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For L. E. BERNAL
Los triunfos que se guardan para los (lias de la vejez si en caso
no son tau dulces no deben de dejar de llevar su gran satisfacción.
Pues hay algo de singular en los
roeid n nnp pl rpnnmhrp
y ráJama vienen en la vejez. Esi
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reciben las ciudades
que él visita. Su llegada a Chicago eu dias pasados se anunció con
festejos que jainús se habrán visto
'en l.i venida de un extranjero. Co
menzó el sábado que llegó, al frenóte de una rauhitud de gent aue
ílé siguió por"Í3s calles donde se
habia determinado que el pasara.
En esa marcha los mulares a lo
lados de la calle lt esperaban en
extendía per miuna linea qu'
llas. Creímos que ese (lia habia
Sido la gran recepción de Foch.
El docingo lo vimos en la avenida Michigan. Iba el frente de
una procesión. Pero sin duda ni
él ni los que miraban la muche
dumbre que le seguiu. Lo estrepitoso de esa marcha por las.
y por el pasar de las filas mi
litares v civiles bien la recordará
esa avenida mientras celebre triun
,tUS UilULdlCS. IUUIIUU ld3 uníala.
filas naearon la marcha habia du
rado dos horas en las 'cuales una
nube de pedestres no había cesado
de pasar. Solo una idea de lo que
se extiende una linea de mil per
sonas en una calle nos puede dar
codfcepto de los que son 100,000
personas que según los periódicos
fuá la multitud que marchó en honor de Foch. Pero si los que siguieron a Foch eran cien mil, los
que en ios lados de la avenida lo
querían yer deben haber sido diez
tantos o un millón.
Losmares .de gente en todas
partes a los lados de la avenida se
veian animados por una sola idea;
querían ver al General Foch. En
esos momentos el no era francés,
ni exrranjero, ni una persona que
ní hendía el lenguaje de estas
meitítudes. Era simplemedte el
G. .eral Foch. Estaba recibiendo
de un
el homenaje de un Cesar,
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Día de Gracia sin un Ave como esta

para adornar la mesa

T7" harás la solemnidad de las semanas a Jehova tu Dios: de
V la suficiencia voluntaria de tu mano sera lo qué dieres,
--
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Jehova tu Dios te hubiere bendecido
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tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el Levita que estuviere
dentro de tus puertas, y el extranjero, y el huerfanor, y la viuda, que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Jehova tu
Dios escogiere para hacer habitar su nombre en el.
acordarte has que fuiste 'siervo en Egypto; por tanto
guardaras, y harás estos estatutos.
a solemnidad de las cabanas harás siete dias, cuando hubieras hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.
iete dias celebraras solemnidad a Jehova tu Dios en el lugar que Jehova escogiere, porque te habrá bendecido Jeho
va tu Dios en todos tus frutos, y en toda obra de tus manos, y
seras ciertamente alegre.
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Decaída Francia dió al mundo el
genio militar de! mundo al princi-dí- o
del sido pasado. Uno de sus
hijos lvzo a toda Europa cambi.tr
de gobiernos y aneas divisorias
Fué Napoleón el que derrocó tronos y estableció los que él quizo.
HON. G. G. TRUJ1LL0.
Al principio de nuestro siglo se ha
No Dimitió.
levantado otro genio militar en la
misma patria. Este para conser
Se habia dicho que don Celedovar la livertad del mundo. Sus nio C. Trujillo, habia dimitido cotriunfos han sido más grandes, mo miembro de la Comisión del
por haber sido la causa que ha de- Condado, y es cierto, que asi fue.
fendido de mucho más importe paEl pueblo del dict"o del Norte
ra el mundo entero.
e reside, tuvo una junta
donde
Y por su simplicidad y humilde publica para discutir dicha dimiconíU!ite, en América Foch se ha
y se acercaron al Sr. Trujillo,
ganaoi más cordial admiración. sión
para que reccr.síderara su resigna- Lnsreceneiones son las de un Ce- - c;on ti cr íruiino 10 nizo y
apokon j.1U0ra tenemos noücüis de Costilla,
sar dtlderechn.de un
déla democracia, y de un Vvasa-- t ,lue p0r a solicitud de sus amigos
ington dtl mundo.
del detrito no dimitirá sir.o que
L. E. BERNAL
güira como si tal cosa no hubie- rapasadon

LA

Rema, La huelga general que
habia comenzado a principios de
la semana, y que dió lugar a una
serie de encuentros entre los ferrocarrileros y los facisti o nacionalistas, terminó ya. Durante los
desordenes resultaron muertos
cuatro comunistas y un facisti y
heridos cien comunistas v doce
facisti.

AL

Londres, Noviembre. El importante semanario "The Outloock"
Publica la noticia de que el gobiei- no soviet de Rusia, de manera no
oficial, hizo proposiciones al de los
Estados. Unidos, con el fin de formar una alianza
en
contraposición de la anglo japonesa, pero que las proposiciones de
a

los soviets ni siquiera se tomaron

en cuenta.

PE-

DE LAS TASACIONES

(Especial para La Revista de Taos)
La conferencia sobre firmamen- mejorar las condiciones de la vida
tos llega en el momento psicológi- para prolongar la existencia, educo y oportuno "para libidos de car el pueblo' redundaría1 en más
los mícrovios de futuros Cdnfüc grandes beneficios.
tOS.'
Así es que el Presidente Hard';
Hughes será una poteíicia en la ing en este momento oportuno ha
conferencia.
invitado a las naciones a conferenDentro de un siglo y siete años, ciar para resolver y considerar ej
dos Congresos de inmensa signifi problema de limitación de arma- cación se han reunido para el
las cuestiones que ya
tino del mundo. En Noviembre en
y el lejano Oriente
1814,. se reunió en Viena aquel tienen los microbios de futuras
congreso de las naciones que f or guerras.
mó el mapa de Europa después de
El congreso de Viena se reunió
opacarce la estrella .de Napoleon. en la ciudad Capital del despotisExpresándose sobre ese .congreso,
mo, en una época cuando el pobre
Federico Vón Gentz esesibió & el pueblo era esclav'
obligado a
intrigante, Metternich, como si acudir al grito del
Tirano,
cuando
"' i
gue:
se perseguía a los judíos y cuando
"Aquellos que en la época de la su
matrimonio can les cristianos
reunión del congreso en Viena ha- - era considerado un crimen, cuanPian completamente entendido la do sus faenas y profeciones se les
naturaleza y objetos de dicho con limitan y sus corazas eran encargreso no podian haber entendido celadas al meterse el sol en los en'
j- -i
k
venenados de Ja Europa Central.
muíi eii cutsu uei
iniaiuu,. uu gus
El Czar de Rusia, cuyo pueblo
tante su opinión de los resultados
Las frases antisonantes, .de "re no debería ser libre hasta 1S66,
construcción
del orden sod?l", controló e?te cóngres' que resultó
"regeneración del sistema político en la "Santa Alianza" de désp tas
para aplastar la democracia en
de Europa."
dondequiera
que esta levantara su
paz
imperecedora
fundada.
"La
'
serviz.
justa
las
división de
en una
fuer
zas , etc. etc., se emitieron para El ODIO DOMINO EL CONGRESO
tranquilizar al pueblo y darle un
DE VERSALLES
aire de dignidad y grandeza a la
El congreso de Versalles se resolemne asamblea; pero el verda
unió donde el odio, quiza un odio
deío proposito del congreso era
justificado pero odio no obstante,
para dividir entre los conquista
gobernaba.
Alia en la lejanía se
dores los despojos de los conquis
veia
a
Paris
dominando, el Arca
tadores los despojos de los. condel
erigida
Triunfo,
para celebrar
quistados."
d
la
Europa
conquista
por Franla"
Acaso hay diferiencia entre
cia, el aica' qus había visto retroconvención que se reunió en
ceder ia péndula de la guerra y la
y el congreso reunido en
venganza cuando en 1870 los ejér
Viena. sobre el cual escribió Von
citos de Alemania marcharon por
Gentz?
su medio a la conquistada ciudad
A la palabra "mandato" se le
de Paris. En las habitaciones del
í
dió otra significación, vervo y
Palacio Luis XIV había preparado
el expresar el conquistar del
los planes de las campañas que ha
territorio de los enemigos, y esa
bían derrumbado en ' ruinas el
distinción que nosotros y nuestros
Palatinadó añidiendo a Alsace a
aliados hemos dado entre el pue
Francia, El j:fe politico del pais
blo germaaolifo y sus reyes tontos
en el cual se yerefico el congreso '
desapareció.
Asi es que sobre un.
lera Cleménceau un tigre quien,
pueblo mal afortunado y sin sos
como un tigre enojado, había muy
pecha se le imrmso el peso de una
hábil y patrióticamente defendido,
indemnidad en un nuevo Alsace
su Patria, pero que redactó el traLoráine, criando en una nueva
tado de paz con la uña de un ticuestión y una nueva guerra de gre'.
venganza, se hizo un hecho y cier
CONGRESO
EL
DEL
PRESIDENTE
to cuando esa faja de tierra llama
da Silesia se añadió al Dais de la : HARDING
cual Francia, espera una alianza
El congreso convocado por el
de guerra.
Harding se reúne en
Presidente
Jamás habia habido una cosa
lejos
sitio
muy
de los odios Euroque
que
mas aparente
aquella
peos, porque aQui en este pais no
Norman Angelí ha llamado" la
odiamos como se odia en Europa.
gran ilusión una ilusión de que Se reúne el congreso a la vista de
a guerra es benéfica para el con la estatuía de la Libertad. En uaa
quistador.'
ocación Marcel Prevost, el noveLA ESPALDA DEL MUNDO CAE SO- - lista Frances y andizador de cay Ferrero, el renombrado
ERE EL PESO DE LAS TASACIO- rácter
historiador de la Roma antigua,
NES .'
dijeron que una de las cosas que
La espalda del mundo de los más les habia impresionado en
conquistadores y de los conquista- América era la ausencia del odio
dos cede al peso de las tasaciones que tan amenudo se veia en Europa
para prepararse para otra guerra! ya en la vida privada y pública,
Sulo los débiles esconden !a deimguerra ofensiva o agresiva-no- porta. Pocas son las personas que bilidad con la mascara de la gro
se dan cuenta de que el noventa sería y contempto mientras que el.
por ciento de las tasaciones que hombre potente puede mostrar su
paga el pueblo son para fines de corazón. Uno de los caráteristicos
guerra, para preparaciones o re- mas notables del presidente Hardsultados de la misma. La misma ing es su potencia benévola. El,
suma sabiamente invertida en el porsupuesto. aspira a tener grandesarrollo de los terrenos desiertos, des éxitos cun sus ideales-pa- ra
para librarnos de las aflicciones de
(Continua en la 4ta plana)
las pestes, de enfermedades, para
Ver-salle-
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años "pasados se oyó el nombre de
Foch por primera vez. Hoy los millones del mundo' entero saben
quien es el General Foch.; La fama
'oí, pronta años.
j.lf!' u veni tu
'
pet.o
i1
y aun rnririo que ei Oenerat c
se i.ú gunauv en América es ti
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UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

Viernes, Noviembre 18 de 1921
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Números Sueltos.

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de. Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1S79.

8 de Noviembre de

1

92
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Ueiic'o. Box 92.

OS cucharas
bien llenas
de Lytona son
igual a tres de
otros espauda porque su pureza y
superioridad los
pone por encima.
'

.

Pr pulsada
í

1
,

columnar, cada inserción, . . , .
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . :
Avisos Legales, por linea, cada semana,
Avisos dosificados (de'ocasión) por pnlabra.

...

25c,
10c.
03c
01c.

Se debe hacer un esfuerzo
para colectar las tasaciones '.atrasa

l

oxo
TRIUNFOS DEMOCRATAS
En las recientes elecciones del
Oriente, muchos fueron los triunfos de
'los demócratas. Los Jefes republica-eo- s
de reputaciones nacionales explican
estos triunfos, diciendo que son ocácio
aados porque la administración republicana aun no llena las vacancias con
'republicanos en la nación. Igualmente sucede esto acá en nuestro Estado.
oxo
CANDIDATOS
Un semanario de Springer Nuevo
'México, anuncia como cantitato para
el senado en las venideras elecciones,
cuando fl Senador Jones cumpla su
termino, a el Coronel PritcharJ, Republicano, como el hombre invencible.
Los aguerridos Republicanos del
de Doña Ana tienen un gallo ta
paáo el Hon. II. B. Holt, también Re
publicano. Se mención in otros,
oxo
SUNSHINE.
No es de dudarse que los residentes
de Sunshine hagan un esfuerzo para
cambear la cabecera del condado a ese
lugar o traten de formar un nuevo con
dado. Los ciudadanos de Taos deben
estar alerta a este peligro, pues creemos
iue la cabecera debe estar en Taos pe
ro es muy probable que se haga este
esfuerzo si los ciudadanos de Taos se
duermen en sus laureles.
"

--
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dinero que tanto necesita este condado
para pagar a sus oficiales etc.
Estamos informados que no habrá
termino de corte por falta de dinero en
los fondos para ello.

Nuestro sistema en Jo pasado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y asi 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 minorizando así
ej alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.

USE UD, LYTONA

Puro Food
Co.
E.St Loula
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Si nosotros

podemos ahorrar á ustedes cinco

ó diez

centa-vos,fe-

s

mejorpara ustedes que para nosotros.!
Es verdaderamente una economía el queustedestratén con
mucho

nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su
calidad á
precios equitativos.

,
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PORQUE NO?

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

La Revista de Taos desea com
unicar a su crecida clientela cue el
interés de este semanario es el" in
terés de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus suscritorts
y desea que reciban su periódico
con regularidad,
Muchos de los lectores de La Revista viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de dirección SIEMPRE se les olvida dejar
la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
de .uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con ti estafetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
donde estén. No OLVIDEN hacer

ral están como siempre listos para entrar a la lucha política con entusiasmo
y energía. Todos son de opinión que en
esta elección las mayorías serán más'
grandes que las anteriores.
El Partido esta unido.
No hay
trastornos ni pleitos. Pero el porvenir
podrá traerlos. La armonía reina, en
todos los precintos y las cuestiones locales han quedado allanadas con los sabios juicios de los jefes en los lugares
'
en donde los había.
El partido ReDublicano, al entrar a
la contienda política en las elecciones
venideras entrara a la lucha en la más
completa armonía v satisfechos que será suyo el triunfo.
esto.
Igualmente deseamos decir a los
No obstante, nó hay que depender
enteramente de los brillantes prospec- que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
tos que alumbran. Detras de las
podrá haber granizo, agua o mal el lugar donde recibían antes La
Revista y dando la nueva estafeta
temperamento.
tf
Jusgando por lo pasado el futuro
del Republicanismo en Taos es una coLas Tabletas de Chamber
sa segura en el triunfo.
.

.

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
aos amemos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-ca- r
ó como CARNE para el
ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á
nosotros ISc y lo
vendemospor 20c? nosotros estarnos satisfechos con esa
rque
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.

t

LOS JEFES POLTICOS.
Los jefes políticos del condado de
Taos y todos los republicanos en gene

;

o
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Es el deber de nuestro Tesorero
usar la llave tuerca, para aflojarles el

Nuestros Patrocinadores:

A
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TAOS. NEW MEXICO.

'

TARIFA DE ANUNCIOS.
?

1

GENERAL MERCHAPJDISE

mmim

da atinaría para aquellos suscrintores que adeu-lla - iseripclon por mas que un ano.
Cuandu cambie de lugar f desoe se le cambit
o correo, diga siempre en donde estaba recibiente LA REVISTA DE TAOS J a donde desea que
le rumble. Siempre mencione los sombres de
as doa estafetas: la vieja donde Uta y la nueva
londe desee se cambie. Sí as posible indique tora-lieel numero de la patina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de oehodiat
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven or urinales aun que no a pe
'
silguen, v
Tara todo anuncio concerniente a este periodl
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, Ne

OE SUBSCRIPCION

"?QR UN ANO.
lrOH Seis Meses...

Viernes

.

V

T?.T V 7h
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INCORPORATED.

J

Dry Goods and Furnishings.

El paro de suscripción pars nuestros abitua
aa suscriptorea debe nacerse anuaímuMe, y de
modo hacerse delincuentes a dicho paso
jor oiaa que un ano. Las regulaciones póstale
irdenan a los periodistas de pagar franqueo extar

Taos Printing H Publishing Company

...... ...

J
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CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

ISIDOKÜ ARAIIJO,

73K' ?

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS
-

extra-fino- s,

.

DO
I THEY SLIP OFF? A
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SHOULD SAY
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Examinamos su Vista GRATIS
En'la Botica del Rio Grande tenemos toda clase de anteojos para los quo padecen
de la vista.
Tenemos 'os aparatos
s
para examinar !u vista y podemos
prorciorar anteojos en conformidad con
la condición-dla vista. "EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á poco costo Jos anteojos que necesite.
Garantiza Satisfacción.
pro-pío-

.

'j'enaa cuidado ron In.

dores ambulantes fie nteoios
swuk mi ivio uranue
de laos, se le dará satisfacción s íé
devolverá su dinero. :;

lain le Hicieron un Mundo de Bien.

ENTRE CAMPEONES.

I

SO.

nu-v- es

oxo
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"Las Tableta de Chamberlain
Entre los campeones del Republi- me
han hecho un mundo de bien,"
oxo
conismo, esta bien establecida ya la reescribe la Sra. Ella L. Button,
putación del Condado de Taos. Las Kirkville, N. Y. Las
NO TARDARA.
he recomen-dadelecciones
del Estado dependen, río
á muchos de mis amigos y
Las elecciones venideras no tarda
mayorías que de Taos todos les que Jas han usado las
ran. El tiempo se pasa rápidamente y obstante en las
se rinden y los jefes republicanos no encomian altamente." Cuando eses muy propio que todos los candida
deben olvidar de que partes vienen las te enfermo de indigestión ó conspueblo
El
tiempo.
con
se
anuncien
tos
mayorías supremas en los momentos de tipación, pruébelas usted y enter-sasí mismo lo bueno qye son.
esta intitulado a saber quienes son. sus
apuros y
.temblores.
De
venta por Rio Grand Drug
registros o aptitudes. Nada se pierde
El republicanismo de ' Estado, ño
ha tratado al condado de Taos como se
oii hacer al pueblo saber las aspiracia- no
merece y algunos de los buenos repuimporta
ciudadano,
QL'INIMA Que No Afecta La Cabeza.
nes de cada
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
a
van
quejarblicanos
de
condado
este
sea.
humilde
que
LAXATIVO
tan
ni
BROMO QUININA (Pastillas) puede
quien, sea
tomarse por cualquier persona sin producir
se justamente del inmerecido trato, haviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
El hombre más humilde esta tan
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
de E. W. Grove en cada frasquito. Paria
blando politicamente". Taos es uno de firma
intitulado a ser candidato como el más
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
los condados campeones del Partido y
opulento El pueblo hace al Rey.
jos jetes d eberian ser mas recíprocos Lo Sabe Después de 20 año.
oxo
con los derechos a que esta intitulado
TASACIONES.
el condado de Taos.
La Sra. Milton VVaite, Buzón, 32,
Azalia,
Mich , escribe: "He usado
En las últimas elecciones, Taos
Algunos ciudadanos que comprenFoley
Honey
and Tar por los
rindió una enorme mayoría, tomando
den la situación difícil porque atraviesa
20 años y encuentro que no
en consideración mutiples causas que hay otra medicina para la tos y
este condado financieramente, nos dile arredradron para aumentarla. La crup como esta." Se penetra al
cen que seria propio que los oficiales
sitio de la dificultad y cubre las
misma cosa sucedió en todos los con
entablaran algunos pleitos para obligar
margenes afectadas con una tela
dados demócratas y republicanos, de
a ciertas compañías ricas a pagar loque
que alivia y sana.
manera que Taos no es ni la regla ni
justamente deben por tasaciones, por
Se vende en donde quiera.
la exepción.
muchos años. Una de estas, compaTaos es la cuna del Republicanis
informa, debe tasaciones
ñías,
mo.
,por mas que veinte años.
bue;
'as jfEvviTiSM "junéis

V

ARE THEY
EASY JO ADJUST?!

Rio Grande Orug Co.

::

i'

Taos, Nuevo México.

o

Capital

$50,000.00 Sobrante $10.000.00

e

...

"
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Co.-A- dvt.

f

Primer Banco Nacional

Taos, Muevo Péxico
OFICIALES:
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Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

OI

A. M. Richardson. Cajero

e.

E. E. Harbert, Ate.

V-Pt- e.

L.a ice vista

de laos
se venden toda clase
ele Mancos

ces de

faz

para Jue-

,

a

Viernes. Noviembre 13 de 1921

Buena Salud.

J

LA SALUD ES ORO
CUANDO DEBES CASARTE
VALOR
GRAN
DE
buena

Si usted desea gozar 'de
salud, tenga usted sus intestinos
regulares. Nadie deberá esperar El hombre que pone la
sentirse bien, cuando esta constimedicina para que usted
pado. Cuando' se necesite, tome
la tome, es el hombre
las Tabletas de Chamberlain. Son
que protege su salud
suaves y cociles.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Advt.
El resultado de la medicina depende dé la habilidad del medicaDime, papá, que me regalarás mento y del modo en. que están
preparadas y en la clase de drogas;
el día de mi santo?
habilidad en hacerlas, y de hay
su
está
Todavía
Calla. Lmsito.
depende
su salud, que es oro de
fecha.
muy distante esa
valor.
Pues. nacá. si la fecha esta gran
los remedios de Adán han sido
muy distante, tomaremos un au
probados y los que los han usaya
tomovil.
do no quieren otros porque realizan y han visto eIlc-- .mismos' los
Feligrama Mexicana
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere demucho, pues cuando usted necir
' Anillos de pura plata mexicana,
cesita
medicina usted debe depeny navajo, para el dia de San Geder en los remedios de Adán. Se
rónimo'
pueden obtener del Boticario o "de
F. W. Guttman y Luna tí".
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
Sugestión á Tiempo.
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
Esta es la estación de año cuan- correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
do la prudente y cuidadosa esposa
gozan fama donde quiera,
que
se abastece de su remedio de
Chamberlain para la tos. lis casi pueden ser usadas para la Influenclase de enfermedacierto que la necesitara antes de za, y para toda
yque el invierno pase y los resulta des del estomago, ríñones, hígado
dos son más rápidos y satisfactoADAM'S QUICK RELEIF, o
rios cuando esta á la mano y se da sea, DESCANSO INMEDIATO
al momento que se requiere en las DE ADAM'S se usa para pulmo-níprimeras indicaciones del resfriado
y enfermedades del estómago,
antes que se meta en el sistema, trabaja como. el nombre lo indica,
No hay peligro darlo á los niños pronto.
pues no contiene opio ú otras meREMEDIO DE ADAN PARA
dicinas dañosas.
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
De venta por Río Grande Drug
no tienen igual en su efecto 'pronCo.-; ;,.
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici
Comerciante en írenei al
en en el nas de Adán. Miles de personas
Situado en Lus Tiendlms,
aparte de ios caminos, an el Cafcou
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuerLos residentes da Cañón lo Taos y los
viajeros viandantes qW viajan ontr temente poraue ellos han experi
Taos, Cimarrón y Biaok Lakoy vieiver
mentado ya los resultados.
a, hallaran estupre en mi coiuoroio tot
Pidan siempre los remedios de
oíase de cumesliblij, ropa y efectos ú
;
campo, '
Adán y si no los hallan escriban
j

..'"'''

a

.

Ad.

.

.

.

.

Leocadio Martinez
.

d-

-

ZacalO y trRno tengo liemprn tn mane.
Cuando viajen por el CiGou Oo Tux asi:
nanv
bfanme una visita.
MCOCADIO MARTINEZ
l'!T3 Aliviar Un Rsinao en Ln l.
Túmee el LAXATIVO tKOMO C'JíNiN
(Paati'lí).
Cuita la T.'.s. Dolor
y Resfriado. Exíjase el Legitime
con la firma de E. V. C.twe en cari;;
frauqulto. Paris Medium Co., St..
Mo.,

)

I

. L'.

áe A

com-

Lauuenslager-Metíica- i

-

advt.

Taina. N. M:

Toda clase de diccionarios ingles
é ingles, acaban de
l
jlegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35r
á 9.00 peso?. Advt.
español-españo-

"'..

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición, del Público. El camino es bueno. A estos 0os Calientes se les acreditan maravillosas curas, y. que erradican las peores enfermedades de reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a

Buzón Numero

11,

Taos, New Mexico

ISIDORO ARMIJO BUREAU
UNA INSTITUCION CONOCIDA

1

POHaTOOO EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
'
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, li
.
m
tv
bros discursos, artículos pe- riodisticos y toda clase de
obras ticerarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos.'histori- cos, etc., etc.

ef rCltiUCItHOfS

faoTiWrTi--

Sifly

pn rirn: Corotos ortos, Discursos. Brindis lOr.icloncs'.fiincbrei. Etc.ü
cooMKHale d negoek. Cartas particulares. Etc., KxeM

a In rtr.t.;n: Carla

t
Artículos y escritos de todo género.)
pFparT "W: Documentad icgiu'aa de todas clases.
Hecibimo pedidos de nuestro trabajo d todas partea del KsfcaJoly'faera'de'éi.
é inatrurrionos coo anticipación JparatumQos
Mande tus pedido

QrrTr--

ft

,

y

nTmosr

Oficinas de

Taos,

"LA REVISTA DE TAOS"

Nuevo
''"HW

c'Iexico.

'))

Página Tercera

PIADOSA MENTIRA

Señor dijo el obrero, dando
Tu mujer cásate jóven, lo suficiente jóven para que tu esposo vueltas a la gorra entre sus manos
pueda apreciar las diferentes fases - -- quería decirle que. . . la mucha
de tu hermosura, desde la de esa cha esta muy enferma. El médico
rsosolro ios abajo nrmaaos por esta nos comprometemos a
segunda juventud, más atrayente que acaba de verla me ha dicho
quizas que la primera y que poseen que no da esperanza, que sus ho
la mayor parte de las mujeres que ras están contadas
Una mu formación que guien al arresta y convicción (prueba y fallo de cu'psj- . .
son dichosas en su matrimonio. La chacha tan linda!. ... . Es nuestra bilidadj de la persona o personas que intentaron incendiar la casa
Ah! .... Qué
"Watteau" de dieciocho años, con- única hija, señor
viértese en una "Rubens" a los cosa horrible! .. . Mi mujer y yo 1921.
cuarenta. Y a menudo, una mujer nos hemos sacrificado per ella. .. le
$50.00 Alfredo Miramon
ÜU.U).
a los cuarenta años, es más her- - hicimos aprender un oficio. .. Es J. II, Dunn
V.
P.
50.00 Bond McCarthy Co.
ÚÜOu
Dieckman
y
modista
ganaba
mucho. .. Es
mesa que nunca, sobre todo, si ha
50.00 Taos Printing andPub. Co. W.W
teDÍdo cuidado de sí misma y si su perábamos poder descansar algún A. Gusdorf
50.00 Berü Saavedra
pero la tuberculosis no B. U. Randall
esposo y sus hijos saben también día. , .
50.00 Mrs. R. C. Pooler
perdona!
Gerson Gusdorf
25.ii
atenderla.
s
50.00 Sanchez &
25.00?
ODrero se seco unas gruesas Alvin Burch
Los cuarenta años son el cénit
M. Dolan
50.00 T. P. Martin.
10. DP
de la belleza; entonces es, cuando lágrimas que corrían por su curti- 20.00 A. F. Templeton
Phillips
Bert
verdaderamente se poseen todas do rostro, mientras el jóven, con
.
las gracias, entonces cuando se lo- aire fastidiado, sacaba del bolsillo
gra la tranquilidad, cuando se está la cartera. Pero el hombre lo deMurió la misma.'noche, estrechan
segura de si misma, y cuando se tuvo con un ademán.
No; no venga para eso. . , .No do entre las suyas la mano de su
conoce el mundo, y cuando, en fin,
se posee la experiencia de la vida. necesitamos nada, gracias a Dios novio y murmurando cariñosanierir

$61.0,00

y

i

ti

temas mujer que se presenten las cana?; que con un color
hermoso, una expresión amable y
sonriente y unos bellos ojos, riada
se siente mejor que los cabellos
blancos, tanto más hermosos cuanto-Y no

más

blancos.

.Se trata de esto: Mi hija. Jes.
de que está en cama, no hace más
que hablar de usted. En su deli
rio
su nombre. Yo,
al principio, no sabia lo que quería
decir.-- . . después la portera me pu
so al corriente. . . Por.sa
do a verlo. . Disculpe usted, señor
....Yo no sé lo que habrá entre
mi hija y usted; en otras circunstancias me habita' preocupado.
No admito bromas en estos asuntos. . . Pero a una moribuno se le
perdona todo.
Pero, en
el jóven,
impaciente, - qué quiere usted? ,
-- Nose enfade, señor dijo el
obrero en tono humilde. La muchacha no ha:e más que hablar de
usted continuamente. . Debe haber algún motivo para ello!
Tal vez. . . Pero, qué puedo
hacer yo?. . .
Señor imploró el desesperado
padre, escúcheme un momento.
Tal vez mi hija se haya enamora.
do de usted: . Tal vez usted no
lo habrá notado.
Dígame usted .cómo es su hi
ijo
el jóven, que por lástima
se había resignado á escuchar.
Es bajita, morena. . Lleva u- na falda azul y un sombrero con
el ala levantada. . . '
Recordó entonces. Muchas ve-- ,
ees hab,ía encontrado á la jóven en
la escalera.
"
Venga usted conmigo
Se
está muriendo. . . Será un consue
lo tan grande cara ella el verlo!
Está bien. . . . Vamos.
La casita del obrero, en el sexto
piso, era pobre, pero limpia y ordenada. v ,;
..
Cuando entraron en la habita-tacióde Ja muchacha, esta dor
mía, y su respiración era tan leve,
que apenas movió las mantas.
Eljóven se sentó junto al lecho.
esperando que la enferma se des
pertase.
V
Pronto la atacó una tos fuerte.
. . .

a

.

he-uan- i.

A
Y preguntará el hombre:
qué edad debo yo casarme? Joven
también, pero nunca antes Je ver
tu porvenir claramente trazado,
nunca antes de poder dar a tu es
posa las comodidades que tiene derecho á esperar de tí.
Cásate, pue?, después de los
trienta años, y sobre todo, después
que estés bien seguro que ese matrimonio será tu felicidad. Casarse no es hacer una experiencia.
En cuanto á la diferencia de
edad que debe haber entre la mujer y tú, he llegado á una conclusión que me parece muy sensata:
casaos con una jóven que tenga la
mitad de vuestros años "más siete". Cualquiera que sea vuestra
edad, llegaréis tal me parece á
un resultado satisfactorio. Haced
el cálculo y veréis que tengo razón.
No te cases jamás con una mujer
más rica, de mayor estatura ó de
más edad que tú. Por la fortuna,
por la talla y por la edad, sé siem
pre superior á tu mujer.
Si quieres que te admire un poco y te respete mucho, procura levantar sobre su cabeza la tuya, y
que se sienta inferior á tu fuerza,
á tu bolsillo y á tu experiencia de
la vida, para hallar la protección
que una mujer debe hallar en un
hombre.
Casaos; en fin, con una mujer
cuya edad permita á la vuestra,
hacer las veces de marido, de
de consejero, de protector,
pero todo sazonado con una pequeña dosis de padre.

f

a,

El Egoísmo.
El egoísmo tiene siempre ante si
el propio individuo, á quien acari
cia con la solicitud una madre besa con el transporte de una amante, abraza con el cariño de un
venera como á un padre, respeta como á un hombre y adora
como un dios. Sacrifica á un solo
ídolo los perfumes destinados" por

'

F.iMrji

Revista De Tao

la naturaleza á tantos altares, convirtiéndose en un verdadero
de si propio. En los
momentos más deliciosos de su
existencia se recoge dentro de si y
consigo mismo, y apenas se atreve
á dirigir mentalmente una mirada
furtiva al mundo exterior para fijarla de nuevo, súbitamente en su
propio; evita los rumores y el movimiento, y se encoje cual caracol
dentro de su concha apenas un leve soplo del céfiro amenaza su preciosa existencia. Su fisonomía tiene casi siempre la expresión de una
alegría serena, porque la risa y los
movimientos musculares podrían
turbar su tranquilidad ó malgastar
una milésima parte de la fuerza
vital de lo que es económico hasta
la mezquindad. Sin embargo, no
es feliz créelo, como, no lo es el
avaro, á quien tanto se asemeja.
MANTEGAZZA.

canaiaic ranxxs
Km
29,s rcwtztoy jyávDwas kíiaiáf

fin-g- ritó
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ja-d-

-
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Abrió los ojos y lo vió.
Usted aquí? -- murmuró.
Porque la amo a usted. . .Las
mas descarnadas de la enferma

temblaron de alegría, y balbuceé:
-- Si ustéd supiera... si usted
supiera. . .
No hallaba palabras con qué ex
presar bien su pensamiento.
Pero, de pronto, volvió a la rea
lidad; la presencia del jóven en su
aposento la turbó y el interrogó
ansiosamente:
Cómo es que está usted aquí?
Acabo de pedir su mano. . Nos
casaremos en cuanto usted se mejore.
Entonces: . será muy pronto,
porque ya me siento mucho mejor
.Cuándo me traerá usted el anillo

Dejad en libertad a vuestra, hija
Qué bueno es usted, Jorge- para elegir marido.
QuS dichosa seré!
El que quiere hacerse amar
.
La muerte le fué dulce, pues la su esposa, tenga con ella conversorprendió en la completa ilusión sación agradables, adórela y estícon que un alma caritativa había mela como una divinidad
aliviado sus últimos instantes-- .
Sea vuestra mujer un bien'io-cios- o,
Séñot- - dijo el viejo, doy á
sea su amor ;.toda vucslri
usted las gra'cias con toda mi alma
por su buena acción. Voy a de- alegrío. La mujer debe obedmir
volverle el anillo que dió á mi po- a su marido, evitar la cólera,
fiel. La mujer vigilas
bre hija.
Volvióse el jóven para esconder te es la corona de su marido, y fc.
as lágrimas que asomaban a sus! que hace cosas vergonzosas ha:
consumir suyo hasta la médula s
ojos y contesto:
-- Déjeselo usted. .
huesos.
No os entretengáis con vuestea.
Cuy de TEUAMOND.
mujer, y menos con las ajenas, era
discursos inútiles. Ten mayír-respectoAlivio á su Esposo.
a tu mujer que a ;í

te:.

-

HN.

k-lo-

mismo.
"Mi esposo tenia dolor de esrial- da, esenue ía ira. j. ucoiougn,
236Synder St., Easton Pa., "Cuando se sentaba apenas se podía levantar, y siempre para un lado.
'orno las Pildoras de Foley para
os ríñones y anota esta oueno.
Si tiene las coyunturas duras, do
lores reumáticos, muslos adolori
dos, pruebe las Pildoras de Foley
para los ríñones.
Se vende en donde quiera.

Chascarrillos.
En una fábrica de flores
ciales;

'

artifi-

"

.

.Tienen

ustedes una corona
con inscripción que diga: "A mí
querida suegra?"
No, señor. En" setenta años
años de negocio haciendo coronas
y flores artificiales para difuntos
con inscripción según la ordenas,
usted es el primero que la pide.
En un café:
Camarero, esta cerveza está
muy turbia.
No lo crea usted, señor. Es
la copa que está sucia.
Al que le crece poco la barba
que se le dice?,

Barbilampiño.
que le crece mucho?

Y al

Voya-a-afeitars-

Entre deudor y acredor:
Pero, al menos, dígame usted
si puedo esperar a que me pague.
'"Si, hombre, sí, le autorizo a
usted para que me espere.
Mamá: cuando un hombre esta escribiendo, necesita comer a
cada instante?
No, hija, por qué?
Porque papá, cuando le dicta
al escribano, le dice: coma, coma
--

coma, coma,

, , , ,

Después de la batalla,

.
Mi general, creo tener derecho
de compromiso?
Sin vacilar, el jóvea se saco del a una recompensa.
dedo írteñique un anillo y se lo dió
Ha sido usted herido?
a la enferma.
Sí señor,
Ahí lo tiene usted.
Donde?
Tan grande fué su dicha, que
En el amor propio. El capitán
no pensó ni por un momento, en

que aquello podía ser imposible.
Había soñado tantas veces con que
el príncipe de los cuentos dé hadas
iría a buscarWque su llegada le
parecía muy natural. Y, sin reflexionar entregábase a la feleci-dade la mágica realización de su
d

ensueño...

MOISES.

Eurupides, poeta trágico atenien
se decía que era afortunado aqu
que hallaba una buena mujer, pt-r- o
que era más feliz el que no 2a
hallaba ni buena ni mala.
El poeta griego Ipona decía qxtsz
se pasaba dos día satisfactorios sí
la mujer, uno cuando se recib
por esposa, y otro cuando se Iteraba a enterrar.

me há llamapo "cobarde!"

La sensillez agrada mas íjm
nunca a la mujer verdaderameaíe
elegante; sencillez, relativa, se
que si los trajes 2a
tiende, put-.van muy recargados de volant?,,
de plegados y de diversas y pendas guarniciones el gran esrae?
de la ' linca" constituye una neíA
personal incompatible. Para "teü-etes- "
sencillas, el estilo 'sastre a
puede estar mas indicado, no precisamente e! estilo frío y seco
años anteriores, compuesto
chaqueta lisa, masculina, y
falda lisa, estilo 'sastre a
me refiero no es asi, y puede asegurarse que si le titula de rt
modo. es porque se compone
y chaqueta iguales.
faldas de hoy sen una verdaásr:t
comvinación de anchos y faciíis
pliegues, que caen elegantemente-y elegantemente también, envutS-ve- n
la silueta femenina; los
t

te-lo-

fie-un- a
de-un-

ge

ti.-fal- da

Ls

o?,

modelos son, casi ts&ssv,
de originalidad y variedad.
ven asi misino faldas a cuadros
chaquetas de igual tonos que

Se

y

pero de color, liso, con lengüetas de paño sostenidas p. r Jx
tones 'adecuados.

Como Evitar Resfriado.
Algunas personas son sujetos í!p
resfriados, mientras que otras
nunca toman un resfriado. Todas
los días toman un baño de regadera ó esponja en un cuarto calieoíe
evitan los cuartos demasiado
duermen con las venta&üs
abiertas toda ó en parte, evita fas
excesos, no son glutones, no- se

ta-lient- es,

-

Dime Pedro, por qué escribes el nombre de Juanito coa letra chica y el domicilio con letra
grande?
Porque Juamto es pequeño
como yo y la casa es muy gran
de.

pues tener los pie helados ó mojados. También cuando notan lis
primera señas de resfriado torr;i.ií
el remedio de Chamberlain pars Sa
Rio Grande
Co.--

Adv.

Díüí;

r.a

Cuarta

La

Aliví e el Gr up Sin De imitar
Sota uní-

COSAS PARA

1I1GE

!!

.i

VICKS-VAPORU-

'

;
.

cubriéndolo con f láñela, dejando
la ropa de cama desmotada e,n la
garganta del pequenuelo, para que
los vapores medicados se respiren

f Coda la noche.

-

;

.

Generalmente, una aplicación de
'VICKS por la noche, evitará ün
" ;.' :'.
ataque de crup.
El remedio VICKS contiene los

UL üíÍv'lM.l"5 se (íti.Ijhi
'

r:n ri

y

fjf-'- i

v

menos.

Póngase unas gotas.de aceite

Priníeramefitei--

.

VICKS

Vaporub
'

POLITICA

Los amigos que' Je conoeen, le
mencionan para que ocupe .ut
puesto en la boleta Republicana al
Hon. J. D. Martinez, Jr. de Taípa.
Sos talpenses, también hay que
considerar son buenos luchadores
y si se resuelve el Indjto de los
Gonzales a hacer la carrera, el que-sle oporiga tendrá que saber con
que cuenta o. caerá al sitio.

Un círculo de amigos menciona
Zócalo.
para el puesto que ocupa hoy al
Pronunciaron discursos los Sres. Hon. Esquipuía
Martinez, societaF. T. Cheethani, el Profesor Fia-vi- rio del
condado por algunos térLuna, Timoteo Luna, la Srá
minos.
. ,
McKinsje y Srita Grant, ambas
Y las voces de acá y otras par-íe- s
que dieron servicio al otro lado de
dicen que están conformes con
los mares.
Tomo la palabra t i Sr. Isidoro Jos servicios de nuestro alguacil
Armijo quien habló sobre el Tema: y que tal vez se insista en que sea
La dignificación del Diu de Ar reelecto,
'i'.:
misticio.
y.
Y los Arroyo' Séaueños entran
Todos los oradores fueron- fauy al telón anunciando para candidaaplaudidos, las palmas fueron
to a don Manuel Medina. No sa
bemos para que destino, pero se
Los ejercicios de los ex soldados menciona. ' ,,,
y..
,'
fueron muy interesantes. AtendiePatece que el pueblostá con
ron a la celebración como cien de
tentó
con los servicios de Don Be
los muchachos en unifprme.
Chacon,
nito
Juez de Pruebas y
Como a la una se concluyó él
programa. El pueblo de Taos te- su nombre se oye mencionar ennia un lunch para los defensores tre 'los candidatos para Jas eleccio
'
nes venideras..
.

e

FERRETERIA.

';;

'.

Taos, ti. Mexico

:

IS

0 llci.
IT

:

estación.'

esde el niñ0 iiasta
dara toos

Soinbreros.

Garantia

'

.

Surtido

Departamenia de Medicinas.

Jf;

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

.

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

.

esmerado a su clientela.

fercantil

Irn V f,

s-

lTL

'

Chinche?. ' Tómese medio galón
Un rancho de 500 acres con vegde kerosine y la misma cantidad
de gasolina, con seis o más bolitas a-,: tierra labrada, bu,en pasteo,
de "Moth." Revuélvase , bien' y monte, mucha agua, buena casa y
póngase' en los ' Catres etc. Pón- buenos corrales. Si desean un
gase las patas del Catre en botes
buen rancho pasar a ver este.
con gasolina y las. . Chinches cae'. ".;
IVdro R. Chavez, .
rán alli. En las endiias se haré
"
Chacon, N. M!
igualmente. J Este experimento es
r';. ''"
V
tf.
peligroso pues es muy explosivo y

Til

QUESTA,
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'

AN II' LSI AMOh a nuestros suscriptores foráneos que
, daremos especial atención a los siguientes
trabajos
de Imprenta que nos ordenen,; remitiéndolos inmediata,
mente por correo.
..
,'

'íyi

;

1
I

---

hojas de car'as y lc sobres con su d O rr
00 nombre
y dirección por ........ ...vJiUU
también impreso. .
.$.75.
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada';... .:
$7.50
Tarjetas finas con su nombre, y dirección. ...$3.00

250 hojas y 250 sobres,
100

100

100 Invitaciones'

para bailes

o

Enséñesele a un joyero, y él no le dice a U
ganga más que baya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
mandáramos otra vez su dinero. El precio de esta SORTIJA. DE
PLATEA MACIZA con un BRILLANTE BORNEÓ DOBLA es solamente de $2.05. Mande la medida de a délo en Una tirita de papel.

ASAJESmSmG vs

TUS GOLOM
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';..:.
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.DIRIJANSE

Kevista de laos,

By Charlrt Sughroe
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Excuse ITs, While We Advertise Our Advertising

Woteia Ntwqmpm Unió

A FOWJACE w NOV) COt tOt,
om suovjeuus coal Bteox

ALWANS'
WORKS:

'

clase de trabaios de I moren taL Rlancos de nntm
..
cas. Documentos garantizados en irwCa o psrinilnl
nrer-inrnrnnMa.
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla- mentos. Circulares, etc. daremos precios v muestras nmediatamenrv

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Depti 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, 111.

O

......

íoda

;

'i'HE lJiUNÍEK'6 DEVÍL

diversiones.... ....$2.50

1Ü00 hojas de cartas y 1000 sobros, eieganternente impresos con'su nombre, negocio y dirección.
.S12.0Ó
600 hojas de caitas y 500 sobres.. . ,
7.53
1000 Facturas (bill heads) con no nombre
7 25
"
"
" "
500
4.50
1000 Recibos en í() libros. . . . . . . í ; . ,
7 50
5 .
,600
4.50.

incondi-cialment-

qne es la

..

PARA LOS SOMBRSIACTBS

-

Miuut,

MEXICO.

:

'

:

en excelente
precio adecuado pregunten Ed Dougherty en la tienda Gerson Gusdorf.
tf 28

fo.Servicio

SEE

,

condición,

..

..

Positiva

,'

Coupe

f

The Qu?sta Mercantile Company desafia
eomripiiVirtn Nadie vende más barato que

;

;

Un (Ford

el

1TB PTltf agradecemos y apreciamos el
fn de nuestros parroquianos y
'
.
ayudaremos íú que nos ayuda.
E1 más completo y variado en todas' li- -

,

es el LAXATIVO BROMO QUININA
tilla), remedio de fama universal contra
la Grippe é Influenza. Alivia un Re,
hiado i Un Día. Exíjase el Lesítimo con la
Arma de E. W. Grove en cada fraaquito. Pari
UUkiue Co.. Su Louia. Mo E. U de A.

uü.

pinturas, Brochas, completo Ramo.
Trajes para señoras y caballeros, niaos y
: El surtido más grande para la'
.nifiaV
"

Alam&res,

nosotros.

ercen

:

'

En

'

Todo lo que necesite el Agricultor. ,
Ijas mej0res Para el país a toda prueba.

Semillan

'

hay que cuidar que no haya- luz,
;';
i'uegb ní fosforo?. Conste. '
pijes poniendo todos los ingredien- tes
juctos. El enfermo deberá
Comenzón. Medio frasco de
bañarse,
todo el cuerpo, con jabón
vaselina, dé Calóme (polva) una
cucharita, una cucharita de azu- y un trapo, después apliqúese el
'
fre, un pedazo de alcanfor y cíned sobándolo bieh': por todos los lugagotas de acido Carbólico. -- Córtese res afectados.-- Cambíese de ropa
de la Patria.
el alcanfor, ,'y se derrite des y hierbase la usada Repitase en
Taos celebró, el dia .con debido
Algunos candidatos se" mencio
tres dias.
'
patriotismo y se espera que enj nan cuyos nombres no sabemos de
ctros dias que vendrán la celebra-- ! otras partss, especialmente de Pe:
'
ciÓn tendrá mejores éxitos.
;
ñásco.
;
'
Es necesario hacer preparativos'
Sortija de Plata Legitima
Maciza
Hay personas que mencionan el
más grandes y de dar mayer im-- 1
La sortija mis maraviHopa que jamas
nombre de Jim Martinez para alPlafa'íítcrí--ingse halla ofrecido.
"
porrancia a la atención ue ios visi- guacil. Si acaso Jim desea hatrabadas mano coa un OIAMAN'TE BORNEO'doblc, que bn.
lia exactamente lomiíinc que un DIA VIANTE. LEGITIMO. Hattá
tantes, especialmente délos solda- cerla carrera, está haciendo su
lo expertos pueden diflclluiente distinguirlo
dos, para que sean hospedados y medicina muy callado. 'Nada dice.
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
agasagados como merecen sin cos- Veremos.
ornamento de alta calidad, recorte este anun- ció y mahde'p- con 30 centavos en 'sellos. Seto para ellos.
La Revista apoyará a los candirá mandado enseguida, er un fino estuche de
La bandera Americana flotó en datos quesean nominados
imitación de cuero forrade de eeda, y Jd. pue.
todos los comercios y casas
de pagarlo después que lo Laya recibido.

Sólo hay Oft
"BROMO QUININA"

''.

traten con nasotros

Quesfa

"

,

Para Vender

,..;

,

3

Superintendente de' Escuelas Pública?, la celebración del Día de
Armisticio fué un éxito.
Dt sde temprano por la mañana
los niños de la escuela se preparaban para los ejercicios.
El programa comenzó cantando
el Himno América por todos los
oyente?.
La celebración se efectuó en ;el

j?

TAFQYA.Y.BLÍRAM

;

tiéhe como sujj
consejería su secretario, .Charle
Evan Hi'ghts.
Si la mantequilla se pone rancia, hiérvanse unos pedazos de p - '. Los miembros del foro en Amé
pas en la mantequilla por unos rica respetan sus grandes talentos
su potencia p;ira obtener resultacuantos minutos.
dos. Su contacto con la vida lo ha
Cuando la leche agria o crema sazonado de su origen Puritanico
se pega en el fraco, póngase una austero en carácter dándole un to
tantita soda en el traoo de asear que diplomático. ' En tóbala Amé
platos y limpíese con fricción rá rica no hay otro hombre más capaz
pida.
para la obra.
El h' mbre qu; soñó primera
Cuando se hace almidón, disuél
vase un pedaso de jabón, cual mente de creará este congreso no
quiera que sea, y revuélvase en el es colega Borah, de Idaho, un a.
Almidón hasta hacer espuma. Lá postol de larga visión y de paz
No obstante, este prestará su nom
planchada asi es mas fácil. ;
Usen los costales para hacer ro' bre y su fuerza y la potencia de su
pa interios y los costales en que elocuencia para resolverlas dificulque
añora
a
entraman
taaes
las
viene azúcar para cortinas. Bas'
".
tíllenlos, y plánchelos. Darán una naciones de la tierra.
EíSperainos qúe.bajo" nuestros ciébuena apariencia.
Jos caldeados1 por el sol de la L
Pulgas.'
la casa esta infesta
bertad, en los veranos indios, los
da de pulgas, reúnase toda la ba-- ,
delegados
del mundo j los poderes
zura con rastrillo y escoba y quémese, después hechandole Cal muy mundiales olviden sus antiguos
bien sobre- todc el lugay las pul odios., Es de grande significañón
gas se irán a echar pulgas a otra que el congreso se reúne en una
'
'
parte.
ciudad que ostenta el nombre de
Si tiene manteca rancia, sa- un hombre que repugno elJ poder
queóla á un lugar donde rio Jiaya y la autoridad en sus más elevadas
polve, destapen el vote.y dejen
épocas y que voluntariamente se
qué el aire puro penetre.
retiró á la vida privada un ejem
Piojos. Huniedescese el pelo pío
muy raro en veidüd en Eurodel niño con aceite Castor y pón- pa.:
'
".;
gasele una gorra iieja por algu
nas horas. Désele- un Shampoo
con agua tibia y jabón y los
Para Vender
vamos lé fueron.
:"

"
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n

f
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;

Pasen

.

Debido a los incansables esfuer-Z0del Hon. Cristobal' Quintana,

o?

Cnmes buenas, 'frescas;, sabrosas, tie rcz. carnero
La mejor 29cts. libra, otras carnes' por

-

.

ft
1

y .cerdo.-

ÍIUGHS5 EL PRIMERO CO.MG SACIO

de lampará en el almidón y no se
pegará ( n la plancha.

,

U OLLA

t

í

l :

,

TAFO YA Y DURAN Prop,

-

-

;

boticas, ,34cts.

Pasan;de 17 Millones Jos
jarros vendidos en tin año.

V

de

'

la piel.
De venta en todss las
,

viene

r

Í353CÍ0Í1 ib

.

niños-corta-

B

(

m

n la historia y
b!;i';cas
paiVi'j
y
.i:; se iluminen
sus
..-.Li papel que sirve para env; - con ellas ;:;n e! ki?n de la huma-- f
ver el pan es excelente cosa' para nidj.il. Es, eJ temo todds soaios
limpiar las planchas.
en América, un idealist., pero un !
idealista que rosa su pií en tierra)
El vinagre y sal, limpian e!
í
'
firme
,
;

cada respiración. Puede,
dejar las ventanas del cuarto abiertas, dejando penetrar el aire puro.
VICKS, es muy bueno,
también para todas las lasdas,
timaduras de los
quemadas, raspaduras, mordidas de
y enfermedades de

?

US
" '.

:

:

Las madres por doquiera, están
usando el tratamiento externóla salve
para
crup y resfriados de niños.
No se dormita. Solo se unta bien
VICKS en l,i garganta y pecho

El Mundo cae coa e!

E

biltiiii'sü

bien rebatios remedios de
al :anfcr, men- l'i época
thol. eucaliptos, thyne y
aceite de trementina, de
tal manera co ruinada en
forma de un ungüento que
el calor del cuerpo se atrae
os vapores lentamente con

.'I

Viernes. Noviembre IS de 1921

A,

al nio en el pscho con Sal- VICKS
ve
VAP
-t-

fi e v i s i i De I í.os

o.

.re

,

UKBA POCOu

i
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yüBuy Thrift

u.s.rosT ojfic:

Stamps

v
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tl.S.GovenSnent

PUNTUALIDAD.

WW'

II!

.y.A'i.

.

'

dé 1815.

1
wvtf

It
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COIIMQIL

SEA Uf). SOCIO DEL HQivlBRE MAS RICO DEL MUNDO

Ud. caminaría diez millas por. tal oportunidad.
V
Verdad? 7
No necesita Üd. andar tanto, para ser socio del
Tio Samuel.
Vaya Ud. a la mas próxima oficina de Coreos
e invierta en Certiñcados de Ahorro, del Tesoro,
(denominaciones de $25, $100 y $1000 War Saving Stamps de a $5, Treasury Saving Stamps'; fle". a
, A.;
WThrit Stamps de a 25 centavos.
Son redimibles en corto tiempo en caso de "necesidad. Cómprelas en Estación de Correos.
SEA UD. UN SOCIO DEL TÍO SAMUEL.
V

:'!-'-

'

;

No Hay 'Revolución sino
; Rebeldes, en .Grupo?

.Aislados."

;'";''

;.

,

Puntual:

'.'.

'

,

exn-te.un-

:

-

.

.

j

".

,

.

'
'

DE VENTA EN LAS BOTICAS
Ñ O., ñ U ílfl A
L I N I m E fM TO
a;

.'.','!

'Un', huevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo-

sos resultados se ha hecho popular en donde quiera qüe se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confiar za, especialmente, para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y todo dolor, que viene de u resfrio, irritación de la piel, hinchazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento. I
'
'
PRLCIO 50c. y el.00. '
I A
Si no siente alivie con la primer botella, nosotros con gusto
"
''"'''A-- .
le devolveremos el dinero. "
; :; '.'A '('i'
:

flORURííÁ IV1EDICÍINECO.
Rio Grande Drug Co.
.rA

:

'"A

'iamuf;

W

Taos Flew Mexico
''
No. 29. " ',:.'
"'

:'

t--

w A

tí

!

W?

El mejor zapato

v

para el trabajo lo
mando pagado par
$2.75c. Numeres 6

Escriba psr
Catalogo General.
a

r

v.

9.

'

GONZALES

MAIL CP.OER

HOUSE

1

J

East Las Vesas, N. M.

A3
l
i

f

-

su pueblo:

Y

Si el comerciante en su localidad ha

dispuesto de toda su cuptá.puedé .obtener un ejemplar mandando-'::3'5c:-a'
HEARS'T Magazine, o $3.50 por.: una
suscrición por un año entero.
a
tur
1

s
nean
,.;.''
.

119

puntual-

mente cada día-- en Cada Cit3, en
cada día. La verdad es que la vereda para ser grande empieza con
eso de ser Puntual cada mañana
aun en nuestra misma mesa de al
muerzo, A lo menos, allí empieza.

.''''

West 40ih Slreei
íev Yorli

Dedicado A& poesía y música,-jartey literatura, rica .en sus
tradiciones, construcción e
educación para todos los que
'

Puntual.
GUIAS.

Este Mundo necesita Liders mas
bien que cualquiera otra raza de
hombres. En toda la escala del
progreso se necesitan Liders-e- n
cada Hogar, en cada Negocio, en
cada plaza en cada Nación. Mien
tras haya pueblo habrá que SE
GUIR. Las Exigencias dicen que
.r; ,,
se necesitan GUIAS.
tusiasmar a otros si el mismo no
se inspira y se entusiasma haciéndose maestro de la situación.
Sea usted un Lider.

:leen.:?;,,,

a

:"

;

-

'

43

.

a

New Mexico

Albuauerque,

3

o

de España

'

.

'.3
,1

visu-lizacio- n

labra..

í

í

.1

3

i

'
Asegure usted Su ejemplar de su comercián; te tan pronto como sea Posible, Y
lea
usted mismo esta marayillosa

Sea Puntual.
No se engañe con el cambio de
nlnta o oro barato o el oroDel-lo- s
dones que usted imagina que no
tendrá y que se considera inmunecc
y honrras vepdran con la Puntualidad y la Prontitud conque usted
este allí para la Cita Importante.
El mundo con todo lo que tiene
de maravilloso para dar, tíaria el
juicio por el hombre que tiene pa-

Sea

f

"53

;

)- -,

V

a

L

as'

v

Sea Puntual.
Este en su escritorio

V.

Publicada en HEARST'S INTERNATIONAL para Noviembre, y d e ven
ta Octubre 20 en todos los veiidirtiios.

te.

,

.

Ilustrado por W. T. Benda

'

Pzco
fi'
'
no!
que
;;
,
mente .ce ha inform?du
senuco
cuanao
ei
coirun aesa- revolu-ninguna
el
'
existe tn
mh
el
ción,con una ola bandera, y que parece de! mundo no se va solo;
acompaña.
le
rnóral
sentido;
;
las diferentes partidas que asuelan
varias regiones del país !o hacen
llaga usted que el Hábito Sea
con distintos objetivos y por diver-- j
sos motivos unos de otros, por lo una: parte derUsted. No hay otra
oporiciórt ar- tanto; no
manera. Cualquier cesa que usted
madaren contra del presen iC go-- j
encamine, encamínela bien, ó de lo
bierno.
irnntmrirt vuelve á comenzar. Se
T;
Puede jugar cm- its nuevos oe
Ls muy malo que se sienten tre- ser
ct'n la. ; sier
P
ce personas a la mesa. .. .cuando
j'ignr.
no
usiea
puede
Píente
solo hay comida para doce..
..
.
puede librarse de los malos Ilábi- La torre más aita que se há edi-- . tos hovj pero si espera hasta Ma
caoo en un tempio es ía ce la ca- - ñana e, Ihbro Mal0 quebrara á
tfiral de Colonia, ciudad alema- - usted.
naque ahora está ocupada por
fuerzas norteamericanas, Mide más Vuelva UM.ed á Hacer La Cosa
'' ;.,
Mejor'
de ochenta metros de altura.

S

Lean el escrito de F. Britten Austin

Sea puntual,
El Reloj de los Tiempos cuenta
sus minutos con golpes regulares
Ustel dispense r.o es" usted ; la cié rtos.uno por uno, nunca esta
señoríi de Lopez d Sevilla?
fuera de tono ni fuera de Tiempo.
señora.
..
La Oferta de Trabajo, la Cita, la
Me habré engañado; pero sé Orden,
el Amigo, la Oportunidad
parece tanto,, , .
no esperan al hombre que no esta
Imposible, ni siquiera la' co
allí para responder inmediatamen-

Noviembre-O-

t.

.

La Puntualidad es aquello que!
se llama aquí, estoy cuando, su
nombre se menciona. No ya mero,;
o me escape; sino aquí estoy paraj
responder a mi nombre, Eso es lo
que vale.

-

I"--

fiós-Pro-

,

pague mejor que la Puntualidad.
'
";
Sea

w

cumuli

h

La Verdadera Historia dé spa:ñ.a;y su Pueblo,
La Revolución SocsaS que.'
etásilo-:- '
jós han Predicho para ella. VENDRA?;;

Sea Puntual.
"El tren llego tarde" es una de
las expresiones más terribles que
que oimos cuando sucede un accidente horrible. Es imposible decir
cuantos millares de hombres y
mujeres y vidas se han perdido,
privadas de posición, honrra, cuantos sufrimientos y, humillaciones
han seguido én la .vereda del Señor TARDE. No; hay cosa que

;

México, D. F.,

ÍTOm:MA

algo primitivo en el alma de una 'Espeña que grita salvajemente por
rimentre en el toreo.

sin

.

yy: ygryyí.

JHMapwsff

El problema actual de España asi como para el resto del mundo
es fundamentalmente económica. Silos Españole alguna vez expela sangaii el hambre, que les ayude el cielo, ellos tbneu la culpa. .Hay

terribles ordenes hubiese cumplido
faltar a la hora habiendo llegado TARDE, toda la historia de
Europa se hubiera cambiada des-

íf'4

a

n ruin

Or. in ta

iff

,
Sea Puntual,
Grouchy del
Mariscal
Porque el
ptYiritn Fiantes Ikeó- tarde a la
batalla de Waterloo, Blucher, otro
General, tuvo la oportunidad de
derrotar al ejercito por no $er
puntual y hacer llegar a sus soldados a Wellington.'' Napoleon había
dado ordenes correctas.'- Si el
hombre a quien Napoleon dió las

Savings

'

3K3fcTf acr.Kf

'

1

U.S.Treafury

7

rftfM

Página
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Saving Stamps

Ha

lit f 9li

Una de las riquezas del Lider es.
el Valor. , Los Cobardes jamas po
Sea usted un Jefe.
dran ser Lider, GUIAS. Para ser
Es tan importante ser un Jefe
JEFE es necesario tener Gran Pa en su propio Pueblo y Hogar como
ciencia. Nadie seguirá a un Lí ser el Jefe de una Nación.. s una
der Impaciente, Irritable. Para cuestión de Indiferencia donde el
ser un JEFE es Necesario el Tac hombre sea GUIA o JEFE, con
to, la Equidad y Confianza. Un tal que lo sea y lo Unico Imporhombre no puede ser Guia de otro tante es saber de que manera
Hay muchas GUIA. MANDA, EJECUTA. Es
si este le Desconfia.
.esotras cosas Importantes-pe- ro
to es verdad que si usted es un
tas son de Imperiosa necesidad.
Buen Guia en los asuntos pequeños de la Vida no puede menos
que ser en seguida un GUIA y
Sea usted un Jefe.
El Jefe verdadero es. una perso- JEFE en'lbs asuntos grandes.
na que inspira y despierta las facultades dormidas de los que le sisJAPA ECZEMA, ERISIPELA
guen. Para poder hacer esto, priSARNA.
fl
meramente debe ser el mismo una
persona limpia y con un Registro
k
Consistente. Ue hombre no puei n
de Mandar sin Autoridad-- y ninXN TO .DAS IAS BOTICAS.
V ...
enInspirar
ci
gún hombre puede

sa
rt

ni
.
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ALGUNOS SON BUENOS CIÜDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO:
,:'
-

Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la sema,
na, solo dos pesos.
' La Revista De Taos
es el defensor de los intereses del
pueblode este Condado.
Si desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
.

,

.

Incluso dos pesos!

un año.

Mande LA REVISTA

DE TAOS
-

.

Nombre'.

Dirección.......

,

.

RF.D

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

Dirijan sus Cartas Bien.
Todacoru:?pondenciaea asuntos de esta publicación, de suscrip-tores- ,
noticias, órdenes por libros
ir diriiraas sencillamente
deben
etc.
si: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y. dirigida lá LA REVISTA
DE TAOS no pHede haber equivotf.
ca alguno,

Generoso en la copa. ruin en todo,
ronca la voz, inyecta la mirada,
párpados gruesos, faz abotagada
y siempre crudo, cuando no beodo.
Perdida la razón, goza á su modo,
y nunca estar en su razón le agrada;
que el vino es todo, la razón es nada
y sólo vive al empinar el codo.
Cuando á inflamarle empieza el aguardiente,
lenguaraz, atrevido y vivaracho,
es intrépido, franco y excelente
empacho
amigo; pero juzgo-sique no es franco, ni amigo, ni valiente;
porque el borracho, en fin, sólo es... borracho.

El Sr. y Sra. James Carson, Columbus, N. M. firman una carta
"Jamas estaremos sin
diciendo:
las Tabletas Catárticas de Foley,
pues las consideramos esenciales
para la buena salud. "Mantienen
el estómago dulce, el hígado en
acción y el cuerpo regular. Acaba con la constipación, indigestión
bilisidad y dolor de cabeza.
Se vende en donde quiera.

Lejos de ti, mujer encantadora,
sólo encuentro fastidio en derredor;
fastidio horrible al corazón devora,
porque sin ti no alienta el coTazón.
Lejos tíe ti, el triste pensamiento
tu imagen halla sin cesar doquier,
y tu imagen divina es mi tormento,
y tu imagen divina es mi placer.

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 ofirina ó pidan nuestro catálo-i?tf. '
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Millares de señoras atribuyen
a! CARDUI su buena salud.
Lo h?.y en toüas las boticas.

Pruébelo
WM

a

m áw

ma

l

éw

é

Q

a
n

u
o

a
an
n
n

n
r

se22

'.

V

Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más- bajos que
-

los de rnercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía.

que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar nikocios
a'su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación

Lejos de ti, e miro á otras mujeres
radiantes de belleza y juventud,
no ambiciono sus mágicos placeres,
que mi único placer linda, eres tú.
Lejos de ti, no encuentro qué me halague,
en ti pienso las horas sin contar;
y al querer, que la mente se divague,
entonces en ti pienso más y más.
Lejos de ti, de noche, en mi retiro,
es cuando más estey cerca de ti.
porque tu imagen en el sueño miro
bañado de pureza junto á mí.

ados

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.

;

.

EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" Di:

Gerson Gusdorf, Taos, M.

Lejos de ti, la vida es un desierto,
corque lejos de ti, mujer, estoy
como sin aire las canoras aves,
como sin agua la marchita flor.

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

Lejos de ti, no vivo, bien lo sabes:
un horizonte lúgubre, sin luz,
Océano las lágrimas sin puerto,
un sudario maldito, un ataúd.
Lejos de ti, mi vida es el hastío;
pouque mi vida absorbe la pasión,
como absorbe á la gota de rocío
la arena del desierto abrasador.
Lejos de ti, con júbilo muriera
si enterrarme quisieran á tus pies,
cadáver tus lágrimas sintiera
V
sobre mi yerto corazón caer.

Sabe-mo- s

-

mm

v

.

Lejos de ti, mi frente está abatida;
lejos de ti, mujer, no soy feliz;
lejos de ti, no quiero ni la vida,
que vivir no es vivir lejos de ti.

O CIA 5

La Sra. Josefa Mendoza de
García, de Prairie Lea,
nos escribió:
gracias al excelente
CarOui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi período por
cuatro meses, y me atrúejabrm
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el

,

Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campana de gran economía de dinero para todos nuestros amigos y clientela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos

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 nuine-roso- s
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.

Lejos De Ti

Esposo y Esposa.

ALIVIA DENTliO
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A Una Exbolla
Eres tú?... Eres tú la fada hermosa
quien
rendí mi corazón ingente?
á
Eres aquella peregrina diosa
que despreció mi culto reverente?...
vade retro! infeliz!... vieja asquerosa,
negro cadáver de ilusión ardiente,
poema de un amor santo, divino,
forrado en indecente pergamino.
Oh cuánto, cuánto padecer me hiciste
y con cuánta vileza me engañaste!
de mi llanto de fuego te reiste,

TV
1 3

de mi fe candorosa te burlaste.
Todo al fia acabó... tú lo quisiste,
que en la senda del vicio te arrojaste,
y has encontrado en esa cloaca impura',
una yejez infame y prematura.

Tu boca ayer fragante como rosa,
depósito de perlas inocentes,
se ha convertido en cueva tenebrosa
donde bailan un par de flojos dientes;
y tu crencha tan fina, tan sedosa,
es ya mechón de canas indecentes;
y así te amaba yo?... terrible chasco!
si lo que. inspiras tú es sólo... asco.
Tobre mujer, en tu vejez temida,
en la horrible vejez que da coraje,
eres mueite ilusión, fruta podrida,
árbol seco, cenizo, sin ramaje;
mariposa en gusano convertida,
pavo real denudo de plumaje,
y qué tu porvenir no te acobarda?...
vete por Dios!... el hospital te aguarda.

UAL,

''

..';'

Tomese Dr. McLeaE's Jkt
J
Winé Lira jjj)ct
D A ALIVIO rap: D O
PULSELO
1TF

.

Como el viento fugaz es la hermosura;
es el lujo fantástica quimera:
las flores se convierten en basura,
los trajes van á dar á la Machera
y la epidermis de sin par blancura
es el forro de horrible calavera,
y los ojos brillantes primorosos,
se vuelven agujero asquerosos.

.i

Muy Agradable para Tomarse.
í

Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con .cada botella .en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
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Viernes Noviembre 18 de 1921

Tarjetas Profesionales
J. BERGMANS
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F. T. CHíí"l M s V. ;
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en toda3 la3 Cortes
del Estado y de los EE. UU.

riñónos deberá alebrarse (ir la
de esta mujer.
;'fa8 N. Ca
La S:... E. Iv (
lle Primera, Uaívi-N. M. dice;
'Me sentía mal. Ale di.iia la espalda cuando trabajaba largas horas en una habitación caliente é
trabajo pesado. Me ponía débil y
nerviosa. Me dolia la cabeza y se
manchaba la vista. Las Pildoras
de Doan para los ríñones rápidamente me sanaron de los dolores
de espalda y me libraron de todas
las otras enfermedas. Hace- muchos meses desde que use las Pildoras de Doan, porque he estado
enteramente buena y sana de las
enfermedades de lus riñones. Estoy segura que la cura es permanente.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que 'obtenga Ids Pildora de Doan
para 'los ríñones-lamismas que
usó la Sra. Chase Foster-Mibarn
,

A Precios Reduqdos.por 1921
--

Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de
minería
Taos,

2
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Ha habido una rebaja en precios en todos los
de marca IlcCormick y Peering. El

DENTISTA

CIRUJANO

Todo
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Pitmera Ul&e.

Uro, ilatmiry
Precio CJórnoáoi.
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15 Garantliado
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neficio de esía rebaja hamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimehtos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui
ñas. Que no podemos venderle una pronto?

New Mexico

FRED MULLER,

PVv
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William KcHean
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Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA

Nuestro abasto da iupüsnentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-

todas
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Tierra Amarina,
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bueno, muñeco mío." .
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Cuidado con las falsificaciones

Corte este anuncio, devuélvalo
cts, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicaco, III., escribiendo su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
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CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero
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Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do-milio, de Administración en
la jíorte de Pruebasy. se dá
pronta atención a colectado- -

nf-

descarnas
eilto

Cada Capsula
eva

Abogado y Consejero en Ley

las

ile

nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
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Extraccioi Bin Dolor.
Oficlncontigua & ''La tíevista''
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El trabajo de la c;s es suficiente difícil aún cuando son saludables.
Toda mujer que tiene dolor de

experi-r.- i
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Sentir"
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Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo

27

Iikra'25, buenos montes y mejoras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.

'

Hentrinúoa Causan Dolores do
Caheza y Neuralgia.
Oolore? do Cabeza 6 Neuralála causados paro
Kiwfriado
eti alivian pronto
tomáudo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Solo
un
hay
"bromo Quinta" Exijasa el Legitima
con la firma do E. W. Grove n cada frasqnka.
Paria Medidos Co.. St. Louis, Mo.. E. U. de A.

Caballo Extraviado
Deseo anunciar que tengo un
caballo Moro, con las patas blan
cas, y la oreja derecha rajada, su

dueño podrá llevarlo pagando la
cuida y este aviso.'
Max C. Valerio

Ranchos de Taos.
No

Hay Mejor Remedio para
los Resfriados.

Cuando usted

ó

cualquiera del

circulo de la familia tengan re?,
friados, tos ó crup, quieren un re
medio que rápidamente alivia y
quite la irritación, corte la flema
y alivie y sane.
La Sra. Myron

Hayden, R. F. D. 2, Clarkburg,
Mass., escribe: Foley Honey and
Tar es espléndido no hay mejor
remedio para los resfriados.
Se vende en donde quiera.

Aviso
El Sr. Luis Garcia, de Monte
Vista, Colo., desea anunciar a todas aquellas personas que dfseen

comprar buenos caballos a precios
muy baratos, que lo aguarden a fl
que estará en Taos en unos días.
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Un

( UaL es la magna idea del
Cigarrito S;jur? ' Son las 4 hojas
que matizan', que le regalan el
savor supremo..'...Como ningún
'
otro.

La Divina Providencia en su
Santa y Sabia Determinación quitó de nuestro medio al venerable
y estimado Rafael Fernandez á la
edad de 44 años, 1 mes 6, días deja
pará lamentar su muerte a sus padres Doroteo Aragón y Quirina
Sena, un hermano Jacobo Aragón
y su apesarada espesa, Fernanda

il

gran hombre por nombre!

Ansalus

ele

InsHis--reeúerd- e

,

.el!

1

vtmos

ür.

! Si

una ocación ektió
'
estas maravillo as palabras: "A
prenda como si viviera para rfcfri
pre; viva como si supiera que iva
á morir mañana."..
Ese Sabor Sacroso ele 4 Ojas
Prnacra!nenie-.,Ü1tie todo; el
Sea usted Responsable puniera-ment''"
c!. callo '
mismo.
usted
á,
ESE SAEílCSQ GLICT0.DE 4 OJAS
"
.:
La Responsabilidad es una de las
después
',
Kentucky Burley
A. Fernandez, cuatro hijitos, An- cosas que todos tenemos que en
Para buen sabor'd tabaco
tonio, Anita, Adela y Secundina, frentar y de la cu;.l nadie puede
IChiice,.Iacedorianj3
y un crecido número de parientes, escapar. La Responsabilidad eml'arn aroma'sabrosa
a su padre politico José M. Pache piezan con el niño en la cuna. TieGolden Virginia
ia iiJi v. esplendor
co y Rosana Pacheco. El señor ne
;
La Responsabilidad (le el homBroad
Fernandez en su vida fué un hon
cMaTylirndp?
;
tí
IV un .ardor suaveu
rado ciudadano y por su buen com bre sigue aun cuando perece. El
m-M- m
tu
pnrtamiento y honestidad se gran hombre de grandes hazañas' vive
gio el aprecio y buena amistad de en las páginas impresas y sigue su
todos los que le conocían. El gran influencia mientras hay mundo.1
.V
número de personas que le acom
"Sea usted responsable á ' usted
pañaron en velorio y funeral fué mismo primeramente.
prueba de la amistad que fe supo
!La Responsabilidad Individual!
' A
grangear. La cofradía de Nuestro Esa es la que hace al Hombre. Sin
'
Cona Wftís '
Padre Jesús asistió al velorio y lo ella no hay Homfcre. Téngalo en
Haya que bjs pk " ostrón f
,
acompañaron hasto depositar sus su mente, tiene que tener Resdique' sos callos c
'
restos en la tumba en donde será ponsabilidad aí .hombre que le da
."UetS It" v"
ai no ha vlstú..td
,'Hr uíi '..ca'
su morada hasta el dia de la Resu- - trabajo, a 'su. Amigo a su;. Hogar
Smart Bsown j em
rección. El señor Rafael Fernán pero la primera Responsabilidad es' coa osfru'i l3, óli. ap!l(m una go'
5eU l" a !&i.suyo.
paque
Entonces
pateado
de
:
r
:..
dez a servido como Director de Es- nacía
a Ubieu iinsm'j.
callo muore ca pr
i m uiu- y vea que
cuela en este Distrito cor muchos vea en las cosas que indican SU moii
liubiet Uio a dormir. Ka -términos, murió el día 8 de No- misma vida v Exito cuéntese us-- "JenM .8l',,J 63 una (tórnas f
Liggett & Mvrms Tobacco Co.
puado
Jour con
muerta ovia
viembre año 1921, nosotros los
tad ya entre los Derrotadas.
IOS C6uO:,
'
1'
de este lugar extendemos
Sea Responsable a e i Mismo. , Ai;ra e9 (I tiempo á? poiwgA.
a su esposa y padres, hermanes
UesputsxSiente Usted hi Réspon-- ' n bo'.icrio.ii'n. "I.ets I. sólo At&
LAS TELAS
OÜE?
parientes y amigo su mas senti- sabilidad.-- ' 'Nadie' es, inútil si cree
(ri..r-- o
ftc
iim
.VOTAS PERSONALES
" '
do pésame rogando al Altísimo ano Tiiiede' ser titil' v hwnü vrni" 8fci,a,' '" V"
Que el oroíesor Flavio Luna es
de LA LOCALIDAD.
iJO.
El tafetán ha sido explotado en que pronto mitigue su aserbo do- algunatosa.
Los que lean este
muy guapo.
todos sus aspectos, y con íí van a lor con el Bálsamos consolador,
párrafo, apréndanlo de memoria. D uCj,
l'.lack
Don Seferino Martinez.
Que Eloy Trujiilo aumenta en desaparecer, sin duda, los aretes y
Romero
David
"
No tengan miedo de bncfr esfuer'.'
Lake esta en la ciudad.
peso.
los tonillos, cuya resurreción apePresidente
'
zos
para
cosas
grandes.
mas
hacer
afluencia-estQue Eduardo Trujillo, es un nas descendió de las tablas de los
Veinte millones de personas han
Quírino Martinez
Conyensase usted mismo que es tríier el valor par
teatros.
la
en
'trompico''
danza.
temado Tanlac con brillantes reSecretario
Un poco más de vuelo en las cadigno y que puede probarlo y las labilidades.'- Per
Que Pass Cual, es dicipulo dé
sultados. Rio Grande Drug Ce.
'
es casi lo único que de ello Truchas N. M,
deras
grandes hazañas cuidaran de usted
Terpsicore, y gracioso bailador.
Dun Eliseo Garcia, de Prado pasacamos. Se hace ahora, exidente-menty lo kvar.taraSea Responj
'Mismo.
'ñrtancia y
Que Eert Saavedra, contempla
só a nuestra oficina y nos dejó un
1 úi'V
un esfuerzo para substir.'. .I.IR1SVV kit i i I Vi
un viaje á Ciudad Juarez, El Paso, tuir a ese movimiento de COR- sua tictHAYisjv! 'aafiEYs amo buuw
cheque.
Texás..,- - .; ;.
NETS, cien mil veces pasando por
Don Andres Romero, de Questa,
'
tamiz, i
PreQue
poeta.
Jim Martinez es
amigo bueno nuestro, pasó a núes
Invitaciones de matrimonio dt
El razo y las telas blandas nos
gúntenle
Armijo.
á
todas clases y de todos precios,
tra redacción y saldó su cuenta.
prometen sabios drapeados y en- elegantemente impresas,
Que José Des Georges, es un
se hacen
El anuncio de encomio viene dn
gollamiento
Sutile, que no se vulsport número uño.
en La Revista.
tf.
las personas que han usado Tangarizan jamás, porque exigen ,uri
Que
Sanchez,
don
Filimon
tiene
Co.
lac. Rio Grande Drug
cuerpo próximo a la perfección y
un gallo tapado para aguinaldo. a la incorrección de una mano ex- Consejo para Mujeres que
V,( K'C'i
(SVv Con el oMcto do cVr a conocer esto rloJ tvkx:c1o
Don Tomás Martinez dé Cía y ton, Pongamos ojo de chícharo.
tina í;ya. tío mi retli.i.ino d.i
L'ii'v''
'til
seguía.
,
t
y
vni'deiv.iun üuronto un eatto iv.nwo a
perta
imili),
Sufren.
lv
Mí
prominente ganadero y político esyy'J6V
vf lo n. m
cr.
'v,
do
s:o
pwlo
mSf
La pana y el terciopelo, son llaQué todos comen piñones,
i j.n
('.:i!id(i, MAi XAUO y uAK:.
ta en la ciudad an negocios de
rrtct;
).r vnto 18 mtiooitmriik uo.iLI
destinos, cosa que
't X UuiWv.ajilWw ..ivV
"Aconsejo á cada mrjer que suQue la cerveza medicinal es un mados a altos
importancia.
de cada in- fre con la enfermedad
principio
escribe
al
se
I
de los rísueño para Taos. El ferrocarril
y tjmporoiura.
. 1V
W
Más que un cuarto de milion de
vierno, porque son telas pasadas y ñones que pruebe las Pildoras de
ÓW-- S
GARANTIZA QUE CADA RELOJ ffl
VrWW
no quiere trasportarla. ,
V
UrMI
mujan
t
fiirtorln.
mi
ta
personas bien conosidas han fir14 '
de aspecto confortable; pero no holey," escribe la Sra. Bessie
A ..
I
?JÍ Wife
Que muchos se mueren para an hay seguridad que la predilección
V
A
Fit tortl w .(.ra. .h
mado decoraciones', encomiendo
Brawner, 2522, Scoville, Ave.,
la
de
los
en
carrosa
muertos.
J
dar
HÍI
yA'XV
y
le
ao
unt
O.W
twin
4:
r.nirleuu
pror
Tanlic. Rio Grande Dtug Co.
,i,
se realice. Es difícil hacer
Cleveland, Onio. "Yo no podía haql
tuflcadoliUtodoeiatoa.
f
biW
M
Que el Hon. Antonio C. Pacheco, nósticos sobre la moda.
el
cer
trabajo
de mi casa, pero desV
El Sr. Malaquias Martinez y Pe
.iroi.A!BJewfeTelGl.
VÍ.r'lWAOE
creo
en
embargo;
Vaya otra, sin
aprendiendo árazurarse solo.
de que temo las Pildoras de Foley
rn!ta, de Cañón Arriba.. Campeón esta
de los. encajes: los me siento como una muiei enterapersistencia
la
Que muchos suelen quedarse
Republicano de este condado, lie
poderosos de mente otra y puedo
hacer mi tragó a Taos después de haber estado colgando en los estrivos como le auténticos, entre los
TMk
20 East toko SI. V7
y las copias a máqui bo." También á
este
mundo,
le
usted
liaran
Armijo.
sucedido
Isidoro
á
trabajando en Canjilon, condado ha
na para las simples mortales 'que provecho.
Jij.T'
tmmj a yvT ;irjrr--vm- 9
.i in iijñfc""'"'---'--de Rio Arriba.
Que nadie diga que es querido no son ni las menos bonitas, ni las
Se vende en donde quiera.
El Sr. Fancisco Vargas, de Arro- aunque lo estén adorando, por menos elegantes, ni, sobre todo,
yo Hondo, estuvo en la pieza el que los están calabaceando como las menos bien vestidas.
NOTICE rOR PUBLICATION.
Habrá menos encajes de plata y
jueve y mientras se hallaba aqui aguacero.
Que un pelo en la cabeza vale de oro, pero los habrá de color,
f
llegó a nuestro despacho y nos hique dos en el sepilió.
más
Mateos y negros. Y también tul
zo abano por la suscripción de La
Department Of The Interior.
U. 8. Land Oflice at Santa Fe. N.
Revista.
Que Manuel Salazar quito un impalpable, combinado con terchapulin del auto de Federico, que ciopelo o la pana, el primero com- M. Sept. 10 1921.
El inteligente joven Eliseo
Notice is hereby given that Benito
pensado con su ligereza la pesadez
A. Romero, of Peñasco, N. Méx.. who
hijo del Sr. Enrique. Gonza no lo podia hacer andar, y salió el
reducciones
los últimos; dos
on July 25, 191C, mads eutry No. 027140
les estuvo en Taos por algunos carro volando. Propina 25 fierros. de.
opuestas, combinadas para for IIES 449
muy
Federico
Cha
al
visto
había
Señor
ias de visita a sus parientes, el
Beginning at corner No. I, also closing
pulin, pero no le hizo caso. Ese mayor reducción aún.
o
rner bet. sees. 27 and ;1, T. 2,J N. "R
organlos
vestidos
de
que
Creo
algo
La'nrttor y maJ elegante Barbería er. jos.
Mound, en donde se hslU ocupado Chapulin le vaho 25 pesos
l'J E. oo E. bdy of Picuria Pueblo Grant,
aún,
su
llevando
seguirán
se
dí
experiencia.
de
Salón
de 3i!!ares, Cigarros,
comercio
dependiente
de
1 IIES 449 on
a
un
como
SE
transparencia y su ligereza los face, whence marked
Bebidas Frescas, Dúlcesete. .
U. 8. L. M. Jio. 7 Pecos
de ese lugar,
hacen valer.
bears N. 48 aT E. Sl.OOchs dist.
en Conexión.
Hon. Juan N. Vigil, rsgistrador
Llevar o ver un bonito vestido Thence' S. 70 03' E. 14. Ü6 chs to cor.
'
y
Coi'tésjpara Torjos en general
Trato
de la oficina de terrenos bajo la
'
de organdí e3 algo asi como to- No. 2,
Solicitamos
patrocinio
de
Todos
el
0
Theuce S. 37 03' E. 14!3j chs to cor.
administración Republicana llegó
Ranchito, Taos, N. M.Nov 16 21 mar un helado o comer una 'deli No. 3,
particulac;udad
negocios
la
cen
á
Sr. Editor de La Revista de Taos. ciosa fnieta es como ser abanica
Sánchez
Prop.
07' W. fi.6.3 chs "to
Thence N. 57
res. Seguramente que. el Sr. Vigil
Mucho le agradeceré que me
cor. No. 4.
:.
por una brisa refrigeradora en Thence S. 74 35'
Taos, '. M.
1.03 chs to
es un oficial muy ap:o ó de Jo con- permita un pequeño espacio en su da
5,
calor.
de
dia
un
corAo.
apreciable semanario para anuntrario pudieran haberlo
Thence N. 56 44' W. 7.27 chs to cor.
ciar lo siguiente.
No. 6,
Las copas que usaban común
El dia 14 de Nov. 1921 falleció
Thence S. 43 56' W. 4.13 chs to cor.
el jovencito Bernardo Mcntoya a mente para beber los castellanos No. 7,
Thence S. 7j OG' W, 5.2G chs to cor.
la tierna edad de 6 años y 3 me- de principios de lá edad media,
LA SRA. PHILLIPS
No. 8,
ses. El joven deja en este valle de
i
eran de metal, con frecuencia de Thence N. 0 .37' Vf . 13,10 cha to cor.
DA RECEPCION lágrimas para lamentar su triste plata y algunas de oro macieo-Era- íío. 1, the place of beginning in Sec.
m
at
separación sus padres Don José
34, T. 23 N., R. 12 E , N. M. P. M. conl
y Asistencia
32. Cuarto, caro'ag J
sumamente pasadas y tenían tsiniug 14.13 acres.
Montoya y Juanita M. de Montoya
Has filed notice of intention to make
y a su bisabuelo el Sr Miguel Casa- la capacidad de más de un galón.
Dice. El Paso Times: i .a Sra. dos y sus abuelos Don Benigno
three year, Proof, to establish claim to
the land above described, before Probate
Cora Santistevan de Baca, Hegó a Martinez y Luisa C. de Martinez,
Clerk, at Taos, N. M., on ths 19 day of
KIDNEY
FILLS
FOLEY
G.
esta ciudad y viiitó a la Sra.. J. y Luisita Montoya y Ignacia MonDee. 1921.
O? BAGKACHS MONEYS AftO BlfiüUti.
número
y
y
toya
de
gran
tios
un
names
as
Claimant
witnesses:
Phillips,, quien ofreció su casa a
PRECIOS
SIN
'
IGUAL
Pablo A. Cordova, Jose de Jesns CorALMORRANAS
HEMORROIDES
dicha Sra. La Sra. Phillids, tuvo tres hermanitos.'
A.
Pedro
dova,
Martinez,
Apoloato
jovencito Bernardo sufrió de Requisen un Tratamiento Cuidadoso
El
nvicho gusto de ver a h Sra. Ba- fiebre
Martinez, all of Peñasco, N. Méx.,
PAZO 9 el remedio mía ettcai
Ú
tifodea .16 días, y sus restos EliueUNGÜENTO
se conoce hasta el día para el tratamiento de
Gra. SOLEDAD Dr CEORGES,
A. M. Bergere
ca y dió ur.a sorpresa coa un ter- fueron sepultados en el cementelas Almorrana Imple, sa adrantes, con picazón
Hegister.
externas. Una 6 doa cajitas bastan. De venta
I
tulia en su honra, todoa tuvieron rio de Ranchito de abajo.
en Inda laa F armarías y Drciinerlas. Paris MediNov. 11, 1021
First
éis Co.. SV UmK Mn , K. V. de A
'
J
Un
suscripter.
Last y ab. L'ec. 9, 1921
buen tiempo.
'

nombrt-e- ri

doior-crradicaí-

ido

.

e

.

rr

'i

,

Cigarettes.

-

ii.

m
'

'

TA

Xííí

'

Ill
1

Mi

'

CicU-lt- .'

V;fV

--

i

-

--

!

..

U-t-

'

p-

-

-

'

.

"

nad--S-

n.,''

-'

;

''

M- -

-

1

.

os

'

J

e,

i

tos.

''J

tr.5Prio-CB!Kll-

.

-

1

.

',

-

V

'

llil' ty V.
Hn Afra 'T4ftw''
B--

ISO

WV-V-

)

.

.

"

íl

O

,

-

--"

LA FAVORITA

Goa-zalc-

Barbería y Salón de Billares

?,

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
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Des-Georg-
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RESlÁURANir.

FRANGÍS
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Solicita e! trato del pi
del Condado de Ta o

o
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Taos,

Mexico.

