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TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 4 de NOVIEMBRE de

FERROCARniLEROS
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Gil

EVITAR

a los llamados de! patriotismo,
unidos a las seguridades de justicia y simpatía. ;
Cuando salia,' dice, del Coliseo
accidentalmenté encontré al presidente de la um'Ón de maquinistas,
señor Stone, supe por él que tanto
sus demás compañeros, como él,
no habían enviado aún el memorandum adoptados por la Junta
de Trabajo, para que se buscara
una manera de solucionar las di-
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una copia de este. memorándum a
(Por Max Eernandez)
ejecutivos de las Herman
Cuantos de vosotros aceptamos
dades, y después una conferencia
que la educación fes la base del
con ellos a Ja siguiente mañana.
la prosperidad y
Era el último naso para evitar la entendimiento, de
de la civilización?
Pero al mismo
huelga.
'
tiempo pocos somos los que nos
Chicago, Octubre 29. Por me esforzamos en adquirirla 6 repardio qe un mensaje enviado al re tirla entre nuestra juventud. La
presentante de la Hermandad de educación es una joya de un valor
trenistas de Texas, se ordeno que inestimable la cual es más desea-ti- e
la huelga que había estado en el
que el ore ó la plata. Esta inFenocarr Internacional & Great dica el progrese, la civilización y
ficultades. Aqutlla noche envié Northern, cesara.
libertad.
En un país demócrata como este; donde tanto derecho tiene el
U!A
IN DE
;
rico como el pobre para subir al
puesto más elevado de la nación
LA GUERRA LA LIGA De levantarse del taller más huPODEROS! MARINA
F NAN ZASDE GUERRA
milde al de presidente de nuestra
nación. Es sumamente importanAyer se formó una nueva e
Japón acaba
Washington.-- El
Berlín. La Liga de las Naciones te y esencial de que todos adquieenérgica Compañía de prestamos,
contrato con una
un
determinar
con $500,000 pesos suscritos de fundada para salvaguardar la paz ran un tanto de educación. Ya sea
v
mpresa naviera de Sheffield, a Capital. $250.000, de ser inmedia- de las naciones y evitar guerras para simplemente desempeñar ti
"
Jin de obtener suficientes buques tamente pagados en una reunión futuras, solo tiene que consignar sagrado derecho de nuestro sufra
blindados para llenar la primera de interesados en la ganadería, hasta ahora fracasos en esta su gio euteligentemente ó ya sea para
parte de su, tremendo programa banqueros; y ptros hombres de principal misión. El escritor fran ocupar,el más insignificante asiento
de construciún naval. .Este pro. negqeiq ep Albuqqerque, N. M. ; C cés Jacques Bainville, en un arti en nuestro gobierno ó ya sea de
graittá quedará térmtnedo en 1932
Esta Compañía recibirá dineros culo que publica en la "Liberte", los más lucrativos de nuestra Re- v en 1933 hará que la marina . ja- - adelantados de la Corporación de se muestra irritado pbTquela Liga publica. De otra manera para lle
ti a las marinas
Guerra, y se espera será de gran de las Naciones ni ha sabido evitar var nuestros negocios acabo y en
de '. los
ATiMWtn!-'actualmente
l,UUiWl"UV
ayuda á los ganaderos y esa in- la guerra entre los griegos y los toda empresa necesitamos un tanto
turcos ni tampaco ha logrado obl- de desarrollo intelectual para lleEstados Unidos y de la Gran Bre- - dustria en el estado de N. M.
'
a los servios a abtenerse de varla acabo con éxito. En toda
tañí, Esta información se ha preigar
El total de la Suma del Capital
sentado ante la delegación ameri- bancario para finanzas ganaderas, atacar a la infortunada Albania, clase de trabajo nos es de alta ne
cana a la conferencia de la limita- se aumenta rápidamente,' especial- hasta verse finalmente en el caso cesidad tener cuando menos un
pequeño desarrollo en el idioma
ción de' armamentos.
mente en conexión con la Corpo- de confesar que no tiene manera
para
país, el cual es el ingles.
contrato
del
'
de poner remedio al incidente de
Este tremendo
ración de Guerra.
blinespeciales
A
varios de vosotros ya se nos
buques
Vílna.
construir
compañías
navales
pasado
el tiempo y presto ten
á
las
Termina diciendo el autor:
dados con
mepor
negociado
que
despedirnos de la vida,
dremos
ha
se
"La
tia de la discordia no se
británicas
Algunas Reglas para
embajada
y sus penas. Tero al
de
la
placeres
sus
encargado
la
del
en
dio
infortunada Europa,
pero a la Liga de las Naciones todo mismo tiempo que estamos hacien
japonesa en Londres, ayudado por el uso Espiritual de la
navales
se le va en discursos y más dis do para que la futura generación
Ama comisión de oficiales
Lengua y de la Alegría. cursos.
se eduque? Para que adquieran
jr téenicos japoneses.
las ventajas que les corresponden
Se ha pedido la entrega rápida
ó
bude
un
posible,
mejor diremos para poder retetanto como sea
Es preciso meditar siete veces lo
Nino Perdido
ner los derechos que nos corresque de torrecilla ".blindada de que se va a decir. Entre los dos
"
8,000 toneladas, puesto., que los extremos de monotonía y de atur
En Cerro, una familia salió al ponden?
no
Nosotros los de habla español
comprenden
mismos japoneses
dimiento, debe preferirse el prime- - piñón. Un niño de 3 años se per
propios
nos
es indispensable el aprender el
sus
en
construir
potarlo
mero, mejor que decir tonterías. dió y hasta la fecha, después de
asj&tos. El tonelaje será sufi- Es preciso una gran prudencia y dos semanas, .. de no se han idioma de nuestro gobierno. Sienciente, para poder llenar su prime- una gran bondad en las palabras. encontrado ni señas. El niño es do que la mayor parte de vosotros
ra' sección de su programa de cons Burlarse de las gentes que no se hijo de don Daniel Brito. Todo el nacemos y nos criamos iliteratos,
(podemos decir) en el lenguaje de
.. truceión.nava!, que está dividido conocen, sin saber si ofendemos a pueblo ha salido en busca de el
gobierno. Asi es que esnuestro
en tres grandes partes,-los que nos escuchan, reírse de sin éxito.
grandes desventágas
sobre
la
tamos
comprende
La primera parte.
Con esta, se rcgistrn va tres
defectos que tienen las personas
comparación
con nuestros con
en
grandes
,
','ocho
de
construcción
presentes, como por ejemplo: "No casos que se han perdido tres
ciudadanos los de habla ingles. De
dreadnaughts y ochó cruceros de me gustan los calvos." "me repug- vidas en la pepena de piñón.,
manera es que no liay otra alternabatalla,.y si la coferencia de Wash- nan los rubios," son, ademas de
tiva para levantarnos al nivel de
ington no lo evita, continuará con tonterías manifiestas, imprudencias
más que la de EDUCAR á
ellos
Misa de Honras
la segunda y.- ter cera parte, para que suelen. granjearnos iraeconci- juventud. Y esto no se
bunuestra
uables enemigos, y en las que no
construir otros ocho grandes
Por atenta esquela sabemos que va á realizar simplemente con el
mujer
espíritu
la
de
jamas
cae
cruocho
ques de batalla y otros
se verificará una misa de honras-- de deseo y buena voluntad de nuestra
, cultivado.
ceKílindados. En otras pala-Sra. Guadalupe Padilla de parte pero necesitamos todos de
la
exi
conservación
de
El
tacto
br: ', cuando el Japón complete ge una gran delicadeza y vivacidad Torres, el dia 5 de Noviembre, en
todos nuestros esfuerzes pato:b el programa tendrá 48 pode- de espíritu.
la Iglesia de Taos Firman dicha ra que esto venga á ser una realitipo
del
batalla,
de
rosos buques
Otra de las condiciones amables esquela la Sra. Josefina T. Araf
mas moderno.
en el conservar, es la gracia natu- gón y su esposo Herminio M. dad. Tanto las fuerzas educacio,
nales, como les alumnos, los padres
ral que algunas personas ponen
Aragón.
esha
de familia y todos h s que creen
confundirse
de
No
ella.
en
el descargo o el descon
gracia
ta
que la educación es el factor más
EHTREGARAN ÜH BUEN
coco, pues la primera cosa que se
del progreso y civilización.
grande
necesita es la mtsura. La fran- - ESTA AGRADECIDO A
Que
vuestro deseo existir en
es
quesa excesiva ha de evitarse,
Y
RUSIA
y perder todos nues
ignorancia
ALEMANIA
la
a
la
llega
fácilmente
pues
-tros derechos que. justamente nos
y a lo vulgar.
La contradicción continua a todos
pertencen y ser oprimidos por los
Berlín)- - Los representantes de es un defecto que nos arrebata el
Riga. El repusado viajero Frit-jo- extranjeros? ó de otra manera e- mayor encanto, que consiste en la
las grandes íab. icas alemanas
Nansen, que ha logrado la re- ducarnos y ser factores en los
túviron en San Petersburgo para bondad propicia para, acoger tode nuestro gobierno y al
conferencias con las autoridades das las opininiones, por contrarias paración de cuatrocientos mil pritiempo
mismo
retener nuestros dede
los
que sean.
rusas competentes acerca
sioneros de guerra que estaban rees
una cuestión la
Esta
rechos?
mal
de
carcajadas
es
trabajos preliminares necesarios
Reirse a
tenidos en Rusia, ha expresado su
cual concierne á cada uno de vosopara llevar a 'cabo sin tropizo la tono y da una idea muy triste de
agraducimiento a Rusia y Alema- tros. Es un asunto de vida ó muerentrega ele un gran número de
mujer que lo hace. Generalmenhabían sido pedidas te se rien asi las perdularias. El nia por el apoyo que prestaron,
te, en la vida política 6 de negoa dictübrici'S. Para hacer las mayor encanto de la mujer es la ayudándole en mucho mayor gra- cios.
pruebaí con dichas locomotoras se sonrisa honesta.
Despertemos! y realizemos nuesdo de lo que esperaba.
ha construido cerca de Hamburgo
La muier que logre un perfecto
tro peligro. Arriba con la educa- una vía especial del ancho acos- dominio del arte de conversar,
El hombre más fuerte es el cion.
habrá adquirido ti encanto más netumbrado en los ferrocarriles
Peñasco, N. M.
más solo. Ibsen.
que
vive
amable.
ser
para
cesario

fué evitada la
ta sencilla manera
de que se hablo con sinceridad; así
dice el señor Hooper, miembro de
la'Juñtá Federalde Trabajo. Tocias los leaders de las Hermandades tje ferrocarriloros son un gru-dexcelentes ciudadanos. Aman
pais y respetan a su gobierno.
su
a
Aun no están envenenados con los
"ttihos" que por desgracia están
envenenando a algunas organizaciones de trabajo. No son ajenos
Chicago---Com-

1:huelga?

Hispano-American-

ESTADOS

Ell LA
propósito de
la conferencia para la limitación
de los armamentos, además de su
laudable fin de reducir el prestí
puesto de gu;rra, es el de descubrir la posición de la Gran Bretaña en relación con su alianza con
el Japón.
Esta revelación se hizo por altos
funcionarios que están estrechamente ligados con los asuntos de la
conferencia. Al mismo tiempo se
dice que la lógica de la situación
hace casi inevitable el que la Gran
Bretaña se una por fin al Japón.
El resultado será precedido por
una de estas dos condiciones:
so... Primera, se ejercerá presión
bre el gobierno de la Gran7 Bretaña por el sentimiento público de
sus colonias, para que no se reno-v- e
la alianza ofensiva y defensiva
con el Japón.
Segunda, la actitud de jos estadistas de Londres, tales como Llyod
George y el gabinete en gentral,
acerca de la conservación de la India para la Gran Bretañe,v como
disipando todo sentimiento de
unión con los Estados Unidos.
Según las predicciones, de los
que están estrechamente ligados
con la coñferencia, y que son profundos observadores de los acon
Washington.-- El

CERVEZA Y

10

AL PUBLICO

COHEN

tecimientos mundiales, esta última
posición será la que se obtenga en
dicha conferencia. Señalan ol hecho de que si la Gran Bretaña
atiende, al clamor de sus colonias y
alienta ta'.alianza japonesa, ningún
sentimiento le MÚíónr salvará a la
Iridia del imperio británico; y si
la actitud del senado americano es
un secreto revelado, entonces no
habrá más que buscar la unión de
los Estados Unidos con la Gran
Bretaña.
Esta fase de la conferencia se
ve con cierto interés de que sea
posibilidad, e vista del hecho de
que los representantes de las colonias británicas se espera que pidan
con urgencia que no se reboce la
alianza
esa. Los primeros ministros de ks dominios
ingleses no ' titubearon en hablar
claro en la conferencia de Londres
y se cree que lo harán lo mismo
ante la conferencia en Washinganulo-japó-

n

ton.
Se pide que la apertura de la
conferencia se efectué el sábado
12 de Noviembre en Vz del dia
del armisticio, como se había ' dis'

puesto anteriormente. En el departamento de Estado se dijo que
el aviso se daría tan pronto como
regresara el presidente del Sur.

SE VENDERA
COMO

IEDICI1

Con receta medica, podran adquirir en

(as Boticas hasta dos galones y medio
de Cerveza y hasta dos cuartillos de Vino
El Secretario del Tesorero, Me
llon, dió á publicidad hoy en la tarde, las disposiciones por las cuales
se permite á todas las Boticas en
los Estados Unidos, vender Cerveza y Vino á todas las personas que
obtengan prescripciones médicas,
para usar tales bebidas como medicina.
De acuerdo con las disposiciones
de. referencia,, todos los médicos
podrán expedir un número sin li
mite de prescripciones, hasta por
dos galones y medio de cerveza ó
dos cuartillos de vino, como
cada una de las recetas.
El Secretario Mellon, en las dispo
siciones dichas, expresa que por
máxi-mun.'par- a

varias semanas, numerosos interesados estuvieron haciendo representaciones, en el sentido de su
departamento no tenía el derecho
para prohibir la venta de vino y
cerveza, como medicinas, basando
sus argumentaciones en la regla
General
dada por el
Palmer, con fecha 3 de marzo úl-

instrucciones á los agentes de la
Rent y á los encargados de hacer
efe.-tiva-s

las disposiciones

prohibi-

tivas en los Estados Unidos, para
que den lue.ro, los pasos para el
cumplimiento y ejecucción de las
nuevas
hoy.
Hay, sin embargo, un proyecto
pendiente en el Congreso, que sí
se aprueba, vendrá á prohibir la
venta de cerveza y vino, para fines
medicinales. Una fuerte oposición
se está desarrollando en el congreso, contra la aprobación del proec-t- o
en referencia, y muy particularmente en el Senado, por lo que
esta en duda h suerte que esa
medida corra.
.

Hon.

Enrique

Gonzales

El Hon. Enrique Gonzales, prominente ciudadano y político de
este Condado sentimos decir ha
estado obligado a permanecer en
sus abitaciones, gravemente, peí
timo.
ya fuera de peligro, de enferme
Como el derecho legal de los cer- dad. La Revista espera que ti
veceros y boticarios, de acuerdo Sr. Gonzales, pronto recobre su
con la decisión de Mr. Palmer es salud.
terminante y claro, el Secretario
Mellon declaró, hoy que el DeparPerdido
tamento del Tesoro no podía retardar por más tiempo la expediUnas riendas adornadas con plación para la venta de Vino y Cer- ta entre la fragua Welch y la
veza, de acuerdo con la decisión plaza. Recomoenza $5.00 devuélvase a la oficina de La Revista de
rendida por aquel funcionario.
El Secretario Mellon ha enviado Taos.

ta flv3ta re 1
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Viernes, Noviembre 4 de 1921
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El payo da suscripción par nuestros abítua
suscripterts debe hacerse anualmente, y de
iinfc-j-u
rttüncuerttes a dicho pase
modo hacer
jot tnas que un nno, Las regulaciones postales
trdenan a lo periodistas de payar franqueo extar
da semana para aquellos eoscriptores que adea
ía la ' "wcripcion por mas que un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se te cambit
correo, digs siempre ei donde estaba recibien.
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qn
le cambie. Siempre mencione los nombres de
as dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
londe desee se cambie. Si es posible indique tara
wrn el numero de la pasrina de su cuenta de Ud
r libro, que hsllara en su recibo de suscripción,
Si le alta LA REVISTA mas de ocho días
sise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se p
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

Ka

Viernes 4 de Noviembre de
REFLECCION Y CARACTER
El asforismo "Asi como piensa el
bembre en su corazón aii es el", no
solamente abraza el ser del hombre en
su más amplia significación, sino que
a la vez es tan comprensivo hasta llegar a todas las condiciones y circuías-tancia- s
de la vida. El hombre es, LITERALMENTE LO QUE PIENSA
QUE ES, el carácter, siendo la más
completa suma de sus refecciones,
Asi como la planta brota de, y no
podia hacerlo sin la serailia, asi es que
cada acción del hombre brota de las
escondidas semillas de pensamientos,
y estas no habrían podido aparecer sin
ellas. Esto explica, igualmente a esos
actos que se les llama "espontáneos" y
sin "premiditación" ante aquellos que
son deüveradamente ejecutados.
La acción es el capullo del pensamiento y la alegría y el sufrimiento
son sus frutos; asi es que el hombre almacena las dulzuras y asperezas de su

propia labranza.
Las reflecciones de "la mente son
Jas que nos hacen. Lo que somos por
pensamientos fue forjado y erigido.
Si la mente de un hombre concive malos pensamientos, las penas le vendrán
como al buey la rueda tras el. Si tenemos pensamientos nobles y puros,
lia alegría le seguirá como su propia

'sonibra.
El hombre existe por una ley y no
por una creación ni artificio, y la "causa" y "efecto" son tan absolutas y tan
desviróles en el escondido reino del
pensamiento asi como en el mundo visible y material. Un carácter noble a
semejanza de Dios no es una cosa de
favor o oportunidad, sino que es el resultado natural de los esfuerzos continuos en ref lección digna, el lugo de
largas y estimadas asociaciones con los
pensamientos asemejados a Dios. Un
carácter inoble y bestial, por el mismo
proceso, es el resultado de la continua
presa de pensamientos rastreros.
El hombre se hace y se deshace
asimismo; en el castillo del pensamiento en que el forga las armas conque el
mismo se destruye; también forja los
irxipli mientos conque erijio para si mansiones celestiales de alegria potencia y
paz. Escogiendo sabiamente y con la
aplicación verdadera de pensamiento
el hombre asciende a la Divina Perfección; mientras que con Ja aplicación
errada de pensamiento, baja el nivel
Entre estos dos extremos
3o la bestia.
estallan todos los grados de carácter, y
ti hombre es su arquisecto y maestro.
De todas las bellas verdades que
peí fenecen a el alma que han sido
trades y expuestos a la luz en este
ninguno es de mas regosijo fructífero de la promesa y confianza Divina ave esta el hombre es el Rey del
en-co-

n
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Avisos Legales, por linca, cada semann, . . 05c
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Nuestros Patrocinadores:

kOCINE

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté ea
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
ej alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece'
sidad á los más mínimos precios.

con

Lytona

por sus cualidades de levadura
Cocine con
LYTONA!

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente'
creemos que estamos tratando can un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta íi nosotros ISc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-pnuestros gastos en'" el negocio son- moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á Ustedes cinco ó diez
mucho mejorpara ustedes que 'para nosotros.?
Es verdaderamente una economía el queustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación'
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
ó dos

Box 98.

TARIFA DE ANUNCIOS.
Pr pujada columnar, caja inserción, ,

wLLo

'

TAOS, NEW MEXICO.

'

-

A

Tura torio anuncio concerniente a este periodl- to diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Na

Huiro.

'
1

liquen.

Registrado Abril. 16 de 190'.'. como Materia de Segunda .Clase en
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
'
Congreso, Marzo 3 de 1S79.
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Dry, Goods and Furnishings.

CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por
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E. St Louis

pensamiento, el moldador de carácter
y el arquitecto de las condiciones y
contornos y destino-Comun ser de Potencia, Intelii
i,
gencia y Amor y señor de sus propios
IHl
V t lil
pensamientos, el hombre empuña la
llave para todas las situaciones y lleva
dentro de su coraza la agencia transfor
JUNTA EN PEÑASCO
madora y regeneradora para construirse en lo que va a ser.
El dia 29 de Oct se reunió un
El hombre siempre es el maestro,
gran número de personas en la
aun en su mas débil y abandonada sala de Don Ramcn Sanchez, a las 2
condición; pero en su debilidad y de- P. M., y en dicha junta se decutió
gradación es el maestto ignorante que la constru ción de Caminos de Estado.
gobierna mal á su prepio "hogar"
Hablaron Hon. J. U. Ortega,
"
oxo
..
Ramon Sanchez y otros.,
El resultado fué que se nombró
Cuando empieza reflejar sobre su
propia condición,, y se profundiza in- una Comisión de tres personas,
teligentemente a buscar la causa v la Jose E. Madrid, Jose G. FernanLey sobre la cual el ser de el se esta- dez o Tiburcio Montpya, para
pueblo ante la Comi
bleció entonces se trasforma en maesde estado y para
sión
de
Caminos
energías
intetro sabio, dirigiendo sus
ligentemente, y pidiendo sus pensa- llevar a cabo si es necesario a dimientos para el fruto. Tal es la mate- cha obra, a la Comisión rara que
ria "conciente" y el hombre sólo asi vea los caminos de peñasco.
puede serdescubriendo en SIMISMO
Las Tabletas de Chamberlas leyes de reflección; cuyo descubrilain le Hicieron un Munmiento es una materia totalmente de
do de Bien.
aplicación, un análisis personal y ex";
periencia.
SoIamente buscándolos con gran"Las Tableta de Chamberlain
y
me
han hecho un mundo de bien,"
oro
el
se
obtienen
des dificultades
escribe
la Sra. Ella L. Button,
halos brillantes, y el hombre puede
N. Y. Las he recomenKirkville.
llar todas las verdades en conexión dado
muchos de mis amigos y
á
con ser,-s- i se profundiza en la mina de todos les que las han usado las
su alma y que el s el arquitecto de su encomian altamente." Cuando escarácter, el moldador de su destino, te enfermo de indigestión ó conspodrá probarlo enequivocamente, si tipación, pruébelas usted y enter-sasí mismo lo bueno que son.
espia, controla y altera sus pensamienDe venta por Rio Grand Drug
tos, trasando sus obras sobre simismo,
sobre otros, y sobre su vida y circums-tanciaeslabonando la "causa" y
Anillos Navajo
"efecto" con practica, paciente a investigación, utilizando cada experienAnillos de pura plata mexicana,
cia, aun hasta los actos1 mas triviales de y navajo, para el dia de San Gela vida diaria, como un método para rónimo'
F. W. Guttman y Luna tf.
obtener el conocimiento de simismo
que es el entendimiento, sabiduría-poten- cia.

mmí

.

-

orqué

centa-vos,J-

es

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

extra-fino-
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Will Wl
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Que No Afecta La Cabeza.

Por motivo de su efecto túnico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir nerviosidad ni malestar en la Cabeza.
Sólo hay on
"Bromo Quinina". Exíjase el Leüitimo con la
E.
W.
firma de
Grave en cada trasquilo. Paris
Medicine Co., St. Louis. Ma. E. U. de A.

En esta dirección o con este rumbo, como en ningún otro, la Ley es
absoluta de. que el: "El que busca hallara, y que aquel que toca se le abrirá"
porque solo con paciencia, oractica y
Para Vender
con porfía incesante puede el hombre
Coupe en excelente
Un
.'Ford
entrar a la Puerta del Templo del Cocondición, precio adecuado prenocimiento.
gunten Ed Dougherty en la tienda Gerson Gusdorf.
tf 2S
oxo
CAMINOS
Lo Sabe Después de 20 año.
La construcción de Caminos pú
blicos esta poiendo a Taos en la Mapa:
La Sra. Milton Waite, Buzón, 32,
Los trabajos se han empezado y los ca- Azalia, Mich , escribe: "He usado
and Tar por los úl
minos son muy satisfactorios. El pue Foley Honey
timos 20 años y encuentro que no
blo se esta entusiasmando en la obra y hay otra medicina para h tos y
se espera que estos nos presten pronto crup como esta." Se penetra al
la oportunidad de vias necesarias para sitio de la dificultad y cubre las
margenes afectadas con una tela
diferentes partes del estado. Taos esta que alivia y sana.
Se vende en donde quiera.
ya en e! mapa de Caminos.
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Examinamos su Vista GRATIS
Fnla Botica del Río Grando tenemos toda clase de anteojos para lo que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á poco costo los anteojos que necesite.

'

Garantiza Satisfacción.

Se

Tenga cuidado coo I09 vende,
dores ambulantes de an tooiü.
la Jiotica del Rio Grande,
Tilos,
sB le dará satisfacción 6 st le
de
devolverá su diuero.
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Grande Drug Co.
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Taos, Nuevo México.
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vimr-

$50,000.00 Sobrante S10.000.00

f.ac!onfc
Taos. Nuevo. Riüéxico
Primer Banco

'OFICIALES:
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire,
A. M. Richardson. "Cajero.
É. E. Harbert, Ate.
'
Charles L. Craig,
e.
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Viernes, Noviembre 4 de 1921

LA SALUD ES ORO

AZÜLEGO

,

Ei mar es bajo a lumbre vaga
El

vespertino, un camafeo cintilante, de lujosas esca- i.vis ambarinas, raro, .de cristales
jujubj uuie?, engarzado en el
del horizonte gris. . . ...
La barca humilde y desolada,
con sus alas blancas dtSDlegadas,
es como una infinita ansiedad, en
la quietud de las. 'agu&s mientras
finge el punto de una interrogación trunca Ja pálida estrella de
la tarde, que decora el dumbo

.

,

de las policromías."

.

Los ce

. .

Hablar mucho y bien
hombre que pone la
Muchas veces oigo quejar.se de
del
hombre ilustrado.
desengaños a os que dedican gran
medicina para que usted
poco y bien es
Hablar
parte de sus afanes a la propa- Ja tome, es el 'hombre
i
ter
del
sabio.
que protege su salud ganaa ae meas ae regeneración Hablar mucho y

ii

El resultado de la. medicina depende de la habilidad del medica:
mentó y del modo én que están
preparadas y en la clase ele drogas:
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de

gran valor.
Los remedios de Adán han sido
probados y los que los han usano ouieren otros normie rrali-- í
zan y han visto ellos mismos lo
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere decir mucho, pues cuando usted necesita medicina usted debe depender en los remedios de Adán. St
pueden, obtener del Boticario o 'de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguiaa atendido a vuelta de

-

Hay un tono sereno en el
lajes oblongos son unos fantasmas
cubiertos con un austero manto
discreto, que asisten convocados á
una mágica cita. . . . El ambiente
tranquilo es propicio a un cónclave
de tcurgias misteriosas! .,. . .
En medio del remanso frágil que
está sobro el abismo, la barca es
tin destino con las alas abiertas!
Osvvaldo Baquero Anduze.
.

Página Tercera

HABLAR.

BIEN

DE GRAN VALOR
'

tío

e visca

.

ÍS6

es pro io

á

tí

el carác-

mal, es la masocial. Tropiezan a cada paso con
'
la ignorancia, con la mala ic con nia del fatuo.
Hablar poco y mal es la desgra
la ingratitud con la dificultad de
convtncer a la mayoría. Se de- cia del necio.
Por muy bien que hable una
sesperan de obtenerse casos resultados' tras largas enormes esfuer- mujer, mas admira callada.
Hace más un hombre bin hablar
zos. Algunos se desalientan y
que
todos los "cañones del mundo.
abandonan la lucha..;. ..Yo tarn- La
palabra es bien toe o. lo fija;
Dien nfc tenid0 desaliento y ne
la palabra es la base de todo; pro
do nerido Dor todos
zos- Pero experiencia propia, y a cede de ella: el malvado que la
Historia que es la experiencia de usurpa, lo usurpa tedo.
NE1 hombre bueno, del buen telos de más me han enseñado que
soro
del corezó'n saca buenas cotodo, ello es muy humano, que
y
sas;
el bombre malo, del mal te
siempre han luchado con los mismos inconvenientes y que sin em- soro saca malas cosas. Más yo os
bargo, la humanidad h i realizado digo que grandes coas hacéis con
grandes progresos. Cuando he hablar; porque tus palabras seras
juzgado, y justificado, ó condenado.
comprendido eso he empezado
Si
todo lo que e! alma siente no
tener paciencia, a esperar y a no
parecerme pequeña ninguna ven-tag- a sale de los labios, es porque len
ningún triunfo ninguna con- guas de la tierra no pueden exprequista, por inferiores que a pri- sar sentimientos del cielo.
Entre el grupo de niños que
mera vista resultasen, comparados
con la energía gastada en conse acosiumoraDa jugar en el parque

Nosotros los abajo firmados por

e.-t-a

nos comprometemos a pa

gar las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o

in-

formación que guien si arresto y convicción (prueba y fallo de culpa
bilidad.) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y
planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,
1921.

J. II. Dunn
P. V. Dieckman
A. Gusdorf
B. G. Randall
Gerson Gusdorf
Alvin Burrh
P. M. Dolan
Bert Phillips

lEffi

$50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00

.

DEL

Gil- -

A'frcdo Mi ramón

50.00

Bond McCarthy Co.

50.01).

Taos Printing and Pub. Co.
Bert Saavedra
Mrs. R. C. Pooler "
Sünchez & Des Georges
T. P. Martin.
A. F. Temple-to-

50.00
25.00
25. OO

25.00
10. Co

5.00

LA SIGNIFICACION DE

PENSAMIENTOS SERIOS

Un escritor eminente Americadice: "Treinta
minutos de
pensamientos serio durante el día
ha hecho a muches ricos. El hombre que piensa mientras trabaja y
Minúscuo y todo poderoso
forma sus planes no puede fallar.
de generaciones, san para ti Cada
correo.
iia se pone mejor. Y en
Sugestión á Tiempo.
puMreru
ia
LAS PILDORAS DE ADAN. guirlos.
pagina, resumen ae to- muchos otios respectos en la viá;
diariamente,
había
cundido
una
Esta es la estación de año cuan- que gozan fama donde quiera,
das:
ti pensar seriamente es necesario.
He aprendido que los grandes noticia.
do la prudente y cuidadosa esposa
Pero el asco y el respecto que Eamos poner
pueden ser usadas para a Influen hechos sociales sé forman , lenpequeño
a
ovo oecir a
iu
un ejemplo: Sienuirios
se abastece de su remedio1 de
nos produces:
9 Chamberlain para hi to?. Es casi za y para toda clase de enfermeda- tamente, paso a naso y que nada su padre, el Gran Mayordomo de! Por tu degradante popular, .rcas- - te usted signos de enfermedad del
estomago.
Palacio lieal, que los reyes habían
Su apetencia es mala.
acierto que la 'necesitara antes de des de! estomago, ríñones, higado hay despeeciable en el continuo
tigo de toda humana idolatría.
dispuestos
esta
para
usted
la
buscar
princesa,
enfermo
de
caminar
del estomago
las
ideas.
Me
conhe
que el invierno pase y los resultaPorque junto acada agrupación y'
ADAM'S QUICK RELEIF, o vencido de que o fundamental
jaquecas, su trabajo es .malo
eií su h'ja, un compañero de juegos de hombres tienes tu ciudad
dos son más rápidos y satisfactoporpue su cabeza esta nublada
mañana
INMEDIATO la propaganda es si el acto de fe y que precisamente-esrios cuando esta á la mano y se da sea, DESCANSO
donde mondas es que
por la mañana y tardes. Si usted
á
iba
elección,
la
cabo
llevarse
á
DE',
realizamos
todos los días' ereiDAM'S se usa para pulmo- - jlue
al momento que se requiere en las
pansa si riamente encontrara que
el
para
enviando,
objeto
menun
venoo
que
que
aquello
predica
primeras indicaciones del resfriado nía y enfermedades del estómago,
Por tu fealdad menuda y visco $o ha. e necesario asear sus intessajero
que
los
prendara
en
juegos
mos
no
Obstante:
hoy
rechazado
antes que se meta en el sistema-N- trabaja como el nombre lo indica.
sa, por tu gu!a terriblemente gua tinos tan pronto com j
por mucho?, será en lo futuro el el parque.
sea posible
hay peligro darlo á los niños pronto.
'
ira ria.
V)
para eliminar todos los venenos,
Todos
de
estuvieron
niños
a
credo
de
la
Humanidad
y
que
toda
pues no contiene opio ú otras meREMEDIO DE ADAN PARA
Porque temblaste sobré la carne posiblemente. De que manera?
esa fé en el porvenir de nuestras cuerdo en seleccionar, con dudadicinas dañosas.
y corruptible de qui nesjEISr.. Rubin
sagrada
LOS RÍÑONES y REUMATISMO, ideas va
los
do,
juegos
de
día
para
que
ese
Carter, de Beaver.'
comunicando a los demás
De venta por Río Grande Drug
nos trajeron al mundo, v has de rails. Pa., dan la mejor repuestí
rio 'tienen igual en su efecto pron- y es la que constituye
v
mavor
tuvieran
lucimiento.'
ti
la fuerza de
Co.-to y cura garantizada.',.
mensajero del rey quedara com- temblar también sobre la podre- en su carta de Octubre 11. 1921. '
las doctrinas y de los partidos.
dumbre de nuestros hijos hoy tan 'Triner's Uitter Wins es una me.
Los Remedios de Adán gozan
i'vsa en cuanto a las impacien placido.
ó
Ja tiernos y florientes:
tíidnu
Según oí decir, el niño
Compre
maravillosa."
de alta reputación en donde quie cías ya a les desalientos, por
Por los niños malogrados, por Triner's Bitter Wine en su botica
niña elegido para compañero de
poca
encana
propa
cié
Ja
présete
ra y usted no le pesara, antes de
.
las vírgenes' deboradas intacta;:, o comerciante en medicinas y
sus
igancia. t,n cuanto a ios engaños juegos de la princesa deberá vivir
usar otras .medicinas, si pide a su
por ios hombres muertos en pleni- enfermedades, todas desapareceQue ürODorciona la inrraritnd d con ella en el palacio, usar vestidos
Comerciante en General
tienda o a su boticario las mtoici- aquellos mismos a quienes nuere iguales a los de la princesa y par- tud de ilusión y de fuerza, por lar; rán.
..'iituaüo on lns Tienditas. en en el ñas de Adán.
Miles de .personas mos salvar dige que no s:!o nc ticipar de sus fiestas y diversiones, vejeces de piel casi curtidas de
'III tóBJ!lD '3Ar puDtsy s
(..'afu-de
los
"parte
privaciones
en
c&mluos, en i
este
provimundo
'..inr'mrvV
Carlos.
mr
iiuwiou uwuu ios uituiwuiuuiu; mcucn extrañarnos sino que es
do e ingusto:
,
.
.
.
n
quedaron
se
Pensativos
todos
al
preciso
lo
contar con ellos como cosa
recomiendan muy fuerí,08 residentes de Cañón da Taos-m de Adán
AVÍSO jCílIHIdS UratlS
Porque tú eres el punto final de
viajeros viandautea que viajan entre
aquellas
y
sin
palabras
escuchar
teniente porque ellos han experi inevitable y.segura, tjuien tenga
la discola asociación entre la ma-Taos, Cimarron y Bl;Ck Lake y victver
tanto amor propio y tan escaso duda que cada uno anhelaba ser el
mpntndn
va los rpsnlhulns.
y el espíritu, y tuya seria la
ta, bailaran simpre.cn mi comercio toe!
Tengo para destribuir gratis ar
.
amor al ideal que el echoque con escogido. Una de las niñas, la teria
clase de comestible i, ropa y efectos de
Pidan siempre los remedios de!,
que
V
mano
esenoe
ae jn. ;yj.. ü mi Dauuetes,'
v
puenio
ee
aue
el
oio
.
la ingratitud hua, muchas veces más pequeña de todos ellos, llama-,
,
..
, de Semillas de legumbres y 2 mil
y
las
entrañas
na-nobles
y
donde
no
en
Hallan,
ios
si
Adán
escriban
de a ignorancia, no de la malicia da Adelita, se apartó del grupo paZacate y rano tengo siempre en mane
ce la emoción
paquetes de Semillas de flores.
Todo tuyo!
PXtvi
f aA tr
111 Aory clorrrf.
i
Cuando viajen por el Canon üa Tao? oci"
uuuui.i.sia(,u-...i.uiui- i
pueue nacer 10 retroceder
'.
o rene ra dejar, en un prado cercano: la
Más,
'
Eos pedidos se deben hacer direcno;
todo,
. .Tu
no.
triunfo
fiábanme una visita.
muñeca
traía
que
brazos.
en
gar de los hecho, ese que no haga
pany Tajpa, N. M.
advt
es incompleto y lo mejer "de tu tamente a mi cuarto 145 House
LtíOCADIO MARTINEZ
De
regreso
ya
para
a
reunirse
portaestandarte de ninguna refor
presa se te escape; el hombre, a se- - office Bldg., Washington, D. C.
ma, hay que hacer al bien a pesar sus compeñeros, distinguió a lo le
"ara Aliviar L'n Resfría-.- : ea L'n i.
mejanza
de algunos de tus herma- - Los pedidos deben hacerse' ante
Toda clase de diccionarios ingles de los ingratos, sabiendo que exis jos, una nina que estaba sentada nos de especie,
Tómese el LAXATIVO EKOMO CJUNÍNa
del dia lo. de diciembre.
es una crisálida
al pie de un árbol.
íPast'.Ilí s).
r
6 ingles, acaban de ten y resignándose a que nuestros
Quita la Ti'.s,
l
il
una
crisálida
gigantesca
Nestor Montoya
al
que
ce dirigió nacía ese lugar y pre
Cabeza y Resfriado. Exija 5o el Legítimo
llegar
á LA REVISTA DE TAOS. afanes sean olvidados y menos gunto a
toque
propicio
Diputido
de
la
al Congreso.
muerte,
deja
la nina quien era y como
con la firma da F,.'
Crove en coda
precidos por los mismos que dos
poder
tuyo
en
la
la
envoltura,
de
frasquito. Parts Medicina Co., St. Lottk. Hay el surtido completo, desde 35c
aprovechen. El desquite de los se llamaba.
Mo.. E. U. siu A.
Buena Salud.
Soy Estela
á 9.00 pesos. Advt.
contestó sonríen cual se alza hacia su maravilloso
que obran asi consiste en ver que
desconocido, esa mariposa ilamada
Si usted desea gozar de buena
do la niña.
si su nombre se borra de la memo
No querréis repuso Adelita psiquis. hija pródiga de la Eterni- salud, tenga usted sus intestino
ria de los otros, su obra triunfa, y venir a jugar con nosotros; Mis dad, que vuelve a ella tras una regulares. Nadie deberá esperar
los que la pagaron con desprecio companeros preparan, para hoy, aventura de dolor.
RIO GRANDE
sentirse bien, cuando esta constiOJOS
A.
pado. Cuando se necesite, tome
Catá.
Hernandez
o rebeldías personales vivan de unos juegos muy bonitos.
Quie
las
Tabletas de Chamberlain. Sor
los frutos de la semilla que ellos res tomar parte en ellos? Estela se
y cociles.
suaves
puso de pié y dando su mana
sembraron xx
Participamos que estos Ojos están a la disposición del PúDe
por Rio Grande Drupj
venta
Adelita acepto ir donde jugaban los
L
blico, El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acreCo. Advt.
a!
niño?.
otros
Estos ver a la niña
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermeAlivio á su Esposo.
extraña preguntaron a Adelita
dades de reumas y otras enfermedades interna?, como lo dequien era.
Para María
claran centenares de personas de cerca y Iejo3.
PORQUE
Es Estela fué la contestación Alma sensitiva, Mujer bella Qué
"Mi esposo tenía dolor de espalpara las reservas, diríjase a
de Adela una nina que me encon pájaro es el que canta? Dijo la
da," escribe la Sra. J, McCoIough,
La Revista de Taos desea comtré sentada al pie de aquel árbol niña insomne.
Buzón Numero II, Taos, New Mexico
236 Syndet St., Easton Pa., "Cuanmuy sólito, sin quien jugara con
Su xo?. era en la sonatina grave unicar a su crecida clientela que el
do se sentaba apenas se podía leeila y la invité a que participara del silencio, el matiz olímpico de interés de este semanario es el ínvantar y siempre para un lado.
de nuestros juegos.
un saetazo de plata. ......
teres de sus lectores. La Revista
Tomo las Pildoras de Foley para
no comprendes que va
Pero,
Alrededor
de
tías:
la
mesa,
,
una
esta interesada en sus suscritorts
los ríñones y ahora esta bueno."
a echira perder los juegos? Nun- ellas gruñen una ronca contesta
Si tiene las coyunturas duras, doISIDORO ARM! JO BUREAU
y
desea que reciban su periódico
ca los ha jugado y hoy que debe ción que ía nina no escuena, y
lores reumáticos, muslos adoloriregularidad.
con
mos lucirnos lo varaas a hacer vuelven á ensimismarse en el jue
dos, pruebe las Pildoras de Foley
muy
uno del grupo, go delparchez. Tórnala bella dur Muchos dé los lectores de La Revispara los ríñones.
INSTITUCION CONOCIDA PQRaTQOO EL ESTADO
Esta bien dijo
miente á sus ensueños mientras, ta viven en muchos Estados de la
Se vende en donde quiera.
sigan jugando; élla y yó jugare con pueril epopeya cruza por el Union y cuando cambian de direcQuiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
mos aparte.- - Y tomando a niña cielo tachonada de estrellas, un ción SIEMPRE se les olvida dejar
AVISO.
Contamos coa personal competente,
de la mano se la llevó al prado
serafín galante llevando un men- la nueva dirección en la estafeta
Y lo dejaremos satisfecho.
dejado
muñeca.
había
su
saje azul.
Deseamos sugerirles a nuestros-buenoliCatálogos,
"T
folletos, cartas,
jfj
bros, discursos, artículos pe- abonados que SIEMPRE
Estare f ifera de la ciudad por Con ésta jugaron a las mamas, a
riodísticos y toda clase de
que Cambien de estafeta, o salen
dos semanas que pasare en Chica las visitas, a las comiditas y a le
FOLEY KIDNEY
ooras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
go, comprando mercansias para mi escuela.
n c rviuncia WIÚ c)lUUsl de uno a otros lugar es, DEJEN
tCR O Al.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos',' históriDeseo
participar
comercio.
á
mi
su nueva DIRECCION con el estacos, etc., etc.
De improviso y cuando estaban
clientela que será oportuno y ecoCuento cortos. Discurso, BrtnJU lOnwioneíUtlnebre. Etc.J
a'n
quien nos lo comunicara y
fetero,
nómico para aquellos que tengan más entretenida se presentó ante fiera que he escogido para mis
lVriMüii i in flrrl"n: Carta cumercialea de nojoclos. Cartas
Etfc. tte.t
La
Revista
seguirá a sus clientes a
rorrimoy arrHmi: Artículos y escritos do todo género,'
CXJ
que comprar mercancías en mi co- ellas un individuo portando el traDocumentos legales de toda clases.
mercio, que se demoren en hacer je de la servidumbre de palacio y
Los demás niños se habían acer donde estén. No OLVIDEN hacer
Recibirnos pedidos de nuostro trabajo de toda partes del Estado y fuera de ti.
j
compras
sus
regreso,
hasta
mi
Mande sus pedidos 6 Instrucciones coa anticipac)ta.lparaXQue.los.recihaup.r
el que inclinándose ante Estela, cado y escuchaban con el mayor a- - esto.
tunamente.
Igualmente deseamos decir a los
pues tendré buenas mercancías preguntó.
sombro las palabras de la princesa
muy baratas y les pagará esperarque
nos escriben personalmente
Estela, pues era ella la niña que
Su Alteza no está fatigada?
Oficinas de "LA REVISTA' DE TAOS
se antes de invertir su dinero en
del cambio que siempre nos digan,
No, contestó la niña pero sola y sin con quien jugar, estaba
otras partes.
Kíaevo
el lugar donde redbian ant es La
Tsos.
quiero presentarle, cuanto antes, sentada al pie. de un árbol.
II. Galanter.
Revota y dando 13 nueva
& Second Hand Store. á mis padres, a Adeüta, la compa- Taos
New
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iPSIGOLOGíaDE LAfíGDA

Líbrese Del Resfriado Con V apor's

raJ

Millones.

.Usan

Absuerva los vapores medicados de VICKS VAPORUB para clarificar la cabeza del resfriado.

En Mayo florido Iviy ;ue visitar
Parí?, si se quiere tener una idea
''GífS-i- F
exacta de lo que son as ciegan
cias femeninas.
brase el pecho con un iijpuucxu
Galios
Ete mes florido que en. España
t
nela caliente. El calor del cuerpo
calentara VICKS, qué le hará emi sigue siendo el mes de María se ha
'
para los .parisienses en Quita Inmediatamente el Dolor Des
I 'i r?
'
fí'M tir esos calmantes y curativos va- - convertido
tí
l'!lrtruye loe Callo por Completo
el
de
las
me
modistas. Desde el
ir? !!' Mrs! pores. Esto asegura la respiración
principio
fin,
las
hasta
fiestas
el
sueño,
mienfaci! y confortable y
'r'- li
WW tras que por la mañana el resfria
abundan. Son las inauguraciones r.niij v.i muudo, en tod-- s partes debe
3 aben yadiís-clde uno y otro "salón", son os con- sabtr lo que otros rm.i..i
do está mejorano- - '
l.intu nipoeuii rciacón al "Oow If,
cursos anuales de mil cosas enfciu llulor
VICKS VAPORUB es un mejoinilnii.llos y t.u:uMui-.uiiprilas
son
cantadoras
e
inútiles;
moramiento esplendido, sobre el
meras carreras importantes de ca
viejo para curar resfriados,
do
eficiencia
a
probar
P.i ra
ballos: son los estrenos de la Opey
desagradables
medicinas
ríe
VICKS VAPORUB
ra:
son los bailes oficiales, en fin.
agrias, csoecialmente para los niSALVE, caliente una
Pero
todo eso y con esolaalegiia
ños.
en una cuchara y
de - la calle no es, en
luminosa
ios vap, res mediVICKS es agradable, fácil de
sino
reaiidad,
un perpetuo pretex
Usted usar, y buenos resultados ton más
cados (rúe emite.
to
señores costureros
para
los
que
an
que estos pene-trreconv.-er-seguros.
uzean sus obras. Las mujeres
pnú. i Jámente eníos
El use de VICKS VAPORS es más bellas les sirven de míuiiquis
y que
pases re?)Í!
tan conosido que se puede obtener vivos, a aumentan, con sus gra
muy rápidamente la' cabeen cualesquier botica. 35cts.
cias, el prestigio de su obra. Só
za queda esclarecida.
lo que aún la misma belleza femeEni Your Cara With "Got!.'
Por la noche para los
nina pasa en segundo término. garnntizado.. Todo culio, no importa
resfriados' de pecho o caLo principa!, lo esencial, es el poe- cuan bien enrtiz do etó, desaparece
Es
beza, úntese bien VICKS
ma de encajes, de cintas y, de se- pronto eii cuanto. Ilesa el
til ,miíino
y
simulo
maravillosamente
pecho
y
garganta
la
sobre
das. Lo principal para el mundo
tiempo simplemente maravilloso, porrpic
poniendo una oequeña
elegante, digo. Para nosotros desaparece tocio el, dolor a
prinii'ni
el
en
se
Jarros
Usai
Aro,
Mas
qus17m;l
partícula en la nariz, y cu- simples mortales, la hermosura aplicación.
fu cilio y use
conserva siempre la primacía, y zapatos, a su motada! Los zápatos ancho no hacen m's qu; agrandar lo ca
la toilette no viene sino en segunasimilarías, cuantas veces oímos do termino complementario y solo líos. Se le dev 'iveiii dinero fulla el
Las
Por Que Envejecen
"Gets-ItIuüh-ten obtener el genuino.decir: "Desde que he dejado, de para
servir de marco a la imagen -'No
mas
que una pequenez,
cuesta
comer tanto, me siento diez años viva. Ya hace
Mujeres
.
cinco siglos. Mi- en cua'quit-- parle. Vi epatado por E.
más joven."
guel de Montaña decía: "Hay Lawrence & Co. Chicvgo, 111. De vente,
"Hay dos posturas que vemos mujeres
en las cuales ios lindos por líio Orando Orujj; Co,
que
particufrecuentemente,
son
mujeres?
vestidos lloran; Hoy siguen lloPor qué envejecen las
He'aquí el problema discutido en larmente dañosas. La una es es- rando. Oh, esas exquisitas crea lemne, convencido de la autoridad
la Convención Nacional Osteopáti-c- tar encorvada. La otra se ve a ciones de vaporosas gasa?, cual se del negociante sobre el artesano,
reunida por la doctora Frances menudo en los individuos pesados, entristecen en ciertos cuerpos ih le contestó:
Tal vez tiene usted razón,
Graves, de Boston, quien culpa á y es exactamente lo contrario. La dignos de ellas. Pero como, por
e
desgracia,
mujeres,
ninguna ley prohibe a pero en mi familia no hay costu
la generalidad de las
persona se para con las rodillas las señoras
feas llevar trapos divi- reras.
aceptar pasivamente y favorecer
los hombros descartados y nos, los
rectas,
métodos
costureros
siguen cosienAl cabo de algún tiempo, los
actuales
la veiez Dor sus
el
cuello
resullo
acartado,
que
de
do
para
todas,
señores tenderos lograron po
triunfantes,'
llenos
dos
de vida.
viy
orgullo
de
de
poder.
el
una
generalmente
del
ta
de acuerdo. El francés conllevaran
desarrollo
mujeres
oerse
"Si las
El
po
''modirto"
sino
Graves,
no
des
Mrs.
en formar y cortar, a condi
existe
sintió
dijo
normal,
abdomen.
da
de
años
hace
los
medio
siglo
de
ción
escaso.
que su nombre no figurase
de
el
avance
mirar
drian
"El sentarse, la persona debe lleNuestras abuelas contentábanse en la combinación. El inglés
sin temor, pero no es vida normal gar hasta el espaldar de la silla.
En con comprar telas,
sus forros, sus prestó su apellido.
para una mujer llevar el régimen
esta posición, para encorvarse, ne- guarniciones, en las tienda?, y can
Claro es que unos cuantos años
pasivo que lleva; no es vida normal
estar sentadas casi tedo el día, ha- cesita hacer un esfuerzo, si el cuer llevarlas luego a las humildes cos- más tarde, ante las ganancias de
cer poco ó no hacer ejercicio y co- po llega á acostumbrarse, nose de tureras que trabajaban en discre Worth cuya casa prosperó milamer exageradamente. Es ésta la ja uno de sentarse derecho incons tos entresuelos.. En las novelas grosamente, infinidad de vendedoferma en que muchas mujeres se cientemente. Y lo que es necesa- de Jorge Sandy de. Balsac se ve res de telas y de adornos- - hicieron
el mecanismo antiguo. El nuevo
sientan á esperar la vejez, y en rio es sentarse derecho."
a un lado sus aristocráticos desmecanismo fué creado por un inque aceptan la ancianidad antes de
por las costureras y se conEstas
son
que
denes
indicaciones
las
que realmente deban hacerlo. Algles llamado Werth servia como
sagraron a cortar trajes femenigunos texto médicos nos dicen que hace Mrs. Graves, para preservar dependiente en un
"comercio de
nos. En 1872 París contaba has
la vejez llega para la mujer á los la juventud y conservar la esbelsedas" de los boulevate3 parisiencincuenta años, pero yo me niego tez de la mujer.
ta una docena de modistos. Hoy
ses.
Acaso todas las muá aceptarlo.
puede calcularse que entre las dos
Si ofrecemos a nuestros clienjeres sin excepción siguen este
mil y tantas cosas parisienses que
proceso y engruesan? Es esto netes encargarnos de hacerles sus
visten a las mujeres, la mitad per
cesario? Ciertamente que no. No,
trajes,
ganaremos
el
doble
dijo
tenecen a hombres.
si una mujer tiene suficiente cuiel joven londinense imbuido ya de
dado para prevenido, ó en otras
ideas prácticas.
palabras, para llevar una vida nor- KIDNEY
gusto
positivo
tiene
Revista
La
Y el socio francés hombre so- - 0.
mat.
?!.' V1SM KIDNEYS AN" BLAUCíS
I03
los
publicar
de
nombres
de
"La gran cosa para tener una
edad mediana normal es conservar buenos amigos de este semanario,
bonla circulación activa. El cuerpo de los suscritores altruistas y
nuestras,
que
solicitud
dadosos,
a
Sortija dc Plata Legitima
funcioMaciza
puesto
en
entero debe ser
greña
el
oro
en
enviado
han
nos
ninguna
que
manera
de
namiento,
La sortija mis mpravillcBa qne jamas se halla ofrecido. Plata "Sterlparte de él sufra recargo. Cada en pago de suscrición.
ing" jrrabada a naBa cpn un DIAMANTE BORNEO doble, que brt.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
día que el paciente pueds debe Antonio Maria Cortez, Taos,
Hasta;
loa expertos pueden dificilmenté distinguirlo
practicar un ejercicio regular y su- Adolfo Gonzales, Deatrail, Colo.
do una piedra legitima.
Si Vti. desea un
ficiente. Los azúcares y almidones Dositeo de Herrera, Monte Vista
ornamento de alta calidad, recorto este anun"
Vigil,
Ranchos
J.
Antonio
deben ser enteramente eliminados
Secio y mandólo con 30 centavos en sellos.
de la dieta. Nada de sentarse por J. U Ortega, Peñasco
rá mandado enseguida, er un tino estuebe de
las tardes con un libro y una caja J. M. Martinez, Taos
imitación do cuero Jorradc do seda, y (Jd.pue-dpasarlo después que lo Laya recibido.
de chocolates. No más proteína de T. II. Montoya, Raton
.,
Baldy
a un joyero, y él no le dice a Ud
Duran,
...
EnseBosele
Juan
Viv
.,
la que es necesario para equilibrar
qne m la gSDga más que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
la dí'eta. La dieta debe consistir
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SOKTIJA DE
Srtlo bay U
abundantemente de fruta fresca,
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE! es sola"BROMO QUININA"
mente de $2.05. Maude la medida de su de lo en una tirita de papel
vegetales y alimentos al natural;
r el LAXATIVO BROMO QUININA CP
tit
tilias),
de fama universal contra Res
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
en una palabra, debe consistir de friados, remedio
la Grippe é Influenza. Alivia un ResUn Día. Exíjase el Legitimo con le
en
friado
Bldg., Chicago, 111.
Dept. 88, 1512
substancias de tal tipo y en tales firma de E. W. Grove en cada frasqulto. Paria
Medicine Co.. St Louia. Mo., E. y. de A,cantidades, que el cuerpo pueda
Vv-
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TAFO YA Y ..DURAN PiOp.
Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez. carnero
y cerdo. La mejor 29cís. libra, otras carnes por

rueños.

!;.

.;

,

Pasen traten con nosotros
TAFOYA Y DURAft!
Taos, N Mexico.
y
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pu-rait- a
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Vapor ub
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Todo lo que necesite el 'Agricultor.
mejores para el paisa toda prueba.
Para ci jardín, el campo

FERRETERIA

Sfmilíc'

I--

s

iamliíes, pinturas,; Brccíiss, coniplsto Ramo.

e
.

,

41

B

R i?

ft

r?

Trajes para sefioras.v caballeros, niños y
.ta surtido mus prarme para la
ninas,
estación.

ara tocos desde el nirto hasta el

Sombreros

ÍTf tiltil

pa- -

The Questa Mercantile Comj)any desafia
competición. Nadie vende más barato que

nosotros.

-

)

PrvcífivnmonfA

agradecemos y apreciamos el tra-- '
t de nuestl:os parroquianos. y.
'
ayudaremos al que nos ayuda.
má3 conpletp y' variado en todas
..

tirtldo

1

.neas
DGparlaüienlo de Medicinas.

mfS
SSISío?
hará

tengamos se
venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Ademáá de pagar el oro puro por ellos
v
pagamos el precio más alto.

sos. El. que 'no

a

"

, f

'

;.

The Questa fllercsnfiile Co. tiene eS deseo
más grande para dar el trato más fino
y

it

esmarado a su clientela.
de Buen
NEW

-

QUJCSÍA,

áo.Servicio

fercaníil

J Casa

1I

Trabaios dé

MEXICO.

liirent

MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
iVl daremos especial atención a los sigí tientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos .inmediatamente por correo.
;

y, 100 sobres
100 nombredeycartas
dirección por

LOS HEROES

PHIS

HMff

Mercantil

con su d

"2

,

....$c.75

obres también impresos

250

hojas y

100

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada..
Tarjetas finas con su nombre y dirección
Invitaciones para bailes o diversiones

100
100

250

ff
.$7. C0
$11.00

$2.50

Á

Pasa los 6omersiágtes'
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . .S12.00
7.50
500 hojas do cartas y 500 sobres.
7.25
1000 Facturas (bill heads) con w nombre.'.
"
" " "
"
"
4.50
500
1000 Reribos en 10 libros.
7.50
" .5 "
"
4.50
500

;

e

,

k

'

Heworth

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos, dé notas;
Documentos frarantizados en inglía o espaflol a precios razonables
A las personas que deseen programas para JPejtiyidadcs, Regla-"mentos. Circulares, etc. daremos nrecios V muestras ínttifdiatamerite.
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Taos, New Mexico

La Revista de Taos,
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Excuse Us, While Ve Advertise Our Advertising

By Charle Sughtoe
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Puede Verla en su Propia Casa
Por solo $4.50.

1.

M

Tengo los ojos azules:
'Con nuestro terscopico patentado usted puede ver toda la Gue-.- ;
Amo los cielos ciároslos pastos;
rra Europea, que ss ptlcó por tantos años en Francia, Austria, Italia, frescos, los campos dorados las de- j Rusia, Servía, etc, en su propia casa. Usted puede ver las batallas de licadas manos, los frentes amplias,
los barcos de guerra y los submarinos en la mar, los aeroplanos en la las almas puteras.'
lucha y los sepelines., los campos destruido?, villas y ciudades y mu-- ;
Nací al lado de la piedra, junto;
chas otras vistas hermosas del mundo. Podrá
tan natural, a la montaña, en una madrugada!
If
s de primavera, cuando la tierra,
después de su sueno, se corona
nuevamente de flores.
Las primeras prendas que alna-- i
cer me pusieron, las hizo mi madre
cantando baladas antiguas, mien-- l
tras el pan casero expandía en la
antigua casa su mutual perfume,
y mis hermanos jugaban alegre-mente.
Me llamaron Alfonsina, nombre
árabe, que quiere decir, "dispuesta
'
a todo."
tal corno si estuviera allí y lo hubiera visto con sus propios ojos pues
Debajo del piso bulüa el hormitodas estas' vistas se tomaron en Europa y no las puede obtener ni tan
guero. Y a diario las menudas
genuinas no tan naturales en ninguna otra parte solo de nosotros.
obreros eran matadas sin piedad.
vistas serán para u?ted recuerdos de
pran guerra del mundo.
Pero como ideas rebeldes de un
También será muy interesante para sus amibos y aquelios que le
Lien poblado, todas las ma
cerebro
ten. No se. crea de imitaciones malas. Este estereocopícó patentado,
ñanas
amanecía
el cuarto enegre-cidque está acabado muy hermoso y muy fuerte, con una capa de alumide
insectos.
nio y adornado con canalla juntamente con 150 vistas de la güera EuVinieron unos hombres.
ropea, se las mandaremos por solo $4.50. Esto es muy extraordinario
Levantaron las tablas. '
y muy interesante a todos. No dilate su pedido, pues "la oferta es por
Apareció
enorme, el ferroso hor
On corto tiempo y el valor de ella es más que lo que pedimos.
miguero
cupulado
de infinidad de!
NO MANDE DINERO ADELANTADO. Corte este anuncio de
huevecillos
blancos,
montañas con
La' Revista y mándelo con solo 50cts. para el empaque y timbres de
nieve
correo y $4.50 pagará cu'ando lleguen a su íasa los artículos. Escriba
Echaron liquido, Revolvieron a
''
m'í.
.
la tierra. Destruyeron e
paladas
Sí..,
'

t

M

i'

3

El problema actual de España asi como para el resto del mundo
es fundamentalmente económica. Si los Españoles alguna vez expela sangan el hambre, que les ayude el cielo, ellos tisnen !a culpa. Hay-algprimitivo en el alma de una España que grita salvajemente por
rimentreen el toreo.
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Lean el escrito de F. Britten Austin

,

i.
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La Verdadera Oisíoriade Ésp'aña-- suPueblo
La Revolución Social qye Sos Profetas Ro- jos han .redicho para eif

'

y
Ilustrado por W. T. Bernia
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1

y

1

o

,

Publicada en HEARST'S INTERNA
TIONAL para Noviembre, y de véne
ta Octubre 20 en todos los Yendimios.

VARIETY SALES COMPANY

.!
Milwaukee Ave,

dept. 839

v;:

1016

Hormiguero.

;

Chicago, III.

Luego transladaron al jardín la
tierra enriquecida con las hormigas muertas.
Eran muchos. Miles. Quien sabe cuantos miles!
Dieron a la tierra que las contenia forma de montículo.
De noche al pasar'junto a él, y I
a la luz de la luna, .distinguía ya
amontonados, Ips. pequeños dlmi
ñutos cadáveres.
Están alineados los árboles de
Buenos Aires, separados unos de
otros, simétricamente contenidas
sus raices bajo la piedra. ,
Asi los plantaron los hombres y
ellos viven como pueden.
Para esquivar las casas que los
ahogan, se inclinan hacia el centro
de la calle buscando expansión, sol
y aire. .
Prisioneros estos árboles de la
ciudad, cornos los hombres de la
vida' de noche, amparados cor la
sombra las ramas que se entrela-

cuo

1

La palabra es

el

SERA MOCHO

15 EFICAZ

ciarín senoro
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de la idea.
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,
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NOTICE FOR PUBLICATION.

1

Section
Range
se balanceaba de nuevo en la rama 1
ÍE..N. M. P. MeridiaD. has filed notice
más alta. Oh mas bella acaso que cf intention to make three year proof,
as que se comieron las voraces to establish 'claim to the land above
1. 2.

EC

"Y

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

r

a 9. Escriba por
Catalejo General.

0

J

MAIL ORDER

Fast Las Vam.

West 40th Street
New York

.

S. Commissioner,

IT,

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
"
VIVEN EÑ EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la sema'
'
na, solo dos pesos.
La Revista De Tao es el defensor de los intereses del
pueblode este Condado.
Si desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
,
;

,

Taos Printing and Publishing Company,
Tao?, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.
un año.

,.

"
.

Mande LA REVISTA DE TAGS por
'

Nombre

'Dirección.....

R.F.D

.Buzón

.

Nico;as Pacheco
'

Hi

HOUSE

M.

Township-22N-

described, before

h
It

4,

hormigas:
at Taos, Taos Co. N. M.t on the 23th.
Mi corazón se encoge al recor day of November, 1921.
Claimant names a i wineases.:
darlo. Porque yo no podría imitar
Lauriano Vasquez, of Chamizal, N. M.
te, planta.
Jose C. Fresquez, of Chamizal, N. M.
Romal Lobato, of Chamisal, X. M
Alfonsina Storni
ERISIPELA
pAW ECZEMA
- SARNA.

Si )
GONZALES

ÍEíenatioEal

j

comienzo de rama.
Departument Of Thó Iuterior:
Brasil, han pasado al poder de esLuego vi nuev-0brotes; mas
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
te país otros dos vapores más, cón
arde hojas.
Oct. 11. 1921.lo que vienen á ser cinco los vapo.
mañana me acerque a ta Notice is herel y triven that Juan
Una
res alemanes que han pasado al
l'ablo Velasquez, of Uhamizal, N. M.
palnta distraídamente.
",
poder del Brasil.
who, on Mirch 16, 1917, made homestead
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su pueblo.

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

tantas de
weurcnm,, L'o.000 toneladas de queleto informe.
Quedo un tiempo como muerta.
LOS BUQUES QUE HAY
carbon y para fines de 1922 ponació un solo brote, ver
Después
AHORA EN EL BRASIL dran extraerse 100,000 toneladas,
de, una menuda yema, un tímido

I

Y

dispuesto de toda su cuota: puede 'obtener un ejemplar mandando 35c a
HEARST Magazine, o $3,50 por una
suscrición por un año entero.
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En virtud de las decisiones de la Comisión franco brasileña nombrada para "estudiar la
cuestión de la entrega de los buques alemanes incautados por el

.
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Si el comerciante en su localidad ha

Fue en mi jardín donde creció
rios y de sueños.
LAS
FRANCESAS la planta de rosa.
La palabra es todo. Ls el mar
La cuide, podéla, le acerque
qué brama, el viento que aúila en
la jpe'gra noche, el trueno que reLa Haya. La restauración de agua. Creció, dió brotes, ramas catumba pavoroso, extremeciendo la las minas francesas destruidas en pullos y flores.
tierra, la llama que brota del vol- Lenz se ha estado llevando a ca- Una noche se la comieron las
cáis la voz profunda de los vastos do ae manera que
de los tiros liormigas, unas pequeñas hormi
Va, vuela, pasa, en- destruidos en Octubre de 1914.
elementos.
gas negras diligentes y peligrosas.
cendida' como una centella, rá- quedaron restaurados 11 en Lenz
pida como un meteoro, fulminante y 2 en Muerchin. Para fines de n pocas horas le quitaron sus
como un rayo!
1921 podran extraerse en tres vistosos atavíos, dejando en pie un
Froilán Tordos.
alargado esqueleto, un pobre esminas de Lefiz y otras

Berlín,
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El Consejero Motta de la confe
uspíritu y del cerebro, ya se' des- deración Helvética, quien lo mis
grane en armonías de los labios mo que el representante de la Arelocuentes, o se grave en los pe- gentina abogó el año
pasado por
riódicos, exaltando las multiformes
la admisión de Alemania en la Li
variaciones de la vida; ya ruede
triste en una música-damor o de. ga de las Naciones, expresó ante
tormentos, y relErnpagueantes en un corresponsal del "Journal des
las horas de los grandes duelos de Debats", la opinión de que la Liga
la libertad y del derecho.
sólo podra ser eficaz en su acción
". En ocasiones se deshace en arcuando pertenezcan á ellos todas
monías angélicas.' en. pétalos de
las naciones, y que desea que.cuan
flores siderales, i rosadas y azules
to
antes Alemania llegue A ser
como una lluvia de ilusiones, y es
entonces una dulce caricia.ua per- miembro de ella. Agregó que aún
fume de los jardines encantados, vencida como está, Alemania es zan se confidencian silenciosamenel eco melodioso de una yaga can- una potencia con la que
hav que te sus penurias de esclavos.
ción. ,
contar
Sin embargo, blandos seres, ex
que
y
su
admisión
facilita
Brilla como una-- luciérnaga en
ría también es ingreso de los Es quisitos seres, no pierden su inicial
los ramilletes de los versos: es
virtud creadora y cuando llega la
nía piedra preciosa en las sonoras tados Unidos á la Liga.
primavera se cubren de flores y
páginas fantásticas en que hace la
arrojan sobre las veredas y las
quimera resonar sus cascabeles de
calles sus pétalos menudos y dora
oro, y vá fugitiva como una som
TODAS
dos como livianas láminas de oro.
eh cierta frase
miste

VEsla manifestación preclara
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Corte este anuncio y marídelo en una carta.
'
ALGUNOS SON CIUDADANOS WROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

FOLEY KIDNEY
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be0 por espía

Asegure usted Su ejemplar dé su comerciante tan pronto como sea Posible, Y lea
usted mismo esta maravillosa- visu- -
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Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrpindencia en ara

fl-

de esta publicación, de sus'crip-íores- ,
noticias, órdenes por libros
;tc. deben ir dirüidas sencillamente
asi: La Revista ' de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivotí.
ca alguno,
eos

.
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El Sr. y Srn. James Carson, Columbus, N. M. firman una carta
"Jamas estaremos sin
diciendo:

las Tabletas Catárticas de Foley,
pues las consideramos esenciales
para la buena salud. "Mantienen
el estómago dulce, el hígado en
acción y el cuerpo regular. Acaba con la constipación, indigestión
bilisidad y dolor de cabeza.
Se vende en donde qukra.

Libros! Libros!

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

ALIVIA. DENTRO L'3 G
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descarpar í j rnneoía
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Acme Chemiea Mí, Co., Ltd,
Nuva Orlelo, La
1

No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
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Nos escribió Doria Trinidad
A. Rodrigue?., de Lordsburg,
N Mexico:
"Venía sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio,
"Un día comencé ;i lomar el
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'L)os;nies dí tomar doce (IJ)
irascos, quede curada. Mi peso
ahora es de 200 libras, y doy a
Ya
Vds. mi agradecimiento.
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Cardul se vende en todos
lúe hrtllrn

Pruébelo!
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Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por aigun tiempo, uvás 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.

.

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

Mis horas cubiertas
ds negro crespón,
pesadas, iguales,
rodar miro yo.
Eferas de sombra
que bajan, y son
como almas que bajan
malditas de Dios,
al arco, de horrores
eterna mansión.
Si aúiila doliente
el alto reloj,
yo te oigo, lo mismo
que el grito de horror
que arroja quien sufre
tormento feroz;

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

-

EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE

i

Gerson' Gusdorf, Taos, MeEÉ.

corno eco lejano

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

'a

tuales.

II
Esposo y Esposa.

iif!

Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco- nomía de dinero para todos nuestros amigos y clien
telacosa que aliviará lo pesado de los tiempos ac-

I
i

Arrastro, una vida
de luto y dolor;
ú todos les choco,
me choco hasta yo,
y todos los hombres
me excluyen, que soy
en medio de todos
maldita excepción.
Encina, tronchada
del viento ñl furor,
mi copa gigante
la tierra besó.
Murió la esperanza,
murió el corazón,
que grande, hervoroso,
un tiempo asiló
excelsas virtudes
y vil corrupción.
Virtudes y vicios
luchando perdió,
y amorfo, sangriento,
cadáver es hoy
que duerme en la tumba,
sin fe, sin amor.

k

Gorsoii Gusdorf Habla o

de agudo esquilón
que dobla, pidiendo
piedad al Señor,
para un bandolero
que en la horca' expiró;
como ese gemido,
ese aj! de dolor
que da al reventarse
del harpa el córdon.
iQué lentas transcurren
las horas oh Dios!
del hombre que hollando
punzante cambrón
camina en la tierra,
sin fe, sin amor!

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

JH

III
Mi historia es historia
de mártir histrión;
saínetes y dramas
conozco, que yo
he sido en el mundo
genérico actor.
Con frailes menores
tranquila pasó
mi edad inocente,
y el padre rector
latín y consejos
conmigo perdió;
que frailes y claustro
dejé sin temor,
y en mil aventuras
perdí el corazón.
Soldado en las filas
de Marte feroz,
vestido de loco
serví de sayón,
Chinaco más tarde,
sin ley y sin Dios,
escenas horribles
miré sin horror; .
y pueblos he visto
que el hacha incendió,
envueltos en llamas
de rojo color.
Crugir, como cruge
rugiente crisol,
y en negros escombros
de altar, mi bridón
su huella sangrienta
soberbio dejó.
Por eso de todo
cansado ya estoy;

conozco los goces,
conozco el dolor,
los salmos del coro,
la voz del cañón,
la faz de los campos,
del mar el furor,
la horrible mazmorra,
el rico salen;
conozco lo bueno,
lo malo y peor;
yo sé de banquetes,
y de hambre sé yo;

rae son familiares
la Regla y Colón;
desprecios y aplausos
dalma probó
el alma que vive
sin fe, sin amor.

.
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Tosn ese Dr. McLean
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Wine Lima la IlH
DA ALIVIO RAP D O
PULSELO
Muy Agradable para Tomarse.

i

u
nt

Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicines.
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Tarjetas Profesionales

Las Mujeres Se Agotan

J. J. BERGMANS
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El trabajo de la cas es suficiente difícil aún cuando son saludables.
Toda mujer que tiene dolor de es-Sjpaldci.-.-itqqnerviosos, emboía- miento
rn
ermedades
de la vejiga
il
H o ríñones deberá
alc:rirse (.ir la
experk'mi de eta
La Sr...
E. Cha-tó NT. Ca.
"E lie Primtra, líatcn, ' N. M. dice:
II "Me sentía mal. Me di.üa la es- paiaa cuando trabajuba largas ho-- !
ras en una habitación caliente 6
trabajo pesado. Me ponia débil y
nerviosa. Me dolia la cabeza y se
manchaba la vista. Las Pildoras
de Doan para los ríñones rápidamente me sanaron de los dolores
de espalda y me libraron' de todas
las otras enfermedas. Hace muchos meses desde que use las Pildoras de Doan, porque he estado
enteramente buena y sana de las
enfermedades de los ríñones. Estoy segura que la cura es perma- í

f. t. cutf;

ti 4.
Abogado y Consejen- mi Ley,
Comisionado de ios EE. L'U.
I

o-

"

,l

-

lm

Nil

mi

Bnff

iWm

a

e,

in .;rsM:

Mk

i

j

Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

William McKean
Abogado en'Ley

Practica en todos las Cortes

habido una rebaja en precios en tocios 80s lin
imentos de marca ftílcCormick y Deering. El be
neficio de esta rebaja hamos a pasarla a nuestros
marchantés. Si necesita Ud. algunos impiimentos
tendremos mucho chisto en proporcionarle a los
nuevos precios. Ténemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqul- ñas. Que no podemos venderle una pronto?
I! a

de Nuevo Mexico ,
Ramo especial en leyes de
minería
,

t

New Mexico

Taos,

FRED MULLER.
i

ClSOJiSO

Todo

sq

3
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DENTISTA

Trabajo es Garantizado.

Dentaduras de l'ilmora UIbs.

i

Empaste
BUnca

Oro, mtina y Paita
i
i J
Olmoúoi.
.
?
r...

6 Vrooios

.

Extruccioi sin Dolor,
Oficina cüntieui

m

J

Tao,

4

nmte.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones-lamismas que
usó la Sra. Chase
s

Foster-Milbur-

!

Nuestro abasto de iiiplimentos agrícolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-

' Lr tievista"
Nuevo Mei'ca.

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

OOOOOOOO O OrCOOOOOO
A. Av. Rivera

i

.

t

2

Ahoaado y.Consejerj en Ley
j
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
JíACCrte de Pruebas y se dá
pronta atención a .colectado- 2
Z nes.
Oficina en:
J

Tenemos un Completo Surtido de "CARROS

The

Asi como 1 hábil artifice hace
con facilidad que el trozo de cera
que tiene bajo sus manos, tome
la forma-qumejor le acomoda,
así la mujer hace de su marido lo
que más le place, siempre que emplee como armas o iestrumentos,
el cariño, la súplica y las lágrimas. Cervantes.
e
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Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA

Co.

C3

todas

1

"Creciendo Mejor cada dia.'

Taos, N.

ASPIRIN

EL

EL GAJO DE

Nombre "Bayer" en

Name '"Bayer" on Genuine

rv

secaciones

M.
CO RTESE ESTE ANUNCIO

HI

Que es el nido? d:ce la candida
Minino, tú eres un solemne
joven á su amorosa madre, miran...
do el que aparece ante su vista e;
Hay un fulgor fiero en las esrne.
tre las ramas de árbol.
raídas de tus ojos redondos, y a
Y la madre, que contempla á la veces una compasiva indulgencia y
avecilla á través de un mundo de una amable modestia ensuavizan

WMF

1

LA

No. 1130.
Estado de Nuevo Mexico;

Uno de los medios principales
para la educación, es sin duda al
guna la literatura. Por medio de
ella no solo se educa sino a la vez
se instruye; se adquireren conoci
mientos, qúe las que vivimos en
pueblos chicos, no podemos ad-

."LaTabtctas Bayer de Aspirin"

genojo Aspirin probado de ser
segur por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caia's
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
dozeha cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también ven-- j
den "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de? comercio de Fábrica de
Bayeríírmoaceticacidcstcr de
Avt.
tf.

de
Francisco Vigil, Finado.
aviso es por este dado que
Margarita Q. Vigil, ejecutora del
estado de Francisco Vigil, finado,
ha protocolado su informe final
como tal ejecutora, juntamente
con la petición pidiendo su dimi
sión; el Hcn. Benito Chacon, Juez
de Pruebas del Condado de Taos,
Nuevo México, ha fijado el dia 8
de Noviembre, a la hora de las 10
del dia A. M., en la casa de corte
en la plaza de Taos, No evo Mex7
ico, como el dia, tiempo y sitio para oir las objecciones, si alguna
hubiere, a dicho informe y petición. Por lo tanto, cualquiera
personas que deseen poner objeciones por esta son notificados de
protocolar las mismas con el secretario de Condado de. Taos,
Nuevo México, en o antes de la
fecha fijada para oirías.
Esquipula' Martínez,
Escribano del condado,

recuerdos, después de reflexionar tus miradas mostrando una inten- quirirlos por medio de maestros.
y de pedir á Dios que le permita ción poco felina y casi misteriosa. .. Al referirme a la
literatura deseo
cumplir bien el precepto de enseY en Jas perfumadas noches de hacerlo tan solo a la buena literañar al que no sabe, fe expresa plenilunio, mientras interpretas tura, pues hay que admitir que
asi:
abracadabrantes sortilegios, sabes hay libros que en vez de educar o
Un nido, hija mia, es como si de todos los misterios y de las cá- instruir a las personas, las perdijéramos el hogar formado por bulas más abstrusas. . . .
vierten espertando en ellas pael amor y el trabajo de los buenos
Voluptoso, te retuerces hasta
siones bajas y ruines.
Dddres. Gracias a estas virtudes
crujir elástica columna verte
Hay pues que saber encoger los
que Dios no ha negado a la pater- bral, y después de encontrar la libros que pueden ser leidos y que
nidad ni aún a las fieras, los tier- propia postura en un supremo sirvan para guiar nuestros pensa
nos caiaritos, como los débiles ni- spleen, sueñas dulcemente acomo- mien tos hacia el bien y nuestras
ños, hallan, desde.su venida al dado entre su abundante pelamen inteligencias hacia el
mundo de
mundo, lecho para descansar sus gris....
la ciencia.
tragües miembros, suave calor paY cuando pasan las horas, elaRecononco como la Srita. Hale,
ra fortalecer su diminuto cuerpo. borando las arañas mágicos
su- la necesidad que temeos, especialEl nido es asi mismo, la tuna del tiles encajes, tú sigues en tus ideamente las mujeres de las lecturas
ave á donde sus felices padres lle- les elusubracicnes, tejiendo hilos literarias.
van en el pico el alimento de que de un albor nupcial para la toca de
En nuestro pueblo se ha descuiellos mismos se privan, por mucho
dado mucho la educación instrucque lo necesiten para que no les la luna
taumaturgo, diabólico ba- ción de la mujer, y aun en nuesf ilte á sus hijuelos. Un nido e el Sabio
historia es prestigiosa y tros dias permanece la idea en ,
tu
chiller,
esperan
fundamentó de muchss
poco te preocupan los lauros del gunas personas de no enviar a sus
zas la base de muchas üuciones;
ay,!' fugaces casi siempre, porvenir, que son vana cosa. Ese hijas a las escuelas superiores.
41x44
Es pues de urgencia que nuesporque cuando, el pajarito tienda porvenir, que son poeta de incauto
el vuelo, ya no volverá hija mia, optimismo dijo tener puertas de tra sociedad femeniles tomen la
al nido de que ni un solo día falta oro y que a ti se te antojara una iniciativa este respeto,' en las igle- No Hay Mejor
Remedio para
ratonera ha mucho tiempo vacia.. sias donde a la fecha no existe
ron sus excelentes padres.
los
Resfriados.
Y pensar que m novia redirá una biblioteca: pues es la literatuEl nido, entonces, es el hogar
llena
regaso
de
cabecita
tu
su
en
cuyas
frias
importancia
de
calor,
gran
para
todos
ra
sin ventura y sin
cenizas riegan con lágrimas, pri- fantásticas y perversas historias!... y muy especialmente para la muCuando usted 6 cualquiera del
Minino, te voy a odiar
jer, por sea ella la que cebe for- círculo de la familia tengan refmero, el dolor de los ancianos, y
mar el carácter de las generacio- - inados, tos ó crup, quieren un remás tarde, el arrepentimiento de
y como dijera un escritor, "si medio que rápidamente alivia y
Pedazo de cielo
nes,
los jóvenes
grandes
de
los
historia
Enla
educa
un hombre se ha salvado quite la irritación, corte la flema,
se
puro
de
Ies
muchos
más
descubrimientos,
el
efecto
por
cultivado
la ingratitud se conviert muchas cuales han causado verdaderas y juna alma, más si se educa a una y alivie y sane. La Sra. Myron
veces en el Paraíso perdido por el ornrlp; rpvnliirinnes pn el mnndo. mujer se ha salvado una genera- - Hayden, R. F. D. 2, Clarkburg,
V esta educación puede conCi o ir.vMt.mi rnn alfntnn mofnn.
Mass., escribe: Foley Honey and
pecado del hijo prodigo.
seguirse por medio de la literatudidad. siempre se vtrá la interTar es espléndido no hay mejor
ra.
vención de alguna mujer' que,
remedio para los resfriados.
Cop.
Se vende en donde quiera.
Quevedo ha dado muestras de unas veces con su talento y enersu grande profundidad, cuando gía, otras con su piedad y su ter- Entre madre e hija:
El número de palabras que co- en la forma satírica que tan bien nurá, han contribuido grandemer-sabi- a
,
.
t
nwmo saues que ese joven
manejar, ha dicho que ro te al cumplimiento de k grande
le mienzan en la lengua inglesa con
ama? Te lo ha dicho acaso?
h letra A. es de senta mil. Hace
hay mal en la humanidad, que no bra. Castelar,
.
No mamá
pero si vieras 'cincuenta años el numero era ido
sea causado por una mujer. Por,j
eso él pregunta en sus inmortales rrjjvy aTHARjiC TABLETS como me mira cuanao yo no no siete mu. bito se aeta a los pro- lo miro!
gresos de la industria.
araacois
liv'ove.
versos: Quien es ella.'

y

al--

ilu-cion- es,

,

'

eet

Wheo it it so effort to crag one- ,w
.
oiler the other, when you arc fiW;-iu
strenh
lacking
tired and seem
endurance, when ache's and pains rues
the body, it U well ssaokforsyrcptoio
ot kidney trouble.

banish effecti of kidney and bMdu
trouble by removing the cause, ihy
are healing and curative. They tone up
and strerjghten the weakened or diseased t Th relieve backache, rneurantic pains, ttiff joints, sore mi'le
W, W.
am on m
cut. After
I

Mich., writes;
Wllt Tonouin.
ills
iBkina Foley Kidney
of " 'jme
ifi most
Foley h.dn"
tdmi

et t.r, d
.

- I rtc.mmnH thn to
refÍHknewmn
u.t
cuütoroer w.i never nsve heard ol
iz--

-v

hn

h

U

dill not Jiv MÜsUctioa.

Sold Everywhere.

J
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Condado de Taos
)
Eu la materia del estado

hr-c- er

es

,

.

iui:

Corte esté anuncio, devuélvalo

EN LA CORTE DE PRUEBAS

.

11

íMinvi

eva el nombre

Vale dinero

00XCKX0000000000

ASPIRIN

segu-

Cuidado con las fal

Tierra Amarilla, N. Méx.

Genuino.

las descarnas
irá de eifto

Cada Capsula

.

El

n

Co., Altgrs., Buffalo, N. Y.

5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, III., escribiendo 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
Car-Ihart- ic

Tablets.
Se vende en donde quiera.

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

tf.

-

Como Evitar Resfriado.
A'gunas personas son sujetos de
resfriados, mientras que otras, casi
nunca toman un resfriado. Todos
los días toman un baño de regadera ó esponja en un cuarto caliente
evitan los cuartos demasiado calientes, duermen con las ventanas
abiertas toda ó en parte, evitan los
excesos,. no son glutones, no se
permiten estar muy caliente y después tener los pie helados ó mojados. También cuando notan las
primeras señas de resfriado toman
el remedio de Chamberlain para la
tos inmediatamente y así se libran.
De venta por Río Grande Drug.
Co.

Adv.
Para Vender

2000 acres de tierra Cavildo 27
Hi!era"25, buenos montes y mejoras, cercas y casas diríjanse a

Julian Martínez

,

Maxwell, N.M.
Resfriados Causan Dolores
Cabeza y Neuralgia.

ele

Dolores de Cabeza 6 Neuralgia cansados
n
I
Resfriado 00 ftltvftin pmnto tomáodo
LAXA11VO BROMO QUININA CPastüiiui). Silo
rA lgUimn
hay un "Bromo ihimUia" Ex j
ca ía frusMiui
eral la firma de E. W. Grava
Paria Medicine Co., St. Loo is, Mo., fc U. d A.

n
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Tioiista Suazo
V.

INDISPENSABLE

LOS

combina .ion d ti 4 leaf para completar ti sabor y
Kustí de Spurs. Fumando
Spurs un día probara a

CIGARETTES
ESE SABROSO

GUSTO

DE

4TÚJAS

Kentucky Burley
El único
rizado en

Para buea sabor de ttbaco
Choice Macedonian
Par aroma sabrosa

o

pastas

Golden Virginia

v

Broad Maryland

,

Par la vida y esplendor
Para un ardur suave

Lk;.i:it fj Mtiíns Tobacco Co.

Excelentes y Finos
Sombreros Muestra
Para Señoras Á 25.
5 En El Peso, . .
,

NOTAS PERSON. 1 L ES
r de LA LOCALIDAD.
Don Fidel Santistevan, de
tranzo negocios en Taos

bhhutos

5

Iandoüna, aunque Ud no tenga
puede usted aprender a tocar W Cí'ara
ningún cuno Tiinnto de niúsica. Xo gulamente una perdona mayor sino
un nmo. puede tocar en scsunta, con

J1

Nuestro agente de compras por
Don Antonio J. Yigi!, de Ran- mera casualidad entro en una casa
tchos buen ciudadano y amigo de! del pormayor de modistería al mo
raiestra empresa, pasó a nuestra mentó que se desempacaban las
cajas muestrarias y tuvo la fortu?icina y saldó su cuenta.
de comprar varias cajas de
El joven José Manuel Martínez, na
sombreros
de muestra para seño3auen amigo y suscriptor, pasó por
al estilo y moestrictamente
ras,
aaaestra oficina y nos abonó 'a
de la hora por menos que 25c
da
de La Revista:
en el peso de su verdadero valor,
'Se prepara Tanlac en una de ias y nos ha dado instrucciones de
íabrjcas más gandes y modernas venderlos a nuestra clientela al
laboratorios y equipos en esta mismo precio.
;
De venta por Rio
República.
Estos
sombreros son estricta
Cirande Drug Co.
mente al estilo de ahora y no pueEl Sr. Pedro Valencia, di
den ser ni mas mejores ni mas fi
transó negocios en la plaza nos. Lote numero uno consiste
'y antes de partir, para su hogar de sombreros de precio al promesrsos hizo una vista.
dio y se venden al preco regular
$5.00., K precio
. El popular comerciante, Sr. José det2 50 hasta
Sí . Uártmcz, deQuesta, estuvo en 'nuestro en este lote es 90cts.
fía plaza tranzando negocios duEl lote número dos, las más son
muestras que se venden en las
dante la semana.
Millares de mujeres débiles, ago- modestrias populares desde $3.50
a $7.50. Nuestro precio en este
tadas, han declarado que han.
lote
es $1.50.
peso
grandes aumentns ec
El
lote número tres consiste de
De
venta
el uso de Tanlac.
sombreros-qn- e
solamente se ofreFor'tltio' Grande Drug Co.
que hacen
modestirias
cen en
ositeo de Herrera,
. .Don
en artículos para señociudadano de Monte Vista, ras de muv alto grado y valen geCe'o. legó a la ciudad con nego-id- e neralmente desde $4.50 hasta $12.- particulares. Tuvimos la 00. Nuestro precio es $2.50. No
on:-de su visita a nuestra
nos digan que estos sombreros ion
y también de haber recibido antiguos, pues muchos de los somcheque por suscrición.
breros del lite número tres son
El Hon. José U Ortega. Repr- artículos para ofrecer el aguinaleste do y los pedidos que se hagan
esentante a la legislatura
candado, estuvo en Taos durante ahora de éstas muestras se entrepara
S.a semena tranzando negocios de garan después a las modistas
geneque
aguinaldo,
de
su
trato
macha importancia.
ralmente es una clase de sombreTanlac ha sido"un remedio sin ros mas elegante 'que la que se
falla y para confortación de mill- ofrece al trato duran té 'toáci él
ones por los ámbitos de este cont- año.
inente. Lo ha probado ust?d? Ue
ARTICULOS DEL EJERCITO
venta por Rio Grande Drug Co.
Cuando este en Santa Fé pase a
De Salaida Colorado se nos in
Sua-ha la tienda de Freeman Sample Shoe
forma que don Tranquilino.
sido trasladado al hospital Store para comprar sacos del ejer-someterse a una operación. cito pura lana, sobretodos, panta
Le acompaña don Eduardo Golones del ejercito, zapatos del ejernces, quien cuida de e!.
cito y botas, idem. Todos estos
Nuestro buen amigo y suscrip-víerartículos son para ti buen uso y
Sr. Bonifacio Fernandez, de
y confortable en
SChico, condado de Colfax, tranzó muy serviciable
invierno ademas que
Xf egocios en la plaza el jueves, y estos días de
mientras se hallaba aquí llegó a los ofrecemos a precios demasiado
rraiestra oficina y nos ordenó que reducidos.
í'-FREEMAN SAMPLE
hiciéremos trabajo de obras.
SHOE STORE,
Con negocios en la oficina del
SANTA FÉ, N. M.
Superintendente de condado, ee
dejaron ver en la plaza durante el
Anillos Navajo
xaeves, los pacíficos ciudadanos
Vigil
y Benito
Síes. Juan B.
Anillos de pura plata mexicana,
ambos directores de escuelas
de
para el dia de San Gey
antes
navajo,
Hondo,
y
Arroyo
para su hogar nos hizo una rónimo'
F. W. Guttman y Luna tf.
el (Small John.)
sos-crició- n

y

.

Coló-istia- s,

EN LA HABANA HUBO

GEMLE.CROWDER
Habana. Ayer so distruyeron
unas hojas amenazantes contra
el mayor general Crowder, repre
sentante militar de los Estados
Unidos y contra la Legación
Americana, en las que trata del
asunto de la sentencia de Sacco y
Vanzetti, quienes están procesa
dos. por asaltos y homicidio en el
Estado de Massachusetts. Las
hojas
general
al
señalan
Crowder como representante de
la burguesía americana y lo amenazan de muerte asi como a todos
los americanos.
La policía anoche arresto a diez personas en
las oficinas de unos sindicalistas,
habiéndose recogido algunas
pro-rlam-

as

terroristas.

Gratis

te-xd- o

promi-Wüíiit- e

ofi-to-

ia

p:

speciaimen- -'

music.-ilc-

dive-r.-ió-

e.-t-

'

K

índepen-üieuwuieii-

miento para cualquier instrumento
de cuerda, si como para la voz
ton (ste instrumento una
lium na.
? :
peryona puede producir los mismos
efectos musicales que anteo necesitaban
de cuatro per Donas para ser obtenidie.
eu 15 pares y 4 cuerda de gnitnrra do
Las 4o cuerdas es'áa Fpucsta
4 cuerda
aseada una La caja harmónica, '.iclde 22x14 pulgada?, tiene
Tiene una llave do dar
un acabado de pino y está bellamente decorado.
cuerda, atril de música, martillo d" Mandolina y dos anillos para tocar
con cada equipaje, empaquetdos en una caja portiifft) y'rauy "resistente.
n
es Bolamente de $12.00. Todos
El precio de esta nueva
los amigos de la música, todas las familias deberían tener una, La .mayoría de las personas gustan de tocar, sino fuese por los gastos do aprendizaje. Esta es su ocasión: No so requiere conocimiento da las notns, ni
hay que tomar lecciones; no hay que perder tiempo: no es necesario maestro. Mande $2.00 y pague el balance después de la entrega. " Mandamos
el instrumento por paquete postal, con porte pagado anticipadamente d
'
'
V
,
mu-ei;- at

J

Cátara-Manduli-

'

Í'
ABSOLUTAMENTE GRATIS 100 CARTAS
MUSICALES ILUSTRADAS

él.

(

.

Un herniosa colección de airea en boga, y clásicos y cantos populares,, y
en ó minutos tjjea usted como el mús conenmado artista, Ud, quedará comel
placida y encantado como muchos otros si no os ai. le devolveremos
"
dinero.
'

Self-Playi'

ZITHER and GUITAR CO.

ng

Dept. 67, 151

1

Heyworth Bldg

,

Chicago,

III

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dul ees, etc.
'

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

Sanchez

la oimos.

Des-Georg-

Prop.
Taos, N.

es,

El Corresponsal

Por éstas presentes líneas de
seamos dar las gracias a todas las
personas que nos acompañaron
durante la enfermedad velorio y
funeral de nuestra querida hijita.
Maclovio y Francisquita Suazo.
Chico, N. M.

RESTAURANTE
$2. Cuarto, cama

Consejo para

Mujeres que
Sufren.

Tengo para destribuir gratis al
pueblo de N. M., 20 mil paquetes
de Semillas de legumbres y 2 mil
paquetes de Semillas de flores.
Los pedidos se deben hacer direc
tamente a rm cuarto 145 House
office Bldg., Washington, D. C.
Los pedidos deben hacerse antes
del da lo. de diciembre.
'V
Nestor Montoya.
Diputado al Congreso.

"Aconsejo á cada mujer que su
fre con la enfermedad de los ríñones que pruebe las Pildoras de
Foley," escribe la Sra. Bessie
Brawner, 2522, Scovilie, Ave.,
Cleveland, Ohio. "Yo no podía ha
cer el trabajo de mi casa, pero desde que temo las Pildoras de Foley
me siento como una muier entera
mente otra y puedo hacer mi trat m
bo." También á usted le harán
No te desesperes iamás ni te
provecho..
maldigas cuando te sobrevengan
Se vende en donde quiera.graves y obstinados errores en tus
operaciones o cuando te abate un
Cuando "uno sueña y calla,
percance doloroso. Jose Maury.
existe más profundamente que
cuando habla obra. Rodenbach.

í

M.

FRANCES
J y Asistencia

$2.

Solicita e! trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS

,

IGUAL

SIN

Sra. SOLEDAD DES CEORCCS,

Taos, Nuevo Mexico.

Start
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DE VENTA EN LAS B0TÍCÁS

.LÍNIMEMTO:NO'RUMÁ':
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y 'maraviüo-

-

,

..n

el

Cha--rc-

r,

ar

uiíita

Y

her-mani- to

lE!ZflSRAEL

Aviso Semillas

i'nrtaíi

te arregladas.
A'.egiííi y
püratoda la faruilfa
cun lan cuttds ui;i:diij8's y suaves de
e
límco ;n: truinnnto piitenlizudo que
uriibiiui )i s dulcen t'ir.os di.' la Citara,
ni tiuitürra. el llaip.i y' Ja
Las cuerdiu-- í pueden usarse
ir,a de otra o combinadas.
Los tonos do harpa Fon llenos, profuu-Jo- s
y dulces, y fou un rico acompaña-

--

usted todo esto.

cigarri-t-

Por cuanto la Divina Providen
cia, en sus inescrutables designios,
tuvo a bien llamar de entre nosotros a la que en vida respondía
al nombre de Ttofista Claudia
Suazo el dia 20, de Octubre, a las
9 de la tarde.
Resuélvase, por lo tanto, que
Teoíista fue una hija üel y amo
rosa siempre adicta a la voluntad
y mandato de sus padres. Conta
ba ab tiempo de su muerte 16
años. 2 meses y 9 dias. Nació el
día 11 de Agosto A. D. 1905 y
exhaló su último suspiro el dia 20,
de Octubre. 1921 en Chico, Con
dado de Colfax," Nuevo Mexico.
Deja para h mentar su eterna se
paración a sus apesarados padres
don Maclovio Suazo y Francisqui
ta V. Suazo, un hermano, Arturo,
T. Suazo, su abuelita, Doña Dolo
res, Suazo, esposa del gnado veterano, Don José Albino Suazo, y un
gran número de tiós y parientes.
Fué Teofista una jovencita que
siempre supo grangearse la volun
tad y aprecio de todas las perso
ñas que la conocieron, prueba de
lo cual se vió tanto en su velorio
como en su funeral el cual tomó
lugar en Chico, Nuevo Mexico, el
día 22, de Octubre; no obstante,
lo dispersó y apartado de los vecinos. Para aumentar el cortejo
fúnebre llegaron a su casa residencia sus queridos tios Nazarío
C. y Alberto D. Suazó y su
Arturo procedentes de
Taos, Nuevo México. Pues ellos
salieron de Taos tan pronto como
tuvieron la noticia telegráfica a
los cuales condujo el Señor H. M.
Aragón en su cano autómobíl,
habiendo hecho el viaje de arriba
de cien millas en 10 horas.
Habiendo llegado al Cementerio
de Nuestra Señora del Carmen,
con los amados restos de Teofista
Dará rendir su ultimo tributo a
nuestra madre común a tierra,
caballero Señor
el distinguido
Aragón, pronunció elocuente ora
ción fúnebre, cosa nunca vista en
éstos apartados lugares, pero sí
muy apreciada por todos los que

4 de 1921

GRATIS!!
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NOTICE FOR PUBLICATION.'

Si nsUd puede
fcuard.ir un
''
le
remitiré
anillo
GRATIS
winter
o de la
secre-(y3VíS-

Serpiente

India
Los ojos in piedrxs de la buena
uerte, traidna de un lejano pais d e
sa usan para alejar los malos espíritus, las enfermedades y la
mala suerte, y pwa atraer U buena
suerte eo anu res, negoci,f, etc. Pero ni debe usted decir porque lu usa
fe

ia-d-

y no bebe venderlo nunca. Esto es
porque lis cuantas piedras que pudo
obtener, SERAN KEGAHOAs' a
aquellos quo deseen paear e! cosió de
mandarlas en el anillo de la Serpiente, a tin de tenf buena fortuna; cuyo costo ea de $2. CO. Limontadura
hermosa, garantizada
es pesada
por 5 anos. Mídase tu dedo concuna
pirita de papel y remitila con S2.00,
ñ desea obtener ol 6uyo, o psgue al
cartero cuando llegue.. La formula
misteriosa va con el anillo.
E. C. BAGGER
Box 65, Station I- .- New Vork. N. V

'y

Departament Of The Interior.
at Santa Ke, N.

U. S Lfind Office

1

Aug.

2ST

M.

1021.

introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especia!-mente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y todo dolor que viene de su resfrio, irritación de (a piel, hinchazones, y para todo lo que.es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y 1.00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros cen gusto
le devolveremos el dinero.

,

Notice is hereby given that Lauriano
Vasquez, of Chamisal K. Méx., who,
on May 29, 1917, made Homestead entry,
'
'.'.NO RUtVIA
No. C32874, for Lots 3, 4, Section 4.
Township 22N., Rang 11 K.N.M. P.
New Mexico
Albuquerque.
Meridian has filednotice of intention
to matte three jear Proof, to establish
:
claim Xn the laud above described,
v;
No. 29:
at Taos
before U. S. Commissioner,
Taoa Co. N. Mer. on the 28th day of
November, 1021.
Claimant names as witnesses:
Invitaciones de matrimonio dt
Rubel Satazar, of Dixon, N. M. Pedro
todas
clases y de todos precios,
N.
M.
of
Surco,
Ojo
A. Salazar,
Desde Septiembre 1ro. se juntó
Secundlno Lopez, of Chamiza!, N. M. elegantemente impresas, se hacen
con mis vacas un novio pelón bole
Seferino Pacheco, of Chamiza!, N. M. en La Revista.
tf.
como de tres años de edad, tiene
A. M. Bergt-r-

.MEDICINE CO.

Rio Grands Drug Co.

Taos fiew Mexico

...

A vi so

'
First I'ub Oct
Jiast Pub Nov

Regibter.

FOLCTlilDllEYPILlvS
elAOOfcft
Kiuítiirá
O?

bb.mSl

las dos orejas despuntadas "atfete
fierro en la palomilla del lado izRequisen uoTratáralento Cuidadoso quierdo MS o parecida. Su dueño
ElUNSENTO PAZO e el remedia mSs eflau podrá obtenerlo pagando los cosque se oonoce basca eí día pera el tracamieiuo de
este aviso,
las Almorranas simples, sangrantes, con pteazós tos de cuida
6 externas, lina 6 dos caittas bastan. De venta
Facundo
Medina.
en todas las Farmacias y Droguerias. Paria
40 43
tkk.
V. de A.
Uhííí. Mo
Peñasco, N. M.
ALMORRANAS

14 1921
11 1921
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