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yin este encabezado el Hears't
Bajo este epigrafe publicó el kee.. Ahora acaba de fundarse, en
Londres. Arrodillando reverensus Norte
Internacional escribe un cuento Proposlcpn de Aumentar
Americano un articulo edi- Birmingham, Alabama, el
temente
antf la rnmha d lr fcnl. La Muerte en Rio Arriba un Cr.
en su tiro de Noviembre y se le Miembros a 460 se Toma Para
torial que repruducimos para que
Club, qre "tiene por dados sin nombre nue rnutifon
i men Atroz.
intitula: "España la Esfimje."
Una Votación Temprana
nuestros lectores se den. cuenta objeto el estudio de idioma.costum- - en la gran guerra, el general PerEste repleta de vividas impredel movimiento que hay en los bres y literatura Española, y ade- - shing,
rindió un tributo de
siones como se recibieron pot uno
El, Juez de Distrito Reed HoIIo-mahsrados Unidos en favor de nues- mas ei cílldadnsn pstnrlin nrnrfirn
Washi'n'ttton,
a los guerreros inbminadüs
D.
11.
Oct.
La
C.
del viejo después de una visita al
expidió el Sábado órdenes de
tro idioma. Hasta hace muy poco de las relaciones comerciales e in- que murieron al lado de Ids Sonuevo. El escritor en un mara- Cámara hoy tortíó el Proyecto
arresto
para el arresto de cinco
sé ocupaba de él. Entre los dustrial y la formación de un ldados americanos en
nadie
la lucha conpara aumentar los miembros de
villoso escrito retrata a España
hombres
idiomas modernos que eran obliga- - sentimiento más amistoso entre los tra Alemania.
acusados del asesinato A
Desnuéá aue el
como es España con diez revo- - 435 d4b0 representantes. Los cau- tonos para ciertas carreras, no se países
Tiricio
De
Vargas, estafetero de
Birming- general Pershing se leva tó, tras
íucitfjes en los últimos cien años y dillos faltaron en llegar a un con- incluía el castellano. Comenzaron ham ha iniciado
Canjilon,
condado
de Rio Arriba,
ya con éxito estas de ñaber colocado la medalla acbr- üun Continuando en la misma ter- venio limitando el debate pero
el día 22 de Agosto de este año.
por
admitirlo
los
con
otros,
aunque
relaciones con la América Latina dada por el congreso americano,
ríe lá medida figuraron
quedad y sistema político, de
preferían cualquiera otro a él; lue- y exporta muchos desús productos se cuadro y estuvo en actitud de Sus nombres son: '
estorbo
discusión,
i
kü
á
modo
que go lo
y de los siglos. No obstante
Damián Lobato,
consideraron igual a los de acero a Cuba, América Central atención, durante dos minutos,
el escritor, de alguna manera dice: a votación se pü'dtera tomar antes otros, y ahora en algunos
Porfirio
Jaramillo,
puntos
y
del
América
adSur."
como
la
una demostración dé
fuéra de España hay un senti- - de la prórrpfra, y si necesarió-.eMaximinio Martinez,
la preferencia.
tiene
si
Entonces,
principales
los
en
miración
muerque
se
a
tributa
los
miento qüe expresa la idea que taban preparados para tener una
Francisco Trujillo,
La literatura castellana se igno centros civilizados como Nueva tos.
Españá sigue cuando se habla- de sesión de noche.
Felix
Lobato
aquí completamente; pero tam York, Chicago; San Luis, Misouri,
ra
Al lado del general Pershing
Si ff reoresentación en la
revoluckmes.
bién es cierto que ninguna fuera Milwaukee, Birmingham, Alaba- estaba el duque de Connáüght, Están acusados de asesinato prefuera reaporcionada como
El escritor sigue desarrollando
de la inglesa, se ceñóse bien.: No ma, y otras muchas11 ciudades y quien estrechóla mano como una meditado por el hermano del finaen.el ptoyecto. treinta esta-- .
el terna como España sigue vicreemos
que entre ciento de los Estados donde no predomina, ni prueba de agradecimiensp, dado do, el ex alguacil Cirílio D. Vargas,
del condado de Rio Arriba.
viendo, como el. alma de España dos, en la base del censo de 1920, que han concluido su colegiatura con mucho,
por el puebio inglés, a esjj gracia
la raza Hispa
sigue sin. la revolución social que retendrían. su presente número haya uno que pueda dar los nom ricana, sino que por el
Se rumora que seis hembrés fuecontrario, dispensada por el pueblo mericaron tomados en custodia varios días
seha predestinado para ella. Er se- de representantes: dos, Maine y bres de medía dozena de escritores el predominio es notable en
no.
I
pasados en el condado dé Rio Arri
ña que los actuales problemas de Missouri, cada "uno perderia uno españoles, mucho menos, que haya
si
otas
que
razas
no
'
cada
y
uno
ganarían
16
estados
ba, seguido de semanss de trabajo
España y para eí resto del mundo
leído siquiera una de sus obras. Es tienen sangre Hispana le dan imrepresentación como siiru'e:
económisobre el misterio del bésbiato por
son fundamentalmente
una verdadera lastima, que,: ya portancia a la enseñanza .del cas- UNA TERCIA PARTE
California, á;:!ichigan yj Ohio
las autoridades y f uVron traídos a '
pueblo Espsñol
cas. .DÍV,. "Vi
que éiaugles y el castellano están tellano envíos centros de civiliza
3; Neív JerseNew York, Pennsylla
el
penitenciaría' de tkaütv Orde- - '
cielo
experimenta ti hambre,
destinados a ser quizas por siglos, ción; si se considera como ti idio
DE UN
"y,.
vania
2;
y
Arkansas,
la
nes
pues
de arresto fueron expedidas
ellos tienen
Jes ayude,
las lenguas dominanter en América, ma llamado a predominar en el
Georgia, Illinois
por cinco.
solamente
culpa. Hay algo primitivo' en el Connecticut,
sean tan pocos los que de nuestra mundo, no vemos la razón 'por la
Mexico'
Massachusetts.
Nuevo
'
Fianzas
la suma de $5,000 caen
salvaje
que
de
bspaña
grita
alma
raza aprecien el ing'és, como los cual hombres intelectuales denoNorth Carolina, Oklahoma y Wash'
a!
Aporcionado
Fondo.
da
uno
son
demandadas
mente por la sangre en la pelea de
antes que
de habla inglesa que hablan nues- minen la idea de la enseñanza del
ington uno.
los
acusados
permetidos
sean'
toros y de esta viva representade
tra lengua. E Norte Americano castellano en Nueve México; en un
de Escuelas de Estscfo. regresar
a
sus
casas.
ción figurativa el escritor .sigue
dice
lo
algo
de
hanos
que se está
Estado Hispano Americano, de, orienseñando la quieta y lenta, exisciendo en los Estados Unidos para gen, como un absurdo, como "muLa Averiguación el Dia 14 de NoEl Superintendente de Escuelas
tencia que alli se vive. Retrátala
remediar el mal. He aquí el arti" cho ruido y. pocas nueces "
viembre.
CRISTALES PINTADOS
Mantilla que se usa
Los Congresos Científicos aue de hstado John V. Conway hizo el
pl
Slñhnrln
lo
Ar
nnrriminmí.nt-te en el sur, que da aquel toque
"Cada dia torna mayor incre- hay en los Estados Unidos, en los
- El Juez Hoíloman ha fiiacio el
'de misterioso, romanticismo a los
mento
en este pais el interés no cuales tienen representación diez enorme suma "de $303,422,50 a los dia 14 de Noviembre como
la
'En
una
fábrica
de
toYorkshire
ojos negros que cintilan bajó las
sole por !a América Latina, sino y ocho Repúblicas no vea que ha fondos generales de escuelas", sien
para la investigación para los
das mujeres allí empleadas se decejas oscuras.. El le llama el
el estudio del castella- ya tanto ruido en la enseñanza do en la base de $2.50 por capita a cinco acusados.
El Procurador de
clararon en huelga porque habían también por
'
susbtituto del velo de los Moros
no. En muchos Estados el caste-- del Español, sino que consideran según los reportes del censo. San- Distrito Alejandro Read
pintado
Iqs cristales de
represende
blanco
", latís no se detiene en su comento
llano es el idioma extranjero que se de vital importancia su aprendiza ta Fé tendrá cerca de $22.000. El tará al estado en Ja
las ventanas de los talleres que
averiguación,
de los caprichosos tápalos que se
enseña de preferencia' en las es- je, tanto para el brillante futuro aporcionamiento por condados es se dice.
; '
daban a la calle. La curiosidad fe
encienden con sus colores de Iris
cuelas públicas. Nuestra prop;a de la juventud como de las reía como sigue, las primeras cifras
Ei asesinato de Tircio Üe Varmenina y, el deseo de distracción
que se us:m en .tales ocaciones .y
es un texto 'auxiliar de dones
Revista
siendo el censo y las segundas la gas aparentemente fue un asesinapudieron
no
soportar aquellas me
que son reminicencias del bázaar
lectura para las clases de castella
Y,' verdaderamente, es mas que cantidad de dinero.
,
to en. sangre íriá. Fue baleado a
didas y se negaron a ir al trabajo.
del oriente. Ls muy interesante
no
en
Bernalillo
12,036
de
muchos
establecimientos
triste,
$30.090.00
vergonzozo
muerte la neche'"del día 22 de
cue. mientras
Los patrones se negaron a ceder.
leer. párrafos como este:
enseñanza.
1,215
3,037 50 Agosto mientras apartaba el correo
que en otros Estados donde ih hay Catron
y la fábrica estuvo cerrada duraníjfif, ciertamente, mucho pare"Comité Auxiliar de Mujeres de un principio de sangre que lo exi Chavez
3,877
9.692,50 en la estafeta local en Canjilon.
te algunas semanas, pero los pedí
'
cido entre España y Rusia de Iqs
los Estados Uninos del Segundo ja, se impulse t! aprendizaje del Colfax
6,658
16,615.00
El asesino disparó un rifle ó. Disto
dos
Czar, y. aunque la analogía no gía eran grandes, la clientela exi- Congreso Científico Pan America- castellano en Nuevo México se le Curry
'3,812
9,530,00
la por
a la izquierda de
que se le sirviese pronto y el
debe insistirse demasiado, los recon dieciocho Repúblicas re pongan obstáculos y se trabaje ar- De Baca
no,
1,077
2.692.20
la
entrada de ja tienda en la luz
conflicto
perjudicaba.,
'os
intereses
sidentes de España que han vivipresentadas en él, desarrolo una duamente porque sea derrotada Dona Ana
5,260
13,150.00 de una lámpara de aciete per la
del fabricante, así es que no hubo
do en el Imperio de los Roman
Eddy
esplendida
3.490
labor
para
8,725,00 cual el Sr. De Vargas estaba trafomentar
medida
una
que
al
ser
ley,
solo
más remedio ante el carincho' 'de
ffs, profesan de ser muv sorprenlas relaciones amistosas
Grant
6,040
15,100,00
bajando. La muerte fue instantáa
vendría
feneficiar
a
una
raza
las
obrerías,
y
la
curiosidad, por to
dido por ello. Como Rusia, Espa
y se esfuerza por ayudar que, como l.i Hispana, de cualquier Guadalupe
3,038
7,595 00 nea.
dos convenida de las hijas de Eva
ña es por Europa, un pais de bas- triunfó una vez más. Los
1,642
4,105.00
Este fue el tercer asesinato en
crista el avance social, educacional e in manera que sea, tantos abstaculos Harding
tas distancias y comunicaciones les volvieron a quedar tr'ansparen dustrial de todo el Continente. Es
Hidalgo
1,142
2,855,00 la familia Üe Vareas, el htrmnnn
ha
tenido que vencer para obte
rudimentarias habitados por gen- te.
.
Lea
Presidente de este Comité la Seño
1,428
3,570.00 del estafetero De Vargas,
Antonio,,
ner
una tan deficiente civilización. Lincoln
tes simples e iliteratas tn masa,
ra Robert Lansing,
2,613
6,607,50 habiendo sido asesinado en 1912
y
Y si esto se hace en su propio Luna
pacientes y muy sufridos, afferra-do''Recientemente ha enviado el
2,195
5,487,50 su padre fue asesinado
a- muchos
'
a la superstición medieval critor Frances dijo en una oca Comité una circular a los Presi- terruño, que pudiéramos decir, que' McKinley
2 97á
7.445.00 ños pasados.
V
mas hita que religiosa de los tiem-po- r ción, y esto es tan cierto como sa- dentes de Colegios, y Superinten- sucedería si el pueblo Hispano
Mora
3,950
9,875.00
Que evidencia el Estado 'haya
se
modernos, gobernados por bio: "Africa empieza en los Piri' dentes de Escuelas, en la cual llaOtero ,
3,000
7,500,00
conseguido
para tirar lez en el
a
encontrará
merced de aquellos
, unos prevüigiados cuantos en in- neos. Lsa es una exageración ma la atención a una de las resoQyay
3,244
8,110,00 misterio del asesinato nó
se pudo
pájaros que pretenden ocultarse
que hace; resaltar un esencial al luciones adoptadas por el
terés de la minoría.
Rio Arriba
6,573
16.432.50 acertar. Inmediatamente
después
en
falso
un
Monarquía
patriotismo,
actual
constitupara
ro Rocsevelt
'La
reitero.
Congreso Científico
2,605
Pan Ameri
6,512,50 de la muerte de Tircio De Vargas,
'
cional, con todos sus defectos, no
barle su provenir?
En el alma de España hay algo cano que dice así:
Sandoval
2,120
5,300,00 se dice, rastros fueron hallados entanto de construcción sino de ad- del alma incambiable de del Arabe
Congreso
"El segundo
La ley, tal y como acaba de pa San Juan
1,837
Científico
4,592 50 frente de la tienda, indicando
que
ministración, es el símbolo de una del oriente, algo que insiste en
recomienda que se sar, está buena, pero todavía no San Miguel
8,909
22 272.50 un hombre se habia asomado
por
dura y bien' merecida victoria so- unión de aquellos mezquitas Mo- enseñe el castellano más profusa8,791
21,977,50 la ventana a la derecha de la enes todo lo que necesita nuestra ju- Santa Fé
cuyal
bre el negro reaccionisrno
ros y '"minarets" que ahora son mente en las escuelas, colegios v
Sierra
1,455
3,637,50 trada y luego pasó a la
vertana de
amenaza ha, aun todavía, rio pasa. mascaras compulsorias o imitadas Universidades de los Estados Uni- ventud.' Péro como quiera que Socorro
3,891
9,727,50 la izquierda.
el
primer
sea,
paso
eleaños
pocos
que
los
ha
se
todos
Hace
dado; el Taos
dos, y que se enseñe el inglés., mas
4,542
catedrales."
11,355.00
(El Nueyo Mexicano.;
mentos demócratas de España se
3,298
Por parte del magazine de profusamente en las instituciones cimiento ha quedada , puesto. Lo Torrance
8,245,00
Union
4,857 '
demás, ya vendrá. Cop.
alarmaron con la sospecha que los HEARS'T este articulo es un ver- educadoras
12,142,50
que
ambos idiomas se enseñen
Valencia
desordenes sociales revoluciona- dadero rasgo de habilidad. Es un
3,766
9,415,00
PENSAMIENTOS
rios se fomentaban por los ultra- - retrato vivo de algo que deseamos desde el punto de. vista de la vida
conservativos para preparar, un saber algo sobre de ello y mien literatura e instituciones sociales EL NEGOCIO DEL MAR
Totals
121.309
$303,42250.
Cuando busques esposa, procúpretexto para volver al Preten-cuos- tras pueda haber alguna cuestión de los continentes respectivos.
dia
"Cada
se
crea
un
nuevo
que
los
expresa
en
Don
el escritor,
Jaima, como
rala buena antes que instruida,
Carlista,
EN UNA FARMACIA
Club
en alguEl mar es mucho más productiel uniccrornbre potente que po- siempre es una buena cosa ver
simpática mejor que hermosa, duldría salv;r la fabrica social Espa- que una empresa Americana de na ciudad de los Estados "Unidos. vo que la tierra. Se calcula que
ce mas bien que enérgica. Si- la
publicaciones den el tiempo y esuna cuadra de. buen terreno para
un
nay
ñol.
iNueva
lorK
en
varios,
pacio a España como lo ha hecho
Niño Déme' diez centavos de hayas con estas tres cualidades,
España no obstante, no se debe Hears't. Tnrins ln; nup cípnhm Chicago hay dos; los hay en ciuda pescar daría más alimento en una
pastillas de eucaliptus.
puedes decir que te ha caido la
juzgar por los ejemplos America-bo- alguna sensación den la España des grandes, cemo San Luis y en semana que daría la misma super
Farmacéntico
prisa?
Tiene
lotería grande.
o Europeos. Un famoso es vieja harán oicn tíe leerlo.
ciudades pequeñas, como Milwau ficie er tierra durante un año.
Niño. No. señor tengo tos,
José Selgas.,
"

-

y

Spanish-Americá-

ri

.

.

.

hdml-ració-

n

Sie-g-

el

an-tah- o

''

s

;

-

,

"pr'o-veici-

'

e

:

-

-

t

roí

'

3

;

.......

,

m

fe-ch-

.

!

i

--

''

-

''.'.

s

.

See-undo-

-

;

.

Latino-Americana-

,

o

Hispano-American- o

s

a

.

La

Viérnes, Octubre 28 de 1921

Revista De 1

3Pa,ei:n.a. ZEOditox'ia,!

UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

embargo prestó a los Estados del Sur el gran servico
'
J- '
de empedir que la civiliza-cióu
H
ásilsiiKMLUi
anglosajona pereciese
en manos de los negros,
GENERAL ERCHANDISE
7?
que, en virtud de su inDry Goods and Furnishings.
mensa mayoría se adueñaCONDICIONES
ban de todos los puestos
Publicada Semanariamente Pok
TAOS. NEW MEXICO.
El pago de suscripción pars nuestros abitua.es suscriptoies debe hacerse anualmente. 7 de
una
inaugurando
públicos
Company
Publishing
Taos Printing $
ninwJn modo hacerse delincuentes a dicho Paito
jot mas que un ano. Las reculaciones postales era de despotismo feroz v
INCORPORATED.
A Nutstros Patrocinadores:
rdenan a lot periodistas de patear franqueo extar
de cafrería demeratica. El
ada senuna para aquellos suscriptorea que adeu
te.
ISIDORO ARMIJO.
Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto podata la wcripcion por mas qus uu año.
Cuando cambie de luitar 7 desee se le cambK Klan sirvió para que el Sur
por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los armos
o correo, diga siempre en donde estaba reciblenno se trocara en un gran
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
a donde desea qus
TAOS
lo LA REVISTA
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
le cambie. Siempre menciope los nombres d
Haití. Pero al cabo, sus ac
.$2.00
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
Tia
la nuevs
UN AÑO.
as dos estafetas: la vieja donde iba
$1.00
posible
pasaron de la raindique
taro.
tividades
Si
es
deaoe
se cambie.
londe
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el manSfoíí Seis Mes; es.'. ..
.05 lien el numero di la panina de su cuenta de Ud ya, se tornaron en amena-ztener Jas ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
KdlIEROS Seeltos.
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
alto costo de la vida yendicn !o mercancías de primera neceel
Si le falta LA REVISTA mas de ocho diai
de una nueva rebelión,.
vise enseguida la falta a esta oficina.
á los más mínimos, precios.
sidad
No se devuelven originales aun que no se po
y el gobierno federal tuvo
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
aliquen.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
reprimirlas militarPara todo anuncio concerniente a este period!- que
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de merdiríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Net
Clase
Segunda
en
de
Materia
como
mente.
1902,
de
16
Registrado Abril
Mexico. Box
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
En nuestros dias, después
ta Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
DE ANUNCIOS.
TARIFA
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
Congreso, Marzo 3 de 1S79.
de más de cincuenta años,
25c
tratamiénto equitativo todo el tiempo.
Pr pulgada columnar, cada inserción
10c.
Noticias sueltas, por linea, cada inserción,
resurgido
ha
el
"Kukluz
05c
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo
Avisos Legales, por línea, cada semana.
Viernes 28 de Octubre de 92
Avisos Clasificados (de?ocaión) por palabra,
Klan" con su misma orgavendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa
nización misteriosa, sus
nuestros gastos en el negocio son moderados y
en
bien
y
acatavíos
"Hay
extraños
sus
tanto
parroquianos
no están obligados á pagar un por ciento
nuestros
decía:
inclinado,
REPUBLIILA ULTIMA VICTORIA.
saldo
el
de
mayor
para
en
dependientes caros.
malo
extralegales.
y
tos
Proclama
peor
tanto.de
nosotros
lo
de
CANA, FUE LA VICTORIA DEL
imnos
la
que
no
que
su
objeto
Si
es
podemos
defensa
nosotros
ahdrrar á ustedes cinco ó diez
lo mejor de nosotros,
s
PUEBLO
mejor'para
mucho
ustedes que para nosotros...
demás."
patriotismo
del
los
mal
de
americano
porta
hablar
"
Ciiül.Tmo 1. Lapoiot "La Etrlla.
Es verdaderamente una economía el queustedes!íraten con
Pero todos tenemos "amigos" quie- contra los principios y ios
En las campañas políticas son munuesporque aquí pueden comprar mercancías de reputación
nosotros
de
hombres enemigos del
chas las circunstancias que vienen a nes se deletan en recordarnos
y
famosds, eri las que pueden depender en su calidad á
marcas
tras faltas. Estos olvidan, o ignoran, sentimiento nacional, y a
Jecidir el triunfo o ia derrota.
precios
equitativos.
la sombra de esta declarala asunción de las cualidades superioEn unas ocasiones es la infuencia
Nuestro surtido consiste 'en abarrotes de primera necesidad
ima
menudo
ción vaga y extrema, esta
cielos candidatos, la que decide el res que el cristianismo
y extrajimos, productos de horno, sombrero?, cachuchas y un
increando una agitación pro
triunfo; en otras, el triunfo no es más plica. Desde su trono de su virtud
surtido muy. completo de calzado. para lucir y para el trabajo,
debilinuestras
en los Estados del
deploran
funda
capaz, ellos
popucalzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fáiue la floración de los anhelos
culpables
cuyas
Sur,
todos
somos
Acaso
dades.
se
consecuencias
casos
de América.
bricas
lares. El él segundo de estos
prode
y
asunción
todapolíticas
esta
sociales
algunas
campade
veces
lia venido a presentar la última
vía no es posible predecir.
pia estimación?
ba política que dió el triunfo al Senel
Su resurección no ha
Cuando amamos todos mantener
ador Bursum.
Dará
"amigos"
la aprobación po
para
últinuestros
espejo
Los trabajos electorales de la
sempular porque se considera,
ma campaña republicana han sido los que se reflejen sus desconsertados
DO
ARE THEY
asimismo,
ve
y con razón, que el verda
se
no
ojo
"El
blantes.
en
lugar
raiás cordiales que han tenido
'sí.
algún
otro
EASY
de
TO ADJUST
patriotismo debe
dero
pero por la reflección
El pueblo
V
1 espacio de varios años.
descule
ejercitarse a plena luz y no fVISHOULDSAY
I SHOULD SAY
estuvo casi unánime y trabajó por su Asi su espejo modestamente
usted
es
de
que
lo
misterios,
con
mismo,
a
NOT.
vaguedades
usted
brirá
SO.
cuenta cada individuo de la colectivisabía."
nunca
y
usted
formalidades
lo
mismo,
cual
de
otras
en
carnavalezque
grande
mas
dad para hacer
Tal vez un filosofo mas sano es cas. '
varias ocasiones, la mayoría republicaJUAN FRANCO
mas desapiadado de esto: "Hipócrita"
na.
atraviesa
que
Examinamos su Vista GRATIS
primero quítate la vjga
Los Clubs Republicanos, sin roas
mas
QUINIMA
Que
Cabeza.
No
veras
La
Afecta
y
entonces
propio
ojo,
tu
ambiciones que las de llevar al Senado
motivo de su efecto tónico y laxante, el
ojo de Por
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
ai hombre que les ha merecido mayor claro para quitar el átomo del
tomarse por cualquier persona sin producir nerEn'la Botica del Río Grande tenemos toviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
tu hermano."
Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
confianza en las ocaciones mas difícclase de anteojos para los que padecen
da
(El Boletín Popular.)
firma de E. W. Grove en cada frasquiw. Paris
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
de la vista.
Tenemos los aparatos proiles para Nuevo México, deplegaron la
oxo
pios para examinar la vista y podemos
mejor buena fé y la mayor actividad
prorcionar anteojos en conformidad con
jsceparando el grandioso resultado
ELKUKLÜX KLAN
condición de la yista. EL EXAMEN
la
UTILES
campaña.
G0N0SUT0S
lectora! de la última
Patria)
(La
ES
GRATIS y usted puede adquirir á po.El trabajo fué hecho de buena fé,
co
costo los anteojos que necesite.
Tema de actualidad en los Estados
y la semilla no cayó en tierra estéril.fué Unidos
Cuando se incendia el aceite o
es la resurrección del "Invesi-blGarantiza Satisfacción.
"Los tiempos canbian." Tal
manteca
al freir, lio hace falta
Bajo
Klúx
Klan
Ku
los
imperio
de
época,
Tenga cuidado con los
el sartén de la lumbre, ni
el tema que el desarrolló en otra
estableció, a raíz de retriar
dores ambulantes de Htiteojos.
se
nombre
este
inteligendesparramando
agua;
echarle
un
En )a Botica del Kío Grand",
muy acertadamente nuestro
cíVil,
sociedad
una
guerra
la
terminada
rie Taos, se la dará satisfacción ó si le
poco de harina se apagan la3
Armijo.
Isidoro
Don
cotoborador,
devolverá su dinero. :: :: :: ::
te
secreta, cuyo fin principal era mante- llamas.
Y hoy podemos repetir con ArmSi las hojas de lechuga, desner el predominio social y politico de
Rio Grande Drug Go.
::
Taos, Nuevo México.
ijo: "Los tiempos cambian."
de lavadas y separadas cuipués
Sur.
del
la raza blanca en los Estados
el
en
hacer
necesario
era
Antes
Estaba ramificada en la mayor parte de dadosamente, se colocan dentro
de una bolsa da muselina y esta
un gran trabajo para llevarlos a las urestos Estados y de pendía de un "Su- se pone sobre el hielo, se consermismo
pueblo
él
hoy.
electorales;
inas
premo Brujo" cuya personalidad y revan frescas y en muy buen estafiace ese trabajo y él solo va y deposita
altos
cuantos
do durante una semana.
unos
solamente
sidencia
y
la
fé
sus votos con la mejor buena
Contra el petróleo inflamado
Capital $50,000,00 Sobrante $10.000.00
dignatarios de la sociedad comocían enmas sana intención.
no
sirve de nada el agua. Por
ha
se
tonces, si bien posteriormente
Y, nunca hemos' podido apreciar
esta razón en toda casa donde se
estos
averiguado que el "Brujo" fue un ve- gastan quinqués de aceite minemejor la veracidad que encierran
Primer Banco Nacional
conceptos, que en la última campaña.
terano del ejército confederado y que ral debe, tenerse siempre a maencabezado
el
en
Por eso decimos
el cuartel general del "Ku Klux Klan" no un cacharro con arena, porvictoria
que ésta apaga el petróleo insla
última
que
articulo,
este
fe
se hallaba en la ciudad de Memphis.
M
tantáneamente echándole sobre
republicana' fue la victoria del pueblo,
Un misterioso ritual cubría las ac- la parte incendiada.
de
la
labor
que
y, solamente deseamos,
OFICIALES:.
tividades de la sociedad. Su emblema
nuestro Senador sea fructífera y beneA
'
Alex. Gusdorf, Presidente,
Loslfilipinos creían, en sus prificiosa para ese mismo pueblo que lo era cruz formada por miembros.
presentase
A. M. Richardson, Cajero.
meros tiempos, que la lluvia del
Isaac VV. Dwire,
elevó con sus votos y para que el Sr. cierta señal, los afiliados
los
elefanpor
convecielo
las
mandada
mejores
en
era
sitio
siempre
ban inmediatamente
Charles L. Craigr,
E. E. Harbert. Ate. "
Oursum ha tenido
II
II
en
las
que
abundan
Indias
tes
vespor
cubiertos
antemano,
intenciones.
PlNsB?s'W,M
nido de
mfmMl .islJWIsfWsr"lsiJ,Tsllf
"""U 11""
oxo
tiduras blancas y capuchas también Inglesas.
blancas, que Ies daban aspecto de ca"AMIGOS "
Nunca Quiere Otra Cosa
o
medioeval,
alguna
orden
de
balleros
nuesNuestros enemigos acentúan
La estación de tos, resfriados,
Y,
y
fantasmas.
trasgos
alaban
ignorantes,
enemigos
de
y bronquitos y esas enfermecrup
tras faltas; nuestros
ía
ha llegado. Todas las ma
dades
los
todos
al mando de algún funcionario, de
52u est ras virtudes. Como
interesadas en esta car
dres
están
Tiorabres tienen ambas faltas y virtudes sociedad, iban con audaz violencia a ta de la Sra. E. K. Olsen, número
ambos enemigos o amigos tienen macastigar los desafueros de las autorida- 1917, Ohio Avenue., Superior,
Ningún
alimentarse.
terial de donde
des, a reprimir desmanes de los negros Wis.. "Nunca quiero otra cosa
Ya
que Foley Honey and Tar. La uso
fiornbre es completamente bueno.
a ostenar la fuerza de
simplemente
o
para todos mis hijos y para mis
sea que un hombre sea malo o un homKlan.
nietos.
bre bueno es un relativo, mejor que
Se vende en dode quiera. .
sin
sociedad,
era
esta
Legal
como
n absoluto. Alguno, filosóficamente
-
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En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jueces de Paz
'

(
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EL CARNAVAL

Revista De

El Medico Incrédulo

SALUD ES ORO

Está bien. Puede usted vestirse, dijo el sabio doctor Patent-somoviendo la cabeza, mientras
su cliente, delgado como un espárrago', pálido y mortificado por
la tos, le miraba con ansiedad.
Es inútil, prosiguió el médico. Siento decírselo, pero el caso
de usted es tan desesperado. No
hay remedio posible. í;
El doctor Patentson abrió, su
carnet y cruzó con lápiz rojo el
nombre de su cliente.
Seis meses después, un hombre
sano, robusto entraba en el desn

dispara.

El resultado de la medicina deEn el alarid que !a traición prepende de la habilidad del medicapara;
mento y del modo en que están
De la infiel, la perjura o 'la
preparadas y en la clase de drogas:
su habilidad en hacerlas, y de hay
Prefuro que me engañen con depende su salud, que es oro de

careta
que me engañen con la propia cara
Del mundo en la cobarde hipocresía
Máscaras son que viven en su
centro

gr,an valor.

Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usapacho del famoso médico.
do no quieren otros porque realiEstá usted enfermo?
zan y han visto ellos mismos lo

S

0 6

0

'

VNV
Ntó

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

'.

X

i

-

f IS

pre-

guntó éste extrañado.
No, señor. Estoy completa
menta curado. Soy el mismo a
quien hace tantos meses usted desahució.
Cómo, le dije que se moriría
y no se ha muerto aún Qué extraño! No lo entiendo-Er- a
la primera vez que un enfermo desmentía sus pronósticos.
Está usted seguro de que ha
curado -- repetía el doctor írenéti-- j

resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere deEl odio, la emboscada y la fa!ía cir mucho, pues cuando usted neEn el tropel que hoy sale a nues- cesita medicina usted debe depentro encuentro
der en los remedios de Adán. Se
Pasa por fuera el Carnaval de
pueden obtener del Boticario o 'de
un día:
la tienda o en cualquier comercio,
!Y el eterno disfraz queda por
y si no lo hallan escriban de una
dentro!
vez a Talpa, New México, y será
Antonio F. Grillo.
enseguida atendido a vuelta de

Le Lastimaba todo el Tiempo

Relox Musical Solo $7.25

.

a,

A

Garantizado Por 25 Anos

vedad

DÉ GRAN VALOR

Reina en la estudiantina se de- El hombre que pone la
clara
inmedicina para que usted
Ebria de amor la "juventud
quieta;
la tome, es el í hombre
emponzoña
la
secta.
No hiere ni
que protege su salud
Que el ingenio con flores nos

Página Tercera

la

correo.

Hermoseara su Casa
El RELOX MUSICAL debería estar
en cada casa, pues también toca dulces
melodías, composiciones de los MAESTROS DEL MUNDO, operas, valses.
Es muy placentero descansar después
del dia de trabajo escuchando su dulce
música.
Toca por 25 o 30 minutos con una
cuerda. Está GARANTIZADO por los
MANUFACTUREROS por 25 AÑOS,
mientras que nosotros garantizamos en-

1f

f

tera satisfacción.
f)tms venden estos hermosos reloies
y más pero nosomusicales por
poder
introducirlos al
de
tros a manera

co.

LAS PILDORAS DE ADAN,
Y tanto!
que .gozan fama donde quiera,
Ah! pues permítame que le
lalnfluenusadas
ser
nueden
diga
que
Dará
es un absurdo. Eso no
comercio, los venderemos por solo Ü7.25, precio de coío.
Las enfermedades de los ríñones r
re!, x musical toma su luga, a
za y para toda dase de enfermeda- - es naturaí!
hacerme el
Quiere
No gaste dinero comprando instrumentos musicales caros, este;
chupan toda la fuerza y vitalidad.
costo muv rebajado.
des del estomagoríñones, higado obsequio de desnudarse.
no podemos asegurar que e
Causa jaquecas, coyunturas duras,
El exenfermo se dejó auscultar
No demore usted, escriba por un RELOX MUSICAL hoy, pues
'
espalde
dolor
adoloridos,
o
F,
.xmusclos
ADAM'S QUICK RELEI
con gran detenimiento y el doctor
.
precio quede ahí por mucho tiempo.
reciba este hermoso y lujoso kt
Ma- de con su crden un peso y el restante lo pagará cuando
da y dolores rápidos de lado á la- sea, DESCANSO INMEDIATO Patentson se alteraba cada vez más,
ba.LOX MUSICAL, importado de Europa. 'Escriba Hoy:
-Es
do. John F. Brooks, de la calle DE ADAM'S se usa para pulmo-111.
,as
Ie"
'
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE. Dept. 158 P. O. B. 781 Chicago,
,daf.
712, calle 17 Omaha, Neb., escri- nia v enfermedades del estómago, Es?
yes medicas. Si usted
be: "Me dolia la espalda y tenia
como el nombre lo indica.
mjs teoríag ge hím a, diabo
un dolor al lado derecho desde
DE IODO UN POCO
REMEDIO DE ADAN
que tome Foley Kidney Pills no
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
K, hombre, déseoso
e demostrar
siento ningún dolor.
'
pron-- ; a sat0 su equivocación, se dejó
su
efecto
igual
en
no
tienen
quiera.
donde
Se vende en
Cuando existía la pena de azote?,
to y cura garantizada.'
colocar sobre la mesa de operacioera costumbre en Inglaterra que,
Los Remedios de Adán gozan nes, mientras el otro le examinaba
apasi
el reo era mujer, la azotase u:rs
comprometemos
I):
claiara Aliviar Un Resfriado en L'n
Nosotros los abajo firmados por esta nos
de alta reputación en donde quie- el pecho y la espalda con toda
o
inevidencias
QUININA
por
verdugo
igualmente de sexo feBROMO
nombres
se de instrumentos.
Tómese el LAXATIVO
gar las sumas puestas abajo de nuestros
ra y usted no le pesará, antes de
'(Pastilles). Quita la Tús. Dtíor de
- Es imposible! -r- epetía furio- formación que guien al arresto y convicción (prueba y tallo de culpa- menino.
Cabeza y Resfriado. 'Exíjase el Legítimo usar otras medicinas, si pide a su so
De la ciencia no 'se burla ra bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y
La península de Malaca es el
con la firma de E. W. Grove en cada tienda o a su boticario las mediciDe pronto, el doctor Patent- planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,
die!
frasquito. Paris Medirán ! Co., St. Louis.
pais que produce7 mas estaño
nas de Adán. Miles de personas son cogió una lanceta y la hundió 1921.
Mo., E. U. de A.
''
puesto que de dos tercios de ai
que han usado los medicamentos con extraordinaria seguridad ea el
50.OU
$50.0.) Alfredo Miramon
d
Dunn
H.
J.
reducón t , deL
de Adán lo recomiendan muy fuer- corazón del pobre hombre, que
,)0.0o
Co.
McCarthy
Bond
50.00
Dieckman
V.
P.
La igLs.a del Lsp.r.tu banta
temente porqué ellos han experi- quedó inmóvil sin decir Jesús!, A. Gusdorf
50.00 Taos Printing and Pub, Co. 50.0(5
y con una dulce songrito,
sin
un
en
Ja ciudad ue eiueiberg es
25.00
50.00 Bert Saavedra
mentado ya los resultados.
los labios. El medico pro- H. G. Randall
en
risa
único templo en el mundo dondp
50.00 Mrs. R. C. Pooler
Pidan siempre los remedios de cedió a la autopsia del sujeto de Gerson Gusdorf
Comerciante en General
25.00
50.00 Sanchez &
se efectúan
simultáneamente
Adán y si no los hallan escriban una manera completamente artís- Alvin Burch
Situado. en I. as XleadHas, en en el
10.00
Martjn.
T.
P.
50.00
protestancatólicosy
para
M.
misas
Dolan
ípn
ComLaudenslager-Medica- l
npsmips rlp examinar larra P.
de asi:
'uparte de loa caminos, ta el Uafion
5.00
F. Templeton
A.
20.00
Phillips
lerfc
tes. Una pared medianera seTaoB.
advt.
y detenidamente los pulmones, ex- pany -- Talpa, N. M.
boa residentes de Cañón (le Taos y loi
para a ambas congregaciones.
clamó:
viajeros viandantes que .viajan entr
huJamás
extraña!
Cosí
más
j
y
Taos, Cimarrón y Black Lake vipiver
S
Y SU
es- a, hallaran Bimpre en mi comercio toda
clase de diccionarios ingles biera creída que este hombre
Toda
Las Encontró de Gran Valias
clase de comestibles, ropa y efectos d
de
acaban
ingles,
español-españé
campo,
Hay sobre la tierrra verdadeLa indigestión, biliosidad, jaZacate y grano tengo siempre en mano llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Va la pipa viento en popa
nobles.
ros
Purga.
Buena
queca, nial aliento, lengua manOuando viajen por el Cañón da 'JW
Celebrando la victoria
Hay el surtido completo, desde 35c
Hay una aristocracia verdadera.
háganme una visita.
gloria
de
su
purchada, gas, o cualquier' condició-rY
colmo
el
quiere
unra
en
usted
Cuando
Su mas grande enemigo es la llaá 9 00 pesos. Advt.
LEOCADIO MARTINEZ
provoca,
les
efecto,
y
en
risa
suave
Hasta
dócil
ga que es
mada "aristocracia," la que es causada por la fermentación
Y el FUMADOR no se apoca
fácil de tomarse y cierta para acrealmente falsa y vulgar. La alientos no digeiidos. pueden ser
Antes más humo levanta
tuar, tome las Tabletas de Chamverdadera aristocracia está forma- aliviados. "Sufrí muchos años y
Que hasta el Congreso se espanta da por aquellcs individuos, que
berlain. Son excelentes.
RIO GRANDE
OJOS
puedo decir que las Foley
Con la fuerza de su boca.
Ce venta por Rio Grande Drug
están por sobre el nivel común de
Tablets son de gran valor
dv.
los hombres.
Esa pipa fué el factor
para la constipación.
La verdadera Aristocracia' es
El cañón y la metralla,
Se vende en donde quiera.
Púmalla
y
de
cota
Participamos que estos Ojos están a !a disposición del
traje
el
Alteza.
Fuá
VEREDAS
Y
CAMINOS
acreles
se
El verdadero Aristócrata está
Que portó el
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes
enfermepeores
las
erradican
que
y
curas,
aterrador
por
Con
efecto
sobre la naturaleza. El des
maravillosas
ditan
como lo dePORQUE NO?
democracia
fiel
la
o los acontecimientos no le
tino
IV
dades de reumas y otras enfermedades internas,
del
El. programa de caminos
lejos.
y
hacía
le
Que entre más humo
arredran. No , teme al mundo
claran centenares de personas de cerca
condado de Taos es el construirlos
La Revista de Taos desea comfavor.
su
en
votos
Esta por sobre él.
Más
CosPara las reservas, diríjase a
Vegas
a
nofte
Las
a sur,
de
egoísmo
vulEl
es norma de la
unicar a su crecida clientela que
tilla, y de oriente a poniente de
Los Indios hacían paces
Buzón Numero II, Taos, New Mexico ..
garidad.
de este semanario es el inde
fondos
pina
con
Raton,
a
Fe
misma
Chupando
la
Santa
Esta por sobre su nersona. Sus terés de sus lectores. La Revista
estado. Los otros caminos serán
Y así formaban la clica
placeres, han pasado definitiva y
construidos con fondos del conda
En sus costumbres salvajes,
esta interesada en sus suscritorts
permanentemente de su cuerpo a
Y ahora que vestimos trajes
do.
y desea que reciban su periódico
su me'nte y espíritu.
Mil Quinientos pesos h3y para
Que la educación predica
BUREAU
ARMIJO
ISIDORO
Esta por sobre su reputación. con regularidad.
componer Holman Hill entre Mora
Si son palmaso son guajes
No fanfarronea. No le gusta lla- Muchos de'los lectoras de La Revisy Tres Kitos. Kste trecno se conAl Congreso! va la pipa.
mar la atención ni ser alabado. ta viven en muchos Estados de la
struyo por el estado muchos años
ESTADO
Bursum fué el vencedor
pasados y sera un eslabón muy
MM INSTITUCION COSOCID PORaTOOO Et
Prefiere pasar inadvertido.
Union y cuando cambian de direc
tY fué el Guerrero galante,
importante si se mantiene en con
Domina sus placeres. No le ción SIEMPRE se les olvida dejar
Traducción Correcta?
guante
el
'Que
arrojó
y
les
ayer
u.
i.
dición. La famosa Loma
dominan. Podrá tenerlos: pero
Nosotros podemos hacerla
lodosos llanos a las riveras del Rio
En el campo del honor,
la nueva dirección en la
os
competente,
no le guían.
Contamos coa personal
mas
sugerirles a nuestros-buenoChiauito sin los estorbos
Donde en lucha amenazante
Y lo dejaremos satisiecno.
Está por sobre sus dolores.
grandes entre estos y Las Vegas.
abonados que SIEMPRE
Guerra te hacen con furor
Catálogos, folletos, cartas, Ningún desastre o error cometido,
Los olanes de caminos añora
que Cambien de estafeta, o salen
Pere tu sales avante
oros, aiscursos, arutuiua pecon él pueden hacerle mordaz.
enn Hp Tans, nasandn tior Ran- riodísticos y toda clase de
Intrépido Senador.
Está por sobre las pequeneces. de uno a otros lugar es, DEJEM
rhns al oriente del rio Grande
M.)
(E.
Evita el lujo desmedido como algo su nueva DIRECCION con el estaCanon, corriendo por la orilla
Escribimos á la orden: Artículos literarios, pohticos.JhistonM. Oct. 11, 1921.
N.
Taos,
inútil.
vulgar y
fetero, quien nos lo comunicara y
de
un camino
oriente del mismo,
cos etc etc
El Boletín Popular.
simplicidad lo carac La Revista seguirá a
HMonVcoanta ortos,, Dlsenr- t-. Brindl. lOrmdonMÍtdnetoB. Ktc.
noble
Una
quedan
pies
ancho,
de
sus clientes a.
de sesenta
particulares Etc. Etc.
teriza.
W.rrtMmn. ú In ÓHCarte camérciaU de socio. Cart,
ancao
22
de
de
pies
camino
do
un
donde estén. No OLVIDEN hacer
todOEnera;
Cumple con sus compromisos;
Corrw Itrio f nrwriam: Artículos ywritOB da
elae.
con seis pulgadas de piedra.- Este mico hacía Santa Fe, y con el apo- no
Ttnirm OTAMOS; Documento! légale da tod
adula a sus superiores ni es esto.
te.WKiW.fcWdj
cincuenta-m- il
a
las
y
de
monta?
KKibimowdido, denatro trabajo da todas
contrato
y
estado.,
de
Igualmente deseamos decir a lasyo
federal
rudo con los de abajo; nunca gri,u, Prfd t in,traccon con .nt.clpactónlmr.toaa.los.recb.y cubrirá diez millas de florestas, no hay razón para que
pesos.,
nos escriben personalmenteque
pesimistunamente.
trecho! De La Mesa, al sur de este condado, haciendo su deber, ta, nunca es petdtánte ni
cambio que siempre nos dígase
ta, ni nunca está disgustado con
Ranchos el camino sera en línea porque no los encantos de Taos
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
el lugar donde recibían antes La.
teme
la
ni
nunca
a
muerla
vida,
así
brande,
Kio
recta a la loma
cMexico.
Nuevo
los productos del país no sean fá- te.
Revista v dando la nueva estafeta
Taos,
es eme rroco a poco, lentamente
Dr.
Grane.
tf
breye.
en
estamos construyendo nuestro ca-- ciles de transportación
-
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EL CABELLO

EES

!

l'tr

10 ARTICULOS DE VALOR POR $11.00

SQM

El

HUEVA

-

-

I'Mnmos seguros que
tal oppitun dad ro se le
b.:bia ocurrido como la
que se le presenta hoy,

TELISCOPB
..

IGUALES.

Juez Den I.lmisey, de la

cor-

te juvenil de Denver sin ninguna
duda conviene que todos os hombre fueron más ó menos criados
iguales, pero no camina lo bastante por la ficción que ellos son iguales ante la ley cuando viene al
empleo de aquel anteriormente
.inaleniable derecho a refresco obtenido por el uso sin restricción del
mismo.
:
El Juez Lindsey seriamente le
ha pegado a una cuerda popular
en tomar la posición que pequeños violadores del Acta de Vete
tead no sean castigados si los
"bootietrsrers" acaudalados van á
quedar M'.vr?. Ha salido al frente,
en una junt; y hecho una cuestión
de un hecho bien conocido al mundo- que los más ó menos malhechores de grandes caudales put'den
obtener un "traguito" cuando tes
apriete la sed sin much" temor de
ser molestados en comparación con
el pobre diablo que se esconde en
los hilares más o cultos para saciar
su sed. La eos i tiene su analogía
en .una ceda pequeña en Santa
Fé donde es un hecho notorio que
el "bootlegger" más eminente corre menos peligro en su ruta mientras ,ue el otro diablillo leva toda
a carga siempre le arriman al cíe
pequeña
para que toda la

industria quede toda a favor de!
"boolii'gger" eminente.
De todos modos el Juez Lindsey.
está poniendo suficientemente especifico en Denver para ponerles
las cosas muy desagradables a ciertas cabecitasy no nos sorprendería
que desarollos interesantes salgan
a luz. El juez tiene el valor para
hacerle frente al perro bravo, ya
sea un muchachito ó un bootleggei
pequeño. Su posición por democracia es generalmente consistente
y por enforzamiento democrático
de la ley especialmente. Sin duda
le ha pegado al clavo en la mera
cabeza en Denver.
El Nuevo Mexicano.
.

El cabello es uno de los adornes
más hermoso que tiene la mujer.
Pora aumentar su encanto es prtr
ciso :ukíar!o mucho.
- La cabeza se débe lavar con frecuencia! para evitar as sociedades
formadas, por. la, parte grasa el sudor ó la transpiración.
También se deben evitar las subs
tancias que puede quemarlo come
cosa, etc. Para que el cabello este
limpio y bien cuidado, se lava con
jabón moreno de Marsella ó cualquiera otro que no tenga substan
cias que puedan perjudicar. Después de lavarse la cabeza se procurará r. o ponerse en el aire hasta
que se haya secado.
Cuando a pesar do lavarse la cabeza se forma caspa, se frotará el
cuero cabelludo con una esporj.t
empapada en sublimado corrosivo
al uno por mil, pues esto hace que
desaparezca evitando ai mismo
,

P

UBI

re estar sat;s:echo oriei

W de

Se le pregunto a Edison una
vez que si no atribuía su éxito a
la inspiración. "No." dijo Edison, "Le atribuyo al sudor." La
inspiración en este caso quiere decir ej departamiento, la creacción
del pensamiento mientras que el
sudo quiere decir sudar por trabajar. Hace muchos años desde que
se invento el trabajo, y mientras
que millares de hombres han deseado a la cumbre del éxito sin el
aun permanece como el más seguro, mas positivo modo de encontrar el éxito, y bueno. Si se
preguntara la causa principal de
porque Triner's Bitter Wine, el
finado Joseph Triner hubiera dado
la misma respuesta que dio Edison. IIoy Triner's Bitter Wine
es un remedio conosido per los
Estados Unidos y México como el
alivio mas seguro en casos de mala apetencia, constipación, dolor de
cabeza y otras enfermedades del
estomágo. Y cada uno de sus
clientes son en seguidas pregoneros simplemente redando la verr
dad de el. El Sr. Henry N

es u--

ri no

CO

Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez. carnero
y cerdo. La mejor 20cts. libra, otras carnes por
menos.
Pasen y traten con nosotros

r

de

tilpm-i-

i alinea

por

gratis Teles

tpy.

necesite 'el "Agricultor.

FERRETERIA-SíTcdiSloIqu-

por $11.93. Cual, mit ra persona nue nos ccviyeitfa que estos artículos r.o valen el dinero que pedimos, recibirá una recompensa
.de $10.00 y todos estos objrtos gratis. Usté no ariesga ni urr peso, asi es que no 'demore, mande su orden buy, pues la oferta, es
buena por solo 30 dias. No mande. el dinero adelantado. Cortees-tanuncio y mande un peso el restante pagará cuando reciba los
'muebles. De México y, Canada el dinero debe venir con !a orden.

Sor-iílI- c

'

,

ti

CONTINENTAL SALES CO.
W..

Walton Sí. Dept. 2'52

Q-L.-

..-,,

CUREOS!! Ai

r

Tho Qisesfia f'2crcp.ns8e Co tiene oS deseo
más grande para das el irzio rsiás fino'
y G2T5.srado a su cSSenícIq.

j

The(ftiesta Mércahíi! po.:

i

QUESTA,

,

MEXICO.

inpiitíi

a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
ordenen,
remitiéndolos inmediata-nos
que
de Imprenta
mente por correo.
hojas
f(
JJ

O
de cartas y 100 sobres con su
.. ;..P-'- ''
nombre y dirección por

1

'

......

fC

$c.75
también impresos...
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
$7.50
tinta azul o dorada..
nombre,
y dirección. ...,$3.00;
Tarjetas finas con su

250 hojas y 250.9obres
100
100

para bailes o diversiones.

100 Invitaciones

PARA LOS

$2.60

Somersiaetes

cartas y 1000 sobres, eieganteruente imnegocio y direccióo. ... .812.00
nombre,
presos con su
7.50
500 hojas 'de ca rtas y 500 sobras
7.25
1000 Facturas (bill heads) con su nombre.
" ' " " "
"
4.50
500" "
1000 Recibos en 10 libros. . .
... . .
" '5 ."
4.50
500
1000 hojas fie

.......

'

.....
......

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote
Documentos garantizados en inglés o espaiiol a precios, razonables
A las personas que deseen programas para festividades, Reglay a.
cnentos. Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
;
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Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

COUVÍB

rr

servicio

cas,- -

Sughroe

- NOU

NEW

'

C Woesin Ncwapcr Uitioti

A. FURMJNCE

-

da Buen

MANIFESTAMOS

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Heywortti Bldg., Chicago, III.
By Ciarle

i

raua os ue

pe es la ganga míts que haya o.btenido Ud. jamlSs devuélvanoslo y le
mandáramos otra vez su dinero. El precio de esta SOliTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLOTE BOKNEO DOEL3 es sola-- '
mente de $2 95. Maude la medida do su de lo en una tirita de papel.

eme-ve-

1

rn

ornamento de alta
recorte este anuncio y niande'o con 30 centavos en sellos.. Será mandiilo enseguida, er un fino estuche de
imitación do cuero forradt do seda, y UQ. puede pagarlo después que jo Laya recibido.
Enséñesele a un joyero, y 61 no le dice a yd

Triner's Bitter Wine le
habia librado completamente de
los gases y aires de su estomago.
Mándelo tan pronto como pueda.
Pregunte usted a su boticario o
comerciante también de les otros
remedios de Triner y sus, excelennos escribió, Dor ejemplo, de tes resultados.
Joseph Triner Company, 1333
Larchwood, la., el dia 7 de SepS, Ashland Ave. Chicago III.
45
tiembre: Uno de mis vecinos me

Casa

La

expi-rto- s

dijo que

":

,

-

-

...

li--

j

-

el

.

.

.

niño hasta

el

Questa SIércantile Company desafia
Nadie vende irás barato que

e

ÍMyaUin.

--

. - .

-

agradecernos y apreciamos el tra-- .
á
t0 (0 nu?,tros
y
ayudaremos al que nos ayuoa..
? ,' El máa cor.pleío y variado en todas
lit iUlJo
heas
Tenemos el más completo
LÍV mVt"Vh
eeuioode remedios fáaio- -'
sos., El que roitenfraruüs se hará venir en seis horas1.
Con dinero a la. mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del paíi no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.

te-d- os

nai-fn-

-

cire.

nosotros.

si

pere-g;i;;:ció- n

iWU

P.sra tocos desde

iiCOrnpetición.

En una ríe las pintorescas regio
de Bretc.ñ'a, en 'Saint Herbert,
nes
el propio ind viauo, a quien acariexiste
una antigua iglesia gcHica,
cia con la solicitud de una madre;
consagrada a San Conidio, natron
besa con el transporte de una'
de los animales con cuerno-- ; y
aJira&r coa ti cariño de un
ios- años se realiza
una
a dicho tmplo, donde
amigo v. ñera como a un paire,
respeta como a un hambre y ado e perpetúa una cos.tumré curiosa
extremo.
ra como un dios. Sacrifica aun c: La
cen una
, da pnncioio
,
A
I..-... fiesta
El egoísmo tiene siempre ni, te

coRip'elb Banio..

estación.

t.1

f,rn..-,Th-

:;

Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas.. E.1 surtido más grande para la

a

cíiís-'n-

lu

Brec,.

Alambres, pintaras,

e

ZZ1Ü

mejore, para el jrais a toda prueba.
Para el jardín, el campo y hortaliz'-iLas

'

1

una-milísin-

AUG

mercantil

Questa

ik-iv-

;..,I
tinauuj oniunta lena ele gana.ios, y por ia
ftnumtj u.;m.i;.Í.,c
por ia naturaleza a tantos altares, tarde todos los agricultores
iglesia para pedir las
en un verdadero den a
del
cielo sobre sus rete-- i
diciones
de si propio. En
ños, siendo c stumbre antiquísima
momentos mas oe hcio.os ce su
llfiS que u.nín but,yes 0
existencia se recoge dentro de. fcivacas enfermos, depositen sobre el
y consigo mismo, y apenas se atre- - faltar de San Cornelio las colas de
ve a dirigir mentalmente una mi-- ! estes animales con el fin de obtener
rada furtiva al mundo exterior su curación,
parafijarlade nuevo, súbitamente
Esta extraña ofrenda están cenen su propio; evita ios rumores y jsiderable, que algunos años la pa
el movimiento, y se enetje cual; rroquia obtiene de su venta un
caracol dentro de su concha apenas! protíu-- to de mil a mil quinientos
un leve soplo del céfiro amenaza su pesos.
preciosa existencia. Su fisonomía '
..
tiene casi siempre la expresión de! para
Ganarse una Buena
Sólo hay U
una alegría serena, porque la risa
"BROMO QUININA"
y los movimientos musculares po
Cae es el LAXATIVO BROMO QUININA fPa
r íiriyn- inririr en 'ii.nl
tillas), remedio de fama universal contra RestA
de ganarse una bue
método
friados, la Grippe i Influenza. Alivia un Enmaleastar
narre h l.c
friado en Un Dia. Exíjase el Legitimo con to
reputación
es. esforsarse a ser
na
firma de E. W. Grave en cada fraaquito. Parly fuerza vital de lo que es económi
Medicine Co.. St. Louis. Ma, E. U de A.
lo que aparenta.
Esa es precisaco hasta la mezquindad. Sin emmente en la manera que se ha gabargo, no es feliz créelo, como no nado su reputación el remedio
lo es el avaro, a quien tanto se
Chamberlain Cough Medicine, paAnillos Navajo
ra curar tos, resfriados, crup y tes
Cada frasco que se ha
ferina.
Anillos de pura plata mexicana,
MANTEO AZZ A
mandado a fuera por la casa siemy navajo, para el dia de San Gepre da él tamaño y calidad en exrónimo'
que reclamamos. La gencelencia
Billy Santistevan, amigo nueste ha descubierto que se puede
F. W. Guttman y Luna tf.
regresó
tro
de un viaje a Mora, depender de ella para el alivio y
Guadalupita Las Vegas y clros cura de estas enfermedades y que
puntos. Nos informa que el país es agradable y segura paja tomarBuen Trabajo
por donde visitó esta muy triste la.
El Arquitecto R. Pettine, bien pero que Taos tiene el aspecto de
De venta por Rio Grande Drug
conosido contratista de este Con- todo lo contrario.
Co. Advt.
dado, ha concluido sus trabajos en
el hermoso hogar del Sr. McCarthy.
Taos tiene orgullo de tener habiSortija de Plata Legitima
Maciza
taciones tan hermosas como esta
y también de tener hombres como
La sortija w.úa maravillosa que jamas se halla ofrecido. í'lata "Sterling" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO ioble, que Iti.
nuestro amigo Pettine, peritos y
lia esactauiwmo loinismt. juo un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
aptos en su línea. Pettine es
loa
pneden dificilmente distiiiiitiirlo
Italiano, pero si se le pregunta
de una piedra legitima. Si IJd. desea un
donde reside dice; "Taos."
calidad,

r

Taos, ti. Mexico

TAFOYA Y DURAN

i

tiempo la caída del cabello. También es muy buena y da xcelente

MiUilE, THE PRINTER'S DEVIL

.

hcv. Es' e reloj tiene un va

r lo

Fe lo (
recibirá 9 artíci

lo menos $20

.1

DICHOS JOCOSOS
DE EDISON

YihiB

8 de 1921

TAFOYA Y DURAN Prop.

para obtener 10 artículos por $11.98. Un reloj
ferrocarrilero, tamaño
intermedio, para señor,
tiene excelente mecanismo, acabado de nickel, 21 joyas garantizado de guardar buen
iempo -- la' caja es ele
plata y nickel. Si quic

s
$11.98. Además
a para hacer los' objetos de lejos
copio un instrumento que
d j Ivjen acero.
,n .. .....
.
- v,
- 1'.. v.
acercarse al ojo; un temo de n..!i
inm
Vn. un fktol decoro baratío en' oro.
í.t.í.-.tv.nitf.t-itirV n t:m!
leontina bañada en uro todos esto:; 10 arti:u!os los puede tener

(

resultado, una pomada' compuesta
de médula de vaca cor. un poco de
azufre., poniéndola para perfumarla, ünas gotas de la esencia que se
desee.
'.y
El petróleo refinado es muy bueno para hacer crecer el cabello.
La higiene y el aseo sen los medios más eficaces para conservar el
cabello, evitando en lo posible las
p uñadas y tintfs que pueden ser
perjudiciales.
Como inofensivo y útil para evitar la caída y hacer crecer el cabello, podemos recomendar la poma
da siguiente:
Médula de buey, 60 gramo?; grasa de ternera, U gramos; bálsamo
del Perú, 4 gramos; vainilla, 2 gramos; aceite de avellanas, 8 gramos:
El hueso de mamey rayado con
de risimo hace salir y crecer
las pestañas. Para rizar las pestañas no hay necesidad de calentar
fierro,' basta darles la forma oprimiéndolas varias veces con la yema
del dedo sobre un palito de

T

Sst&r'

Oitubre

Viérne?,

1

U?JJL

,

-

'

Vit'rnes. Octubre 2S de 1921
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TODOS

EL PERIODISTA

GRATIS
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Mandaremos a cualquier persona un reloj de bolía.; que Se hizo recientemente
y que posee un mecanismo muy potente. Se írarüntiza guarde buen tiempo.
La caja es de nickel, tamaño intermedio, muy bueno para el trabajador.
Cualquier persona recibirá este reloj
gratis si nos manda una crdt-- durante
la venta de 30 diis de! reloj muical,
que se patentó recientemente v que es
de mucha estima
paia los matrimo- . j
nios y solteri s

j.

ESPAÑA ÉL

I
ue vista rápido, juicio:
uoipe
pronto y acción inmediata a ellos.
He aquí las condiciones que deben
acompañar a un periodiste
Si cualquiera ele ellas le falta po- El problema actual de España así como para el resto del
mundo
1
idrá ser un gran pensador, un es
es fundamentalmente económica. Si los Españoles alguna vez expetupendo literato; periodista no lo
rimentan el hambre, que les ayude el cielo, ellos tienen la culpa. May
será nunca.
algo
primitivo en el alms de una España que grita salvajemente por
Los hombres dedicados a llenar
sangre
la
en el toreo.
I las hojas itnoresas donde el público
exige, por cinco céntimos cada
veinticuatro horas toda la acíuaü- dad, expuesta, comentada y juzga-- ;
bonitas piezas
el lugar de
Toma
.da, han de ser rotativas de carne'
"
Ptnt Afiauti Fur.
los
instrumentos
y hueso. Necesitan echar ideas!
musicales. Toca machas piezas. Cada cuerda
sobre hs cuartillas con premura
dura diez- minutos. No se necesita el rollo de
idéntica
la plegadora eche so- mysica ni notas. Además le da tiempo como
b;e el receptor, números.
I
cualquier reloj. E de una unidad, más hace
Na vale pararse que están j
ei traba;., de v?ii;;-- .
La parte exterior de
guardando Jos cajistas, lectores no
i este, relej musical es de bronce y oro bañado.
quieren esperar tampoco; hay quej
. Tiene una bonjta apariencia. Debería usted tomar ventaja de es- dar
trabajo a los unos y confeccio- t;i oportu nidad 'jt; m?d i:i ta'rr.ente pues tenemos muy poces. Precio
para los otros la impresión, ti
nar
í regular de este reloj,
16.00. Durante los 30 diss de venta se lo
índice de las veinticuatro horas.
Políticas, literatura, ciencia, artes,
!oj de bolsa como un rególo absolutamente grati
í;1 tn.mde
(!os pesos y le mandaremos el reloj mmeciiatani
crónicas', noticias crímenes.
; ni usted
.to
el resto cuandn lo reciba.-- ' De México v Cm naga
1
do hav que servírselo al público
ti e (ue acom- panar ti dinero a a orden.
.1.
uu;;;tuo
aun e uní le,.
ti ijh,jl--.1 !..'..
do con el olor acre de la p: t i V
UNION CLOCK GO.
73 I0. Robe Sí." DcpS. 34
imprenta.
rSI0,
Por esta rapidez, por est i snn
de conocimientos, siquiera sufeiíi-cíalesi, rs
que ha de aportar el nu o
mu sGOpa
4 Jll
(i ' i n "íirWSn'nBftídista as faena, no deben' ev
r
F2
teces y primores de t tilo
La Constelación Arríe?, el pri
n.
rnpr siftno del Zodiaco, 'ejerce su
y
o
tii
Berlín'
exquiskects; con q t
lencia de ivjarzo 20 a Abril 19,
informaciones poco de
érenlo que.conciae con ,ei primer recibidas de It'kr, '1 Janón.t con lo hablan claro y brevemente, e ' i ,
objeto de l!cr;r a cab. una. recon- conforme.
mes del año Romano.
Iguales motivos existen pa'j
ciliación,
se muriira anrenfe a re-to hubiera V. nacido entre es-- .
t
- 1;
culpar
al periodista i much i tie
nrar
as
l
que hizo a
tas fechas estará V. dotado de
sus epiniones adolecen deinjcM s
voluntad, una mente su- China en 1915.
, fuerte
Y
y parciales.
Carece de tiempos l i
perior, y será valeroso, aunque
ra juzgar en frío; y es de ad er'ir
de prudencia. Será
. no carecerá
visu- íiit casi, tudas sua injustices j
muy ingenioso y' tendrá gran
parcialidades se' tuercen en
artístico, maneras- sencillas
k
rección del elogió.'
,
y sin affección y un alma elevada
i
Cuántos grandes hombres lo son,
igualmente.
'
i
)y Es fácil que se case V. muy jo
para les efectos de la actualidad
único que puede tener su grande-- j
'ven y si no es cuidadoso será V.
a, por bondades del periodista
I
desafortunado en sus relaciones
Andan
por
el
compañías
mundo
muchos per-i- ?
igual
conyugales y
sonajes vestidos con papel de pc-- !
mente.
riódico.
Su temperamento físico sera
t
Si un día se les arranca a'tiras la
sangüineo-nerviossi nace en un
ropa veríamos una exposición de
clima del sur y
risibles y enteros desnudos.
si nace en una latitud del norte.
Y lo gracioso es que los perioEl espauda
Le agradan a V. los deportes al
distas,
sabiendo que puntos calza
aire libre y tendría V. éxito en la
y
excelente-siemp- re
el personaje y lo mal que de nosocarrera militar. Su ira se levanta
puro v a prueba.
tros habla, le damos el bombo que!
3 fácilmente, pero el dáño que se
Se alza. al momenimplora.
le haga a V. lo olvidará fácilmento psicológico de
Bien es cierto quando se hace
te. Sus opiniones sean religiosas
manera como ha
limosne, no ha por qué mirar
una
' o, políticas, serán de corta durade ser.
al sujeto que la reciba.
ción, pero mientras duren serán
y
Haga pan Con el
Joaquín Dicenta.
fuertes y ardientes. Tendrá V,
Lytona!
muchas amigos sinceros y verda
IMNA
cleros, y . algunos cuantos eneml
ANECDOTAS CURIOSAS
Fuie Fose
jos, pero esas enemistades no le
Co.
causarán a V. mucha infelicidad
St. toi l;
Los meses de Junio y Julio son
Era muy joven Gladstone, cuanlos de mas promesa para V. y el
do cierto día subió a un ómnibus,
mártes es su dia feliz. Su flor es
el Amarillis y la Ametista es su
se sentó inmediatamente detrás
fí,i!
piedra preciosa. Las caractetístl
del conductor y á fia de matar el
caS predominantes son, si nació en
tiempo, trabó conversación con el
lét:s, disposición firme y elevada
hombre bastante romo de mollera
-- en martes, desprecio de todos
por cierto. La charla recayó sobre
los obstáculos y peligros en mier
la
mecánica y Gladstone, muy or..
coles, noble jr generoso en jue
gulloso del lindo reloj que acabaves, diplomático y caoaz de mando
ban de regalarle, lo sacó y comen.
en vjerne?, vivo y de mente casa que llegaban á una suma in- 7.Ó á explicar al conductor
del óm
versátif-e- n
sábado, amante de espradaniaun cuándo el marido
el
nibus
mecanismo,
Parecía
in
olbidaba los sobre zapatos y con
placer y en domingo, intelectual
el
teresado
hombre
en
cuanto
de
traía resfrío, ni cuando los niños
faltaban de la escuela y la cisterna cíale el joven pasajero; y cuando
se iba seca, nunca se dijeron pe éste hubo terminado, aquél le dijo;
PALABRAS AGRIAS NO
moras rigurosas por naaa, nunca
Bueno; todo está muy bien. Pe do premios a 101 notabilidades
ERAN ESENCIALES A
se reconvinieron nt nada de esa ro lo me pregunto es cómo se las científicas y literarias. De ella, 23
ALGUNOS SON BUENOS CIÜDÚDÁNOS, OTROS APENAS
clasé.
arregla para dar cuerda a, esa má- fueron alemanes, 20 francesa?, nueVLA FELICIDAD DEL
VIVEN EN EL CONDADO.
piense
Norias
Ud.! No habia quina cuando está abrió.
Cómo ve inglesas, una nacida en la India,
MATRIMONIO. averiguaciones cuando la esposa va a poder meter la llave?
ocho suizes, americanas, seis sueSi es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
rthusaba el dejar al maiido de au- cas, cuatro dinamarquesas, "cuatro
por
una
suscricron anual (52), semanas una vez a la semalentar los Insectos de la alfombra
Cuando el novelista francés Oc- holandesas y las restantes belgas,
na,
solo
dos pesos.
, i.J '
'v;
, '
',
Escuchen a esto, ustedes los que Dor medio de regar cor ceniza de
noruegas, rusas, españolas, italiacigarro; no habiá averiguaciones tavio Geuillet iba a los baños de
De
Ta
o
el
LaRevita
'defensor
es
Sj
de
los
,
del
intereses
nas y polacas.
están casados Quienes sienten que
uindo ti manda se
hasta Divonne casi todos los días se inspueblo de.esteCondado. Sie7easeiTliuestro'"suScritor
El importe de los premios varió
Una de las cosa3 más felices estar d shoras.de Ja noche cor algún talaba en uno de los sitios de más
'
llene este blanco:
;
casados es de tener a alguien Jéri amigo enfermo e iba a la casa con sombra, a la orilla de un riacho, y entre 131,000 y 150,000 coronas,
'
Taos
según
Printing
and
funCompany,
del
Publishing
los
intereses
capital
üüá fkha de poker extraviada en allí, sentado en el suelo y cotí una
'
h Casa a quien poderle hablar ri en
'
Taos, Nuevo Mexico!
su bolsa
no habia argumen caña de pescar en la mano. '. . .so damental de maneaa que el capital
i
gurosamente.
tt.
a
distribuido
ascienda
10.000,000
to bajo ningunas circunstancias.
ñaba.
día,
Cierto
paisano
un
ene
pesos.
Incluso
dos
En un tiempo vivían un hom
Mande LA REVISTA DE TAOS por .
' i
de coronas.
Quienes éranosla pareja? Bien, le observaba desde hacía
'
;.
un año.
bre y su esposa quienes, aunque
ustedes los casados estarán al
y que se apenaba al no ver- habían sido muy felicss en su vida
.'v.;'.
; Nombre.
.
to e indudablemente ya habrán le pescar nunca nada, se le acercó
de casados por el espacio de vein
ÜfcjvPAPAECZEMA.ERISIPELAí
pensado.
Este
hombre
Dirección.
y
.
mujer
.
...
".RF.D.
.Buzón
para indicarle un sitio próximo 2
Nu..., ...
ticinco años, nuncajse dijeron una
M)
de quienes hablamos ambos eran donde había "muchas truchas,"
Ciudad
palabra agria o rigurosa uno a
sordos y mudos.
Muchas gracias por su amable inEn todos estos años ni uno
,
Estado
respondió el novelista,
dicaciónle
ni ei otro se dijeron observaciones
Ti
u
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
nmlas truchas me molestarían.
Para Vender
ln to oa.s las Boticas.
concerniente a la pisca de limones
JHlCKMAN MPtCO.. NEf.YORK.
ALGUNOS
SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
del
o
el
amor
matrien el irilin
UníFord Coupe en excelente
EN
CONDADO
DE TAOS.
EL
monio, siendo una rifa con todcs condición, precio adecuado pre
Hace veinte años que se fundó
CIUDADANOS
gunten Ed Dougherty en la tien- - el instituto sTobel, y durante este
los números blancos.
KIDNEY
FOLEY
PILIS
N cuando llegaban cobros a la da Gerson Gusdorf.
tf 28
ANO
período de tiempo se han distribuí- - F4 KrtslíSAT'SM
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La Verdadera Historia de España y su Pueblo
La Revolución Social que los. Profetas' Ro
jos nan Predichó para ella, VENDRA?
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lizacion de España y su pueblo:
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comerciante en su .localidad "ha
spuesío de toda su cuota puede ob
tener un ejemplar mandando 35c a
HEARS'T Magazine, o .au por una
suscncion por im ano entero.

,

billoso-sanguire-

o

Heart's feíeraaf tonal
119 West

40íh Street
NewYprK
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Dedicado a la poesía y música,
artey literatura, rica en sus
tradiciones, construcción e
educación para todos los que
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MEN and WOMEN

A who "iecl o'd before ihcir time,"
ra lnniuid. have no cacrfiv and
nre often uiTerc
tacU iThiiicn-ihe- se
icy trouble.
íroi.i
or dilated kiircy ote
Wwr
tired. emm
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cotKütÍM' b" r:i!lonen of km and puffin!
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joints.
backache.
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Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran economía de dinero para todos nuestros amigos y clien
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos

Soltrais

Después de tantos quebrantos
ond misery.
nf onerm
rt tle can-am j
-- ibf k.ditys and btnukf and restore to
'
fc.Vu tun, iteul'by condition.
'
P K'cse l?uh(in, Ga., writes: "I want to
I'o.ey
nVm-itff- .
Ilci.ire 1 starti-- 10 take
biv !
over in the bed 1
i could
kitlnrv
and hips. I
ov.-rw'u in o
ka.t
r aud i bad to
ov.
notberd
r
could
idf
WM
I'o ey
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Sold Everywhere.

Todacorrcíoondenciaéi
de esta publicación, de suscrip
tores, noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diri das sencillamente
asi: La Revista de Taos,. Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden
cia de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tf.
ca alguno.

Permite

el uso

de su Nombre

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

Libros! Libros!
Diccionarios de todas ciases y
de todos precios; libros religiosos,

novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro Catálogo '
tf.

IT.

.

l'LÍ,

CENTRO ES 3 DIA?

ALIVI

Part, Catarroi y para descargar la Hinconiwhc io.o In necewitu
Cada paquete
Siii

en Dinf iicriasc por coircio trinco de por

Acore Chemical Mf. Co., Ltd
figura Orleans,

tf.

JS!

Santa Tomasa:
que cuide bien de su casa,
y no quiera averiguar
cuanto se mueve en la plaza.

Blaclc-Draug-

T

Pruébelo!

veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a'su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a fdos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o,Ano,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los

Santa Miquela:
que no sea de las que vuelá
que deba a todos los santos
y a cada uno su vela.

más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.

Santa Inez:
si sabe hablar el inglés

Santa Delfina:
que no sea espadachina,
no quiera ser curandera,
astróloga y adivina.

I

.

EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE

que sepa cuando decir ''No"
y también cuando decir "yes".

Gerson Gusdorf, Taos, M.
,

Santa Dorotea:
ni muy linda, ni muy fea,
que no me sirva de pena,
ni el mundo se ría de ella.
Santa Margarita:
si por ventura es bonita,
que sepa prenderse bien
y ser limpia y exquisita.

m

l

Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."

Santa Catarina:
que sepa bien la cocina
y no quiera pasar los días
en la calle ó en la esquina.
Santa Ana:
que no quiera andar, galana
andando de baile en basle
a bailas la "Valsoriana".
Santa Isabel:
que nunca me sea infiel
que a tarde y a mañana
me dé sopitas de miel.
'
Santa Rosa:
mugrosa
que no me salga
que a más de bailar Twostep
sepa hacer alguna cosa.

Alcona
No es muerto el que muere y
esta en Ja tumba fría, muerto esta el que tiene muerta en alma,
y, acn, vive todavía.
A la mundanal alegría sucede
súbita tristeza.

se vende en

todas las boticas.

.

Santa Susana:
que no sea tan cristiana
que abandone se quehaceres
a la primera campana.
Santa Rosario:
que cuide bien de mi salario
y no quiera gastar tanjo
cual si fuera un millonario.
Santa Beatriz:
que ella me haga muy feliz
y que sea mi palomita
v no quiera ser actriz.

"Ale determiné a comprar
una enjitn, y, como tomó alivio
con ."iii mítlicina, seguí comprándola, y a!wa me encuentro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable medicina."
El

garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabemos que el dinero está escaso y que aquellos' que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a .simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio

Santa Juliana:
que no se esté en la ventana
murmurando a los que pasan
y oyendo plática vana.

Santa Enriqueta:
que no me salga coqueta
y quiera pasarse los días
paseándose en bicicleta.

para U indigestiún.

M

Santa Elena:
que sea una mujer buena,
que cumpla con sus deberes
y no me tenga con pena.

Nos escribió la Siita.
Jesusa Hernández, tie Carlsbad,
N México:

ká (o sea la Hepalina)

há

Santa .Gertrudes:
que esté llena de virtudes,
para guardar tal tesoro
espero que tú le ayudes.

INDIGESTION

BLACK-DRAUGH-

Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se dieron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros numerosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.

si yo he de encontrar esposa
que sea mujer de mi casa
cumplida, limpia" y virtuosa.

Santa María:
que esté en su casa en el día
que no tenga por costumbe
darme la comida fría.

"Padecí de un dolar de cabeza, de espalda, y de estómago,
En uno
asi como escalofríos.
de sus almanaques vi el anuncio
del

vi

Siendo mis pesares tantos
ya me arriesgo al matrimonio
y pido a todos les santos
que me libren del demonio:

ti

"

No lean la linea que sigue,
Caro susenptor. Si nos debe la
suscricíón. háganos remesa hoy.

M

yo me quiero desposar,
y pido a todos los Santos
que me vengan .a ayudar.

Santa Sinforosa:

Dirijan sus Cartas Bien.

m mmmiú

MÍ.
dD
J

J

Tomese Dr. McLeans T

r

Wine Luag lata,
D A ALIVIO RAP DO
PULSELO
Muy Agradábíé para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los baticarios y comerciantes en medicinas.
.

I

Amor
Amor es querer para alguna
el bien que se desea

para si

S5

v
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Tarjetas Profesionales

tí. J. J.

MÍUMI
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Se arreglan
-

NKW

New Mexico

aa

l'

FRED MULLER.

4

'

Z

J

'

CIKDJ&HO DENTISTA

Todo sa Trabajo as Garantizado.

DsntarJurai de Primera Clasa,

.

i Empastas da Oro, Platina y Paita
i
Elanoa á Vroeioa Cómodo. ;

J
J

Ctoronaa y Puantes de Oro

a

Extracoioi sin Dolor,

2

:

oooooooo ooooooooo
i

Av. Rivera

Consejero cnlLcy
Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta-- '
Unidos. Se arreglan
dos
asunto? de Entradas de Do- micilio, de Administración en
w corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado- -

J

nes.
Oficina en:

J

Abogado

.

rebaja en precios en todos Sos
de marca FtlcCormick y Deering. El beneficio de esta rebaja hamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos impümentós
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea do partes para reparación para estas maquinas. Que no podemos venderle una pronto?
Ha habido una

im-plimen-

fos

y'(

Rápidamente alivia e
CATARRO
d la VEJIGA
todas Us descargas

segu-- .

olio
Cada Capsula
ras da

(MIDI

.

licva ei nomDre
Cuitado

con

las

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

Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

Vale dinero
Corte este anuncio, devuélvalo
a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, III., escribien
do su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,'
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.

,

Tierra Amarilla, N. Méx.

j

Nuestro abasto de hiplimentos agricoIos.es muy completo, incluye, orquillas, azado-

'OfirAna contigua á Lft Revista"
Taojf
Nuevo Miic,

A.

rv

A Precios Reducidos por 1921

Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Tacs,

r

LIBERTAD

Habiendo invitado Pericles a
Ateniense para que fuese a
vivir co;i él, prometiéndole le pro- iuuuí uanio necesitara,
SiJuiLiuu.wt Simón, asegurándole que
jamas com or metería su libertad.
l.iicrcio
La libertad nace en medio de las '
(I. borrascas: seestahltv neruvumtpn.
i te en medio de las discordias civi-les, pero no ' da todos los frutos si
no cuando llega a ser vieja.
De Tockerville ,
Serás más dueño de tí a medida
que seas más libre; y después de
Dios, sera con la libertad primera
causa de tu vida. Por eso si te
ofrecen ciencia ó el camino de la
ciencia, escoge el camino; el bien
hecho ó el que puedas hacer, escoge el segundo; sé siempre libre.
El que hubiese mirado atentamente la perfecta ley de la libertad, y perseverando en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste tal vez será
bienaventurado en su heheo.
Santiago.
jr

tts

t? t?

Abogado en'Ley

S

LA

MKAlCí

William McKean

'

9
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F, T. CHÍ'.IMri
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas la3 Cortes
del Estado-- de los EE. UU.

0

Piíg'na Séptima

BERGMANS

'i'KLRKfN;rV Ni

TAOá,

De

5 cts,

j

The

Co.

23

"Creciendo Mejor cada dia."

Taos, N. M.

Car-Jhart- ic

3

oooooooo o oooooooo

ASPIRIN
El Nombre "Bayer"'
Genuino.

enel

ASPIRIN

Para Vender
Un Cuento de Tardeada.

El Vicio.

EN LA CORTE DE

Las Tres Cualidades.

PRUEBAS

No. 1130.
Los vicios han sido siempre los
Después de que fué recojida la
El hombre debe ser honrado en Estado de Nuevo Mexico)
-- SS
cosecha, el Capitál y el Trabajo se artistas más hábiles en la confec primer lugar y además de ser hon- Condado de Taos
)
ción
desgracias.
de
hu
no
"Tu
disputar:
pusieron a
ser valiente. Y estas En la
materia del estado
No hay vicio que no se castigue fradodebe
bieras podido cosechar sin mi ayu
dos cualidades no bastan. Por hon
"."
."
de
da," dijo el Trabajo, "de modo que a si mismo.
rado y valiente que sea el hombre, Francisco Vigil,
Finado.
sí
El vicio es tirano de mismo.
pienso que toda la cosecha debía
si es insensato de nacimiento, es
Aviso es por este dado que
Una de las penas del vicio, lo poco lo que se puede realizar por
ser mía."
Q. Vigil, ejecutora del
Margarita
vicio
el
"No hubiera habido cosecha mismo que del crimen, es
medio de él. Recuérdese el orden
estado
de
Vigil, finado,
Francisco
e!
y
crimen.
que levantar sin mi previsión, mi
en que menciono estas tres cuali ha protocclado
su
informe
final
vilos
gastan,
Las
pasiones
replicó
nos
terreno y mi maquinaria,"
dades. Primera, la honradez, se como
tal
juntamente
ejecutora,
cios
nos
consumen.
y
cuanel Capital. "Yo arriesgué
gunda, el valor, y tercera, el crite con la petición
pidiendo su dimiLos vicios nos dan más trabajo rio. Tedas son indirpensable.
do ya te haya pagado por tu trasión;
el
Hcn.
Benito
Chacon, Juez
que las virtudes: éstas tienen pocas
bajo concluré."
Procuremos mejorar las condi de Pruebas del
Condado
de Taos,
No siéndoles capaz convenir en necesidades; aquéllos, inmensas.
ciones de la vida y hacer que el
Nuevo
fijado
México,
el dia 8
ha
Mepos acción tiene el orín sobre mundo
esto consultaron ellos a un abogasea mejor, aunque sea sode.
Noviembre,
hora
la
a
el
de
las 10
hierro, que el vicio sobre el lamente un poco mejor, por haber
do. "El trabajo tiene más votos,"
M.,
del
A.
día
la
corazón.
en
casa
de
corte
poí
eso
dijo este dignatario, y
nosotros vivido en él.' Teodoro
la
en
plaza
de
Taos,
Nuevo
vieMéx
los
rejuvenece
La
a
virtud
merece la cosecha; pero el trabajo
Roosevelt.
ico,
como
el
dia,
tiempo
y
jos;
pa
sitio
vicio
el
jóvenes.
envejece
los
a
el
grano
no puede ser confiado con
ra
oír
objecciones,
las
si
alguna
tiempos
caEl que tiene muchos vicies tiene
de semilla' en estos
(de
EL CUERO QUE COMEMOS
hubiere, a dicho informe v peti
muchos señores.
misas de seda."
ción.
Por lo tanto, cualquiera
Como las enfermedades, los vi
De conformidad el Abogado di
Por raro é increíble que parezvidió el grano en tres pilas. "Alia' cios, son en mayor parte, contagio- ca, los habitantes de las grandes personas que deseen poner obje
dijo él, señalando la pila más pe- sos.
poblaciones comemos, al cabo del ciones por esta son notificados de
Menos peligrosa es la aproxima- año, una cantidad de cuero sufi- protocolar las mismas con el se
queña, "está la parte del Capital."
ción de un apestado que la de un ciente para hacer un par de botas. cretario de. Condado de Taos,
"Esta," indicando la pila de en
'
vicioso.
Pruébese tan extraño aserto ob- Nuevo México, eñ o antes de la
medio, "es el salario de Trabajo."
El vicio como la levadura; una servando que al tomar una taza fecha fijada para oirías.'
"De quién es la pila grande?" pequeña porción hace
Esquipula Martinez,
fementar a de té 6 de café con leche, el tanini
preguntaron a un mismo tiempo
de aquellos mezclado con la albúgran masa..
Escribano del condado,
el Capitál y el Trabajo.
Mucho cuesta al vicio creer en mina de la leche, se convierte
41x44
en cuero, dividido
'Esa, replicó el Sabio es pérdida la existencia de la virtud.
Si tuviéramos idea exacta de la en partículas pequeñas, sólo visieconómica debido a la fricción en
del vicio, no podríamos so- ble con el microscopio, pero exacfealdad
w tonw'K Sweet live mve Boweis l!tiüíi?
las relaciones del hombre." Y cotamente del mismo material que
portar su imagen.
menzó a palear la pila grande en
Si desarraigamos' un vicio cada los fabricados por los curtidores.
Calculando por término medio
su carro de él.
Maravilloso Registro
año, llegaremos a ser perfectos
los vasos de café con leche que
cuando menos lo pensemos.
tomamos y el cuero que contienen,
;Como Mejor que Pildoras? El sabio corrige sus vicios vien- casi puede asegurarse que, al ca
El remedio para la tos de mar
bo de un año, podrían hacerse con
do los vicios de los otros.
ca
Chamberlain tiene un registro
Los grandes defectos, como las él un par de botas.
Se ha usado para
maravilloso.
Se ha preguntado en que mane- grandes cualidades, no se encuenresfriados, crup y tos ferina, por
ra es que las Tabletas de Cham- tran sino en los caracteres enérgi- pió sino después de haber caído en mas que medio siglo siempre gaberlain sean superiores a las pil- cos; los vicios son propios de los élnando favor y constantemente
doras cartarticas o para el hígado? espíritus débiles:
Si es cierto que no es posible ex- popularizándose por sus buenas
Nuestra contesta es; son mas fáciUnos vicios excluyen a otros, có- tinguir una pasión, también lo es cualidades que son mejor conosi-dales de tomarse, mas agradables y mo unas pasiones desalojan a otras. que la ciencia del hombre consienEs el remedio principal en
su efecto es tan suave casi nadie
miles
casos y hogares. El hede
hacerla
te
en
servir
a
la
virtud.
No nos entreguemos algunas
lo puede realizar. Ademas, que
cho deque siempre se puede de
ño
vicio
Un
natural
es
que
más
veces a un nuevo vicio, porque ya
no solo causan la evacuación sino
un vicio; un vicio fingido son. dos pender de el y que es seguro y
que mejoran la apetencia y dan tenemos demasiado.
agradable para tomarse le hacen
vicios.
El primer paso en el vicio consuerzaala digestion.
No hay esclavo más vil que el popular con los niños,
De venta por Río Grande Drug duce insensiblemente al crimen y que afecta un vicio para agradar
De venta por Rio Grand Drug
el hombre ciego no ve el princi- - a los viciosos.
Co. -- Ad.
-

'

Name "Bayer" on Gerjuine

'

.

,

"Las Tabletas JJayer de Aspirin"
es germino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caias
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 latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es 1a
marca ds comercio de Fábrica de
Bayer.;

Monoaceticacidester de
Avt.
tf.

'.

'

.

Feet; :)Ürz!
Wnea it i an eñbrt lo ur.--i
alter the other, when you uro 111.
ired and seem lacking in strength ::.
endurance, when aches and pains kc.
the body, it U well :2ook for sysnptoa'
of kidney trouble.

JMeyJgtey

,W

,

V.'

effects

Vvj'.

Tonauin. Mich., writoj.
Kidney
takin -Fol

""

-at liSW
ti.-r-d
taest oC- ima mad
on my
'"H"- - thevmaL.
out. After ttkmt t'oley
to
tnem
I
recwimeM
new
-- i
lik
una :
r v bMtáot cy a.
cueto
tier tacy íii.not

t--

t

I

r,

nl'

t;liti.

Sold Everywhere.

--

-

of kidney and Waddc
trouble by removing the cause. The;,
are healing and curative. They tone up '
and ttrehten the weakened or diseased
organ. r.'fney relieve backache, rheumatic paint, ttiff joints, sore mi'Hes.

finish

tt

s.

Co.-A- dvt.

tf.
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DESPUES

DE

DIEZ

AÑOS
Esta declaración esta incontestable Esta es la mejor prueba de la
verdad. He aqui la historia de E.
Las Vega?, que ha perdurado por
tiempo. Es la historia con un
punto que viene directamente a
todos.
H. A. Seelinger, de 307 Grande
ave., E. Las Vegas, N. Méx. dice:
"Use las Pildoras de Doan para
los riñones y por el alivio que me

brindaron puedo recomendarlas
como seguros para dolor de espalda y otras enfermedades cau
sadas por los desordenes de los rí
ñones.

Más Encomio.
Como diez años después dijo el
señor Seelinger: Las Pildoras de
Doan para los riñones ciertamente
son excelente remedio para los riñones. Me libraron de-lenfer'
v
medad.
j
El precio es 60c. donde .quiera
que se. venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones-Iamismas que

u-n-

--

Un rancho de 500 acres con vega, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.

s

usó

Seelinger.

'

Foster-Milbur-

n

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

Para Vender
acres de tierra Cavildo 27
Hilera25, busnos montes y mejoras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martínez
200O

.

Maxwell, N.M.

Resfriados Causan Doforc
Cabeza y Neuralgia.
ó

tte
'

o.

Neuralgia catisa&w vsr
Joloreé de Cu boza
Renfriaito
Be
eüvlan frotito tomirxlo el"
LAXATIVO BROMO QUININ A (PtMtiUaa). SAI

hay na "Bromo Quinha" Exíjase el lgítimu
roa la firma do E. W. Crrmj ra cada ruyiuia..
Ca. St Louis, Mu., t- - U. ue A.

farto Italia

Viórnes; Orttib'e 28 de 121

La KeHsta D Tafee

IHirillMW

NOTICE FOR PUBLICATION

'4

SABROSO

OJAS

A

Eso es'muy rara en un cigirri
to. En verdad Spur es el fin solo lia
co que contieneesto--mixtura de 4 ojas lds'puede
ner. Nu hay escape de eso.

GUSTO

C

4 üJ4S

Para buen sabor do tabaco
Macedonian
r: Choice
Para aroma sabrosa
Golden Virginia
Far la vida y esplendor

Broad Maryland

TV

nuest'a--

i

pura toda a familia
Alegiía y
con las cueidaK uie odiue-- s y suaves de
ette lín'co intiuinento puteniizado que
íon.bitia h s dulces tonos do la Cítara,
in Guitcrra. el lluipi y la Mandolina.
Las cuerdas pueden usarse
íii a de otra o combinadas.
Los tonos de harpa fon llenos, profun- Jos v dulces, y íon un rica acompaña
miento par cuslquier iustrumenlo mu- así como para la voss
i?al de cuirt-daCon fste instrumento una
hum na.
persona puede producir los mismos
afectos musicales que antes necesitaban
de cuatro péisuna para ser obtenido 9,
en 15 pares y 4 cuerdas Ue guitarra ao
mdepen-dienleniea-

.

,

as 40 cuerdas están apuesta
dascada una, La cajaU?rtn6nica
T'eüo UíAÜiW da dar
un acabi.du Je pino está bePauiÉtite decorado.
cuerda, atril de música, martillo de Mandolina y dos anillos para tocar
con cada equipaje, empaquetados en una caja portátil y muy resistente.
n
es solemente de 812 50. Todos
El precio do este nueva
La.ma-- '
los amigos de" tamúlica, todas lag familias deberían tener una.
do apren
yoria de las personas gustan de tocar, aino fuese por los
dizaje.' Esta es su ocasión: No so requiere conocimiento da las notas, ni
.
hay .que tomar lecciones; no hay que perder tiempo: no es necesario maes-troMande 82.00 y pague el balance despüí de la entrega. Mandamos
el lustruineiito por paquete postal, con porte pagado anticipadamente de

1

wttiigk

4 cuerdas

$W

--

Cítara-Macdolí-

NOTICE FOR PUBLICATION

-

Para un ardor suave
of the' Interior
Land Office at Santa Fe. N. M.

Department

Sep. 21 1921.
Notice is hereby given that ..All crt
Pavlllard, ef Servilleta, New Mexico,
who, on August 2('th. 1921, made Home
stead Entry, .No. 039753, lor Lots 1, 2,
Section Ü4, Town3, 4, Nl Si and ?
ship 2G N., Range 10 E. N. ftl. P. Meridian, has. filed notice of intention to
make three year Proof, to establish
claim to the land above described, before
U. 8. Commissioner, at Tres Piedras,
Taos, Co., New Mexico, on the 3rd.
EH
HUÍ
day of Nov. 1921.
Claimant names as witnesses:
J. H. Simmons, J. C. Ewing. Raymond
LAS FILAS DE LAS
Gen'trey, and Bedford C. Davis all of
G. Servilleta, N. M.
F.
A. M. Bergere,
.Register,
pub
Sop, 30
First
La división amenaza a las unió- Last pub. Oct 28,

Co.

tocar en seguid, con
curtas musicales especialmen-

un niíío. puede
j

te arreg ludas.

ABSOLUTAMENTE GRATIS 100 CARTAS
MUSICALES ILUSTRADAS.

CIGARETTES
Myers Tobacco

ri'úsica.
s

Last pub.

U.S.

l.iccETT &

dV

11.

,

Kentucky Búrley

Mandolina, aunque Vd. no tenga
li. Citara
No solamente un perrona 'mayor sino

tocar

a

y'""'""".

Tarkiugton, John 11.
laúd C. Ambrose, all
McCracken,
three of Servilleta, N. M. Joba Mar
cum, of Stong, N. M,
A. M. licrgere
Hegifter.
First pub. Sept 30

Thomas
ESE SABROSO

5
preiiiier
iiiu"úo conocí Ti'ei.to

puede usted

Department Of Tlie Interior
U. S. Land Oilice at Santa Fe, N M.
8opt. 21, 1921.
Notice is hereby piven llmtUeorgo F.
McCracken, of Servilleta, N. 51 , who,
on Juno 20, 1921, and August 12, 1921.
made homestead entries Nos. C"1M94
and 042)9 for NKJ Sec. 6, Si and N El,
SactionS. Towushirj 2(1 N. lUnjre 10 K.
N. M. P. Meridian, baa Med notice oí
intention to make three ye;ir Proof, to
establish claim to the land above des
cribed, before U. S. Commissioner, at
Tres Piedras, Taos Co., N. M., on the
3rd. day of Nov. 1021.
Claimant naraea as witnesses:

BUEN

lK

'

Un hermosa colección de abes en bogB, y clásicos y canto populares, y
en, 5 minutos toca usted como el miís contornado artista, L'd, quedará comel
placido y encantado como muchos otros si no es asi. le devolveremos
U

n
Self-Playi-

ZITHER and GUITAR CO.

ng

DIVIS1-

NOTAS PERSOXA LES
y de LA LOCALIDAD.

Prof. Luna

Profesor Luna de las escuelas
Don Cosme Casan?, prominente
se destingue por el inpúblicas,
ciudadano de Arroyo Seco, pasó a
tiene en sus escolandas.
que
nuestra oficina y ordenó se le terés
es uná lampara que
El,maestro
.mande La Revista.
umu-neda luz y el Prof. Luna es una an nes. Los lifiersae ias once
millón
de
un
más
que
abarcan
luz
de
rayos
upa
torcha de cintilantes
'Tanlac se manufactura en.
NOTICE FOR PUBLICATION
y medio de miembros, pidieron
e para los niños.
tie las más grandes y mas
in
obren
no
hermandades
las
oue
equipados laboratorios
Department Of The Interior.
Ya Mero
dependientemente de ellas en las IT. S. Lund Office at Santa Fe, N. M.
en este pais. .Kio Grande Drug
cuestiones de la huel- Sep. 21 1921.
Co.
Los trábajo3 en la casa editorial importantes
Notice is hereby given that Frank
y los emestsn por concluir ga. Los comerciantes
Templetou. of Carson, S!. M.; who, on
el
líoío regaló a! pueblo .de Taos de La Revista
para
preparan
se
se. Creemos que las mejoras da- barcadores
April 26, 1921, mudo Homestead entry,
con sus gotas el lunes. Muy bela huelga, usan- No. 02S429, f..r SJ, Section 29
estalle
que
de
caso
y
fochada
la
a
vista
meior
rán
néficas y apreciadaíueren.
y tros vehículos de 25N' Range 11B, N. M. P. Meridian.
mucha mas luz que antes en. los do camiones
Lbas filed n itice of 'intentiou to make
transporte.
El lion. Dionicio Martinez,- de talleres.
y three year Freof, to establish claim to
correos
de
administración
La
Talpa, se dejó ver por nuestras
laud above described, before V. S.
Trujilfo el departamento de Guerra igual- the
calles después de una aucencia de Dona Teresina
Commissioner. Taos, Taos (jo.; N, M.
para
mente hacen preparativos
on the 8th d y of Nov. 1921.
alguna?, semanas en sus rebaños.
De regreso de Santa Fe, llegó a
su servicio,
interrumpa
se
no
que
Claimant names a witnesses:
de la semana
El invierno empieza a asomar esta a principios
trabajo federal, suHomer Bomgarduer, J. V. Kydiers,
del
junta
La
simpática amiga quien
sus primeros signos. Los arboles nuestra
por el que los ferro W K Sliupe a.id J. JI. Suuamto; nil
viaje a Los An- giere un plan
emprendido
N. M.
habia
la
pierden su follaje y el hielo y
los fletes en rela- of Carson
rebajen
carriles
a
A. M. Bi'rfcre,
atención
para
Calif,
dar
geles
oh,
nieve aproximante, Táos,
rebaja de salarios ya
Ropister.
de se- - ción ion la
particulares
antes
negocies
medio de eviTaos, ya viene el invierno.
First rub Sep. 30 1021
Iguir el viaje a la ciudad de Los aceptada, como un
Last Pub Oct. 28 1921
se ordene la huelga.
"i;!l:irp; ríe hombres débilesque m en xaos ni tar que
Angeles-- ya
mujeres agotadas han inormado Santa Fe, hay: Angeles. Madama
NOTICE FOR PUBLICATION.
maravillosas curas y aumento de Rumor continua rumorando algo
pes con el uso de lanlac. Kio misterioso en los movimientos tan
Departament Of The Interior:
Ü. 8. Land Office at Santa Fe, N. 1NÍ.
Grande Drug Co.
rápidos v mercuriales, cosa que se
La Alegría cel corazón, es la Oct. 11. 1921.
explica con el cambio de los astros.
'El Hotel Buena Vista, desde ei
Notice is hereby given that Juan
vida del hombre y un tesoro sin Pablo
Velasquez, of Chamial, X. M.
rprincipio de su apertura quedo
Incendios
defecto de satidad, y la soberbia who, on March 16, 1817, made homestead
domicialado en todo el limite.' El
Lots
entry, No. 0;il"85, for NJÍ SEJ-Alrrunas personas que han lle del varón es,la vejez.
Sr. Wingert, debe aumentar las
22N. linuge
1 2. Section 4, Township
di
lugares
otros
de
Taos
a
gado
.demenciones desde luego.
El animo gozozo hace florida la 1E. N. M. P. Meridian., has tiled notice
cen que en sus pueblos se han .inespiritu triste marchita of inteutioQ to make three year proof,
La Simpática Srita. Clotilde Lu- cendiado algunas a reinas de al- vida: el
to establish ilaim to the land above
los sucesos.
cero de Arroyo Hondo, ahora de falfa.
described, before IT... S.' Commissiotiei-'.':-.
l.'.l rnr:i7Ón olecrra la casa: en la
Tucson, Ariz, nos escribe de esa
Co. N. M., on the 2Sth.
at Tabs,
Hon. 0. Martinez
1121.
November,
day
of
espí
el
ciudad para mandarnos una reabate
se
tristeza del alma
Claimant names a? winesses:
mesa de pesos. Gracias muchas, Comerciante de Arroyo Hondo, se ritu.
Lauriano Vasquez, of Chamiza!, N. M.
Srita. Lucero.
ha visto por nuestras calles, con
El home re, cuando pierde la Jose C. Fresquez.of Ghnmial, N. M.
personales.
v
alegría del corazón, ya no viye, Romal Lobato, of Oharmsal, N. M.
Tanlac ha sido un medio que negocios
'
Nicoias Pacheco of Chamisa!. N. M.
sino que tiene muerta ti alma.
jama? ha fallado .a millones de faChacon
A, M. Bergere
Benito
iion.
Register.
milias Por los ámbitos de la tierra
Le
El padre de los huérfanos, de
First Pub Oct ! 4 1321
y anchuras del continente.
Last Pub Nov 11 1921
Arroyo Hondo, ha estado en Taos
ha Drogado usted para sus
particulares.
con negocios
Kio Grande Drug Co.
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LA FAVORITA

.y

y
y

Barbería y Saión de Biliares

s,

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

modera-nament-

V-

mas elegante Barbería en Taos,
'
de'
Salón
Billares. Cigarros,'
Frescas, Dulces etc.
Conexión.
,
Trato CortésJSpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos.
mejor

La

''

'

y

.

,:

Des Georges, Prop.

?ancíiez

'..'.

Taos,

.'

M.
.

'

'RESTAURANTE

FRANCES

V

-

)

,

:y

S2. Cuarto, cama?
-

-

DJ

Asistencia $2

Solicita .'el 'trato del puebSo
de3 Condado de Taos.
IGUAL

SIN

PRECIOS

Sra. SOLEDAD DES GEORGES,

Nuevo Mexico.

Taps,

Start
au'ü. i:

.

.

;

,

BE VENTA EN LAS BÓTÍCAS
'

i

enfer-medadek-

Nuestro buen amigo Don Jose
Santistevanresidente cn
Colo, por .la escuela de sus
hijos, pero siempre residente de
Taos, llegó a la ciudad con negocios particulares y regresó a Colo.
Antes de su partida nes dejó un
cheque par Revista.
Man-.nass-

M.

GRATIS!!

?

El Sport Fiíimon
Se desapareció de la ciudad.
Nadie se daba cuenta de el. Re- -'
sulto por alia en Colorado, Sport,

siempre Sport. Sus prometidas
cartas no han llegado, peto el lunes llegó muy sport a Taos, reia
ríe manera muy sospechosa y su
semblante indica que en el trance
Don Antonio Maria Cor tez, bien venció, si lo hubo. '
residente de este pueblo
i
regresó de puntos de Colorado,
donde se encontraba por algunos
SE BOTO
meses con negocios particulares.
Sus amigos tienen gusto do verlo
BUQUE
AGÜAJJN
aqui entre ellos otra vez.
cor-osidf-

:

En atentas .esquelas s? ha mviKiel.' Acaba Lde' ser botado al
3o un grr.n rúmero de
P--.
de
Tru.üüo,
agua en los astilleros "Germania"
del Hon. Antonio
Honras,
de
Misa
Arroyo Seco, a la
de la casa Krupp, y por cuanto de
.vael Jtuevts. 27 de Oct, 1921, a as 9 la car-- matriz, de Lssem, el
turde
s
"uu'"'u por de carga con motorf
a. m. en la capia
sus
corazón
de
binas 'Gühansen", de 6.0CO
el
aun vive en

Jv.

'fy,

'

puede
usted
guiud.tr un secreto, le rmilire
GRATIS el anillo
misterio-de la
- Serpiente
India
Los ojos son pieJrs do la bueaa
inerte, traídas de un lejano pais
se usan para alejar los malos es
piritus, las enfermedades y la
mala suerte, y para atraer la buen
FUArto en aun res, negocios, etc. Pero no debo usted decir porque lo usa
es
y no bebe' venderlo nunca.
porqué !s cuanta piedras que pudo
obtener, SERAN 1ÍEGAHDAS a
pasar el cosió de
aquellos a.uo
mandarlas en el anillo de la Serpiente, a fin de tener buena f jrtuna; cuyo costo es de $2."0. La montadura
espesada y hermosa, garantizada
por 5 nHos. Mídase su dedo con tina
tirita de papel y remítala coa $2 00,
si desea obtener e! suyo, o pngue a
cartero euand't llegue. La formula
misteriosa va c ra el anillo.
L C. BAGGER
York. N. Y
Box 55. Station
i

S

R-t-

ut-sei-n

I.-- New

NOTICE FOR PUBLICATION:

Departament Of The Interior.
Lnd Office t Santa Fe, N

C. S

Aug. 29 1921.

.
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M.

ir.
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v

..

'

L'n nuevo descubrimiento .que por .sus virtudes y maravillo-- "
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido.,' Lo recomendamos con toda cdnfiatea-é'sdt'cjalmente jfára. las Reumas, Lumbago, (dolor de' rá'bádi!láV'y"to-'- .
resfrio, irritación de la piel1..hui-;"-- .
do dok'E q,ue viene
...
lo"
chazbes',-,y-pares
que
hjieno un buen Linimento.
todo
'
81.00.-'""PRECIO 50c. y
v::' -Si no si én te alivie con la primer botella, nosotros con gusto
;,.

;

Notice is hereby given that Lauriano
'., uu
le devolveremos el dinero.
Vazquez., of Chamisal íN. Ntex., who,
on May 29, 1917, made Homestead entry.
"
;
;';...v
, '.,v
No. U2874, for Lots 3, 4,: Section 4,
Towii3hip 22N., Tíaii; 11 B., .N. M. P.
New Mexico
,
Albuquerque.
Meridian, has fllednotlce of intention
Rio
to mal;e three ;ear Prosf, to establish
'
claim tot the land above describee),
.No. 29.
at Taos,
before U. S. Commissioner,
Taos Co. N. Mex. on the 28th day of
November, 3921.
Claimant names as witnesses:
matrimonio dt
Invitaciones'-dKubel Salazar, of Dixon, N. M. Pedro
todos precios,
de
y
A. Salazar. of Ojo Sarco, N. M. todas clae'3;
Desde Septiembre 1ro. se juntó
elegantemente'
se hacen
N
M.
impresas,
of
ChamUal,
Lopez,
Secundino
con
mis vacas un novio pelón bole
N
M.
tf.
Seferino Pacheco, of Chamlzal,
en La Revista,
como de tres años de edad, tiene
A. M. Berere
las dos orejas desjuntadas .y ente
RcRKter.
fierro en la pak milla del lav izALMORRANAS
HEMORROIDES
First Pub Oct 14 1921
Requ Ten un Tratamiento Cuidadoso quierdo MS o parecida. Su dueño
Last Pub Nov U 1921
El UNGv.F.NTO PAZO c el remedio más enea
podrá obtenerlo pagando los cosque se conoce hasta el día para el tratamiento de
e?te aviso.
las Almorranas imples, sagrantes, con picazón tos de cuida

;..;

Nb riÜM a;'m edici n

ec;

Grande Drug Co.

':

,

,

Taos

Mexico'

Avi

ó externas,
6 dos ca'itas bastan. i)e ventft
en totias las Farmacias y Ortiertaa. Paris M
.
Co.. Sí.
Mo.. '1 1'. de A.

40 43

Facundo Medina.
Peñasco, N. M.

