University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

3-31-1922

La Revista de Taos, 03-31-1922
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Semanarioilndependiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES

'ANO XXI

Todos estaran de acuerdo que
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(Para La Revista de Iaos)
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Las Vegas, N. M.
Jel Gobernador O. A.
sa montando a lo sen- que estaban ' reunidos
Jo el gobernador su"--
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usted escodrina las. vidas .de
les hombres y mujeres que han
Uno de los Pecsdores más popu- - surgido o tinido éxito, , er.contra- lnrps pntre mucha
es hablar rá oue no solamente hicieron su
del prójimo. Se calumnia sin mi trabajo, pero que lo hicieron más
sericordia tal vecino. La lengua que una vez.
V.
Thomas Carlile escribió "Laiie-.hablse suelta como matraca cuando se
de alguna, señorita o dama, volución Frances". Fué trabajo
!Ncí hay gente de respeto para ellos, preparar tal obra, trabajo , dürr I
Hay personas que tienen la lengua Representó lo mejor que , habia
larga 'que no necesitan la toba- dentro de el, ademas del' gozo por
tan
.
.
a
i
it
para
lacreaccion oe ena.
lañarle la cara
lia
Entonces Carlile rogó a su
Esta misma ralea de gente, que
'
por cierto no esta intitulada a lia- - go, John Stuart Mi'1, de leer el
marse GENTE, pues nada tiene de manuescritó. Mili dio lectura
gente, excepto la semejanza de ''ta elevadas horas de la noche en
hombre y mujer, igualmente aúila seguida entregándose al sueño', en
té todo lo que pasa 'en fel pueblosu lecho, dejando la obra maestra
..Dicen con una ypz musical: "este j de. literatura por el suelo. Al día
pueblo' no íy ale ;n demonio, aquí siguiente, la muchacha que aseaba
no se pueae vivir.
asi naoiai.,ja.M?H!.Msi.iuuuwu...uc. yuycica
deflugar donde nacieron y viven 'en el suelo e hizo uua fogata, con
ellos. Pero Carlile; volvió a esr.ri
van a entregar la zalea.
Nunca économian nada. Nada bir la obra Solo un trabajadot11
sirven nada es bueno. En su pue- lleno de gozo y orgullo podía hablo nada vale, todo es malo, peor. ber vuelto a consumar tal obra.
Veinte años pasados el gobierno
Es muy triste tener que ocunarnos
erigir uní estatua
11aFíanees'decidió
necesario
de este tema. Pc:i, es
d'Arc
en la plaza an
de
Jeanne
hijo
de
esos
a
marles la atención
au
Adán', que las cosas no son como te la catedral de Kheims.
las pintan. Ese pueblo, tan odiado Dubois, uno de los grtndes escul- mo- por estos asesinos de carácter, es' tores de Francia, sometió un
opra.
y se lo encargo ía
un pueblo simpático, bello, habitauego ia icma yuia
uanao
pueese
Que
gentes.
de
buenas
do
rogó por
no hava Adelantado v oíoirre P'ar la obra, el escultor
malgasta
No
tiempo.
habia
más
; sado, ha sido nor la caura .de las'
malas hab'adas que .otros pueblrs do su tiempo, pero no estaba con
y personas han cido y creido. Es- tentó. Por fin llegó el día en que
tas malas lenguas han'sjdo ia culpa los oficiales exijieron la entrega de
les pemitió
Dubois
la estatua.
jlel mal nombre del pueblo.
fundición.
la
los
modelos
llevar
a
de
lugar
f Si cada ciudadano en
se
en
fundió
gran
estatua
La
cambiara
solo
todo,
hablar mal de
'
le descubrió ante los
y
se
bronce
todo,
ese
de
bien
y
tono
hablara
el
pueblo. inmediatamente cambearia portones de la catedral.
replica de !a i
de acepto, otras gentes oirían de El mundo juzgo la
una gran obra
como
de
Orleans
ven
p v vpnHriun n vivir al!i. ti DT0
neno ue vluo,
arusaca,
caoaio
creso llegaría en fa carrosa y todo
las fuer
la
llamando
Jeanne
joven
tendría una nueva vida.
zas invisibles de los hombres, la
calidad espiritual y la potencia del
modelo se ganó el encomio de los
"
"
críticos de todo el mundo.
volvió'
a
el
gran
'su
escultor
Pero
Todo lo que el Gran Partido estudio y se puso a trabajar.
El solo no estaba satisfepho. Su
Republicano pide'dfi su pueblo es
una oportunidad para probarle estatua se. recibió como una obra
que el Partido Republicano es 1 maestra de arte, pero el conocía las
(Partido del pueblo, el partido faltas que tenia. a
f constructor, el'partido que se
En todas sus horas de tiempo
para
leyes
benéficas
perdido Dubois trabajo por vente
redactar
para
labora
años
tmiO"d iiblo, jue
en ely modelo de Jeanne
feiiz,
más
pueblo
más
No era hombre de opulenal
d'Arc.
hacer
cia, pero cuando murió dejó detrás
potente, darje más libertades.
Con engaños no se conseguirá de el suficiente dinero para fundir
su primer obra cosa que pidió al
nada.
En estos dias de luz eléctrica, Gotierno Frances de hacer.
Duboisl estaba bien fundado.
ferrocarriles, telefonos, periódicos
primera Jeanne d'Arc fué una
Su
puede
engaño
no
y civilización, el
esplendida, iu segunaa iue
obra
Las
raudamente.
caminar muy
maestra. Un amigo le
una
pueobra
los
a
llegar
podran
mentira'
hablos, mientras h vendad sigue. Y habió de ello diciendole porque
repitiendo,
los hombres en todos los pueblos bía trabajado tanto etc.
están viendo las cosas como son quien habia visto a un hombre
hacer dos veces la misma cosa?.
no como se las pintan.
No,. dijo. Dubois, loshomb es no lo
entre
El pueblo sabrá distinguir
las dos partidos cual es el que tra- harían, pero las "buenas madres
ta de armonizar, hacer bien y ca- lo hacen todas los dias. La priminar con las íeyea en pro de la mer estatua se llevó Paris, pero
el trabajo maestra esta -- frente a
felicidad.'
1
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lro. de A bril hasta el dia 7 del
pa de LIMPIEZA, todos deben
piar la parte que les 'toca a cada uno.
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ho bien que ostente
resultará sino en el
que hasta hoy ha
antener el "fiel con-
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Cuando algunos de los grandes
partidos se enfrenta ante un pue
bló en las luchas electorales ya
vencido por su incapacidad de enfrentarse con argumentos; empieza a tirar golpes de ahogado-Eses lo que le sucede al partido
demócrata en estos dias. Viéndose vencido ante su antagonista
Republicano, sin argumentos que
puedan presentarse ante un
culto, que lee y estudia, es
como aquellos que solo se acuerdan de Santa Barbara cuando
truena el cielo.
El Partido Republicano apenas
cuenta con un año de administra
ción después de haber perdido el
dominio, los estrivos y las riendas
por ocho largos y pesjmos pños.
Durante sos ocho años qué los
humildes bautizaron conJtl nombre: "ocho años en el infierno",
volvió a tomar d timón y las riendas. No es posible que en un año
se pueda corregir ocho años de
fatalidad demócrata. Tengamos
paciencia. Los republicanos están
en el camino REAL, no lo desvien.
El pueblo en lo general tiene pa
ciencia y sabe donde están los
CALLOS. Después de ocho años
d sufrimientos arrojó del pedestal a los demócratas porque ya no
podia sufrir más.
El Partido Republicano no se
compone de ilusionistas, de
o hombres de oropel.
El
sabe lo que el pueblo desea y
quiere. Saben porque cayó y como el partido que por ocho años
apüó las tasaciones como arcinas
de zacate etc.
El pueblo sensato, el pueblo pensador, no se va a dejar engañar
en las eleciones venideras de los
engañadores que tratan de taparles el sol con la mano y hacerlos
creer que la luna es queso. El
pueblo sabe que el Capitolio se
erigió con muchos años de trabajo, pero este puede ser ' destruido
en un solo dia.

DE LASALÜD

ara La Revkta de Taos)
Por Isidoro Armijo.
el conocimiento con
Íie
Sed I) que sois, .roiqu
Que se llene hasta el
camino bien trillado para ser comu
suelo con Salud y vita
otros cuando hay un individuo en lidad. Que no quede un solo espa
particular perfecto que du'erme cio para permitir aun una idea va
dentro de si esperando ser despor- gabunda de enfermedad. Volva
tado? Jamás tendrá éxito imitando mos a llenar nuestros pensamiena otros, rero puede tener un éx tos con la salud. Contenedlos, lleito glorioso siendo usted un indi- vadlos por doquiera con usted.
viduo, permitiendo el ser en si de Prontamente desinfectarán cual
sarrollarse, abrirse como se abren quier pensamiento roído pornicro
los'capullos de las flores. Esto le vía o üe entermedaaes.. uecia:
valdrá más que lo que usted ima- "Estoy bueno y sano eh mente y
gina.
físicamente, y. yo lo sé.
.

,

las puertas de Rheims.

Mientras San Francisco estaba
quemándose, hubo almas valientes
que inclinaron la idea de erigir una
ciudad más grande v más hermosa y más potente.
Esa es la fé y el valor que traen
el éxito, sea erigiendo una casa,
manejándola o en cualquier
tra-bai-

El hombre o mujer que hace
bien en la vida es la que puede
hacer su trabajo otra vez, y hacerlo con orgullo y con alegría. '

1

SUS

GASAS

Washington. Ordenes dirigiendo el regreso a los Estados Unidos
para el lro. de Julio, de todas las
tropas Americana; ahora en, el
Rhine, fueron expedidas por e'
secretaiio de Guerra Weeks.
La orden incluye el retorno pa
ra fines del año fiscal de la fuerza
de aproximadamente 2,000 hombres exceptuados de la orden previa de varias semanas pasadas ba-- s
jo las cuales la venida a sus casas
de la mayoría del contigente Americano en el Rhine está ahora ea
progreso.
'

El Secretario Weeks dijo que la
operación de dos transportes de la
armada ahora siendo empleados
en el regreso d'e las tropas habían
sido ordenados continuar hasta e
día lro. de Julio, para cuya fecha
toda la fuerza habria sido retirada
de Rhine

iO SE
(Para La Revista de Taos)
Por Isidoro Armijo
Si tiene razón para abrumarse
no'lo haga. Entre más grande sea
su razón para preocuparse, menos
probabilidades habrá para que las
cosas se pongan mejor, a pesar da
su preocupacióu.
La preocupación, es una mala
costumbre un habito perverso, d'
todas maneras y estas estorban
las operaciones mentales, que son
las únicas que pueden resolver el
problema de preocupación.
Si tiene razón Dará ODIAR
no
lo haga. El ODIO solo lastima al
ODIADOR. No se castigue usted
mismo para lastimar a otro especialmente cuando no le lastima
nada.
Si tiene razón para TEMER
nó lo haga. Los antiguos nos dicen que las COSAS que ellos má?
temian nunca sucedieron. Los TEMORES matan la alegría y a uno

mismo.

otro día
llevar
cine y a
c pagar
Parece
que este marido habia golpeado a
su esposa y de muchas maneasr
le hacia la vida muy difícil.
El estirpe ordinario de esposos
'PONCE' DE L
golpeadores son cobardes y todo
lo que necesitan es que se les en(Pata La Revista de Taos.)
señe la autoridad para hacerlos
de
el
aunque
Leon,
falló
Ponce
caer en si. Necesitamos más sendescubrir la Isla Encantada y la tencias como esta que se le imDU- Fuente de la Juventud, no obstan- puso a éste golpeador de esposas
te d5 un nombre de significación en lugar de sentencia a la cárcel.
a unos de nuestros más bellos es
Nos parece que, tiene sentido
tados, dejándonos la memoria de edmun tal sentencia de obligar al
i
un valiente y aventurero caballle-ra- , al hombre hacer lo que es PRO- para quien hábia mejores co- PIO en lugar de sentenciarlo a un
castigo por el mal que hizo.
sas que el oro y la conquista.
Un juez de Chicago ej
sentenció íi un hombre a
su esposa cada sábado al
la Iglesia los domingos
una multa de $250,00.

,

(Para La líe vista de Taos
Por Isidoro Armijo

Es el cerebro de los hombres lo
que nos interesa la existencia
de sesos, su fiel contraste y el ca
rácter de energía mental que le3
empuja. La holgazanería mental
hace un carro Ford un omnibus
de un poder de noventa bucéfalos.
Siempre busiamos los indicios de
sesos peresosos.
Es mucho más
común esta pereza que la indoleo- -

i
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cia física.
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No olvide de
de sus casas.

lírapiar-los- -

frentes,,

Pácrina Segmxia -

La Berlsta De Tmttt

Sgizia, IH3cLito:ris,l

UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

como

el Senador- acceptará

"di-- J

-

CONDICIONES
El paso de suscripción para nuestro abita-eiu scrip to rea debe hacerse anualmente, y de
lindan modo hacerse delincuentes a dicho paso
jot maa que un ano. Las reg-- lactones póstale
irdenan a toa periodistas de pasar franqueo extar
ada semana para aquellos susenp tores que adeu-lla " íscripcion por mas qua un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se le cam bit
,n correo, diga siempre en donde estaba recibíanlo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qus
le cambie. Siempre mencione los nombres di
as dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
londe desee a cambie. Si ea posible indique taoo-oleel numero de la pagina de su cuenta de Ud
' libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si te falta LA REVISTA mas de ocho diat.
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se po

Taos Printing

Publishing Company
INCORPORATED.
Editor

,

Gerente.

DE SUBSCRIPCION

rOK UN ANO

$2.00
$1.00
.05

Por Seis Meses
Números

Sueltos

i

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

como gobernador
Nuevo México.

Congreso, Marzo 3 de 1879.

'

so

Dry Goods and Furnishings.
TAGS, NEW MEXICO.
A

r
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Viernes 31 de Marzo de 1922
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IDEALES
El famoso Senador Bursum, el elocuente Alberto B. Fall y el popular
Nestor Montoya, este triumbato, se
ha determinado a trabajar por r'edac-sa- r

"

TARIFA DE ANUNCIOS
l

Pr pulgada

columnar, cada Inserción, . . . ,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . :
Avisos Legales, por línea, cada semana. , , .
Avisos Clasificados (dulocasión) por palabra,

25c.
10c.
05c

01c

orqué

res pertenecientes al estado cuando
el dicho banco se cerró. Pues, en
este asunto, no sabemos aun si hay
o no culpa en los oficiales que depositaron las sumas de dinero en dicho
banco, pues, lo que ha sucedido es
que los actuales oficiales, siguieron el
ejemplo de los oficiales anteriores.
, Por fortuna, y como ha dicho La
Revista en otros editoriales, este ban- co na abierto de nuevo sus puertas
y los negocios del banco .caminan
como si tal cosa hubiese sucedido.
El estado no ha perdido ni un solo
centavo en la transación.
En todo tiempo, el estado estaba
seguro, pues tenia dadas fianzas para
cubrir' esas sumas aunque el dicho
banco se hubiese declarado en bancarrota. Todo lo que se ha escrito
para engañar al pueblo no ha dado
ningún resultado y los cargos y crímenes imaginarios que se colocan a
los umbrales de los oficiales republi
canos como todos, los demás, han de
saparecido como vapor y ahora solo
son recuerdos que solo causan co
mentos entre los propagandistas de
la orden contraria para engañarse

;

leyes benéficas para el país y su
Estado. Los tres trabajan en la más
'
perfecta armonía.
Cada uno de ellos columbra la
oportunidad de oro que se presenta
ante la nación y su Estado, para hacer el bien más grande, después de
ocho años de, experimento demócrata, que dejó hundida a la nación en
la bancarrota. La asi llamada administración demócrata causó tantas
desgracias que el catalogo no basta
para enumerarlas. Era natural, entonces que dejaría algunas herencias
nada placenteras, pero si malas.
Allí, en esas herencias, esas calamidades, los demócratas dejaron las
oportunidades para que los Republicanos las vean y las cojan. Eso- es
lo que van a hacer los Republicanos.
En cada calamidad, que dejaron los
demócratas, en cada pozo, de zaqueo,
en cada camino que destruyeron; enerara el triumbato, con el arado de la
reforma, abriéndose la brecha, dejani
do fértil lo que los demócratas dejaoxo
ron en las ruinas.
LOS HOMBRES
Los tres hombres son grandes.
los hombres que pueDiscutiendo
Son personalidades que verdadera-- , den
tomar el timón de Estado, llemente se empeñan a laborar por los var al partido al triunfo Taos presenintereses de su pueblo, que cada uno ta para
consideración del pueblo al
de ellos dice: "Soy un sirviente de Senador Malaquias Martínez,
el Ma
mi pueblo . Cada uno de ellos ha
go de Pradoi para gobernador de
dado expresión sublime a estas frases nuestro estado.
y asi se han colocado en el pináculo
En las venideras elecciones, hay
de la popularidad, siendo reconosi-do- s una disposición
muy justa para hacer
como "sirvientes" y no como una división de los puestos altos en
mandones.
el boleto de Estado, por todos los QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
Nuevo México tiene en las salas Américanos, es decir los anglosajoPor motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sio producir
tres hombres, HOMnacionales
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
nes y los hispanos. Después de todo, "Bromo
Quinina"
Exíjase el Legitimo con la
BRES en todo el sentido de la pade E. W. Grave en cada frasquito. Parto
todos
somos AMERICANOS y co- firma
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. V. de A.
labra, no imágenes de goma, cornos'
mo américanos, el guión a lo contrahabia en la administración demócrata.
rio no obstante, debemos de trabajar
No lean la linea que sigue,
oxo
Caro suscriptor. Si nos debe la
con más fraternidad.
Los intereses que atañan son luscrición, háganos remesa hov.
CRIMENES IMAGINARIOS
tf.
IGUALES tanto para los unos coLa prensa demócrata, como se enmo para los otros. En esa cuestión Nada Es Tan Bueno
cuentra perdida y sin argumentos,
Para
diferiencias.
no
tenemos
un
porque
dicho
Un Resfrio y Tos Como el
hace escandalizado
asi
posSiendo
entonces
nosotros
CualRemedio de Chamberlain
cerró
Santa
Fé.
en
se
banco
al
Martinez
Senado
tulamos
para
quier niño en el octavo grado en las
"Todo aquel que usado el reme
Gobernador.
dio
de Chamberlain hablan bien del
escuelas sabe que el gobernador sea
remedio."
Edward P. Miller, Ab- Cuenta con amigos en todo el esdemócrata o republicano no puede
bottstown Pa. dice. La gente
tado. Es una personalidad simpáti- que usa una vez esta preparación
evitar que los bancos cierren sus puerca, elocuente, es hijo del pais, ha si- casi nunca se satisfasen con nintas.
do buen ciudadano y sera un factor guna otra. Es excelente para aliOtro de los crímenes imaginarios
viar la tos o resfrio
que se sacan a luz es que en dicho tremendo en la lucha. Ha desemDe venta por Río Grande Drug
peñado muchos puestos de honor y
banco había depósitos sumas mayo
.

-

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público
uno
,
mamr mmAJ pata crear ei, aeseo
de raer- 7
para ,d
UELO, porque firmemente
reern'T estamosE tratando
con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que
nos cuesta á nosotros 18c v lo
vendemos por 20c, nosotros estamos
satisfechos con esa ganancia-pnuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestro?, parroquianos no están obligados á pagar
un por ciento
mayor para ef s.a!do de dependientes
caros.
'
Si nosotros podemos
ahorrar á ustedes cinco ó diez cenia-'- ,
vos.fes mucho mejorara ustedes que para
nosotros.
Es verdaderamente una economía el que
ustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías
de reputación
y marcas famosas, en las que pueden
depender en su calidad á
precios equitativos.
'
Muestro surtido consiste; en
abarrotes de primera necesidad
y
,
Drnrinrtnc
suiuuierus, cacnuenas v un r!
,
,
c,H-- i
uHy,compieio.üe calzado para lucir y para el
calzado hecho para durar y dar
satisfacción por las mejores
de América.
6 dos artículos- rlp
-

Mexico. Box 92.

.

Nuestros Paírocinadore s:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar
cuanto podamos por ei dinero empleado, mas no
obtener el precio de lo artículos y asi continuaremos sirviendo al público con
ventajas
para el y para su mayor satisfacción y haremos
cuanto esté en
nuestro poaer para cumplir con el espíritu del gobierno.el
mantener las ganancias tan bajas como sea posible
mirtorizando así
el alto costo de la vida, vendiendu mercancías
de primera nece-sida- d
á los más mínimos precios.

de

Para todo anuncio concerniente a este period!
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nev!

mire

GENERAL .MERCHANDISE

cha nominación o si hará
esfuerzos para obtenerla,
mas, no importa, el condado de Taos tiene orgullo en presentar a uno de
sus hijos para candidato

Oliquen.

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

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

i&wiia

La Revista no sabe si

Publicada Semanariamente'Por

1922

gobernador sería

muy satisfactorio.

PRECIOS

Viernes, Marzo 31 da

extra-fino-

,u..

s.

-

Examinamos su Vista GRATIS
:

.

1

L

EnMa Botica del Río Grande
tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.
Garantiza Satisfacción.

asi-mismo-

'

Tenga cuidado con' los vende-dore- s
ambulantes de anteojo
'
,
V"1'! a UU1 "'o Urande.
de íaoa. e le dnnl satisfacción
ó se lé
devolverá su dinero. :: . .. .. ..

Rio Grande Oros Ca,

L:
Capital $50,000.00

::

Taos, Nuevo' México.'

Sobrante $1,0.000.0

Primer Banco Nacional

ner-

--

Taos, Huevo PUéxico

'

OFICIALES:
Alex. Gusdorf. Presidente
Dwire,
A. M. Richardson." Cajero.
Charles L. Craig,
E. E. Harbert. Ate. "
Isaac

VV.

e.

e.

LaRevistá de Tans
se yénden toda clase
de blancos para Jueces de Faz
,n

Viernes, Marzo

EL CAMINO.

M ARCA

La declaración de este residen-

4
,

te podra interesar a
tros lectores.

LA LEY FUGA

SE

APLACA A FELIX DIAS

-

nues-

'

X

Según Ies informes recibidos re
cientemente en la frontera, un in
Nuestro vecino plaza marca el dividuo llamado Felix Díaz, acaba
camino en las palabras de uno de de
ser muerto cerca de la Estatión
los más respectivos residentes:
Ortiz, Sonora como a la mitad del
G. A. Malbinson, Stationery Fire,
camino entre Hermosillo y Guay- 820 S. Second St.' Raton, N. M. di
mas.
ce: Ciertamente puedo recomen
Ultimamente Díaz residía en la
dar las pildoras de Doan's para Baja California, y según se dice se
les ríñones porque he tenido suri hallaba complacido
en complots re
cíente experiencia con ellas para volucionarios en aquel territorio, y
taber que son buenas. Cuando mis cuando las autoridades' del lugar
ríñones estaban desarreglados y trataron de arrestarlo, escapo de
sufría con dolor de espalda, tome sus manos y se marchó para
las pildoras de Doan y pusisieron Guaymas,
donde fué arrestado
mis ríñones a trabajar en buena de tionde se le tomó
después para
orden y el dolor de espalda ceso. trasladarlo a La Misa, donde debe
Otros de mi familia han usado las ría ser juzgado por una Corte Mar
pildoras de Doan con los mismos cial.'
buenos resultados.
Un telegrama del General Fran
El preció es 60c. donde quiera cisco R. Marzo, que
tiene su cuar
que se venden. No pidan nomás tel General en La Misa, asegura
un remedio para los ríñones sino que Felix Diaz, al ser conducido de
que obtenga las Pildoras de Doan la Estación Ortiz a La Misa, saltó
mismas que usó
para los ríñones-laviolentamente del automóvil en
el G. A. Malbinson
que era conducido tratando de fu
Cc.Mfgrs., Buffalo, N. Y.
garse, siendo ectonces cuando la
escolta que lo acompañaba hizo
Sólo bay Us
fuego sobre él matándolo en el
"BROMO QUININA"

'

.

lo

que pagaremos buenas

Corto y al Punto

tarle nada y obteniendo una
pación decente y de valor..'
tf.

ocu-

tra oñeina
go

Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c

pidan nuestro catálo
tf.

ALIVIA DCXTK.O
Par Catarr at
Cada pai.j .

O D2A5

y pa t desea :ga i !a rrmroja
o..ien! ivi o Jo üeceeano

..00 en Drnsueiias o peí co uno franco de
Acme Chemical Mfg. Co., LttJ,
NfuvaOrlcanitLa- -

por""

Advt.

á 9.00 pesos.

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

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

Buzón Numero

11,

ISIDORO ARMIJO BUREAU
U!M INSTITUCION C8HBCI1A

POR

TÜOEL ESTADO

.

.

4lflfltlCltri9

;

íI

cortos. Discursos. Brindis Onctam íínebres. Ete.
Tin:
I
F'grIWmoe
rden: Csrtss eonwreialM da acracias. Cartas particular. Etc Etc.
aeritaa da todo género.
Artículos
CorrcgftnoB
BE1ACTAMS; Escnmentos legales da tedas clases.
Recibimos pedidas de nuestra trabaja da tedas partea del Estado y fuera de ét
llanda sus pedidos a lm tracciones con anticipación para ana loa reciba oper- .tanamenta.
.
FwrlMmog

Cnanto

j

Oficina

Taos,

de "LA REVISTA DE TAOS"

Nuevo

Mexico.

'

Porque al volar los amores
Dejad una herida abierta
Que es la puerta
Por donde entran los dolores;
Sucediendo en la jornada
De nuestra azarosa vida,
Que es para el pesar (entrada)'
Lo que para el bien (salida.)
i
Y todos sufren y lloran
Sin que una queja profieran,
Porque esperan
!
Hallar la ilusión que adoran
Y no mira el hombre triste
Cuando tras la dicha corre,
Que sólo el dolor existe
Sin que haya bien que lo borre.
i

No vé que es un fatuo fuego
La pasión en que se abrasa,
Luz que pasa
Como relámpago, luego;
Y no vé que los deseos
De su mente acalorada
No son sino devaneos,
No son más que sombra, nada.

hoy que la goloria sonriente
que con sus gracias te trajo,
te acaricia dulcemente,
ciñendo sobre tu frente
las coronas del trabajo;
hoy que á la luz que destella
la" estrella de la victoria
sobre tu empezada huella,
ves surgir al cabo de ella
todo un porvenir de gloria;
gózate mientras agite
,
tu noble alma la emoción,
y entre tus goces, permite
que á tus plantas deposite
mi lira y mi oorazón.
Y mañana que á seguir
tus pasos Vuelvas triunfante,
recuerda hasta sucumbir
que el lema del porvenir
es marchar siempre adelante.
Y graba en tu pensamiento
si tu valor se rebaja
perqué se agote tu aliento,
que en el tallar del talento
quien triunfa es el que trabaja.
,

Quiere Ud. una Traducciéa Correcta?
Nasotros pedemos hacerla ;
Cntamss con personal competente;
,
Y lo dejaremos satísf echí.
cartas, li- folletos,
Catangos,
k
brs, discurses, articulas
riflfctict3 y toda dase de
etc., etc.
Científicas,
histéricas,
literarias,
obras
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos, historí:
eos, etc., etc.
.

,

o
ali-

mento que recibe durante estos primeros doce
meses. Un alimento para que pueda hacer
huesos fuertes y piernas resistentes, debe ser
sano, nutritivo y de buen sabor y al mismo
tiempo de fácil y completa digestión. Si Ud.
no puede criar a su bebé

.

EAGLE BRAND
ICQNOENSED MILK)

o

Debe aer su primer pensamiento. Está caluro amenté
recomendada y recetada por los médicos
a The
Cortfi y mantle este nnum-i1 tor lien
Company, New Vork, y
esl;is
en
instruir:
tone
roribirá
pañol, crailM. ciAnio debe usarla y
itl misr.io tiempo un preciubo libro
mm el cuidado del niño.

am

"

-

111!

0Oé5.O0
El Mes de Pnumonía.

19 MUERTOS EN UNA

EXPLOSION
MINA

EN

LA

DE SOPRIS

Marzo es un mes típico de

pnu-mon-

ia

y generalmente da un
mortalidad para la enfermedad. Después de un largo y pesado invierno, el sistema pierde-muchde su resistencia y la gente-sdescuidan. Cuando cada resfrio, no importa cuan suave, se da
atención con inteligencia, el peligro de neumonía es menos. Devenios llevar en mente que neumonía es una enfermedad por el germino que se cria en la garganta.:
El remedio de Chamberlain para
la tos es un expectorante y limpia-el germino ec el canal de la
d
a
y no solo cura el resfrio
de que resulte en neumonía
Es agradable para tomarse.
De venta por Río Grande Drugt
alto-grad- o

a

Una explosión ocurrió en la Mina No. 2 en Sopris, Colorado, el
viernes como a las 4 de la tarde,
fué un milagro que esto no aconteciera más pronto que si no más
de 80 personas huvieran peresido
en esa explosión,
La compañia reclama que 19
son los muertos, entre estos los
operadores, el mayordomo y un
hijo del Superintendente. Varios
Mexicanos y Italianos nomas en
cuanto havian llegado a la puerta
de la mina cuando exploto.
Las vidas de esos infortunados
fueron arrebatadas en un segundo. Co.-Todos los oficiales de la comnañia
ocurrieron pronto al lugar del
Aviso.
desastre e inmediatamente organizaron una escuadra de rescate paTengo una ternera como de dos
ra que trabajaran.
años, colorada Mascarilla con esta,
No podemos dar mas detalles
mv ó parecida, y en la
debido a que esto ocurrió ai . tiem- marca
oreja derecha tiene mosca, su duepo de ir a la prensa.
ño podra recobrarla pagando, sul
cuida y este aviso.
,

EN UNOS PREMIOS
Hoy que radiante de vida,
de ensueños y de placer,
vienes juventud querida,
á palpar estremecida .
tus ilusiones de ayer;

Taos, New Mexico

,

muco-sida-

S A LVE

(

o

El buen principio de su vida depende del

f

Que es el amor tan ligero
Cual la amistad que mancilla
Porque brilla
Solo a la luz del dinero;
Y no vé cuando lanza
Loco tras de su creencia,
Oue son la fé y la esperanza
Mentiras de la existencia.
MANUEL ACUÑA.

y-- -

iii

7

Su lugar dentro del alma
Queda ocupado por ellas.

Libros! Libros!

También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la oporDiccionarios de todas clases y
tunidad que ofrece esté aviso, de de todos precios; libros religiosos,
mejorar su correspondencia y
Qovelas, dramas, libros para aprena escribir para el públi- der el inglés sin maestros, Ollen- í
co etc.
dorf para aprender el inglés, etc.
Creemos que cualquier corresrecibirse en LA RE
ponsal podrá mandar las nuevas Acaban de
Vengan
VISTA.
á verlos en núes
de su pueblo cada semana, sin eos-- ó

Qué triste es vivir soñando
Con un mundo que epciste!
Y que triste
Ir viviendo y caminando,
Sin ver en nuestros delirios,
De la razón los ojos,
Que si hay én la vida lirios,.
Son muchos más lo abrojos.

Los goces nacen y mueren
Como puras azucena?,
Más las penas
y siempre hieren;
siempre
Viven
Y cuando vuelva la calma
Con las ilusiones bebas,

co-- )'

misiones.

ÍÍMlfli

No vé al correr como loco
Tras la dicha y los amores,
'
Que son flores
,
Que duran poco, muy poco!
Ño vé cuando sé entusiasma
,Con la fortuna que anhela,
Que es la fortuna un fantasma
Que cuando se toca vuelva!
Y que la vida es un sueño
Del que, si al fio despertamos,
Encontramos
Él mayor placer pequeño;
Pues son tan fuertes los males
De la existencia en la senda,
Que corren allí a raudales
Las lágrimas en ofrenda.

Todo aquel afligido con reumos
dolores reumáticos, dolor de esTUNIDAD
palda, adolorido, estropiado, collón-tura- s
indiadas o otros sintomos
LOS JOVENES de enfermedades deven leer esto
"Desde que tome las pildoras de
La ReVista de Taos y Taos Valley Foley para los ríñones el dolor de
News desean un corresponsal en espalda me ha dejado y no mas
cada pueblo. Se les mandaran am- tengo que levantarme de noche."
bos periódicos gratis ademas se Firmado A. V. Lienhardt, 745
Levenworth Kans.
designaran como agentes para co- Seneca St.
Se
donde quiera.
en
vende
lectar cuentas y solicitar anuncios,

por

,

-

acto.

-

-

Nace el hombre, y al momento
Se lanza tras la esperanza,
Que no alcanza
Porque no se alcanza el viento;
Y corre, corre, y no mira
'Al ir en pos de la gloria,
Que es la gloria un mentira
Tan bella cómo ilusoria.

n

Cm m el LAXATIVO BROMO QUININA Pn-tiüasremedio de fama universal centra Resfriados, la Grippe é Influenza.
Alivia am Resfriado en Un Día. Exíjase el Legítimo con la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Pari
edlcine Co.. St. Louis, Mo.. E.U. deA.

,.

Nocturno

s
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pero-evit-

Ad.

Abel Martinez.

FOLEY KIDNEY PILIS
HN BACKACHE
KJÜKtYS

ANO

Ranchos de Taos

BlAObtZ

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija más mhravilloea que jamas se halla ofrecido. Plata "Sterl '
íng" erabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta .
'o expertos pneden difícilmente distinguir
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte eBte anuncio y mnndelo con 30 centavos en .sellos.
Será mandado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrado de seda, y Ud, puede pagarlo después qne lo haya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dice a U0"- qne es la ganga más que baya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SOKTIJA
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es . sola
mente de $2,95. Maude la medida de su de lo en una tirita de papel.

IE

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

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista
por una suscríción anual (52) semanas
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es eí defensor
pueblode este Condado. Si desea ser

De Taos le cuesta
una vez a la semade los intereses del

nuestro SuScritor

llene este blanco:
Taos Printing and PuDlishing Company,
Taos, Nuevo Mexico. V
Incluso dos pesos.
un año.
Nombre.

Mande LA REVISTA

Direccicn............RF.D......
Ciudad.

DE TAOS por

.Buzón

Nu..

.

..

Estado

.

Corte este anuncio y mándelo en una carta.

algunos son ciudadanos otros apenas viven
en el condado de taos.
.

ciudadanos:

PMB"

"THE PRIDE OF

j'.FL ue;'za

GALISTEO N, M.

:1

Como un preventivo, derrita e inhale Vicks; en la
noche y en la mañana.
Aplique un poco en la nariz antes de andar entre
la muchsdumbre, A lo

Marzo, 19 1922.

- El dia arriba mencionado tubo'
publi nera que al fin le impresiona mu
lugar
un hermoso programa por
cho al millonario. La ilustración
la
de Galisteo N. M., el:
escuela
Entre la literatura más reciente de Miguel como lo muestra por su
mejor
que
visto en los úl-- j
hemos,
en los Estados Unidos no ha deja- conversación sobre historia, finan
.
anus,
idiiiua CbLicu'
iiuuu
za
y
patriotismo
queda
muy
agra
do de entrar el elemento de habla
que sabemos nosotros el
que algunos tubieron que
taaores
ciada
la
y
con
pe
familia
a
Parker
español. No sera cosa enteramen"Flu" es causado por 'un
salir de la casa de escuela' porque
te nueva, por ser que en Ir pasado sar de que John Parker es su an
germen que se jnhala.
no
cabían, y los que presenciaron
tagonista en cuanto a la propiedad
haya habido autores que han
Los
salieron
tan contentos de ver
á este elemento en sus obras en cuestión, personalmente el y su
saludables, hecharán fuenmos y ninas nacer una
nuestros
Hay libros exclusivamente acerca famila estiman a Miguel.
ra, estos gérmenes. El
representación
como aquella. Pero
Miguel comienza a vender ha
de la gente
uso del Vicks áyuda a
lo
con
que
hemos
nos
sentido más
cienda
que
queda
aun
en el ran
Los hbros de C. F. Lumis escritos
guardar los pasajes resel progreso que
satisfechos
es
con
cho.
Ganado
que
lanar
algún
de
entre 1890 y 1900 son de esta ín
pirativos en buena
nuestra familia está recibiendo de
dole. Las obras de Brete Hart modo le habian robado a su padre
la enseñanza que se les está dando,
llevan la atmósfera de la vida en lo recoge. En corto tiempo levan
'honor
a quien lo merese", no me
lie la misma populación, pero en ta grandes sumas de dinero. Mienrefiero
tanto a el programa men
an modo más difuso e indefinido tras tanto la amistad entre él y
clonado
sino al beneficio que esta,
Kay,
la hija del financiero crece
Las organizaciones educacionalei
mos
de los preceptores
recibiendo
más
y
más. Ella sabe todo de la
y ielisoas aquí y alli dan dates
que
se
esmerando por
tanto
están
simpatiza
situación
y
con el en la Se usan más de 17 Millones
de las circunstancias generales de
de Ja nuestra famiiia y el buen trato
Y
dificultad.
ayudarle
para
a é rros al año.
los Hispanos, Pero los que han
que les dan, pues esto quiero decir
escrito más voluminoso acerca de vá ellá y ve al ingeniero, quien es
buen siervo en lo poco ha sido fiel
la misma raza en lo pasado han si amigo de Miguel y quien ha cb
lo mucho te pondré y bien
en
los que les interesa ver qué ha menzado la construcción de un RESOLUCIONES
hayan
ellos que asi se ganá el
Han criticar y rediculizar. Ellos depósito en la propiedad en cues
buen
esos son los maescrédito,
tión. A escondidas le facilita ella
DE CONDOLENCIA
han introducido
que
tros
gente
la
de Galisteo apre-si- a
donde no la existía, pero la verdad una grande suma de su propio di
porque
cumplido
han
con su
ingeniro
para que él le
casi siemppe se les ha escapado de nero al
La Divina Providencia en su deber asi nos están aumentando
preste
Miguel.
a
so vista. 'Hoy comienza a camsanta y, sabia determinación quito nuestro consuelo y nos animan a
Entre los caballos del joven Ca de nuestro medio al
biar todo.
venerable
hacer nosotros nuestra parte,
Hay un libro que se publicó re- liforniaco está uno que es especial estimado Juan Pedro Tafoya quiere
decir, que asi haremos más
cientemente. Es en forma de no- mente dcil y enérgico. El caba A la oion (1A hxf Qnrve loia novi fuerza
en tener a nuestros niños
V
vela. El autor se llama, Peter B. lio se llama. Panchito y Don Milke ,amcntarsu muerte
ro4.hjoS en la escuela sin que nuestros diKyne. Los caracteres principales que es un ginete de primer orden Max. Tafoya, y Vicente Tafoya, y
rectores tengan alguna vez quefir
son Miguel José María Noriaga Far-re- hace miles de hazañas en el caba dos. hermanos Jose D. Tafoya,
preguntarnos porque Ud. no a
a
un descendiente de una fami. lo, El caballo obedece al íestilo Pedro A. Tafoya y una hermana.
mandado
a sus niños a la escuela?
los
del
de
circo.
lia rica en California, John Parker,
Y un crecido número de parientes
ues
procuraremos no
nosotros
n
en
una
carrera de caballos
nn millonario de Nueva York y su
el Señor Tafoya, en su vida fué
perder
ni
un
momento
del tiempo
Tia
baja
la
Juana
en
se
California
ihija. Lay, y un Japonés que anda
un honrrado ciudadano y por su que
ellos
deben
estar
decide
atendiendo
Miguel
poner
Panchito.
a
consiguiendo tierra para colonizar
buen, comportamiento y honesti
a
sus
estudios.
Pues
el
hijo sabio
las
Antes
la
de
fecha
de
carreras
con los de su raza.
dad se grangio el aprecio y buena
el
es
padres.
de
consuelo
sus
la
cruza
modo
de
a
cu
frontera
el
Miguel lleva generalmente
amistad de todos los que le cono
loaos aeDemos nacer el mayor
nombre de Don Milke en el conda- brir su 'propósito. El 'día de las cían ei gran numero de personas
do de San Marcos donde él vive. carreras disfrazado con barba y que lo acompañaron en su velorio esfuerzo por la educación de nues
El nombre, Farrel le viene de su otros medios pretende ser algún y funeral fué prueba de la amis tros mjos que son las jollas mas
abuelo que era Irlandéz y quien ranchero Mexicano y bajo enter tad que se supo grangiarse tam preciosas para nosotros los padres,
vino a CaTifornia eos generaciones prete nace grandes apuestas con bien La Cofradía de Nuestro P. asi también es la mejor herencia
pasadas. Miguel es sargento en el Americanos que han ido a las ca Jesús asistió la Seción de Taos la que podemos dejarles cuando
a este mundo y esta se aca
ejército y acaba de llegar a San rreras. Panchito gana en las ca de Cañón la de Talpa y la de Pra
bará
cuando
su vida de ellos
y
Miguel
rreras
con
vuelve
mucho
Francisco a su casa se encuentra
do en el velorio y lo acompañaron
dinero
al
del
que
Rancho
Palomar,
con Parker el misionario y Kay la
hasta depositar sus restos en el
Un suscritor.
hija, yOkada el Japones. En la asise uama donde vive, entonces ya sepuIao en dondesera su mor a
ui
élu.u.i
upüicw,
que
esta
halló
conversación
basta d dia de la Resurición el
oevoiver.e ia pro Seño Taf oya mnrjp 25 de Ma.
rente va al mismo lugar donde el ..onano-aec.a- e
Guarde a los Niños Buenos
n iqoo
va. Poco a poco descubre que yicuau. t esia icuia su iuicrcsi7n.
j- l
i
v
este señor de Nueva York tiene un cu iva raiKcr na caminauu mu- Mncntmc lo rnm;c;
UA
V eiiaip- rancho muy grande y que éste te
.ina Tima fonío nnr lo rvfro
Noniglija él resfrio deL niño,
neno ha caído en manos del mi
Ud. puede aliviar resfríos con callonario por una hipoteca que no
entura, toses, uunguear y res
se habia pagado. La información libre.
hijos y hermanes parientes su pirar con
dinculad con Foley y
una de las cosas de notarse en as sentido
le trae sospecha de que sea el ranrogando al miel de alquitrán. Ataja la tos
pésame
cho de su padre, que siempre esta- este libro es la aversión del joven Altísimo que pronto mitigue su
ferina también. John S.
ba en hipoteca. Casi esta seguro Hispano hacia los Japoneses y el
East Orsuge, N. J. escribe:
muuu en que íes presenta la causa l
que ese es el caso.
J
Hallo la miel de alquitrán de Foley
Al llegar Miguel a su casa halla ucva.uufDuia.aiHmiiiaQe iueComisión.
muy buena para los niños. No
que la familia Parker ya vive allí. va iorK. utra at las ideas mas
Manuel D. Trujillo, Enrique contiene opio.
Su padre que era el único que que- sobresalientes es orgullo en su Martinez, Nicolas Barela, Elias
Se vende en donde quiera.
daba en la casa hace un año ó más descendencia y raza que Miguel Romero, Trenidad Mondragon,
jque ha muerto y ésto a consecuen- muestra. Su inglés es de lo más Anastacio Santiste van.
El topacio recibió su nombre de
cia de recibir las nuevas de la selecto que se pueda imaginar, co
topazes, una isla en el mar
os
muerte de su .hija, que todos es- mo lamoien se supone hablar es
rojo.
pañol
con igual perfección.
taban en la creencia que Miguel
Algunos animales pueden des- Lo que algunos de nosotros bus cubrir ruidos que no son aperce- habia muerto n Siberia. Miguel
al hallar todo tan trastornado se cariamos en una persona como vidos por los humanos.
determina salvar la propiedad. Miguel, por su conocimiento de la
Accept
Por ciertas condiciones legales en historia, especialmente ta de Cali
No Substitutes
los documentos hay un año más fornia y por su gran capacidad pa-- mas o menos en la misma forma
El
de tiempo en que redimir la pro- ra ver donde se ha hecho error y I desde la Anexión acá no le llama
Tor
piedad. Miguel confiriendo con en veces injusticia en relación a la la atención discutir el asunto. Uno
sus abogados se asegura de todas cuestión Japonesa y la gente de esperaría hallar en el libro lo que
las entradas posibles centra la pér- California, es su conocimiento I el estado de California histórica
dida de tan grande propiedad. En- de la situación del elemento His- - mente le debe al Hispano. Pero
paño. Uno esperaría hallar ya Miguel ve las cosas más con ojos BLAGK-DRAU- 6I
tre tanto de un modo muy
ble le dice a la familia Parker que que se interesa tanto en la felici- Triando nn Ifísnnnn
esa es aun la casa de i, pero que dad de la gente de California y de
Sin embago el libro está bien es
con gusto los ve vivir allí hasta todo el país en general los reclay si no por otra cosa por el
Vegetable
que se arregle la situación de un mos de los de su raza aparecerían crito
ta
lenguageque
se
usa
allí,
haría
modo ú otro. Entre tanto le da muy en relieve. Pero a pesar de
sus regañadas al rralleaario por que él está a punto de perder su uno bien en leerlo. El libro se
querer vender terreno a Japone- rancho y ser uno dé los miles de llama: The Pride of Palomar.
f.
ses, y ésto se lo detalla de tal ma su raza que han perdido propiedad
ÜS3S3QOQDDUQQOO
Por L. Barcelón

Un libro

recientemente
cado.)
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Un fino funeral en todos detalles por el
precio de un ataúd.
'
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FERRETERIA. 'Todo lo que necesite'el Agricultor.
Las mejores para el país a toda prueba.-Semillas. Para
el jardin, el campo y "hortaliza.
'Alambres, pinturas, Erccfias, cornpfefo Ramo.

Trajes para señoras, y caballeros, niños y
niñas.
El surtido más grande para la

Ropa.

J VapoRuo

'

estación.

Sombreros.

Garantia
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Para todos desde el niño hasta
dre.
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The.Questa Mercantile Company desafia
mppHiVin Nadie, vende más barato que
'

nosotros.

'

PosítlVrrifnff

,

,

..

.,

agradecemos y apreciamosel tra-- r
fn de nuestrps parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda. ,
: A, .
y variado en todas- li- -.

pre-ocupa-

Stirtido

-

'El'.'máa--complet-

-

Departamenía de Medicinas;

y

1

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

L

--

v

The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.

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

-

I

A

haS de cartas y 100 sobres
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$2.50

1000 hojas de

cartas y 1000 sobres, elegantemente
con su nombre, negocio y dirección . . . . $12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
7.50
1000 Facturas (bill beads) con se nombre
7 25
'
"
" ' "
"
500

1

.......50
7

"

1000 Recibos en 10 libros
V 5
"
500

50

"

50

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en ingk's o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
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Taos, New Mexico
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Invitaciones para bailes o diversiones

dos pesos el Año.
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100

nm Suscríbanse a La Pevista de Taos, vale

no

11

100

Pasa los Somergiartes

Thedford's

MlLKlü, THE POINTER'S DEVIL
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sobres también impresos
.$6.75
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
lr
tinta azul o dorada
..$7.60
Tarjetas finas con su nombre y dirección. .,..$3.00

100
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Viernes Marzo

PLATICA DE HOY.

de Taos)
(Para L1 Revii-tPor Isidoro Armijo. '
NO POR LA FAMA

"
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Es muy cierto que cada hombre
vale la pena posee "alfro" én su
ser, que el deseo por la fama.
Porque del
Reconocimiento-si- .
reconocimiento viene la aprecia-ción-pla cual los hombres han
dado sus años y sus fuerzas.

.

des", para' que ' su agudez no se
agote por la plentitud, ni para que
exceso.
sus potencia se gaste-eLos incompetentes son indici
plinados.
Cualquier ser humano posee
dones naturales suficientes para
tener éxito si practica, se adiestra
y se guarda la. reglas del juego.
El éxito es mucho más fácil que el
fracaso, a los dicipliriados.
Los enfermos crónicos son los
indiciplinados: El ser sacado de
la cama al salir el sol, tener que
andar Usa milla antes del desayu
no, tener que ser obligado.a trabajar todo el dia e ir a la cama agotado,' tan cansado como un leñador al meterse el sol, seria una
cura eficaz para nueve novenas
partes del gran ejercito de que-

or

Pero el "hombre" que tiene sus
hazañas v el hombre que las merece poco le importa de la fama.
Detras del hombre en cada corazón, hay ahi una oportunidad para
apoyar alguna cosa en el mundo
que traiga el beneficio á alguien
otro, hay ahi, aquel "no se que'
ese deseo inconciente de que la
se dará siri las bandas
de música o aplauso público. '
Hay en los escritos de Stephenson una linea tan simple y no . obstante tan noble, y- tan llena de
aquello que el hombre busca, que
la voy a acentar aqui.
El ser honesto, el ser bondadoso
ganarse un poquito y gastar
el hacer en su hogar y la familia toda sea mas feliz con su
cuando esto sea
imperioso hacerlo, y sin enfado
guardarse algunos amigos-perestos sin capilutación, sobre todo,
sobre las mismas agrias condiciones, tener amigos a su lado-h- aqui
una obra, una faena para todo lo
qüe el hombre tiene de fortitud y
delicada.
Podría la fama ser algo mas
i

-

me-no- s,

;

josos.
Los desilusionados son los indiciplinados.
v

Aquellos a quienes se les ha ido
'

la luz, que han perdido las" esperanzas, que no tienen amigos, y

que quieren ir al jardín a comer
gusanos simplemente son los escorias y estorbos de la raza, pues

KcOtta Be

estos no han contado ni con simis-mos- .
Para estos un año en trabajos duros'seria cosa benéfica.
Los que no son bellos son indiciplinados. No es el color rojo o
la foima LISSOME que mas deleita. El alma valiente, fiel y controlada, que ve por medio de sus
propios ojos, esto es lo que es el
gozo imperdurable.
Los abrumados del mundo son

Página Quinta

laoéV.

plina, hasta que se le olvidará a
cada uno olvidar'esa lastima que
se tienen para si y esas tristezas
que les abruman desaparecieran
del sistema.
Dicíplina! Eso es lo que necesita su poeta que se queja del dolor
de estomago, el flojo con sus excusas, el niño que es una batalla, y
el predicador que siempre esta regañando, y la ninfa y el joven que
no monta a nada y todos los de
mas que se quejin, y lloran etc.
No era justo diciplinar solamente ese millón de jóvenes que mandamos o preparamos para manPoique no nos
dar a la guerra?
adiestran a nosotros, pasamos por
un sistena d$- - ejercicios y hacernos hacer algo que ayude a nuestros hígados.
No hay alegría, ni triunfo en la
vida, no hay salud ni buen corazón
.
ni espíritu sin diciplína.

indiciplinados.
Y los tristes y malos.
Surjamos! Agarrece asimismo.
Déjese de chillar. Busque alguna
cosa difícil que hacer, y hágala.
Entre a linea. Lleve el paso.
Izquierda, derecha, isquierda, derecha,, no se detenga, vengase,
hasta que se le quite ese sentir
que va a caer en huellas, y reciba
su segundo aliento y las mareas
de confianza propia y las reservas
de fuerza empezaran a correr por
sus venas.
Vi algunos reclutas muy verdes
el verano pasado en algunos de
los campos militares que se adiestraban. Yo no soy militar, pero
Todos los suscritores que deseen
quisiera que todo ser humano en
pagar
sus suscricíones con leña
la nación pudiera recibir tal díci- pueden hacerlo.
.

-

Leña.
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Buena Para la í ítos
fluencia"

EN-

!

CUENTRA EN EL PIANO
Escribe, la Sra. K. D. Crake
Childs, Md. "Después de un ataque
En las columnas de "Perdido y de flu que me dejo con una tos
Hallado" de la Nueva Era. de grool nada paresia aliviarme, hasta
Maywood, Illinois, ' aparece este
que progure miel de alquitrán, .la
anuncio:,
(Para La Revista de Taos)

HALLADO en los pianos que
he compuesto y limpiado: Lapices,
fósforos, agugetas,
mancuernillas, seguros, ratoncitos
y nidos de los mismos, moho,
chicle, pedasos de
papel, libros, música, centavos,
quintos, decimos, joyas, corbatas,
trapes, zapatitos de bebe, agugas
de fonógrafo, encajes, crochet,
medias, libros de rezar, una medi
da de yarda y mucho polvo. Yo
puedo encontrar estas cosas en su
piano si no tiene buen tono,
pica-diente-

carcas-a-

cual ., puedo altamente recomendar." También es buena para
y resfríos. Los niños les
gusta. No contiene opios.
Se vende en donde quiera.

tos-ferina- ,

morosas,

Francisquita Hidalgo

Noticias fueron recibidas aqui
que la señorita Francisquita Hidal- go hija del bien conocido ciudada
no Lauriano Hidalgo antes residente de Taos y ahora de Denver
'
;'
ha via dejado de existir después de
ha pasado con el antiguo sufrir una penosa enfermedad por
espacio de nueve meses.
y famoso dia de aseo?
, el
,

Suscríbase a La Revista de FOLEY KIDNEY
PIUS
t06 rittiMTISM NIOfEtS A0 tiLAUUS
Taos dos pesos él año.
r

.

presen-

í

,

-

i.; :.--

i

cia-renunciar

o,

VALVE-1N-HE-

P

AP

aoK

"
:

':

'

-

.'.

.i

i

v

Vvv

e

fino?

Nos parece a Dosotros que una
de las ocupaciones más lindas de
la vida se encuentra en los trabajos agriculos.. El hombre puede
estar en contacto diario con todas
las fuerzas de la naturaleza y vivir
a la vez en un lado de su corazón.
De la tierra tendria aquello que
alimentará su coraza y de la inspiración de todo lo que le rodea
aquello que le erigirá el alma.
Nos elevamos cuando leemos los
bienios de Burns y como ascendió
á alturas emboladoras por su genio.
No obstante toda esta fama y aclamación se nos olvida cuando

'

-

'

í Vfy7

J

MOTOR CARS
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No one receives anything gratuitously in
this world don'd be misled by false allowances.

the value received.

'

which
values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely, the fact
that the Buick Motor Company has never
followed this policy rather has always
basedlthe price of its product upon actual
costs and when costs came down correspondingly reduced the prices of its cars to
the public without any camouflage whatsoever.
sales policy
encourages the giving of fictitious

We believe that any

hoy-cie- n

You are money out if allowed $100 more
for your old car, yet have to pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is not there.
A purchaser's loss is only postponed when
trading allowances are made above a used
car's real value. The deal that may appear
most satisfactory to you in the beginning
may prove to be the most expensive in
the end.

y

B

car

The question of greatest importance is not
what you will be allowed for your old car
but the price you pay for the new car and

sus simples pero amantes ver-ts- ,
sobre "El Lirio de'' una Montaña," ó "El Raton del Campo," o
-Highland Mary".
Lo que hace que Burns sea un
o mas años desfavorito
pués que tuvo fama-e- s la verdad
de que el no necesitaba fama para
hacerlo , grande. La Naturaleza
concluyó esa obra sin ayuda.
Si usted piensa sobre lo que está
haciendo, como algo benéfico, y olvida los resultados, usted recibirá
algo infinitamente mas grande que
la fama-mucho mas duradero.
Pues, la fama es nada si esta no
ésta basada en el servicio.
Hay dos Américas la América
que cree únicamente en América;
Ja América qce nos hacia luchar
solamente por nuestra existencia
y cerrar los ojos al resto del mundo; la que no nos. permitiría inmiscuirnos en alianzas revoltosas que
pudieran costar un peso o el dar
de una vida para el bien de la humanidad la América que se expresa
en los elementos reaccionarios en
el Senado hoy; y la América Cristiana; la América qu reconoce
que es parte del mundo y que tiene obligaciones para esos puebles
que sen menos príviligiados que
nosotros; la América que eree en
la lucha por la, existencia y el bien
estar de otras naciones asi como la
nuestra;

in

'
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Buick Fours
$895

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
22'Four 36 Three Passenger Coupe
Five'Pasenger Sedan
22-Four--

22-Four-- 35

il2S5
1395

7

Buick Sixes
44 Three Passenger Roadester
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
22Six-4Five Passenger Sedan
22-Si- x
48 Four Passenger Coupe
22JSix-4- 9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan

$1365

22-Si- x
22-Six4-

5

i

22-Six--

7

22-Six--

1395

IE85
2165
2075
1585

2375

All Price F. O. B. Flint Michigan
the G. M. C. A- Purchase Plan

Ak about

pDICIPLIlDOS
Per Dr. Frank Clañe.
Traducción.
'

Coloboración de
Isidoro Armijo,
Para La Revista de Taos.
Los Desdichados, son indiciplinados.
La alegría de la vida no viene
por tener deseos, potentes o por
mimarlos, porque entonces las
águilas se tornan a lo as- queroso y sucio del campo, pero
del diestro control de los deseos
para mantenerlos siempre "ver

'':
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pa re ouiGK V allies am .Prices
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E. E. HARBERT, SALES CO.

Taos N. M.

When Bétter Áutomohiles Are Built, BUICK Will Build Them
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Fápir.a Sexta

anciano señor lo tomara en dosis
pequeñas hasta desinponcrlo gradualmente.
Nada de eso sucedió. El padre
apoderado del licor bebia sin
la ley de prohibición estaba
en todo su apogeo y él seguia tres
veces mas boracho'
Aconteció que el licor se agotó
en aquel hogar y el empedernido
su desesperación rayaba
en dilirio. La situación era insós- teriible, y él a costa de lo que fuera
debia de beber; los hijos viendo
aquel estado lamentable por el
cual pasaba el autor de sus dias
hacían inaditos esfuerzos para ad- quirir el apetecido licor y pagaban
precios fabulosos por él.
Occurrió que llegaron a pagar
diez veces más por una medida,
que lo que pagaban cuando se bebía púb icamente.
Aquella situación no podia prolongarse por mucho tiempo, tanto
más cuando no bastaba el salario
de todos. ellos para comprar lo que
el anciano apuraba durante el día.
Oh. cuanto deseaban volver a
ver las cosas como estaban antes!
Trabajan al morir y el fruto de
aquel trabajo no bastaba para com
prar después, un solo trago de li
cor al padre que veian concientes
morir paulatinamente de desespe-

ra-cer-
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cubre Ja
soíros- tenernos suficiente
tierra
de esta FAIWIOSA TINTA.- para pintaar
todo el condado de Taos. Si Ud. intenta pintar en esta primavera,
venga y háganos saber que es lo
que necesita y nosotros le enseña- remos muestras y ios
-

j

j

j
'

i

-

ración.
Los muebles en disposición iban- sé desapareciendo a cambio de un

También tenernos lo ".qué' ustecli
la irnpiezsi
cesite
casa 3 raermosear su mocgar.

Los hijos si lloraron sobre aquel
tiernisimo recuerdo, obedecieron
la orden de su pedre. '
Ya noche, uno de los hijos se
presentó al padre entregándole e
poco de licor que un cantinero misionero le habia dado a cambio del
anillo que lobró al principio una
flecidad. El padre lo apuró casi
de un solo sorbo. Después
dose como dormido; cerró los ojos
pronunciando frases incoherentes.
La mañana siguiénte, uno de los
hijos fué como sugestionado por
una vision oculta al lecho del pros
tituido señor llevando un poco de
alimento caliente, y al notor qúa
el autor de su existencia habiá de- -'
jado de vivir, el asombro y pesar
quejse retrató en su rostro no es
para describirse.
Lanzó un grito de desesperación
yeso fue suficiente para que los
demás hermanos se presentaran a
contemplar un cuadro que los volvía locos de dolor.
El resto del licor que quedó ;en
la redoma, confirmaba que el crónico borracho, habia ingerido una
fuerte dosis de veneno con apariencia de licor.
Severo R. Ramirez.
que-tomad-

Tal vez no Sera Fiebre de

Primavera

buen licor al principio, y adultera
Si Ud. se siente cansado devil
do y envenenado después.
trastornado, mórbido, azul, si tiene
Dejó el dia que no hubo ni di
dolor de cabeza no diga, fiebre de
nero ni muebles de que disponer y
primavera" y asi se quede. Tóel anciano agonizante pedía loco
mese
una pildora de Catártica de
que beber.
Uno de los hijos, examinándolo Foley a la noche y se sentirá mejor
todo,
encontró
religiosamente en la mañana, si su condición es a
guardado, el anillo de oro que unió resultas de desareglos por indiges
en matrimonio a su querido padre tion, nada es mejor.
y a la querida mujer que fué su
Se vende en donde quiera.
madre y que tanto lloró su muerte.
Es lo último que tenemos de va
lordijo a los hermanos y al padre yiARA. t(.tr4A,ERI5IPEIJ

Gerson Gusdorf, Taos, H. M.
La Tienda de Calidad de Taos

al mismo tiempo.
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Seria difícil hallar un remedio
mejor para la constipación que las
Tabletas de Chamberlain: Son
fáciles para tomarse y suaves y dóciles en efecto. Da una prueva
caundo la necesita.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Advt.
ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadosa
O UNGÜENTO PAZO es el remedio más eticas
une se conoce hasta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, coa picazón
externas, lina 6 dos cajitas bastan. De venta
ro tedas las Farmacias y Droguerías. París Medita Co.. St UwK U0..E. ü. de A.

Suscríbase a La Revista de
Taos dos pesos el año.
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Nos escribió la siguiente
carta la Sra. Angela B. de
Hernández de Littleton, Colo.:
"Hace tres años, sufría de un
fuerte estreñimiento, que me
tenia en un estado insoportable;

ligero que
Q Tamhin

O

n
fr

n

fuera, no lo digería.
nup
rnmnrpnrlía
había complicaciones de otras
para mi des- enfermedades,
conocidas, que me postraban
en cama.
"Una a mirra mía al vprm
que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el

BLACK-DRAUG-

n

Q

"Al momente fui a una droguería, y compré esta medicina.
Cuando comencé el tratamien- comprendí que iba a ha- MIHJe
IVVbllU, J OOI luí.
Ahora me siento otro ser, y con
fuerza vital."
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Se vende en todas las boticas.
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VICHI

DELJPROGESO.
CUENTO

DE

Severo R. Ramirez.,
(Exclusivo para La Revista de Taos)

Era ya un

viejo sexagésimo.
Su encorbado cuerpo bien parecia
un signo de interrogación y al
que pretendía la fuerza de voluntad de que estaba constituido dar
una aparencia varonil, más a la
tierra se inclinaba por el exorbitante peso, y la acción de los años
que llevaba a cuestas por una senda que la bujía del vicio le iba señalando e iluminando.
Cargado con una numerosafami-li- a
que nunca supo giar, y la que
siguió el itinerario que sus instintos naturales le sugería, vi via este
prostituido padre de muchos jóvenes, entregado en cuerpo y alma
al vicio de la embriaguez.
Años anteriores, cuando en vez
de un asilo, en vez de una escuela,
de un conservatorio, o en vez de
ver la animación del obrero diurno
que con paso abreviado, y con el
rastro rediante por una alegría
mayúscula se le veía cruzar la calle
con dirección al laboratorio, o a la
factoría; en vez de todo eso, se
veian sólo cantinas, o focos de corrupción y orgia, éste prosélito vi
cioso, baluarte de la degeneración,
mal se vestía por las mañanas al
dejar el lecho, e ínpulsado por la
secreta acción del vicio sin llevara
su estómago, antes de todo, un
sorbo de café negro, o un aperitivo
ligero que hiciera circular la con
tagiada sangre de sus venas con
mayor exactitud; csmo queda di
cho, se levantaba, y sin persignarse
(ceremonia inútil) se echaba a andar por la ancha cerca, que en su
centro, contenia un llamativo edificio que con su rotulo bombástico
en la fachada arquitectónica tentaba los sentidos de miles de tran

seúntes que en sus ocupaciones
j.! V
cuotidianas Duscaoan el pan que
nabian menester, y a el entraba
nuestro beodo, aún soñoliento y
en brazos de la modorra. Con voz
gangosa y llena de mil fragmentos
incomprensibles, al tiempo que
abría su boca luminada, se evadía
de ella un hálito embarazador, que
no venia de su boca, sino de, una
taberna, y pedia indeciso un trago
de un vino rancio, lo de whisky
añejo.
Apuraba delirante, desesperado
aquel liquido, que al invadir los
vapores su sistema cerebral, era
cuando parecia vivir en un mundo
real.
Sus hijos que bien pudieron elegir la misma ruta que el autor de
sus dias, en tanto el padre
el rostro por el influjo de
los espíritus que minaban su exis
tencia caduca, ellos abnegados tra
bajaban; y si bien cada gota de su
dor que corría por la tostada frente de cada uno de sus hijos por la
acción de los rayos del sol, era una
copa más para el anciano prosti.
J
amparaüan la idea tíe que
tumo,
aquel estado .tocaría a su fin de
uno a otro momento y con más
ahinco trabajaban y trabajaban.
Pasó más tiempo. El ambiente
que se retiraba después eía más
saludable y más sano. La mano
de la prohibición se, dejaba ver
crispada de ira y sus venas parecían reventársele por la presida de
la sangre; impondría su fuerza y
cesaría el estado crónico de vicio y
de crimen.
Así fué; se decretó la orden de
no venderse licor, y las puertas de
regios y condecorados salones cerráronse, obedientes sus dueños a
la fuerza y voluntad de un pueblo.
El anciano prostituido contempló con esa medida, el derrumbe
del globo; sus hijos experimentaron una alegría sublime, y suspiraron de satisfacción, anidando en
su corazón una esperanza: nuestro
padre vivirá ahora sólo para si, y
para nosotros. Vana creencia
Solícitos los hijos, habían comprado una cantidad de licor, la vispe-- 1
ra del dia que el decreto entrara
en vigor, destinado para que el
1
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"Dádlo a cambio de un poco de E
bebida
que rae muero" orde N
nó el padre.
Cm
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Remedio
Excelente
Constipación.
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Tómese Br. McLean's Tar
i
Wine Lung Balm.
'

DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO

ir
I)

Müy Agradable para Tomarse.
'
í

Precio 30, 60c y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas,
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F. T.

Abogado y Consejero en Lev,
Comisionado de !03 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

Abogado
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de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos,
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Sold Everywhere.

Todacoriespocdercia enasua-:o- s
de esta publicación, de

Leocadio Martinez
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Comerciante en General
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Halle Cura Para Indigestion

X

nes.

Z encina en:

y$

Situado en Las Tíendltas, en en el
parte de loe caminos, en el CaBon d
Taos.
Líos residentes ele Canon de Taos y o
ajeros viandantes que viajan entr
Caos, Cimarrón y Black Lake y viciver
ia, hallaran aimpre en mi comercio toJ
jlase de comestibles, ropa y efectos d
;ampo,
íacate y grano tensó siempre en uno
Ouando viajen por el Cañón da To
ñacaniná una visita.
LEOCADIO MARTINEZ

:

.

Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
i
11ios tsta(
Corte de Distrito de
arreglan
'dos Unidos. Se
asuntos de Entradas de Do- Administración en
Smicilio, de
de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio- -

.....

4

Tierra Amarilla, N. Méx.
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El Nombie ""Bayer" en el
Genuino.
UNA írlüGHAGHALEDA

ASPIRIN

"Las Tabieus Bayer de Aspirin"
es trenuino Asoirin Drobado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caias
de Bayer áue no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones propias para aliviar. Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. MonoaceticacidesterdeSa-licylicacid- .
Avt.
tf.

vf eeí

..
When it is an effort to ur.ig
artcr the other, when you ure
ired and seem lacking in street"
when .chei and pains rncx
the body, it U well e wkior yioptou.
.
of Kidney toudw.
t-

TMeylQdneymi5
-

effecu of kidney 'and bladdttrouliie ty removiog u
tone up
.re healing and curative. They dueascd
nd ttrenghten the weakened or
organs, ú'fbey relieve backache,
pains, stiff joinU. sore mieles.-W. W. Wn. Tonauln. Mich writnt '
banUh

rheu-roat-

ROMAN

S

.

Name "Bayer'' on Genuiné

Sold Everywhere.'

"Use las Tabletas del hígado, y
estomago de Chamberlain para
y hallo que quedan propias ami causa meior nnp nirtnm
otro remedio de despesia que antes
había usado y he usado muchas
diferentes medicinas. Estoy casi
de 51 año de edad y sufrido dema- PORVENIR AGRIGULO. ciado de indigestion. Y puedo coE
mer casi de todo ahora," escribe
George W. Emory, Rock Mills,
Ala. Estas tabletas no contienen
(Para La Revista ds Taos)
pepsina pero fortalezen el estóma
Isidora. Armijo.
Columbrando él porvenir, uno go y lo facilitan ha digerir el ali
puede ver el Día cuando la agricul mento naturalmente.
De venta por Rio Grande Drug
tura en este pais se fomentara Dor
(Para La Revista di Taoí)
Por Iakloro Armijo.
corporaciones aun más grandes y
poderosos que el United' Srnrp
AGRADANDO A LOS OTROS
Steel
Trust y todas sus convinacio-nes- .
La dificultad del esfuerzo huma
AVISO
no, sea ya de carácter físico o men
No hay ninguna razón nnr la
tal no significa trabajo en el sentiTengo en mi poder desde el día
la agricultura no se deba de
cual
do general, pero el hacer trabajo
1ro.
de Octubre una ternera pinta,
de una manera que resulte plesen-ter- a sarrollar y la industria no se
pelona,
con esta señal, palma en la
en escalas tan colosales como
para el que da trabajo.
oreja
izquierda,
y rajada en la
cualquiera
otra empresa. Ese día
Este exige el trabajo por el cual
derecha, no tiene fierro, tiene
no esta distante. Desearemos nnp
paga para que se haga, trabajo
el heredero de algunos de los capi como un año. Su dueño podrá reque debe ejicutarse de una manetales Americanos tornara su cora clamarla pagando este aviso y la
ra particular, para que cuando la zón y
alma hacia esta industria, la asistencia.
obra este concluida quepa mate Agricultura.
Victor L. Fresquez
La honrra y la formaticamente con los planes que se tuna esperan
N, M. Box 13
Rodarte,
a tal persona.
formó al empezarla y produsca
11x14
los resultados que se pensó el.
El hombre o mujer que redacta
Rápidamente alivia
un libro, si el o ella desean tener trabajador, simple, sincero en sus
CATARRO
d la VEJIGA
faenas
y
esfuerzo
para
agradar
a
obra,
en
su
deben
escribirlo
éxito
todas tas descargas si
para entretener, instruir y por úl los otros, para presentar la verdad
CadaCapauU
timo, para dejar agradados a los de una manera agradable y pla
eva a ombre
lectores.
centera con el uso acceptable del
Cuidado con las
lsificaciones
. Si la obra falla en este, respecto,
sentido común, por medio de su
tarnbien falla el autor.
energía, montar, alturas es
Todas las dificultades de la vida sana
CORTESE ESTE ANUNCIO
se pueden vencer con este arte de tratégicas.
Entre más se analiza el éxito,
agradar. Vale dinero
Y este arte da agradar a otros más fuerte será
la convicción de
Corte este anuncio, devuélvalo
se debe llevar al punto más alto de que Consiste primeramente
en ce- 5 cts, a Folev & Co. 2835 Sheffield
la metafísica, hasta el mas bajo en der aquellos que
están en la auto Avenue., Chicago, 111., escribienla escala, el cargar el carro de fleridad el dere:ho al camino.
do su nombre y dirección muy clate o perforar un pozo para el palo.
El
resultado
es
que
ros. Recibirá usted en cambio ua
los
hombres
No es fácil hacer comprender a
y mujeres que se habitúan a hacer paquetito de muestra que contiene
algunas Jiatnralezas este punto.
Este arte es tan desconosido para esto, que escuehan a la razón, qué Foley's Honey and Tar Compound
ellos como lo es la cuarta demen tienen sus pie sobre el suelo, pue- para la tos, resfriados y crup,
den enfrentarse de una manera Foley Kidney Pills and Foley
sión.
Tablets.
El "genio" podrá ser una perso más clara ante sus patrones, desafácilmente
Se
vende en donde quiera.
sus habilidades
na maravillosa, y esta podra hacer nclar
cosas maravillosas, más si le falta naturales y gozar más ds aquello
la habilidad para hacer a la gente que hace a la vida realmente de
Resfriados Causan Dolores da
comprender, pueda ser que ya en mas valor, no solo en los dias de
Cabeza y Neuralgia.
una o etra cación en su carrera primavera, cuando el carácter es Dolores de Cabeza 6 Nenra Kia canudos par 113
Resfriada
se alirlan pronta tom&oúo
podrá faltarle el alimento o vis dócil de dominio, sino en todos los LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastillas).
"Bromo Quinina" Exíjase el LrfttitM
un
bar
dias aun hasta llegar a la filtima 00a l Arma de E. W. Grare en cada fraaouiuh.
tuano.
de A.
Parí Madicine Co.. St Louis. Mo., E.
Pero' en la'ctra'mano, el hombre noche del invierna.

"Creciendo Mejor cada dia."

ASPIRIN

....

suscrip-:ore- s,

noticias órdenes por libros
ítc. deben ir diriiidas sencillamente
isi: La Revista de Taos, Taos,
M. Al dirigir la corresponden-:i- a
de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-:- a
alguno.
tf.

:

A. Av. Rivera
y', Consejero

Dirijan sus Cartas Bien.

x

joooooooooooooooo
J Abogado

(

e

Oficina contigua á ' La invista"
Nuvo Maxc.
Taca,

5

....
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Puentes de Oro

Eítraccioi sin Dolor.

Semana nacional de limpiar significa que Vdnece-cesiíar- á
algunos de los siguientes articuSos en
orden de llevar este programa a cabo. Principal
mente entre estos es, TINTA, la tenemos. También necesitarán sepilios para eí suelo, polvo para
lavar, sepilSos para maquiár, jayones, pasos para
mopiar, O'cedar lustre, palos para mopiar O'cedar
lustre Veneer. En verdad podemos suplir todo lo
necesario para hacer la semana de Simpleza y pintura una semana de éxito.

.

.

,

4

t

rtiht at ihc cause ni tutferinj anc'
r'!n!ute the kidney and bladder and mi'flf.
t
0
wiui J und healthy coudhion.
N. R. Róese, Dublin. Co., writes: "I wirf tu.
s:iy I am Setter.
Be i ore I started to tike
Kidr.oy PilU I could not turn over in the bed I
had such severe pata in my back and hipa.
woi to 8CÍÍT I could not bend over and h J
fet un at night live to aix times. Üy tÚií roí y
"
Kidney Pili I am up and able tj o w
k

Palta

y
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Practica en todos las Cortes

J

I

enLey

-

i
'

tc'v

William McRean
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LIBERATO

BAGA

No hace mucho dias qqe La
Revista dijo que Liberato Baca
seria designado a una alta posición. El siguiente telegrama se
explica de por si:
Washington, Marzo 16, 1922.
"Hon. Ramon Liberato Baca.
Santa Fé, N. M.
"El Procurador General ha confirmado su nombramiento como
Agente Especial de la Comisión
de Investigación que .se le ha mandado hoy por correo. Le estoy
mandando carta por correo hoy
detalladamente.
H. O. Bursum."

Furiosa de celo?, una Señorita
llamada Lila Roybal, le dió un balazo a su novio (sweetheart) Bernardo Padilla, el sábado pasado en
la noche mientras se pasean amo
rosamente tomando el blando cé
firo de la tarde, por una de las calles cerca de la casa de Cortes.'
El muchacho se encuentra seria
mente herido, pero se cree que sa
nara, y la muchacha ha dado una!
fianza de $500, para que compa
rezca ante el juez de paz tan pron
to como el baleado recupere sufiViva
Baca!
Viva .Liberato
ciente para que se pueda represen Bursum!
tar a la investigación preliminar.
Bursum esta predestinado a ser
El joven Padilla y la Señorita el hombre más grande en Nuevo
Rovbal habían sido amantes por México, pues esta poniendo a los
algún tiempo, según la informa hispanos en el mapa de los Estación que en la actualidad descansa dos Unidos. Felicitamos a don
en las manos del fiscal de distrito Liberato, al partido Republicano
Luis E. Armijo; pero recientemen y a sus muchos amigos.
Esta es una posición muy seria
te el referido joven dejó 'infria "
las muchas aptitudes
y
sabiendo
un tanto la llama amorosa, y la jo- agraciado
del
tenemos la satisfacvencita tuvo algunos barruntos de
qué la estrella de
ción
de
decir
que su galanteador, dividía sus
como nunca con
Baca
alumbrará
amorosas con ella y al
y educadiplomacia
brillantez,
su
guna otra joven. La Señorita
ción.
Rovbal al interarse detallada
Viva Bursum! el amigo de los
mente del particular, se determinó pobres. '
'
tomar venganza y pidió una pistola de alírun vecino y la llevó consigo
cuando salió a tomar la suave briza
rio la tarde ron su amante, v al
discutir el asunto un tanto le disparó un tiro al muchacho, hiriéndole en la cara, y en seguida procuró dispararle otro tiro pero Padilla le asió la mano y le quitó el
arma'.

Entre tanto que esto pasaba

en-

tre los dos araentes, acudió alguien
que apasiguó la riña, y el joven
Padilla fué llevado al Doctor para
qué recibiera' atetídérícia' médica
y contó. décimos aíítes, si espéra
que recebrará en unoS dias y entonces se averigüátá la causa ante

Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista.
tf.
juez de Paz.
En debido tiempo daremos a
nuestros letores el desenlace final
de esta malograda aventura amo
rosa, lo que quizá servirá de ejern
pío a los galantes jóvenes de nues
tra comunidad y cesaran de llevar
se pó: lá cotrierite del uso.
El Independiente"

el

Taos,

N. M.

0
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NOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.

Nosotros creemos en Tanlac y
también ustedes si hacen una prue-v- a
de el. De venta por la Rio
Grande Drug Co.
Hon. Samuel' Esquive!, 'prominente ciudadano de este ccndado
partió oara su rancho a atender
a su ganado.
El Sr. Rosendo Lopez, antes residente de Ranchito y ahora de
Dixon, estuva en Taos, visitando
a sus parientes y amistades.
Su grande reputación del Tanlac
han sido hechas por lo que otras
rnedecinas han fallado Ge hacer.
De venta por la Rio grande Drug

.

08

0

El inteligente joven Frank Cardenas, del Prado, partió para Ci-- ,
marrón el lunes, el joven Carde-

nas espera permanecer trabajando
el verano.

en ese lugar durante

Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
9.00 pesos. Advt.

l

i

lío hay una

sola parte del cuer-;"p-o
que no reciba maravillosos resultados con la acción de Tanlac.
De venta por la Rio Grande Drug
;
,
Co.
El Sr. Leónides

Gonzales,

de

esta di Taos. Supervisor de caminos de este distrito, ha comenzado a trabajar en el camino, el
Sr Gonzales es uno de los supervisores más activos que tiene el con
'dado de Taos.

Nuestro simpático administrate correos, Ed. Trujillo, se halla
de plácemes con la llegada de la
primavera, y el domingo se dejó
ver por primera vez en este año
tras de! bad queriendo hacer un
Verdad mucha"home run",

nombre de Maria Matilde Chacón, la qué murió a la edad de
16 anos y 6 dias después de haber
sufrido una enfermedad de para
liz desde su infancia hasta la
ultima hora de'su muerte degan-den praf undo dolor- a su papa
José Placido Chacón y a Aurelia
B. Chacón y a sus abuelitos Ed.
Bowman y Sarita Mondragón y
hermanitos y tíos, fue asistida
por la cofradía piadosa de nue3
tro Padre Jesús de Nasareno de
Arroyo Hondo, y por la cofradía
de San Antonio de Pauda y por
la cofradía del Sagrado Corazón
de Jesús y por los socios de la
armoniosa unión tanto en', el ve
lorio como en el funeral nos
acompañaron hasta ponerla en el
sepulcro por lo cual nosotros da
mos las mas sinceras gracias a
la3 tres cofradías piadosas y a los
socios de la armoniosa unión que
tan dignamente nos prestaron su
ayuda ea nuestras horas de' dolor
por lo cual damos las gracias a
toda la gerite"que tan bondadosamente nos acompañaron hasta
sepultar a nuestra querida hijita
Matilde Chacón. Sin más su seguro servidor. :
José Placido Chacon
Aurelia B. Chacon
o

7i

Tan económico é
como es puro,
Li Luna ta
ia
mejor levadura.
.

-

'

Partido Republicano ha tomado el
camino Real,- dejando a "urí lado
piedrps las veredas, orientándose
En Tres Piedras,.
y en No Agua, hay mucha agua.
de los asuntos que ataDe manera, que estamos tres ñan al estado.
piedras.
La política es una ciencia.
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Para Aliviar Un Resfriado en Un Díi

"vTodos somos políticos.

s

Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA

Todos

21 1921

Interior,

"The

U. S, Land Qfliee at Santa Fe, N. M.
Marcu 16, 1G22.
Notice is hereby given that Pedro P.
Coca, of Qutsta, N. M. who,-oJuly 2í,
1911, made homestead
ctry, No. 015412,
for NEJ SWJ:EJá'NWi;
NWiSE.'i',
Section 19. lownship 23
P.angé 13
E, N. M. P. Maridian, has filed notice
of intention to make five year Proof, to
establish claim to the land above described,, before U. S. Uomissioner, at
Taos, Taos Co., N. JV1., on the 25' day of
April, 1922.
All
Pedro Lemos,
J nan Jose Martinez.- -

'

'

Last. pub. April

'

Co.
E.

24 1922

NOTICE FOR PUBLICATION

Linón

Pure

Register.

,

First pub. Mar.

.

Haga pan con
Lytona!

V

of

Florencio Martinez. ;
Juan L'rmos,
,

Quests,.
.'
N. M.
A.M, Ber.sers
Registe f.

somos Liders.
Füimon Sanchez, que es aquello
La paz, el respeto a la ley y la (Pástalas). V Quita la Tós, Dolor de
que se ve venir alia? Filimon:
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
felicidad.de los' pueblos depende con. Ia firma de E. W. Grove en cada
pos una indígena, chócala!
24.
First
de un buen gobierno un gobierno frasquito. Paris Medicine Co., St. Louis.
Li.--t Pul. April. 2)..
E.
de forma Republicano, guiado por Mo..
U de A.
No han llegado informes últi- politices NOBLES, políticos con
mamente de matanzas de "josos," cienzudos y políticos honrrados.
pues ya Malaqúillitas Martínez acar El éxito de tal gobierno depende,
no de los políticos sino de los vo
be con ellos el inviermo pasado.
tantes, que son los que cen su
sufragio colocaa a los hombres en
A Santa Fé llegó
los destinos públicos para que una
Juan Largo, t
vez en ellos expresen la. voluntad
Le dijo a Alego,
del pueblo desempeñando sus
Detente', es encargo!
n
con dignidad y gloria para
el partido y el pueblo.
Permanescamos en el Camino
En un restaurante en Santa Fé
Rfeal. No saliendo de el podrele pregunto la mesera a Filimon.
mos caminar largas distancias sin
Que toma usted, te o cafe? Filir
perder de vista el foco que alumRASRTIOS, ESCOBAS,
mon, respondió al estilo de Taos,
"
Tres Piedras: "Te quiero Pepa" bra para el bien mas grande para
CEPILLOS PARA MAQEAR,
Resultado. Le dieron puro caldo. el número mas grande.
' La política es una ciencia.
CACHUCAS PARA EL POLVO.
Todos somos políticos
BON-AMLa Voz deT Pueblo, y IndepenGOLD DUST, ,
Todos somos Liders. '.
diente, discuten la Sociedad de
JABON Y TOALLAS.
Ley y Orden con pasión- - La Voz
parece haberse cambiado ya a las
filas Independientes y El IndepenH
diente dice que la dicha Sociedad, PL
"Ley y Orden" que suena muy
'Burch-Prop.bonito y significa más que una
mascara oara embaucar "Independiente" y "desinfectados" a las fiI
mm.üüj
las de don Apolonio, en el nombre
r n in'i ii.ni, imtiiii wmg iiiiii
i.,
de ley y orden.
Ar-mij-

,

Pub.-Mar-

.

,

.

ofi-cio-

s

II
Ustenes podrán anquirr lo que
en el comercio de Burch's
ne-cecite-

"

.

r

I,

(

TEmSñ

jAlvin
.M

Pues La Revista de Taos, acá
y lejos de les centros como
Las Vegas, ajas riveras del famochos?.
so Gallinas, sabe que en los últiJohn Grao, 2539 Jackson ave. mas ocho años se han cometido
El Hon. Elizardo Ouintana, pre- New Orlins. Esciibe: Mis ríñones más CRIMENES en el nombre de
sidente de la Taos P. and P. Co., estaban deviles y adoloridos y te- LEY y ORDEN que en los últimos
uno de los hombres mas progre- nia dolor metigado en la espalda. cincuenta años.
sivos de este condado, ha estado Me sentia entorpecido y devil y
enfermo por algunas semanas pero mis ríñones no trabajaban bien.
según estamos informados esta al- Comense
También sabe La Revista, aisa tomar pildoras de
go aliviado y pronto estará atenFoley para los ríñones y pronto lada, lejos de ciudades y alambres
diendo a'sus muchos negocios.
alivie el dolor y puse mis ríñones sin hilos, ferrocarriles, etc., que en
el nombré de DIOS mismo se han
en condición saludable.
cometido má9 "CRIMENES" que
ÍOLEY KIDNEY P3US Se vende en donde quiera.
de cualquiera otra rrianera desde

Se Curan

u$f

5

Mar. 18, 1H23.
Notice ia hereby given that Bedford
Calm Dnjis, of Servilleta N. 'M. wh ou
August
made Jloajetead
entry, No. ( 391UG, for Lots 1, 2. 3. i,
W'A and Ei, Sen ion 18, Township 2fi
N. fisoge ID East, N. M. P. Meridian,
has fi:ed notice of inieotiou to make
threeYear Broof, to
claim to
til lnd above described, befur U.
at Tre Piedras, Taoa Co1
N..M. on Ma 4 1922.'
(Naiuisnt names as witnesses:
F. W, Sujith. of Stong Jí. M. J. E.
Simmons, of Servilleta N". M. J. C.
Euwin, of" Servilleta ;;,'"M. J. Bryan
Butler, of Stong N. M. v
A. M. Bergere

idema.

Aquí es donde entramos al cc- Los "sports" DesGeorge, Sanmino
Real. No tomemos vereda
chez, Felix Santístevan, el magnaror
camino.
Suazo,
Todos los camino
el
"jockey,"
y Antonio
te,
el indígena, están preparando ya van a Roma y todos vienen a la
los bucef aros para el dia de" San Capitel. Lo principal de todo esto
'
v '
es estar en el Camino Real. El
Gerónimo.
,

;

Ji.

crata.

guitarra."

PUBLICATION

'

Department of the Interior.
U.S. Land Office at Santa Fez, if.'

Pues.-Xicotencat-

la

.

,

Y, La Revista de Taos, al extremo noroeste del Estado, contando
apenas con un telefono (?) veintihay personas cinco millas de la única via férrea
que se mueren para montar ia ca- tsabe, que actualmente se cometen
rrosa, o sea el carro fúnebre.
MAS, CRIMENES en los nombres
de DIOS V LEY ORDEN que en
Los demócratas se están uniendo cualquier otra época en la historia
al bando independiente, y el bnndo Cristiana.
indendiente se une al bando demó-

-

El Sr. Jose Sandoval, veterano
de la guerra civi!, se dejó ver en
, Arroyo Hondo, N. M.
de
estado
haber
después
plaza
Marzo 27, 1922.
la
postrodo en la cama per el espacio
de La Revista de
Editor
Señor
de dos semana?.
Taos, rr.i muy buen amigo le suplico dé cavida a 'un pequeño esEl TIon. Antonio C. Pacheco
pació en las columnas de su digno
accionista de este semanario y uno
para esta publicación
semanario
de los. hom'jres mas progresivos
siguiente.
lo
es
que
de este condado tranzó negocios
Por cuanto el dia 19 de Marzo a
en la plaza el lunes y martes.'
las 5 de la mañana e) Dios omniUsted compra el valor de su di potente que es autor de nuestra
nero cuando compra Tanlac por vida según la disposición de su saque produce magníficos resultados bia providencia tuvo ' a bien de
De venta por la Rio Grande Drug quitar de nuestro medio al ser
Co.
que en su vidi mortal llevaba pon

Nuestro buen amigo y suscrip
tor el Sr. Onecimo Torrez, de Arro'
yo Seco, fué un visitante a Taos
el martes, y de paso nns hizo agra
dable visita y nos dejó el importe
de su suscripción.

NOTICE FOR

La Ves del Pueblo es un nombre de mucha significación, interDice un dicho Español: Dadles pretado con altruismo académico
El Cabo de Hornos- - fue llamado
y sin fijarse en los precios de proasi por el navegante Dutch que lo suficiente reata y solos se ahor- pinas estenográficas, pero
aun e: e
..'.-descubrió en 1016, y le llamó Cabo caran.
nombre ha sido tan abusado en los
Hoorns, tomando el nombre del
últimos añós que LA VOZ DEL
lugar donde el na:ió.
Le preguntaron a una ninfa de PUEBLO, no ha tenido ninguni
Tiendi:as: "Su gracia de usted, significación, interptetada en el
Daniela? O, respoadio ella: tocar sentido PUEBLO, o la VOZ de

Co.

3rdí

Viernes, Marzo

que DIOS hizo el mundo.
.

nstasos

s

viernes 2Ji de Marzo, se
unieron en matrimonio en Mora la
simpática señorita Lucia Martinez,
de Black Lake, con el inteligente
joven Cipriano Mares de' Taos,
la señorita Aüártinez es hija del
Hon. Severino Martinez de Black
Lake, y el novio es hijo del Sr.
Lauiiano Mares de Taos, ambas
familias pertenecen a las más prominentes del estado, felicidades a
los recién desposados.
El

El Sr.'uliaií Cisnero?, de. Questa'
stuvo en Taos con jnegocios personales.

-

Taa

La Revista Se

l'áari' a Octant- -

i

mm

Este Hombre fue Háyudado. aislada

Sos

sola-ment-

'''

.,

mando pag'ado por
$2.75c. Números 6

a

9.

Fscriba por

Catalogo General.
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Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.;

.

Pe-d-

ORDER

LA FAVORITA

SEiSElSWi;

SElSVVi; SEiSEi SViSWi Sec. 13,
Lot 1. Sao 19, T. 23 N., Range 13 East,
N. M. Frin. Meridian, has filed notice
of intentiou to make Three Year Proof,
to establish claim to tba land above
described, before Probate Clerk at Taos,
Taos Co. N. Mex. on Apr. 25 1922.
Claimant names as witness):
J. M. Viifil, of Questa. N. Méx..
P. Coca of Quests, is. Méx. H. M.
Divixti, of Questa. N. Méx. Hipólito
Hwrera, i'f Q'.iesta. N. M.

MAIL

East Las Vegas, N.

NOTICE FOR PUBLICATION
Departmtnt Of The Interior.
U. S. Land Oflice at Santa Fe, X. M.
Mar. 17, 1922. .

SEjSW'iSWl;

n

zapato

para el traba joj lo

'.

íiu-nt-

Si

e

El mejor

1?

Notie is boreby given that Abad
Medina, uf Questa, N. Méx., who, on
July
and March 24, 1916, made
nd
HotneteHd entries, No. 01911!
02G11G.
for SSVVlSEiSWi;
W.4
NWJ SWJ3WJ;
SWJSW;

Hombres Débiles;

Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mdiciua maravillosa, que ya ha 'curado a miles y miles. .Si está Ud. doliente, si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria. Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vías Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres entonces se puede curar coi
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, sano y Vigoroso, propio para los
'
placeres de la vida.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
dias. con valor de $2 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos
una "muestra", tuno un tratamiento completo de 15 día,3, loque curará muchos casos poco avadados. E3ta oferta se extiende-solamete por un tiempo limitado Por lo tanto deba escribirías sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas efue pueda indicar el contenido.
Dept. SG. Box 33,--, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY

f

Esta" esplendida Cámara Pro;
mo.de películas, que toma fo- tografias del tamaño de 24
por 3ü pulgadas, absoluta- ifgalada a cualesquiera
persona, hombre, mujer, niñj ,
,o niña. Mándenos su nombre y
dirección y nosotro le mandaremos particulares del modo
de adquirir esta cámara sin,
ningún costo para usted.

I

i
.

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

,

Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.

'

,

Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez Q

Des-Georg-

'

es,

,

Prop.
Taos, N. M.

I

