University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

10-21-1921

La Revista de Taos, 10-21-1921
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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
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El lunes

18

próxjio ,'el duque de Conaught
dará, nn banquete

en honor uel
general John J.' Pershing, a cuyo
banquete concurrirán algunas per;

sonas (list'ingüidas,
EI'Düque de Connaught
.

repre-

sentaba). Rey Jorge en la cere
mon ta Q Se sé efectuará el lunes
en la ráañanft t;n la que será coló
cadai j én la) tmba del soldarlo í
inglés ..desconocido, la medalla
acordaba por t 'Congreso de Esta'
dos Ukd,os

Los DEISTAS del siglo XVIII-hom- bres
como Paine. Franklin y
Jefferson habían, ea verdad, repudiado completamente la idea de El Southwestern Catholic
e,
un Jehová guerrero;':- Las
'ellos aplicaron usual-ment- e
A nuestrá mesa de redacción
a U deidad, eran la just- llegó la hermosa edición de ste
y la bbsevóláncia. i Estas Semanario religioso. Mecánica:
cácicteristieás han permanecido, mente es una obra maestra. En
creo, como las principales, en núes Literatura una joya.
tro concepto dé divinidad.
Fefecitamos a la empresa.
Como se ha reflejado nuestra
Felicitamos, a nuestro simpática
fé nacional en un '''padre de todu e inspiradq escritor Francisco L.
í nuestras con- Lopez, quien tiene a cargo la secla hunaiííidÁD;
cepciones políticas?
ción 0 dición Español. En este
' En medio de una terrible gue-- . campo este inspirado bardo de las
rra, Benjamin Franklin dijo:
ietras encontrará un campo lleno
"La Justicia debe existir entre de íloreá y esperanzas para su
las nac ones vecinas, lomismo que pluma, de oro y lira literata.
éntrelos ciudadanos vecinos. . . .y
la nación qué hace una guerra in- guerra, nos impresionan con tanta
'
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El Presi lente Harding fué electo recientemente
como Presidente de la Cruz Roja Americana. En este
retrato se ve aceptando el puesto. Los otros retratos
son de izquierda a la derecha: el General Merrette

W. Ireland, Dr. Livinston Farrand, Elliot Wadswortb,
Almirante Edward R. Sitt.

.
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Madrid, Octubre
S, Llegan
nuevos mensajes oficiales de
en los que e comunica que
las fuerzas españolas a las oñee de
la mañana de ayer, ocuparon la
posición de Beguensain.
Entre Tauima y el fuerte, el
terreno está materialmente cubierto de cadáveres, de los sóida--do- s
españoles que perecieron en
el mes de Julio del presente año,
y se requirírán algunos dias para
levantar campo. ',
Las f uersas españolas están consolidando rápidamente las posiciones capturadas, sin que las moleste el enemigo: pues eos morís van
en completa fuga.
La columnas regresan a sus esaire constituye un alimento tan
originales sin - dificultad
taciones
preciso y preciso como el jnejor de
ninguna
de
clase.
los hidrocarbdnados; y adejnas, nos
''-- .
r.
V
previene-nos
inmuniza cpntra
pór
eso, en Las Dificultades
enfermedades;
la higiéna; debe figurar d uíi nió- Por Causa de
ao. preponderant, üs indudable
que la nutrición a base de leche y
los Pasaportes
.
sus derivados del huevo ert sús s
formas, de las legumbres y
París, Octubre "18. Un gran
frutas, aderezadas en sugestivo esnúmero
dé americanos, entre ellos
tilo, no será completa, no será efialgunos
hombres de negocios de
caz mientras no figure en la diaria
Nueva
Pittsburg, Chicago,
York,
minuta este platillo: EL AIRE.
Sus composiciones y su media- Filadelfia y otras grandes población en la vida vegetativa y ani ciones, se encuentran detenidos
mal, todo, nos dice que el aire de- en los puertos de Cherburgp y el
sempeña positivo papel nutritivo; Hayre, por no permitirles la enluego si nutre, de sangre; da teji- trada al interior de Francia las
dos nuevos, repara fluidos y repa- autoridades de inmigración, porque sus pasaportes no están pagara el gran conglomerado
por el cónsul francés de Nuedos
gico
y por ende psicológiYork.
va
co.
A los americanos es a los únicos
La nutrición es coeficiente lógico de asimilación, casi puede de viajeros a quienes s; exige la visa-phaberse negado el gobierno
cirse que es lo uno, sinónimo de lo
la visa paotro; ahora bien, todo organisimo de Washington a abolir
'
que se mantiene en equilibro de ra los franceses.
Las dificultades gue éstos han
salud, es el mismo capacitado para
expeiimentado
en Nueva York, se
repeler todo ataque que tiende al
la causa para que el
que
es
alega
menoscabo de ese equilibrio
gobierne francés haya adoptado
El. raciocinio, pues, nos
esa actitud respecto a los amerilleva esta conclusión de cuya purecanos y como una revancha.
za lógica no cabe duda: EL AIRE
NUTRE, LUEGO EL AIRE ES
HIGIENICO.
Especialista Aquí..
Qué se impone? La gimnasia
El Lunes y Martes en la oficina
respiratoria metódica y continua.
del Dr. Martin, estara un especiaCon ella se logrará que hasta en lo
lista de los ojos para atender los
mas intrincado del tejido pulmonar
que deseen sus servicios.
penetre el aire, dándole elasticidad
y vigora; avivando las combusta
nes y desplazando los residuos perLa tuberculosis enjudiciales.
Es mi intención tomar parte de
cuentra terreno fácil en los pulmi
vacación anual los dias 24 á 29
,
mones débiles.
del mes en curso ó sea, toda la
La gimnasia respiratoria, oxigesemana próxima venidera. Los
na la sangre.
agricultores que tengan negocio
Intensifica la circulación.
oficina durante esa semana
Origina una acción masoterápi-c- a en mi
son suplicados de arreglarlos an
del diafragna sobre la masa
tes de mi partida ó de otra manegastrointestinal.
ra, tengan la bondad presentarse
El secreto de la higiene aérea esdel día 31 en adelante.
tá en saberla ejecutar, es decir, en
Cordialmente vuestro servidor,
saber respirar; lo que, por lo deH. M. Aragón,
más sesulta sumamente fácil y senAírente de Agrícola Condado.
cillo; inspira? con lentitud y profundidad y respirar en la misma Ahoracaran al Uxoridida
forma.
Todo está en adquirir el hábito,
lo dema (la salud) verdrá por añaSeattle, Wash., Oct. 16. James
E. Mahoney, que fué convicto de
didura.
asesinato en primer grado, por haEl Hijo sabio es alegría del pa- ber dado muerte a su anciana esposa Kate E. Mahoney, y después
dre; y el hombre tonto desprecia a
haber ocultado su cadáver en una
El Mismo
su madre.
petaquilla, en Lake Union, fue
sentenciado ayer a ser ahorcado el
Suscríbase a La Revista de Taos dí:t seis de enero del año próximo
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Los educadores de soldado?, deben tener muy presentes los siguientes conceptos que entresacamos de la revista "Escuela Libre."
Es necesario, para conservar la
normalidad en nuestro organismo,
ejercitar "toda" la capacidad pulmonar; el cerebro no puede fun
cionar con utilidad si el estómago
está enfermo, si el intestino, tributario dal hígado, funciona mal;
si los pulmones, la médula y los
ríñones están insuficientemente re
gados de buena sangre.
En síntesis, como se ve, toda la
tramoya orgánica se siente com
prometida cuando no se ejercita
"toda" la capacidad Dulmbnaf. El

La vérdtfd es que el 'tiempo" no e4o es, que los gorriones son
se prestaba mucho a dar un paseo agradecidos.
Con cuánto asompor el campo, cubierto de una in- bró vió que desde aquel dia
su
mensa capa de nieve.
gorrioncito posábase todas las maPero don Bruno, su señora do- ñanas en log alféizares de las venña Tecla y el buen Nicolacito, su tanas, primero acompañado de dos
hijo, tuvieron necesidad de acu- o tres y glotones y luego de quindir a ta estación para saludar al ce o veinte. Los pobres pajaritos
justa, es una nación amotinada." ternura y nos entusiasman, hasta paso del tren a unos parientes, y, entcnaban seguramente un himno
desafiando valientemente !as cru- de gratitud al caritativo Nicola
Nuestra Declaración de Inde el delirio?
.
dezas de aquella mañana de in sito.
pendencia nos enseña, que el Dios
Porque en ellas se tipifica la mo- vierno, acorazados
con abrigos
de la Naturaleza ha hecho eviden- ralidad más fina, comd la moralidicen
que
al
frió:
no
tengo
miedio,
te, que todos los hombres han sido dad de la Nación; porque consaLOS JAPONESES AYUsin
salvaron
el
novedad
kilómetro
criados iguales y dotados de, dere- gran los más elevados conceptos e
chos inalienables a la vida, la li- - ideales Americanos, a saber; que y medio que hay tntre la esta:ión
DAN ALOSNINOSALE.
y el pueblo, y cumplieron lo que
IRTAD y la FELICIDAD.
la conducta de la Nación es inspi- ellos "entendían
un deber.
L
su discurso de despedida, rada por una humanidad tan pura
A su regreso, cuando cruzaban
Washington expresó su fé, en que y elevada que.el ciudadano más huBerlin. Varios aislos alemanes
LA PROVIDENCIA
había Unido ía milde pueda columbrar los ideales un puentecito de tablas levantado
"acequia, Nicolás vió de niños que se encotraban en siuna
sobre
felicidad permanente de una na más altos y sacrificarse por ellos.
algo que le pareció extraño al píe tuación muy precaria, han recibi
ción, con su virtud, y en efecto,
El Presidente Wilson, en su dis- de una de las estacas que soste- do últimamente subsidios consideexcitó, a los Constituyentes a pri- curso al Conpreso, el 2 de Abril de
nían las mal unidas tablas.
rables del Japón, que ponen a alvarse de" las ventajas nacionales 1917, dijo:
É inclinándose vio el objeto c gunos de ellos en posiblidad de
'
pasají,!is, y hacer el experimento
"Nuestros servicios no tienen fi- traño np era otra cosa que un pa continuar su obra de caridad por
de actuar nacionalmente, siembre, nes egoístas; no deséamos conquisyerto, inmóvil, casi rigido y unos meses mas. Merece particu- bajo los principios de la justicia y tar ni dominar; no vamos en pos jarito
apariencia
en
muerto. Lo recogió lar eneomnio la actividad desple- la benevolencia más elevados.
de indemnizaciones que nos apro- y,
mostrándoselo a su papa, pre gar en este sentido por ti Lom
Jefferson, en su discuro inaugu- - vechen; somos únicamente los
)' ral felicitó a sus conciudadanos CAMPEONES de Io derechos hu- guntó a éste qué pájaro era aquel te d.e Amigos Japoneses de Fia
teccion para los Niños Alemanes,
por haber comprendido, que la re- - manos (establecidos como inalie- que acababa de recoger.
de la ciudad de Osaka. Se encar
pobre
uri
Es
de
gorrión,
yerto
, ligion en America, bajo tedas sus nables por los redactores de la De
de la fudación de este comité
"8
que
no
afortunadamente
ha
i varias formas, inculcan, la honra-- - claración de nuestra Independnecia iño,
el profesor doctor Sata, director
muerto-contestY
don
Brunosi
dez, la verdad, la temperancia, la y nuestra Constitución.) Quedaparece. Nicolásito, lo guardaré del Inslituto de Takeo para estuy el amor a' la humani- - remos satisfechos cuando aque- te
gratitud
i
v
en mi bolsillo y pronto tendrás un dios de tuberculosis.
dad. ''.'
llos derechos se obtengan basados
En reconocimiento de estos esamigo, porque el gorrión es casi
La libertad, la igualdad, la jus- - en la fé y la libertad de las nacio
I
el profesor iangstein, Difuerzos
el mas sociable de los pajarito?.
ticia, L.penevolancia y la verdad, nes, con toda la firmeza que todas
del
Instituto Nacional A
rector
Por fortuna, el pajarillo no esJdijp.'TK son ideales exclusivamen puedan darles.' América esta
para
la mortandad
combatir
Llegados
a casa,
taba muerto.
''
te ue ios gentiles. del privilegio de derramar
niñjs,
los
al jrofesor
entre
envió
la
fuego
en
buen
chi
Los ideales que el padre de las su sangre y usar su poder en pro encendióse
de
trabajo
Sata
proyecto
en coun
el
gorel
calorcillo
y
con
menea
Naciones inspiró á los paddres de de los principios que le dieron vidu- rtón se reanimo.
Loco de conten- - míía Para ,a protección de los ni-tque
atesoró
felicidad
la
y
da
nuestra nacionalidad, los recibió rante la paz. Con la protección
Nicolásito atiborró al gorrión ñus Pequeños y se ofrece a ks rueLincoln, y los aceptó como una he- de Dios no podia hacer otra cosa."
de pan y golosinas. El probieci- - dicos japoneses la cportuniaad de
rencia sngrada, añadiendo a ellos
Esto claramente lo pone a la allio, ademas de ser glotón por na hacer en Alemania 'estudios
muchas flores. Sil ardiente cora- tura de Lincoln, Washington y
tenía hambre tan atrasa- - fieos y de organización tn el ramo
el
o otros grandes patriotas, que en
zón ios aceptó, y su gran
las
bendiciones Ha mi iWnWl manto pl niñn 1, ue protection ue imanies y uicuu.
y modo de sentir en la pasado invocaron,
na infantil.
de la paz y la prosperidad,- - de un
HERMANDAD HUMANA, los hijos del Dios de justicia y de amor
padre ofrecía en la palma de la mano.
Nicolásito, era muchacho de
hombre. Lincoln, dijo:
de la humanidad y que nuuca,
' Sin malicia hacia a nadie; con ni por un momento rindieron ho- buenos sentimientos, y, aunque
STRE F
0
caridad para todo?; con firmeza por menaje al guerrero Jehová, cruel
mas
poseía
hermosos de
pájaros
y podertso, a quien el Kaiser Alee derecho, como Dios nos enseña
mán ordena a' su pueblo que
especies, no por eso dejó
las
todas
'
lo que es derecho esforcemosnos a
España
Muchas personas resu!- ni menos aun al más bar--bar- o
poel
del
todo
de
cuidar
invierno
concepto de un dios de asedarle fin a la obra que nos ocupa,
taron muertas y lesionadas en el
vendando las heridas de la nación; sinato y sacrificios, adorado por los bre pajarillo. Cuando llegó la descarrilamiento de un tren cerca
cuidando a los que han llevado el Turcos Mahometanos, con quienes prim vera y comenzó a sentirse de Merido, Extremadura.
y su dios están aliados,
batallas, a sus viudas y el Kaiser
peso de
El tren se descarriló debido a
con proposito manifieste de domi- el alegre plan de los pajaritos,
huérfanos; haciendo todo aquello nar el mundo: orimero, sujetando Nicolas abrió de par en par las un deslavo ocasíonodo por fuertes
y fomente una paz el dios de los Turcos al dios Alelluvias y el cirro del correo y un
, que efectué
ventanas y dio libertad al huésped
ól
el
Alemán
d'os
despuís
y
mán,
tocoche
de pasajeros se telescopia- y
con
perdurable para nosotros
K iser y sus herederos, para ob- a'ad0, "
Un
tren de auxilio fué envia- ron.
'
das las naciones."
tener asi el dominio de tollos les
lo
aprendió
entonces
NVolasito
al
lugar
da
donde ocurrió el dePorque será que, estas palabras pueblos y de todos los dioses o
dos
ehora,
a
saber
ustedes
van
que
sistre.
dios.
Vmitrias al finalizarse una terrible ideales de
1

ü
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RESPIRACION

EN

PERSHIKG
Londris,-Octubr-

o,

de OCTÜBRE de 1921

lievista de Taos)

Jamas se ha establecido en America, oficialmente, el culto de la
DEIDAD o .GENTILISMO
El Dios que invocaron les
retacadores de la declaración de
nuestra Independencia, 'nuestra
Constitución, nuestro Congreso,
nuesías Cortes, y por último
nuestros magnos Presidentes, ha
sido, patentemente, creo vo, EL
PADRE DE LA HUMNIDAD.

icia

M.IJ

21

Hispano-American-

a,

va-ria-

anatómico-fisioló-

'

or

tras-centa- l.,

Noticia

e"'
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Pátrin

Viérnes. Octubre

Seeundsr- -

UNITED IN THE SERVICE'
OF OUR COUNTRY

1

J1

21

de 1921

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

FABRICAS DE VENENO.
Un médico famoso dice en un
escrito reciente que se pubiieo en
un periódico mensual de medicina:
"Nuestros cuerpos son fabricas de
veneno. Se produce suficiente
CONDICIONES
por el cuerpo en 24 horas pa
'
Publicada Semanariamente Por
KI paco da suscripción para nuestra abitaa
proveído que los ca
matarnos,
ra
y da
deba bacersa anualroent
m aoscriptars
Publishing Company
page
Taos Printing
se tarparan ó
para
eliminarla
dicho
nales
delincuentes
modo
a
hacerse
alnssn
mt bu que ua ano. Las recolaciones poatalat no trabajaran.
Tan peligrosas asi
INCORPORATED.
rdenan a los periodistas de pasar franqueo extsr
son los venenos del cuerpo y á la
Editor-Geresda semana para aquellos soscriptores qua
ISIDORO A KMIJO, ...
la' ueripeion por mas ana on aflo.
vida, que no solo uno, dos sino
Cuando cambie de locar 7 desee sa le eambk
correo, dlea siempre en donde estaba reeibien-l- que conosco canales de eliminación
a
I PRECIOS DK SUBSCRIPCION
a donde desea qos
LA REVISTA DE TAOS
se provieron por la naturaleza pala cambie. Siempre mencione los nombres ds
..$2.00
año
y
un
nuera
la
ra librar al cuerpo y sistema de
Por
as dos estafetas; la iwja donde iba
. $1.00
desoe se cambie. SI ss posible indique
londe
Mt:si:s
Seis
estos desperdicios destructivos; los
Por
al numero de la pagina de su cuenta da Ud
.05
.
NÚMEROS Sl'ELTOS.
bofes, la piel, los riñones, el hígado
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de oehodia y los intestinos.
Si éstos no fun-- ;
riso enseguida la falta a esta oficina.
po
qne
oo
se
completamente
cionan
entonces I' s
Adelantada.
originales
aun
deTuelven
No
Invariablemente
se
La Suscripción Deberá Hacerse
iliquen.
desperdicios
la obra de
pasa
sobre
Para todo anuncio concerniente a este period
eliminación
y
el
viene á
sobrante
DÉ TAOS. Taos. Ne
LA
REVISTA
dirijan
a
as
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en Mexico. Box 92.
de
un
ser
factor
disturbios
en todo
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
sino en todas las enfermedades."
TARIFA OE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
í
Eso explica claramente porque
pulgada columnar, cada Inserción. .... 25c,
Pr
ueltjL ' -nor linea, cada inserción. . : inc. Triner's Bitter Wine le limpia y
WMiHu.
1
Avisos Lonales. por línea, cada semana. ... 06c
el cuerpo y Triner's Bitter
Viernes 2 1 de Octubre de 1
Avisos Clasificados (de'ocoslón) por palabra, 01c asea
Wine lo mantiene siempre limpio.
Nos libra de todas las materias sotado, abreviando el asunto en este con- brantes del cuerpo de los intestiLOS "KNOCKERS"
mereNo hemos podido encontrar en el dado. La comisión de condado por su nos hasta dando tono á todo el sistema respiratoria y respiración. Si
diccionario una palabra que tenga la ce las felicitaciones del pueblo
no tiene usted. Triner's Bitter
energía.
pasignificación que deseamos para la
Wine en la casa.'compreslo esta
.
oxo
labra "knocker". En el idioma Inglés.
noche en la botica ó del cemercian- signica-tivoEl articulo del Hon. Antonio C. te de medicinas cuando pase á la
sta palabra tiene un innenso

GENERAL

ERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.

ve-ne- io

TAOS, NEW MEXICO.

$

tam-e-

I

92

Entre los Sajones se entiende
como una palabra que lleva en si la
gnomia, la derrota, el perjuicio y la
desventaja. Quiere decir "knocker"
una persona que eternamente habla en
contra de todas las demás personas, de
todos los negocios y do cualquier movimiento para prosperar.

Esos son "knockers". El hom-br- e
que siempre habla mal de todo y

centra todo. En Taos, hay una cosecha de tales hombres. Cada vez que

e presenta la oportunidad de hablar
mal de los negocios, el knocker esta
listo con su lengua de plata y su remo
de cobre, remando mal en las olas de

la prosperidad.
Por ejemplo, durante los últimos
meses, nudiera haberse consumado algunas ventas de propiedades que mon
tarian a miles de pesos. Cuando los
compradores hicieron sus investigaciones, muy justas por cierto, de las personas que han vivido en este condado
y que conocen los precios, ventajas y'
desventajas, se lamieron la mano, tratando el asunto como un robo descarado, que la propiedad no valia el precio,
jue Taos no tenia porvenir, que no
habia agua y que los títulos de las
tierras estaban en litigio.
El trato no se consumo. Los compradores, montaron su carros y se
a Santa Fé, donde pronto invirtieron sus capitales.
La Revista de Taos deplora esta
clase de negocios y ruega a esas personas que se ocupan de hablar mal de su
pais, que se acuerden que Taos es tan
buen lugar como cualquier otro y que
las oportunidades para invertir dinero
en graude escala es mejor que en muchas partes.
oxo
lar-jar- on

t

t

SUEÑOS

Taos necesita una planta de luz
kectrica, una labandeíria de ropa, aguas

de ciudad, un ferrocarril, y muchas

otras cosas. Los enemigos del ferrocarril nada se ganan con oponerse. El

dia que se le antoje alguna compañía
gastar dos cientos millones de pesos en
estos contornos, lo hará sin consejos
de nadie. Las mejores oportunidades
del mundo se encuentran en Taos para
invertir dinero y hacer dinero con la
.tal inversión.
oxo
La Comisión de Condado, en su
reunión del viernes trato del asunto
de caminos públicos etc. Durante la
sesión se redacto una resolución que
rt rjrrífr'i al cuerpo de Caminos de Es

A Na

estros Patrocinadores:

adea-l-

nte.

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! 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 liaremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando asi
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
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseq de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.

r -

"

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.

!

Pacheco se esta discutiendo por todas
aquellas personas que conocen "del
asunto y tenemos gusto de decir que
se discute de manera muy agradable.

oxo
de negocios
los
hombres
Cuando

Joseph Triner Company,
Ave, Chicago

45 S, Ashland

1333
III.

LOS GUANTES DE SEDA

de este pueblo se determinen a llevar
Hay quien deja ya los guantes
a cabo la obra de celebrar la Fiesta de de piel, demasiado costoso, por los
San Gerónimo en Taos de una manera de seda, que cubren perfectamenoficial y digna, haciéndolo por medio te manos y brazos. Pero, al igual
que las medias, los guantes son
de una organización competente, poy tragues, limpíanos re
niendo en obra un' colosal programa, caros
sulta un problema.
haciendo un arreglo con los dueños de
No es necesrrio jabonar los
casas y cuartos y designando una co- guantes de seda, ni tampoco fromisión que se encargue de colocar a tarlos con bencina; esencia que los
los visitantes en buenas casas y a pre- deteriora y endurece. Estos des
cios razonables, la Fiesta de San Geró- procedimientos de limpieza son
nimo resultará en un ola de prosperi- imperfectos.
He aquí lo que debe hacerse:
dad para todos.
Llenar un saquito de lienzo con

enviaron un escrito especial para La
Revista. Choquenla muchachos.

,

ta de la Sra. E. K. Olsen, número

1917, Ohio Avenue., Superior,
Wis., "Nunca quiero otra cosa
que Foley Honey and Tar. La uso
para todos mis hijos y para mis
nietos.
Se vende en dode quiera.

centa-vos.Je-

s

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

extra-fino-

s,

JjñEYSUPOmM
vj

SHOULD SAY.-

-

J USTfil
I SHOULD SAY 7

EASY TO Aí

J

J

V

Examinamos su Vista GRATIS

,

salvado y meter en él los guantes.
Se cuece todo en agua durante
una hora; dejad que se enfrie has
ta que quede tibio y agitad ks
guantes con unas pinzas de made
ra, estiradlos sin tocarlos y colgad- los de un cordón ea corriente de
aire.
No se planchan, pero cuando se
hayan secado se pasa la pinsa abrí
dor de guante por cada dedo.

TAOS
El nombre de Taos es tan conosi-d- o
en Nueva York, Paris, Italia México y otras partes de Europa y el
mundo, como lo es en Talpa, Peñasco,
o Quetta. En Washington el nombre
de Taos es tan discutido como lo es
aqui en Taos. Taos tiene fama en el
mundo.
bl uso de colores pardos a imioxo
tación tlel plumaje del faiián, se
ha adoptado generalmente en toda
En Questa se trabaja una mina que clase
de mateiiales y de acceso
esta poniendo al condado de Taos en nos. para esta estación. El color
el mapa. La mina es de metal raro y de herrumbre, el rojizo, el cobrizo
preferidos y se
actualmente se están mandando miles y el escarlata son
el rojo para dar anitambién
usa
de toneladas de metal al oriente. La mación a los sembiios trajes de
Compañía esta muy contenta con sus calle, o Dará hacer llamativo a un
propiedades y el porvenir de Taos es traje de etiqueta. Los colores de
flama y de salmón están muy de
muy brillante.
moda y los matices de 'anaranjado
En Copper Hill, se ha descubierto quemado y las variedades de coló
otra mina de Lipedolite, uno de los res' de perro sen preferidos en los
metales mas raros del mundo en inmen- sombreros de señora y se usan en
sas cantidades y de la primer calidad. contraste con los pardos obscuros.
Los morenos y los grises están"
Eítas minas valen mas que lo que se muy en boga en los trajes serios
puedan imaginar los ciudadanos, Taos para ocasiones formales. Las pieesta predestinado a ser uno de los con- les pardas, tales como el vison, la
sibelina y la marta de América,
dados más ricos en minerales, si los estarán muy de moda en la prenknockers se ponen una sordina en . la das de pieles mas lujosas, mientras que la piel de ardilla, la de
trompa.
caracol gris, la de zarra y la de
La elección ha pasado. Los votos chichilla van a usarse en los juegos de chalina y manguito en los
Ahora La Revista abrigos y en los adornos.
se han contado.
de Taos se proooñe a dar más espacio
Nunca Quiere Otra Cosa
a los negocios de utilidad material deLa estación de tos, resfriados,
jando la política como cosa secundaría
crup y bronquitos y esas enfermepor un poco, de tiempo. Para hablar dades ha llegado. Todas las ma
dres están interesadas en esta carde política sobra tiempo.

oxo
La Revista de Taos desea dar las
gracias a los jóvenes de Peñasco que

nosotros podemos ahorrar á ustedes chico' ó diez
mucho mejor "para ustedes que para nosotros.;

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

casa!

'

oxo

Si

En'la Botica del Rio 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.

Se

Garantiza Satisfacción.

Tenga cuidado con los vende,
dores ambulantes de anteojo.
En la Botica del Rio Grande.
de Taos, se le daré satisfacclónó so le
devolverá su dinero. :: :: :: ::

Rio Grande Drug Go.

Capital

::

Taos, Nuevo México.

$50,000.00 Sobrante $10.000.00

Primer Banco Nacional

r

Taos, Nuevo México
ese

OFICIALES:
Alex. Gusdorf, Presidente

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

A. M. Richardson, Cajero.

e.

e.

E. E. Harbert. Ate.

En La Revista de Taos
se venden to da clase
ae mancos
ees de Paz

La BeTlsta De Tao

Viernés, Octubre 21 de 1921
LA

LA SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR

FUERZA Y LA ASTUCIA

Crucil experimento en el cine 6
en otra parte ver quien simpatiza con la fuerza, quien con la astucia.
No usemos siempre los nombres
de esta última en sentido despecti
to. La astucia se llama Yugo, pero también se llama Ulises.
Mi usemos el de Ja fuerza con
demasiado, amor. La fuerza se llama Hércules, pero también se lia
ma Goliat.
El experimento, pues, se refina
aun más cuando presentamos los
términos de comparación sin una
valoración preconcebida. Es decir
no comparando Otelo con Yago, ó
Ulises con Polifemo, sino Hércules
con David, ó Yago con Golliat.
7 Esta forma más fina de experimentos no puede ya practicarse
habitualmente en el cinema. Es
necesario escoger otro teatro. Por
ejemplo; el de las naciones v de
las guerras de las naciones.
Eugenio D'orsv

MADRE

El hombre que pone la

Pagina Tercera

Levedad

Garantizado Por 25 Anos

Helos Musical Solo $7.25

La tempestad impera: las olas

medicina para que usted
del mar de la vida se encrespan
la tome, es el hombre amenazantes; nuestra barquilla
que protege su salud lacha contra la furia loca del mar

Acabamos dr recibir una cantidad de
RELOXES MÜSICALEL de Europa,
.
mu lujosos.
Estos RELOXES MUSICALES, son
acabados con una vista muy "hermosa,
de metal para dar buen servicio y muy
artístico, muy bien dorados y niquelados al frente y arriba y los lados de bonitos cristales, de manera que el mecanismo del relox se puede ver,

embravecida alta, parece que se
El resultado de la medicina de- hunde, vuelve á surgir; la lucha se
pende de la habilidad de) medica- enconade; la tempestad sigue bra
mento y del modo en que están mando, las gigantescas ola3 atacan
preparadas y en la clase de drogas; con furor la' embarcación aue ren-

su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oto de
gran valor.
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usado no quieren otros porque realizan y han visto ellos .mismos los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere decir mucho, pues cuando usted necesita medicina usted debe depender en los remedios, de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o 'de
la tienda ó en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de

dida, vacila ante el vigoroso em
puje. Y entonces un grito de an- gusta como suprema invocación,
sube á nuestros labios.

Madre!

"'

J

I

i

H"

ni
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Hermoseara su Casa

Madre!

El sendero es árido y escarpado;
apenas si de trecho en trecho se
asoma alguna flor al bordo del
camino; la arena caldena abraza
los pies. Qué escasas son las ra
mas florecidas! Ni una ráfaga de
aire'nos viene a resfrecar la aba
El cansancio nos
tida frente!
rinde; qué anhelos de descanso
se sienten! Se vuelve á todas par
tes la vista anciosa: se piensa en
el regazo maternal, y como una
imploración
surge del alma un
nombre excelso..

correo.
Le Lastimaba todo el Tiempo LAS PILDORAS DE ADAN,
Madre! Madre!
que gozan fama donde quiera,
La nieve lo cubre todo; sopla
pueden ser usadas para la Influen
Las enfermedades de los riñones za y para toda clase de enfermeda- un viento glacial; la duda v el de
.chupan toda la fuerza y vitalidad. des del estomagó,' riñones, higado sencanto se introducen en el alma
y van marchando las flotes que
.?Causa jaquecas, coyunturas duras,
se guardan para consuelo y
allá
ADAM'S QUICK RELEIF, o
nlusclos adoloridos, dolor de espalesperanza: tocio es triste, todo es
da y dolores rápidos de lado a la- sea, DESCANSO INMEDIATO triste, todo es frío; ufla guerra
do. John F. Brooks, de la calle DE ADAM'S se usa para pulmo- cruel destroza el corazón; con tris712, calle 17 Omaha, Neb. , escri- nía y enfermedades del estómago, teza, con dolor infinito se busca
be: "Me dolia la espalda y tenia trabaja como el nombre lo indica, algo consolador y poniendo en las
palabras'pedazos del alma, se griun dolor al lado derecho desde pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA ta con anhelo infinito, con ansia
que tome Foley Kidney Pills no
de dicha,
LOS RIÑONES y REUMATISMO. inmensa de consuelo,
siento ningún dolor.
amor.
de
no tienen igual en su electo pronSe vende en donde quiera.
Sara Perez Garcia
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan

El RELOX MUSICAL debería estar
en cada casa, pues también tuca dulces
melodías, composiciones de los MAESTROS DEL MUNDO, operas, valses.
Es muy placentero descansar después
Sel dia de trabajo escuchando su duíce
música.
Toca por 25 o 30 minutos con una
cuerda. Está GARANTIZADO por los
MANUFACTUREROS por 25 AÑOS,-mien- tras
que nosotros garantizamos entera satisfacción.
Otros venden estos hermosos relojes
musicales por $14.00 y más pero nosotros a manera de poder introducirlos al

'

--

Para Aliviar Un Resfriado en Un Di:
Túrnese el LAXATIVO BROMO QUININA
Quita la Tós, Dc!or de
(Pastiüüs).
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Cruve ea cada
frasquito. Paris Mediciiw Co., St. Loma.
Mo..E. U. de A

Leocadio Martínez
Comerciante

?n

General

de alta reputación en donde quiera y usted no le pesará, antes de

usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medicinas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuertemente porque ellos han experimentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no tos hallan escriban

en en el
Situado en Las Xlendltas,
Com
aparte de loa caminos, en el Cañón de asi: Laudenslager-Medica- l
Taoe.
advt.
pany Talpa,
Loa residente? do Cañón de Taos y lot
viajeros viandantes que viajan ecbrt
Taos, Cimarron y Black Lake y vielver
a, hallaran teimprecn mi comercio toda
Toda clase de diccionarios ingles
clase de comestibles, ropa y efectos di
español-españé ingles, acaban dt
campo,
Zacate y grano tengo siempre en mano llegar á LA REVISTA DETAOS.
Cuando viajen por el Caflon da To

-

v

KM

Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.,

"

háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,

GRANDE
') OJOS CALIENTES DEL RIO

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del
n
El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les
enfermepeores
maravillosas curas, y que erradican las
dades de reumas y otras enfermedades internas, como Ip declaran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a

Fú-blic- o.

acre-dita-

Buzón Numero It, Taos New Mexico

1

ISIDORO ARMIJO BUREAU
i

UÜA INSTITUCION COKQGIDi'

Quiere

w

PORiTOOO EL ESTADO

üd. una Traducción Correcta?

Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
'
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, h-nv
m
tros, discursos, artículos
riOQÍSticos y toda clase de
etc., etc.
científicas,
.
obras literarias, históricas,
,
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos.'histori-cosetc.,
etc.
'

ltíirltiCJtfl49Í

x

r.-nH-

11

rtrdnt Cuenta corto, Discnnw. Brindla lOraelonesíünehroí. Etc!
6rdw: Carta comercialei de íieeocloa. Cartas particulares. Etc.. EtcV

EarriMmai la
l.. .1
Comprimo', r urTrcrlnmr: Articulo y escritos de todo señero. I
,
RjFtiACTA WOS; Documento légale de todas clases.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de toda parte del Estadoly'f oeratde él.
Instrucciones con antlripación3praCQtte.lo.rccftsoporMande us Dolido

iiinflmente.

!

Los Trajes de Sarga.

Como las tardes húmedas y frías
del otoño se proximan, la sarga, la
tricotina y los materiales de lana

resurgen nuevamente.
La sarga y al gabardina seguirán
llevándose durante este otoño y no
sabemos aún si también en el próximo invierno; pero es de suponerse que sí puesto que 2on materiales tan propios para los vestidos
flexibles.de una sola pieza, que
tanta gracia y juventud dan á
quien los lleva.
Es tá de moda uc traje para
hecho de sarga azul maria
no, de falda corta y drapeada.
ancha faja de seda negra de
brocado, la completa admirante.
Al frente va abierto la blusa, y
el frente puede adornarse con un
bies de seda ó con una hilera de
pequeños botones forrados.
Las mangas pueden terminarse
con dos carteritas de seda negra.
Si se trata de hacer más brilante
este vestido y más claro, entonces
en lucrar de la faia de seda negra.
adórnese con una faja de brocado
negro y oro ó bien de brocado verde y plata.
U-n-

ti LUCHA
Lo que agrada es el combate, y
no la victoria. Nos gusta yer los
combates de los animales, y no al
vencedor cebándose en el vencido.
Que es lo que quiere verse sino el
fin de la victoria? Y cuando llega
se siente uno mas que satisfecho,
saciado. Lo mismo suctde en el
juego, lo mismo eri la investigación
de la verdad. Nos grada ver en
las discuciones el combate de las
opiniones; pero no contemplar la
verdad que se ha encontrado. Para mirarla con placer es preciso
dejarla ver en el momento en que
nace la discución. Lo mismo sucede en ver dos contratios que luchan, pero en cuanto el uno triun
fa, no se encuentra mas que la
brutalidad.
.

Buena Purga.
-

Cuando usted quiere unra pur
ga que es dócil y suave en efecto,
fácil de tomarse y cierta para ac
tuar, tome las Tabletas de Cham
berlain Son excelentes.
Ce venta por Río Grande Drug
.

Oficinas

Taos,

de "LA REVISTA" DE TAOS"

Nuevo

cükxico.

ñ

Co.

Adv.

comercio,' los venderemos por solo $7.25, precio de costo.
No gaste dinero comprando instrumentos musicales caros, este reí. x musical toma su luga, a
costo muy rebajado.
'
No demore usted, escriba por un RELOX MUSICAL hoy, pues no podemos asegurar qne e
precio quede así por mucho tiempo.
M;ir Hp ron su orden un neío v el restante lo nácara cuando reciba este hermoso y lujoso RE
LOX MUSICAL, impoitado oe Europa. Escriba Hoy:
"

INTERNATIONAL EXPORT HOUSE. Dept.

158 P.

O. B.

RECOMPENSA

781

NOTICE

$610.00

Chicago, III.

rOR PUBLICATION.

Department Of The
8. Jmnil Ofllce at Santa Fe.
M.

Sept.

12 .1921.

Notice is bereby given that LeoDidos
r.
Trujlllo, olJJlack Lake N. M., who,
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a
Sept. M,
made homestead entry,
las sumas ouestas abajo de nuestros nombres por evidencias o in No. 0:l(ii51, fur EJ NEJ NEJ NE, W
formación que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de culpa- NEJNEJNE1 Sc. 'ii, Ei WJ NEJ
bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y SEl; WJ Ej SEi SEJ ana WJ SEJ SKJ
Secti. n 13, Township 24 N. Hinge 15 E.
planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre
N. M. P. Meridiiui, has tiWd notice oí
1921.
inlriition to make thrie year proof, to
establish claim U the land abovo des50.00
Miramon
Alfredo
$50.00
J. II . Dunn
cribee, befpre U. 8. Commiübioner,
'
50.00 Taos, N. M , m the Oct. 2.'), 1921 day sit
50.00 Bond McCarthy Co.
P. V. Dieckman
'
50.00 Taos Printing and Pub. Co. 50.00 lOA. Gusdorf
v
Claimant carne as witnesses:
25.00
50.00 Bert Saavedra
B.G. Randall
25.00 José Ignacio Martinez, ot Black Luke,
,
50.00 Mrs. R. C. Pooler
Gerson Gusdorf
25.00 N. M., Louia Lynch, of lílack ILako
Georges
Des
&
50.00 Sanchez
Alvin Burch
N. M., Mariano Tatoya, of Black Lako,
10.00 A. M
50.00 T. P. Martin. .
P. M. Dolan
Valentin
Trujillo, oí Black
5.00 Lake, N.,sr.
20.00 A. F. Tempi eton
Bert Phillips
Av M. Bergero
Register,
first pub. Sept. 23, 1921
te desolado está el hogar de la
Last pub. Oct. 21, 1921
Lo
mujer sin fe, sin corazón y sin
-

i

-'l

,

que hace la Felicidad

'

en los Hogares.

Quiero hablaros de un asunto
que espero os sea grato.
Hay en el desierto de esta vida
un oasis iionao y encauuiuui
donde el hombre encuentra con
suelo en sus penas, y el corazón
un bálsamo que cura las hondas
heridas del dolor. Todo el qu e sa
be sentir, todo el que no ha extinguido en su pecho los nobles y generosos afectos, comprenderá la
dicha y el tesoro que se encuen
tran en ese lugar; el hogar.
Cuántos lazos
Ah! el hogar.
nos ligan a ese sitio, cuantos re
cuerdos, cuántos afectos tienden
allí como á su centro! La casa en
que Vivimos es el santuario hermoso donde se guardan Ips objetos venerados uue usaron y nos
legaron nuestros padres, y donde
habitan los seres más queridos de
nuestro corazón,
Y sabéis quién es la sacerdoti
sa de este templo? Es la mujer,
que, como las antiguas vestales,
cuida de que jamas se extinga allí
el sacro fuego del cariño y de los
purísimos afectos del alma. La
mujer, con su trabajo, con su
amor, con el cumplimiento de sus
domésticos, es quien hace brotar
esas flores que hermosean la casa
Las virtudes de la
6 el hogar.
mujer hacen de ella un ser vene
rado que debe ocupar un lugar
preferente en él santuario del hogar y en el altar de corazón de un
hombre. Una mujer sin virtudes,
sin amor, sin sensibilidad, sin inteligencia, es un muble, un" mace- ton de flores, una bella estatua;
pero no pasará de allí. Vacío tris
--

virtudes, Campo árido é inculto
es el hogar de la mujer que no es
activa, hacendosa, de afable trato
y de dulce conversación. Noche
sin atros y sin luz es el hogar donde habita ud3 mujer sin inteligencia y sin virtud. No es ese el dulce hogar que forman m delicias.
Feliz el hogar que guarda tesoro
de una mujer de buen corazón, de
alma piadosa, de rostro angélico,
de dulce trato, de amable conversación y ocupada siempre en los
entretenimientos de su casa y Je
sus tiernos hijos. Ese hogar, esa
casa encierra la paz y la felicidad.
En ese lugar no hay maldieencia,
no hay odios, ni riñas, no hay .tristezas, ó al menos, hay resignación,
hay fé, hay esperanza; hay un corazón que se compadece de las
miserias del pobre.
Todo habla allí al corazón; la
imagen santa que corona el salón,
el álbum de los gratos recuerdos,
el canto del ave que desde la jaula
prorrumps en sus sonoros trinos,
el búcaro de flores que esparece
en toda la estancia su suave aro--!
ma.
Oh mansión
Oh dulce hogar!
de paz, remedo del paraíso de eternas delicias!
Haced, oh señoras! que así sea

vuestro hogar.
Consejo. Dad á vuestras hijas
una educación solida, no solo en la
escuela, sino también en la casa.
Enseñadles á juzgar santamente
todos los asuntos, á desconfiar de
.i.
su imaginación y a no obrar sin
reflexionar.

Las Encontró de Gran Valía
La indigestión, biliosidad, jaqueca, mal aliento, lengua manchada, gas, o cualquier condición
causada por la fermentacióD,
alientos fio digeridos, pueden ser
aliviado!. "Sufrí muchos años y
puedo decir que las Foley
TabletSjSon de gran valor
para la constipación.
Se vende en donde quiera.
Caí-thar-

PORQUE
La Revista de Taos desea comunicar a su crecida clientela que e)
interés de este semanario es el ínteres de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus suscritorts
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Muchos de'los lectores de La Revista viven en muchos Estados de Ja
Union y cuando cambian de direc
ción SIEMPRE se les olvida dejar
la cueva dirección en la estafeta.
Desesmos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con el esta
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto.
Igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos dígar
el lugar donde recibían antes La
Revista y dando la nueva estafeta
i
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Pácr'ní Cuarta

Gratis para los que Su:
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10 ARTICULOS DE VALOR POR $11.03
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c
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kev.u
tal oportunidad no se le
h a bia ocurrido como la
que se le presenta hoy,
para obtener 10 artículos, por $11.98. Un reloj
ferrocarrilero., Jamaito
intermedies para señor,
tiene excelente;
acabado de nickel, 2Í joyas garantizado de gü;:rdar buen
tiempo la caja es de
plata y nicktj. Si quie
re estar satisfecho orlen;,- este reloj hoy. Este reloj tiene un vaal precio de fabrica por
lor dejo menos $20 ÜO Se lo
$11.98. Además recibirá 9 artículos absolutam ente gratis: Telescopio un instrumento que se ' si para hacer los objetos de lejos
acercarse al ojo; un temo de peluquero, nabaja de' buen acero,
baqueta, jad n, tasa, antorcha, un fistol decoro bañado en oro,
los puede tener
leontina bañada en oro todos estos 10 artL-ulópor $11.98. Cualquiera persona que nos convenza que estos artículos nb valen el dinero qjie pedimo?. recibirá una recompensa
de $10.00 y todos estos objetos gratis. Usted no ariesga ni un peso, asi es que no demore, mande su orden hoy, pues la oferta es
buena por solo 30 dias. No mande el dinero adelantado. Cortees-tanuncio y mande un peso el restante pagará cuando reciba los
muebles. De México y Canada el dinero debe venir con la orden.
v

x

Muchas veces oigo quejarse de
desengaños a los que dedican gran
Tratamiento gratis dcun Métodoque parte de
sus afanes a la propagan-- ,
puede usar cualquier persona
de regeneración social.
da
ideas
de
con comodidad y sin abandonar
Tropiezan a cada páío con la igno
su trabajo.
Tenemos un método para tratar al rancia, con la mala fé, con la in
Asma y queremos que Ud. lo conoce y gratitud, con la dificultad de con
pruebe a nuestras expensas. Jso impor-t- vencer a la mayoría, Se desespeque su enfermedad ea crónica o re- ran de obtener escasos resultados
ciente, ci que ete protects como fie
tras largas y enormes esfuerzos.
bre del Heno o Asma crónica, Ud. debe
'
Algunos
re desalientan y abandoprobar nuestro mútodo y probarlo gra
'
'
nan la lucha. . : .Yo también he
tisNo importa en que clima .vivía Ud., tenido desalientos y he sido hericd. do por todoá estos tropiezos.
tampoco su sdad u ocupación,
Pesufre de Aíma, temporal o crónica, nues
Histoy
la
propia,
experiencia
ro
tro método lo aliviara inmediatamente.
.
Queremos especialmente mandarlo a ria que es la experiencia de los
aquellas pereotias cuyos casos pirecen demás me han enseñado que toincurables, donde toda clase de inhala- do ello es muy humano, que siemopiadas,
ciones, muchas, preparaciones
pre han luchado con los mismos
vapores, "cijrarrillos de- patente" etc.,
y que sin embargo,
inconvenientes
han fracasado, queremos demostrar a
realizado gran
ha
Humanidad
la
quo
cada uno, a mustias expendas,
nuestro método esta arreglado para po rips nmirresos. Cuando he com
ner ña a toda respiración dificultosa, prendido eso, he empezado a te
particularmente a los terribles paro
ner paciencia, a esperar y a no
xíbqios.
pequeña ninguna venEsta oferta gratis es muy importante parecerme
para dejar pasar un solo dia. Escriba taja, ningún triunfo, ninguna conCONTINENTAL SALES CO.
hoy y principio el método ininedlatamen
quista, por inferiores que a priChicago,
2210 W. Walton SL Dept. 242
te.; No mande einero, simplemente re- mera vista resultasen, comparados
mítanos el cupón. Hágalo hoy Ud. ni
con la energía gastada en consesiquiera paga las estampillas.
guirlos.
distanciados, permitirán que los
con todo y sus desastres
que los grandes UNA GALANTERIA
alemanes
aprendido
He
COPON DC PRUEBA CHATIS- y. su crisis económica, puedandar
hechos sociales se forman asi. lenFrontiek Ashma Co., Room
crédito a los comerciantes mexicaJUSTA PARA LAS
tamente, paso a paso, y que nada
y Hudson Sis,, Bufful , N.Y
nos,
haciéndose simpáticos en MéSírvanse remitir su método gratis s hay desprec:able en el continuo
'
xico.
conMe
he
'
caminar de las ideas.
Nombre . . .
razón
que
los
por
la
"No
veo
en
lo
fundamental
Dirección
vencido de que
americanos no se casan con ias
la propaganda es el acto de fe
y de buenas fadías
ios
todos
que realizamos
La señora J. W. Troy conocida llas;
mi
en Méestancia
durante
que aquello que predicamos periodista'de Junean. Alaska, acay
hemosas
vi
xico
mexicanas
no obstante ser hoy rechazado por ba de regresar de un viaje a Mé
que serían orgullo para cualmuchos, será en lo futuro el credo xico, y al aser un resumen de sus quier americano; yo misma me
Hay todavía, un altar para el de la Humanidad toda y que esa obserbaciones sobre !o que hizo sentía muy morena al compararme
amor, hay todavía un medio de fe fe en el porvenir de nuestras ideas durante su estancia allí, dice que con muchas mexicanas de tez blany la moralidad esta regresando en ca y de maneras finas."
licidad posible para lá vida; la fa- se va comunicando a los demás,
Quien se expresa en estos térde
fuerza
México a tod - los ramos de !a
Hay de aquellos que hu es lo que constituye la
milia.
'
minos
de 'la mujer mexicana, es
partidos.
de
los
administración.
las doctrinas y
,
yen de ella!
inteligente e ilustrada
mujer
una
impaciena
las
capiEso en cuanto
"Lo que México necesita en
Tarchetti.
inducias v a los désalientos, por la poca tal, es capital americano que ira tan que ha viajado, y que .sabe
De todas las sociedades, ningu
dice.
lo
que
eficacia presente de la propagan pronto como sé vreconózca al go- dablemente
na más excelente, ninguna más da. En cuanto a los engaños que bierno actual, puesto que el reco
firme, que aquellas en que los
proporciona la ingratitud de aque cimiento y Jas mvesiones están Para Ganarse una Buena Rebuenos varones semejantes en llos mismos
a quienes queremos. unidos" di jo la señora TroyV
..
costumbres, están unidos por la
putación
Los "Estados Unidos, con sus
salvar, digo que no sólo no deben
;;!
familiaridad. ..
El me todo de ganarse una bue
extrañarnos, sino que es preciso millones de oro de reserva pueden
Cicerón.
contar con tilos como cosa inev- enviar en forma de inversiones un na reputación es esforsarse a ser
Arístipo decía que el único es- itable' y segura: Quien tengan poco al pais vecino de este modo, lo que aparenta. Esa es precisatudio bueno, consisten en investi- tanto amor propio y tan escaso el capital americano de aquel país, mente en la manera que se ha gagar lo bueno y lo malo que suce- amor, al ideal que el choque con. cooperando al mejoramiento gene- nado su reputación eP' remedio
de en la casa propia.
la ingratitud hija, muchas veces ral de su pueblo. Los cuidadanos Chamberlain Cough Medicine, paPlutarco.
de la ignorancia, no de la malicia americanos en
ra curar tos, resfriados, crup y tos
México se encueno
re
lo
retroceder
pueda
hacer
Cada frasco que se ha
ferina.
coLa carrera de tus acciones
los alema- mandado
ha- - tran aislados mientras
no
que
ese
hecho,
lo
negar
a fuera por la .casa siem
de
primera
la
la
familia:
mienza en
nes y franceses se unen en
o pre da el tamaño y calidad
en ex
palestra de la virtud es la casa ga portaestandarte ae ninguna
con la mujer mexicana. celencía que reclamamos. La gen
reforma, Hay que hacer el bien
paterna.
pesar de los ingratos, sabiendo creando un noble sentimiento con te ha descubierto que se puede
Pellico. .
aue existen y resignándose a que este hecho, entre, el pueblo mexi- depender de ella para el alivio y
Corona de los viejos, son los hide estas enfermedades y que
afanes sean olvidados y cano, porque se asimillan a
nuestros
jos de los hijos, y gloria de los hisus cura
menos preciados por los mismos
es agradable y segura Da: a
costumbres, se funden en su. raza,
jos, sus padres.
que dos aprovechan. El desquite
Salomon.
.;'( ,;r
mesclandose con su sangre. Mien,.t
De venta por Rio Grande Drug
de los que obran asi" consiste en
hijo
alegría
es
sabio
del
El
ver que, si su nombre se borra de tras los americanos se mantengan Co. Advt.
y el hombre tonto desprecia a la memoria de los otros, su obra
madre.
su.
triunfa, y los que la pagaron con
El Mismo
desprecios o, rebeldías personales
Sortija de Plata Legitima
Mac,za
viven de los frutos de a semilla
La Bortija rmis maravillosa que jamas se halla ofrecido. PJata
Ei Tratado Colombiano
'
que ellos sembraron.
ng'' grabada a mano con un DIAMANTE BORNKO doble, que

TAFOYA Y DURAN Propi
Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez. carnero
y cerdo. La mejor 20cts. libra otras carnes por
'"
::,..
menos.

'

'

Ira flkiP

meca-'nism-

.

"

o,

.
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traten con nosotros
D.URAN
Taos, M. Mexico

Pasen
TAFOYA Y

y

;

-

si-

The

lercanlil

Quesfa

Co.

FERRETERIA! tJTcdolo!que necesíte.ePAgricultor.
mejores para el país a toda prueba.
Semilla Las
Para e
el campo y hortaZ3

s

.

Alamos, pinturas, Brochas,

e

compíelo Ramo.,

Trajes para señoras y caballéros.'niños y
niñas.
El surtido más grande para la

opa,

estación.

.

.

r

-

Sombreros.

ara todos esde e nmo asta eI pa

Gn rnntiaB,TnS

'
Puesta Mercantile Company desafia

,

,

i

creyendo

edu-da- s,

nosotros.

PrmiHvampnff
'

agradecemos y apreciamos el tra
tn de nuestros parroquianos y

i
i
ayuuareiüus
ai que iius ayuuj.

Surtido

ai

E.Tnáscympleto

en todas

li-

-

1

Srx.el

Departamento deMedtcmas.
sos. El que nojtengamos se

y variado

hará venir en seis horas.

Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todosf los píodüctos del país no importa
que sean. Además de pagar eíoro puro por ellos
.
pagamos el precio jhjss alto.

The Questa Mercantile Co., tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
v Asmeradn a ni nlinííla
'

ííiO

TThe puesta Mercantil éHo.
M-L-

Ude Buen

Casa

a

QUESTA,

-

NEW

-

-

Servicio
MEXICO.

.

.

,

1

...'.

1

matii-móni-

a nuestros suscriptores foráneos que
atención á los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.
'V,.í .,í Á'V

MANIFESTAMOS

1ff

(

x

Bogota, Colombia, Octubre 21.
Sólo hay Us
El Senado colombiano, después de
"BROMO QUININA"
anique
en
las
hubo
sesiones
tres
Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA
remedio de fama universal contra Resmadas discusiones, ratifico aver el tillas),
friados, la Grippe é influenza. Alivia un Resen Un Día. Exíjase el Legítimo con la
tratado con los Estados Unidos, friado
Arma de E. W. Grove en cada frasquito. Paria
por el que Colombia recibirá vein- Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
ticinco millones de dollars.
El tratado fué ratificado por
. Anillos Navajo
Estados Unidos en abrir ultimo, y
debió
se
a las dificultades que surAnillos de pura plata mexicana,
gieron entre Colombia y los Esta
y navajo, para el dia .de San Ge- dos Unidos con motivo de la adquisición de la zónud el Canal de ronimo'
F. W. Guttman y Luna tf.
Panamá.

ir
AWERTlStViG

"tUE

Invitaciones de matrimonio, en esquela
azut--

impresos

dorada

100

Tarjetas finas con

100

Invitaciones

W

.

..$5.75

'.'.''

su nombre y

ff

fina,
.'.

.... ..$7.50

dirección..... $3. 00

p"ara bailes o diversiones

$2.50

sa

By Ciarles Sughroe

--

1000 hojas de cartas
1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección. . .'.'.12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
7.50
1 000 Facturas (bill heads) con su
7.25
nombre......
'
" ; ". ; "
"
500
4.50
:.
1000 Recibos en 10 litaos.
7.50
"
500
, 4.50

rá maridado enseguida, en un fino estuche de
imitación do cuero forrado do 6eda, y ijd. pueda pagarlo después que lo haya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dice a

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
.Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, III.

GOUDE.U

100

250 sobres también

O

bri.

qne es la ganga m9 que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y - le
mandáramos otra vez su dinero. El precio de esta SOKTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBL3 es solamente de $2 95.' Maude la medida de au de io en una tirita de papel.

s

t

hojas y

(j

Para lGomersiaetes

lo raisrmr que un DIAMANTE LEGITIMO. Hasta
los expn toe pueden difícilmente dÍEtinyuirlo
de una piedra legitima. Si TJd. desea un
ornamento de alta calidad, recorte ese anun- .cio y mándelo con 30 ceutavos en sellos. Se.

MiLAlti, THE PKIJSTEH'5 DEVIL

250

i'y tinta

pa-dr- e;

lia exactamente

hojas do cartas y 100 sobres con su
nombre y dirección por

9 Worn

.

'5

Toda clase detrabajos de Imprenta, Blancos dé notas, Hipóte- cas. Documentos garantizados en ingles o español a nrecios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla- mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
,
DIRIJANSE A.

La Revista de Taos,

JsA
;

Ta os, New Mexico
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EXTRA

t.s Mewiftia ft

HERNIOSO RELOJ MUSICAS

EXTRA!

Éste cliche enseña un maravilloso Reloj Musical, este reloj no so
lo es un exctlente guarda tietapo, que es lo primero que se debe
tener en un reloj, siendo al mismo
tiempo un muebla de armonía deliciosa. El reloj esta acabado en
Polycronfe. y oro, en el estilo Re
naissance, hermosisimamenté acá
Dado, muy precioso adorno y artís
ticamente era vado, que le hace
parecer muy bello. La maquina
ría es de primera clase- y guarda
buen tiempo. Pero no es sola
mente un reloj, es, a la vez, un
instrumento musical, cuyas dulces
melodías y encantadora música

'

oHAitMONY4

,- -J

i

U liEPEB
"

CUIDELOS

El

4 DE JULIO DE 1776
Los representantes de

les- -

Estados

o
Unidos de, América creyeron
explicar las causas que el
pueblo de las TRECE COLONIAS
ne-sari-

fao

dadanos.

Página Quinta
'

"

'

'

:

"Abolió el sistema libre de las
leyes inglesas en el Canadá con' el
especial propósito de hacer igual
cosa en las trece colonias america- -

GRATIS

GRATIS PARA

TODOS

GRATIS

Mandaremos a cualquier persona un
j

i

ñas; arrebató sus previ!egio; abolió las leyes mas- importantes y alteró los poderes de los gobiernos;
suspendió las legislaturas, y se re
vistió del poder de gobernarnos a
su arbitrio.
"Negóo la protección de la corona y declaró la guerra; saqueó los
mares, asoip las costas, quemo as
las ciudades y privó de la existen
cia a no poces americanos!"
Transporta a nuestro paí, jercitos de extranjeros mercenarios
exclamaban, a efectos de comple
tar la obra de muerte, desoLdón y
tiranía iniciada cruel y pérfida'
mente.
"Con esto ha dado prueba Je re
troceder a los tiempos de barbarie
y de ser el jefe de una nación no

r

'--

-

L

Va"1 0,4

,! f

r i

re-

loj de bolsa, que se hizo recientemente
y que posee un mecanismo muy poten
te. e garantiza guarde buen tiempo.
La caja es de nickel, tamaño interine
dio, muy bueno para el trabajador.

í

Cualquier persona recibirá este reloj
gratis si no3 manda una orden durante
la venta de 30 diis del reloj musical,
que se patentó recientemente y que es
de mucha estima
pata los matrimonios y solteros.
Dándole cuerda
bonitas piezas
Toma el lugar de.
los instrumentos

-

INGLESAS habia tenido para separarse de su metrópoli y consti
y
casa
tuirse
su
en República independiente.
hacer
nodra deleitarlo
muy alegre como ninguna otra co Las trece colonias eran: Nueva
sa puede hacerlo. Y es un adorno, Hampshire, Bahía de Masachussetsl
musicales. Toca muchas piezas. Cada cuerda,
dura diez minutos. No se necesita el rollo dtí
Este reloj vale $20.00 en donde Rhode Island, Connecticut, Nueva
f1
música ni notas. Además le da tiempo como
quiera, pero para precentarlo ante York, Nueva' Jersey, Pennsylvania,
cualquier reloj. Es de una unidad, más hace
el pueblo y aceraos conocer tam Carolina del Norte. Car lina del
el trabajo de vsria?.
La parte exterior de
b en, venderemos éste reloj por un Sur y Georgia.
este relej musical es de bronce y oro bañado.
'
de
especial
Todos
los hombres son iguales
rnrt-- tiemno al Drecio
tiene una bonita apariencia. Debería usted torn' ventaji de es-vanea. $9.95. Garantizamos satis por naturaleza, decían los repre civilizada.
ta oportunidad inmediatamente pues tenemos muv noms. Prañn
e
devolvemos
sentantes;
todos
o
ciertcs
tienen
é
completa"
facción
A los prisioneros de guerra los
regular de este reloj. $16.00. Durante los 30 dias de venta se lo
dinero.- Si no queda enteramente indispensables derechos, entre los pone en la alternativa de ser desofrecemos a usted a pracio de fabrica por $10.98. Además un recuales figuran: la vida, la libertad truidos ó de hacer armas contra loj de
un rególo absolutamente gratis. Solo mande
"(satisfecha con 'el vuélvalo dentro de 10 djas en buena condición y les y
la consecución de la felicidad. sus compatriotas, convirtienaose
dos pesos y le mandaremos el reloj inmediatamente. Pagará
usted
mandamos su dinero de vuelta. .
gobiernos se han establecido en sus verdugos! Ha promovido inel resto cuando lo reciba, De México y Canada tiene
'
que' acomNO MANDEN DINERO ADELANTADO. Corte este anuncio
pañar
para garantizar estos derechos. surrecciones intestinas en las Coel dinero a la orden.
mándelo con 75cts. para pago de correo y empaque y $9.95 cuando es Los
gobiernos
consendel
dimanan
indios
los
Ies
a
echó
encima
lonia;
UNION CLOCK CO
te en su casa. Mande su orden inmediatamente, pues la oterta no timiento de los gobernadores.
Y salvajes para que los exterminasen
748 Wo. Robey St. Dept. 241
Chleaoo, III
aduanales,
durara mucho. Por razón de la alta tasaMn'' derechos
allí donde se convierten en des- sin distinción de sexo, edad ni concanti
la
el prfcio de estos artículos subirán, por tal razón no demore,
tructores de tales fines, el 'pueblo dición social; ha dessoído err todo Adams, segundo presidente de la
i tí'. '
Cuento de un Chinito
dad aue tenemos es Deaueña.
O
adquiere el derecho de abolirlos y tiempo nuestras peticiones de de- República;
Benjamin Franklin,
Con ordenes de países extranjeros sé Tequiere toda la suma $11.75
crear un nuevo régimen. Es pru sagravio y de justicia: a nuestros ció; podía arrojar ejércitos y más
aaciiantaca en uraen rostai.
dente.' no cambiar de institucio- clamores ha contetado con injurias ejércitos sobre los rebeldes ameri
Un muchachito llamado Líang,.
VARIETY SALES COMPANY
nes por. motivos leves y transito en todas ocasiones, ha revelado ser canos; tenia inagotables recursos
huérfano
de madre tenía una maDEPT. 839
nos. Mientras los males sean to- un principe de carácter despótico, financieros, y procuraba sembrar
drastra
le trataba cruelmente
que
Ave,.
1016 Milwaukee
vi;
lerables, es preferible sufrirlos que inccmDetente para gobernar un la división en sus antiguas colonia?. y que en
todo
IN.
cuanto el chico haChicago,
rebelarse contra el "orden de cosa" pueblo libreé
Contaba Inglaterra por suya la cía hallaba
faltas que criticar.
establecido. Mas cuando una lar
"Hemos apelado-- nuestros her victoria, mas no tenia en cunta
A pesar de eso Liang no abandis'tjtitó: ahora es casi de buen ga serie de usurpaciones y de a-Les hemos que los colonos que proclamaban donó jamás el sendero de la casa y
de Inglaterra.
manos
tonay hpnqrfíco tener manchas. busos, encaminado todos a un pro
AS
llamado la atención acerca de las su muepenaencia, eran dignos le- - continuamente se esforzaba en a- En li época actual, las cárceles y pio fin demuestran, por partea de
tentativas que hacia su legislatura toños de los que con su ilustración, parecer amable a los ojos de, su
los balsos para los que tienen os que mandan, el designio de so
su cultura, sus creencias, usos y
Dará ejercer sobre nosotros una
madrastra. A esta le gustaba
Díógenes
llamado el Cínico, pequeñas manchas y los honores meter a los gobernados al mas ab jurisdicción ilegal. Los hechos de costumbres, aportáronla las plaél "pescado: penació en Sinope, ciudad del Portto, son Dará los aue tienen grandes soluto despotismo, es un deber, a
historia, nuestro arribo yas septentrionales de America un ro no habiendo podido obtenerlo
nuestra
'416 años antes de lat era cristiana. manchas.
vez que un derecho, ef procurar la a
Améfica y nuestra permanencia entrañable amor a la vida demo en cierta ocación Liang se encami'
Este hombre célebre vivió 96 años
No cabe duda que ahora los iberiad del pueblo y darse otro go aqui los hemos expuesto muchas crática y autor orna.
nó de noche a un lago helado jr
y entre sus muchas rarezas, las mundanos cámiamos en tren ex- bierno.
Tomás
Jefferson
presidente
tecer
y
justica
pedido
veces. Hemos
tendiéndose a lo largo sobre el
mas dignas de mencionarse fue-- " preso, con una rapidez vertiginosa
"Tal ha sido el paciente sufrí- - magnanimidad a nuestros ' herma- de la Unión,-etchielo, respiró con' fuerza hasta haron dos. Fué la una, vivir en un
La declaración de la indepen cer
miento de las trece colonias ingle- nos ysuplicandoles que interpuun agujero por él que consila
armoniosa desarmo-nía- ;
tonel el cual cargaba consigo como hacía más
sas y tal es la necesidad que las siesen su influencia a favor nues dencia de los Etados Unidos de la guió coger
dos carpas, que alegreestia la más perfecta imper- mpele a cambiar el sistema de go
el caracol. Fué la otra traer
que tuviesen en cuenta los la América del Norte, sirvió de esti mente llevó a su casa para contentro
siempre una linterna encendida, fección,
memo. Historia de repetidas in zos de raza y de principios que mulo poderoso a las colonias his- - tar a su
madrastra.
buscando según decía, un hombre
Donde hallar la limpidez y la jurias y usurpaciones es la del rey nos unen, para evitar que la usup
que poco mas de
Un gran poeta que tuvo noticia '
sin mancha.
pureza?
Tal vez en el azulado de la Gran Bretaña, exponían; to- pación y la tirania destruyesen treinta años después, siguieron el de esta hermosa acción de. Liang,
Algunos de sus contemporáneos, espacio?
ejemplo dado el í " de' Julio" de escribió
Ni aún allí. Del hori- das tienen por objecto el establecí nuestra unión Y fraternales- rela
sobre ella un bello. poenia.
le llamaban loco, otros lo llamaban
miento de un despotismo absoluto ciones. Pero todo ha sido com- 1776.
nube
una
zonte
se
levanta
negta
filósofo. , La historia nos lo pre-.- .
Los angloamericanos tenían a
en estos Estados."
pletamente inútil! El rey f y el
senta conío un hombre de talento. y mancha ese hermoso cielo azúl.
su favor la justicia de su causa, el
El rey ha negado su sanción a pueblo inglés han permanecido
ideas laxas y dé conducta depr- Veamos más arriba. Allí está el as leyes más convenientes y nece
sordos a la voz de la justicia y de entusiasmo y la distancia que los
separaba de la metrópoli Inglateavada. He aquí las manchas de rey, el rubicudo Febo, el gran Sol, sarias. 'Prohibió establecer eves la consanguinidad.
-Diogenes.
rra,,
empero, los amenazaba por .París, Según el último censo
de
y
inmediata
importan
"urgente
cuyos rayos candentes dan vida y
verazones,
nos
todas
estas
de publicar, de cada
que
"Por
se
acaba
tiemel norte y por el sur; era dueña
Si retrocedemos hasta los
cia. Rehusó sancionar otras con
í ranees, cuenta ahora uno con
calor; pues bien ese gran luminar,
necesidad
de
la
precisa
mos
en
247
y
en
entramos
pos prehistóricos,
del mar, y por lo tanto, del comer- veniencias al bien general, a no ser
nuestra absoluta sepasu automóvil propio.
él paraíso terrenal, nos encontra- centro de nuestro sistema plane que el pueblo rehusase al derecho proclamar
Los puritanos en 1620; los
Hoy en francia 157,647 automóración, nuestra independencia!
tienfe manchas más grandes de representación
tario
en la lesgislatu- de la Libertad; venidos del
mo3 allí ÁdánVa Eva., criatual
los
consideramos
hoy,
viles
Desde
de paseo y 79,075 comerciales
ra. Convocó a los cuerpos legislaAs hechas por Dios, gozando de que el mundo entero.
igual de los demás pueblos de la mundo, esclavo de los reyes, lega- mientras que en el año de 1918 la
Donde hallar la verdad y la tivos lugares no acostumbrados,
la felicidad más completa, de una
ron a sus descendientes Ja virtud-de- existencia total era de menos de .
enemigos en la guerra;
'
malsanos y distantes. Disolvió dé tierra;
felicidad semicelestia?.
pureza? Tal vez más allá,
de los hombres magnánimos; 59,000 excluyendo los carros de
en la paz!"
Díjcles, Dios: "Vosotros sois Tal vez en icternidad? Tal vez una vez las cámaras legislativas,
Esta- y surgseron patriotas como Wash- carga.
los
de
representantes
Los
porque se oponían con varonil fir
los señores de la creación; todo lo
congrega- ington,' Franklin,
Adams, Jefferque veis es vuestro y para voso- - perqcomo yo,soy corto de vista, meza a que la corona invadiese los dos Unidos de América,
apelando
general,
Asamblea
dos
en
ya
no
veo
allá
más
....
ECZEMA. ERISIPELA
obedeceson, Madison y tantos otros que U
derechos del pueblo."
tros hecho; los animales
lo creado por
supremo
al
de
Juez
v,
'
José Castleán.
i
"Impidióla formación de otros
rán Sumisos vuestras ordenes; las;
crearon una Patria libre; indepen
rv
cuerpea legislativos; negó este sa- lo que respecta a sus' intenciones, diente y graddiosa,
flores exhalarán su aroma paraj
y
de
escribieron
las
pueblo
del
buen
nombre
que vosotrosa aspiréis: los árbo- grado derecho.al yueblo, y el Es- en
"Y Efy
y por su autoridad, en el escudo de su pueblo la divi- " ti
les darán sazonados y sabrosos
tado quedó expuesto a todos los trece colonias
TTn to
das las boticas
modo más sa: E PLURIBUS UNIT Y!!
d
frutos para que vosotros los co- peligros de una invasón exterior y publican v declaran del
Hickman Mfg. Co. new York,
explícito:
EFREN L. DONDE.
a las convulsiones interiores. Dimáis; pero. Ay de vosotros si
"Que las colonias unidas son y
ficultó
la
naturalización
extranprobáis la fruta de este manzano?
de
Para Vender
La Revista tiene positivo gusto
por derecho deben ser indepenLa carrera de tus acciones co
Sclo la fruta de este árbol os pro- - de publicar los nombres de los jeros; se opuso a las leyes que pro- dientes; "Que se eximen de toda
Un
Ford Coupe en excelente
en la familia la primera
hibo comer, ay de vosotros sí me buenos amigos de este semanario, moviesen la inmigración y llevó las sumisión a la corona de Inglate- mienza
condición,
precio adecuado pre
palestra do la virtud es la casa
desobedecéis!
de los suscritores altruistas y bon- - condiciones para la apropiación de rra:
Dougherty en la tien
gunten
Ed
,
paterna.
Pellico.
Ese manzano fué la. mancha del dadosos, que a solicitud nuestras, terrenos."
tf 28
Gerson Gusdorf.
política enda
conexión
toda
"Que
'
"Entorpeció la administración de
nos han enviado el oro en greña
Edén.
y el reino de la' gran Breellas
tre
justicia negándose a autorizar el
En aquel sitio tan lleno de deli- - en pago de suscricíón.
taña, está y debe estar totalmente
establecimiento de poderes judiciaALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
'cíasfi4tan ampliamente puesto a 'juan N. Casias, Black Lake
disuelta; y que, como Estados liles. Hizo que los juecs dependieVIVEN EN EL CONDADO.
las órdenes de Adán y Eva, a; Romulo Chaves
bres e independientes, tiene plenos
sen 'de su exclusivo albedrío en
qué poner aquel árbol prohibido? ; Clotilde Lucero, Tucson
cuanto al despacho de sus haberes. poderes para declarar la guerra,
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
Por qué prohibió Dios Jacinto Trujillo, Taos
Mas aun:
Creó multitud de nuevas oficinas hacer la paz, traer alianzas, estaRomo
Colo
Maolovío
por
Hartsetl,
una
suscrición anual (52) semanas una vez a la semalas manzanas que son una fruta
y envió enjambres de empleados, blecer el comercio y para hacer toTaos
Martínez,
solo
na,
Sdveiw
dos pesos.
Por.
é no
olorosa v sabrosa?
para, hostigar al pueblo y arreba- do lo que corresponde, a los estaMaestas,
Utah
Shestle,
'bandido
La
Revista
De Taos es eL defensor de los intereses del
prohibiría las tunas que tienen
dos libres é independientes!
tarle el fruto de su trabajo!"
pueblo de este" Condado. Si desea ser nuestro SuScritor
Sose Mana Mares
espinas?
'tantas
"Tuvo en América, sin interrupt
llene este blanco:
i para el sostenimiento de es
Adán hizo muy mal en comerse
cíón, ejércitas permantes, autorita- ta declaración, terminaban, con
Taos Printing and Publishing Company,
una manzana; yo, en su lugar, me
Apoya la Amnistía
riamente; hizo al poder militar in- una firme seguridad de la protec'
Taos,
de
Nuevo Mexico.
hartado
manzana?;
hubiera
dependiente y superior al poder ci- ción de la Divinidad Providencia,
aundue después me hubiera que-- 1
vil; estudió el modo de sujetar a empeñamos mutuamente nuestras
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA DE TAOS por
mado con leña verde.
Ginebra, Oct. 14. El Congreso las colonias a un dominio
año.
un
extraño vidas, nuestras fortunas y nuestro
,
Desde los tiempos de Adán,
de Asociaciones Jurídicas adoptó a su constitución; sus cuerpos de honor."
Nombre.
Hasta los tiempos presentes,
una resolución ' abogando por que tropas, acuarteladas,
La declaración de la ' Indepenquedaban
Todos los seres vivientes
Dirección
Buzón Nu
..R.F.D....
siempre
del
libres
de los Estados Unidos fué
castigo
dencia
que
la
todos
a
los
amnistía
conceda
a
se
Cubriendo sus manchas van.
Ciudad
'
Sí seguimos paso a paso, obser- prisioneros de guerra y que, inme- - eran acreedores por los crímenes aumentada por orden del Congreso
cometían;
impidió
que
en
el
y
reunido
Filadelfia,
autorizada
comercio
después
de promulgaEstado
vando y escudriñando todo lo que diatamente
ha existido desde Adán hasta no- da dicha amnistía, sea repatriados con el extranjero; impuso contribu por cincuenta y siete representan
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
ciones, las mas onerosas a su anto tes de las trece colonias nombra
mos de sorpresa encon-- ; á sus respectivos Daises
sotros,
SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
ALGUNOS
jo;
privó
al
pueblo
de los beneficios das. Entre los representantes ha
trando en todos los seres vivien
EN
CONDADO
EL
DE TAOS.
y
jurado
deportó
del
bia
ciudadanos sumamente distin
más vallá de
tes, manchas mas o menos granCIUDADANOS
los mares por supestaso fensas a la guidos, como Somuel Adams, lla
des.
PILIS
FOLEY KIDNEY
Ya en la época actual, es muy
c.i'yiu.t.ae kiüYS amo cíabCS monarquía, a gran número de ciu- - mado el Catón dé América; Juan
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MEN and WOMEN
TIRED
tirae.
I who " ieel old btforc their
energy

and
who are languid, have no
arc often auflcrera
lack imbitioo-ihe- M

Amor do Mártir

from kidney trouble.
or Utetni kidneyt are
Wc.k. overworked
ambiiiooleaa, alwaya nred, ervou
Indicated by
coodmon, by aallowneaa ol akin
oooer cyn, backache, aui toioia.
4M raeumauc paioa.

nd puffineaa
'e muscle..

WeyTfldneyPiUS
jet riiht at
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tSe cauae ol wfferioj and

re,le ihe kidney, and bladder
aound ami healthy condition.

and reaiore W

Dublin. Ga.. rrltea! "1Iwarf to
N. R.
to fake oley
1 am
hettcr. Betore I atañed
not turo over in the bed I1
Kidney Pilla I
and blpa.
mv
back
in
pain
aucn
aeveie
tad atin" I cculi not bend over and
I had to
araa ao
By takmi foley
et ap at niht hve to ail lioiea.
wuik.
to
able
to
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t
P..I
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Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrcspondencia ei asa ritos de esta publicación, de suscrip
tores, noticias, órdenes por libro:
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos
N. M. A! dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tf.
ca alguno.

Permite el uso de su Nombre

Corazón qae, renaciendo
á las ilusiones, vas

to letargo sacudiendo;

sigue, corazón durmiendo,
y no dispiertes jamás.
Dos negros ojos te flechan
con sus dardos celestú les;
pero, aunque tiernos te acechan
esos ojos ni sospechan,
corazón, lo que tú vales.
Esa de talle de palma,
morena de labios rojos,
robó, corazón, tu calma. . '.
ay de ti, si tiene'el alma
tan negra, como los ojos!.
Por qué estás á cada instante
tú con la razón en riña?,
pobre entraña palpitante,
con altivez de gigante
y tus candores de niña!
Deja, corazón, que arguya
contra ese amor la experiencia,
para que tu afán destruya;
y
porque cada historia tuya
Creencia.
una
me ha costado
Corazón, tu me asesinas!. . .
por contentar imprudente
pasiones que no dominas,
en el alma llevo espinas,
y llevo luto en la frente.
Que el alma altiva que aliento
arde, amo arde la tea,
y al expresar lo que siento,
falta espacio al pensamiento
y falta idioma á la idea.
Buscando un alma latiste
materia vil deificando;
más si el alma enqué creiste,
ya ni en mis sueños existe,
por qué ia sigues buscando?
Por qué recordar no quieres
en tu amorosa porfia,
ei infierno de placeres
que te dieron las mujeres
á quienes amaste un día?. . .
Niño mártir si memoria,
naqdo por el dolor
inmenso, mudo. in gloría,
por qué olvidaste tu historia?
no sabes lo que es amor?
,

Rachell Walker, de la calle D
Wayoross, Ga,, escrebe: "He sufrido con enfermedades de los rí
ñones cuatro años, y las Pildoras
de Foley para los ríñones son las
únicas que me dan alivio, rde ma
ñera que usted puede usar mi
nombre como uno que las reco
Este remedio seguro
mienda."
para los ríñones, vejiga y dolencias
de esta clase y que libra de dolor
de espalda reumas etc. es 'bueno.
Se vende en donde quiera.

Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros paraapren
der el inglés sin maestros, Ollen
dorf para aprender el inglés, etc
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan á verlos en nues
tra oficina ó pidan nuestro catálo

-

go

-

Amor, es

:

-

--

"
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Gusdorí liable e

.

i

uros-

Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran economía de dinero para todos nuestros amigos y clien
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos

ac-tual- es.

Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se dje-- ,
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros numerosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
Desafiamos la competición, en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabemos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a

!

veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a su entera satisfacción sin fijarnos en los gastes. Extendemos la más cordial invitación a toaos
nuestros amigos de visitar nuestro 'comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en ti Poniente.

,

,

EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE

Gerson Gusdorf, Taos, HT. M.
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."

11

vivir muriendo

it

Corazón, no me atormentes
con tu insensata pasión!. . .
suspiras?. . . si tanto sientes,

3 DIAf

Pata Catarro, y pata detcaicar la noeva
Cada paquela contiene- ttx o lo neceutio
Silaolur--luefrtti-

rQorson

'

VHsrnes, Octubre 21 de 1921

en ua infierno gozando
la gloria de estar sufriendo;
es amar aborreciendo,
y despreciar adorando!. . .

tf.

ALIVIA DENTRO DE

Tw

o

JO f n DmfticfÚM o pot eoitcto franco do porta
Aune ChentM-a- t Mfy. C-- .. Ltd.
Nmiya OrJeama, La

suspira hasta que revientes,
desgracido corazón!
.
Que la audaz filosofía
amor que yo te niego
combate de noche y día. . .
por qué es la razón tan fría,
si eres, corazón, de fuego?. . .
Me quemas cuando te toco!. . .
lates con fuerza increíble!. . .
ch! corazón, poco á poco, . .
' sosiégate, niño loco,
no me pidas lo imposible.
Sólo te dará un calvario
el amor de esa mujer;
olvídala, es necesario,
y envuélvete en el sudario
de tu memorias de ayer.
Sí, morena, al conocerte
perdió mi sér quietisimo;
pero ya no quiero verte;
porque mi amor es la muerte,
más que la muerte, el abismo.
Sequete haré desgraciada
con esta absurda pasión. . .
Al fin yo qué pierdo?. . . Nada!,
soy un alma condenada
que vuela á su perdición
v

,

No lean la lmea que sigue.
Caro suscriptor. Si nos debe la
uscrición, hagíjnos remesa hoy
tf.
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La Sra. Josefa Mendoza de
Garcia, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excelente
Cardui, ai cual debo mi salud.
Se me detuvo .mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un doler de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el

Píl i ni
El

ta
El

a
a

a

Tínico de la Mujer

'.Me lomó seis irascos, y sané
Hoy me tiento
por cüüipluto.
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."

Miliares de sefioras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
Lo hay en todas las boticas.

Pruébelo !
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Deja que por ti yo tema. . .
huye de mi amor maldito;
porque el amor que me quema,
tiene un horrible anatema
con letras de fuego escrito.
Deja que en

silencio ame,

o

wsm
TU

Tómese, Dr. McLean s Tar
Wine Lung Balm.

V

.
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DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO

fingiendo, estúpida calma;
y antes que mi amor te infame,

todo tu desprecio dame,
ya que te di toda el alma.

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
f
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Tarjetas Profesionales

Aviso De

Tul''

rifntifii-MmiTt-

MiW

TAOS.
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F. T. CHEr'iti--

Aviso es por esta dado aue

rsPÍÍH o

J. J. BERGMANS

Dr.

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

A

1

Root, finado, últimamente de di
cho Condado de Taos v que he
calificad como ta! administrador.
Todas peiíonas que deben a
dicho estado, o tengan en su posi
ción propiedad perteneciente a
dicho estado se les requiere pagar
tales deudas y entregar tal propiedad a mi sin demora; y
que tengan reclamos
encontra de dicho estado son noti
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 reclamos serán rechasades para siempre.
Luis Martinez
Administrador.

TT
m
viJ LJ LJ i imJ
iTTTD
w

kt

sido nombrado por la Corte de
Pruebas del Condado de Taog,
Estado de Nuevo México. Admi
nistrador del estado de George ftL.

EEnl líllla

Lpu
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Administrad::

f.

todas-persona-

:

A Precios Seducidos por 1921

William licKean
Abogado' en'Ley

Practica en todos las Cortei

Ha habido una rebaja en precios en todos los
de marca lYlcCormick y Dccring. El

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería '

Z

,

,

r- - FRED MULLER,

;
'

4.

C1SDJAN0

DENTISTA

Todo ta Trabajo es Garantizado.
1

DepUduras de Pilmera Olaaa.

Oro, Platina y Paita
Precios Comodoi. t i i

Empastas
Blanca

S

!

1

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

Naavo Mar'ca.

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

Abogado y Consejero en Ley
Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Estacados Unidos. Se arreglan

'

The

Co.

"Creciendo Mejor cada dia.."

Oficina en:

t Tierra Amarilla, N. Méx.
ooooooooooooooooo

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 propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también
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.-.the body, it it well sj?nolt for sym-.-jof kidney trouble.

e

-- at
lief trof- - takin Foley Kidney
'jo "nd '
most of
am on my .'
'lis.
out. Aiinr f.kmi Foley hlfln- -'
Ihe'n u
1 recammenrt
rífrcllikílliownisii
c.,
heardofaty
nave
and
nevei
euMeanr
ut'.4ÍQ;;íiol..
k.eie tcy id not tive

i.
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Sold Everywhere.

lejor que pildoras?

.u

bladdc-troubl-

W.

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 Sociología, Hat ienda, Estadística é Historia.
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 f un- -

r.

banish effect- of kidney end
by removing the cnuse.. The
are bealing and curative. They tone up
andtrerjihten the weakened or diseased
or2u?VÍhey relieve backache, . rheumatic pnin, atiff joints, lore
"
W. Wetla. Tonouin. Mich;, writfs:
I

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 necesaria condición de hombres honrados y honorables, la competencia

Como

:

,rt

PLAN

enjel

Nombre "Bayer"
Genuino.

wft- -

(M1D'

.

fal-

Corte este anuncio, devuélvalo
a Foley & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicado, III., escribiendo su nombie y dirección muy claros. 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
Tablets.
Se vende en donde quiera.
Car-Jhart-

X

E!

lif detcargaa

ns ge amo
Cada Canaula

5 ct?,

I

jTasunto? de Entradas de Do-micilio, de Administración en
J la corte de Pruebas y se. dá
pronta atención a colectado-'
nes.

i

Ttoaat

CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero

Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

A. Av. Rivera

"""asp1rín"

Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA

sificad onei

ooooooooooooooooo

;

16-- 1

Cuitado con la

-

5

be-

lleva ei Demore

Oronaa y Pnantea de Ora
t
Eitracoioi sin Dolor,
Oficina uontigua á La- Revista"
Taoa,

oH

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 maquinas. Que no podemos venderle una pronto?

New Mexico

Taos,

im-pliment-

s

Se ha preguntado en que manera es que las Tabletas de Chamberlain sean superiores a las pildoras cartarticas o para el hígado?
Nuestra, contesta es; son mas fáciles de tomarse, mas agradables y
su efecto es tan suave casi nadie

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
lo

Co. -- Ad.

Taos, N.

ic

M.
Para Vender

EN LA CORTE DE PRUEBAS
dadas en Derecho.
DE
JUDICAL. También este ramo
es delicadísimo requiriéndose muNo. 1130.
LA
cho escrúpulo para su formación y
Estado de Nuevo Mexico)
-- SS
acaso sería .prático llamar á una
Condado de Taos
)
gran Asamblea de Jurisconsultos
Señor, tú que enseñaste, per- En la materia del estado
para que en votación secreta se
dona
que yo enseñe y lleve el
de
designe al H. Tribunal y demás
nombre
de maestral
Francisco Vigil, Finado.
Autoridades del Ramo, de tal mo
Dame el amor único de mi esAviso es por este dado que
do que los cargos recaigan entre
que
cuela
quemadura
ni
la
Margarita
de
Q. Vigil, ejecutora del
la
el elimento más honrado del gre
belleza
capaz
de
sea
de
mi
estado
robarle
Vigil, fina'do,
Francisco
mió.
ternura
de
todos
los
protocolado
ha
instantes.
informe
final
su
este
estableamo deberían
Para
Señor, hazme perdurable el como tal ejecutora, juntamente
cerse un escalafón en que se lleve
una estadística de los falles de to fervor y pasajero el desencanto. con la petición pidiendo su dimidos los Jueces anotando las revoca Arranca de mí este impuro deseo sión; el Hcn. Benito Chacon, Juez
ciones y desaprobaciones que su de justicia hacia la faena que de Pruebas del Condado de Taos.
fran sus sentencias y publicar pe- hago; deseo de justicia que aun Nuevo México, ha fijado el dia 8
riódicamente un balance de todos me turba. Arranca de mí la de Noviembre, a la hora de las 10
ellos, á fin de dar á conocer al pú- mezquina insinuación de protesta del dia A. M., en la casa de corte
blico los nombres de los Jueces que que todavía sube a mi cuando me en la plaza de Taos, Nuevo Méxhan sido más acertados y estable- hieren. Que no me duela la in- ico, como el dia, tiempo y sitio picer entre ellos mismos la compe- comprensión ni me entristezca el ra oir las objecciones, si alguna
ten :ia delque ocupa el primer lu- olvido de mis discípulas.
hubiere, a dicho informe y petigar en este certámen y los que Dame el ser más crande aue ción. Por lo tanto, cualquiera
'
llegaren á ocupar ei primer lugar la3 madres para poder amar y personas que deseen poner objeserán los que puedan aspirar á ser defender como ellas lo que no es ciones por esta son notificados de
Magistrados.
carne ni mis carnes. Dame aue protocolar las mismas con el seADMINISTRACION.
Los Je- alance a hacer una de mis niñas j cretario de Condado de Taos,
fes de las Oficinas, deberán tener mi verso nprfprrn
v mm fo rloia! Nuevo México, en o antes de la
,
una organización de oiden y de en ella clavada mi más penetran- - fecha fijada para oirías.
labor, de tal modo que los puestos te melodía, para cuando mis la
Esquipula Martínez,
sean llenados por los más honra- bios no canten más.
dos y competentes, y no en consiEscribano del condado,
Muéstrame posible tu Evange
41x44
déración a recomendaciones ó ad- lio en mi tiempo para que no re
hesiones políticas, pues deben su- nuncie a la batana de cada día v
primirse completamenta los favori- de cada hora.
KItT(MHAT2nC TABIETS
tismos que dán lugar á que nuliPon en mi escuela democrática Iwq, SlunvH Sweet ilrtr iv Bowels keáulc
dades absolutas ocupen puestos aígo de que se cernía sobre ti y
que no pueden llenar ni siquiera sobre los
niños descalzos de
Maravilloso Registro
medianamente y no por proteger
aquella tarde en Palestina.
la
inepto
Administraa un
sufra
Hazme fuerte aún en mi desción. Preferible es fundar casas
El remedio para la tos de marde Bendficencia para los indigen- valimiento de mujer, y de mujer
ca
Chamberlain tiene un registro
pú
tes y no convertirá las oficinas
pobre; hazme despreciadora de maravilloso. Se
ha usado para
blicas en casas de aquella indole;
es urr erorme disparate ponera lle- todo poder que no sea puro, de resfriados, crup y tos ferina' por
var Contabilidad a quien no sabt toda presión que no sea la de la mas que medio siglo siempre gamas que cortar pencas, y mal, por- voluntad ardiente sobre mi vida. nando favor y constantemente
popularizándose por sus buenas
que ni siquiera sabe cortarlas bien.
Gabriela Mistral.
cualidades que son mejor conosi-daUna buena Aministración sólo
Es el remedio principal en
puede obtenerse ocupando cada
Una Madre enérgica
miles de casos y hogares. El heuno el puesto que pueda desem
peñar con mas perfección.
cho deque siempre se puede deCENSURA O SOBRE VIGILANpender de el y que e3 seguro y
Emilia, si Ernesto te pide tu agradable para tomarse
CIA: Esta deberá ser rigurosale hacen
mente estricta é incorruptible, aun mano, díte que hable conmigo.
popular
los
coa
niños,
ocupados los puestos per gente
Y si no me la pide?
De vent por Rió Grand Drug
apta y honrada.
Dile que yo hablare coa el.
PENINSULAR.
dvt.

Un rancho de 500 acres con vega, 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.

-

i

-

s.

Co.-A-

DESPUES

DE

DIEZ

AÑOS
Esta declaración esta incontesta
ble Esta es la mejor prueba de
verdad. He aqui la historia de

la
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 espalda y otras enfermedades cau
sadas por los desordenes de los ríñones."
Más Encomio.
Como diez aius después dijo el

señor Seelinger: Las Pildoras de
Doan para los ríñones ciertamente
son excelente remedio para los ríñones. 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-lamismas que
s

usó

Seelinger.

Foster-Milbu-

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

Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera"25, buenos montes y mejoras, cercas y casas diríjanse a
.

Julian Martinez
Maxwell, N.M.

RttfrUdoi Canaan Dolor
Cabeza y Neuralgia.

(to

,va

Dokirea da Cubeta 4 KareWa eaoaadna
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
.
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La RevSsta

Patria Octava

Taa

MATA TOPOS

M.

.

,

LOS GALLOS

-

'

inicios

fillá
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Las persones que han sanad
con Tanlac siempre tienen gusto
de decirlo a sus amistades. Se ven
de por Rio Grande Drug Co.
El

(

Donjuán N. Casias, de Black
Lake, buen amigo de La Revista
v excelente ciudadano, nos visito
y saldó su cuenta. Regresa para
su residencia el abado.
El editor de La Revista ha reci
hirln atenta invitación nara presen
ciar el enlace matrimonial de Don
Ortecra v Aledun h. Lha
vez, de prominentes familias de
Ksnatml
mm se verefiearan el
día 22 de Octubre.
El Sr. G. B Gallegos, preceptor
de escuelas de Cerro esta en la
ciudad con negocios antes de re
gresar pasó á nuestro' despacho y
saldó su cuenta. El Sr. Gallegos
es un brillante jóven.
Don Benigno Romo y Vhulovio
Romo, dignos ciuda'danos de Taos,
regresaron de Hartsell, tolo, don
de tenian su residencia por un
tiempo. Ambos son personas muy
respetable y cuentan con mu''
chos Amigos.
El inteligente jóven Jacinto Tru- jillo de Ranchito, llegó a su hogar
el lunes, después de haber estado
trabajando por varios meses en
Las Animas, Colo., y el martes pa
só a nuestra oficina v nos dejó un
chscue en pago de la suscrición
a La Revista.

'
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EI, ESPAUDA
mis económico qu?
comprar
puede
porque posee
superiores
levadura.
de
etn-hdi'de- s
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Cocine

con Lílcna

niti:
Pme Feci

Co.
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OCUPARON TETUAN
Madrid España, Octubre 21.
Oficialmente sí informó ayer que
las tropas españolas que están
combatiendo contra los moros rebeldes en Marruecos, han ocupado
Ja ciudad de Tetuan, importante
población situada a sesenta millas
al Sur de Mdilta.
,
'

(
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f
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McCracken, of Servilleta, N. If, who,
an June 20, 1921, and August 12, 1921,
made homestead entries Nos. 035194
and 042191 for NEJ See. 6. Si and NE1.
Section 8, Township 26 N. Range 10 K.
N. M. P. Meridian, lias li led uotice of
intention to make three ycur,. Proof, to
estáblish claim to the land above described, before U. S. Commissioner, at
Tres Piedras, Taos Co., N. M.,' on t).o
'
3rd. day of Nov. Ití21.
v
Claimant names as witnesses:

Register.
First Pub Oct 14 1921
Last Pub Nov U 1921
"

OE LOS FIFÍES RAPADOS,

ÍD10SN0S UBRE!

'

Bergere
Register.

A. M.

Fbst Pub Oct 11 1921
Las? Pub Nov 11 1921
No me explico yo lo confieso; como puede ir tan fresca por el mundo esa cáfila de lagartijos, dandys
NOTICE FOR PIBUCATION.
ó fifíe?, como quiera .llamárseles,
Ippartroent Of The Interior.
que por corresponder al "último
U. S. Land Office at Santa Fe, N
grito de la moda" se afeitan hasta faep. 211921.
causar horror y concitar repug
Notlee is hereby given that Frank
nancia a cuantos tenemos la des. Templelon, of Carson, N. M., who, on
gracia de encontrarlos en nuestro April 20, 1921, made Homestead entry,
'

'

camino.
Yo convengo en que, las hijas
de Eva, tienen derecho a quedarse
sin cejas á fuerza de enérgicos de
pilatorios; sin pestañas nor obra y
gracia del rizador y con el cutis
tan "terso" como el duro con sal
por amor de los afeitas baratos con
que se embadurnan el palmito.
Para engaratuzar las envió Dios
a este valle de lágrimas y está ple.

namente justificado cuanto hagan
para prendernos en sus redes su
tiles.

Pero aqui entra el pero, que tres
ó cuatro descamizados horteras se
rapen de cerquillo como los frai- se entuden en un
es lescalzos
pantalón de charro a fuerza de ser
angosto, se pongan una americana
que mas parece chaquetilla que
saco y, tras llevar un cueuo mas
alto que las contribuciones muni
cipales y tina corbata "rayo de lu
na" nos resulten con el gorro en
casquetado hasta los ejes, eso. . . .
eso tiene timba, jiribilla, rampabo-ya- ,
cola coka y cocaricamboa en
Sí, señores!
el tablero
Si todas esas imitaciones dé
hombres, se vieran un momento al
espejo con otros ojos que no fueran los propios caerían al suelo
para no levantarse mas ó renun
ciarían a seguir siendo el nazme
reír de los hombres completos y de
las mucháchachas que se prendan
del macho fuerte, no del fifí ende
ble y afeminado
Podrá haber un báile. en que
falte la orquesta; un bautizo al
oue no concurran los padrinos ó
una boda en que no hay mole, pe
eso
ro que falten los fifís.
nunca! Primero muertos!
Esos niños van por el mundo pi
diendo a gritos la niñera. Se entretienen con el vuelo de una mosca ó viendo jugar a un gato.
Cuando mas y esto después de
ponerse el corset juegan al tennis
y caen fatigadísimos. Los deportes viriles, los ejercicios fuertes en
que se ponga a prueba la fuerza
del músculo no se hicieron para
ellos Pudieran lastimarse la cinHotura ó abrirse las caderas
rror!

Pero eso si, para enamorar no
hay como los rapados. Son ver
daderos prodigios en el arte de
lanzar verónicas á las nenas y
de lo lindo en el cine,
apágala y en la función de los

gua-camole- ar

No. 028429. f.if Si, Section 29 Township
25N. Range HE, N. M. P. Meridian,

has filed notice ef intention to make
three year Preof, to establish claim to
tlie land abov described, before U. S.
Commissioner; Taos, Taos jo., N. M.
on the 8th day of Nov. 1921.

Claimant names

as

witnesses:

Homer Bomgardner, J. U. Rodgers,
W K Sbupo aad J. H. Shuamto all
'
of Carson N. M.
!
'
I
A. M. Bergere,
'" Register.
.
First rub Sep. 30 1921
i.ast Pub Oct. 28 1921
.

Todo indica ya que d

invierno en Taos esta cer
ca. Dicen que ya esta
la cuesta de La
Garrapata. No tardará en
tonces en llegar a Taos
con una nevada de aquellas que mienten ni. dejan
duda, del invierno. Oue
venga. La gente esta preparada. Ni la nieve ni el
'
rio nos arri Ir a.
su-vien-

do

üGRATISÜ
Si

usted

veinte centavos.
Pobre anémonas delicadas, que
van por la mascarada. de la vida
distrazados de hombre y que llevan üor corazón una soleta. Cuánta repugnancia nie inspiran y que
lástima me causan!
RUBIALES

indepen-dieuttmen-

..":'

para cualquier instrumento mu- asi como para la vos
-hum na, " Con
instrumento una
r;.f....;r::,.sr:,: II persona
puece producir los miemos
musicales que antes necesitaban
de cuatru personas para fcer obtemdcs.
-en 15 pares y i cuerd.ie de guitarra de
Las 4G cuerdas ebtáa ,. impuesta
' 4'cuerdas das cada una. , La caja harmónica mide 22x'4 pulgadas,' tiene
Tiene una llave de dar
un acabr.do de pino y está belfamente decorado.
I cuerda, atril de müsica. martillo d' .Mandolina y dos anillos para tocar
con cada equipaje, empaquetados en una caja portátil y muy resistente.
n
El precio du e&ta nueva
es solamente de 812X0. Todos
Jos amigos de la múeica, todas las familias detierínn tenei una. La ma
- yorfa de las personas gustan de tocar, sino
fuse por Jos gastos de spren
dizaje, Esta es su ocasión: No so requiere .conocimiento da las notas, ni
hay que tomar leccione.; no hay que peider tiempo: no es necesario maestro. Mande S2.00 y pague el balaucso después de la entrega. Mandamos
el instrumefito por paquete postal, con poit9 pagado anticipadamente de

J

-

,

Citaro-Manduli-

'

NOTICE

A

"I de cuerna,

Department of the Interior

absolutamente: grat,is ioo cartas
musicales ilustradas populares,
Un hermosa c ilección d.iires m 1k, y cláiciw
.

y

en 5 minutos toca usted como el mi'is conrunindo artiga, L'd, quedará complacido y encantado como muthos'Jtrntí
no es i. le devolveretuoj el
,
dinero.
a--

...-,--

Self-Playi-

IjER
Heyworth Elüg

1

,

0
0

Chicago,

I I

0
0

if.

A

0
A
0
0
0

i

and GUITAR CO.

ng

Dept. 67, 151

Barbería y Salón de Billares
Cigarros,-BebidaFrescas

4

s

FOR PUBLICATION

Dulces, etc,

Department of the Interior,

Ü. S. Land Office at Santa Fe, N. M
Sep. 12, 1921.
Notice is hereby given that. Frank E
Baits, of Servilleta, N. M., who, on June
entry, No.
21, 1921, made homestead
ollOol. for all, Section 31, Township 26
N. Range II E.N. M. P. Meridian, has
Hied notice of intention to make 3 year
Proof, to establish claim to the land
above described, before U. .8. Commissioner, at Tres Piedras, Taos Co. N. M.
on the 26 day of Oct. 1921.
Claimant names as witnesses:
Frank T. Ward, Rayl V. Germ, O. F.
G McCracken, Ozjrow W. Staüsell, all
of Servilleta New Mex
A, M. Bergere
'
Register.
First Pub. Sep 23 1921
Last Pub Oct 21 1921

La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,

i
t

v Bebidas Frescas,
Dulces etc. "
en Conexión. .
Trato CortésJJpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

i

Des-Georg-

Prop.

es,

í

Taos, N. M.

-

E29

RESTAURANTE
$2. Cuapto.'cama;

NOTICE FOR PUBLICATION

í

FRANCES
Asistencia

y

$2.J

Solícita el trato del pueblo
del Condado de Taoi

Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M Sep. 12 1921.
Notice is hereby given that Frank T.
Ward, of Servilleta, N, M.,,mho, OB
June 20, 1921,. made homestesd entry,
No. 011289, for all of Section 2!, Township 26 N. Range 11 E. N. M P.
filed notice of Intention to
make three year Proof, to establish
claim to the land above described, before U. S. Commissioner, at Tres Piedras, Taos Co. N. M., on'the 20 day of

PRECIOS

SIN

IGUAL

Merl-dnn.ha- s

1921.

Sra.

,
Start
Aui,'. 13

'

DE VENTA EN LAS BOTICAS

A. M. Bergere
Register.
First pub. Sep. 23 1921
Last pub. i)cit'21 1921

'

,

'

.LiSIIIViElTO UO RUMA

Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo- sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especial- méate para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y todo dolor, que viene de u resfrio, irritación de la piel,
y Dará todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y Si. 00.
I
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero.
-

NOTICE FOR PUBLICATION

'

SOLEDADDES-GEORCES-

Taos, Nuevo Mexico.

Claimant names as witnesses:
Royal V Penn, Frank E. Beits, G. F.
McCreckeo, Osjrow vv. Stanscll, all
of Servilleta, Nnw Mex.

.

New

.

Johu

U. S. Land, Oflice at Santa Fe. N. M.
Sep. 21 1921.
Notice is hereby given, that A llert
Pavlllard ef Servilleta, New Mexico,
who, on August 26th. 1921, made Home
039753, lor Lots 1, 2,
stead Entry,
3, 4, NJ SJ aud NJ Section 34, Township 20 N., Range 10 E. N. M. P.j Meridian, has filed notice of in:ention to
malra thrpp vear Hroof. to establish
claim to the land above déscribed, before
at Tres Piedras,
U. 8. Commissioner,
Taos, Co., New Mexico, on the 3rd.
day of Nov. 1921.
Claimant names as wit;nesees:
J. H. Simmous, J. C. Ewing," Raymond
Cen trey, and Bedford C. Davis all of
Servilleta, N. M.
A. M. Bergere,
Registe
First pub Sep. 30
Last pub. Oct 28,

puede

mandarlas en el anillo de la Serpiente, a tin de tener buena fortuna; cuyo costo es de S2.C0. La montadura
espesada y hermosa, garantizada
poro años, Mida9e su dedo con una
irita de papel y remítala con $2 00,
si desea obtener el uyo, o pague al
cartero cuantío llegue, La formula
misteriosa va con el anillo.
E.C. BAGGER
York. N. Y
Box 65. Station I.--

s

NOTICE FOR PUBLICATION

Oct

guard ir un secreto, la
r?mitire
GRATIS el anillo
misterio o de la
Serpiente
India
"Los ojos sen piedras de la buena
suene, traídas de un lejano pais donde se usan para alejar los malos espíritus, las enfermedades y la
mala suerte, y para atraer U buena
suerte en am: res, negocios, etc. Pera ni debe usted decir (porque lo tsa
y no bebe venderlo nunca. Esto es
porque las cuantas piedras que pudo
obtener, SERAN REGAL DAS- - a
aquellos que desoeh pacar el cosió de

f

Register.
First (iu1. Sept 30
Last pub. Oct 28

.

Department Of The Interior:
U. 8. Land Office at Santa Fe.'N, M.
Oct. 11. 1921. (
Notice is hereby given that Juan
Pablo Velasquez, of Chamiza!, N. M.
who, un March 16, 1917, made homestead
entry, No. 031785, for K4 SE'i, Lots
1. 3. Section 4, Township 22N. Range
HE. N. M. P. Meridian, hité filed notice
of Intention to make three year proof,
to establish claim to the land above
described, before n. S. Commissioner,
at Taos, Taos Co. N. M on the 23th
day of November, 1921.
Claimant names ai'winpsses:
Lauriano Vasquez, of Chamizal, V. M.
Joe C. Fresquez.of Chamizal, N. M.
Roma Lobato, of Chamisal, N. M.
Nicoias Pacheco of Chamisal, X. M.

Tarkingtou,

"

B.
McCracken, Maud C. Ambrose, al!
three of Servilleta, N M. Job a "Mar
cum, of Stong, N. M.
A. M. Bergere

'.' NOTICE FOR PUBLICATION.

Ningún cal'o rlurn o cunve, es rlemn
repistir
pinilo viüio r
rralorntio pnr
"Get It". InmediRtampnte so sfon y pe
encardóla, las lcilbs se sue'tan de la
piol y pronto pe puerlen Facr con los de
do Pin do'"' emo portarlas unns.
Nft aeíficíe Us callos. No los mime o
afrcaie. No lo" corte o rehaje con cu
chiro. f.ilye" de ello? con "Gets-It"- .
Cuestan una friolera en todas las tien
das. Manif por E. Lawrence and Co.
CMcao, III. Do venta por Rio Gaande
Drug Co.

B,"

Thomas

-

puede usted aprender a tocar lu Citara Mandolina, aunque Ud. no tenga
ningún conocí niento df rr úsica. No solamente una perdona mayor sino
un niQo, puede bucar en seguida, con
niiestias carta musicales especialmente arregludas.
Alegría y diveri-iórpura toda la familia
con las cuerdas ihmIikIíos-y snaves de
ette iínco
patentizado que,
íúiubina l a dulces tonos de ta Cítara,
ih OuitiirrB, el Ha.pi y (a Mandolina.
Las cuerdas puede'n usarse
ui:a de otra o combinadas.
I
-Lo9 lonos de harpa'son llenos, profu,
nda y dulces, y foa un rico acompaüa-roient- o

r

U, 8.' Land Office at Santa Fe, N. M.
Sept. 21,; 1921.
'. Notice is hereby pi ven tbuttjeorge F.

..i

Jfr

Simple A Ai . B.C.

apreciare jóven José Barela

de Costilla, estuvo en Taos con
negocios con la Cruz Roja, y antes
de Dartir aara su hogar pasó por
nuestro despacho.
No puede tener buena salud si
tíí,-iun esíomaíro fuera ele orden
Corrija usted sus' enfermedades de
estomago con Tanlac y se pondrá
sano v saludable. De venta 'por
Rio Grande Drug Co.

(i

t
m

n.

.f5.--

EN 5 HIMFTOS

Departmtnt Of The Interior

'

"
Aug. 29 1921.
Notice, is hereby given that. Lauriano
Tanlac se h;ice de raices, yervas
Vasquez,' of Charaieal N. lox:t Vho,
y cascaras y no ce. tiene minerales
on May 29, 1617, made Homestead entry,
o opios. Si- vtnd por Rio Grande
No. C32374, for Lots '3, t, Section i
Township 22N., Range 11 K, N. M. P.
Drug Co.
Buenos pa,ra las Callosidades! Meridian bag filodno'Ice of intention
personales, se deCon
to matte three year Proof tn establish
jó ver en la plaza el pacifico y hon- Se devuelve el dinero si
claim to the laud above described,
rado ciudadano Sr. .Fidoün Vigil, Treinta segundos después de tocar el before U. S. t'omuiiesioner, at Taos,
callo con esta preparación qtto mata loa Taos Co. IS, Mei. on the 28th day of
Arroyo Hondo.
'
punndas y dulorcR se acaban, November, 1021,
callo,
Don Candido Maestas, d Ko
Claimant games as witnesses:
Rubel Salazar, of Dixon, N. M. Pedro
darte, ahora residente de Thestle,
A. Saliiiar. of Ojo ' Sarco, N. M.
:
Utah, h i pedido se le mande La
Secundlno Lopez, of, Chatwla, N. M.
dirección, loque bt
Revista a
Soferino Pacheco, of Chimlzal, N. M.
AO: hecho con gusto.
'
A. M. Bergere

7

;

"

NOTICE FOR PUBLICATION

Dcpartatuent Of The IuteVior.
li. 8 Land Office at Santa t'é, K.

Octubre 21 de 1921

Viérnes,

notice for pueucATíor

"GETS-I- T"

.ATOTS PKRSUtfA L ES
vde L.1 LOCALIDAD.

XSe

--

Department Of The Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N.

M.

Sept. 1G 192f.
Tiotice is hereby given that Albinita
T. Mondragon, widow of Gregorio
of Ranchos do Taos, V. M.,
who, on Dec. 18 1917 and Dec. 18 1920,
made original and additional homestead entries, lío,
for
Lotsl, 2. 3.4, and Áy NJ and
Section 1, Township 25 N. Range 10 E.
N. M. P. Meridiau. has filed notice of
intention to make three year Proof, to
establish claim to the land above described, before U. S. Commissioner,
at
Taos, Taos Co. N. M on the 28 day of
Oct. 1921.
Claimant names as witnesses:
Venceslao E.
Tiodiocio Gutierrez,
Martinez, luis M. Valerio, all three
oí Carson; N. M., Gabriel Chavez of
Rarchos of Taos N, M.
A. M. Bergere

r

Mon-drago-

025239-03110-

8,

Register.
First pub. Sep.
Last i ub. Oct

23

1921

21 1921

UO RUMA MEDICSfiE CO.

r

Albuquerque.
.

,

Rio Grande Drug Co.
-

New Mexico

.

Taos Mew Mexico
No. 29.

Avísí

de matrimonio de
,. Invitaciones
todas clases y de todos preqios,
Desde Septiembre 1ro. se juntó
elegantemente impresas, se hacen
con mis vacas un novio pelón
.
Revista.
tf
en La
como de tres años de edad, tiene
las dos orejas desountadas y este
ALMORRANAS HEMORROIDES
herró en la palomilla del lado izRequeren unTrataraientoCuidadoso
quierdo MS o parecida. Su dueño
UNGÜENTO PAZO es el remedio más etica
podrá obtenerlo pagando los
aue se conoce basta el día para el tratamiento de
coilas Almorranas simples, sangrantes, can picazón tos du cuida
este aviso.
0 externas, l'na 6 tíos cajitas bastan. De venu
Facundo Medina.
en todas Iní Farmacias y iSroínenaa. Paris Mtii
íiw! to.. S'. 'jn. Mo.. T. 'J. dr A.
40 43
Peñasco, N. M.

b:

