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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

TAOS, NUEVO MEXICO," U. S, A., VIERNES

PiÜLLIPS ACEPTARA
PRESIDENCIA

i

f

DE

COMISION

UH EDITOR DE

LA

DURAH801AÍA

LA

CENTRAL

A

DE QUE MAL SUFRE

'

'

.

;

Una

polémica editorial entre
Rod S. Day' dueño y editor del
Durango Democrat, y Wm. L.
Wood, editor del Durange Herald, culminó el lunes en que
un encuentro en la calle a
golpes hasta que el primero sacó
su pistola y baleó moítalmente.
Hace unos meses comentó. Day
edítorialmente sobre la enmienda
decima octava de la constitución
en su periódico al que contestó
Wood en el suyo y de' hay siguió
la pelea conlinua hasta que terminó del modo que se deja dicho.
' Day fue llevado
a la cárcel y
después de la investigación del coronario Ee le puso una demanda
por asesinato. Se testificó que
Wood habia dado el primer golpe
y que antes del encuentro él andaba preguntando por Day y dizque dijo que le daria golpes cuando lo encontrara.
.
Wood era ex soldado y sus restransportados para
tos fueron
Montrose donde serán sepultados
hoy. Day es reconocido como uno
e los roejof'es periodistas .demó" '"
cratas en el estado.
'

A

Por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos
RECUERDEN, amiguitos que
es imperioso, trabajar. Es sumamente indiferente cual sea. la
faena, sea la pica o la pala, la
carrucha, teneduría de libros, haciendo acequias o redactando un
periódico, o sonando la campana
en las ventas públicas, escribiendo
cuentos o lo que sea tenemos
que trabajar. Si torna su vista
hacia a los lados verá que hay
muchos hombres que podran vivir
sin trabajar, porque fueron traba
jadores inmensos. No teman ma
tarse con trabajar. Hay viene la
edad, los años crueles de la vejes
y decrepitud. Ahora están jóve
nes, apenas les caldean los treinta.
Algunos mueren, eventualmenté,
porque trabajaron hasta las seis
de la tarde y se fueron a reposar
al hogar a las dos de la mañana.
Este es el intervalo que mata,
amiguitos.
El trabajo nos regala el apetito
para alimentarnos, da solidez al
sueño, da la apreciación más completa, más perfecta y apreciada de
los días señalados.
Hay jóvenes que 'no trabajan,
pero el mundo no tiene orgullo de
ellos. Ni conoce sus nombres.
Se habla de ellos, solo diciendo el
muchacho Fulano y Sutano. Son
muchachos
Nadié les aprecia. El mundo
que cruza con tanta rapidez no se
da cuenta de ellos. No les conoce.
Determine usted que quiere SER
y adelante! Hágalo. Arroje su
saco y haga polvo en' el mundo,
Entre más ocupado' este menos
perjuicio hará y le harán, más dulce será su sueño, sus dias serán
más felices y más hermosos y el
mundo estará mas satisfecho de

HEM

QUE

QUIEREN

SEAflOMBRADOJUEZ
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Xa Cámara
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de

,
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Comercio

de

DmingjpsMfavr de que el
Gobernador Mechera sea nombra-d- e
Juez Federal '. por Nuevo
Mé-xic-

...

Una resolución, recomendando
al gobernador, la cual fué adopta-daj9- r
la cámara de comercio al
Gtóe,rpador.
uSe,; dijo sin embargo, que el
Gobernador Mechem no era un
candidato para nombramiento y se
creia que el Juez de Distrito, J.
D. teahy de Las Vega, tenia la
mejor chanza de recibir tal
nom-bramient-

En su resolución la cámara de
comercio de Deming urgia que dicha ciudad fuese designada come
los cuarteles del nuevo distrito,
proveído que fuese criado; pero se
dijó por hombres quienes se supone míe están al tanto de aue un
.nueva distrito no seria criado, pera que el nuevo Jue? tseria un
Jaez viajante, llendo de un lugar
a tro a tener corte, mientras que
el Juez Cólin Neblett permanece-- I
tía permanente tn Santa Fé. '
-'

;

I
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CARCELERO DE GALLUP SE MATA
CUANDO

ES AQUERELLADO POR

EL GRAN

JURADO.

F. Brock, carGallup, Abrii.-- H.
en esta
alguacil
diputado
y
celero
ciudad, se dió un balazo en la cabeza con una pistola esta mañana
cuando fue aquerellado por el

gran jurado por una ofensa

esta-tuton-

a.

Cargos fueron puestos
por el superintendente de escuelas
v él fue Querellado en tres puntos.
j Fue (arrestado el Miércoles y la
I fianza fue lijada en $3,000.
Brock
! tenia
rao 50 años de edad y sirvió en la Guerra Hispano-Amerustedes.
cana.
i-

,

-

(De Current Opinion)
Traducción por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.
:

OTRO EDITOR

.

de MAYO de 1922

EL MUNDO?

No. J8

TRES INDIOS

EL MARISCAL DE LOS

NAVA- -

U. DESTRUYE UNA

E.

.

El Senador de Estado O. L.
Phillips, de Raton, ha reconsiderado la actitud
tomará tiempo
pasado cuando, se le ofreció el
puesto de presidente' de la comi
sión Central Republicana de Estado, y lia anunciada que esta listo a
aceptar el nombramiento, según
ha j sido declarado recientemente
por el actual presidente de la Co
misión George , Craig. Como dos
meses pasados que se reunió la
Comisión Central de Estado, se
determinó ofrecer el puesto a
Phillips; pero este decididamente
declaró que. no, lo, aceptaría porque sus asuntos legales no le
el tiempo suficienteypara
atender con, .regularidad a los ne
Central, y
gates? de la' Comisión
fl
.
j '
i.
i
i i
i
aceptar
ei nomoramiemo.
aecimo
i Ahora Phillips ha notificado a
Craig que esta determinado a aceptar el puesto aunque esto , sea a
costo y sacrificio de los muchos
asuntos que tiene que atender, y
Craig ha tomado los pasos necesarios para informar de esta determinación a los miembros de la Concisión Ejecutiva de la Comisión
Central Republicana de Estado, a
fin de que se reúnan y tiendan el
nombramiento a Phillips, a menos
que la Comisión que tiene que hacer ese nombramiento determine
de otro modo.

Hispano-American- o.

sonal cobrándole una pequeña pro19
pina. En algunos de los países se
poliexige tener el permiso de la
cía para salir del pais en otros no.
Tres Indios Navajoes, que fuePuede tomar su boleto y pasar
gustoso a la frontera de donde lo ron convictados por asesinato en
hacen regresar. Esto pasa aun en primer grado, el pasado en la corel civilizado Estado de Czecho Slo- te de distrito en Gallup, condado
vakia. Grecia, no obstante, es uno de McKinley, serán ahorcados el
de los peores ofensores internacio- día 19 de Mayo próximo, según
nales en esta materia. El viajero reza la sentencia que se les ha daesta obligado a pasar una mañana do por el juez de distrito Reed
Los tres Indios fuecon el policía, y podra detenerse Holloman.
culpables del asesiron
hallados
algunos dias si intervienen los dias

nninnü
UL LIUUU

flOSEflÉKO

Lo que abruma el mundo es solamente un caso serio de constipación. Podríamos llamarle circulación inperfecta. Cuando los canales de los rios de la vida no corren
libremente, la morvides de una
clase u otra sigue.
La humanidad es una unidad.
Sea que rehusemos creerlo o no,
todos somos miembros de un cuerpo. Y esto incluye a los Hotento-tes- ,
Hindus y Hibbérnes.
Cuando tratamos de aislar cualquiera de los dos grupos de la raza
humana, empaderandola para
estamoá criando una condición que tarde o temprano desax
rrollará un carbunclo.'
Casi todas las enfermedades publicas de loa hombres, vienen de
las exclusiones artificiales.
Estas

festivos de Iglesia. Si pasa a la
frontera sin la estampa del policía
en su pasanorte lo hacen volver.
Todas estas bromas no hacen
ningún beneficio. La verdad es
" ' "'
que causan mucho mal.
Lo que cada nación necesita es
la circulación libre de su popula
ción, muchos visitantes que entran
y muchos viajeros que salen. Todo
esto traería negocio y es muy bueexclusiones, son en ocaciones bien no pará salud general de la nación ,
intencionadas y no tienden al mal, asi como la paralización es mala
hasta llegar a cierto"' punto, pero para los negocios y la salud naciollevadas a los extremos, estas, in- nal.
v;'i'
variablemente producen las enferTodos los países se esfuerzári
medades,
traer la paralización. Lo hacen
Uno de los ejemplos mas comu- porque
están tan locos como las
nes de estos grupos en los asuntos, chines sobre el tema de patriotis
este esfuerzo de "empaderar" una mo'
parte de la raza humana y tratarla
En lugar de que su amor patrio
diferente á las demás, es el mito de les constituya en alicientes de ayula nación. '
da a la humanidad cadi un a I3"
Cuando nos volvemos locos sobre nací "
nacionalidades olvidamos la huma- hun
nidad entonces el cuerpo político que
desarolla aquella clase de viruela
que nosotros llamamos Guerra,
pa (
La guerra es solamente el patrio-- ! quii
tismo sin regulación humana.
ciut
Usted. puede ver, esto, palpable de i
mente si hace algún esfuerzo para teri
viajar en Europa en la actualidad. ñas
i ;En América se puede viajar: en
Couiidiuiaupia esta llena de
los trenes diarios por dias sin pa- gente. No se pueden ver suficiensaportes, estorbes de aduanos, cam- tes vive res mas que para una quin'
bios de monedas o la inquisición ta parte de la populación, y sin
de los agentes del orden público.
ninguna oportunidad para los RuEn Europa cuando se esfuerza sos. En Siberia, en Bulgaria, en
trasladarse de un país a otro se Bohemia, y en Nuevo Mundo, en
enfrenta con estorbos irfinitos, pa- Francia, en Inglatierra, a lo menos
saportes, vistas, se ve obligado a hay probabilidades de existencia
cambiar su dinero por otra mone- para los que no tienen casas.
da, en cuya transación siempre
Pero las autoridades no dejan a
pierde dinero, su equipaje es es- los pobres miserables ir a Constan-tinopl- a
cudriñado cuando cruza las fronteni les permiten vivir mienras y puede felicitarse si no le es- tras están allí.
culcan las bolsas, y ademas de todo
La misma condición existe en
esto los policías quieren saber to- Belgrade, en Sofia, en Berlin y en
dos sus negocios, de donde es, Paris. En cada una de estas ciu- donde nació y porque.
dades hay millares que quieren sa
Todo esto es causado por las lir pero se les obliga permanecer
contenciones mas pequeñas de na- por ninguna razón que se sepa. Y
cionalidades y por el pestífero pavo en cada caso hay millares de otras
de las vanidades de cada nación.
que quisieran entrar y que harían
Aun en Francia, el hogar de la beneficio a la ciudad, mas estos es.
revolución y de pensamiento libe- tan detenidos por las leyes idioti
ral, nueve decimas partes de los cas concernientes a pasaportes y
periódicos están muy ocupados aduanas.
, ,
gritando por la gloria y el nacionaVisto del punto del historiador
lismo y poco es lo que se oye de filosófico, con una cías: de tendenlos "derechos del hombre", cosa cia para la evolución y con algún
por la cual se cree que la nación grado de librarse la mente de las
Francesa aspira y defiende.
pequeñas preocupaciones y pasioEs igualmente en todas partes nes, todos los rótulos por ejemplo
de Europa, peor.
Sinn Fein, Deutchland über Alies,
Stephen Graham, en un volu- America First, etc., solo resultan
men reciente, "Europe Whither en esfuerzos reaccionarios para esBound" (Europa a Donde Vas?) torbar el curso del destino.
dice: f
Es propio tener orgullo del lugar
Uá de los peores lugares es de nacimiento, en la familia y en
Vintimiglia, en las lineas
nuestras naciones. Pero cuando
' Los Franceses
le dan estas cosas guian a la separación
franc para venir a Italia. Pasa a y paralización y progreso son
una habitación separada y se le
malas.
esculca y se le hacen interrogatoLos Serb3 y Czechs son la mejor
rias pertinentes y particulares. Antes de partir de Italia los policías
(Continua en li 4ta. página)
Italianos exigen su atendencia per
"pro-tejerl- a"

'

,

El Maris :al de los Estados Unidos Secundino Romero y el Dipu-

tado

nato de Frank Lewis, un indio
comerciante, quien fué asesinado
el 23 de Abril del año pasado en
su comercio, como a cuatro millas
de. distancia de Gallup.
En tiempo pasado se, dice que
los tres. Indios admitieron que
ellos habían cometido el asesinato;
pero mas tarde negaron lo que ha
bían confesado, no obstante eso,
siempre fueron hallados culpables
y sentenciados como arriba queda
'

dicho;'

Se Encontró el Cuerpo de
Ull UII1U AitMUdUU

en un Callejón
Los Angeles, Calf. La policía
recogió de un angosto callejón cerca de la avenida
la North
Broadway, el ' cuerpecito de un
niño como, dedjez días de nacido,
envuelto en un ;mántel, y con todas
las huellas de haber sido estran
gulado por una madre criminal.
Se están haciendo las investigaciones necesarias, abrigándose Ja
esperanza de dar con la culpa,
que de ser encontrada irá a pasar
todos los días de su vida a la cár
cel de San Quintín, .

'

i
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Franco-Italiana-

s.

'

ISIÍ

Tldoro Armijo.
de ferrocarril
s se declara-;pue- 3
se

alia-e-

.

,.'.-.,-

da

s

añ,

ti

L

'

V

sin rebajarles un centa

vo de su sueldo,., t'.i Perfectamente
" Y"v
bien!
Los jóvenes empleadps,(en la
vía están obligados a dedicar
veinte días de trabajó en el ejér
cito cada año. Se le paga su sa
lario mientras hacen ese trabajo
compulsorio militar.
PerfectaV'
mente bien!
Si al&runo dé los emoleados se
enferma, no siendo la culpa de él
o del vicio, recibe salario ' .mien
tras esta enfermo, hasta un . ter
mino de 365 dias y la compañía
por quien trabaja, y en la cual se
enfermo, mientras daba servicia
paga los servicios del medico, su
factura en la botica y cualesquie
ra otros gastos extraordinarios.
Perfectamente bien!
No se podra despedir a ningún
hombre, solo por haber coopera
do con la huelga. Un fondo de
beneficio ha sido proveído para
los empleados de esta empresa
del Gobierno, y la compañía paga las cuotas al fondo de beneficio sin rebajarlo del sueldo del
jornalero. '
Todo esto, es una narración
horrible para el explotador Americano de los braceros. Es una
catástrofe, es el Penon inconmovible que no comprende,
es el Rubicon, que no sabe como

de dicha

""

.

e

tal arreglo

Esas
fínente

,0.

.

,

Juan ; Brady, el

Las destiladoras fueron destruidas por órden del Juez Colia
Neblett, de la corte de distrito.
El Diputado Brady recientemente destruyó arriba de 300 galones de vino, tequila, cuatro clases de whiskies y alcohol. "

''.'','..

.

Mariscal

miércoles destruyeron un carro
lleno de destiladores que habían
sido confiscadas por los agentes
federales, quebrándolas en el rio.

con-

asom-mericano-

s

y

Los empleados ael ferrocarril
Paris eran empleados del gobierno.
; La huelga molestó al público, y
aun él pueblo radical Frances se
incomodo con los huelgistas.
En los países Europeos y en
este país, como las noticias e informes aseguraban dicha huelga
de empleados del gobierno, se
hubiera resuelto sumariamente,
Para ello bastade un piz-p- az.
ría que se hubieran puesto en
juego tres Maquinas civilizadosubterraneo-d-

-

e

.

ras:

Primero; la pelicia. segundo; la
tercero, las ametralla'
doras.
Mas, policía, la caballería en
tropel y las ametralladoras se habían probado ya con el pueblo
Frances, muchos años ha, o ese
pequeño trance se discutió, peleo
y se resolvió. Lo? hombres que
gubiernan a Francia sabían que
hasta cierto punto, en los acon- atravesar.
Aun para el Gobierno France,
tecimientos, un pueblo valiente esto
hubiera apreciado sumamenne permitiría las ametralladoras, te estupido y en realidad incomla caballería o la policía. Han prensible, en cualquier tiempo
descubierto en Francia que el antes de la revolución.
método de llegar a un arreglo NO HAY MAL QUE POR BIEN
con los trabajadores huelgistas
NO VENGA.
,
es excatamente el sistema conle enseño a
Revolución
La
que el gobierna oficial desearía Francia y a todo el
mundo que
Uebarlo al campo de un arreglo,
I una nación como cualquiera otra3
como si el, el Gobierno fuese un
estructuras es insegura caundo
trabajador, en lugar de ser un sus cimientos se conmueven.
El
bien asalariado oficial.
cimiento de una nación se com
Los huelgistas se quejaron re- pone de la enorme masa de traclamando que sa día de labor era bajadores; y el pueblo Frances ha
demasiado largo y susalarie.muy comprendido que ese cimiento se
corto. El salario se aumento y debe respetar y condescender con
las horas se aminorisaro- n- per- el en todo cuanto es equitativo.
Algún dia, quiza no lejano
fectamente bien! r
aprenderemos en nuestro suelo
Después, se concedió a cada otro tanto. Ojala y aprendamos
empleado un dia libre de cada la lección de manera mas pasifica
Taos, N. M.
j siete, y diez áias de vacaciones ca- - que los Frances.
Caballería,

:

.

:
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UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing

$

Publishing Company

(

r.

INCORPORATED.
,

.Editor Gerente.

PRBCI03 OB SUBSCRIPCION

Por un ano.......
Por Seis Meses..,
Números Sueltos..

.$2.00
$1.00
.05

"V

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
la" Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Congreso, Marzo 3 de 1879.

Viernes 5 de Mayo de 1922

TARIFA DE ANUNCIOS.

....

25c.
por onlzada columnar, cada Inserción,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
.
.
.,05c
Avisos Legales, por linea, cada semana.
Avisos Clasificados (deíocaslón) por palabra. Ole.

tos para resolver proble
mas para el bien 4e todos,
para corregir errores ilu- sos, que no existen sino
en las mentes de los hipó
critas y los bandidos del
fanatismo,
Ojala y algún escritor
hispano se consagre a es
cribir un volumen sobre
esta palabra: Dlb MIN

mundo.

GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
dos artículos de mayoí necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
6

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.

'("'

nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 'diez
mucho mejor?para ustedes que para nosotros.3

Si

i

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

A

sos-tiene'-

y

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

al

oxo

DOES NOT USE THE KNIFE

extra-fino-

s,

to,

Valley Hotel
AND AT

Trinidad, Cardenas Hotel on
Tuesday, May 16th,
From 10 A. M. to 4 P.

r

M.

I

They Come Many Miles to See Him

El Católico del Sudoeste, en su
última tirada contenia un hermoso
escrito que merece guardarlo. Trata
de los santos, san ti tos y santuchos.
Hizo referencia a un escrito de La
Revista que apareció hace algunas semanas: Figuras Figurines y Figurones
De todo hay en el mundo. El escrito del semanario religioso es esplendido. Tiene las señales de. oreja
y el fierro de un escritor maestro, que
sabe, por ejemplo: DISTINGUIR.
Si todos supiéramos distinguir, ya seriamos inteligentes.
Toados los dias se cometen muchos
crímenes en el nombre de DIOS, de
la LEY y de la POLITICA. '
Aprendamos a distinguir entre los
santitos,: santos y santurones igualmente qua con los figuras, figurines
y figurones. Distingamos entre los
-- HOMBRES, hombrecitos y hombre;
cilios, entre los caudillos, caudillitos
y caudillejos, entre los rectos y los
chuecos, entre los honestos, honrra-do- s
y sinceros.
Distingamos a los hombres, a los
verdaderos hombres de entre los HIPOCRITAS, no importa que clase
de hipócritas sean, politicos, religiosos o de otras marcas de fabrica
Cuando el pueblo puede distinguir se

WEASYTÓABJUST.i

SHOULD SAY

ISHCli

i

D'SAY

,

Dr. Doran U a regular graduate in
medicine and surgery and is licensed by
the SLate of Colorada. ' He visits
professionally the more important towns
and cities, and offers to all who call on
this trip consultation and examination
free, except the expense of treatment
when desired.

OTRO TORO

l

ÍWEYSWOmAg

ONE .DAY ONLY

algunas desgracias.

oxo

1

J

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

Los oficiales de las guardias nacionales informan que al no haber
mandado allí las tropas del estado, las
dificultades se habrían desarrollado y
que indudablemente, hubiera habido

.

y

s

renta-vosee-

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

also Trinidad

'

Con la única excepción del Journal
de Albuquerque, toda la prensa
gobernador en haber mandado las guardias nacionales a Gallup,

,

'

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

DR. DORAN

oxo

Nuestros Patrocinadores:

A

.

-

oxo

A Tl

Comjng to

,ha-bras-

algunas semanas,

.

México. Box 92

el nombre de la verdad,
que desarrollan sus escri

signado a su Presidente de Estado, GAMOS;
La razón la hemos dicho ya en ese
tas columnas. Cuando se haga,
selecto el hombre que le dará
Antonito.
más dolores de cabeza a Mr. Hunker
que cualquiera otra cosa en este

La redacción desea hacer una apologia a sus suscritores. Hace algunas
semanas que La Revista ha estado saliendo sin leerse las pruebas por no
contar con un editor aun. Rogamos
que nuestra buena clientela nos perdone esta falta que inevitablemente
tenemos que cometer por lo expuesto.
oxo
Hunker, que empezó con entusiasmo como gerente del partido demócrata aun no ha establecido la "fabrica de política que anunció hace

El Secretario del Interior Hon.
Alberto B. Fall, hará un viaje a los
diferentes Estados para hacer investigaciones sobre proyectos, terrenos
etcetera, que resultará en gran beneficio para los Estados que visite. Fall
está en la obra.
oxo
El presidente Harding, cada dia se
"hace más popular con sus conciuda- danos y aun los demócaatas admiten
que es un presidente de por y para
el pueblo. Sus discursos son lógicos,
admirables y bien recibidos por su
pueblo.
oxo
La administración Republicana tra.
baja de dia y de noche para hacer venir los tiempos de antaño, Los gastos de la nación se han reducido de
una manera increíble y. cada mes estos son rebajados en muchas maneras,
oxo
Los Republicanos del Estado están
unidos. Guando se llegue el tiempo
estarán solidos. Los demócratas tendrán que enfrentarse ante un partido
unido y potente. La "fabrica" no dará resultado y el pueblb sabrá en cual
lado del pan está la mantequilla.
oxo
Los caudillos republicanos - en el
condado de Taos duermen sin remordimientos politicos esperando los laureles de la victoria en las luchas venideras. La razón es que están unidos
cooperando de la manera más satisfactoria en la historia. Desde el
sídente del precinto hasta el presidente de la Comisión Central todos tra
bajan por un solo fin la victoria, E
Senador Martinez está en la obra,
oxo
Los republicanos aun no han de

Si paso da suscripción pan nuestros abitas.
deba hacen aanalmanta, f d
m suscripto
alocan moda bacana delincuente a dicho pasa
sor maa qua no alio. Laa rasnlacionea poatale
xrdenan a loa period i tai da pasar fnnaueo aztot
ada aemana pan aquello oacriptorea que adán-t- a
ta iscripcion por mas qua un aflo.
Cuando cambia da lusar y desea a la cambia
ra correo, dirá siempre en donde estaba recibiente LA EEVISTA DE TAOS T a donde desea qus
la cambie. 8iempre mencione loa nombres de
a do estafetas; la riela darda iba y la nuera
tonda dése a cambie. Si es posible Indique también el numero de la pagina de u cuenta de Ud
r libro, a hallan en su recibo de suscripción.
81 le falta LA REVISTA mas de ocho dial
irise ensezulda la falta a esta oficina.
No se deruelren orlainale ana que no a pa
bliqaen.
Pr tola anuncio concerniente a este period!- so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Ne

habrá salvado. Esa palabra tiene más significa
ción que ninguna otra en
a vida. Fíjese, usted lec- or, distinga, y verá el re
sultado. Valientes son los
escritores, que empuñan
a pluma pan escribir en

Examinamos sü Vista GRATIS
En'la Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista.
pios

. According to his method of comino; to
vnnr nenrAst ttitv to see nutienta he eives
all sick people an opportunity to obtain
the best tnat medical science can oner
right at home. Ha does not operate for
chronic appendicitis, gallstones, ulcero!
stomach, tonsils or adenoids.

He has to his credits many wonderful
resulta in disease of the stomach, liver
bowels, blood, skin, nerves, heart, kid
ney, bladder, bedwetting, catarrh, leg
ulcers and rectal ailments.
If you have been ailing for any length
of time and do not get any better, do not
fail to call, as improper measure rather
than disease are very often the cause of
your long standing trouble.

.

Tenemos los aparatos

pro- -

para examinar la vista y podemos

prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
E GRATIS y usted puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.

Se

Tenga cuidado con' los vende- dores ambulantes de Anteojos.
n.n la uotica aoi kjo Urande,
de Taos, se le dará satisfacción ó ge le
devolverá su dinero. :: ;: ::

-

Rio

Garantiza Satisfacción.

Grande Orug Go.

;

'

-

'

if

Taos, Nuevo México.

::

ej

Remember above date, that examina
tion on the trip will be free and that
his treatment Is different.
Married ladie9 must come with then
husbands, and children with their
Addres3: Medical Laboratory of Dr,
Doran, 335 33G Boston Block, Minneap
olis Minn.

Capital

4h

Primer Banco

No lean la hnea que sigue
Caro suscriptor. Si nos debe la
sascrición, háganos remesa hoy.
.

$50,000.00 Sobrante SI 0.000.0

laciiinalr
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Alex. Gusdorf, Presidente
1

....

-

Isaac

W. Dwire,

Charles L, Craig,

e.

V-Pt- e.

A. M. Richardson;" Cajero.
E. E. Harbert, Ate.

"

MEN and WOMEN
TIRED
who "feel old before their tirr.V

who ere languid, have no energy acd
lack ambition these are often suiTe.-e- r
from h:dney trouble.
Week, overworked or diseased kicVrvs are
Inrlicatcd by or.iiíionle&B, always tired, ner-rocondition,

by sullowneM of

kia and pi.icn.-- f

undfr eyes, backache. eiiS joints, lore tnuscies,
or riiuinatic patrn.

Ee Lalevisía de Taos
dea toda ctóse
le oiancos para
OI

mn.

te rijht at the cause ol suffering snd
fCKjluic :iic kidneys an J bladder aad ttívf" to
'
Bund uod healthy condition.
N. R. Reese, Dublin. Gs., writes: "I vmt to
1 sturtcd
rolsy
t
take
Heiore
:n
to
fy
Kidney Pius CrtuM not turn over in th; bed I
t.ad sjch severe pjin in ray baclt and hip, i
v - aiirt I could not bend over and 1 hJ to
uve to ail time, by tukiai roley
iot o at
f ÜU 1 in up uaj aüs tj t-- tu ftJiu."

Sold Everywhere.

:es

de Faz

"

1

Vjernés, Mayo 5 de 1922

Í

La Revista De Taet
ii

Leocadio Martinez
Gomereiante en .General

''

"

-

mundo

-

Ya se montan como hombres
á caballo, si, señor;
usando silla vaquera,
polainas y pantalón.

v..;,

color.

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Público. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acre- ditan 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

.

--

Taos, New llexico
1
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Quiere Ud. una.Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho,
v
Catálogos, folletos, cartas, li- - """os, discursos, artículos
toda clase de
wMÍodísticos
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.

n

'

fJfdtttlCIttlOS

y

Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Etc.
y
y
todo
Artículos
escritos
de
arenera
Corramos
FFnACTA MW: Documentos legales de todas clases."
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado 7 fuera de él.
instrucciones con anticipación para qua los reciba opor
Hands sus pedidos
tunamente.

irrtn:

Cuento

cortos, Discunos.

Escribimos

S

Ta

FírriHiTTios

a"

la 6Hon: Cartas comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc

arrrnii:

í

Oficinas

FEDERAL Bldgr

Santa Fe,

Nuevo

Roem 113

Mexico.

Si

Per Qué el
'
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Porque entonces es cuando crece más rápida-ment- e,
y este crecimiento debe Per constante y al
mismo tiempo estar en perfecta salud. Sí Ud. no
puede criar a su bebé, o si su alimento no es conveniente, use

ii
n

M

fé

EAGLE
BRAND
lCO.WlSUi
MILK

K

M

II

.

ti

alimento qua Ja fuerza 7 contiene todos los elementos naturales, necesarios para criar a los niúos resisten
tes y perfectamente desarrollados.
Un!

...

H
a

SI

;

$5.12

2.20
5.18

5.02

7.14

7.17
4.00
1.30
1.71
1.70

6

.i

Primer Aüo de
Su Niño es el
Más Importante

...

'.ve rasengei

W2-Six.4-

SU BRUTUS

estará a su mano. Se emplearan
hombres competentes para. asistir
en la propaganda de prensa y co
rrespondendia su espada saldrá a
re'ucirse en breve.
,
Que la desenvaine con honor y
la vuelva con gloria para el partido
republicano y el pueblo en general
es el deseo de esta publicación.
...

Antes de que el esplenderoso sol
alumbre la tierra por muchos días
caldeando a los pueblos, las flores
y los campos, se anunciará el nombre del General Republicano, que
se designará como el Presidente
de estado politico.
Aunque no oficialmente, sabemos que por fin, aceptará el renombrado Phillips, de Raton. Asi es
que las fuerzas bajo el "mando, del
general demócrata Hunker, no
tardaran en enfrentarse ante el
general Republicano en el campo
politico en las luchss electorales.
El Waterloo demócrata es cosa
fósil que ya estará en el museo
de los desaparecido antes de muchas lunas. Phillips, obró en esa
capacidad durante las últimas elec
ciones y se pu;o al tanto de la tre
menda obra, se orientó de los asun
tos de Estado y las condiciones lo
cales de cada condado y precinto.
Esa experiencia valdrá mucho al
partido.
El cuartel general politico se es
tablecerá en la Capital del estado
Ese es el foco de la política. Todo

QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, et
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin prsducir nerviosidad ni malestar en la Cabeza.
Sole bay no
"Brdmo Quinina"
Elíjase el Legitime con
de E. W. Grove en cada frasquito. París
Medicóle Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.

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

ww.

i.n

stvlisslrdi1

DENTRO DE 3 DIA5
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'
Mi pluma no es elevada;
Pero no tiene interés '
-Y no escribirá al te vés
Aunque es pluma improvísala.

No pintaré formas, no,
Con las frases escogidas,
Quiero pinchar las heridas
Que la falsedad cubrió.
Si a escribir logro aprender,
No he de ser para fingir,
Pues pretendo discernir
Para llegar al saber.
Pues cuando llaman blanco
A lo que miramos negro,
t
' De tal ceguera me alegro
Aunque los sesos me arranco
Unos por sabios mintieron,
Otros por tontos no chistan,
Y unos y otros me contristan
Y no he de hacer lo hicieron.

irin

vo

..t)0ert Dingueiia o porcontio franco de poitC
Acme Chemical lVfíH. Co., Ltd
Nruva Oilefi.ua Ln,

Quien en las adversidades conserva la memoria de los benéficos?
O quien juzga que se debe favor
alguno a los desgraciados? O cuando Ja fortuna no cambia la fé?

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija más maravillosa que jamas
se halla ofrecido. Plata "Sterl
ing grabada a mano con un DIAMANTE BOKNEO
doble, que bn.
la exactamente lo mismo que
un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
loa expertoi pueden dificllniente distinguir'0
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mándelo con 30 centavos en sellos.
Sev
íá mandado enseguida, er un fino estuche de
im itaciún de cuero forrado de seda, y Jd. puede pagarlo después qne lo Laya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dice a U- qne es la ganga más que haya obtenido Ud. jamas devuélvanoslo y l
mandaremos otra vez bu dinero. El precio 'de esta SOKTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLAjNTE BORNEO DOBLS es sola
mente de $2.05. Mande la medida de su de io en una tirita de papel.

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

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

E. Canelo.

Si es de vuestro agrado La Revista
por una suscríción anual (52) semanas
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor
pueblode este Condado. Si desea ser
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,

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

nuestro SuScritor

Taos, Nuevo Mexico.
Mande LA REVISTA DE TAOS

t Incluso dos pesos.
un año.

'

por

Nombre.......
Dirección
Ciudad.
Estado

.....R.F.D

J

Catarros y rara
caree? rnreoea
Cada p;iq- - ie ca i.iier.e U. o j(, necesatio

7

h2-Si-

wnm

J

del niño,

lourin
Passenger
Three
CouF
2Six-4Fjve Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
ttJ jrV?.e si
9
Seven Passenger Tour
Pues cantando lSix-4C- - J
e- '
Sé que me voy

Bllipi

ULLX
1
'

r mando esta anímelo a Tlie
lionlen Company, Kow Tfork, y recibirá las Instrucciones' en español, irra
tfs, cómo debe unirla y al mismo t'.em
do un precioso libro' para el cuidiido

3.06

Por dar más brillantez al
infierno, ponerle cela
nueva al diablo, remendarle el cuerno izquierdo y perfeccionar algunos condenados hacién- -'
doles más vivo el sufrimiento.
Por reamoldarle el traje á
Herodes y componerlo.
Por limpiar al hijo de San-- ..
to Tobías. '
Por limpiar la Burra de
Balaam y herrarle de. la
pata derecha.
Por ponerle á Sara aretes
y otras composturas.
Por ponerle nueva piedra
á la honda de David, y
tres cuerdas a la harpa
del mismo y hacerla la
cabeza más grande á Goliat y extenderle las
6.12
piernas á Saul.

V

I

Corte

:

CALIENTES DEL RIO GRANDE

ISIDORO ARMIJO BUREAU

R5f

as

t'-

1

StS

Helo aquí!

Por corregir los diez mandamientos
Por embellecer á Poncio
Pila to y ponerle "listen
nuevo en el bonete '
Por ponerle cola nueva al
gallo que le cantó á San
Pedro y renendarle la
cresta.
Por reemplurnar el ángel
'
de la Guarda.
Por bañar al siervo de alto
sacerdote y ponerle carmín en las mejillas.
Por retocar el cielo, a justar
algunas estrellas y hacer
que la luna brille más
Por recortar el purgatorio
y renovar las almas
dándoles más

.

1

t.

Hace algunos años en Bélgica,
tuvieron que hacer algunas reparaciones á una iglesia de aquel
"lugar, y los comisionados no quisieron pagar al contratista hasta que éste no presentara un
presupuesto dando todos los de- talles de las reparaciones y de
los objetos reparados.

Car-iharti- c

U

8

Cuenta Exacta.

ccm-pues- ta

'

m

1

Pero hoy las mujeres tienen
de hombre más que de mujer
los instintos varoniles
y la activadad iambicn.-

' "' V" T 'i'Uj.'iWisj
WW

iWiiijii
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Antes eran las mujeres,
mujeres y nada más;
y los hombres eran hombres,
vamos! á carta cabal. '

C

11,

í

1

B

usted creerlo no quiere,
si duda de esta verdad,
con lo que voy a decirle,
tal vez se convencerá:

-

Buzón Numero

D
w
H
B

Y si

rar y amar a Dios. En .seguida
Resoluciones de
con oración y lectura de la Sagra1
Condolencia. da Escritura, y después de termi
nado este servicio comenzaron a
cantar sus pasiones y alabanzas es
Caros Amigos:.'
pirituales,
Católica, y la
Sírvase dar publicidad en sus Fraternidad- piadosa de Nuestra
brillantes y apreciables columnas Padre Jesús, terminado con el
de su periódico, al siguiente comu- Rosario de la Virgen Maria.
nicado del fallecimiento y muerte
Él proximo Domingo dia de des
de Antonio Martinez del Prado de canso y santificación a Dios, el día
Taos, N. M., por la separación de 30 de Abril A. D. 1922, a las tres
su eSgosa y familia; quien aejo de y media de la tarde, tuvieron lugar
existir de esta vida incierta y pa- en la residencia del finado, las exesajera, para ir a gozar de la vida quias
fúnebres ' celebradas por el
eterna y verdadera, en las Mansio- - Rev. V, F. Romero,'
con canciones
- nes del Eterno, el Sábado pasado a
espirituales en alabanza, honra y
las 3 de la tarde. Su' velorio tubo gloria Dios
a
una solemene oración,
lugar en la noche en su residencia,
lectura del Sagrado Volumen, una
con muy buena unión de deudos y
breve exhortación de la palabra de
amigos que le acompañaron, esmeDios, terminando con oración al
rándose en hacer Jo 'mejor que omniciente omnipresente
y poderc
Hptafran para honrarle en su SEQUIso Dios de cielo y tierra.
TO. Allí habia una unión
En, seguida tuvimos un buen
de las diferentes denomina-ciones- e
acompañamiento en union, amistad
cristianas. A saber: 'Pres- y amor, hasta
conducir sus restos
biterianos, Metodistas, la union mortales
hasta el Cementerio de
Católica, y la Fraternidad piadosa la Asociación de Taos, ó el
d; Nuestro Padre Jesús. El ser terio de Kit Carson. Donde
vicio iuneDre tue celebrado por me en Jesús y descansa en paz
Réy. V. F. Romero, comenzando hasta la mañana gloriosa de la
prirfceramente con cánticos espiri
de los muertos en el día
tuales de Himnos en alabanza, hon- - Dostrero nuestros cuerpos corruptibles serán levantados en incorrupción, y nuestros cuerpos morCORTESE ESTE ANUNCIO
tales en inmortalidad, y entonces
Vale dinero
será cumplida la palabra que esta
Corte esteanuncio, devuélvalo escrita sorbido de la muerte en la
5 cts, a Folev & Co. 2835 Sheffield victoria más a Dios gracias, que
Avenue., Chicacro, 111., escribien- nos dió la victoria por el señor
do su nombre y dirección muy cla- nuestro Jesucrito." 1 cor. 15: vs.
'
ros. Recibirá usted en cambio un 54 y 57.
,
paquetito de muestra que contiene
Ehaló su último aliento a la edad
Foley's Honey and Tar Compound de 65 años, deja para lamentar su
para la tos, resfriados y crup, ausencia tres hijos, una hija y caFoley Kidney Pills and Foley
torce nietos. Su madre, hijos, en
Tablets.
unión con el exhortador, damos
Se Vende en donde quiera. '
muy cordiales gracias a los que
nos acompañaron en esta aflicción.
Muy sinceramente,
'KIDNEY FILLS
fSLEY
SOS BAttKACHii KIUNEVS ANO SUOCíg
V. F. Romero.

ojgs

mi

Hoy todo está tan cambiado
de aquellos tiempos, señor,
que ya lo único que falta
que por el sur salga el sol.

LEOCADIO MARTINEZ

i

a! Elevé

Dicen que el siglo pasado
siglo de las lúcese fué;
y éste será el de la9 sombras,
porque todo anda al revés.

-
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Situado en Gusdorf, en la aparte de
los caminos, en elXjañon de Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y
viajeros viandantes que viajan entre Taos,
Cimarron y Black Lake- y dci versa, hallaran siempre en mi comercio toda clase de
comestibles, ropa y efectos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano,
,
gasoline y aceite Lubricante, Cuando via- yljer por-e- l Cañón de Taos háganme una
visita.

,

i

-

i
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Páarina Tercera

Buzón Nu

..........

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

Corte este anuncio y mándelo en'una carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

iíLl CIUDADANOS

DE. QUE MAL

SUFRE EL

MuníüUí
(Viene de la Primera Pagina.)
gente con los pases en la Europa
Central. En la Europa Occidental,
Belga es la mas civilizada, habiendo abolido el'vista por completo o
prácticamente. Francia se esfuerza a seguir a Belga. Inglaterra,
en esta materia, asi como por lo
postales,
$ue cobra por , timbres
parece
ferrocarriles,
y
telefonos
común
sentido
el
Derdido
fcaher
me la distinzuia de' las otras na
ciones. Cobra caro a los estranje- en .'esoera y se les
Tftc ineHpne
VJ ww
trata malamente. i:
América es la peor de todas.
Pocas naciones pueden igualarse
con les Drocedimientos , vergonzo
sos, que se notan al penetrar a los
Estados Unidoikjj ue den el ejem-pt- o
de tantos aemoiras, impolitic
.'
v hasta crueldad.
el
iV íuirnnr? Asi ICOmO di

los hetmanes, desús hermanos; etc,
que se esfuerzan a obtener pasaportes para regresar a sus casas.
se
El nuertero fuma su puro-- el
las
ojos
a
principal
hace
cretario
nemas aDlicantes. las muchachas"
que son Us dependientes comen
dulces, y el relox consulado sigue
andando, y el pueblo paga cienes
de marks Alemanes para mante
ner el neeocio andando.

SENTIDO

EX-

Viernes, Mayo 5 de 1922

Saos

La Revtsta D

Pác'ma Cuarta

Los Republicanos del Senado en un Caucus
Líegan(a una Decision
Por medio de un voto

-

J:JL WATT,

--

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

de 36 por 9.

.

Washmgon. D.

C.--

Se

llegó a

una decisión de pasar el proyecto
de los bonos para los soldados en
él presente Congreso por los Re
pulíanos del Senado en una con
ferencia de partido. El voto fué
36 por 9 en una moción ofrecida
por el Senador Lenrrot, Republi
cano, de Wisconsin.

"Baio tales circumstancias, pre Coloboración de Isidoro Armijo,
gunta el autor, es sorprendente
Para La Revista de Taos
ver la paralización entre los pue- CUANDO cometemos algún
hlos de Europa?. La paralización eauivoco. investigue la razón que
es tremenda y se nota en todas las tuvo para cometerlo. Piense us
ciudades metropolitanas de Euro ted sobre este punto algunos mipa. Es un agosto para los hotele nutos. Grave usted en la mente
ros. Casi no nay una capiia cu la razón que hubo
para ello La resolución de la conferencia
Enrona en la cual usted pueda en y cerno sucedió.' En seguida según publicada en seguida:
contrar un cuarto sin dificultades. avergüéncese usted por haberle
"Es el sentido de esta conferen
Las siguientes experiencias basta- cometido, si el tal equivoco es uno cia que el senado debe en esta se
ran nará elncidar En Roma fui a de eses "malos, m es uno aeesos
par la eqmVoeof ' "peligrosos" espantece sión pasar un proyecto de bones
casi veinte' hoteles-cerraLpar los soldados y que los miem
noche, llégué aAia Jugar estrada preocúpese.
bras Republicanos del comité de
corno- a las vi. A. M. attngaiv ac
El niño nunca olvida el equivo finanzas sean suüücados de re
ra toda lá noche.Safia visite tóips co aue cometió cuando metió su
portar dicho proyecto dentro dé
ln hoteles. todos Heno?, drmi en
dedo en. el fuego.: Ese. ea. ..uno. de un tiempo razonable."
las haáitaeiohes de. las guaríias loé equivoco? que le aMn,; pensar
tonto ea "La Taferatfr-PorquLa conferencia decretó tam
tome
H'jJolr
.
Sof íat'eguá-vez,!están tirando.
much9 tiempo después del bién que el senadedebia de pro
Peroue, .pregunta- pertiaeUte-ment- e juutameate coa un eficiaK Vienna, trance. Uno estos errores le basta
ceder a la consideración del pro
e Sr. Gráhaqa, ihorabreS y fui teda la ciudad ea coche, n
al niño.
e
traste nueve
mujeres. intendentes gastan las
Les perros del Almirante Perry yecte de tarifa administrativa
un
urdes oradas en muniacmucs b harás de hotel a hotel obtuvemar rometieria el eauivoco de comer jueves "sin mas dilación."
Ta medida será llamada a ese
re lado lo aue les dieren en el cam
rentilf das,' para llenar firmas, ser runrte oar yaa prapiaa áe mu
'
ñas?r peeaías regiones.Tieladaa, "donle tiernDO y se anunció que la ma
' maltratadas oor la policía, emplea cos. Ed Canstantinopla,
dos. denendieates, tratadas como tres familias viven en la misma estaba prepáralo para dar ei viaje yoría dé los miembros harían to
criminales o mendigos e pordiose habitación. A dondequiera ,aue de arrojo al polo. Aparentemente dos los esfuerzos para retener
oasee tendrá aventuras ea colocar recordaron este equivoco cuando ün quorum continuamente.
ros.
ITr,
1
...w
se, solo que sea oficial o miembro más después tuvieron quecomerce
Huboi algo de discusión en
uuiza se íes iwxuc ioi
tienen
de alguna comisión, o pertenescaa unos cerros con otros. No, ellas, verdaderamente
á la forma que el proyec
cuanto
,
maomr. v harto, sufriendo u 1a Cruz Reía etc.
i
Cnando volvieron los que resta to de los bonos debería tomar
íPobre antimia Europa! Era mas ron- de-linrias nor encima de los insultos.
tragedia a la América
diverque una unidad cuando estábamos aaehas les daban aue comer, y élles pero desarenándose miras
Una de las cosas aue tienden
esfuer;
ningún
ha
fSe
hizo
sé
no
tener el negocio andando es el sa en los "campos armados
mismos enteraban otra parte. Ya gentes
iiipn sin limites sue Permite a los mtn el naríer del militarisms. Ha habían tenido tiempo para descu zo ' para llegar a una decisión.
? Kusia.
tinterillos empleados como officia habido una revolución
Esto se dejará a los Republica
brir sus equívocos. ;
dye
énjl9l7,
Británico
Uu estadista
les.
Muchas personas tienen e nos del comité de finanzas, una
He aqui un ejemplo comunica que era una delicia estarrviyopere mismo trabajo todos los días. nayoria de los cuales se reporta
do nor el Consul General Britani aue ser un ioven era un fciel Mi Aquellos que no se preocupan per
proyecto de la
Uones de jóvenes murieron antes de sus eauivocos continúan hacién que favorecen el
co en Munich.
"Munich hay un consul Polaco y firmar el armisticio, en 1918. Des dolos y por la parte más larga, Cámara con la eliminación posible o enmendación de la opción
un Vice Consul, pero no ha habido de ese tiempo ha habido grandes siemnre están donde mismo.
T'ns Viamhrps míe harén el comfr de colonización.
nada que hacer, pues Poland tiene fmhflirw niiitando las cercas de
muv doco due hacer con Bavana alambres en los frentes de guerra. ter enüívoco dos veces no tienen
Pero esto parece una noche de pe- - la confianza de los patrones.
La nosta caía. Se dio de alta
'
Para Hombres,
el dependiente se des sadia. No se puede pasar a luiré- Aauellos aue se i preocupan por
Mujeres y Niños
no se puede sus equivocas y descubren el rrio
pidió. Podíamos creer que el Con pa porlos-estorbnege
que
los
pasando
se
Ac
An
circular.
evitarlos son los
sul se largara,
Asi es que vemos lo que pasa al irranírean
el trabaio.
cios a otro consulado, que lo hubie
- "
Joven o anciano, hombre o
"
paraliza- de
caso
un
Es
poco
dinero.
mundo.
nuestros
por
acceptado
Es preferible descubrir
ra
mujer todos hallan en la miel de
ae
caso
solu
la
un
a
esperar
viua
le
que
ocurrió
ción.
se
día
vinoun
ta
Pero
nronios eauivocos
Foley, y Alquitrán un remedio
ción al.Consul. Todos los Polacos en sa y crecimiento, de humanidad natrnn Dará aue ' los descubra puro seguro y agradable para
Bavaria deberían tener pasaportes que se detiene en las vias por el npsmkralos temDrano. y para la tos, resfrio rabadilla o tos feridel Consul Polaco. Se dieron or nacionalismo. Es un caso de con otra ocación podrá hacer su traba na particularmente ' si tomo
denes de plccia a ese efecto. Todos spiración contra la vida por las in sin elles.
prontamente Chas Woods, 2
.
opnnnvf
i.
i
ri
Pasp usted sobse su trabajo, bi Gable St. S. S., Pittsburgh, Pa.
lUVierOn que ICUCl tU3 yasayvi isa, viejas f uerzas'de la reacción.
por una propina.
Pordequiera existe esta reac no esta neifecto y presentable co escribe. Yo no viviré en mi casa
jU Y rfpsnnes de registrar toda la ción. El Irlandés que quiere se
mo debe ser y estar, o ha cometido sin el."
DODulacion Polaca que?
parar su nación de la gran Bre- enuivocos importantes o gasto e
Se vende endonde quiera.
Oh, dijo, solo les doy vistas por taña v todos losdemas, cree que tiempo, que en simismo el un equi
tres meses. Cada tres meses están esta haciendo una obra santa. La voco Imuv imDortante.
obligados a volver.
América que quiere mantener una
Piense usted sobre esto, yue OPORTUNIDAD A
Asi, pues convirtió este su con pared China para sostener sus tase hunda en su alma. Píense como
.... Apfnhlaftimipnfn nilA
J
LOS JOVENES
rifas y una tranca inpenetrable a esto ha demorado su trabajo y que
pagara. Que importa del publico
inmigración imagina que sen
la renitición de tal seria en su
Todo lo que se le exige esquegas-- t los únicos Americanos.
T a Revista de Tans v Taos Vallev
'
un rlia rada noventa en estas Dibemos crecer o nos enfermamos vida.
desean un corresponsal en
News
a
su
contribuirá
Esto, tal vez no
formalidades.
moremos. Debemos librarnos
i
Se les mandaran ampueblo.
cada
La oficina de pasaportes en Ber del nacionalismo. Debemos colum reposo la noche que" éste pensando bos periódicos gratis ademas se
brar un mundo de
le hará dormir mejor designaran como agentes para coro
de
lin confirma este método.
pararse.
puede
no
humanidad
La
He aqui, pues, las multitudes
en las noches que vendrán depues. lectar cuentas y solicitar anuncios,
Duede permanecer en un sitio.
No
perfección es la ausencia de los nnr lo aue nadaremos buenas co
que se han separado por la policía,
Y si tenemos éxito en obtener La
equívocos. Tal vez ninguno de misiones.
una paralización temporaria el re
También, deben' de tomar en
Ayu sultado sera la materia del provin nosotros podremos obtenerla, pero consideración los jóvenes, la oporAyudo a
si podremos obtener un substituto tunidad que ofrece este aviso, de
dar a Otros
cialismo que tarde o temprano se
bueno, si eliminamos los equívocos mejorar su correspondencia y
Si Vd. sufre de reumatismo, espera en la terrible guerra.
a escribir para el publial minium.
dolor de espalda, coyunturas
co etc.
.
tiesas los muslos adoloridos, ex
í
correscualquier
que
Creemos
desvanecimientos,
faayUo
Sólo
débiles,
seso
QUININA
nuevas
las
"BROMO
mandar
ponsal
podrá
cojera, o, se siente cansado, o Km es el LAXATIVO BROMO QUININA P
de sú pueblo cada semana, sin
remedio de fama universal oootra Reotros síntoma de enfermedad de tilia),
Infln.BZfl. Alivia HA
Crinnát
i,
nada y obteniendo una .oculrn rífinnea. use las Pildoras de friada en Un Dia. Exíjase el Leáitimo con 1!
E. W. Grave en cada fra quito. Fui
decente y de valor.
de
pación
firma
Foley.J
fcU.deA. e
aiedkineCft.St.Lcula.Mo..
tf.
quiera.
Se se vende en donde

9míl1a

Esa

Alamares, pinturas, Brechas, esmpista
.
Trajes para señoras y caballeros, niños y A
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Tenemos el más ;c?mpleita
equipo e remedios famo
lioras
sos. El que no tengamos se hará venir ,e.n
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Cofit -- Airr
compra todos los productos del país no .importa?-- . .t i
quesean. Además de pagar el oro puro por ellos A
..
.sny-- vzQ
'i: pagamos el precio más alto. ihS

iffffsfetS
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Mercantile Co. tíenéélde'-mátfié Questa
grande para dar el traW más Jipo

a
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esmerado' a su clientela.

The iniuésta Mercantil po.
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Servicio

MEXICO.
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Trabajos de 1 mprenta

Vice-Consu-

os,

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

O-

MANIFESTAMOS

.
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I

Oí!

de cartas y 100 BObres con su d
nombre v dirección' DOr

h0J'8S

a
V

nn

abres también impresos. ...... ..$6.75- ' '
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
.$7.60
dorada
e
ázul
;
tinta
.x

250 hojas y 260

1

........;...

r- -

100
100

Tarjetas finas con su nombre y dirección..... $3. 00
Invitaciones para bailes o diversiones.... .,.,$2.50

í

PASA LOS 0OMER6IÁI2TBS

1

1000 hojas de cartas y 1600 sobres, elegantemente im
$12.00
presos con su nombre, neg.cio y dirección
7.50
sabres
y
580
500 hojas de cartas
,
heads)
7.25
nombre.
ev
con
(bill
1000 Facturas
"
"
4.50goo
V
7.50
1000 Recibos en 10
" ü "
4.ÓU
Knn

.

......
....

ello-pe-

libros.....................
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Ella-Pued-
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de Dueetros .parroauianos:
ayudaremos al que nos ayuda.
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-
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rOanvamenre

aida-warsa-
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pa--

Para todes 'desde el niño hasta el

The'Quésti Mercantile Company desafia;
pe

n-r-
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.U.
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i riftn
pnmpBticién: Nadie vendé rs barato
uaianua
nnearroa

e

tur-cuar- ta

estación.
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Co.

FERRETERIA. Todo lo aue necesite'el Asrricultor
c Las mejores para el país a toda prueba,

.

-

Mercantil

The Questa

"

-

Taos, N. M.

Santa Fe, N. M.

Analicemos los Errores.

w

EítID ALSALlADOPi

tmhnina de Imnrenta. Blancos de notas, Hipote
en inglés o espafiol a precios razonables
garantizados
cas, Documentos
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,
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Taos, New Mexico
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Suscrifcarise a La Revista de Taos, vale
dos pesos el; Año.
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Wé Gótta Notion to Do a Flop Ourselves!

By Charles Sughroe

THE PRINTER'S DEVIL
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Viernes Mayo 5 de 1922

la Revista

Proceso de un Borrachito

POIQUE?

(Para La Revista)
Por Rudolph Sisneros.

. Por Isidoro Ármijo
Para La Revista de Taos

PERSONAJES: El Comisario.
Su Secretario, y el Borrachito.
Antes de consumar una cosa
Cosa. Sr. Secretario, que pase el pregunte Porque?
;
rio.
La mayor parte de la Moción
Sec Pásele amigo.
Perdida del mundo resulta Doraue
Bor. Espérese! No más co me no nos' fijamos, estudiamos, va
jale que no estamos iguales. "A mos a "trocha y
la cárcel vengo esta es la verdad, trando a la obra sin Causa sin
por andar trompeto con Don
algún proposito definitivo sin nri
.

meramente averiguar Porque?
Antes de hacer una cosa precanta.
gunte Porque?
Bor. Pes entonces, que, que se
Permítame usted que es el
Porque? le guie hacia adelante,
baila?:
Cora.--hombre, acércate
guardándose la Patencia. SimpleJ.Tn eres el acusado?
mente responda con rapidez a las
usted Señor, ytffcó se serenas preguntas. Permita
usted
por jqvtp me luuuaiau ci atusauo.
al Porque una razón substancia
Com,4Te voy a preguntar tus par la fibra
.ue este dentro de su
Com.

Aquí no se

Caliese, amigo!

v

No

Bor.-rOi- ga

1

,,;, .,,V

ser..

'UVv
cosa pre
vv

Bor. -- t Me va a preguntar mis ge
Antes de hacer una
nérale!? Pues 'jte too tengo más
que uno, la"puia guayaba, la puri guste Porque..
'2
i j
Pregúntese usted mismo: Por
tita miel en penca :ep: esparra
que he deshacer esto. Porque he
Com.Muy bíenficotnVte llamas? rehusarlo. ' Ponga sus acciones a
Bor.-TpYo soy
n me llamo.
dondequi
muy Mimbre aqtii
era. !
'

--

fo

De

rao.

Página Quinta

la prueba del
Porque? Sueñe
de la riqueza de felicidad que el
uso habitual del Poique? dará a
usted.
Haga el Porque muy personal.
Por Isidoro Armijo,
Poraue maltiro tanto TiemDo.
Para La Revista de Taos.
Porque aprecio en nada la opor
tunidad de vivir? .Poraue uso
Si, el silencio es el oro. Usted
tan pequeña fracción de mis Ha- lo sabe.
Esfuércese a conocerle
bilidades Cerebrales?
Porque no aun mejor. El hombre de silenme gano más amigos? Porque cio es el hombre Pensador y el
me peno por cosas que suceden. Trabajador silecioso E! Que Hace
Porque regaño, cuando debería las Cosas. Pero mejor que todo,
el Silencio como Regia de Negocantar, porque.
Antes de hacer una cosa pre- cio y Conducta le hace Grande v
Potente. Poraue usted no Ama.
gunte porque.
Tenga usted ese porque siem- Los hombres de Grandes Ha
re en la obra en el Hogar. Y por zañas en el Mnndo han sHo hom
la Noche y en cada dia reúna en bres y mujeres de pocas palabras,
Nanoleon, Cromwell. Wash
Auditorio el porque de cada pen
ington,
Grant, Lincoln, .Marshal
samiento y proceder.
Field,.
Edison..
Estos hombre?
Antes de hacer una cosa pre
jamas
.tiempo
tuvieron
araaa,
gunte porque. '
disputas, pelea- s- venganza a
Eliminé usted todos ios pesares. ; No amague.,
.fv
porque. Poraue. Ponffásas'iistikJ
Él mundo fie terna hacia :a la
en la Tribuna caáa lhota. '
ideé" de silenció)-menaá
Pala.
;
guntc y, responda " eos ríoxtítpi-.Jpr- ai; i
Hechos. Es' lá Gran
y übertad-si- it
tenor , de haber Ley de la Naturaleza; ' Áctü'aíconsumad lo equitativos menté la Ley de las Negocias.

E) silencio no tiene contestación.
No hay nada que contestar.
'
No ámague,
Vea a su derredor. Usted admira a las personas que guardan
silencio, a aquellas atienden a
sus propios negocios y constru
yen, ustea conoce por nombre
a la persona que sirve en su pueblo. Nadie puede gastarles su
tiempo a ellos, nadie los puede
nacer enojarse. Nadie les puede robar. Su silencio ea su for
tuna, porque cada vez que an
dan por las calles hablan
son libros. Ahora añade
usted otro pendón al qué ya tie
ne que es este SILENCIO,
'
No amague.

SUCIO

;

.

;

-.

r

...

,

.,

-

ya

Ligeros
-

Y que la rosa
Gala de un dia,
-- rNo la oyes? dice:
Soy la alegiía.

.

;

",,

Y aquel lucero
Que no se alcanza,

No Necesita de ser Anun- -

,i

wr3

;;,t:f''
tó,.'f
"No las cohoces?!
..iSoBturacuerdSfri;i:,5K'!f u

r:'.,:Yestas"tÍniéWas'M

f'h

''Enjue mepiefdo?
!

iguale.

.

:

-

; :Y esfcaollozo
De mi dolor?,
T bitn le 'safess:
Esees mi amoik

,

m
4:íinr mzi
;

i;'-.-

üJ-..k- J

ó ,íí? atffi
atiuí
Ct

MajMMMMMaaanHaHHiM.11

,if

situs

samo

KM'itf

Eor-P- nes
orito liSté, porqUemé
Sttf?-í,esta regañando
Com.4Y tu mama, quien es?

,

.'ahí

jats-tlffiü.

;

.;

'"-.- :
Bor.-t- a
de usté."
' Com.ff Que casa?
jjTodos. somes hi
de?
nuestra ..madic Evria j
jos
'
nuestro Dadre Adrian.'
v De ' don
de eres?
Bor. Sov extranjero.
De que Pais?
Com.
Bor. Puro Xochemilico Señor.
Bor.-yjClarje- teJ

.

k

'

Com.-E- res
Casado o Soltero?
Bor, Casado y con cria.
Com. Casado ante la ley?
Pnr Nada de arboles. Señor a lo
cremival y tras de la puerta de un

i
,J

jalón.

'

Que oficio tienes?
Com.
;
Bor. Soy relojero Señer
En donde trabajas?
Com.
Bor.-- En
Catedral los Domingos y
entre la semana donde se puede.
Com. Según eso, eres ratero.
Ror. iia! lia! ia! Como ya lo sa
bia usté, v se estaba haciendo
,

'

pato,

Com.Silencio
nes?
Bor.

'.

."

Cuantos años

tie- -

";

Pues tantumelos Señor, por
que estoy muy transijo.
Com. Cuantos me echas tu a mi?
Bor. -- Para que le he de echar
más. Si con los que tiene esta
usté dialtira arrunas!
Com. Muy bien. Donde vives?
Bor.-- En
Belén de las Mochas alli
tiene üste su casa.
Com No sabe usted' el Articulo
3S0O del código Penal."
Bor. Adiós, Señor! si a adivinanA que no me dices
zas vamos
cuantos dientes tiene un chivo
cuando acaba de almorzar?
Com. Visto el proceso que no
arroya nada en tu contra, vas a
quedar en libertad, pagando cinco
pesos, de multa por ebrio y escan-

t

I

"

,

daloso.

ir. Pero por tan caro, Señor?
Hágame una bajita, ya ve que soy
su marchantito y caaa rato vengo.
Com.7Pues cuanto quieres pa- -

'

'

y

'"

MOTOR CÁBS

,

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

noraue no lleco a fierrada. fiero de
la primera armadita que tenga yo,
U ya sabe usted, la mita va para us-ted y la otra mitad para mi.
;
Com. Pueslargate,rsin vergüenza,
borracho!
Bor. Adiós Compañero.
ja ia! ja! jai ijai
Fin.
Bitter Creek, Wyoming.
P. O. Box 5.
--

A las almas pequeñas tífenden
las cosas de poca monta; ; las
almas grandes ven todas las cosas y no se sienten. Iestimada3. ,
V El carácter es un orden moral
que se manifiesta en la naturaleza
Los hombres
de un individuo...
de
las sociedason la conciencia
des cultas a las cuales pertenecen.

I

.

--

ni

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

We believe that any

You are money out if allowed $100 more
for your old car, yet have to pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is not there.

sales policy which

encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact
that the Buick Motor Company has never
followed this fpolicy rather has always
basedjthe 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 whatso-eve-

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.

r.

,

Buick Fours
Two Passenger Roadster

22-Four--

Five' Passenger Touring

22-Four--

22
22

Four-Four-3-

$895
35

11

6 Three Passenger Coupe

3

il295l

FiveJPasenger Sedan

7

1395

Buick Sixes
22-Si-

x

44 Three Passenger RoadesterJ

Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Fjve Passenger Sedan
x
48 Four Passenger Coupe
22"Six-4- 9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan

$1365
1395

22-SÍX--

Lamerá pelada, oiga Señor

j

acts you shóülak now
Whe n yon bny a ear

Tí

Bor.

a

-

No dice acaso:
sm '
Soy la esperanza? o ;a m: ai;-

;

:

,

;

,

empachó estreñimiento hinchadura. mal detesto- rñaío,' mal resuello y. téa''irre4
gularidad de, intestino. s yk::
Se vende en' dondíi quiera

v

Y el ave en busca
De otra región,
No va diciendo:
Soy la ilusión?. ,

.

$fá tádá qqV les

;3--

Que dice la ola
.
Que va perdida?
Dice, No oyes?
Yo soy la vida.

volu-mne- s,

Edmund L 'Hellen. 225.; Me
Cartney St 'Eaton, Pa. escribe
Las Pildoras Catárticas de Fóley
no neseertanr-- ' anunciarse. No

4

(Para La Revista)
Por Rudolph Sisneros.

22-Six--

46

22-SÍX.-

,

22-Si-

.

22-Six--

,

,

1885
2165
2075
1585
2375

All Prices F. O. B. Flint Michigan
die C M. C. A- - Purchase Plan
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E. E. HARBERT SALES CO.

Taos N. M.

Wlieii Better Automobiles Are Built, BUÍCÍ
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De Dr. Frank Crane.
Traducción por Isidoro Armijo
(Para La Revista de Taos)
LOS principios son leyes funda
mentales de la vida.
Asi Ccomo la gravitación cursa
Dor toda la meteria desde el sol
hasta él grano de arena, asi la electricidad penetra todas, las cosas y
la afinidad química trabaja siem-en todas partes, asi.también hay
ciertas leyes que eternamente operan en los eventos y las mentes
de los hombres.
' Que la (honrrades es el mejor
cursoque el valor es el poder
que la practica brinda la eficiencia
y que la verdad, eventualmente
surge y prevalece sobre el error
y sin excepson tan siempre-viva- s
ción como la potencia en las piedra muertas o planetas.
El objete principal de aquel aspira al. éxito es descubrir estos
principios creerlos y por último es
imperioso 'arroje toda su carrera
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Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?
""II

s

lim'APlItlk

Nosotros podemos suplirle, venga y mire nuestro completo surtido de los famosos impEimen-to- s
de la marca John Deere, Eo hay otro BÍiejor9
los precios este año son demasiado bajos, lo
mismo que antes de la guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro de comenzar
,
a su devido tiempo.
?

Los Pr'osoectos son Alagüenos .este üiio,

n

Negligir en Aprevenirse Puede Causar Perdida
en Lugar de Ganancia

ai,

T
Gerson Gusdorf,
Calidad
La Tienda de

de Taos

jp

Libros! Libros',
Diccionarios de todas ciases
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro catálotf. ;
go

AL60 SOBRE

y

HEMORROIDES

'ALMORRANAS

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
Q UNGÜENTO PAZO e el remedio mSS ehcaj
que se conoce hasta el día para el tratamiento d
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
externas. Una ó dos cajitas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Paiie Ued
cine Co.. St Uwis. Ma.. E. 'J. de A.

Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista.
tf .
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La
de
Garcia, de Prairie Lea, Texas, El
El
nos escribió:
"Doy gracias al excelente 11
Cardui, al cual debo mi salud. U
Se me detuvo ;mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el
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El Tónico de

la Mujer

"Me tomé seis frascos, y sané
por completo.
Hoy me siento
L1 tana y buena, que no me aqueja
V
ningún mal."
11
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Millares de señoras atribuyen
su buena salud.
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Lo hay en todas las boticas.
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QUE

PENSAR

Traducción de Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos
Estémonos en el camino Real.
En una entrevista dada recien
temente a los periódicos, Charles
M. Schwab, uno de los más nota
bles de los jefes en la industria
del acero, en cuya empresa entró
cuando contaba apenas 17 años,
hace cuarenta y un año, dijo:
Prefiero perder dinero un mes
tras el otro en mi planta que ga
narmelo' sino por los métodos más
elevados."
El Sr. Schwab empezó a traba
jar para aprender el trabajo y el
negocio el que aprendió completa'
mente adiestrándose en todos los
detalles asi como continuaba en su
labor, sus manos callosas y su es
palda adolorida.
Dice el que el atribuye su éxito
a su lealtad a los que le emplea
ran y dice que éste vino de la apli
cación donstaote al trabajo y al
negoció en mano.

dentro de si hay una potencia, la
que, si se aplica p:opiamente, le
pernitira abrir esta misma puerta
para tomar su lugar entre los
jefes.
Más esta fuerza debe ser llamado por usted mismo.
Nadie, solo usted puede hacerlo.'
Tenga fé en simismo. No tenga temor, porque el temor es , la
piedra en la cual estallan los humanos y caen en el valle de la desesperación.
Ningún hombre o mujer que
lleve el temor en su corazón puede discernir claramente tener sentido acertado o juicio superior para consumar las cosas.
;

en-la-

endu-fecen-I-

os

tas.
Haga un examen de si.
Hay
algunas cosas que cree totalmente'
y que por ellas gobierna sus días?
De estas cosas brotaran su felicidad e utilidad, por último.
Cree usted que todo tiene sus
excepciones?
Es usted Erecto o
torcido cuando la ocación lo exige?
Dice usted," todo depende?
Es
usted oportunista?
Obra usted
según los discatados de su juicio
en cada caso? Cree usted que el
"fin" justifica el "método", es de
cir, que su pequeña mentes es
más clara que su mente omnisapiente?
Hace usted aquello
es
PORTUNO
o aquello que es
RECTO?
Si usted no tiene principios no
es más que el chápete que el viento sopla.
-

ue

Dirijan sus Cartas Bien.

culado cuando todas las tentacio.
r '
nes del desaseo presentan su más
Todac orresrtonciencia en asunpoderoso esfuerzo- - cree, sobretodo
en e! poder para el bien y lo bueno tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
anpara evitar el error y el
noticias órdenes por libros
do lo3 más de los hombres aclaman etc. deben ir dirijidas sencillamente
el remedio falso de la cruel repreasi: La Revista de Taos, Taos,
salia:
N. M. Al dirigir la corresponden
El hombre de principios timonea
de otro modo puede haber equicia
el curso fijándose en la estrella del
norte-ela tormenta y la nublina. voco y dirigida á LA REVISTA
Sigue adelante. Es un navegante DE TAOS no puede haber equivo-- u
alguno.
tf.
del mar.
El hembre sagaz y de aptitudes
mal--c-
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oca-cion- es

-

es un piloto practico y explora la
profundidades a su propio riesgo.
Se recibe el bien de un principio
sol cuando se convence que es invariable. Detrás de el posa la eterna voluntad del univéro, la que n9
se puede engañar o jugársele tretas o evadirla.
Enraísada en los principios la
vida crece más potente y mages-tuos- a
cada día, los años la
fracasos la fructifican,
las rafas de viento la emperdene-ce- n,
los Junios la llenan de flores
y los Octubres la colman de fru-

,

Porque su mente
hazañas
consumadas por tras personas y
en aquellas que usted quiera con
sumar, bea leal y, mantenga sus
ideales fijos en los métodos más
elevados.
Conserve una actitud de valor,
de cortecia y buen humor.
Líbrese de los
los que se quejan, de los que evaden el trabajo los que no trabajan, de los que hacen malas cara
y los que traban dificultades.
Estese usted en el camino real
y al sol.
Aquí encontraran aquellos que
Camine siempre a la dirección
quieran leer, una formula para prometida y alguna mañana usted
habrá encontrado el éxito y el hoobtener éxito.
que han venido corriendo
nor,
Y también aqui se encontrará
para encontrarle.
que
regla
la consumación de la
cada hombre acceptar como suya
Las quejas del Journal en este
una ley solida y segura, tan
caso no montan a nada. El Journ-naácartada como la ley de los Medes
siempre esta buscand alguna
y Persianaos, que jamás falla en
cosa sensacionial para publicarla,
los resultados y cuantiosas
sia darse cuenta de los hechos en
las cuestiones. En muchas
Permítase a los joveces indifegasta la tinta en vano, pues
rentes que se quejan y que- evaresultan
sus noticias exageradas y
den el deber, ponderar sobre la
sin mérito. La sensación no paga
maravillosa significación de "métodos elevados," y "lealtad a los
El pueblo de Nuevo Mexico apopatrones,"
ya
ai gobernador en su determi
Estas cinco palabras se pueden
de mantener el orden en
nación
comparas en su semejanza a las
Gallup.
Ya sabe el pueblo lo que
visagras sobre las cuales la grande
puerta del éxito se abre de par a pasa con las huelgas. Muertes,
par al empuje de la mano diestra assesinatos, quemazones, destrucciones, heridos y la mar. No imy el ceso que rehusa erque se les
porta que digan los enemigos del
niegue el paso.
Cuando se va a trabajar en los progreso, ley y orden, Mechera
días melancólicos, recuerden que obró sabiamente.
recom-penza-

ti

en ellos.
El tonto cree en un principio
cuando ve que obra para su 'beneficio o bien. El hembre intelectual cree en el principio cuando
no lo puede ver. La escencia misma del poder-de-l- a
fé es qui obra
en la oscuridad.
El verdadero hombre cree sobre
todo en la honrradez cuando es
claro ver, que mentir le seria grato
creer sobretodo en lo inma-
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Tómese Df. McLean's Tar i
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DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO
Sí

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas
íí.
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El Jut-- de nitrito de los Esta
dos Unidoí, Colín Neblett, dispuso de 262 ca isxs por violaciones
Acta Vofctead en el último ter- mino de la corte Federal, la ultima
siendo la de Antonio Bencomo de
Columbus quien fue multado ea
$50 y los costos de la ejecución.
SE VENDERA UN BUICK
Ei último capitulo en la causa
misteriosa de George Phillips,
quien se acusó con culpa de transportación ilegal de "booze"
será escrito pronto cuan
do su carro Buick de siete pasajeros s a vendido per orden de la
corte Federal. Phillips es da
Silver City y habían hecho varias
explicaciones de la causa en contra
de él hasta que el Juez Neblett
citó a una media dozena o mas de
testigos y. los investigó en la corte
federa'. El Juez Neblett le digo
a Phillips que creía que Phillíp3
había inducido a algunos desús
amigos a que viniesen a la corte
"a mentir también." La corte fir
mó una orden instruyendo y ordenando de que el carro fuesa
vendido.
z
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F. T. CHEETMAM.

Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los ÉE. UU;

d--

j

O

CE

William McHean
Abogado eaLey
Practica en todos las Corte

C3

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos,

-
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LOs dueño: DE
AUTOMO BILES

proba-blemen- te

New Mexico
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FRED MULLER,
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Todo

sn' Trabajo

Del dia 26 de Abril hasta el 10 de
Mayo daremos un tubo nuebo LIBRE
con cada compra de una llanta GATES,
durante la fecha arriba mencionada.
Sera para su corivenencia que anticipe
sus necesidades por que esta oferta sera
buena solamente durante el tiempo men
donado. NECESITA VD. una llanta
nueba?

DENTISTA

ti

Gsraatlnáo.

Dentaduras de Primera Clase,
Empastes da Oro, Platina

4J

Paita

y

Blanca a Precios Cómodos.

:

Coronas y Puentes da Ore
Extracoioa Bin Dolor,
Oficina contigua
Taos,

á ' La Revista"
Naavo Mano.
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A. Av. Rivera

r

(..Abogado

y Consejero

enLey

mctica en toaas ías,
es de Nuevo México y en la
Corte de Distrito dé los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio-- 5
'
nes.
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ASPIRIN
El

Nombre ""Bayer" en
Genuino.

The IB
CD
i
"Creciendo Mejor cada día
periencia y estudio, aseguramos a
todos los que hasta la presente han
sido bobos, que no importa que alCadena, Superticio- gunos cuenten mil casos de estas
nes y Brujerías cosas y digan que son verdaderos;
la verdad es que son patrañas y
de viejas.
cuentos
(Del Católico del Sudoeste)
Puede Dios permitir al demonio
Han
a nuestra mesa de que dañe
a algún hombre, como
Redacción varias cartas pregun- en el caso del
santo Job; pero ima
tándonos que opinamos de las ora ginarse que
una vieja fea y asqueciones de cadena, y en muchas de rosa pueda por artedel demonio
ellas nos adjuntan la oración. Muy querer
mal a alguno, y con una
sencillamente contestaremos. To mirada "hacerle oio" o
sea Quitar
das esas oraciones en que se dice le la salud a los que le dé la
gana,
que si se rezan tantos días y de es- es una
mentira garrafal y hasta
ta manera o de la otra, y que en una herejía
contraria al dogma de
Jerusalen se oyó no sé que voz la Providencia
Divina.
que prometía no sé que cosa, y
Ya innnidades de veces nos lo
no sé a quien que no la rezó le su han predicado
nuestros predicadocedió no se que desgracia, y que res y
nos lo han dicho nuestros
se debe repetir a cinco o nueve
confesores que el mismo demonio
personas por el correo durante
no puede causar ni el más leve
cinco o nueve días seguidos, y asi
daño a una persona sin especial li
por este estilo, sonvuna gran ton
cencia de Dios. El demonio está
tería y superstición que solo puemás atado que un perro a la cadeden" aprovechar los estafeteros y
na mientras Dios no le dá licencia.
carteros, que asi tendrán cartas y
A todos aquello que Ies digan
Como
estampillas que repartir.
que con las barajas o con las mesas
e las nueve o doce personas a girasorias (ese Quija
Board) u
quien se envian estas cartas-- oramedios pueden saber cosas
ciones nunca falta alguna infeliz ocultas que naturalmente es impoque caiga en el lazo, estas oracio- sible adivinar, ríanse de todas esnes suelen reDetirse mucho. Pero ta cosas y no se dejen esplotar de
no deben rezarse, sino quemarse. los vividores o vividoras.Como dijimos en uno de nues
De igual manera sucede con el
tros números pasados, que era arte dt los curan ieros que hacen
hasta ridículo ver que algunas de cruces con la mano izquierda y
nuestras damas neomexicanas cre- quieren curar sin medirina; y lo
yeran en la supersticiones y men mismo también de algunos pillos
tiras de las adivinadoras; ahora que pretenden curar a larga distantrataremos de los tonto y tontas cia por arte diz que el espiritismo,
que? creen en brujerías, en cruces mentalismo y otros mismos; todos
y oraciones de curanderos, en car son unos farsantes que hacen por
tas "barajas" para saber lo que ha lo general su negocios con los ton,
de suceder, en hechizos de gente tos.
que tiene pacto diz que con el deEl católico sensato que pierde la
monio y en practicas supersticio- salud, lo mejor que debe hacer es
sas para destruir gusanos, atar pe- acudir al médico; si desea alcanzar
rros, restañarla sangre; mudar los sobrenaturalmente algún beneficio
genios, para que quieran o amen temporal o espiritual, debe pedirlo
a los desofortunados de amor y con grande fe y confianza a Dios
demás necesidades del vu!go más Nuestro Señor a la Virgen Santísima o a los Santos, y de seguro que
gnorants y grocero.
Nosotros que lo sabemos por ex se lo consederán si es que sea para

Las Oraciones de

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

lieu-ad-

-

"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es'genuino Aspirin probado de ser
Beguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que 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 Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
tf. '
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Feet Drag?

When it ia an effort to drag one foot
after the other, when yon are always
tired and aeem lacking in strength and
endurance, when ache and pains rack,
the body, it is well feok forsymptouu
oi kidney trouble.',
!

,

banish effects or kidney and bkddo
uoubloy removing the cause. The.-arhealing and curative. They tone up
and strenghten the weakened or diseased
organs, á'fuey relieve backache, rheumatic pains, stiff joints, sore nubles.
"
V. W. Wells, Tonauin. Mich., writes:
e

est relief from takinl Foley Kidney Vil!
Cet
feet roost of " íime ni
":s
After tekiní Foley
th:i !
if'eel lik anew mao I recammend
ar.d.never neve faeardof r.y !.
t
.ve setistactioa."
V r trjrv
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Soli Everywhere.

.

Resfriados Causan Dolores
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza o Neuralgia causados wr
Da
Resfriado s alivian pronta tomindo
tf
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). S6i
hay on Bromo Quinina" Exíjase el Legitima
m la firma ta E. W. Grove en cada frasquio.
ParU MertWa do St Lttrit, Ma. E. U. de A.

Taos N.

;

'

Co,

Taos, N.

hace cristianos.
Noventa y nueve por ciento de
los que rezan,"ho REZAN.
Cuando se reza, es para HABLARLE a
EL, a DIOS, para decirle nuestras
penas y pedirle sus bendiciones,
perdones etc.
RAROS son las personas que SABEN rezar, Las oraciones verdaderas y de buena fé, cuando escapan los labios y el cerebro humano, cuando se DICEN con todo el
corazón y el alma, cuando se pronuncian arrancado las del mismo
ser del que reza, esa oración vale
mucho, porque hemos habla de con
EL.
El pronunciar palabras no es re
zar.
Las oraciones sinceras aue
merecen el nombre de ORACION,
estas se redactan en el alma y se
Distingamos
emiten del corazón.
entre oraciones y rezos adivina,
dos.
El que escribe estas lineas cree
incondic'onalmente en las oraciones, y si o no sabe el REZAR,
creemos que a nadie le interesa

saberlo. Basta que cree en ellas.
Tambiéa cree que SABE rezar.
"Yo soy cristiano" dos di:e un
"bárbaro".
Basta eso para que
lo sea? No. Para ser cristiano se
necesita más que decirlo.
Los santiíos, santucho?, y santos
de que trata el Cafólico del Sudoeste, en lo general, apenas saben
pesignarse, no saben rezar, menos
orar. El Católico del Sudoeste, esta haciendo buen trabajo cuando
francamente traba polémica con
ellos. Es valiente. También entre los religiosos, hay figuras, figurines y figurones.
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salud.
Y por mí parte yo doy miles de
Gracias a el Señor Manuel Várela
Ortega, y yo lo recomiendo con
sus tratamientos a cualquiera persona que se encuentre en pena de
dolor de espalda.
'
Jose P. Vigil
-

beneficio y gracia del que lo pide.
LA
Comento de redacción:
El llamarnos cristiano, no nos

U

M.

April 18 1922.
Por un tiempo yo me sentía con
dolor de espalda y con los tratamientos, de el SeñorManuel Vare- la Ortega, en 30 horas mi salud
cambio y hora yo me ciento con

3
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EJECUCION

M.
ESCLA

RECELA MENTE
ejecutar esclarece la mente.
La actividad ficica tiene un efecto
luminoso muy peculiar sobre el
juicio. Las opiniones más solidas
de la yida no vienen del palpito o
la silla prefesicnal sino de talleres
de trabajo. El cerruchar una ta
bla o el clabar una madera, el colocar una piedra a escuadra o pin
tar una casa perfectamente, el hacer andar una locomotora o levantar una cosecha de maiz, de alguna manera tiene alguna reacción
en la inteligencia, que llega hasta
el centro de la celda de la sabiduría
Proveidoy que siempre el obrero valiente y no'tema de sus propias conclusiones, y no permite o
pasa a otro a pedir consejos que
adivina, o peor, a imo que
"
Toda la religión que nosotros mismos trillamos con nuestras
propias manos, que sufrimos con
nuestros proDios corazones, y descubrimos con nuestras propias visiones. La ejecución hace la fé.
Las deudas se originan en les
domingos y las otras horas perdidas, Las únicas personas que
creen en los Diez Mandamientos.
son las que los pratican. Aoue- llas personas que creen que el
mundo es mejor son las mismas
se empeñan a hacerlo mejor. La
ejecución trae el placer. El placer
más grande es el placer de haber!
consumado alguna cosa buena. Si
hace amor sentirá el amor, sea
bondadoso, y persistente y asi vendrá a creer la bondad. Sea usted
inmundo y pronto se burlara de
las virdudes de otros. Sea usted
áspero y pronto creerá que no hay
nada bueno en el mundo.
"blo-fea.-

1

ti
iCg

MlüDilEY FUIS

EMiKASKE

M0MÉV3 Ahü bLAlifl-- H

Somos de opinión que el pueblo
de Gallup es el que mejor debería
saber que es bueno para ellos en
la actualidad, amennazados coa
la huelga y los disturvios. El pueblo ha dicho que esta satisfecho
y que el gobernador actuó como
debería haberlo hecho en el
mo-men- tó

psicolsgico.

PENSAMIENTOS
Nada hay mas bajo como ser
altanero con aquellos que están
bajo nuestra dependencia. Mme,
de

Lambert.

El interés de los particulares es
ta siempre en el interés cemun;
querer separarse de este es querer
perderse; la justicia para los
es una caridad para nosotros.
-- Enrique Boucher.
Para conseguir el numero de
hombres inteligentes que es necesario para la prosperidad de una
nación, mas debe esperarse de un
plan de educación de la juventud
quede un plan de reforma. En
ciertas situaciones uniselo hombre
insruido tiene ornen udo el poder
de prestar a ?u país un inmenso
servicio. B. Fradklin.
La muerte es ef acto mas grande
de la vida. Lamartine.
Los pueblos son como las aguas
sigun su pendiente. Mignet.
Cuando visito un pais, me preocupo menos en conocer cuales son
sus leyes, que saber si se aplican.
Montesquieu.
Los militares cuentan demasiado
de-m- as

con la

fuerza y los políticos

cuen-

tan demasiado con la habilidad.
Aquiles Tournier.
El matrimonio es una comedia
con do3 personajes, cada uno de
los cuales estudia un papel, el del
otro. Octavio Feuilet.
Es peeciso que seamos gobernados; este es el único medio de qua
,
seam3 libres.

a

Pádna Octava
NOTICE FOR PUBLICATION
tí
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El Sr. Abran V. Trujillo. hizo
un viaje a' Nadara con negocios

Palabras sabias de hombres sa
bios.
Comer-ciant- e
El Sr. Jacob Posne
Un cambio equitativo no es un
negocios
tranzó
en Questa
robo.
en la plaza.
Tómese usted unas gotas de su
de
Martinez,
propio consejo.
El Hon. Leocadio
la
en
negocios
tJusdorf tranzó
El mecánico inferior pelea con
plaza y en nuestra oficina.
sus fierros.
El Domingo partieron para
Confie en el poder de sus propias
- Madera, los peloteros de Tac 8, en
alas.
'
tiende ván a tener un juego con
Una poca de paciencia le valdrá
, los peloteras de ese lugar,
mucho.
'
I
Tánlac alivia el sistema y lo ha
Nada vale má3 que una alma
cesentirse fuerte, robusto y mejor,
la naturaleza lo intenta.. De magnánima.
Más vale el rubor'en la cara que
venta por Rio Grande Drug Co.
la, mancha en el carácter.
ofi-De Questa,, Jlegó a nuestra
Tantas cosas parecen imposible
Sr: Aurelio Montoya, y
"
nos ordenó' íe mandáramos La hasta que se consuman.
vjyu.
a kock spring txr..
Kevista
Si usted siempre camina derecho
u, ; :,,i'"r I'.
s:empre
M.
andará derecho.
N.
Prnppdpnte de Chico.
Trujillo
a
Enrique
llego el Sr.'
El monumento más noble para
'
visitar' a sus mudhos parientes el sepulcro de un héroe es el que
avie residen aquí, y ;
del poeta,
'
" .km anos . mas se levanta por el canto la
yp,nT,f,iento.,y,emte
causa y
Una muestra fina de
'
íóven'V és.loaue miles de perso- - efecto es aue el gastador cuidado
ñas han dicho, después que Tanlac so es un buen ahorrador.
leshájestpiecíao,,íí.síiiua. mu-calEs mejor que usted sea lo
por Rio
a prueba. De venta
'
que es, como es, que ser lo que
Grande Drúg Co? i""
otros pon.
El tniercóles asó a mejor vida
;Los celos, en verdad, ven con
él 'venerable anciano Sr. Santos
MarHnW
hermano de la Sra rapidez, pero puede usted decir
A' tA
' "1
alguna
Victoria Sando'váí de esta de que la pasión incansable
.
alguna
cosa?
vez evitará
,"
"Taps.
El hombre cruza m por muchas
El SrFilimon Sanchez, barbe
para llegar a la felicidad.cosas
ro experto, de Taos h a estado muy
No podemos o conviene retardar
ocupado en su rancho, que tiene
buena vida hoy para tener la
una
en las cercanías de Ranchos.
nobleza anticipada después.
''Donde hay humo, allí siempre
Mejor es aparecer, como somos,
hay fuego", de mcdo que cuando
que afectar ser lo que no somos.
veinte millones de hombres y mu
Es más fácil ser critico que cojeres bien conocidas en todas las
'
la
que
rrecto.
'vida dicen
actividádes'de
medicina,
Tanlac es una buena
La palabra de un hombre
ehe de haber altro en ellos. De
es tan buena como el oro.
venta por Rio Grande Drug Co.

particulares.
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El Sr. David Struck, acompa
fiado de su apreciable esposa,
hicieron un viaje a Santa Fé la
semana pasada.

MU,

.

La mejor y mas elegante Barbería en Tao9.
Salón de Billares, Cigarro?,
.

Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpjara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

HABITOS

'

Por Isidoro Armijo.
,
..Para La Revista de Taos.
"Ven acá, hijo", dijo el tio Juan.
'Ouiero enseñarte una cosa '. Pa
só al joven un frasco en ePcual
había un pepino, ..tan grande que
no podia sacarlo por el cuello de la
',

;

,

.

Sanchez Q

botella.
Como entró ese pepino en la

botella", preguntó él niño.
"Pues, dijo el tio Juan, cuando
este pepino ernpezó a crecer coló- aue la botella a su lado, metiendo
el bracito dentro de la botella y
creció adentro de ella, mas ahora
no Duedo sacarlo."
"Ceberas saber, niño, continuó
hablando el tío. que nunca he vis
to a Dersona alguna que no fume
o tome o hable malas palabras que
no me recuerde del pepino en la
botella. Creo aue todos estos ha
bitos indignos crecieron dentro de
ellos cuando eran niños y ahora
Son, como
no pueden evitarlos.
hijo?
no
los pepinos, que

Questa, N. M.,
,
A. M. Bergere
,'

;

First pub. April
Last pub. May

Department Of The Interior
Land Offlce at Santa Fe, N.

-

-

April 22, 1922.
Notice is hereby given

Matamoros Ayudando

a la Humanidad

M.

.

N

'
'
.

Register.
Pub. April, 2S.
LabtPub. May, 20

Matamoros.''

Hace

Tamos: Mexico

está ef Prof. '.Moliaas de
Hvnna y se 'otablecio én beta por ser
una localidad apropiada para distribuir
a la huuianmal.
sus metodoa-íürauvo- s
El Prof. Molinas 110 cobra por lus servicios que dá a toda perdona que este en-

diat arribo

a-

ferma. , No importa cual sea su enfermedad ni el tiempo que tenga de sufrir.
Mande por carta sus sintonías' y diez
centavos en moheda: americana: y a
bueltade correo tiene su reepnesta. Ps- ra los qué no etten enfermos lea maoda
ciertos métodos para que se conserven
ouenos y sanos. Diríjase a: "
Prof. Vicente Molinas
Dept. 33: Matamoros Tamps. Mexico.
'.

'ara que Sepa

el,

Pueblo

Para información del mifebto. La
Revista de Taos desea decir que
las oficinas de terrenos de los E. U.
sido 'cambiadas del antiguo
han
Deoartament Of The Interior.
la nueva oficinas de correos,
a
sitio
M.
N.
Fe,
U. 8 Land Office at Santa
amada la finca Federal.
April 19, 1922.
Notice is hereby given that Manuel
La oficina del recibidor es la nu
Barela. of Taos, New Mexico, who, on mero 113. La oficina del RegisJuly 24th. 1917, made homestead entry trador es la numeró 115. La ofici
No. 028770 for HES 4G9.
Beginning at Cor. No. 1, a sandstone na general de dichas oficinas don
marked 1 HES 469 on N. face: whence de se obtiene la información, blan
the J cor. Bet. sees. 21 & 28, bears S. cos etc. es ta numero 117. Estas
18 0 11' W. 20.78 chs. dist. Thence N. oficinas es'tan situadas en el pri
28' W.. 10.88 chs. to cor. No. 2.
20
mer piso de dicha finca en las ca
Ihence 47 17' E., 37.02 chs. to cor.
es Palace avenue y Catedral
7.31
chs.
48'
38
E.,
No. 3. Thence S.
NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION

TJ. S.

El Prof. Molinas Llega a

April, 22, 1922,
Notice is hereby given that Samuel
A. Corvin, of Atkins, Va. (formerly pf
Carson, N. M.,) who, on Aug. 19. 1920
made Add Homestead Entry, .'No.
036000, for SWJ, Section 27, Township
25 N., RaDge 11 E., N. M. P., Meridian,
has filed notice of intention to make
three year Proof, to establish claim to
the land above described, before Coun
ty Judge, Wythe County, Va., at
Wytheville Va. and witnesses before Ü;
8. Commissoner at Taos, Taos Co., N
M., on the 6th. day of June. 1922. ,
Claimant names hs witnesses:
A. L. Whalen, of Taos, N. Méx. G
F. Fry, of Carson, N Méx. T. W
Rogers, of Taos, N. Méx. A. E. Wil
liams, of Carson-- , New México.
A.M. Bergere
'

21 1922
19 1922

1'

Prop.
Taos, NM.

es,

Departament Of The Interior,
U. S, Land Office at Santa Fe; N.

Register.

v

Des-Georg-

NOTICE FOR PUBLICATION

,

;

'

'

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Departament Of The Interior:
i
U. 3. Land Office at Santa Fe, N. M.
'
'
.
April 15, 1922.
, Notice is hereby ffiven that Jose Me
dina, of Questa, N. M., who, in April
21. 1918. made homestead entry No
03Ó724, for 9 NJ NWJÍ NWi NEJ; SJ
xNWl NWi NEJ; SWJ NWJ NEJ; . Ji
N K N El N El
NWI SW1 NEí.í:
NWl;SEi NWI NEi NW4; SJ NEi
NE1 NWI: N Si : NE1 NWJi". WÁ BJ
miA NWI; and, S H NEJ NE1
NWI; of Section 25, Township 28 N.,
U Range 12 E., N,- - M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year Proof, .to establish claim to the
land above described, before V. S.
N
Commissioner, at Taos, Taos-Co.M. on the 23 day of May, 1922.
Claimant names as witnesses:
Paz Padilla, Jose Padilla, Juan Jose
Martinez, Epimenio Quintana, all of
'

.'

:

Barbería y Salón de Billares

April 11, 192i.
Notice is hereby Klv'en that Otto
Robertson, of Cnrson, N. M., who, on
march,. 21 1919, made homestead entry,
No. 0,ieS98. for NE. 4, Section 31,
Township 2) IN. Uange U E., N. M. P.
Meridian lies filed notice of Intention
to make 3 year Proof, to establish claim
to the land above descrivel. before U.
S. Uommisioner, at Taos, Taos Co. N.
M. on May 23 192:2.
Claimant names a? witnesses:
Lee. Smith, Taos N. H.. A.. E. Wil
liams. Carson, N. M., J. .f. Bauadgard- ner, Carson, N. M., A. T. Baumgard-ner- ,
Carson, N. M.
A.! M. Bergere
Register,
First Pub. April 11" 1922
'
Last Pub May 12 1922

ti

'LA. FAVORITA

N. M.

-

!

v

-

;

.

t

5

iff

M.

that Fied
Ilanpeter, of Tres Piedra, New Mex ,
who, on February 6, 1918, made homestead entry. No. 034921. for NEJ NWJ
and XWJ NEJ, Sectioa 34,. Township
28 N.. Range 9 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
three year Proof, to establish claim to
the land above described, before U. S.
Commissioner.
t Tres Piedras, Taos
Co., New Mexico, on the 6th. day of

,

Por Isidoro Armijo.
20' W.. 'lace.
to cor. No. 4., Thence Si. 32
June, 1922.
Para La Revista de Taos.
38.37 ch to cor. No. 5. Thence S. 62
Ninguna persona tendrá dificul
Claimant names as witnesses:
No, 1, the place
nrmpl nne nunca hace nada
cor.
6.04
to
W.,
Pam
chs.
09'
tad en localizar dichas oficinas si
Miguel Sanchez, of Tusas, New Mex
Una Segura Prueba
beginning. In Sec. 21, T. 2f N., K. solo
Mañana es lo que acaeció ayer,
William C. Notly, Charles H. Beety of
entra a la estafeta y busca los
N. M. P. Meridian. 50.10 acres
George Sibley, all three of Tres Pie- 14
Para todos aquellos que neces- pero que el quiere que se viruique
en las puertas de dichos
números
has filed notice of intention to make
'
dras, New Mexico.
despachos.
itan un remedio para la enferme- hov
to
claim
taestablish
Three ear Proof,
A. M. Bergere
Nada se dejó para Mañana, se
dad de Tos ríñones y espalda, es
Oficina de Isidoro Aímijó, Recithe land above described, before Pro- Register.
i
Hoy.
hacer
puede
las
tomen
que
'
idea
hata Clerk, at Taos. Taos Co., New bidor, número 113. una buena
28
'
April
pub.
First
El eran Trabajo acabado, es la
Oficina de A. M. Bergere, regís-- ,
Mexico, on the 14 day of June 1922.
pildoras para los ríñones, Doan's.
Last pub. My 26
la
'
en
'
númer 115.
witnesses:
necesitan
as
lo
mientras
Hoy
names
trador,
Niños
Los
Claimant
Consumida
Son fuertemente recomendadas Obra
íníormes, numero
Martinez, Esteban MartiOficina
Anastacio
de
hay
Inclina
Tiemrjo.
mientras
hav
Primavera
por toda la gente en esta vecindad.
..;.,',.
17.
nez, JDonaciano Lucero, Ricardo La
y salu- dNOTICE FOR PUBLICATION
;. .
H. A. Seelinger, 307 Grand Ave., ción, mientras hay Vida
En la Drimavera los niños la
tf.
cero, all of Taos, New Mexico.
A. M. Bergere
E. Las Vegas. N. M., dice: Yo use mieatras hay oportunidad.
necesitan La Sra. Cosbos: 7812
Register.
Nada que se dejo para Mañana Hillside Pd, Cleveland, O. escri
las pildoras Doan's para los ríñoDepartment of the Interior.
C, 1922
May
Hoy.
consumó
Pub.
First
se
trujeron
Toda clase de diccionarios ingles- y
N
Fe,
alme
que
U. S. Land Office at Santa
nes y del oílvio
be. Mi nifiita tomo Miel
LaBt Pub, June 2, 1922
signi
mas
cosas
las
de
español-españ1922.
é ingles, acaban de
remedio
22.
ADril
M.
la
quito
como
un
y
le
quitrán de Foley, se
las recomiendo
consumado
given that Balow A.
han
que
hereby
is
se
Notice
DE TAOS.
ficantes
REVISTA
á
espalda
LA
llegar
y
en
otras
modo
a
la
flema
Dará
Se soltó la
Weaver, of Servilleta, New Mexico, who,
Napo tos.
día.
un
en
completo,
csnsurcaron
desde 35c
el
Hay
se
mal
surtido
el
por
Tómese
PUBLICATION.
causadas
FOR
fácilmente.
NOTICE
fermedades
de escupirla
on June 13th. 1921, made Homestead
infierno- - so
a
un
enviado
fué
Advt.
pesos.
leon
á
9.00
para
Foley
ríñones.
de
Alquitrán
los
10,
de
v
orden
Miel
entry, No. 041813, for all of. Section
bre una piedra solitaria rodeado resfrio y calentura, tos .catarro Township 26 N., Range 11 E , N. M. P,
Mas Alabanza
Department of the Interior,
de guardias armadas para vigilar mal de rabadilla y tos ferina.
Meridian, has filed notice of intention
TJ. S. Land Office at Santa Fe, N.M.,
RftpidanMnt alivia
to make three year Proof, to establish
Aleunos años después el Sr. Seel lo nor la simóle razón que Blucher
Avril 19. 1922.
donde quiera.
CATARRO
en
Se
vende
described,
be
above
los
para
land
claim to the
inger dijo; "La pil.dores
decidió hacer soparte con Welling
da la VEJIGA
Notice is hereby given that Malaquias
fore U. S. ComiBsioner' at Tres Piedras,
s
ríñones Doan s son ciertamente un ton sin esperar a Mañana. Maña
Mattinea y Peralta, of Gudorf, New I lll "
.ret n aino
Taos, Co., New Mexico, on the 7th. day Mexico, who. on June 11, 1915, made
Trabajo
El
Mañana.
la
en
para
de
usted
para
Cada Caixula
I
fino remedio, me curaron
na hubiera sido favorable
i
t
ira
f
of June 1922.
nv
Homestead entry No. 023793, for HES
fermedad de los ríñones.
ara ai aaniDra
Napoleon, pero Blucher, dijo, Hoy. qué se hace Hoy, da satisfacción y
Claimant names aa witnesses:
'
'
464.
CuMhU con hi
El nreck es 60c. donde quiera Nada que se deja para Mañana se descanso Mañanai inspira y alienta Travis Jones, Williams A. Perkins
Beginning at cor. No. 1, a' sandstone
C.
C.Gunn
Gililland,
John
H.
nomás
pidaa
No
James
venden.1
hoy.
que se
puede hacer
No. 464 on SW face;
marked
grandes ejércitos de guerreros
a of servilleta, New Mexico.
a fir 21 Ins. in dia. bears N.
whence:
Será más fácil hacer cosas Ma
un remedio para los ríñones sino
A. M. Bergere
;
10 o 55 W. 58 Iks. dist. Thence 8. 0
la Mañana. y
Bronquítes Causa Anciani
Register.
que obtenga las Pildoras de Doan ñaña que Hoy, pero si se toma
oE., 40.07 chs. to cor. No. 2. Thence
62'
Peroportunidad, la apuesta segura se
April 28 1922
pub.
First
usó
dad
qu
e
mismas
ríñones
3
las
No.
9.88
chs, to cor.
para los
44' W..
S. 89
Nada que se deja para Mañana
Last pub. May 26 1921
dinero
El
harán.
se
no
aue
cor.
40.29
01
1
rá
to
chs.
W.,
N.
Seelingec
Thence
el Sr.
26' E ..U.99 che,
No. 4. Thence S. 89
ganado Hoy representa dividendos se hace Hoy
Tómese la Miel y Alquitrán de
Co., Mfgrs , Buffalo, N. Y
1,
of beginning in
place
the
No.
cor.
to
PUBLICATION
NOTICE FOR
para resfríos, y garrotillo,
Foley
Seo. 24. T. 25 N., R 14 E., N. M. F,
G. Hekkey 105 Busgu3
John
Meridian. 39.91 acres, has filed notice
N. I. escribe. Yo
Passoic,
Place,
Proof,
year
make
three
to
of
intention
Department Of The Interior.
to the land above sufría de un caso muy agudo de
claim
establish
to
M
N.
Fe,
Santa
at
Office
U. 8. Land
'
described, before U. B. Commissioner
bronquitis cual me causo mucho
ADril 22. 1922.
Taos Co., New Mexico, on the
Notice is hereby jiven that Walter at Taos,
ancia. ' La Miel y Alquitrán de
NOVO
Piedras, New Mexico 14 day of Jane 1922.
Tres
uso
el
of
Barger,
con
R.
permanentemente
Foley merece todo el crédito por
y
Claimant names as witnesses:
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical
who. on JuDe22,1921, made S. K. home
s
Ld.
Si
está
die"t
Leo
y
miles.
hallarme yo bueno ahora."
MaesUs,
Jose B. Pácheco, Luis
Es una medicina maravillosa, que ya ha curado a miles
stead entry. No. 042223, for lots 1,
Dolores
of
all
Melancolía
Suazo,
Manuel
Martinez,
Se vende en donde quiera.
cadio
Memoria.
o
de
Vigor
3. A. and EU SV14 and EK, Section la,
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de
Gusdorf, New Mexico.
M.
de
N.
Imposivilidad
11
.,
Range
28
N..
Urinarias,
Township
Ríñones o alguna enfermedad de las Vias
f
A. M. Bergere
con
hombres, entonces
has filed notice' of intention
Register.
midez e Incapacidad para presentarse natural como otros
establish
to
para
Proof,
ios
year
three
make
to
propio
Sano y Vigoroso,
Establécete a ti mismo, por de;
5 1922
May
Pub.
First
oe
NOVO. Esta' medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte,
bea,
desert
above
claim to the land
cirlo asi. un carácter y una figura
Last Pub. June 2 1922
placeres de
fore U. S. Commissioner, at Tres Pie- 15
para
tratamiento,
enviaVemos
un
NQV0 pue(Je hacep est0t le
que hayas de mantener en adelanri,oa Tra fin . New Mexico, on the
&
dirección, y 50 centavos en sel os
y
1922.
nombre
de
su
of
recibo
day
June
GRATIS,
al
7th.
$2.00
oro
de
te, tanto respecto de ti mismo cuan
valor
sola-tClaimant names as witnesses:
forreo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le envaremos
Un Resfriado en Un Día to en comunicación con las
Aliviar
Para
Ward Arnold, Edwin Rugger, Lncian
días lo que
el LAXATIVO BROMO QUININA
W'muestra", ino un tratamiento completo de 15
SbT
Banner Dnn Vickers, all of Tres Tómese
limitado
'
tiempo
Quita la Tós, Dolor de
un
por
(Pastilla).-co avanzados. Esta oferta se extiende solamente
Piedras, New Mexico..
el contenido.
Exíjase el Legítimo
y
pueda,
Resfriado.
que
Cabeza
marcas
sin
tratamiento
A. M. Bergere
cHbírnos sin demora, y le enviaremos este
E. W. Grove en cada
de
firma
con
la
Suscríbase a La Revista a
Regiater.
Dept. 86. Box 33, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY
frasquito. Paris Medicine Co., St. Louis,
1322
28,
First pub. April
Taos dos pesos el año.
'
Mom E. U. 4e A.
43x22x22
Laát pub. Mi. y 20, 1922
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