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oiro uia ocurrió una co?a
divertida en en Se mi (b de
Estados Unidos mientras se
utía el proyecto de Tarifa
efectiva, el Senador Watson,
ndiana. uno do loa hombres
:ides en el Senado y Republí- ) Proteccionista de principios
lo que se llama "al Coyoticon nuestao Senador A. A.
3. Trataba el Senador
de arrinconar a) Senador
s que se declarará que era,
. o pescado en el sujeto de la
.'a; pero no obstante que
clase de esfuerzos el Se-- r
de Indiana, no pudo bajar
robata déla percha. No putearle al Senador Jones, de
vo México, ninguna respues-finitivsi o no, ' estaba' é'r
o encontra de una Tarifa
ctiva. Pero esta si ha he
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jue 1 Grart lurado
testimonio
dado dé Taos, tomó el

de los vtestigosrila:icausa del
Jetado contra Luis D. Epiíaoio,

.
.

Dayid. Luciano

Jt;ioión López

.hermanos y Alfonzff Lopez hijo
de Lui vD.; y Raiael Martinez
heí rnan politico de loa Lopez, en
:1a muerte de Clyde Lentz un do-

miciliario, al oriente del Cerro dé
San Antonio, en Febrero pasado.
Y falló en hayar una querella contra (os acusados. El procurador de
nueva
Distrito entonces hizo-unpara
Gabriel
Loe
queja contra
el
en
jurado
gran
el
acción ante
iguiente termino el año que
viene.
La muerte de Clyde Lentz, del
cual se dió cuenta en el Ledger
de la ocurrencia, fue el
al
retadode una dificultad que

fffio

VdStiiwpd

bus vecinos interfirieron

teaa Wumw ds la fami la Lopez,
Cj5yen.eestaban llevando leña de
domicilio de
Lehtz,Ja dificultad fue una de
esas ocurrencias deplorables que
podían haber sido evitada por

"lás cercanías - del
-

medio de üh proceder propio,
El mayor de los hermanos Loedad
pez tendrá com& 40 añoí-d22
afios.
tendrá
joven
y el mas
Y durárite los años de su existencia ninguno de todos a cometido
ningún hecho que meresca el
del público. ,vEn el caso
que acada de pasar' por el gran
jurado los acusados no han hecho
pública su defensa,
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Los señare Lopez gozan de las
mas altas recomendaciones de

nosotros

es

.

EL CREDO

ra Miiía

Tnnces

de nosotros, ) No, el
Demócratas, Si desde que
I estado considerando el pro-- t
de tarifa ha
as horas de tiempo vaü'osq
Senado, criticando, prime
te y luego aquel proviso ,de
?dida, sin ; ofrecer, ningún
tituto a ninguna de las
bilí, las cuales, dice él, no
le su agrado. Finalmente,
adft ;de escuchar el Senador
ion, de Indiana, tanta cavila-- .
y objección de parte idi
mal-gastad-

cibi
sola

dnh
Fe,

o
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sus vecinos en el Condado de Conejos Colo, y en donde quiera
que son cenosidos, como hombres
pacíficos, obedientes a la ley,
hemos conocido a los
Lopez por algunos años, y
estamos seguros que ellos no harían tal cosa como matar a un
hombre, si no fueren obligados para defender sus propias vidas.
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ABSUELVE A LOS LOPEZ

The Antonito Ledger
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DEL ASESINATO DE CLYDE LÍNTZ
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pable de asalto y a la Señora Miller en
caí
no culpable.: El abogado F. T.
gai
Cheétharri representaba a los acuI
sados. ',
ma;
t

En la causa del Estado encontra
Wra. H. Sisell acusado de asesinaEl Estado vs Genoveba Cordova,
to el Jurado hallo al acusado 'sin
).
asesin,ato.
"
"
CUlp'.iW--';.'";
''
El Estadó"vs Pablo Rivera y Ge
encondel
la
estado,
causa
En
noveba Cordova, asesinato.
En la causa del estado contra tra Juan Vigil,'acusado de asalto
el jurado lo
J. G. LÓDez el jurado r.o halló que- - con arma mortífera,
halló con culpa. '

vio hoy de Taos, con la

el

ersar un poco sobre ' este
to, no hay más que dos o tres
dores que están dando aten-- á
car
este debaté, vamos a ver
con
tro
ivor de que plan está el Se-- r
de NuevO México, que
poi
lO
;e? que son sus constituyen-e- n
que se ocupan, que in-- a
ton
A
siguen? quiere el Senador
dijo
lermanesca la ley de tarifa
cha
ia estado vigente por los ul- a cut
3 9
años?" Nada ;'de res-- a
rían
del Senador Jones de Nue- tar
xico (repetímos este por-novi
ay otro Senador Jones, del
so p
o de Washington, i que- de
tiremos es Republicano y
'representa mejor que' el
1
de nosotros.) "Digá'-eor ae nuevo íviexico, xar.
en que cree? Tarifa Libre,
I
frotectiva, Tarifa para
ar derechos en la .aduana,
ecoger renta nomas, o, que
úe cree?" 4,Nadá,r; dijo
redar
t'miS opiníónesupetsohales
ten que hácér con él asun-jpara
Que-- ?
consideración."
queñ
montar dol caballos que
agritw.
i rumbos opuestos, eh: no
ha pajado la Cámara' y
to creemos, él ha estado hablando
solo espera la firma del Presidente. ) de un punto de vista libre-ca' bista todo el tiempo y diremos
No tenemos en la actualidad los de Nuevo México, "como te
una copia de dicha ley, pero ya hallo te. juzgo; u otro dicho de
"dime con
nuestros
hemos tratado de ella desde hace quien
andas y te diré quien eres"
tiempo cuando fue presentada. a nueutro Senador, se le olvidó
Una cosa sabemos, que es de ya, que se suponía que el representaba a Nuevo México; en lusumo interés y beneficio para
aquellos que tienen interés en gar de hacer su deber hacia sus
constituyentes, se ha metido en
dicha clase de tierras etc.
camisa de once varas y le han
heche creer los librecambistas
ganado y el proporcionarle buen del Sur, que tiene piernas de
y lo han puesto a discutir el
abrigo, es un ahorro.
proyecto de
Creemos que es bueno atender con el Senador de Indiana y el de
a la experimentación y anotar Nebraska y ya l hicieron pelota.
Necesitamos en el Senado un
los resultados, así los buenos hombre que crea en las- induscomo los malos.
trias de nosotros, oue no se exY finalmente, creemos, que es travie y. salga alia representáncomo
no lo
una máxima excelente vender el donos
somos.
grano tan pronto como esté Ihto.
(El Nuevo Estado)
i
sad

4
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DEL LABRADOR
Creemos en fincas pequeñas y
su cultivo completo.Creemos que a la tierra le gusta comer tanto como a su dueño,
y por consiguiente se la debe
abonar bien.
Creemos que sé debe ir siempre hasta el fondo de las Tosas;
y por lo tanto, prof undizar con
el arado cuanto mas le .pneda.
El mejor arado de todos es' el
:
subsuelo.
Creemos en las grandes "cosechas, que dejan la tierra en mejor estado del que la encuentran,
enriqueciendo a un mismo tiempo al labrador y al terreno.
Creemos que todo labrador debe tener una buena hacienda de
labranza.
Creemos que el abono universal de todos los terrenos, es el
espíritu de industria, de empresa y de inteligencia, porque sin
él, de nada sirve lá cal, el yeso
ni el guano. .
Creemos en los buenos cercados, en I03 buenos establos y en
las buenas arboledas.
Creemos que tener un lugar
para cada cosa, y cada cosa en su
lugar, evita muchos pasos perdidos, y conduce a tener buenos
aperos y a conservarlos en buen
órdén.
Creemos que el buen trato al
-
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Las causas ventiladas ante la
corte soivltimoii Cortez,'.'acusado
el
de falsificar una nota ,de $29-Jurado lo hallo culpable, la sentencia no ha sido apuesta por h corte.
La 'causa del .Estado';éncontra
Hilaria Martinez, el Jurado halló á
la acusada culpable de asesinato
voluntario y la corte la sentenció
ato.
de 4 á 5 ños en la penitenciaría.
El Estado vs Juan Vigil, asalto
En lá causa del estado encontra
con intención de cometer estupro. John B. ,Mi!!er y Mincie Miller, el
El Estado vs 'Cat los Sanches,
Jurado hallo a John 15.' Miller'- cul

estupro.
El Estado vs F. S. McConcha,
asalto con arma mortífera.
El Estado vs Florencio Cortez,
asalto con arma mortífera.
JEI Estado ys Pablo Rivera,
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Jurado' Reporto Once Querellas En
."
Sü Reporte Tina!

El Gran Jurado en su reporte
final reportó haber hallado 11
en una causa no querella.
Aquellas aquerelladas son como
sigue:
El Estado vs John Miller, asalto.
El Estado vs Minnie Miller,
asalto,
El Estado vs John B. Miller y
salto con arma
Minnie Miller,
mortífera.
El Estado vs Wm, H. Cissel, ase- -

s
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IA Victoria del Republicanismo,
V

es' Imperiosa

En La Política Actual

(Traducción de Isidoro Armijo)
SESENTA Y UN AÑO pasado lación y contada como la vigésima
el Partido Republicano tomo cargo en populación en é! "mundo, no
de los brazos legislativos y ejecuti- obstante adueñada de la mitad devos del gobierno y, viendo hacia sús lineas telegráficas y telefónicas,
atrás de las épocas pasadas, lás una tercera parte de sus minas,
primeras desde su principio, ocupa- una tercera parta dé sus fabricas
mos hoy, podemos decir con toda y una quinta parte de su agricul- confianza, que tenemos orgullo del1 tura, y dueña de una sexta parta
publicanas, vuestro linaje es gran- dioso. Nos sostuvimos en, los lo- mos de Lloyd Garrison,
Vendell
Phillips y Charles Summer. Son
descendientes de aquellos que ba- rriaeron por el valle de Sheriadoah
juntamente con Sheridan, estuvie
ron en el campo de batalla con
Meade en Gettysburg, marcharen
por Georgia con Sherman hasta el
mar para reunirse debajo del árbol
histórico de manzana en Appoto- max, donde Lee rindió su espada
al callado, más inconquistable he- reo de los ejércitos de" la uBertad,
U. SGrantPor su venas corre la
sangrde estos hombres potentes
de molde heroico que redimieron
una raa,y?: calvaron una nación.
Y, jamás .se ha reunido un audito
rio Republicano que no se hay inspirado con; la presencia espiritual
ccáila presencia del más grande de
todos los fnuextqs potentes, Abran
Lincoln, cuyo nombre esta en el
nicho de los corazones de cada patriota, mientras se erijan altares a
la libertad y la bandera ondee so
bre esta tierra de los libres.
' Por sus venas corre la sangre de
los hombres que fundaron las hondas piedras fundamentales y perdurables de la paz, del progreso y
la prosperidad.
Ellos aplastaron
la esclavitud haciendo posible que
el trabajo del esclavo compitiera
con el trabajo libre en nuestra
Ellos salvaron la Unión,
por medio de cuya intrumentalidad
se laborará el bien estar y el desarrollo de la ciudadanía individual
de la nación, y la superior en el
Ellos hicieron nuestra
rríundo.
moneda tan nacional como la
de manera que cada peso
Americano de dinero, indiferente
del metal de que estuviese hecho,
es egual a cualquier otro peso, y
que cada peso vale cien centavo en
todos los mercados del inundo. E
líos establecieron un crédito sin
paralelo entre las naciones, y. que
antes dé la guerra nuestros bonos
soló traían el dos porciento' de in
feres y cada uno a premio en todas
partes. Desde el principio apoyaron y continuamente los hicieren
después el sistema de tarifa protec-tivcosa que estimulo el genio
inventivo, desarrollo los recursos
naturales, dio impulos a las indus
trias de todas clases, invrrtio capi
tales con suma seguridad, enumerativamente empleo trabajadores y generalmente destribuyo los
resultados del trabajo, que en
cualquiera otra manera se sabe en
la historia, afectuando más al pueblo y a los trabajadores que cualquier otra cosa en el mundo. Y la
base de la política de ese partido
por cincuenta años ha colocado a
esta República en el pedestal más
alto entre las naciones del mundo,
a pesar de solo tener menos popu- -

-

bat-der-

a,

a,

fado maravilloso de esta benigna
influencia y por ella queremos ser
juzgados.
'

William McKinlcy.
En armonía con este ' propósito
nuestros hermanos atravesaron sobre la colina del mundo para plantar el fecundo árbol de la Libertad
cu ias riupinas, mientras que
nostras posesiones de. Guam y
Hawaii y Porto Rico y la influencia
benigna que hemos usado en Cuba han dado nuevas, evidencia, al
mundo de nuestoreen,cÍa,;;:en la
'
universalidad dé la íjbertad Vque
gozamos y la devocióridlíjtejre-sad- a
de esta República a (á, casa
de libertad huriíínitaria potólos
ámbitos de la tierra; v Y. todo esto
se obtuvo bajo lamano del gMit
de aquel gran hombre,1 la historia
de cuya noble vida es una "inspiración a cada patriota y cuyo nombre es una delas memprias:;más
tietnas de jauestnr díá, W'ílíiín
McKinley.
Y cuando la ... prosperidad j de
nuestras polfeás se criaron de tal
manera tomaron posesión de Jas
mentes y corazones de sus 'jefes
beneficiarios que ellos intentaron
aplastar bajo su pie los dereehi3
-

de sus conciudadanos y cuando el
capital, corno el GENIE suelto se
elevo tan altamente que. los hombres de profundos pensamientos
se alarmaron a tal grado, aparead'
otfo líder que anunció los principios de la Declaración de Independencia con un poder abrumador
trayendo a los hombres a una consideración fresca de y una renovación de devoción a los
de nuestro gobicf
no. Y los hombres le Hamároá
Teodoro Roosevelt.
i '';
el espíritu de estas
, Cogiendo
épocas que han pasado, nuestros
hijos arrojaron las lineas de
en Francia y en los bosques de Argonne y en ;Belleau
Wood, dieron al mundo renovadas
evidencias de la inspiración que
llena el pecho de cada Patriota
y la confianza suprema
que instila en el corazón de ello
cuando las instituciones de su
están en el peligro.
Y nosotros que somos los herederos de todas sus obras y los beneficiarios de todas sus luchas sentados en la cuspid de la civiliza-ció- a
hoy, al pedestál que ellos nos
han colocado, firmemente nos resolvemos que los principios por
los cuales ellos sufrieron y los
deales pos los cuales ellos se sacrificaron continúen brillando como las estrellas de la república
por las geneoaciones que aún vendrán. Y nos regosijames con este
- principios-fundamentale-s

.
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UNIDOS EN EL SERVICIO

UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

PAIS

Alvisi BiiFcñ
GENERAL MERCHANDISE
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Dry Goods and Furnishings.

...

cón DIC10NE8

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing $ Publishing Company
INCORPOR ATED.
Editor

Qerente.

PRECIOS DS SUBSCRIPCION

Por un año
Por Seis Meses
Números Sueltos

$2.00;

.

$1.00
.05

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado

Materia de Segunda Clase en
Acta del
de Taos Nuevo México.

Abril 16 de 1902, como

la' Administración de Correos
Congreso, Marzo 3 de 1879.
1

6 de Junio de 922
1

No tardará el tiempo ya cuando se
establesca según la prensa el cuartel
Republicano de Estado para entrar
a la gira política en la campaña venidera. La ciudad Ducal, es afortunada en obtener dicha oficina aunque
creemos que es un error craso establecer dicho cuartel en esa ciudad.
Hemos sido de opinión siempre que
el cuartel Republicano debiera estar
situado en Santa Fé, que es la ciudad
o foco de política.
No es nuestra intención criticar a
nadie sobre este asunto, pues los oficiales deberán saber meior donde se
debe establecer el cuartel, solo expre- samos la opinion particular, que por
muchas razones creemos es lógica,

oxo

LOS CANDIDATOS
Solo se mencionan los mismos que
se han mencionado por muchos me
ses. Algunos se expresan menos entusiasmados por la razón que habrá
muchos candidatos y otros porque
no tienen "CHANZA", según ellos
mismos dicen. En este pais todos
tienen la misma oportunidad. Las
calificaciones para ser factor en Nue
vo México son muy bien conocidas
y de estos no hay tantos millones, de
manera queja lista no será, creemos
tan larga como se cree. No obstante,
entre más candidatos mejor! Más ha
brá de donde escoger.

oxo
LA LECCION
t .
Ks inditerente qne se üia, que se
haga, que tramas se pongan en juego
o aue nuevas invenciones se descu- bran para engañar al pueblo por este
o aquel bando, facción, persona o per- anos
sonas. La lección de
de objeto que nos dieron los demó
cratas no se ha olvidado. Todos
aprendieron esa lección de memoria.
El pueblo debe recordar esa lección
en los siguientes meses y debe poner
el DEDO en el renglón. Esos ocho
años de administración demócrata
enseñaron al pueblo a FIJARSE, a
estudiar a discutir v al mismo tiem-

utnu

po VOTAR bien.

Cuando el peligro se pasa siempre
se olvida, como dicen que solo se
acuerda uno de Santa Barbara cuando truena el cielo. Pero, los pueblos,
que tienen interés en la política y
buen gobierno, no olvidarán la lección demócrata, esa lección que cos

Nuestros Patrocinadores:

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.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar 6 como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente

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

TARIFA DE ANUNCIOS.

EN ACCION

.

A

ada semana para aquellos suserlptores que aden
ta la "iscripcioo por mas qus nn ana
Cuando cambie de lugar y desee se le cambk
ia correo, dlgm siempre en donde estaba rocibien
to LA REVISTA DE TAOS y a donde desea ut
le cambie. Siempre mencione los nombres de
as dos estafetas: la vieja donde iba y la busts
londe desee se cambie. Si es posible indique tam
sien al numero da la pagina de su cuenta da Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
SI le falte LA REVISTA mas de ochodiaJ
vise enseguida la falta a asta oficina.
No ss devuelvan originales sun que no se p
tllquen.
Para todo anuncio concerniente a este period!
a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nee
so dirijan
Mexico. Box K.

Pr pulgada columnar,

Viernes

TAOS, NEW MEXICO.

El pazo da suscripción para nuestros sbitus

ss suscripto res deba hacen Bnualmsnt, y de
dicho page
ataron modo haceras delincuentes
por mas qus on alia Las regulaciones postales
irdenan a los periodistas de pasar franqueo extar

....

25c,
cada Inserción,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
,
Avisos Legales, por linea, cada semana, . . 05c
Aviaos Clasificados (deVaslón) por palabra, 01c.

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-porqué
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.

tó tantos sacrificios, tantas vidas y
tanta discordia.
Ahora, el pueblo debe estar convencido que solo hayun partido que
se empeña a resolver los problemas
de una manera equitativa para su bien
y ese es el partido Republicano. No
olviden, la lección, conciudadanos.
Recuerden que la ruina y la desolación, el luto y la desgracia que dejaron en su senda esos años históricos
de Wilson, se pueden evitar en las
siguientes épocas votando por el par
tido republicano. No olviden la lección. Pongan el dedo en el renglón.

Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez centavos, Jes mucho mejor'para ustedes que para nosotros.!

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
precios equitativos.

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyjcompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho
y dar satisfacción por las mejores fáy

extra-fino- s,

para-dur- ar

bricas de América.

,

oxo
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UNIDOS VALEMOS

U SHOULD SAY fj

En la unión esta la fuerza. En la
cooperación el idealismo de unión.
Los republicanos de este condado
desean entrar al campo de batalla,
enfrentándose ante el enemigo del
bando demócrata con argumentos e
ideales, con pruebas de hazañas consumadas y con nueva vida y energía
en la lucha.
Para poder hacer esto, se debe contar con los soldados sinceros de la
caus.a en todas partes del condado,
se desea unir al pueblo a manera republicana para llegar a las urnas con
un cuerpo solido. Hasta ahora nuestro partido no tiene que enfrentarse
ante el pueblo inteligente con apolo-

cano postula un buen boleto tendrá
una buena administración si se postula un boleto indiferente, la cosa será diferente también. Lo que se hace
necesario es que los hombres que se
prestan entren al negocio público como si lo hicieran en su propio negocio. El negocio público en manos
de buenos oficiales resultará benéfico
para el pueblo.
El partido republicano está a favor
de postular al mejor boleto que sea
posible para darle al pueblo una ad
ministración de asuntos públicos inmejorables. Todos los buenos ciuda
danos deberán apoyar nuestra causa y
cooperor para llegar a esa meta.

KeasytodjustM
SHOULD SAY

Examinamos su Vista GRATIS
En'Ia Botioa del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
Garantiza Satisfacción, '

Se

Tenga cuidado con los vendedores ambulantes de Anteojos.
an ta tíutica aei kio Urande,
de Taos, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su dinero.

Rio

gias rancias y necias.
El partido se ha esforzado

y está
esforzandose para allanar todas las dificultades que heredamos del partido
demócrata, redactando leyes benéficas y rebajando las tasaciones en , toda la escala. Pero ningún partido
puede tener gran éxito sin la cooperación de los buenos ciudadanos. Los
boletos postulados deben ser de buenos y honestos hombres, de hombres
de integridad. Si el partido republi-- ,

un

Grande Drag Co.

Capital

--

f

$50,000.00

::

::

::

:;

::

Taos, Nuevo México.

Sobrante

$10,000.0

Primer Banco Nacional

f-

-

Taos, Huevo México
Para lot que no son Jóvenes
Nose equivoque de que está
aprochando a viejo, si no fueron
los ríñones déviles. Reumatismo,
dolor de espalda, músculos adoloridos, coyunturas tiesas, resulta
cuando los ríñones faltan en filtrar
la sangre propiamente. Las pildoras de Foley para los ríñones for- talezen los riñones, cesan molestias
de la vejiga y el sueño.
Se venden en donde quiera.

KEEP WELL
Always Use

CATARRH

Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

V-Pt- e.

V-Pt- e.

Richardson.'Cajero.
E. E. Harbert, Ate. "

A. M.

En La Revista? de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jueces de Paz
'
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Comerciante en General
Situado en Gusdorf, en la aparte de
los caminos, en el Cañón de Taos.
Los residentes de Canon de Taos y
viajeros viandantes que viajan entre Taos,
Cimarron y Black Lake y viciversa, hallaran siempre en mi comercio toda clase de
comestibles, ropa yefectós de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano,
--

éasolinev aceite Lubricante. Cuando

por

jen

Íl

visita.

!

HONOR-HONORE-

el

alada De La Vida...
i.
Asómate quién ronda la ventana?
quién llega a nuestro nido y se detiene?
no cierres, mira, es el amor que viene
y trae para nosotros, dulce hermana,
besos, mimos, y todo lo que tiene!
Siéntate al piano, compañera y canta;
mi corazón albergará la loca
melodía; el trinar de tu garganta
recogerán mis labios en tu boca.
Levántate y dancemos
más espera,
porque me falta aliento: estoy cansado
pero el amor no se halla a nuestro lado!
en dónde está el Amor, oh'compañera?
El Amor es Amor
y se ha marchado
II.

via- -

LEOCADIO MARTINEZ

S

La locura es la única herencia
de la humanidad o todos
universal
.
los mortales nacen, son educados
son conformados por ella.
Las dignidades son una servi
Erasmo
0
dumbre más que es preciso añadir
Las primeras locuras conducen
a las humanas miserias.
a cometer las otras.
Clemente XIV
Puissieux
Con cintas se puede adornar a
La locura suele ser tan solo un
os cortesanos, mas no hace de
egoísmo
impetuoso.
ellos hombres.
Mad. Sael
Napoleón
que
Hay
se adquieren
locuras
Las grande son como los perfucontagio
enfermedades
las
como
mes: los que las llevan casi no las
sas.
sienten.
La Rochefoucauld
Cristina de Suecia.Nadie se juzga tan a proposito
En el común de los vivientes el
como
un necio para burlar a los
mas mezquino grado o el mas
;
de talento.
hombres
y mas sublime es la apaVauvenargues
riencia artificial del hombre, no
La locura indudablemente no
por el hombre mismo.
tiene remedio.
Pope.
con-

Qué importa! Abre tus ojos a la aurora
que nos brinda una paz profunda ysana,
Asómate un instante a la ventana
porque alquien ha llamado quién agora
tras el Amor nos busca, dulce hermana?
Es la gloría.
La Gloria sea bendita
porque es más que el Amor! Su recompensa

dura siglos.

-

--

Gasti

Que pase, dulce hermana.
Miguel ARCE.

Demi-Vierg- o
Ante el ávido espejo, que en su fondo sereno
los dibujos prolonga de la alfombra felpuda,
una lánguida mano de mujer dessanuda
los cabellos que se abren cual manojos de heno.
Digna es la alta figura del cincel de un heieno,
cuando en éxtasis cae ante si misma muda:
mientras va resbalando la batista y desnuda
las colinas intactas de su trémulo seno.

-

Vi

En la gloria incitante de su carne rosada,
largamente detuvo la pupila extrviada;
y cautiva en los filitros de su propia belleza,

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

Fú-blic- o.

ISIDORO

UNA INSTITUCION

Quiere

ARMIJO BUREAU
POR TODO EL ESTADO

Yo no puedo engañar, Dios de clemencia,
Y pues vuestra eternal sabiduría
Ve al través de mi cuerpo el alma mia
Cual del aire a la clara trasparencia,
Estorbad que humillada la inocencia

Uduna Traducción Correcta?

Ifiirlllí

.

Todo lo podéis vos, todo fenece
O se reanima a vuestra voz sagrada;
Fuera de voz, Señor, el todo és nada
Que en la insondable eternidad parece,
Y a un esa misma nada os obedece
Pues de ella fué la humanidad creada.

Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, li- mm
k
bros,
discursos, artículos
m
riodístícos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc, etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historíeos, etc., etc.

.

Bata sus palmas la calumnia impía.

Itt1i3

'
la'fcrlTi: Caen tos corto. Discurso. Brindis Oraciones fúnebre. Etc.
RitHWmw 1 drrten: Carta comerciales da necoeioa, Cartaa particulares. Etc, Bte.
Corrurimos y rwgJumon Articulo y aecritoa d todo ranero
REDACTAMOS:
Documento letales da todaa clases.
Keoibmom pedido de nuestro trabajo da todas partes del Estado y fuera da éX
llanda sus pedidos 4 Instrucciones con anticipación para qua lo reciba

i

--

Más si place a tu áabia omnipotencia
Que perezca cual malvado impío,
Y que los hombres mi cadaver frió
Ultrajen con'maligna complacencia,
Sueñe tu voz, y acabe mi existencia ....
Complace en mi voluntad, Dios mió.
Amen,
José U. Ortega

Peñase,

i

f

OTidnai

FEDERAL Bids;.

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

FX

Mexico.

J M

Se cuenta que el arquitecto
pasando cerca de la tumba
de una jóven que hacia un año
había muerto, precisamente cuan
do estaba próxima a celebrar su
dichoso himeneo, movido de una
tierna emoción, se acercó para
poner algunas flores sobre aque
lla losa: cuando vió que otra
ofrenda habia precedido a la suya.
La nodriza de esta joven, reco
giendo las flores y el velo que
debia servir el dia délas nupcias,
las habia colocado en su canasti- lo, y poniendo sobre la tumba,
bajo una planta de acanto, 1q
cubierto con su largo tallo.
Ala primavera siguiente las
hojas del acanto habian cubierto
el canastillo, pero sujetas a sus
bordes por el tallo que lo rodea
ba, se arrollaban formando una
guirnalda. Calimaco, sorprendido por esta decoración, campestre, que parecía la obra de Ja
musa del dolor, ideó el capital
corintió, elegante ornato que tO'
davia admiramos e imitamos en
nuestros dias.
ha-bi- a

N.--

Los Niños Alemanes se Visten
con Periódicos
Roma, Junio. El Príncipe
que fuera embajador deAlemania en Italia, antes de la
guerra y quien se encuentra de
nuevo en esta capital, ha hecho
declaraciones a la prensa romana
acerca de la deplorable situación'
porque atraviesa el pueblo alemán.
"Los sufrimientos de nuestra-pueblcontinúan, ha dicho el diplomático, las clases humildes se
hallan sufriendo de hambre, debido a los altos precios que hart
alcanzado los víveres, pues sir
duda alguna Alemania- es ahora
el país en donde la vida cuesta
más caro en Europa. Los niños
alemanes no tienen suficiente ropa y sus madres se ven obligadas
a echar manos de los periódicos,
para confeccionarles alguna aprovechando la estación veraniega.
Alemania entera desea ardientemente volver a las condiciones,
normales.
Vort-Buelo-

-

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija más maravillosa, que jamas se halla ofrecido. Plata "Sterl
Dg" rabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
los expertos pneden difícilmente distinguirle
de una piedra legitima. Si Ud. 'desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anunSecio y mándelo con 30 centavos en sellos.
rá mar. dado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrado de seda, y Jd, puede pagarlo después que lo Laya recibido.
Ensénesele a un joyero, y él no le dice a TJd.
qne es la gnnga más que hay obtenido U1. jamás devuélvanoslo y le
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SOKTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2,95. Maude Ib medida de su de lo en una tirita de papel.

Rey de los reyes, Dios de mis abuelos,
Vos solo sois mi defensor, Dios mió,
Todo lo puede quien al mar sombrío
Olas y pecas dio, luz a los cielos,
Fuégo al sol, giro al aire, al Norte hielos,
Vida a laü plantas, movimiento al río.

Taos, New Mexico

CONOCIDA

EL

SER de inmensa bondad, Dios poderoso,
A vos acudo en mi dolor vehemente:
Extended vuestro brazo omnipotente,
Y romped de la calumnia el velo odioso
Y arrancad este sello ignominioso
Con que el mundo marca quiere mi frente.

Taos, Nuevo Mexico.

11,

Corte y innrulo ente anuncio a The
., Nrw York, y recibí rú las
IlorUt'a
tnstruot-iciiren ch pañol, prutie, cómo
debe usarla y al niUmo tiempo un
libro intra el cuidado del niño.

Plegaria

OJOS CALIENTES DEL RIO GRÁNDE

Buzón Numero

de miles de bebés,
fuertes y' saludables muchachos y niñas durante
las tres generaciones pasadas.

El alimento que ha hecho,

(Colombiano)

BUOCSU

A

MILK)

con los párpados flojos y la boca encendida
persiguiendo el recóndito manantial de la vida,
del espejo a lo largo resbaló su cabeza.
Dimitri IVANOVITCH.

RIDÑEY PILIS
ftilíSf
'n
"'."'VTISM
KIDNEYS

......

Es la Muerte!

La educación debe fundarse sobre des bases, la moral y la pru- Para Cesar la Tos de Noche
dencia; la moral, para apoyar a la
virtud; la prudencia, para defensa
Una tos bronquial de verano no
contra vicios ajenos.
solo mantiene al enfermo y otros
Champfort.
de la familia dispiertosAlfreio Baker, 1061 Avondale
QUIMN1A Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
E. Liverpcol 0 Escribe: "Al
St..
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
temarse por cualquier persona sin producir nersufrió de una tos brori
muchacho
viosidad Di malestar em la Cabeza. Solo bay un
"Broma Quinina". Exíjase el Legitimo con la auial por 7 o 8 semanas. La mié
Brma de E. W. Grave en cada frasquito. Paria
de alquitrán de Foley le ha hecho
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
un bien maravilloso. No opios.
Se vende en donde quiera.
No lean la línea que sigue

BRAND
EAGLE
(CONDNSD

Ca-ima-

y piensa,

Pero quién toca la ventana? Espero
asómate otra vez a la ventana
y sin correr siquiera la persiana
dile que no me encuentro, compañera.

El estúpido es un necio que ca
Enseñar a nuestros hijos a prac- Ha, con lo cual es mas soportable
ticar el bien, equivale a dejarles la que el necio que habla.
herencia mas preciosa. De ese
La Bruyére
podemos decir que Ies
mucho.
habla
El
tonto
;modo
aún después de muertos.
Eclesiástico
Mantegazza.

OS

n

III.

EDUCACION

Caro suscriptor. Si nos debe la
luscricióD, háganos remesa hoy.
tf.

Hermana.-ve-

estudia, viola arcanos y recita
La vida es la Gloria si es intensa!
Trabaja
más espera, porque siento
vacilar mi razón en el arcano
que nunca se resuelve. El pensamiento
sufre como un fatal remordimiento
de haber perdido su frescor en vano

-

,

Dándoles un alimento sano, bueno, nutritivo durante su temprana infancia. Si Ud.
no puede criar a su bebé, no experimente diferentes alimentos solamente déle

.

Cañón de Taos háganme una

Los títulos no son sino las
decoraciones de los nec03.
Federico II.

Cómo Se Crian
los Niños Fuertes,
Resistentes?

& IMPORTING

STANDARD WATCH
Dept. 88,

1512

Heyworth Bldg., Chicago,

CO.
111.

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista
por una suscrición anual (52) semanas
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor
pusblode este Condado. Si desea ser

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

nuestro SuScritor

llene este blanco:
,
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.
un año.
Nombre
-

Dirección

Mande LA REVISTA DE TAOS

por

'.

Buzón Nu.

.RF.D

Ciudad
Estado
Corte este anuncio y mándelo en

'una-cart-

a.

algunos son ciudadanos otros apenas viven

en el condado de taos.
-

ciudadanos:

Viernes. Junio
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'Los grandes telescopios moder-liiLL
Time toRtlfí
;no3 no sirven, como cree el vulgo,
t
íBuf FUk
1AOt
l'MK
para ver los astros directamente,
Padre de Marcos Gomez, Mensa-- ; sino más bien puede decirse que
ero del American Express Quien sirven de maquina fotografía,-mu-FuMuerto en Febrero Pasado. !cno wás fiel que el ojo humano,
'rnn que es:a sujeto a ilusiones. Y esa
Alamosa, Colo., Junio 4, 1922. nI;rníl fntn(riífir:, j jnrmpnu
matemática que sirj
MEXICANO, duo 1, W Raish, el ÍProci
yen de basg para la Confirmación
,
uauuiuu iuc íuc arresiauo en
o refutación de las teorías que
por el asesinato de Mareos están en boga,
A VERY good tire ct a very low
Gomez, mensajero del American
Actualmente los Estados Unidos
XÜ. price. Just anctner instance oí
Exprers, el dia 18 de Febrero pa son los que gastan más
en montar
1
sado, quien debido a $5,000 en bo- debidamente
Fisk extra value. As true with the Fisk
estaciones astronónos del gobierno y $200 en dine- micas, por lo que es aqui donde
Premie? Tread as with the Fisk Cord
ro, que tenia escondido en un caño actualmente se hacen más progrecompare with competitive tires and
de fierro, este bandido fué arresta- sos en esa ciencia.
Además se
you will find extra size, strength and
do mientras empeñaba un anillo cuenta aquí
con la límpi-dé- z
también
resiliency in the Fisk. Comparison
de diamante de valor de $700 que
de la atmósfera, pues míen
robado juntamente con los tras que en
habia
proves
proves Fisk Quality; it also
Paris hay aproximabonos y el dinero, ahora se en- damente doscientos dias de lluvia
buying.
common-sens- e
cuentra en las garras tie la ley se- al año, en Monte' Wilson, Califorrá taido a Alamosa a responder nia se cuentan trescientos dias
There 's a Fisk Tire of extra value in every size,
por su negro crimen. Con ansia despejados y
'
una gran limpidez, lo
for car. truck or speed wagon
se espera su llegada para ser
cual explica por que las más her
con todo el rigor de la ley. mosas y
exactas fotografías de la
Yo hablare con los officiates de la Luna se han
obtenido en el obser
Compañía del American Express
vatorio de California.
para ver si podemos obtener los
Y los sabios de todos los paises
servicios del Gobernador Larrazo-lo- , suman sus esfuerzos, sus investide Nuevo Mexico, para que
gaciones y se cambian entre si sus
al procurador de esté distrito, placas fotográficas del cielo y asi
'.'Ii 3
en prpsecutar al asesino y pruebe se han
construido los mapas cede que no es crimen el matar un
lestes y lunares. Sólo asi se puemexicano. El pueblo de Alamosa de estar seguro que
un punto
se encuentra muy exitado esperan
blanco que aparece en una placa
do la llegada del ladrón y asesino.- - es la impresión de
una estrella y
Lo que dice el Denver Post
no un defecto microscópico o de
el asunto:
impresión de la misma placa. Y
Pueblo, Colo., Junio 3. Los de para más seguridad se fotografía
CIPAL cosa en los NEGOCIOS, tectivos de la ciudad y del ferroca nuevamente ese trozo del cíela
PUBLICA es, el eterno vigilar por nuevas rril anunciaron el Sabzdo de que varias veces y en distintos puntos
EL EXITO NO
habian aclarado el robo del de la Tierra.
y mas agudas novedades.
CATALAGOS CON Fi- Asi como se han llegado a conHa habido siglos por medio de tren de pasajeros en el Denver y
los cuales, las UNIVERSIDA- Rio Grande cerca de Alamosa, el tar últimamente hasta mil milloDES surgieron, pero este no 'es dia 19 de Frebrero pasado, en el nes de estrellas, pero esa tarea de
cual (Marcos, Gomez, mensajero del contar tan gran cantidad se ha dev
uno de ellos.
Los talleres deMa quinaria y la- express" fue asesinado y un pellaje jado, generalmente a las mujeres,
r
boratorios Comerciales, están pro de $10,000 tomados del carro de las que cuentan y recuentan infiror isiaoro Armijo.
exoress. T. W. Raish, maneador nidad de veces para evitar todo
El éxito no tiene especificati- duciendo principios sin igual,
únicos en su genero, que los Aca- del tren, esta retenido en la cárcel error,
Los
vos
Libros
aquí, y un cateo ñecho en su casa
Las fotografías de la Luna forUSAN solamente para indicar démicos.
Las personas Practicas instru- en Alamosa, el Sábado, revela $5,- - man hoy un magnifico album de
los Caminos Reales.
000 de bonos de Libertad y $200 tal
brillantez, que casi no se cree
Los hombres no obtienen la yen a los Profesores hoy dia Europa
su
desarrolló
estrate- en dinero fue hallados, los cuales que se retraten accidentes del sue
eminencia por regla p'.ies las
estaban acuñados en un caño de lo lunar, montañas, volcanes, cirformulas de juicio errado o de gia maestra en el FRENTE. El
fierro que estaba escondido en el
cus, etc. que están a ochenta mil
errores son tan vanos como las ayer, no podia anticipar como se
desván de la casa, íegun dice la leguas de distancia, de la Tierra.
en
pelear
guerra
debeira
la
de
panaceas o la Piedra del
policía.
Es por medio de esas placas foto- Raish fue arrestado en Pueblo
El
y
comercio
se
revolucionó
hay
que
cosciertas
Savemos
gi afleas par las que se ha venido
tuvieron que OLVIDAR como se cuando el hizo el atemptado a em a
tumbres o hábitos de
comprobar que en la luna no
peñar un anillo de diamante de
y vida que evitan los fracasos gerenciaban las grandes operahay
vegetación, ni agua, ni atmósvalor de $700. el cual lar policía
mas, aun los mortales no están ciones y se vieron OBLIGADOS dice era parte del pillaje, del carro
fera. Así se ha conocido que los
omnisapientes adiestrarse de nuevo, a las con- de express, Raish
suficientemente
se
dicede
haber
volcanes de la Luna en vez de tediciones
repentinas de inmensos
para redáctar una ley que de
le entrf gado el arillo a un defecse
que
contratos,
apilaron
en
sus
ner un pequeño cráter como los
profesiones con brillantes resul
extensos talleres,' plantas y bo tivo el cual se colocó detras del de la tierra, formar unos como
tados.
mostrador fingiéndose como el
El alto RANGO no viene en degas.
El defectivo comparo el circos inmensos anfiteatros de mupara un
La transportación
paquetes de tamaños fijos. La
anillo
con
la discripciófí que se ha- chas leguas de circunferencia," co
Fortuna no pública ni redacta ca- - maximum tal, por sumamente in- bia dado del anillo que se
habia
talagos con figurines. Sobre los teligente que fue, era impotente perdido y en seguida Raish
fue
para
resolver los problemas y esRecriados Catfsan Dolores vis
estantes de las bibliotecas encon
bajo
puesto
custodia."
Cabeza y Neuralgia.
torbos
de
trafico.
pero
no
trara J&ArKiliNülAS,
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados
Los
ELASTIno
MOLDES
son
Las Hiutorias del Sospechoso Resfriado se alivisn pronto tomándo tue'
hallará EXPERIENCI A.
,
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). SúU
COS.
Conflictan, dice la Policía.
nay un "Bromo Quinina"
Los maestros nos dicen que ha
Exíjase el Legttimt
un la firma de E. W. Grove en cada frasquiui
No se puede amoldar cabezas
Según dice la policía, la historia París Mcii
trascurrido ellos analizan las ac
CtV. Sí. Luulé.
m. E. U. Ua A.
con sentido común por el sisteque él dijo al principio, de que el
tividades pasadas y DEDUCEN
ma. No sujete a la Imaginación
hacia obtenido el anillo en Kansas
interinamente los hechos funda el pedantismo
press y de que "él indudablemente
es un poco mejor City, por
medio de compra. Des
mentales de las hazañas consu que
el freno de aire el cual paró
tiro
nada.
pués dio otra historia de habérselo
nadas.
el tren afuera de la ciudad.
Ahi esta la escalera. SUBID!
hallado en una maleta de co
El escudriñamiento provee una
Seguir 103 RASTROS de gran-de- s
Gomez fue baleado y muerto
rreo mientras andaba casando cer
base limitada para estudiar obras
hombres es una OCUPAcuando
él puso resistencia a los
ca de Alamosa.
Nuevas mas su ejecución implica
dos bandidos, haciendo esfuerzos
CION muy pobre para aquellos
Raish aseguro de que sus razo
un grado de originalidad.
cerrar la puerta para evitar su enmímenla ambiiión se hicieron nes por no haber dicho
de su ha- Dado o supesto que el compás grandes
ellos no CQpiaron
porque
Hasgo del saco de correo fue por trada.
obre perfectamente bien, no obs- de jefes
antiguos.
Raish tiene 38 años de edad, caque la discripción dada por los ofi
tante es un director. Los mari
sado y tiene dos niños. Ha esta
cíales del lerrocarril de los ladro
neros Hegarien rarar veces a los
do conectado con el" ferrocarril del
aplicaba a él.
nes
AHuda
Buena
en el Verano
puertos sin las observaciones cien
Rio Grande por dos años, y ante
Tan cenflictas eran sus historias
tincas y las sondas sus cartas
de que fué retenido para mas in riormente habia servido ocho años
hidiografícas solo están marcadas
Indigestion causa pesar, nervio vestigación, y el sábado los defec- como ferrocarrilero en otras lineas.
para' navegar en aguas conosi
El caso arriba mencionado fue
sidad,
dolor de cabeza, bibliosidad tivos fueron para Alamosa y allí
das-n- á
evitan náufragos o rñon
de los mas prietos y cobardes
uno
mala lengua, mal olfato, manchas, esculcaren la casa de Raish. Tres
tañaa'estfañas..
que
han
tomado lugar en el vecino
constipación
y tristeza. pistolas, UBa similar al tipo de la
acido,
Te puede adiestrar los dedos Henry
estado
Colorado, donde el buen
de
1002
Harrison arma que fue usada para matar a
C.,Thorne,
para ganarse un salario conforta
ave,, bostón Mass-- , escribe- - Des Gomes fueron halladas es adición joven y honrado Marcos Gomez
ble, pero és imerioso desarrollar
perdió su vida defendiendo sus dede que. tome las PUJorax Catártila capacidad mental para cempe cas de Foley me siento bueno. a los bones y dinero.
rechos y protejiendo los intereses
tir con lo qué no tiene preceden- mi sistema todo limpio fuerte. El Jefe de Detectives Confiden de la cgisíjsíbs caress por la cual
' '
': ',
te.
te que el Asesino Ladrón estaba empleado. Hechos de esta
Esta HABILIDAD, más que Se vende en donde quiera..
ha Sido Aclarado.
naturaleza,; .tan. cobardes no se
cualquier 'otra es peculiar al GE
El jefe de detectives Brady dijo pueden tolerar por la buena ciuda
'
'
NIO.
AVISO
el Sabada de que él esta cierto de danía de nuestro pais, y si la per
. , i
.
DESVIAMOS y CAMBIAMOS
de
Junio
15
Desde,
tengo que Raish es el hombre que dispa sona que ahora esta aprehendida
el dia.
REVISAMOS tan CONSTANTEHe
clara
con
esta ra el tiro el cual mato a Gemez, y bajo la custodia de las propias
una
alazana
MENTE que ninguna pratica es marca jua
en el lad izquierdo JO aunque Raish frefuentemente nie autoridades, es quien cometió el
permanente segura.
y un número. 5 en" el lado derecho ga cuaiesqmer. coneccién. en la hecha, el cual según las infirma
El Progreso, diariamente abanciones no dudamos que lo es, debe
su dueño podra tomarla pagando causa.'
dona los caminos' que fueron faBrady dijo de que Raish, traba- - de dársele el castigo merecido por
este aviso y, ja euidav , , , ,
voritos. La ciencia esta lista paanda en el tren como raanear, tan horrible crimen y para que
Abehno Jirón
acariteoría
cualquier
arrojar
ra
Cerro, N. Méx.
estaba bien familiarizado
el también sirva de ejemplo a otros
.
....
cargamento
que
..24x27
el
contenía
ex- - malhechores.
fiada, en un momento. La PP.IN
u

u.

mam

rue-blo-

-

jus-gad-

o

I

;

a.

1921-19-

22.

mo si fueran a contener centenares de mil!-.rede expectadores de
la gigantesca exhibición de las

y iif

The

-

.

-

Rff

Questa

Mercantil

Cb:

FERRETERIA. Todo lo que necesiteel Agricultor.
Semilla Las mejores para el país á toda' prueba.
"

-

Alambres,

pinturas. Brochas, completo Ramo;
Trajes para señoras y eaballeros niños y
ninas.
El surtido más grande para la

Ropa.

ara toos desde el niño hasta.el

SomlbrCFOS.

Garantía
nosotros.

pa- - ,

Tne Questa Mercantile Company desafia
Nadie vende más barato que
i'nmnpf-.iVitS-

'

,.

"

'

'-

'

-

Pfteití VAmpnt f

agradecemos y apreciamos el
to de nuestros parroquianos y
'
ayudaremos al que nos ayuda.
..
,,
completo
y variado en todas li
E1'más
nena
Departamento de Medicinas, Tenemos el más completo
equipo de remedios famo- sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la ínano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean.. Además de pagar el oro puro por ellos
- págamos el precio más alto.
A

Stirtido

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

Mercantil (Po.
The fue$ta
Casa &
de Buen
Servicio
QUESTA,

-

NEW

-

MEXICO.

2E

Trabajos de Impr

ría

,í ANIFESTAMOS a nuestros'

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

Itl

,

1

hoas de carta8 y 100 sobres
no nombre
y dirección por

250 hojas y 250 sobres
100 Invitaciones
100
100

cn

su

nn

(t q

..'-'también impresos.
.

U

i

$.75

de matrimonio en esquela fina,

tinta azul 'o dorada....
$7.60
Tarjetas finas con su nombre y dirección
$3.00
Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2.60

Para los 6omeriadtbs
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, eegntemente impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . , $12.00.
600 hojas de cartas y 500 sobres.
. . 7Ü0
1000 Facturas (bill heads) con su nombre.
7.25

'

--

fiOO
,

"

"

Tod else ém

ess.

"

"

lGSIRecibos en
KKJ

.

trb

"

"

'

10 libros
5

.....

......

A'w. ...................

js da Impronta

ET

4.50
7j6q
SO

'

TT".

--

r. ,.

penan
fe cTeseea frrecraiMe far Fciwíii&i r.ec'- -'
Circulares, tt'düremos precios x muestres tamtdJaterwiíe.

A tas

.

:n

'

Foster-Milbur-

j

.

s

'

.

;

coi-ido-

tn

'

.

No neglija un dolor de espalda

o desareglos urinarioiEl
peligro da idropesia o enferníe-da- d
de Brights (ríñones) es muy
seria para ignorarse. Use las
pilgoras de Doan's para los ríñones como hacen su3 amigos y vecinos.
- Mrs. John Fenney 706 S. Arno
St., Albuquerque- Ñ. Méx., dice:
Doan's Kidney Pilis han sido
usadas en nuestra familia por
años y cuando mis ríñones estuEl telescopio del Monte WÜson vieron fílera de orden yo las toacerca la Luna a. sesenta kilóme- me con los mejores resultadas yo
tros, y ahora se construye otro fui molestada con doloresagu-do- s
en la espalda y amenudo
que le acercará a 43 kilómeros, o
me sentía desvaneserme con dosea a doce leguas.
lores nerviosos en la caveza
Doan'á Kidney Pilis no tardaron
ECZEM.ERISIPELA,
H
en aliviarme de los dolore de Espalda y otros aquejamientos de
u
los Ríñones.
E
' El precio es 60c. donde quiera
que
se venden. No pidan nomás
fcN TO DAS LAS BOTICAS
O ,"
ti
un
para los ríñones sino
remedio
JHICKMAN MFG.CO.
HEWYOR
que obtenga las "Pildoras de Doan
para los ríñones
usó
Suscríbase a La Revista de el Sra. Fenneylas mismasn que
Taos dos pesos el año.
Co., Mfgrs, Buffalo, N. Y.

pro-petad-

.

SEHEGLIJA

constantemente; agudo, dolores

fuerza'. interiores lunares.
Por medio de los mapas de la
Luna, que han sido construidos
mediante los datos de los observatorios, hoy nuestro satélite es
conocido de los sabios, como puc.
de serlo la misma Tierra. Es decir, la parte de la Luna que no es
conocida y que es solamente la
mitad del satélite, poique la otra
mitad jamás es visible desde la
Tierra.

.

j

HQ

16 de 1922
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16 de 1922

Department üf the Interior
at Saeta Ve.

S. Lund Gjiiee

NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FCR PUBLICATION

Departameut

Of The Interior:
U. 8. Land Office t Santa Fe, X. M.
"
May 8, 1922.

N. M.

U.

Department of ihs Interior,
S, Land Office at Santa Fe, N

M.

i

ta

Pecina Ouínta

LOS RESULTADOS
TABLECE!

üf! HIJO ILUSTRE

ES-

EL VALOR

MayS, 1Ü22.
Noiice is hereby given that Florencio
Martinez heir for heirs of Sotero J.
OE LAS TEOñIAS.
Martiuez, deoesed, of Peñasco, X. M.
who, on July 20, 1915, made homestead
entry no. 023712, fur HES 320, Tract A.
Por Isidoro Armijo.
Beginning at cor. no, 1, a saiuU-ton-e
Para La Revista do Tao3.
n.arked 1 HES 320 on NE face; whence
L' S. L. M. No. 7 Pecos bears S, 41
No calcule al ouro conocimien32' W. 12.09 ohs. dis
to en demasia. Es muy deseable
Thence n, 11 27' E, 14 37 chs. to cor

DEL SUELO DE

LA

iE

AGRÍGULTünA

SITA

LA

NECE-

GOrjPERACIOFJ

;

Notice is hereby given that Nicanor
EXÍGO FALLECE
Notice is hereby given that Jose 'Lopez, of Trea Ritos N, M, who, on
DE TODOS.
made Homestead entry
Kitfael Sanchez,, of Questa, N. Méx., August
viho, on August, 1 1Ü17, made horns-stea- No. 0I54C4, for HES 31(5, Tract A.
Beginning at Cor. Na. l.'a limestcne
for iIeS No.
entry, No.
Después de una carrera suma
La agricultura es la primera de
outcrop marked I HES 316 on lop:
4ZS.
mente pjovcnosa para todos sus las índastnas y existe desde el
Beginning at' cor. No. 1, a raalpais
hence U.S. L. M. No.. 4, Peco?
marked '1 HES 468 on N face. bears X. .2 51' E. 6 57 chs. dist.
conciudadanos, expiró pláddamen-- j principio del mundo; es la mas vaThence N. 10 22' W. 7 42 chs to cari
Whence: U. S. L. M. no. 1, Keystone
te en esta comunidad, el sábado liosa e importante porque de .ella
"v;
2.
Mining District, brs. S. 17 02' 50" K,
y ventajoso estar bien informado dia 3 del corriente, a la avaDzsda depende todo sár viviente para
Thence S. 54 28 E. 2S.69 chs. to cor. No. 2. .
J 12.01 chs. dist.
US'
S
Thence
85
E,
'
1.47 chs. to cor. pero acuerdes? que los Libros de edad de 70 años, 4 meses Ki diss, subsistir; produce la vegetación,
Thence N. C'J 50' W. 40,02 clis. to No. 3.
,
texto humanos, eri lo general el ilustre escritor y educador
legumbres, míese?, toda clase de
Thence N. 89 48' W. 6.40 eh,, to NO. 3,
cor. no. 2.
- ;
Thence S. 8i ('8' E 1.55 chs, to cor. pueden hacer más íjue los impredon Eleuterio Baca. ;
Thence w. 20 1.7 E. 39.99 chs. to cor. No. 4.
cosechas y frutas que sirven para
c fr. ko. 3.
Thence N. 84 49' w. 7.86 ch.-t- cor. no 4,
El finado era uno de los vasta- alimentar a la humanidad entera
so?.
i hence S, 13 5S' E, G.C8 clip, to cor.
.rhenceS. Ci)c 48' E. 39.14 chs. to No. 5.
gos
d2 una de las familias mes y a todos los seres del reino aniUna
memoria
impliexaeta'no
6,
cor. no. 4.
Thence N 75 04' W. 0.63 chs. to NO.
Thence S 2 55' E. 0,3!) cha. to cor. ca necesariamente el 'intx etualis-mo- . grande, populares y estimadas de mal incluyendo los irracionales.
Thence S. 19 57' W, 39.93 cha. to cor. No. 0.
AI precio mas suelto de Nuevo Mexico, siendo sus padres
Todas las clases sociales están
Thence NT 44 15' W. 6.53 chs. to NÓ. 6.
cor. no. 1, the plnce of beginning,
' Thence
42' W. ..41 chs. to lengua no puede
S. 40
don Juan Maria Baca y doña Dolo- bien organizadas por medio de soin sees. 4 & 5, Township 29 n., Range cor. No. 7.
atribuírsele
la
15 E., and In sees. 32 & 33, Township 30
Thence N. 09 20" E.
chs. to cor. cor, no, 7.
potencia de ceso3 porque este res Sandoval, ambos finados.
ciedades; las instituciones financie-- ,
Thence w. 78 52' W. 1.18 chs. to cor.
n. , Range 15 13., N. M. P. M. contain' No. 1. the place of beginning.
Tract B.
hiDon
puede
los
de
Eleuterio,
uno
rspitir
era
una
ras incluyendo los bancos están
dozena
de
fra
Beginning et cor. No. 8, a granite no. 8,
ing 108 77 acres, has filed notice of in
jos
ses.
produci
mas
que
brillantes
ha
asociados;
78
VV.
Thence
n.
todas las industrias in52'
1.33
to
chs.
cor.
tention to make three year Proof, to stone marked 8 HES 316 in NE quaIgualmente, muchos "estudian- do el suelo de Nuevo México, pues cluyendo la cria de ganado mayor,
establish claim to the laud above des- drant- Whence: Cor. Nr. 7 heretofore no. 1, the place of beginning, Tract B,
Beginning at cor. no. 9, a granite stone tes y pedantes son almas 'incom- poseía una educación esmerada, menor,
cribed, before Probete Clerk, at Taos described bears S. 44 0 15' E. 52 Iks.
caballar, etc., están orga
marked 9 HES 320 on n, face; whence petentes no
'
Taos Co., N. Mex.,. pa the. 27 day of dist.
habiendo comenzado sus estudios nizado?. Tienen su reuniones
erudiobstante"
su
Thence N. 11 10' E, 9.29 chs. to cor. cor, no, 6 heretobefore described bears ción.
June 1922. ,..
.
.
con los padres Jesuistas . en esta man sus reglamentos y se sostieS 40
:
42 W 73 Iks. dist,
No. 9.
Claimant names as witnesses:
y mas tarde cursó to- nen, son representadas ante los
La
comunidad,
información
imaginasin la
Thence n. 2 55 W. 5.92 chs. to cor,
Thence S. 16 22' E. 7.17 chs. to cor.
M. J. Sanchez, Felix Sanctíéfc, Beli
dos
los
principales-e- n
no.
10.
ción
la cuerpos legislativos, sugieron leyes
estudios
desperdicio
es
un
"
impractizavdro Ortiz, A. E. CisnéroB, all of No. 10.
Thence n. 13 0 58' W, 5,96 chs. to cor. co. La saviduria se malgasta si Universidad de San Luis;
. poseía
Thence S. 59 26' W. 4.42 chs, tó cor
Queeta, New Mexixo.
que mas" lo? cohvieuen jnprosecu-- i
No. 8, the place of beginning, All in no. 11,
A.M. Bergere
esta no consume "algo" o " hace diploma de aquella UnivérsidaC ' tan con todo rigór á' Ios'que per
Thence S. 85 08' E. 11.03 chs. to cor,
' '
Sec. 24, T. 22 N., R. 13 E., N. M. P.
Register.
'
Como escritor en prosa, fc.fr. judjearí- á cualquier jn'iembro del
"algo."
V"NO. 12.
M.
1922
26
May
containing
pub
18.06
acres.
First
'
s"e usan o se Baca. no tenia igual, en todo NueLos
hechos
que
su organización.
no
.'If '
42
40
14.20
hence
B.
chs.
W.
to
i
Has filed notice of intention' to make 3
Last pub June 23 1922
vo
valen-nad9.
cómo
México, como poeta, eirá suma
En el' estado de. Nuevo Mexico
years Proof
establish claim' to the cor, no, the place of beginning, con aplican son tan
men
eficiente; cómo traductor, no hay ninguna acoqación de agriland above; described, before ,U.iS. tammjr 14 16 acres, in- Sees, 20, T. 23 una biblioteca sobre las tablas.
NOTICE FOR PUBLICATION.
' Solo los
Commissioner, at Taos Taos Co. N. M. N., Range 12 E., N. Mi.vP. Meridian,
existen
las puebas, de que ádie le cultores no4'sé asoscan, no tiene
resultados estblecen el
has filed notice of intention to make
on June 27 1922.
igual
valor
en
nuestro Estado, y, ! h ó cambio de deas,'ni sé soportan en
de
las
teorías.
three year Proof, to establish claim to
Claimant names as witnesses: iubtante
el
que ha partido de manera alguna, están enteramente
El
hecho
hombre
adiestrado
o
educa,'i Department Of Theinterior.
Jose FauBtln Cordova, of PeüasccN. the laud above described, before U. S
U. Is. Land Office at Santa Fe, 'N, M. Me Jose Dolores Fernandez, of lYee Commissioner, at Taos, Taos Co., N. M. do merece que se le mande hasta este valle de lagrimas, su obraren a misericordia del mayordomo que
que pruebe que puede descubrir cuanto a escritor, poeta y traduc hace lo qué puede efi Ia- - acequia y
MayS, 1922.
Ritos N. Mex. Lucas Sandoval, of ires on the 27 day of June 1922.
Claimant names aa witnesses-Úiat
givende
Juanhereby
is
Rito
N; Mex,, 'Donaciano Velarifftf of
tor, vivirán para siempre en Ies la comisión'que decreta su "mane
Notice
sendas asi como seguirlas.
Narciso Barela, Fernando Santiste-van- ,
Slsnéros, of Las Tabla, New Mexico, Trea Ritos N. Mex.
anales
de la historia de nuestro jó sin saber la voluntad de los que
La
educación
simplementft
es
F.lfido Gurule, Dolores Romero,
who, on February 27th,. 1913, made
A, M, Bergere.
Estado.
jornada
una
por
reales,
caminos
afanan y ngurosamenta hacen-laentr-yof
;
'
New
all
Peñasco.
Mexico.
017964,
No.
HE3
for
homestead
Registe. $
finado
El
para
deja
eÉ
su fatigas de la acequia están a miEs
lamentar
bueno saber que lo que se
'
A. M. Bergote
'
461.'.First pub. May 26, 1922
Beginning at cor. No. 1, a granite
ha hecho, pero es mas esencial eterna despedida, a su esposa, Lu- sericordia dé Tos leyistas que ha
Lust pub June 23, 1922
pub Msy 28 1922
etone marked 1 HES 461 In segment of
enseñar lo que no se ha consu- cinda B. de Baca, varios entena- cen las leyes a . favor de las orgaLast pub June 23 1922
Circle facing the claim, whence the cor.
dos, un hermano, don Domingo nizaciones, á favor de las otras inmado.
of sees. 17, 18, J9 and 20 bears S. 68
NOTICE FOR PUBLICATION.
N. Baca y una hermana Juanita dustria y del capital; si a un pobre
Los
conocimientos
con
prac
la
43' E. 6.83 ch3 dist..
NOTICE FOR PUBLICATION
B. de Romero de San Antonio, le aniegan una vez, no le pagan
The
Departament
Of
la
Interior.
tica,
familiaridad
con
"to
los
17,09
fun
N.
W.
59
56'
chs
Thence
U. S, Land Office at Santa Fe, N. M
damentos y procedentes,0 '1á' "ha Texas, y un crecido numero de so- por que riega con la misma acecor. no. 2.
Department Of Ths Interior.
Thence N. 48 0 38' E. 28.81 chs to cor. May 8, 1922., ;,
U. 9. Land Office at Santa Fe, New bilidad de - seguir la rutina por brinos, miles de amigos .amista- quia validos que por que es pardo-ñer- o
Notice 8 hereby given that Juan N, Mesr., May 12, 1922.
NO. 3.
medio de laberintos complicados, des, quienes sienten profundamendebe resistir toda la carga;
38' E. 19.40 chs to Vigil, , of Questa, N. Mex:, who, on
Thence n. 48
is hereby given that Rebeca O. no
Notice
te su separación de este mundo.
son
DONES
bien en un accidente o has
estaba
extraordinarios.
1913,
28,
March
made
entry,
hemestead
cor. no. i,
de Sanchez, guardian of Juan de Jesus
Esta redacción extimde de todo ta cimentar una acequia, pero no
Veamos
los
periódicos
en
el
Thence S. 40 36' 53. 15.62 chs to cor. No. 018215, for HE3 352,
Sanchez, insane, of Velardj, New MexTract A. Beginning at cor. No. 1, a ico, who, on Febraury 17,
corazón a los deudos del finado, hacen ningún reparo ni quitan el
No. 5.
1918, made anuncio: . Se desea trabajo ', y
1
352
stone
porphyry
on
marked
HES
nuestro, mas sentido pésame, y ro peligro y continúan naciendo mal
lieallí
las
encontrará
columnas
No.
Thence S. Gl 0 54' W. 29,33 hs to
homestead entry,
027911, for Ej
N. face and CC on E. face; whence The
cor. no. 6.
gamos al cielo que derrame sobre a un pobre hermano labrador, es
20, and Wtf SEi, and SW)i, ñas de aplicantes para los lugaSEiSeo.
W. 1.13 chs to cor. Standard Cor. to sees 32 and 33 on Section 21, Township 25 N. Range
Thence S. 61 0
todos ellos el suave balsamo del el robo más descarado y tal hecho
que
requieren
res
calificaestas
Seventh Standard Parallel North, bears 10
no. 7.
E. N. M. P. Meridian, has filed ciones.
consuelo,
y, que el alma del finado no es ley, es el crimen mas horren- 14.69
0
02
W.,
8.
ch.
Thence S. 18 55' W. 10.52 chs to
notice of Intention to make three year
Thence N. 83 48' W. 15.C0 chs, to
sea
recibida
en la mandón de los do que puede haber, privarle la
Mas
la
es
comodidad
mas
rara
cor. no. 1 the place of beginning in
Proof, to establish claim to the land
Ñ. M. cor. no. 2. '
eeca 17 and 18, T. 27w., R. 9E
existencia a la familia de un buen
above described, .before Register and el presentamiento de pensar en justos. Q. E. P. D.
Thence North, 6.34 chs. to cor. no.
P. M. Area 57.00 acre3. has tiled notice
Receiver, U. S. Lana Office, at Santa nuevas lineas de anticipar el si
y hermano bajo seme- -'
ciudadano
00' E. 15.02 chs. to
of intention to make three year Proof,
Fe, New Mexico, on the 22 day of June guiente pero lógico paso.
jante
rio académico.
amparo.
4.
no.
cor.
to ths land above
to establish'.-olai1922.
,Si usted ve que los "cambios"
Por esta parte, en vez de
Los maestros hacen beneficio
Thence n. 84 00' E. 28.07 chs. to
described, before U. - fa. Commissioner,
Claimant names as witnesses:
5.
no.
cor.
y les encuentra a medio a los educandos uue pueden te
vienen
de las inundaciones, con el
at Tres Piedras, Taos Co.. New Méx.,
M.
Sanchez,
of
N.
Velarde,
Francisco
Thence S. 1 33' W. 17.99 chs. to cor.
on the 27 day of June 1922.
oportunidad
la
camino,
de
fin
gentes privilegia-tent- e
mejorar
ayuda
aissus
ner
un
unirá
sin
de
Sanchez,
Juan de Dios
éxito
of Velarde, N.
V
NO. 6.
(Claimant names as witnesaes:
31. Federico Ortiz, of Ortiz, Colorado
- dos les encaminan arroyos para
los
suyos.
brazos
con
perninguna
pero
mental
Thence n. 78 40' W. 27.88 chs.' to
o
Jose Trujillo, Deciderio Cortez
Narciso Sanchez, of Veiardo, N. M.
Conocemos millares que han sona que no cuenta con la empre- sus propiedades que no solamente
Sísneros, Elíseo Lucero, all of cor. no. 1, the place of beginning.
A. M, Bsrffere
pasado
sus examenes de Univer- sa nativa jamás estubo equipado les pierden las cosechas sino que
Li.
Tract
Las Tablas, New Mexico.
Register. .
Beginning at cor. No. 7, a quartzke
pero
que no pueden exa- para las grandes obras, con solo les derrumban sus cabanas y sus
sidad,
A M, Bergere
First Pub. Muy V.), 1022
stone marked 7 HES 352 on NW face;
Register.
al
porvenir.
minar
escuchar conferencias en otras casas y arruinan sus terrenos para
16
1922.
Last
Pub. June
"
Then:e S. 84 00' W, 28.07 chs. to cor.
First pub May 20 1922
La
a
Hecha
experiencia
la
oiv
siempre, siendo que es lo único
ocaciones.
no. 8.
Last pub Juiie2:S 1922
den es muy cara quizá la que
Si usted puede VER en su pro- que poseen y de que dependen.
Thence N. 0 02' E. 15.24 ch. to cor.
Sólo hay 1?
da el servicio más barato en el pio Libro por su propio alvedrio Después os animales que andan
no. 9.
"BROMO QUINiNA"
Thenes N. 0 03' E, 14.53 chs, to enr, Ese
NOTICE FOR PUBLICATION
mercado.
el libro de informes o guias sal sueltos lo poco que ha quedado y
es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pe
no. 10.
tillad), remedio do fama universal contra Re
Los cesos rellenados con for drá sobrando y quizá podrá ins- - los dueño?, les pobres sembradofriados, la Grippe é Influenza.
Alivi un ResThencs n, 89 41' E. 0,01 chs, to cor. friado
en Un Dia. Eiijase el Lesítimo con Is mulas ráramente exibien la bu
res no pueden recobrar nada, porpirar uno antes de concluir.
Department Of The Interior.
no. 11.
W.
E.
firma de
Grove en cada frasquito.
Parí
y
el
que
lante
los postes estaban peco rétira-dorecurso.
Co..
St.
Medicine
U; S. Land Oilice at Santa Fe, N, M.
U
Mo..
E.
Louis.
W,
A.
de
cor,
to
4.10
2
33'
"
chs.
Thence n.
Todo lo que se' puede duplicar
o porque no era de sabina
May 8, 1922,
no. 12.
.'
Notice is hereby given that Cre;pino
Thence n. 87 54' E. 14.50 chs, to
fácilmente se vende barato, pero
macha, o porque no tenia el cerco
El
Uonznles of Tres Ritos N. M. who, on cor, no, 13.
cuatro alambres y si estaba algua individualidad es preciosa y se
made Homestead entry,
Jan.
Thence S. o 43' E. 18.36 chs, to cor.
no suelto.
paga asegun.
Y abrió la mesa.
No. 015996, .for 1IE3 317.
no. 14.
Cuando esto está pasando qué
El hombre adiestrado no es un
Beginning at cor. No. 1, a granite
A su lado, de pie, el niño advir
Thence S, 78 33' E, 13.30 chs. to
En el éxito, la derrota no es no creen que los agricultores neceboulder marked I HES 317 on SW face; cor. no. 15.
articulo superior. Si no hubiese
tió el reloj.
otra cosa que un incidente. Los sitan organización para repreU; S. L, M. No. 6, Peces bears N. 20
Thenca S. 1 33' W. 10.50 chs. to cor.
en el material ai principio el puAbuelo, le dijo dámelo!
obstáculos, las piedras, los chascos
,
01' E. 14.55 chs. dist.
containbeginning,
of
No. 7. the place
Te lo dare el año entrante, lirlo no le haria ningún benefi- que hemos recibido de nuestros sentarse.
Thence S. 16 49' W. .2.68 chs. to cor. ing 116,18 acres, in sees. 32 & 33, T. 29
cio. La enseñansa no vale nada
No. 2.
N., R.15 East,N. M.P.Meridian.has filed respondió el abuelo, si estudias
ui c
ideales estas cosas se traman, sel
22
41'
to
W.
S.
1.30
cor.
chs.
Thence
Ya vere- sin el espíritu de la originalidad tejen en una forma que hacen lá que valiera en moneda, mas, su i
notice of intention to make three year mucho y eres juicioso.
No. 3.
.
Proof, to establish claim to the land mos.
que se despertó dandoleestimu- - tela del EXITO. El Exito no es éxito es la maravilla y la inspira-- :
Thence S. 23 0 38' W. 1. 64 ch3. to cor. above described, before Probate Clerk,
El año entrante!, exclamo el lación.
, (
otra cosa que una serie de frac- don de los siglos..
Ko.4.
at Taos, Taos Co., New Mexico, on the niño. Pero, abuelo, tal vez enton
Las ideas privadas están mas asosque hemos obligado a volar.
Aprendamos a andar entrevias , (
Thence N. 67 27' W. 3,91 cha, to cor. 27 day of June 1922.
ces te hayas muerto. Eres tan en demanda que la escolanderia
.No. 5.
Aprendamos a andar por entre dificultades.
,
i,
Claimant names as witnesses:
viejo! Y estas tan enfermo!
general. Solo las mentes inde- los FRACASOS.
Thence N. 76 24' W. 7.97 cha.
M:
El éxito, es de alguna manera .
E. P. Nestoby, of Red River, N.
Y el anciano se puso a reslex- - pendientes pueden guiar el procon No. 6.
Harry Braudenburg, of Red River,
Algunos años hace que un joven el Punto de Vista Personal., ,vÉa
cor,
to
94
9
62
chs.
N.
W.
26'
Thence
diciendole: es verdad.
N.
River,
Red
ionar
of
M.
Hedges,
Al
V
N.
que olfatean ocupaba un puesto detras de' un imposible fracasar todo el tiempa iix
greso.
hombres
Los
, ,
Jjo7. Thence N. 40 46' E. 2.18 cha.
Y sus dedos acariciaban el. cabe
M. Guillermo Rael, of Questa, N- - M.
1 surgen
las
e
inventan
si
cuando
se
determina
tener
a
éxito,
r,Erttí.(
mostrador én la Nueva Inglaterra.
to cor. No. 8. Thence S. 78 46' E.,
llo ensortijado del muchachito.
. ' A; M. Bergere
17,25 cha to coi. No. 9 Thence S. j
i
Registei.
Tomo el reloj de plata con su emergencias, eveñtualmente ha- Era dependiente. Sereno, honra- tonces haga usted cada día de su
75
22 E., 3.91 cha. to cor. Noi' 1, the
First pub May 26 1922 , , .. .
pesada cadena y lo puso eutre las llan que lo3 colegios enseñan las do y fiel hacia a su patren, "né Vida haga un computo o examen ,
Dlace of beginning. Containnirii? f.tS k't'LasípiíoJ'ané23 1922.
mismas cosas que ellos han' en- obstante el patrón le consideraba personal. Tomemos cuenta, de, ,
pequeñas manos ávidas.
acres. In aeca 4 k 9 TownihlrJ1 2f ttA
'
contrado.
. un fracaso, quien un dia "invito al los Fracasos y abone, los éxitos
,
Tu padre. me Indio, dijo. .
Ranee 13 Eaafc N. M. P. Mwfflw
lostrabajos
apurar
domesti padre del joven, diciendole 'que que enseñe el informe muy .claro .,,
El
.
filed Dof wte of inUntiott.ta miwttbjte
co3 de la civilización general- seria conveniente llevar a su hijo estos puntos. Pero, allá en Ies ,.
Habían cabad una fosita.
year: Proof, to- - astabliah. clairw to th- land áUiv dwatibed. before U. S. ComLos colegiales se agruparon en mente se maneja por personas al terreno, pues qüe jamás llegaría dentros de su propia mente, en su;
missioner, at Taos, Taos Co. N, M, on
torno de ella, y un andan hinco qué miran las situaciones con a ser comerciante. Hoy, si pasea mismé ser no, permita - que e ...
Jun 2X1922
Libros! Libresl
penosamente la rodilla en la tierra. ojos inexpertos.
en la calle de State, ven Chicago, ninguna manera se le borre la K.
Claimant namat as witaessess:
:
por
y
ejemplo,
Ford,
no
Edison
mañana
de
la
jugaba
El
viento
el monumento de imagen de su mente, y el conocí-mien- te
contemplará
N.
M,
Diccionarios de todas clases
Lucas Sandoval, of Trea Kites
de e.ue el verdader exite, .(
se estarbaren cen visiones pres- este jovee un tribute' a les f raJose D, Fernandez, of Tres Ritos N, II, de todos precios: libros religiosos, suavemente con sus cabellos.' :
Daniel Fernandei, ot Peñasco N, Max, norelas, ramas, libros para aprenen sacrificar-;",- ,,
V
consisteenteramente
La cajita descendió al agujera. tadas,
casos,'
y
persistencia
la
chascos
Dkinicio Kuiz, of Peñasco N, M, temporalmente
y tener ;reyeti- - .
creatura! quien lo hu
de fierro de" Marshall Field, que se
No tuvieron Alma Master-ex-ept- o
der el kfI!s'ssn maestros, Ollen-dor- f
'
A. M. Bergere
'
fin leí harán
que
fracasos,.
es
al
'
Neceéi-dacuándo ranrid era el Rey "Comer-ríant- e
Register.
SSgsírcBáer el ingléá, etc. biera dicho?
la Antigua-Mad- re
. v 41
regrecó
"
ganar,
el
trianfú,
vendrá
or las, , ,
:"
Y
el
abuelo
a
su
casa.
del mundo.'
First pub. May 26 1922
Pero hablando de ese, te-- ,
Acatnmrl e "necibi rse es - LA RE
debidá
dignas
es- hazañas
amargamente,
a
1922
.sus
Llofába
Llorabo.
23,
Jnn
Aprendamosándár eobrelos es
List pub.
'
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Venían á rerlos en núes-trfuerSos!
Y volvió a colgar él reloj de pla da la patrulla hasta Stepnson , y tor bes.
''
egire ' lá's ;.' '
cacica pisas noestro catáis ta en el inter ieritis la neja i ssá. Watt. que se consideraren como ti éxito no se rcroe-t- n
acuros "Aprendamos
'
Rosalia Loreling.'
Lin:c!n no'ej& cosa piedras y laldesgracia.posibilidades del Dunto1 de vista íirs'ble
. ;
tfr -Z&r
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no juzgaba intoxicante ese
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"roexi-can-wine-

extraído de una de las
plantas más hermosas de. la tierra
azteca, el egendario mezcal, el apu
lento agave.
El Juez jdenó que se abriese
una botella y se diese a reconocer
a los jurados, para mejor entendimiento.
Así se hizo. Se pidió un tirabuzón a la audsencia, y cuatrocientas
manos se. alzaron en un solo impulso, mientras de igual número de

m

Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?

gargantas salía el grito de:

- Aquí está uno!. . .
.
Pronto, el estallido del corcho al
abandonar la botella, se dejó oir
por el salón y los jurados, uno a
uno, fueron probando el "infernal"
líquido.

Pasaron algnnos minutos..
a

J

.

Un

de los jurados propuso se sirviera
otra dosis, enteramente comprobatoria del malhadado aguardiente.
Se acabó la botella y se abrió una
más. : Era la hora precisa del
"lunch". Otro de los juzgadores
se puso en pie y dijo:
Con la autorización que nos da
la imperiosa necesidad de dar un
fallo justo, pidió que, para ulteriores pruebas, se nos permita llevar

Nosotros podemos suplirle, venga y mire nuestro completo surtido de los famosos implimen-to- s
de la marca John Deere, No hay otro mejor,
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.

al "lunch", a cada jurado, una
de ese licor asesino.
Concedido,
manifestó el juez.
Y cada uno de los jueces populares,
llevó consigo una "adorable trigueña" rebosante de tequila.
La sesión de le tarde fué breví- Txtc ínrarlnc actatan fnn.
cima
tentísimos. locuaces.' llenos de
'pep". Oyeron al Fiscal, en su
tremenda reauisitorla. como auien
oye llover, y al defensor casi no lo
oyeron, porque ya tenían mucho
sueño.
Se cenó el debate, . los jurados
fueron despertados para deliberar,
y ellos, a fin de ponerse de acuerdo
en algunos puntos dudosos, pidie.
ron otra botella de
Se les llevó. Media hora después,
se leyó el fallo a la asamblea.- - El
fallo fué "Not guilty", por unanimidad.
Los jurados fraternizáronlo más

EÍÍYEB

ilTEIIIO

A

Sü

MADRE

Boise, Idaho. George Han, muchacho de 11 años de edad, quien
se hay en la cárcel del condado
aquí, confesó, según lo dicho por
los Oficiales de la Pazr de que él,
había hecho dos intentos los cuales
no le dieron resultado, y fueron de
querer matar a su madre, poniendo veneno en el té y en el café
que élla iba a tomar.
El muchacho confiesa y admite
que su madre siempre lo a tratado
con mucho cariño y amor. También declara en la confesión que
hizo de que su padre le habia varias veces ordenado que consumiera tan horrendo crimen, diciendole
lo siguiente:
''Si nosotros pudiésemos hacer
desaparecer para siempre de entre
nosotros a vuestra mamá, ambos
dos, es decir tú y yo, pasaríamos
un tiempo muy contentos y felices." Han, padre, es un jornalero,
no se ha podido arrestar todavía.

bo-tei- la

ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es I remedio más
que se conoce hasta el día para el tratamietito de
las Almorrana simples, sangrantes, coa picaióq
6 externas. Una ó dos oajltas bastió. De
en todas las Farmacias y Droguerías. Paris venta
Medt-oin- e
Co.. St UwK Mo.E. D, de A.

.

Los Prospectos son Alagueños este Año, Pero
Negligir en Aprevenirse Puede Causar Perdida
en Lugar de Ganancia

Gerson Gusdorf, Táos, W.lf

"warm-water"-

La Tienda de Calidad de Taos

Dirijan sus Cartas Bien.

lUN JURADO QUE

FALLA

T o dacoirefpctocrcia en asun
tos de esta publicación, de suscrip
teres, noticias órdenes por libros
DE CAUSA
etc. deben ir dirijidas sencillamente
tai: La Revista de Taos, Taos,
Crónica Diabólica
N. M. Al dirigir la corresponden
da de otro modo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA
La Ley Volstead, de fama uní
DE TAOS no puede haber equivo versal, que prohibe en los Estados
Unidos la fabricación, exportación,
tí.
ca alguno,
venta y consumo de vinos y licores
para usos estrictamente emborra'
chantes, empeza a dar sus prime'
ros alazos sobre los extranjeros
AUVJi DENTRO DE 3 CIAF
irrespetusos
que fabrican vino, lo
T ara Caluro! y pata deacatgar la mocota
Cada paquete contiene toco lo necesaiio
traen
de fuera o beben del hecho
Sin dolor- Iiirleriho
aquí.
.
en Droguería o pot concio franco de pott
. Co.. Ltd.
Acme Chemical
Además de haber sido encarce
Nuv Orlenos. La.
lados y multados algunos miembros
de las "colonias de habla española"
por hallarse en ñagrante delito de
fabricación de aguardiente catalán
completamente sintético, en un
pueblo de California han sido llevados a jurado tres "mexicans" a
quienes se acusó de haber importado allende el Bravo un licor "inNos escribió la Srita. Jetoxicante" fatal, que duerme al
susa Hernández, de Carlsbad,
cuerpo y trastorna la mente, el
N México:
X cual es llamado por algunos "ticui-la- "
"Padecí de un dolar de cabe,
sey por otros
za, de espalda, y de estómago,
gún
de
el
acusación.
dice
escrito
asi como escalofríos.
En uno
Se les recogió una caja de legíti
de sus almanaques vi el anuncio
mo Tequila, y algunos otros artí
del
culos que formaron el más convin
cente cuerpo de delito.
BLACK-DRAUGHLlegó el día del juicio, no el del
T
juicio final, que ya liegará, sino el
(o sea la Hepalina) U de los compatriotas acusados de
exportar vinos intoxicante ....
para la indigestión.
. Según la fraseologío "pocha",
terminé a comprar
"tomó tiempo" eso de seleccionar a
umm a4KX
aaaa) tom alivio
los miembros del jurado. El Micon esta medicina, seguí com- nistro Público rechazó a los candi-- '
M prandola, y ahora me encuen
f
datos de nariz enrojecida, a los que
tro buena, que no hallo como
llevaban grandes orejas, cicatrices
I I darles las gracias, por haber
sosDechosas o eructaban a menufabricado tan saludable medi
do. No pasó a ios que manifestará 1 ctoa.M
ron gustarles el vino de vez en vez,
ni
a los que opinaban en el sentido
se
vende en
II
que un trago a las once tonifide
las
iwtlcas.
todas
ca el cuerpo y alegra el espíritu.
Pruébelo!
Entre otros, se presentó en es
se a
cena un individuo que iba saliendo
I Jvry. W"wt any
de la prueba inmaculado cerno la- -

Mfg--

INDIGESTIÓN

i

t

"tt

Black-Draug-

ht

"warm-water"-

nieve alpina e iba a tomar su asíen
to en el sitio destinado a los
Pero la mirada escrutadora del Procurador descubrió pendiente de la cadenilla del reloj que
llevaba el presunto jurado, un objeto sospechoso, una diminuta navaja.
Qué lleva usted en esa cadena? interrogó el agente.
Nada más uña navajita.
'Tráigala usted.
El caballero obedeció la orden y
entregó la navaja, una de cuyas
hojas era un tirabuzón.
Para qué quiere usted este
feo chisme- ?- preguntó amostazado
'
el Fiscal.
Es un recuerdo del ayer"- -,
manifestó el interpelado.
Pues nó puede usted ser jurado cuando conserva como recuerdo
un objeto que avergonzaría a cual"
quier hombre de bien.... "Get
out"
Por la cuestión del m'exicanismo
o antimexicanismo, iueron
pocos ciudadanos.
En qué opinion tiene usted
a los mexicanos
preguntaba el
Fiscal.
Creo que son muy buena gen
te, respoma algún sujeto.
Desechado, clamaba el fun
cionano, por estar a iavor de ios
acusados.
Venía otro individuo:
En qué opinión tiene usted a
el
los "mexicans"? interrogaba

democráticamente posible con los
culpables absueltos ya, y muchos
de los concurrentes, rodeaban a los
mexicans", felicitándoles, abrazándolos y preguntándoles casi a.
gritos:
Dónde se vende el "ticula"
La dirección, please! please!
Y cuentan las gentes que en el
pueblo aquel y en sus contornos
no hay ciudadano que no tenga
anotado en su cartera la palabra
"Tequila", seguido ule una o varias
direcciones ya de casas fabricantes
o'de agencias exportadoras. ii
JORGE ULICA V
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(De

Hispano-Améric-
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Fiscal.

En la de que son unos hijos de
contestaba el nuevo
candidato.
Y entonces el defensoi de los
reos con voz de bajo profundo, exclamaba:
Lo rechazo, porque está predispuesto contra los acusados!
Oiga, jefecito, gritó, en una
ocasión, uno de los reos desde el
banquillo, No se le olvido decirle
al "señor" que el hijo de la maceta lo será él.
Al fin, completo el tribunal,
el juicio, ante la eúriosidad de
multitud Vespectadores que llenaban la sala de audiencias.
Se trajo ante todo, el cuerno de
delito. El defensor manifestó que
la maceta,

em-pes-

ó
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i órnese iut. ráCLean Tar
Wine Lung Bálm.
DA ALIVIÓ RAPIDO
"PULSELO
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 medicica?."
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inaglan anteojos científicamente
TAOS,J. NEW MEXICO

Se

F. T. ChEETHAM,

Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del pitado y de lbs EE. UU.

Tenemos un numero limitado de énaguas de lana lisas en el estilo popular de pliegas que vamos a vender baratas. Estas son
todas negras o azul oscuras. Effectos nuevos. Valen $7.50 y
$8.50, pero nosotros obtuvimos de un surtieo de mercancías de
embgaro. Mientras duren las ofrecemos como sigue:

YTilliam Mcllean
Abogado en'Ley

-

Practica en todos las Cortes

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
.Taos, - New Mexico
.

Enaguas v un
Par de Zapatos

FRED MULLER,

p1

CIROJ&NO DENTISTA

lado ta Trabajo as Garantliado.

5

('ljtntadaras de

I

Pl'nr

Empaste ds Oro, Platina

5 Blanca

i

Precioa Comoaoi,

Coronas y

Jsor
,

Estos mismos zapatos anteriormente se
vendieron por 10.00 el par.

Paita

y
t

i

i

a

Puentes de Ore

oooooooooooooooo

El Primero que viene es ser-

Í

Av. Rivera
A.
- -

:

Abogado y Consejero en'iLey

Practica en todas las' Cor-tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -

vido primero

;
;

Unidos. Se arreglan,!
asuntos de Entradas de Do- - 4
micilio, de Administración en ;
á corte de Pruebas y se dá ;
- :
pfbnta atención a colectacio-

nesr

;

Oficina en:

.

$

Tierra Amarilla, N. Méx.

ooooooooooooooopo

The

IñSffnTní fnla I VI
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ASPIRIN

Por el Lic. Nemecio 0. Naranjo.
Ahuelito. cómprame una .mu
Name "Bayer" on Genuine ñeca que no se quiebre nunca,
así dijo la niña llorando mientras
recogía del suelo los fragmentos
de su jugete roto. Luego, para gozar por última vez, la visión completa de la muñeca destrozada, procuró ajusta r los pedazos, especial
mente los de la cara; pero era inútil: las manecitas de la criatura
eran muy peaueñas y no podian
"Las Tabletas Bayer de Aspirin
a otros los
sostener,
es'geuino Aspirin probado de ser kragment03unosiunto
Por
desmoronados.
seguro por millones y recetado por
se
los médicos por más de veinte otra parte, un pie ae ia muncta
completamente,
pulverizado
había
cajas
las
años. Accepten solamente
carita de porcede Bayer que no han sido"rotas" mientras que en la
ajustasen en
aún
se
cuando
que contienen las direcciones pro- lana,
pias para aliviar Jaqueca, Dolor tre sí, los pedazos rotos, no impe
de muela, Dolor de sentido, Neu- dían que la frente y las mejillas se
ralgiaReumatismo, resfriados y presentasen llenas de grietas.
Dolor. A la mano en latas de una
Y al ver que era imposible redozena cuestan unos cuantos cen- construir el juguete, la niña volvió
tavos. Los boticarios también ven- a exclamar:
'
den "cajas más grandes" de
Abuelito, quiero una muñeca
de Bayer. Aspirin es la
que dure toda la vida.
marca de comercio de Fábrica de
El viejo miro amorosamente a
Bayer. Monoaceticacidester de Sa- su nieta, yjrecotdó con fruición
licylicacid. Avt.
'
los días plác dos de su juventud.
El también había suspirado pór la
ilusión perrene. No había buscado la fuente de la juventud inextinguible ni la piedra filosofal.co-m- o
los magos de la Edad media y
When it Is a effort to drag one foot
audaces del siglo
aventureros
los
after the other, when you are always
XVI: Dero en cambio habia coiri.
tired an eeem lacking in strength and
endurance, when aches and pains rack
do como un loco, detrás de la feli
the body, k is well sVok lor symptom
cidad aue nunca se empaña y de
ol kidney trouble.
la riqueza que nunca se consume.
Sí, hija mía yo te voy a traer
una muñeca que te dure siempre,
fcanlth effects ol kidney and bladder
dij el abuelo conmovido.
rouble by remoring the csuw. The;
Comop
They
tone
Y cumplió su promesa.
are healing and curative.
md strenhten the weakened or diieascd
pró una muñeca bellísima que deor1n.(s.'fhey relieve backache,
safiaba magestuosamente los más
pains, stiff Joints, sore nnle.
Mich.,
write
Tonquin.
duros golpes. El dependiente de la
W ' W W.rJ.
tk't Foe Ki'V
j.l t l.liff lr"
nd
Jm.
mo.t of
Juguetería, antes de entregársela,
am on mr
Foler Kidn- - iüh.Oiww.
t
AiMióol
thptr.
I rcmmnrt
- ,
ml n.ve
la dejó caer con fuerza en el suelo,
b.srd of cy c
. ... uxyd i ji MtMtUtia. '
azotó con ella varias veces el mostrador y le dió tres o cuatro marti
Soli Everywhere.
Ta-blet-

Feet.Dnag?
levlCmnei

rbeu-mS-

--

it

I

,
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.
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i

tir-- d
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guete, que el principio la habia interesado, acabó por irritarla. La
muñeca seguía bellísima; pero la
creatura la miraba con profunda
aversión. Se indignaba de tanta
solidez. Cómo le habría encantado hundirle los ojos, arrancarle un
brazo, o cuando menos, producirle
una abolladura! Pero todos los esfuerzos eran inútiles: aquella muñeca soportaba inconmovible todos
los golpes y tenía la audacia de
seguir tan flamante como cuando
habia salido de la tienda. La niña
habia destrozado muchas muñecas;
pero ésta se habia vengado destro
zando las ilusiones de la niña.
Perdido el encanto, nadie volvid
a hacer caso del juguete irrompi-bte- .
Parecía como, un mueble viejo que en todas partes estorba y
que va a parar a la bodega de las
cosas inútiles. Ya no era nomas

Co.

Taos,

llazos en el rostro. La muñeca re- un trasto.
El anciano contemplaba todo a
sistió heroicamente estas duras
pruebas y el anciano al pagarla, quello, como si fuese el resumen
sonrió con ternura, pensando en su 'de su existencia. También él re
metecita: ya no volvería a llorar cordaba sus locuras de antaño, y
por su muñeca hecha pedazos. llegaba a la conclusión de que las
Conservaría la ilusión siempre, y mejores ilusiones son aquellas más
siempre tendria con que divertirse. pronto se desmoronan. Y compré
La niña,re:ibió el obsequio con para su nietecita otra muñeca quegran alborozo y lo empezó a ciudar bradiza, que en el primer día quecomo si fuese de cristal. El abuelo, dó hecha pedazos. Y las lágrimas
entoces, le explicó que no era ne- que derramó la niña sobre los
Y cogiendo fragmentos dispersos, le pareciecesario tanto mimo.
la muñeca la dejó caer brusca ron menos tristes que el aburri
mente. La niña palideció primero miento que le causaría la muñeca
de terror y luego de asombro al irrompible. A ésta última le faltaver que no se habia hecho peda ba lo principal: la fuerza de la frazos. Luego, ella misma golpeó la gilidad, la gloria de lo fugaz, el
muñeca suavemente sobre el muro; mayor encanto de la vida que conenseguida golpeó con más fuerza; siste en estar limitada por la muery asi paulatinamente, fué aumen te.
Y mientras la niña seguía llotándola energía del golpe, hasta
emplear el vuelo completo de su rando sobre, la muñeca rota, el
abuelo le decía amorosamente.
brazo. La niña no se sentía ya
- Yo te traeré otra muñeca, que
por la belleza del juguete,
tan quebradiza como ésta. Y
será
como si sólo se- complaciera en
la rompas, te comprare
cuando
probar su resisteneia.
frágil aún. Y asi siempre
muñeca
dejó
más
con
Y
de tratar a la
cogía
que se rompan y te
juguetes
con
con
La
delicadeza femenina.
violencia, y con violencia también hagan llorar, construirás las mela arrojaba. La fortaleza del ju nos dolorosas de lis vidas. No me

SMILES

El matrimonio debe ser como el
gobierno de un Estado, una serie
de concesiones. Se debe dar y tomar, refrenarse y refrenar, tolerac
7 sufrir; no ser ciego respecto de
las faltas de nuestra mitad, pera
tolerarlas con bondad y compasión.
De todas las buenas prendas, lo
reduciendo la durabilidad de las que más deleita en la vida matri
cosas, se evita su aburrimiento. monial es un buen carácer.
No hay nada tan deleznable como
sólido ni tan eficaz como lo resistente. La vida se nutre de cosas FOLEY KIDNEY PILLS
fOB BACKACHE KIDNEYS ANO SlAOOEi- pasajeras y movibles en tanto que
lo único eterno es el no ser.
Oh
ciprés cuyo follaje no se marchita
al soplo helado de Diciembre: qué
Todos los suscritores que deseen
bien estáis en los cementerios! Oh,
pagar sus suscriciones con leai
corolas de azahar que languidecéis
pueden hacerlo.
en una mañana: que bien estáis en
la fiesta del amor!

W

Creciendo Mejor cada dia."

Ñombie5"Bayer" en el
Genuino.

T

Si quieres juzgar fácilmente ía
moralidad de un país, o las condi
ciones de las personas de un país
mira si en él se buscan o se rehuyen las bodas, si hay nnmerosos o
contados hijos. EL MISMO.
La buena esposa es el báculo en
cual es posible apoyarse en tiem
pos de peligro y adversidad; su
su auxilio, nunca disminupea
cuando nos alcanza la desgracia ó
nos es adversa la fortuna.

j

ASPIRIN
El

Triste? Jamás. Yo he salra
otros muchos corazones.
Se dice que Mane era casada y
madre de un niño de cuatro años.
En su baúl se encontró un retrato
de un niño de" dos años, rodeado
de flores y con esta inscripción:
"Louis J. Beal, de dos años." Como
se le preguntara si aquel niño era
suyo, solo contesto:
"Es el hijo de un hombre muerto."
do a

el

dna

1
1

Kansas City, Junio 5. Marie
Beal, la que dió muerte a su aman
te, el aviador' Anderson, continúa
entre la vida y la muerte, pero las
pocas veces que ha pedilo. hablar
no se muestra arrepentida por lo
que ha heh
DLc de su amante
que pudo haber silo un hombrs
de negocios, pero que perfirio traicionar los corazones de las mujeres. "Yo, añadió soy la última de
sus conquistas."
Y como una enfermera le pre
gjunto si no estaba trista, contestó
Mane violentamente:

Clase.

i
Bxtraeoios sin Dolor.
a
Oficina contigua á 'Xa Revista"
Nasv Mexwa.
Taae,

$

Ségífai

N. M.

Leña.

Su Amigo los recomendó.

POEMA DE SANGRE
Hay dos medios para llegar fácilmente al corazón de la mujer
el arte y el valor.
Los héroes nunca llaman en vano
con el pomo de su tizóna a la puerta cerrada de un corazón femenino; los poetas con la música de sus
versos rindieron siempre el ' ánima
remisa de la mujer. Seré un
héroe ya que no puedo ser un poeta.
Y el joven corónel, abrochándose el último dorado betón del uniforme, salió del cuartel entre los
honores de su rango marcial.
La noche
. El camino era largo.
propicia al amor. Una armenia
estalar llenaba el ambiente de mis
terio.
Si esta noche no me da esa
mujer una esperanza, moriré tn la
primera pelea. La tristeza de un
nuevo desdén me prestaría valor.
Esta neche ven:eré sus dudas. Si
es necesario las ahogaré tn mi
sangre.
En el arrabal silencioso, la casa
de la novia se ve como un nido,
blanqueando entre los árboles, baje la luna radiante.
El coche rueda rápidamente,
después lentamente, y se detiene

vuelvas a pedir una muñeca que
sobreviva a tus ilusiones.
Después calló el anciano y se
quedó pensando en la sabiduría del
eterno que no le dió a Ponce de
León la alegría efímera de descubrir la fuente de la juventud, ni le
concedió a los alquimistas medioevales el privilegio de encontrar la
piedra filosofal.
Siga pues rodando la vida ligera,
la vida quebradiza, la vida transitoria y provisional queesla verdadera vida. Porque si una nuñeca
irrompible aburrió a una niña,
cómo habrían de ser tediosa?, la
adolescencia perrene, la flor que
nunca se marchita, el sol que no
se hunde en el ocaso, la ilusión que al fin.
Un pieano gime. Un verso de
no se deshace en desengañe, y por
Testy
no
que
acaba
las
vida
vuela como un pájoro por
en
la
último
el espacio luminoso y sonoro.
riberas oscuras de la muerte?
Mejor es la fragilidad! Ni aún
El coronel pone en orden el ta- -

W. H. Shadwcll, Stanley, Va.,
ascribe: Tube efermedad de los
ríñones la cual me encapasitó,

hasta que me recomendaron lai
pildoras de Foley para los ríñones
por el jefe del departamento de
Después de haber usada
3 botellas completamente me alivie
y no me han vuelto síntomas.
Alivian pronto.
Se se vende en donde quiera.
Para Aliviar Un Resfriado en Un Oía
Tómese ei LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas), v Quita la Tós, Dolor de

'

Cabeza y Resfriada Exíjase el Legítimo
la firma de EL W. Grove en cada
frasquito. Paris Medicina Co St Louie,
Mo. E. 17. de A,

con

halí de su espada, ajústase el kepí,
sacude el polvo recogido en la
del dórmen, lleno de botonrs
de oro y alamares de seda, entra
en la casa de la novia, ahogando
su emesión con el ruido de su 3
botas.

Mañana, si.

La guerra es interminable. Sin odiarnos nos mataremos. Mañana volveremos a compaño. Para la rubia madeja d:
tus cabellos de oro, yo traeré del
campamento un laurel. Pero debes alentar mi corazón.
Dime qua
me quieres, Si me voy sin saber-- ,
lo, caeré en la lidia, si no herido
por tna bala, muerto de to desdén. Di, me quieres?

La Be.vlsta De

Pilona Octava
La

XOTAS PERSOXALES

i

yde

nola Tónica íe la

Watson da Indiana
Don Joaquin Murieta, di Questa,
(Viene de la Ira. página)
a la plaza con negocios per
sonale?.:
espíritu hoy en la mano guidaro
de otro, patriota, 'digno como Ion
promiente
Hartt,
Squire
Hon.

vino

ciudadano de este condado tranzo
negocios en la plaza durante la
semana.
Don Luis R. Montoya, fué otro
de los visitantes en esta durante
-

.

los días de la semana.
El Sr. Antonio Joseph Jr. de Ojo
Caliente, tranzo negocies en la plaza
y. njtlúestro despacho.
-

t
!

i EHfón. "Ramon ''SHnchéz, dé
la plaza
ícríctaí se tiéjá

-

a

iver-e-

tarante

demás estadistas cuyo genio han
alumbrado la senda de nuestra
historia,- bondadoso, paciente, de
natural benigno, de alma noble,
cen un corazón que latia en simpatía con los luchadores v los sacrificados-de
toda la tierra y con
una sabiduría que reconocía las
limitaciones impuestas sobre nosotros fio solamente por nuestra
.Constitución sirio hasta por el
rmsino.eipiritu.de nuestra
cabeza esta entre
.las 'estrellas por la altura y amuli-tuda sumisión y que no
sebre l.i roca
es
so(iia.;por- su devoción-los pinci'
Harding.
pias,
-

'

la semana.

d

Nuestr.o.bjjcn amigo y suscriptor
p.só por nuestro

fcbstán-teftie-

pie-e-

deepj.phpa'renQM()f'fu suscrición.

-

;Níngiiñ hobS?'ís;"h:.ís fuerte
iiüí.Stt e?ti1m()V:íTarilac1ia'nr su
cstSínfiMr- ftféiré! ' Desventa por

nal y el saqueo brusco que caca-teriz- ó
SEA TAH MODESTO
la conducta incompetente e
responsable de los asunto nació
HABLE!
nales durante y depués de la gue4
rra y que en una manera mayor
de
es culpable la, administración
'
Por Isidoro Armijo
Wilson. ;
Para La Revista de Taos.
Atestigüese, que 11,000,000,000,
fueron apropiados con el fin de
La familia de Adán se levantó a
construir fieroplados barcos y ar la eminencica estirando las
crt jas
tilleria cuándo podemos probar y de sus proDias botas. Los fundaes casi increíble que menos que
dores de sus propias y dif tingui-da200 piesas de artillería de manu-

1

Cam-

paña S3pu el Senador

LA LOCALIDAD.

'

tan

.'

factura Americana llegaron 'al
campo de batalla,' menos que 200
aeroplanos de marca Americana
volaron sobre los campos en Francia y que solo se vio un solo barco
construido bajo la supervisión del
gobierno que jamás penetro un
puerto Europeo. Mucho de este
dinero, segjisto legítimamente pero' ja. may pr. parte ie gasto crimi
,'

nalnienJjdespilfarro y.

pocos
ae E03,otrjpjomprenüemos la trama de. extravagancia y el motín de
suque-q4e caracterizó ambos las

apropiaciones

y los

gastos durante

familias eran demaciado
y sin acumen individual, individuos muy inferiores a muchas
de las bestias contemporáneas, con
las cuales en lo común gozaban de
sus costumbres é impulsos.
La resolución intrépida es enteramente responsable por la evolución, de una partida d; irracionales de. carga a la reciente edición
de hombres.
Nosotros los humanos eramos!
unos tristes chapu.;eros en los. dias
de fango, pero poseíamos un beneficio que se les niego a todas las
otras cosas vivientes una chispa!
hosca de Füégo Divino una llama
de inteligencia, .que bs siglos de
abariicéroií y mimaron, y por úíti'
tno se; reaHzo en una llama

'

r

,

.

noso.-tros'y-

mas- seguro, y

salvoes

volver adquirir uña" buena salud,
fuerza- y
-

medio

alégrta'ieV'-'po-

Dé'vt'hta-pb-

tfl5riáf-'Tañfó'.ll,-

de
Rio- -

Drri'gW ,,rit v
UPj'q; Caliente,, vinieron

GrífidÉ
.

a la

pn juntos caniculares durante la 'semana nuestro buen

pla'za

y el Sr.

amigo Vicente Sena,'

Rey-mun-

Gonzales,
Él ,Sr. Garcedan'Rael y Andres
Romero, de Quésta estuvieron en
Taoscon negocios, ante el supeiin-derited- e
condado,' ambos caballe
ros son directores de escuela del
precinto No. 7, y andan haciendo

un esfuerzo pára levantar una nue
va casa de escuela. "
J. Á. White, un labrador bien
conocido de Kentucky, dice que el
podra ganarles a sus manos a des- cailzar maíz después de haber to
rnado Tanlac. De venta por Rio
Grande Drug Co.
termino de la Corte
Senador Malaquias
el único fin de servir
Estos se han expresado de manera muy satisfactoria
dejando la opinion que el Senador
Martínez siempre esta listo para
ayudar a sus amigos.

Durante el
se dejó ver el
Martinez, con
' a
sus amigos.

Falleció el Hon.
Boleslo Romero
Después de varios años de quebrantada salud, el Hon. Boleslo
Romero, de Lo9 Lunas, falleció
la mañana del dia 8 de Junio, a
la edad de 62 años, en la residencia de su hija,. Sra. Andres A.
Romero. Jr., 521 South 5th St.
El fué uno de los miembros del
senado del estado por el condado
de Valencia durante la primera
y segunda legislaturas. Le so.
bre viven su esposa, 11 hijos y
un hermano.

...

Bebidas Frescas, Dulces etc.
-

Trato Cortésjpara Todos en general

1

'.Solicitamos el patrocinio de Todos
Des-Gecrge-

ESCUELA

Ambition!

TIRED MEN

and WOMEN

que pagamos por

rehabilitación se

...

MevgdnejEiS
,

1

.

:

j

-
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HISPAÑO - AMEBiGAa

NORMAL

Wl

NEW

":

De' Jimio 12 á Julio 8 se 'Harán instrucciones en las asignaturas
de'

para-maestro-

primero, segundo.

, Director:
Prof e; oras:.

!

. ... . ,

.

.

y

tercer-grado-

..j---

. . .
.

..V.'.

.

.

hloi?a B4Ca;VAlvxtlie

í
J- E.
Profesores
Hay acomodación en los dormitorio y coinedóí pOT'a .lirias 'iitir
cuenta; a razón de $18 00al mes Acomodación 'en'tósars 'particú'
lares a precios cómodos. Dere .'hos de Instituto $5.00. Les que
?e asistan en el Normal tendrán que.traer iissaiw, xalacbpfaiifi
sabanas.'
i
Ll trabajo etectuado, en.
escuela .el vqrano pasido, ija . sido
muy encomiado por e br. Douglas.' Asistente S'M.7de Instrucción
Publica, y el Prof. Larl tin de: Las Vegas, quiéireirtiviífáró'n el' iri'srí
tuto, asi como también portl Departamento de.'Bd6'caciónw8
;
I LA DELFÜ: BACA, Presidente.
-

,Kp.pncC.-Kraes,,lo-

(

.

a'

rcb.:

-

-

.

os siglos

año y dos1 meses cph una mirada á
epizo:eficos...pajologos,
e perioejd
por4a:-.inari-las condiciones de las naciones ''de
cuaíternánp
y. otros, épocas, terri-ble- s
"
tseijifeizo
Eurbpá qúe'estabán' hundidas en
tud.dAÍís,(Obstaculo que
inventando palabras, doman:
el misnlb vólcari titán. " t És' cierto
nqcesarfqt nf rentar y
animales, resolviendo;)part,idas'de
apteSi.d,ro!ver a. la;.jiormalcja'vO
líe la' güer'ra empobreció áí Itiíú n
do los misterios "del telar, . la
poder obtenerla. Ciertamen;í(e que do, T)or la muerte de 3Cr mílíónés
de canastos, modelando
el hieteriador futuro diiá que nin- de sus más' vá!éntes,'y
mejores
implimentos,. sacando el
armase
guna ívdtnirüstración jamás centró hombres, hombres completamente
metal de las. piedras y sabe el
al
con problemas calificados para producir." Nos dej(cielo cprno)" también haciéndolos
dctaldiv-írsitlay difíciles .de
o" una deuda estranjéra que mendel .metal redactando leyes para la
ncqmo las - que heredó1el taba $4Ó"0' 000,000,000, y peor es
conservación propia advíninando
Presjdeflte Harding y an Congreis
'naciones no pueden
los secretos para cicatrizar las en
Republicano.
existir de sus ingresos, no tienen
fermedades
con hierbas,y cascaAquellos que dicen que poco o fondos y no parece quedan en
ras y hasta 'que hemps llegado a
nada se ha consumado , olvidan el trado a algún programa de reforla increíble competencia, ejemplicarácter ázorador de la situación ma. La gravedad de esta situación
ficada' por ia'confortacion, utilidaque existia en este país.-éíí ' todo sé puede mostrar, con la declára- des y humanidades de 1922.
el mundo el día 4 de Marzo,rt192!, ción de que solamente dos de rlas
Le hace ser orgulloso de la ray estos hablan con menos preció y naciones Europeas existen con sus
za, que no? Le ha:e sentir una
conocimientos escasos de las cir ingreso?, mientras que cada una
emoción que cursa por la espina
cumstancias y poco entendimiento de las otras aumenta sus deudas y
dorsal cuando columbra hacia el
de la inmensidad de la obra hereda- la extravangancia es tal que no
por el cual venimos hasta
camino
da por el Partido Republicano des pueden evitar li bancarrota, la
esplendida colocación "en
nuestra
pués de los ocho años dé Infierno ruina más completa. (Aqui el se
el sol."
y
Demócrata nador sigue sus discurso con gua
Pero cual es. la causa particular
rismos que son tan enormes que que tengamos para
Problemas Citados.
sentirnos orno se pueden leer por la mayor
-:
gullosos
de
ustedes la parcual
Habíamos pasado pot una era de parte del pueblo.)
gastos públicos en una escala que "Mencionan las deudas increíbles te que usted ha jugado tn la obra?
Con toda seguridad de entre los
espanta la imaginación. En su de Europa para poder mejor expli
senda se había dejado una deuda car el maravilloso mejormiento de millares de objetos visibles, ha contribuido a Jo menos con un anzuenacional que xequeiia un interés que hablo etc.. , . .
lo
mejorado o sea ya un fistol me
más grande que los que era nece
Por doquiera en nuestros derre nos conplicado para el
uso de los
sario pra todos los gastos de go- dores al principio de esta adminis
quiza,
niño?,
o
responsea
usted
bierno antes de la Guerra Mun- tración se columbraba la destruc
por
algún
habernos
dado
sable
dial. . El servicio público se habia ción que caracterizó no solo a la

a

I

i

Aviso de Maestro

Sier tamérifej.,,Ál vifi r aj, tOrps

tspecial.

Áviso es ijor estas dado que: bajo y
de
por virtud de un decreto de
hipoteca y orden de venta pendida y enOctatrad en la Uorte de Distrito-deva. distrito Judicial del estado de Nuevo
Mexico.
En y por el condado de Taos, el día 28
de Febrero A. D. 1922, en la causa No.
1619,i entonces pendiente e i dicha corte,
donde el quejnnte, Moies. Cardenas,
obtubo un juicio y decreto da sierre de
hipoteca. Eocootra de los defendientes
Sambran Martinez y Pablita L. Martinez, y cada uno de ellos, el abajo firma
do Maestro especial, el dia 8 de Ju'io
1922, en la puerta de adelante de
A.
a casa de cortes en la plaza di Taos, en
las dies de la maCana
dicho conJado,
de dicho dia of resera para vender, y
venderá al nías alto postor por dinero
ea mano, lodo el Interes, derecho y ti- talo de los dichos defe ndientes én y a Ibb
premisas hipottcldas descritas en dicho
decreto, a laverf Todis los siguientes
detritos lútea. Irechos y pedasos de
tierra y propiedad raiz situada, siendo
y estando en Peñasco Condado de Taos
y Estado de Nuevo Mexico, y descrito
como sigue, a saver: Aquel cieno tre
cho ds terreno de labarnza 100 yardas,
mas o menos, de ancho de norte a sur, y
9(0 yardas, mas o menos, de largo de
habituado durante este tiempo a administración demócrata sino tam barniz mas duradero:
oriente a poniente y colindante en el
Quiza debemos a usted las gra- norte por tierras de Antonio Mascare
la extravagancia que es más fácil bién por las condiciones internacio- que evitarla. No solamente habia les. En nuestra propia patria 5 cias por un aparato de segura chis- fias, en oriente por tierras de Merced
Martinez, en el sur por el rio de Peñashabido un aumento enorme en el millones dé hombres se han sepa- pa (spark plug) o ha escrito alguno co, yen i poniente por tierra de Elias
costo del gobierno civil y su admi- rado de los campos de producción de los sentenares de poemas y can- Olgulii. Juntaoáénte r.ou toda la agua
ciones que se publicaron la sema- y derechoi de
nistración como se prueba con las
pertenecientes y
y se ocuparon en el negocio de na pasada, o aparece su nombre qué pertenezcan igua
a la misma. También
listas dé raya publico, sino que
destrucción- - -- la guerra. El conflic- en la lista de los "contenidos" en lo bloques Xo. é (sei) y 8 (ocho) en la
todo el servicio se habia saturado
to se ha concluido, es cierto, antes la pagina de alguno de los perió- plata de Elizabeth Town, en el Condacon el espíritu de descuido, sado de 'Colfax, Muevo Mexico: Juntaqueo o gastos, despilfarro
Nos de tomar las riendas, más por ins dicos que. abundan.?
y
Por la otra mano, podra ser us- mente con todo singular las' tierras,
acostumbramos a hablar de billo- tancias de nuestro mismo presiden
tenemient08,
y perteherrediamlentoe
nes de pesos, como cuando tratá- te se dilataron las problemas de la ted el que patentizo una nueva
o
pertenescan,
a
nencias
misma
que
la
paz
por
meses,
machos
mientras se
de esprimir ropa, o el FIGUbamos de millones de pesos para
modo pertenecientes, orcualquier
Constitución
redactaba
mununa
alRON principal o promotor de
fines públicos. Esta tendendia hadenado por dicha corte de ser vendidos
cia la extravagancia publica, que dial, la cual cuando por fin se ra guna empresa de reclamación.
Será usted quien ha surgerido para satisfacer la suma de mil ciento
despilfarro indecibles sumas bajo tificó por otras naciones menos la
(1,155.54), la
cincuenta y cinco y
una adminht ración nacional elegi- nuestra, probó ser un pacto de algunas de las eficiencias que se suma de dicho juicio y rostos, con ínteda y comprometida a un programa caos más bien que de orden en usan en los talleres, oficinas o fares hasta la fecha de venta, juntamente
Europa
. .
ef

l

-

-

Dolores

reumáticos1.'1

coy.üniuras

y músculos tiesoJiinchalos y' con
doler, ataran támiento, visión opaca
son síntomas de enfermedad de los
ríñones. La

Sraq,eif$129

.

Clifton.N. Ririb:e:i
Las pildoras de'Foleypara los ri- Main Ave.,

ñones me aliviaron
con gusto
doy permisio para que se use esto
e
como testimonio, porque
alivian.
Se vende endonde quiera.
siena-ment-

í.

n

.

i.:'
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LOS JOVENES
La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresnonsal en
cada pueblr. Se les mandaran am
bos periódicos gratis ademas se
designaratf como agentes para co
lectar cuentas y solicitar anuncios
por loque pagáremos buenas comisiones.
También, deben de tomar
los jcvenes, la oportunidad que ofrece este aviso, de
mejorar .su correspondencia y ,
prenden a escribir para el público etc.
; '
Creemos q&e ualV'er corres
ponsal podrá mandar JSs 'nuevas
de su pueblo cada semana, sin
nada y obteniendo una ocupación decente y de valor.
-
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eos-tar- le

tf- -

ma-quir-
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61-1- 00

bricas de la nación?
de fuerza simple y economía, no se
coa' los cestos dÁ esta venta.
hay
De
para
.
todo
se
ha
he
acá,
No sea usted modesto1-habl-e,
puede cambiar con el cambio me'
-Wm. M.Frsyne,
ramente de los jefes de la nación. cho para volver a la prosperidad. identifiqúese.
i Maestro especial.
Harding
es
que
Presidente
Es muy natural asumar que con
En verdad, que pasaron muchos Desde
Primera Pub June 9 1923
no ha habido ni por pensamiento tantas formulas accesibles y las
años antes de que el espíritu de
Ultima Putt June 30 1922
la idea de humillarnos, y entregar maquinarias a la mano para comu-

descuido y gastos extraordinarios,
con los cuales se colmo la nación
podran evitarse o corregirse, de
esa administración de Wilson, pues
Indicated bv
tirea. nervoua
condition, hy aatioarneaa of akin and puftneaa
esta se espareció como la viruela
voder eyes, backache, alifl joiota, tore nuaclca,
or rheumatic paint.
en los estados y ciudades, gobiernos de condado hasta la subdiuisión
política más pequeña hasta que
sec riiht at che cauM of ufferia and raifery,
regulate chc fcidneyt and bladder and restore to
azoro al pueblo. No obstante, gi
aouad and bcaithy condition.
0
N. R. Reee. DuMfn, Ga writ: 'I want to
gantesco han sido los pasos que se
ay I am better. Before I atañed to take Foley
Kidney PiUa I couUI not turn orer in the bed I
had tuvh evere nam in my back and hjpa. I
han tomado en esa dirección por
mat to stitf t coila not bend over and had to
get up at nitthi five to ait time a. By Ukini Koley
el gobierno durante el año pasado.
Kidney P:l t ni up and able lo o to work.'
Pasara épocas antes que el pueblo
J
Sold Everywhere.
de este país pueda sentir el alivio y
efectos de tasaciones excesivas,
Invitaciones de matrimonio de causadas en parte por la guerra y
todas ciases y de todos precios
sus emergencias, pero no menos
elegantemente impresas, se hacep
en exténto por el descuido crimi
tí,
en La Revista.
who "teel old before tbeir time,"
who ire languid, have no energy and
lack ambition these are often tuffcreri
from kidney trouble.
Weak, overworked or diaeaaed kic'neya ira
ambitionleaa, aiwaya
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La mejor y, mns elegant? Barbería en Taos,
Salón de Billares, Cigarro.,

"INSTITUTO

"

rest'ir.i'Jy

í
í

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

'V

..

-,

j&'Spacho a
a'JLVlfcv;istá.

Barbería, u .Salón de Billares
-
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Lbkc pasó

16 de 1922

.

revé-ladora-

des-culjra-

cacoritr-jrfr.njg.un-

Viérnes, Junio

en Conexión.

.yisíciíudadanoiíícsta ;a.d,mi'
"
TütVám&ÜidSCtiX
"
rCtjnfusion Mundial. X '
necesita,
.apqigjas;
..pistaipiir.n'?Á
''ferSr. v eUiTo.'J if ft n 'de ; Cerro;
r; ti i...
,'fcjo .lo Mue.se hace .iiecesaria..;es , í.projíjemas.que nos confron
estuvo en la plaza. con macaos per- taron eran estraños y domésticos,
persqsía-fjjsoases, y ariíes. de,, partir jiara s.u
'
...
:.sua!ifetíjMfEF.íji-y
fodbí
por la' causa directa del cass hazañas
asimismo',
y
hoíír paú "por,' nuesírp desparcho
ieríMi?Ps
il cppta.r el cuentees ejuffVidaar laciiinio mas granae que se ío-- j
y ,?e,w)scribi;9iq La msta.
'j iurju,uyjuus
ía.
ii
casi
tie
misma
sus.ba,íiií?t. p.robar su .ecdJa ce en' la historia,'' ási es que me-- ;
"y fíjaos lo
El'Sr." Toiídío Martínez,' antes
jbr po'deñibs fijaf'tl progresó 'qué' manera, Detenedos
de Rinchito,3f"' ahora de Black éxi:o ij,e ha. tenido en la obra de 'ha hedió la á'dmitíistración en un que hemos hecho de y para
J:'
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T

'

nuestros defechos, intereses e ideales a cualquier trama Europea en
ninguna paite del mundo. No
hay, tampoco intención por ninguna xazóa para meter a esta nación
en la Liga dé Naciones. Estamos
opuestos. Mantendremos nuestra
dignidad patria y nuestra independencia. No se hacen esfuerzos para socializar los negocios. Los demócratas, bajo la mascara de guerra socializaron todos los negocios.
Los diferentes departamentos de
gobierno obran en armonía. Todos
trabajan con el espíritu de armonía. Todo se hace para establecer
la industria y el progreso.
(Se omiten detalles difíciles de
entenderse por su carácter

nicar cualquier dea, cualquiera
que sea a una forma tangible, usted ha aplicado los millones de sus
años de experiencia acumulada,
observación, verdad teoría e
a lo menos a una y aparente oportunidad.
O es usted slo otro parásito
de los. que toma las cosas como
materia de hecho permitiendo la
determinación e imaginación permanecerá dormida en los cofres
sin limite de la razón?
El pasado ha hecho su deber
para su beneficio y torno, usted
debe al porvenir un poquito de
pensamiento y estudio un poquito de esfuerzo. Haga algo,' para
su cuenta.
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El Rev. W. W. Smith, Peons- grove, NI. J.fiox 12 Escribe: Yo
he esperimentado diferentes medi. "
ciñas pero ninguna alivio el resfrio '
en mi garganta, hasta que use
Miel de Alquitrán de Foley
No
importa cuan graye esté el resfrio M
y tos degaranta, la Miel de Alquí--1
trance Foley, alivia y sana.
i. Se vende en donde quiera.
,
A LA HUMANIDAD DOLIENTE

SER

VICIO GRATIS
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Ho Substitutes
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Para Resfríos Malos de Ve

BUÍÍ

Deseo que todo eer humano conosca mi
método de tratamiento para toda dolencia del cuerpo humano asi es que he
decidido dar mi método gratis a todn
persona que lo desee. No importa cual
sea su enfermedad 6 qne tiempo tenga
desnfrir, escríbame hoy mismo dándome a sabei lo que sufre. Si no esta
enfermo le conviene mandar por mi'
método para como conservarte bueno y
sano. Mande diez centavos en moneda
americana para cubrir gastos Diríjase a:
Prof. Vicente Molinas
Dept. 3.1; Matamoros Tamps. Mexico
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