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ortunas r JHlistoocas
:

que de Westminster, a quien se di- sas secciones populosas de la Ciudad tualidaá con más actitud y preci-cióde gastar lo que pefteia, pues era
Aun las fortunas de Reyes
La su ce ser el hombre más rico en In- de Nueva York, De todas estas
Aa tiintiineau -hnhitacifines.
de solamente S5.400.0ÜO,
Anoñn
- -j
VI UUl
Wb4l'MV"J
'
IjVRey Salomon era. rico y sabio. porticos V baños," pinturas, escul- - ma total de la riqueza de la casa glaterra. ,;
fortunas de tierra, la de la famila y Emperadores, potentes en la úlLos, ingresos anuales de Salomon
El principal resorte de su fortu- Astor es la más tipicay conspicua. tima decada, se han disminuido y
tura, yen su hogar en Ñapóles, de Augsburg en 1550 se calculó
talento?,
sesenta
seis
eran
cientos
el Al finalizar la Guerra de U Revo atin desaparecido por,corcpleto.
hizo canales por debajo de las lo- - ser $32,000,000, aunque el Capital na es West End of London,
Se desapareció como Dof vapor.
que en nuestros términos le daba
delución el primero de los Ástors pu
cual hasta' hace un siglo era
mas, trayendo el mar para los fo- - de su banco nunca monto a eso.
Y los millones de losA Hapslurgos
"'Un
con
pie
una suma de veíate millones de pevestido
en
o
de
América
De la familia banquera de Fug sierto. Tres siglos pasados un
sos y ñausas alderredor de sus ca-flaupoiran;sef
recupeidb3 gon el
sos, pero'lo equivalente en poder
traje
dominguero,
siete
(Hugh
buen
Hugh
de
Lupas,
sas, y construyó sitios para el pía- - ger, James,' que vinieron desde cendiente
EardÍJeo de pre- -'
En
efectivo."
mercantil del tiempo de Croesus,
en
cinco
y
libras
(Cazador
tas
Lobo)
Veneur
,Gros
el
con
cer sobre las aguas. Los banque- - 1459 hasta 1525, y se conoció
galos colocó el reque
dicamento
erá equivalente en el taso de Saloen
tiempos
se
los
el
de
transcurso
vino
de
Rey),
del
quien
Rich,"
Principal
tes diarios de Lucullas eran casi el nombre de "James the
món. La fama imperecedora de la
guerra?
la
parto
de
!
nó
consideraba
Conlo
se
entoces
que
el
Guillermo
con
Normsndia
de
montería
típico
figura
siempre extravangantes, no sola- fué una
Si, estamos experimentandó el
Reina Sheba, tiene or fondo que mente cdi ios mantos Imperiales su siglo. Vino pues, de una f ami-- quistador y caso con una mujer ser una fortuna en compra-ven- ta
exilavaganrias
que
peores
eran
de un día diferente. Así
Lucero
ingresos
los
sus
planos'1 adornados con piedras lia rica, y H era positivamente un cuyo dote era un terreno no lejos de pieles, invirtiendo
ciudad
las
como
fortunas antiguas se rela
de
al
-norte
las dalomon.
Todo lo que de la ciudad de Londres, unido en terrenos
preejosá?, bailes y intermedios, pe- - genio en finanzas.
facilidad, heredada?,
con
unieron
Con toda su magnifica extravala
de
abajo
la
que
rodeaba paite
camino ahora llamado
ro sbtre todo, por la inmensa va- - tocó se tornó en oro. Los Empe- por el Rio y
y;aqueó-las
sño
1831
nuevas se
con
fraudes
el
Para
Manhattan,
Isla
gancia el Rey Salomon probable
Straud. La historia subsecuente
riedad de manjares y h supreme raaores y Principes 'o visitaron
ventaja
de
las le
con
Company.contaba
erigen
tomando
La
mente tenia una vena de precauAstor
Fur
misubstancíalmette
es
de
ese
terreno
En ;una ocacióa cuando ra solicitar préstamo?; compro
ción. Fué coñ la Reina Sheba que nmo!vb ene 'nlímpntoí solo s e ñas v estableció barco?; vendió in- - la historia de las primeras compras un capital de un millón de pesos y yes fundamenta if s. El moderno
enseñó la precaución más decidida.
de Astor en Manhatta Inland, mi- con ganancias de medio millón a! Midas, hace sus milagros cooperansirv;íósolo un manjar y este muy dulgcneia para el Papa,
No obstante la cantidad de regaal Norte de la ciudad de Nue- año. Cuando, en 1818, John Ja- do con la gran ley básica de
llas
comisión
el
por
admiciento
de
33
dose
Llama a su
siendo
indifinida,
en lugar de atravela
los para ella es
ñistrador y lo1 regañó. El adminis-- Tenia sus agente no solo en Ale va York que como claustras ro- cob Astor el Primero murió a
a
el
años,
"dio
la
dice
para evitarcorriente
solo
las
contra
sar
y
cuatro
edad de ochenta
oué la biblia
y
trador soposo que no habí;? nece- - mania, sino en Hungría Italia Es deaban el City Hall Park ni.tán
plala
y
fij
otra
la.
En
i sus
ve
El
adelante
su
tesoros:"
traje
América
a
que
libras
cinco
ella de
üdadie un banquete oiies no ha- paña y el Nuevo Mundo. Como al- siquiera se extendían a la Calle
habiean aumentado a veinte mi- nes con la seguridad de que aquel
mano, antes de que Salomon se bia; invitados. "Que" no sabia gunos (raros) multimillonarios cons Canal. '
En los primeros días de la Re- - llones de peses. Cuando,' en 1875, que hace un servició será, por .fin
filántropo
rastrase generoso dicen los pape-lelfq- lister, decia regañándolo que hoy pidos molernos-e- ra
la Reina "oió al Rey ciento
publica
cuando la vida era más su hijo, William B. Astor, murió a recompensado. Observa las sifundo una bmlioteca en Augsüuig
con Lucullas.'
merienda
Lucullas
especias,
la edíid de ochenta y trts fifios. su guientes tres' reglas:
veinte talentos de oro, y
TIA día .Cicero y Pompey encon- - y' casas modernas de habitación simple y las fortunas eran más
(1) Hacer algutui cosa antes
muchas y piedras preciosas." La trasofffeucu)las en la tribuna, modelos para los trabajadores.
o
pequeñas la imaginación asoció un fortuna acendia aproximadamente
que
es
Quince q je otro la haga.
inferencia de este episodio
de plutocracia con algún a cien roillones de pesos'
le- preguntó a Lucelias si balemente fué el la encarnación de alg'
ó del años-- . después,-.- se habu?, .doblado
o- la visita de la Reina Sheba probó
(2) íiactVaíguip: cijsa-ciumundo,
del
antiguo
poder,
de
nombre
de
potencia
"uno
pedirle
nueva
un
eraun bien .día para
aumentarlos, tesoros de Salomon, favor;7" Lucullas respondió: "Pü'si'f finanza' Internacional. '"
Mundo moderno Vieioi Fulano esta suma.' La fortuna de Astor tíos no quieren hacer.
'
ó hoy, es, en medida, una" materia
y no ser un gost .
(3 Hacer algo mejor que los
tivárrfcntes." "Entonces," di-- 5 Un Frances, M. Georges d'. Ave-j- o de tal era un Crcesus Americano
de conjectura, pero los cálculos
Creemos que es sabio voltear haHoy
'"quisiéramos merendior. nil, ha hecho una serie de estudios fun .Rotschilds Americano.
Cicero,
otros.
cia a lá ficción en busca de una
por dos ó tres decad s, todo mas conservativos la ponen a más
con usted, solamente, con los man-- ; de fortunas personales y generales como
punto final, perAl cerrar-coefige de riqueza id principio de la
el,
Según
eso ha cambiado. .Un Europeo de medio billon de pesos.
se preparan para usted," en his Edades Medias.
que
jares
Lew
En 18S9 un escritor en el ''Fo- mítaseme concluir dicendo que no
Era Cristiana." El General
siglo reúne fabulosas riquezas y por virLucullas, sorprendido, pidió el plazo ni uno, i desde el principio del
puso la fartunade Cormlus hay intrensicárnenete nada malo
extraor-narí0rum",
de-Wallace, en su libro "Ben Hur,"
poderes
siglo
tiene
ello
del
de
fin
al
tud
tercero
día, que ellos le rehusaron. décimo
ciudad de de un
K Vnnderbilt, lo rieti.s en la acumulación (le cimero si
William
y.
lueescrito en la
desde
Humándosele
nia
millón
un
un
sexto-teri
sircimo
1p nprmitifln h:tMar con sus
go
los
de
primer
Vanderbilt, a $100,000.
T.i
:
íil flñn
Santa Fé, en el Palacio
fastos de go un Morgan Frances, un Carne- del
alguno profiere un servicio ;d havientes, por temor que, diera 'nrAaJAf
figura
otra
Ale-matiene
las fortunas de
no
Añadiendo
000.
bernadores,
lo que original, Luis IX en 1251, el año de la sexta gie Español, un Rockefeller
que
por
más
rtes
cerlo, y utiliza la misma para el
que más resalte (i:e el anciano y,
un Gould Ruse, un Russell os demás miembros de la familia,
este si consintie Crusada, no excedió $775,000. Po- a
Pero
mente.
Sitnonides,
administrador
cojo
Las fortunas de un los Vanderbilts Doseian como $300 beneficio de la Sociedad.
ron: que delante de ellos el podía demos .escudrinar los ingresos de Holandés. ó
quien habia servido al viejo Hur-despconspi 000,000. G'jstavas Meyer, vein-tidos
Duque Fugger
un Coeur,
decirle a sus empleados que hoy Principe y 'Reyes, rustí el
años después calculó la ver
de haber acceptdo la esRichelieu cuas siglos pasados, serian en los
Mujer tíe Tampico
el comería en el Apollo (pues asi, de Orleans y al Cardenal
y potencial fortuna de
clavitud voluntariamente, como el
dadera
inque
hoy,
de
Cosa
Unidos
encontrar
de
Mazarin
antes
y
Estados
mejores.:
de
sus
uno
a
se h nombra
V-ciDio a Luz ocho Hijos
de su esposa:
inVanderbilt en $700,000.000. Él
) y con esta oportuna gresos que monten a un muion ae llamaría solamente la atención
Én el resumen de cuentas de su comedores
em
quien
Vanderbilt.
Comodoro
coleclos
año.
y
vecinos
ciudada
pesos
Entre
los
de
al
sus
mediata
dad el estuvo muy listo accedien
En Un Día
administración que hcé.nl hijo de
nos particulares no habia un solo tores de rentas internas. Aun es- pezo su vida como un balsero enuno
parece,
cada
gun
do.
,
Pues,
s?
...1
Ar.
iu
su muerie ei aiuiac
de la época de la ta distinción no les duraría mu- tre Nueva York y Staten Island
de los cuartos, tenia su suma ya Frances antes
estadístico
un
necesita
que
acumuló noventa millones dentro
Ciudad de México, Dec. 11 De
designada para los gastos de ban- Revolución que tuviera un millón cho, porque el espírituo venturemoderno, para computar la ri
pesos de ingreso?. Luis XIX te ro que hizo a Fugger y Coeur en de quince años,' los años que si- Tampico ha llegado un informe,
de
sabiendo,
nombre
.el
quetespues,
guieron inmediatamente la clasura
queza que el ofreció a Ben Hur.
millones de pesos su época poona nevarías rapiua-mentdel cuarto ya se sabia cuanto se nia como cuatro
que fué publicado en el Universal,
negocio
con
su
empezado
año.
Necesitaba
iluda
al desastte en encontrase de la guerra civil. Cuando murió
r- de manera que el para gastar al
gastadebiera
Jr.-di- ó
cífnto veinte talentos dinero
De esa for- que la Sra. Enriquita Ruibo,- - e
$105,000,000
en cual cuarto todo ese dinero para mantener su cor. financieros más astutos y po- vaha
sabiendo
sirviente
el
pues un talento Judio era
tuna dejó $90,000,000 a su hijo esa cindad habia dado a luz a ocho
gloria como el Rey del So!. El pri- - derosos.
iva-tomar sus alimentos-ta- m
'Equivalente, de cinco mil cuatro
de
compra
guarismos
de
la
Los
mayor, William 11. Vanderbilt. niños. Todos hari muétto. La
bién sabia cuanto gastar, la forma, mer Napoleon tenia más que cinco
Morcientos y setenta y cinco libras es- por
Carnegie
de.
Dentro de siete años este casi do- madre esta' sin novedad. ''
estilo etc. en que debería servirse .millones y cualquiera que guste leí intereses
terlinas, tenia al principio seis
HacenEl
vacilar.
gan
hacen
su h'erénciá. La mayor parte
blo
nos
pueleer íu detallado .testamento
ó los manjares. Los gastos para
La Asociación te Medicos de la
cientos cincuenta y sieta libras,
consagrar
Skibo,
deseando
la
dado
de
de
fortuna que dejó William H.
de
y
sabio
efectivo
sus
mil gramos de ver lo
cincuenta
Ciudad de Mexico ha mostrado
masque tres millones de pesos.
el resto de su vida a la filontrafia-qui- so fue heredada por' sus dos hijos,
,
que se gastaron en ese día no sor- economia?.
grande
interés en el informe y
Con estocO!mo base ganó quiniendisponej de sus haberes. Corneluis y William K.
Es muy conocido a todo el munprendieron a Cicero y Pompey sitos y cincuenta y tres talentos,
El testamento de Jay Gould hará investiga! iones pira confir
sorprendió con la rapidez do la historia de las fortunas de Morgan le preguntó cuanto quele
su primer capital, montó no se
que,-co- n
"Tre-síento- s
ría
mostró
plantas.
sus
un estado" di $77,000,000,- marlo.
todas
por
intepor
Rothschilds;
a
fundada
dilapidaron.
aue lo
a más'que el equivalente délos inmillones de pesos fué la pero la creencia general es que erá
Hnho una éooca en la histeria- gridad del banquero judio FrankAl
gresos anuales de Salomon.
Estos términos sé"
máyor. La fortuna del Senador
sü
respuesta.
rindió'
a
servicio
quiei
cuando
fort,
Occidente,
del
del mundo
cr 'cluir el resumen de cuentas,
llevados
y
a efecto, pero Stephen B. Elkins, residente en
Principe como administrador y
se
concentrariquezas
grandes
las
SimoEides le dijo a Ben Hut" Vos
dejaron de. después mandó á sus hijos a mu después de un tiempo Carnegie las épocas territoriales, de Nuevo
setenta talen- ban en una persona, ,
-- tenéis seiscientos y
La humanidad apenas se chos Lugares de Europa an ti :reyó que si hubiera fijado un pre- México; y xlesoues de West Virgi-dia- ,
tos y todos suyos haciéndolo Oh, serlo.
se calculó en una ocación asPor elegantes ievitodones. que
de la época cuando Mon- mandato de casasarse- - con pers- cio más alto se le hubiera aceepta-do- .
:ijo de Hur, el subdito más rico del escapaba
que cender a $50,000,000. Russell Sage hemos imprimido podemos anudar
en la escena de onaste distintas razas. Poco antes
algunos
rumeres
apareció,
Había
Cristo
te
mundo!" Gran riqueza para' un
e calcula
ficción- - -- k que quja será respon-bl- e ee haber recibido el gobierno Ba- Morgan y Carnegie se habían en- dejó una fortuna - que
el enlace matrimonial de los disdito, .pero no para comprarla
'
de
de
la
Batalla
mayor
$100,000,000.
como
noticias
acceptado
las
y
a
mesa
la
Barco
taneo
El
en
ser
un
en
contrado
por habérsele
Roy-b- al
i las riquezas de Monarcas de la
ver- Waterloo, un correo especial habia de almuerzo el gran Maestro del
de la fortuna de James J. tinguidos jovenec, Trinidad
y la. figura deslumbradora. En
Salomon
;guedad como
y
Antonic
P.
el
Romero,
que
dad, en las Edades Medias, casi no dado la noticia al, Rothscnikls de Hierro dijo. "Sabe usted Señor Hill, es materia de conjectura pe
t.'i 'esus, Sardana palus, los'
con-p17
el
se
gran
celebrará
del
dia
asunto
el
y
rosumagnitud.se
del
por
indica
algunos
pensando
de
veo
si
Londres
Diciembre,
estado
he
Morgan,
riquezas
ni
er.0
Emperadores habia
Ckopatra-Los Reyes flicto en los. terrenos bajos y es:a que rae equivoque. Hubiera yo hecho de que John S. Kennedy, en Peñasco: N. M. ambos jóvenes
grados de pobreza.'
Romanos. ',
información se tomó enormes, ga- haberle pedido cien millones de banquero de Nueva York socio ce pertenecen a respetables familias.
extravagansiis
en
limitados
eran
A pesar de las riquezas de sus
a
Frannancias por la compra al por ma pesos más." "Si usted los hubiera el, dejó al, morir en 1909, una
de
totales
emperadores Nerón con su casa de cias. Los ingresos
con
de
los
la
títulos
asciende
de
Los
que
deuda
a
yor
$60,000,000.
?256,000.
Dedido yo los hubiera pagado." Car- I de Francia era
oro, por ejemplo ninguna figura cis
Antes los embusteros más granPero las grandes rjque - negie perdio su apetencia.
Pero aun estas fabulosas guaris(Je Fancia aun me- solidada.
II
Enrique
de
imaginación
la
ha penetrado en
des
ran los pescadores de peses,
nos, $228,000. Enrique VIII de zas de Inglaterra se nan oasauo
Aun más i sugestivas que los mos se apocm en comparación con
como moestra de esplendida exde las muchas menos en la suene y especulación cuentos de las hadas que las fortu los ingresos de la fortuna de John pero ahora son aquellos que dicen
travagancia como la de Lucullas. Inglaterra, aquel
dificultad pa- que en terrenos. En 1892 trienta nas basadas en retener tierra en i). Kocktelier. cuyo
grande
ingresos la mentira mas grande de las miesposos,
tuvo
le quiere decir aquello de que
ig.ual
al
la for llas que
de
son
toda
anuales
de
cin.
deempréstito
personas
adueñaban
seis
una
un
que
y
dorcrece
ciuikid,
gran
levantar
una
caminan con un galón de
'moso "Lucidlas festeja con ra
mas rico gas.
de
vanuerDiit,
tuna
el
gila
del
de
la
en
parte
toda
fin
cima
al
tierra
pasos
a
principio
que
pero
Al
milona,
mil
libras.
jilas? -- podia ser una preguu- cuenta
El primer Ingles gantescos. Se necesitaron como Magnate de su rita.
.uTtativa al furioso interroga siglo décimo quinto, Jacques Coeur Gran Bretaña.
Asi corto el alquimista antiguo
los te
Nuestro Superintendente de esLa ocación era el hombre más rico en Francia. dueño de tierra en grandes es el cien años para transformar
t rio ahora en voga.
reemplaza
el
los
con
de
se
laboratorio
bosque
y
pantano
grandes
de
rrenos
con
las
don
Duque
de
cuela?,
Sutherland,
l
Quintana, recomo
provervial.
fué esta: Lucullas, cuya enorme Su fortuna era
científico,
asi
fortunas
Wendells,
las
moderno
los
Goelets,
los
y
gresó
cieñe
y
Astors,
d
un Corto Viü.e a Qretta,
los extensiones de montañas
riqueza se basaba en el sa.que5de fortunas de los Rothschilds,
Schermer-Üornsantiguas ceden a Jis a donde fue con asuntts educacioromsnticas
los
Rhinelan.le.rs.
los
Pero
las
ga.s
en
Elevadas.
hoy.
tierras
son
Rochefellers
la guerra tenia menos fama )or Astors.ólos
y los ctros en las más den- - fortunas que se agostan en la ac- - nales.
posición' ti primero en ingresos es el Du
loque teniaque por la manera No obstante, en su mejor
v

n.

(Viene del número pasado)
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SJcLit03?ia,l

UNITED IN TUB SERVICE
OF OUR COUNTRY
v

.... V

y

LOS

EMBLEMAS
'

DE LOS SIKHS

El peine, la daga y el
o
son los emblemas sagrados
de los sikhs del Indostan.
CONDICIONES
Publicada Semanariamente Por
El pairo d suscripción para nuestro abita
Cuando el hijo de en sikhs es
el uscriptorev deb hacerse anualmente, j de
Taos
Publishing Company
admitido
en la religión deja secta
ainruii nfodo hacerse delincuentes a dicho pana
le
que
se
oor
regalan
mas
los emblemas sagraun
regulaciones
Las
afta
pustaiet
INCORPORATED.
irdenan a fos periodistas de pasar franqueo extsr dos,
qte
conserva
.Editor-Uereton gran amor.
nte.
ISIDORO AUMIJO,
.
da semana para aquellos suscriptores que adeu-lYA tejo o disco
la iscripcion por mas qu un fcfto.
arrojadizo es el
Cuando cambie de lugar 7 denee se le carabii arma
nacional
de
los sikhs, y los
m correo, diga siempre en donde estaba reo i bien'
PRKCIOS l)E SUBSCRIPCION
que sirven en los regimienJo LA REV 1ST A DE TAOS y a donde desea qu
le carribie. Siempre mencione los nombres d
Por un año
$2.00
tos del ejercito indio llevan 'en
as dos estafeta; la vieja donde Iba y la nuvs
Por Seis Mesks . .
$1.00 ionde desoe se cambie. Si es posible indique taro la parte delantera del turbante un
Ní'MER03 Sueltos
.05 oten el numero de la patrina de su cuenta de Ud disco de unos diez centímetros; pet libro. que hallara en su recibo de suscripción.
ro el disco
pelea es mucho maSi fe falta LA REVISTA mas de ocho día
vise enseguida la faltn a esta oficina.
yor y es afilado como una "navaja
. i Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
po

r

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

Alviii

No e devuelven orisrinalea aun que no se
liquen.
Para todo anuncio concerniente a este period!-sdiríjanse a LA REVISTA DE TA OS, Taos. Ne
Mexico. Box 92.

'

la

rgistrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Administración de Corraos de Taos Nuevo México.
Acta del

Congreso, Marzo 3 de 1S79.

TARIFA DE ANUNCIOS.

Pr puteada

25c
columnar, cada inserción
Noticias sueltas, por linea, cada Inserción, , : 10c.
Avisos Legales, por linea, cada semana. . . . ü&c
Avisos Clasificados (de'ocasión) por palabra. 01c.

Viernes 16 de Diciembre de 1921
TRANQUILIDAD

tempestad-ali-

Asi cuino el hotiibre piensa asi es,

La tranquilidad mental es una

de"afeitir.
,
Los sikhs tienen in. habilidad
granue en el lanzamientos del tero,
y rara vez, dejan de dar en el
;

blanco.'" Si esto es en el cuello ó
en el 'abdomen del enemigo, la
muerte es inevitable, pu.es la herida producida es enorme.
'
LA LETRA

en la Eterna Tranqui-

a

lidad!

A

Primera vocal, reina del

principio de amor y fin de
Cuantas personas conocemos
pena.
de las joyas hermosas de savkluria.
que agrian sus vidas, que arruinan
Está en el centro defina?, y no
Es el resultante de un esfuerzo conticabiendo
en el mundo, es princi
todo lo que es dulce o hermoso por
nuo en el control de simismo. Su
pio y fin de la atmósfera que nos
sus caracteres explosivos, que des- rodea.
precencia es la indicacicin de una experiencia madura, y. de más que un truyen su equilibro de carácter y ha- colaCada estrella la lleva unida á su
como carro triunfal.
Es un problema
conocimiento común de las leyes y cen mala sangre!
Dios no la tiene, porque la puso
las operaciones del pensamiento.
si o no la mavoría dé la gente arrui- - en el alma y en medio del corazón.
El hombre tranquiliza en la menan sus existencias y agotan su feliciNo está en la luz, pero la lleva
dida de que el se entiende como un dad por la falta de
el rayo.
Es la terminación de la vida
ser pensador porque el tal conociCuan raras son las personas que en- jamas se encontró con la muerte. y
miento exige el entendimiento de
No existe en el cielo pero vive
contramos en la vida que están bien
otras como el resultante de pensaen la gloria.
equilibradas que tengan ese equilibrio
Se interpone siempre en el mal.
miento, y asi como desarrolla un enVa unida á la fama y huye del
tendimiento recto y ve más y más exquisito que es característico del ca- error.
claro las relaciones internas de las rácter bien acabado?!
No' se encuentra en la lev, que
tiene
dos fases: pero sí en la justi
cosas por la acción "causa y
Si, la humanidad surge' con la
cia que es la única.
se libra de enfadarse, vociferar y aun
pasión inmanejablc-e- s tumuluosa con
Antes de Dios la ponemos en
de preocuparse y penar, permaneciendespedidas.
nuestras
ingobernable pesar, azotada, por la
La
vemos
en las lágrimas y, la
do en el puesto, como centinela,
desesperación y la duda. Solo el encontramos en las alegrías.. ' constante, sereno.
sabio-solaquel cuyos penQU1MNIA Que No Afecta La Cabeza.
El hombre tranquilo, sabe como hombre
Por motivo de su efecto tónico v meant.
samientos
son controlados y
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilla) puede
adaptarse para con otros hombres
tomarse por cualquier persona sin producir
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
que los vientos y Jas "temsu fuerza
y estos, en cambio-respet- an
"Bromo Quinina". Exílase eJ lsftimn
firma
de E. W. Grove en cada frasquito. Parí
espiritual-sintien- do
pestades del alma le obedescan.
que pueden aprenMedicine Co., St.
Mo.. E. U. rie A,
der algo de cl- -y depender de cí.
Las almas arrojadas por la temiintre mas tranquilo se pone c pestad, dondequiera que estemos-baj- o
PORQUE
hombre-m- ás
maravilloso essuéxito-s- u
cualquiera condiciones que
La Revista de Taos desea cominfluencia-spoder para el bien
esto-eel océano de la vi- unicar a su crecida clientela ciue el
Aun eJ mercauor común puede ver
ta las islas de las Bendiciones están interés de este semanario es el inque su prosperidad en los negocios
terés de sus lectores. La Revista
riendo y las riveras caldeadas por el esta
aumenta-s- i desarrolla un control más
interesada en sus suscritorts
sol de su Ideal esperan ...su llegar. y desea. que reciban su periódico
grande de simismo-l- a ecuanamidad
porque la clientela prefiere tratar con Tenga su mano firmemente en el ti con regularidad.
Muchos dejlos lectores de La Revis
el hombre cuyo proceder es fuertemón del pensamiento. En la cora- ta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de dírec
mente equitativo.
za de su alma descanza el maestro cion
SIEMPRE se les olvida dejar
El hombre tranquilo, fuerte,
mandon-Soles 'que duerme: des- la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
siemnre es amado v respetado, es piértelo. El control-personala buenos abonados que SIEMPRE
es
como el árbol que da sombra en un
que. Cambien de estafeta, o alen
fuerza-Lo- s
Pensamientos Buenos son de
terruño sediento, o como una roca
uno a otros lugar es, DEJEN
Maestría-L- a
la
PoTranquilidad
el
es
Quien
el
huracán.
su
nueva DIRECCION con el estaprotectora ante
fetero,
auien nos lo comunicara y
corazón
der.
corazón.
Diga
causted
su
tranquilo,
en
de
no ama un
La Revista seguirá a sus clientes a
"Reine la Paz!",
rácter dulce y afable, y bien equilidonde estén. No OLVIDEN hacer
brada vida? Es diferente si llueve o
esto.
oxo
Igualmente deseamos decir a los"
id umbra el sol o que variaciones viARTE
que nos escriben personalmente
siten a estas que poseen estas bendidel cambio que siempre' nos digan
Las poemas inspiradas no se es- el lugar
ciones, porque siempre son dulces,
ddnde recibían antes La
estafeta.
serenos y tranquilos. Esc equibrío criben para el mercado. Las glo- Revista y dando la nueva
'
tf
riosas pinturas jamas se producen a
exquisito, de carácter que llamamos
tranquilidad es la última lección de la orden. Los grandiosos oratorios La Sra. Laura M. Hoyt Re
comienda Las Tabletas
cultura es el jardín de la vida los no surgen al impulso de las ocacio-ne- s
dj Chamberlain.
festivas.
Las grandes Catedrales
frutos del alma. Es tan precioso coFrecuentemente he usado las
mo la sabiduria-- más preferible que no ostentan la marca del Costo. El bletas de Chamberlain, durante taios
arte es un resultante de la pasión den últimos tres años, .y he encontra-dola- s
preferible al .oro más fino.
el oro-si- ,
supremas para dolor de ca'
tro del hombre.'
A que cosa tan insignificante, es el
beza y maques biliosos.
Tenro
demasiado gusto en cualquier tiem.ahibicionar solo el oro en comparapo de encomiarlas.
"Asi escribe
vida
ción con una vida tranquila-un- a
M TT..t O..
!l Crn Ii.ama
o.,.. .it.
mij i, ivuLlvJJOrc,
Íikjij.
,
que reina en el océano de la Verdad,
vtmTy yo: Rio Grande Drui
S2L00
bajo las olas lejos del huracán y la
Co. Adv.
'

control-particula-

'HFC ii

Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.
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discoarro-jadiz-
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Nuestrpi Patrocinadores:
fiuestro sistema en lo pasado ha sido

e!

dar cuanto

poda-

mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio
de Io artículos y así continuaremos sirviendo al público con
ventajas
para el y para su mayor satisfacción y haremos

cuanto esté en
nuestro poaer para cumplir con el espíritu del gobierno.el
mantener las ganancias tan bajas como sea posible
minorizando asi
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías
de primera necesidad á Jos mas mínimos precios.
.
Nunca

hefVirxs

rpni.ln

i

voluujimc uc ujrecer ai puoiico uno

j
o dos artículos de
mayor necesidad para crear el deseo de mercar o como CARNE para el ANZUELO,
-

porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo
busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos
cuesta á nosotros ISc y. lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-cía- porque nuestros gastos en el negocio son
moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar
un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á
ustedes cinco ó diez cental
vus.sevmucno mejor para ustedes que para nosotros.1
T- .
J
i
vKruaqeramente
una economía el que ustedesjtraten 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 mtfycornpleto 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,

r.

"

...

'

.t

'
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Examinamos su Vista GRATIS

o

purifica-dos-hace-

1

n

(

En

ner-

Louis-

viva-mos-se-

1

to-

de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
.la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.

-

pa

n

1

Botica del Río Grande tenemos

da clase de anteojos para los que padecen

u

1

la

Garantiza Satisfacción.

Se

lenga cuidado con los vendedores ambiilantesdn nnteojos
Kn la Üotioa rlnl R
de Taos,
le darA satisfacción ó se lé
devolverá su dinero.
:; ;:
:: .. ..
e

.

Rio Grande Drug Co.

::

Taos, Nuevo México.

o

l,

Capital

$50,000.00 Sobrante SI 0.000,00

;

y

Suscríbanse a La Re
vista de Taos

.1

j

e-

-

Primer BancTÑaGloñií

.1

Taos, Muevo México
OFICIALES:
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire.
A. M. RichardsonCajero.
Charlea L. Craig.
E. E. Harberr AP "
V-Pt-

e.

e.

En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para ne- ces de Paz

a Ke vista De

Viernes, Diciembre 16 de 1921

limpia vivienda!

LA SALUD ES ORO

Aviso

Página Tercera

!

RECOlVIPEnSA

Me acuerdo de ella como si la
Keioj ae i joyas uaranti- mirando.
estuviera
zado por $6.45 Entregado

DE GRAN VALOR

,

El Sr. Luis Garda, de Monte
Vista, Coló., desea anunciar a to-

das aquellas personas que díseen
comprar buenos caballos a precios
muy baratos, que lo aguarden a él
que estará en Taos en unosdias.'

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

El hombre que pone la

medicina para que usted
la tome, es el hombre
que protege su salud
El resultado de la medicina depende de la .habilidad del medicamento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de

gran valor. '
Los remedios de Adán han side
ya probados y los que los han usado no quieren otros porque realizan y han visto ellos .mismos; los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de.
Chacon. N. M.
cir mucho, pues cuando usted ne'
tf.
cesita medicina usted debe depender en los remedios de Adán. Se
Asumiendo Riesgos Despe- - pueden obtener del, Boticario o 'de
rados.
la tienda o en cualquier comercio,
V;
,
y si no lo hallan escriban de una
Es cierto que muchos toman vez a TaJpa, New México, y será
resfriados severos y sanan de ellos enseguida atendido a vuelta de
'
':
sin curarse ó tratarse, y esto hace correo.
DE ADAN,
PILDORAS
LAS
que otros hagan igualmente,
gozan fama donde quiera,
que
sus salud, en lugar de
pueden ser usadas para lalnfluen-zcuidarse. Debe saberse que cada
y para toda clase de enfermedares1tiado debelita los bofes, rebaja
des del estomago, ríñones, hígado
letalidad, y poue al sistema en
ADAM'S QUICK RELEI F, o
punto de no poder soportar otros
ataques de enfermedades más se- sea, DESCANSO INMEDIATO
Puede usted! arriesgarse de DE ADAM'S se usa para pulmorias.
esa manera cuando el famoso re- nía y enfermedades del estómago,
medio de Chamberlain para los trabaja como el nombre lo indica,
resfriados y que valen una baga- pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
tela puede aliviarlo?
RIÑONES y REUMATISMO,
LOS
De venta por Rio Grande Drug
no tienen igual en su efecto prondvt.
to y cura garantizada.'
Los Remedios de Adán gozan
Feligrama Mexicana
de alta reputación en donde quieAnillos de pura plata mexicana, ra y usted no le pesará, antes de
y navajo, para el día de SaD Ge- usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medicirónimo"
F. W. Guttman y Luna tf.
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuertemente porque ellos han experimentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Comerciante en General
Adán y si no los hallan escriban
un en el
Situado en Las 'f iendttaa,

Una de las gangas irius grandes
que se han ofrecido. Este elegante
reloj tama tío 16, siete Joyas, modelo
1922, filudo, eBtilo hombre precio es
pecial, ahora, solo 0.45 pagado el
timbre. Hermosa caja bañado, cara
abierta, se da cuerda y se pone con
llave moderna, buen tiempo. 11er
moso Rffralo GRATIS. Solo por un
coito tipmpo daremos absolutamente
gratis una leontina bañada en oro
(valor $1,"P) corta plumas. Manden
un peso para depositar reso $3,45
'cuando lleguen a la estafeta juntamente con el reloj y leontina. He garantiza la satisfacción, .Escriba hoy
Úe Mexico mande orden postal, di
ñero Americano, ade- m
lanlado.

Oept.

CO:

New

I

7C4.ES
York, H. Y.

y

.'

Leocadio Martinez

de asi: Laudenslager-Medica- l
Taos.
advt.
N. M.
Los residentes de Cañón de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan entrt
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, bailaran Blmpre en mi comercio toda
Toda clase de diccionarios
dase de comestibles, ropa y efectos d
campo,
é ingles, acaban de
Zacate y grano tengo siempre en'mano
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Cuando viajen por el Caüon da Tnue

parte de

los caminos, en el Caüon

l

Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.

háganme una visita.
LEOCADIO

MARTINEZ.

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

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

;

v

Buzón Numero

11,

Taos, New Mexico

w
01

)

!

INSTITUCION

C01GI0A

POBaTODO

a

ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos,' folletos, cartas, h- v
bros, discursos, artículos pe-riodístcog y toda clase de
.
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
,
Escribimos á la órden: Artículos literarios, pohticosjhiston-cosetc., etc.
,'

.

IfUlfWlliya

gj

;

&U.fiTñrt: Cuanto cotas. Discursos, Brindis lOraclonealfúnebros. Etc.,

drrlw. Carta comerciales do negocios. Cartas pirlicularea.' Etc., Etc.!
Artículos y escritos do todo género.',
TET1""
'
puo tamos; Documentos legales de todss clases.
Kedbimos podidos de nuestro trabajo de todas partes del Estadojy fuera.de él. eon.ntfcipaaón3iraEque:io.redba!oporManda ta pedidos é instroccioae
tnnamente.

i

I

y

u

Oficinas de

Taos,

"LA REVISTA DE TAOS"

K02V0

c'kxico.

s

,

--

I

UNAMEXIGANAEN

PARIS

Al obscurecer de una tarde de
Mayo, volvía yo con un amigo,
sentado en la imperial de un ómnibus, del cementerio del Pére
Lachaíse al centro de París.
Comenzaban a encenderse las
linternas que decoraban las calles
del barrio y no recueido si al salir
de la Villette. mi amigo contemplando una calleja en cuyas puertas vendían algo de comer, me dijo
con entusiasmo:
Mira como se parece aquella
calle a las de San Juan de México.
El amor a la patria obiiga en
tierra extraña a encontrar en todo
alguna semejanza con algo de la
ciudad en que se ha nacido y acaso yo pequé imaginándome alguna
vez que la RUE ROYAL le daba
cierto aire a la calle de Plateros y
que los arboles de los Campos Elíseos se parecían a los de Ja Alameda.

En efecto, le' respondía
algo hay de aquellas en que se
venden muchos antojos a estas
horas.
El cochero del ómnibus volvió
la cara hacia nosotros; una cara
en que descollaba redonda y tosca
la nariz enrojecido por el ajengo
nos miró con fijeza y agregó bruscamente:
Esa calle se parece 'más a la
del Hospital Real, donde está la
imprenta del Siglo XIX.
Mi amigo y yo nos cambiamos
una mirada de alegría, como
éste conoce nuestra
tierra.
Le interrogamos y nos contesto
que había estado en México en
tiempo de. la invasión francesa,
que perteneció al cuerpo de Caza'
dores de Vincennes, que cumplió
sus años de servicio, que le gustaron muchos nuestras costums
bres, que había sanado de una
ant'gua dispepsia con el éso del
pulque y terminó diciéndonos:
Yo me' traje de vuestra tierra
dos cosas muy buenas que todavía
viven conmigo: una mujer y un
loro verde con cabeza amarilla:
Ahí
Está usted casado cen
mexicana?
Sí, señores; con una india de
cerca de Cuautitlán, que ya se
viste a la francesa, que tiene tres
niños rubios que son mi encanto y
que me obliga a pasarme las horas
obre este pescante para mantenerlos. Si ustedes no se desdeñaran de vistar algún dia a la pobre
mexicana.Vujer de un cochero, su
casa está en tal parte y la honrarían y alegrarían con su visita,
Y cumplimos nuestra palabra al
pie de la letra. Mi amigo yo subimos escaleras y en sexto piso en
contramos a Madame Berny, antes
Camila Linas, oriunda del Estado
de México, y madre de tres chi
quitos rollizos y mofletudos.
Con que satisfacción tan grande eos recibió ea su pequeña y
,

ISIDORO ARMIJO BUREAU

.

s

-

Co.-A-

$610.00

s

HEW YOP.K SALE

.

a

Cabellos y ojos muy negros, la
tez trigueña, boci que deslumhra
ba por lo blanco y parejo de la
dentadura; mano3 y pies diminu
tos; vestida con un traje de obrera
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a pa
parisiense; hablando muy bien el
gar
las
sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o
el
y
español,
porque
mal
francés
nue mnen al arresto v convicción ínrueba v fallo de culua- usaba todos los modismos y todos
Ú
casa y
los disparates del pueblo bajo, que bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar
22,
Septiembre
mañana
de
en
la
a nosotros nos sonaban al fi como planta de LA REVISTA DE TAOS
1921.
himno nacional y queríamos aplau
'
dírselos.
50 00
$50.00 Alfredo Miramon
J. II. Dunn
enseño
el
loro que habia ido
Nos
50.00
50.00 Bond McCarthy Co.
P. V, Dieckman
a Europa en el hombro del anti A. Gusdorf
50.00 Taos Printing and Pub. Co. 50.00
guo cazador de vincennes; nos B.
25 00
50.00 BertSaavedra
G. Randall
mostró entre los utiles de su ba- 25.00
50.00 Mrs. R. C. Pooler
Gerson Gusdorf
tena de cocina, un Mb TAIL, Alvin Burch
25.00
50.00 Sanchez &
UN MOLCAJETE, LN COMAL,
10.00
50.00 T. P. Martin.
P. M. Dolan
UN TEJOLOTE.
5.00
20.00 A. P. Templeton
Bert Phillips
Nos hizo cerner tamales que ha
bía preparado desde la víspera y
nos patentizó la fusión franco mesos que alzan y ahuecan las tierras
xicana cuando uno de sus chicue-lo- EL USO DEL ESTIERCOL, exponiéndolas a la acción del oxigritó: mamá venez-c- i y ella le
geno que favorece en gran mane-er- a
respondió con la mayor naturali
la actividad de los fermentos
En opinión de Thaer, respetable
dad del mundo: Espérame tantito.
nítricos. Por el contrario, en las
Le brillaban It s ojos de alegría, autoridad en esta materia, el es tierras ligeras y propensas a la
ai recordar sus magueyes, sus tiércol debe enterrarse en los cam- sequía, ha de evitarse todo cuanto
tlachiquéras, la cocina de humo, pos a la primera labor de barbecho, favereza la excesiva aereacióü del
el árbol de capulín que da spmbra y dice sobre el particular que es suelo, y por tanto, no conviene el
al corral de su casa nativa, y ex- mejor que el estiércol reciba tres estiércol fresco y pajoso.
abores antes de la siembra, y que
presó en su semblante
No se ha de enterrar el estiécol
a
ser posible, acarrearlo de tal mo- profundamente, En
más intenso y la tristeza más prolas tierras lifunda cuando mi amigo le pre- do que quedara' enterrado a la pri- - geras puede hundirse algo más.
rrtVra labor, pues que el procedi
guntó:
Si las plantas
de enterrarlo a la última que en las fuertes.
miento
Camila, tiene usted ganas de
raicee
abonarse
tienen
deben
aue
abor, es la causa principal del
volver a México?.
los
deben
profundas,
estiércoles
-- Si, respondió suspirando; pero fracaso en el cultivo de los cerea- enterrarse a mayor profundidad
eso no sera nunca. Mis lujos son es.
oje
que
cuanto han de fértilizar planMuchos agricultores tienen
de aquí, y aquí nos moriremos
raíces suoerficiales.
procedimiento
tas
de
de
riza
al
enterrar
todos.
Si
preceestercoladura permite esla
la
el
de
labor
antes
estiércol
Se acuerda usted mucho de
parcir
mil kilos de estiércol
figuran
y
se
la
veinté
a
dente
siembra
nuestra tierra:
por
suponiendo que el
y
yerhectara,
que
las
de
malas
manera
esta
Mucho, mucho. Mis hijos sa
perjui
con
jugos
sus
absorben
bas
kilos por
pese
700
estiércol
ben querer a México. Ahora ve
que
destinan,
a
cio
se
de
la
siembra
acarrear trien-t- a
se
habrán
de
Ven
rán ustedes. Pierre. Pierre.
vegetación
de
pero
abundante
esta
aproximadamenacá pronto.
metros cúbicos
Se presentó un chiquillo como de yerbas, adventicias, lejos de ser te, ó sean quince carros cargados.
nuevé años, engullendo un gran perjudicial, es por el contrario, be con dos metros cúbicos cada uno.
néfica, porque el arado destruye
trozo de pan con mantequilla.
Cada montón debe cubrir 49 me
Di a los señores a quien le re más fácilmente sus semillas y raí tros cuadrados por lo que habrá
zas de noche para que te haga ces una vez desarrolladas y al en aproximadamente 400 por hectoliterrarlas aumentan la fertilidad
bueno.
de estiécol.
y
del
estiércol y del suelo. Esta so- - tro medio
Guadalupe.
A la Virgen de
Bueno, y' cómo se llaman la consideration basta para destruir el tradicional perjuicio que
NOTICE FOR PUBLICATION.
esas.
Y qué te doy de desayunar sobre el particular mantienen nuesDepartment Of 'i'ho Interior.
tros agricultores sin rails examen.
cuando te portas bien?
El
aprovecha
tanto
estiércol
no
U.S. Land Office, ai Santa Fe, N.
Atole de leche.
22 1921.
Nov.
plantas
las
los
como
cereales
a
a
Ven ustedes cómo conpee
Hotioe is hereby given that John F
ó industriales que reescárdales
mueno de alia;
IVipe, of Carson. New Mexico, who, oix
Nosotros teníamos las lágrimas quieren binas, no las perjudica la Oct. 10, 1310. made Homestead entry..
Section IS. Townen los ojos, y cuando nos despedi- maleza ni se vuelcan como los ce- Nn. 0204915, for
mos, mi amigo, inspirado por una reales, y como necetitan numero- ship 24 N. KatiRe lí E. X. M. P. Merisas v siempre las mismas modali- dian, lias filed notice of intention to
idea, le dijo al chico:
make three Year Proot, to establish,
Te voy a, hacer un regalo que dades de cultivo cualquiera que claim to the land above described, beva a encantar a tu mama, to- sean susjproductos, sólo son pro- fore Probate Clerk, Taos County, at
vechosas en suelos muy estercola- Taoa, Mew Moxico. on Jan.
ma....
Claimant names as witnesses:
dos.
sacó
Y
de la bolsa una cajita de
.
William Popo of Carson, New Moxioo,.
esel
se
VI
debe
todo,
Sobre
evitar
música. íno razo ei cnico mas
'
ElrrierShupe, of Carson, New Mexico
que darle dos vueltas al pequeño tiércol fresco en los cereales, por
S. Stover, of Carson, New Mexico
manubrio, y Camila puso a llorar cue simientes de maleza y larvas Richard Willis, of Carson, Now Mexico-Firque contiene antes de fermentar
Pub. Dec. 2
a lágrima viva.
Last Pub. Dec. .'W J
Y había razón; era una cajita ensucia mucho la tierra y perjut
que mi amigo mando nacer en dican notablemente las cuschas.
El estiércol bien fermentado no
Ginebra y que no tenía más que
Tenia Mal de Ríñones Dier.
este inconveniente, porque
tiene
meuna pieza: el himno nacional
Años.
las larvas y las semillas de maleza
xicano.
Señor: dijo la india, hacia mu mueren durante la putrefacción.
ellísimos años que no había vuelto Pero por poco abuntante que sea
No pierda la esperanza si estas
a oír esa música tan linda que me la estercoladura, el estiércol muy sufriendo de dolor de espalda dosacude el alma. Y sollozaba con fermentado ocaciona el vuelco de lores reumáticos, coyunturas tieátogustia.
los cereales.
sas ó hinchadas, siempre cansado-Al salir de la casa, Camila nos
En las tierras medianas y ligeras
otras señas de enfermedades de
vió con gratitud y con dolor, pues es ventajoso el empleo de estiérlos
riñones. J.T. Osborn, F. D. No.
se
iba
le parecia que con nosotros
coles medio consumidos v en las
y
personificación
"SuírL
para siempre la
tierras fuertes por el contrario, 1, Lucasvüle, O., escribe:
no
que
la
a
patria
Pilla voz de una
,convienen estiércoles pajosos y de los ríñones diez años. Las
volvería nunca.
ríñones
para
los
Foley
de
frescos. La razón es que en las doras
Lunes 18 de Julio de 1898.
compactas penetra con di- me dieron gran alivio y ahora estierras
Juan de DIOS PEZA.
ficultad el aire y no favorece la toy bueno.
nutrificación de los estiércole pajo
Se vende en donde quiera.

.
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Lo que nos da la Patria.

La patria te da, primero, la vida
que respiras, la luz que ves y el a- mor de padre y de la madre; cuan
do eres hombres, te dá el amor de
tu mujer, el amor de los hijos; cuan
do tu espalda se encorva, te da, el
a
amor de los nieto; nunca te
y en su 'seno te prepara el
descanso .... Así, pues, la patria
nunca te hace daño y ningún cris
tiano presuma salvarse correspon
diendo al bien con el mal."
abán-don-

GUERRAZZI.

mWX

KIDNFYPITIJR

DE VENTA EN LAS BOTICAS

linimento no ruma

Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillosos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, esoecial-mentpara las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla ) y todo dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hinchazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
e,

PRECIO 50c. y tl.00.
' Si
no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero.

NO RUMA MEDICINE CO.
New Mexico

Albuquerque,

Rio Grande Drug Co.

Taos flew Mexico
.

No. 29.
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IMPERMEABLES DEL EJERCITO AMERICANO SOLO $4.50
'

:

-

'

US.B ENTES

liemos hecho uns ooxpra de saoritício de
un vilL d. 1MPEHMEABLBS del Eemto
u
vaior original y
no por ud cuarta ' de
Job estarnos ofreciendo por solo $4 73. Sacos que
no pueden conseguirse iguales en otra parta por
tr. s veces esta cantidad. Grandiosa oferta;
presentada. Los sacos
hechos do pa-- '
fio Uo Uag JNlask de loa Estados Uuidos lirios y
amplios del pecho; cinturón entero, capas doblrs
garantizados a prueba de a.sua. Unu
en el
ganga.
a ordenar l suyo, examínelo y
iproui-esbi no cree que valen lo que pedimos devuélvalo
a nuestra costa y le reembolsaremos hasta el
timo centavo.
Tamaño del Í2 al 43 mdid-- i dol pecho.
s
bu medida, cunndo lo pida, Las ordenes d
Cadas de Giro Postal International.
.
,
Second Ave
New York; X. Y.
Dept. K. 5.'',
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Murió mi madre y fué cierto
y y,o quedé sin ventura,
ninguno pasa trabajos
mientras la madre le dura.
Ya seme acabó mi madre,
se me acabó mi ternura,
se me acabó mi tesoro ,
se me acabó mi hermosura,
.':.
ninguno pasa trabajos
mieotras la madre le dura.

Luego que murió mi madre
comensaron mis'trabajcs
ojos pejes ojos bajos
hoy llórenla con ternura
ninguno pasa trabajos
mientras la madre le dura.
Cada vez que yo salía

a buscar mi mantención
mi madre siempre nú echaba
su bendición más pura
ninguno pasa tra'bajos
mientras la madre le dura.
Mi madre siempre nos daba
sus consejos de ternura,
y de sus pechos nos criaba
con esa'lcche tan pura
ninguno pasa, trabajos
mientras su madre le dura.
Mi madre siempre fué buena
con nosotros en la vida
adiós mi madre querida
Adiós con mucha ternura
ninguno pasa trabajos
mientras la madre le dura.
,

.

(Para La Revista de Taos,) .
El triunfo de la mente sobre la materia ctiando
se aplica a lo real, se puede mejor
con
la obra del Canal de Panamá, Después de gastar
doscientos sesenta millones de. pesos, y el haber perdido millones de vidas, los Franceses se obligaron
á reconocer la derrotá después de diez años de tra-- l
bajo,

,

número de parientes y amistades cosa
,
hasta poner el cuerpo en el sepulLean, pues como este joven, que surgió de las
cro, la misa tuvo lugar el dia 3 de
Diciembre, en la Capia de San filas como Lincoln, el leñador de Illinois, librándoJuan en Llano, fué atendida por
se de los estorvos, tomó una planta de acero en mal
la Sociedad Prctectiva
de Peñasco!
orden, rodeándose de hombres que fueron fieles an- Ahora por medio de estas lineas
deseamos dar nuestras más since e una crisis
cuando le enfrentaba la bancarrota,
ras gracias a todas las personas
que nos ecompanaron en el velo hasta erigir la planta de acero Bethlem Steel Corporio y funeral.
ration, qüe hace unos cuantos años'era la broma y
Hispano-American-

Sea usted Dutño de sus Nervios.
Los Nervios se agotan lomismo
que se agota un caballo cuando
trabaja demasiado. La dificultad
entre la mayoría de las personas
que son Gobernadas por sus
vios es que ellcs dan demasiado
trabajo a sus Nervios. Los hacen trabajar más que lo que es
debido, y los agotan porque los
''
gastan.
Pase usted la noticia a sus Nervios qué de hoy en lo de adelante
usted es quien Gobernara.

para con sus

José Benito Trujillo
José C. Romero
José Fidel Cordova.

Niño Casi Se Ahogo.
La Sra. G. Grab, 3116, Washing
ton, Ave, New Orleans, La., es
cribe: "Mi niño tenía una tos tan
fatal que ya se ahogaba con ella.
Foley Honey y Tar le dio alivio y
la recomiendo á todas la madres."
Libra de los resfriados, crup y tos
feriná, flu y bronquitis. Agrada a
los niños.
Se vende en donde quiera.
Sólo bay Us

"BROMO QUININA
Cm es el LAXATIVO BROMO QUININA CPm-tülas- ),
remedio de fama universal contra
la Grippe é Influenza. Alivia un Rea-triaen Un Dia. Exíjase el Legitimo con la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Pari
Medicine Co.. St. Louis, Mo..

E.U.deA.

Nervios.
La razón que hay para que sus
El embustero sagaz, sabe que
Nervios Gobiernen es que usted lo, fabe que usted sabe que lo es,
los espanta a la desesperación,
El pero al fin le conquista.

rc-z-

menos.

'

TAFO VA YDU.1AM

Taos,

Ooesti

leroanfi

;

FERRETERIA. "Tcdo lo que necesite el Agricultor.
Las mejores para el paisa toda prueba,

Spmíllqq

jardiii

el campo y hortaliza

Trajes para señoras y caballeros liiaos.'yi
niñas.
El surtido más grande para la t
;
...
estación.

opa.
Sombreros

Garantía

jara

hasta'el

toáos desde'el

:pá-

-'

The ueeta Mercantile Company desafia
rnmpptiViñn Nadie-vendmás barato que
--

e

nosotros.

.

(

.

Positiva mfnrf

-

agradecemos y apreciamos el tra-'- .
tn de nuestros parroquianos flL
ayudaremos al que nos ayuda.
El más completo y vanado en todas

Sllftiíln

ZiS"?!.

DeparlaÉiiito da Medicinas,

sos. El que no ténganlos 'sé hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
'''
compra todos los productos del paí3 no importa
quesean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto,

r

The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.

(Po.
TgQ uesta Mercantil
de
Servicio
Casa

rnr r rrrm-- n
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MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata'
mente por correo.
t,
,(
hojas de cartas y 100 sobres
100 nombre
y dirección por

Sortija de Plata Legitima

'

La sortija triÚB maravillosa que jema se halla ofrecido. Plata "Sterling" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO d oble, que
bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
ion exptrtce pneden difícilmente distinguirlo
do una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mandólo con 30 centavos en sellos. Se-l- á
mandado euseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrade de seda, y iJd. puede pagarlo después qne lo Laya recibido.
Ensefiesele a un joyero, y él no le dice a U
qne es la ganga más que baya obtenido Ud. jsmfis devuélvanoslo y le
mandaremos otra vez eu dinero. El precio de esta SORTIJA DÉ
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE ta solamente de $2.95. Maude la medida de su de io en una tirita de papel.

STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
i Dept. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, 111.
By Charles Sughroa
C Wtjcon

Nwpt

avio UftVJ)
I

W

TEST

Pfi

W

"

100
100

Invitaciones para baile

100

Maciza

f(
...Cp'vU,

con su j O

hojas y 250 sobres también impresos
,$5.75
Invitaciones de matrimonio en esquela fina?:--tinta azul o dorada..
:.....$7.50
Tarjetas finas con su nombre y dirección. ....$3.00

250

DAD ES: UUE COMO PIENSA EL HOM
BRE ASI ES.

.'

o

diversiones.

$2.50

Para los Gomeimadtes
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con eu nombre, negoci y dirección. . . . .$12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
7.50
1000 Facturas (bill heads) con bu nombre
7.25
500
1000 Recibos en 10 libros
500
5

"

"

4.50
7.50
4.50

"

Toda clase dé trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte- - '
cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
n. im pcrauiias i(uc ucaecu programas pura resuviuaaes, iíegla- - f
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A

La Revista de Taos,

lj

Taos, New Mexico

Excuse Us, While We Advertise Our Advertising
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Pasen y traten con nosotros

causaba irricion en Wall Street.
El éxito de Charles Schwab none nor el suelo
el argumento: "No hay oportunidad."
LA VER

MILKIE, THE PRINTER'S DEVIL

ir

Carnes buenas, frescas, sabrosas, de . carnero
y cerdo. La mejor 20cts. libra, otras carnes por
'

a

.S. S. S.

MAESTAS
Gusdorf, N, M.

ASVEKTlStVKi

Km!

TAFO YA Y DURAN Prop.

Cuando el Coronel George. W; Goethals, se in-- j
vitó a consultar con el Presidente Roosevelt quien-shabia determinado a construir "el canal, después
hombre en una posición desesperadaPelea. Eso es exactamente de haberse enfrentado con solo estorbos, dilación
lo que los Nervios hacen bajo las tras dilación, dimisión tras dimisión, Goethals dijo,
mismas circumstancias.
Usted
puede Gobernar a sus Nervios al con confianza, que el canal se construiría.
Porque era hombre de adiestrada visión, pensamomento que usted los ponga en
calma y pacíficos más nunca an ba en
términos cientificos de razonamiento y lógica.
tes.
Llevó hombres, materiales, genios medicos, maquinaria," especialmente acaparada para la estupenda
LAMENTABLE
obra atándolos a una mente que no cedió a los obs
táculos materiales, o en la mala cara de "imposibles"
1
,
DEFUfICIO II por fin venció.
Todas las grandes hazañas del hombre sobre la
Rodarte, N. , Dec. 5,Í92 materia y los contornoshan tenido que atravesar
La Mente es el Maestro de
Sr. Editor de La Revista, de por el mismo sendero.
"
'
Taos.
la potencia: imagina, concibe y constructivamente
Sírvase dar publicación en su
apreciable semanario a este comu se atrae la materia y la fuerza, llama la nación a su
voluntad, y ejecuta sus ideas tal como las pensó
nicado. El día 27 de Diciembre
las 8 de la noche dejó de existir Detras de todas las grandes hazañas hay
una organi
en Trampas, N, M.f nuestra queri
EN EL CENTRO DE UNA
da madre Maria del Carmen Lonez zación maestra
a la edad de 80 años. Dios auiso MENTALIDAD MAESTRA.
llevarla a mejor vida; que en paz
Charles Schwab, muy temprano en la vida co
descanse la extinta, deja para la
mentar su triste separación a un lumbró la idea básica o principio de que una mente
hijo Aon Fidel Cordova y dos hi adiestrada además de
una potencia enérgica, eran
jas Rafaelita C. de Trujillo v Vic- necesarias
al
llegar
para
picacho del éxito o déla
toriana C. de Romero, v gran número de parientes. La extinta ambición. Empezando como lo hizo, como un
fué en vida un modelo de virtudes bracero por un peso al dia, este le dijo al
primer
a la sociedad, fiel esposs y amoro
ocupó,
sa madre. Su velorio y funeral hombre que lo
cuando le preguntó que es
fueron atendidos por el Sacerdote
o que podía hacer, "dijo puedo hacer cualquier
y la fraternidad piadosa. Gran

JACOBO

Sea usted Grato

sieihpre

M--

Oiro dia en la mañana,
que la campana dobló
es para que sepa yo
que ya to tengo hermosura
ninguno pasa trapajos
mientras su madre le dura.

1921
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PULSERA Y RELOJ CE 7 JOYAS
GARANTIZADOS. UNICA'
MENTE $7,50

DE GQHQQLEHGIA

(VALE 815.00)
'

Jlk

i

Por cuanto, la Providencia
na en sus enesjrutablcs designios
ha dispuesto quitar de nuestro medio a nuestro consocio y hermano
Graham, en su ho1 Antonio Alaria
gar doméstico en Taha, a la avanzada, y venerable edad de 81 años,
habiendo recibido los auxilios'-de
nuestra Madre la Santa Iglesia
Católica, Exhaló su último aliento
''
A. D. 1921
y el dia 11 de Diciembre,
mañana.
la
de
8
a
las
ra
'
Ahora, por lo Lint , resuélvase,
m que durante su vida prolongada
re'ni rara
Esto Iigrmoío
ti
pii
forma
botiita
seBnrita.
fué un católico práctico, cumplido) maquinarla garantizad de 7 jya1?
.y butno, Fué esposado dos veces
perfectfinvnta amatada y recistrnda
habiéndolo bendecido el Eterno tione una Hpa'ienria de lo' relojes
mas costosos; e de oro rnllpn" y sí
ci n seis hijos de su primer matrien la joyerías por Sl".0í) y
vendo
segundo
de
su
ti monio, mientras
es
Divi-
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Pue(e jfraca- Jsar, nunca se
Y es
malgasta
más económico en
primer y último
costo.
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Martinez

Ya que el tiempo hace necesario
Ja mención de hombres para Gobernador de Nuevo México, el
pueblo del Condado de Taos ofrece a uno de sus hijos para consideración del pueblo, para ese puesto'
elevado público.
El Senador Martinez, es hábil,
bien conosido, leal, republicano
"peleador," y competente. El
Condado de Taos tendría
pue-bVd-

,J

el

I

or

tgullo de que su Senador -s- ubiese
la escalera y se elevara a ese
elevado escalón. Conoce las ne-- cesidades de su estado, condadoy
la nación.
El pueblo quiere hombres en las
posiciones elevadas que conocen
sus necesidades y el Senador
Martinez, será un candidato incondicional por multiples ra-

oca-cioáe-

Ma-laqüi-

eter-nale- s,

El pueblo del condado de Taos
- declara al Senador Martines candidato para Gobernador. ..
La Revista de Taos y Taos
Valley News postulan a:
Alberto B. Fall para Vice, Presidente de los Estados Unidos de
'
América.
V A Malaquias Martinez para
"Vernador del Glorioso Estado
cíe Nuevo Mexico.
A Antevio A. Séclílto, para la
Sufrema Corte de los E. p.
A José Urbano Ortega, para el

v

Senado.
A José Dolóres Fernandez,

s.

Dona-cian- o

zones.

rsTCamara.

Nació, vivió y murió en el pintoresco cual hermeso Valle de
Taos, habiendo sido socio activo
de la Sociedad Filantrópica del
condado de Taos por 35 años al
par que de la fraternidad de N. P.
J. N. por más que 40 años.
Resuélvase además, que suscon-socio- s
y hermanos sentimos, con
pesar su desaparición como cosa
difícil de reemplazar, pidiendo a
nuestro Legislador Supremo, haya
abierto misericordioso la puerca de
a Mansión de los Justos a SuVlfiel
siervo, .quien en vida fué buen católico, ciudadano pacifico e industrioso, .esposo fiel y amante, padre
cariñoso y vecino cond sscendienie.
Siempre sé complacía en la felicidad y bienestar de sus semejan-tes- ,'
'.contribuyendo liberalraente
su paite.
Resuélvase además, que en su
vida pública fué Juez de Paz por
dos términos; conductor de correos
por mas o menos uuce auus y
de escuelas por varias
Fué un cristiano modelo,
sufriendo con' resignación y pa- cienciaJos golpes de fortuna y enfermedades.
Resuélvase además que nuestro
consocio extinto deja para lamentar su separación'a regiones
a un hermano, Don
Graham, una hermana, Sra.
Maria Ignacia G. de.Gonzales, rendente en Mora, su amada consorte hijos y un gran número de
parientes y conocidos además muchos consocios y hermanos. ,
Resuélvase además, que las comisiones designadas para redactar
estas resoluciones, en nombre de
sus respectivas agrupaciones, dan
las más expresivas muestras de
gratitud a todas las personas que
nos acompañaron durante la en- ferriíedád, velorio y cortejo fúne
bre, de nuestro hermano y consocio. Aceptad la gratitud de la ape
sarada familia a la cual cubre hoy
un luto riguroso.
El cortejo fúnebre se componia
de más o menos 600 personas,
prueba inequívoca de la alta
por quien en vida resnon
día al nombre, Antonio Maria Gra
ham. El penegírico, en el panteón
fué pronunciado por Sr. H. M
Aragón, nombrado por la Sociedad
Filantrópica del condado de Taos.
Con verdaderas simpatías de
condolencia y rogando a Dios de
rrame el bálsamo de una consola
cjón cristiana sobre el afligido corazón de los deudos apesarados,
nc? suscribimos,
Muy respetuosamente
.
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Ropa y Artículos
del Ejercito a Pre-ci- p
de Ganga.
'Z.

r

Reciente hicimos una compra
de materiales del ejercito que
nos permite rebajar.el precio
fji los sobretodos del éjército
fira. señores a $3.50.
Cqando esté en nuestro comercio no se íe pase desadver- '
tido que tenemos también un
SociedadF.delC.de Taos.
surtido de calzado para
señoras y niños que han
David Martinez, Presidente.
H. M. Aragón, Procurador.
sido moestras, también otro
calzado y muchos artículos de
SociedaddeN. P. J. N.
ropa que vendemos barajo.
No se mandarán por parcel
José Ignacio Janchez,
post.
Hermanó Mayor,
ÍREEMAÑ'S Sample SHOE Store
,
Leonire3 Romero, '
f
324 San Francisco St.
Comisión.
Segundo
en
Vi
Santa Fé.N.M.
seno-V-re- s,

;-

.

.

--

;

mas. La pulsera de or relleno
quedará bien en malquiera
Úexlblo
muñeca.
Satisfacción 'iinrsntizada.
El Keloj y la Pulsera e'tín empicados en un hermoso estuehe formado
y terciopelo. Oonstituini un
de
81-0 da
exee!ente regalo. Mar-y ol balance de $6 50 lo pecará al estafetero ruando reciba el reloj y la pulsera. Eate precio de gan
ga es per un corto tiempo solamente
y se esta vendiendo muy aprisa, así
es que no ee demore y escriba hoy
mismo. La orden ea de México dede pu valor
ben venir
en giro postal y en dinero americauo.
NEW YORK TALES CO. Dept A.
C6, 157 East 104 St. New York. N.V.

C'iando comunmente se decía
a coqueta se daba polvo en
Creemos que ningún muchacho
li
.yero que como era coque- normal hasta la edad de 12 años,
ta, y iada peor, las mujeres no lie- jamas ha ido a la escuela sin las
garon a decir que se pintaba con reservas mentales de que debería
estar en la casa.
colores?

RENUNCIA DEL

t
"ALA HONORABLE

Z
CAMA-

RA DE DIPUTADOS:"
Señor:
El pueblo mexicano, ese pueblo
que tan generosamente rae ha
colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra
internacional, que me secundó
patrióticamente en toda3 las obras
emprendidas para robustecer la
industria y el comercio de 'la Re
pública, fundar su crédito, rodearla
de respeto internacional y darle
puesto decoroso ante las naciones
amiga?; ese pueblo, señores dipu
tados, se ha insurrecionado en

bandas milenarias, armadas ma
nifestando que mi presencia en el
Supremo Poder Ejecutivo, es la
causa de la insurrección.
No conozco hecho alguno impu
table a mí, que motivara ese fenómeno social pero, permitiendo sin
conceder, que puedo ser culpable
inconsciente, esa posibilidad hace
de mi la persona menos apropósito
para raciocinar y decidir sobre mi
propia culpabilidad. En tal con
cepto, respetado la voluntad del
pueblo, y de conformidad con el
artículo 82 de la Constitución Fe
deral, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir el cargo de Presidente Constitucional con que me honró el voto
nacional; y lo hago con tanta más
razón, cuanto que para tenerlo se
ría necesario seguir derramando
sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando su
riqueza, cegando sus fuentes y
exponiendo su política a conflictos
internacionales.
Espero, señores Diputados, que
calmadas las pasiones que acom
pañan a toda revolución, un estu
dio más concienzudo y comprobado, hará surgir a la conciencia
un juicio correcto que me
permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la 'estimación que en
toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas.
irio
México. Mayo 25 de
na-ion- al

1911.-Porf-

Díaz."

-

Usted Puede ser aquello que
Usted desea ser

.

i

España y su Pueblo,
La Revolución Social quo los Profetas
Jos han Fredsc&io para ella. VENDRA?-'.

Lean el escrito de F. Britten Austin

y
Ilustrado por W.'T. Benda

Publicada en HEARST'SJNTERNA
TION AL para Noviembre; y de venta Octubre 20 eii todos los vendimios.

por coptó

Precio SB

Asegure usted Su ejemplar de su comercian-

TEXTO DE LA

El optismo es el barco testarudo que le crusa por el alto mar de
la adversidad.

QUIEN SE ACUERDA

;

BB3ZS3!!2S!2S32ZiSECSEBS

"

50x51

El problema actual deJEspaña asi corno para el esto del mundo
es fundamentalmente, económica. Si los Españoles alguna vez expela sangan él hambre, que Ies ayude el cielo, ellos tisnenla culpa. Hay
algo primitivo en el alma, de una Espeña que grita salvajemente por
rimentre en el toreo.

.

-

.,

"'
324 6

Si estudia usted la Paicolosi
de El Suceso n Negocios,
US. Caías Metafísicas y la
Interpretación Metarules de
la Biblia, por correspondencia
postal, obtendrá usted el tita.
lo de Doctor en Psicología o
eld) Doctor ea Metafísicas.
bi se halla usted interesado,
j escriba por particulares.
DES METAFISICAS. Inc.

(Grand ft Park Aves)
Nicholas Building
ST. LOUIS. MO.

te tan pronto como sea Posible, Y lea
.usted mismo esta maravillosa
de España. Y su pueblo.
'
visu-lizacio- n

Si el comerciante en su localidad ha

dispuesto de toda su cuota puede obtener un ejemplar mandando 35c a
HEARS'T Magazine, o $3.50 por una
suscrición por un año entero.

Heart's SEíerEatioEal
West 40th Street
New Yorií

119

Dedicado a la poesía y música,
arte y literatura, rica en sus
tradiciones, construcción e
educación para todos los que
43
leen.
Interesante Para Las Mujeres
La mujeres que trabajan en la
casa, oficina 6 fabrica, encontraran
que las Pildoras de Foley para los
Riñones e& un alivio espléndido
para esas enfermedades.

La Sra.

Carey, R. F. D. No. 2. Middleton,
He sufrido de en
N. Y, escribe:
fermedades de los riñones desde
mi juventud, pero desde que em-peá tomar las Pildora de Foley

ze

me estoy poniendo bien".
Se vende en donde quiera.

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUD.NOS. OTROS APENAS
;
a:v
VIVEN EN EL CONDADO.

:

Si es dé vuestro affrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la serna
na, solo dos pesos.
; La Revista De Taos es el defensortdelloslintereses'del
pueblode este Condado. Si deíea ser" nuis trolsuScritor
.

llene esté blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.
Nornbrje

Porque será que el gato coma
ratón y el ratón no coma gato?

-

Dirección
Ciudad

Estado.
Para Aliviar Un Resfriado en Un

Di

Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
Quita la Tós, Dolor de
(Pastilles).
Cabeza y Resfriado. Exíjase tíl Legitimo
con la. firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medicin-- Co, St Louis.
Mo.. E. U. Ue A. "
.

Mande LA REVISTA DE TAOS por

'

un año.

,

R.F.D

Nu

Buzón

.

;

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

;f,;

CIUDADANOS

'

tu Revista DeTaoi

Página Sexta

.Ambition.
MEN and WOMEN
TIRED
A who "ieel old before their time,"

are languid, have no energy and
lack ambition these ore often tiercrs
irora kidney trouble.
at bo

yi,

'
misery.
j,et riiht ot the cause "f Biffenngandandreuure
lu
ictvJate ihe kutneja and blsridcx
o.adand healthy condition.
wnnt
to
N P Reese, Dublin, Ga., writes: "I
ay I ain belter. Belore 1 larted lo take I'oley
I
bed
the
in
over
Kidney Pili 1 could not turn
audi .evere pain in my back and lupa. 1
I had to
and
bend
over
I
not
could
ac o tift
up at nitht bve to lii timra. By taima I'oie
1

"fc

.

"IT

UlMafttAMMirta--

(Por Isidoro Armijo)
Cuan lento allá aquel barco arando va

el mar! 'en medio de las pesadas olas, pare- ce ser un átomo luchador-- y de ola en ola
salta furioso azotado por la tempestad, 6 ya
tambaleando al márgen de la ruina, atraviesa por golfos hondos. Las lunas se opacan
y menguan, más el paciente viajero las

hl

PHU

T T

Los Podres
Peregrinos- -

are
Wrafc. overworked r díaetwad kidxn-vIndicated by ajlibitionleaa,aiwoatirtwi, nervon
condition, try sallowaeaa o aain and p.:tñ.-tM-a
tckj:!ie. Mili joint!. aure uuscia.
aMci
or rheumatic psura.

ie
Kidney

juguetes: juguetes?

r.n

'IT

am up and able to CtMJ

Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.

,

.

Todacorrespondencia en as untos de esta publicación, de suscrip-torenoticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y dirigida ;á LA REVISTA
OETAOS no puede haber equivotf.
ca alguno.

s,

'

profundidades cruza. '
Columbro una costa rodeada de hielo á la
cual empuja con tan lento paso, parece que
el lúgubre invierno ha volteado gu surco en
piedra, sellando su victoria en sus lisas mortajas. Desenbarcaron Desenbarcaron! no
como el Genovís con relumbrante espada y
lucido séquito los ojos encendidos con doradas ilusiones. Adelante! Saltan de su larga piisicn formas gigantes que desafían los
desafectos del orbe, hombres de pelo car-.- .
chado, doncellas de corazones intrépidos y
serias matronas que arrullan al niño infante con la mirada. La pobreza de natura
desolación los envuelve en espesos'
bosques y terruños lóbregos y los hombres
salvajes que por los endijas penetran con
vengativas flecha?,
Que atractivo podía
hacerlos ir, guiar sus pasos á este triste
desierto? Preguntad á aquel tme dejó á
sus padres para perderse en las agrestes
llanuras de liaran sin desconfiar la guia
que le invitó, sin dudas, aunque era estraño,
que su semilla sería como las arenas del
océano. Pero aquella barca solitaria allá,
había desenvuelto su vela de partida: Se
amotinan en la plancha, ese puñado de peregrinos!
Puede usted sentir el temor
que ensancha en sus pechos con la última
esperanza que les ata al mundo habitable?
Puede usted imaginar las angustias escudriñar el dolor, los remordimientos del corazón
que roe en ellos los anhelos que les emocionan al abandonar su tierra y sus queridos en tierras lejanas? Con ojo profetico y
penetrante prolongan su intensa mirada
'
hacía el objeto, que más y más pequeño se
Que no oiste el grito de anve, su tierra!
gustia? cuando esa áspera soledad se hundió en sus pechos? No! Ellos se tornan hacia á sus tristes, hambrientas cabañans y
rezan!' Rezan! y losma!es que persiguen
esa vida pasajera se palidece en ambiente.
En cada ceñido pecho brotó una potencia
enraizada y fuerte una sublimidad para
enfrentarse ante un mundo armado para
combartirlo, arrebatarle la pompa al cetro
y para poner en el nicho del Deber en sagrado Altar la caldeada sangre de muertas
ilusiones si se alsan entre Dios y el alma.
Oh, vosotros que orgullosos oigáis que en
vuestras libres venas corre la sangre de.
progenitores como estos-ve- d
sus rostros y
facciones. Si Mammon se abraza como un
lazo en sus corazones 6 las riquezas cogen
ese lujo que roe el corazón de- muchas virtudes humanas 6 el mundo con sus atractivos hace pusilánime la significación Cristiana en vuestras almas, tornad hacia á Ply- mouth Rock (la roca de los siglos) y allí
donde tt carón con su 'rodillas el suelo,
hincaos, y una vez más repetid la promesa que ellos á Dios hicieron.

Viernes, Diciembre 16 de 1921

tí
Tenemos él mas completo surtido. Cómprenlos
temprano para que escójan lo mejor;

O
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en-s-

Cuando Esta Constipado.
Para asegurar la evacuación

gura de los intestinos y para

seco-

rregir los desordenes del hígado,
tómense dos tabletas de Chamberlain inmediatamente después de la
sena. . No solo causaran una evacuación suave de los intestinos,
sin efectos desagradables, sino que
librara de ese sentir estúpido que
tan amenudo trae la constipación.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.

Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren
der el inglés sin maestros, Ollen- dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan á verlos en nnes- tra oficina ó pidan nuestro cátalo

tf.

o

ALIVIA DENTíiO DE

3 DIA5

Para Catarfoa y pata descargarla mocea
Cada paquete contrae tu o lo necesario
ftifl

4..d0 ea

Drof ueiias o por caí telo tranco d- Chemical Mfg. Co., Ltd.

N"uv Orleaoa

Lav,

No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
uscrición, háganos remesa hoy.1

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

aQ
O
El

O

ri

n

f4

.

'Me tomé seis frascos, y sané
Hoy me siento
sana y buena, que no me aqueja
ningún mal."

por completo.

Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
Lo hay

en todas las boticas.

Pruébelo!

H

itf'

'
1

'

1

.

'"

'

Hagamos Felices a los Niños
Aguinaldo no está distante y todos están esperando
la llegada de Santa Clausque les trae la felicidad que
esperan y han soñado. No chasquee Ud. a los niños.
Tenemos también un maraviíloso surtido de verdaderos regalos

para Hombresy

Seoasj

Gerson Gusdorf9 Taos9 M. ll.
a

La Tienda de Calidad de Taos

Fiara

-

Por Eso,
Porque eres buena inocente
un sueño de doncella;
, porque eres candida y bella
como un nectario naciente;

fan

como

porque en tus ojos asoma
con un dulcísimo encanto,!
todo lo hermoso y lo santo
del alma de ana paloma;

J

J

Tómese Dr. McLean's Tar

porque eres toda una esencia
de castidad y consuelo;
porque tu alma es toda un cielo
de ternura y de inocencia;

Vine Xuná EalsB
DA ALIVIO RAPIDO

porque al sol de tus virtudes
se mira en ti realizado
el ideal vago y soñado
de todas las juventudes;

a
a

o
n

i

,.

9

por eso, niña hechicera,
te adoro en mi Joco exceso;
por eso te amo, y por eso
te he dado mi vida entera.
Por eso a tu luz se inspira
la fe del amor sublime;

-

PULSELO

-

por eso solloza y gime
como un corazón mi lira!

Por eso cuando te evoca
mi afán en tus embelesos,
siento que nn mundo de besos
palpita sobre mi boca;
y por eso entre la calma
de mi existencia sombría,
mi amar no anhela más día
qtse el que usa mi alma con toda

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

ta abia.

i

1V

Viernes Diciembre 16 de 1921
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Re8ta De Tfio
Para Que Sufrir Asi?

Tarjetas Profesionales

O. J. J.
Se

triiglan anteojo
TAOS,

'

.KV MKK!í

-

I

h am,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas la3 Cortea
del Estado y de los EE. UU.
F. T. CHEíí

:

!

H

Abogado en'Ley
Practica en todoa

Corte

Ia9

Ramo especial en leyes de
minería
,

Taos,

-

'

CESTISTA

sa Trabajo

Todo

W

)VM

1

I

I

rn-plime-

es Garaatlzado.

Dentaduras de Primera Cln.n.

Empasta i Oro, PUtina y Paita
i
i
Blanca Precios Cmodoa.
Coronag y l'ueotea de Oro

recomendación?.
La Sra. John Finney, 706 S. Arno
St., Albuquerque, N.M., dice: "Las
Pildoras de Doan para los ríñones
se han usado" en la casa por muchos años, y cuando mis ríñones

estaban fuera de orden, las tome
con brillantes resultados. Sufiía
de dolores muy feos al lado de la
espalda y me sentía embolada y
débil y tenía dolor de cabeza. Los .
ríñones estaban irregulares, también. Las Pildoras Doan no tardaron en alviarme de los dolore3
de espalda y otros síntomas de enfermedades de los ríñones.
El precio e1 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones-lamismas que
usó la Sra. Finney,
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.

'

ntos

de marca TcCormick y Deering. El beneficio de esta rebaja bamos a pasaría a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos ímpiiaienios
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maquinas. Que no podemos venderle una pronto?

New Mexico

CIRUJANO

fUW

Ha habido una rebaja en precios en todos los

5

fV FRED MULLER,
4

fia

A Precios Reducidos por 1921

William McKean

--

Para que sufrir Ae h espalda.
de dolores que cruzan, jaquecas,
embolamiento y enfermedades de
la orina? La ente de acá recomienda las Pildoras de Doan para
los ríñones. Pregunte á sus vecinos.
Pudiera usted pdir mejor

BERGMANS

I

s

Foster-Milbur-

n

&

Eitrsccioi

id Dolor.

contigua á

Caballo Extraviado
5

K

m

La Revista '
Nuavo Max'c.
'

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

CXXXX000 O (KXXXXXX)

t Abogado

Consejero en Ley
' Practica en todas las Cor- f&
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
dos
asunto? de Entradas de Do-V'cilio. de Administración en
llhrorte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio- -

J

S'nes.

J

y

dueño podrá llevarlo pagando la
cuida y este aviso.
.Max C. Valerio
Ranchos de Taos.

Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N

:

A. Av. Rivera

Deseo anunciar qi:e tengo un
caballo Moro, con las patas blancas, y la oreja derecha rajada, su

j

The

í

j

en:
i Oficina
Tierra Amarilla, N. Méx.

'

j

Bond McCarthy

Rápidamente alivia a
CATARRO
de la VEJIGA

23

Y

Taos,

i

Nombre "Bayer" en el

Genuino.

ASPIRIN

Llevarlo cerrado y suspendido
de la mano izquierda: Deseo tener
novio.

Name "Bayer" on Genuine

Llevarlo cerrado y suspendido
Estoy comprometida.
Abanicarse muy de prisa: Tengo dudas de tí.
Cerrarlo rápidamente: Halla
con mi papá.
Apoyarlo cerrado en el corazón:
Te amo con locura.
Apoyado cerrado en la frente:
Me eres indiferente.
Guardar é! abanico cerrado: No
salgo hoy de paseo.
Sacarlo del bolsillo; Saldré de
en la mano derecha:

"Las TabielasJLiuyerde Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
segC 5 por millones y recetado por
los ..médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios' también venden "cajas más grandes" de
de Bayer. Aspirin es la
maride comercio de Fábrica de
BayVic.
Monoaceticacidester de

Avt.
tf.

I

:

When it U ao effort to ora
..
the other, when you re U
trcnSth ..,
i rodead seem lacking in
Sdurunce, when aclies and pains
"ok for ay wptou-tfe body, it well
I kidney trouble.

ti

e
of kidney and
by removing the cause. Tbe
up
are heaKng and curative. They tone
md emhlea the weakened or discard,. - fhey relieve backache, rheu'
píina, stiff joint, aore mi""le.
" V!It, Tonquin. Mich.. wites

.

c,-- .
,

bladd.-iroubl-

effecta- -

Air labnt Krie

Apoyarlo cerrado en los labios:
No dudes de mi.
Apoyarlo abiorto sobre el cora
zón: Deseo casarme.
Dar el abanico al novio: Mi co
corazón es solo tuyo.
Tomar el abanico del novio: No
quieró mas amores.
Abierto tapándose parte üei ros
tro: Todo ha conclui.lo entre los
dos.
ro

'

et Dra on'

bash

as

casa

Dejar caer el abanico: Sufro pe

'

''te
M'
(UVaV,11-

eve'.
dJ,oftjfiY,.Uii,,M".

Sold Everywhere.

te amo.

Darse golpecitos en la roano iz
quierda. Me eres simpático.
Mirando con atención el paisaje:
Pienso si me conviere.
Darse golpecitos en la mano derecha: Te aborresco.
Darse golpecitos en el vestido:
Tengo celos de tí.
Apoyarlo cerrado en la mejilla
izquierda. Soy toda tuva.
Era la derecha: Repara, mi familia vigila.
Hacer como que cuenta las

Para el arte de vestirse, hay que
tener en cuenta la estética, el tinte
de la piel, las circunstancias y el
momento. He aquí multitud de cosas para no olvidarlas, ya que el
tocado presta un socorro poderosísimo a la belleza y a los. encantos
femeninos.
Una mujer puede estar exquisi
ta en su neglige, si sabe exibirla
con custo, elegir la forma adecuada y el tinte que armonice con los
colores de su rostro.
A este le conviden las lineas
severas, precisa?, rígidas; a la otra
los vestidos amplios, holgados; el
abandono, el aparecer en desorden.
Hay, quien en cambio no puede
portar ese descuido y necesita
l
traje correcto, entallado, que
penga de relieve sus formas elegantes; el rostro impide hacer que
el conjunto, pierda la línea donie
radica su principal seducción.
A una conviene los colores obscuros y a otra los clares; a éstas
las sombras, y a esta otra la luz.
A todas el modisto da oportuno
couso y ellas obedecen confian
dose a ese. deux ex machina del
gusto; aceptando cu1 nto les dicen;
dejándose muchas veces engañar
con oropeles de los que el comerciante poseía un saldo invencible y
que luego se convierten en moda
de la temporada. Y todas rinden
sus preferencias a la ínsconstante
diosa, muchas veces ridicula, ridículo que alcanza a cuantos no tienen el valor de oponerse a esta tiránica ley de la mda, obrando por
cnenta propia, despecho de las imposiciones y del criterio ajeno.

va-

rillas: Deseo hablar contigo.
con .el abanjeo: Estoy

Juar

Wt

seg-!r-

ci nomoro

umv

VT'i',,

Cuidado con tas falsificaciones

N. M.

..Abierto, tenerlo suspendido al ,
reycí: btc tu amor,,urrac.o

u.u

Resfriado Causan Dolorea
Cabeza y Neuralgia.

i1

CWm ña Cabeza 4 Kegralfta cansados

c
-r V
alivian pronto tnmáni'.j ei
s
LAJÍAÍiVO ÍSROMO QUTNiN A (Pastillas). Sóli
.'.
a "Bromo ilaíTísa"
Exíísne el Lf A? tinta

f
T

m

jone Ch St limo, teo., ü.

EL USO DEL TABACO

U

EL ARTE DE

Ta-blet-

descargas
eiíio

de

CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero

ASPIRIN

.

las

Cada CansulA

ooooooooooooooooo

El

todas

c

'Creciendo Mejor cada, dia."

ü--

Co.

U. áe A.

POR LAS MUJERES.

Cuánto vale la mujer por su virtud; cuando está educada conforUna doctora especialista de Lonme á Ius principios de la Iglesia, dres, la señora Shesser, á quien se
bien lo da á conocer Fr. Luis de consultó para que diera su opinion
León.
acerca de si el uso del tabaco, en
De la misma manera que es rico forma de cigarrillos, por las mujeun hombre que tiene una preciosa res, perjudicaba su salud al grado
esmeralda ó un gran diamante, de arruinar á la raza, hizo la si.
aunque no tenga otra cosa, y el guíente declaración, que desde lueposeer estas piedras no es poseer go revela que es ella una de las
una piedra sino poseer en ella un adilcas al cigarillo.
tesoro abreviado: así una buena
"Si las gente9 dedicaran más su
mujer no es una ínujer, sino un atención á la alimentación de las
montón de riquezas, y quien la po madres pobres, harían más por las
see es con ella sola, y sólo ella le futuras generaciones, que preocu
puede hacer bienaventurado y di pandóse nor el vicio de fumar en
choso; y lo mismo que la piedra
preciosa se trae en los dedos y se ,0 pratica hasta ah
una pequepone delante de los ojos, y se asien na
minoría.
ta sobre la cabeza para hermosura
"El uso del cigarillo no afecta la
y honra de ella, y el dueño tiene salud de las mujeres, siempre que
allí juntamente arreo en la alegría no se fume con exceso.
Treinta
y socorre en ra necesidad, sin más;cgaril!os al día, de seguro que dam menos a la buena mujer el ma- - ñirian la salud de cualquiera mu- ridolaha de querer más que a' j?I; pero el uso de dos ó tres, en
sus ojo3 y la ha de amar, ó por me nada la perjudicará.
jor decir totraer sobre su cabeza,
''Las mujeres seguirán pues fuy el medio su corazón y su alma; mando y noes bueno, ni justo, eviy ha de entender que en tenerla tarle? esa costumbres, si encuentiene un tesoro general para todas tran en ella un deleite, como el
las diferencias de tiempos, y que hombre."
es varilla de virtud; como dicen
que en toda sazón y coyuntura
Párrafos.
responderá con su gustó y le henchirá su deseo; y que en la alegría
uu,tc Vü"
lli:icc"ul,,
Habéis reflexionado alguna vez
-

-

7raj
,

Corte este anuncio, devuélvalo
ct?, a Foley & 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

Car-ihart-

ic

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

Vacas Extraviadas.
Con las siguientes marcas y señales 2 vacas coloradas de 5 á 6
años con éstas marcas o parecidas
en las piernas derecha y izquierda
21 w 4 terneras de año con

las mismas marcas, dos vocas coloradas una bole y la otra mascu-ríll- a
55 en el costillar izquierdo
y señal 00 Daré $3.00 de recompensa por cada una, á la persona
que me de información cierta.
Tomas Lucero.
Ojo Caliente, N. M.

El Remedio de Chamberlain

que es un maestro de escue'
es el Remedio Favorito
a
.vU..uw,,
,3i en esa magistratura qoe servía
de la Madre.
fiel, ven los trabajos regalo, y en d reugio á ,os tranos de etras
las faltas socorro, y medicinas en épocas como á los criminales el
las enfermedades, acrecentamiento asilo sagrado del templo?
Habéis
Las caldeadas y recobrantes
pensado
alguna
lo
en
que
es
propiedades
vez
de Chamberlain remecapara su hacienda, guarda de su
enseña
quién
para
tos,
es agradable y rápiia
dio
L1,08
f,
niSo??J
sa maestra de sus hijos, previsora
(El anunaador)
en curar lo hacen favorito con
do
de sus excesos; y finalmente en laá
todo el pueblo en todas partes.
reras y burlas, en lo próspero y
casaa
RiCirdo
hace Las madres lo aman, especialmen
w
adverso, en la edad florida y en la
te las madres de niños pequeños,
ejez cansada, y por el proceso de Pco Ileva a su esPsa a ' casa de para tos, crup, tos ferina pues siem- pre da alivio rápido en estas enfertoda sa vida, dulce amor, paz y 'sutío Paiatl"e éste la conozca,
Le medades siendo libre de opios y
e
nsted?
a
Parece
descanso.
gusta mi mujer, tío?
otras medicinas injuriosas.
felic'ito y
desc
De venta por Rio Grande Drcj
fte
tii-w-'ijw'iskéuicomo
i
A.dví.
Ctajercs
1153
C.
jMHf
.
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NOTICE FOR PUBLICATION

Department Of

TRES CUARTAS
'

partts jamás han
una
unidad. Y por la misma' ra- zón. es Lnperiosa la combina-- .
ción dé 4 hojas en el ciirarri- to SPUR, para darle ec sa- bor supremo y .abro;,,.
si-j-

'.

.

...'..

-

v

-

,

-

y1
SE SABROSO

(ff

'

Jan.

fon el eabor Je tabaco viejo
. Choice
Macedonian
Con rom encantador
Golden Virginia

i

':..,'

M

-

'

A

II

,

Con

xiii

Broad

y vigor

Maryland

urde como seda

fl

fuei tes; del ejercito para
1 IthIii j
a ni nos de dos ter- ice de tu va or actual. Pida
tos zapatos y examínelos a
i.uesUo riesgo: in un centavo
lid el untado- y le provarwnoa
.,ue no tiene necesidad, de pa- -'
gar ífi.po y 0.C0 el par en
parte, cuando puedo
-

20 J922.

"

wifn-rsses-

'

Zi'patos

nsy

:
Claimant names as
Uedford C. David, t f Servilleta, New
Mexico. George V. Mc Crakcn, of Servilleta, New Mexiuo. Fina- - V . Smith,
of Servilleta New Mexici. James V
Ewinp, of ServiJlem NeV Mexico.
A. M. licigero
Register.
First lub. Dec 16

v

vs--v.
''

ub-1--

i:pi4erliarse,

claim to the lui d above dccriud,
before U. S. Com"dísionr, uí Tre
Piedra?, Taos Co, N. Muxuo, on the

OJAS

Kentucky Burely

'

'

4

DE

SABOR

PARA

Le presentamos una t pcrtuel
loaaa ao econoioiznr U'nero;
vnn j feria de que debe it

'ar

,

.

'

'"""
-

(

'

.

IT. S. Land Olficé at SantH Fe,' N. M.
Doc! 8, 1921.
Notice ia. herebj" piveu tlint Jaspe',
E. Simmons, of Servilleta, ISew Mexko.
vbo, on June 8 1921, Jiado HomesietnJ
Entry, No. 030484, for 'íill Secitionn 27,
N., Uance 10 K N M.
P. Meridian, has íi!d notice of intenProof, lo i sta-blis- h
tion to uiaku T'lfee

A

'

CAMGA EN ZAPATOS DEL EJERCITO

Interior

l. Cor ts hechos de un cuero extra fuer-lco'iiprar'os nosotw por solo
y fino; sucias ie
extra fuerte y trrueso y resistentes taconea refor-raío- s
y remachados con clavos, f'ii aptsi para resistir el uso iníia sever;.
Ordene un (.rflo MANDE Í)IX KRO pague al caríero 53.15 mus el porte,
e

cuando se'

,

LattIV) Jan

I'

entr-ttif-

.

Solo niamleuos yii nombre, dirección y el tainai'io y

remitiremo: est'ia zapato a prueba. Las ordenes d 8 Míxicii deben benir
acompañadas dé giro poeta! inlernscinniil ot Í3.C5 n dolares a.nericancp.
S 120, - 2:0
Avo, New Y. i k, N. Y.
.
ROTH & CO.-D- tpt
le

13

Sei-on-

,

NOTICE FOR PUBLICATION

SISTEMA

EL
Depaitmoct of the Intenor
U. S. Land Oflice at Santa Fe. N.

do en

Amí.-n-

pasta

Ohaj

;

ES

ivlALO

TAOS

LA

GLORIA

v

M

Nov. 2C 1921.
La Revista de Taos ha dkho'que
El domingo fué uno de' los Au4
Notice is hereby irivinj that Molqtiin-de- s el sistema educacional es malo. El
mas
hermosos en la historia de':
Quintana, of Taoa N. M., who. on argutrfento de La
Revista es, sim- ,Tao?, no obstante el
June 18 1917,, made homestead entry,
invierna.'
plemente este que en las .escuelas
No, 0.1213!', for I IES 40(1.
.
.Tao-públicas ; usa el maximum de
el bello Taos, inimitable
TRACT "A"
Ciginninj at cor. No 1. a s:indgtoue libros y el minimum de instrución, Taos, Taos pintoresco, ideal, bello,
marked 1 I1ES 46Gon SW face.
por lo. que resulta el sistema guan- nada hay. que se compare con
'
Thence S. 12 25 W. 59.6:! ch to cr r. go,
',
i. .os.
No.,2, '
que los maestros exEsperamos
A nuestra bella metrópoli,
Thence N. 0 0 15' E. W.23 el.s to cor.
presen sus opiniones en cuat to a
X.. 3.
s--

Liggett

&. Myehs

Tobacco Co.

,

Hay hombres que no. spn m"
CHIi! CHUN
chicha n; lemonada, orchata o chin
JVOT.&V PERSOXALES
chun chan pero. ...
y de Lid L0Ü4LIUJD.
El indigna Antonio, el sport
Quiero: Personas que deseen
y
Filimon
tienen al
tomar lecciones en piston, baritone
donde
pueblo
en
tentación.
en
Tanlac
Comprese.su
ii otros instrumentos de banda-véanRio Grande Drugo.
s v hay.
Bert, que tenía los ojos fijos en
en mi residencia en La
Ciudad Juarez, Armijo, que andaDon Rosendo Lopez El;JIerreio Loma.
ba acompañarlo, otros, están muy
50
O. M. Arthur
tl; Dixon visito a.Taos con negc-io- 3
porque Bert, ha declarado
tristes
particulares.
de
'He tomado ocho bot-llael dicho viaje es una ilusión.
que
LI Sr. J. P. Lujan, comerciante Tanlac v verdaderamente
he au
Jim ''Santiago', Martinez, conwit: Dixón, estuvo en Taoscon ne- mer,tado 40 jbra9 en peso, me
ícíos importantes.
j.
siento mejor, mas fuerte,- que ja-- tinua condimentando su medicina.
'
SportüFilimon" Sanche hizo mas eri veinticinco año?," Dice Será o no política, ya lo veremos.
O. Ií. Maharty, de Nashville. Ten.
n viaje a Santa Fe, con negocios
Eloy ha determinado, no dejar
'
De venta por Kio Grande Drug Co.
articulares.
crecer la barba hasta ser re nomTodos los crímenes tienen sus; El Sr. Juan B. Vigil, y su a ore brado Como asistente estafetero y
no tiene dable espesa la Sra. Fioripa M. de Eddy, secunda la moción, porque
i Higos, pero la pobreza
de Vigil, de Arroyo Hondo, estu sus barbas podrían estorbar el
campeones.
vieron en la plaza el lunes, pues despacho de Money Orders.
IJon lítrnarnino, Domínguez, ae los
Sres. Vigiles vinieron con el fin
Eloy Liebert, esta más, ocupado
Costilla, N. M. llegó a Taos, con
de
traer a su hijito a! Doctor y
oficiales en la oficina del
que
nadieen Taos, mata, sí, pero
mientras se hallaban aquí, llegaron
tguacil mayor, durante la Semana.
gente,
sino animalitos pa la
no
v nos hicieron una visita y no se
boda.
conchde
esa
Tanlac le librara.
es 0vido de dejarnos algunos pe-- c
v
i mldebilitada y. lo hará sentirse sos Chócala John.
Santa Claus ya subió la cuesta
Drug
Rio
Grande
de ' Garrapata", y viene cargado
,..ros usted.
'
De todos los que "se mencionan
:
0
"'; "; '! para candidatos para Gobernador, de crismas. ...
Taos la capital "Turista de la
.'Don Gerónimo Valdez, de Cone- j Don juliaq Srargent, Bill Sargent
America."
pasó
un dia en Taos Con y juan Seargent.. íou los únicos,
jS, Colo,
Benito Baca, agente viajero, de
f jegodos nos hizo una visita muy que hasta la fecha pueden saiis-- a
ra dab le y es persona muy popu- facer jas necesidades del pueblo, Gooss Kelley, bailador incomparaíar. "
Pero los otro?, pobres niñas, ni de- - ble, sport y otras yerbas siempre
berian ocuparse en la tarea. Los visita a Taos. Lytona, es su nomn
Col, llegó a Taca con negocios (ejrgents, son Hispanos Amen bre del mtdio a medio, pero ya no
carga con las chickens. El es el
tfiicurares, per;ona muy tinipa- - canos y buena gente,
pos-iTenemos
agradable.
.
y
.
mero Galbon.
tica
Queremos: Agente viajero que
íivo gusto de haberlo conosido. ' ,
,
tenga auto y se gane $150.00 cada
Las Cruces, N. M.
'Den Quintana, de Amalia, pasó Semana y sea gerente de agentes
Die
tinos dias en esta con negocios en este distrito. Llantas que dan
La presenté es con el fin de; inficiales en la- Casa de Corte lO COO millas, precio muy bajo y
Pasó a nuestra oficina y dejó un gandes descuentos a los comer- - formarme por cuando puede Ud.
cheque largo por suscncion.
idantes. Esta es una oportunidad" poner una noticia en sus periódi
cos.;cón el fin de ver si es posible
PI Hnn TTitrinio Romero, nerso Jara para un buen productor.
el paradero de Gregorio
saber
Smiih One Heat System
na altamente apreciada en todo el
que hace tiempo no se
UOS S. Michigan Ave:
onda lo estuvo en la plaza el lu- -,
de
su paradero y se tiene cosabe
"Chicago,
lil.
íTs'y de paso llego y nos hizo una
nocimiento que esta en Arizona o
agradable visita.
California. El padre de este jotPAJlA ECZEM.ERlSlPELlV,
HEI respetable. ciudadano Sr. José
ven esta ciego e impedido y por
Rl k.
I4
tal razón se hace necesario saber
de Tres Ritos N.
el
paradero de su hijo.
Mes., llego a la plaza con negocios
S.S.
oeisonales y de paso llego a hues-a
m
'
Cordova
ReJose
oficina
a suscribirse a La
Tj to vas las Boticas
ra
w
'
"
"
.'
NE-JtilCKMAN
VORK.
N. M.
Cruces,
Las
:
ista.

GHI

i

i

,

me

Tbeneo S. 89 W E. 12.55 eha to cor,
No. 1, the place of begirmirg,
TRACT "13".
J!ei;i'inrs at cnr. No. 4. a sand.-tou- e
marked 1 11 ES 400 on NW face whence,
Co. No.' 2 heretofore described Ins. S.
l
41' E. ei.lk' dlst.
TJj(;ioe N S4tí 41, W. C .09 chs tocor.
No. r,
Tin nt-- X 42 01" V .".49 chslo cor.
No. (i,

.lfú

-

1

.

14' E. 51.81 chs to cor.

Thence

8. 89 0 08' B. 4 10 chs to cor.

No. 8.
t.
Thence S 0C 1.7 V. 5".9iJ chs t cor.
No. 4, the p ace of bidinniiip
Al! in Seo. 8, T. 24 N , R. 15 E., N. M
I. M. Totol Area 70,22 acres.
I!as filed notice of iuttn'ion loniake
three year Proof, lo estHblich claim to
tilt land above described,
Probate Clerk, at, Taos, Thiv Co. N. M., on
the 11 day of Janiiar 1022. '
Claimant natiiea as witnesses:
Tóribio Martinez, Felipe Garcia, ' Ne- mecio Uarcia, Inccencio Martinez.
alt of Taos N, M
,

"

A.

M- -

C

Sí no conoces Taos, ven
y quedareis convencidos que Taos
es único y sin iguai..

Se Libro De Bronquitis.
La Sra. M. Suter, 647 Lorig- ',

trook Aye., Strafford, Conn., escri-De:
l'oley floneyjand Tar me ha

dad3T

t

i

de la

La Revista de

Bergere

Ei mejor zap&to
para el trabajo o
mando pagado por
$2. 75c. Números 6

1322

í

PENSAMIENTOS

a

Fscriba oor
Catalogo General.

.

1.

-

Sa-mor-

La clemencia de los príncipes no
es, a veces, más que una política
para ganarte el afteto de los pue-

'

blos.

'

;

''

KtüNCVS AN5

Gavinc-Martinez-

1M

f

Invitaciones de matrimonio' 'dt
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
en
Revista.
tf.

Mro-ío.-

1-

Í

-a

No se Envenene Usted Mismo
Cuando

i
Se curan los hombres dóbiles y nervioso?, raüical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es ura mediciua maravillosa, que ya ha curado a. miles y miles. Si está Ud. doliente, pi sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad da las Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas.- Ti- midez e Incapacidad para presentara natural como otros hombres entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina Je hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida.
Tara probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, ie enviaremos un tratamiento para 15
úhx, con valor de 2 00 oro GRATIS, al recibo de s.u nombre y dirección, y 50 centavos en sdlrs
de correo para reembolso fel porte y emballaje. Sírvase ententgr que no le enviaremes sola
15 dias, lo que curará muchos casos po- irinte una "muestra", sino un tratamiento completo
limitado Por lo tanto deb es- tiempo
co ).vn izados. Esta oferta se extienda solamente por un
que pueda indicar el contenido.
marcas
'cr'birrxí sin demora, y ie enviaren. os este tratariento..sia
'
Dept.
Box 83, Brooklyn N. Y.
N. R COMPANY
-

élx2

'

los

órganos digestivo

fuera de orden y la masa

j

es-ta-

.';

j!

;

í

.

oe Imuran los rtomores ueones

j

í

;

La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
'
Bebidas Frescas, Dulces etc.
...
' '
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

"

n

HOUSE

J

M.-

Dulces, etc.

$

i

i

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

í
í

a

c

MAIL ORDER

East Las .Vegas, N.

tan muchas veces una constancia
y un desprecio a la muerte, que
no es otro efecto que el temor de
contemplarla; de modo que, puede decirse que esta constancia y
este desprecio, son a su espíritu lo
que una venda a sus ojos.

gAw!'-CH-

9.

GONZALES

Los condenados al suplicio, afec-

0

gran alivio de una ataque v

:CQNO!tilCO

.

-'

Des-Georg-

.

.

'

Prop.

es,

'

Taos, N.M.

y

'

in- -

digerida se forma un gas, los alimentos se hacen bola y evitan el
pase en el estómago y intestinos,
dando por resultado auto intoxicación ó veneno seguro. La purga
bien conosida de Foley Carthartic
Tablets da alivio rápido y sin causar torsones dureza ó enfermedad.
Tome una esta noche.
Se vende en donde quiera.
ALMORRANAS
HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso

'

geno de bronquitis." Ningún re- medio como este se ron ore en
nación como remedio' de familia
para resfriados, tos, crup como

!

.

liú
atu
grJar

crismas.

First. Pub Dec 0 1921

Last Pub Ja,,

U. Ortega, y su

a

Register.

..

J se

patria.'
abre
sus coTas
Foley Honey and Tar. No tíene
lumnas para disentir .este asunts
opio.
ante el pueblo.
Se vende en donde quiera.
ataña

porvenir

Hon.

dable familia--parinvertir
des sumas de dinero en Compras

-

No. 7,

-

,

Kl

,

Ther.ca N. 3

s

'

este asunto sea a favor.'éh contra'.
Lo que se desea es una "discusión
por ledos los periódicos del esía
Los maestros no deben temtfr.'
La Rcliáta'es responsable por H
hecho-tudo lo que 'deseamos es
una ODinión de los miiestró?.
La Revista cree que sé usan demasiados libros. .Qué opinan los
La cuestión en mano
maestros
es digna, de estudio. Los maestros no deben tener miedo en ex-- '
presar sus opinióriei sobre esté
asunt.i, pues es suma necesidad"
Solo'los que tienen fé, dejarahí A1'
hacerlo, pues, es una cuestión 'que'1

'

RESTAURANTE
'
'"..'."

!2'art5lCa--

r

''
f

FRANCES

1

y' Asistenca

Solícita el trato del pueblo
del Condado de Tao
PRECIOS

SIN

IGUAL

'

El UNGÜENTO PAZO es el remedio DiAs Hica
uue se conore ha$ta el d:a para
dp j
traiainif-ntlas Alrtmrraoas eiinplt-í-, sariKrante. con picaaSn j
rtextercis. tina 6 dos cautas bastan, líe vr tita
rn tixÍB9 las Farmacias y Dnisneria, Parb Me4i
M
ir Co.. Sí '"-.ií- . Wr,
út A. '

Sra. SOLEDAD DES CDDRCE5,

Faos,

Nuevo

i

i

Mexico.

Start

L

