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CAili

IE1

DESDE

YORK

ALFRKD K0RZYB3KI .
(Especial p3ra La Revista)
ueic construirla. Puíde inven
Los Estados
Unidos ante Blasco estadunidense. Cuando un
:
Es un conde polaco, ingeniero, tar una maquina que su nieto
Hemos caminado mucho,
e
hombse que fumaba se considera
rasgos caracterls- - qui está fumando un cigarro, lo
al pren'dpio de la guerra pe- - de perfeccionar. El hijo nó prin- en ló"s usos sociales .desde la ba rustico sino criminal, en el dia
ticos del pueblo norteamericano está mordiendo constantemente,
leo con los ejércitos de Czar. MásJ,cipia la vida donde principio su época cuando un Papa excomuni- de hoy. "fumar"' ocupa un pedestal
Blasco Ibáñez ha perdido mu- dándole vueltas en la boca, hasta
que soldado, más que conde, es padre; principia donde concluyó caba a las personas que fumaban de distinción en el orden social de
Y cuando
y un Sultán Turco, ordenó que sus las cosas.
cho de su reputación ante la Amé- que lo hace pedazos.
Korzybaski un matemático. Sus su padre.
ha
umádo
la
f
lo
arroja, lo
mitad,
ascendientes, durante cuatrocienAhora, el hospedero que, cuan- rica esDarrola desde que escribió
Los
animales no acumulan subditos que usaban tabaco fueran
sorprenden
Es
tira.
una
manera
tos año?, hm sido matemáticos y tiempo. La hormiga y la abeja ahorcados, o de las épocas cuando do invita a una tertulia, no toma su serie de artículos libro desfilósofos. Que de raro tiene que por inteligentes que sean, no ecu en Rusia por la segunda ofenza por en consideración que los más de pués en contra Méjico. Ha ga- temente pródjgu y destructiva de
fumar. La economía de tabaco es
t
i
Korzybaski haya aplicado, en su muían
tiempo, cada generación el uso del tabaco, hacían pedazos a los hombres fuman, se considera nado, en cambio, fama en la Amé- algo desconocido en este país. Yo
rica
del
Norte, no por cieito e cau
reciente libro, las matemáticas o la principia donde principió la ante los q' lo usaban y en la época del inconsiderada si no se pasan los
sa de sus ataques a Méjico, sino apuesto un dólar a que puedo
Rey Santiago I de Inglaterra, que tabacos.
vida? Asi como las cosas tienen lior.
pasearme por las calles de Lontres dimensiones también' las planHasta aqui el lector comprende, comparó a los usadores de tabaco
En los hoteles más finos e exclu simplemente por el mérito de su dres y de Paris v decir, por la cola
obra como novelista. Vicente
tas soa la primera dimensión 'de la no es así? Alo menos yo com con os peores criminales.
sivosfumar en la sala es cosa in- Blasco Ibañez maneja h( y día
de un cigarro, si el que lo fum6
Si hemos progresado o no en
una
vida; los animales la segunda di prendq ynó soy más inteligente
era
y
o no."
un
el
cluida,
o
hombre
que
mujer
de las plumas más populare? y me
nuestra actitud en el uso del tabamensión, y ti hombreóla' humani-- . qUe ej lector.
Blasco
Ibáñez
habla de otras coo
se
ofende
se preocupa p"or ello
jor pagadas de los Estados Unidos.
dad, la tercera dimensión
HAY TRES CLASES DE VIDA, co en una cosa para descmiún
sas
de que los
Habla
también.
Una revista de gran reputación,
I
Ya principio a ver la sonri?a que
peio la austera realidad es que, no o por el aroma del tabaco, la rama
azúcar, de
yanquis
mee ej iuo?oto polaco, asi como
comen
mucha
de
las
una
mejores
revistas de este
obstante qu e 300 años pasados, el ' popular, está de mala suerte.'
sedibuje etilos labios del lector. hay
V
tres
dimensiones.
oaís "The American
I
Magazine", de que los rascacielos son hermoO a mi me han pillado de sorpre-PvssTodos saben que no pueden mezle
pidió
al
intenso
espa- so, de que Nueva York es una
novelista
un dese
con us fantasías
clarse las dimensiones. No puede
y de otros
ñol,
al
partir,
que ciudad cosmopolita
un
artículo
en
quilibrad! , o yo quiero pillar de
agregarse un pie lineal a un pie
el
por
asuntos
estHo.
Pero sus
sintetizara tu opinión acerca de rsorpresa al lector.
C.
4
U.
l41
cúbico. No puede substraerse un
v
vu.
pLiuiitra
ci
los Estados Unidos. Y Blasco uu3
íuuiiuiiieiiiaics,
Puntualicemos. El libro de Korque
mro
un
ae
es
'The
Magazine",
area
American
t,l
Kilómetro.
Ibáñez lo escribió. Y la revista lo
zybaski ''The Manhood of Humini- una cosa y el volúmenes otra. La
EL APON! acaba de publicar en lugar de pre- publica en marco especial, son las
'
ty," fué. ofrecido a. muchos edito- clase'de-vidque acumula espacio
referentes a la manera de reir y a
ferencia.
temáticares, que lo rechazaron
y la que acumula tiempo, sen tam
la
manera de fumar.
Tanto
se
comenta en pro y en
mente, i Pero su ohra esta ahora
Washington. s El arreglo de la tados Unidcs, cerno una de las nabien dos cosas distintas; agrega, y,
Por qué han llamado la atenlos
de
contra
idiosincrasia
pue.
del
en prensa, editada por la presti-,ción al observador español estos
sin erpbargo, en nuestra fiilosofía, última fase de la famosa cuestión ciones victoriosas de la guerra.
blo
norteamericano,
juicios
tantos
giosa firma Dutton. Eh doctor
Los términos del convenio celedos rasgos norteamericanos?' ..Es
en todas nuestras teorías sociales de Yap, que ocasionara una peli' Cassious,Keyr. profesor de filo y políticas, en nuestro empeño por grosísima, tirantez de las relaciones brado hacen el siguiente reporte contradictorios se emiten, que uno que él s quema los labios con la
lee con ansias li s juicios de obsersofia matemática de la Universi- reguíar'Ja'bónducta
n de aquellos cables:
humana, no entre los Estados Unidos y el
vadores del alma humana que tie' cola del cigarrillo? Es que él
este,
dad de Columbia, dice que
hace, tiempo, se ha logrado al
A los Estados Unidos, el cable
estaW.do9
,se;
reconocen
clases
.de
'í;""!'
neh Jama de profundos. Y Blasco tiene .dentadura postiza de. saca y
"";! 'v1
bro tiene
fin, 'satisfactoriamente,
ségun entre la isla mencionada y la de Ibañez
vida
,
es un buzo d;l alma hu pon?
UNA IDEA QUE II ARA ÉPOCA, ";Asii cqmo es absurdo tratar de anuncio hecho por el secretario de Guam,
Blasco Ibáñez no habla el inglés
mana.
Al Jaoón, el cable entre Yap y
que cámbiará la filosofía reinante, : hacer que un pez ande, porque se Estado Hughes.
Dos cosas ha encontrado él que no comprende el inglés, no lee el
tanto como la obra de Bacon cam le saca de su elemento y de sus Dicho arreglo consiste en un Shanghai, cuyo extremo final, fué son características de este pueblo. inglés. Su genio observador ha
bio la filosofía de sus tiempos.
instintos de nadar, es también ab- - convenio entre los Estados Unidos desviado por los japoneses, duran- Dos rasgos que son netamente tenido que cententarse en este
EI libro no esta impreso todavía surdo, dice Korzybski, someter al y el Japón, por el cual se cede la te la guerra, de China a Naba yanquis, ineqüivoclamente yanqui. país con observar los gestos. Si ei
y tjuían éstt escribe r.o ha leido el hombre a la categoría de vida que Dropíedad de ios tres antiguos ca puerto japonés.
Cuáles son? Adivine el lector. conocimiento del idioma le hubie' manasaíto.
Y a Holanda, el cable entre Yap
Recoge los datos, pa- acumula espacio.
El pez, fuera cables alemanes que parten de la
Detenga aquí su lectura. Haga ra permitido observar más profunra sd ii formación de un extenso del gua, aletea; el hornbse, tratan- isla de Yap, a los Estados Unidos, y la isla de Nenado, en las Indias de cuenta que está charlando con damente a este pueblo, habría notrabajo de Charles W. Wood, fa do de acumular espacio que no a! Japón y a Holanda, y se dió a Orientales holandesas.
I'
el cronista y que éste interrumoe tado que esos dos rasgos que él
El tratado formulado, que va su charla para dar tiempo
moso hombre de pluma, quien en- es su misión también se moverá conocer por Hughes a los delega
a que revela como característicos, no son
trevistó a Korzybski e hizo todo lo tontamente, como el pez, y de ahí dos de las principales potencias y más allá del que habia negociado se piense en estos dos rasgos carac- sino dos destalles materiales de
dos rasgos psicológicos mucho más
posible para comprender las teo las guerras y los disturbios de to a Holanda, en las conferencia que separadamente entre los Estados terísticos del yanqui.
Unidos y el Japón, no ha sido sin
rías de íüósefo po'aco. No trató ldo genero.
amplios amplios a los cuales él no
se efectuó el dia último del año.
mprender las fórmulas de NUESTRA ESCRITURA SOCIAL,
Al Secretario Hughes se atribu embargo aprobado definitivamende
Oh! No, usted no ha adivina- hace ninguna referencia. Qüe el
jamás
ye el éxito en la solución del deli te, pues los delegados a la confe- do. No ha podido adivinar. El yanqui enseñe los dientes para
, matercatica superior, como
agrega, esto basada en un falso
reir, que ría sin disimulo, es sólo
cado problema, haciendo que se rencia están esperando instruccio- novelista habla:
trat6de comprender los raciocinios
Asumiconcepto
fundamental.
un
desconociera el derecho de los Es nes de sus gobiernos.
matsmáticos de Einstein que di
detalle ae su tranqueza, ae su
podido
"Yo
he
observar dos gesmos que el hombre es un. animal
sinceridad, de su "naivete". Y n
. ce él solo once personas en el
tos
que
netamente
caracterísson
pero como no actúa como un. am
Tmundo los comprenden.
ticos del yanqui, inequivocables, cuanto al derroche de la mitad
mal, agregamos que es algo más.
NO CONOCE
CÍJXL ES EL DESCUBRIMIEN
tan originales que no los puede del cigarro en sólo1 ütl ' detalle de
Decimos que ' es un animal, más
TO DE KORZYBSKI?
imitar ningún otro pueblo del su liberalidad paá'píistar, de su
una chispa de divinidad. Por eso
generosidad, de stf espíritu geneEsteV que el hombre no e3 un ani
mundo.
construimos carce'es para el ani
El primero es la manera de reir ral el derroche si se quiere, el cual
VALOO DE LA
mal., Korzybski dice que las mate mal e iglesias paia su chispa dividel yanqui. Cuando un estaduni- a su vez es consecuencia de la famáticas sen la ciencia del pensar na.
e
dense ríe, ríe todo entero. Abre cilidad con que gana el dinero.
riguroso. El. ha pensado
Cree Korzybski que hay que reEs muy sensible que Blasco
hasi
urbanos
lo
la
dos,
la boca tanto como puede y hace
electrices
vida. hacer toda la presente filosofía hupara interpretar
(Pa a La Revista de Taos)
hacemos'
Ibáñez
no sepa el inglés, porque
lo
posible.
la
el
infantería,
Usted
todo
a
ruido
cemos
dice,
planta,
El hombre no es una
mana, reconociendo que el homCasi todas las invenciones se
podido
apreciar a este país
no
ha
y
calzado
inventado
El
rasgo
que
calcetines
drá no ver a un yanqui, podrá él
ni es un animal.
bre no es un animal que no debe acceptán como naturales. 'El pue
acti-como
debe
estudiarlo
un observa-- .
maquina.
nuestras
Todas
el
!
de
todo
plantas,
a
las
á
caracteriza
estar en otro cuarto, pero cuendo
acumular espacio el espacio se blo ve a los inventores mas o me
.
in- - 'e oye
dor
piensa
que
novelas
negocios
escribir
los
la
y
en
en
vidades
reino vegetal, es su capacidad
seguro
reir,
de
estará
ate
llama también territorio sino
o personas que tie
acerca de él. Cuando Blasc6 Ibáse apuran y se hacen posi- es un yanqui.dustria
íieumular ene'rgia solar. La tiempo. De esa manera el progre- nos como locos
en la cabeza,
ble por las invenciones.
planta, el árbol, recógen la energía so humano se haria en proposisióp nen un tornillo suelto
Comprendo ahora por qué los ñez ha pintado tipos españoles lo
por
las nopetróleo
el
gastan
que
hojas,
que
en
de
ocio
se Estados Unidos son el país más ha hecho muy bien Cuando há
Nuestros momentos
solar y. a cumulan
geométrica. ' Mientras contunda
modo inprac nnsan esrurhando los dulces ecos
los animales no acumula energía mos las dimenHones de la vida, ches buscando algún
adelantado en dentística. Usted pintado franceses lo ha hecho me-- ;
coaía
'
que
lahurnanidad
mientras
actué
pintado,'
maquina
muTiene
:
va
una
un
de
.
:recu-lirde
sé
Z 7Z
' directamente.
no puede reír aquí a menos de nos bien. Cuando ha
T
los vegetales para las vitami- mo si fuera un animal, tratando
o por las peheu- - que sus dientes eiten en buenas príncipe rusos lo ha hecho mal.r
steal
inventada,
cosas, cian las invenciones y su verda-- 1
ñas que necesita. Síntesis; los ve de acumular espacio,y osea
as en e cinematógrafo con las condiciones con todas las cavida- Cuando pinte yanquis, cómo, lo
;
ceactúe
terrenos,
no
personas,
'
getales pertenecen a la clase de vi- rno un hombre, tratando de acu dera importancia, las, invenciones viitas movible?, y cuando nos mo- - des bien llenas de oro.
hará?
,
y la vida diaria.
modernas
energía
solar.
acumula
que
diii
Tancredo Pinochet.
El interior de la boca yanqui es
mular tiempo, no podrá haber pro
'
La invención, es quiza, una
inven
carrosa
inventado,
en
una
QUE ES UN ANIMAL?
como
o
su
externo
sombrero
algo
greso pacmeo.
e
las fuerzas más importantes
Se pregunta uhara Kowybski. E
Todo lo anterior lo acompaña construcción en la vida económica. tada y nos bajan a la tumba con su corbata. Tiene que cuidársele
UEN NOMBRAMIENTO
animal se ..mueve de un punto a Korzybski de formulas matemáti Casi todos acceptamos las inven-- una maquiná inventada para ese mucho más que la boca europea.
otro. El animal tiene conciencia cas, que no comprendo. Debo con- ciones como cosa a la orden pero fin.
El segundo gesto yanqui es. ."
'
del .espacio. Ocupar el espacio es fesar desde luego que no sey uno fallamos en apreciar su aplicación
Adivine el lector. Deténgase
dos
El Colector del Condado Sr.
excepto
cuando
sencilla,
compren
que
obstaréal
de los once hombres
momento. Tal vez la primediaria. . Las invenciones, no
otro
ó mas anima'.estratan de ocupar el den las formulas matemáticas de tante nos siguen desde la cuna SñA. H1G1NIQ SANCHEZ
C. Trujillo, ha aumenta
Federico
.
ra observación del novelista le permismo espacio, en este caso- hay Einstein. Pero las géneralizacio- - hasta1 la tumba. Por ejemplo, núes
mitirá hacer por su propia cuenta do la fuerza de su personal, há-un conflicto. - Síntesis: el animal nes filosóficas que el conde polaco tros alimentos se siembran y sej -.segunda observación. De- se- biendo designado como primer di,
la
pertenece a hi clase de vida que desprende de sus formulas, son cosechan con maquinarias inven
el lector, aunque no haya es- putadp al Hon. J. Dionicio Martí-tineguro
acumula espacio. ,
claras.. Son también absurdamen- tada. Se distribuye por todo el
los Estados Unidos, ha coen
tado
persona apta y experta en
Han llegado noticias a Taos que
te nuevas. Y yo diría aunque mundo en carros inventado de fe
' Y EL HOMBRE?' ,.
a
muchos yanquis.
nocido
No está usted rrocarril y trocas motores; se coci- la Sra. Sanchez, accidentalmente
el negocio.
consoladoras.
son
El hombre diíiere del animal en contepto de saber que no. es un na y se prepara en estufas inven1..
EI Sr. Trr jillo. ha recibido muT?l
se quemó y que su condición es
que acumula tiempo, jm acumuia animal: De ahora en aaeiante me
Adivinó? Vea sin coincide su
y aun no la cococedores
y
tadas
por su decientos de siglos en tradiciones y voy a pacear orgulloso por los jar- memos con dentadura inventada. muy critica. La S:a. estaba aten- observación con la de Blasco Ibá chas frases de
ge-que
no
hacia
las
lo
quela
züolóck'03.
mejorar
condición,
de
seo
dines
dando
manera
recuerdos, de
diendo sus d;beres y haciendo ñez. El habla:
de ese mal Salemos y volemos a nuestro tracausa
a
el
anteriormente
usar
puedan
servicio-már)
futuras
oeraciones
amplio
' El segundo gesto netamente al pueblo
bajo en automóviles inventidos o manteca, cuando sus ropas se inpasado. Un hombre puede hacer hadado Dawin.
posible.
de
yanqui
del
fumar
la
manera
es
dejándola
en
cama.
Trancrcdo Pinochot. de otra manera en carros inventa- cendiaron,
ios planes de una casa y su hijo
"
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Viernes, Enero 13 de 1922
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Páííiaa Segunda

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

UNITED IN THE SERVICE
Oi OUR C OUNTRY
cratas de los destinos que
pertenecen a los Republi
can os, redactando leyes
o
para el beneficio del

r"7

-

i v

.1

n

su

ík

y la nación. '
Durante la última se

CONDICIONES

Publishing Company

ISIDORO

INCORPORATED.
AIíMÍJO. .... ... .... .........

.

-

nte

.Editor-Gere-

OE SUBSCRIPCION

PRECIO

.......$2.00

Por un año. .
Por Seis Mesks. ..
.

1.00
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Números Sueltos.
La Suscripción Deberá

Hacerse Invariablemente Adelantada

Registrad Abril 16 de 1902, como Materia de begunda uase en
México; Acta del
'ia .Administración de Correos de Taos Nueyo
Congreso, Marzo

3

de 1S79.

El paKO de suscripción para nuestros abitua
es audcrfíitorca debe hacerse anualmente, y d
iln-jmodo hacerse delincuentes a dicho pane
xr mas que uti aflo. Las regulaciones poataief
irdenan a los liericxüstas de paísar franqueo, ex tur
rta semana para aquellos eusenptores que adeu.
la la" iscripcion por mas quo un aftu.
Cuando cambie de lugar r desee se le cambu
.o correo, úitra siempre en donde estaba recibien-lLA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
le caipbie. Siempre mencione los nombres de
An.iAa iVui v In miavfl
i.
S tonde desee se cambie. Si es posible indique taro
J lien el numeio de la pagina da su cuenta de Ud
i libro, que nal rara en su recioo ue bublí ilivivu.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho diai
vise onseKuida la falta a esta oficina.
un que no so p
No se devuelven oriirinales
,
liquen.
Para todo anuncio concerniente a este penojl
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne

...t.

Mexico. Box 92.

TARIFA DE ANUNCIOS,
5

Viernes de

EL FUEGO!
Desde la quemazón de la planta
de La Revista V mas recientemente
i

e
las dé las habitaciones del Sr.
oye hablar de protección
para incendios.
'
Taos esta en el peligro mas grande de ser destruido por el fuego
que ninguna otra ciud-vdDurante los incendios mencionadossolo Dios podía haber evitado
la destrucción completa de la plaza
de Taos no sopló el viento en
gun caso y el resultado fue una
bendición.
Con viento Taos hubiera sufrido
perdidas muy grandes.
Es preciso protejer al pueblo con
. algo que evite los incendios.
Cum-mingss-

.

oxo
La Revista de Taos esta muy

agra-

decida de sus simpáticos suscritores--lo- s
por semana,
heroes. Semana
como granos de oro. como granos
de arena metálica llegaban las remesas de nuestros queridos suscritores.
Los que no comprenden creerán
que esto es una exageración, pero
tipara los periodistas que saben la
rantez de los tiempos saben apreciar
ia nobleza de los hombres.
de Enero 1922 La
, En este mes
s
Revista sabe que sus buenos suscrito-reaumentaron sus remesas y que
durante los treinta dias del mes, estas
cantidades de miles aunque pequeñas, montaron a sumas mayores,
--

oxo

TAOS.
Durante el año de 1922, Taos, el
e bello Taos, con su incomparable
hermosura, contempla el porvenir
con esperanza y fe.
Sus hombres de negocio se intercel
san por hacer venir acá de todo
mundo, a los millares de turistas-mine- ros,
'
o buscones de minerales,
hombres acaudalados, nuevas empresas y nuevas industrias.
Taos tiene Montañas ricas, bosques de madera ganado, el mejor
clima en el mundo etc.
Todo lo que necesitamos es hombres con dinero que puedan desarrollar las riquezas escondidas en sus
sierras v en los bosques, en los valles.
El Capital haría de Taos, lo que
es lo que debe .ser, el lugar único
en la America del Norte.

1

',.

j

--

por el patriotismo nacio
nal.
Muchas

ahora

leyes

25c.

inserción,

:

.

05c
01c:

LADRONES
No llega un solo periódico a nuestra mesa que no hable de los robos,
robos en todos los pueblos de Nuevo México y en cada ciudad de los
Estados Unidos.
Es un escándalo. Los robos de
correos, bancos, casas etc. es tan
común como ir al cinematógrafo.
Parece que ni la horca, la cárcel
tiene alicientes prohibitoriospues los asesinatos se aumentan hasta que espantan a la buena
ciudadanía.
El crimen reina.

oxo

LOS HEROES DE

1922

La Revista ya empezó a recibir
ordenes postales y cheques y dinero
desde el dia primero de Enero, délos
heroes de La Revista.
Cada dia, o mejor dicho cada se
mana, aumenta esta lista de hombres
que tienen gusto de mandar su dinero por su periódico.
Ojala y la lista de los heroes, durante
este mes sea muy grande pues La
Revista se sostiene solamente con su

A

oxo
'
La Cámara de Comercio está haciendo un esfuerzo grande para dar
nuevos brillos a esa organización, con
el objeto de poner las bellezas de
Taos ante el mundo, promulgar buenos caminos y allanar el problema de
turistas, las riquezas minerales etc.
Durante la semana se han obtenido como cincuenta nuevos miembros
para dicha organización y en el cercano .porvenir se harán algunanas cosas
que redundarán en el ingreso de más
miembros.
Taos necesita esta organización.
Rogamos que los interesados no pierdan tiempo en la obra.

oxo
SATISFACCION
Con positivo gusto notamos que
Taos,, desel pueblo del condado-dde que tomó las riendas del gobierno
se
la administración .Republicana,
muestra contento y satisfecho: No se
ha llevado a cabo un cambio abrumador, porque la administración está
dando su atención a otras cosas más
interesantes que cambiar a los demó
e

MEXICO;

,.

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 coa 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 coito de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios. . V

1

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer a público uno
artículos de mayor necesidad para crear el deseo' de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo. ."'

serán para el beneficio
del pueblo entero, y ese
beneficio será notable,
pues llega a la bolsa de
cada individuo.
La comisión Central
Republicana del Condado
está alerto en todo lo que
redunde en beneficio de
su pueblo y están traba
jando siempre para traer
una nueva era de prospe
,
ridad.
Republicanismo
en
El
el Condado de Taos es
una joya, es una cosa se
gura y apreciada por los
votantes. No hay pleitos,
disgustos ni quejas que
atañen los intereses del
pueblo habiendo sido allanadas estas con la diplomacia y tacto de los comités que tienen a cargo
los intereses del partido.

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y !o
vendemos por 20c:, .nosotros. estarnos satisfechos con esa ganancia porque 'nuestros gastos en el negocio son' moderados y
nuestros parroquianos no están1 obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes cares,
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cjnco, a diez
mucho mejor" pa ra .ustedes que para nqsotros.j

centa-vosee-

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

n
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Examinamos su Vista GRATIS
Enjla Botica del Río Grande tenemos

Dolía La Cabeza y El Cuerpo

to-

da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos

Hay muchas señas para la enfermedad de- los ríñones, i dolores
reumáticos, dolor de espalda, muslos lastimados, coyunturas tiesas y
ese sentir "siempre" cansado. La
Sra. Geo. Morgan, E. Fairfield Vt,
escribe: Mi cuerpo entero era un
dolor y la cabeza me delia y no podia dormir. Las Pildoras de Foley
me aliviaron. '
Se vende en donde quiera.

prorciotiEir anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po

-

qo

costo

los

anteojos que necesite.

Garantiza Satisfacción.

"

Tenga cuidado con los vendí- dore ambulantes de Hnti'oioii.
Jün la líotica riel Km dranUe,
de Tho, h le tUrA satisfaciMór) ó se le
:: .. :: :: ::
devolverft su .dinero. ',

Grande Drug Co.

::

Taos, Nuevo México.

PENSAMIENTOS
Los acreedores tienen mejor
memoria que los deudores.
El buen pagador es el dueño de
la bolsa de los demás.
Si amas la vida, economiza el
el tiempo, porque At tso se' com

i

-

i

Capital

--

pone la vida.
El hombre es mortal por süs
temores é inmortal por sus deseos.

La bondad nunca ha poseído el
corazón humano sin ir acompaña
da por una buena medida de ter' y
nura.
Las pequeñas dificultades son
como los infantes; por pequeñas
que sean si son bien nutridas presto se hacen grandes.
Los que son verdaderamente
ilustres, no aquellos quienes cortéis n el aolauso del mundo, sino
que ejecutan obras que se hacen
dignas de tal aplaulso.

s

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

Rio

TAOS PROGRESISTA

new

Nuestros PAtrácina dores:'--

,

trabajo.
Usted, buen amigo y suscriptor q'
lee estas lineas mándenos hoy su
cheque para ingresar a las filas de los
heroes.

.'tacks;

ó deis

.... wc. pendientes en el congreso,
cada inserción.

cada
Pr pulgada columnar,linea,

.
Noticias sueltas, por
Aiso? LegaleB, por linea, cada semana, . .
i Avisos Clasificados (decasi6n) por palabra,

5
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1

:

mana, han llegado ordé
nenos superiores para que
se rebaje la tasación de
guerra en una multitud
de artículos en el comer- ció, boticas v etc. Esta;
rebaja, será sin duda apre
ciada por el pueblo, que
ha estado pagando el tri
buto de contribuciones

Mmrek

Dry. GíKKy and. .Furnishings.

'

Taos Printing

111

find tHtt& tí2áH

Es-Jtad-

--

.PUBLICADA SEMANARIAMENTE I'OR

13

f

j
ii

$50,000,00 Sobrante SI 0.000,00

Primer Banco Nacional

r

Táos, lluevo Elléxico
OFICIALES:

,.'

.

Alex. Gusdorf, Presidente
A, M. Riehardson.'Cajero.
Isaac W. Dwire,
E. E. Harbert, Ate. "
Charles L'. Craig.
e.

i

V-Pt- e.

!Ah, señorita! Acabo de decirle
a su papa que no puedo vivir sin
usted.
Y que le ha contestado?
Por esta doy Aviso que desde el Que la empresa X es la que ha- ce los servicios fúnebres a más baLos más grandes hipócritas día 29 de Diciembre no sere res- jo precio.
,
nunca se imponen sobre sus veci- ponsable por cuentas causadas por
nos con tanta frecuencia como se mi esposa Celia D. Montoya, que
imponen s bre si mismos, aun abandonó mi casa y cama sin causa QUINIMA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de u efecto tónico y laxante, rf
f
cuando no lo conocen.
'.AXAT1VO BROMO QUININA (Pastillas) puede (
ó razón.
tomarse por cualquier persona sin producir

R!f SIDNEY FILIS
eucuw--ri-

KlL'NEÍS

BUOUSIt

AVISO

-

2x3

Tranquilino Montoya
'
Qnesta, N.M.

ni malestar en la Cabeza. Sólo bar un
Exíjase el Legitimo con la
"Bromo Quinina"
firma de E, W, Grove en cada frawiuito.
Paria
Medicine Co., St. Louis. Mo., ü. U. rte A.

"

Viernes, Enero 13 de 1922

NUESTROS VECINOS EN
ALBUQUERQUE.

t.a Revista De

Isa

Pñtrina Tercera

RECOMPENSA

mucho más profundas en las forREGLAS PARA "EVImas verbales de los idiomas que
en la escritas, por no hallarse las
L primeras defendidas, como
TAR LA INFECCION
las úl
timas, por, la gramática y por la
Pasan las buenas nuevas a La
DE- - LA INFLUENCIA
instrucción y cultura intelectual
Revista de Taos.
La lengua castellana es una de de los que las
'
.
Albuquerque no esta muy distan
usan.
las más hermosas, y cultivadas de
Muchos hay que dudan que sea
te de aqui. Lo que pasa allí es de
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a
las llamada? neolatinás ó romances.
La influenza ha comenzado a hanecesario estudiar el español, pa
interés acá. Lea lo que ice este
las
Al investigar su origen, hallaremos
sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o in
cer
sentir
sus
efectos
el
en
estado
leciéndoles que basta el uso.
residente de Albuaueraue de las
formación que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de culpaque se formó durante el curso de
vez.
otra
Hasta
los
ahora,
casos
Al empezarse la escuela algunos
Pildoras de Doan para Los Riño
bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y
los siglos por descomposición lenta
de los niños mejicanos piden ser que se han reportado al departanes y reciba el beneficio de la ex
planta
de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,
dé la latina, y que tuvo su princi- dispensados
de las clases diciendo mento de salubridad del estado,
periencia. Los lectores de Taos
1921.
pio y su desarrollo en las comarque saben hablar español, y que di han sido casi circunscritos en exno pueden pedir testimonios más
J. H. Dunn
cas centrales y meridionales de
$50.00 Alfredo Miramon
50 00
cen
sus padres que vale más que tensión y de carácter benigno. Sin
convenientes.
P.
V.
España. La historia nos dice que
Dieckman
McCarthy
Co.
50.00
50.00
Bond
embargo,
la
en
'
semana pasada se
empleen ese tiempo en otra cosa
J. H. Wear, dueño de upa casa se llamo
A. Gusdorf
Co. 50.00
castellana porque era la más útil. Creen
50.00
Pub.
Printing
and
Taos
han
desarrollado
algunos
casos
de
ustedes que pode pintura?, 702 S. Second Street,
B. U. Randall
más extendida y cultivada de las
25 00
50.00 Bert Saavedra
co es el interés que la mayer par- pulmonía entre los que sufren de
Albuquerque, N, Mex , dice: "MuGerson Gusdorf
que se hablan en el vasta reino de te de
50.00 Mrs. R. C. Pooler
25.00
la
enfermedad.
nuestros niños llevan para
chos años pasados mis ríñones se
Castilla en los siglos XIII, XIV, y
29.00
50.00 Sanchez &
El departamento de salubridad Alvin Burch
pusieron mal y- sufría con dolores XV, en el cual se comprendían to apender su propia idioma?
P. M. Dolan
T.
50.00
P.
10.00
Martin.
del
cree
que
estado
debe
se
avisar
Es una cosa lamentable que no
de espalda y los ríñones no estaban dos los territorios de España fuera
Bert Phillips
20.00 A.' F. Templeton
5.00
quieran aprovecharla oportunidad al público del estado pronto y bien
regulares Tome las pildoras de de los incluidos en las coronas de que tienen. Hay
L presencia diaria de la
de
acerca
niños que se
Doan para los ríñones y estas me Aragón, Portugal y Navarra, y
de su idioma, rehusan enfermedad, y con eíe fin ha ins- tado ha expedido un plan comple- arreglaron muy bien. La espalda que sigue dándose al mismo nom hablar en español cuando se les truido a todos los oficiales de salu- to de organización, enviando una1
bre por no haber otro mejor con habla, respondiendo en ingles "No bridad que diariamente manden copia a cada uno de los oficiales de
estaba libre de los dolores y loa ríque designarla, siendo este tan
por telégrafo, al departamento, el sanidad, desde el otño pasado. Es-- !
ñones no me molestan ya. Tengo impropio como el de español que se lo que dice." A veces se en- número de casos que aparecen te plan en vee
comités locales for-- !
cuentran niños que del todo no hala confianza más grande en Las le dieron los extranjeros después.
dentro
mados
de
de
juristiccion.
su
ciudadanos
llenos del esEsta
blan una palabra en español, niños
Al borde del mar hay una mon- No h:iy documentos que nos den de padres
pírituo público, quienes reúnan así
Pildoras de Doan Para los Riñones,
se
conprensa
la
dará
a
tiemejicanos, que no
paso
progreso
taña,
el
paso
recta, lanzando al aire como
misma
conocer
a
a
para
forme
se
reciba.
facilitar el trabajo de
pues se que es un remedio muy
nen una gota de sangre extranje.
siguió
la
que
de
transformación
auxilios.
Las olas se acercan a
iiecna.
Naturalmente,
departamento
presenta
la
El
se
urgeiuna
bueno.
ra. Que no es una cosa triste?
converblanquear
pies. Por la
que
vulgar
hasta
lengua
latina
sus
estos
cuestión;
se
hacer
qué
sean
debe
comités
formados
pata
No basta conocer la necesidad y
El pre'cio es 60c. donde, quiera
del siglo XII,
el primer rayo del se
na
castellana
cuando
en'la
tirse
v
se
aue
tomen
la
res
la
evitar
ínieccion:
mejor
la utilidad del uso, pero tamhjen
que se venden. No pidan nomás
que es la forma más antigua de es
pue3ta que puede darse a esta pre todas las medidas preliminares de' cae sobre las viejas rocas, estas
un remedio para los riñones sino
necesario conocer que tenemos
ella que conocemos, y aunque hu- que
gunta,
es guardar las avenidas de tal modo, que si el terrible azote 'tiemblan y una vez se escapa de
que obtenga las Pildoras de Doan
hablarlo con perfección.
las piedras grises que se une a la
immera estos documenros sena
Al estudiar la Gramática no po entrada tanto como sea posible, cae otra vez sobe este estado no se
para los rníones-lamismas que
de
mo
puntualmente
fijar
las olas azules. El mar y la
posible
nos
el
inencuentre en una coudijión
usó el Sr. Wear,
demos menos que hallar cosas nue Parece (fue laeniermedad encuen
taña
que la lengua latina
se hablan. El mar dice:
preparaciones
mentó
sin
tra
o
en
al
acceso
como
cuerpo a travez de la
vas. La uramatica nos nace ver
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
un millón de anos que
dejo dé ser latina y comenzó a ser
que
boca'
y
Hace
nariz.
las
debe
lo
Por
a
tanto
desmoralizaros
nuestros
el maravilloso artificio de la, lencastellana' porque la manera gra- gua, enseñándonos de que
rán observarse las siguientes pre comités el invierno anterior.
reflejo
el
cielo
en mis ondas mo- partes
dual en que tales evoluciones se consta, sus
cauciones:
y
siempre tan lejos
meáizas
está
nombres, definiciones y
1
realizan, lo hace indeterminado.
los BftUf.nint is; une i a anw aiuut
Las
Mejores
Eviten
de
y
en
hallarse
las
agio
mi
Uso
Que
inmóvil.
Sr
El
tan
oficios, y como se juntan y enlazan
Y
También es imposible queen nin para formar el tejido de la
la
meraciones
de gente, donde sea
replica
montaña:
Pratt.
oración.
Toda clase de diccionarios ingles guna lengua haya escrito que maHace un millón de años que
Sería una cosa muy buena que los posible que los organismo infec
español-españyo estoy elevada hacia él, y él siemé ingles, acaban de nifiestan en todo los instantes el padres instruyesen con tiempo a ciosos se puedan extender por la
No puede tener sus ojos lustro pre tan alto
llegar á LA REVISTA DE TAQS. proceso de su desarrollo, porque sus 'niños en la Gramática de su tos, estornudos, risas o conversasos,
su piel clara y sus cerebro
Un dia un rayo de sol cayó tan
Hay el surtido completo, desde 35c todas las lenguas tienen que pasar idioma, y si ellos no lo pueden ha- ciones. Esto aplica tanto a reu
sí la digestión- - esta mala y si placentero
sobre la frente' de la
por ley natura!, es decir, por un cer, ver que de alguna manera ad- niones grandes como pequeñas.
á 9.00 pesos. Advt.
algunas
se
y
masas
fermentan
se
2
Eviten a aquellas personas
montaña, que ésta quiso interroperiodo de gestación',' "de vida em- quieran esta instrucción, haciendo t
que
son de carácter violento o des- pudren tapando los intestinos. Las garle sobre el cielo lejano del cual
esto,
tiehallarán
las
ventajas
que
brionaria.
Tabletas Cartarticas de Foley le
Las Pildoras De Foley's Nun
Esta lengua castellana ha sido nen sobre otros los que saben ex- cuidadas al toser o estornudar, cu harán provecho. A. B. Pratt 3533 venia. El rayo iba a responder,
briéndose la cara o volteando para
pero la frente de la montaña lo
ca Han Fallado.
transmitida a nosotros, con modi-- . plicarse correctamente per palabra otro lado.
W. 5Sth.St., Cleveland, Ohio, escrireflejó al instante con dirección al
y por escrito.
ficaciones sin duda, porque no hay
be:
"Las
Tabletas
de
Cartarticas
Como
muchos
tales
y una ola que centelleaba le
artículos
mar,
i
No hay estado ni profesión alEl mes de enero es malo para la lengua viva que no vaya variando guna
Foley
mejores
las
son
como
que
puertas,
he
perrillas
usa
las
envió
de
las
de nuevo al cielo. El rayo
en que no se necesaria la
influenza y enfermedad de la gar y modificándose por sí misma con Gramática.
papel,
dinero,
se
con
etc.
en camino a través del
ensucian
está
aun
do.
Un retorico famoso
ganta. Es muy serio dejar pasar el curso del tiempo hasta transforfl
las
secreciones
de
la
de
y
la
nariz
la nebulosa de Ma
hacia
dicho
infinito,
que es necesaria'a los niha
se venue en donde quiera.
un resfriado sin atenderlo ó una
boca,
por
medio
dedos
los
de
de
ños,
agradable
de
a los viejos, dnlce
á veces en otras distintas
ya, en las Pléyades, que ha pertos. La Sra. F. A. Gibson, 1547 marse
compañía en la soledad, y de tobos los que se agarran dichos órganos,
la
natu
ley
inevitable
por
ella,
manecido tanto tiempo invisible o
College Ave, Racine, Wis, escribe
"A buena fe no hay que fiar en
los estudios el que tiene más tra esté seguro de lavarse las manos
son
Foley's Honey and Tar nunca fa- raleza, fcstas moüincaciones
antes de que se las permita tocar la descarnada, digo, en la muerte, más lejos aun Y no ha respondibajo que lucimento.
llado en dar alivio rápido y nunca
la nariz, labios o artículos de
la cual también come cordero co do todavía. . . ,
(El Progreso)
estoy sin el. A los niños les agraInvitaciones de matrimonio dt
Juan Maria Guyau
mo carnero; y a nuestra cura 'he
da.
4 Aún cuando la vacuna contra oído decir que con igual pie pisa
todas clases y de todos precios,
Se vende en donde quiera.
la influenza no parece tener mu- las altas torres de los reyes que
elegantemente impresas, se hacen
cho
valor para prevenir la enfer- las humildes chozas de los pobre?.
tf.
en La Revista.
medad, sin embargo, la vacuna Tiene esta señora más de poder
Feligrama, Mexicana
preliminar contra la pulmonía pa- que de melindre; no es nada asrece que reduce esa complicación querosa, de todo come y a todo
DE
Sólo hay Un'
Comerciante en General
QUININA"
"BROMO
grado regular. Sin embargo, hace, y de toda suerte de gentes,
en
Anillos de pura plata mexicana,
Situado on Las Tlendltas, en en
Ene es el LAXATIVO BROMO QUININA (Patlos que sufren de tuberculosis no edades y preeminencias
de fama universal contra Resy navajo, para el dia de San Ge- illas), remedio
hincha sus
de loa caminos, en el Cufion
friados, la Grippe 6 Influenza. Alivia un Resdeben tomar la vacuna sin el com- alforjas; no
Legitimo
Un
Exíjase
en
ta
Día.
friado
el
con
Toda
es
es
segadora que duerrónimo'
un anhelo de
naturaleza
Arma de E. W. rove en cada frasquito, Paris
pleto consentimiento del médico
lob residentes do C.iñon de Taoa y lot
Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. de A.
servicio.
F. W. Guttman y Luna tf.
me las siestas: que a todas horas ajeros viandantes que viajan entufquelos asiste.
Sirve.la nube, sirve el viento,
aos, Cimarron y Black Lake y viclver
La mejor manera simple para la siega y corta, así la seca como la
sirve el surco.
ib, hallaran siaipre en mi comercio tod
prevención de la enfermedad, es el verde hierba. . ."
oíase de conieatiblee, ropa y efectos de
Donde haya un árbol que
CERVANTES.
las
aislamento
de
inmediato
todas
campo,
GRANDE
RIO
OJOS
plántalo tú; donde haya un
Zacate y grano tungo siempre enjmano
personas expuetas a un caso de
error que enmendar, enmiéndalo
Cuando viajen por el Cañón da Taos
tú; donde hayá un esfuerzo que influenza.' Si cada persona que FOLEY KIDNEY PILIS bátanme una visita.
sabe que ya ha estado expuesta se
LEOCADIO MARTINEZ,
fCIP BACMCHE KIOWEVS ANO BiAOür
todos esquivan, acéptalo tú.
estuviera en su casa por cuatro
Participamos que estos Ojos están a la disposición del PúSé el que apartó la piedra de
días después de haber sido expuesblico. El camino es bueno. A estos Oios Calientes se les acrecamino, el odio entrt los corazones ta,'
se les evitaría muchas enfeme- ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermey las dificultades del problema
dades a sus vecinos, y hasta la
DE
BOTICAS
EN
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo deHay la alegría de ser sano y la
muerte
muchos
en
casos.
claran centenares de personas de cerca y lejos.
de ser justo; pero hay sobre todo,
Pero, a pesar de todas las pre- Para las reservas, diríjase a
la hermosa, la inmensa alegría de
causiones, algunas personas se han
servir.
Un nuevo .descubrimiento que por sus virtudes y maravilloBuzón Numero 11, Taos, New Mexico
infectado. Con el fin de hacer que
Que triste seria el mundo si to
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
se recobren tan completamente
do en el estuviera hecho, si no hu
a
introducido. Lo recomendamos con toda confianza,
como sea posible y para evitar
biera un rosal que plantar una
las. Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y tocomplicaciones, 'si por acaso una
que emprender!
do dolor que viene de su resfrio, irritación de la piel, hinpersona empieza a sentir síntomas
Que
no
los
te
llamen
solamente
chazones,
y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
BUREAU
ISIDORO ARMIJO
sospechosas; como dolores de catrabajos fáciles. Es tan bello ha
PRECIO 50c. y 1.00.
beza, dolor de espalda, calentura y
cer lo que otros esquivan!
Si no siente alivio con la primer, botella, nosotros con gusto
resfríos, las siguientes precaucio
POR T00OEL ESTADO
UNA INSTITUCION CONOCIDA
Pero no caigas en el error de
le devolveremos el dinero.
nes serán de una gran ayuda
que
solo
se
los
hace
con
mérito
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
material:
NO RUMA MEDICINE CO.
grandes trabajos; hay pequeños
1 Métanse en la cama inmedia
Nosotros podemos hacerla
Albuquerque,
New Mexico
Contamos coa personal competente,
servicios que son buenos servicios; tamente, y esténse allí hasta que
Rio Grande Drug Co.
Taos New Mexico
Y lo dejaremos satisfecho.
adornar una mesa, ordenar unos todos los síntomas se hayan au
m
Catálogos, folletos, cartas, v
;
No. 29.
sentado por lo menos cinco días.
libros, peinar uu niño.
hros, discursos, artículos
2
al
mejor
Llamen
doctor que
ríodísticos y toda clase de
Aquel es el que critica, este es el
puedan conseguir y sigan absoluobras literarias, históricas, científicas, etc., etc.,
que destruye, tu se al que sirve.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históritamente sus direcciones.
El servir no es faena solo de secos, etc., etc
3 Aspiren todo el aire fresco
E'criMmoS la Urden: Cuentos cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
res inferiores. Dios, que da al fruparticulares.
negocios.
Etc.
Etc..
la
Cartas
de
comerciales
?rden:
Cartas
frlhlmoa i
que puedan.
to y la luz, sirve. Pudiera llamárCorrHmnfjrrorlmini Artículos y escritos de todo género.
Los característicos salientes de
PPHACTAMOS: Documentos légrales de todas clases.
sele así: el que sirve.
y
trabajo
fuera de ti
de todas partes del Estado
Recibimos pedidos de nuestro
a epidemia de influenza el año pa- x tiene sus ojos rijos en nues-- J
Mande sus pedidos 4 initruccione, con anticipación para qoe los reciba
ado, fueron la necesidad urgente
tras manos y nos pregunta cada
de provisiones en comunidad para
'
dia.
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
atender, alimentar y dar atención
Serviste hoy? A quien? Al ár- médica en grande escala. Con el
Nuevo
Mexico.
Taos,
bol, a tu amigo, a tu madre?
ñn de que la gente esté preparada,
'Gabriela Mistral,
el departamento de sanidad del es- LA
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$61.0.00
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Taos, Nuevo Mexico.

VENTA
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En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jueces de Faz
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limitó
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murió en
hotel.
El extinta fué aclamado i,or sus
amigos y reconocido por sus ene
migos, como el rider de más. empu
je ae los elementos conservadores
de! partido republicano.
Desde la época en que este per
sonaje entra a tomar una parti
cipación activa en la politice, fné
candidato para la representación
del Estado per iho distritos de
Pennsylvania siendo ésto en 1884,
apoyado par. Mathew. Quay, de,
gran relieve entonces en aquel lugar.
Penrose fué ventajosamente c
necido como un reformador desde
la época en que era todavía un
practicante de leyes. Esaribio un
libro en coloboración con Edwin
P. Allison, sobré reformas municipales, y la organización republicana de Pennsylvania en la que él
colaboró de manera muy principal!
se cita hoy como un ejemplo de la
más completa y eficiente combinación política en el pais.
El .Senador Penrose nació en
Pennsylvania el 1ro. de Noviembre
de J.860, fué educado en las escuelas de aquella ciudad y graduado
de Hirvard en 1381.
Su entrada a la legislatura de su
Estado se registró en 18S4, habiendo servido en ella dos ños pa.
ra ser electo Senador del Estado.
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., El senador
de Pennsylvania,
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FALLA

Porque correr el peligro
de desperdiciar buena harina? Es la levadura la que
da buenos o malos resultados. Lytona es una levadura
que jamas falla en su acción
igual y perfectamente.
LAYTON PURE FOOD CO.
East St., Louis, 111

i
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Una semilla sembrada en terreno
íeríil, si no deteriora
crecerá. La natura-
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FRED MULLER, GERENTE EN TAOS
Un fino funeral en todos detalles por el
precio de ua ataúd.

leza hace eso "para
nosotros. Pero si
usted desea productos dignos de su
trabajo, hay mucho
que aprender saber cuando sembrar , y qué sembrar
y donde. Mande
por nuestro Libro
de Año 1922 está
lleno de información descriptiva y
nada ' le, cuesta.

Taos.'N. M.

Santa Fe, N. M.

1 8

fl,

I

fio Guosta
x

FERRETERIA. Tcdo lo que necesite el Agricultor.
í1
C
Las mejores para el pais a toda prueba.
OwSaiícl c Para t. jardini ei campo y hortaliza... ;
'
pinturas, Broólias, ccn:p!a!o noma.

tkém,

Trajes para señoras y caballeros,' nifios y
niñas.
El surtido más grande para" la
'

estación.

Para todos desde el niño hasta el
'
.dre.
TheQuesta Mercantile Company desafia
nomr)etición. Nadie vende más barato que

Sombreros.

frsr iritis

Mande por el hoy.
The Rocky Moun-

,

.

nosotros.
agradecemos y apreciamos el tra-- '
to
nuestros parroquianos y
ayuda.
que
nos
al
ayudaremos
,mS COfflP'eto y variado 'en todas li- -

w.jiiivaiituv..

Pocíf-ívatYPíPriif-f-

tain Seed Go.

f

SurtiO

Denver, Colo.

Departamento de Medtsinas.
hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The tjuesta Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar, el oro puro por ellos1
'
pagamos' él precio más "alto.

sos. El que no tengamos se

HISTORICO
En cierta ocasión se representaba en el teatro "principal" de Málaga, por una modesta compañía j
de verso una comedia famosaj
cuya acción se desarrollaba en los'primeros años del reinado de Felipe IV.

Hacia un calor sofocante y el ga
lan joven, que representaba un
papel de fuerza, le habían puesto

En ochocientos mil francos comuna peluca grandísima que semeQuiera el Cielo no pese sobre pró hace algunos años el Gobierno jaba una montaña, y cuyos rizos,
recibieron
ciudad
durante
la
esta
ti la desgracia inmensa y terrible de Francia, cuadro notable del pin- cayéndole hasta más abajo de los.
celebración del ano nuevo otras de haberlo perdido ya.
Weyden, hombros, casi le tapaba la cara.
tor belga Rogier van-d- e
que
de
la
parte
formaba
colección
por
victimas de intoxicación por haber
ti
puede
6rQue
velar
Hacia mitad del segundo acto,
célebre del Duque de Westminster. este personaje se encontraba en
ingerido licores falsificados, de los viéndote de consejero y amigo.
una situación dificilísima en una- rúales tres están a nunto de morir.' Que su palabra prudente y sa- Está colocado en el Louvre.
disyuntiva cruel,( tenia que ser
, fn f:trt, c intrítrpnO(-1n- i crin on mi.
puede infundirte alientos por
bia
VI. .
MMiI Ji.lJO kill LUVUUVIVil
traidor a su rey o infiel a su dama.
mucho tiempo aun, en los trances
.
Jaquecas Biliosas
Después de establecer los términos
mero uc ím.
penosos de la vida.
del
grave e insoluble problema,
tenga
Cuando
dolor
cabeun
La embriaguez produjo vanos
de
Que no llegue jamás el día te
verdadero
nudo gordiano, paróse
peligroso,
el
za
estomago
de
fuera
aparte
delitos de sangre, en los que mu- rrible en que la muerte lo
de tu lado, porque entonces ya orden o constipado tómese tres en medio del escenario, sudando á1
rieron tres persona?.
tu desgracia sera limitada y de estas tabletas. Estas corrigiran chorros y exclamó con voz estén
los desordenes del higado e- - intes- torea:
Qué hago D ios mío? Qué ha-- i
PrCSidentC LlamadO de Aparecerá álgo.asi como si tinos, curando en seguida la engo?
fermedad.
la luz
SU CflSü V Bsle 3d0 u,:)'ese e Pronto faltado
a tus ojos, como si la mitad de tu De venta por Rio Grande Drug Y contestóle un chusco desde el
paraíso:
1
ser hubiese muerto, y te contemPeíate, hombre, peíate
triste-biles
Mustang Okla. Varios automó-- ' piaras lleno de pavor y de
y
suelo
esperanza.
de
cargados con hombres arma za, abandonado y solo en el munY todo eso que no se aprte de
Rápidamente ftlivia
dos andan buscando hoy por el do. Tendrás miedo, vacilaras;
CATARRO
ti
asesino de E. W. Bradley, presi-- ! tus ojos espantados no verán otra mientras vivas, que no te
de la VEJIGA
jamas,
sera
tu
padre
que
abis
tuyo
todas las descargas
dente del State Bank Mustang, cosa en derrador
,ras
enu
muy negros y proiunaes y mismo, en espíritu, que cariña y
mos
CaA
Canaula
quien ya tarde fué llamado de sa
aún
MIDI
dfspués de la muerte,
lloraras muche, mucho, porque bueno,
era el nombre
casa a la yarda y baleado a muer- te sentirás perdido y te faltara vivirá contigo.
Cuidado con la
'
Jose G. García.
te por un hombre.
la mano amiga que antes te He'
vaha por dondequiera.
La Señorita a la criada que acaba No obstante, niño mío, en eoso
Sortija de Plata Legitima
Maciza
momentos de angustia infinita y
de volver de la compra.
que
alma
la
supremo
dolor
en
de
hoy
de ver si
Te has acordado
La sortija más maravillosa qne jamas se halla ofrecido. Plata "Sterling" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, quo bri.
el carnicero tenia patas de cerdo? desgarrada mano sangre y del
hi exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO. Hasta
No. .fieñftrita. Cnma la ' votf si pecho herido escapan gritos de
lo expertos pneden difícilmente distinguirlo
ver, si 'el carnieéro no vá descalza? desperación y de tortura, tendrás
de
bna piedra legltltaa. Si Ud. desea un
un
no
;
auaea
lo
lenuvo.
r
ornamento dé alta calidad; recorre este anunEn tu corazón renacerán en
MADRIGAL
cio y mándelo con 30 centavos en sellos. Seaquellas entonces, rrás vivas y
rá mandado enseguida, er un fino estuche de
más fuertes que nunca todas las
imitación de cuero forrado de seda, y üd.pue-dpagarlo despees que lo Laya recibido.
Si el foco de tu alcoba se apagara enseñanzas de tu padre.
FlnBeñesele 8 un iovero. y él no le dice a
Y a obscuras te quedaras, sentina ; Tendrás contigo su3 palabras
mas que baya bte nido Ud. jamas devuélvanoslo y le
qne es la
Tu tierno corazón crueles enojos? de alieato y de consejos dé ami
.mandaremos otra vea bu, dinero. El precio de esta SORTIJA DE
Se iíá una niñería!
go.
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEÓ DOBLE es' solaEntonces te quedara
mente de $2,95. Maude la medida de su de Jo en una tirita de papel.
La ardiente llamarada de tus ojos En torno tuyo flotaran, para
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
formarte una atmosfera de reQue provoca la envidia
signación santa, influencia miste
Dept. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, 111.
Al Sol del medio día!
riosa que te llenara almadecon- O. ADAMS.
'

,
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Co, Slsne el deseo

The Qucsta r.lercantü

más grande para dar el trato más íino
y esmerado a su clientela.

Mercantil
Tlie jfuestá
de Buen'
s Casa
-

NEW

QUESTA,

o.
Servicio
MEXICO.

.

J.

11

j

Co.-A- dvt.
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ratios

,p.NIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
lVl daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatay
mente por correo.
,

1

sego- -

De

v

.

vU

250
100
1Ó0

100

sobres también impresos
Invitaciones de matrimonio en escuela fina,
tinta azul o dorada
hojas y

250

.

$.75
S7.50

$3.00

Tarjetas finas con su nombre y dirección
Invitaciones para bailes o diversiones

$2.50

PARA' LOS 60MERSIÁETES
1000 hojas de oartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección : . . . . $12.00
.,. 7.50
500 hojas de cartas y 500 sobres.
heads)
7.25
con su nómbre.
1000 Facturas (bill
'
"
'
" "
4.50
500
7.50
1000 Recibos en 10 libros.
'
"
"
4.50
5
500
.

,..'.

i

e

...

fí
ipJJJ:

y 100 sobres con su t O
nombre y dirección por

AA hojas de cartas

'

Y

lie li

'
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AÜLK1E, THE PRINTER'S DEVIL
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La Revista de Taos,

Taos, New México

Suscríbanse a La Revista de Tábs,yáfe
dos pesos el Año.
Excuse Us, While We Advertise Our Advertisin

Sughroe

,

C WeMm Nwpapf Uañft

...

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte- - caí, Documentos garantizados en Inglés o español a precios razonahlesj p.?,
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-.- .
mentos Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.

r
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FURUNCE SOU C
KEEP OM 'SVAOMeÜWQ
A,
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ukb aporqué '?LsríiGOOO
KiOT KAV3CU

u

11
A

Xfl,

attain

am

Precios iguale3 que les
i' antes de k guerra.
Í"ji;i

por

$5 83

MARGENES

ASPEROS

Manguito
dv:i MiUrnc
(

.)'

mente ,
Toda mu.r

Sl0.83-cl-

a

an

írr.

y

JsO MANDE UINEliO. No pacnocafe.
un
solo centavu hasta nue la reciba. Knvíc-no- s
tan solo su : omhru y dirección
el color de ij"o la .mi,.,y pague al eartero al
birla.
es una
ouortun dad matrnilica para nrtcimrir una
piel y mansito que vale K2H.00 uor $10.1)7
solamente. No se demure. Escribanos
inmedlnt'.inente. L03 ptilicio do México
deberán venir acompañados de Í14.48 en
moneda amerkan en giro postal.
Manhattan M. O. House Dejjt 1S
31 Union íiejuare
New YorU, fí. Y.
iHKi--

r:

Par,i La ttevista do Taos'j

Cleopatra cuando tentaba a. Ies
hombres en los tíia de la aníiáuM
dad.

'

(Para Revista de Tací)

;

Canastas!
Los comerciantes de calzado en
la nación dicen que la" inclinación
es exhibir más TOBILLO, imprisio
nnrln pn címrVilv.ic royfnmní?ns
Chócala!
A los Taossenses agradará está
idea pues, acostumbrado esta a
ser aí 'torrnentados" y "tentados."
Los deditos "color de rosa", dice
un diaro dé Chicago, harán su de
bát en ráenos que dos años.
Y
también en Taós. Chócala!
Eso dice, la National Retail Shoe
association, en convención reunida
el martes, A. D. 1922.
Condenada civilización!
:
Que dirarf l3s "pollas," queagra-da- n
los "gallos", esos enamorados,
como Marco Antonio?. .. . . .
Pues, la encantadora Cleopatria,
la facinadora Gleo daba el color
j..
i
ue
lusa u sus ucunus. .rentonces
porque no, todas nuestra bellezas
y encanteras vírgenes, ae icos
Talpa y Rio Chiquito también?
Todas las ninfas que vive al es
tilo de Ja hora lo van a hacer.
Harry Block, escucha escucha
hombre. Ya el uso esta en voga
en Sioux City, según los telegra
mas, y los comerciantes de calzado
no duermen con el sueño de los
niños ya, porque, el calzado de hoyf
,no es acceptable.
,
Una cesa es segura. Las ninfas
.

.

Terminemos al Paso que vamos.
Hay una satisfacción y un sen
tir de latente Potencia en el hom
bre que empieza una Cosa y ia
Acaba. Usted
encontrará que
esto es verdad si usted mi?mo lo
hace. La ebra más importante,
siempre es- la obra en mano. Acá
bela para que quede limpia y bien
parada' cuando se aleje de ella.
Haga un escrutinio de. ella y vea
que no le queden las Margenes
terminemos

:

-

....

baratas.

.

Los "deditos" de los pie en las
Pero....
Para usar sandalias, Fernando,
Cleopatras, Adelas, Alicias, las
Floremias, y Marias, tienhi esas medias malditas de seda, cos- tarn un ojo, a los esposos.
encanto. . . . Marco Antonio, creo
En fin, es chasco.
que creia asi.
Choquemosla, Ed, Eloy, y Fer
.
Creemos que no tardara el tie ra nando,
;

v

s,

u..wc
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Lean el escrito de F. Britten Austin

Ilustrado por W.' T. Benda

Publicada en HEARST'S INTERNATIONAL para Noviembre, y de verK
ta Octubre 20 en 'todos los vendimios.
SE

'.TU

Asegure usted Su ejemplar de su comerciante tan pronto como sea Posible, Y lea
usted mismo esta maravillosa
visu-lizacio- n

Dephrtament Of The Iuterjor.
Lnnd Office nt Santa Fo. N

de España

M.

nean s
K.TT

Recister
13, 1022.
10, 1922.

a9

,

119

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department Of The Interior.

U.S. Land Office at Santa Fe, N.
Jan.

su pueblo.

tener un ejemplar mandando 35c a
HEARST Magazine, o - $3.50 por una
suscrición por un año entero.

of Taos, N.
Ricardo
Ledoux, of Taoi N. M. Pedro Montoya,
of Carson, N. M, Juan Ü Romero, of
Kanchos de Taop, N. M.
A. M. Bergere

First pub. Jan.
Last pub, Feb.

Y

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

Men-dlau-

"

w

ña

k

Haga usted que Acabar la obra Ján. 5, 1022.
Not-cis hereby given that Damacio
completamente sea Maestro. Con Mondragon, of líanehos, N;
M. who on
vigilancia entérese de las bagate- July 10, 1917, made Homestead entry,
Pues de estas No. 020338, for Wi, Section 35, Town
las y conoscalas.
,
ship 25 N, Hsnge 10 B, N. M. P.
se desarrolla la Perfección.
has
filed
of
to
intention
notico
que
empieza.;
Acave la obra
make Three year Proof, to establish
SOBRIO SEGUNDO
claim to the laud above described, bePENSAMIENTO fore U. S. Commissioner, at Taos, Taos
Los Impulsos de nuestra Natu- Co. N. M. on the Feb
Claimant names as witnesses:
raleza no nos empujan; entusiasM.
Timoteo Luna,

'

cu tJt

'La Verdadera Historia de España y su Pueblo,
't '
royoEiacEosi- social qo los
Ri
ios han PredScho jsas-- ella. MEUDRiX?

NOTICE FOR PUBLICATION.

V. S

sl-pe-ró

fortura.

$1

peligrosas. Tómelo usted cuando
necesite un remedio.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Advt.

al paso que va

de "mañana" darán tanta aten
ción a sus piesitos, como dan a su
Sabemos que en los
'carita.
últimos cinco, años han progresado
MAS en el estilo de calzado que en
un cuarto de siglos antes.
Por éso, los "deditos", color de
rosa perfumados y las sandalias de
los Aztecas, volverán, porque no
son las golondrinas de Bequer. . . .
.; En las ciudades metropolitanas,
oy en día, el calzado que se USA
en laos, no lo pueden dar de crismas los comerciantes.
Las ninfas quieren calzado, si, o
aquellos que se llama cho
clos, zapatos "bajos", casi nada de po cufandottbdas naestras encantazapato, da ese que entre meaos doras "Evas", se "rociaran" con
t"cobrito" o piel tenga. Eso! Cho- - alheña, "sus deditos de los pie.:.,
los que se 'labaran tan amenudo,
(Laid, E.UU1C. ...
ss laban su caritas angelicacomo
La inclinación hoy es hacia a los
les.
X ',;,
pudiera
Quien
sandalias.
créelo?
Y tu Fernando que dices, que
Esas las usaban los Indios Azte- dices de esto?
Las "chanclas", "chi.
.
cas.
Las medias de seda, esas siem
nela?, con sus delicadas bandas o pre las usaran nuestras belleza para í aprisionar sus bien tobillas.
correas.
t
Pero cuando los "deditos se "exEntre menos "piel", más encan- hiban", las medias de seda resultador- Como os agrada esto Eloy? taran muy ligeras, mucho, muy
Y.tü Bert, como estamos, hoy? ligeras, Fernando.
' Esas chanclas, chinelas, o lo que
Se acabaran las difíciles problesean, esas si se venderán por una mas de los esposos, vendrán muy

Caí'

ft

Se ha usado muchos años y se tiene en alta estima en aquellos ho
gares donde conocen las excelen
tes calidades. Es favorita con las
madres de' níñes pequeños, pues
no contiene opio u otras drogas

.

man. Ningún hombre esta preparado para luchar por una Ver
dad o Causa hasta que esta Entusiasmado. Pero obrar en los
primeros Impulsos no es ni sabio
ni oportuno, sino un desastroso.
Ponga usted el freno a sus Impulsos con el Sobrio Segundo Pensamiento. Jamas le pesará pensar las cosas
bien antes de seguir adelante. La
verdad es que el segundo sobrio
Pensamiento es lo que nos brinda
el Valor para seguir siempre adelante. Las cabezas frias siempre
son mas sabias que las calientes.
Ponga usted el freno a sus Impulsos con el segundo Pensamiento. :
Los más de los errores del mundo salen de las cosas importantes
que se han consumado sin pensar,
o al impulso, que si se hubiera
presentado al Sobrio segundo Pensamientono se hubiera verificado.'. Muchos buenos hombres han
presentado su dimisión al impulso
del momento quedando sin trabajo muchos meses después y hasta
años antes de poder volver a una
posición igual a la que tenia.
Ponga usted el freno a sus .Impulsos con el Sobrio segundo

m.M!.:j

'

Aspera.
mes.

;

El problema actuafde España asi como para el resto del inundo
es fundamentalmente económica. Si los Estañóles alguna vez expela sangau e! hambre, que Jes ayude el cielo, tilos t3nen la culpa. Hay
a!goprinnítivo en el alrr.a de
que grita salvajemente por
el
en
toreo.
limelitre
una-Espa-

bre de Éxito.
Terrrjinemos el pasoque vamos.
El Remedio de Chamberlain
Muchos hombres dejan sus traPara la Tos
bajes al resique del reloj, Deja el
día de trabajo con las Margenes
Aspera?. Es el hombre que emEste es un remedio seguro y a
pieza sus trabajos con Margenes gradable para la tos y
resfriados

Las "Pcíiiías usaran los dedos dc
pie Color de Rosa, para atormentar a los hombres Como lo hizo Asperas.
-

iisssvsjl:.

iM-.-rwrwa

I1!

Por cuanto que la Divina Provi-- ;
der.cía en su más altos y sabios!
designes ha determinado cortar el
el hilo de la vida a Cayetano Gen- zaJes, el tíia 5 .del presente Enero
a las de a tarde habiendo sum-

..

elegante,
una m'i para el
cuello, con su traje, abrisruo blusu. Una
piel es apniuirida en ta las oMkioni'S
Ka-t- a
es de Zorra do Manchuria, y tiene pilo
Jnrsro y sarloao Tiene la
anidel
ma!, on la cabeza en un oxiremo
la cola y erarras en el otra. .Con
do wda
ní,eA,'i,!';ictii,a-

Página Quinta
awn1

..Detrás de toda !a ''tragedia del
penosa enfermedad de
Fracaso siempre encontramos la ido una
que sufiio con paciencia
Paralís
austera realidad la Negligencia
15 días.
y. Ligeresas las Margenes que por el espacio de 3 años
Nació
el año úe 1881.
el
en
extinto
quedaron ásperas e incompletas.
contaba al tiempo de'- su muerte
Terminemos al paso que vamos.
40 años 4 me?t s y 27 días, hijo del
Hace unos años que un joven
Hon. Remedios Gonzales y Seferi
en un Colegio del Puniente se
na
Butieres finada. Deja para la
puso inquieto y
desanimado.
mentar
su eterna separación a su
Quería dejar sus cursos .sin acapadre Don Remedios Gonzales y un
bar sus estudie?. Pidió el consejo de un hombre de éxito y este hermano Miguel A. Gonzales, y un
fué su consejo: "Concluye. Per- hermana Felicitas G. Salazar, y un
feccionemos en alguna cesa. Hay sin numero de parientes y' amistamuchos hombres en ia actualidad des. Sus restos fueron sepultados
con Margenes Asperas, amotinan en el Cementerio de Valdez, derradoblas filas." El joven concluyó me Dios mándu el balsamo conso
sus estudios en el colegio con ho- lador' sobre la apesarada familia
Remedios Gonzales.
nores. Hoy, es un Lider y hom-

í

Temo completo

la o

1 1

solo

I'

De

Cayetano Gonzales

0,

di; Zona de

Manrhuna

tet$ta
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Viernes Enero 13 de 1922

M.

5, 1922.

A

West 40th Street
NewYorlí

Notice lsjiereby given that Barnie

I Boadford, of

Servilleta, New Mexico,
who on Feb. 4, 1914, made Homestead
entry, Wo 039688, for all, Section 3.
Township 25N, Range 10 K N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make "three-year- "
Proof, lo establish
claim to the land above described, before
U. S. Commiss oner, at Tres Piedras,
Taos Co. New Mexico, on the Feb. 15

Dedicado a la poesía! y música,
arte y literatura, rica en sus
tradiciones, construcción e
educación para todos los que
43
leen.

1922.

Claimant names as witnesses:
Bedford C. Davis, of Servilleta i New
Mexico. G. F. McCracken, of Servilleta,
New Mexico, W. A. Perkins, of Servilleta New Mexico. Bryan Butler, of
Servilleta, New Mexico.
A. M. Bergere
Regia tor.
First pub. Jan. 13, 1922
Last pub. Feb. 10 1913.
.

Digno de Consideración

.

No es el cuento saber como se
el resfriado, sino como librartoma
NOTICE FOR PUBLICATION
se de ellos con la menor perdida de
Department of the Interior
tiempo y inconveniencias. Si us
U, S. Land Office at Santa Fe. N, M. ted toma en consideración las exJan. 5, 1922.
periencias de otros bajo las mismas
Notice is hereby given that Jose
circumstancias,
que han tenido
Francisco Basques, of Ranchos de Taos,
N. M., who on Dec. 18,- 1917, made éxito en librase de los resfriados,
Homestead entry, No. 025339, for EJ, a su principio, entonces se comSection 35, Township 23 N, Range 10E, prara una botella de Chambealain
N. M. P. Meridian, has filed notice of
remedio para la tos sin demora, y
intention to make Three year Proof, to
establish claim to the land above des- lo usara fielmente. Hay muchas
cribed, before TJ. 8. Commissioner, at familias que han usado este remeTaos, Taos Co. N. M. on the Feb.
dio con éxito por años y le tienen
en gran estimación. Es excelenClaimant names 84 witnesses:
-

"

Pedro Montoya, of Carson N. M. Andres Sandoval, of Carson, N. M. Timoteo Luna, of Taos, N. M. Efiifanio Romero, of Ranchos de Taos, N. M.
A. M- - Bergere
Regif-ter-

First Pub. Jan.
Last Pub. Feb.

.

13 1922
10 1922

JÜDNEY PILIS

te.
,

De venta por Río Grande Drug

Co.--

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Táos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la sema
na, solo dos pesos.
La Revista De Taoi es el defensor de los intereses del
pueblade este Candida. Si desea ser nuestro Su Ser itor
y

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

un

Mande LA REVISTA

,

Nombre
Dirección

Buzón

R.F.D

Nu .

. .

;

Ciudad

Ad.

DE TAOS por

año.

Estado
Para Aliviar Un Resfriado en

V: Di'

Tómese el LAXATIVO EROMO CITCN.1

(Pastü:s).

Quita la Tós,- IViir. ct
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legitime
cen la firma do E. V. Grove ui ca la
frasquito. Paris Medioin Co., óí. Loulr
ilo.. E. U. de A.

Corte este anuncio y mándelo en una carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

'

CIUDADANOS

...CZZ'

La

PSgina Sexta
.

I
3- --

Ambition

.

'

who
who are languid, have no enerfiv and
lack ambition these are olicn ulíerers
from kidney trouble.
re
Weak. overworked or diseMíd. kidrtv

"

-

-

.

by mhiiHle. Iwayt Uloü.
by
JiowneM of ikm nd puto
ey.-.- .
backache. u iouit. tore miudi.
or rí'cum.ilic paiot.

IndicoK--

. .i
.rTuñntf and minerv.
the kidney and blklet Mdtewüie to
healihy
condition.
sound ud
Dublin. G., write: "I wn
K
briore 1 .uuicd o take frolcy
a 1
Kidney Hill. I could no; turn over h' ' bed J
( nd 1 Lid to
.tiff I could not bend

"d able

k.

to 40 to

Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.
nespondencia en asun,
tos de esta publicación, de suscrip-toresnoticias órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
ask Lá Revista de Taós, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equi-

Tec;

c

á LA REVISTA

voco y dirigida

DE TAOS no puede haber equivotf.
ca alguno,

fuertes y
saludables no obstante sufren de
Mucho niños que son

ó de la vejiga. La
jos ríñones
Sra. H. Stegall, Theodore, Ala. es
cribe: '"Mi hijo sufrió doce años
de vejiga débil. Usamos muchos
remedies y varios médicos sin alivio, Las Pildoras de Foley le aliviaron.
Se vende en donde quiera.

der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina 6 pidan nuestro catálo-

tf.

ALIVIA DENTRO DE O OlAF
Par Catarro y para descargarla roneos
Cada paquete coutwne latiólo necesario
bin olor- - (iMrrsivo
00 en Drogue lia i o poi cortero franco de port
Acme Ctiamieal Mffj. Co.. Ltd.
Nu ira Orle ana. La.

No lean la line.a que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.

g DOLOR DE

u
u
U
U

'

a
a
t

El Tónico de

O

la Muier

'Me tomó seis frascos, y sané
Hoy me siento
por completo.
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."
Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
.

a

Lo hay en todas las boticas.
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Esta venta es por

dinero-a-

'VÉNGA:

VENGAN TODOS

OiO

22E2rjffi2S23.

contado

i

Taos, MóM.
Gerson Gusdorf,
Taos
Calidad
'

de

La Tienda de

Dice ustedque ya da un miedo
que vale lo menos dos,
ver a tantos que pretenden
demostrar su erudición
llenando de latinajos
su inconoscible español,
y que tal verso de Ovidio
lo dan por de Cicerón,
cuando nunca escribó versos
el pobrecito orador,
qre despecho suyo tiene
que pasar por un ladrón
gracias al atrevimiento
de esos benditos de Dios,
y agrega usté, amigo mío,
'
que en su muy pobre opinión
debieran esos señores
fijarse eri que escriben hoy
que son tan raros los sabios
en la lengua de Catón,
y en que cada cita de esas,
'
sépase la lengua ó no,
peñasco
viene á ser como un
donde el mísero lector
tiene á fuerza que pararse
y aguantarse un tropezón,
que bien puede hacer á alguno
que mande al diablo al autor.
Pues sí, señor don Gregorio,
tiene usted mucha razón,
eso mismo que usted dice,
eso mismo digo yo....
Manuel Acuñ3.
.

La Sra. Josefa Mendoza de
García, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excelente m
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi período por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza. m
13
"Comencé a tonjar el
Fü

Mil

))

jf

r

n n

ILcSl

i

-

III.

1

II

rn

(I

todo el sentido de la palabra, los precios
rán tan allegados a los de antes de la guerra
como sed posible. El Baratillo comienza el
dia 5 de Enerpy termina el dia 20.

,

u

II

-

eso mismo digo yo....

tf.

CINTURA

n:n

S-

raiiii es isaraiiiiO: ese-

usted que es un espanto,
piensa usted que es ua horror,
ver tantas composiciones
como se publican hoy,
en que después de salimos
el imberbe trovador
con uno de esos ideales
que ya se hacen de cajón,
muy sonrosados los labios,
muy argentina la voz,
'muy los cabellos de seda,
(vaya una tranposición)
y muy llena de desdenes,
que los merce el autor,
termina éste con que la ama
con todo su corazón,
cuando mejor que ocuparse
en hablarnos de su amor
y en pintarnos los efectos
de su estúpida pasión.
según usted, debería,
aquí para entre los dos,
decirse bruto tres veces
con mucha circunspección,
alzar al cielo los ojos,
rezar el yo pecador
y en seguida dispararse
.
media pistola de Colt.
Pues sí, señor don Gregorio,
tiene usted mucha razón,
eso mismo que usted dice,

Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-

U
U

:

,1

Tengo positivo placer en anunciar al pueblo del
condado de Taos y especialmente a mis clientes
que según la costumbre de nuestra casa hemos puesto nuestro "BARATILLO ANUAL",. Nuestros amigos saben que cuando nuestra casa ofrecej un

zga

y

El

'

Enero 13 de 1922

,

S.ÍT0

.

n-Ju-

Libros! Libros!

,

Letrilla

.

Un Niño Sufrió Doce Años.

go

-

Juzga usted que es una plaga,
que es un castigo de Dios,
esa turba de mocosos
sin quehacer ni ocupación,
que á falta de otra han tomado
la carrera de escritor;
que si hablan del Nigromante
no lo bajan de chambón,
que á Altamirano lo acaban,
que á Feredo le hace fo,
que á Prieto le ponen de asco,
que á Justo lo dejan peor,
y que llevando hasta Europa
su crítica erudición,
destrozan á Victor Hugo
y á Duraas y á Campoamor,
y á cuantos hallan al paso,
con su hidrofobia feroz:
y agrega usted que sería
muchisísmo mejor
que hacerles caso ó echarles
un indigesto sermón,
dejarlos á que los oiga
la madre que los parió.
Pues sí, señor don Gregorio
tiene usted mucha razón,
eso mismo que usted dice,
eso mismo digo yo....

a

w

Si

Viernes,

I.

V..t.
1

-

Sí, mi amigo don Gregorio,
tiene usted mucha razón,
eso mismo que usted dice
' '
eso mismo digo yo....

frt.b.c

ri

í

tao

I

MEN and WOMEN
TIRED
i"reel oíd before their tune,

Kioocii

Revista De

t

mí
j

Tómese D

U

Tar

i.-McLean'-

Wine Li má Balm.
D A ALIVIO RAPID O
PULSELO
'

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

'

,

'i

)

-

f

!

Viernes Enero
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fca Ket Xta De TOC3

Tarjetas Profesionales!!
J. J. BERGMANS

Dr.

r.inri

Mullico v

'i

1''

KLKPOVO

lílíglhn

Se

oporaiMo

iMem.lk-uíiu'nt-

XKW MKXICt

r

F.

.

T'.

CHEfi

I

ti vm.

Abogado y Consejero en L;,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

í

Practica en todas !as Corté?
v
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes d'e
minería
Tacs,-

O

esa

seres

P

2

:

oo

FRED MULLER.
CISÜJ&NO

Todo

su

DENTISTA

Tribajo es Garantizado

Dentaduras da l'rluicrá ülíiaa,

US

fia

&

üiiraaíe los meses de Enero y.
Febrero vamos' a ofrecer gan- gas
o vanos artículos
de NECEG DAD

j

rtunidad que ofrece. este aviso, de
a escribir para el públi- co etc.
Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de f u pueblo cada semanj, sin cos-tarle

nada y obteniendo una
pación deceote y de valor.

8

CORTESE ESTE ANUNCIO

Vale dinero
Corte este anuncio, devuélvalo
cts, a Folev & Co. 2S35 Sheffield
Avenue., Chicatro, III, escribien-dsu nombie y dirección muyela-ros- .
Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos. resfriados y crup,
Foley Jvidney Rills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
5

o

Oficina contigua á ' La Revista".
.
Nssvo Mtx'c.
Taca,

51

Car-ihart- ic

oooooooo o oooooooc
Av. Rivera

A.
á

l

1

-

anfíMMi

i

I-

-

f

V

!.
S'iM.)

":.

III

POBLADOR

....

..- -"I

lili IríV

TAOS

Practica en todas las. Cor- de Nuevo México y en la
tes
ÍJ
de Distrito de os Estar
Corte
rj
Unidos. Se arreglan
dos
rt asuntos de Entradas de Do-micilio, de Administración en
la certe de Pruebas y se dá
pronta atención a eolectacio-ne-

The

5

1

Averiguación

Oficina en:

Taos,

N. M.

oooo ooooooooo
SSC9E

Nombre '"Bayer
Genuino.

1

REFLEGGIONES

EL

,

en

Name "Bayer" on Genuine

de casa avanzando
ríe mi iatdin. Mi
perro iba adelante corriendo. De
súbito veo que molerá su carrera
nrpeaución COIHO SI
vJ Uavnnv
t uildU mn
V
olfatease caza ante sí.
Extendiendo la mirada por la
avenida veo un pajarillo casi
de pico amarillento y con
.
la cabeza cubierta aun de pelusi-liaVolvía yo

oiríinírla
nrr
(JVl tmn
UliU u

V.

e,

?""Las Tabletas Uayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de, fcer
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en iatasde una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
tf.

eétvDrag
v

í
When it b a effort to ürá one .
re
c!w.
rter the other, when you
tired and aeem lacking in ttrcnth
endurance, when echei and pains
the body, (t U well e??ok for symptom
cl kidney ttouble..

mvw,

of kidney and
by removing the came. The.
are healing and curative. Theytone up
and itrenghten the weakened or diseased o
' organs.
backache,
( They relieve
paina, atiff jointa, acre mi""le.
"banish

ÜTecta

bladcU-troub-

le

rheu-mati-

writf s. "'
W W. Wetli, Tonouin. Mich.,Kidney
Vi:!s
Ukioa Foley
cat íat loUeí
I1"" ime end gee tired
of
most
on ml feet
.X Af r tab o Foley K do" r'Uls. the te s t
mTfcol like new men - 1 teremroend thf :n to
snt) never neve heard oí ny cae
enf customer

lit
f
l

fn

ere ÚMl lid not aive Mtisfactioa

Sold Everywhere.

DE

EDITORIALES

HEROICO

ASPIRIN

La dignidad es 'iquel'o de que
un individuo se revista cuando ha
perdido un argumento.
La diferencia entre un buen
doctor v un malo; el primero a veces entiende que no entiende un
caso, mientras que el ultimo nun
ca lo sabe.

Guardando nuestra mente gustosa y enérgicamente en vuestros
propios negocios, guardareis otras
mentes afuera de vuestros negocios.

Habéis notado cuan difícil es
Había caído del nido- - el viento
extenderla
cuando cuesta alguna
balanceaba con fuerza las acacias
cosa?
ex;
y
del jardin, estaba encogido
Si no podtis ser originales, ser
tendiasus alitas peldnas.
no hay ninguna coca
naturales;
íemblandole
Mi perro avanzaba
que eso.
original
más
despronto,
las patas, cuando de
la
única cosa más pa- Quizas
inme
árbol
un
de
prendiéndose
--

diato, un pájaro viejo, de plumaje
negra, cayó como una piedra ante
la boca del perro crispado y lelo;
boqueando desesperado lanzó un
pió. '.pío.-- que daba lastima; saltó
dos veces sobre aquella boca abierta y armado de afilados dientes.
Le había lanzado a tíelenaer a
su hijo; quería servirle de escudo.
Pero la pobre avecilla temblaba de
miedo, narria, sacrificaría su vida;
era su resolución.
A sus ojos el' perro qué monstruo parecia! y no obstante el pajaro no habría podido quedarse
arriba, en aquella rama tan alta y
segura.
Una fuerza más poderosa que su
voluntad lo habia lanzado allí.
El perro se seDnróy retrocedió
Diñarse que hasta el mismo habia
reconocido aquella fuerza. Le lia
mé y fui poseído de santo resoeto.
Si.no rias; era respeto lo que
sentía ante aquel pajaro hertico,
ante la fuerza de su amor.
El amor, pensé yo, es más fuerte
que la muerte y que el miedo de
morir. Sólo por el araer se muere j se mantiene la vida!
Iván TURGENEFF.-

EMBOSCADA

Sin el

Procurador

Clyde Lentz. dueño de un domicilio, quien vivió en la esquina
noroeste del condado de Taos, fué
baleado y muerto en dias pasado?,
a segqn un telegrama a A. M.
Bergere, registrador de la oficina
de terrenos de Santa Fe, de K. L.
Kirkland. otro domiciliario.
El juez de paz insiste en tener
el juicio prehminario aunoue p!

Tierra Amarilla, N. Méx.
IOOOO

ASPIRIN

DE

MUERTO

de Distrito

for cada iia."

"Creciendo

CONDADO

Protesta Telegrafiada Aquí que el
Juez de Paz Quiere Tener la

Co.

A

s.

f

DEL

BALEADO,

EN UNA

j

.5

ocu-

tf.

.

Corona y Puonles de Ota
i
Extracción sin Dolor,
m

También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la opo-

'mejorar su correspondencia .y

'

Oro, Platina y Paita
Precios OMnodoi, i i i

Empuntes

designaran'anüu
paia colectar cuentes y'snikit.ir anuncios,
por lo que pagaremos buenas

habrá una solo parte de comercio quo no fresca nlgu-n- a
cosa a precios que causarán admiración. Es nuestra
Intención hacerlo en toda la linea de mercancías y esto Incluirá .'TODO" desdé agujas hasta implimentos de agricultura y Ferretería."
"."'.'.'

)

BO

cada puebl . Se e- - manieran am
bos" periódicos
ratis
se

-

,

fóSo

New Mexico

-

Vx

J

,

Abobado enXey

2

t

La Revista de Taosy Taos Valley'
News desean un corresponsal en

a&i

-

í

;

Wiliian McKeán ;

LOS JOVENES

TU?

AJí lili Miw

v,

anteojn

TAOS,

vo

a

tetic que una vieja que trata ha- cerce joven, es una joven que se
hace parecer vieja.
En el vapor intelectual que hace
al mundo moverse y no el aire
bombástico conque muchos lo
quiere mover.
Siendo que nunca podéis ser na
die más que vosotros mismos,
Que derecho ' tenéis de jusgar a
otros por vosotros mismos?

AVISO.
Primero de Abril de 1921 a esta
fecha y, de hoy en adelante no
por ninguna
sere .responsaoie,
esposa
mi
Zenaida L.
que
cuenta
Martinez haga a mi nombre ni sere
responsable más por ella, de ningún 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.
s

x
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El record mundial de esquilar
ovejas es de trescientos noventa y
cuatro animales en nueve horas.

No alcanza ningún
angélico; que tanto arde ese
fuego, ni hasta donde llegue su
virtud. Noes el término hasta
donde llegó la muerte y la cruz;
perqué si asi como le mandaron
padecer una muerte, le mandaran
millares de muertes, para todo tenia amor; y sí lo que le mandaron
padecer por la salud de todos los
hombres, le mandaran hacer por
cada uno de ellos, asi lo hiciera
por cada uno como por todos; y si
como estuvo aquellas tres horas
penando en la cruz, fuera menes
ter estar alli hasta el dia del jui
cío, amor nabia para tocio, si no
fuera necesario. De manera, que
mucho mas amó que padeció; muy
mayor amor le quedaba enterado
en las entrañas, de lo que mostró
acá de fuera en sus llagas. -- B.
Juan de Avila.

EL HOTEL DEVARGAS

Tengo entre mis dedos pulgar é
índice, qn cigarrito pequeñito y fi procurador presecutor no esté
telegrafió Kirkland.
no y como el hastío ha animado en presente,"
mi corazón, trato de desterrarlo, "Los demandados tendrán abogamirando las espirales de humoazu do en el juicio. Puede tenerse el
uicio sin el procurador proseculado que de él se desprenden.
tor,
Deben los testigos rehusar
Unas veces forma nubes esDesas,
testificar
hasta que el abogado
tenuamente perfumadas, que al es'
fumarse van fingiendo caprichosas
figuras
como el cerebro huma
no tinge bellísimas ilusiones, y al
pensar en esto, comparo este pe
queño cigarro con la vida.
Así es a raí ver una existencia
se vive nuestro organismo está en
perfecto estado, y muchas veces ni
así se legra vivir bastante perqué
un accidente cualquiera hace que
esta efímera vida se deshaga.
Así el cigarro, vive mientras
humo, y como nosotros, mientras está.vi viendo se está gastando,
hasta que llega el momento en que
no qiit da más que la colilla que
viene a ser como el cuerpo decrép- to de un viejo, la no sirve.
Cuando por mera ociosidad ;
jamos nuestras miradas en una colilla de cigarro que yace tirada des
preciativamente en el suelo o cuan
do vemos la desdeñosa actitud de
quien se dispone a tirarla, somos
tan egoístas, que ni siquiera pensamos el momento de tranquilo deleite de quien lo fumó.
Cuántas ideas, cuántas imágenes, cuantos pensamientos se van
con el humo del cigarro.
Yo amo el humo de mi cigarro,
porque tiene un gran parecido con

prosecutor llegue?"
Bergere le refirió el telegrama
al Procurador General Bowman,
quien sugirió que el Procurador
de Distrito Hugh B. Woodward,
de Clayton," fuera notificado in
mediatamente, y ei registrador le
telegragó a Kirkland de llamar al
procurador de distrito sin ninguna

dilación.

En su telegrama a Bergere,
Kirkland dijo que Lentz fue
muerto de una emboscada mien-- :
tras evitaba de que tomaran leña
de su lugar. Dijo que había tres
testigos oculares a la muerte. (El
Nuevo Mexicano.)
.

fi--
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A las 6:30de la tarde Ayer Mier
coles sonó a alarma de incendios y
respondieron al Hotel De Vargas el
cual se incendió y quedó reducido
a cenizas, logrando solo sacar la
mayor parte de los muebles. El
Sr. William G. Sargent era el dueño de este hotel. Este es uno de
los hoteles más viejos en el Estado. Se dice que el incendio crigi
nó enfrente de la cocina. Los mis ilusiones.
bomberos hicieron el último esLobuno, porque cuando esté mi
fuerzo pero no pudieron estorbar cuerpo lacio y triste, como una coel inmenso incendio. No se sabe lilla de cigarro, cuando me arrejen
despreciativamente al suelo en el
si había aseguranza. rue una
lugar del panteón donde, me copérdida total la cual se calcula en rresponda,
cuando todos los que
$60,000.
acompañen mi cadaver se alejen, y
me dejen, sola en el camposanto,
cuando así como el cigarro deja de
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
echar humo, yo acabe mi existenDolorM da Cabeza i Neuralgia cansados vr ut
cia,
sé que ete mundo lleno de
Retinado 9
alivian proott) tomániio el
LAXATIVO BROMO (JUIN1NA (Pastillas). Sólo
y de miseria?, fué el
maldades
nay an "Bromo Cumins" Exija el Leíititnc
tin la firma de E. W. Grove en cada frnsnuito
gran fumador que me consumió...
Paría Medkiae Ck. St Loui, Mo. E. U. h A.
María Magdalena MABARAG.

Oh eternidad, eternidad, qué po
cos son los que se previenen para
ti! Oh eternidad, peligro de peligros, y riesgo sobre todos los riesgos, si se yerra el golpe!
Como
no se aperciben para ti los morta- -'
es y como no te temen? No hay
mayor peligro que el de la eternidad, no hay riesgo mas cierto que'
el de la muerte como no nos
crinamos para ella?
Como no nos prevenimos de lo
que será de nosotros mientras Dios
fuere Dios? Esta vida presente ha
de durar muy poco, las fuerzas nos
han de faltar, los sentidos se nos
han de entorpecer, las riquezas nos
lascan de quitar, las comodidades
se nos han de acabar, el mundo
nos ha de echar de sí por qué no
miramos lo que ha de ser da nosotros después? A' otra región nos
han de enviar para muy de espacio por qué m miramos lo que
heme rl- - hactr

'
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pinazo desde la

,

Hon. Anastacii) Medina, de
Wagon Mound, llegó a Taos con
regocios importantes. Le acompaña su familia.
, Mas que 17 Millones de Jarros
El Hon. Jesu M: Valerio, de
tranzó negocios en la 'plaza el usan cada año.
lunes y antes de regresar para5 u
hogar nos hizo una. visita.

.

El mérito y únicamente el mérito son responsables por el éxito
fenomenal y sin precedente de
Tanlac. Rio Grande Drug Co.

El inteligente joven Juan B. Ro
inero Jr.' de Ranchos de Taos- - es
tuvo en a plaz el lunes con negocios personales y de paso llegó

GMÍ Q3

DE

OF
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Hon. Jose
del Cuerpo de Comisionados de

Gmdaílo, Iloñ: Cristobal Quintana
Stñor John McCarthy, Sr. Har
fcert, Gerson ííu? lórf y otros pro
resnentes ciudadanos fueron a
S ííita Fe para enfrentarse en la
Gmisión de Caminos, etc. . el
miércoles.
,

'

Nuestro buen amigo y suscritor
Buestro, el Sr. Dositeo De Herrera,

de Monte Vista, Culo., acompañado de su hijo político el inteligente

jóven Rapen Duran, estuvieron en
Taos durante la semana y mientras se hallaban aquí visitaron
nuestra oficina. El Sr. Herrera
mts informó que habia venido a
Ta is con el fin de lie ver un auto-- i
nwbil que habia dejado aquí y ha
dejar una bola de'pesos en el ' Rio
Gran Je Garage.

Gratis $30.00
superior leo4ox bañado
ntina par Sr. o Sn, Para hacer conocer nuesto
Mrtido por las oirai naciones dittribuírcmo 5.100
de eatos maravilloso relojes CHATIS,
Fait más informes y cacaloco escriba y mande
TI centavo en timbres a:
Tearl Trading Co.
Box 2, 1S9 Pearl Street,
New York. N. Y.
!)

oro A!8tU'fiarí

El ciudadano en general es el
individuo que tiene parte en la autoridad y en la obedencia publica.
En la República perfecta, es el individuo que puede y que quiere
EbreEiente obedecer y gobernar al-

ternativamente, conforme a los
preceptos de ía virtud
les.

S3t

Aristóte-

A. M.

se

GÍIO

'.de-Revist-

El UNGÜENTO PAZO es el remedio mas enea
que se conoce hasta el din para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
ó externas. Una 6 dos cajitas bastan. De vente
en todas las Farmacias y Droguerías. Parle Medí-cinCo.. Sí. Uub. Wí. C 1'. de

.

La extinta sufrió con santa resignación la penosa enfermedad de
"Abdominal Acitis" que' la tuvo
postrada en el lecho del dolor por
el espacio de tres meses consecutivos. Durante este tiempo ella
estuvo tornando su tratamiento
médico por dirreción del Dr. T.
P. Martin, cuyos medicamentos
fueron 'imposible restablece r su salud.

PUBLICATION.

'NOTICE FüK

$2600927

Checks on banks located outside of city or
town of reporting- bank and other cask items'

30.00

Total

,,$227085.09

LIABILITIES
Capital' stock paid iny

50000.00
10000.00
474.08

'

'

.

'

i

J

000

474.08
1206.69

1206.69
106863.31

.

20867.(30
,

bank deposits) subject to Reserve, Items
:
and 31
127730,31
Certificates of deposit other thai! for money
'
borrowed)
';
v
Total of time deposits subject to Reserve, Items 32, 33, 34. and 35,:
27568J3
Bills payable, other than with Federal Re-- ,
serve Bank (including all obligatinns
money borrowed other than
rediscounts)
st
Liabilities other than these above ited
26, 27, 28, 29, 30

27568.13

:

.

10000.00
105.88

.

227085.09

Total.

.

N-j-

STATE OF NEW MEXICO !'
County of Taos,
)
.
í, A. M. Richardson, Cashier of the above named batik, do
solemnly, swear that the above statement is. true to the best of "ray

knowledge and behel.
A. M. Richardson, Cashier.

Subscribed and sworn to before me this 9th. day of January
'

.!'" "v

1922.

Correct-Atte- st:

A. Gusdorf
I. W. Dwire,

'

C. L.

Manuelita Gonzales
Notary Public.
1925
My Commissian expires

Craig

T.P.Martm
'

A. M, Richardson,

6

Directors.

-

VISTA. Vengan á verlos en nues-cr- a
oficina ó pidan nuestro catálo--

Libros! Libros!

v

.Curan' los Hombres Débiles

;

i

'

es-t.-

-

'

u

.

'

J.j

-

Department Of The Interim".
Surplus fund
'"
U. 8. Land Ofiit-'at Santa Fe. N. Undivided profits
M ínn. 2 1021.
..expenses,
Less current
interest, and
;
Notice Is hereby given- that Bengalis
paid
taxes
,. ,
íi, librnrz,' "widow nf Elíseo Gnmaz,
deceased, of Taos, New "Mexico, who, Cashier's checks on own bank outstanding
- Total of Items 21, 22, 23, 24, and 25
cm May 'JO, 1911!, made Homestead Entry, No,'c2G:M7, for HKS.40S. Tract A. Individual deposits subject to check:
Hemninp; gl C.ir No. 1, a sandstone Certificates of deposit due in less than 30
marked I II S 4U5 on N. face; whence:
days (other than for money borrowed)
The J cor. bet. Sees. '21 and 2 b?ars,
Total of demand deposits (other than
CO
S. 11
12" 19" E. W chs. dist.

La extinta expiró el mismo día
después de 'haber recibido todos
los auxilios necesarios según los ritos y ordenes de nuestra Madre la
Iglesia Católica. Qontaba ella al
J henee N. 351.V W., 2.00 chs to cor
tiempo de su muerte 53 añes de No. 2
edad; habiendo nacido el año de
Thqce N. 2'.' It'. E., 10.00 chs.. to
1869 en RanchQá.de Taos, N.
cor. No. 3.
Thenra ,N, J9 47' B. COO chs, to
de Taos siendo sus padres
No. 4.
cor.
Eugenio Medina y Maria Alnnita
Thrnw N; S2 17' E., 3.21 chs. to
Martinez.
cor No; fi.
Ccntrajo matrimonio con Jesús
eh?, to
Thene N..Si
4'
M. Valerio en el bño de 1885 de cor No. 0.
Ikeuc-- i S. 52
0' E 4.70 ths. to
cuyo matrimonio tuvieron diez hijos de los cuales sobrviven ocho cor. No. 7.
Thence S. 41 5V W 3U.62 chs. t.
siete hombres y una mujer, todos cor. No. 1,
of beginning.
the i')u
lamentan su eterna separación jun- 1 ract 1.
Constipación
tamente con su .anclan padre
8. ou We-l'i'.nniii-- ' at cor.
tide
nal exc:ton, a t:alldlolle msrlecl
nueve nietos, des hermanas y un
on N, face; whence: ct No 2
ta constipación de los intestinos hermano, muchos sobrinos y un SUES
heretolo.re
deeribod bears 8. 35 15
es que han tapado los drenajes en sin número de parientes y amista E. St' Iks, Tuenee 'N. S3 10' W. 7.45
el sistema que hecha fuera la ma- des.
chs. to ;or No. i.
La finada íuéjen vida un fiel es
Thence N. 12 6ÍV E., ;i.1.83 chs. to
teria del cuerpo. Es tan necesario
que los intestinos hagan su. eva- posa, cariñoía madre para con sus cor No. 10.
J turnee b. oi 3 05, E., 5.94 ch. to
cuación diaria para librase de es hijos asi corno también una buena
cor. No. 11.
tas masas como loes el drenaje en vecina y un modelo de ejemplares
Thence 8. :fi 48 W,, 17.09 chs. lo
los tuvos de la casa. Si quiere de virtud park todos aquellos que cor, No. 12.
Thence 8. Sí 47' VV., 3.18 ehj. to
gosar de buena salud, tenga bien la. conocieron las cuales provaron
sus intestinos tomando las Table su gratitud V'sitópstias que la fina- cor. No. 13.
ThenoB.S. 49 47' W., G.20 chi. to
tas de Chamberlain cuando las da supo grangear, siendo su velo- cor. No. 14.
'
necesite.
rio uno de los más concurridos que
TlieucDS. 20 47' W.. 9.87 chs la
Ce venta por Río Grande Drug se han notado, asistido también cor No. 8 the iUce 'uf boKinning;. In
Co. Adv.
por la Sociedad Piadosa de N. P. J. sees. 1G and 21.T.25N..R. 14 E.N.M.P.
M.
area .34. 99 acres.
tanto en el velorio como en el fu Has Total
filed notice of intention to make
neral.
three year Proof, to establish claim to
honras
sus
siguiente
El
dia
the land above described, before U. tí.
MISA DE CABO DE AND
tuvieron lugar llevando Commissioner, at Taa, Taoa Co. New
primeramente sus restos mortales Meiie , on the 15 day bf Feb. 1922.
Claimant names as witnegses:
Por elegantes esquelas fúnebres a la Iglesia Católica de Ranchos Elias Homero, Tobias Tafova, Uonacit- que hemos imprimido, saberoosí de Taos, donde se le celebró misa no Lucero, Silvtauo Trujiilo all of Ta a
N. M,
que han invitado aun gran núme- de cuerpo presente.
A. M. Bergere
Salieron de alli hasta llevar su
ro de parientes y amigos del finaKegister.
do Hon. Demetrio Esquibel, del cuerpo y depositarlo en su eterna
.First Pub .(an C V.r
católico
camposanto
Pub
1922
3
el
Feo.
Piado, auna misa de Honra?, para morada en
honras
cuyas
Taos,
de
Ranchos
de
el alivio y descanso de su alma, en
la parroquia de Taos, el sábado dia fúnebres todas fueron conducidas
NOTICE FOR PUBLICATION
por el Rev. José Gíraud de Taos.1
21 de Enero de 1922."
Resuélvase por lo tanto que con
Department OC The Interior.
la muerte de la finada Eduvigen
U. 8. Lund Olliee at Santa Fe, N. M.
Si te encuentras un ser humano M.
Valerio tanto su esposo, sus hi Dec. 8, 1921.
que no ambicione ser amado por jos,
su anciano padre y sus nietos
Lereúy given tiiat Jasper,
alguno, puedes asegurar que es un pierden un valuarte de virtudes de E.,Nuticeis
Simmoní!, of Servilleta, Hew Mexico.
mal bicho. Huye de él como de un
que Dios se digno dotarla y queda who, on June 8 1921, mado Horoesled
animal nonzonoso. si quieres con
Entry. No. 1J.'J484, for nil Sections 27,
servar tu tranquilidad. Pero entre ademas un vacio difícil de poderes Township 26 N., Uauye 10 E., N M
P. Muridian, has filed notice of intenesos seres repunantes.con dificultad wenar.
tion to make Three year Proof, to estaResuélvase ademas que nosotros blish claim to the land above described,
te encontrarás una mujer, porque
'a
la
dulcomisión nombrada por la Socie before U. S. Commissioner, at Tres
y
esta nació para el amor
Piedras, Taos Co, N. Mexico, on the
zura y la que carezca de estos atri- dad de N. P. J. en nombre de la
Jan. 20 1922.
butos no es mujer; es un monstruo. familia Valerios, por estas damos Claimant names as witnesses:
líedford C. Davis, of Servilleta, New
un voto de gracias a todas aque
J. J. Rousceu.

Se curan los' hombres débiles y nervioso?, radica! y permanentemente, con el uso de NOV O
Es una mediciua maravillosa, que ya lia curado a miles y miles. Sijestá Ud. doliente, si sufre
Ud ele Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria. Melancolía, Dolore3 de los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Impoyiviliaad de encontrar, las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
'
.
Ilaceres de la vida.
para 15
un
tratamiento
le
enviaremos
esto,
Para probarlo a Ud. que NOVO puede hacer
sellos
en
y
centavos
50
y
dirección,
S2
de
al
nombre
GRATIS,
su
00
de
recibo
oro
dia?. cun valor
que
y
no.
sírvase
rpcmnoisi
porte
eraoaiiajc.
le enviaremos u.a- cntenier
M
dtí correo para
una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos casos po- rru:
o
erizados. r.sta oseru seextienae Foiameme por un iuinpo nmiiaao rorioiauio neui
eS
sin demora, y le cpvinremoa fí.te tratamiento sin marcas que pueda indicar contenido.
cr"1 t
Brooklyn N. Y.
Dept. 8G. llox
R. COiU'ASY
--

R

'

.

;

DE-,CEMBE-

,

A 'continuación dárnoslos
e'stros bonadadosos amia nuestra oficina.
gos, que constituyen los Heroes de
El Hon. Juan de Dios' Martinez, La Revista, per 1922. Cada uno,
prominente político demócrata y con su grano de oro, con su buena
prospero ganadero de Arroyo Seco voluntad, nos envia su grano de
tranza negocios en, Taos el Miér- arena. Vivan los heroes.
coles.
Emiiio Sanchez, Taos
Juan" de Jesús Maestas, Talpa
El Hon. J. C. Cantu, simpático
y buen amigo del editor, paso por T. J. Sala zar, Lumberton, N M.
E. L. ilumenschíen, City
Taos, el miércoles. El Sr, Cantu
Eva Esquibel, City
es Presidente del Cuerpo de Có
Filivnun
T. Martinez, Mes illa,
Manas-gaKÍiionados de Condado en
M.
N.
También ordeno se le manDemetrio Trujillo, Ranchos
dara La Revista.
Des-Geprg- e,

OF
3!'cl,S2Jk
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LósÜílerces

REPORT OF THE CONDITION OF THE

..

V

Tal-pa-

Reserve District No: 10

tanto esperamos en la Divina
FIRST NATIONAL BANK,
TAOS. N.M
Providencia qué derrabará el balAT
BUSINESS ON
CLOSE
Ranchos de Taos, N.M.,
samo de consuelo sobré la apesaraEnero 5, 1922.
da familia.
Sr. Edito: de La Revista de Taos,
Resuélvase además que una co'
Digno Siñori
pia de estas sea mandada a la fa
f T.ESÓURCES.
.
Siryase dar cabida en las colum- cnilh Valerio para su información.
f
i
Loans a;;C
bas de su apreciable semanario a
Leionedes Romero
(except ih'we shown iirf? afi.t
191263.57
las siguientes resoluciones dé conlino, mayor '.Á .'Í.j i
Kill.. r.,r;..,
Vrf
v
Divi
dolencia: Por cuánto que la
Max. Romero
Federal Reserve Bank
17708.00
176555 57
ía Previdencia en sus altos y saBenigno Romero '
,
Overdrafts,
unsecured,
71497
714.97
r
'
f
llaIsidoro Romero
bios, designios túvola bien de
All other U. S. Government Securities'
5900.00
5900.00
para
Guillermo Medina
mar de este Valie de lágrimas
Other, bohds, storks, secutitits etc.
1800.00
Max. Valerio
'
ia vi Ja eterna a la que en vida
and fixtures
Furniture
4335.00
4335.00
Comisión.
:l nombre de Eduvigen M.
Lawful reserve with Federal Reserve Bank
11740.28
Valerio en su caa y residencia en
Cash in vault & amount due from
Ranchos de Tao?; N. M. el día 5
ALMORRANAS
HEMORROIDES
aC"'V ''50
national banks.
26009.27
de Enero As D. 1922 a las 11:00 Requr ren unTratamiento Cuidadosa
Total of Item 9,40 11, 12,' and 13, ;

THE

gamanta

hasta I03 cuadriles. Esto
ayuda a aliviar la tensión
Después apü- nerviosa.
bien
en tocia la garqutse
ganta y pecho, cubriendo- se con una fianela caliente. Derretida en una cu- chara y absorvieriüu los
vapons es bueno.

Charter No. 11102

lo

.

Cu.

Hon. Reyes P. Martinez, de
Wagon Moiind, y familia llegó a
Taos con negocios y de pasto.
Cada uno de nuestros buenos
rusentares debe mandarnos diner,
urante ti mes de Enero.'
Nos agrada vender Tanlac porque satisface a la clientela. Rio
Grande Drug Co.

No hay "remedio", pero
ese sentir ronco de respiración se puede aliviar
usando Vicks sobre el es-

Viernes, Enero 13 de 1922
lias personas que tan bondadosamente nos prodigaron su ayuda en
sus horas de pesar y tristeza. Por

Resoluciones de
Condolencia.

ASTHMA';--;,- -

Tanlac es un remedio que hare
to que redaman.-- Rio Grande

Revista tt Tsot

clases v
de
todas
-:
r
íirpriiis:
libros
reliciosos.
tnrln!

v

flirí-iíinario- s

--

4

aovelas, dramas, libros paraapren
inrrls "sin mapstros. Ollen- -

Aur

1

dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA, Kb- -

tf.

U SOPAPA ECÍEM. ERISIPELA)

srriiiiiiriL
"Y --MBl
i
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H

43.-

V

-

fírúg.r TlEVLYPRk' 4

vHickman

El mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números. 6

a

Fscriba" por
Catalogo General.

V

Vi.

9.

GONZALES

East

MAIL

ORDER

las fegas,

N.

Mexico. George F. Mo Craken, of
Mexico. Finas W." Smith,
of Servilleta New Mexico, James U.
Ewing, of Servilleta Ne Mexico.
A. M.

M.

r

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces,' i etc.

First Tub. Dec (i
Lawt Puh, Jan 1.",

Buscamos Amigos En La HoJ
ra De Las Penas.

-

.

.

HOUSE

i

Bergere
Repialsr.

"En la hora de las penas busca
mos a los amipros," escribe C. S. W.
de West, 957 73rd. Ave. Oakland,
Calif., nuestro hijo tenía ura tos
fea y peligroso sin flema que los
ahogaba y ponía sus caras rojas.
Foley's Honey and Tar es un remedio maravilloso para las emergencias.
Se vende en donde quiera.

i

1

'MAUS MtlAPlt
TO DAS LAS GOTICAS.

La'mejor y mas elegante Barbería en
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trató Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio 'de Todos

Sanchez
-

Des-Georg-

es,

-

Taos."

!

Prop.
Taos, N.

M.

I

