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En la historia se registran casos muy frecuente conservar las, cua
multitudes desde ese gran dio los diarios. Por supuesto, Iqs diarios
de
de
el de Cornaro, que enfermo lidades intelectuales hasta edad
o
misma
ciudad
una
como
so oulpito moderno: las columnas
mismo
región
una
misma
con
y
un
a los cuarenta anos, a avanzada. Madame Sevigní, Niagotado
del diario, que son las columnas de
publicarían,
círculo
de
no
los
lectores,
y seis escribió un tra- non de Léñelos y Madame Delorme
ochenta
quela sociedad
moderna. El
ría Vivir intensamente la vida y el mismo .artículo. Pero diarios tado. "'Sobre el moda de- corregir conservan n sus facultades-- atrae
circunstancias, sería Ud. un in- hiblar con el público acerca de las de ciudades lejanas unas de. otras, un mal temperamento"
tivos personales hasta la extrema
con circuios de lectores diferentes,
Cicerón escribió a los sesenta y vejez. Saroch Bernhart atribuye
vestigador científico? Sería ban- cosas de la vída.
quero, hacendado, comerciante,
Por supuesta, si hubiera presen- aceptan con gusto estos artículos tres años su "Tratado de la vejez". la plena uosísion de sus gracias) y
militar; marino, actor?
tado su tarjeta ni editor de cual que se publican simultáneamente Platón escribía a los ochenta y un de su talento artístico al sobrio réPocos son los que son porque quiera de los grandes diarios neo en diversas ciudades. Hay aquí años; Sócrates hasta los noventa y gimen vegetariano
' así
Madame Stael,, Necker y Aurora
le desearan; lo son generalmen yorquinos, bu nombre hubiera escritores famosos, como Frank cuatro y Gorgeac no abandonó el
Dupin (Jorge Sarid), ppseyeron
te Doraue las circunstancias los bastado para que se le aceptara, a Crane, que publican sus artículos trabajo hasta los ciento siete.
Fontanelle, Saint Lambert, Vol- una larga inteligencia hasta lleobligaron a escoger sus ramos es- lo menos en calidad de prueba en cien y doscientos diarios a la
peciales de actividad.- Cori frecuen- Pero él no quería presentarse co vez. Los artículos de Blasco taire, Newton, Euler, Franklin, gar al término de su larga n idd.
cia los hijos siguen las mismas
Tales ejemplos demuestran que
mo el millonario Cornelius Van Ibánez se publican aqui' simultá Button, van Swietan, Bolghave,
de los padres. No debe derbjlt sino como un joven anhelo neamente en cuatrocientos diarios Haller.Kant, Portal y Danbeutcn, el ejercicio continuo no atigá ni
diferentes. Una empresa le' paga fueron notables macrobianos, y to- gasta la, inteligencia; mas, bien paverse en esto, presisamente, re- so da veintitrés primaveras.
hijo
de
la
El
herencia.
sultado de
Se, presentó a las oficinas de al. novelista español dos mil dóla dos ellos confiesan que vivieron rece que la conserva fresca y viva
padre
a.,
siempre;
.ye,
su
llegue fl un agom sastre
The Tribune, The World y The res por cada artículo y vende a su bien, por observar una buena con- siempre que nóse
"
'
precia'
re
paño
vez
un
estos
a
artículos
'
y
el
veces
ducta
regularizar
a
y
trabajo.
del
por imhacerjopa;
tamiento
cerebro,
; cortar
Piladelphia Ledger; pero en
bajo
cuatrocientos
latívamente
mujeres
a
ponerle
excesiva
las
es
Entre
le ayuda; así prende laj'pTofesión
lavor.
también
aceptó, No ney la adopta como propia, aprove- - cesitaban nuevo personal. Por fin, diarios.
'
hsto hace Vtnderbit con gran
en el New York HeraU, se le dijo
DE
E DE 12 HIJOS A
Si en vez de vivir con su padre, que había una vacante por una éxito, f f reciendo su propios articu
lo;.
pre
lo
por
No
dinero
el
hace
sastre, hubiera vivido con su tio, semana y cue se le tomaría a el
HACIENDO 26Q PEtintorero, muy posiblemente hu- - vía se ensayo. Si durante la semana cisamente, por que tiene todo el
LA EDAD DE 33 ANOS
es
puede
como
pero,
que
desear;
vida.
la
biera sido tintorero toda
su trabajo era- satisfactorio, pológico, le pagan bien su trabajo
Cuestión de circunstancias.
SOS DE PLATA AL D!A
dría quedar permanente.
Lo
hace por ese deseo natural del
Pero hay ciertos casos en que la
Su trabajo fué . satisfactorio y
Denver, Colo., Solamente
33
predisposición especi.il puede más se le dejó de planta. No. había escritor de saber que le leen hs años de edad, pero ya
es madre de
multitudes, de sabe que le habla 12
que las circunstancias. A mi rae dado su verdadero nombre,
San Francis:o Calif. Aproximahijos, es el registro orgulloso de
ha ocurrido eso con el perioiismo.
El sueldo que asignó fue de a un público numeroso, de sen la Sra. Helen Tolve, ésposa de damente
260 peos de plata
su alma palpitar al unísono del
ísoy .periodista, no por nerencia, treinta
Necolas Tolve, un comerciante de están siendo hechos diariamente
dolaras por semana, o cual tir
pueblo entero.
no porque el medio ambiente me era para el joven millonario
en la casa de acuñición de San
Yo comprendo esta voluptuosi Denver. El doce arribó unos Francisco bajo instrucciones re
íoy
peno
hecho periodista.
satisfactorio.
cuantos dias pasados1. Diez de los cientes de apurar la producción
porque me encanta la profeEl primer trabajo'que se le en- dad del millonario Vanderbilt.
sión, porque siento hacía ella un comendó al periodista novel fué No creo pecar de indiscreto para hijos están vivos. El Dr. Daniel a según ha, dicho el Superinten
arrastre incontenible. Yo no cam- una entrevista a un potentado con este diario si digo a mis lecto R. Lucy, un conciliar de ciudad, dente M. J. Kelly.
Todos los departamentos están
africano de Zanzibar, la que el pu- res que ests mismo articulo que ha atendido a la madre en todos
otra. Hoy día escribo para tres do hacer mejor que sus fcolegas de está leyendo ahora lo leen simul
trabajando a capacidad entera y
sus alumbramientos.
millones y medio de lectores que otro3 diarios, pues 'el entrevistado táneamente en toda la América
la casa de acuñación está tan o:u- estln en España y en la América no hablaba ingles, y, si, francés, Española y rn muchas ciutfcides
También los carpinteros se han pada que los oficiales de la plan
Efxola. Cuando después de vi- idioma que también dominaba de España. Por supuesto, fuera puesto
en huelga en Colorado ta han suspendido, por algún tiem
pu
se
no
España
corazón
artículo'
este
de
vir un día intenso en ei
Vanderbilt.
Springs También estos quieren po, las
cada
mi
de
diario
sino
blica
un
en
retiro
a
me
York,
reglas. permitiendo visitande Nueva
El nuevo periodista no daba
si los que
hogar, en los alrededores de la nunca su nombre para abtenersus país; y en España sólo en uo día-r- j arrimar el clavo-tes
a
ínsDecionar
el establecimiende cada región. Hay tres mi- quieren hacer casas se ponen en
metrópoli, y al lado del arro oque entrevistas. Ni lo hizo aun cuanhuelga también entonces quien
lame los cimientos de mi casa, ba- do entrevistó al Principe de Gales. llones y medio de lectores que van
'
A según dice el Sr. Kelly, la
jo los árboles, me siento a 'conver- No qüeria usar de nombre como a leer este artículo que escribo ba pierde.
de pesos de phta está
acuñación
sar con todo el mundo español, de un privilegio especial. Cuando jo los árboles, al lado de un arro
Los
anillos
de
boda
se
to
siendo
u?an
aumentada en orden que
a los alrededores ce Nueva
soy tan feliz como pueda hombre en el diario supieron quien era
el davia en estos tiem pos modernos, el gobierno pueda salvar interés
alguno serlo.
hubo una sorpresa general; pero York. Es, casi sin excepción,
Creía que ésta era una debelidad se trató siempre lo mismo que a diario más importante de la capi- pero las más de ellos son tan gran- en notas de la tesorería de corto
j
i?
i
mía, una rareza ae
mi jaiosincra cualquier otro reporter. Se le tal de cada país hispano americano des que cabe una mano entera.
tiempo. ' ;.
cia. , Grata fuá mi sorpresa cuan conocía alli solo por su número, co- y de cada región de España el que
'las recientes declaraciones mo los demás.
me ha honrado aceptando mis cró- raza. , Que el público
do
lee con
Cornelius Vanderbit,
he
Otro diario que supo que Van- nicas semanales. Estos grandes simDatía queda demostradó con el Deja mí Estado de $60,-00diarios de las grandes capitales hecho de que. pudiendo cualquier
el . uso joven millonario, miem- derbilt estaba en el Herald le of
Para los Gatos
fc) ,..eiurta,tetlas má distinguidas
que han sabido o mprender el va- diario rechazar cualquiera
mil
un sueldo de veinticínto
de mis
su
cooperación
extienden
familias ce America..
dólares al año. Lo queria alli pa- lor de la
crónicas sin darme razón alguna,
Su padre, Cornelius Vanderbilt, ra que escribiera la sección de vi- circulación por todo el país, de sólo un , diario, en ocasiones, ha
Nueva York, Todcs los gatos
fué ingeniero e inventor., Su a da social, y, naturalmente, el pe- manera que o que estoy escri dejado de publicar algunos de mis
buelo se distinguió en las empre- riodista de vocación no aceptó la biendo aqui se lee en España, en artículos. Si los editores acogen del mundo recibirán beneficio de
$60,000 obtenidos de la venta del
Méjico, en las Lías Filipinas,, en
sas ferrovarias, Su bisabuelo y oferta.
mis crónicas con tal unanimidad
Cuba,
Argentina,
en
Ecuador,
en
de Ewen aqui.
domicilio
'
igualmente
fueron
su tarabuelo
El gran éxito del millonario coes porque saben que el pubhcp
Venezuela,
en
en
Paraguay,
en
hoy
dia
de
El,
veintitrés
La
señorita- Caroline
Ewen,
famosos. .
las lee con agrado., Y quiero apromo periodista no ha quedado tan
Uruguay, en Perú, tn- Chile, en
años, es un multimillonario.
de manifiesto en sus triunfos en
vechar este cumpleaños para de quien ocupó la propiedad por años
creyó el el diario que lo ocupaba, ni en sus Colombia, en Panamá, en SalvaSiendo de la fortuna,
Gracias, gracias, cracias. con sus dos hermanas,, tenia un
cir
que lo mejor "era dedicarse a gozar artículos de revista, como ei rápi- dor, en Santo Domingo, en Guate- a toda la familia hispana, a todos
amor profundo para los gatos. De
países de ha:!
de esa fortuna? No, por cierto, do desarrollo de su sindicato indi- mala, en todos los
mis hermanos de raza. Gracias
dicó su vida estableciendo sanatopues en los Estados Unidos no "es vidual que cf rece sus artículos si- bla española.
otra vez. Gracias, gracias.
mí
mis
igual
son
todos
Pará
Vivir,
honorable no trabajar.
multáneamente a una serie de diaAntes de terminar valga decir rios y organizaciones de alivios,
con
escribo
cartas
Les
propias
es
rentas
'las
ocioso.de
rios da diyersas localidades.'
que asi como converso con el mun para gatos extraviados, y cuando
aquí más bien un estigma que un
El diario de Chicago tiene un amor, con entusiasmo. Converso do hispano, principalmente acerca murió, dejó todo su estado excepamihonor.
círculo de lectores diferentes que con tres millones y medio de
de las cosas norteamericanos con- to $500 para llevar adelante el
la
de
de
las
cosas
entonces Vanderbilt la el diario de Nueva York y de San gos, hablándoles
verso con los Esta jos Unidos, por trabajo.
profesión de su padre o de su Francisco y de Sattla y de Nueva vida, de lo serio, de lo triste, de lo intermedio de numerosos diarios,
Dejó á sus dos
fuerá
a buelo o bisabuelo? No, El joven Orleans y de Saint Louis y de alegre. Hace hoy precisamente acerca dq España y de la América
estoy
porque
voluntad
año que
no eran
conversando Española. Mi trabajo es un tra- en su
multimillonario sentía el deseo de Cleveland, etc. Cuando un perio un
lo
espaaficionadas
los
suficiente
de
el
público
habla
a
todo
con
bajo
interpretación
sus
de
renombre,
una
de
gran
ser period'.sla. I'ura y simplemen dista alcanza
la
otra
ante
América.
mis
de
America
hermanos
todos
con
ñola,
meria lublarles- - artículos son vellosos para todos
te periodista.
(Por Tancredo Pinochet)
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ENCOMIO MERECIDO

Hon. Jose Urbano Ortega.

Por cartas recibidas en esta plasabe que los residentes de Peñasco, tratan de inducir al Hon.
José Urbano Ortega de ese lugar
ocupar un lugar de los principcles
ert el boleto de condado.
En los
discurosos que se pronunciaron
días pasados en la dedicación de la
escuela publica de Sunshine, uno
de los principales oradores anglosajón dijo entre otras cosas, que
era la opinión general que este caballero habia sido uno de los representantes más hábiles' que ha
tenido este condado en la legislatura. Todo estu ' no es. imaginación de La Revista', sino la opinión
de hombres que ni tau siquiera se
dedican a la política. Estos encomios, nos conrta a nosotros ser
merecidos, pues Ortega, enseño en
muchas ocaciones su dentadura de
de oro y lengua de plata, citando
se hizo necesario hablar de los a- -'
suntos de Taos. Ortega es hombre apio, estudioso y hábil. Creemos que debería ser relecto para
la cámara.
Hon. Jose Dolores Fernandez
za, se

,

Del mismo lugar, pero de Tres
Ritos, llegan cartas en las cuales
se habla - de hacer, un esfuerzo para inducir al Hon. José Dolores

Fernandez, ocupar un puesto de
dignidad en el boleto. Sus constituyentes en el condado son de
que fué un oficial fiel y que
merece una oficina- importante.
Nosotros conocemos a don Dolores
y sabemos que es hombre recto,
equitativo y que en cualquier puesto seria un oficial digno de la confianza de los votantes. La elección
esta un año de lejos, pero ks rumores de candidatos ya empiezan
La.Kevista es Kepubuca-n- a
y apoyará a los hombres que se
designen por la convención.
ao-.ise-

.

Senador

Malaqulas

Martinez

Muchas parsonas ya mencionan
el nombre del. senador .parauno-dlos oficiales de este condado. - No
sabemos si el Seua 3or aspira a destino alguno, pues aun tiene dos
años mas en el senado.,
Don Samuel Esquive!.
e

Hacendaco

ganadero, hombre

enérgico y activo, también

se'men-cion- a

para ocupar algún empleo.
El Sr. Esquive!, esta dedicado a la
cria de ganado y según sabemos
esta determinado á seguir dando
toda su atención a los negocios.
Antonio C. Pacheco.
Sus amigos tienen palabras de
encomio pará este Sr. que últimamente se ha dedicado completamente a la cria dé ganado en cuya
linea própera. Es difícil, creemos,

que sus amigos puedan inducirlo a
aceptar algún puesto.
Una cosa es segura, que Taos
cuenta con centonases de hombres
d;gn s que pueden formar la boleta Republicana con honor para su
Y que triunpueblo y para ellcs.
fará en last lecciones.!
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UNITED IN Tí IE SERVICE
OFOUK COUNTRY
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UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS
LIS

MUERTE
TI Tr"sMn

Morir! Qué disparate!. . . .Vi"ir;
vida es la única belleza digna de
s:r cantada. V en plena frialdad,
sonreí de la materia que, temiendo
á la muerte, finge desearle
dar el excitante del peligro á sus
alegms y tristezas, que juegan
con ellas de mentirijillas, amándola
como aman los niños los juguetes
guerrero?, remedo de armas ' mortíferas que no pueden causarles
daño., Morir! cantaban aquellos
hombres con apasionamiento meridional que ponía lágrimas en su
voz; y poco después, cuando ya no
cayesen monedas de los balcones!
rían á la "tratoria" á considerar'
su vida como el mejer de los bienes, tomando un írsaco de "Chian-tiy un plato de macarronada.
"Morir!" repetían con los ojos
húmedos: siguiendo el canto, aquellas vírgenes rubias del pecho plano, y en fondo de SU3 pensamientos
permanecía intacto el poderoso de
seo de verse, en un día lejano, más
enjutas aún, con la nariz enrojecida por los años y rodeada? de unas
cuantas cabecitas de color de cáña-

3.
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.Publicada

Taos Printin

CONDICIONES

Semanariamente-Po-

Publishing Company

INCORPORATED.

i
ISIDORO Ali.MIJO,.

.. .

.Editor Qerente.

rRECIOS DE SUBSCRIPCION

Por un año. ......
Por Seis Meses
Números Sueltos.

.$2.00
$1.00
.05

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

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

Viernes

1

1

de Noviembre de

AFLICCIONES
Si la humanidad estudiase con paciencia y terquedad real la vida diaria,
aquella que llamamos AFLICCIONES,
que encierra una multitud de otras que
en letras se escribe asi: TURBAR,
PERTURBAR; RE
DISTURBAR,
SOLVER, ENTURBIAR, DESAZOINQUIETAR, ENFADAR,
NAR,
HOSTIGAR, ATRIBULAR; INCO
MODAR, MOLESTAR, IMPORTUNAR Vn. INCOMODARSE, DARSE MOLESTIA, APURARSE-STUR-VACI- ON,
PERTURVACION,
DISTURBIO, INQUIETUD;
CUITA, DISGUSTO,
DESAZON,
MORTIFICACION, PESADUMBRE,
PENA, CONGOJA;
AFLICCION,
MOLESTIA, IMPERTINENCIA; ENGORRO; AFLUIDO HALLARSE EN
UN APURO ETC. ETC. QUE EN
UNA sencilla palabra calificamos con
tina simple y clara frase o expresión,
AFLICCION, tal vez cambiaríamos de
CON-FUSIO-

opinion.

N,

'

Todas estas cosas no son ni existen. Acceptando una nueva IDEA o
más bien dicho una nueva FILOSOFIA, todas estas cosas expresadas en
tantas palabras, quedan por el suelo
cuando estudiamos la "causa" y el

"efecto".

1

El pago de suscripción para nuestro atutu
auscriptores debo hacerse anualmente, y de
virjfjn mudo hacera delincuentes a dicho pase
so huí que un alio. Las regulaciones póstale
rdenan a lo periodistas de pagar franqueo enter
ada semana para aqtfellos suscriptorea que Bdeo
ta la "tserlpeion por mas qua un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se le camblt
o correo, diga siempre en donde estaba recihien-l- o
LA REVISTA DE TAOS y donde desea que
le cambie. Siempre mencione los nombres d
ae dos estafetas; a vieja donde iba y la nuevs
londe desee se cambie. Si es posible indique tara-sie- o
el numero de la pagina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le ialta LA REVISTA mas de ocho días
.visa enseguida la falta a esta oficina.
No ae devnelren originales aun que no se po
oliqueo.
' Para todo anoncio concerniente a este period!90 diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Neo

m

Mexico. Box 82.

TARIFA DE ANUNCIOS.
25c.
Pr pulgada columnar, cada Inserción
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : Kiq.
Avisos Legales, por línea, cada semana, . . . 05c
Avisos Clasificados (detocasión) por palabra. 01c.

92 i

Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.
A
-

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para 'lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá- uncas ue America.
t
y

'

Cuando nos rodean las aflicciones,
las penas, los estorbos, etc. como arriba expresamos, haciendo surgir esta
nueva idea y filosofía, no son lo que
hemos sido educados a creer.
Es que la naturaleza nos pone estas
cosas, estas aflicciones, estas penas en
nuestra senda de hombres en la vida,
para darnos lecciones, para provarnos
si SOMOS O NO SOMOS. Solamente
son estorbos que nos evitan el paso libre entre las flores y su aroma. Cada
na aflicción es una lección de objeto,
que la naturaleza, Dios, o lo que sea,
como usted quiera llamarle, no son
aflicciones, ni penas. Son rudas piedras metafóricas, que nos estorvau para desengañarse de que calidad es hecho el hombre.
Viendo pues estas aflicciones, asi
conosidas por todos como penas y cuitas malas, como una lección buena pa-r- a
nuestro propio bien, acceptando la
nueva idea y como filosofía, mas bien
que como mala suerte, podremos desengañarnos que estos estorbos, son
lecciones. No hay aflicciones solo en
la mente.
Cuando nos veamos enfrentados
ante una grande aflicción, hay que
filosóficamente como cosa causada por nosotros mismos, 'resolvernos
que es un error nuestro y no una mala
suerte que nos visitó. Con esta heroxo
podremos
mente,
nuestra
en
idea
mosa
Taos, bello, Taos hermoso, el pais
afliccualesquiera
ante
enfrentarnos
de Color Iris y paisajes. Taos, la joya
simás hermosa del Continente Ameri
ción, viéndola, no como aflicción,,
cano.
no como tina lección de "objeto" para

extra-fino- s,

J

y

..- -1

tra-tarl-

a

timos 20
y encuentro que no
hay otra medicina para la tos y
crup como esta." Se penetra al
sitio de la dificultad y cubre las
margenes afectadas con una tela
que alivia y sana.
Se vende en donde quiera.

-

EASY TO ADJUST?
I

SHOULD SAY

Examinamos su Vista GRATIS
EnMa Botiea del Rio Grande tenemos toda clase de anteojos para Ids míe padecen
de la vista.
Tenemos los aparatos
para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. "EL EXAMENES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
pro-pio- s

Garantiza Satisfacción.

Se

Tenga cuidado con los vende,
dores ambulantes dn nnteoins.
En la Botica dol Rio Grande,
rie Taos, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su diaero. :: ::
:; ;
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he recomendado á muchos de mis amigos y
todos les que las han usado las
encomian altamente " Cuando éste enfermo de indigestión ó cons
tipación, pruébelas usted y enter-sasí mismo lo bueno que son.
De venta por Rio Grand Drug

Desde la llegada del Senador- Bur
súmala Capital de .Washington, inmediatamente se puso a trabajar para
resolver algunos de los problemas que
más atañan la vida de nuestro Estado y
que ha tenido éxito, nadie, ni sus enemigos ooeden negarlo con éxito.
NOTAS CURIOSAS
Que esta enseñado que tiene habilidad lo demuestra una de sus nuevas
hazañas, que
ante el pueblo
Cuando les antiguos hacían visipor medio de buros de información tas a sus novias, el galán era oblirepúblicana sino de individuos, trata- gado a,entrar de espaldas en la cade la prometida y antes de saremos de la ley de La Agencia de sa
ludarla, tenia que besarle li espina
Prestamos Federales, para la cual ob- dorsal a un esqueleto humano seis
tuvo el éxito de conseguir una Ies se- veces consecutivas.
Después de esta ceromonia, la
parada para Nuevo México, que antepresunta su;gra lavada los labios
riormente era ley aplicable a todos los a su "yerno" y estampaba sobre
demás estados.
sus mejillas el beso de "la acepta
ción."
Se sabia que cuando Bursum llegaDe las desdichadas hablando que
ra a Washington está seria una de las
la viudez acarrea aijo Luis, casi
primer as cosas que se tomaría en mano. llorando, a, su esposa
Dorotea:
El telegrama que ha recibido sobre
Bien sabe Dios que no miento
esta buena nueva es de Eugene Meyer, mujer, no te quepa duda; tendría
gran sentimiento de que te que-- ,
gerente de Las Finanzas de Guerra, didarás viuda!
rigido a J. B. Herndon, banquero de
Albuquerque, designándole a él como QUIMISTA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
Presidente y dando los nombres del LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir nercuerpo.
viosidad ni malestar en la Cabeza.
Sólo hay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
Llegó el telegrama cuando se reu
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Parts
Medicine Co., St. Louis. Ma. E. U. de A,
nían en Albuquerque los banqueros
que trataban de organizar una corporaLo Sabe Después 'de 20 año.
ción de $500,000, para tomar las venta-- j
as que ofrece esta ley para el benefiLa Sra. Milton Waite, Buzón, 32,
cio de los agricultores y ganaderos. Azalia, Mich , escribe: "He usado
Foley Honey and Tar por los úlViva Bursum.
años

Y

cenia-vos.fe- s

1

-

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

Si vendemos un artículo que nos cuesta ñ nosotros
18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia- porque nuestros 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 mejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten
coh
nosotros porque aquí pueden' comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
,
,
,

Ac-ceptem- os,

EL SENADOR BURSUM

Nuestros Patrocinadores:

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

"

nuestro bien propio.
Cualquiera persona puede ver "algo" en este sentido y este estudio.
'
Porque aflijirnos si el hombre es Rey? mo.-El hombre puede vencer en todo.
'Morir" susurraban los ecos de
pues eso qué llamamos AF- la noche con misterioso estremeci
LICCIONES, no como la suerte negra miento, dentro de algunas horas se
sino, como lecciones poderosas para colorarían de violeta s montes de
hacer una prueba de nosotros mismos, enfrente, y el sol doraría el verde
como hombres y Reyes humanos.
obscuro de los pinos y el de los ciCada día aprendemos más. La prés? s del paisaje toscano.
ciencia y la invención nos prueban
Entonces reí de ese sentimentalnueves milagros en toda la escala hwt ismo que invoca ála muerte para
mana. Resolvámosnos a acceptar, proporcionar una emoción nueva
pues que lo que siempre hemos creído y dulce á sus ansias de vida.
ser una mala suerte, no "como" mala
V. Blasco IBAN EZ
suerte sino como una prueba que se
nos presenta para hacer resaltar la nobleza y grandeza del corazón humano, Las Tabletas de Chamberacceptandolas como lecciones de objelain le Hicieron un Munto para hacernos entender que l edo de Bien.
vamos mala causa o camino y que tra
tándola como lección mejoraremos en
"Las Tableta de Chamberlain
nuestra vida futura.
me han hecho un mundo de bien,"
escribe la Sra. Ella L. Button,
oxo
Kirkville, N. Y. Las
'
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Alex. Gusdorf, Presidente

Isaac W. Dvvire,
Charles L. Craig,

A. M. Richardson. Cajero,

e.

"

E. E. Harbert. Ate.

e.
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En Laüevista de Taos
se venden' toda class
de Mancos earaítip"
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NOTICE FOR PUBLICATION.

nevisca De
LA SALUDES ORO

LA

Página Tercera

REC0mPEÍ4SA

MODA OE

Dppartarocnt Of The Interior.
LAS MUJERES
8 Land Office at Santa Fe, X. M.
El hombre que pone la '
Aug. 29 r.i'Jl.
Notice is hereby given that Lam ano
medicina para que usted
Vasquez, of Chamisal N. Méx., who,
Las mujeres tienen sus horas.
la tome, es el hombre
on May 'J9, Í 917, made Hometcul entry.
Podemos concretar más todavía
que protege su salud Cada mujer tiene una hora. Mu
No. (32S74, fur Lots 3, 4. Settiun 4
Township 22ÍV, Ration K, N. M. P.
cho más claro aún: Hay una hora
Meridian has liludnotfce of intention
El resultado de la medicina de del día en que cada mujer, sea
to tuaue three jear Proof, to establish
claim to the laud ubovo dwsenbod, pende de la habilidad del medica cual fuere, está más linda, más
before U. S. 'ommiiioner, at Taos, mentó y del modo en que están graciosa, más interesante,
más en
Taos Co. N. Mex. ou the 28th day of preparadas y en la clase de drogas cajada,
del ambiente que
dentro
November, 1921.
su habilidad en hacerlas; y de hay en el resto total de la jornada. Di
Claimant names as witnesses:
depende su salud, que es oro de ríase que
han nacido para vivir só
Rubol Saiazar, of Dixon, N. M. Pedro
gran valor.
lo esa hora, y que fuera de ella se
A. Saiazar. of Ojo Sarco, N. M.
Los remedios de Adán han sido
Secundloo Lopez, of Chandial. N M.
empequeñecen y se esfuman, se
Seferiuo Pacheco, of Chamiv..il, N. M. ya probados y los que los han usa transforman, se
cambian; confundí
do no quieren otros porque reali
A. M.Bergere
'

$6iaoo

V.

Media noche.
El trasatlántico
que nos conduce de la Habana a
Veracruz, trazando un diámetro en
el inmenso círculo del golfo, se
Nosotros los abajo firmados por esta pos comprometemos a pa
desliza con suavidad de automóvil. gar las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o inEl mar tiene esta noche blancuras formación que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de culpa
de cuna. El bire ozonizado nos lle- bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y
na los pulmones y ensancha el pe planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,
cho limpiándolo de los venenos de 1921.
la ciudad. El ambiente cálido ha
$50.00 Alfredo Miramon
50.00
expulsado de los camarotes mucha J. II. Dunn
V. Dieckman
P.
50.00 Bond McCarthy Co.
50.00
gente. Señoras y caballeros se ex
A. Gusdorf
50.00 Taos Printing and Pub. Co. 50.00
tienden por las toldillas, dormitan
B. C. Randall
50.00 Bert Saavedra
25 00
do sobre las estiradas sillas de via
Gerson Gusdorf
50.00 Mrs. R. C. Pooler
25.00
je. Uiriae que ti barco
an
Alvin Burch
50.00 Sanchez &
25.00
clado
das
la
en
algún
en
remanso,
sa- mediocuidad
iYIo
uniforme
Register.
zan y han visto ellos . mismos', los
M. Dolan
P.
50.00
T.
P.
Martin.
10.00
de la muchedumbre, dejan de ser bemos que estamus en marcha por
First, PubOct 14 1921
Phillips
20.00 A. F. Tcmpleton
resultados pronto.
5.00
Last Pub Nov U 1921
ellas para ser unas más.
el ruido cronométrico de los ém Bert
Tratamiento pronto quiere de
Hay,
bolos
que
mujeres ma
resuenan en las entrañas
cir mucho, pues cuando usted
ñaneras. Son todas estas mucha del barco con trepidaciones de mar- tación. Hay en derredor un silenAnillos Navajo
medicina usted debe depen chitas de oficio, a prendizas y ofi- tillo pilón. En la dulcísima quie- cio religioso, tan profundo,
tan imder en los remedios de Adán. Se cialas de talleres de modas, que tud de la noche, el trasatlántico se ponente, que es como una oración
Si usted puede
'
Anillos de pura plata mexicana, pueden obtener del Boticario o 'de vemos á las ocho trotar por las nos fiugura un ser viviente, un mental é instintiva a la vida uniguardar un secre
aceras, camino del trabajo, el pasi gran animal domesticado, un mons- versal.
to, le ramitire
y navajo, para el día de San Ge la tienda o en cualquier comercio,
to menudo, el talle esbelto, las me- truo dócil y humilde, que nos hace
el anillo
GRATIS
Allá
van
rodando sobre nuestras
y si no lo hallan escriban de una
rónimo'
Uo
jillas arreboladas, las pupilas bri- el gran favor de pasearnos por los cabezas mundos y soles
la
miitenofo
arrastranF.W. Guttman y Luna tf. vez a Talpa, New México, y será lantes. húmedo aún el pelo, salpi mares. Por las cañerías de plomo, do
Serpiente
India
en su marcha incesante huma
Loi ojos son piectraa de la buena
enseguida atendido a vuelta de cados los rizos del peinado de ge- como hinchadas venas, circula su nidades desconocida?,
a través de
traídas de un lejano pais don
correo.
titas tembladoras de agua. Van angre caliente. Tiene nervio de los espacios inconmensurables. Nos de s usan para alejar los oíalo esSugestión á Tiempo.
LAS PILDORAS DE ADAN. de prisa, escapadas, sin fijarse, en cobre, músculos de
s invade un
aceio y
extraño sentimiento que píritus, laa enffrmodadtíS y la
Esta es la estación de año cuan que gozan fama donde quiera, nadie, sorteando habilidosas los
de madera. Y allá en el es, a la vez, humildad yergudo! mala suerto. y para atraer la buena
do la prudente y cuidadosa esposa pueden
ser usadas para la Influen- chorros amenazadores de las man fondo sentimos constantemente el humildad por nuestra pequenez suerte en anu ros, nogocijs, etc. Perse abastece de su remedio d za y para toda clase de enfermeda- gas
nu duba usted decir porque lo usa
del riego, los montonritos de brioso latir de su corozón de fue ante una realidad tan grande quej -i no
bebe venderlo nunca. Esto es
y
namDeriain para la tos.. Jís C3si des del estomago, rifiones, hígado basuras que escarban las traperas, go, farce que tiene
de no se comprende; orgullo, por per- - j porque ihm cuantas piedras quo pudo
conciencia
que
cierto
ti necesitara antes de
asustando á sus hermanos los go- sí mismo y del servicio que presta tenecer a la universidad de todo lo obtener. SKÍÍAN I!BGALDAS a
'Que el invierno pase y los resulta
ADAM'S QUICK RELEIF, o rriones que andan todavía por e' al progreso del mundo.
Hqueü'w q'i deseen pasar el cosía de
creado. Y en el silencio de la no
dos son más rápidos y satisfacto
mandarla!) en vi anillo do la Serpien
A
aroyo
picoteando
y
esponjándose
nuestras espaldas, muy lejos che, la verdad de la vida, la solida-INMEDIATO
sea, DESCANSO
rios cuando esta á la mano y se da
te, a tin do tenor buona fortuna; cual
sol.
Dirá
quedado
algún
tal
ha
;i tierra cen terrible ridad armóirca, libre y espontánea! yo
ve?, acaso,
costones de J2.C0. Lauiontadura
al momento que se requiere en las DE ADAM'S se usa para pulmoescéptico, que no solo á esa hora ucha de sus furiosas pasiones, y
es
pesada
creación,
penetrando
va
en
l y hermosa, garantizada
nía
estómago,
y
enfermedades del
primeras indicaciones del resfriado
se vea los modistas por' la calle. en mitad de ia noche v en mitad la conciencia con Ja robusta canpur 5 nüoíi. I liado su dedo conjuna
antes que se meta en el sistema trabaja como el nombre lo indica, Es verdad. .Se las puede
contemdel mar, nos sentimos transporta ción de las olas, con el musiteo con 'rita do papel y rcaiitala coa $2.00,
No hay peligro darlo á los niños pronto.
plar a la una, cuando salen del tra dos á otro mundo de calma y de ñdencial de la brisa, con la f i ía ni disea obtener l suyo, o pague al
pues no contiene opio ú otras me
cartero cuando llegue. La formula
REMEDIO DE ADAN PARA bajo, y a las
tres y media, cuando paz.
luz de los astros y hasta con el místenos va con el anillo.
dicinas dañosas.
LOS RIÑONES y REUMATISMO. vuelven a él. Y en las primeras
Las aguas parecen espesa tinta, misterio de las tinieblas que nos
K. C. 1 AGGER
De venta por Río Grande Drug
no tienen igual en su electo pron- horas de la noche, cuando lo aban- - y de ;r profunda oscuridad sube rodean.
55,
I, New York. í. Y
x
li
Station
Co.-- Ad.
to y cura garantizada.
donan definitivamente. Pero ya el ra í ido imponente del oleaie.
En meiio del mar hemos Sentido
Los Remedios de Adán gozan no son ellas. Ya no tienen la gra- qu semeja unas veces multitudes toda la pureza de e?tas horas de
da alta reputación en donde quie cia, el primor, la frescura, el tesoro en protestas y otras veces rebaños religión, de un culto tranquilo ú la
ACUSACION
imponderable de juventud y de en desbandada apaleados por pas- Madre Naturaleza que nos lanzó al
ra y usted no le pesará, antes de
alegría con que las vimos al salir tores locos.
mündo y que nos recogerá en su
usar otras medicinas, si pide a su de casa. Son como flores marchiEn lo alto, sobre un fondo inten- seno para que podamos descansar
Justicia, señor juez; una perjura
Comerciante en General
tienda o a su boticario las medici- tas, olvidadas en la porcelana de samente negro, rutilan las luces de eternamense del dolor de la vida,
eterno
amor juróme el otro día
Situado en Las TJeodltaa,
en en el nas de Adán. Miles de personas un jarrón.
millonadas de estrellas; el "cami- de esta vida que los hombres han
haciendo luego de falsía,
alarde
yf
aparte de los cominos, eo el Cañón d que han usado los medicamentos
Hay mujeres de medio día. Son no de Santiago," pinta en el espa- falsificado llenándola de amargura!
que nunca me ha querido me ase- Taos.
esas muchachas corretones, vivas, cio la ruta fosforescente sin prin. con odiosos despotismos y miseral.ou rt aidontes do Cañón de Taos y oí de Adán lo recomiendan muy fuer
inÜXii- - y como toda ia justicia es
ágiles,
un poquito orgul'osas, de- cipio ni fin, y eu la quietud perezo Ules tuii.il.mlt'a.
viajeroB viandantes
que viajan ootr temente porque ellos han experi
tma, os pido, con el alma necna
Taos, Cimarrón y Black Lake y viclvcr
masiado entonadas, que en la lu, sa ue esra noene negra, la amiga
Bt'rní'rdo Merino,
ya
los
resultados.
mentado
pedazo?,
que condenéis, señor, a
a, bailaran simpre en mi comercio toti
minosidad de las primeras horas Imaginación vuela sin freno por
clase de cumostiules, ropa y efectos da
Pidan siempre los remedios de de la tarde, encontremos
a
jpergura Ja pena de muerte.....en- en la los espacios sin lámites del Uni
Alivio á su Esposo.
campo,
y si. no los hallan escribaD Castellana, acompañadas de un verso..
Adán
tre mis brazos.
'acata y grano tengo siempre en mano
Lom- perro y una mis?, vestidas con
Julio Flores.
La soledad y el misterio van lle
Cuando viiijcu por el Catión do 'J'ao asi: Laudensiagcr-Meciiea- i
hájcanmo una visita.
"Mi esposo tenia dolor de cspal- trajes entallados, de hechura sas- - nando nuestras almas de una poe
aove.
N. w.
panylalpa,
LEOCADIO MARTINEZ
tre, un pequeño bao velando la sía infinita. Son las horas puras, da," escribe la Sra. J. McColough,
Buerta Salud.
desnudez de la garganta, un rosa los momentos en que las concien- 236 Synder St., Easton P3., "Cuan- í'ava Aliviar Un Resfriado cu i; Ui
Si usted desea gozar de buena
Toda clase de diccionarios ingles- rio enrrcllado en la muñeca y eii cias se limpian de todas máculas do se sentaba apenas se podía le
Tómese el LAXATIVO BROMO QUINíNa
la mano enguantada, un librito de de la vida, en la memoria sólo hay vantar y siempre para un lado; salud, tenga usted sus intestinos
ingles, acaban de
(Pastillí.s).
Quita la Tús. De!or
misa.
recuerdos sagrados y la meditación Tomo las Pildoras de Foley para regulares. Nadie deberá esperar
y Resfriada Exijas?, el Legítimo
á LA REVISTA DE TAOS.
egar
Hay mujeres nocherniegas; mu alza el pensamiento, como un cáliz los riñones y ahora esta bueno." sentirse bien, cuando esta consti- con la ílrma do E. W. fin.ve en cada
Frasquito,
Paris Medicin ) Co., St. Louis Hay el surtido completo, desde 35c jeres que fian nacido para vivir divino, al alto cielo de la verdad y Si tiene las coyunturas duras, do-- Pdo. Cuando se necesite, tome
Mo.. E. U. de A.
á 9.00 pesos
Advt.
engalanadas,- para ataviarse con de la belleza. Sobre el mar y bajo lores reumáticos, muslos adolori- - Mas Tabletas de Chamberlain. Son
y
sedas y con joya?, para lucirla o- - el cielo, en el encanto silencio de dos, pruebe las Pildoras de Foley suaves cociles.
'
De
por Rio Grande Drug
venta
ríñones.
los
para
pulencia joyante del escote y la esta noche oscura, gozamos el inCo. Advt.
Se
donde
quiera.
en
vende
magnificencia de los brazos desnu- tenso placer de hundirnos lentaRIO GRANDE
OJOS
dos, sobre la barandilla del palco mente en las entrañas de la naturaleza, de sentirnos mezclados y
de un teatro ó sobre la nitidez
PORQUE
en la inmensidad del Cos
fundidos
los manteles bajo el chaparrón esmos
donde
y
todo
nace
muere.
plendoroso de las luces. Son
Participamos que estos Ojos están a la disposición del PúLa Revista de Taos desea com-- j
Siempre se ha dicho que con la
de ostentación.
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acreunicar a su crecida clientela que el
Y las hay crepusculares, muje- influencia del mar el espíritu se
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermeLos vicios han sido sitmpre los interés de este semanario es el in- -j
simplifica
Ia3
y
personas
se
vuel
que
prefieren
res
todas
a
las horas
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo deartistas más hábiles en la confela hora callada y triste del ocaso, ven más sencillas y más fraterna
teres de sus lectores. La Revista
claran centenares de personas de cerca y lejos.
rencia de desgracias.
egoísmos
en el recogimiento, de un gabinete les. Sobre los humanos
Para las reservas, diríjase a
No hav vicio que no se castigue esta interesada en sus suscritores
íntimo baju la luz dorada y morte- y sobre la tensión de los nervios
y desea que reciban su periódico
asimismo.
Buzón Numero II, Taos, New Mexico
cina, suavemente vdada por el en- - pone el mar su aecun sedante. Al
(con regularidad.
vicie es tirano de si mismo.
"El
.lea je de un est or. Son mujeres de contemplarlo parece que se evapo
Una de las penas del vicio, lo Muchos délos lectores de La Revisrepost,de silencio y de melancolía. ra 133 preocupaciones tradicionamismo
que del crimen, es el vicio ta viven en muchos Estados de la
way en ellas una quietud calmosa. les. El concepto de la existencia
y
el
crimen.
sus
loaos
movimientos son lentos,
Union y cuando cambian de direcperezosos; cada vez que esta mu! se aclara y se reduce á su natural
Las paciones nos gastan, los vición SIEMPRE se les olvida dejar
ISIDORO ARMIJO BUREAU
jer se mueve, se adivina el esfuerzo sencillez, libertándose de bárbaras cios nos consumen.
penetrado
metafísicas,
la
en
suave
que cada uno le cuesta; pero como
Los vicios nos dan más trabajo la nueva dirección en la estafeta.
todos son iguales, dan al conjunto armonía de la Naturaleza, disol que las virtudes; estas tienen po- Deseamos sugerirles a nuestros
un ritmo y una armonía deliciosa viéndose en las transparencias de cas necesidades; aquellos inmen- buenos alionados que SIEMPRE
IM INSTITUCION CONOCIDA PORaTOOO.EL ESTADO
mente encantadores. Todo lo que los cielos y les mares.
que Cambien de estafeta, o salen
".
sas.'
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
la rodea ayuda a componer esta
El día que nadó en la más alede
uno a otros lugar es, DEJEN
Menos
acción
el
tiene
orin
sobre
Nosotros podemos hacerla
sensación de quietud y de calma; gre alborada, como una magia pin- el hierro, que el vicio sobre el coDIRECCION con el estasu
nueva
Contamos coi personal competente,
lo3 muebles, los almohadones, los
toresca poniendo incrustaciones de razón.
Y lo dejaremos satisfecho.
fetero, quien nos lo comunicara y
tapices, los estores caídos; todo
nácar en el azul clarísimo del cielo,
Catálogos, folletos, cartas, li- La virtud rejuvenece a los vie- La Revista seguirá
JT
2é
blando, todo muelle, todo como si
a sus clientes'a
derramando chorre tones de carmín jos, el vicio envejece a ios jóvenes.
bros, discursos, artículos
se tuviera hecho para apagar los
riodfsticos y toda clase de
No
OLVIDEN hacer
sobre el asul intenso del mar, fué
El que tiene muchos vicios tiene donde estén.
ruidos y la luz. IIa?ta el perfume
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
el
esto.
morir
á
en
más
los
de
teatral
muchos señore?.
que la envuelve. Un perfume que
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos,'histori- Igualmente deseamos decir a los
bajando la hostia de oro del
Como las enfermedades, los vi
es la menor cantidad de perfume
cos, etc., etc.
que nos escriben personalmente
Cuentoa oortos, Discursos. Brindis lOmdtmesJfrtnahra. Etc.
Fmimoa
y que sin embargo, es perfume sol entre cataratas de color con te cios, son ea mayor parte,
da la gama luminosa de las flores
Cortea comerciales da negocios. Cartas particulares. Etc.. Etc.X
p.rrr' 3 tf
un pertume que no parece a
del cambio que siempre nos digan
y
Articulo y escrito do todo género.
r'tas tropicales. Y ahora, a media
otro.
el lugar donde recibían antes La
Menos peligrosa e3 la
'
BrnrTvw; Documentos lí gale de toda clases.
el balcón, encended las noche,' una inmensa serenidad blan
Abrid
vi
apestado
de
que
de
un
un
Revista v dando la nueva estafeta.
Recibimos pedido denueatro trabajo da todas partea del Kstailoly'fuent'da'!.
t
lámparas, dejad que entre el estré- da v nrofunda cae de lo alto v ruis cioso.
Mande aus pedid. é instrucciones coi aritlripacion.1parto,u9Íloa.reciba'opor.
tf
tunamente.
pito de la calle, que la luz blanca
ce nio Ja levadura, una
vicio
El
Aielve
amorosa. Brillan en las
y agresiva encienda crudamente le ib
pequeña porción hace fomentar fealdad del vicio, no podríamos so- Oficinas de "LA REVISTA' DE TAOS
escenario, que el perfume desapa tinieblas los ojos curiosos de las espottar su imagen.
rezca y se evapore y habréis roto el trellas con los guiños alegres de su una gran masa.
Tüos,
Mtirhn rubeta el viril rrprr n
M desarraigamos un vicio cada
encanto. Esa mujer ya no es esa
incansable parpadeo. Suben del la existencia de la virtud.
mujer.
año, Toáramos a ser perfectos
Pedro MATA.
mar sordos rumores de eterna ges- Si tuviéramos idea exacta de la cuando menos lo pensamos.
--
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La Ilevtsiji De

Cuarta

Este Hernioso Reloj de F.'8sa
Y

'

y

LOS JUEGOS

EsíosiO Artículos áz Valor Solo $9,?5.,

Solo una vez en la vida se presenta, esta oportuninidad. Ganga
como esta rio se conoce. Este hermoso reloj de bolsu, este maravilloso
reloj de mesa y estos 10 valiosos art tilos hermosísimos de joyas ex
celentes-toda- s
par solo $9.95. Nunca h i visto usted el igual de eíta

oportunidad en ninguna paite. So!o,porque compramos directamente
de las fabricas en enormes cantidades on dinero a la mano es que pode
oferta esplendida. A consecuencia de los impuestos
mos ofrecer
tan altos de aduana y tasaciones no podemos comprar mas de estos
artimilos'nara ofrecerlos a este Drecio buio. de manera que abrevíele
'
'
si quiere ganar dinero.
RELOJ EXCE
UN
lo
descripción
que
ofrecemos:
de
Ksta es una
LENTE FERROCARRILERO, con maquinaria de primera clase y
'
patentado su regulador, con genuinas joyas, de tal manera probados
que guarda buen tiempo. De buen tamaño, caja niquelada hermosa
mente grabada, parece un reloj de $10 00, Cada reloj esta garantizado. RELOJ IMPORTADO DE MESA, hermoso, artístico, acabado i
mam , movimiento maquina buenisima, fácil para tener en buen- or
den y buen mueble para adorno de casa Y ESTOS 10 ARTICLOS:
e.-t-a

''

-

i.

; v Jj'íÍSí.v.'I'a
1
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Viernes, Noviembre

ble mas que estudian y resuelven
son una magnífica preparación na-r- a
los grandes problemas que han
LA EDUCACÍON de
resolver en su vicia de adultos
Los niños adquieren ideas práctiJugando, a "papa" y "mamá", cas de lo que es justo honorable
a la "casita" o a i'abricar un bu- e:i una época en que las .costumque o un molino, un', niño puede bres no pueden ser desastrosas.
aprender los deberes de la ciúda Aprenden a cooperar con otros en
danía y las responsabilidades de empro-a- s, a ajustarse al 'dar y togobierno sin darse cuenta de ello. mar' necesario en todo intercamSe trata sencillamente, según, se bio social y a refrenar los impul-co- s
egoístas' en pro defines más
nos dice, de combinar el trabajo y
El fracaso para domiel juego, poniendo énfasis en el amplios.
juego más que en el trabajoy di- nar, os impulses antisociales,' en
rigiendo atinadamente la iniciati- ea situacióa libre, encuentran
la reacción del conva del niño y su sentido de la imitación. En la Escuela de la Ni- glomerado, que es la forma más
ñez, de la Universidad de Pitts- efectiva de reprensión.
"Durante todo el tiunpo de este
burg, la profesora Miss Meredith
de trabajo y juego, se ha- llasistema
ha desarrollado ese proyecto,
mándolo "el proyecto de la comu- ce hincapié en la idea de la res
nidad," por el cual los niños ponsabilidad personal! Cada niño
adquieren el hábito de la razón y tiene sus postsiones de las cuales
la justicia, de la reflexión y la dis- es responsable, su casa y su famiciplina al mismo tiempo que ap- lia a quienes cuidar, su negocio
renden a leer, escribir y hacer que atender y medios de fomencuentas así como los principios tar el bienestar de la comunidad y
fundamentales necesarios, para el de descubrir nuevos sistemas venpropio sostenimiento, el bienestar tajosos. Por mi experiencia con
de la comunidad y el adelanto so algunos grupos de niños tengo
':
cial.
completa confianza que estas res
Miss Smith escribe en ' The ponsabilidades ayudan a estabiliSurvey" de Nueva York, que sil zar el carácter del niño, a aumensistema crea "una situación que tar la confianza en sí mismo y a
ayuda a hacer más amplia la .vida ahondar su sentido de la obliga-estrecha y pequeña del niño y le ción que existe de participar en el
permite, en el juego, identificar trabajo de todo. ;
sus intereses y sus satisfacciones
con los de los demás". Cada niño
o niña aprende los deberes y las
responsabilidades de la paternidad
y de la vida común, usando los
implementos de la niñez. Cada
nina en la nueva escuela tiene
La Revista tiene positivo gustó
una casa de juguetes que atender, de publicar los nombres de los
cen todos sus deberes y obligacio- buenos amigos de este semanario,
nes, y cada niño tiene algún nego de los suscritores altruistas y boncio de "mentirillas", que exige su dadosos, que a solicitud nuestras,
atención, una tienda que regen- nos han enviado el oro en ' greña
tear, una casa que edificar, una en pago de suscrición.
obra teatral que poner en escena
Cornelio Martinez, Rodarte,
o trenes, carros y guayines oue
Julian Torrez, Ranchos,;
mover. Los niños combinan sus
Luis Garcia, Monte Vista, Colo.
fuerzas y construyen comunida.Juanita F Varos, Talpa
des rurales, citadinas o paladearas
Benicio Romero Ranchos,
en miniatura; Las obligaciones
J. A. C. Manzanares, Emeny,
sociales tienen su parte de atención en la diaria tarea. De vez en
vez Iss muñecas son llevadas a
paseo, de visita o a la iVlesiV
La olla politiza empieza a hervir
Cuando las obligaciones y los de
beres resultan demasiado urgentes los niños, buscan los servicios
Nuevo Ciudadano
de otras personas. El .maestro,
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TAFO Y A Y DURAN Prop.
Carnes buenas, frescas, sabrosas, de fez. carnero
La mejor 20cts. libra, otras "carnes por
'(
menos.
7

y cerdo.

'

Pasen

n

9-I-

;

VARIETY SALES COMPANY

DEPT. 1253
I016 Milwaukee Ave,

:

Chicago,' III.
1

'

'

CHASCARILL0S

1

lien la obligado? -- pre
guntaba un cura al monaguillo.

Para Vender

Sabes

-- Si,

padre.
Qué es necesa
Vamos a ver:
rio, ante todo, para encender lina
'
vela?
Qae esté apada.
Una contestación:
qué al dedo gordo se le
llama pulgar?
Porque sirve para matar las
Cuando Federico el Grande es
taba enfermo de la dolencia que lo
llevó al sepulcro, un dia expert
mentó un marcado alivio.
Esto hizo concebir a lo's médi
cos alguna esperanza de curación
y asi se lo manifestaron al rnonar

Ún Ford

en excelente
condición, precio adecuado pregunten Ed Dougherty en la tien- que representa
el gobierno, hace
'
da Gerson Gusdorf.
tf 28
circular papel moneda y los niños
pronto aprenden las costhmbres y
las ventajas del orden social.
El qué compra ara dinero duer"De esta manera la escuda ?p
me agusto El que saca fiado se
convierte no solamente en un lucome lo fiado y se acuesta pen- gar donde los níñes pueden apren
sando en la deudaY el que fía der, sino donde pueden vivir la vi-- ''
da natural de un ciño. L03 pro- no duerme pensando como
.

Coupe

"BROMO QUININA"
Cm es el LAXATIVO BROMO QUININA OP
tillas), remedio de fama universal cootra Re
Madoa, la Grippe
Influenza. Alivia un Resfriado en Un Día. Exíjase el Letíitimo coa ta
Ama de E. W. Grove en cada fraaqoito. Paria
atautetoe Co, Se Louia, M. E. V. de A.
....
.i

t

AULKiü, LHE l'KJJNTER'S DEVIL

By Qurlp

r

..

ki'ilf
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nosotros.
-

i

'

'
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Para toos

eS(le el

níñ0

el ?a- -

The Questa Mercantile Company .desafia"
comnetición. Nadie vende más barato qué
::

'

;

'

'' :

PrKltvamíntp

agradecemos y apreciamos el .tra-:y- ;:
tn de nuestros parroquianos y
'
'.
ayudaremos al que nos ayuda.
li- -,
variado''
y
todas
en
C0nPIet0
m3
neas
.

Surtido.

Departamento de Medicinas.
oá.

."

El que no. tensarnos sé hará venir en seis hioraé.
. Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
ue sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.

'.

'

:

'

The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino

.esmerado a su clientela.
íT inicio IS
y

ITho

J

"a

de Buen ?V Servicio

NEW

QUESTA,

MEXICO.

Tratóos Je Impr
a nuestros suscriptores foráneos que
atención a. los siguientes trabajos
de Imprenta que nos- ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.

MANIFESTAMOS

-

1Cf

Maciza

Sughtoe

:

Sombreros.

hojas de curtas y 100 sobre

con su rf O

........ ...P

nombra y dirección por

impresos.....

Cf

.... SS.TS

250

hojas y

100

10O

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

100

Invitaciones para bailes o diversiones..

250 sobres también

$2.60-

Para los 6omer6iagtes
1000 hojas de cartas y 100Ó sobres, eiegántemoute impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . .812.00
, 7.50
.
500 hojas de curtas y 500 sobres.
1000 Facturas (bill heads) con su nombre..
7.25
"
" ' "
"
4.50
500
'!
1000 Recibos en 10 libros. . . . .
7.50
"
," 5 "
500

..........

.

......................4.50:

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipotecas, Documentos garantizados en inglés ó español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-J- mentos. Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, ill.

, O

';;

Trajes para señoras y caballeros, 'riifios y 'v
El surtido más írran'de para Ú.
.niñas.
estación.;
', ';;
?

opa,

qne es la ganga más que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
mandáramos otra vez su dinero. Él precio de esta SORTIJA PE
PLATA MACIZA con un.BRILLANTE BORNEO DOBL3 es solamente da $2.05. Maude la medida de sil délo en una tirita de papel.

vida.

0.

.Alambres, pinturas, Brociias, cempieto Ramo.

I

El Hombre Sabio salva su dine

rea

FERRETERIA Todo Jo que necesité el Agricultor!
mejores para el. país a toda' prueba.
Sími1!n c Las
Pam iarriin el canipn y hortaliza.

La sortija más maravillosa qne jamas se
halla ofrecido. Plata "Sterling" grabada a mano cou urr DIAMANTE BORNEO doble, quo bn.
lia exBctamMite lo aismu que un DIÁVTANTE LEGITIMO. Hasta
lo expertos pueden difícilmente distinguirlo
de una piedra legitima. Si Ud. desoa un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y niandelo con 30 centavos en sellos. Será maedado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrado de seda, y Jd. puede pagarlo después qae lo Laya recibido.
Enséneselo a un joyero, y él no le dice a U1'

ro y el tonto viene y lo pide pres
tado y queda hipotecado por la

Qüssti

The

El dia 3 de Octubre nació Isidoro Frank Velarde, al matrimonio
Felipe Velarde y esposa, en Ranchos. Se bautizó, dias después.
Fueron los padrinos los excelentes
vecinos don Juan F. Duran y
Srita. Clorinda Garcia, también de
Ranchos.

a de Plata legitima

Para Vender

ca.
Un rancho de 500 acres cou veAl oir sus palabras, el rey dijo,
ga, tierra labrada, buen pasteo,
volviéndose á su sobrino y herede
ro, que se hallaba junto a su lecho, monte, mucha agua, buena casa y
y con la sonrisa que le era carac buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
terística:
Pedro R. Chavez,
Dispensa, sobrino, si te hago
Chacon, N. M.
esperra un poco más.
,:
tf. Sólo bay Us

i

y

-

LOS HEROES

Hermoso prendedor para señora bañado en oro, 2 Cartera de
anillo bañapar de botcne3 para camisa,
boqueta,
para
corbata,
Americana,
águila
con
do en oro y esmaltado
hermosa leopoldina, a mejor
para cuello,
6 un fistol,
de barba de acero y mejor clase, valor $3X0
pluma fuente y
Garantizamos completa satisfacción o devolvemos el dinero. Si
no queda enteramente satisfecho con estos artículos, devuélvalos dentro de 10 dias y devolveremos su dinero. Sea usted el primero que
enseña que puede distinguir una barata cuando la ve, y digale a sus
amigos, pues es una oferta que agradecerán todos.
NO MANDE DINERO, solo corte este anuncio de La Revista y
mándelo a nosotros con 50 cts. para gastos de correo y empaque y
cuando usted reciba los artículos en su casa pague el precio especial
arriba mencionado. Escriba inmediatamente a
1.

traten con nosotros
DURAN
Taos, N." Mexico

TAFOYA Y
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DIRIJANSE

La Revista de Taos,

A

'

Taos, New México
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FIJEZA!

Wiíi

Los hogares que compran
Lytona 5;ibun Lis (mezas que
un polvo de levadura lesbnn- da, conidicionHl satisfacción
de íiarmnciarce cen su
econo-exccpcion- al.

causa é imponen todos los deberes.
El divorcio espanta a los hipócritas, a los viciosos, a los criminales!
El divorcio es amenaza para las
mujeres frágiles, un castigo para
las mujeres culpables, una enseñanza para las mujeres incauta?, y j
na ancora de salvación para las
'
mujeres dignas!
Los matrimonios felices no te!
nvm el Divorcio, porque el verde-- 1
dero amor es insondable; los laze s
del cariño, son de seda; atan y no
oprimen.
Esas inexorables con jenas de la
Ley inmutables son pesadas y fuertes, pero las oxida el tiempo y se
ponen como si fué sen de espumas
cuando las toca el desengaño!
La perfidia sutil, la traición artera, la falsedad infame, sierittn
la insición que hace en sus- carnes
venenosas esta ley sabia, que viene a reparar desgracias insondables, infortunios profundos, di lores infinitos!
La sociedad durante muchos, años ha sufrido en silencio hondás
tristezas, tristezas ocasionadas por
las caídas irreparables, por altas
caídas que han levanta la pol" áj
reda del escándolo hacia el abismo,
nombres honorables que han perecido bajo la onda anurga del dicterio oií bl ico.
La Ley del divorcio es altamente!
reparadora, altamente moral,, alta- mente justa!
La virtud austera nada tiene
que temer de esa Ley que va contra el engaño, contra el vicio, contra la mala fé!
amor puro nada tiene que temer de. esa Ley que va contra tes
discusiones ocultas, contra las tra
gedias doméstica que se agitan en
la fúnebre sombra del silencio.
La verdad augusta nada tiene
que temer de esa Ley que sólo viene a defender, á mostrarla inmaculada, a llevarla en brazos de la
Justicia, por el limpio camino del
-

I'll:

y

.19
I

culpa-- i

u--

s

r.

El divorcio espanta a los
bles, a los que sienten débiles ios
lazos del afecto que no han sabido
conservar; a los que quieren no
soltar sus victiman espanta a esos
que ejercen la mas degradante tiranía doméstica, á esos que se
todos; los derechos de su

HUI

nil
m in
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Lytona e vendida a precio:
razonable mas muy eficiente '
cuando la usa.

IJMWI

LYTON PURE FOOD CO
Cast Street SI. Louis 111.
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liarían

t7c?

tas a sus novias, el galán era
a entrar de espaldas en la

obli-gad- o

ca-

La Keyiita de Taos desea cóuir
unicar a su crecida clientela qce el
interés de e,ste semanario es el interés de sus lectores. La Revista

sa de la prometida y, antes de sa esta interesada
en sus s'uscritorts
ludaría, tenia que besarle 13 espina
y desea que reciban su periódico
dorsal a un esqueleto humano seis
con regularidad. ;
veces consecutivas.
Muchos dejos lectores de La RevisDespués de esta ceromonia, la
ta
viven en muchos Estados de la
presunta suegra lavada los- labios
Union y cuando cambian de direca su "yerno" y estampaba sobré ción
SIEMPRE se les olvida dejar
sus mejillas el beso de "a acepta- - la nueva dirección en la estafeta

1

vir
Desesmos ': sugerirles a nuestros ;
De las desdichadas hablando que' buens abonados que SIEMPRE
la viudez acarrea dijo Luis, casi que Cambien de estafeta, o salen
llorando, a su esposa 'Dorotea de uno a otros lugar es, DEJEN
Bien sabe Dios que no miento su nueva DIRECCION con el estamujer, no te quepa duda; tendría fetero, quien nos lo comunicara y Derecho!
gran sentimiento de que te que La Revista seguirá a sus clientes a
Y la humanidad, esa desgarrada
darás viuda!
donde estén. No OLVIDEN hacer y doliente humanidad que vive' de
CÍ6n."

'
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das las Botica
iJIIickmantoNra.ca.
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Igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista v tía n do la nueva, estafeta

TIN

ti

NEW.YORJ

,:.

...

amarguras y de tristezas, tendrá
en esa Ley beneficiosa, un lenitivo
para sus dolores y un bálsamo con
solador para sus honda y desgarra
das heridas.
J. M. Vargas Vila.

.1

LA LLAVE MAESTRA DE

DE VÉNTA EN LAS BOTICAS

LA' SALUD.

LirJILlEHTO ÍJO RUMA
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillosos resultados s ha hecho popular en donde quiera que se .ha
introducido. La recomendamos con toda confianza,' especialtomente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla)
do dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hin.
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y $1.00.
Si no siente dlivip con la primer botella, nosojtros con gusto

y

'

lf

rlpvnlvprpmn'e pl ilinprn.

1

i

NO RUMA MEDICINE CO.
.

Albuquerque,

(Rio

v

Grande Drug Co.

New Mexico

f

Taos

Mew Mexico

EC

I

7

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

a 9. Escrisa par
Catalogo General.

'V

GONZALES

MAIL ORDER

East Las

Vegas,

HOUSE

N. M.
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:
El problema actual de España asi como para el resto del mundo
es fundamentalmente económica. Si los Españoles alguna vez expela sangari el hambre, que les ayude el cielo, ellos tiánen la culpa. Hay

algo primitivo en ei alma de una España que grita salvajemente por
rimentre en el toreo.
-

:

La Verdadera Hisíoriade España y suPueblo,

Social que 80s Profetas Rojos han Fredicho para ella. VETJDRA?

La Revolución

Lean el escrito de F. Britten Austin
S5SS3SS33SS

Ilustrado por W.

t. Bénda

Publicada en HEARST'S INTERNATIONAL para Nóviembíre, y de venta Octubre 20 en todos los vendimios.
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Asegure usted Su ejemplar de su. comerciante tan pronto como sea Posible, Y lea
usted mismo esta maravillosa,
visu-lizacio- n

de España Y sil pueblo.
Si el comerciante en su localidad ha

dispuesto de toda su cuota puede ob
tener un ejemplar mandando 35c a
HE ARS'T Magazine, p $3.50 por una
suscrición por un año entero.
I

Heart sIIíerEatioEa
119

West 40th Street
New York!
'

i

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

Cada dueño de automóvil le dirá que si tiene carbón en los cilindros, que su carro no trabajara
perfectamente. En seguida se lim
pia e! carbón del ingenio. La
para la salud es igual;
debe usted asear su cuerpo de los
venenos. Si su sangre esta libre
de estos desperdicios peligrosos no
NOTICE FOR PUBLICATION
puede usted coger urr resfriado.
Los catarro?, reumas, neuralgia,
bronquitis, etc., son hijos de los
Departament Of The Interior:
trastornos de su estómago é intesU.
8. Land Office at Santa Fe, N. M.
tinos. No hay ningún remedio que
-Oct. 11, 192L
mejor pueda regular sus intestinos , Notica ia hereby given thik' Juan
que Triner's Bitter Wine. Traba I'ablo Velasquez, of Cbamizal, N. M.
ja seguramente y sin signos desa- ó ho, un March 16, 1917, made homestead
Lota
gradables. .Todo los que lo usín entry. No. 031185, íor N
le encuentras dependable. La Sra. 1. 3, Section 4, Township 22N. Range
HE. N. M. P. Meridian, hs filed notice
W. Lasco escribo a nosotros de
of lbiention to make three year proof,
Geneoa Junction, Wis., el día 6 de to establish claim to the land above
Oct: "He tomado algo de Triner's described, before 17. S. Commissioner,
Bitter Wine y soy de opinion que at Taos, Taos Co. N, M., on the 28th.
excelente. "Casi en el mismo! day of November, 1921.
Claimant Dames 83 wlnesscs:
tiempo, el día 5 de Octubre, 1921, Laariano
Vasquez, of Chamiza!, N. M.
nos escribió el Sr. - James P. Vail Jose C. Fresquez.of Chamizal, N. M.
de Ri sary Hilt Home, Hawthorne,
Romal Lobato,, of Chamisal, N. M
Nicolas Pacheco of Chamisal, X. M.
N. T. "He íoraado cuatro frascos
A. M. Bergere
de Triner's Bitter Wine y puedo
'
Register.
recomendarlo." Cómprelo en su
Pub Oct 11 1921
First
botica ó comerciante en remedios
Last Pub Nov 11 1921
y seguramente que convendrá con
las opiniones ya expresadas,
Joseph Triner Company, 1333
FOLEY KIDNEY FILLS
45 S, Ashland Ave. Chicago III.
fcrttUKSM ütOHEyS ANO BUnk,
aestra

,

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
;
VIVEN EN. EL, CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vef a la sema
na, solo dos pesos.
..'v''1'
'H''. La Revista De Taos es el defensor de los. intereses del
pueblode éste Condado.
Si desea ser nuestro SuScritor
,
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
:
,

Taos, Nuevo Mexico.
Iacluso doa pesos,
un año. ' "

Mande LA REVISTA DE TAOS

por

Nombre
Dirección

... ..

Ciudad.
Estado.-..-

R.F.D..

.Buzón Nu.

.........

;

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

ta nel
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MEN and WCMEI
TIRED
A who "feci old before their uinf,'

ur
who are languid, have no ener!
tack ambition- - lbcc arc ofieu su.Xtci
'
irom UiUcey trouble.

Flor De Un Dia

Weak, overworked or diseased, fcitir-- a 11
indirared by aiuuiliofcleiis, alwav tircü, ntr.iV.
i
cwdmon. bv allowaeat ol skin aim !:(.--'
oioilcr eye, bockochcuifl ioiuia, tore iuus.i :.
ttr rneutuaiic pjinl,

Yo di un eterno adiós á los placeres
pena doblegó mi frente,
cuando
y me soñé, mujer indiferente
al estúpido amor de las mujeres.
En mi orgullo insenato ya creía
que estaba el mundo para mí desierto,
y que en lugar de corazón tenía
una insensible lápida de muerto.

alrctuiJ

u

Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrtip'mdenda e i asuntesta publicación, de suscrip-tore'noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y dirigida ó. LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivor
tf.
ca alguno.
s,

-

Esposo y Esposa.
El Sr. y Sra. James Carson, Columbus, N. M. firman una carta
diciendo:
"Jamas estaremos sin
las Tabletas Catárticas de Foley,
pues las consideramos esenciales
ara 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 quiera.

Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases y
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor-

f

para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan á verlos en nuestra oficina ó pidan nuestro cátalo-go

tf.

'

Para Catarro, y pira deacatiar la raom
Cada paquete contiene tico lo ftecesaiio
Sin dolor"lnr4ritivn
.UO en DrngucÑas o pol rouetg franco de portp
Acmo Chemical Míe. Co., Ltdy

tf.
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cerme proveeno, y asi íuk. f
I I Ahora me siento otro ser, y con I j

M

M fuerza vital."

1

n.

FrüÜLQ

1

No esperes ya que tu piedad implore,
volviendo con mi amor á importunarte;
aunque rendido el corazón te adoro,
el orgullo me ordena abandonarte.
Yo seguiré con mi penar impío,
mientras que gozas envidiable calma;
tú me dejas la duda y el vacio,
y yo, en cambio, mujer, te dejo el alma

Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se dieron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros numerosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mcrcansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía.
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo

Sabe-

gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.

No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de die? a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios

Porque eterno será mi amor profundo,
que en ti pienso constante y desgraciado,
como piensa en la vida el moribundo,
como piensa en la gloria el condenado.

No Te Olvido

a' su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos,
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, 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.

Y temes que otro amsr mi amor destruya?
qué mal conoces lo que pasa en mí;
no tengo más que un alma que es ya tuya,
y un solo corazón, que le di.
Y temes que placeres borrascosos
arranquen ayl del corazón la fe?
Para mí los placeres son odiosos;
en ti pensar es todo mi placer.

'

EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE

Gerson Gusdorf, Taos, IT. ES.

m

J

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

Aquí abundan mujeres deslumbrantes,
reinas que esclavas de la moda son,
y ataviadas de sedas y brillantes,
sus ojos queman, como quema el sol.
,

néctar manan sus labios de carmín;
más con su arte y su lujo y su postizos,
ninguna puede compararse á tí.

Es tan ingente tu sin par pureza,
tan ingente tu hermosura es,

ir

t

tffMÉ

Con razón me sonsume negro hastío-desdque te hallas tú lejos de aquí,
y con razón el pensamiento mío
sólo tiene memoria para ti.

ti con ardoroso empeño,
y siempre miro tu divina faz.
y pronuncio tu nombre cuando sueño,
y pronuncio tu nombre al despertar.
Si del vaivén del mundo me retiro,
y ávido de estudiar quiero leer,
entre las letras ay! tu imagen miro,
tu linda imagen de mi vida sér.

Una Verdad
Tranquilo el tonto tn su moral penumbre
vive feliz, porque su fe palpita;
jamás la fiebre de saber le agita,
ni la falta de luz le apesadumbra.

ficpalina)

to, comprendí que iba a

Me encendiste en amor con tus encantos,
porque nací con alma de coplero,
y buscaste el incienso de mis cantos?...
Me crees, por ventura, pebetero?

De esas bellas fascinan los hechizos,

j

--- y

II

JMÍME
f

1

Late por ti mi corazón de fuego,
te necesito como el alma á Dios;
eres la virgen que idolatro ciego;
eres la gloria con que sueño yo.

L

DRAUGHT

l.r, : unn riroguena, y comprts er.sa medicina.
Cuando toraeutC' el traUmiien- Al

m

u

Nos escribió la siguiente
carta la Sra. Angela B. de
Hernández de Littleton, Colo.:
' Hace tres años, sufría de un
fuerte estreñimiento, que me
tenía en un estado insoportable;
cuanto alimento tomaba, y por
ligero que fuera, no lo digería.
que
comprendía,
También
habia complicaciones de otras
enfermedades, para tní desconocidas, que me postraban
.
en cama.
"Una amiga mia, al verme
que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el

(o sea la

Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran economía de dinero para todos nuestros amigos y clien
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos ac
tuales.

Yo pienso en

ESTREÑIMIENTO

OLACEC

a

l

ir ti

cr

que alzar puede sü templo la belleza
con el polvo que oprimes con tu pie.

No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si no3 debe la
suscrición, háganos remesa hoy.

o:

I

Más despertaste tú mis ilusiones
con embusteras frases de cariño,
y dejaron su tumba las pasiones,
y te entregué mi corazón de niño.
No extraño que quisieras provocarme,
' ni extraño que lograras encenderme;
porque fuiste capaz de sospecharme,
pero no eres capaz de comprenderme.

y

Urlcaui, La,

a

jj

JM

M

A pesar de su grande poderío,
carecen de tus gracias y virtud,
y todas ellas juntas, ángel mío.
valer no pueden lo que vales tú.

3 DIA?

ALIVIA DENTRO DE

I
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ol ouuVrinf and misery.
ttfl riiht ol the
Kgbim. he kidneya aadblaiMct
ííCaáhy
comilitón.
0Os.ud and
N. R. R?ee, Dublin, 3a.. write: "I wjm o
7r I ain better, beiore I waned to take rMjiey
Kiiincy Pili 1 coukl not turn over in tl bed I
had uth ererc pain in mv back and rrnw. I
woaso aiifi Iconid not bend over and I Imito
j
et up at niiht live to si rime. ly takinK
wimu.
Kidney Filia 1 am W ad abíe tu (u

os de

i

iisooíí
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El sabio con la gloria se deslumhra,
y entre la duda y el dolor medita;
porque el taleuto es lámpara maldtia
que los horrores de la vida alumbra.

La tierra es Dará el tonto paraiso
en que viene á medrar gordo y contento;

Dr. McLean's X
Wine Luna 'Balm.
DA ALIVIO RAPID O
0131ese

PULSELO

y por la tierra el genio va indeciso.

Triste, humillado, pesaroso, hambriento,
que Dios formó á los tontos, porque quiso
abatir el orgullo del talento.
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Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende pnr los hotijarios y comerciantes en medicina?

Y

(I
l
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Tarjetas Profesionales

Las Mujeres Se Agotan

ií.ybyyliflJyluli

s,
TAOS.
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El trabajo de la casa es suficiente difícil aún cuando son saludables.
Toda mujer que tiene dolor de espalda, ataques nerviosos, emboia-mient- o
enfermedades de la vejiga
ó riñon s Cebera alegrarse oir
la
expeiim it e
mujrr.
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Ley,
Abogado y Consejero
Comisionado de ios EE. ÜU.
Practica en toda3 las Cortes
del Estado y de loa EE. UU.
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William ílcKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortei

Ha habido una rebaja en precios en todos los

m-plime-

ntos

de marca ETScCormick y Deering. EB beneficio de ésta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos impiimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, adema? una completa
linea de partes para reparación para estas maqui
ñas. Que no podemos venderle una pronto?

FRED MULLER,
OESTíSTa

ta Trabajo es fiar&ntlisdo

Todo

Dentaduras de Ftlmor Ulas.
Empastas í Uro, Platina y Paita
;
:
i
Blanca á Precios Cómodos.
Coronas y Fuentón de Or
Extraccioi sin Dolor. '. i

a

Ofiofba contigua
Taos,

&

',Lft

Nuestro abastp de inplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado

Mxc.

oocoooooooooooooo
f
A.

Av. Rivera

t

Abogado y Consejero en Ley
Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
juntos de Entradas de Do- - $

J

t
J

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

Tenemos un Completo Surtido de CARROS
The

C3

de Administración en
ra corte de Pruebas y. se da 5
pronta atención a colectado- -

X rrtfreilio,

Í'

i
;

Pes.
t 'Oficina
en:
'..

t

Tierra Amarilla, N. Méx.

McCarthy

"Creciendo Mejor cada dia.,

BA1M

ASPIRIN

10

Nombre "Bayer" en
Genuino.

los

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

"LaWabíeUí Bayer de Aspirin
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas f' Bayer. Aspirin es la
marcdecomercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
tf.
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When it i an effort to tirs o...
e:er the other, nhea yoa ure r.;...
r.;
tired nod teem lacking in strength
Trx
c cdurunce, when aches and pains
the body, it U well &ok for sy aptau
of kidney trouble.

.

lianréh effect of kidney and blcddf
trouble by removing the cause. Thf.;.
ere healing end curative. They tone up
ud strerhten the weakened or diseased
backache, rheuorfians. f.'S hey relieve
matic pijnyrtiff joints, sore mi?lc.
"
W. vJrila. Toncjuin, Mich., writes-.
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Sold Everyivhere.

hcrd o!Ki

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

Asi como
hábil artifice hace
con facilidad que el trozo de cera
que tiene bajo sus manos, tome
la forma que mejor 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.

"u
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La mayor parte de los mimbres
industriales son originarios del Asia
siendo América el continente que
sigue en la representación de es
ta9 útilísimas Dlantas. Pasan de
200 las especies perfectamente cíasificadas hasta la fecha y ademas
existen numerosas híbridas de ca
ráete res variables o poco fijos.
El mimbre no se puede cultivar,
como muchos lo pretenden, en
cualquier clase de suelo húmedo,
pues h3y especies que perecen
cuando se les coloca en terrenos
empatanados.
Wichura, estudiando los sauces
mimbres asiáticos, dice que las especies mas valiosas empleadas en
la confección de muebles y cestos,
en muía y Lmna, viven
sobre suelos francamente aren eso y con poca humedad y
sostiene que la flexibilidad de la
varilla es mejor cuando la humedad se puede proporcionar a vo- luntad por medio de rjetfos, que
cuando la planta vegeta, como se
preconiza en Europa, a orillas de
las corrientes de agua.
En los países asiáticos, general
mente se explotan los miemores
cortando el varillaje cada dos años
para que el leño madure y alcance
a tomar la solidez que requieren
los numerosísimos ultiles mubles
que en Oriente se fabrican con este
material.
Las aguas estancadas o de tardía
renovación, perniciosas para los
sauces o mimbres y aunque la
planta vive en ellas con relativa
lozanea, produciendo por esta causa entrelazamientos de fibras que
la hteen frágil y por lo tanto, inadecuada para la ctstería fina o de
espuiua-neamen-

te

Taos,

lujo.
Los indiscutibles progresos
en los cursos manuales
de cetería establecidos en el pais,
hacen pensar en la necesidad de

todas

las 4escarga

stgt- -

;ras de etilo

Cada Capsula
1

eva el nombre

Minv

Cuitado con las Tal
silicaciooes

N. M.
CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero

estudiar a fondo el cultivo y meincestuosas de una mujer de edad
jor adoptación de las especies de
con un hombre joven? Esto paremimbre ya aclimatadas y de ensace tan monstruoso, imprudente....;
yar, al mismo tiempo, la introduces mera locura por ambas partes
ción de otras, para ver si se amol
Lomo pensará la mujer en el
dan a la calidad del suelo y clima
ridículo en que se impone, y en el
las distintas zonas agrícolas.
innoble papel que desempeña el
Hasta la fecha se puede decir
novio? Aquella es ardiente, halla'
Qué cosa tan fea son esos enlaque solo se cultiva el sauce blanco ces
se bien conservada, el Amor ento
invernales y primaverales, esa
(Salix able,) el sauce amarillo
corazón sus más dulces
venta ultimada fríamente!
Hay na en su
(salix vitilima,) el sauce verdoso, en ellas el sacrificio
cánticos; todo eso es efectivo. La
de una víctima
(salix viminalij), el sauce rojo, ó
la satisfacción, de un extraviado mujer, no obstante su edad, pue
(salix purpurea) pero a todos ellos
afecto? Qué pretexto dará el Amor de, en todo tiempo, recibir el tri
se les proporciona Igual cultivo o, para
buto del Amor. Pero, durará esta
afirmar su intervención?
con más propiedad, se le ha colo
El hombre, viejo, libertino, de dicha? Qué vergüenza inevitable
cado en igualdad de condicione?,
sensaciones refinadas, siente nece- la matará? '
siendo que tienen exigencias muy sidad de
Vo tardará el hombre en comcalentarse bajo ese sol
distintas. Así por elemplo el salix primaveral. La biblia nos enseña prender su locura; sonrojarse en la
purpurea, en los terrenos situados que el buen Rey David usó ése re- que podría ser su madre, y, a vea gran altura sobre el nivel del medio. La Sensibilidad vuelve a ces, su abuela. Violento malestar
mar y de salix pentandra para los uno feroz é imprudente a la vez. surgirá entre esos dos seres. Mas
adelante complicaranse las cosas
suelos en donde nieva mucho.
Un marido viejo no puede vai
insería
De igual importancia
de hacer latir el corazón por varias; infidelidades segura?.
coespecies
que,
algunas
troducir
de una jóvenzuela. Entre las re- No siempre fué el amor el promomo el salix pedelicatta son reco- laciones íntimas de un anciano y tor de la boda; es mas frecuente
mendados, especialmente como re: de una joven virgen, hay algo co- la concurrencia de algún otro desistentes a lasagual saladas y el mo una araña, ó una oruga que seo.
La mujer rica ayuda con su di
salix bastata, especie asiática, que mancilla con su contacto una flor
..ciuaci.üuuarnuiuübu.cütnprasu
resiste las mas altas temperaturas embalsamada.
un vez
el mer- de los ejemplares de su especie.
Quién es la madre tan desnatu- - anlor y'
cado,
percátate
de
que
sólo
ella
Las escuelas Agrícolas y Viveros ralizada, el monstruo, que entrega
y
de
paga,
que
no
le
la
devuelven
Fiscales repartidos como están, de a la bestia humana esa pureza que
moneda.
norte a sur de la República, debe- será manchada vergonzosamente
Es el castigo de esos amores serían dedicar alguna atención al es- por el lúbrico imponente.
niles,
amores vergonzosos y vulnetudio de los mimbres y proporY es que semejante unión reali
por el mero hecho, de la desrables
requieque
prima
la
cionar materia
za el deseo más apetecido. Amor?
ren los cursos de cestería, estima Buena cosa! No aparecerá sino in- proporción de edades, por el aparmos igualmente interesante se fo mundo, repugnante; pero vestido tamiento de las estaciones. No puementa el estudio de las plantas con tal brillantez, tan rodeado de de la Primavera unirse al invierno,
nacionales capaces de dar una ma de lujo, de riquezas, tan opulento porque su3 flores no hallan el cateria prima de buena clase para que sena verdadera lastima dejar lor necesario para abrirse, y el frío
escapar tan magnífica ocación. Y las mata indudablemente.
la fabrícala .quila y la quilineja.
luego? hecha ya la fortuna, podrá
tenerse el lujo de amar; en el altar No Hay Mejor Remedio para
Para Vender
profanado se podrá erigir la estalos Resfriados.
Un Ford Coupe en excelente tua del dios y abandonarle los descondición, precio adecuado pre- perdicios del esposo comprador de
gunten Ed Dougherty en la tien- primicias.
Cuando usted ó cualquiera del
da Gerson Gusdorf.
tf 28
En otros tiempos las comedias y circulo de la familia tengan ressátiras fustigaban cruelmente á los friados, tos ó crup, quieren un reUna mujer virtuosa tiene en viejos descrépitos eneroorades de medio que rápidamente alivia y
el corazón una fibra menos o una retoños, hoy la cosa ha pasado al quite la irritación, corte la flema,
fibra más que las otras mujeres; estado crónico. Hace falta lujo, y jy alivie y sane. La Sra. Myron
es estúpida o es sublime. IL Bul-- , éste sólo puede obtenerse al pre-- 1 Hayden, R. F. D. 2, Clarkburir.
ció de la carne fresca y joven. Qué Mass., escribe: Foley Honey and
zac
importa esa venta! Es Triste, pro- Tar es espléndido no hay mejor
fundamente
triste y nauseabunda remedio para los resfriados.
FOLEY KIDNEY PILIS
Hablaremos de las uniones caú
Se vende en donde quiera.

TSBbí

j

1

fiuido

..

Rápidamente alivia
CATARRO
da la VEJIGA

Co.

00000000000000000

El

s

1

Revista"

iivo

palda cuando trabajaba largas horas en una habitación caliente 6
trabajo pesado. Me ponía débil y
nerviosa. Me dolía la cabeza y se
manchaba la vista. Las Pildoras
de Doan para los riñones rapidar
mente 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 riñones. Estoy segura que la cura es perma
nente.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan numás
un remedio para los riñones sino
que obtenga Lis Pildora rir Dnan-parlos riñones-lamismas que
usóla Sra. Chase Foster Milbnrn
:

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes
minería
Tacs, New Mélico

CIRDJANO

I

Chase. 508 N. Calle Primera, líaicn, N. M. dice:
"Me sentía mal. Me duíia la es-

Corte este anuncio, devuélvalo
5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicarlo, III., escribiendo su nombie y dirección muv claros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene

Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
Car-Jhart-

ic

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

ve-g- a,

.

Chacon, N. M.
tf.

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

Adv.

Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejoras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martínez
Maxwell, N.M.

,

Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
r oa
Mores de Oibeja 6 Neuralgia cansado
so elivton pronro tomftajo e
IAXAIIV'0 BROMO QiffNLNA (faátilimO. SAÍ9
hay un "Bromo Qumira" Exíjase I Lelima
fmwimio
coa la fuma d E, W. Grave en
Itoíi Medicine Co., St, Louis. Ma, E. U. tie A.
Kí'RÍrííiílo

'

Ca Revista De Ta on

rágrina Octava

Viérnes, Noviembre

seres. y las casas

j

el sol

alumbra.

nos

exclamó el m;go,
Arrepiéntete! Cambia tus miserias voces por una frase de aiegría
y de esperanza!
Utos existe! La
lil sol es sagra
Vida es, sagrada!
Jo! Juar Fort sonrió despectiva- -

1 1

Todo Fumador Busca el Cígarrito
"SUPREMO" en savor. Y es indispensable-mas
que une una mezcla
o tabaco para producirlo.'. Por eso
SPUR tiene la mezcla de 4 ojas
sabor sabroso de 4 Ojas.

q'-i-e

Mate Froten

'

v

Blasfemo!

Resfrcsdos los flioos!

!o

Loa Remeeíos Internos afectan frecuentemente
Eblomagos de los Niños

fej,'

GUSTO

DE

4

OJAS

Kentucky Burley

,jt

Para buen sabor de tabaco

':A

Choice Macedonian
1

su' brazos.
Y Juan Fort se vió como era a

Tara aroma sabrosa
Gólden Virginia
ar la vida y

los nueve años, con su traje corto
y sus largos bucles blondos.
El varón prodigioso caminaba
hacia él con la diestra tendida' ha
cía adelante. Un. miedo terrible le
hizo temblara Doblo las rodillas
gimiendo:

Broad Maryland
Tura ur ardor suave
3

f
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Myi;ks Tobacco O

Cuando usted
flota el pecho y la garganta con este ungüento y
les vapores antisépticos
y medicinales,
pronto encontrará el alivio de hs dolencias y congestión.
De venta en todss las

El nuevo meío.lo para, curar

resinados es hacerlo extremamente frotando e pecho v garganta
con VICKSVAPORÜB (ungüento)
Los niños repugnan tomar
pesados, de mal paladar, las
que a menudo les hace volver sus
estomaguitos, Pero les agrada los
vapores agradable v los efectos

boticas,

rer-e-di-

estimulantes de VTCKS. ; ; i
Üse VICKS para el cruD
,
ios ferina, ' para los
inflamadas, bronquitis, y en
torip-- casos de resfriados.
VICKS es un ungüento que cor.
;

espas-módico-

ten-silla-

VIGI1S

1

Vapopub'

s

í

Pasan de 17 Millones los
jarros vendidos en ur- año.

- Perdón! Perdón!

Pero al incorporarse, el mago
los siervos: ero aparte de esto, se había desaparecido; y Juan Fort,
puso especial empeño en que no aun más viejo ce lo que ante era
penetrasen en Austria los adelan- sintió la impresión del hombre que,
tos modernos, de manera que el en plena claridad del dia, recobra
país se hallaba en un grande atra- de súbito la vista perdida en la inso intelectual, y solo en todo caso, fancia.
Froüán TURCIOS.
músicos,
.
descollaban algunos

MARIA TERESA

NOTAS 1'EliSOXA LES
y de LAX LOCAL! DAD.

Cí

a.

e

gliaS.

ESE SABROSO

viejos

.

Una vigorosa sensación di juventud cruzó por su alma y su ce
rebro vibrante de imágenes anti- -

CIGARETTES

,

remedios
mentol, alca'irifor,- tómillo,
t ucaliito y aceite de

rm-írlí- t

En cada salto recobrarlas diez
años murmuró el mago,
i avanzando siempre sobre el
ateo, clavado en el suelo poruña
voluntad desconocida, cuatro veces
le hizo retreceder violentamente
con cuartro solemnes ademanes de

los,

los

idos

reC(n;

mente.

el

has de

Nvina nv.i

I' Entonces el tumaturgo .tendió el
ría liria t'ariil-- milp.
nuria vcon ella tecó la frente del
reprobo. Este re torced ió cinco me
tros de un salto formidable y que
'
dose inmóvil, como petrificado. '
lir-i'r-

11 ríe 1921

Esta ilustre emperatriz ha deja
do en la historia un nombre res
Un año pasa como nada. Ya ten- petadímo no solo por el heroísmo
dremos otra elección,
con que defendió sus derechos,
sino por la sabiduría con que ri Hayden. Por Jo demás, riingún
La Srita Manuclita Espinosa, te gió a sus pueblos dentro de las hombre de ciencia, ningún letrado
ALMORRANAS
HEMORROIDES
sidente de Santa Fé, regresó a es- ideas corrientes en su tiempo
ningún filósofo.
Requi- 'reo un Tratamiento Cuidadoso
ta el martes.
Él UNGÜENTO PAZO es el remedio más ebcai
Era emuerador de Austria aquel La antigua enemistad con Fede- eme
n conoce Insta el día pora el tratamiento de
Tequien
María
de
rico
Prusia,
a
C.
Pacheco, 'de Carlos III por cuyo advenimiento
;. El Hon. Antonio
la Almorranas imples, sangrantes, con picazón
í externas. Una 6 do cajitas bastan. De vente
Arroyo Seco, estuvoer. Taos du- a la corona de España vacante por resa cedió Silesia, no fué obstácu- en todas las Farmacias y Droguerías. Paris Medí
muerte del último de Austria, tan- lo a que se coligarán los dos, con íi9; Co.. Sí. ijmn. td..K. 1. de A. .
rante la semana.
las catala- Catalina de Rusia; para el reparto
Don Scfio Rael. comerciante" y ta sangre derramaron
y
que.
y
W
nes
tan boni de Polonia.
valencianos,
"Sport" de Arroyo Hundo, se dejó
Invitaciones de matrimonio de
es, aparte de lo
María
Teresa
para
despidió
se
ellos
de
tamente
ver en nuestra plaz'durante la
todas clases y de todos precios,
ir a ocupar el palacio de Viena, dicho, un modelo de amor mater- elegantemente
semana.
impresas, se hacer
con el nombre de Carlos VI. No nal. Ella misma cuidaba de la
La
en
Revista.
tf.
Don Emilio Mares, comerciante tenía hijos varones y decidió pu educación física y moral de sus hi-de Arroyo Seco y buen ciudadano blicar un decreto estableciendo la jos y entre otras máximas que les
transó negocios durante la semana sucesión directa- del imperio, lo imbuía, es digna de recordación la Consejo parar Mujeres que
,;
en Taos;'
mismo" para los varones que para siguiente: "Os recomiendo, queSufren.
Garlas mujeres, extendiendo este de- ridos hijos míos, que todos los
íntcligenteíjóve."
El
Luis
cia, de Monte Vista Colo., se dejó recho, no solo al archiduque de años dediquéis dos días a prepa"Aconsejo á cada mr.jer que suver en Taos el sábado pasado, y Austria sino a todos los demás Es raros para la muerte, como si tu- fre con la enfermedad de los ríde paso llegó y nos abonó- la sus- tados hereditarios de la casa de vieras la certeza de que son los ñones que pruebe las Pildoras de
,
Hapsburgo, y de ahí que apare dos últimos de vuestra Vida."
picion a La Revista.
Foley," escribe la Sra. Bessie
imperio
Brawner, 2522, Scoville, Ave.,
Tanlac ahora tiene ia venta más ciese como heredero del
su hija mayor María Teresa, casa'
Cleveland, Ohio. "Yo no podía ha
grande que cualquier otra medid
da con el duque Francisco de De Color Natural
cer el trabajo de mi casa, pero desna en el mundo. Hay razón.. Rio
Lorena.
de que temo las Pildoras de Foley
Grande Drug Co.
AI Cabello Con
En su virtud, fué ésta reconocime siento como una mujer enteraEl respetable caballero, Sr. Ju- da como emperatriz al morir su
Receta De Casa mente otra y puedo hacer mi tralian Torres, de Ranchos de Taos padrfi, (1740) pero protestaron al
bo." También á usted le harán
paso a nuestro despacho l viernes momento los reyes de España y de
Es esta una de las épocas cuan provecho.
x
para renovar la susciición a La Prusia, y varios potentados ale- do el pelo cano
se evita por todos,
Se vende en donde quiera.
Revista.
manes, alegando sus derechos a y los homDres y mujeres están
Tanlac ha hecho la vida valer varios de los Estados dependien buscando el. método para tener su
NOTICE FOR PUBLICATION.
Vivir para. millones üe personas tes de la casa de Austria, y de ahí pelo oscuro. Yo he encontrado
que habían perdido s esperanzas, una guerra que duró ocho años.
una formula de mucho éxito, y deromper las seó que todas las personas que deliara otro tanto para usted. Rio Fué el primero
Department Of The Interior.
hostilidades el rey de Prusia, Fe- seen dar color natural a su pelo
Grande Drug Co,
U. S. T.und Office at Santa Fe. N.
derico, quien peleaba por los de- reciban los beneficios de esta for M.'Sopt. 10 1921.
Don Comeüo Martinez, persona
x
rechos del Elector de Baviera; y mula.
Notice h hereby given that Benito
digna y intelegénte, de Rodarte,
A. Romero, of Peüasoo, N. Max., who.
María Teresa, derrotadas sus troLo mejor de mi receta es que
ha estado en Taos con negocios. pas
una y otra vez, se vió obliga- usted mismo sabe lo que usa ex on July '5, 1916, mads entry No. 027140
y
la
oficina
pago
nos
a
su
Pasó
da a huir a Viena con su hijo José, actamente en su pelo y para ha- forHES449
Beginning at corner No. 1, also closing
suspicion.
refugiándose en Hungría. Allí cer que desaparescan os cabellos ci rner bet. sees. 27 and 31, T. 23 N., H.
"Tatlac me hizo sentir más jo- reunió a la dieta de Presburgo, y canosos. Los ingredientes se en- 12 E. on E. bdy of Picuria Pu3bloGrant,
ven." "Me volvió al trabajo y el tanto supo interesar a sus magia- - cuentran en cualquier cocina del a ir,anddtone marked 1 HES 449 pn SE
cheque." "Puedo comer lo que se fes que éstos juraron morir por país. La composición no tiene face, whence U. S. L. JH. No. 7 .Pecos
bears N. 48 33' E. 81.90 chs dist.
me antoja ahora." "Ya do sufro ella, habiéndose hecho famoso el peligro. Puede hacer la cantidad
Thence S. 70 SS' E. 14.06 chs to cor.
de indigestión", ' lie aumentado grito con que aclamaron a la au- que quiera a la vez, y guardarla No. 2.
mi peso diariamente". KstaS son gusta señora que venía a implo- para el uso futuro ó la puede haThence S. 37 08' E. 14.33 cbs to cor.
declaraciones y muchas otras que rar su auxilio: "Morimur pro cer cada vez que la usa, es fácil No. 3,
Thence N. 57
07' W. 6.C3 chs to
se oyen diaramente cuando el pue regó nostro María Therese!" (Mu- para hacerse fácil para aplicarla,
cor. JNo. 4.
blo. habla de Tanlac. Rio Grande ramos por "nuestro rey" María y sobre todo, no tiene peligro.'
Thence S. 1i
35' W. 1.03 chs to
Teresa.)
Drug Co.
'
'
Mande 25c, y yo le mandare es-- cor. No". 5,
- ta formula
Gracias a la suma habilidad
Thence N. 56 44' W.
chs to cor.
sin
una
en
cartera
Don Benicio Romero, que se ha- i
i
nuca e la comDauaa
sooerana y nombre. Pruevela y convénzase. No C,
bia radicado en Hartsell, Colorado
Thence S. 43 58' W. 4.1 .3 chs to cor.
la oportuna sesión de algunas pro- La estoy usando hoy mismo. DiNo. 7,
por algunos meses ta el trabajo,
DONALDSON, Thence S. 7." OC VV. 5.26 chs to cor.
regresó últimamente a .su hogar vincias consiguió María Teresa ríjanse a Sra.
138-1- 216
AVE. No. 8,
que
FOURTH
Prusia
de
Federico
hiciera
de
DEPT.
en Ranchos de Taos, sus parienThence N. 0 37' W'. 13.10 chs to cor.
ElecVA.
pretensiones
sistir
ROANOKE,
al
desus
tes y amistades tienen mucho gusNo. 1, the place of begmniug in Sec.
la
y
Baviera,
de
tor
a
muerte
de
to de volverlo a tener en su pue34, T,23 N., R. 12 E , N. M. P. M. conFrancisco de Lorena, que gobertaining 14.13 acres. '
blo. Past , también a nuestro
naba con ella como regente fué
ilas filed notice of intention to make
despacho y saldó su cuentt.
proclamado rey su hijo José II,
three year, Troof, to establish claim to
the land above described, before f'robate
aunque en realidad continuo goJuan Fort -- hastiado de todo a Clerk, at Taos, N. M., on tha 19 day of
bernando María Teresa hasta su
Dec. 1021.
la edad de cincuenta y nueve años
Claimaut names as witnesses:
El Sr. Luis Gar:ia, de Monte muerte:
Pablo A. Cordova, Jose da Jesus Corencontróse con un mago.
Bajo su reinado, que estuvo ba
"Vista, Celo., desea anunciar a todova, Tedro A. Martinez, Aiulonio
Hombre extraño- - -- le dijo-- me
MarHnez, all of PeCasco, N. Mes.,
sado
en lo que han llamado algudas aquellas personas que dtseen
Viasonmbra la serenidad. Ama la
A. M. Berg ere
comprar buenos caballos a precios nos "ti despotismo ilustrado", se da, la obscura, la inútil, la odiosa
Register.
'
No
muy baratos, que lo fniarder. a él realizaron importantes reformas vida aue j'o descreció
Eir.H pub. Nov. 11, 1021
1921
Last pub. Lee.
Malditos sean
sociales, como la emancipación de creo en Dios,
que estará en Tan? en anos días.

DuedelSsted
mngun

---

Ci!
aprender
a tocar
I
ti jr
musirá, iu fímametaa una persona mayor sino
un tiifio: puee . tucar en seguida, con
'rf nuestras curtas musicales especialmen- 1
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arregladas.
AlrKr5a J' di ver ión pirra foda la familia
ciib las cuerdas ruo!odio6s y suaves de
ete tínico instrumento patentizado que
lumoina íes aoices tonoá de la Otara,
u Guitarra, el Harpa y la' Mandolina.
Las cuerdas pueden usarse independientemente ura de otra o combinadas.
Los tonos de harpa son Ihmos, profun- -

kit 'Áúlúlhi'iu áii'

Pi?al

r.i5iífiilí;i'í'If:ííí

Cítara-Mandol-

ín

pori-onu-
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ABSOLUTAMENTE GRATIS 100 CARTAS
MUSICALES ILUSTRADAS j

do íjps en bogii, y clásicos y cantos populares,, y
Un hermosa
en f minutos tocausti d como el más consumado artista, Ud, quedará complacido y encantado como muchos otros si noes aí. le devolveremos el
'
'
, .
;
dinero.
cnlL-cció-

'

'

'

Self-Playi-

.

ZITHER and GUITAR CO.

ng

67, 1511 Hayworth Bldg , Chicago,

Dept.

111.

LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares

.

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
.

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

'

,

Sanchez

$

Des-Georg'-

Prop.

es,

Taos, N.

M.

P-
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-

.

.
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Aviso
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K

miento para cualquier instrumento
de cuerda. es como nara la voz
Con este instrumento una
hum na.
persona puede producir los mismos
efectos musicales que antes necesitaban
de cuatro personas pata ser obtemdis,
Las'. 40 cútaos
lfpufsla' en 15 '..pares y 4 cuerdse de guitarra fie
4 cuerdas uVscndn van. La caja harmonica mide 22x14 pulgadas, tiene
Tiene una llave de dar
un Rcabndi de pino y estíi bellamente decorado.
cuerda, atril d música. uartillo de Mandolina y dqs anillos para tocar
uy resistente;
con cada equipaje, empaquetados en una caja portátil y
es snlemente de 812.Ó0. Todos
El precio de esta nueva
La malos aniigos de la música, todas tus familias deberían tener una.
jiustan 1e tocar, sino fuese por los gastos de apren
yoría de las
dizsjei Esta i s yu ocasión: No so requienjonnrimiento do las notas, ni
hay que tomar lecciones: no hay quo peidcr tiempo': no es necesnrio niños,
.Mandanfos.
tro.' .Maude 82.00 y pogne el balauoe tíespuís d U 'entrega.
ol instrumento por paquete pastal, con porte pagado anticipadamente de
k

RESTAURANTE
52. Cuarto, cama

sss-rn-

I

FRANCES
y Asistencia S2.
vsbosxsssssssessebA

Solícita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS

-

-

IGUAL
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Sra. SOLEDAD DES GEORGES,

Taos,
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Nuevo Mexico.

Start
Aug.

13
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