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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
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El Banco dé Santa Fé está quebrado
Sus puertas están cerraLos depositares, se cree perderán todo su dinero y el Estado
e'styi en peligro de perder más que trescientos cincuenta
mil pesos
que s'e sabe ya de seguro.
Entre más se escarba más se descubre. Empiezan a encontrarse otras sumas de dinero de diferentes oficinas de Estado que
peligran en el trance.
Los diarios independientes tomando ventaja de la situación
,
cen que será necesario llamar una sesión do la Legislatura especial
para redactar leyes que protejan a los depositantes en el porvenir
etc. yjiara establecer un sistema de libros y cuentas de dineros
púbos y la protección del pueblo.
' El gobernador, ha dicho que no sabe si o no llamará una sesión
especial. Hay quien lo dude por el costo. Hay quien dip-- que no
importa cuanto sea el costo, que saldría barato para el pueblo llamar la sesión y redactar las leyes inmediatamente para la protección de todos e,n general.
.,
Como el partido Republicano no cuenta con ningún diario netamente Republicano, hemos oidp solo up Jado de la cuestión, y ese
lado es de la prensa independiente e inclinada al partido demócrata.
Todas las cbsa3 tienen dos lados. Pero, La Revista de Taos está
satisfecha que el Banco está cerrado y que los comentarios son
y dignos de creencia. En la capital, este trance es un escándalo y por "Nuevo México no se habla de otra cosa.
La Revista de Taos está lista para condenar a todos Jos oficiales
da Estado que tengan culpa sí la tienen. Según los informes en la
Capital del Estado no hay ley, todas están abrogadas.
Podernos asegurar que ninguno de los oficiales del banco entrarán a los umbrales de H penitenciaria. pero, sivuj pobre se roba una
torta depan para darle a sus hijos que tienen hambre, los jueces y
las cortes se apuran á hacer un ejemplo de esa clase de ladrón y lo
'empujan a la cárcel y penitenciaría, con gusto. Los ladrones de
guarjte y sombrero de seda, esos no van a la cárcel Se sentarán
en el parque de Santa Fé a "Quebrar" y "Comer" piñones, mien,
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tras otres sufren.

La Revista de Taos desea un Feliz
Au o Nuevo y Aguinaldo a todo el

mundo, mas especialmente asas buenos yhonrrados suscriptores que siempre apoyan la quisa de nuestra publicación.
LA REVISTA DE TAOS.
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Espero queden esta estación de Crismas, y estoy seguro que nuestro pue-M- q
dará las gracias más sinceras por
las bendiciones que han caído sobre
ellos, y que renovarán sus promesas
para, servicio y el (leseo de ser bencfi- eos al adelanto seguro y beneficíente
en las mejores cosas de la vida.
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No importa que se diga la políti
ca de Nuevo México esta en las
manos de los votantes quienes son
Washington, M. René; Viviani,
y deben ser los que dicten el bole- jefe de la delegación francesa a, la
to Republicano en las convenció Conferencia del Desarme, juntanes. Es por demás tener conven mente con su esposa y varios miemciones con mil ó más delegados si bros de aquella; se embarcará para
estos no representan al pueblo en Francia el miércoles próximo a
la convención.
berdo del vapor "París." Es proLas convenciones deben ser de bable que el señor Viviani salga
por y para el pueblo. Si no son de ésta mañana por la noche,
asi, nadie tiene la culpa sino el
a Nueva York. El Mipueblo. Al pueblo nadie lo man- nistro de Colonias de Francia, seda el pueblo manda a todos. To- ñor Sarrant, lo sucederá en la
dos están bajo el pueblo. El puede la delegación francesa.
una escuela públicaen la Escuela blo es el gobierno.
una nueva constelación."
Las convenciones sospechosas,
1777, 4 de Ju Ib John Paul Alta de New Bedford, Mass.
Mueren Cada Minuto
1867. Enarbolada en Alaska que triunfan con tramas, no son 90
Jones, desplegó, por primera vez, a
del
mar, tn Potsmouth. por la primera vez, al transferir populares en esta hora. El pueblo
las brisas
en su barco "The Ranger," el em- - ese territorio, de Rusia á los Esta- quiere tener más libertades en l?s De la populación del globo de
auditorios públicos. Hemos dicho, 1,500,000,000 se calcula 3 mueren
dos Unidos.
j. nacional.
17Í t, á de Agosto Sa le hicieron
1868. Izádaen las slas Midway, que el pueblo puede hacer lo que cada dos segundos, 90 cada minii
lf?s primeros disparos en tierra, en en el Océano Pacífico.
se le antoja.' Nadie lo manda. La to, 5,595 cada hora, 137,736, cada
Fuerte Schuyler.
1868. Plantado en la cima del Revista de Taos verdaderamente dia, y 50,000,000 cada año.
I 1777, 4 de Septiembre. Lleva-ila- á monte Baker, 10,613 pies sobre el espera quejas convenciones RepuacdúxuiavaljMJX-Driaier- a
vez; nivel del mat; eon motivo del pri blicanas del Estado sean represenAlbany, Nueva York, se .incortadas po: verdaderos y buenos poró en municipalidad en el año
mer asceno.
f'"r J:;! ';n Paul Jones.
14 de Febrero. Recibió
1871. Llevada al intericr del hombres que estaran en su puesto 1686.
'
jr saludo oficial por un país, Afiica por la Expedición-dHenry para hablar como hablan los Reyes
en el momento psicologio y1 dar.
M. Stanley.
1
' i.
El baren Redford.
1873. Izada por primera en la expresión á los sentimiento de su olvidar sus sagrados debeberes a
, . .
.
I
"iussachüssett-eHizo por primera cjma e os Andes, por un grupo pueblo, que lo mandó allí.
pueblo. Debe haber equidad. El
ej pabellón americano en un i
Es asqueroso tener que recordar
de ingenieros americanos ocupados
pueblo debe tener el Fiel Contrasjerto inglés.
las manipulaciones de algunas, conen agrimensura de ferrocarriles.
la balanza de ía justicia en su
T90. Llevada por todo el mutv
venciones tenidas en los tiempos te,
1877. Enarbolada por primera
pesar yobrar, para el bien
mano,,
el
kn
barco
ametkano "Colum
.,
territoriales y aun Me. Estado, en
vez en el interior de China.
ó
más grande del numero más
las cuales, los representantes
a'.
1S05 y 1815.
kada en Trípoli,
159S. Izadas en las Islas Filino obraron ni como repre- grande. Si el pueblo hace esto,
'
pinas.
sentantes tíe sus constituyentes ni entonces el Cran Partidb RepubliLlevada por el estrecho
1900.
el Polo Norte, como hombres libres, sino como
Izada
en
los sagrados
cano representará
allanes, por un buque mer- per Peary
subditos y esclavos, olvidando sus derechos del pueblo, representará
'
1917. Enarbolada en los campes deberes, cegados por las pasiones, todo !o bueno. Si el pueblo no
lo-- )'.
Izada por primera vez en
California, por el Captan James P. de batalla por la primera vez, con esas pasiones que vendan al pue- - ejerce su autonomía, habrá que
los fuerzas expedicionarias ame blo de Nuevo México en los días dudar. .. .habrá que vacilar, ha- Arí'rar, de Potsmouth, Mass.
siguien-teOfodio5-
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Llevada más aüa del cír ricanas.

Util

de la Unión! El astrónomo, des
de su observatorio, podrá medir
la circunferencia del sol, decirle
la distancia de la tierra, podrá
describir la moción de los dia.3 y
profetizar con certeza matemati
ca un eclipse, pero no puede calcular la utilidad del calor, las
bendiciones de la luz, ni explicar
el esplendor y gloria del Dios del
dia.
Quien puede calcular el mérito de la libertad constitucional
bendiciones de la prensa libre,
escuelas libres y de una religión
libre? Id y calcular el mérito del
ambiente que respiramos, el agua
agua que bebemos, el terruño que
Porque
proceso
habitamos.
matemático puede usted calcular el mérito del carácter Nacional? Porque precio- vendería
usted la ciudadanía Americana?
Cuanto va'e el gobierno del pue
. libertad,
felicidad, y,
ejemplo? Calcúlese el mérito de
la Unión.
Contemplad el majestuoso Mississippi," el Padre de las Agua?.
Nace allá en.lás nieves sin nombre del Norte América corre por
medio de veintitrés grados de latitud, todo terreno r.ueatro,
margenes, de diez poderosos y florecientes Estados.
Sus tributarios agotan las lluvias
que caen a lá vistea del Atlántico,
y se encuentra con los rios que
caen en el Pacifico, sobre los picachos de las Montañas Rocallosas. Sus gruesas olas llrvan en
su joven pecho la ropa de medio
mundo, y los fértiles valles que
se esparcan de sus anchas madres- son capaz de producir suficientes víveres para tocia 'a populación del orbe, por mil años en
el porvenir.
En su margen al oriente, en
las cercanías de la Ciudad Creciente, se ven racimos de huertos
de árboles de naranja crecen en
las ásperas barrancas, y de cuando en cuando un antiguo pero
verde nogal, esparce sus verdes
brazos sobre la tierra húmeda.
Estamos en el campo de Batalla
de Nueva Orleans. Contemplantes el carece donde se ganó la
batalla más maravillosa, la victoria irás grande, y, así como sube
las trinchera en ruinas, la mañana del dia 8 de Enero, 1815, surge ante usted. El corazón palpita
ancioso; se ven las columnas densas de! avance de Packenham a
hacer fuego; se ven las tranquilas caras de los hombres de Jackson, se oye el estallido del fusil
el cantar de las armas, el estallido
del cañón; ve usted la retirada
el campo de muertos y
sicrusa el foso, j
cuando el humo permite la in
puede contar los muerto3, Lo3 Im
gleses han perdido dos mil seisr
cientos en el campo; L03 Ameri
canos han perdido siete y sd h$
'
ridos.
No hay otra victoria como e.t3,
El historiador lo dice: "Es uní
disproposición de pérdidas qse
que ró tieaen registro en ninguSe v el pbe- na otri batalla"
llón de las Estrellas las Barras
ondear sobre r.oaotros y siei.te
blo--'-s-

FRANGIA EL MARTES

culo Antartico por el bote piloto
"Flying Fish", de la expedición de
.. "La bandera que se ha consery
vado más inmaculada la que ha Wilkes. ,
1814. Llevada al derredor del
sido izada casi en todas partes del
gfobo, es la baudera americana." mundo la primera vez en un vapor
"Desde su origen, el pabellón ame- americano.
1815. Desplegada en México.
:
ricano ha presenciado los
1848. Desplegada por primera
177, 14 de Junto. Creada por vez ea los mares de Galilea, por la
el congreso continental, en esta Expedición del Teniente Lynch.
1853. Izada por primera vez
forma: "Resuélvase que la bandeen
el Japónl desembarcar el Ca
Unicos
sean trece
ra; de los Estados
tiras'alternadas, rojo y blanco; que pitan Perry y su comitiva, en la
la unión sean trece estrellas blan- Bahía de Yeddo.
1861. Izada por primera vez en
cas en campo azul, representando
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((Para la Revista de Taos)No se puede calcular el mérito
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de la lucha política que le hacen jbrá que pensar, mucho, mucho.
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Feliz Alo Nuevo y Jjttiiuildo, a todos, especialmente a nuestra clientela
por su valioso patrocinio.
.
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No obstante la. opinión de raros
la política ac.tuü exige ilustrar al pueblo por medio
de la prensa, do o- asuntos que
atañan al pueblo. Nada ataña
más ios intereses del üuablo que
los centenares de candidatos para Gobernador.
Un año p:;i como un soplo.
Los pueblos i urales no leen sus
semanarios con la precición matemática que los que viven en las
ciudades o centros metropolitanos
Los residentes en los pueblos rurales son hambres del campo, se
ocupan en muchos negocios que les
obliga estar fuera de sus casas
la mayor parte del dia, de la semana, del mes. Asi es que cuando reciben sus periódicos, la mayor parte del tiempo no se dan
cuenta de los asuntos político,
que tanto les ataña, pero a los
cuales se. muestran indiferentes..
En la actualidad se mencionan
algunos hombres ya para candidatos para Gobernador. Algunos
de los nombres son dignos de
consideración, otros no lo son. El
pueblo debe tomar en cuenta que
el pueblo es el que los elige. Entonces, debe ser importante
con todo el tiempo posible
quienes son.
t
;
Los lectores de La Revista deben estar pendientes para, leer
sus columnas en las cuales ella
dirá quienes son los HOMBRES,
los figurines y los figurones'. Hay
que distinguir. Ahora se le presenta al pueblo de Nuevo México la oportunidad de designar su
candidato para Gobernador.- Si
quiere un HOMBitE, bien, si
quiere un Figurín, Píen, si quiere un Manequin, bien. El pueblo
hace el a Rey.
Lo que haga el pueblo será sa
tisfactorio para nosotros,
ero
La Revista de Taos desea sugerir
le al pueblo que no se entusiasme antemano por este o aquel
Debe esperarsé hasta
hombre.
su debido tiempo, mandar buenos hombres como delegados,
que expresen laopinión de sus
constituyentes y no la do nadie
otro, sea quien sea. Que los delegados sean Reyes y que estén
en su puesto para dictar y ho
para que les dicten. La Revista
desea que el pueblo de Nuevo
México postule al candidato para
gobernador. Un gobernador hue
no será una bendición en la actualidad. Un malo será la ruina
Distingamos, esco
del pueblo.
jamos y dictemos es el deber de
í.
autonomía del pueblo,
;
semanari-.-s-

,
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En la Gran China, cuando, se
quiebra m barcQ le cortan la cabeza ai presidente 'idel Banco y
Sun se acabo. En Nuevo Méxic
se hace un escanoalo y los. jurados
dan la libertad a los oficiales át
Banco.

...

;

que la patria corre en sus venas:
Parados en el campo de batalla
de Nueva Orleans, a la marges
del Padre de Las Aguas, y decidme si os puede, cuanto mérito
tiene la Unión? Estas son sus
Cintilan bnilan' err. ente en
una diadema cuya ;t.o y radian- te círculo brili vc íus :onosa3
hazañas.
jo--y- as.

n.n:s

Sei'runila

a.a

Kevuta

ie T..rf

Viémes. Diciembre 23 de

ina S3ditoxi,l

UNITED IN THE SERVICE
OF OUK COUNTRY

1921

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

ERA DE PAZ

Aivin Biito lili
1k

Vivimos en una gran era de paz.
La paz entre Inglateira e Irlanda
se asoma, el convenio de los cuatro
T
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Taos Printing & Publishing Company
INCORPORATED.
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AÑO.-- "
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$1.00

Cftra Seis Meses
52ÚMERGS SüELTOá.'
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CONDICIONES
pago
para
El
de suscripción
nuestro! abitua- suscriptoree deba hacerse anualmente, y de
linc'jn modo hacerse delincuentes
dicho pase
jor mal Que un sita Las
postaloe
irdenao a los periodistas de pactar franqueo extar
ada. aemana para aquellos suscriptoree que adea-l- a
la iscripcion por mas qua an ano.
Cuando cambie de tusar
desee ta le cambi
a eorreu, diira siempre en donde estaba recibían
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde deaea que
le cambie. Siempre menciona los nombres de
as dos estafetas: la vieja donde iba y la nuera
londe dac se cambie. Si es posible indique tara-lie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su níbo de suscripción.
SI ie falta LA REVISTA mas de ocho días
vise enseguida la falta a esta oficina. .
No se devuelven originales aun que no se po

.05

. . .

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

oliquen.

Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
. 'la Administración de Correos de
Taos Nuevo México.
Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.

Viernes 23 de Diciembre de
PENSAMIENTO Y PROPSITO
Asi

como

t--

hombre pienzn. asi oa.

Hasta que los pensamientos sean
sitados al proposito no puede ejecutarse
"íioa hazaña inteligente. La mayoría
grrmite que la cascara del pensamiento
con la corriente en el océano
vlelavida. El no tener un objeto es
asa vicio, y esa clase de cosa no se debe
permitir si no es que aquellos que asi
striven sin tener un objeto van a tener
Que dar en. el peñón del desastre.
Aquellos que no tienen un proposfijo
en la vida tienen que caer en las
ito
salseras dificultades, temores y lastimas
todas las cuales son indicaciones de
debilidad, que guian así como los peca-fk- s
deliverados y discutidos (aunque
ruta) a la incapacidad, infelici-otra
$tor
y perdidas, pues la debilidad no
2iede perdurar n un universo evolu
octonario.
El hombre deberá concevir un fin,
nn plan, un proposito legitimo en su
corazón, depues salir a la lucha para
.
"vencer Deberá hacer este pensamiento
sel supremo en sus pensamientos.
tomar la forma de un ideal es
iTpáritualo podrá ser un objeto del mun-áo- ,
según su naturaleza en el momento;
jgsero cualquiera que sea, deberá enfoscar sus pensamientos en el objeto que
i&ajpuesto ante si. Sabe hacer su pro
"pósito el supremo deber, deberá luchar
por el hasta obtenerlo, sin permitir que
pensamientos se desvien en efime-- ;
ras iluciones, esperanzas o imaginado
tes. Este es el camino Real a controlar-39asi mismo y la verdadera consentra
2Ón del pensamiento. Aunque falle una
o mas veces para obtener su deseo
como necesariamente lo será hasta que
eoza sus debelidades,) la POTENCIA
de CARACTER" asi ganada será la mecida de su verdadero exitó, y este for
criará otro punto para volver a empezar
para buscar poder y triunfos venideros.
Aquellos que no estao preparados
ra el asalto de un gran proposito, de
oeran lijar los pensamientos en el cier
cío perfecto de su deber, no importa
ue tan significante les paresca la obra.
Solo de esta manera se pueden juntar
y enfocar, desarollando energía y reso
'faetón, lo cual una vez conseguido, no
'fiay cosa que no se puede obtener.
El alma mas débil, conociendo su
propia debilidad, creyendo esta verdad
QUE LA POTENCIA SOLO SE PUE
BE DESARROLLAR CON ESFUERZO Y PRACTICA, podrá, creyendo
íi, inmedatamente aesforzarce y fuer
2a con tuerza, nunca cesará de desarro
llar, dando por fin potencia casi divina.
Asi como el hombre físicamente
tíebil puede transformarse en un hom-Hspotente con cuidado y calma, con
educarse a las coadiciones, asi el hombre de pensamientos malos y débiles
íuede .formar los psteaf es ejercitándose
.
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Para todo anuncio concerniente a este perlodl.
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico. Box 92.

TARIFA DE ANUNCIOS

....

25c,
Pr pulgada columnar, cada Inserción,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción. . : 10c.
Aviaos Legales, por línea, eada semana, , . . 05c
Avisos Clasificados (de'ocasión) por palabra, 01c.

poderes que acaba de vertificarse
en Washington, quiere decir paz
en el Pacifico y la disminución de
armamentos marétimos, y porque
no hacer UDa paz durable con su
estogamo? Si asea usted sus intestinos y los mantiene limpios con
la ayuda de Triner's Bitter Wine,
ningunas enfermedades del estomago le molestarara, se símirá
bien y tendrá animo. El Sr. John
Skrdla, escribe de Wiber Nebraska,
fecha Diciembre 3: "Tengo gusto
en decir que nunca estare sin Triner's Bitter Wine." Su boticario
o comerciante en medicinas tiene
un abasto completo de las medici- ñas de Triner. .Y sidérea el her
moso calendario de Triher, para la
pared, año 1222, "Los Descubrí
dores, mande íucts. para gastos
de timbres, dirigauee a:
Joseph Triner Company, 1333
45 S. Ashland Ave. Chicago III.

GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods dnd Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
Nuestros Patrocinadores:

A

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 haremos cuanto esté en

!

nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías dé primera necesidad á los más mínimos precios.

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
o dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creqmos que estamos tratando CDn un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan
ísujs en ei negocio son moderados y.
cia ywnjuc íiucsuus
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para..el saldo de dependientes caros.

en la dirección recta, en ruta clara de
mentalidad.
Porque Juanito es pequeño co
El empezar a olvidar lo que no tietrio yo y la casa es muy grande.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
ne objeto j las debilidades, empezar a
mucho mejor para ustedes que para nosotros.
pensar con objeto, es entrar a las filas
Los estados están a pique de pe
Es verdaderamente una economía el que ustedes; traten convi
de los potentes que solo no reconocen recer, cuando la recompensa del
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
el fallo de obtener y ganar nunca, que mérito llega a ver el precio de la
y marcas famosas, en las que pueden dependqr en su calidad á
precios equitativos.
obligan a las condiciones que les rodean intriga.
a serle útil, que piensan con potencia y
Nuestro surtido' consiste en abarrotes de primera necesidad
y
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
animo, que se esfuerzan a hacer cosas, QUIN1N1A Que No Afecta La Cabeza.
surtido muy'jcompletó de calzado para lupir y para el trabajo,
Par motivo de su efecto tónico y laxante, el
y'las consuman con maestría.
LAXATIVO BBOMO QUININA (Pastillas) puede
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fátomarse por cualquier persona sin producir
Cuando el hombre concibe su proviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
bricas
de América.
"Bromo Quinina".
Exíjase el Legítimo coa la
posito, el hombre debe marcar un cafirma de E. W. Grava en cada fra quita Paria
mino recto para llegar a el, "sin voltear Medicine Co.. St. Louis, Mo. E. U. de A.
a la isquierda o a la derecha. Las dudas y los temores deben ser excluidos;
Todo reino divido contra sí mis
son elementos indignos, espinas que mo, será desolado; y toda ciudad o
'
estorban y que con esfuerzo abrirán la casa dividida contra sí mismo no
DO '
v- - ARE THEY
i
v
n.
vereda recta del esfuerzo o harán a permanecerá.
v5
.TKWSUPpFF?
í EASY YÓ ADJUST
hombre desviarse de su camino marcaISÜOULDSAY,
SHOULD SAY
Sírvase pagarme la cuenta dice
do, chueco, inútil. Los pensamientos
de duda y temor nunca han hecho ha utr sastre a su acreedor si no, me
zañas, y nunca podran hacerlas, siemveré obligado a tomar otras medi
pre gian a la perdición. El proposito, das.
energía, potencia para hacer, y todos
Examinamos su Vista GRATIS
El cliente.- - es inútil que tome
los pensamiuntos potentes por mucho
medidas, porque la ropa me
que lo sean dejan de ser cuando la duda otra?
va bien.
y el temor se mesclan.
En'la Botica del Rio Grande tenemos toLa voluntad de hacer hazañas, he.
,
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos prochos, salta del conocimiento que PO- fOJLEx OTHAKiíC TABLETS
pios para examinar la vista y podemos
W liver Affm Boweb UeéoW
DEMOS hacer. La duda y el temor
prorcionar anteojos en conformidad con
son los grandes enemigos del conocila condición de la vista. EL EXAMEN
miento, y aquel que los mima, que no
PORQUE
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
los mata, se perjudica a cada paso.
co costo los anteojos que necesite.
La Revista de Taos desea com.
Aquel que ha conquistado la duda unicar a su crecida clientela que el
Garantiza Satisfacción.
y el temor ha conquistado también la interés de este semanario e el in
Tenga cuidado con los vendedores ambulantes de anteojos.
ruina, lodos sus pensamientos se terés de sus lectores. La Revista
n.n la nouca aei tilo irande,
de Taos, ee le dará satisfacción ó se le
atan con la potencia, la fuerza, el po- esta interesada en sus suscritorts
devolverá su dinero. :: :: :: ::
der, y asi, se enfrenta con todas las di- y desea que, reciban su periódico
regularidad.
Rio Grande Dreg Co.
::
Taos, Nuera Mexico.
!
ficultades como bravo luchador, victo- con
Muchos de los lectores de La Revis- 'I
rioso en la lucha. Sus propósitos fueta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de direcron sembrados con un fin, y estos se ción SIEMPRE se les olvida dejar
abren como capullo de rosas regalando la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
frutas que no caen al suelo prematura
buenos abonados que SIEMPRE
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
mente.
que Cambien de estafeta, o salen
El pensamiento atado con anillos de uno a otros lugar es, DEJEN
de oro y plata al proposito, se torna en su nueva DIRECCION con el estafetero, quien no9 lo comunicara y
-- Primer Banco Nacional
una fuerza creativa: quel que eso sabe La Revista seguirá
a sus clientes a
esta preparado para ser algo mas alto y donde estén. No OLVIDEN hacer
mas fuerte que un mero manojo de pen- esto.
Igualmente deseamos decir a los
samientos incoherentes y sin sentido y
que
nos escriben personalmente
w.1íi.iItMOFICIALES:i'"'mi"s
sensaciones que flotan: el que haga es- del cambio
que siempre nos digan
Alex. Gusdorf. Presidente
.
to se abra formado en un ser conciente el lugar donde recibían antes La
Isaac W. Dwire,
A. M. Richardson, Cajero.
e inteligente tejedor de sus poderes Revista y dando la nueva estafeta
tf
Charlea L. Craig,
E. E. Harbert. Ate. "
mentales.
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Taos, Nuevo México
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Una locomotora moderna pesa 17
toneladas, o al igual de todo el peso
del ferrocarril que primeramente fué
de Albaay a schenctady, Nueva York
en 1831.

re

Suscríbanse a La Re
vista de Taos $2.00

La Sra. Laura M. Hoyt Re
comienda Las Tabletas
de Chamberlain.
.

"Frecuentemente he usado las ta
bletas de Chamberlain, durante los
últimos tres años, y he encontra- dolas supremas para dolor de ca
beza y ataques biliosos. Tengo
demasiado gusto en cualquier tiem
po de encomiarlas.
"Asi escribe
la Sra. Laura M. Hoyt, Rockpore,
N. Y.
Ce venta por Río Grande Drug
Co. Adv.

En LaRevista de Taos
se venden toda clasr
de M ancos paraju6:
ees d q Paz

LA SALUD ES ORO

Para Vender

y

'

DE GRAN VALOR

Un rancho de 500 acres con

ve--o- a,

tierra labrada, buen pasteo,

El hombre que pone la

medicina para que usted

Reloj de 7 Joyas Garantizado por $6.45 Entregado

RETRñTOJEL AMOR.

Una de las gangas más grandes
quo se han ofrecido. Esta elegante
reloj tamaño 16, siete joyas, modelo
1922, filudo, estilo hombre precio especial, ahora solo $0.45 pagado el
timbre. Hermosa caja bañado, cara
abierta, sa da cuerda y se pone con
llave moderna, buen tiempo. Hermoso Kngalo GRATIS., Solo por un
corto tiempo daremos absolutamente
gratis una leontina bañada en oro
(valor $l,f0) corta plumes. Manden
un peso para depositar reso $5,45
cnaudu lleguen, a la estafeta juntamente con el reloj y leontina. Se
satisfacción, Escriba hoy
e Mexico mande orden postal, di
ñero American, ade- lantado.

Un día huyó el Amor de casa de
su madre; la Dicha llamaba desesperadamente:
"Si alguno ha visto el Amor
furgitivo por esos caminos,
es mi hijo; que me dé noticias suyas y le recompensare. Por premio de vuestra confidencia recibiréis un beso de la misma Venus;
pero si me lo traéis de un favor
más dulce que un beso. Es muy
fácil conocer a ése niño por mu-- !
chas señales: puede uno distinguir
lo entre mi!; su tez no es blanca
sino de color de fuego; tiene la mirada viva, chispeante, el hablar
dulce, el espíritu picarezco: sus
sentimientos no están jamás de
acuerde con sus palabra; su voz es

monte, mucha agua, buena casa y
la tome, es el hombre '
Si
un
desean
corrales.
buenos
que protege
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
El resultado de la medicina de
Chacon, N. M.
pende de la habilidad del medica
.tí.
mentó y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
habilidad en hacerlas, y de hay
su
Asumiendo Riesgos ' Despe- depende su salud, que es oro de
rados.
erran valor.
los remedios de Adán han sido
probados y los que los han usa
ya
Es cierto que muchos toman
do no quieren otros porque reali
resfriados severos y sanan de ellos zan y han visto ellos mismos los
sin curarse ó tratarse, y .esto hace resultados pronto.
NEW YORK SALE
CO.
que otros hígan igualmente,
Oept. 157 EAST
Tratamiento pronto quiere de104. St.
sus salud, en lugar de cir mucho, pues cuando usted neNew York, h Y.
depen
debe
cada
usted
que
medicina
cesita
cuidarse. Debe saberse
'
resfriado debelita los bofes, rebaja der en los remedios de Adán. Se
la vitalidad, y poue al sistema en pueden obtener del Boticario o 'de
punto de no poder soportar otros la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
ataques de enfermedades más
Puede usted arriesgarse de vez a Talpa, New México, y será
esa manera cuando el famoso re-- ) enseguida atendido a vuelta de
medio de Chamberlain para los correo.
LAS PILDORAS DE ADAN
resfriados y que valen una baga
que gozan fama donde quiera,
tela puede aliviarlo?
pueden ser usadas para lalnfluen LAS CINCO CUALIDA
De venta por Rio Grande Drug
za y para toda clase de enfermeda
dvt.
DES DE
des del estomago, ríñones, higado
su-salu-

;,

.

.
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Mexicana

il

Sabes, Juan, que pienso caAnillos de pura plata mexicana, DE ADAM'S se usa para pulmo sarme? dijo á este su amigo Pepe.
Lo ignoraba, respondió el inte
y navajo, para el dia de San Ge- nía y enfermedades del estómago,

trabaja como el nombre lo indica,
F. W. Guttman y Luna tí.
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pronto y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan
Comerciante en General
donde quie
en en el de alta reputación en
Situado en Las ilenattas,
aparte de los caminos, en el Cañón de ra y usted no le pesará, antes de
Taos.
medicinas, si pide a su
Loe residentes de Cañón e Taos y loi usar otras
viajeros viandantes que viajan entrt tienda o a su boticario las medici
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
nas de Adán. Miles de personas
a, hallaran eirapre en mi comercio toda
clase de comestibles, ropa y efectos d que han usado los medicamentos
campo,
de Adán lo recomiendan muy fuerZacate y grano, longo siempre en'uiano
temente porque ellos han experiOnando viajen por el Canon de Tao
ya los resultados.
mentado
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban

Leocadio Martinez

y

-
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PARA REIR

asi:

Laudenslager-Medica- l

N.

advt.

M.

Los criados:

rrogado.
Apruebas mi pensamiento?
Por que no: hi matrimonio
es un gran asunto, pero para alégrame por completo debiera saber
si aciertas en la election de tu co

V'i

CALIENTES DEL

Taos, Nuevo Mexico.
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A

(VrrgfiTW y nrwlmw: Articulo y ageri toa da todo género.
PKP VTMQ3: Documento légala da toda claaea.
Rscibimoa pedidos de nuestro trabajo da todas partes del Estadoly'fuera'de'él.l
'Manda sos pedidos é Instrucciones con anUc!pacíán3imraCquIlosTrecibaSor- '
tunamento.

Oficinas

Taos,

de "LA PvEVISTA DE TAOS"

Nuevo

dlexico.

otro sexo, fijándose en sus corazones; arma su pequeño arco con
flechas que, a pesar de su pequenez, penetran en el mismo cielo;
espada es de oro, está llena de
aceros muy afilados, con los que
a veces se hiere él mismo. Si lo
encontráis, atadlo, no sea que se
os escape. No tengáis compación
si llora, no os fiéis de sus lágrimas,
porque son engañadoras; si rie a- pretad sus ligaduras, si quiere besaros, huid; sus besos son peligrosos, sus labios están envenenados.
Si os dice: "Tomad mis armas, oo
las quiero", guardaos bien de tocarlas: sus regalos son pérfidos y

razón.
Ah, es una excelente mucha
cna: Dincumente nanra otra en
quien se reúnan tan distinguidas
cualidades como las que a ella en abrazan....
nobecen.
fcs encantador cuando Hora; es
Lenguaje de enamorado, res encantador cuando rie; se le re
pondió Juan sonriendo.
cuerda cuando huye; se le adera
Voy a decirte una de las princi cuando persiste.
Es el mohíno
pales cualdades.
más encantador en París y en Ci
Y yo voy a escribirlas.
terea: es el impositor más amable
x ai decir esto, Juan saco un que ha nacido para engañar en la
papel, tomó una pluma y se puso tierra. Hace veinte juramentos
en actitud de escribir.
hoy y mañana los niega; se sabe
Es rica, dijo Pepe.
que hiere cuando juega, y siem
Juan, como si no hubiera oído, pre se quiere jugar con él.
escribió en el papel un gran cero.
VOLTAIRE.
Es joven. . es hermosa . . . a
ñadió Pepe con entusiasmo.

que el café
Juan miió a su amigo con lasti
que ma ha traído usted hoy está
Toda clase de diccionarios
ma y escribió dos ceros más.
é ingles, acaban de
más earcrado nue otros días.
Es noble....
Aay señorial Es que me he llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Juan dejó ver en su rostro dis
Ho'aquivocado y le he servido el que Hay el surtido completo, desde 35c gusto, y añadió un cero a los an
teriores.
tenía yo para mí.
á 9.00 pesos. Advt.
Pepe se hallaba cada vez más
confuso y aturdido, no compren
diendo el silencio de los ceros de
RIO GRANDE
su amigo.
OJOS
Juan estaba suspenso con la pluma en la mano, en actitud de
i
t
Hubo
otro calificativo.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Púalgunos momento desilencio.
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acrePepe interrumpió:
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermeEs virtuosa
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo deEntonces Juan escribió una
claran centenares de personas de cerca y lejos.
delante de los cuatro ceros,
Para las reservas, diríjase a
y soltando la pluma corrió a abrazar a su amigo.
"Buzón Numero 11, Taos, New Mexico
La riqueza se gasta, le dijo la
hermosura se marhita, la juventud
desaparece, la nobleza no da pan
ni dicha. Sólo la virtud es por sí
sola una cualidad y da valor á to
ISIDORO ARMIJO BUREAU
das las otras. Sin virtud, la nobleza es orgullosa, la hermosura,
I UNA INSTITUCION CONOCIDA PORaTOflO EL ESTADO
enloquece, y la riqueza es altanera;
pero siendo virtuosa la mujer, si
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
es rica, hace felices a muchos, y
Nosotros podemos hacerla
más que a nadie, a su marido; si
, Contamos con personal competente,
es hermoso de cuerpo, trabaja por
Y lo dejaremos satisfecho.
serlo, en el alma; si es joven, conm
Catálogos, folletos, cartas, li- ti
suela con la esperanza de largos
bros, discursos, artículos
goces; si es noble, hace obras dig-ñríodisticos y toda clase de
de sus heroicos mayores. Las
etc.
obras literarias, históricas, científicas, etc.,
Escribimos á la órden: Artículos literarios, ; pólíticos.Jhistori- demás cualidades son ceros, que
cos, etc., etc.
por s! solos nada valen; la virtud
EVbimos ta rtrdcn: Curatos corto. Diacunos, Brindi lOraclotieslf ínebre. Etc.)
es la unidad que les da mérito
i Arrien: CrtM comeré Ulea de negocios; Cartas particuIarea.'Etc., Etc.M
f'wriHmo
Me parece., Rosa,
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n T.roci'wo irn::MHlfs MARCADO y OAK.
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RECOftíPEPJSA

PUIS

50.GÍ
$50.00 Alfredo Miramon
5O.0j
50.00 Bond McCarthy Co.
50.00 Taos Printing and Pub. Co. 50.fi
50.00 Bert Saavedra
50.00 Mrs. R. C. Pooler
25.01
25.CW;
s
50.00 Sanchez &
50.00 T. P. Martin.
10M
5.CD
20.00 A. F. Templeton

J. H. Dunn
P. V. Dieekman
A. Gusdorf
B. G. Randall
Gerson Gusdorf
Alvin Burch
P. M. Dolan
Bert Phillips

Des-George-

NOTICE FOR PUBLICATION.

Dopartment Of The Interior.
Land Office al Santa Pe, N.

DE LORELEY. U.S.

3ffi

Nov. 22 1921 .
Notice is hereby given that Joliii Sv ,
POBRES MUERTOS
I'ope, of Carson. New Mexico, who, aw
Oct. 10, 1916, mado Homestead entry
(A lá Sra. Doña Anita P. de Te- No. 020)95, for WJj, Section 18. Township 21 N. Range 11 E. X. M.P. Meri
rrazas, cariñosamente
dian, has filed notice of intention tr
Estas pálidas tardes de otoño, make three Year Proof, to establish?
en que veo las hojas caer. . .en claim to the land above described,
.
Pn liato Clerk. Taos County,
que siento más frío en el alma,
por que no oiga a las aves can Titos, Muw Mexico, on Jan.
Claimant aniñes aa witnesses:
tar.
William I'ope of Carson, New Mexíe.-Estas grises caídas del día . .
New Meriirt.
KhnorShupe, of
estas ñoras de cruel soledad, por
8. Stover, of Carson, New Mexiev"
Richard Willis, of Car son, New MexieL;
que siempre me traen la idea, d
First Pub. Dec. 2
mi próximo viaje hacia allá?
Last Pub. Dee. :0
:

...

Car-son-

Van cayendo las hijas. El
viento impacable las hace bailar; Tenia Mal de Ríñones Die-:y su danza semeja la danza que la
Años.
muerte también bailara.
r7 y-...i
Yo me digo Dios mío! los muer
No pierda la esperanza si "este:
tos, que soliíoi y quietos están. . . sufriendo de dolor de espalda doy de Ñervo, mi amado poeta, el lores reumáticos, coyunturas tierecuerdo me asalta también.
sas ó hinchadas, siempre cansad
ó
ir si liega la noene
otras señas de enfermedades üt
que mie
i
do!
los ríñones. J.T. Osborn, F. D. Ní..
Y si llega el invierno
que 1, Lucasviüe, O., escribe:
"Sufr
harán?
de los ríñones diez años. La3 PSí
"Adonde van los muertos, .señor, doras de Foley para los ríñones--ma donde van?"
dieron gran alivio y ahora ess,
toy bueno.
Se vende en donde quiera.
En los mármoles blancos y fríos
donde duermen el sueño eternal,
yo imagino sus manos sin carne y si me pongo a pensar en los muei
tos, que solitos, tan lejos están.
sus cuencas vacias sm luz.
Pobres muertos.
Mí Dios! qué
Yo quisera correr y llevarles
i
harán?
alma divino calor, pero ay! sh
mi alma es un muerto, sin fe y sü .
Tardes grisel que llegan a mi amor.
alma, hojas de árbol que miro
Y va lleca la noche,
las som- - rayos de oro del .Sol que bras van tendiendo su manto som
caer
se oculta y nosjniega su luz y ca- brío. Pobres muertos, como ellos
lor.
murmuro, .yo murmuro también.
Melancólicas tardes verdes de Tengo frío!
'
Otoño, contemplo desde mi balcón!
San Antonio, Texas, Otoño dev
Qne tristeza tan honda me invade, 1921.
.

"'

.1

Detrás del anónimo, como de'
trás de una nuerta. esconden las
hipocrecias, los odios, las miserias,
los rencores toda la gama negra
de las pasiones ruines.
El anónimo como los salteadores de camino real, se cubre el
rostro con la máscara lívida del
miedo; por eso cómo los inicuos, solo se ocupan de asuntos sucios; de
calumias, de difamaciones, de delaciones.
El anónimo es el grito estriden
te de rabia, de los malvados el ar
ma de los cobardes, la venganza
de los canallas.

El anónimo está

impregnado,

como una esponja oe vinagre ae
todo el mal olor xiue despide el
alma, formada de escoria, del que
lo escribe; por eso es despreciable- A través del anónimo como a
través de un cristal se ven todas

las ruindades; todo el' fango que
palpita como hervidero de gusanos,
en el espíritu del menguado que
lo concibe y lo escribe: por eso es
asqueroso.
El anónimo, como el peor asesi
no, hiere en la sombra, por la es
palda, a traición, inesperadamente,
cuando la víctima se encuentra
inerme y no puede repeler la agresión; por eso es odioso.

El anónimo es hijo legítimo de
la bajeza, y del envilecimiento; por
eso es oprobioso.
Un grupo rodea a un pobre obre
El anónimo es la acción palpro que ha caido de un andamio.
itante de la cobardía, poseída de fa-- Ha muerto?
pregunta uno. vor es la impotencia, la infamia1
-- Todavía no; se espera la llega
que se consume como lámpara de
da del médico.
aceite, de despecho y de envidia.
Detrás del anónimo se encuentra
siempre a un MISERABLE.
RIDNEY
D. S. Trueba. .
BLABkiii
(08 S?sUmH KIDNttS
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ADAM'S QUICK RELE1F, o
INMEDIATO
sea, DESCANSO

rónimo"

ISTA ESPECIALloUM

Con

Si se enfurece se hace pérfido, feroz y bárbaro; es embustero y cruel hasta
en sus juegos; el pelo que cubre
su cabeza está suelto y Tizado; en
su frente se lee la imprudencia.
Aunque sus manos son muy pequeñas, lanza muy lejos sus terriNosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a pz-- gar
bles flechas; las lanza hasta los
las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o isa -mismos bordes del Acherón, donde
que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de culpaformación
hiere al rey de los infiernos. Va
bilidad)
de
la persona o personas que intentaron incendiar la casas?
completamente desnudo y su alma
REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,..
de
planta
LA
es impenetrable, tiene alas como
1921.
uno
a
el pájaro y revolotea de

Co.-A-

4 Feligrama

SfJ

"5

tan dulce como la miel.

se-'íri-

í

r$.ina Tercera

La Revista De Taov

Viernes, Diciembre 32 de 1921
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DE VENTA EN LAS BOTICAS

LiniHEHTO

no RUMA

Uu nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravilloha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especialmente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y todo dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hinchazones, y para todo lo que es bueno, un buen Linimento.
PRECIO 50c. y $1.00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero.
sos resultados se

NO RUMA MEDICINE CO.
Albuquerque,

New Mexico

.

Río Grande Drug Co.

Taos New Mexico
-
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'Homos Ik'cIki un". conpra
n UL de IMPERMEABLES del Eai cito Americano no por un cuarto de u. valor original y
lo ertamo ofreciend por told í'4.7ú Bacos quo
conseguirse iguales en otra parta por
v.j
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Crandiusa oferta; ja- Los sacos ettún heolios do pani.'w presentada.
ño do us Mask de
ístadoa Unidos lirios y
amplios del pecho; einturún enturo, cupM.s dobles
en e! pclio, fjaran'izados a prueba dj aua. Una
ecta cautidad.
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ganga.
a ordenar el suyo, examínelo y
si ik cree qua valen lo quo pedimos devuélvalo
hasta el
a mieatr.i costa y le'reaaibol.-aremo- s
centavo.
Tamaño del 22 al 43 medid dol peoho.. Denos su medida, cuando lo pija. Las ordenes de
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"La Msdre" y "La

Des- - profesor murmuró:

Aquf estoy hijo mío.

ilusbn'deJesus"
EN

PROSA

CE

El niño contestó como en sue
ños.
Yo no
PEDRO

MiGLEL OlLIGADO

,
LA MADRE
Llegaron las vacaciones y todos los niños ?e fueron a sus casas. En el colegio no quedó má3
que un alumno, que estaba enfermo y debía esperar que viniese
a buscarlo su madre. Era un niño pálido que se consumía en una
fiebre rápida. Todas las tardes
le preguntaba ansiosamente a su

maestro;
Por
Cuando viene mama?
viene?
que no
El maestro no se animaba a
decirle que su madre había muerto. Esperaba que se mejorase un
poco para darle tan terrible noticia.
Ya vendrá, hijito le decía,
ya vendrá.
Volaba la primavera; En el
parral del patio se retorcían los
encrepados sarmientos; y la huerta, perales y manzanos, habíanse
vestido con su traje nupcial: sin
duda, olvidados creían que era
aquél su primer amor.
El colegio estaba' triste, cual
una jaula sin pájaros. Las pizarras limpias y los mapa3 de colores y las impasibles estatuas de
yeso y las aulas vacías y los aparatos de experimientación, parecían expresar como abrumados
de aburrimiento, la soledad de
una extraña melancolía. Sentía
se un silencio de esos que sólo
nacen después de un prolongado
bullicio; se notaba que allí se ha
bía dejado de gritan
Una noche que el niño sufría
mucho, levantó su cabecita de la
almohada y dijo:
por qué no vienes?
Mamá;
S j madre podía oírlo, por que
dormía en una tumba lejana.
Y comenzó a delirar el pobre
infante, llamando a su madre y
creyendo a cada momento que la
vela. Por fin, abatido' se calló,
observó con espanto las sombras
que estaban gentadas en la3 sillas,
y dió vuelta la cara hacia la pa-

-

,

te veo. mamá; yo no veo

....

más que un ángel
.
Por que tardabas tanto? Yo no
podía llegar a casa, tenía que su
bir una montaña negra.
Acaso en ese instante, su alma
iba asendiendo aquella montaña.
El maestro que se ahogaba con
el manto que contenia exclamó,
Hijo mío!
El niño sonrió y levantó su mirada, como si su alma hubiera
querido ver el camino que iba a
seguir; y mimosamente dejó caer
su cabeza celeste en el pecho frío
de la muerte, que es la madre de
todos.
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DE JESUS

LA DESILUSION
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REPUBLICA

(Para La Revista de Taos)
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DOS PROBLEMAS

LA

.IMPERMEABLES DEL. .EJERCI
TO AMERICANO SOLO $4.50

Cuando Jesús se alzó de sú tumba no quiso que lo vieran los apos.
toles y se fué por un sendero oculto del jardín de José de Arimatea,
a buscar a su amigo Judas el Iscariote, que lo había vendido por
unas monedas. Iba de huerto
en huerto y de alquería en alquería preguntando por su discípulo,
ansioso de ser bueno, como si le
pesaran los tres días pasados en
el sueño. Los hombres ya no lo
reconocían y le contestaban con
displicencia.
Corría el mes de Abril y estaba
hermosa la tierra. Los lirios del
campo, tal vez impresionados por
la sangre del Calvario, salpicaban
el suelo de corolas encarnadas, y
la luz del sol poniente, cual un
pajaro dorado, pasaba aleteando
entre los ramas de los mirtos y
de los sicómoros. . La tarde caía,
coma una rosa marchita.
De pronto el RePentor se detuvo a la orilla de un arroyo que
estaba luminoso, por su amor a
las alturas; y vio el cadáver de'
Judas tenido al pié de un árbol

La Sra.

G.

tan-fat-

Sanchez,

7A r
'

Presidente,

Laureano Hidalgo Vice Presi-- I
dente, mayoría 19 votos.
Adolfo Espinosa, Secretario, por'

j

aclamación.

Carries buenas, frescas, sabrosas, de rez, camero
y cerdo. La mejor 2Gcts. libra, otras carnes por
menos.
'

Pacen

Eduardo Espinosa, Tesorero, 25

'."''

votos.
Comisión Ejecutiva:
,
Emilio Tenorio, 22 votos.

Fulgencio Martinez,

21

TAFOVA Y

íratcn con nosotros
D'JRAí'J
Taos, Fi. Mexico
y
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votes.

f
Manuel IJ. Baca, 25 votos.
Pedro Mondwgon,. Procurador,!
f
12 votos.
Pedro Lucero, Sargento de Ar
mas
Adelaido Gallegos Organi
zadoi-- , 18 (vdíos.
j
o
Después de las Elecciones se dio'
un lucido Banqueteen honor de!

"JE

pesia
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tTN TO DAS LAS BOTICA

JlíICKMAN MFCCO.;

"

NEvYORtO

FERRETERIA.

Sprrtílln?

Tocio lo que necesite el Agricultor.
Las mejores para el paisa toda'prueba.
Para d jardni el campo y hortaiZ3i

pinte,

Alambres,,

Brochas, completo . Ramo.

Trajes para señoras y caballeros, niño3 y
nifias. El surtido más grande para la'.-- '
estación.
'

Sombreros.

d3ara todos desde el niñ0 liaEta el

TheQuesta Mercantile Company desafia

nosotros.

'

romnptición. Nadie vende más barato que

ifffll?

Surtido.

e3

DEDsríaüienía t!e 'Medicinas,

el más c0mpleto

The Questa (Mercantile

Co- - tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado á su clientela..

l

ercantil Po.
The fuesta:Vf
A
&
t Casa de Buen Servicio
QUESTA,

NEW

-

MEXICO.

AVISO.

Trabajos dé Imprenta

Primero de Abril de 1921 a esta
fecha y de hoy en adelante no
sere responsable, por ninguna'
cuenta que mi esposa Zenaida L.j
Martinez haga a mi nombre ni sere
responsable más por ella, de nín- gun modo por razones suficientes
y por tales razones espero separa-nopara siempre y estoy listo para darle divorcio.
Su amigo y servidor,
Arcadis Martinez.
Peñasco N. M.
í

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

La sortija más maravillosa que jamas se halla ofrecido. Plata "Sterling" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMÓ.
Hasta
loa expertos pueden difícilmente distinguirlo
de una piedra legitima
Si Ud. desea un
ornamento do alta calidad, recorte esté anuncio y ruándolo con 30 centavos en sellos. Será mandado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrado de seda, y lid. puede pagarlo después que lo Laya recibido.
EnseDesele a un joyero, y él no le dice a U
qaé es la ganga más que haya obtenido Ud. jiucés devuélvanoslo y le
mandaremos otra z en dinero. El precio dé esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es solamente de $2.95. Maude la medida de su dé lo en una tirita de papel.

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, 111.
Sugrtro

NfM

Unfa

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

rf O

firt

vpJ?.Uv

250 hojas y 250 sobres

100

también impresos
...$5.75
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada
$7.50
Tarjetas finas con su nombre y dirección. ....$3.00

100

Invitaciones para bailes

100

y

o diversiones

$2.50

PAKA LOS 0ÓMERSIACTES
t

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección
$12.00
7.53
500 hojas de cartas y 500 sobres .
7.25
1000 Facturas (bill beads) con su nombre
"
"
V
. 4.50
500
1000 Recibos en 10 libros.
. 7,50
' 5 " .
"
500
.M.50
.

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A

La Revista de Taos,

Taos, New Mexico
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Huacos de Trujillo, se suponen
construidos hace dos mil años.

Sortija de Plata Legitima

--

el tra- y

sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del paí3 no importa
quesean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.

Los Huncos de Nazca son objec-to- s
construidos por los iridios peruanos de la época preincaica, á
los cuales se les atribuye una antigüedad de seis mil años. Los

51x3

'

parroquianos

ayudaremos al que nos ayuda.
E1 más coniPleto y variado en to'das

1
.

Pa- -

Garantííl

Positivamente,

"
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muy negro. El apóstol suisida
tenia las dos manos sobre la cabeza,, cual si aun en la muerte
continuara arrepentido y se de
fendiera de un esperado castigo
en la providencia.
Y Cristo se puso tan triste que
hizo de noche . . . Y empezó a
llorar, silenciosamente, y a medi
da que brotaban sus lágrimas di
vinas, aparecían en el cielo coro
nas temblorosas de estrellas.
Es qué todo había sido .en, va
no.' ü.ra más fácil vencer a la
muerte que modificar a la vida.
Las gentes vendían lo que simaban para arrollar después el precio de su infamia.
Acaso al ver
el resultado de su sacrificio, Jesús
pensó que a los hombres no hay
que hacerlos buenos, sino felices.
Y ésta fué la mayor angustia
que sufrió su gran alma, pues
nada entristese tanto a ciertos
seres como no poder practicar el
bien. Y por eso se alejó para
siempre de un mundo.f endonde
es inútil ser bueno y no se puede
ni perdonar.
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TAFOYA V DURAN Prop.
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los nuevos Empleados la que fué'
una cosa muy lucida.
Adolfo Espinosa
Tened fé en la autoridad moral
de América, Dió Independiencia
', Eduardo Espinosa
Manuel B. Baca.
bajo VVashington y libertad bajo
Comisión
Lincoln. En América la equidad
punca perdió. ' Aqui el mal nunca
venció. No importa cuan podero
Acoma, Nuevo México, se fundó
sas sean las fuerzas del' mal ls en el año de 1539 y en la
actuali- - j
fuerzas del Bien son irjayores. El dad tiene una populación de 600;
valor y la confianza son nuestras habitantes.
herencias.
La justicia es nuestro poder.
E! pez martillo, es uno 'de los
miembros más curiosos de la fami
Las mujeres clericales (padres) lia de los escualos y también uno
dominan a las Duso'ns, una tribu
de los más temibles.
de gente rara que viven en una
parte de Borneo, British North.
y fe
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Niño Casi Se Ahogo.

TJUEVA'

'

M1LK1E, THE PRINTER'S DEVIL

--

N.
votos.

.

Grab, 3116, Washing-ton- ,
Ave, New Orleans, La., escribe: "Mi niño tenía una tos
que ya se ahogaba con ella
Foley Honey y Tar le dio alivio y
la recomiendo á todas la madres."
red.
Libra de los resfriados, crup y tos
El maestro, que era un viejito ferina, flu y bronquitis. Agrada a
infantil, no sabía como engañar- los niños.
lo. De pronto, obcurició compleSe vende en donde quiera.
tamente el dormitorio y aproximóse al niño, con una valija en
Sólo hay Un
la mano. Hubiera parecido ridiixOiYlO QUININA"
m el LAXATIVO BROMO QUININA (Pasculo si no hubiese estado sublime. tie
tillas), remedio de fama universal antra ResEl enfermíto, ya sin conocimien friado, la Grippe é Influenza. Alivia
nn
Un Día.
el Legitimo con la
to, continuaba en su delirio Ha firma deenE. W. Grave Exíjate
en cada frasquito. Paria
mando a su madre. Y el anciano Uedidne Co.. St. Loula, Mo., E. U. de A.
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Es muy fácil creer que e! distino
da esta República del Nuevo Mundo fue escrito poruña .mano
con el conocimiento de un fin
divino. Había Destino en la Vic
toria de Independencia Colonia!,
arrebatado del poder imponente
del mundo viejo. Había Destino
en el remache de la Unión para
sacarla del Caos de vktoru, cuando conf.ktaban las ideas y los celos abrumaban.
Debería haber,
pues, la inspiración de la divinidad
en redactor la grandiosa constitución, librándose de la debilidad de
gobierno popular, desde que los
hombres primeramente aspiraorn a
las libertades Constitucionales y
proclamaron la libartad civil por la
primera vez -- se escribió en una
ley fundamental.
ír.fi-;nit-
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Páeina Quinfa

Viernes Diciembre 23 de 1921.'
Y RELOJ DE 7 JOYAS
CARANTIZADOS. UNICAMENTE S7.50

PULSERA

(A Precios iguales que los
de antes de la guerra.
'

t

"

di! Zuna lie
Manchuria por

l'icl

(VALE $13.00)

v

(Para La Revista de Taos.)

$.39

Es curioso que los mejores amigos tienen que separarse cu alguna ocacicn. .'DesDués de haber pasado dos años y ocha me?es traba-j,ind-

Mane mto
ti
5S.S7

El problema actual de España así como para el, resto, del mundo
es. fundamentalmente económica. Si los Esnañoles'alguna vez expela singan el hambre, que les ayude el cielo, eiÍQs tienen la culpa. Hay
algo primitivo en el alma de una España que grita salvajemente por

o

junios, bajo condiciones
sobre' lineas de

Torno completo S10
mente.

93-SoI-

a

Toda mujer elefante usk una
para el
cuello, con bu traje, abrigo o blusH. Una
piel es opropímia en tíi uis ocasione.
es de Zorra de Manchuria, y tiene pclu
larKO y sarltisa
Tiene la forma del animal, con la cabeza en uu extremo v la cola y arras en el otro. Con forros de atija
Gratule v atractiva. Colores nejrro y cale
NO MANIJE DINERO.
un'
No
solónx'mavo hasta que h reciba. aEilB
Klivtu-nogta- n
sol? su notnhrc y dirección mrv-- .
clonando el color deque tu uniere, y pague al cartero al
EUa es una
ODortiin;dad magnifica para adquirir imu
piel y mangito que vale $2i)juo por S10.97
Bolamente. No se demore.
Escribanos
InmediaUmenta. Lo ptdidol de Mnit-'-

venir acompañados de 11.48 en
(deberán omerieaua en (rtro postal.
M. O. Home Dcpt 15
,31 Union Síiuare
New York, N Y.
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HISTORIA CONTADA
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árbol

venerable, un pino

viefirao, de más de mil años de
su copa, limpia en
parte de ramas por un rayo, por
el extremo sur de las Montanas
Rocallosas, en la región de' Colorado, conocida con el nombre de
.
'Meseta Verde.
Tan viejo era, que' al querelo
cortar para convertirlo, en tablas,
vino al suelo y su carcomido tronco se hizo pedazos.
Las ruinas
de este pariarca del bosque, conservan claras huellas de tiempos
..
..
lt- uc iuciuii, csias iiueuuj
uuemau
su historjia que es como contar la
del Nuevo Mundo. Diríanse los
apuntes de un vegetalque ha vis- ..
to mucho. "
'
"Nadie ignora que la edad de un
árbol pueda calcularse por las ca-- '
pas concéntricas que forman su
' tronco. El pino de la Meseta Verde tenía nada menos aue 1048 de
estas capas. De estas unas eran
muy gruesas e indicaban años
fértiles, ricos en sol y en lluvia,
otras eran delgadas y recordaban
épocas de' sequía y esterilidad
Cuando el árbol tenía veinte
años debió caer en esa parte de
América un-- espantosa nevada,
porque las capas de madera aparecían tortuosas y mal conformadas,
Meando que el tronco estuvo
jo tiempo encorvado bajo enor- J 1..
m
:x peso, uue sin uuua mu ei uc
uve acumulada en las ramas.
jLas capas correspondientes al
ano 991 presentan incrustados dos
pedazos de fama de otro árbol.
Si
3tfa alguna, un tronco gigantes c o, contemporáneo acaso del
cayó tal vez abrumado por
garlos, y dos sus ramas tropezado con el ya centenario pino,
quedaron clavadas en su tronco.
Dos años después, este fué asaltado por un enemigo particular: las
hormigas carpinteras. Todavía se
ven de aquellos insectos contem- poráneos de Almanzor. La pequeña colonia acaso habría dado
fin? la vida del árbol si algunos
mif.fs después no hubiese acudido
un picamaduras que acabó cod, to- Ano lne nniiofiAs animalífno "
capas más afuera se
I
han
ntrado en el tronco dos
rnrínsas. rlns mlrtíi di
.':'
profundamente hundidas
lo. Quién hirió así al
..?
Qué dramática escé-- i
t
.crió junto a él, cuando en
queilos bosques dormitaban los
'ueblos prehistóricos de América?
' Tal vez fué un indio que
dispa-- y
sus flechas contra alguna fie
;ulta detrás del tronco, ó acá--o
entablase allí sangrienta ba--?
"tre tribus enemigas.
?a en que comienza el aguato por cada flecha, corres-año 1816. Quiénsabe si
sería JM el combate que, según los
antropófagos decidió la suerte de
edad.-elevad-
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agricultores y cria de ganado
estamos listo para decirnos un ardiente adiós.
.Las amistades labradas mientras
en el Condado de Taos habitaran
siempre en mi corazón.
Gracias
personales muy sinceras son por
esta expresadas a los ciudadanos
bondadosos y cortéces quienes tan
amigablemente me alojaron en sus
hogares en diferentes ocaciones
tanto como por la cooperación
prestada hacia la buena causa. No
obstante, más podia haberse conse'
"
guido.
,
Los abr idores que cooperaron
en las demostraciones de prueba
de varierkides de maíz, demostraciones de Añil Domesticado (Giant
Russian Sunflower' y otros esfuerzos se felicitan muy de corazón.
La- cooperación rendida por el
Superintendente de Escuelas, Hon.
Cristobal J. Quintana, Maestros del
Coíidado La Revista de Taos y
ctros ciudadanos es profundamen.
te apreciida.
Veo hacia el futuro, con gran
interés, para columbrar queel cimiento, puesto con respecto a nuestros esfuerzos educacionales se
ensanche paulatinamente hasta venir a ser un factor potente en desarrollar nuestros inmensos recursos naturales.
Evidencia inequívoca, al firmar,
la última","petiuóii al Honorable
Cuerpoj de Comisionados para la
continuación del trabajo de Extensión por la mayoría de los principales agricultores suplicados, enseña la realización del mismo,
Solamente se necesita un pequeño grupo de hombres y mujeres
cada comunidad rural para demostrar el hecho de que el trabajo no
es tan árduo 'después de toco y

ritnentreen

I
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adiós. Que disfrutéis todos muy. Ale-

gre Navidad y un Próspero Año

.j.
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Este liermoso n.Hcniiico rplnj para
seBoritas, en bonita forma octsnón,
maquinar' ffarantizarla d 7 jnyn

perfeetsmenta justaba y leeistrada
tiene una apa'ienciu df los rplojes
mas costo'os; es da oro rnlleno y sí
vendo en las joyerías por $15.00 y
mas. Xib 'pulsera de orq relleno fea
flexible y quedará bien en cualquiera
mn fleca. Satisfacción carsntizada.
El 'tloj y la Pulsera pstün etnpnca-do- s
en un hermoso estuche formado
de seda .y terciopelo. Constituirá un
exce'snte rpfialo. Mard" Í1.C0 de deposito y vi balance de $G 50 lo pagara al estafetero ruando reciba el reloj y la pulsera. Est? precio de ganga es prr un coito tiempo solamente
y se está vendiendo muy aprisa, así

y
Ilustrado por W. T. Benda

Publicada en XIE ARST'S INTERNA
TIONÁL para Noviembre, y de ven
ta Octubre 20 en todos los vendimios.
TOE3

tronco, y aún hubo alguno que en
él probó un hacha ó un espada.. El
leño correspondiente a aquella fe- cha conserva las huellas de la can- déla y del humo, y los cortes he-chos col un arpa de acerq de las
que aún no conocían los indígenas.;

te tan pronto como sea Posible, Y lea
usted. mismo esta maravillosa
de España Ysu pueblo.
yisu-lizacio- ií

del país.

Quién sabe si, buscando detenidamente por todo el tronco, se encontraría grabado a puntaje daga
un nombre, una fecha, algo que
recordase quiénes fueron aquellos
héroes desconocidos?
Más afuera todavía, en el espesor del tronco, se han encontrado
balas de distintas formas y tamaño. Son unas de antiguos moquetes, y recuerdan sin duda, espantosas luchas entro los primeros colonizadores y los pieles rojas; otras
son balas de rifle moderno. Proba
blemente alguna partida de cazadores acampó por allí y tuvo el
capricho de tirar al blanco sobre
el tronco,- - Pero los primeros años
del siglo pasado f ueroi los peores
para este veterano de las selvas,
Las capas de madera de 1804 y
1805 son delgadas como papel de
fuma, demostrando una sequía es
pantosa, y en 1812 el enorme tron
co experimentó las violentas sacu
didas 3e un terreme to. La madera aparecía hendida y agretada de
mil maneras y rotas las raíces.
Enorme rocas debieron despren- derse de lo alto de la montaña y
muchas de ellas se hicieron pedazos contra el árbol. Un fragmento
de piedra de dos kilos de peso hen-di- ó
el tronco y se quedó a allí me
tido creciendo luego la madera por
encima y aprisionándolo por com
pleto hasta que ahora ha sido des
cubierto con todos los demás cu
riosos documentos que permiten
conocer la historia del pino mile

Leocadio Martinez
Comerciante en General

Situado en Las Tlendltas, en en el
parte de loe caminos, en el Canon d
Taoe.
u8 residentes de Cañón de Táoe y loi
ajeros viandantes que viajan entr
ese misterios pueblo troglodita, lla
mado por los americanos "habitan Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a,' bailaran sin: pre en mi comercio tod
tes de los peñasco"?
oíase de comestibles, ropa y efectos ds
El año que Colón descubrió el sampo,
Nuevo Mundo el pino de la Mese Zacate y grano teagu siempre enmano
ta Verde tenía ya 3D metros y con Cuando viajen por el Cañón ds Taot
taba 636 años de edad, según los bfiganme una visita. MARTINEZ,
LEOCADIO

cronistas de aquella época, los españoles llegaron a aquella región
Según la tradición, el Emperaen el año 1540. Entonces un gru
po acampó a la sombra del viejo dor Maximus, de Roma, midió ocho
pino, encendió fuego juato a su pies de altura, mas seis pulgados.
.

PÍS

Asegure usted Su ejemplar de su comercian-

1

,

li1

Lean el escrito de F. Britten Austin

es que no se demore y escriba hoy
mismo. Las ordenes do México deben venir acompañadas da su valor
en giro postal y en dinero aniencauo.
NEW YORK TALES CO. Dépt A.
56, 137 East 104 St. New York, N.y.

Muy sinceramente,.
H. M. Aragón,
Agente Agrícola de Condado.

"

Ifi

La Ver daderá Historia de España ysu Pueblo,
La Revolución SociaB que Sos Profetas Ho- -'
jos' Siarí Predicho para ella. 'VE PSD RA?

Nuevo!

;

"

1.3

que puede conseguirse muchas
ventajas.
Mi voz de alarma al pueblo del
Condado de Taos, en ésta ocación,
es que trabajen honestamente bajo bases cooperativas con la mira
en vista de mejor entendeasé unos
y otros y 'que el norte, oriente,
poniente y la parte sur se esfuer-se- n
para hacer la vida dentro del
condado más próspera, feliz y satisfactoria con el gobierno central
en el Valle donde ahora está, en
vez de procurar dividirlo, por ese
hecho creando dos gobiernos de
condado, consecuentemente doblan
do los gastos.
Personalmente creo que fuera
una Dolitica sabia en dar a los
nuevos pobladores oportunidad a
las oficinas de condado. Dad a
vuestro vecino Jo mejor que hay
en ti y lo mejor de su parte recibiréis en cambio." '
Creamos un medio de comunicación entre nosotros mismos a fin
de comprender nuestros propósitos
mutuo y dejamos el egoísmo, envidia y celos completamente fuera
de la empreza.
Esperando ser capaz de ver un
mejoramiento verdadero en el Condado de Taos y que el trabajo del
Servicio de Extención como medio
para conseguirlo le sea dado apoyo nario.
Carmela Nieto de Herrera.
debido, os doy a todos un cordial
,

el toreo.

II

Si el comerciante en su localidad ha
dispuesto de toda su cuota puede ob-

tener un ejemplar mandando 35c a
HÉARS'T Magazine, ó $3.50 por una
suscrición por un año entero.

Heart s'IñterE aoon
119. West :40th

1

Street

WevvYorli

Dedicado a la poesía y música,
arte y literatura, pica en sus
'

tradiciones, construcción-.educación para todo:
43

Interesante Para Las Mujeres
La mujeres que trabajan en la
casa, oficina ó fabrica, encontraran
que las Pildoras de Foley para los
Ríñones es un álivio espléndido
para esas enfermedades. La Sra.
Carey, R. F. D. No. 2. Middleton,
N. Y, escribe: "He sufrido de enfermedades de los ríñones desde
mi juventud, pero desde que
tomar las Pildora de Foley
me estoy poniendo bien".
Se vende en donde quiera.'
em-pez-

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
La Revista De Taoes el defensordelosf intcrcses'del
pueblode este Candado. Si desea ser nu troSuScritor
llene este blanco:

Taos Printing and Publishing Company,
;
Taos, Nuevo Mexico.
; :;Jiyv
Incluso dos pesos.
un año.
.

'Noventa por ciento de las mu
Hindo no pueden leer ni escri:;i
bir.
je-r-

-

Nombre. .
Dirección.,

Mande LA REVISTA

...

T

,

to

Dg TAOS "por
;"

.

..RF.D

.Buzón Nu.

v

Ciudad.
Estado

Para Aliviar Un Resfriado en Un
el LAXATIVO BROMO QUININA
Quita la Tós, Dclor de
(Pastillas).
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimi
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medietas Co., St. Louis,
Mo., E. U. de A.
...

Corte este anuncio y mándelo en una carta. '

--

ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

CIUDADANOS

..

i

La Revista De Tas

i

í

T

"

i

a

i..
TIRED MEN
i
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Y
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tauj

and WOMEN

their time
wi,o "ted old
who are languul, have no energy .d
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señor

or dWeaffd Mdncys
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l and healthy eulit'Kn. .
"Immt to
N H Rrae, Dublin,
aav I atr. letter. lel.rc 1 tañed o take
nut
I
t.rni
could
Pilla.
aterra thj.bed It
Kidney
,
s,ch overo pa'.D in my Jim k and 1h'pj.
and Inid to
rlil 1 iM.ijM not brnd ti
i'iíln five to i times. J'y tukuil l'utr
tip
Kiducn- fW 1 ai up aad able to to "

k

Ellieidcario

Sold Everywhere.

Dirijan bus Cartas Bien.

Del nido y de la enramada
ninguno la historia sabe;
f
porque la tierra admirada
dejó esa historia olvidada
por escribir la del ave.

Todacorrespondencia en asun
tos de esta publicación, de suscrip- tores, noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden
cia de otro modo puede haber equi
toco y dirigida fi LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tf.
ca alguno,

Para asegurar la evacuación
gura de los intestinos y para

La de aquella á quien el hombre
robara el nombre galano,
que no hay á quien no le asombre,
para cambiarlo en el nombre
de ruiseñor mexicano.

se'
co-

rregir los desordenes del hígado,
tómense dos tabletas de Chamber
lain inmediatamente después de la
sena. No solo causaran una evaoiacion suave de los intestinos,
sin efectos desagradables, sino que
librara de ese sentir estúpido que
tan amenudo trae la constipación
De venta por Río Grande Drug

Y de la que al ver perdido
su nido de flores hecho,
halló en el suelo querido
en vez de las de su nido
las flores de nuestro pecho.
i

Co.-- Ad.

Libros! Libros!
.

Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros,
f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro catálogo
tf.

ALIVIA. DENTRO

EE 3

INDIGESTIÓN

l

Nos escribió !a Sriía. Je- -,
susa Hernández, üe Carlsbad,
N México:

A

De Chrismas?

Seguro que desea lo mejor por el precio ma
bajo no importa que sea el articulo para ha--'
cer la comida de christmas un éxito, con él
costo mas pequeño. Nosotros podemos ayudarlos,
y
Tendremos un surtido de legumbres, frutas etc. que llegaran en debido tiempo parala
comida de christmas, tambieu unas cuantas
ostiones marca Booth.
Compre temprano.

Gerson Gusdorf, Taos, ET. Mí
La Tienda de Calidad de Taos

í

Para

La Felicidad
Un cielo azul, dos estrellas
brillando en la inmensidad;
un pájaro enamorado
cantando en el florestal
por ambiénteles aromas
del jazmín y el azahar;
junto á nosotros el agua
brotando del manantial:
nuestros corazones cerca,
nuestros , labios mucho más,
tu levantándote al cielo
y yo siguiente allá,
ese es el amor, mi vida,
esa es la felicidad!. . .

y

y
t

"Padecí de un dolar de cabe- za, de espalda, y de estómago, Sá
así como escalofríos.
En uno
de sus almanaques vi el anuncio M
del

HT

volver á la realidad,
despertando entre las flores
de césped primaveral;
los dos mirándonos mucho,
los dos besándonos más,
.
ese es el amor, mi vida,
lesa es la felicidad!.
Manuel Acuña.

(o sea la Hepalina) M

ü

para la indigestión.
"Ale determiné a comprar
una cajiü, y, como tomé alivio
con esta medicina, seguí comprándola, y ahora rae encuentro buena, que no hallo como
darle las gracias, por haber
fabricado tan saludable medi
cina."

ímadrigal.

ht

i

Pruébelo!
i

SE 23

tu alcoba se apagara
a obscuras te quedaras, sentiría

Si el foco de
Y

se vende en
todas las boticas.

--

Cruzar con las mismas alas
los mundos de lo ideal,
apurar todos los goces,
y todo el bien apurar;
de los sueños y la dicha

ft

'

lesa

Porque al mirar sus destellos
resplandecer de ese modo,
bien puede decirse entre ellos
que el nombre tuyo es de aquellos,
que nunca mueren del todo.

tf.

?

Hacer Sobre La

DIAS-Pat-

No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
süscrición, háganos remesa hoy.

Black-Draug-

Va-- a

mammammun

Y que unida á la memoria
de tus hechos soberanos,
se alzará como una historia
hablándoles de tu gloria
á todos los mexicanos.

Catarro y para dueitgar la macota
Cada paquae couieue tutlo lo necoatio
bm dolor- - Iti'f.riivo
...00 en Drnguenasoporcoiierofraoeo deport
Aerar- Ch.mteai Mf . Co., Ltd.
Neutra Orl.ana, La

EI

Su historia . . . que el pueblo ardiente
en su homenaje más justo
viene á adorar reverente
con el laurel esplendente
que hoy ciñe sobre tu busto.
Sobre ese piedra bendita
que grande entre las primeras,
es la página en que escrita
leerán tu gloria infinita
las edades venideras.

Ollen-dor-

Tenemos, un suptido completo de

Que

La historia de la que un día,
v ai remontarse en su vuelo,
fué para la patria mía
la estrella de más valía
de todas las de su cielo.

Cuando Esta Constipado.

Ltd

No hay razón alguna para que ustedes no se abasten de dulces y nuces ese dia, siendo los precios tan
razonables. Entre los dulces háy los mejores chocolates. Vendemos solo los mejores dulces, marca
"Brecht", en ermosas cajas. Exactamente para eso
de christmas.

Que de su paso en las huellas
sembró sus notas mejores,
y que recogió con ellas
al ir por el cielo, estrellas,
y al ir por el mundo, flores.

..

mm

--

C'm.,ri:

m

aswwi

dulces y nueces para Christmas

Hubo una selva y un nido
y en ese nido un jilguero
que alegre y estremecido
tras de un ensueño querido
cruzó por el mundo entero

wf'ñní ande leery,v

! the rausí of
and bladder
V.,c kWnt--i

BLACK-DRAUG-

Viernes, Diciembre 32 de 1921

Ta tierno corazón crueles enojos?
Seria una niñería!
Entonces .te quedara
La ardiente llamarada de tus ojos
Que provoca la envidia
Al Sol del medio día!
O. ADAMS.

Mil

i)

!

Tómese Dr. McLean's T

Wine Lung lalm.
DA ALIVIÓ RAPID
PULSELO
Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes erl medicinas!
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Viérnes Diciembre 23 de
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Para Que Sufrir

Tarjetas Profesionales i22
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Para que snfrir de la espalda,
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en Ley,
Abogado y
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.

i William

U

c.

NEW MKXICO

TAOS.
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Ha habido una rebaja en

est wiai en leyes, de J
minería
ew Mexico
Taos,
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Cómodo
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Ley J

Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
j, Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do-inicilio, de Administración, en
ajcorte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado- -

í

hes.
Oficina en:
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im-plimen-
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Creciendo Mejor cada dia."

Taos,
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"Tbey reliere backache, rheu- .na, stiff joinU, aore mi'--l-
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Sold Everywhere.
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Cada Can.ula
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CORTESE ESTE ANUNCIO

La lealtad resalta
cunstancias de la vida entre los
.

:

,

'
;

MAXIMAS

N. M.

y

Corte este anuncio, devuélvalo
Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, III., escribiendo su nombi e 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 Car
ihartic Tablets.
Se vende en donde quiera.

SENTENCIAS

Para Vender

a

HEI10SJCID0.

tL'cQghtea the weakened

ugu-ja-

5 ct?, a

J

1

r

lai descargas
de etilo

todas

Cuidado con lag falsificaciones

Co.

ASPIRIN

í

V

Vale dinero

r

t

Buffalo, N. Y.

.

Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

LOS

and blad t efifecta of Kdney
. .a
TI...
uc;.
'le by removing we came.
leaHng and curatife. They tone up

Co., Mfgrs.,

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

nosotros. También sería muy ex.
traño que anduviéramos con la
Pai-- La Revista de Taos
sospecha de que algún día uno de
el
"Bayer"
en
El Nombre
nuestros amig09 nos iba a entrañar
La Sal traducida a los termi-no-s
extran-ger- o
No,
y
es
tracionar.
a
ésto
Genuino.
morales en uso es el ingreL. '
Para La IJevista de Taos-Potnjlas cualidades de un amigo. diente que sazona y balancea el
E. Bernal
El amigo nos expresa su placer trabajo nuestro, lo que le evita el
Los amicos en todas épocas pa al vernos en prosperidad porque caer en la medrocidad, a la nada ó
recen haber existido, pero en más lo siente; también nos muestra su a lo muy común la Sal es la
fíame 'Bayer" on Genuine marcado grado al pasó que la civi- pesar en nuestras aflicciones, por
y el animo, espinazo, refilización se ha desarrollado. La per- que lo siente. El consejo del amigo nada al grado de cristalización.
sona que viene sin amigo bien se viene solamente con la intención
Eso es Sal!
puede decir que es la más infeliz. de hacernos el bien. En todas cirla Sal.
Revuelva
Pues es contra el natural humano cunstancias el amigo nos habla sin
El
hombre
tiene Sal ea su Sisteel estar entre sus semejantes y engaño en su corazón. El amigo es
ma
un
ser
es
de tanta acción como
verse sin una amistad en quien sincero.
sin
un
réloj
cuerda.
Ni uno anda.
confiar y a quien comunicarle lo
Al principar el año 1922 sería de
Sal.
Resuelva
La
Los
más profundo dé los anhelos.
importancia dar una mirada al
La Sal es lo que le da sabor a la
amigos son enteramente necesarios, ambiente de nuestra y. ver cuan
í.ni Tahirfíis Haver de AsDÍrin" pero debemos saber escogerlos.
Humanidad.
tos amigos tenemos y cual es la de
es feWno Aspirin probado de ser
Muy frecuentemente, sin embar- ellos. También nos sería de gran
Revuelva la Sal.
BerLP01 millones y recetado por ga, sernos individuos cfrer en la provecho el determinar en agran
podrá valer su Sal si es
Usted
Inmódicos por más de veinte ruina
haberse dejado guiar dar; el círculo de nuestros amigos. digno para añadir a su Sal. La Sal
solamente las caías por los amigos. Este hecho nos Pero es' más importante
aun ver si sola no tiene ningún Valor. La sal
de 'Bayer que no han sido"rotas" hace ver de que hay amigos de hemos desarrollado las cualidades es
una Compañera Ingrediente. Es
C'te contienen las direcciones pro-- i amigos ó que alguno son lo con
necesarias en amigos. Porque el un Cumplimiento a lo que ya tiene
ampara aliviar Jaqueca, Dolor
de lo que un amigo debe que quiera tener amigos sepa ser para revolverle.
'
de muela, Dolor de sentido, Neu- trario
ateunos son enemigos dis lo, sin amigos la vida pkrde la
Si.
ser.
y
Revuelva la Sal.
ralgia, Reumatismo, resfriados
amigos. Porlo- - mayor parte de su riqueza. Los
Dolor. A la mano en larasae una frazados en cara de
La Sal es la cosa más Comuu y
ami-arc- s
amigos son enteramente necesarios más Rara en el mundo
dozena cuestan unos cuantos cen- tanto pudremos decir que los
entero. Se
son solamente de una clase los pero debemos saber escogerlos.
tavos. Los boticarios también veny
encuentra
ningunas
en
todas
ea
Taden "cajas más grandes" de
que nos desean y nos hacen el
suya
parte.
es
si
la
quiere
Pero
la
bletas de Bayér. Aspirin es
bien.
Sal
La
trabajo
en
su
usar.
es la
de
Fábrica
Al examinar los principales ele
mafv de comercio de
armonía del esfuerzo, la determimentos de la amistad hallaremos
Bastí- Monoaceticacidester de
nación de un proposito y la Seguque la lealitad es uno de ellos. El
Avt.
ridad de una Fé en Resultados- 'S25-20-t- f.
Hemos nacido para ayudarnos
amigo que hace por protejer núes- Espernza, para mejores cosas Varo buen nombre cuando otros los unos a otros, como. los pies, las ma- lor para asumir Responsabilidaataquen nuestra lealtad, la lealtad no?, los párpados, los dientes. Es, des más grandes.
Cuando trabaja
del amigo. El que nos defiende pues contrario a la naturaleza per- - los minutos y las horas, siempre
cuando otros nos quisieran ver en
judicarese mutuamente y perjudi tenga usted presente en la memo
la ruina ó cuando un peligro físieffort to araá e
.
,:i
ria que el Exito necesita su paite
caree es sentir odio y aversión.
;.( f ie ei(Uer, when you re
co se aproxime, prueba el elemende la sal.
seatrenjtl.
Un
ea
hermoso
exterior
un
imá sad eeem lacking in
A
amigo
un
si.
en
lealtad
to
de
Revuelva la Sal.
Endurance, when chea and paini v
ductor peligroso.
le podemos venir en prosperidad 6
ko body, it i well asok for symptom
Si
no
conviene,
lo
si
hagas;
no
en andrajos. Lo hallaremos gozo'
f kidney Roodio.
no es verdad, no lo digas.
Una mujer hermosa e insensata
so ó apesarado de nuestro estado
Cuando
presenten
se
te
muchos
es
como un anillo de oro en el hopero siempre el mismo, un amigo.
caminos,
elige
siempre
el
mas
cico de un perro.
en todas las cirs

ríñones estaban irregulares, tamLas Pildoras Doan no tardaron en alviarme de los dolores
de espalda y otros síntomas de en
fermedades de los ríñones.
El precio es 60c. londe quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones las mismas que
usó la Sra. Finney, Foster Milburn
bién.

eva ei nomore

pOOOOOOOOOOOOOOOC

A5PÍRÍN

ríñones

los

se han usado en la casa por muchos años, yt cuando, mis riñons
estaban fuera de orden, las tome
con brillantes resultados. Sufiía
de dolores muy feos al lado de la
espalda y me sentía embolada y
débil y tenía dolor de cabeza; Loa

Rápidamente alivia
CATARRO
, da in ve nr. a

;
;

J

V

P

j

1

Tierra Amarilla, N. Méx.

j

i

Nuestro abasto da iiiplimentosagricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-

á ' La Revista"
vuevo Meioa'

OOOOOfxW ? oooooooo
'
A. Av. Rivera
:
Abogado

U

ki

de marca S2cCormick y Deering. El beneficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maquinas. Que no podemos venderle una pronto?

Ramo

V

3 í3

,l

i
U U

educidos por 1921

.

:

...

..

McKean

Practica fn todos las Cortai
de tymvo Mexico

J

I

1111

''

Abogado en Ley
S

JH

r r üillU

1

de dolores qué cruzan, jaquecas;
embolamiento y enfermedades' de
n la orina? La
gente; de acá reco- -.
fe)
mienaa las nldorasle Uoan para
.1
los ríñones. Pregunte 5 sua veci- nus
ruaieni usien pair mejor
recomendación?.La Srá. John Fiiifie y, 706 S. Arno
St., Albuquerque,
M., dice; "Las

.

Otro de los elementos importantes de una f mistad es la sinceri
dad. Sería muy singular que
el eprecio y cariño de uno
que encontrarnos nos diara un a.
brazo y al retirarse se riese de
nosotros 6 hiciera por bularse de
bus-tóraru-

2000 acres de tierra Cavildo 27
Lo esencial para una mujer no
es tener un director, sino vivir de Hilera 25, buenos montes y mejomanera que no lo necesite.
ras, cercas y casas diríjanse a
A juzgar de una mujer por su
belleza, por su joventud, por su altivez y sus desdenes, se diría que
sólo un héroe sería capaz de conse-

guir su amor; pero, sin embargo,

Julian Martínez

.

Maxwell, N.M.

Vacas Extraviadas.

se enamora de un enano feo y es

tupido.

Con las Siguier, tes marcas y señales 2 vacas coloradas de 5 á 6
Las mujeres toman' cariño a los años con estas marcas o parecidas
hombres por los favores que éilos en las piernas derecha y izquierda
les hacen; y los hombres se curan
21 OT 4 terneras de año coa
por esos mismos favores.
las mismas marcas, dos vocas coA cuántas jóvenes les ha servido loradas una bole y la otra mascala belleza únicamente para espe- rilla 55 en el costillar izquierdo
y señal 00 Daré $3.00 de recomrar!
pensa por cada una, á la persona
Algunas mujeres prefiren su di- que me de información cierta.
nero a sus amigos; otras prefieren
Tomas Lucero.
Ojo Caliente, N. M.
su3 amantes a su dinero.

Una mujer infiel, si es tenida por
tal, no es más que infiel; pero si la El Remedio de Chamberlain
persona interesada la cree fiel, es
es el Remedio Favorito
una perdida.
de la Madre.
La mujer consagra su existencia
al que acepta por esposo, le es fiel
en el infortunio y en la prosperi
dad, en la enfermedad y en la salad, en el países del destierro y en
la tierra patria; la muerte sólo puede quebrantar los sacrosantos la
zos.

Las caldeadas

y recobrantes

OTopiedades de Chamberlain reme
dio para la tos. es agradable y rápido en curar lo hacen favorito ron
todo el pueblo en todas partes.
Las madres lo aman, especialmen
te las madres de niños pequeños,
para tos, crup, tos ferina pues siemSe admite, generalmente, que pre da alivio rápido en estas enferlos cabellos del hombre crecen dos medades siendo libre de opios

milímetros y medio por semana.
El crecinimiento puede llegar 8
tres milímetros semanalmente, pero ésto es excepcional.
Las cifras indicadas se refieren
solamente
al caso de que los caberecto, que al mismo tiempo es el
llos
cortados
cada mes. Si se
sean
seguró,
corto
experiencia
y
la
más
El alquitrán de hulla, derrama-mad- o
les deja crecer más, siguen una ley
y la verdad te lo indicarán.
al pié de las plantas, ahuyendesconocida, pero rígida como las
No traigas el pecado de otro.
ta con su olor los avispas y otros
fórmulas algebraicas.
Las mayores riquezas no bastan insectos perjudiciales. .
para los placeres y los vicios de
Una mujer honesta es un tesoro
Dime, Pedro, por qué escribes
un príncipe voluptuoso; y si es
el que le ha encontrado
escondido;
por sus subditos, no esta su el nombre de Juanita con letra
muy
hace
bien
en m jactarse ta
vida segura, a pesar de cuartos chica y el domicilio con letra graa
611o.
guardias le defiendan.
de?
Marco AURELIO.

j

otras medicinas injuriosas.
De venta por Rio Grande Drag
Co. Advt.

La fuerza de un estado no estriba en la extensión de su territorio,
sino en el número y valor de sus
habitantes.
R enfriado

Catuán Dotorea de
Cabeza Neuralgia.

j

fMorm de Caben A Neuralgia canaain pe
Roafrlado
a
alivian pronto Comándo al
LAXATIVO BROMO QUININA (PastUlaí). 81
ha? a "Ifeono Quinina" Exija el Leüiüm
ana la f raaa a E. W. Gn
a cada tnwstuaj,
raa MfeM C St Uma
V. i A.

K. a

--
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y de LA LOCALIDAD.

Mstásos

ENTRARA!! LOS
EE. UU. A LA LIGA

Viernes, Diciembre 23 de
N8TICE FOR PUBLICATION

Department Of The Interior v
S.
U.
Land Oilice at Snta Fe, N. M.

Dec. 8, 1921.
Notice is.Lereby given that Jaspe'
E. Siiumorid, of Servilleta, KewMexii o.
vboyon June 8 IS21, ' jiado Homestead
Berlin, El senador Robinson,
Olvide
Brug Cu..
Entry, No. 030184, for all Sections 27,
de Arkanas, declaró hoy que el
alg"o
de
28 N-- , Manee 10 E., N M.
T9wn-h- í
aprender
Si
desea
usted
nuevo tratado tetrapartita, "hará
'
Don Rafael Fettini, .pagará ios ingresar en la Liga de (la.s Nacio- valer para Ud. hoy, aprenda a ol- P. Meri lian, has filed notice of intention to niaka Thren year Proof, to estafías:-d'Crismas y Aguinaldo en nes, a Ies Estados Unidos, por una vidar.
blish claim to thu and bv,deurilu-d- ,
Santa' Fe acompañado de su . fa- - puerta posterior."
No hay ni un hombre ni una before U- - S." Curnitiissionor, at .Tres
.
...
'(
ttiilii.
"
...
No indico ti sentido en que vo- mujer que no recuerde demasiado. Piedra", Taos Co, N. Mexico,' on the
i
Dillon.
taría" al decidirse sobre 4a ratifica- Una mente a dulterada con las Jan'. 20 1922.
Claimant names as witnes:
Comi-ionadaflicciones, Venganza, Aspereza y
Taos,
tercer
por el
áe
ción de dicho tratado.
Bedford C. Davis, of Servilleta, New
inmediatamente
la
Voluntad,
Mala
en
transó
negociosos
distrito
El senador Borah.de Idaho, du
Mexico George P. Mc Oaken, of SerE'hza, y de paso nos hizo una visita. rante una discusión que se registró se encaracola en el poder.
villeta, New Mexieo. Kinas W. Sroiili,
of Servilleta New Mexico, James Ci
el Senado, sobre el pacto, manien
Pe-don
Den Benito A. Romero,
.
festó que el Tratado "'no sería siOlvidemos las cosas que no poda- E wing, of Servilleta Ne.f Mexicci.-A-

.

-

.

Le prefentani tina
j
maad do ecouoniistr .dieorrífí I
una feriada quo. i'icbeii-- His- Z'paioi! fi
piira
mis y lueitcs; del
ti lialu j", H mi ni.s de Jos :
- i
u va or actual.
Pida
r; ios zapatos y , eMiiiiiiH'ios a
i ueftio riesgo, fin un centavo
ad lantálo y le provaremoa
.y.ue no tiene necesidad de pa-'$."i.0U y CÍO el par en
paitej cuando puede
í

tt--

i-

MaIhttt'diíRunchos

.,

..

éro

A. Martinez, Don José de Je- Cordova
y don Enrique Rome-- .
sus
ro, de Rio Pueblo, estuvieron en
Tsos con negocios en la oficina de
fiérrenos.
Dos cucharías de Tanla'c en po
íulta anua tomada tres veces al

i

Im
J, Itij intop
IliLCg

ría
ic
los V.1'1 U lUUv',
Vil. IUJ rnmtH

hnM
ll'iiu

I

U

apetecer mas, sentir mejor, y
mejor. De venta por Rio
dot-Eii-

íínnde

ir

Drug- Co.

Nuestro buen amigo, el Sr. Al- Irerto Lopez, de Ranchito Arriba
visito la plaza el miércoles, y mien-fia- s
se hallaba aquí nos visito
nuestro despacho.
,

ír. Bergere
no una alianza militar" a menos mos recordar sin remordimientos.
Register.
de que de la Conferencia de Wash
First Pub. Dec 18 .
ington resultara un desarme efec
Si hace un equivoco- - Olvídelo
LtPub Jan 13
.
tivo.
aprenque
debe
si
pero recuerde
Agregó que su actitud respecto der por haberlo echo. Si alguien
NOTICE FOR PUBLICATION
al Tratado sería determinado en le acomete injustamente
Olvídelo
gran parte, 'por lo que haga la recordando, que un bien con un
Conferencia del Desarme, respecto mal se paga. Si alguna casa le
Department of the Interior'
a los problemas de la reducción de preocupa, Olvídelo. El remedio, U. S. Land Olllee at Santa Fe. N. M
armamentos y de China.
es el Trabajo. Nov. 26 1921.
el contra-venen- o,
Notice ie hereby eh in; that Melquía
cSi oye
sas desagradables Olvídes Quintana, of Taos N. M., who. on
delas. Si falla en una Eropreza
June 18 1917, made homestead entry,
que creía seria un éxito, Olvídelo No. 032139, for II ES 4 GO.
y comienze otra vez.
TRACT "A"
.
;
Biginninp at cor. No. 1, a sandstone

a otros

.

instrumentos de
en mi residencia en La
banda-léan- me

.Loma.
Arthur

50

La Sriía. Rue Davis, de Chata-- ,
stooga, Tenn., solo pesaba 76 libras.
Después de tomar tres botellas de
Tanlac ahora pesa mas que cien
iitj'ras y goza de la mejos salud. De
iventa por Rio Grande Drug Co.
El Banco de Santa Fé se lo llevó
y también quedan tranv
pados más de cuatro.

la tramüa
.

Y con la quebrada del Banco de
Se cuentan como cuarenta má?, desde 1912.

'Sant Fe.

marked

HES

1

SW face.

1

que pierden su tiien ganado di
mero en un momento y que se les
con ilusione?.

4'Eii Móxico nunca se ha quebra
t

"úo un Banco.

ys TROPAS

IBERAS
N

' Madrid, Diciembre 18. Un
oficial publicado hoy

re-

la campaña en Marruecos
informa que las tropas del general Sanjurgo ocuparon la posesión
de Kaddur Tasaurt sin encontrar
resisjtencí?. de parte de los moros.
La colonia del general Gabane-lias- ,
compuesta de infantería y
íírfilípríü lira nrnnnrlrt Pnmonilfl

lativo a

1

1

et'

l

ROTH

"& CO.-!- .pt

Se:ond Ave.

S12t),-2- 10

Ropa y Artículos
del Ejercito a Pre- CIO de G aní?a.
Reciente hicimos una compra
de materiales del ejercite qui
nos permite relnjar el precio
en los sobretodos del ejército
para señores á $3.50.
Cuando. e?té en nuestro co- -

Ne-

-

Y.

rk.

N. Y.

Muchas son las mujeres que aspiran a ser delegadas a la Convención Constitucional en Misurí.

Gratis $30.00

if

rit'Iox bañatlo en oro maquinarla gupmior y leontina itara Sr. o íira. Pura hueer conocer nuesta
surtido por lus otran naoionos tlistribuircmos 5,. 00
de estos
relojes GRATIS,
fura más informes y cainlafro escriba y mínJe
12 eouta-.o., n timbres a:
h
Pearl Trnrtintr Co.
tios 2, 1S9 Pearl Streerl
New York. Ny.
ft

;

.

PO.-t-

"

,

4

the

sario hacer alguna cosa que proteica los patrocinadores de Bancos

taffa

coiijpi'iir'os
noi'itro por so'1 íl". O t Iiechm le un cuero extra fuorextra fu-- rt : y grueso y resistentes tacones reforte y fino: sucias
n'avbs. I'n üapavi para resistir
zados y remachado
uso más severo.
Ordeno un par nn MANDÉ DINKRP, pague "1 carioro $3.15 mas el porte,
cuando si' l"i otitr'sruo. So'o mándenos su nombre, dirección y e taniH.fio y
le ramitirrmn:
ziipatosa prueba. Las ordenes do Mexico deben heñir
acompiifiHdiis de piro postal
ror f;t t" n dolares anericanci".

-

-

Y eso quiere decir que es nece-

,

cual-)iiiei-

,

O. A.

í

ipMt-echars-

El mejor modo para Olvidar un Thence S. 12 4!on
25' W. C9 63 ch to cor.
La Revista tiene positivo gusto Equivoco es no volverlo a cometer. No. 2,
í
5' E. 53.23 clis to cor.
Thence N. 0
de publicar los nombres de los El mejor modo de Olvidar un mal
No 3.
mercio nó se le pase desadverbuenos amigos de este semanario, es Perdonando al que lo hizo.
Thence S. 89 C8' E. 12.55 ch to cor,
que- tenemos también un'
tido
de los suscritores altruistas y bonNo. 1, the place of beijinnirg.
de calaño para seno-ressurtido
'
dadosos, que a solicitud nuestras,
TKACT "Ü".
En persia, tn donde los nááres
Sise amontonan los detalles imy niños que han
señoras
Beginning at cor. No. 4, a sandstone
no han enviado el oro. en greña portantes ante usted, estorbando
antes vendían a sus hijas por unos
sido moestras, también otro
marked 4 UES 4GC on NWface whence,
en pago de suscrición.
cuantos pesos, ahora los educan y
las cdsas más grandes en el traba- Co. No. 2
heretofore described b:s. S.
calzado-muchos artículos de
Juan A. Garcia, Saguache.
establecen colegios para ello: Los
jo del día arrójelas a un lado Ol- 54 41' E. 61 lied dist.
ropa que vendemos barato.
Ed. Archuleta, Osier, Colo.
tiempos campean.
vídelas. Las fuerzas negativas de Thence N 54 41, W. 6.09 cbs to cor.
,,No,se mandarán por parcel
J. E, Montoya, Coyote.
la vida siempre se quedan, esas no No. 5,
;
ThfnceN 42 04' W 3.49chsto cor.
J. Maria Mondragon, Ranchos.
se gastan. Es nuestro deber en
No. G,
Se Libro De Bronquitis.
Sample SHOE Store
FREEMAN'S
Don Quintana, Pino.
frentarnos a ella ser maestro de Thence A. 3
14' E. 51.84 chs to cor.
324 San Francisco St.
Federico C. Trujilio, Taos N. M. la situación pasándolas, más des No. 7,
La Sra. M. Suter, 647 LongL
,
Santa Fé, N. M.
Joe Martinez, Tres Ritos N. M. pués Olvidándolas de la manera Thence S. S9 S8' E. 4 70 cha to cor.
brook Ave., Strafford, Conn., escrí- - .
Max. Hartt, Ranchos
he: ''Forey Hohey and Tar me ha7
50x51
más positiva. Concentrémosnos No. 8. ,
Thence S Ce
dado gran alivio de una ataqw
David Lucero, Rodarte.
W. 57.90 chs to cor.
con precición y fuerzas sobre los
No. 4, the p ace of beginuing'.
seria de bronquitis." Ningún re'
Benito A. Romero, Peñasco.
Esenciales y Puntos Importantes.
All
in Sec. 8, T. 24 N , R. 15 E., N. 51
medio cerno este se conoce en la
F. M. Romero, Taos.
Los Franceses cue'gtn la "quega nación como
P.M. Total Area 70.22 acres.
remedio de familia
Miss Bersone Ortiz, Ocate
'
Olvidemos todo aquello que no Has filed notice of intension (omake de árbol pero no besan bajo ella. para resfriados, tos, crup como
year
three
Projf,
to estublieh claim to
Honey
Foley
and Tar. No tiene
contribuya par nuestra Eficiencia the
Una dama Española raramente
land above described, before Proopio. '
y Felicidad.
bate Clerk, at Taox, Taos Co. N. M., on sale a la calle soia.
Se vende en donde quiera.
(

f)iipro: Personas míe deseen
tomar lecciones en piston, baritone

P.A

CA?JGA ETJ 2AP.ATOS DEL JZHCITO
TRABAJO S3.15 UNiCArvlEdTi-

Teniae es apeteci dos y da potencia.,; Pruébelo.- - Rio Grande

'

1921

Nervios
El tiempo

va a llegar cuando
Beso! Ademas sutil, extrava- será una vergüenza para que los
gante conmovedor; roce de los la- hombres y mujeres sean arrastrabios que saben ya moverse para la das con un lio de Noryios locos.
palabra, después de haber dicho En la actualidad sor los Gobernantodo y sin embargo, convencional tes más grandes del Mundo. NinQuien te per- gún Presiddnte ni Rey 'tiene tal
a quien inventó.
hizo
quien
feccionó,
de ti en núes potencia.
civilización
harta de tradicio
tra
nes y de historia, el rito del reGuarde usted sus Nervios.
cuerdo pasional; la última de las
Con exepción de su cerebro, su.
escaramusas amorosas el sello de la mejor Amigo o Enemigo son sus
promesa definitiva y como el anillo NerVios.
Conviene usted entonde esponsales déla pación?
ces que es preciso en los mejores
Si algunos amantes te cambian términos de amistad con ellos?
en la embriaguez de un transporte Conserve y fortalescB sus Nerque no es ya dueño de si mismo, vios. En cambio le devolverán
coa cuanta mayor frcuencia eres
el doble.
el silencioso y cómodo fin de una sise convertiría
tuación que, siu-ti- ,
pronto en intolerable y ridicula!
Invitaciones de matrimonio de
Qué dicir después de haber di todas clases y de todos precios,
cho ciertas cosas? A los pobres elegantemente impresas,' se hacen
amantes cortos de elocuencia, les en La Revista.
.
tf.
quita hasta la posibilidad misma
Cinco millones de millas de alam
de hablar y los amordaza sabrosamente en el momento en que, sin breseusanen el sistema telefóduda, no dirias mas que simplezas. nico de Nuevá York.
.

day of January 1922- Claimant names us witnesses:
Tori bio Marti nez, Felipe Garcia, Ne- mecio Uarcia, Inccencio Martinez.
aliof Taos N. M
A. M. Bergcre
Uegieter.
First Pub Dec 9 1921
T.ast Pub Jan 6 1922
11

CHASCARRILLOS

Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es ura mediciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres entonces se puede curar coa
NOVO. E3ta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
'

placeres de la vida.
"
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
días, con valor de 82 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para rpembclso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le . enviaremos
una' "muestra", sino un tratamiento completo dé 15 dias, lo que curará muchos casos poco avanzados. Esta oferta se extiende solamente por un tiempo limitado Por lo tanto deb escribirnos sin demora, y Je fnvÍ5iren:o este tratamiento sin .marcas quepueda indicar el contenido.
' v
N. R. COMPANY
Dept. 80. Box 3?, Brooklyn N. Y.
sola-ment-

é

ECOSOil

."

i

El snejer zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Nuiíseros 6
a 9 . Fscriba por
Catalogo General.

-

-

'

Oye, Luis; los amigos te echan
de menos en el café.
De veras?
.
sí debes ir, y debes
Pues por eso no voy, porque
debo.
.

CQNZALES

East

Entre padre e hijo:
Di papá: que es un célibe?
Un célibe es un hombre feliz
y muy inviadable; pero no se lo digas a tu mamá, porque hasta me
pega,

MAIL ORDER

Las Vegas,

H.

HOUSE
M.

'

LA FAVORITA

-

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescás
Dulces, etc.

Un individuo ha heredado inmensa fortuna, lo cual no le impide conservar su tradición de mal
pagador,

Nador, al Sudoeste de Zaio, en
tanto que la caballería ha avanzaPor qué no pagar a hora a tus
do In el Valle de Sobra, llegando a
acreedores? le pregunta un ami
3 kilómetros de las posiciones que
go.
ocupaban los españoles antes riel
Nc les pago contestó para
que no crean que la fortuna me ha
esastre en dicha región.
Los informantes conocidos indiEl carácter "Mother Goose", fue hecho cambiar,
Trece millones de personas van
can que reina" la tranquilidad en diariamente á cinematógrafo, o un carácter verdadero y nació en
No se Envenene Usted Mismo
dicho territorio.
el año 1665,
sean " vistas movibtes".

Se Curan los Hombres Débiles

--

Cuando los órganos digestive están fuera de orden y la masa
se forma un gas, los alimentas se hacen bola y evitan el
pase en el estómago y intestinos,
dando por resultado auto intoxicación ó veneno seguro. La purga
bien conosida de Foley Carthartic
Tablets da alivio rápido y sin causar torsones dureza ó enfermedad.
Tome una esta noche.
Se vende en donde quiera.

4lja mejor yjnas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
.
Trato Cortéslfpara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
.

'

.

.

Sanchez

Prop.

es,

Taos, N.ÍM.

FRANGES

RESTAURANTE
$2. Cuarto, cama

o.

y

y1

Asistencia

$2.

Solicita ei trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS

ALMORRANAS

Des-Georg-

SIN

IGUAL

HEMORROIDES

Requeren uaTratantientoCuidadoso
KIUNOLENTO PAZO m el remedio ms eftcai
iue te conoce lias el dia para el tratamiento líe
bs Almorrana imples, sangrantes, con picazón
6 esternas. Una 6 riir caiita bastan, lie
en lorias las Farmac-a- s y Droguerías. F&'is Moti
eiae Co St. Uwi.
..
4r A.

vita

Sra. SOLEDAD DES GEORGES,

Taos,

Nuevo Mexico.

rCn

