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Tarjetas Profesionales Aviso De Administrad::

Aviso es por esta dado aue kt
rsPÍÍH sido nombrado por la Corte deo

EEnl Pruebas del Condado de Taog,
Estado de Nuevo México. AdmiLpuuwu nistrador del estado de George ftL.
Root, finado, últimamente de di
cho Condado de Taos v que heTUTTT?TTT,T7Ti A 1 iTTTD TT calificad como ta! administrador.

Todas peiíonas que deben a
dicho estado, o tengan en su posivi w m im
ción propiedad perteneciente a
dicho estado se les requiere pagar
tales deudas y entregar tal pro-
piedad a mi sin demora; y todas-persona- s

que tengan reclamos
encontra de dicho estado son notiA Precios Seducidos por 1921

Ha habido una rebaja en precios en todos los im-pliment-
oH

de marca lYlcCormick y Dccring. El be-
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a jos
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?

Nuestro abasto de iiiplímentosagricoloses muy completo, incluye., orquillas, azado-

nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades '

Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

The

"Creciendo Mejor cada

Dr. J. J. BERGMANS

Tul'' I MHtl. U
Sé urrt'glitri anteojo rifntifii-MmiTt- f

TAOS. MiW vlKii!(

F. T. CHEr'iti-- .

Abogado y Consejero t?n Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.

: William licKean
Abogado' en'Ley

Practica en todos las Cortei
Z de Nuevo Mexico

Ramo especial en leyes de
minería '

, ,

Taos, New Mexico

; r- - FRED MULLER,
'

4. C1SDJAN0 DENTISTA

Todo ta Trabajo es Garantizado.

1
DepUduras de Pilmera Olaaa.

Empastas ! Oro, Platina y Paita
Blanca S Precios Comodoi. t i i

Oronaa y Pnantea de Ora
Eitracoioi sin Dolor, t

Oficina uontigua á La- - Revista"
Taoa, Naavo Mar'ca.

ooooooooooooooooo
5 A. Av. Rivera

Abogado y Consejero en Ley

Practica en todas las Cor- -

tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta-

cados Unidos. Se arreglan
; jTasunto? de Entradas de Do--

micilio, de Administración en

J la corte de Pruebas y se. dá
pronta atención a colectado-- X

nes. '
Oficina en:

t Tierra Amarilla, N. Méx.

ooooooooooooooooo

"""asp1rín"
i

E! Nombre "Bayer" enjel
Genuino.

ASPIRIN

Name "Bayer" on Genuine

f .

"Las Tabletas Layer de Aspirin"

es genuino Aspirin pfobado de ser
seguro por millones y recetado por

los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las C3Ías

de Bayer que no han sido"rotas
aue contienen las direcciones pro-

pias para aliviar Jaqueca, Dolor

de muela, Dolor de sentido, Neu-

ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-

tavos. Los boticarios también
más grandes" de

Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de

Bayer. MonoaceticacidesterdeSa-licylicacid- .

Avt.

Feet br,,
When it is en efTort to n;.:;,

after the other, when you uro :.

tired and seem lacking in 6trcc,-- :

endurance, when achei and p:u.-.- : r.

the body, it it well sj?nolt for sym-.-j- .u

of kidney trouble.

banish effect- of kidney end bladdc-troubl- e

by removing the cnuse.. The

are bealing and curative. They tone up

andtrerjihten the weakened or diseased

or2u?VÍhey relieve backache, rheu-

matic pnin, atiff joints, lore .

W. W. Wetla. Tonouin. Mich;, writfs: "
,rt -- at i. lief trof- - takin Foley Kidney

I am on my .' most of 'jo "nd '
out. Aiinr f.kmi Foley hlfln- -' 'lis.
rífrcllikílliownisii 1 recammenrt Ihe'n u

rt euMeanr and nevei nave heardofaty c.,
k.eie tcy id not tive ut'.4ÍQ;;íiol..

Sold Everywhere.

líllla

I

Co.

Taos, N. M.

EN LA CORTE DE PRUEBAS

No. 1130.
Estado de Nuevo Mexico)

--SS
Condado de Taos )
En la materia del estado

de
Francisco Vigil, Finado.

Aviso es por este dado que
Margarita Q. Vigil, ejecutora del
estado de Francisco Vigil, fina'do,
ha protocolado su informe final
como tal ejecutora, juntamente
con la petición pidiendo su dimi-
sión; el Hcn. Benito Chacon, Juez
de Pruebas del Condado de Taos.
Nuevo México, ha fijado el dia 8

de Noviembre, a la hora de las 10
del dia A. M., en la casa de corte
en la plaza de Taos, Nuevo Méx-
ico, como el dia, tiempo y sitio pi-

ra oir las objecciones, si alguna
hubiere, a dicho informe y peti-
ción. Por lo tanto, cualquiera
personas que deseen poner obje-
ciones por esta son notificados de
protocolar las mismas con el se-

cretario de Condado de Taos,
Nuevo México, en o antes de la
fecha fijada para oirías.

Esquipula Martínez,
Escribano del condado,
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KItT(MHAT2nC TABIETS
Iwq, SlunvH Sweet ilrtr iv Bowels keáulc

Maravilloso Registro

El remedio para la tos de mar-
ca Chamberlain tiene un registro
maravilloso. Se ha usado para
resfriados, crup y tos ferina' por
mas que medio siglo siempre ga-

nando favor y constantemente
popularizándose por sus buenas
cualidades que son mejor conosi-da- s.

Es el remedio principal en
miles de casos y hogares. El he-

cho deque siempre se puede de-

pender de el y que e3 seguro y
agradable para tomarse le hacen
popular coa los niños,

De vent por Rió Grand Drug
Co.-A- dvt.

J LJ LJ i f. J

dia.."

DE
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Señor, tú que enseñaste, per-
dona que yo enseñe - y lleve el
nombre de maestral

Dame el amor único de mi es-

cuela que ni la quemadura de la
belleza sea capaz de robarle mi
ternura de todos los instantes.

Señor, hazme perdurable el
fervor y pasajero el desencanto.
Arranca de mí este impuro deseo
de justicia hacia la faena que
hago; deseo de justicia que aun
me turba. Arranca de mí la
mezquina insinuación de protesta
que todavía sube a mi cuando me
hieren. Que no me duela la in-

comprensión ni me entristezca el
olvido de mis discípulas.

Dame el ser más crande aue
la3 madres para poder '

amar y

defender como ellas lo que no es
carne ni mis carnes. Dame aue
alance a hacer una de mis niñas j

mi verso nprfprrn, v mm fo rloia!
en ella clavada mi más penetran- -

i

te melodía, para cuando mis la
bios no canten más.

Muéstrame posible tu Evange
lio en mi tiempo para que no re
nuncie a la batana de cada día v
de cada hora.

Pon en mi escuela democrática
aígo de que se cernía sobre ti y
sobre los niños descalzos de
aquella tarde en Palestina.

Hazme fuerte aún en mi des-

valimiento de mujer, y de mujer
pobre; hazme despreciadora de
todo poder que no sea puro, de
toda presión que no sea la de la
voluntad ardiente sobre mi vida.

Gabriela Mistral.

Una Madre enérgica

Emilia, si Ernesto te pide tu
mano, díte que hable conmigo.

Y si no me la pide?
Dile que yo hablare coa el.

ficados a presentar sus cuentas
Iprovadas por la misma a. dicha
Corte de Pruebas en o antes de
un año después de Septiembre 6,
1921, o de otra manera tales re-

clamos serán rechasades para siem-
pre.

Luis Martinez
Administrador.
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Rápidamente alivia
CATARRO

de la VEJIGA
Ttoaat lif detcargaa wft- -1 ns ge amo
Cada Canaula

. (M1D'

lleva ei Demore
Cuitado con la fal-

sificad onei

CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero

Corte este anuncio, devuélvalo
5 ct?, a Foley & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicado, III., escribien-
do su nombie y dirección muy cla-

ros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley Car-Jhart- ic

Tablets.
Se vende en donde quiera.

Para Vender

Un rancho de 500 acres con ve-

ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.

Pedro R. Chavez,

Chacon. N. M.

tf.

DESPUES DE DIEZ
AÑOS

Esta declaración esta incontesta
ble Esta es la mejor prueba de la
verdad. He aqui la historia de E.
Las Vegas, que ha perdurado por
tiempo. Es la historia con un
punto que viene directamente a
todos.

II. A. Seelinger, de 307 Grande
ave., E. Las Vegas, N. Méx. dice:
"Use las Pildoras de Doan para
los ríñones y por el alivio "que. me
brindaron puedo recomendarla
como seguros para dolor de es-

palda y otras enfermedades cau
sadas por los desordenes de los rí-

ñones."
Más Encomio.

Como diez aius después dijo el
señor Seelinger: Las Pildoras de
Doan para los ríñones ciertamente '

son excelente remedio para los rí-

ñones. Me libraron de la enfer
medad.

El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones-la- s mismas que
usó Seelinger. Foster-Milbu-

Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.

Para Vender

2000 acres de tierra Cavildo 27

Hilera"25, buenos montes y mejo-

ras, cercas y casas diríjanse a
. Julian Martinez

Maxwell, N.M.

dadas en Derecho.
JUDICAL. También este ramo

es delicadísimo requiriéndose mu-

cho escrúpulo para su formación y
acaso sería .prático llamar á una
gran Asamblea de Jurisconsultos
para que en votación secreta se
designe al H. Tribunal y demás
Autoridades del Ramo, de tal mo
do que los cargos recaigan entre
el elimento más honrado del gre
mió.

Para este amo deberían estable-
cerse un escalafón en que se lleve
una estadística de los falles de to
dos los Jueces anotando las revoca
ciones y desaprobaciones que su
fran sus sentencias y publicar pe-

riódicamente un balance de todos
ellos, á fin de dar á conocer al pú-

blico los nombres de los Jueces que
han sido más acertados y estable-

cer entre ellos mismos la compe-

ten :ia delque ocupa el primer lu-

gar en este certámen y los que
llegaren á ocupar ei primer lugar
serán los que puedan aspirar á ser
Magistrados.

ADMINISTRACION. Los Je-

fes de las Oficinas, deberán tener
una organización de oiden y de
labor, de tal modo que los puestos
sean llenados por los más honra-
dos y competentes, y no en consi- -

déración a recomendaciones ó ad-

hesiones políticas, pues deben su-

primirse completamenta los favori-
tismos que dán lugar á que nuli-

dades absolutas ocupen puestos
que no pueden llenar ni siquiera
medianamente y no por proteger
a un inepto sufra la Administra-
ción. Preferible es fundar casas
de Bendficencia para los indigen-
tes y no convertirá las oficinas pú
blicas en casas de aquella indole;
es urr erorme disparate ponera lle-

var Contabilidad a quien no sabt
mas que cortar pencas, y mal, por-

que ni siquiera sabe cortarlas bien.
Una buena Aministración sólo

puede obtenerse ocupando cada
uno el puesto que pueda desem
peñar con mas perfección.

CENSURA O SOBRE VIGILAN-
CIA: Esta deberá ser rigurosa-
mente estricta é incorruptible, aun
ocupados los puestos per gente
apta y honrada.

PENINSULAR.

PLAN DE UN

Es indiscutible que para la for
mación de un Gobierno que llene

su misión, se hace indispensable
que las personas qlie ocupen los
puestos públicos reúnan á la nece-

saria condición de hombres honra-

dos y honorables, la competencia
suficiente para el desempeño de su
cargo.
"Punto capital es que un Gobier
no debe asumir la dirección de la

colectividad; y natural y lógico es

que tenga capacidad para desem
peñar este papel.

EJECUTIVO. Este es el cargo
más delicado, porque es depositado
en una sola persona? se hace pre
ciso que seá ella ampliamente com- -

Detente, altruista, de gran energía,
suficientemente ilustrada en Socio-

logía, Hat ienda, Estadística é His-

toria.
La selección debe hacerse entre

las personas más honorables y ca

pacitadas de la Sociedad.
LEGISLATIVO. Tampoco este

poder debe depositarse en manos
inexpertas, pues los representantes
del Estado requieren semejantes
cualidades á las necesarias para ser
un Gobernador y muy especiaK

mente Sociólogos, que conociendo

Leyes puedan darlas adecuadas al

medio social de su actuación y fun- -

Como lejor que pildoras?

Se ha preguntado en que mane-

ra es que las Tabletas de Cham-

berlain sean superiores a las pil-

doras cartarticas o para el hígado?
Nuestra, contesta es; son mas fáci-

les de tomarse, mas agradables y

su efecto es tan suave casi nadie
lo puede realizar. Ademas,' que
no solo causan la evacuación sino
que mejoran la apetencia y dan
suerza a la digestion.

De venta por Río Grande Drug

Co. -- Ad.

RttfrUdoi Canaan Dolor (to
Cabeza y Neuralgia.

Dokirea da Cubeta 4 KareWa eaoaadna ,va
FofrWe a ailvinn twtata tomaa&t el
LAXATIVO UtOMO QUININA (Pey.'e). Mea
íiay un "Bremo ttiiwis" Exüaaa 1 aXItfa
coa la firma de E. W. Grtxre re eda frasuiísav.
Pans tóeüKtoetCe,, St louis. Iti., & U.oaV

,.. .K .,.. , .


