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LA CABEZA

"GETS-I- T

FIN DE

lisa

volitólas

(.Remitido.);
A ja edad de. ,53 años

CALLOS
Igualmente bueno para
dureza o se devuelve
mero.
'

dejó de
existir ea su residencia en Ranchitas, nuésto hernisnQ fraterno Da
la niel Pacheco, victima de penosa
enfermedad de hidropesía.. Dejo
el
de existir el dia 7 de Junio de

La Sra, Osborne Dice Que Se Como todo el mundo
Estremece Cuando Ella glaterra es el país donde
les animóles; más que a
Piensa Como Sufrió.
bres, según
,

sabe, Inse ama a
los homparece, y muy justa-

,

"Por anos", dice la Sra. V.M. mente, me ha explicado un amigo,
Osborne, de la Avenida Lancaster , tan filántropo cozoófilo, pues el

V

1921.
Deja

;

para "lamentar su muerte á Lcxinton, Ky., "He estado sumida hombre, puede protestar y luchar,
su aflijida esposa Denerandaj cua- en una condición de agotamiento, en tanto que el animal sólo puede

Treinta segundos después de tocar el
lio está erradicado? de callos liquido,
le libra del dolor y molestia para slem- - tro hijos Eloy, Eduardo, Alfohzo y nerviosa, débil y embolada. Estaba rezongar y gemir, de antemano
Lucia, una hermana y un herma- tan. nerviosa que cualquier íuído está sometido a la voluntad despóno politico y grande número de repentino o excitamieDto producía tica, despótica del hombre. Esta
parientes y amistades. En su ve- una palpitación del corazón que triste condición de la indefensión
lorio y f ueneral fué asistido por la me espantaba. Absolutamente no y lá mudez, justifica.- pues, sobra- cofradía de N. P. J. de Nasareno podía subir a los pisos altos, y el damente, existencia de tanta so- de la seción de Ranchitos y Prado, hacerlo, me postraba completa- - ciedad protectora de animales ..co
' mo adorna el
mis
hasta poner sus restos en su mo- mente.
"Tenia dolores de cabeza nerv .Entre los animales que el inglés
rada verdadera.
viosos y cuando me venían parecía ama, el caballo ocupa el lugar pre-qu- e
RESOLUCIONES.
i
lcoVI
rae ceñían una banda de hierra f eren te. Acaso no sería exagera- Resuélvase que la cofradía de
alderredor
de la cabeza. Ahora do decir que el caballo es tan reN. P. J. N. con la muerte de nuesSUnpl A A. B. C- me acuerdo de esas presentativo: (.por lo menos en el
cuando
tiemblo
tro hermano Daniel Pacheco ha
'lo tenia dé- mundo físico), de la nación inglesa
estomago
jaquecas.
El
y
más
actives
perdido uno de sus
Simple coroo A. B. C. D
bil y no .podía digerir las comidas como el ingles, si bien su imporNir.eun cHo, duro n auavó es dcnia-atad- cumplido miembro.
viejo a enraizado para poder
Resuélvase que nosotros nos mas líbianas o liquidas. Las comi- tancia ha menguado un tanto con
"gets-ItInmediatamente .se
a su apesarada familia das de naturaleza solida me cau- la invención del automóvil. De
unimos
eca y arruga, las orillas aflojan de la
la muerte de nuestro saron nauseas y esta sensación de todos, modos, el inglés sigue crispara
sentir
depiel y usted puede sacarlo con sua
enfermedad continuaba por horas. pando los puños cuando ve pegar
dos como b estuviera afeitándose las consocio.
"Mis sufrimientos eran insopor- a un caballo, y la inglesa continúa
uñas.
Resuivase ademas que estas reNo mimen a los rallos. No los
tables.
Nunca dormia bien y todo desvaneciéndose en la plaza de
soluciones' sean mandadas a La
o auden. Xo los corten o retiempo
estaba agotada. Mi con- toros durante la suerte de varas.
el
publicade, Taos para su
bajen.' Quíteselos usted con 'Getslt'' Revista
dición
era, en verdad, dep-- .
fisíca
Y no se crea que decimos esto
a
Cuates una frblers en las boticas. Ma- ción y una copia sea mandada
tratabusque
un
lorable.
Por
fin
&
B.
Co.
finado.
Lawrence
los deudos del
nufacturado por
con el menor ánimo de zumba.
miento en Cincinnati, pero nada Todo ello nos
'Alberto Trujillo,
lie venta en la Rio Grande.Drug Uo.
p3rece honrar infinme alivio una ápice. Esta a la marp. c- -'
Jacobo Dominques.
itamente la sensibilidad de este
gen de desesperar cuando un veCornelio Vigil,
pueblo, recatado y sin espavientos.
' Rafael Salazar,
cino me Togo que tomara Tanlac.
Y el minuto más noble de las hoCompre
medicina
de

QUE PONE USTED EN EL
BIBERON DE SU NIÑO?;;:
J5i Ud. no puede criar a su bebé, escoja un alimento que sea tan nutritivo y cb tan fácil digestión
como Í3 ryro'c. l:ch do Ud. Déla a cu niño..
..
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(CONDENSED' MILK)

"

el mejor aüraeiilo para I03 nlííos usado duranto
loa pasados sesenta ctíoa por cientos de miles do
ntsdrcsT

The Borden Company
Borden Building

"

una botella

Luciano Cárdenas,

;

la

y empeze a tomarla sentir alivio.

Comisión.

No Puede Tolerarse

el Jardin del Edén
en Pleno Siglo XX
En Budapesth, Hungría
de Appony está encabemovimiento para que se
policía de la ciudad, con
bastones medidas, para qué midan
las faldas de las mujeres y eviten
que las usen más cortas.
La Señora Harding y otras damas americanas, se sabe aouí aue
están haciendo una campaña contra las faldas cortas en Estados
Berlin,
la condesa
zando un
arme a la

"Comenze a inmediatamente y
luego senti que el embolamiento y
nerviosidad desaparecían. Después
los dolores de cabeza desaparecieron y conocí que las fuerzas me
volvian. Mi apetencia y digestion
mejoraraon y ahora estoy tan mejorada de todas maneras. Este
Tanlac es una medicina maravillosa y la única. que realmente me
ayudo o alivio. Espero que todas
las mujeres que sufren hagan
como yo hice.

ras de confusión que estamos viviendo fué aquel en que un diputado se levantó en la Cámara para
denunciar el peligro que corrían
en algunas cuencas los caballos de
las minas, amenazados por la in
undación y por el hambre. La noticia impresionó a toda la asamblea
y en muchos escaños no se pudo
contener el grito de vergüenza.
Por otra parte, desde los comienzos del "lock apti", la R. S. P. C.
A. (o séase Real Sociedad Preventiva de la Crueldad con los Animales), la Liga de Nuestros Ami
gos Mudos y la Sociedad Nacional
Cabailar, tomaron las disposiciones
necesarias para salvaguardar las
vidas ae estos intelices auxiliares
del minero. Se circularon miles
de telegramas con este motivo y
se expidieron agentes a. los centros carboníferos. La nación entera ha pensado en ello. Hoy pa
rece asegurada la vida de todos,

aña para restringir a un buen núf
mero de las moradoras de los suburbios, de volver a las costumbres de Adán y Eva.
Se han estado cenvirtiendo
7
de los estanques de alrededor
Pero tocaba a la policía de Berl- de Berlín en ."Jardines del Edén",
ín"; intervenir en las costumbres donde muchos de los bañistas no con excepción de unos pocos de la
cuenca de Jife. cuya extracción
más raras de todas, y ha comenza- usan ni la tradicional hoja de
parece imposible.
,
do desde luego una enérgica camp- No es de creer que los mineros
participen gran cosa de esta blandura yt compasividad racional-ac- aso
tienen bastante con compadecerse mutuamente; pero,- - respetando el sentimiento de los otros,
y no queriendo hacer más impopular su causa, también se han
H LA MM DE LA CASA
preocupado de restituir los caballos a la superficie de la tierra.
Es característica, sin embargo, la
, Pregúntese a toda señora que usa Mazóla, acerca de los resultados obtenidos
resu puesta de los de Hamilton al
al cocinar con este aceite. Pregúntesele cual es la diferencia entre Mazóla y los
telegrama de la Liga: "Son los
amos quienes han sacrificado los
otros aceites o grasas que ha usado. Pregúntesele si no ha encontrado una mejoría
caballos.
Pueden ustedes ayu'
en su cocina desde que comenzó a usar Mazóla.
dar a los hijos (je los mineros?"
Respuesta, como se ve, de un atroz
Ella responderá a usted que para freír y hacer pan, Mazóla es igual a la' manegoísmo, que no se ha dejado patequilla y superior a la manteca y a otras grasas anímales.
'
sar sin severo comentario.
Mazóla es un aceite rhuy'economico. Se puede freír pescado, papas, o ceboíla,
Debió ser emocionante la salida
dé los jamelgos. Los había que
etc., después recoger el aceite que sobra y volver a emplearlo en otra clase de conllevaban diez o doce años sumidos
dimentos. Esto es posible por el ecjio de que Mazóla no obsorve olor ni aroma del
en el abismo de la hulla: algunos
'
nacidos en él, que no saben lo que
alimento frito en ella.
es un prado verde ni un agua que
Si su familia desea ensaladas, Mazóla sirve para esto. Es igual o mejor que
corre bajo el cielo. Saldrían trémulos, cegados, más aterrados por
el aceite de olive, y más barata, porque Mazóla está libre de derechos de'impor-- ,
el
esplendor del día que lo estu.
tación.
.......
...
vieron nunca por la noche de la
mina. Podrán habituarse ya a la
i
t
luazuia se venue en pintas, cuartos, memos galones y
Y, para
hermosura de la tierra?
galones enteros. No se necesita tenerla en hielo, porque no
que, si han de volver luego a soterrarse?
se pone rancia, no hay cuidado con la temperatura.
Nos hemos acordado de los
de "Germinal", de aquel
viejo "Batalla", "haciendo esfuerzos inútiles para recordar el sol",
y del recién llegado "Trompeta",
"torturado por la nostalgia de la
luz", desesperados ambos: el uno
Si no queda usted en
por no poder recordar, y por no
teramente satisfecho con la
poder olvidar el otro. Ninguna
imagen condensa tan vividamente
calidad y economía de Mazo-l- a,
la pesadilla de esta vida del minero.
su comerciante le devol"Germinal", que es el mejor de
los poemas épicos de Emilio Zolá,
verá el dinero.
sALad
f
f
i
es hoy también la mejor lectura
circunstancial. El único inconveRefi- niente, y por ello no nos atreveríamos a recordarlo a todos, es
'
que puede predisponer sentimentalmente al lector en favor del m17 Bat!eryPlace,IKew York ;;.
ineroa meno3 que sea patrono
Y en estos problemas sociales, más
que en ningunos, debe darse audiencia a la razón con ' preferencia
a la sentimentalidad.
4
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SAS ENFERMEDADES
Si Ud. sufre de Debilidad General, Dispepsia, Reumatismo,
Almorranas, Erupciones de la Piel, Poca Vitalidad, Gripoe, Paludismo, Nerviosidad, Afecciones aelCorazón, Paperas, Mal del
IL'gado o de los Ríñones, etc. etc pida inmediatamente el "MANUAL DE HOMEOPATIA" "GOLD SEAL" enteramente
"GRATIS"
;
Actualmente la Homeopatía ha adquirido gran popularidad
y renombre por sus maravillosos efectos en casos eh que otros
métodos habían fallado. La importante obra "MANUAL DE
HOMEOPATIA'.'. "GOLD SEAL,", describe los remedios Homeopáticos de este nombré y dá una información clara sobre
las enfermedades más comunes que afectan" el género humanó
'
y el modo de tratarlas.
!NO SUFRA MAS! ESCRIBA HOY MISMO SOLICI- TANDO ESTA.INTERESANTE OBRA !

r

COLO SEAL HOMEOPATHIC
.

2325 Rice Street, Dept

f

Corn Products

; nmgrCompany
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RICARDO BAEZA.

;;-,-

REMEDY CO.

"F"

Chicago, III.
;

;

19-2-

ANIFESTAMOS a nuestros suscriptor es foráneos que
iVl daremos especial atención a los siguientes trabajos-de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-ment- e
por correo.
1

de cartas y 100 sobre9 con so d "2
00 h0J83
f(
nombrey dirección por

250

hojas y

250 sobres

,

,.

..P-2.U-

....

;

t

también .imprbsos

100 Invitaciones

$e.75:

de matrimonÍ9 en esquela fina,
tinta azul o dorada....
..$?j.5ü

.

s

'

R'Á.-:T-I:'-

MANUAL DE HOMEOPATIA SOBRE DIVER-

.

Garantía

"

TVI'Í.-FAJt-

,.,,--

.1

New York

Corte este coióu AlIOE.l y niainiclu JIOY
y rprIMrá frratls nuestro üliro, BABY'S
'1 eiml livlirú i usletl m'hiio h:
r
ic
a Mi liño pnra conservarlo liei. Tamliii'
lnsfriicrlonpH acerca do la uIlineiita'cMu en su
propio Idioma tic usted.
'

;

Los hombres prominentes, que
son muchas, de Peñasco, encabezados por el Hon. Jose U. Ortega,
nuestro Representante y Senador
Ramon Sanchez, trabajan con entusiasmo para construir un hermoso edificio para Escuela de Altos Estudios, en Santa Barbara,
siguen adelante y la obra toma
una forma seria
Si estos hombres continúan trabajando como lo han hecho hasta
hoy, no tardará en edificar dicha
institución en ese pueblo.
Todas, las dificultades se estsn
venciendo y día por dia la cons- trucción promete más y más.
Los peñasqueños, saben que
esto dará nuevos iupulsos a su
hermoso valle y todos unidos laooran para que ese sueño sea una
realidad.'
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100
100

Tarjetas finas con su nombré y dirección. .. v$3. Q0:
Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2.50.

Pasa los Sqmergia'ste--

"'

s

1000 hojaa do cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos toil su nombre, negocio y dirección , .'; .,$12.00
i
500 hojas de cartas y 500 sobres
. .. ;7,5Q;
1000 Facturas (bill heads) con-snombre ,
. 7.2j5

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

u

coo-

" "

-

1000 Recibos en 10 libros
'
"
500

"5

i .......

.

.......

4.50
7.50
4.50

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en ingles o espaBol a precios razonables'
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.'
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La Revista de Taos,

Taos, New Mexico

