. Ustedes creerán que ya tendrá la cabeza llena de hilos de plata; en verdad, si
los tuvo; pero desde el dia que entabló relaciones con esa acaudalada dama aunque vieja solterona, y
segúun roe dice mi amigo, fué, o
es una peregrina creación desertada del coro de Dios, "se ha sujetado
-

protector a un tratamiento riguroso de aseo personal, que lo envidian las damas más copetonas y
aristocráticas de este lugar.
Le tiñe el pelo con un tónico que
yo mismo lo estoy haciendo y que
se lo vendo a 10 pesos el frasco, se
ajustó a un tratamiento que tam,
bien yo se !o sugerí y que cor.siste
en que todas las noches se vende
su arrugado rostro con "unas cintas
engomadas para que le desvanes-cacon la perseverancia los hon
dos surcos que se le hacen en la
fíente, en las mejillas y el cogote;
se familiarizó en la costumbre de
toílas las mañanas lo remojo en x
aL'ua con lejía con que preparo su
mi

n

eneraba"..

Ib

baño y donde poco a paco ha co- do a nuestro estómago el frugal jcaa de la predilecta por mi ami
menzado a dejar las escamas pues almuerzo, ya en camino, cerca go. y ne sin, a parte dramática
parecían un pez plagiostomo u otro ae mi, se insiaio una señora aeicie ia oora
Hubo lagrimas, queja?, abrazos,
marítimo de la especie cetácia. En unos 30 años de edad y de cuerpo
seguida le doy un "Masage" que corpulento y contrahecho, y de sollozos, remini- cencías, reclamos
lo hace retroceder 30 años atrás. rato comenzó a desenvolver un mutuos, celos, inconstancias, y por
A eso de las 10 de la mañana lo paquete en el que traía escrupu último, sin tomar en consideración
condusco a! salón de "receso" del lossmente bien prosegido, latas de que yo estaba presente se besaron
Hotel Royal, en cuyo lugar hay sardinas, salmón, "bísquetes" y repetidas veces con sus bocotas
una linda muchacha manicuristay "Sangüiches," chiles rellenos con enormes y repugnantes.
Y cuando vi eso,
lo pongo a su entera disposición. uvas y cirueja?, una botella de
levanté los
Esta lo trata con mil finesas, re- café en leche de a galón, y díó ojos al cielo de la casa y examinacortándole las uñas y sonrosando- - principio a engullar a dos carrillos ba con los nervios en tensión los
Qué situación tan comprometi cuadros y las pinturas que adorselas con mil preparaciones cienti
y
tan
tinas
da
la mia en aquel momento! naban todo aquello.
que
era
vuelve
las
ticas
Cuando hubo cesado la excitatiernas que mucho se parecen a'.las . Atizado mi apetito aquella santa
ción
del momento, la señora que
de una joven escolar.
muier con su -- manera de comer
me
fué
presentada por mi acomYo orgulloso por el progreso que impulsado me sentía a arre
pañante,
lleva un nombre
que ha tomado mi reconstrucción bitarle todo el maletón y arrojarpoético,
me
lenofreció
la
lo al llano por una de las ventanideshaciéndose
de edades, no me muerdo
gua para decir que yo sty el fac- llas del coche juguete. Después, en cortesías, una poltrona semetor principal en esa obra, que sin tal vez para refrescarse, pues sudó jante a un regio trono y allí me
ser mágica, es ejemplar, y noto a mares con aquel almuerzo, le- senté perezosamente
sultán.
con entusiasmo que un brillante vantó un cristal del coche y tiró
La casa era regía, aunque la
porvenir ten?o ante mis ojos, por- hacia fuera como unas tres libras
dueña
de ella era un fantasma.
desperdicios.
de
que con tan palpables pruebas que
ciega,
Delgada,
y sin ninguna forma
aire1
que
polo;
del
un
Penetraba
he sabido sentir con mi primer
Mi ahijado esta inconsolable;
pero
parecía
escultural;
un poste telefóno dudo aue más tarde une hizo enconchar en mi sobreto
como
resulto
antes,
casarse
con
nico.
Su
cara larga y su frente
me vea precisado a construir un do y protestar enérgicamente, peella quede como quede.
sejijunta
aunque
se reflejaba en
consultorio y un laboratorio espe- ro la señara aún empeñada en
"Si queda ciega" me dijo. "No
ella la obra de la mano, y su pul
cial para poder atender mi nume- remoler algún pedazo de carne reme importa eso, al fin, no la emiero
rosa clientela, pues ustedes bien belde y mal cocido, hacig funcio- critud. Quiza se habia sujetado
para cazadora, si queda coja, es
no ignoran que es más fresca la nar sus mandíbulas con una fuer- también al tratamiento aouel ?
lo mismo; al cabo que
enteramente
za de. trescientos caballos, y no sujeto el novio. Yo valoricé la edad
tarde que la mañana.
no la quiero para jugar carreras."
de ella, y bien pisaba 40 años.
Bien; seguiré mi principal obli- me hizo caso alguno.
Yo aplaudí su actitud y buena
Aprovechando un instante en
Señera - le dije malhumora
gación y lo que atañe a la cons
aunque esa actitud me va a
fe,
trucción de un laboratorio y sus docierre ea ventanilla; nos pue-- i que quedamos soles mi acompaproporcionar
otro dolor de cabeza.
resultado?, cuando todo haya he- de atacar despiadadamente la in ñante y yo, le pregunté que aquien
Siendo
el
yo
padrino, estoy en la
iba
a solicitar la mano de aquella
cho se los referiré en una de mis fluenza española."
"Como
se
cuida." Contestó
cuarentona, pues yo no veia nin- urgente necesidad de conducirlos
crónicas que he titulado "De sobre
"Cerno si todavía no hubiera vivi- guna tra persona en aquel ador al altar donde quedaran unidos
Mesa".
En esta ocación solo me voy a do lo suíidente" y siguió en su nado recinto.
pra siempre sus destino?, y si ella
El me coatestó que ella era huérconcretar a referile lo que hubo de interrumpida tarea de remliza-ción- .
queda ciega y coja, tengo, que serfana y sola, que a ella me debería
verídico, de cómico y dramático, en
Y me quedé como si rneí hubie- de dirigir sin más demora de tiem vir de 3 cosas: de padrino, de
el pedimento de la novia.
Degó el tren. Un tren enano, ran dado un baño de alquitrán y po. Se presento de vuelta, y yo suia y de bordón.
No importa eso; ya me metí ea
casi diminuto, sus coches y locomo- por un instante desee que el tren apurando una fuerte dosis de
con el lenjruaje de los lo- - camisa de once varas y ahora ta
tora parece que los. hicieron fara se descarrilara aunque yo tamm iiiLe ia paxucipe ae u inten- regalo en una noche de navidad. bién pereciera en ia catástrofe, si
haré que me quede bifc,n
Sin embargo, sabiéndose acomodar en primer termino aquel energú nun y pretensiones üeique mas;
...
'" El cumplimiento al deber ar.l;
I'Mj n.r
tarde seria mi fihtimlo. .......
con maestro tino dentro de él, se meno quedaba pulverizado.
j
'
Ya el sol agonizando llegamos a única contestación solo me facilitó
camina con bastante confort.
todo, v para todi, la hi- l
Por la precisión que tuvimos pa Denver y en seguida pusimos
momento mas bochornoso de mi' .
'
'
ra que no nos fuera a dejar el co nos a la obra. Directamente fui vida. Dio un salto de orangutan v dalguiüü!
.
losito lo tomamos sin fcaber lleva mos a yarar nuestros pasos a la ñus agí! que un moaa saltó a in;
s
L.
zz.
-
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ningún preámbulo nos dedicamos
examinar trajes nupciales que los
habia de todas categorías. Ella
que tenia mas conocimientos en
materia de atavíos femeninos, tomo uno que a juzgar por el precio
que era fantástico debetia de ser
de una tela finísima. Lo que yo
puedo decir de mí parte, que es- -'
taba maravillosamente cónfeccio-..- .
nado. El Modista, viejo lobo de
mar comprendió que iba a efec
tuar una rizuena operación, y d5
ordenes que en un departamento
privado se le probara e! mencionado traje, y con tal fin un trio rtc
muchachas caprichosamente ves-- ,
tidas condujeron a mi ahijada a
dicho departamento. No hay necesidad de que les diga que para
probar un vestido se hace necesario despojár a vno del que lleva,
puesto, eso ustedes lo saben.
Cuando ella estaba en las mas
crítiecs condiciones de indumentaria, desgraciadamente estalió sin
saberse como, un voraz incendio
en el mismo departamento donde
se hallaba mi pobre ahijada. Losí
timbres eléctricos que anunciaban
el derrumbe del edificio se dejaban oir a los cuatro puntos cardí- nales. Los gritos de la multitud
ensordecían y por doquier se oia:
"Fire fire". . ..Yo confundido no
sabia que partido abarcar. El humo me asfixiaba y las lenguas de
lumbre ya empezaban a acariciar
mi cuerpo. De redepente se abrió
la puerta del privado y salieron corriendo. es:apandose,una infinida!
ds mujeres y de hombres, y a lo
último, salió mi ahijada lanzanda
gritos de dolor y desesperación, y
sin reconocerme salió hasta la ca
lle en un estado de indumentaria
que daba horror. Yo queriendo
impartirle ayuda, y obedecer una
de las obras de caridad: vestir al
desnudo, eché a correr desaforad
tras ella y en poco tiempo le eché
guante cobijándola con mi sebre- todo e impidiendo que los curiosos
siguieran viendo unas pantorrilla3
argas y torcidas que parecían de
vaquero. Después de nu acto de
heriosismo, como muchos lo toma
ron, tui congratulado por los admiradores del incendio.
Ella fue llevada al hospital don
de se le atenedio pues saco muchas
quemaduras y escoraciones de importancia, y según el decir de los
Doctores que la atendien, quedará
coja, y si no logran impedirlo,
n

Venga a verlos

tamos enseñando un completo surtido en "Keds" zapato
blanco de primavera, Estos son para io chiquitos los mis- - -

!

asi a.Mndo de
..
que mi amor
prenaraba uia r;i una sorpresa
agradable"
Oh soy la mujer
mas feliz que existe en la tierra!..
Es increíble lo que el amor hace.
A tsa hora partemos para el cea-tr- o
de Denver a seleccionar las donas que debería lucir la novia el
dia del enlace conyuga).
A la casa del modisto mas celebre de Denver entramos, y sin,

No olviden que nuestro surtido en chinelas incluye el
tacón bajito nuebo y chinelas relumbrosas. También es-

I

s

Murmur.ibii
jubilo. VY'

Y VESTIDOS

í

.

"Lo esH'r;h;i.

Un precio especial se a puesto en nuestro surtido de
levas de Primavera y vestidos, de sarga, y lana,
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Joru:ii y Puenu-- de Ore
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Extrnccicn sin Dolor,
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Túnicos de seda nunca han tenido tanta demanda como
al tiempo presente. Nosotros los tenemos en los nuevos estilos y nuevos precios.
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Trabajo es Garantizado.
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ISOMBREROS hemos aumentado esta semana. Hay números especial-

FRED'MULLER,

S.

A" III)

El surtido de sombreros de Primavera para las señoras

New Mexico
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William Hc&ean
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Tendremos en venta durante la semana de Abril 10
hasta el día 15 un hermoso surtido de enaguas blancas de
Primavera. Estas al precio de $3.89, es una gran oportunidad y un buen valor para el comprador. Venga primero y éscoga. ;.
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Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
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Sil-,-F. T. CtlKl:IM Oí
Abogado y Consejera en
Comisionado de ios EE. ÜU.

Taos.

cuello, abrazándome y oprimiéndome con todas las fuerzas de que
era capaz, e imprimiendo en una
de mis mejillas un beso estrepitoso;
un beso judaico que me llenó todo
de frió y mí temperatura en vez
de alterarse bajo como a 20 grados
bajo cero.
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NOTAS PERSONAL ES
y de LA LOCALIDAD

GOTAS

Taa

Ista Ce

Por Isidoro Armijo
Para La P.evista de Tao3.

i
i

Department

Nuestro buen amio el Sr. AnCerro, N. Méx.. Abril 12, 1922.
Tre3- gotas de agua se perdietonio Daca; de Arroyo Seco visito
Sr. Editor, de La Revista de
Respetuosamente
ron en una grieta, al lado de una Taos.
nuestro despacho el lunes.
J: M. Lñforett
montaña a la margen de una
Estimado Sr. sírvase consederj
Tanlac le puede traer a ustedes
Cerro N. Méx.
isla, trabaron la siguiente con- me un pequeño espacio en las co- - j
su salud como lo ha hecho coa rai- versación:
lummas de su excelente periódico
les de otros. De venta por la Rio
Primer Gota: "Dicen que hay para cronicar la muerte del veneGrande Drug Co.
Pueblo
océanos de donde venimos noso rable Anciano que acaba de exis Para que Sepa el
Con negocios ante e! Secretario tros y que volveremos a ellos."
i
tir, por cuyo favot le anticipamos
de Condado se deio ver el respeta
Segunda Gota: "Dicen qüe nuestras mas sinceras gracias.
Para información del pueblo, La
s
ble ciudadano Don Daniel Medina, nosotros las TRES GOTAS
El día 16 de Marzo de 1922 asi Revista de Taos desea decir que
' modeladas
semela
a
de Peñasco,
sido
como a las 3 P. M. e! ángel de la las oficinas de terrenos de los E. U.
y que aunque
El Sr. Ole Larsan, paso por nuestro janza del océano-muerte visito el tranquilo hogar han sido cambiadas del antiguo
muy
somos
pejueiuia cuirn Kvo, .
despacho el miércoles y nos orde
PRtr
mnH t n nn en res sitio a la nueva oficinas de correo?,
.
.
en
somos
miniatura"
que
océanos
nó le' 'mandemos La Revista a
de AntcnioUa s llamada la finca Federal.
y
Locura
Gota:
La oficina del recibidor es la nuTercer
'
y
Ráwlins W'yo.
cortándole er hilo
VdasquZi
No hay océano lodo q Ja yda y s2paran(lole de exis-e- s mero 113. La oficina del Regiscuentos!
No deje sufrir a su esto-- i
superstición,
frites.. 4e. na- - lfc eQ
mun(Jd a a avanzada trador es la numero 115. La oficimaga cúrese de una vez, no haga
cer 03 la nieoia que eramus; edad de 75 años un mes y 13 dias. na general de dierjas oficinas donsu vida miserable cuando Tanlac Cuando os evaporamos en unos
de se obtiene la, información, blanesta listo para darle alivio. De minutos que somos? Ustedes, Quien tras Haber, sufrido con toda cos etc., es la
numero 117. . Eslas
- cristiano
buende
resignación
un
venta por Rio Grande Drug Co.
dos gotas me ponen melancólica su penosa enfermedad gravemen- oficinas están situadas en el pri.El joven 'Benecio Romero, de y triste. Me preocupan. Yo se te por el termino de 43 dias y mer piso de dicha finca en lasca-lieRanchos de Taos. paso por nues- que .cuando se evapore .aquella noches sin tener alivio. Hasta
Palace avenué 'y Catedral
:
tro despacho y nos ordeno le man- nube blanca alia habré tenido entregar zü Bella alma al Creador Place.
.".
demos La Revista a Hostres Colo., mí fin. Yo no sueco de océanos
dificulpersona
Ninguna
tendrá
en las fecha y horá mencionada.
endonde espera permanecer du- o de' Vol ver a cosa alguna.
si
localizar
oficinns
tad
dichas
en
'
al
Y haviendo ido a encontrar
rante el verano.. '..
Usted, lector sabrá lo que pasó. divino Creador ' preparado como solo entra a la estafeta y busca los
la junta que será La nube se formó en lluvia y las Buen cristiano le haya recivido en números en as puertas de dichos
, Nó'olviJen'dé
tenida mañana sábado dia 22 en la tres gotas se labaron cayendo a la verdadera mandón de los Jus- despachos.
Oficina de Isidoro Armijo, Recisala del Gtrnmtrcia! Club, todos un arroyo. Este arroyo vacio en tos, Sus restos fueron velados li
número 113.
bidor,
el
y
ria
pequeño
riachuelo
un
dalos veteranos son invitados, se
noche del dia de su fallecimiento y
Oficina de A. M. Bergere, regismás
uno
y
a
rio
el
rio
un
a
chuelo
al dia siguiente se vérefico el sepe- trador, número 115.
rá un baile libre," no dejen de venir.
grande. Rápidamente las tres lio en el Panteón católico del lu' Á. j. Livington, vive cerca de
Oficina ' de informes, número
orntas vnpinrnn ín pl OCeanO. 0UI- ...
117.;
restos
sus
sido
haviendo
gar
Yo
Dice:
Tennesse,
City,
Ashland
tf.'.''
zá sin darse cuenta.
..v'.'v
por el mas grande, a com
me siento con ganas de ir rte cusa
Y nosotros volveremos- algún pañamiento de
famiAmistades y
en casa y decirle a la gente en
a
dia al océano cósmico de la
el grande y no
lia.
Mostrándose.
cuanto a Tanlac. De venta por Rio
"
Toda clase de diccionarios
donde venimos?-'
jt ble, aprecio que toda aquella
Grande Drug Co.
hombre
él
é ingles, acaban át
posible
qué
.Será
tienen por la familia, del
imagen
.legar
DE TAOS,
la
LA
a
REVISTA
á
formado
sido
híya
extinto; deja "para llorar ,.en este
Hay
el surtido completo, desdé 35c
como las tres gotas
Jose Rivera
Hallado de.Dios-asValle de miserias.a un hijo cuyo
i 9 00 pesos.
Aávx:
a la semejanza del océano, el
nombre es Rubel Velasquez quien
muerto, en su Cuarto
hombre individual como las tres le dio el soporte a.su estimado pagotas individuales, 'Vinieron o se dre con puntualidad y lo asistió
Grande Para Flu, Gripp, y
formaron para consumar, otras con" paciencia durante su enfermey
Tos.
p.
a
.Myciuiieai.Miuu iis
a en e) univer
ms
lo
hallaron muerto en su cima al Sr.so.vovieron al oceano despueade dad hastá que Nuestro Creador
Dos hijas
José Rivera de.esta de Taos, pues consumar su obra, yendo y vi- - separo de este mundo.
"Yo tuve un fuerte resfrio que
y LuMarina
la
Sra.
deja
el'finado
segun íe sabe el Sr. Rivera, ha- - nientj0?
dejo con una horrible tos" dice
me
y
cinda Velasques algunos nietos
cía algunos nías queseüallaba en- Un destino tal no seria malo un cresido
M. E. Smith, Bentar La.,
la
Sra,
pade
otro
'numero
fermo, pero no haciendo caso de creemos. Ciertamente seria una
"Compre
Foley's Honey y Tar de
su
hoy
lamentan
la enfermedad sigio andando en forma ,, demócrata de eobier- - rientes quienes
yo el nuestro boticario, y me curo comque
separación.
Resuélvase
ja plaza nasta ei miércoles como no Cósmico.
abajo firmado redactando estas re pletamente." Este grandioso re
a.Ias tres de la tarde cuando lia no
Es una gota de agua inferior
que por medio debería estar en todo hogar
pudo aguantar mas y se fue para a otra gota?
Es alguna gota soluciones he acordado
en todo tiempo, cuando enfluencia,
su cuarto que tenia arreutado en de agua inferior a la gota más cuanto el pesar que abriga a la
tos.y resfríos son tan
gripp,
familia del fallecido no ee puede
la residencia del Sr. Jose Valdez. pura del oceano?.
Como se supo que el Sr. Rivera
No. Una gota corre por el mitigar solo con el Balsamo que el
Se vendeeri dondequiera.
estaba muerto a esa9 horas es que lodo del establo. Otra cae de dios misericordioso se digne manJosc Valdez. dormía en el cuarto las cimas de la montaña de un darles y las palabras de consuelo
NOTICE FOR PUBLICATION.
.contiguo al cuarto que el Sr.Rive-jt- a ojo de agua para y clara, mien- que sus buenas amistades tengan
ocupaba y cuando llego Valdez tras que la otra, la tercera, caé a bien decir para su conformation.
Depártame!) t Oí The Interior:
tie hablo y do le respondió y luego con el microvjo del tifo. No
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
Resuélvase ademas que el finaEstado April 15, í 1922.
.arrimo y lo atento y vido que obstante, estas tres gotas vinie- do falleció en Fioga-Co- lo
Meestaba Ha muerto, en seguida dio ron puras del oceano y puras vol- de Colo, Condado de Huérfano, y Notice breby givea that Joss
dina, of Questa, N. M., who, n April
..parte al Deputado Alguacil y al
que a la presente a nuestros bue- 21, 1918, made homeitead entry No
verán las tres gotas al oceano.
. Juez de Paz, los que nombraron
NWJ NEJ; Si
nos primos y demás dolientes mí 03Ó724, for S Ni
NEJ; JC
NEJ;
NWJ
un coronario para que envestigara
SWi
NWJ
NWK
irrepa
mas sentido pésame por la
virud;
de
gloria
sombra
es
La
NEJ
NEJ
NJÍ
SH
NWJSWJ
el caso, hallando que la muerte
acompaña a loe que ñola rable perdida que acaban de sobre NWJ; SEJ NWJ NEJ NWÍ; 8 NKJ
también
sü
de
venido
havia
enfermedad
asi con alguna llevar.
NEJ NWJ; NJ SJ NEJ NWJÍ; NJÍ J
.
. que se hallaba
El Sr. desean. Pero
NEJ4 NWfcand,
Resuélvase que con la perdida
ti4 NEJ NEJ
y alguna
la
antecede
sombra
vez
Rivera deja para lamentar su
25, Township 2 N.,
Section
of
NWJ;
han
la
familia
que
extremada
gloria alguna vez se tan
Range 12 E., N. M. P. Meridian, b
muerte a su hijo Antonio Rivera y sigue, asi la
ve ante nosotros, y otras veces sufrid con la separación del ídolo filed cotice of intentioa tujnake Jhree
6u hermano Juan Rivera.
se hace ver detras. y s mayor de 15 vidas nos uñemos- con ellos year Proof, to eslablleh claim to the
Descanse en paz.
para rogar al ser Supremo- porque land above described, before U. S.
cuando se retira la envidra.
íes- mande a ellos el Balsamo de Commissioner, at Taos, Taos Co., N.
conformación y al extinto que le M., on the 23 day of May, 1922.
El tuvo la Gripp.
Libros! Libros!
Claimant named a witnesses:
alia separado un lugar de perene
F'uz Padilla, Jose Padilla, Juan Jose
descanso en su divino trono, y. Martinez. Epinienio Quintan, nil of
Diccionarios de todas clases
David Champson, 135 Marrison
puesta. N. M.,
religiosos, Resuélvase que ja comunidad donSt. Sranton'Pa., escribe: Yo tuve de todos precios: libros
A. M. Benrare
también
com
vivia
el
extinto
de
'
la Griop: yo tome Foley Honey y novelas, dramas, libros para aprenRegister.
Tar compuesto y rae hicieron mu- der el inglés sin maestros, 041en-do- el Condado de Huerfano, ha perdil' irt pub. April 21 1922
cho bien, los boticarios dicev que
Ustpub. May 19 1922
para aprender el inglés, etc.' do uno de sus mejores ciudadaellos venden mas botellas 'de
'' Foley Honey y Tar que ninguna
hijo que
Acaban de recibirse en LA RE nos y más bien querido
NOTICE FOR PUBLICATION
otra, medicina para la tos. Los VISTA. Vengan á verlos en núes-:r- en su seno abrigava. Resuélvase
resfrio?,
tos,
;
gusta.
Cura
les
Uepartintnt Óf The Interior.
niños
oficina ó pidan nuestro catálo- que estas breves resoluciones ean
U. S. Land Oifiee at Santa Fe, N, M
;y gripp muy pronto.
tf.
go
publicadas en La Revista de Taos, Mar:i7, 192.
Se vende en donde quiera.
Notice is breby given that Abad
j
;

-

ft

in Uy

El espauda
excelente-siemp-

puro

co

I

.r-- "

Tlepartnient of the Interior.
U. S. Land Office at Santa, Fe,
'
i;
M. Mar. 13, 1922.
i
f'
Notice is hereby ivea thw Bedford
Calm Davi?, of Servilleta X. M. who ou
August:'.
oHoiiestdad
. made
entry, Nof'394G6, for Lots lk2. 3, 4, B
t
jpft
Wy nd,
25
tíir itangrt'li) East. N. Jl, P. Meridian,
liRS,fied notice l'JíntéD(Íon io maka
three Year Brnof, to
.tlairu to
the Imid above described, 'befóe'TJ. S.
Commisioner at Tres Piedras, Taoa (jb.
N. M. on May
922.
Clairimnt name as witnesses:
F. V. Stnith. of Stong Jg.; hi. J. S.
Simajon?, of . Servilleta X...M.
j, C.
F.uwin," of Servilleta
M. J. Bryan
Butler, of Stonir N. M.
;, .
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preba-lente-
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pade.-iendo-

or

First pi.'b;Inr.
Last pub. April.

espalda, sus vecinos recomiendan
las Pildoras de Doan s para los rí-

24 .1922 ,,
21. 1921' .,

..

,v;
...V-- '

'

.

ñones. '
La Sra. Geo. Bunn, S. Arno St.,
Albuquerque, N. Méx., dice: Cuando vivi en Kansas City use las pil
doras de Doan's para los ríñones y
me hicieron mucho bien. Mis ri
nones estaban desarreglados. Me
dolía la espalda gravemente me
Era un
sentía acabada y débil.
esfuerzo para mi hacer mi trabajo
en las mañanas Dolores de cabeza mé atoámentaban f recuentemen
te y mis ríñones no trabajaban
bien. .Las pildoras de Doan's pararon el dolor de espalda y pusieron
mis ríñones én buena condición.
Nunca bacilo én recomendar las pil-

NOTICE FOR PUBLICATION

Departament Of The Interior,
U S, Land Office at Santa .Fe, N. M.
V
March 16, 1922.
Notice is hereby given that, Pedro P.
Coca 0, qUesta, N. M who, on July 25.
191l; mae homeM entr( No.0412i
for

Section 18. lownship 28 jx., Range 13
E, N. M. P. Meridian, has filed noticia
of intention to make five year Proof, to
establish claim to the land above
before U. Sv Comissioner,' at
N. M., on the 25 day of
Taoa, Taos
April, 1922,
Claimant names as witnesses;
Pedro Lemos,
All
Joan Jose Martines:.
of
:,
Florencio Martinez.
Questa,''
Juan Lemos,
N. M.
A.M. Bergere
,

'

Foster-Milbur- n

1

ECOWOÜÍ1ICO

-

mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
1

-

'I
If

$2.75c. Números 6

X,

rf

a

of Queaia, N. Méx., who, on
March 24, 1910, mads
Hoiuentexd entries. No. 019419 and
for SJSU'iSEi SW; SSW4
02ÜU6.
Medina

.

''ft

jt

"BT

IT.

TS

"SPV

l

l.uran ios rlomores oeoiies
--

SWiSWi;

Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
maravillosa, que ya ha cuitado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Es ura
MelancoLia, Dolores dfc los
Impotencia, Falta de Vigor o de Menu-riaNerviosa,
Ud de Deviüdad
TiRíñones o .alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas.
con
puede
curar
midez e Incapacidad pnra presentarse natural como otros hombres entonces se
los
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para
placeres de la vida.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
con valor de 2 00 oro GRATIS, ni recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
Sírvase ententer que no le enviaremos soladé carreo
rremboiso d'l ports y embaüaj-?.-

,

pira

-

rrtpnrf una muestra . sino un irata-iitfti.extin.
co avanza ios. Esta oferta
demora, y le enviaren.
R.

COMPANY

cíi;m:w uc

un,

vuiai
solamente por un tiempo limitado Porlo tanto neb
este

tratr'

sin marcas que pueda indicar
;pt; S3. Box SC,' Drooklyn.N. Y.

él

i

i, v "

Berpere
Kiir'ster.

First pub. March
Last pub. Api ii

.

f'íil VY

vi" 1
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Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
'
en Conexión.
Trato Cor:tés!para Todos en preneral
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez S

J

í

LA FAVORITA

; La mejor y mas elegante Barbería en Taos,
'

í
,.

M.

Dulces, etc.

0

1

21

HOUSE

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

Sec. M,

f

A. M.

ORDER
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MAIL

East Las Vegas, N.

Lot 1. Sec ID, T. 28 N., Kange 13 East,
X. M. Prln.- Meridian, has filed notice
of intention to make Three Year Proof,
to establish claim to the land above
described, before Probate Clerk at Taos,
'f an Co. X. Mex. on Apr. 25 1922.
J
Claimant names s witnesses:
J
PeMéx.,
Vigil,
of
X.
Questa.
M.
J.
J
of Qiiesta, S. Méx. H. M.'
dro P. Coc-Oivim, of Questa, N. Mex. Hipólito 5
Herrera, if Ques;a. X. M.
4

e

contenido.

SW3W

Fscriba por

GONZALES

SVViSVVj;
SEJSKJSWi; K'ÍNM.

SEiSWláWJ;
bEiSWi; SEJSEi

,

'

S.'í-NW-

9.

Catalogo General.

a

July

.

doras de DoaQ's para los ríñones
a ninguno en necesidad de un reRegister.
medio para los ríñones.
I
First Pub. Mar. U.
El precio es 60c. donde quiera
LabtPub. April. 21
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino Par Aliviar Un Refriado en Un Día
que obtenga las Pildoras de Doan Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
para los ríñones las mismas que usó (Pastillas), tf Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriada Exíjase el Legítimo
la Sra. Geo. Bunn
con la firma de E. W. Grava en cada
frasquito. Paris Medicine Co, Se Loui
Co, Mfgrs, Buffalo, N. Y.
Ma.CU.deA.

-

--

,

,,,,.

No se acongoje y se queje de di-lde espalda, Desaparescalo! Para ríñones débiles y dolencias de

:

--

'

NOTICE FOR PUBLICATION

s

s

Reaister.
First Pub. April li 1922
Last Pub Slay 12 1922

Lytona!

lili

i

'

'

-

f

(.

i

prueba.

Su alza al momento psicológico de
manera como ha
de ser.
Haga pan Con el

-

".'

-

re

y a

1932.

Claimant names a5 witnesses:
Lee Smiih, Taos N. M.. A. E. Williams, Carson, N, M., J. .1. Bsuadía:dner, Carson, IS. M., A. T.. Baurrijrard- ner, Cftrson; N. M.
.A; M. Bergere
t
J

y

-

acom-pañadc'-

the Interior

.

he-mo-

I

of

U. S. Land Oflke at Santa Ke. N. M.
April 11, 1921
Notice is hereby given- UmI Otto
on
Robertson, "f Carson, X. M.,
march. 21 19IÍ. nr'te homt'steüd entry,
No. CWJá, fur SE 4, Section .'1,
Rauiiei II E., N. M. P.
Township. 2
Sleridiun has (iled notice of intention
t rnhliH Mycar l'ro-- f, tii establish claim
lo til lnd above desurivct. before U.
S. i i mmisiiiner. wt T!03. Taos Co, N--

i

"

.

NOTICE FC2 Pl'SLlCATU'í

que una copia sea mandada a
la atribulada familia.' A Rubel
Velasquez P. O. Fioga Colo, Box
124 como una del Grande cariño
y amistad que el que s? suscrive
tiene asi a la familia Velasquez.

y

Resoluciones de
Condolencia.

BE AGUA

Viernes, Abril 21 de 1922

:

Des-Geore-

,

j
.

5
J

J

Prop.

s,

;

Taos, N.

M.
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