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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispanoamericano.
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Durango, México, Nov. 16 Los
residentes de la hacienda de Santa
Poseemos miles de acres del me
Bárbara están muy exitadas lo que
jor terreno virgen labrantío todacreen un milagro. Una muchachita
vía sin desarrollar esperando la o
de 8 años de edad, murió y cuando
portunidad para producir cosechas.
estaban velándola rodáada con
Los recursos de nuestras fuentes
florales, repentinamente
de agua son enorme, pero se apli
empezó hablar aconsejando á la
can impropiamente; en algunos
gente mayor "como conducirse en
casos, pierden completamente.
la vida."
.
Los deberes oficiales de las a
Las personas que la velaban hugencias cooperativas arribi menyeron de térro y dieron parte á los
cionadas tienden a beneficiar a la
aldeanos quienes vinieron y escumayoría del pueblo en las comunicharon las palabras distintas de la
encontraba tranquilamente sen- niña muerta que aparentemente
dades rurales, irrespecto de afiliatado, teniendo en los brazos al salían de los inmutables labios.
ción política, credo religioso, ó ra.
hijo más pequeño.
za; de consiguiente, sus esfuerzos
Ellos reclaman que los consejos
í; Parece que el culpable quisb que daba eran más adelantados
son concentrados primordiannente
tendamos nuestros propósitos
UnámóYios, pués, y dedique-mono- s al hogar de la labranza y sus cons
llamar la atención, disparando que lo que permitía su edad.
a una causa común con tituyentes; a saber, el padre, la
cuatrotiros de pistola jsobre el
nuestra riqueza, felicidad y bien- madre y el niño, a fin de produ
piso; otra pistola se le Encontró
LA FABULA
estar como nuestro lema sacrosan- cir la riqueza, criar una regla fija
el automóvil que le speraba
en
de ciudadanía honroza, promover
to. afuera, aunqué la policía- no
El fondado de Tapstiene.un fu- un circulo domésticos más contento
Dragón, Ave Fénix,;- ceritáuro,
encontrar-;-l-a
carabina 'con
turo brillante agrkulturalmente, y satisfecho y hacer de cada coSírenaé, PesáW y tantos otros' coque Había dado muerte a su sue- si solo lo hacemos asi. Nunca
munidad rural un centro más a
mo cruzáis por lá leyenda, quién
para lu- grudabie y. floreciente. y un rincón
gra, a su mujer y al visitante.
nos convencerá de vuestra irrealichar, por nuestros intereses que mejor en la creación de Dios para
dad? Vivís ert vuestra vida: y- saoficina. '
al presente. Digo' luchar, porque vivir.
bemos más de vosotros quede
Causa
La
de
Aguilar
jAsesinatoi
y Moreno
' Es muy deplorable que no este- cuando aplicamos nuestros esfuerCon los hechos arriba indicados
empadronados y. analizados
mos propiamente organizados y zos contendiendo por alguna cosa ante nuestros ojos qué se necesita
de De Vargas PospuesArrestados
por los sabios; cien veces nos seren
gqe los mejores agricultores no ha- más digna es una verdadera lucha. para acrecentar nuestra eficiencia
de símil, de apoyo pára ideas
yan todavía ' tomado la iniciativa El Gobierno Federal está a nuestro preset te cómo agricultores y criata Hasta Nov. 22
San Antonio yvísteis
quimeras, de extremo a esas comapoderándose algunos de nuestros lado en ésta proposición, con toda dores de ganado? La cooperación
paraciones que no son' tanteos en
problemas penosos a fin de demo- ou investigación prolongada y tra y la educación, por' cierto. Ayu
Cándido Aguilar, hijo político terno al casi imposible conocer...
La averiguación que había 'sido del'ñnadb presidente
bajo experimental, ademas ayudán- dar a otros a fin de ayudarnos no
Carranza de
strador medio de operaciones
No seis mentidas formas dé
para el marte, Noviembre
fiijada
las operariones donos apagar parte del contrato; sotros mismos.'
México, y Antonio Moreno, ante- vida y de atributos. Los ladridos
(Juién vá a aceptar la respon 15 en la causa del Estado de Nue- rior coronel en la armada Mexiagrícola?, lá que pue ie hacerse
el Servicio de Extención con su
de perro, los relinchos del caballo,
Cuerpo
Oficia
organizado
de
bien
modernos,
sabi
idad y tomar la indicativa? vo México vs Damián Lobato y cana, fueroa "arrestados en San el maullar del gato, apenas
métodos científicos
hós
Tir-ci.j)óV'otra Darte, es una calamidad Ies, y Ejércitos de Trabajadores Vamos a temer los obstáculos y otros acusados de asesinar a
Antonio bajo cargos de "brincar son más familiares qae
vuestra
coosuministra
nos
Vargas,
De
estafetero en
Bot'pqder, esparcir la información continuamente
sus fianzas" en la corte federal manera muda de inuducírnos. Sois
condado de Rio Arriba, el aquí.
peración el Tesoro del Estado de dejar que o:ro la ejecute? Cier
onténidad en este reporte, en
si queremos resulta
tamente
no,
,
los animales domésticos de nuestra
dia 22 de Agosto, ha sido pospuesa cada agricultor Nuevo Mexico, por vittud de legis- dos
Aguilar y Moreno
estaban fantasía, y os conocemos, os tenelegal decretada, está listo
Nosotros vamos a estudiar con ta hasta el dia 22 de Noviembre. aguardando ser juzgados bajo car- mos, os imitamos, os
.,$entr& del condado, por faltá de lación
invocamos.
para encontrar peso por peso en
poco más denuedo con un obiéto El Juez de la Corte de Distrito gos de su reportado atentado de Y para
v;
veros,
cual
sucede
destinecon toque
de
dinero
cantidades
defiinido en vsía y cooperamos HoIIoman se halla en Gallup te- principiar otra revolución en Méx, La mayoría íntre nosotros no
las
das
verdades
profundas,
hemos
hasta
cierto
para
mos
ayudarnos,
aquí
árecetrios realizar nuestra impor-sricai mayor alcanse de nuestro poder. niendo corte y no pudo estar
ico, las alegaciones específicas sien- de cerrar los ojos y mirar
hacia
limite.
leQuién somos nosotros?
sin duda
Cada para
como, agricultores; menos
do de entrar a los Estados Unidos adentro, cen todo el
espíritu.
Condado
el
Taos
Poseemos,
de
en
y
hombre,
el
niño
Valor
Conda
el
en
de
mujer
apreciar
vantara mucho interés debido a sin pasaportes. Su fianza estaban
pátecercós
jFlaraígero dragón que guardasliifesíra ardua tátea.' Vamos a una porción considerable de pro- do de Tacs.
las circunstancias conectadas con fijadas en $1.000 cada uno.
Adelante y hacia arriba, querida
te tantas princesas y tantos tesopiedad tasable, la cual fácilmente
el
del
Var
baleamiento
estafetero
trabajar 365 días del año y que
populación agrícola, quiera Dios
ros: tú e.tás a la puerta de todo
gas quien fué el tercero de su fa- Vamos puede acrecentarse en valor, ne- todopoderoso bendecirnos!
se beneficie por ello?
gran
propósito; prodigiosa
'
EsUn
Comienzo muy
Respttuosamet te por una rea müa que encontrara una muerte
a seguir produciendo nuestras co- cesitamos acrecentarla si queretan pronto incinerada como
violenta en la parte norte de Nuesechas y ganados para que otro los mos que la proporción de tasación lización más satisfactoria,
el
plendido,
dice
Primer
tú debes aletear en carenaciente;
' venda? Los indifiluos sin pago sea reducida, apoyando el trabajo
H. M. Aragón,
vo Mexico.
nuestros
desmayos; Cende
da
uno
Agente Agrícola de Condado.
Ministro de Francia
para hacer nuestro trabajo, son, indicado arriba. Váraos ha hacer
....
tauro Robusto reflexivo; tú debes
FIESTA DE SAN ANTONIO
El primer Ministro de Francia sugerir el equilibrio entre nuestros
JUAN FRESQUEZ HERIDO Lamentable Defunción.
Lucido Matrimonio.
Briand salió de la conferencia ani: músculos y nuestros nervios; Sire
Debido a la energie y altruismo mado e intensamente interesado na casta de agua y sensual de mú22
M.
de
1921,
Nov.
luTaylor
N.
Springer
Prado,
N.
Méx.
nios
más
matrimi
TJno de los
de Don David Struck, la Fiesta en lo que habia tomado lugar. sica; tu canto es el imán que nos
"Es un genises excelente," dijo él.
Noviembre 20 1921.
cí '& de la estación fué e que se Sr. Editor.
atrae hacia la aventura; Pegaso inAnual de San Antonio, será en escroní
í
lo que yo esperaba
que
Sr.
de
desplorable
"Exactaménte
tener
La
Editor
Taos.
Revista
Es
de
de
16
el
miércoles
Vi .ücb
Mayorte año muy lucida. Como
de un estadista Americano. El dómito que tantos jinetes derribas:
ibre en el oratorio de la Placi car que en este pacifico pueblo, la Muy Señor Mió:
Sírvase incertar en las colum- Domo, la Capilla ha recebido mu Sr. Hughes escogió la cuestión quién no ha soñado en cabalga sode Prado, cuando él inteligente semana pasada Juan Fresquez, un
con determinación, acérrima y va- bre tí, ebrio de distancias, hasta
condado
este
de
de
ciudadano
nas
su apreciable semanario lo chas mejeras.
ei
jóven Fidel Garcia, hijo del Señor digno
lerosamente. No se pasó el tieminfinito?
Cledoño Gracia, de Ranchos condu- íué herido mortalmente con arma siguiente que el día 18 de Noviempo en cuentos. Inmediatamente
jo ante los altares del himeneo a blanca, por Florencio Cortez, de bre A. D. 1921, dejo de existir aqui N. M Sra. Sofia M. Trujillo, del cerro con realidades y puso una
Oh, sí os conocemos, os quere
en Taylor Springer condado de
yirtuosa Señorita Teresita Buteres este mimo lugar.
y, a veces, os tenemos! A la
mos
M.
Sra.
Colo.
Rosita
Carnero
propuesta clara y derecha acerca
El heridor fué puesto bajo una Cclfax nuestro querido papa Isaac
hija de Don Francisco Puteres y
puede
haber duda hofa del soñar y del anhelar los
de Monte Vista Colo., y asi dé la cual no
pre- Martinez a la edad de 63 años, de
(S5ÜO.00)
Doña Veneranda Cortez de Buteres fiianza de paja el Gran pata
intertrepativa.
"En
cuanto a mi, animales que nos impulso la natu
Jurado.
sentarse ante
para lamentar a su esposa un gran número de parientes y
deTalpa, N. M. El acto fuésoleme Coremos
que dicha fianza no es su- ja
creo que el gobierno Americano raleza, casi nos estorban;
pero vo
y fué atestiguado por un grande ficiente críinde y que las autori Abrana Martínez y tres hijos José sobrinos y amistades estuvo enfer ha principiado la conferencia en
numere de parientes y amigos de dades deberian. ser más rectas. E. Martinez, Roberto Martínez y mo por el despacio de 25 años has- el propio modo, con propuestas sotros, que sois nuestras criaturas
las familias de los contrayentes que Fresquez, aun hoy esta en peligro Antonio Martinez y un gran nú- ta que secumbio al sepulcro que francas que van al fondo de la y tenéis un alma hecho mito, nos
guardan un lugar muy prominente de su vida. de Deseamos que a vida mero de nietos y parientes el fina fué sepultado en el cementerio de cuestión de armamento naval."
decís a cada incertidumbre:
"To
nuestros ciudadanos
particular
entre la sociedad. Actuaron como sea más bien protegida.
de
nuestro tio Adán Srin'ger N. M., por estas presentes ESFURZOS PARA MATAR ALJEEE
do es hermano
rna mi fuego y mi vista nunca dor(Circulo de amigos.)
padrinos de Ja distinguida pareja
Martinez y Rumaldo Martin Mar lineas deseamos dar las gracias a
DE SOVIET: 3.000 ARESTADOS mita; toma mi virtud de renacer,
a nuestro aprtciable el Hon. Isai
tinez de Taos, N. Méx. y Nue
toma mis miembros ágiles y mi
todas las personas que nos aamGonzales y su digna esposa Doña donde se les obsequio con o piparo Martínez de Rociada N. Mex, y
Riga,
Nov.
12
Letvia,
Por
la
certeza de arauero; toma mí canCiotü le Gonzales, después de que banquete y por la noche se dio un de la Sra. Virgina M. de Valdez de pañaron durante la enfermedad, Prensa Asociada.
Noticias
"
funeral
quey
de
nuestro
velorio
el
recibidas aquí hoy de Moscow to, encantador lentivo de tantos
viendo cura' José Giraud lucido baiie en honor de los recien Peñ isco, N. Mex. Sra. Práxedes
que
un bttn:ado sin ningún éxito pesare;; toma mi ritmo, oh homM. Fresquez, de Ranchós de Taos rido paria que paz descanze.
hubo atado el nudo nupcial que desposado?, esta redacción--felicitsido hecho sobre la vida de bre! que viene más alia de la
había
M.
Sánchez
Su servidor y suscritor í
vida,
hizo de estos los jóvenes mando y a la nueva pareja y que el anjel N. ex. Sra. Eleonor
M. Chitcherin, ministro Ruso de.
de la felecidad. sienta sus vidas pa-- de Las Vegas, N. Mex. Sra. Sil"
traspasa
la
E.
muerte
y
logra
Martinez
Jcsé
una
muier la comitiva de invitados pa ra siempre en el dichoso y r.uevo '
Soviet, y que 3,000 arrestos
Tüylor Springer N, M.
sido hechos.
sin fin!
sión ;i la residencia de la' novia gar son nuestros sinceros desos. v ena M. Vigil de Arroyo Hondo
El día 17 del presente mes el
Reporte Anual sobre trabajo de'
agricultura, comprendiendo esfuerzos ejecutados en el Condado de
Táos, durante el año que finaliza,
fué expedido en forma cuádruple,
primera para enviarse al Departa- m$to de Agricultura, Washington, Distrito de Columbia;, segundo para el Servicio de Extension,
Colegio de Estado, Nuevo Mexico;
tercero, para el Honorable Cuerpo
(je Comisionados local; y cuarto para protocolar en la oficina del
agrícola.
Aquellas personas interesadas
én saber el trabajo conseguido si
guiendo un Progra na de Trabajo
adoptado por todo el año tanto co
Vrno los resultados obtenidos en las
Demostraciones de Prueba de Va- -'
riedades de Maíz como medio de
adoptar variedades uniformes son
cordialmenfes invitados a leer ya
sea la copia en' poder del Presidente del Cuerpo de Cornisionados ó la
en la oficina del agente agricola-vuestr- a

como regla general, muy costosos.
Porqué no lo hacernos nosotros
misólos?
Sornoá tan inteligentes y enérgi
eos como cualesquiera otras personas, Sobra la fase del globo, si
trabajamos con ahinco y
realilamos lo que la cooperación y
educación realmente significan!
Gracias al Eterno tenemos hombres
entra nosotros, trabajando a nuestro lad37 tari capaces y hábiles co
mo'quietl sea sobre meas de
la dificultad existe en
que estamos empeñados del todo
en direcciones opuestas, y no"- en-

mú-tuos-

.i

'

:

.

en estado dé ebriedad. El presunto culpable dijo a las autoridades," que no er.a razonablfl que
él hubiera matado a tanta gente,
que habia una victima de laá
sólo por haberse presenta do en la casa. Al ser pre
guntado el nifio de 10 años, hijo
del detenido, dijo que su padre
hahia disparado. Los únicos testigos de este crimen fueron los
pequeños de la familia. Cuando
la policía llegó. Vandervort, se

Wilmington,
Ohio. Oliver
Vandervort, de 32 años de edad,
ha sido ayestado acusado dft
triple, cometido en Cuba,
pequeña villa, situada a poca dis
tancia de esta ciudad.
Los Ique resultaron muertos
fueron Berta Vandervort, de 30
años, su esposa divorciada en
do3 ocaciones, y madre de tres
niños; la 6eñora Whitlow, de 57
años de edad, madre de la primera, y Howar Bosier. de 24 años,
que era un visitante de la casa
de la Vandervort.
En la agonfa, la señora Whitlow dijo a la policía que Vandervort haibia sido el autor del triple crimen, que había llegado a
la casa algo borracho y que des
pués de una disputa, comenzó a
disparar sobre todos. Un ran
chero que vive c.rca de la casa
de la Vandervort manifestó a
que el detenido le' había
disparado a el también, estando
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EN LAS CIRCUMSTANCIAS
La mente de un hombre puede

compararse a un jardín, que puede ser
cultivado inteligentemente o permitir

PPL" I

Si vendemos un artículo que nos cuesta s. nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa gananciaporque 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.

entre la yerba
larga v seca,- no obstante sea que se
utttve o no, debe, y si DARA FRU
TO. Si las semillas que se SIEMBRAN
no son buenas, entonces la cosecha
consistirá en abundancia de yerva que
pro
fara nada es Util, y estas laseguirán caliluciendo más yervas de misma

fLrrrv"
$4r ftmMri

TARIFA DE ANUNCIOS
POr pulgada columnar, cada insercíónr . . . . ftc
Noticia suelta, por linea, cada inserción, . : K'c.
Avisos Legales, por linea, cada semana. . . . n.íc
visos Clasificados (de ocasión) por palabra, Ule.

!

oca-ció-

o

V

I

Puro Food

'

E. St Louie

cumstancias tantas veces que liega a
creer que es una criatura fuera de las
condiciones, pero cuando sabe que es
un poder creativo, y que puede domi
nar su ser interno más desconosido y
las semillas de su ser fuera de cuya.circumstancias ha crecido, entonces 3 a
PORQUE
es el maestro sobre si mismo. Ahi
el hombre y su cetro.
La Revista de Taos desea
Que las circumstancias nacen de
a su crecida clientela que el
cada pensamiento todos los hombres interés de este semanario es el in
lo saben cuando ellos por algún tiempo terés de sus lectores. La Revista
han practicado la abnegación el con- esta interesada en sus suscritorts
trol sobre si mismo y su purificación y desea que reciban su periódico
personal, puts habrá notado que ti ron regularidad.
cambio en sus circumstancias ha esta- Muchos de los lectores de La Revisdo en perfecta razón recta con sus ta viven en muchos Estados de la
cambios tales de condición. Tan der Union v ruando cambian de direcSIEMPRE se .les olvida dejar
es esto que cuando un hombre se re- ción
la nueva dirección en la estafeta.
suelve a corregir los defectos en su ca- Deseamos sugerirles a nuestros
rácter, y tiene éxito rápido, pasa rapi buenos abonados que SIEMPRE
que Cambírn de estafeta, 1 Falen
damente por un rosario de visicítudes
de
uno a otros lug r es, DEJEN
secretaque
aquello
El alma atrae
su
DIRECCION con ti
nueva
ama,
mente esconde; aquJW que
quien
nos lo comunicara y
también aquello que teme y suve a l.t
La
Revista
seguirá
a sus clientes a
altura de sus acariciadas aspiraciones;
al nivel de sus impúdicos deseos y las donde estén. No OLVIDEN hacer
circumstancias son el medio por el esto.
Igualmente deseamos decir a los
cual el alma recive lo suyo
que nos escriben personalmente
Cada semilla de pensamiento que del rumbio que siempre nos digan
se siembra o que cae en la mente, li
el lugar donde recibían antes La
mando raíz ahi, produce su igual, re Revista v dando la nueva estafeta.
tf
ventando como botón tarde o temprafru
propio
su
trayendo
no en un.acto,
to de oportunidad y circumstance . Las Tabletas de ChamberLos Buenos pensamientos dan buen
lain le Hicieron un Mun- fruto, los malos pensamientos dan n a
do de Bien.
la fruta.
El mundo exterior de circumstan"Las Tableta de Chamberlain
cias se modela para matizarse al munme
han hecho un mundo de bien,"
do interno del pensamiento, y a tubus escribe la Sra. Ella L. Button,
las agradables y desagradables condiKirkvüle, N. Y. Las he recomendado á muchos de mis amigos y
cione externas son factores que
para el bien últimadamente del todos lrs que las han usado las
esindividuo." Como el segador de su encomian altamente." Cuando
ó cons
de
enfermo
indigestión
te
ya
propia cosecha, el hombre sufre
tipación, pruébelas usted y eater-spor medio del sufrimiento o ya por los
así mismo lo bueno que son.
encantos.
De venta por Rio Grand Drug
Siguiéndolos deseos más secretos,
aspiraciones, pensamientos, por los
cuales el permite ser gobernado (arro
QUIMMA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tínico y laxante, el
imaginacio
las
de
fatuo
fuego
el
jando
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
por cualquier persona sin producir
nes impuras, caminando el camino tomarse
riosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay an
Quinina".
'Bromo
el Legitimo con la
Real con la determinación de elevados firma de E. W. GroveExíjase
en cada frasquito. Paria
Co.,
Louis.
U. de A.
E.
St.
Mo.
Uedicioe
ideales), el hombre por fin llega a su
goce y cumplimientos de las condiciones exteriores' de su vida. Las leyes Lo Sabe Después 'de 20 año.
de laNaturaleza son equitativas siempre.
El hombre no frecuenta los burdeLa Sra. Milton Waite, Buzón, 32,
os y las prisiones por la Urania del des- Azalia, Mich , escribe:
"He usado
tino o las circumstancias, sino por los Foley Honey and Tar por los
rastreros pensamientos del sendero de
20 años y encuentro que no
deseos soeses. Ni tampoco el hombre hay otra medicina para la tos y
de mente limpia pl cae reDentinamente 'crup como esta." Se penetra al
i .rimen m r
HPno de cualouiera
dificultad y cubre las
fuerza meramente externa; el secreto sitio de la
con únatela
margenes
afectadas
secretamente
criminal ya habia sido
fatal
y
la
corazón,
hora
sana,
que alivia y
mimado en el
Se yende en donde qu:ra
de la oportunidad reveló su fuerza reu
al
no
hacen
nida. Las circumstancias
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ta

rot-fete-
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e
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Ly,,n

com-unica-
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circumstancias.,

Mexico. Boa 92.
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e dejarle entretejerse

Asi como el jardinero cultiva su
campo, manteniéndolo limpio de la
cizaña haciendo crecer las flores y fru
tos que anhela, asi también puede el
hombre cultivar el jardín de su mentalidad, pepenando de ahí todos los pensamientos malos e inútiles, impuros
cultivando mas bien hacia a la perfección las flores y los frutos del dereciio,
pensamientos nobles, puros y útiles.
Siguiendo este proceso el hombre,
larde o temprano descubre que es el
de su alma, el directo
jardinero-maestry arquitecto de su vida. También, reveía ante si, dentro de si, las leyes del
pensamiento, y entiende, con exactitud matemática, como las fuerzas
y los elementos mentales
operan en el modelar de su carácter,
circumstancias y destino.
El pensamiento y carácter son unos
y temo el carácter solo puede mani-teñirse y descubrirse asimismo pprmedio de los contornos y las circumstancias. las condiciones exteriores de
la vida del hombre siempre se encontraran en armonía y en unión con su
er interno. Esto no quiere decir que
del hombre en cualls circunstancias
quier tiempo son una indicación de to-lsu CARACTER, pero que esas
están tan intimamente trapensamada con alyun elemento-dn,
miento dentro de el. que por la
son indispensable para su desarrollo:
Cada hombre ocupa el puesto que
ocupa por la ley que lo dió; los pensamientos que el ha edificado en su carácter lo han puesto ahí, y en el arre-glde su vida no hay ningifn elemento
resulle su suerte, sino que todo es elequivopuede
no
tado de una ley que
carse. Esto es cierto también de aquellos que sienten estar "fuera de armo-nia- "
con sus contornos asi como aquellos que están complacidos con ellos.
Como un ser progresista y evolutivo, el hombre esta en donde esta para que aprenda que crecerá; y asi como
aprende la lección espiritual que cualesquiera circumstancias puedan tener
para el, 'estas pasan, cediendo a otras

í
l

USE ÜD. LYTONA!

DE TA 08. Taos. N

El hombre es asaltado por las cir-

PENSAMIENTO Y CARACTER

EFECTO DEL PENSAMIENTO

x diriianse a LA REVISTA

i

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

Para todo anuncio concerniente a este penoüi

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

'

'

'

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! 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 minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.

i

mo de comidas
Lytona otrás per- sonas conocen su
economía.

Nuestro Pafrocinadorei:

r

solo-busc-

a

Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
mucho mejor para ustedes que para nosotros.

centa-vos.fe-

s

Es verdaderamente una economía el que ustedesltraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.

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 fábricas de América.
y

extra-fino-

s,

.DO

SSva

rl

:Af?E THEY

b

WEASttÓ ADJUST

f TKEYSUP0FF?4W

V

SHOULD SAY

I

SOÚLD SAY

I

Examinamos su Vista GRATI

ro,

Envía Botira del Rfo Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
Tenemos los aparatos prode la vista.
pios para examinar la vista y podemos
prorciorar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos qua necesite.

i

Garantiza Satisfacción.
Tenga cuidado

con los vende-

-

dores ambulantes ele anteojos.
en la 1(0 tica del Kio Urantie,
le 'J'hos, pb le dnrfl satisfacción ü se le
:
::
::
devolverá su dinero.

Río Grande Drug Co.

Capital

::

r

Taos, Nuevo Mexico.

$50,000.00 Sobrante $10.000,00

e

Primer Banco Nacional

Co.-A- dvt.

ner-

-'

iaosg nuevo lyiecaco
n

waQ F i C I A L E S Itsmxzzzzzxn
Alex. Gusdorf, Presidente

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

V-Pt- e,

V-Pt- e.

A. M. Richardson, Cajero.

E. E. Harbert. Ate

"

I

'

j

Continua en la 5la. Página
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Viernés, Noviembre 25 de 1921

Buena Salud.
Si usted desea gozar de
r

m

LA SALUD ES ORO
SE FIRMO
DE GRAN VALOR
buena

salud, tenga usted sus intestinos
regulares. Nadie deberá esperar El
hombre que pone la
sentirse bien, cuando esta consti
medicina para que usted
pado. Cuando se necesite, tomel
la tome, es el hombre
las Tabletas de Chamberlain. Son
que protege su salud
suaves y cociles..
Drug
De venta por Rio Grande
Co. Advt
El resultado de la medicina de
pende de la habilidad del medica
Dime, papá,' que me regalarás mentó y .del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
el día de mi santo?
Calla.
Luisito. Todavía está su habilidad en hacerlas, y de. hay
depende su salud, que es oro de
muy distante esa fecha.
Pues, papá, si ,1a fecha esta gran valor.
Los remedios de Adán han sido
muy distante, tomaremos un auprobados y los que los han usaya
v
tomóvil.
do no quieren otros porque realizan y han visto ellos mismos, los
Fcligrama Mexicana
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere demucho, pues cuando usted necir
' Anillos
de pura plata mexicana,
depen
y navajo, para el dia de San Ge- - cesita medicina usted debe
Se
Adán.
der
remedios de
ronimo
pueden obtener del Boticario o 'de
F. W. Guttman y Luna tf.
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.
do la prudente y cuidadosa esposa
LAS PILDORAS DE ADAN,
se abastece de su remedio de que gozan fama donde quiera,
Chamberlain para la tos. Es casi pueden ser usadas para la Influencierto que ,i necesitara antes de za y para toda clase de enfermedaríñones, higado
el invierno pase y los resulta-- des del estomago,
;

LA

PAZ

Revista De Ta o
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RECOmPESA

LOS ARETES

u m r
N. fililí

$61 0.00

Mucho se ha escrito contra la
de perforar el lóbulo
costumbre
La paz entre Lstados unidos y
de
la
oreja.
Todas las teorías lan
Alemania fué proclamada el dia
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a pa
15 de Noviembre formalmente por zadas a ese respecto vienen abajo gar las
sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o i
porque en la practica no hay na
el presidente Harding.
formación que guien al arresta y convicción (prueba y fallo de
En la proclama firmada a las 3 y die que no lleve agujeradas las
de la persona o personas que intentaron incendiar la c&sa jr
52 de la tarde declaró que el esta orejas. Por regla general se sirve planta de LA REVISTA DE
TAOS en la mañana de Septiembre 22L
do de guerra entre Estados Uni una para la operación de una 1921.
dos y Alemnnia que existia desde aguja. Hay que tener en cuenta
el 6 de Abril de 1917, teiminó de ésto: la aguja es perfectamente J. II. Dunn
.
$50.00 Alfredo Miranvm
50.00
hecho el 2 de Julio de 1921, cuan- aceptica? Ha sido bien purificada? P. V. Dieckman
50.00 Bond McCarthy Co.
50.05
do la resolución unida de paz del Es absolutamente necesario exigir A. Cusdorf
50.00 Taos Printing and Pub. Co. 50.0
Congreso fué aprobada por el que la guja se queme un poco en B. G.Randall
50.00 Bert Saavedra
25 0
una llama de lámpara de alcohol. Gerson Gusdorf
Ejequtivo.
50.00 Mrs. R. C. Pooler
25.0
La expedición dé la proclama Cuando esta terminada la opera Alvin Burch
50.00 Sanchez & Des Georges
25.08
que siguió al cambio de ratifica- ción y se colocan los aretes en el P. M. Dolan .
50.00 T. P. Martin.
10.03
ciones del tratado de Berlin, efec agujero, es necesario lavar maña- Bert Phillips
20.00 A. F. Templeton
5.06
,
tuado el día dei armisticio, se con- na y tarde, con un algodón y agua
sidera el primero de la serie de boricada el sitio de la perforación.
trece pasos que cuando estén ter- A consecuencia de esto se produce
EL PARAISO OE
minado?, volverán a. Estados Uni- necesariamente una pequeña in- LA
flamación.
Es necesario combados al estado legal de paz.
LOS MARIDOS.
El segundo paso será probable tirla hasta que cicatrice perfectaRADA CON EL HOMBRE
Si
mente.
se
produce
la menor
mente una proclama declarando
que el estado de guerra "con Aus- supuración, no hay que vacilar en
Un paraíso para los maridos detria ha terminado, y el tercero la ver al médico. Solo este debe deLa mujer, inferior al hombre por
expedición de otra proclama simi- terminar el origen e indicar la cu- sus sentidos, la es superior por su be ser el Japón. Es verdad que
ración. De la misma manera se alma. Los galos le atribuyen un un traje femenino puede alcanzar
lar respecto a Hungría.
La proclama relativa a Austiia debe obrar cuando se produce una sentido más; el sentido divino. allá también un precio fabuloso
La presión Ellos tenían razón; la Naturaleza pero en compensación, una vez
se espera que será firmada por el fuerte inflamación.
sirve hasta el momento est.
del
arete puede acarear en el ló- ha concedido a la mujer dos dones
presidente y expedida por conduc
la
que
prenda
bulo"
ha sido puesta fuera
to de la Secretaria de Estado, dendolorosos, pero celestiales, que la
de
servicio
por
el uso. Los trajes.
Hay
que
desconfiar
las
joyas
de
tro de unos cuantos dias, pues la
distinguen y la elevan sobre la
de
las
mujeres
'
el Japón no se
en
irritantes.
Conozco
joven
una
que
ratificación del tratado de paz en
coi dición humana; la piedad y el
hallan
dos son más rápidos v satisfactosujetos
las
á
mudanzas de la
sido
ha
atacada
abscesos
de
en
las
ADAM'S QUICK RELEIF, o tre Estados Unidos y Austria se
entusiasmo. Exaltación y abnemoda
y
adquiridos socs
vez
una
dos
por
orejas
rios cuando esta á la mano y se da
haber
llevado
joyas
martes
el
últi
gación; no constituye heroísmo?
sea, DESCANSO INMEDIATO cambió en Viena
de metales baratos. La montadu- Ellas tienen mas corazón y m.s cuidados con grande esmero por
al momento que se requiere en las
del
La
tratado
ratificación
mo.
DE" ADAM'S se usa para pulmosus dueñas. Es japones el proverentre Hungría y Estados Unidos ra era de cubre mal chapeado y se imaginación.
... primeras indicaciones dehresfriado nía
y enfermedades del estómago,
bio que dice: "La aguja de la:
había oxidado con la influencia de
pronto.
Esa facultad de la mente origiantes que se meta en el sistema. trabaja como el nombre lo indica, se espera que se hará
mujeres
de mérito nunca se oxide
transpiración.
Por último, es
Uta vez dado el tercero y últi
na el entusiasmo y en el corazón
No hay peligro darlo á los niños pronto.
Frente a las degeneraciones en
lavar con agua de jabón reside la abnegación.
lograrán los propósitos
mo paso-spues no contiene opio ú otras me
gusto imperante de las modas óa
REMEDIO DE ADAN PARA de las proclamas y sin género de muy frecuentemente los pendienLas mujeres; pues, son naturalleyes de tes de las orejas.
dicinas dañosas.
Después de hacer mente más heroicas que los hom- Europa, el traje femenio japones
LOS RIÑONES y REUMATISMO. dudas terminarán ciertas
guerra, que no fueron afectadas
De venta - por Río Grande Drug
no tienen igual en su electo pron- por la resolución del Congreso re- esta operación se enjuagarán los bres, y cuando el heroísmo debe se puede considerar como uno dr
Co.-los más artísticos tal vez el 'más
to y cura garantizada.
chazando algunas de. esas leyes, aretes en alcohol y se les limpiara alcanzar a lo maravilloso hay que
Cuando
convenientemente.
no
se
de
bello
esperar
mujer
del mundo entero: tales sari
una
ti milagro.
Los Remedios de Adán gozan aprobada el 13 de Marzo.
Entrelas leyes que terminarán tienen aretes finos para colocarlos Los hombres solo llegan a la vir- la delicadeza de las tintas de las.
de alta reputación en donde quiesedas usadas y la pintoresca elese cuentan secciones del acta de inmeliatamente en el agujero del tud.
ra y usted no le pesará, antes de
a
Siempre que el sentimiento ex- gancia de las lineas. El "ahori"
Bonos de la Libertad, el Acta de lóbulo hay que recurrir a una
de hilo seda color de rosa, que altado llegue al entusiasmo en un
usar otras medicinas, si pide a su Espionaje y el Acta de comercio
que es la amplia veste nacional átt
se
ha
enguajado antes con agua pais, las mujeres lo experimentan los
mediciComerciante eii (eneral
las
tienda o a su boticario
con el enemigo.
colores vivos y his ricos bordaboricada y solo cotra de un tama- en el mismo grado que los hom- dos de
Situado en Las Tleodiias, en en el nas de Adán. Miles de personas
seda, oro, plata, se sujeta sA
ño pequeño. De vez en cuando bres; la patria no les pertenece
parte de los caminos, eo ol Uañcn de que han usado los medicamentos
cuerpo
por el 'ubi' que es un cía- Alivio á su Esposo.se le cambia hasta el dia en que ya
Xaf.
fuermuy
los
que
lo
recomiendan
mas
a
hombre?;
de
pero,
Adán
como
turón que a veces puede llegar a
lx8 residentes de Caiion ila Taos y loi
"Mi esposo tenia dolor de espal- se puedan usar los aretes,
viajeros viandantes que viajan entr temente porque ellos han experipor
ellas
son
im- costa: por. sí sólo 30,000 francas
naturaleza,
más
(uardaos delabuso de las joyas:
da," escribe la Sra. J, McColough,
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
los resultados.
Una mano cargada de anillos es presionables, sensibles y amantes, pues la industria hace de ellos en.
sa, bailaran Blnipre en rui comercio toda mentado ya
236 Synder St., Easton Pa., "Cuanclase de comestibles, rupH y efectos dt
se incorporan mas personalmente ocasiones verdaderas obras de ai-t- e.
Pidan siempre los remedios de do se sentaba apenas se podía le- siempre prueba de mal gusto.
Según el modo de usar esta
uampe
Tened también el sentido de la con todos sus sentidos y todo su
Adán y si no los hallan escriban vantar y siempre para un lado.
Zacate y grano tengo Biompre en mano
cinta,
se producen efectos admiraTomo las Pildoras de Foley para oportunidad y no os pongáis con corazón a cuanto Ies rodeea.
Guando viajen por el Cañón da Tao asi: Laudenslager-Medica- l
y
bles
se da al vestido un se'il
los ríñones y ahora esta bueno." un vestido muy sencillo, por la
háganme una visita.
advt.
N. M.
La cara imagen de la patria se
mañana,
personal
para
que, en vano, se busca
para
al
doir
LKOCADIO MARTINEZ,
compra?,
coyunturas
las
duras,
Si tiene
compone, para ellas de sus madres
en las "toilettes" de muchas dalores reumáticos, muslos adolori- campo, las joyas hechas mas bien
dos, pruebe las Pildoras de Foley acompañar los vestidos elegantes. hermanos: esposos e hijos; de sus mas de Europa.
Para Aliviar Un Resfriado en Un Dia
Ll anulo de bodas no debe aban hogares, de sus tumbas y dioses, y
clase de diccionarios ingles para los ríñones.
Toda
Tómese él LAXATIVO BROMO QUININA
el dedo a que ha pasado por
donar
de
español-españingles,
acaban
é
Se vende en donde quiera.
Quita la Tós, Dolor de
(Pastillas).
ellas se aferran como las cosas déTodos afiirman que es malo i
esto es bueno darle un carácter de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo llegar á LA REVISTA DE TAOS
biles, a las cosas fuertes, y con
coa la firma de E. W. Grove n cada
discreción a fin de adoptarlo a to
que elks mismos escriben.
Pero
Si te invitan a cenar,
desde 35c
tanto ahinco y frenesí, que cuando
írasquito. Paris Medicina Co., Su Louis. Hay el surtido completo,
das las circunstancias de la vida.
ponen
cuanto
en
se
furiosos
otra
Mo- - E. U. de A.
Procura saber primro
á 9.00 pesos. Advt.
Para aquellos que no pueden po su apoyo se derriba, ellas perecen
dice!
los
se
el
Quien es que va,apagar.
ner a sus manos ni el anillo de bo- - primero.
.
i
j - ni' piearas
i
uas
ae
vaior, que se
Como Evitar Resfriados
suelen pasando que estos adornos
NOTICE TOR PUBLICATION.
RIO GRANDE
OJOS
Para Vender
no son indispensables a la belleza
de las manos, ni a 1st alegría del
Algunas personas son sujetos de
corazón; aun para algunas mujeres
Department Of The Interior.
resfriados, mientras que otras, casi
Un rancho de 500 acres con veU. 8. Iand Office at Santa Fe, N. muy elegantes es una coquetería
nunca toman un resfriado. Todos
Participamos que estos Ojos están a la disposición del PúM. Sept 16 1921.
ga,
labrada,
tierra
pasteo,
buen
no
joyas.
usar
los días toman un baño de regad-t-rIes
se
Ojos
Calientes
blico. El camino es bueno. A estos
loticéis hereby given that Benito
ó esponja en un cuarto caliente
oe
para
monte,
agua,
mucha
necesita
buena
y
discernimiento
casa
enfermepeores
curas,"
las
y
que
erradican
A. Romero, of Peñasco, N. Méx.. who,
maravillosas
escoger
joya
una
que
adapte
se
al
buenos corrales. Si desean un evitan los cuartos demasiado caon July 25, 1916, made entry No. 027140
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo defor HES 449
lientes, duermen con las ventanas
carácter de la mano, es mayor el buen rancho pasar a, ver este.
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Beginning at corner No. 1, also closing que se bebe tener para la elección
toda ó en parte, evitan Jas
abiertas
Para las reservas, dirijase a
Pedro R. Chavez,
cerner bet sees. 27 and Í14, T. 23 N., R. de los pendientes;
excesos,
no son glutones, no se
este adorno que
12 R on . bdy of Pic una Pueblo Grant,
,. Chacon, N. M.
New Mexico
Buzón Numero 11,
permiten
juzgan
muchos
estar muy caliente jies
no
bárbaro,
va a
a sanddstone marked 1 HES 449 on SB
tf.
pués tener los pie helados 6 mojaármoniza con
face, whence U. 8. L, M. No. 7 Pecos los postros ni se
bears N. 48 33' E. 81.90 cha dist.
dos. También cuando notan las
todos los tipos, muchas veces limi
-Thence S. 70 33' E. 14.06 cha to cor. ta un perfil que seria
Como comprobaría yo si esta primeras señas de resfriado toman
menester
No. 2,
el remedio de Chamberlain para la
alargar, atrae la intención sobre boquilla es de ámbar puro?
Thence S. 37 08' E. 14.30 cha to. cor.
Introduciéndola en un baño tos inmediatamente y así se libraa.
ISIDORO ARMIJO BUREAU
una oreja imperfecta, hace lucir
No. 3,
Ee venta por Rio Grande Drug
07' TV. (I.C3 cbn'io un lóbulo demasiado largo o grue- de alcohol y si esde ámbar puro.
Thence N. 57
cor. No. i
so y sin embargo este adorno no quedara discueta completamente. Co. Adv.
Thence S. 74 o .15' W. 1.93 cha to cesara de lucir según las fantesias
UNA INSTITUCION CONOCIDA
PORaTOOO.EL ESTADO
cor. tio. 5,
de la moda actual. Los pendien
"
Thence N". 56 44' W. 7.27 chs to cor.
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
tes y las argollas, han remplazado
BOTICAS
EN
No. 6,
Nosotros podemos hacerla
68' w. 4.18 chs to cor. a los antiguos aretes como botones,
S. 48
Thence
Contamos con personal competente,
No. 7,
Las piedras o perlas se suspenden
Y lo dejaremos satisfecho.
f
Thence S. 75 06' W. 5.2C chs to cor. en una tina cadenita al sistema de
'
Catálogos, folletos, cartas, li- Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravilloNo. 8,
.
hros, discursos, artículos pe- cerradura.
sos
N. 0 37' TV. 13.10 chs to cor.
resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
Thence
riodísticos y toda clase de
Generalmente estos pendientes
No. 1, the place of beginning in Sec.
introducido.
Lo recomendamos con toda confianza, especiat
obras iterarías, históricas, científicas, etc., etc.
34, T. 23 N R. 12 E.. N. M. P. M. con son parte de un aderezo completo.
para
mente
las
Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y toEscribimos á la órden: Artículos, literarios, políticos.' históriLos bri lantes que se usan para
taining 14.13 aerea.
do dolor que viene de u resfrío, irritación de la piel, hincos, etc., etc. ,
Ila filed notice of intention to make las orejas son redondas, poco vo- la film Cuento cortos. Discursos Brindit lOracionoCfúnabre. Etc'
chazones, y.para todo lo que es bueno un buen Linimento.
three year, Proof, to establish claim to uminosos, y su movilidad multi
negocio.
particular?.
In
Carta,
Etc.
de
comerciales
Etc..
Carta
3
Escribí" i W"n:
land
above
described,
before Probate plica
the
PRECIO 50c. y 1.00.
los reflejos dando en efecto
y
Artículos y escritos de todo género.'
Clerk, at Taos, N. M on the 19 day of
Si
alivio
no
con
siente
la primer botella, nosotros con gusto
rocío
BFnACTAMQrV
Documento légale de toda claaea.
gota
de
de
una
cristalizada.
Dec. 1921.
Recibimos pedido de nuestro trabajo de toda parte del EatadoTj tuera'de'él.
le
devolveremos
el
dinero.
Al
de
de
joyas
estas
lado
gran
Claimant names as witnesses: .
é Instrucciones con antlcipación3paraCqnllo.reclba'opur-tunamente.u pedido
Mande
'
Pablo A. Cordova, Jose de Jeans Corujo existen también fantasías ma
NO RUMA MEDICINE CO.
dova, Pedro A. Martinez, Apolocio ravillosas que son menos ricas,
o
'
New Mexico
Albuquerqu.
Peñasco,
all
of
Martinez,
N.
Méx.,
toque
en las
el gusto personal
1)
Oficina de "LA REVISTA DE TAOS"
A. M; Bergere
ma mucha paite; el arte es escoRio Grande Drug Co.
Taos New Mexico
Nuevo
cMexico.
Taos,
Register.
gerlas del color hecho para re11
. First jiub. Nov. 11, 1921
No. 29.
saltar el de la tez, el tinte de los
Last pub. Tec, 9, 1921
cabellos y el color de los ojos.
en-lo-
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Taos, Nuevo Mexico.
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La Revista De Taos
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Para

Los Resfriados Que se Pegan en el Pecho

Viernes. Noviembre 25 de .1921

VICKS VAPORUB penetra al sitio congestionado
rápidamente, porque se absorve y se respira."
dolí con un trapo de fiártela. El calor del cuerpo
pronta hace salir los vares, que se respiran horas
después.
La flema se
suelta, las dolencias se alivian y la dureza del pecho
se mejora y la congestion
se evita. Alivio tiene rá-

mm
los resfriados'1 se

Cuando
bronquitis

o
v

pe-gn-

n

ga-to-

-

El modo má directo es librase oV un resfriado serio con
de vapores, VICKS
la sak-"-

vapouu::

bíuervc y se

VICKS se

res-

r,

Resoluciones Adoptadas
por los Residentes del
Precinto de Barney,
,

i

en Memoria del Fina-- i
do Alberto F. Sanchez.
Quien Falleció el dia
10 de Nov. de 1921.

1. Resuélvase por estas pre
sentes, que por cuanto la Divina
Providencia en sus aitos designios,
y en la hora menos pensada, tuvo
a bien de quitar de entre nosotros
a uno de nuestros hermanos y
vecinos, y siendo que el finado Al

Vaporub

Pasan de 17 Millones los
jarros vendidos en u año.

berto F. Sanchez en su vida fue
un buen vecino y amigo,1- que se
supo ganar la amistad de cuantos
tuvieron el gusto de conocerlo.
Resuélvase que nosotros los vecinos de Barney sintimos altamente
la perdida de tan buen vecino y
amigo, y rog; nios a Dios de que
su alma haya sido recivida, y
el sitio de los justos, y que
en paz descanse.
2. Resuélvase ademas que sien
do que el finado en su hogar a de
jado un vaciomuy difícil para lie
narse, quedando allí una afligida
esposa rodeada de un número de
huérfanos, extendemos a ellos des
de el fondo de nuestro corazón
nuestro más sentido pésame por la
-

pues-ta'e-

IMPERMEABLES DEL EJERCITO AMERICANO SOLO $4.50
NO MANDE DINERO

-

criflcio de
Hemos hocho un compra de
un vlIL de IMPERMEABLES del Eeroito Americano no por uo cuarto do su valor original y
los estamos'ofrccieodo por solo $4.75. Saces quo
nr. pueden conseguirse iguales en otra parte por
tres veces esta cantidad. Grandiosa oferta;
Los sacos están htich os de pa3 presentada.
ño de oas Mask de los Sstados Unidos largos y
amplios del pecho; cinturón entero, capas dobles
en el pecho, garantizados a prueba de aua. vTJnu
,.
asombrosa ganga.
prfsureae a ordenar el suyo, exa mínelo y
si no cree que valen lo que pedimos devuélvalo
a nuestra costa y le reembolsaremos hasta el último centavo.
1? pecílió.,
s
Tamaño dol 22 al 43 medida
au medida, cuando lo pida. Las ordenes de
henir acompañadas de Gto Postal internacional.
co- -- Dept. K. 55, 210 Second Ave New York; N.'Y. ;
ja-n-

be-no-

Míxico

debn
K01H&

-

perdida de tan amoroso esposo, y
tan noble padre y rogamos a Dios
que redame sobre ellos el balsamo
del consuelo.
3. Resuélvase ademas que siendo que en el mundo, queda tristé
y afligida su anciana y amorosa
madre Doña Jasintita, "S Sanchez
nos uñemos con ella, y juntos lamentamos la perdida de tan !buen
hijo.
4. Resuélvase que siendo que
el finado deja en este valle de lagrimas asumidos en áserbo dolor,
a un gran número de hermanos y
hermanas, les extendemos desde
el fondo de nuestro corazón nuestras sinceras simpatías de condolencia, y nos uñemos con ellos en
su hora del mas profundo pesar.

MiUílt,

1 HEK

Resuélvase ademas por estas presentes, que siendo que el
finado Alberto F. Sanchez era un
miembro del cuerpo de direetc res
de este districto, sintemos altamente su separación, y el careser
en estos momentos de sus nobles
servicios en pro de la educación. '
6. Resuélvase por estas de que
una copia de estas resoluciones
sea mandada a la familia del finado, otra sea mandada al Nuevo
Mejicano de Santa Fé, y otra a la
Revista de Taos para su publica5.

ción.
Muy Respetuosamente,
Jose A. Martinez, Antonio M.

Sanchez, Epifanio Garcia,' Rafael
Armijo. Simon Gonzales, Macario
D. Sanchez.
Comisión.

PRINTER'S DEVIL

r

n

i

leo-tin- a.

i

El General Grant no era im
hombre de los que se puede llamar
brillantes. En los negocios siempre falló' Pero se determinó a ser
útil. Pcseia el don de ser determinado y tenaz. Tenia, carácter.
Y hoy, en las lomas sobre las aguas
del ría Hudson, a las margena del
boulevard en Riverside en Nueva
York, un paseo muy hermoso,, se
eleva la tumba de Grant, como
soldado y presidente "El Presidente Silencioso."
Absuerva lo que Aprende.

TICKS

pira. Contiene los remedios
probados de los siglos alean-iomentó!, eucapisus, thyme y
aceite de trementina. Untese
bien, en la
VI KS muy
gargunta y pecho, cubrien- -

j;

o

Las calidades antisépticas de VICKS lo hacen un
remedio soverbio para las
lastimaduras de la piel
mordidas, y ccmesones. Ca- da dia se encuentran más
usos para el. '
De venta en todss las
boticas,

hay peligro de
nmmemia, perdida
s
de medico y

enfermedad.

Escuchar es aprender. Los que
hacen grandes gastan muy poco
son unos
tiemno habianco--perEscuchadores muy atentos. Cualquiera persona puede recibir una
buena educación si S2 toma el
tiempo para Escuchar. Para ello
es Imperativo que.
Absuerva lo que Aprende.

pido.

en el pích
de tniWajo

Escuchad

.

E.

"

WS'y

ÍJ'

"

i

.uin

f avio

r

menos.

Pasen

traten con nosotros

TAFOYA Y DURAN

Taos,

questa

FERRETERIA.

Y.

M.

Mexico

Mercantil

Co.

Tcdo lo que necesite el Agricultor. '
Las mejores para er país a toda prueba."
Para e, ja?dini e, campQ y horta!za

Semilla!

Afamares, pintoras, Brechas, completo

Ramo.

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

opa.

,

Sombreros. dra todos de3de el niñ0

El escuchar con fé es una cosa
Vuelva Usted á
buena. Nadie enseña su ignoranMejor.
cia tan claro como el hombre que

Garantia

ILcer la. Cosa

hasta el

Pa- -

TneQuesta Mercantile Company desafia
comnpticifin. Nariip vender más barato que

nosotros.

'

PfKÍf"ívamtfmff

agradecemos y apreciamos el tra- -'
1n de mestros parroquianos y
que
"ayudaremos al
nos ayuda.
:conplet y variado en todas
'

"

Los centavos guardados hoy ha
cen los cinco centavos para el banco mañana. Los cinco centavos en
el banco hoy, hacen los pesos en
el banco al año siguiente. Los pesos Economizados, cristalizan tn
una Fortuna después del transcur
Escoja usted a los que escucha. so del año!
El hábito ó hace ó desEs( uche con respecto y atención.
hace, ó pone en bancarrota
A las
nuevas Ideas y nuevas
ó lo el veva ó lo. baja.
Teorías y Programas de una recepción hospitalaiia. Escuche bien.
Lo que no le agrade -a- rrójelo. PeVuelva Usted á Hacer la Cosa
Mejor.
ro sea siempre grande suficiente
para escuchar. 'Entonces.- Si' es puntual hoy ..quiera serlo
mañana.
Si es honrrado una vez
Absuerva lo que Aprende.
seguramente lo será en seguida.
El Pelear por una cosa que vale la
HABITOS
Pena ahora, no puede menos que
. - i
i
i.
uiividr ia luena por. m cosa que
Los hábitos, son una serie
pena
después. Ll Habito
Actos fijos. H2ga usted una cosa vale la
se Trspa desde la acción más pe- - j
una vez y dejará Huellas. Hága
. i
veces.
queira y se
repite muenas
w
la usted dos Veces y hará un Ma
...
Vuelva Usted á Hacer la Cosa
pa del .Lamino,
Hágala usted Mejor.
;
tres veces y habrá Abierto el Cahabla sin sentido, sin saber lo que
habla. Si usted tiene algo que
Si no tiene nada que
decir, Escuche.
Absuerva loque iprende.

y

li

704 SI.

York, N.

decir--

digalo.

Surtido. gar3

1

l
áa. completo;
remedi03 famo.
sos. El que no tengamos se. hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile, Co.
.
v
' compra
todos los productos del paí3 no importa
que sean. Además dé pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más Ito,
.
....

h

Medicinas. Te".emof

cíe

OeDartamento

equiD0

,

ualquiera

The Questa Mercantile Cor tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino í

-

y

esmerado a su clientela.

The puesta
Casa
QUESTA,

-

!

l

-

ercantiIPo.
de Buen
-

NE

-

V

-

Servicio
:

MEXICO.

!

.

-

mino.

Trabajos ae mprenta

Para Vender

,

te.

Siempre Haga usted Bien
Haga.
.

lo

que

Un Ford 'Coupe

en excelente

AN1FESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata--ment- e
por correo.

precio adecuado preDesde el inconciente pestañar gunten Ed Dougherty en la tientf 28
del ojo, á los pulidos movimientos da Gerson Gusdorf,
(Jesalvirjtidos de un millón de munSólo bay Vn
dos, la Ley de Hábito implacable"BROMO QUININA"
&e e el LAXATIVO BROMO QUININA tPs
mente gobierna sobre el Curso: cilla),
remedio de fama aniversal coous Be
la Grippe é Influenza. Alivia un ResToda La Vida No es .Sino Una toados,
friado eo Uo Día, Exijan ei Legitima-cola
E. W. Grove en cada frasquitCL Party
firma
de
Serie De Actos.
Medicine Ca. St Louis. Mo.. E. Ude A.
condición,

1V1

1

Sortija de Plata Legitima- -;

100

100

Invitaciones para bailes o diversiones

"

-.

.$2 60

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im- presos con su nombre, negocio y dirección. ... .$12.00'
.'. . 7.59
500 hojas de cartas y 500 sobres. . .'
O000 Facturas (bill heads) con su nombre...... 7.25
"
"
"
" " "
500
4.50 "
1000 Recibos en 10 libros.
.... 7.50
"'
"
500
;.; 4.50 '

''

""

...... ..........

ganga más que haya obtenido Ud. jarnils devuélvanoslo y le
mandáramos otra vez eu dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PCATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola- mente de $2.95. Maudo la medida de su de to en una tirita de papel.

By

u

PAí?A LOS 0OMER6IABTES

eme es la

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

AA

,iJ.VV

l im
. 4

La sortija m As' maravillosa quo jamas se halla
ofrecido. Plata "Sterling" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bri
.10 cJiBuiammo lonnamo que un DIAMANTE LEGITIMO. Hafta
loa expertos pueden difleilmente distinguirlo
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento dé alta calidad, recorta este anun-

ira

l0

ll0jas (ie cartas y
sobres con su d O
nombre y dirección por

hojas y 250 sobres también impresos......... $e,75:;
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada................
,..$7.60
Tarjetas finas con su nombre y dirección
.JÍJ.OO'J

100

Maciza

cio y mando'o con 30 centavos en ellos. Se-l- á
mandado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrado dn seda, y (Jd. puede paciario después que lo Laya
cibido.
Enséñesele a un joyero,, y (51 no le dice a U

flO

250

,

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

r

,

Curie Sughroo

DIRIJANSE

La Revista de Taos,

:

A

-

,

Taos, New Mexico

Excuse Us, While Fe Advertise Our Advertising

-

eraX

.

Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez, carnero
y cerdo. La mejor 2Ócts. libra, otras carnes por

he:

fon

u

SALES CO.

YGBK

Dept.

u vi y Kz? Usa y

TAFOYA Y DURAN Prop.

lanado.
HEW

u
ia
'

VÉS

bun frei'.idi. lists elegunte
modelo
reloj Uina&o lfi, sit; te
filudo, estilo hombre precio especial, bota f i" ÍH5.4.Í pacido, el
timbre. Hfri.usa caja bfnaJo, cara
abiertn i d cuerna y so pone con
tiempo. Her
llrtit) moderna, but-jmwltfgalo GRATIS. Sjlo por un
cit" tiempo daremos absolutamente
t'rais una leontina bañada en juro
(valor $1X0) corta plumas. Manden
Ves"o $3,45
un ceso para depur-iuo'iiu iln Ofgnen a la estafeta, junta-mf-n;- ?
So
rcioj y
un
sa'isí.-ióo- .
Keril hoy
t)e Alexic j ni ind orcl..n postal, di
ñero American v rJ"- ijlin

"

HUEVA

Reloj de 7 Joyas Garanti
zado por $6.45 Entregadoj
Unu dejas ütnps mas eriiide

PiOiíisteeos

'FÜWJE

TUX FVRE

w NOV) G

i

A POROUS PIASTER

X.
I

GOES OVK VJUEU
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u
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PE!!S1IEI1M:CIEI

PULSERA Y RELOJ DE 7 JOYAS
CARANTIZAOOS. UNICAMENTE $7,50

(VALE

Efecto del Pensamiento en las
Circunstancias
'

(Viene de

la 2da.

PANA EL ESFIMJ 16

$15.0(1)

ÉL

El problema actual de España asi como para el resto del mundo
es fundamentalmente económica. Si los Españoles alguna vez expela sangan el hambre, que les ayude el cielo, ellos tienen la culpa. Hay-algprimitivo en el alma desuna España que grita salvajemente por
v
rimentre en el toreo.

Pagina)

braceros, que tiene por costumbre
evitar pagarles a su, 'debido
po lo justo por sus labores, y, con
la esperanza de obtener mayores
ganancias, rebaja los sueldos de
t
sus empleados, un nomore tai
esta completamente incapacitado!
para prosperar, y cuando fe en- frente en la bancarrota, ambos!
on respecto a su reputación y sus
Este hernioso maeniiico reloj para
seOorlta, fin bonita forma nctacón,
riquezas, cuipa a las circumstancias no sabiendo que el es el autor. maquinaria garantizada do 7 joya
perfectamente instada y reaistrsila
de su estación en la vida.
nos.
"tiene una upa' ienn'n, de los re!oje9
He presentado estos ties casos
mag costoso?; es de oro relleno y se
Aun al nacer el alma se revela
en si, y por medio de cada paso en meramente para elucidar la ver-- i vendo en la joyerías por 15.00 y
su peregrinaje terrestre se atrae dad que el hombre es el causante; mas. La pulsera de oro relleno ea
y quedará bien en cualquiera
aquellas conbinaciones de condi' (pero casi siempre inconciente) flexible
muñeca,
Sa'ief arción vraranUzada.
.son las de sus., circumstancias. y que,1 El Keloj y la Pulsera etíiü empacaciones que la revela-q- ue
reflecciones de su. propia r pureza e mientras' aspira a un buen fin, dos en un hermoso estudie firmado
impureza, su potencia y debilidad. ci ntinuamente esta evitando con-- j de seda y terciopelo. Constituirá un
deLos hombres no atraen aquéllo sumarlo por acariciar pen?amien- - excelente regalo. Maude 81.C0 de
el
posito
de
$o 60 lo pagay
balance
que DESEAN, pero si aquello que tos y deseos qu; es imposible ar-- ; rá al estafetero cuando reciba el re- SON.
Sus caprichos, gustos, am- monizar con ese fin. Estos casos' loj y la pulsera. Este precio do panbiciones
son. impedidas a cada deberían .multiplicar y variarse ga es prrun coito tiempo Bolamente
paso, pero sus más Íntimos pensa- casi indifinitívaménte, pero esto! y se está vendiendo muy aprisa, í
ee demoro y escriba boy
mientos y deseos se abastecen con no es necesario, pues elflector es que noLas
ordenes de Míxí'jn demismo.
sí'
puede,
asi
se
alimentó,
o
sucio
resuelve, a .buscar ben venir acompañadas úa su valor
sea
su propio
la causa y acción de la ley de" penaseado. La "Divinidad que
en giro posta) y en dinero americano.
fines" es nosotros samiento en su propia vida yj has- -' NEW YORK TALES CO. Uept A.
157 East St. New York. N. V.
rnisíios. Ll nombre mismo se po- ta que haga esto, los hechos. me
ne las'esposas: el pensamiento y la ramente externes no pueden:; ser""""STf WWM f
" fpro
acción son les carceleros del Des- vir dé cimiento para razonar.
;
Las circumstancias, no obstan- ción, el encontrará que trabaja en
tino ellos aprisionan, 4siecdo
,
también son los angeles de la te, son tan complicadas, el pensa- su mnnte y vida, la gran Ley que
. Libertadlibran, siendo nobles. miento esta tan profundizado en
es absolutamente justa, y que no
El hombre no obriene lo que desea raiz, y las condiciones de la felicio pide con sus rezos, sino ; lo que dad vaiian, a manera tan feno- puede, porlotanto, dar bien por
justamente s,e gana. Sus deseos menal con los particulares que la mal, y mal por bien. Poseído de
alma, toda de un tal conocimiento, sabrá entonces,.
y oraciones se consiguen se oyen condición-dsolo cuando armonizan con sus hombre ,(áunque lo sepa el) no que tomándose a su vida ignoranpuede ser juzgada por otro en el cia pasada que su vida es y siemtocamientos y acciones.
yEn la luz de esta verdad, que. aspecto externo de su vida sola- pre fue, justamente ordenada, y
que todas sus pasadas experienentonces, es la interpretación de mente.
cias,
buenas y malas, eran as
hombre
podrá ser henrrado
El
pelear contra lascircumstancias"?
obras
de equidad de
sobresalientes
algunas
en
direcciones,
obstanno
Quiere decir que el hombre esta
evolución
a
no
evolutada de
aun
te,
privaciones;
sufre
hombre
un
continuamente en revolución
si
mismo.
puede
ser
deshonesto
exterior,
ciertas
en
EFECTO
de un
mientras que continuamente aca- direcciones, no obstante, puede .Los buenos pensamientos y bue
ricia y conserva la CAUSA en su adquirir riquezas; pero la conclu- ñas acciones no pueden producir
corazón. Esa causa podrá tomar sión que generalmente se forma malos resultados; Malos' pensa
y
la forma de un vicio conciente o dé que un hombre falló PORQUE mientos malas acciones no pue
den
producir
buenos resultados
inconciente debilidad; pero cual- ERA MUY HONRRADO, y que el
Esto
es
decir,
francamente que
prospera
PORQUE ES MUY
quiera cosa' que sea, esta tenaz- otro
puede,
nada
PICARO,
el
es
resultar del mai sino
resultado de un
mente retarda el esfuerzo de su
maíz,
superficial
el
juicio
por
nada
del trijro sino trigo.
que
asume que
poseedor, aclamando asi
El
hombre
esta ley en el
entiende
nomore
es
por
cas
ei
oesnonesto
remedio.
Los hombres ancian para mejo- lo total corrupto, y queel hombre mundo natura!, y laboran con ella
rar sus circumstancias, pero no honrrado casi virtuoso. A la luz pero raros son los que la entienden
muy anciosos son para mejorarse del conocimientos
más hondo en el mundo mental y moral (aun'
asimismo"; - porlotanto permanecen y una experiencia más amplia, tal que su operación ahi es tan simatádos. l JE1 hombre que no evade juicio se encontrara ser erróneo. ple como incambiable, y ellos, porVfpropia crusificación nunca, ja- El hombre corrupto podrá tener lotanto, no ooperan con ella. - El
más fallará en obtener éxito cuyo algunas virtudes admirables que sufrimiento siempre es causado
deseo anda en su corazón. Esto el otro no pose.--; y el hombre ho- por el mal en alguna dirección.
es'ian cierto en las cosas terres-cr- s nesto podrá tener vicios espanto- Es una indidación que el individuo esta fuera de armonía con
como en las celestiales. Aun sos que
no tiene el otra El homsola
la,
con la ley de su ser. ,E1
idea
tiene
que
el hombre
bre recto cosecha los buenos re
solo y supremo uso del sufrimiende adquirir fabulosas riquezas, pa
sultados de sus honrrados pensara Adquirirla tiene que hacer sa- mientos o actos; trayéndose a la to es purificarlo, quemando todo
crificios grandes personales antes vez los sufrimientos que le produ- lo que es impuro y nulo. Los su
de obtener lo que desea;y cuanto cen sus vicios. El hombre des- frimientos se. acaban para aquel
más para que realize una vida honesto igualmente recibe sus pro- que es puro. No podría haber
ningún objeto para quemar el oro
bien equilibrada.
pios sufrlmienti s y infelicidad.
arapos.
después de líbralo de la borra y
He aqui un hombre en
Es muy agradable a la vanidad
mepara
Sus deseos son extremos
rmimana creer que uno sufre por ún ser perfectamente puro e ilus
no
hogar,
y
contornos
jorar sus
sus virtudes; pero hasta que el trado rio puede sufrir. Las cirobstante todo el tiempo se empe- hombre se libra de todas los pen- cumstancias que enfrentan al homña en no trabajar tratando de en samientos ásperos, argríos e im- bre con los sufrimientos son el regañar al amo que esta justificado puros de su mente, hasta que no sultado de su inarmonia mental.
en hacerlo asi por lo poco que le haya lavado todás las manchas Las circumstancias que anfrenta de
ser maldecido pero rico; puede
pagan. Un hombre tal no co- del pecado de su alma, hasta en el hombre con las bendiciones .es
bendecido, pero humilde. La
ser
mprise los mas simples
tonces no podrá estar en posbión el resultado de su armonia men bendición y la riqueza solo. se
principios que son para saber y declarar que sus su- tal. Las bendiciones, no las poseunen cuando las riquezas se usan
prosperiverdadera
la base de la
frimientos son causados per lo siones materiales, es la medida del equitativamente, de una manera
dad, y es por lotanto hombre to- bueno y no por lo malo de su ser pensamiento recto; la miseria, no
sabia; y el hombre pobre cae a la
talmente incapaz para surgir de v sus malas calidades; e encamina la falta de posesiones materiales.
miseiia cuando el fija su suerte
sus miserias, sino que se atrayen- dos si, aunque muy lejos antes de es la vara que miden; los pensa
como una carga injustamente im
más
miserias
do día a día otras
a aquella suprema perfec- mientos errados. El hombre pue- - puesta.
llegar
hondas por meterse en el castillo
La Pobreza y abandonamiento
actuándose como lo hace, indolenlos dos extremos de la miseria.
son
te, engañador y de pensamientos
Son
ambas igualmente no naturanada viriles.' l,' p '
y
les
son el resultado de un deHe aqui un hombre hacendado
1
mejor zapato sorden mental. El hombre no esque es la victima de una enfermeen una condición recta hasta
dad lastimosa y persistente a conel
'lo ta
secuencias de la glutoneiia. Está
que es feliz, saludable, y es un ser
mando pag'adq por prospero; y la felicidad, salud y
listo para desprenderse de mayores sumas de dinero para librarse
$2.75c. Números 6
(Sigue en la Sva. página)
de ella, pero no quiere olvidar sus
deseos glutones. Quiere satisfacer
a 9. Escriba por
sus frustos con viandas ricas y no
ECZEMA. ERISIPELA
Catalogo General.
nat ales .y tener su salud a la
- SARNA,
,
vez. Y.ft hombre tal, es incapaz,
GONZALES MAIL ORDER HOUSE
1 1I
para gozar de buena salud, porque no ha aprendido los primeros
East Las Vegas, N. M.
principios de una vida sana.
TU TO DAS LAS BOTICAS.
.Hickman MpcXSí;
He aqui un hombre que busca
hombre estas lo revelan ante el
mismo. No pueden existir esas"
que bajan al vicio y
sus ciertos sufrimientos, aparte de
las inclinaciones del vicio, o ele-f
varse a 'la1 virtud y su felicidad
pura sin el continuo cultivo de
aspiraciones virtuosas; y el hombre, porlotanto, como el SEÑOR
Y MAESTRO del nensamiento. es
el arquitecto sumo de simismo, el
modelador y autor de los contor-

es
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La Verdadera Historia de España y suHueblo,
La Revolución Social que los Profetas Rojos han Predícho para ella. VENDRA?
Lean el escrito de F. Britten Austin
y

mmauaujamiar..

aw

Ilustrado por W. TÍ Benda

--

,

a.--

Publicada en HEARST'S INTERNA
TIGNAL para Noviembre, y de ven-t- a
Octubre 20 en todos los veiidimios.

35. por copia;:

Precio

SO,1"

ti

Asegure usted Su ejemjílar ile su comerciante tan pronto comoseá Posible, v lea
usted mismo esta maravillosa

ba-jpt-

'

e

visu-lizacio-

de España

-

.

v su pueblo.

n

:.

"

"

Si el comerciante en su localidad ha
dispuesto de toda su cuota puede ob

tener un ejemplar mandando 35c a
HEARS'T Magazine, o $3.50 por una
suscrición por un año entero.

1

1

iearí's Mteraa' íioiial
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119

West 40th Street
NewYorK
L

-

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

rudimen-tos'deaquell-

,

ECONOMICO
para

r

trabajo

"

.
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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 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 SuScrltor
"

llene este blanco:

,

"

...

Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.

Incido dos pesos.
un año.

Mande LA REVISTA DE TAOS

por

.

Nombre
Dirección

R.F.D

Buzón

Nu

Ciudad

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

Ambil t031

i

-

and WOME:
TIRED MEN
old before their tiic,

.

who "feci
who are languid, have no eccrgr fitlack ambition these arc often u:?crvi
from kidney trouble.

Las Barras y las
;.. Estrellas.

diseaF:dt kir.ctM
iftdicared by aúibhioiilcsa, always tirej. nevw
condition, by anliownei ot kin iir.J rimk-ey?s, backache, t lifl joints, ore in'-or riicun;iic pains.

Weak, overworked

Of

Para La Revista de Taos.
N. K- - Recr.e, Dublin,
helóle
ay 1 am

da., wrltca: "I toi'
1

'

to take i'ultv
over in the biii j
back ami hipa.

over and 1 h u
wai ao nirt o.tjld not bend
nii!: I've to nil times. By l.ikiní l'i'
.jp
(d
o to
Kiduey Puis I am up aud able l
1

t"

'

Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.

l'or Js doro Armijo

Todacorrt cnoadenca en asunsuscrip-tores-

,
"

noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden-dí- a
de otro modo puede haber equivoco y dirigida lá LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo'
tf.
ca alguno.

Cuando, la gloriosa Libertad, desda las heladas
cúspides de la montaña desplegó sus pendones al ambiente, rotó el azul manto de la noche oscura, colocando alli las esplendtrosas estrellas. Matizó su encantador tinte con el zodíaco de los cielos rayando
la celestial blancura con la cintilante luz de la
mañana; entonces desde esa mansión en el sol, llamó
hacia bajo dando a su mano
á su
potente el símbolo escogido de su Patria.
Magestuoso monarca de la nuk! que existes en
las alturas y vives en regia forma, para escuchar la
trompeta del huiacan-e- l rayo y la centella, cuando
brama, y columbras los rayos que ves caer como
lanzas, cuando se agitan los guerreros de la tormenta,
rodando el ronco tambor de la tempestad en el
del Sol! a tí se te ha concedido escoltar la
bandera de los libres, rondar en nubes de azufre,
para libramos de! rudo golpe la guerra y exhortar
sus brillos que relampaguean en las lejanías inmensas, como Arcos Iris montados en la nube de batalla,
gladiadores de la victoria.
Bandera de los valientes! tus ondulaciones flotarán como signos de esperanza y triunfo en las alturas!
Cuando habla el eco de la trompeta en la inmensidad!
en tonos roncos de alegría, y la larga raya que como
listón de plata virgen alumbra' con sus destello?,
mientras la sangre de la vida húmeda y caldeada, ha
empeñado la relumbrante bayoneta, y el ojo de cada
soldado esgrime su mirada con alegría á donde nacén
las glorias celestiales y se envenden en llamas amarillas color de oro, y así como sus pasos gimnásticos
avanzan, cogen la guerra y la venganza con la mirada, la mirada fija del centinela. Y cuando las bocas
de los cañones bramantes envuelven en la furia las
coronas del atáud de guerra, y las orgullosas espadas
surgen y caen como lenguas de llamas sobre el paño
mortuorio de la media noche, entonces erá cuando
las miradas de metéoro cintilarán, y los enemigo humillados caerán al suelo, cada brazo de conquistador
que golpea á aquel amoroso mensajero de la parca.

,

cielo--

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
para la buena salud. "Mantienen
el estómago dulce, el hígado en
acción y el cuerpo regular. Aca
ba con la constipación, indigestión
bilisídad 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 catálotf.
go

y para

DIA?
C. amerma
la

e
oeceaano
Sin dolor--l- i ff.rmo
..00 en Drog ueiiaso por eoueio franco de
Chemical Mfg. Co.; Ltd.
Cadapaqu-trca,.iin-

Nuv.

Orleaaa La.

No lean la linea que sigue,
Caro suscripto:. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy. ,

Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto, vendemos es la mejor mercancía.

.

Sabe-

mos 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 neJocios

V su entera

satisfacción sin fijarnos en los gastos, Extendemos la más cordial invitación
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" DE

Gerson Gusdorf, Taos, M. EÉ
.

Digan que han leído

Bandera de los mares! Sobre.las olas del océano,
'

el

anuncio en "LA REVISTA."
Hiiw.imiui.miiui
m. immmn.nl l Am

tus estrellas alumbrarán sobre los valientes; cuando
la muerte que viene en el huracán barriendo en la
oscuridad de la potente vela, y las olas espantadas se
apuran á los costados del barco, cada viajero del mar,
elebará su vista hacia el cielo y hacia vos, y reirá al
verte gloriosa flotar truinfante antes sus ojos al ;

cerrarse.
Bandera de los libres y de esperanza al que esperanza tiene, del hegar, per benditas manos de án- -'
geles regalada, tus estrellas han iluminado el
todos tu maticos vienen del cielo. Que flote
para siempre esa bandera de luz y que endonde
quiera que respire el enemigo caiga ante vos que
pisas el suelo de la libertad y la bandera de los
libres flotando a! aire, sobre todo, sobre todo.
firma-nent-

Para Catarro

Hemos nosotros tstado 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 convencerá nuestros nume-roso- s
amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más ,
otra vez, con pérdida hacia a Dosotros, 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, yr
una amistad que será larga y de economía para todos.

Hijo

,

AUVU DENTÍiO

f

do-d- e

porta-águila- s

tos de esta publicación, de

Ousdorf liable a Su Clientela

m

atartt-i-

cosld not turn
Miliit-- fills
bid micli severe-- p'aiil in n:y

tan

1921

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 pesa
los tiempos

'

n! aufleriDji and roiwi.
and likdikr urn! reto.

et ritht at Ibe
the fcicnry

Viernes, Noviembre 25 de

Revista De Taos
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En La Bendición De

Una Bandera.

tf.
SONETO

Ni el regio manto de oriental monarca
ni el pendil de la virgen pudorosa,
ni la falda irritante y vaporosa,
do el pensamiento al corazón embarca;
nada, soldados, la belleza abarca
que atesora la enseña tan precisa
tremolando en las filas orgullosa;
porque de gloria su camino marca.

'

INDIGESTIÓN
Nos escribió la Srita. Je- susa Hernández, de Carlsbad,
N México:

y
y

"Padecí de un dolar de cabe- - r
za, de espalda, y de estómago,
á
asi como escalofríos.
En uno rS
de sus amanaques vi el anuncio W

ft

'

del

BLACK-DRAUGH-

Ojalá que al blandir vuestros aceros
bajo sus filos la discordia muera,
la vil discordia que el dolor nos trajo;
y que forméis un batallón de obreros
al colocar la Paz, esa bandera,
sobre el altar bendito del trabajo.

A Una Actriz.

T

(o sea la Hepalina)

. Intérnete

para la indigestión,

a comprar
una cajüa. y, como tijmé alivio
"Me determiné

con esta medicina, seguí
y ahora me encuen- -'
tro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable med-

com-prindo- la,

iana."
1

Black-Draug-

ht

SONETO

se vende en

todas las boticas.

Pruébelo!
SE 23

.os

feliz del pensamientc,
ángel que brillas en la gloria humana,
ciñéndole á tu frente soberana
la espléndida corona del talento.

Heroína del noble sentimiento,
no me admire el laurel que te engalana,

wm
órnese Dr. McLean' Till9

Wine Lung Balm..
DA ALIVIO RAPI DO
PULSELO
'

porque sé que en la tierra mejicana
el genio tiene su mejor asiento.
Sigue de gloria con tu sueño santo,
y conquista renombre sin segundo
en la futura edad, que yo entretanto,
al aplaudirte con afán profundo,
diré orgulloso en atrevido canto:
nada envidias oh patria! alviejo mundo.

Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los botiaarios y comerciantes en medicinas.

r

(

Viérnes Noviembre 25 de 1921

Jar jetas Protesionales
.1
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Las Mujeres Se Agotan

NBW MKMC'I

TAOS.

F. T. CHEmti.A,..'
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.

í
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El trabajo de la cas. es suficiente difícil aún cuando son saludables.
Toda mujer que tiene dolor de espalda, taques nerviosos, embotamiento enfermedades de la vejiga
ó ríñones deberá alegrarse t.ir la
experienci i de esta mujer.
La Sra. E. K. Chase. 568 N. Ca- lie Primera, Ruten, N. M. dice:
"Me sentía mal. Me dolía la es-- i
palda cuando trabajaba largas horas en una habitación caliente 6
trabajo pesado. Me ponia débil y
nerviosa.. Me dolia Ja 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 Ooan, porque he estado
enteramente buena y sana de las
enfermedades de los ríñones. Estoy segura que la cura es permanente.
El precio es 60c. ionde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
jue ohíenga l.ts Pildora de Doan
para los riñones-lamismas que
usó la Sra. Chase Foster Milburn
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Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.'

A Precios Reducidos por 192

William McRean
n Ley

Abogado

Practica en todos las Cortei
de Niifvo Mexico
.Hamo especial en leyes de
minería
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Fasta
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s

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

lomi

bT'Lh Kevista"

1

O OOOOOOOC

Nuestro abasto de inplímentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas; azadones, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos IJenar sus necesidades

,

i

fXtmiJ

Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

AV. KiVtTd

Abogado y Consejero en Ley
Practica en todas las Cor- tes ríe Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do-Vcilio, de Administración en'
d4
.
i
pronta atención a colectacio
nes.
Oficina en:
:

,

-
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ru, tliLiua
hnupastes 6
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Cortinas
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m-plime-

de marca McCormick y Doering. El beneficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos impiimentos
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'

Taos,

Todo

Ha habido una rebaja en precios en todos los

Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA
1 (odas
las descargas niaras de eiilo
Cada Capsula
va el nombre

CORTESE ESTE ANUNCIO

Vale dinero

The
i

Bónd

3

Ictaríñy

"Creciendo Mejor cada dia."

Co.

Taos.

Corte este anuncio, devuélvalo
rts, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, III., escribiendo su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
5

N. M.

Tierra Ahiariila, N. Méx.
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ASPIRIN

o-

.

Que-dáo-

A

ic

bres y mujeres del país, de más de
SEAMOS HOMBRES
PAGINAS DEORO
veinte años. El Reichstag es co
mo las Cámaras de diputados y el
El Nombre "Bayer" en el
Para Vender
EN
Reichsiath como los senadores de
4
El requisito de toda la educación
Un día llevaron á Mirabeau un
Genuino.
la América Hispana.
2000 acres de tierra Cawldo 27
y disciplina es la índole
libelo contra él, diciéndole los emi
Austria, que era una monarquía
del educando. De buena
Hilera 25, buenos montes y mejoTodos los Daises libres de h es ahora una república. El presi madera procedente de sanos y cor- sarios: "Os atacan perversamente,
ras, cercas y casas diríjanse a
América son repúblicas. La Amé' dente es elegido por el Congreso. pulentos árboles puede labrarse un defendeos". Y Mirabou contestó
Julian Martinez
Qi íénes me atacan? Los conoz
rica, desde la región de los grandes Polonia es una república. Su nue , mástil, un piano ó una escultura:
Maxwell, N.M.
co, por eso no me defiendo, pues
Name "Bayer" on Genuine lajos hasta el Estrecho austral, es va constitución promulgada en pero,
ante todo, conviene la buena
república. Aunque aquí y ana ,
1921, da derecho de sufragio por calidad de li madera. Con tiempo serie entrar en tratos y discusiones
Méjico y Brasil hubo uno que - igual a los hombres y as mujeres y paciencia se convierte el vastago sobre mi honra y dignidad con qui
KCetlrindos Causan Dolores Ola
nes no tiene ninguna, y. con los
tros caso de monarquía, la Repú de más de veintiún años.
en árbol; medientes la disciplina,
Cabeza y Neuralgia.
blica se impuso como la forma de
Finlandia es una república. El la educación y la experiencia se cuales no puede me!ir sus armas Oclorps de Cafza 6 Neuralgia causados un
Kesfriado
se alivlnn pronto
tumauiia el
gobierno del Nuevo Mundo.
presidente es elegido directamente convierte el niño en hombre moral, un hombre que vale, no digamos LAXATIVO BROMO
QUININA (Pastillas). Solo
Hay un "Bromo Quinta"
Legitimo
Exíjase
sí
pero
mucho,
de
la
cuna
muiho más que enn la firma do E. W. Grove en cadael trasquilo.
Europa, en cambio,
por el pueblo y su periodo es de física á intelectualmente completo-S- i
ü
Haris
Medicine
Co..
Louis,
Mo.,
St.
y
que
U.
ellos,
puesto
parangón
sido
de A.
distin
en
ha
civilización,
nuestra
seis años. Lituania es una repúbliel joven entra en la vida con el
tivamente monárquica. Aun en ca. El Congreso elige al presiden- - resuelto propósito de que toda afir- conmigo ante el publico, resultan
s pobres diablos".
Francia republicana perduran el te.
'
mación .suya sea neurosamente ta
Caballo Extraviado
"Lap Tabletas li;i er de Aspirin"
Vosotros, que habéis sido insul
espíritu monárquico, los duque?,
Hungría
pero
reino;
se
es
llama
verídica: si cumple con exactitud
es gerrino Aspirin probado de ser los
marqueseSj los condes y los una república.
Su rey, Carlos, sus promesas y es fiel a sus estipu tados injustamente, seguid ese e
seeuío por millones y recetado por
jemplo. sed callados y paciente.
la regencia. Los paí- está desterrado en Suiza. Estonia laciones; si
a
candidatos
Deseo anunciar que tengo un
mantiene su reputación
los médicos por máí de veinte
No bajéis hasta la CANALLA por
ayer
hasta
eran
más,
eficientes
ses
república.
SlovaCzecho
es
una
como tesoro de inestimable valía y
caballo Moro, con las 'patas blan
años. Accepten solamente las cajas
que os ENCANALLARIAIS.
s
y algunos lo son hoy monar- kia es una república. El pueblo, repara en que los ojos
de las gende Bayer que no han sido"rotas" quías
cas, y la oreja derecha rajada, su
donde
y
que
abajo
estáis
griItalia,
Inglaterra,
Alemania,
hombres y mujeres de más de tes están fijos en él y que.no debe
que contienen las 1i lecciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor Rusia.
veintiún años, eligen las dos ramas apartarse ni un ápice de la verdad ten la calumnia, el odio, el despe- dueño podrá llevarlo pagando la
cuida y este aviso.
Neuocurri
ha
transformación
Qué
del Congreso; y éste, en sesión pie- - y la justicias, obtendrá, como Jor- cho y la envidia
de muela, Dolor de sntido,
Y
los
vivosotros,
que
pasáis
la
gobierno
euro
y
ña,
de
do
las
formas
en
resfriados
peelige
cuyo
al
presidente,
Max C. Valerio
Reumatismo,
ralgia,
ge Péabody, la ilimitada confianza
da
mordiendo
a la humanidad.
Dolor. A la mano eii latas de Una peo después de ella misma? La riódico dura ocho añes.
- Ranchos de Taos.
de cuatos le traten.
aplicáos el cuento, que para voso- dozena cuestan un oí ruantos cen- guerra fué una conmoción social
Estos cambios han ocurrido copalacios
Nada
son
pompas,
ni
,
ni
t
tavos. Los boticario? t'.mbién ven- que produje cambios trascenden mo consecuencia ' de' la guerra y
de nada valdría el hombre que iros ya naüiaao inucno.
den "cajas más grandes" de Ta
Móreel Prevost. No Hay Mejor
tales en toda orden de cosas, inclu después de que esas naciones han pudiera cubirir un continente con
Remedio para
bletas de Bayer. Aspirin es la
podido comprara las ventajas y de: sus ejecutorias ó un océ no con
los Resfriados.
marca,í comercio de Fábrica.de so en las formas de gobierno tra
dicionales. Es de importancia, de ventajas de las dos clases de go- sus mercancías en comparación de puede aparecer aún unt majadería
Bayer. Monoaceticacidester de
particular importancia para la jo bierno, e monárquico y el republi la rectitud de conciencia, de un Pronto dejará también de ser ma
Avt.
Cuando usted ó cualquiera de- ven América en especial, toma: cano. En sus formas han ido más rostro que no puedan empalidecer jadería, y luego llegará a ser un
tf.
circulo de la familia teñeran res
nota de que ninguna república se lejos que la mitad de la América: voces acusadora, de un pecho que problema palpitante;
sí,
monarquía
y,
mu
convirtió en
hn reconocido los derecho ciuda- jamás tiemble ante el peligro "de Es de desear que este derecho le friados, tos ó crup, quieren un rechas monarquías se convierten en danos de la mujer. Convengamos un corazón sin mácula deshonra. vaya siendo otorgada a mujer en medio que rápidamente alivia y
repúblicas.
en que la América Hispana no está No habrá hecho daño a nadie; no forma gradual Es inútil, innece quite la irritación, corte la flema,
u
4
Alemania, antes de la guerra preparada para pasarle galantemen firmar escrito alguno del que no sario, contrapn ducente, conceder
y alivie y sane.
La Sra. Myron
When it U a effort to ur.era un imperio y ahora es una re- te a la mujer, en una bandeja de pueda ser testigo el ángel más pu- le este derecho a la muj-- r inculta.
er'er the other, when you arc c:
Hayden.
R.
D.
F.
2, Clarkburg.
pública. No sabemos si seguirá pinta, sus derechos electórales. Los ro de los cielos; no poner mano en Pero es útil, conveniente, ventajotired and seem lacking in streugth
Mass., escribe: Foley Honey and
siendo república en ti futuro, pero países hispanoamericanos han sido lo que no sea propio; no interponer so, concederlé a la mujer culta.
endurance, when aches and pajns
body, it U well jtX1t lot symptom
lo es en. la actualidad, "a despecho parcos para dar cultura a la muj er entre el deseo á la satisdación más
Por qué no, dar el derecho elec- Tar es espléndido no hay mejor
of kidney trouble.
de los sentimientos monárquicos Puede decirse sin exagerar que en que la invisible ley de justicia. . Es- toral a la mujer que h t concluido remedio para los resfriados.
Se vende en donde quiera.
de muchos de los hombres de su los Estados Unidos es más culta 'a to es ser hombre El Heralodo de sus estudios de enseñanza primaria superior?
élite. La nueva, constitución ale- mujer que el hombre, y ahora el México.
.
banish effecti of kidney and bladdci
Europa se está haciendo republimana, que se promulgó en julio de país aprovecha la fuerza intectual
trouble by removing the came. 1 htj
tenLo
y
femenina.
la
los
mismo
up
moral
de
Estados
1919, es similar a
jor parte del pueblo. Las repúbli. cana y democrática, siguiendo los
are healing and curative. They tone
diseased
or
weakened
the
strengthen
equivale
lo
decir
que
Unidos,
a
tnd
drá que ocurrir en toda la Améri- cas hispanoamericanas no serán de pasos del Nuevo Mundo. Que la
organs, f They relieve backache,
Argentina,
la
Chile,
de
similar
á
El Sr. Luis Garcia, de Monte
ca Hispana y mientras más pronto mocracias sino varonocracias míen América no se quede .hora atrá
pain, tüff Joints, tore
El continente hispano americano
AméBrazil,
la
Uruguay,
de
toda
"
permanezca
mujer
alejada
la
tras
W. t. Wills. Towroio. Mich., writes: úl
mejor
Colo., desea anunciar a totanto
ocurra
Vista,
este
será.
F"1"
iturf fn"" kin
rica Hispana. Se diferencia
tot
de la vida ciudadana. 'Hasta ayer'tá llamado a ser, oor excelencia,
nd
frrd
of 'k '"
am on
iet mmt
Un gobierno democrático es el era risible hablar de reconocer
- illi.tbeymaU
hogar de Ja repuhl'ca y déla das aquellas personas que dfseen
de las constituciones
tut. AffUkini Foley hioiw-recommend them
i
new man
-- e frol lik
del
pueblo,
el
por
gobierno
pueblo,
u.y
ot
sue
heerd
nave
derecho elector ala mujer en la A democracia. Tratemos de que no comprar buenos caballos a precios
hisDanoamericanas en ctue el nre
r i custoor end revei
ec. tay iii not 4ve iti:fctioi..
pueblo.
umujer
La
e'
y
Daní
es
período
es de siete
mérica Híspana. Ya tía dejado de lo sea sólo en el nombre sino tam-s- muy baratos, que lo aguarden a é!
sidente cuyo
-pueblo
del
años
meelegido
parte
y
por
todos
ho:nrisible, aunque para muchos i bien eu la realidad.
los
acaso
es
la
na
que estará en Tao3 en unos dias.
Sold Everywhere.
EL MOVIMIENTO REPU
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MEDIA TORTA ES Mejor que nada,
ALGUNAS VECES Hasta coa una vez
que se pruebe SPURS con la conbina-tió- n
de 4 ojas, no quedara satisfecho
cod otro cigarrito como este, Sabroso
;

JLe

4- -

Ojas.

(Viene de la

gabro w

lab.-ie-

Choice Macedonian
Por el aroma encantador
Golden Virginia
l'or vida y ebplando

Maryland Leaf,
feJa

Qua qirtna como

je Jt;;

f

i'i

I

.JP.

lili

plana)

de si.

La ley, fio la confusión, es el
principio
dominante en el univer
Érown y
.
so; la justicia, no la injusticia, es
la ley y substancia de la vida y la
: :
'
.....
...
IjccETT Se Mm Tobacco Co.
rectitud, no el crimen, es el molde
y fuerza matriz sobre el gobierno
espiritual
del
mundo. Siendo
LOS ALEMANES EN
francés en
cierto esto, el hombre solo tiene
A'OTAS P MRS OJEALES
ITALIA OTRA VEZ que erguirse sobre el derecho para
el 1346
Batalla
encontrar que el universo es recto
ude LA LOCALIDAD:
y durante el proceso para asumir
"Millonarios Alemanes están esta posición recta, el encontrará
Se:uteroh rifles en la batalla de
,i
Para las enfermedades comunes Crery en
Se usaban car in virtiendo dinero libremente en que asi como el cambia sus pensa
diarias nada hay qüe se iguale a tuchos de' brass. Casi iguales a industrias Italianas y haciendo
mien tos hacia a los objetos o a los
Tanlac. Rio Grande Drug Co1.
los que se usan para los 'rifles dé toda lo qué pueden para resta- hombres, los objetos y otros homÉl Sr. Frank R. Padilla, de hoy. Pero no agradaron a los blecer "sii influencia perdida. bres cambearan hacia el.
Arroyo Hondo regreso de bt, exoertos de aquella epocáno Siendo sagaces en sus métodos,
La prueba de esta verdad esta
G)llins, Colo, y ordenó; sl' le' man-dr- obstante, se usaron hasta seten-- l ahora" como siempre, ha excitado en cada persona, por lotanto admisu Revista a su úllúra direc- ta anos pasados los rifles de ba- algo de alarga aquí (en Roma) te la investigación fácil por la
'
quetón, cuando después quinien- por sus tácticas.
ción. "!í"
'!"'';'
sistemática y por un
tos afios se volvió a inventar el . Los Krupps y los Steinus y los análisis
El simpático joven Jose 1. Gon.
personal. El hombre que
el mismo restantes han enseñado sus ma
rifle breech-load- er,
hace un cambio radical en sus penzales de Ranchos de Taos, llegó a
que usaron los Franceses en nos mucho y por el momento se samientos se sorprenderá de la
el miércoles, y mientras se
la
Peles ve con alguna sospecha.
1346.
transformación rápida que efechallaba aqui llego a nuestro despa
Lo más maravilloso" de, todo es ro en uno o dos meses ellos, resucho y se suscribrio a La Revista, que la telegrafía sin hilos fue des- mirán su juegos. Ellos saben tuara en' las condiciones materia
les de su vida. Los hombres ima
Don Luis F. Duran, regresó de cubierta más que medio siglo pa que lo3 Italianos tienen que te- ginan que ios pensamientos se
Rock Srpingí, Wyo- - a Rodarte, sado por un científico que jamás ner capital. Si los Estados Uni pueden tener secretamente, pero
después de una larga ausencia pudo conseguir quien creyera el dos y la Gran Bretaña no les dan no se puede; pues rápidamente se
a ellos lo que necesitan, porque, cristalizan en hábitos, el hábito se
Pd-ó- á
nuestro despacho y saldó valor de la invención.
los
bondadosos Alemanes no los solidifica en circumstancias. Los
cuenta.
su
dejaran
en la ruina.
pensamientos bestiales los cristali
Tanlac es puramente vegetal y RESULTADO DE LA
Y no neglígirán en linsoiear a
zan en- pensamientos de embriaPRUEBA DEL MEDICO su
se condimenta de las raices mas
"Ellos saben Tos gues y
a
sensuales, que solidifican
benéficas que se conocen s la
lugares
en el carácter en circumstancias de distitución y
débiles
ciencia. Rio Grande Drug. Co.
Ellos han estado com enfermedades y los pensamientos
El dia 3 de Octubre recibimos italiano.
E! respetable ciudadano Sr. Alcompañías en
prando
grandes
meUn
impuros de cualquier clase cristauna carta de Tennessee.
earlo Gold, de Costilla, estuvo en dico de alli que es . famoso hizo muchos campos aquí. 'Y ellos lizan en hábitos confusos y malos
T aos el jueves, y de paso llego a
prueba de Trineos Liniment comprarán más si solamente tie que solidifican en terribles y adnuestra oficina y nos hizo una yuna
ahorr
nos escribe: "lie proba- nen lachansa.
versas circumstancias; los pensa'
agradable visita dejándonos un
do Triner's Liniment en un mude temor, duda, e indición,
mientos
cheque por la suscrición.
chacho me tenia una coyuntura
cristalizan en hábitos, débiles, no
.Obrese de esa horrorosa insom- bichada. Las coyunturas de la
Vacas Extraviada.
viriles, que solidifican en circumsnia que le preocupa por las no- pierna casi estaban fuera de lugar.
tancias de fallos, pobreza, y la esches... Due rana satisfecho y
El resultado de esta aplicación de
Con las siguientes marcas y se clavitud; los pensamientos moroTanlac lo hará. Rio Gran- Triners es muy satisfactoria." Si
ñales 2 vacas coloradas de 5 á 6 sos cristalizan en hábitos sucios y
de Drug to.
usted prueba este remedio para años
2C 21 00 en las piernas de- deshonrrados, que solidifican en
Ei día 20 de Noviembre falleció lastimadura?, reumas, neuralgia, recha y izquierda 4 terneras de circumstancias pésimas y lastimese sorprenderá de los resultados.
don José Esquipulá Trujillo,
año 2C , 00 2. yacas coloradas una ras; los pensamientos de- odio y
ciudadano de Taos. Des- Ténganlo en la casa pata estas en- Bole y la otra mascarilla 55 en el condenación se cristalizan en hábifermedades y aconseje a su boticostillar izqu,ierdo y señal . Da tos de acusación y violencia, que
pués de dos o tres Semanas deea cario,
el
permita
acabarse',
no,
que
fermedad sucumbió en su residenré $3.00 de recompensa por cada se solidifican en circumstancias de
peritos
Los
, Triners Bitter Wine.
amigos'de-plorancia en Kanchitos. Sus
una, á la persona que me de infor persecución injuria; los pensamienél "flu"
anticipan
partes
todas
en
tos egoístas de todas clases se cristan duro trance.
..
mación cierta.
en este invierno, peor que antes.
talizan en hábitos detestables que
.
Tomas Lucero.
Teófilo Lucero, de Colonias, El Prophylazy es la mejor .cosa.
solidifican en circumstancias más
Ojo Caliente, N. M.
regresó de un, extenso viaje a A la primera indicación de enfero menos desastrosas. En la otra
Coalmonr, Colo, donde tenia un medad busque en la medicina para
mano, los pensamientos hermosos
La mujer.
te parece que de todas clases cristalizan en habí
buen trabajo El Sr. Lucero es per- ver si hay Triner's Bitter Wine en
sona que lee. Llegó a nuestro la casa, pues este es el remedio nuestra hija hace grandes progre tos de gracia y vondad, que solidi'
sos en el canto?
desoacho y nos pago por varios
fican en circumstancias bellas y
que le librara de las enfermedaEl marido. Ya lo creo! Al estimables: los pensamientos puaños su suscrición.
des.
principio solo se quejaban los veJoseph Triner Company, 1333 cinos de la casa, ahora se queja ros se cristalizan en hábitos de
temperancia y control personal,
45 S, Ashland Ave. Chicago III.
todo el barrio.
que solidifican en circumstancias
LOS
reposo y paz: los pensamientos
Consejo
para
Mujeres
de
que
PALABRAS DE TERNURA
Sufren.
de valor, valentía personal deci
cristalizan en hábitos viriles
sión
gusto
La Revista tiene positivo
EL
de
los
Ve
hombre
que solidifican en cirusted
los
publicar
hombre,
nombres
"Aconsejo á cada mr.jer que su- de
de
aes
semanario,
ríamigos
de
este
grandisi-unvestido'
a
buenos
fre con la enfermedad de los
de azul? Es un
cumstancias de éxito, harto y li
altruistas y bon- mo jumento,
de io
nulidad, un ñones que pruebe las Pildoras de bertad pensamientos enérgicos
la Sra. Bessie
dadosos, que a solicitud nuestras,
ignorantóa pretensioso un' parási- Foley," escribe
cristalizan' en hábitos de aseo e innos han enviado el oro en greña
Brawner, 2522, Scoville, Ave.,
to y un sinvergüenza que está ClevelandOrno.
'Yo no podía ha- dustria, que solidifican en circumsen pajro de suscrición. .
v
la
en
tierra.
demás
i:or
Andres Remero, Questa.
cer el trabajo de mi casa, pero des tancias placenteras; los pensamien-Quisiera usted escribir- de que temo las Pildoras de Foley tos de perdón angélicos cristalizan
Ella.
Eliseo Garcia, City
en un papel antes de me siento como una rnujer entera- en hábitos, que solidifican en la?
todo
eso
me
Hondo,
Arroyo
T. A. Vargas,
mente otra y puedo hacer mi tra- circumstaneias" conservadoras y
olvide?
que
me
se
J. D. Oiguin, Teo,
bo." También á usted le harán
Y para qué. señora?
s
El
protectoras: los pensamientos
J M. Esquive!. Thos,
provecho.
,
'
egoísmo
Porque
vesese
hombre
Ella.
cristalizan
y
sin
en
Tacs.-Teófilo Lucero,
Se vende en donde quiera.
tido de azul es mi marido y yo
hábitos de elvido personal para
Tomas IX Romenv Taos,
todo
eso
en
quisiera
cuan
drcirlc
que solidifican en circums
otros
Ranchos,
Garcia,
Pascual
KIDNEY PILIS
ANO BUMMjyi
SQNtíS
'iit
ocasión.
la
llegue
t.attfcft'SM
tancias de prosperidad y opulen- to
Alcario Gold, Costilla,
Empaques
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cual-tjuier-

parte, , cuando puede
con piaron a nosiStro por so'o 83 15. Cortes hechos da un cuera extra fuerte y
Mielas !.. um n--f
y crueso y
taconea reforzado y
en .i'a. Un a'pw para resistir el uso más severo.'
n.. MA NDIC DI N ERO, pilguo al cariero 3.15
Ordene i.n
mis el porte,
cuando se
etitr sue. Nolo nvamlruo su nombre, dirección y el tanmño y
le rau, i tire mu: eznau a prnelm. Las ordenes de Míxící deben benir
acofiipuiWdasdegKo postal intt rut.c iunu for Í3.C5 tn dolares americanos:
ROTH &
S 120210 Second Ave, Xew Y. rk. N. Y.
fu-r- tn
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cía segura.
los que le agovian son desechados
Si se insiste en un pensamiento !a.s oportunidades se abrirán
de
singular, tenazmente, sea 'bueno o todas partes para acariciarlo por
malo, este no puede fallar de pro- sus. rotentes resoluciones, accgienV"
ducir sus resultados eri ; el carác- do buenos pensr mientes y
"betsiguirá el destino la vergueba
ter y en las circumstancias. Et ola mala suerte..
El mundo es
hombre fiuo puede DIRECTA:
kaléidbseopió;
ít0'
y la varita'
MLN flv escoger' sus circum tó':'Af
(.oiuumucion
que pe- de
colores
cias, pero si puede escoger 'sus
-a ustea.
rooroento
pensamientos, yasi indírectamende sus
"tratos
eu'sltos
te, pero seirurarriente mo&fóh&P"
que
giran
continuasus circunstancias.
' ' ; ''
La naturaleza ayuda af hombre
gratificar sus pensamientos aqueALMORRANAS
HEMORROIDAS
llos que, más anima, y se le preRequh renunXratamientoCuldadogo
sentan ooortunidades que-- 'seujía;
UNGÜENTO PAWes el remedio més etui
noe fw oonooe hasta el día para el tratamlentoMe
mente'-harsurgir 'riipidafnehíe laB
Alnuirraoas imples, sangrantes, con picase a
exteraat. Una ó dos caütas tmntnn. DH mu
tanto, las buenos como lo'-- ; malos
ivntnda las Farmacias y Droguerías. París MedJ.
'
; ' '
'
anr
pensamientos.
i
rjmn.
de A.
rV
.
EL hombre que, deja f uera íüs
pensamientos pecadores a un Jado
Invitaciones de matrimonio e
se atrae
lo ve con todas clases ,y
de. todos precios,
h 'Süitalidadl y estar;! Jiítii para elegantemente impresas, se
hacen
ayudarlo; si los pensamientos ma- - en La Revista.
tf .
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OFERTA ESPECIAL
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Oon el objetó do dnr ti conocer este reloj
pumo cu buporior cniKtfiu.aa '1 Joyai, ao oro
titulo, io venneromos aurnnte ttn corto iininpo
vale
.!(. i.nn nil.l ,.11111. TMi.F.i I l.ir. .t4.i
nado, con precioso prnhnrto. marcado GAR- - (
AN1&UU. Vu provisto do ninqiiiiiiirut (lo II
S
al joya do Snnnrior Oitlunit. txrtvcti)ciei
Di': Lüt.0 y n.nnln rizado: alustuuo a m poal Al

,riit fl Sí
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SE GARANTIZA QUE CADA REIX)J ft
tretitam FmrvirioeauHfactoriQ

,o

U;a tajo,
liarte Va. Hiís (üft mAnaar
liinnriio y y.u loro naeriOBDo) ytoii onvirnu lh
niueiiiatuiuotitrf'i re lo. )invttjuy lacftuuau.
ltv coriüo otjrtiiiccwiü timo ae íhuav, i
ACEMTES S Por cari pMidodo mn rolojM, (l
ni) iiarit uno,
Diiutnm unaio.umiíu v
t.iV!A luí. iriflt ntiHnmi ti i r .it' n
ictino) y rtjcitiirt i reitvos, üusuhu podido
diroutauiMito.
fío publicaioti cutlotí.
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Barbería y Salón de Billare?,
Cigarros, Bebidas Frescaís
Dul ees. etc.
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dúlces ete.
"v
en Conexión.
Trato Cortéslpara Todos en genera!
Solicitamos el patrocinio de Todos
"

..

Sanchez

Des-Georg-

Prop.
Taos, N."

esr

M.

HEROES

-

RESTAURANTE
S2. Cuarto, cama

í

FRANCES
y"

Asistencia

52.

2

Solicita ol íraío del puc o
del Condado de Taos.
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prosperidad son el resultado de
un ajuste armonioso de lo interno
con Jo externo del hombre y sus
contornos.
El hombre empieza a ser hombre cuando deja de gruñir y quejarse, y empieza a buscar la justi
cia escondida que regula su vida.
Y asi como el adapta su mente a
ese factor de regulación, cesa de
acusar a otros como las causantes
de su" condición, y se construye
asim'smo en pensamientos nebíes
y potentes; cesa de quejarse de las
circumstancias, y empieza a USAR
LAS como factores para tener un
progreso más rápido y como me.
dios para descubrir los poderes es
condidos y las posibilidades dentro

Kentucky Buriey
ÍHara

Sta".

PARA

--

dé economizar dinero;
unit oferta ds que debeti.i usted
iverhir.se. Znjpalos fl
nos y 'uerfrs: del ejercito para
,et traluj", a rntnos de dos ter-ei- o
de m vaior
Pida
"íto zapaío-- y examínelos a
uuejt.ro riesgo, sin tía centavo
adelantado y le provaremo
qufi no tiene necesidad de pa00 y C.CO el par en
gar

Efecto del Pensamiento
en las Circunstancias

Pruebe SPURS

Las Sabrosas

CANGA EN ZAPATOS DEL EJERCITO

1921

IGUAL

Sra. SOLEDAD DES GEORGES,

Taos,

Nuevo Mexico.
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