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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

aRIIMOEL

TA0S, NUEVO MEXICO.IU.
PROF.

DIA

, Los HOMBRES no se

de-he-

n

juzgar por el tinte de

su tez, los Dioses que sir
ven o el vino que toman
ni por su manera de pelear amar o pecar sino

por la calidad de los pensamientos' que emiten.

Sobre nuestra revuelta mesa de
redacción ha caido un elegante
folleto de la pluma elocuentísima
del reconosido periodista don Francisco L. Lopez, de Santa Fe. Psicológicamente comprendimos por su
titulo que era algún escrito importante. Arrojamos toda la correspondencia, dejamos a un lado
los periódicos y hemosnos puesto a

'

leer.,
Comenzó el dicho escrito con
frases de un poema épico desarro
;3íid3 un tema histórico de actualidad, real, verdadero, donde el
escritor hispano en los jardines de
la retorica, con palabras de fuego
y frases encantadores cauta, dis-

cute, elucida.
Llegamos al fondo, encontrándonos con un troso de política de
trescendental importancia que ataña a cada hombre, mujer y niño
en fcl suelo de nuestro estado.
Discute en brillantes términos
el cataclismo y crisis porque atraviesa no solo nuestra nación sino
el mundo y en particular nuestro
bello Estado.
Como fogatas que escapan de un
corazón sincero, con selectas y bien
estudiadas frases, hace en las lineas que siguen resaltar una FIGURA, que a fuerza de pluma,
palabras, flores y color de Iris, resultara en una efigie que nos presenta la silueta de un HOMBRE

RAI LUÍ

El bello Taos, hus buenos cía
dadanos, el pueblo inteligente y
orgulloso, de sus vastagos está
de juvilo. El Profesor Flavio
Luna, uno de los maestros de escuela reconocido como uno de los
primeros por su inteligencia, energía y ambición para figurar,
joven simpático e intusiasta, ha
decidido dejar el alto puesto que
ocupa en Nuevo México como, uno
de sus profesores, para adiestrar
se en la difícil carrera de abogado
internándose en un gran colegio
de Tennesses,
í5.
El Profesor Luna, por su inte
ugcncia esta predestinado a Ber
uno de los hombres ilustres de
nuestro Estado y un abogado renombrado, La Revista de Taos,
felicita al Profesor Luna por su
acertada determinación en la
senda de Choate y Justiniano.
El pueblo hispano de este hermoso vallé tiene fé en sus hijos y
ruega verlo acá de vuelta transformado en un verdadero licenciado, uno que figure en el foro
de nuestro estado.
General Hunker- Seiá siempre un vencedor. Si
alguna vez la suerte le es adversa,
se hace superior a su derrota, ha- -'
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POLIIA

Los Republicanos del condado
Desde que se reunió en AlbuLos independientes demócratas-est- án
Una de las cosas má3 raras es
de Taos entrarán a la3 luchas querque el Republicanismo para
enojados con el partido re- la lealtad política. Cuando perelectorales con el proposito de tratar asuntos que atañen en esta publicano porque no han podido tenecemos a un partido político y

postular un boleto compuesto de campaña, se ha sondeado las que
hombres dignos y de confianza jas de los desviados o sean repu
para los destinos públicos. Si el blicanos independientes. L03 disRepublicanismo de Taos se une, cursos pronunciados por los jofes
designará los hombres que guia- del bando aislados del partido, hi
ran al partido al triunfo. Si el cieron muy claras sus quejas, y,
partido republicano designa bue estas, por fortuna, no son de ta
nos hombres, el condado tendrá seriedad que nó sean fácil de
una buena administración.
Si se
equivoca, tendrá una administraEn primer lugar, lo que ellos
ción que no será buena.
reclaman, es cuestión de condado
El pueblo tiene derecho a
y local. Entonces, porque no
sus hombres, tiene derecho hacer concesiones. La política es
de encaminarse a las urnas y vo cosa que exige "pedir" y '"dar"
tar por los que le agradan. Si es cuestión y connromisos. El
este pueblo determina en el día Partido Republicano siempre ha
de la eleción dar su voto y sufra tratado de enseñar su magnani
gio por aquellos hombres que midaa en toda clase de asuntos,
cree dignos, el pueblo recibirá sean locales o de estada Ahora
una administración digna de su se presenta un. cí.so que merece
apoyo, si se equivoca perderá.
el estudio y buen tacto de los ReCada año hay cambios. Cada publicanos.
elección trae nuevas idéas y nue
Conceder a los independientes
vos estorbos, piedras que se caen lo que piden, siendo que son cosas
en el camino de las lomas para de precinto y meramente locales,
evitar el paso libre de la pro- creemos y juzgamos, con verdadepiedad. Se hacen necesarios ofi ra justicia deben ser cedidas, allaciales de grandes almas y de co- nando la apeturá que existe entre
razones magnánimos, se hacen ellos y nosotros.
necesarios los hombres que tie
Al hacer esto los republicanos
nen patriotismo y fé en el desa- no harán nada que no sea justo y
rrollo de nuestro condado, que equitativo, y como los republicatrabajen en sus oficinas con el nos están a favor de la justicia y
mismo entusiasmo conque se tra la equidad, nada habrán cedido
baja en los negocios personales. excepto lo que ellos mismos preEn Taos mas que en cualquier dican. No hay razón para que no
otro condado, por la difícil con- se consuma un arreglo que allane
dición financiera que nos preocu- todas dificultades. No háy nada
pa, se hace imperioso un terno desagradable o dudoso en el trade hombres de larga visión, ener- mite. En un partido donde hay
gía, entusiasmo y valor, para sa-- j millares de hombres, mujeres y
car a nuestro condado del caos y
no es posible que no haya
la ruina. Para que negarlo. To- alguna cosa de desavenecia. Arredos nuestros ciudadanos conocen1 glamos y entramos al campo de
esta situación que impide nues- batalla con fuerza, valor y energía que debemos, para enfrentartro progreso.
i
Con un torno-doficiales de- nos a los demócratas que ancian
sinteresados que trabajen con la por vernos aplastados. Unidos los
idea de salvar a nuestro condado, dos bandos, no habrá estorbo que
la felicidad de nuestro pueblo es- evite la victoria.
tará en nuestras mano3. No podemos equivocarnos en esta oca.
ción. Aprendamos alara por lo! Jofin V. Conway, Superintenpasado.
dente da Instrucciones Publica
es-coj-

.

El Superintendente de Instrucción Pública del Estado, estuvo
en Taos, con el objeto de visitar
el Instituto de Maestro del Condado y conferenciar con los oficiales y miembros del Cuerpo de Educación del Condado.
pueblo.
El Sr. Conway está haciendo un
Simultáneamente con la apertura de la corte estableció su resi- viaje por todo el estado y vistando
dencia en Taos, con el único fin los Institutos y Normal con el fin
de ponerse a las ordenes del pue- de clarificar las cuestiones escola-

tunidad para decidir el éxito En
los momentos supremo?, entre el
peligro y la muerte misma, cuando
los reconosidos por la vulgaridad
como competentes, vacilan y dudan y exhiben su cobardía envoi
viendo sus tímidas idea3 en mil blo y sus amigos de la manera más
preocupaciones
oratorias, el, de- incondicional, dejando sus faenas
jará escapar de sus labios, ener- y negocios particulares,
gía y vibrante, la palabra salvado- v Poics son los hombres que hoy
en dia dejan sus negocios particura.
El destino como un hijo predi- lares para atender los negocios de
lecto, quiere presentarlo ante los otros, pero el Senador Martinez,
ojos de la multitud, dignamente y conociéndolo difícil que es obtePolítico ner infinidades cosas en dados ca. . lo presenta en el Sinai
sos durante la corte, tiene la cosentre relámpagos y truenos.
Conocen ustedes el HOMBRE tumbre de establecerse en Taos
DEL DIA? es Don Secundino Ro- para servir al pueblo en varias capacidades, de consejero, preparan
mero.
Hablando sin pasión, desintere do escrituras oficiales, fianzas etc.
El pueblo de ;Taos, verdadera-- '
sadamente, estudiando y pesando
las palabras, somos de opinión que mente cuenta con un altruista y
si el Glorioso Partido Republicano humanitario en el senador Mar
Dostula al Honorable Secundino
tínez.
Romero para candidato, cuando
el sol de la Libertad se hunda en
el Oriente, el d;a de la elección, mos:
alumbrará al dia siguiente el sol
Los hombres no se deben juzgar
de la victoria....
por el tinte de su tez, los dioses
Concluimos, pues nuestra opi que sirven o el vino que toman,
como Deriodistas a la exquisi ni por su manera de pelear, amar
nión
politi-cde guerra
en i
en Nueve Iexi:o y en la nación ta solicitud del Sr. Lopez, con las o pecar sino por la calidad de los
centra las fuerzas de Marcelo o el mismas palabras corque empeza- - pensamientos que emiten.
La Revista de Taos, con positivo gusto expresa o emite su opinión que solicita el magnético periodista haciendo que don Secun
diño Romero, es, y está intitulado,
com&uno de los factores mas potente! en la política de nuestro
Estado a ser considerado como un
candidato.
Es, hombre de nervio, es encumbra entre los hombres; es un
jefe.' En la política es magnético;
atrae. Es galvánico; es la energía.
Colocado en el medio del peligro,
en la situación más desesperada,
cuando tcdo parece derrumbarse,
él, solo, con su presencia, dará la
victoria. '
El nervio es un valor, significa
mucho mas; pues este no es mas
que un resultante de aquel.
El hombre de nervio, si es guerrero, se llamará Napoleon, More-loSi es conductor de
o Bolivar.
pueblas, será Moisés, Washington
o Juaréz.
Como hombre de ciencia política, lo veremos en Arquimides tran
a
quilo y seien defendiendo a

o.
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ciendose superior, a su "destino. La
concepción de sus ideas y su acción material, son simultaneas, con
el relámpago y el trueno.
Reúne siempre un carácter de
hierro, la santa virtud del entusiasmo; por eso, en el peligro, cuando
el huracán se desata, cuando el
qui conocemos.
Su lengua de plata exorta al rayo siembra el terror y la muerte,
pueblo de Nuevo Mexico, prepa- sonríe y silba.
La confianza que posee en si
rándolo para estudiar al HOMBRE DEL DIA, el futuro Gober- mismo, la seguridad que tiene de
nador de Nuevo Mexico, el candi- llegar al fin que se ha propuesto,
dato formidable, el fíctor tremen- le dará una fuerza irrisistible. Las
y hurañas al
do en las luchas electorales que multitudes hoscas
principio,
ante
como
todo lo que
nos preocupan.
es superior, lo siguen con entu
HON. SECUNDINO ROMERO. siasmo al llegar a conocerlo y las
EJ lector al llegar a la conclu lleva al triunfo. No le preguntan
sión, después de haberse perdido a donde va, ni les importa; saben
entre las flores de su retorica en que el tiene encadenada la victolóSüardines del campo, se viene ria y van con el.
Es "predestinado" porque camnreoarando de una manera sin
iirual para contemplar aquella efi bia en muchas ocaciones la oriengie que con pluma de feligrana y tación del pueblo.
Se presenta al mundo mas bien
oro, viene el dicho escrito desalos' envidiosos ataques de sus
por
maestra
rrollando de una manera
hasta que llegamos al punto. Como enemigos que por la egoísta indiun ciudadano Americano, presen ferencia de los que deberían ser
ta el nombre de este caballero, vas sus amigos. No le importa. pri-El
Senador Malaquias Martago de ilustres Conquistadores sonrie despectivamente de los
ayuda
de
la
y
necesita
no
meros
para
el
como el candidato lógico
tinez.
elevado puesto de Ejecutivo de los segundos; se basta a si mismo.
lo
todo
posee
que
fuerte,
Es
un
nuestro Estado.
Digno de mencionar es el espíriMas. después, para cerrar su es debe poseer un hombre: Brazo,
corazón.
y
cerebro
humanitario que exhibió el Setu
sigue
una
oro,
de
broche
con
crito
campo
cualquier
laactivide
Ln
hijo
simpático
de
nador Malannias Martinpz durante
bioerafia del
San Miguel, que haría honrra a d,aum?,nAlUA
termino de corte en nuestro
con opor
cualquier hombre 'en la vida pú- el iefe y llegara
blica.

Hispano-American-

res ante el pueblo ahora. Declara que existe en Nuevo México un
cierto elemento bien organizado
con el fin de sofocar las escuelas
públicas. Parece que está particularmente interesado con respecto
a las comunidades rurales y afirmar que es el deber bajo la ley de
dar iguales oportunidades Educacionales a todos los muchachos, y
muchachas, y añade que se está
haciendo por este elemento un
atentado no solo de reducir el término escolar, sino de rebajar los
salarios de los maestros y que aun
están advocando que hay un rece- sode las escuelas por dos años y
apela a los maestros y amigos de
la educación que estén listos para
defender los derechos de les niños
en las comunidades rurales y que
resistan en todas maneras que se
quiten I03 privilegios ahora conce
didos a ellos.

ser "boses" en sus condados y sa
biendo que entre más 'guerra hay
más necesarios son los "soldados",
se han declarado en huelga, pues
eso es el nuevo estilo cuando no se
puede más.
La Revista de Taos es de opinion que' podrá haber buenas cau-sa- s
para que una persona se separe
de su partido en alguna ocación en
la vida pero cuando tenga la razón.
Depende de cual sea la razón. Muchas veces lo que creemos que es

una buena

razón para nosotros

mismos no la es para el pueblo en

general.
Los POLITICOS son propiedad
PUBLICA y como propiedad públi
ca sus razones para cambiar su
polities, también es cuestión públi
ca. b. pueblo tiene derecho de
decir si o no tenia justa razón para
hacer el cambio de un partido a
otro.
i
Cambiar de opinones es cosa ex
celente, mayormente cuando sabemos que hemos cometido un error.
Para corregirlo es preciso cambiar
de opinión.
EChombre que no
cambia de opiniones cuando ve
que está en el error es indigno. No
importa que diga o haga y conque
potencia, si inmediatamente des
pué3 descubre que hizo un equi
vo, hay que cambiar de opinion o
quedamos en terreno falso.
Pero
para cambiar de un partido a otro
es necesario tener razones justas
que el público accepte o también
quedaremos en posesión muy falsa
ante el público. Hay cosas que se
justifican. Creemos en ellos. Los
votantes de hoy no se pueden en
gañar por personas que hoy son
republicanos, mañana, demócratas
y deepués independientes.
--

--

Guardia de la Casa
Blanca Destruyo Una

Un

Estatua
Washington,

Junio

oímos a otros criticarlo, entramos de lleno a la critica solo por

otorgar sin pensar. Despuesjha-cemo- s
un hábito, después, ya e3
más hábito es una costumbre criticar a nuestro proprio partido.
La critica de buena fé, guiada
y dirigida a corregir equívocos es
sana y buena, pero cuando la critica de nuestro propio partido llega al grado de que ya creemos
todos lo que nos dicen nuestros
enemigos es perjuiciosa, pues nos
hace permanecer neutros en tiem
po de guerra y de perder el interés en asuntos que atañan nuestro pueblo.
'Ya que hablamos de critica diremos que es imposible que un
partido tai grande como el Republicano no cometa equívocos
en veces, en algún lugar o pueblo. Pero esos equívocos se hicieron siempre de buena fé y no
fueron premeditados. Los consejeros tal vez estaban mal informados o los informes no eran
correctos.
xNi una familia, ni una organización, ni ningún partido pueden
Debemos
existir sin la lealtad.
saber que los partidos políticos
no son sueños o imaginaciones.
Son organizaciones, que los pue
blos han formado para UNIRSE
y trabajar UNIDOS para obtener
un FIN, un PROPOSITO. Se
puede hacer más si el pueblo está
todo unido que cuando está todo
separado. La cuestión es de que
nos cuelguen a todos i untos o nos
cuelguen ' uno por uno. No es
igual. Hay que caminar de a- cuerdo con Ía3 mayorías. Muchas veces gobierna la minoría,
pero nuestro gobierno se supone
es gobernado por la maycria del
pueblo, que los oficiales son go
bernantes del pueblo, pero que el
pueblo gobierna.
En estos días, la lealtad es ne
cesaria. .Las cuestiones son muy
importantes y los pueblos deben
permanecer unidos y con el partido republicano triunfaran.
,

11. -- Un

guardia de la Casa Blanca, que

fue vencido por el sueño, al des
pertar tra3 de breves minutos
vio frente a si una forma pálida
e inmediatamente empuño su revolver e hizo fuego sobre aquella
aparición. Se escuchó, ademas
de la detonación, un crujido y el
golpe de una cosa pesada que se
desplomaba.
El disparo puso en alarma a
todos los habitantes de la Casa
Blanca, que al presentarse en el
lugar de donde había partido el
balazo encontraron a la estatua
del Presidente Van Burén' derribada de su pedestal y rota del
cuello.
Esa estatua fué la queefpolí-ci- a
tomó por forma animada.
La tranquilidad volvió a reinar
en la mansión presidencial al enterarse de que un Presidente había sido fusilado en efigie, muchos años después de muerto.

Ocho Marineros Perdidos
Washington, Junio 10. Por un
despacho recibido en el Departamento de Marina se sabe que no
se ha encontrado ninguna huella
de los ocho marineros que desapa
recieron del vapor americano
''New Orleans," que se halla en
aguas americanas.
Dichos marineros desaparecieron desde el domingo.

300 Personas Ahogadas Por Una Creciente
San Salvador, Républica da
personas
Salvador. Trecientas
se sabe que perecieron ahogadas
y muchas otras han desaparecido
como consecuencia de las grandes avenidas de los ríos Acelhua- te y Arenal, que se salieron de
su3 cauce y se unieron en una sola corriente, inundando el Distrito de las Candelarias de esta
ciudad, Varios casas fueron
per la fuerte creciente
de las aguas.
Los cuerpos de 300 hombres,
mujeres y de niños han sido encontrados. Las avenidas fueron
causadas por do3 días de agua3
torrenciales.
El Gobierno mandó una expedición compuesta de varias personas para que auxiliaran a las
gentes que se hallarán en la des-- .
gracia.
El

de Marina va en
Viaje al Japón.

Secretario

Panama, El Secretario de

Ma-

rina Denvy y los miembros de la

clase de 1831, de la Academia
Naval, salieron ayer a bordo del
transporte delo3 Estados Unidos
"Henderson," rumbo al Japón.
Antes de embarcarse, un grupo
de la comitiva del Secretario
Denvy hizo una visita de inspección a la3 fortificaciones del Cv
nal.
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Viernes 23 de Junio del 922
LA CARTA ENCICLICAL
Por fin Larrazolo ha redactado

su
carta enciclical y esta se há publicado en el Almanaque (New Mexican)
para que lo saboreen los parroquia-

nos. En su carta hace catorce puntos. Dice que cree en los principios
Republicanos pero que no puede acceder a apoyar al partido mientras los
gerenceen los "bosses".
Esta definición de la palabra "boss"
o sea patron, es una versión de la fá- brica Hunker acceptada por los in

retundientes. Señores lectoresr de
Taos, deseamos preguntarles a usté
des quienes son los asi llamados bo
ses de su condado. Cuantos de cada
uno de ustedes que lean este escrito
fueron atados como un cohete o man
dados a votar con ordenes del ma
yordomo, BOSS o patrón? Cuantos
de ustedes señores votantes, fueron
rhi; díjHrx? n votar seéun ordenes de
aléuna persona que los independien
tes llaman boss? Si hay boses en el
partido republicano, podemos decir
que cada republicano es un boss 3
que cada boss hace como le da la ga
na el dia de la elección, y si vota por
el partido republicano, el solo se maneja y san se acabó.
Son disculpas. Son tramas. Son engaños. Larrazolo cree en los principios republicanos, pero no cree en
los "boses". Pero, estamos seguros
que si se le designara a el como el
Primer "Boss", ya se arreglaría esa
pelea que el hace, pues todo depende de quien es el "boss". Apolonio
Sena, pronto seria' un republicano
neto, si el fuese designado "Boss" en
San Miguel, y Gutierres se quedaría
muy contento si se le designara "boss"
en Bernalillo. Todo depende de
quien es el "boss".
Nada nuevo hay en sus exortacio-nes- .
Los republicanos están a favor
allanar todas las dificultades, tener
mejor representación hispana en el
boleto de Estado, allanar la cuesfión
del trabajador y el capital y demás.
Los independientes tratan de unir
al pueblo para hacerlo fuerte. Lo que
están haciendo es desuniéndolo para
hacerlo caer de la altura a que actualmente está y si lo hacen, caerá todo
el pueblo hispano al abismo.
Separados no podemos unirnos.

Para todo anuncio concerniente a este periodl
so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico. Box 82.

TARIFA OE ANUNCIOS.

Pr pulgada columnar, cada Inserción . 26c,
10c.
Noticias sueltas, por linea, cada Inserción,
Avisos Legales, por linea, cada semana, . , . 05c
Avisos Clasificados (de'ocasión) por palabra. 01c.

los frijoles.

Habló allí diciendo que los independientes no trataban de establecer-c- e
como partido independiente sino
que se trataba de pelear como republicanos dentro del partido para obtener ciertas reformas etc. No obs
tante, cualquier muchacho de edad
escolar en McKinley puede decir a
"usted que la cosa no es como la pintan. Se han unido con los demócratas los reformadores republicanos independientes para aplastar, si pueden
al glorioso partido Republicano.
Los republicanos de cien por ciento que forman ese gran partido sabemos que no se oponen a ninguna de
las alegadas reformas que los independiente-demócratas
ilucidan ante "el
.

pueblo.
Son
PAPARRUCHAS
imaginarias o sea la carne en el anzuelo para la pesca de bobos.
Los republicanos patriotas están a
favor de todo lo que ellos imaginan
que no quieren y al hablarle al pueblo de la manera más hipócrita posible, hacen aparecer la cosa como una
verdad o descubrimiento que ellos

JONES. BURSUM

Y

Silver City N. M , Los Senado
res Jones y Bursum; el Gover- nador Mechem y W. B. Walton,
anteriormente Diputado al Congre
so de este distrito han definitivamente aceptado la invitación para
participar en la dedicación de los
nuevos edificios de hospitales en
Fort Bayard el dia 17 de Junio.
Al mismo tiempo Hanford Mao
Nider, comandante Nacional de la
Legicn Americana, de Indianapolis
y Durbin Vanlaw, gerente de distrito del Buró de Veteranos, de
Denver, le han asegurado a la co
misión de la dedicación que ellos
ya sea que atiendan a las ceremo

nias personalmente, o mandaran
representantes de otras oficinas.
Los compromisos de MacNiier han
sido puestos en cédula por varias
semanas adelantadas, ha escrito él,
pero un hombre sera mandado Je
la oficina nacional.
Comisiones en
Fort Bayard
anunciaran pronto los nombres de
los contestantes quienes tomarán
parte en las peleas pugilist!
cas que se verificará en la noche
del 17. Un programa magnifico
de entretenimiento se promete pa
ra ese tiempo. Este evento y los
juegos de pelota, como también
otras diversiones serán gratis para
todos los visitantes. Las indica
ciones son que varios millares de
personas visitarán el hospital en el
dia de dedicación. Arreglos serán
hechos para proveer ambas la
y la cena para . todos los
que atiendan, Una comisión re'
presentando la organización de
Bayard y la cámara local de comercio se halla en Columbus hoy,
arreglando para los servicios de la
banda de música regimental para
el programa formal de la mañana
y para un concierto de música en
la tarde.

han hecho.
Una de las cosas que más reclaman
es que se unirá el pueblo. Que será
mas potente y tendrá lo que pida. El
partido Republicano siempre ha sido
el campeón de las libertades y estos
matachines no pueden ahora venir a
enseñarle a darle esa bendiciones al Para los que no son Jóvenes
pueblo.
No se equivoque de que está
AUNICIE SU CANDIDATURA
aprochando a viejo, si no fueron
La Revista de Taos y Taos Valley los ríñones déviles. Reumatismo,
News desean decir a los candidatos dolor de espalda, músculos adolo
que el momemto propio para anuciar ridos, coyunturas tiesas, resulta
cuando los ríñones faltan en filtrar
sus candidaturas ha llegado. Si de- la sangre propiamente. Las piído
sean hacer 'público sus aspiraciones ras de Foley para los ríñones for- cesan molestias
ahora es el tiempo. Cobraremos talezen los ríñones,sueño.
de la vejiga y el
diez pesos por el anuncio en La ReSe venden en donde quiera.
vista y diez pesos por el anuncio en
el News.
Si tiene vergüenza de hacer saber
al público que es candidato no se
anuncie. Los hombres que se en

frentan ante el público tienen el deber de hacerlo. Es un deber de los
candidatos hacerlo y también es jus
to que el pueble sepa antemano quie
nes son los hombres que solicitan su

Todas las cosas se deben a la
muerte: poca a los vivientes, mas
o menos, pronto marchamos a una
misma morada allá nos dirigimos
todos; ésta es la última casa.

KEEP WELL

S4ifraió.

Always Use
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GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.

taos, new

Mexico:

.

A

Nuestros Patrocinadores:

A

Nuestro sistema en lo pasado há sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así.
el alto costo de la vida, vendienJo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo él tiempo.
"

DEDICACION

A LA

Ivim Bnrc h

s.

MECHEM ATENDERAN

.

0x9
SE ABRIO LÁ FABRICA
La fabrica Hunker se abrió. Los
.agentes viajeros A. A. Sena y otros

do-litico-

Deseamos decir que el
anunciar a uno o mas
candidatos, no quiere decir que La Revista y el
News va apoyar su candidatura. El anuncio es
para su propio bien y para
que los votantes lo sepan.
Los demócratas pueden
anunciarse igualmente como los republicanos.
Manden sus anuncios
tan pronto como puedan

cargando la MOCHILA de "inven-

ciones" demócratas contra el partido
Republicano,, viajan de condado a
condado, desarrollando el tema y esparciendo la PAPA.
En Gallup, don Apolonio derramó

am-

10

PrMMttM
Oi"iyr its or

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa gananciaporque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si

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

centa-vos.Je-

s

Es verdaderamente una economía'el que ustedestraten"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 muyücompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
.
y

extra-fino-

s,
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Examinamos su

(SHOULD SAY

Vista GRATIS

En'Ia Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
.

Garantiza Satisfacción.

Se

Tenca cuidado con los vinñc.
dores ambulantes de anteojos.
n la Botica del Río C,
de Taos, se le dará satisfacción ó se lé
devolverá su di ñeco. - :: :: :: :; ;

Rio Grande Drug Co.

Capital

-

::

Taos, Nuevo México,

$50,000,00 Sobrante $10.000,0

1

Primer Banco Nacional

Taos, í3uevo PJ3éxico
Alex. Gusdorf, Presidente

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

RichardsonCajero.
E. E. Harbert, Ate. "

A. M.

e.

e.

En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos paralue- ces ee rag

La Kevista De

Viernes, Junio 23 de 1922

"porque" de las cosas.
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QUE PENSAR

má3

-

Los hombres y mujeres que se
elevan a las alturas son aquellas
que diariamente ejercitan el poder de voluntad en nuevas esferas. Estas en sus nuevas ocupaciones exigen la fuerza de nervio, azotando el cerebro a un paso más rápido, diciplinando su
resolución.

Piensan y trabajan para ellos,
resuelven sus propios, problemas
con la perseverancia montando
paso a paso a lugares donde la
recompenza es más grande y los

alta.

A esta voluntad de orden alto
la pueden tener todos los que se
adiestren al trabajo asnero y se
libren de los hábitos malos.
El ejercicio especial del intelecto que se hace necesario para
la expanción de la voluntad
ser difícil al principio, pero
si se insiste en ella en poco tiempo se hace más agradable llevándonos adelante de una manera
maravillosa sin cansarnos en lo
mas minimo.
Si usted quiere hacer la prue.
ba en usted mismo para su propia ventaja y satisfacción, prue-vel- o
por un me3 y tome nota al
fin de ese tiempo el cambio y lo
que ha mejorado en su mentali
dad y dependencia en símismo.

Traducción Por Isidoro Armijo
Para La .Hevista de Taos
Ejercitando la voluntad.
Nada hay mas fatal para el
desarrollo de la voluntad que
aquella forma de indolencia que
evade la lucha y el experimento.
J La persona que se enfrentaba
una nueva confusión, pierdé el
valor, su propia confianza y
Que voy a hacer? no
grita.
esta predestinada a ir muy lejos
en el campo en la creacción de
cantos o cuentos u obras otras.
Esta i debe como los barcos,
permanecer a las margenes para
pronto llegar a la orilla,
Todo lo que se ha consumado
en las artes y ciencias han resultado del ejercicio de la voluntad
individual y dándole fuerza en
las condiciones más difíciles.

La practica de hacer las cosas
Mpor hábito, como lo hacen los
.tenedores de libros añadiendo
columnas de guarismos o un escritor en maquina de escribir
Que redacta una carta en la misma forma, aumentan la rapidez
que contribuye a una calidad de
eficiencia, per esto de ninguna
manera mejora los poderes volitivos.
No se trae unajiueva o fuerza
original a la obra.
La mente obra costumbre sin
esfuerzo, sin darse cuenta del
ejercicio. El hábito o costumbre, por fin, si lo seguimos será
el poder que obligue a debilitar
la voluntad y eventualmente retardar el progreso y la originiliV dad.

Siguieron después una robus-te- s
y abilidad de mentalidad que
desarrolló la voluntad del orden

üu Culebrón de Agua
y Granizo Invadió al
Condado de Curry
Una terrible tormenta de granizo la cual despojó a los arboles frutales desprendió los techos de las
casas y quebró los vidrios de las
ventanas, pasó por un trecho de
parte oriente del condado de Curry,
causando grandes pérdidas de f ru
'
ta y propiedad.
Un culebrón de Agua siguió al
granizal dejando lagos de agua en
la llanura por millas al derredor.
Los caminos se tornaron en verda
deros rios y corrientes de agua
surcaron por la plaza de Texico,
nueve millas al oriente de esta ciu
dad en la linea del Estado de
Texas y Nuevo México.
Varios hogares fueron destruidos completamente por el granizo
y las familias fueron forzadas a refugiarse en los subterráneos. La
tormenta causó grande pérdida de
fruta en esa región.

No lean la linea que sigue
inmaculados.
Caro suscriptor. Si nos debe la
Estas pronto supieron depen- juscrición, háganos remesa hoy.
tf.
der en simismas razonando y
usando su juicio. Estos escarbaron en los principios fundaPIIXS
'!" BLAOCií
mentales o bases descubriendo el f 09
WMISM KIDNEYS
honores

ffon

HIIYEIDNEY

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Público. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-- .
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, dirijas a -

1

v.

5

11,

iitti

I

ISIDORO

UNA INSTITUCION

ARMIJO BUREAU

CONOCIDA

POR

T000

EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satistecho,
Catálogos, folletos, cartas, a
ti
bros discursos, artículos pe- -

.

MÍttrtríar
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obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
políticos, históri, Escribimos á la órden: Artículos literarios,
cos, etc., etc.
la orden: Cuantos cortos. Discursos, Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
órden: Cartas comerciales de nerocioa. Cartas particulares. Etc., Etc.
rrrjlirrnoj Artículos y escritos da todo genero.
REDACTAMOS:
Documentos legales de todas clases.
Recibmoa pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado y fuera de él.
llanda sua pedidos 4 instrucciones con anticipación para qua loa reciba
tunamente.
EcHMmoa
BicriMmi
I'orregimo

r
)Mt
7

I

í
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.

Todos los hombres y mujeres somos Tejedores en el Gran Telar de la Vida donde la
torcedura de nuestros destinos se coloca día
tras día, más seguimos tejiendo, tejiendo en
la trama el diseño de nuestras Fantacias, el
diseño imaginado.

criar á su bebé, es encontrar
un alimento que la sea conveniente y lo
convierta en un bebé rosado, feiiz y sa
ludable.

EAGLE BRAND

Alii, en la tela, están los hilos del Placer
sasonados'de Amor, matizados con los del
Odio y el continuo luchar, más si mejor es- cojemos las feligranas de lana, apartando,
fina la tela será, ese Místico de Telar de la
Vida.

ha sido juiciosamente preferida y usada con
to dlurante cerca de 60 añes pur miles de madrea
que no podlían criar sua niños.
Mande este nnuncio n Tho Borden
Company, Sirw York, y .ceñirá
la u.;írurc!oiu'ii rn epnBol. futís, cúino "e!e u a y al mismo
tiempo un precioso libro puru el
coitiiulo del niftu.

Entretejidos, ahi hay les hilos Inciertos,
los hilos dudosos que rallan en el color de la
desesperación.
Y, también hay ahi, los
Hilos del gozo y el placer todos tejidos,
todos unidos en un solo telar. Y estos hilos
que con dedos diestras tejemos, colocándolos en linea, lo hacemos en la hora de ocio.
Entre las hebras de hilos hay, los Hilos
de lágrimas, de angustias y de luchas futuras que en ocaciones se chocan con la desesperación, más tejiendo, tejiendo con maestría escondidos dejamos los Nudos, dejando'
el Telar sin Hilos Fatales, hermoso y Bello.
Más hay uno Hilo que olvidar pudiéramos
si os apuramos la obra, el de más significación que todos, el que dará a nuestra obra
un acabado Poético y gracioso, es el Hilo de
la Caridad, libre y para todos.

MODO DE

Si el comerciante se niecra a aue Para Cesar la Tos de Noche
usted someta la piedra a una prueba decisiva, usando ácidos, etc.. en
Una tos bronquial de verano u
tonces sobre una hoja blanca de
papel eche una manchita negra de solo mantiene al enfermo y otres
tinta; tome el diamante con una de la familia dispiertosmano y con la otra'un lente. Mi
Alfreio Baker, 1061 AvondaTe
re la mancha con el lente a través
St., E. Liverpcol O.. Escribe: "Mi
del diamante. Si la mancha ana- muchacho sufrió de una tos bran
rece borroneada y fraccionada, e!
quial por 7 o 8 semanas. La ra
diamante es falso.
de alquitrán de Foley le ha hecco
Un diamante verdadero es tan
un bien maravillo. No opios-S- e
duro que prácticamente nada povende en donde quiera.
drá afectarlo. Puede probar la
naturaleza de un brillante en esta
Solo el orden y la regla que coaí.
forma; caliente el diamante, cúbra
tiplican y perpetúan el uso de los
lo con bórax en polvo y
échelo en bienes, son los que pueden trans
agua caliente. Al sacarlo estará formar el placer en felicidad.

cuando la Tentación y la Pena no
existan y por fin colocamos la obrá a los pies
del Maestro, que importan las luchas que
en la senda tuvimos si el la pronuncia perfecta?

-

Y asi

Tu
Por Isidoro Armijo.
Pongo las estrellas como lirios en. mi peinado y siento el soplo de las brisas como el
aliento de Dios en mi cara que me hablan
en tonos solemnes y secretos la palabra
desconocida y, por doquiera veo la visión
como siluetas de una cara encendida de
amor.

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija más maravillosa que jamas se halla ofrecido. Plata "Eterí
ÍDg" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
la exactamente o uiismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
loa expertos pneden difícilmente distinguirle
de una piedra legitima. Si Ud. deséa un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mándelo con .30 centavos en sellos. Será mandado enseguida, en un fino estuche deimitación de cuero forrade do seda, y Ud. puede pagarlo después que lo Laya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dice a Ud.

no me
Parece estraño! No ha mucho
daba cuenta de estas bellas cosas, pues a mis
sueños todos, los demonios le decían, no,
opacando la luz del día con sus alas malig-- .
ñas que cerníanse sobre mi.

qne es la ganga mas que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE ea sola
mente de $2.95, Mande U medida de su de lo en una tirita de papel.

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

Amor A La Vida

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDÁNOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.

ti
Oh, tiéndeme las manos, las manos de tu alma,
la juventud arráncame y con ella los sueños

de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscríción anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses'del
pueblode este CondadD. Si desea ser nuestro SuScritor
Si es

que al corazón hechizan y que fueron los dueños
de luminosas alas. Visiones que la calma
'

.
el deseo que embriaga locamente y convida
a unirse al torbellino inmeno de la vida,
y al alma del crepúsculo, cuando despierta apenas.
Oh, tiéndeme las manos del alma, hasta que piense
que soy del todo tuyo. Y yo sere el que vence
con el consciente orgullo que brindas, y si acércanos
los dedos de la noche me sujetan de pronto
y arrastran a la muerte, he de cruzar el ponto
siéndote fiel. Oh vida, tiéndeme a mi tus manos!
John WILLIAM STREETS.

en-e- l

ciosa.

Podremos acaso levantarla pesada carga,
bajo la cual cayó un hermano digno, o animar algún corazón roto de donde la Esperanza se separó hace mucho ya?

tricaron por violentas pulsación en mis venas,

integro si es verdadero, si es falso
se hará pedasos.
He aqui otro procedimiento para probar diamantes; ponga la piedra en una superficie plana y
échele unas gotas de ácido flnriii-dic- o;
si es falso se disolverá.
Con una hoja de navaja haga algunas asaduras
filo del llamante.
Qué pasa entonces? S
la piedra es genuina. nada pasara.
Si es falsa, mostrará las

PROBAR LOS

Preséntase un cliente en una jo
yería y pide que le muestren algunos anillos de brillantes. Elige el
que más le agrada; pero como
podrá saber si realmente es un
diamante o una imitación bien he
cha? Para eso vamos a indicar
algunos procedimientos prácticos
para poder conocer con exactitud
la naturaleza de una piedra pre

Al ensartar la lanzadera, para empezar
nuestro día de Trabajo, debebriamos hacerlo con Hilos de Plata Esperanza y Amor, tejiendo los Hilos de Oro en las Motas de la
Candad.

Él

V."

Si no puede

Crusas por mis umbrales, y la habitación '
estrecha está habitada con millones de férreas de aire las logrevas ramas de la fé en
flor, más, yo permanesco muda, encantada
de admiración rezo.

Y

t

JJ J
lúas uranue ue
Una Madre

de las hadas?

Taos, New Mexico

-

I

-

Por Isidoro Armijo.
(Para La Revista de Taos.

El Problema
HI

Díme, querido, quienes son los sabios y
maestros? Como guardas la hermosura en
tus manos y todos los reinos del cielo en
tus ojos y en tu? horas deliciosas las lunas

Taos, Nuevo Mexico.

Duzon Numero

Pagina Tercera

Telar De La Vida

El

rá

Por motivo de tu efecto tónico y laxante,' el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sia producir nerviosidad ni malestar ea la Cabeza. Sólo bay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
firma de E. W. Grove en cada irasquito, Paria
Medicine Co., St. Louis. Mo- - E. U. de A.

1

iff m&y ?

.

QUININIA Que No Afecta La Cabeza.

Ta8

llene este blanco:

Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.

Mande LA REVISTA DE TAOS pox

un año.
Nombre
R.F.D

Dirección

.Buzón Nu

Ciudad..

........

Estado
i
Corte este anuncio y mándelo enfuña carta.

algunos son ciudadanos otros ; apenas viven
en el condado de taos.
)

Oficina

FEDERAL Bldg.

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

Mexico.

...... .

ciudadanos;

P,

c'--
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La fleviska De laos

Cuarta

PIDIENDO
LA

IJ

CERVEZA

Y

VINOS

ESTUDIEMOS EL

CARTA DE UN HIJO

LOS ESTADOS UK
S

Del Dr. Frank Crane.
Traducción por Isidoro Armijo.
j Para La Revista de Taos
He aqui una excelfnte más varonil carta, llena de corazón,
libre de expresión, que vi el otro
día en un periódico de las islas
de Wight que deseo pasarla a
mi3 lectores.
Los centenares de padres de
hijos que han pagado "la última
y más completa medida de devoción" podran sentirse mitigados
si leen esta, la carta" de un joven
potente, limpio y de alma-gra- n
de, sus últimas palabras. Murió
en la batalla poco después de ba
tirlos.
El asunto de ser padre es uno
de los mas difíciles y compactos
que caen sohre el hombre, más
recibir una carta como esta sera
una dulce recompenza para el

NO

1922

SENEGLIJA

No neglija un dolor de espalda

Takahaschi.

constantemente; agudo, dojjres
coridos o desareglos urinariosffrl

Tokio, El Gabinete Japonés,
presidido por el primer Ministro,
akahaschi, aprobó hoy la pre
sentación de su renuncia

peligro de idropesia o 'enfermedad de Brights (ríñones)
seria para ignorarse.
Use las
pilgoras de Doan's para los ríñones como hacen su3 amigos y vecinos. '
Mrs. John Fenney 706 S. Amo
St., Albuquerque N. Méx., dice:
Doan's Kidney Pills han sido
usadas en nuestra familia por
años y cuando mis ríñones
fuera de orden yo las. tome con los mejores resultado! yo
fui , molestada con dolores agudos en la espalda y amenudo
me sentía desvaneserme con dolores nerviosos en la caveza
Doan'd Kidney Pills no tardaron
en aliviarme de los dolore de Espalda y otros aquejamientos de
los Ríñones.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que usó
el Sra. Fenney
Co , Mfgrs, Buffalo, N. Y.

BRO DE TRASPUNTE

ES.

se consumen bebidas alcohólicas)
como Turquía, India y China, di

Renuncio el Gabinete Japones Pre
sidido por el Primer Ministro

LI-

e

.

es-m- uy

Por Isidoro Armijo.
Para La Revista de Taos.
ciendo que han pagado un precio
"ALGUN día" no está escrito en
muy caro por su prohibición,
el calendario.
El partido Sciyu-Kestá tra
como lo hemos hecho nosotros;
. "La semana entrante", será el
tando de formar un Gabinete
y ahora que lo ha conseguido, es
día 32 del mes.
provisional bajo la presidencia
una nación tan despreciable, que
presente a la cita.
Esté
del
almirante Kato.
por
no ha logrado ser reconocida
"Mañana" es una nota promisoalguna otra."
ria sits f cha. La Oportunidad no
"Nosotros nos lanzamos temela acceptará.
rariamente al mismo camino; y la
Esté presente a la cita fija.
Todos- los suscritores que deseen
experiencia nos demuestra los faEl "intente" en la prorroga no pagar sus
suscnciones con leña
tales resultados que hemos alcan
vale la pena. Los Resultados Ig- pueden hacerlo.
zado. Ne estamos sufriendo por
noran las Intenciones. La carrera
falta de empleos? No está el
que usted podia haber ganado no
pueblo descontento, disgustado,
ÜfcJWM ECZEMEWSIPELA,
se calcula en sus promedios.
infeliz y hambriento en muchos
La ESPINA DORSAL del ConoNo hay un desprecio
casos
u
cimiento es: CUANDO.
manifiesto a la ley? Trabajamos,
El
En la emergencia, una mente
pues, porque se nos devuelvan
miniatura, es igual a no tener
en
TO DAS tA BOTICAS.
nuestras libertades, permitiéndo
mente.
JHlCKMAN MpB.jC.QV. JÍEVLYORÍS'
nos el uso de cerveza y vinos padre.
No se da empleo a los mozos en
suaves."
A mi Padre: Este será el posiciones responsables.
Con los trabajos que por todas ultimo mensaje que leerá mió
Obtenga un Libro de Traspunte Suscríbate a La Revista de
partes se emprenden en Estados cuando este muerto. Sera tan
Taos dos pesos el año.
y aprenda los apuntes de éxito.
Unidos, se confirma allá la creen- poco, lo que se
dirá solamente
y un rapidome.
reloj
Coloque
un
cia de que muy pronto se permi- una breve noticia oficial de notia su ceso.
tirá la libre fabricación y consu- ficación," El secretario de guerra tra
El hombre qus piensa más rápimo de cerveza y vinos suaves.-sisiente. . . . . . quiza una u dos carcamina más lejos.
que se restablezcan las cantinas. tas que vienen tarde que hablan damente,
Una cosa cierta es el Presente
solo de lo que pasó en el dia
Las calculaciones formadas en lo
oficial
diga
que
algún
lo
quiza
El Explorador Amundsen
futuros son juegos. Obtenga el
FERRETERIA. Todo lo que necesite'el Agricultor.
QUE CUIDAR
que presenció mi muerte fuera maximum del día de trabajo. Una
Las mejores para el paisa toda prueba.
sale para el Polo Norte de eso nada. Y. porlotanto, le hora perdida es una Oportunidad
Para el jardín, el campo y hortaliza.
EL CUERPO Y ALMA
!
digo Adiós
Todo el mundo cambia
perdida.
v
Alambres, pintoras, Brochas, completo Ramo.
"No hay necesidad de usar en una sola noche y asi, podran
Seatle, Wahington, A las cuatro muchas palabras. Primeramente cambiar, también sus prospectos
Trajes para señoras y caballeros, niños y
De usted su vuelta antes de que
Galeno, padre de la medicina, de la tarde partió para None, deseo darle las gracias como hijo.
niñas.
El surtido más grande para la
estación.
estableció como base fundamental Alaska, la goleta auxiliar "Moud" Usled ha sido para mi el mejor el mando gire una vez más. No
de ella, este principio que jamás ha llevando la expedición científica padre que pudiera desear. Quie. puede usted esperar hallar las
OmlbreiOS ara t0(os desde el niño hasta el pa- lomismo después de haber
podido ser desmentido ni suplan- de Amunsden, que se dirige al Po ro darle las gracias por mi cuertado por otro mejor: "La mente lo Norte, donde permanecerá cinco po limpio y potente, llenó de vi- tornado por el circulo del camino
The Questa Mercantile Company desafia
años explorando aquella inmensa gor y salud. Ia3 piernas tan de- del UNIVERSO.
sana en el cuerpo sano."
mmneticirtn. Nadie vende más barato que
Hágalo AHORA!
rechas que podían servile a 'InQuiere ésto decir qué la salud región.
'
nosotros.
El viaje de Seatle a Nome es la glaterra de tendónes. Por el
Esta a la merced de ncontal Ies
icside principalmente en el alma.
agradecemos y apreciamos el
En aiticulos anteriores hemos primera jornada de ese gran viaje. don de una inteligencia poderosa circunstancias fuera de su con'xól
to de nuestros parroquianos y
capitán
El
Oscar Winstin, piloto y discerniente gracias. Por los personal.
demostrado que la pobreza es más
ayudaremos al que nos ayuda.
Ningún individuo puede deseo
bien una enfermedad mental, por de la "Maud", es el jefe del navio. muchos años de sacrificios que
' 'ms conpeto ? variado en todas El
la
jefe
expedición,
de
Roald
han hecho posible mi educación nectar sus proyectos de las influen
que sólo está sujeta a ella, constanpor las enseñanzas y direccio- cías externas.
temente, el que siempre está pen- Amunsden, sale en la tarde por
Departamento de Medicinas.
el
vapor
hacia
lugar.
mismo
Todos los tramite3 están amena
nes que me tuvieron en linea
sando en ser pobre, en que le va a
El
El
DESCONOCIDOS.
"Mahopac"
la
remolcador
consejos
de
porlos
los
joven
zados
cuando
recta
faltar que comer y todo lo ve negro
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
se desvió
siemrpe. Con semejantes pensa marina americana y una flotilla de y ayuda que recibí, cuando los curso de la Civilización
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
pistola
en
de
disparo
mientos su alma se amilianay que- cruceros de las flotas de Seatle pedí por todas las cosas nobles con un
compra todos los productos del país no importa
da imposibilitado para luchar bra- y de Jueen City acompañaron al y los modelos que me dió, otra
cualquier
de
que
sean. Además de pagar el oro puro por ellos
atraves
tiro
Un
"Maud" hasta la bocana. Una gran vez, gracias.
vamente contra la miseria.
pueda
matar
internacional
frontera
el precio más alto.
pagamos
el
"Segundo, encuanto a mi
Pues lo mismo pasa con las en- multitud se reunió en muelle de
al otro lado del conaventura
una
la
Unión
Oil
Co.
adiós
Para decir
muerte. Como ambos somos tímente.
fermedades. Puede decirse de casi
The Questa Mercantile Co, 'tiene el deseo
todas ellas que primero se enferma a la expedición. En los momentos hombres poca es la necesidad de
grande para
el trato más fino
Nada hay más cierto que lo que
el alma, puesto que todas depen- en que se desprendió del muelle la usar palabras. Es por una buena no anticipamos.
y
á
su
clientela.
esmerado
de la ignorancia o de un vicio, es goleta, una banda de la marina causa que doy mi vida. Todo lo
pueda!
Concluya'cuando
el mundo
decir de la violación consciente" o americana to:ó el "Star Spangled que creo de aprecio en exige
La Naturaleza procede con sus
halo cedo ya que se me
y
Banner"
de
un
destacamento
la
leyes
de
inconsesente, de las
orgullo
Tengo
uno
ser
de
cerlo.
sm consultar les suyos.
tramites
Servicio
de Buen
marinos americanos izo la bandera
naturaleza.
de los que toma Inglaterra, que Los momentos oportunos son muy
Luego si se mantiene el alma de las Barras y de las Estrellas so- con sus cuerpos pagan el precio raros para desperdiciarlos.
- MEXICO.
... ÑEW
QUESTA, Los accidentes, las guerras y trasana, si se la ilustra conveniente- bre el muelle y desató los amarres del honor. Y aunque en su code' la "Maud."
razón anide el sentimiento, tam- mas de sus rivales, no se anuncian
mente y se. vive conforme a las
bién tendrá orgullo y no llora- en los diarios.
En
cuanto
hubo
la
terminado
leyes morales, raías veces o nunca
rá mucho.
con
camina
no
ejecución
del
La
Providencia
AmeNacional
Himno
seremos víctimaa de las enfermeda"Que todo lo bueno sea suyo. el tiempo marcado, pero usted
tocó
ricano,
el
la
banda
Himno
des, y aún en caso de que algunas
Que los años venideros traigan
debe.
nos acometan será en forma benig- Nacional de Noruega.
campos más amplios de servicie
Más
de
buques
100
que
El impar esta en su contra no
en
había
na.
honor, y obras honorables,
la
babia
dieron
aumente.
a
los
viajeros
adiós
le
de
compuesto
El hombre está
fuerza, saviduria, para conscon
hay sillas de reserva en el
sus
sirenas.
No
y
cuerpo
de
y
cuerpo,
no
alma
umarlasy al fin, paz, felicidad, Gran Teatro. Este presente cuanalma, porque ésto seria anteponer
quietud, descanso. Su hijo, un
do" se levante el telón uno que se
la parte inferior a la superior, puesMANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
seldado os saluda. Adiós,"
Buena
llega a las sillas de
el
Alluda
Verano
jamás
en
detiene,
atención a los siguientes trabajos
to que el cuerpo es el servidor del
Imprenta
que
de
enfrente.
nos
ordenen,
remitiéndolos inmediataalma. Recuérdese que todas los vies un Ladrón
por
Procrastinación
correo.
mente
La
ciosos tienen en el rostro estigma
Indigestion causa pesar, nervio- Se ha Logrado Inventar
con una dozena de alias o nombres:
de su vicio.
sidad, dolor de cabeza, bibliosidad
hoja d& cartas y 100 sobre con bu
O
"cuidado", " conservatismo"
un Helicóptero de
Debemos pues cuidar del alma y mala lengua, mal olfato, manchas,
...P-'vlnombre y dirección por
"agotamiento" solo usdel cuerpo de una manera racional acido, constipación y tristeza.
250 boias y 250 sobres también imDreaos
h
Gran Utilidad
...Í6.7B
ted sabe el efinismo conque excusa
y científica, por que hay dos clases Henry C. Thome, 1002 Harrison
indicisión.
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
la
de higiene la del cuerpo y la del ave,, Boston Mass-- , escribe: "Des,
tinta azul e dorada
..$7.50
Dele el nombre que quiera: si es
Londres. El sueño de los aviaalma.
de que tome las Pildoras Catárticonfianza, no importa
indigna
de
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. ..'.".$3.00
ya
se
realizado
ha
dores
la
con
La higiene del cuerpo nos acon- cas de Foley me siento bueno,
invención de un helicóptero que cual sea el nombre, es intolerable.
100 Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2.60
seja que nos aprovechemos pruden- mi sistema todo limpio y fuerte.
MUEVASE!
puede
elevarse
a
verticalmente
temente del sol, de la luz, del aire,
Se vende en donde quiera.
Puede ganar y perder y volver
2,000 pies y permanecer estaciodel movimiento.
ganar
mientras hable, y ladre,
LOS 0OMERSIAI2TBS
nario en el aire por espacio de a
Todo es armonía en el Universo,
la gimnasia respirato- media hora, o volar a , razón de patales o disparates.
pecialmente
por lo que si bajo el dominio de
Concluya usted. Saque su balan1000 hojas de cartas y 1000 sobres, eiegantemente imnuestra alma logramos armonizar ria, que consiste en aprender a 60 millas por hora.
y empieze otra cuenta nueva.
ce
los
y
pulmones
vaciar
llenar
por
Louis
del
Brennan.
inventor
presos con su nombre, negocio y dirección. . . . .$12.00
nuestros órganos corporales gozare- completo, por medio de ejercicios torpedo y del ferracaril giroscoInvierta su potencia de fuerza y
500 hojas d.e cartas y 500 sobres
7.50
moslde paz y salud.
adecuados. Bebe respirarse rítmica- pio de un solo riel, inventos que vitalidad tome sus ahorros antes
10O0 Facturas (bill heads) con su nombre. .7... 7.25
El corazón es en nuestro cuerpo
'
mente, esto es empleado los mismos llevan su nombre, es el autor del de que desaparescan.
"
" "
500
4.50
o que el sol en el sistema planetanaipes.
El
los
dando
Usted está
segundos en aspirar o tomar aire helicóptero por el cual reclama
100Ó Recibos en 10 libros.
7.50
rio; de ahí irradia y se difunde la
narice?, teniendo siempre el premio de $250,000 ofrecidos sentido común, la defensa propia
"
500 , "
4.50
vida por todos los órganos, como cn las
la boca cerrada, que en exhalarlo por el Ministerio del Aire por la y los demás de nosotros exigimos
de un rooter sale la fuerza que
o arregarlo por la nariz.
construcción de un aparato de esa que juegue su mano.
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
pone en movimiento la máquina.
Los ejercios físicos practicados naturaleza que llenase las condiNo esperaremos a los holgazanes:
Documentos garantizados en inglés o espsSol a precio razonables
los
limpiar
la
tenemos
sangre
Para
A las personas que deseen programas para Festividades,
diariamente, durante pocos minu ciones necesarias para que fuera los minutos son preciosos en ellos
pulmones como fuelles que se dilaCirculares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
las GANANCIAS y las PERtos, sirven para aumentar las fuer útil en la aviación.
están
tan y contraen alternativamette,
DIRIJANSE A
seglo.
zas físicas,. dar salud al cuerpo,
Ayer en la tarde se elevó el DIDAS del
absorbiendo el exigenio necesario a
La Revista de Taos,
Taos, New Mexico
gallardia-nuestro porte, y más helicóptero de Brennan secreta-menta- .
la vida y exhalando el acido carpara
que
todo
el senti
acrecentar
recen
Ascendió
línea
la
d
Dolores
Causan
Resfriados
bón ero, o sea los desechos y venenos
miento de la superioridad que ta: luego se detuvo y permaneció
Cabeza y Neuralgia.
que, si no se eliminaran, ocasiona- acompaña
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causado por ub
, sin moverse por espacio de media
a la destreza y a la
Resfriado
se alivian pronto tomándo el
rían la muerte o por lo menos enQUININA (Panillas). Sólo
porque aumentan las seguri- hora, camino luego a razón de 60 LAXATIVO BROMO
nay un "Bromo Quisiua" Exíjase el Legitimo
'
fermedad.
con la firma áe . W. trove ta cada frasquiio
dad, asi como el jubilo, la lozanía y millas por hora, y por último
Fui Miáaí C. St Lwka, kid.. E. U. As A.
Les higienistas recomiendan es- - elasticidad del espíritu.
también verticalmente.

Hace poco se verificó en el edificio que lleva el nombre de "Car
negie Hall", en Nueva York, una
interesante junta, en la cual, según nos refiérela prensa, estuvieron representando los mismos
capitalistas y prominentes, que
os pobres y oscuros; los de elevada y los de baja posición social;
profesionistas, hombres de negocios, y en fin,' todas las clases sociales.
El objeto de esi reunión fué
protestar contra las disposiciones
prohibicionistas vigentes en Estados Unidos, y acordar la mejor
manera de procurar que sean
modificadas, para la cual se organizó la División Neoyorquina de
la Asociación contra el movimiento Prohibicionista.
El Capitán William S.Stayton,
fué uno de los más fogosos oradores; y la reunión declaró, a moción del mismo, que su principio
cardinal será: VINOS LIGEROS
Y CERVEZA; PERO NO CANTINAS. '
Este orador mencionó las llamadas naciones secas (donde no

'
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Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.

Viérnes Junio 23 de 1922
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NOTICE FOR PUBLICATION

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior
Land Office at Saeta Fe. N.

U.

Departament Of The Interior:
U. 8. Land Office at Santa Fe, N,
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tao
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NOTICE FOR PUBLICATION.

HOMES

LOS

M.

Department of the Interior,
U, S. Land Office at Santa Fe, N, M,
May 8, 1922.
Notice is hereby given that Florencio
Martinez heir for heirs of Sotero J.
Martirjez, decesed, of Peñasco, N. M.
who, cn July 20, 1915. made homestead
entry no. 023712, for HES 321, Tract A.
HAY dos clases de seres huma- Beginning at cor. no, 1, a sandstone
y DES
marked 1 HE9 320 on NE face; whence manos, CRIATURAS
U S. L. M. No. 7 Pecos bears S. 44
TRUCTORES.
32' VV. 12.69 chs, diss.
NO SE PUEDE SER NEUTRO.
Thence i, 11 27' E, 14.37 chs. to cor. Si no
hacemos una u otra cosa -

II FWOffl
del

TUS OJOS '"JENNIE"

mm

May 8, 1922.
Por Isidoro Armijo
Notice is hereby given that Nicanor
Si
fuera
poeta y hubieses solicigiven that Jose Lopez, of Tres Ritos N, M, who, on
tado de mi musa un pensamiento-par- a
Kafael Sanchez, of Q tiesta, N. Méx., August
made Homestead entry
Por Isidoro Armijo.
who, on August, 1 1917, made home- No. 015404, for HES 31C, Tract A.
tu alma, de esos arranques-líricoHay
algo asi humano en el
stead entry, No. 13120, for'HES
Beginning at Cor. No. 1. a limestone
y galantes que gustan a
outcrop marked I HES 316 on top.
avestruz. Para evitar los bochorbonitas como tu, habría-- ,
Beginning at cor. N'o. 1, a malpais
Whence U.S. L. M. No. 4, Peco
nos entierra su cabeza en el
escrito en verso la influencia misatone marked 1 II ES 468 on N face, bears N. 2 51' E. 6.57 chs. dist,
su cuerpo, de teriosa de tus ojos.
Whence: U. S. L. M. no. 1, Ktystone
Xuence N. 16 a 22' W. 7.42 chs. to cor.
una
manera
-a
descuidadalos
Mining District, brg. S. 17 02' 50' E,
o 2.
Por los ojos son los mensa íVcaprichos de los acontecimientos. del
No. 2.
112.91 chs. dist
Thence S. 54 28' E. 28.69 chs. to
(las
amor.
realmente
destruyemos,
porque
"
ujua
uif
Que no es lomismo que el mu
Thence N. 60 50' W. 40.02 chs. to No. 3.
menees 85 08' E, 1.47 chs. to cor.
Castillo donde se asoma el alma-parconsumimos, como el parásitos, a- cor. so. 2.
Thence N. 89 48' W. 6.46 chs, to so. 3.
que
chacho
mete la cara debajo
sonreír y hacer esclavos a los-- ,
Thence S. 85 ('8' E l.ooehs, to cor, quellos que han sido criados por
Thence n. 20 o 43' E. 39.99 chs. to cor. No. 4.
de
las
sabanas
a momento que hombres.) Y
cor. ko. 3.
1 hence JV. 84 49' w. 7.86 chs. to cor. NO 4,
otros. Los hombres no pueden vi
cuán dulces y caslos catres rechinan?
1 hence S.I3
Thence S. 69 48' E. 39.44 chs. to No. 5.
88' E, 6,(8 cue. to cor. vir la vida del gusano
tos son los besos que se mandan,
de
seda, enLas mas délas persona; cierran en
cor. no. 4.
Thence N. 75 04' W. 6.63 chs. to NO. 5,
una mirada, cuando viaja et
vueltos en la seclusion de
los ojos cuando mas los necesiThence S 2 55' E. 6.89 ch. to cor.
Thence S. 19 57' W. 39.93 chs. to cor. No. 6.
amor
en un barco de luz con si
dedosa.
Eso es muerte. Mientras
cor. no. 1, the place of beginning,
Thence N. 44 15' W. 6.53 chs. to no. 6. ,
tan. Por ejemplo cuando hay
equipaje
de ilusiones!
tenga
3
In sees. 4 & 5, Township 29 N., Eange cor. No. 7.
vida tendrí que hacer o des- que comprar
Thence S, 40
42' W. 3.41 chs, to
alguna cosa -- cuan.
Cuando en medio de la multitud:
15 E., and In sees. 32 & 33, Township 30
Thence N. B9 2C E. 4 69 uhs. to cor. cor, no, 7,
hacer, tendrá que construir o de- - do
se trata de gastar los pesos.
1 hence w. 78
n., Range 15 E., N. M. P. M. contain- No. 1. the place of beelnnioe. Tract B,
52' W, 1.18 chs. to cor,
de lirios y de rosas, se han encon
iiunjuar, leñara. ,que aumentar
o
CUALES SON LOS QUE RE
ing 158.77 acres, has filed notice of in
.
.
A
:
i i
tíeginniogat cor. No. 8, a granite no. 8,
i
ae
ei
ia opulencia CIBEN MAS POR SU
totai
tention to make three year Proof, to stone marked 8 HES 316 in NE qua
menee .
sz vv, a.uachs. to cor, ucBuiinuir
DINERO? trado tus ojos con los mios he sendel mundo y la felicidad.
establish claim to the laud above des- drant. Whence: Cor, Nr. 7 heretofore no. 1, the place of beginning, Tract B
El hombre que compra con los tido como que una mano invisibles
Aquel que tiene por tema du
Beginning at cor. no. 9, a granite stone
cribed, before Probete Clerk, at Taos. described bears S. 44
15' E. 52 Iks,
ojos cerrados-- o
aquel que lee me arrancaba el corazón, he sen
Taos Co., N. Méx., on the 27. day of dist.
marked 9 HES 320 on n. face; whence rante su existencia la palabra "No'
"
los
y
anuncios
descubre
las cosas tido asi como cuando la luz
June 1922.
l hence N. 11 10 E. 9.29 chs.tocor. cor, no. 6 heretobefore described bears es un destructor. Si por casuali
rasga
que verdaderamente necesita?
8 40 42' V 73 Iks. dist.
No. 9.
Claimant names as witnesses:
de improviso la obscuridad de
dad
consme
alguna
.
,
.
.
lo
cosa
hace
de
TL
r
f.
Cual es la dama de casa mas
M. J. Sanchez, Felix Sanchez," Beli
Thence S. 16 22' E. 7.17 chs. to cor.
iiieuuc , z- - oo w. o.yz ens. to cor,
mala .gana, imperfecta temiendo
"
NO. 10.
zavdro Ortiz, A. E. Cisneroe, all of No. 10.
económica?
La mujer que com- noche en un jardín solitario.
que
el
13
fracaso
Thence
n.
invite el fracaso
Questa, New Mexixo.
58' W, 5,96 chs. to cor.
Thence S. 59 26' W. 4.42 chs. to cor.
Por recibir de lleno una miradai
pra a "trocha y mocha" o la que
No. 8, the place of beginning, All in NO. U.
A.M. Bergere
sus esfuerzos, Pero peor todayía lee los
tuya,
por verme retrétado en tu
y
anuncios pone su negoThence S 85 08' E, 11.03 chs. to cor, que eso, es la carga que
Sec. 24, T. 22 N ., R. 13 E., N, M. P.
Register.
cae
sobre
cio
de
comprar
en
una base de lindos ojos de Princesa encantadoNO, 12.
Mi containing: 18.06 aeres.
First pub May 26 1922
les criadores. Les detiene, con to negocies?
'
Thence 8. 40 .42' W. 14.20 chs. to
Last pub Jane 23 1922
Has filed notice of intention to make 3
ra que diera? Todas las perlas
da
su
la
fuerza,
cual,
por
lastimoso
cor,
9.
no. the place of beginning, con
years Proof to establish claiift to the
No hay que negarlo el gran vadel
Golcondo, todo el oro de Meland above described, before U. S taming 14 16 acres, in Sees. 26, T. 23 que paresca, impide el progreso en lor de
anunciar es digno del que
NOTICE FOR PUBLICATION.
Kange
12
M.
E., N.
Commissioner, at Taos Taos Co. N. M
xico y Perú, todas las Turquesas
P. Meridian su senda ese tanto.
lee. Se proteje contra el
on June 27 1922.
has hied notice ot intention to make
El critico promedio (censor) es y artículos inferiores. Se íráude
de Nuevo Mtxico y, todas lass
dile
three year Proof, to establish claim
Claimant names as witnesses:
el hombre que siempre dice "No" ce lo que es nuevo y bueno, ha- gemas
Department Of Thelnterior.
del Brazil, todas las maraJose i austln Cordova, of PeQasco N. the land above described, before U.
Es un cobarde, ciendo a usted un comprador
U. S. Land Office at Sania Fe. N M Mex Jose Dolores Fernandez, of Tres Commissioner, at Taos, Taos Co., N. M Es un destructor.
villas
de
la vieja Alejandría y aun
águila.
Se
economiza dinero por
May 8, 1922.
temoroso de su misma sombra. Po
Ritos N. Mex. Lucas Sandovalof Tres on the 27 day of June 1922.
que se trata solo de lo que nece- mi vida, si,' daría mi
Notice is hereby given that Juan de Mitos xs, Mex, Donaciano Velarde, of
Claimant names as witnesses:
see una mente asquerosa, que en sita y
de las marcas garantizadas.
Sisneros, of Las Tabla, New Mexico, Tres Ritos N. Mex.
Narciso Barela, Fernando Santiste cuentra en el beso más puro los
Mas no pudiendo penetrar en tut.
who, on February 27th. 1913, made
van, Rlfido Gurule, Dolores Romero.
A) M, Bergere
microbios de las pasiones más ba
akazár me descubro y arrojo flohomestead entry, No. 017964, for HE3
; all of Pefiasco, New Mexico.
Register.
jas,
y
la
en
tragedia
más
461.
elevada
res Je ensueños y esperanzas a
A. M. Bergeie
First pub. May 26, 1922
solo una trama dudosa.
Beginning at cor. No. 1, a granite
Mide la
Register.
Last pub June 23, 1922
paso de Emperatriz de la belleza!
stone marked 1 HES 461 la segment of
vida con el dedo pulgar olvi lando
First pub May 26 1922
De que me sirven loa Jacintos rojoaít
Circle facing the claim, whence the eor.
Last pub June 23 1922
El verdadero noble, no nace; se
las palabras del Maestro, "He ve
lirio azul y el loto de la fuente?
Ei
of sees. 17, 18, 19 and 20 bears SL 68
NOTICE FOR PUBLICATION.
nido para que vos tengáis vida j hace.
43' E. 6.83 chs dist.
Si no los han de ver aquellos ojos.
Petrarca.
NOTICE FOR PUBLICATION
Departament Of The Interior,
para que la tengáis en abundan
50' W. 17.69 chs to
Thence N. 69
Si no han de coronar aquella frente-U, S, Land Office at Santa Fe, N, M
Noble
cor. No. 2.
no vil.
cia". En censor no quiera vida en
Thence N. 48 38 E. 28.84 chs to cor, May 8, 1922.
abundancia. Quiere que la vida
Dante
Department Of The Interior
Notice is hereby given that Juan N
No. 3.
Ü.
se aplaste en los angostos parale
S.
M,
Office
Land
w.
N.
Santa
yuesta,
at
Fe,
on
vigil,
oi
Mex;,
who,
38
n.
48
19.40
E.
Thence
chs to
La nobleza de algunos es como
March 28, 1913, made homestead entry, I Jane 20, 1922.
ts de su mente insignificante.
cor. No. 4.
las alas de Icaro; temen que los
Notice is hereby given that John B
Asi, es pues, que faltándole la
Thence S. 48 o 36' & 15.62 chs to cor, No. 018215, for HE3 352.
Tract A. Beginning at cor. No. 1, a McCracken, of Servilleta, N. M., who, virilidad masculina o femenina, son rayos de los ajenos esplendores les
No. 5.
derritan las plumas.
Thence S. 61 54' W. 29.33 . hs to porphyry stone marked 1 HES 352on oa June 14, 1921, made homestead temerosos, estas criatura?.
Todo
entry,
No.
036146,
CC
Lots
N.
face
1,
2,
for
and
3,
4,
onE.
face;
whence
The
J. B. Giovio.
6,
cor. no.
Standard Cor. to sees 32 and 33 on nd Si Ni and Si, Section 5, Township o es viril, todo lo que resalta de
Thence S. 61 5 l W. 1.13 chs to i
Anuncien sus candidaturas.
No es noble el hombre por su
leño en los deleites de la vida, todo
Seventh Standard Parallel North, bears 26 N., Range 10 E., N. M. P. Meridian
NO. 7.
has filed notice of intention to make o que trasciende la leche y el a- linaje; es noble el hombre de bue
Thence S. 18 55' W. 16.52 chs to 8. 0 02' W.. 14.69 chs.
Thence n. 83 48' W. 15.00 chs. to three year Proof, to establish claim to gua de la filosofía del antiguo cua- nas acciones y sabio.
cor. no. 1 the place of beginning in
No tengan miedo para anuncias:
the land above described, before U. S,
tecs 17 and 18, T. 27 .', R. 8E N. M, cor. no. a.
Chancer.
de escritura, los azota en el
derno
sus
candidaturas.
Thence North, 6.34 chs. to cor. no. 3. Commissioner, at Tres Piedras, Taog
P. M. Area 57.60 acres, has filed notice
Es difícil resistir a la costumbre.
Thence N. 84 00' E. 15.02 chs. to Co., N, M., on the 8th day of August pánico, y gritan: "No".
of intention to make three year Proof,
No obstante, sin espina dorsal
1922.
,
Euripides.
to establish claim to the land above cor. no. 4.
Los políticos tienen derecho de;
Claimant names as witnesses:.
que no tienen, no confian para
Thence n. 84 00' JS. 28.07 chs. to
described, before U. St. Commlsaioner,
Tanta debilidad implica huir de anunciarse.
G.
F.
B.
5.
T.
McCracken,
no.
cor.
Tarkington,
que el pueblo escoja lo que quiere.
at Tres Piedras, Taos Co.. New Mex.
a moda como hacer alarde de
Fred Bindorf, Millard M. Manning, all
Thence S. 1 33' VV. 17.99 chs. to cor
on the 27 day of June 1922. .
Pretenden que su debilidad es la ella.
of
N.
Seifilleta,
M.,
6.
No.
Claimant names as witnesses:
potencia, y que su temor la brabu
El pueblo tiene derecho a saber
... A. M, Bergere
Thence n. 78 40' W. 27.88 chs. 'to
La Bruyére.
Jose Trujillo, Deciderio Cortez, De
ra.
Lon toda la intolerancia fana
quienes son los candidates.
Register.
nico Sisneros, Elíseo Lucero, all of cor. no. 1, the place of beginning.
Todo esta sujeto a los cambios
First Pub. June 23, 1922
tica de los quemadores de brujas,
Tract B.
Las Tablas, New Mexico.
Last Pub. July 21 1922.
Beginning at cor. no. 7, a quartzite
se esfuerzan a implantar ideas en de la moda; los productos de la
A M. Bergere
La Revista esta abierta para to
stone marked 7 HES 352 on NW face;
Register,
los tridentes de sus propios infier imaginación, lo mismo que los tra
Thence S. 84 00' W. 28.07 chs. to cor.
dos
los políticos que deseen
fir.tpub May 26 1922
jes.
nos,
asi destruyen, destruyen,
no. 8.
Last pub" June 23 1922
Fontenella.
destruyen.
Thence 0 02' E. 15.24 ch. to cor,
Recientemente el gobernador de
no. 9.
El cambio de modas es una con
Thence N. 0 03 E, 14.53 chs, to cor,
NOTICE FOR PUBLICATION
Nueva York nombró una comi tribución que la industria del poY también esta libre para los
Hay dos medios para llegar fá
no. 10.
sión de tres señores de Estados, to. bre impone a la vanidad del rico.
mócratas.
Thencs N. 89 41' E. 0,61 chs, to cor, cilmente al corazón de la mujer:
dos políticos.
No contentos con
Chamfort.
Department Of The Interior.
no. 11.
el arte y el valor.
el
de
terno
reglas
fijas estos hom
M.
U, S. Land Office at Santa Fe, N.
Thence n. 2 ax w. 4.1U chs. to cor.
lo
lo
que se conce
Por general,
El anunciar no quiere deciir apoLos herroes nunca llaman en bre se pasan de
May 8. 1922.
los limites y con
no. 12.
la
que
de
moda
otro
tanto
a
es
yar.
vano
coa
pomo
el
de
tizona
su
a
Notice Is hereby glventhat Oresplno
Thence n. 87 54' E. 14.50 chs. to
denan una obra por falta de quita a la razón."
la puerta cerrada de un corazón
Gonzales, of Tres Ritos N. M. who. on cor, no, l.i.
mérito".
Crouses.
made Homestead entry,
Jan.
Thence S. o 43' E. 18.36 chs, to cor, femenino; los poetas con la músi
Que cosa más ridicula,
Si no se anuncia esta perdiendo
No. 016996, for HE3 317.
No. 14.
ca de sus versos rindieron siempre
Como podemos esperar mejoras
tiempo.
Beginning at cor. No. 1, a granite
Thence S. 78 33' E; 13.30 chs. to el anima remisa de la mujer. Se
boulder marked I HES 317 on SW face; cor. no. 15.
pediculas y obras de arte cuando Don
re un neroe ya que no puedo ser os producidores
U; S. L. M. No. 6, Peocs bears N. 20
Thenca S. 1 0 33' W. 10.50 chs. to cor,
están amarrados
Muere
La prensa es el mejor método de?
. 14.55 chs. dist.
CI'
No. 7. the place of beginning, contain un poeta.
con la supervisión de mentes pe.
Thence S. 16 49' W. 2.68 chs. to cor. ing 116.18 acres, in sees. 32 & 33, T, 29
Y el joven coronel, abrochándo
ante el pueblo.
enfrentarse
queñas, tan inmiscuidas con polítiAqui.
i'i
No. 2.
R.15 East,N. M.P.Meridian.has filed se el último dorado botón del uní
ca dudosa, preocupación e ignoran
Thence S. 22 '41' W. 1,30 chs. to cor.
e. year
mee oí intent on
forme Ml6 del cuartel entre los cia.
No. 3.
Puede usted imaginar al
Diez pesos por anuncio en La
rroor, to esiaousn ciaim ra we tana
Don Leandro M. Gallegos, de Revista.
Thence S. 23 38' W. 1. 64 ch j. to cor. above described, before Probate Clerk, honores de su rango marcial.
hombre o mujer de mente verda- Carrizo, condado de Harding, mu
El camino era largo. La noche mente real y
TSo. 4.
at Taos, Taos Co., New Mexico, on the
maravillosa que acep rió en Roy el domingo en la noche
Thence N. 67 27' W. 3,94 chs, to cor. 27 day of June 1922.
propicia al amor. Una armonia este la posición de censor?
de indigestión aguda.
No, 5.
telar llenaba el ambiente de. mis
Claimant names as witnesses:
Idem por el anuncio en Taos
Abajo con los censores, estos
Acompañado por su esposa, el
Thence N. 76 24' W. 7.97 chs. to
E. P. Nestoby, of Red River, N. M: terio.
Valley
News.
Gallegos
Eufragio
y
Sra.
Sr.
y
, ,
la
que
hombre
El
dicen
6.
"No".
mun
cor. No.
Harry Braudeoburg, of Red River,
Si esta noche no me da esa
Thence N. 62 26' W. 9.94 chs. to cor,
do exije campo para meter el codo el Sr. y la Sra. Nestor Baca', el Sr.
N. M. At Hedges, of Red River, N.
i
)y7. Thence N. 40 46' E. 2:18 chs. M: Guillermo Rael, of Quests, N. M. mujer una esperanza, moriré en la los criadores.
Gallegos iba 'en camino para los
:
ADELANTADOS.
Nota.
trVeor. No. 8. Thence S. 78 46' E.,
primera pelea.
La tristeza de un
A. M. Bergere
Ojos de Las Palomas por via de
1725chs to cot. No. 9.: Thence S.
nuevo desdén me prestaría valor.
Regis tel.
Santa Fe, y cuando el arribó a Roy,
75
WFB iPP
W(P
22' E., 3.91 chs. to cor. No. 1, the
BP l'W
fft U,
First pub May 261922
Esta nache venceré sus dudas. Si tones' de oro y alamares de seda, y fue atacado repentinamente y mu
ímk
é h
place of beginning. Containing 9.25
Last pub June 23 J922
es
las
necesario
mi
ahogaré
en
entra en la casa de la novia, aho- rió unas cuantas horas después.
acres. In sees 4 fe 9 Township. 22 N.
Accept
sangre.
Range 13 East N. M. P. Meridian, has
gando su emoción con el ruidó de
El Sr. Gallegos era hermano de
No
En el arrabal silencioso. la casa
filed notice of intention to make three
Don N. Faustin Gallegos, Sr., de
sus botas.
,
year Proof, to establish- claim to the
de la novia se ve como un nido,
13
for
Santa Fe, quien partió el lunes en
KM Ht!HTiSM MONEYS ANO BLAOOV?
land above described, before U. S. Comblanqueando entre los árboles,
Mañana, si. La guerra es inter le noche para atender al funeral,
missioner, at Taos, Taos Co, N, M, on
bajo la luna radiante.
el cual se tuvo en Gallegos el miérJun 27 1922
Libros! Libros!
El coche rueda rápidamente, minable. Sin odiarnos nos mata- coles.
Claimant names as witnessess:
Diccionarios de todas clases y después lentamente, y se detiene remos. Mañana volveremos a camLucas Sandoval, of Tres Ritos N. M,
El Sr. Gallegos deja a una viuda
Jose D, Fernandez, of Tres Ritos N, M, de todos precios; libros religiosos, al fia
paña. Para la rubia madeja de.tus tres hija?, la Sra. E. F. Gallegos,
Daniel Fernandez, of Pe fiasco N, Mex, novelas, dramas, libros para apren- Un piano gime. Un verso de cabellos de oro,-ytraeré del cam- de Galiegos, de Gallegos, la Sra.
Dionicio Ruiz, of Peñasco N, M,
der
el
- Tosty vuela como
sin
inglés
Ollenmaestros,
un pájaro por pamento un laurel. Pero debes Salomon Maestas, de Manasa, Colo;
A. M. Bergere
la Sra. 'Antonio Chavez, de Carrit :
dorf para aprender el inglés, etc.
Register,
S.
May 8, 1922.
,
Notice id hereby
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VISTA. Vengan á verlos en núes- tra oficina ó pidan nuestro catálo- e

tf.

el espacio luminoso y sonoro
alentar mi corazón. Dime que me
El coronel pone en orden el quieres Si me voy sin saberlo.
tahalí de su espada, ajústase el caeré en la lidia, si no herido por
kepí. sacude el polvo recogido en una bala, muerto de tu desdén. Di
a pechera del dórmen, lleno de bo

mé quieres.
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zo; dos hermano y cuatro hermanas. Tenia 66 tños de edad, muy

acaudalado'y ciudadano prominente
de Harding. Anteriormente se
en negocios de madera en
Clsvtcn.

Purely
Vegetable

t

P Liver MesüchD
ti U

we

tf

IkiS

ti 5i

F.9

ir

j

m

fe

.'

!M

k

n

-

P

;

r

i tullid

La Revista De Taos

UVAia

PELICULA DE LA

EL VICIO DE FUMAR

PA-

LAS MUJERES ES
RAMOUNT

ES

QUE

DE

UNA VERDADERA TO

RRE

BABEL

DE

rácter, él es americano.
Entre los intérpretes de menos
importancia y comparsas que
en "The Man Unconquerable" hay uno de la India, tres
dos negros, probablemente
3 origen africano; diez chinos,
G;orge íurwa, un japoneés que
interpreta un papel de chino, y algún otro que no recordamos.
Como verá el lector, con estos
elementos hay motivos sobrados
para decir que el estudio de Lasky,
en California, donde se imprimió
la película, era una verdadera tone de Babel cuando estaban en el
reunidos interpretes y comparsas.
ápa-rece-

n

ma-layo- s,

SÍ la inteligencia se inclina mas
a una parte que a otra y lo hace
con vacilación y con timidez, esa
es la opinión.

Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorr esr(ruir.ua enasun-tode esta publicación, de suscrip-torenoticias órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
S9i: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equivoco y dirigida .á LAJREVISTA
DE TAOS no puede haber equivoca alguno.
ti.

a

s,

ALIVIA DENTRO DE

3

DIAS

Pata Catarro y part descargar I mocera
Cada paqule contiene loco lo necesatio
bin
fr.Xen Dfnguciútao porcotieio franco de port
Acne Chemical Mfg. Co., Ltd.

Orleans, La.

Fuertes
a5
1

i
I I

M

Frkí mcc?

fee

" Nos escribió Doña Trinidad

W

N

México:

"Venía sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y

af mtl An nnn MPSNm niA
"Un día comencé a tomar

EN

CAU-S-

a 1 leuda Ueeartoiiieiii

A

MUCHOS

DIVORCIOS.

En la película "The Man Unconquerable",' de la Paramount,
toma parte una legión de intérpretes de diji'.intas nacionalidades.
Jack HHt, el protagonists, es
norte americano, descendiente de
una de las familias más antiguas
del estado de Virginia.
Sylvia Breamer, a cuyo cargo
está la interpretación del principal
pipel femenino de la película, nació en la Australia.
Jean de Rriac, otro de los interpretes principales, es descendiente
de franceses: Anne Schaeffer, de
alemanes; Christ Martin es mexicano; Jack Navarro es. español y
Edwin Stevens es americano. Aunque Clarence Burtun interpreta ti
papel de un sueco de pésimo ca-

Nur

Paris. Los hombres de ciencia,
ducho en la psicología del matrimonio, han encontrado lo que
ellos califican de '"piedra filosofal,, que les ha dado la clave
para conocer la causa, el origen y
los misterios que intervienen para
hacer en Francia, Inglaterra y
los Estados Unidos, se registran
tantos divorcies como vienen ano
tándose en los tribunales de los
Daises antes mencionados y que
han llenado ya de mujeres divor
ciadas estas tierras de Dios.
Y eme podrá figurarse que
orilla a los matrimonios a solici
tar la separación judicial y la res
cisión del contrato matrimonial í
.Pues una cosa bien sencilla
que no obstante su aparencia ino- fensiva causa estragos terribles
e impregna con su repugnante
olor todos les objetos que tienen
la desgracia de ser contaminados
can su presencia: la necotina.,
Si: la necotina, esa substancia
venenosa que el tabaco va acumulando en los órganos respiratorios al espirarse su humillo de
licioso, y que tan graves perjui
cios ocaciona. Pero no se crea
aue la necotina es la causa, por
que el hombre la esposa en su
mayor naturaleza en mayor o
menor proporción; sino porque
la mujer la tiene ya infiltrada en
su naturaleza, pues se ha dedicado a fumar con demacia en los
tiempos actuales.
De acuerdo con el doctor Fles- singer, un prominente especialista en enfermedades nerviosas, y
que se ha entregado a investigaciones muy importantes, el uso
del cigarrillo, si bien es possible
tolerarlo juzgándolo desde un
punto moral, desde el terreno
biológico, es de terribles efectos
orgánicos y debe ser repelido por
las instituciones humanas por en
trañar para ellas un peligroso
enemigo.
En el caso de la mujer, dice el
medico de referencia, el tabaco
produce en sus organismos tensión nerviosas de grandes conse
quence la cual por lo regular
va siempre apar con molestias
estomacales muy agudas que vie
ne aeravandose paulatinamente
conforme el habito de fumar va
aumentando en ellas, lo cual, na
turalmente causa estragos de
eraves consecuencias.
Estos males, principalmente
provocan irritantes escenas en
tre los matrimonios, donde se su
ceden frecuentes reyertas y discusiones acaloradas entre marido
T.ns rmprpllas van t.flm
w mnier
bien aumentando en importancia
conforme los males se recrudecen,
v finnlmenre dan nor resultado
que uno de los dos conyugues
menos dispuesto a estar sopor
tando aquella vida de infierno,
entabla demanda de divorcio, separándose del hogar.
Sia embargo, a pesar de que
pstnq desenhrimientos se han he
cho, el doctor Flessinger dice que
los records que na levantado
nerfectamente aue las
hnmkroa ri tarW Ins naispa ban
comprendido que el tabaco pro
ríiirp estos estrados en las consti
tiifinnps fpmpninas. v rrahflian
ti
rf

"

habito del seno de las seciedá1
des.
Mas ra trnnieza con un abstá- culo poderoso; y es que la mujer
no lo comprende asi, porque ésta,
que ha encontrado un nuevo esI
timulante nara excitar su consti
tución, se siente feliz fumando a
lo desesperado, encuentra en ello
placer nuevo y desconocido, y
VÁ
. .
.
5
Icmco de la Mujer
busca el citarrillo cen avidez,
procurando en cada ocasión au
mas el consumo habitual
mentar
"Después de tomar doce (12) 1
del tabaco.
hace
aue
irascos, quedé curada. Mi peso
monstruosidad por
Y
con
tal
ahora es de 200 libras, y doy a M
í.
imposi-hl- o
enteramente
es
delante,
Ya
Vds. mi agradecimiento.
el
rtromotor
acente
destruir
J.5 le platicaré a mis amigas.'
de los divorcios, a menos que,
,1
como con la embriaguez, se dicJ
I El Cardui Be vende en todas
ten leyes severisimas prohibienlas botlca.i.
do el uso inmoderado del tabaco,
o declarando un nuevo sistema
prohibitivo que, como el "estado
j Pruébelo!
i
SEM
a llamarse "el es- i seco," viniera
Itado incombustible del tabaco.
W

M

el
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Precie
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Estos no son precios especiales pero son
Popoiiemos; serlos de todos los dias.
virle con lo mejor según el precio
Jugo de Uva
Botella de Cuartillo

A(r
wC.

Manteca compuesta " White
Cloud" una cubeta de 8 lbs.

Leche, Jarro o lata gran- de 2 jarros o latas

OCr
VV

Espauda "Dr. Price"
2 latas por

fA

Jabonlvory
12 Tarjas por

1
4p AaVr.V

rutas frescas

Gerson

y

(

i

tí

A C.

97
W
0Sr
áJ

Torta de pan tamaño
grande 2 tortas por

etales llegan

v

Taos, WoM.

G-usdo- rf

La Tienda de Calidad de Taos

voz y librarse de otros defecto

EL CULTIVO

DE LA VOZ análogos, conviene repetir el trozo LA AMADA

Es inútil hablar de lo agradable
aue es una voz bien timbrada y
cuanto hace crecer el mérito de
persona que lal'posee.
No obstante ésto, son pocas las
personas que poseen una voz sonora y grata al oído.
Y la voz. coma todas las faculta
des humanas, es susceptible de
educación. Ninguno de los grandes oradores que han asombrad
al mundo comenzaron por deleitar
al público y arrebatar a las masas
con su voz, sino que lograron hacerla hermosa y agradable a fuerza de paciencia, estudio y varios
ejer:ios vocales.
Del gran orador ateniense
se refiere que era tartamudo de nacimiento. Hombre de
gran talento, creyó fácil conquis-

tar un triunfo en la tribuna grie- ga, y sin preparación alguna pro
nunció su primer discurso. Pero
contra lo que él esperaba, en vez de
aplausos conquistó silbidos y burlas.
Aauello le mortificó mucho, pero
él se habia propuesto ser orador y'
avergonzado por aquella derrota
se consagró durante siete años a
nronunciar discursos frente al mar,
procurando dominar con voz el es
truendo .de las olas. Asi logró
su voz, dominió el vicio
de la tartamudez y se presentó
nuevamente ante el publico en a
tribuna. Y los mismos que antes
le silbaron ahora lo bajaron en
triunfo entre los vivas y aplausos
del auditorio entusiamado. Así llegó a ser el primer orador griego.
Esto nos indica que cualquier
voz puede perfeccionarse, y que si
bien no todos podrán ser oradores
de altos vuelos, porque para ello
además de buena voz se requiere
talento y ciencia, sí podrán poseer
una voz agradable que deleite en
las conversaciones.
Y el remedio para una voz mala
está en la inteligencia y en la vo
luntad. La tartamudez, por ejem
plo, es un defecto más de la inteli
gencia y de la voluntad, que de la
garganta misma. Para cultivar la
ar

de un discurso en secreto, procurando pronunciar perfectamente
cada palabra y cada sílaba. Se
notará asi que cuesta el mismo tras
bajo pronunciar bien en voz baja
que en voz alta.
Todavía es mucho mejor no pro
nunciar sino repetir las palabras
sólo con la memoria, con la boca
cerrada, a fin de qüe todo el esfuerzo de la mente se concentre en la
artitulación y distinción precisa de
cada palabra y silaba.
Se notará
alguna dificultad en la garganta al
hacer tal ejercicio al principio, pero poco a poco se irán acostum-- '
brando garganta y lengua y todos
los órganos vocales a hacer todos
los movimientos 'necesarios para
la recta pronunciación y así, insensiblemente, cuando se habla en
voz alta ya no se notará gran dificultad al hablar. Pero este ejercicio debe hacerse constantemente.
La preocupación de que no se puede pronunciar una palabra o una
silaba hace que a veces se sienta
dificultad al decir tal silaba, por lo
cual conviene , vencer esa preocupación, pronunciando muchas veces la sílaba o'palabra que parece
difícil, a fin de que la garganta esté acostumbrada a pronunciarla
en cualquier momento sin experimentar ninguna dificultad.

i

Ambition!

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

are languid, have no energy .and
lack ambition these are often uilerers
from kidney trouble.

Weak, overworked or diseased kidneys re
Indicated by ambitionless, always tired, nervous
by saHowness of skin and puffiness
condition,
.
unucr eyes, backache, stifi joiuta, sore muscles,
cr rheumatic pains.

act riSr at the cause ot eufferini and misery,
the kidneys and bladder and restore to
0
smrd and healthy condition.
N. R. Reese, Dublin, Oa., writes: "I want to
say I am better. Before 1 started to sake Foley
Kidney Pills 1 could not turn over in the bed I
had such severe pain In my back and hips. I
was so stirT 1 could not bend over and i bad to
get up at nilht rive to six times. By takia Foley
Kidney Pills I am up and able to (o to work.

DE
LA

MUERTE

Ella era como una novia ingenua
de madrigal clásico. Pálida, triste,
pudorosa y soñadora."
En el viejo caserón de la provi-

mientras la noble abuela
hilaba en su prodigiosa rueca de
marfil, la novia afanábase en la
confección del fastuoso equivo:
sedas batistas y encajes, magno
regalo del abuelo, viejo lobo del
mar.
Acercábase el día feliz. El novio,
poeta y soldado, ya habia escrito
desde lueñes tierras anunciando el
retorno y enviando el rico presente de bodas. Amábanse desde ni
ños. Se conocieron una tarde azul.
La huérfana yestía sus muñecas
bajo las copudas acacias, entre los
los rosales en flor del secular jardín proviciano. Era toda blanca;
pero sus claras pupilas de ensueño
estaban empañadas por la sombra
de su orfandad. Tenía la voz fina
y arrulladora como, el surtidor de
la fuente. Su reir era dulce y
como el canto de. un pájaro
que reza su plegaria bajo la gloriosa luz del plenilunio.
El jugó toda la tarde con las
trenzas de oro de la chiquilla. También las besó alguna vez llegando
hasta el umbral de lo prohibido en
su inocente juego de amor. Fueron felices desde entonces. Fueron
dencia,-

so-no-

novios.
Al separarse, para mayorcitos,

juráronse no olvidarse nunca. El
Destino los habia unido, y el Destino los separaba. Pero llegaría un
día en que habían de ser para siempre, puesto que nada podría separarlos ya.
Y siguieron amándose desde lejos. En el viejo caserón de la provincia, la noble abyebla seguía hi
lando eternamente en su prodigioEl abuelo,
sa rueca de marfil.
viejo lobo de mar, fumaba su pipa
y leía a los clásicos españoles del
inmertal siglo de oro. La nieta a
su albo velo de nupcias y escri
te-ji-

Sold Everywhere.

bía al que amaba su alma.
Aquella adorada pequeñuela era
la única esperanza de los abuelos.
Sólo preocupábanse ya por su felicidad. Ella era la única que quedaba-de
todo los que fueron en la
noble y prolija familia. Si ella muriese, moriría todo en ellos: el pasado, el presente y el porvenir.
Y los viejos la amaban, sobre
todo por eso locamente. Por ser
la única; La vida de aquellos seres deslizábase e igual mansamente, dichosa e igual, sin sobresaltos
ni inquietudes. Era un largo idilio de puro amor inefable, santo y
sereno como una bendición. "
Llegó el ansiado día: Desposáronse los enamorados Oh el novio,
loco de amor, turbado por la fdí
cidad del sublime instante! La novia pálida, aquella que era como
una novia ingenua de madrigal
Clásico!
.Y aquella

noche, la primera, la
gloriosa, la única, la vida de ella
quebrosa entre los brazos de él
insólitamente, como se quiebra una
flor demasiado sensitiva.
Fué la
tragedia de dos vidas que alentaban con una sola alma.
La amada de la muerte, más
blanca que nunca, parecía sonreír
con una sonrisa menos dolorosa
que cuando el amor la inspiraba.
ALMORRANAS
HEMORROIDES ,
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más ática
que k conoce hasta el dia para el tratamiento da
laa Almorrana aimplea, sangrantes, coa pkwzóq
externas. Una 6 dos cajitaa bastan. Deven
en tedas las Farmacias y Dreguetiaa, Paria Hed
cine Co.. St Uuia.Ma,.E.U.d(A.

Si el orden domina en el género
humano, es una prueba de que la
razón y la virtud son las mas fuertes.

AVISO
Desde el dia 15 de Junio tengo
una llegua alazana clara con esta
marca en el lado izquierdo J O
y un número 5 en el lado derecho
su dueño, podra tomarla pagando-estaviso y la cuida.
Abelino Jirón
Cerro, N. Méx..
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Se

trteglan anteojos científicamente
NEW MKXICO

TAOS,

F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
el Estado y de los EE. UU.

Tenemos un numero limitado de enaguas de lana lisas en el estilo popular de pliegas que vamos a vender baratas. Estas son
todas negras o azul oscuras. Effectos nuevos. Valen $7.50 y
$8.50, pero nosotros obtuvimos de un surtieo de mercancías de
embgaro. Mientras duren las ofrecemos como sigue:

William McHean
Abogado en;Ley
Practica en todos las Cprtei

5

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos,

t

New Mexico

-

CIRUJANO

jpenttduraí

de Primer Clase.

Empastes de Oro, Platina

i

Blanoa

Precio

Paita

y

Cómodos.

I

I

Estos mismos zapatos anteriormente se
vendieron por $10.00 el par.

I

Corooas y Puentes de Ore
Extraocioi sin Dolor.

t

I

m

m
"

j

Oficina contigua

á ' La

Kevista"
Nievo Meno.

Ttos,

fv

y', Consejero

El Primero que viene es ser-

J

A. Av. Rivera
Abogado

enLey

Practica en todas las" Cor- tes de Nuevo México y en la
t Corte de Distrito de los Esta- $ dos Unidos. Se arreglan
ÍJ asuntos de Entradas de Do-miciho, de Administración en
la corte de Pruebas y se da
ffirnntí atención a colectacio

vido primero

des.

1

The

nes.
Oficina en:
M

Tierra Amarilla, N. Méx.
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Nombre ""Bayer"
Genuino.

en

US

ASPIRIN

PROPINAS

FLETES

Name "Bayer" on Genuine

1M

EN

LOS Gran Cantidad

tf.
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Fcet,Dr.ag?
When it U an effort to drag one loot
after the other, when you are always
tired and seem lacking in strength and
endurance, when achea and pains rack
ok for symptomi
the body, it is well
of kidney trouble.

TMeyraaneypffl
banish effects of kidney and blaádi
trouble by removing the cauie. lht
are healing end curative. They tone up
and ttrenghten the weakened or diseased
organs. 'i" hey relieve backache,
stiff joints, sore miarle.
W. W. W.I7. Tooquin. Mich., writes: .!
t-- t
.t i.ljof from taiios Fel Kidnty ?i 1
nd rt
I am on mr U
molt f
r
f:
t.
Um Fl-- V Kidl"
'
!!
..
ov ir- i I
oí r.Jf e--.'
ao
i luve

y

vntetairn

'' i'.
rmmM
brd

t

todos se quejan de su suerte sin

de Em-

GLOSAS

La cosa principal que debe ha
cerse de un modo negociante, en
este país, es de estabilizarse, según
dice, Eduard Chambers, de Chi
cago, vice presidente, del ferrocarril Santa Fé, quien estuvo en la
dudad, el Miércoles de paso para
la costa del Pacifico.
"Nosotros no podemos: hacer
buen progreso en nuestro esfuerzo
Dará recuDerar de las dificultades
atraídas por la guerra hasta que
no hallemos un cimento sólido,
diio el Sr. Chambers. "Cuando los
compradores sientan que los precios van a bajar, ellos compran en
cantidades solamente necesarias y
esto retarda el progreso industrial
cuando los precios están estables,
los comprados hacen más extensas
compras, las que mejorarán los negocios por lo general.
"El Santa Fé y otros ferrocarri
les se opusieron a la reducción. de
fletes bajo el pie de que los acarreadores necesitaban más grandes
retornos para cuidar los requm
mientos de transportación del país,
pero nosotros esperamos que la re
ciente decisión de la Comisión del
Comercio de Estado reduciendo las
propinas el diez por ciento removerá las incertidumbres de cambios
en las propinas las que han estado
retardando lá influencia en la ma- oría de los negocios, y particular
mente en los negocios de manufac-tnra.

"El Santa Fé de una vez proce
derá con los arreglos para hacer
las reducciones en las propinas de
flete3 prescritas por la comisión del
comercio de Estado que tomarán
'í
T
etecto el iro. ae juuoy iiamoica

DE

VERANO

.

,

"i-i- .

La blusa de seda clara es el madrigal del verano.
. La blousa de seda tiene un bello
optimismo cromática; es brillante,
jovial y leve como una paradoja.
Tiene la ligereza armónica de todo
lo fugaz y está perfumada por la
divina fragancia carnal de Fémi-nimperecedera,
Banderín alegre de la canícula,
la blusa de seda flamea sus colores
al sol y pore una gaya nota en el
abigarramiento gris de la multitud.
Por sus mangas cortas y sus
escotes amplios surgen los más
dignos motivos estéticos de la ciudad: los brazos tornados y los cuellos esbeltos, que prestigian las
calles con digna majestad del des
nudo femenino.
dica.
Es la blusa de la modestia y de
la buiguesita joven; la blusa que
Invitaciones de matrimonio dt escucha el piropo callejera y contodas clases y de todos precios
trasta con la esmeralda de los fonelegantemente impresas, se hacen dos de la Moncloa que aquellos
en La Revista.
tf.
amables caminitos que han visto
Constantinopla
El consulado
americano se ha visto invadido
por centenares de personas de setenta nacionalidades del Cercano
Oriente, que desean pasar a los
Estados Unidos, gozando de las
cuotas de Julio.
Los vapores que han comenzado a salir de aquí con destino a los
Estados Unidos van cargados de
pasajeros, a más no poder, pues to
dos desean llegar a territorio ame
ricano inmediatamente después del
1ro. de Julio.
El consulado está visando de
pteferencia los pasaportes de las
personas que tienen parientes en
los Estados Unidos.
Todos los solicitantes son objeto
de una escrupulosa inspección mé-

Como su:edi con frecuencais, la
opinión es para muchos, y la razón
para pocos.

hará la misma aplicación de la opi
nión de la Comisión a las propinas
del estado en Nuevo México como
se harán en las propinas del inter
estado, "dijo el Sr. Chambers. Se
tomará toda precaución para evitar
el retardo en la preparación de ta
rifas para protocolaise, y en estd
nosotros nos f entimos seguros de
que tendrémos la entera cooperación de la Comisión del Estado de
Nuevo México." Los otros estados
que obtendrán el beneficio de la
reducción son Arizona, California,
Nevada, Colorado, Texas, Louisiana, Oklahoma, Kansas, Missouri,
Nebraska. Iowa, e Illinois.

a

-

El deseo de prosperar es legítimo y noble y debe siempre abrigarse en todo corazón, pero de esto a la envidia y al odio al rico hay
una gran diferencia y muchos poLA PLUMA
bres en lugar de decir: "Yo seré
rico mañana porque asi lo quiero",
y de ponerse a trabajar con empe
La pluma es todo! Ravo aue vi ño
para hacerlo, se entretienen en
bra, fuerza demoledora, puñal que
lamentar su suerte y se hacen deshiere o látigo que fustiga.
graciados sin pensarlo, renegando
Es orgullo de nido y cántico de de los ricos.
paloma; es queja de angustia
En los Estados Unidos casi todos
grito de rebelión. Lo expresa y lo los grandes millonarios, los presicanta todo y no hay para ella ar- dentes de las grandes empresas
monía secreta, verdad oculta o
han nacido y se han creado en la
misteriosas indescifrables.
miseria, pero quisieron salir de ese
.
.
T7
r-- s
un pestai que eleva o un
estado y lo lograron. Algunos no
que hunde. Es una llama pudieron ni ir a la escuela en su
que alumbra que se entenebrece. niñez, pero cuando eran jóvenes,
En los buenos es agua lustral que buscaron la manera de aprender
limpia y en los malvados simboliza
a leer y a escribir, trabajando dutodo lo que mancha.
rante el dia y yendo en la noche
Es un águila o un reptil, es
a las escuelas nocturnas. Siguieron
y es niebla. Puede ser
o
trabajando y luchando y alcabo de
o servir de cumbre.
largos años de constancia, escalaManejada por el servil que me- ron la cima de la prosperidad.
dra, es adulación rastrera que broLo que ellos hicieron pueden
ta para ensalzar al procer y súplica hacerlo todos, seguros de que lo.
degradante que pide pan.
grarán ascender en la escala social,
Dirigida por almas fuertes, al aunque no lleguen a las alturas
mas nebíes, la pluma es himno de
de los multimillonarios.

Taos, N.

Madrigal de la blusa de seda

-

T.

Sold Everywhere.

trar pobres afortunados, porque
tratar de mejorarla.'

MEXICO SERAN
REDUCIDAS.

"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es'genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido rotas
que contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen
tavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa- licylicacid.
Avt.

Co.

igrantes del Cercano Oriente

EN

Porque hay que notar que la
pobreza no es un mal asi como
tampoco es un bien la riqueza. A
cada paso se encuentran ricos desgraciados, aunque es raro encon-

S3

''Creciendo Mejor cada dia."

ASPIRIN
El

-

Par de Zapatos

DENTISTA

sa Trabajo es Garantizado.

Todo

tara-poc- o

.naguas y un

V

FRED MULLER,

P- -,

Frecuentemente
encontramos
hombres que nunca prosperan y
que siempre se encuentran en las
misma; conaiciúnes ue pooreza y
'aun de miseria y que siempre se
quejan de su mala suerte.
Ya otras ocasiones hemos hablado de esos que llaman las gentes
vulgares y aun muchos que no lo
parecen "Mala Suerte", y que no
es sino incapacidad, ignoiancia o
mala conducta del que se queja.
No hay mala suerte, ni mucho
menos la manda Dios, como
manda las enfermedades,
aunque, ha sido achaque común
culpar a Dios de cuanto mal nos
acontece, y si no lo culpamos directamente, nos resignamos di- ,
ciendo que el asi lo ha dispuesto.
Todo esto es un error craso,
pues Dios no manda ni la enfermedad ni la miseria, que son casi
siempre producto de alguna o algunas faltas de nuestra parte. Nos
referimos a la miseria habitual en
que vive mucha gente del pueblo,
porque es evidente que cualquiera
puede verse, aunque sea millonario, en la miserii de la noche a la
mañana. Pero el hombre que es
emprendedor y que no se desalienta ante la adversidad, inmediatamente le busca salida a su situación, trabaja, se ingenia, se reduce
a gastar lo muy preciso y a comer
pobremente y poco a poco se ve
mejorar su situación y al cabo de
un año o dos está, si no rico, por
lo menos con relativas comodida-

M.

pre-cipi-

grandeza y toque solemne que
vive.
Es humo de incienso que sube Su Amigo los recomendó.
al cielo; plegaria augusta que pide
por las miserias; voz que electriza
W.H. Shadwcll, Stanley, Va.,
al pueblo y tormenta allá en la
ascribe: Tube efermedad de los
todos los idilios moceriles.
inmensidad.
Blusa de seda, clara, luminosa,
ríñones la cual me encapasito,
Si, la pluma es todo!
alegre como un bonito pecado de
hasta que me recomendaron la3
Por José ROLLONS
amor!
pildoras de Foley para los ríñones
Truinfa sobre las carnales opu ) azota y es
tiembla dentro de las por el jefe del departamento de in- lencias en flor de las muchachitas habitaciones desmanteladas.
ciendos. Después de haber usado
que gustan del noviazo canicular,
En invierno fué cuando Mimí 3 botellas completamente me alivie
confiado, fácil y íugativo!
abandonó a Rodolfo
por
un y no me han vuelto síntomas.
Bajo la clemencia del cielo de maniquí de pieles, y en invierno Alivian pronto.
estío no late en las blusas de seda era también cuando la bella que
Se se vende en donde quiera.
la mentira ni el interés. Es tan fué ingrata desdeño a Vilón per
modesta blusa de seda y tan poco unos chapines de raso que el poeta
La conciencia de la virtud solo
ambiciosa!
no le pudo comprar.
recompensa a si misma, y no
pide
La prenda tentadora, codiciada
Ahora no es de temer eso. La
que
lo
se denomina buena fama.
a
es"
y pecaminosa,
el abrigo de pie- blusa de seda está al alcance de
les. Tras él, hecho correr el dia- cualquiera fortune, y con ella, con
blo a miles de corazones femeni- la luminosa alegría joven que ella Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
nos. Pero ahora no hay que pen- simboliza, no hay griseta que camsar en ellos. La traición y los de- bie un collar de perlas por un no- (Pastillas).. Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legitimo
sengaños son para los días tristes vio de viente años, gallardo y
coa U firma de E. W. Grove en ca.it
y las noches largas del invierno,
frasquito. Paris Medicine Co., Se Lo.
Mo, E. U. da A
cuando aulla el viento y la nieve
Julian Fernandez Piñero.

La

Págrina Octava

Junta de los Accionistas Nombra a

NOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.

de la Taos Printing

& Publishing Co.
El Hon. Tomas Martinez, de
Folson estuvo en Taos durante la
Corte con negocios personales y
Una junta generel será tenida
el Jueves regresó para su hogar. en la Oficina de La Revista, el
Es un placer vender Tanlac, dia 5 de Julio de 1922, a las 10
porque I03 que lo compran lo A. M. y se desea que todos estén
elogian y lo recomiendan. De presentes.
tf.
venta por Rio Grande Drug Co.
Queremos que cada lector de La
Revista de Taos sea un suscriptor
Es
pagado por un año o mas.
usted un suscriptor o solamente
lector.?
El inteligente joven Adolfo
Gallegos, "comerciante de Costilla
estuvo en Tao3 a principios de la
semana transando negocios de
suma importancia.
Nuestro buen amigo ej Sr.
y su hijo
Guillermo Trujillo,
Claudio, partieron para su hogar
después de haber estado visitando a sus parientes que residen
n este lugar.
"

--

Los grandes y modernos
ratorios de Tanlac, en Dayton,
Ohio, ocupa 60.000 pies cuadrados en espacio en el suelo. De
venta por Rio Grande Drug Co.
Labo-

El Sr. .'Jose E. Pacheco de
Arroyo Seco, tranzó negocios en
la plaza el Sábado, le acompañaba en su viaje su hija, y antes de
partir para su hogar pasaron por
nuestro despacho.
Don Elizardo
milia partieron
Tienditas en
Quintana tomo

Quintana,
el miércoles

y

fa-

para

donde el Señor
un domicilio. Y
para atender a la tresquila de su
ganado en ese lugar.

El Hon. José Montaner, regre-sde Los Angeles, California el
"viernes de la semana pasada después de haber estado allí por el
spacio de un año, le acompañó
en su regreso la Sra. Montaner y
su hija Teodorita.
Mucha gente a tomado Tanlac
y lo ha encomiado mas que cual
quiera otra medicina en el mun
do. Hay una razón para ello
solamente mérito. De venta
por Rio Grande Drug Co.
ó

Don Antonio Gonzales, Diputa

do Ahruacil mayor residente en
Tres Piedras estuvo en Taos du
rante la sesión de la corte asis
tiendo como oficial, en arrestar
delincuentes servir sitas y etc
El Señor Gonzales es uno de
los hombres mas competente
activo en sus deberes oficiales. lo
cual lo hace derechsóaunpuesto
en la boleta de condado. Su po
litica es Republicano y la conven
cion de condado nana bien con
honrarlo con una posición en e
boleto en la siguiente conven
ción.

BASAR
Por segunda vez ban a tener las
""Señoras Católicas del Prado un
Basar el dia 26 de Julio a beneficio de la capilla nueva, también se
rifará un anillo de Oro y una mu
ñeca, habrá Ice Cream y cáke y en
la noche baile en la sala de Isidro
25x29,
Gonzales en el Prado.

Las Uniones Serán

Res

ponsables.
Washington. Suprema
Corte
de Justicia falló hoy en el litigio
que sostenía la Coronado Com- pany, de Arkansas, contra la
"United Mine Workers of America," con motivo de daños causados a las propiedades de dicha
compañía durante una huelga.
Esos daños se valuan'en $427,820.
El fallo de la Corte es importantísimo porque decide que las uniones de trabajo, como todas las demás organizaciones, pueden ser
demandadas en caso de que resul
ten daños a la propiedad con motivo de una huelga.
Este fallo es el mas importante
que se haya pronunciado en muchos años respecto de las organizaciones de trabajo.
El ponente del fallo fué el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Mr. Taft, quien sostuvo
la decisión de la Corte de Circuito
de Apelaciones de Arkansas, que
falló que las uniones de trabajo
pueden ser demandadas y que la
queja de la Coronado Coal Com
pany por daños hechos a la propiedad durante una huelga, cae
bajo las proviciones de la ley con
tra los monopolios de Sherman y
da derecho a la compañía a ser
indemnizada.

RASGOS
DE INGENIO
El dramaturgo
Sainte Croix
(1698 1776) fué uh tipo original.

Feo impertinente, espadachín tan
to como escritor fecundo, sus
ocurrencias dieron amplio material a la anécdota. Una vez encontró a un militar joven y apuesto, le dijo bruscamente:
Señor mío, os felicito; sois un
lindo mozo.

Qué quiere decir eso,

caba-

llero.
-- Que sois un buen mozo;. digo
francamente lo que pienso.
Caballero, si es una broma no
puedo tolerarla.
No bromeo; pero habéis sido
tan favorecido por la naturaleza;

que debéis tener algún defecto
que compense vuestras ventajas
exteriores; confesadlc.
El hombre se impacienta y se
es herido y
baten. Samte-Croiañade.
Decidme a lo menos cuál es
vuestro defecto esenciak- El militar empieza a incomodar
x

Bevlsta De
Davis

1

Viérnes,

'

de Recibidor de una
Planta de Imprenta
La Compañía Publicista Católica, la cual publi:a el Southwestern Catholic en Inglés y Éspañol,
fue adjudicada insolvente por
Juez Reed Holloman el Lunes en
la tarde, y el Anterior Mayor E. P.
Davies, de Santa Fe, fue nombrado recibidor bajo una fianza de

1

'.
$5,000
,
El Sr. Davies habia protocolado
una queja encontra de la compañía declarando que le debía $500
por servicios legales rendidos el
dia 1ro de Agosto, 1920 hasta Junio 1ro. 1922, y no podia pagarle.
El alegó en su queja ademas que
U compañía estaba adeudada a
diversas personas y firmas en
"grandes5 sumas" y habia dado
hipotecad las cuales estaban para

cerrarse; alega también que la
compañiá ha suspendido "sus negocios ordinarios por falta de fon
dos""
El abogado C. J. Roberts representó al actor, el Sr. Davies.
En su Respuesta por la compañía, el Abogado H. C. Perry no
admitió ni negó estas alegaciones
ñero consintió que fueran oidas
por la corte.

L. P. Martínez,
Taos, N. M.
Los Ocho Episodios de (a Vida.

Em M I LAXATIVO BROMO QUININA. (P
tlllu), remedio da fama universal ooocm Resfriados, la Grippe t Influenza. Alivia ua Resfriado en Un Día. Exíjase el Legitimo oon la
Brma de E. W. Grove en cáia fruquito. Cari
Medicine Co St Louia. Mo.. E. U da A. o

Protagonistas Ud. y Yo
(Al ilustre periodista I. Armijo)
Todas las cosas se deben a la
Nacer
muerte: poca a los vivientes, más
Llorar
menos; pronto marchamos a una
--

Comer
Gozar

Sufrir
Suspirar
El Cuerpo morir
Y el alma volar.
La Estrella)

misma morada allá nos dirigimos
todo?; esta es la última casa.

Li

de Muscle Shoals
Washington. Después de ha
ber tenido el Comité Militar de la
Cámara d; Representantes en estudio por muchos treses el proyecto de coaipra de la planta de
Muscle Shoals, heiho por Mr. Ford
hoy fué aprobado y enviado a dicha Cámara pidiendo sea aproba
do, pero siempre que no se incluya en dicha compra la planta de
vapor de Gorgas.
El comité discutió las varias
ofertas que se habían hecho para
adquirir dicha planta.
Ahora la dificultad estriba en
que acepte Mr. Ford dicha planta
sin la de vapor de Gorgas, que el
considera indispensable para el
desarrollo de sus planes.
Como se sabe, Mr. Ford se propone por medio de esa poderosa
planta, que fue construida por el
Gobierno en tiempo de la guerra,
producir luz y fuerza baratas,
ademas de feitilizadores para !a
agricultura.

MTU

UN

DELHI
Por Isidoro Armijo

Allá, en Jas lejanas, allá en la
Por Isidoro Armijo
distancia-brillla meta
inmensa
En sus brillantes escritos, el
ambición
de
la
humana.
inspirado escritor Elbert Hub
Es una luz brillante, una luz de
bard, recordamos haber leído al
Hacia ea luz los millones
oro.
sus
Ll mundo regala
go asi:
v

.

grandes premios, ya en dinero o
en honores, solo por una COSA
Que es
v. lesa INICIATIVA.
iniciativa? Yo les diré: es con
sumar la cosa propia sin que se lo
digan hacerla. Pero ademas de
hacer la cosa própia sin que se lo
digan es CONSUMARLA cuando
se le diga una vez. Es decir, llevadle el mensaje a Garcia aque
líos que pueden llevar el mensaje
pueden recibir grandes honores,
mas su propina no es siempre
equivalente en la proporción. En
seguida, hay aquellas personas
uue hacen o consuman la cosa
propia solamente cuando la nece
sidad le3 obliga dándoles punta
pie por las espaldas, y estos solo
reciben la indiferencia en lugar
de los honores, ademas de reci
de la recompen
bir el mini-nuza. Esta clase de gentes gastan
su tiempo puliendo la mesa de
obras con cuentos de mala suerte.. Más, en la escala, mas abajo
tenemos aquellos que enseñan a
sus colegas consumar la buena
cosa, y que los otros no lo hacen
aunque se les enseñe como hacerla: estos siempre están sin trabajo y recibe el desprecio que se
merece, solo que tenga un padre
rico, en dado caso el Destino espera con paciencia a vuelta de esA
quina con un leño grande.
cual clase pertenece usted?

a

luchan para llegar, estorbándose
el uno al otro, sacrificando todo,
TODO, en la lucha tenaz por el
DOLAR, el PESO
Por acá y por allá grita algún
predicador, acá y allá surge algún
filosofo que se lanza contra la lu
cha de DON DINERO. Pero mas
valia que hablaran con sordina o
en secreto a las extremedidades
del Niagara. Mas, muy amenudo,
el predicador, cesa de exortar
cuando se le ofrece una iglesia de
opulencia, amenudo el filosofo
accepta la primer oportunidad
para olvidar la filosofía, por ejemplo en Wall Street.
Los hombres que se admiran
hoy son los que han acumulado
MILLONES de pesos algunos de
ellos se admiran porque encuentran excitamiento en regalar sus
millones, otros, porque serenamente amontonan mas millones
sobre los otros millones.
"La sociedad", la clase que gasta su tiempo en I03 placeres, consiste en America, ahora, entre
aquellos que tienen mucho dinero.
El éxito literario depende del
dinero que. haga el autor con' sus
obras.
El hombre que forma las conversaciones de la hora es el que
ha vendido cien mil ejemplares de
su libro
El opulento escolando en la escuela le siguen los sapitos, en el
colegio aprende a odiar a la humanidad y la naturaleza por la
de los ctros.
sico-fanc-

lo

que pagaremos buenas

co

También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la opor
tunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y
a escribir para el públi
co etc.
Creemos que " cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semána, sin
nada y obteniendo una ocupación decente y de valor.
tf.
eos-tarl-

e

La conciencia de la virtud solo
Como sucede con frecuencia, la
pide recompensa a si misma, y no
opinión es para muchos, y la món
a lo que se denomini bueni fama.
para pocos.

ia

Es una feroz cuesta, cruel- y
alta, ese camino de la riqueza. Al
lado de sus margenes hay muchos
cadaverés, muches corazones rotos
caras chupadas y ásperos remordimientos. Fatal camino.
El hombre que posee alguna
-

"IDEA-BUEN-

A

PARA-

--

Barberia y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

5

t

Dulces, etc.
,

La mejor y mas elegante Barbería en Taos,
Salón de Billares. Cigarro?,
Bebidas Fré?ca?, Dulces etc.
en Conexión.

í

Trato Cortésjpara Todos en general
el patrocinio de Todos

Sanchez Q

Des-Georg-

I

Prop.
Taos, N.

es,

,

M.
1

ban a la clase social.
Hacen a otros pagar contribu
ciones para engruesar sus bolsas
ñadert al costo de los víveres
que alimentan a sus hijos, acuñan
la vida humana en dinero de una
manera fácil y bonita, usando a
los redactores de leyes como instrumentos. La envidia y la admi
ración es muy de ellos una admiración tal, que el asesino al por
menor jamas puede ganarse.
La lucha por el dinero es la lucha de TODO el mundo hoy.
Y tratando del método de hacer
dinero, y de ese movimien-o- , asi
como todos los demás movimientos mundiales, hay un lado que es
bueno y necesario.
La Saviduria Divina guia al
mundo, y la raza humana, que
labra su destino con ceguedad
aparente, no se le permite desviar
del camino del progreso actual.
La mania de hacer dinero es
una face del adelanto humano.
Esta es la edad o poca de progreso industrial. Es el trabajo
humano, condensado y puesto en
compacto a manera de ponerle en
.

circulación.'
El hombre que tiene cien millones de pesos puede controlar la
corporación del petróleo y
una
dozena mas de corporaciones. Este hace al pueblo pagar las contribucionesmas sus cien millones
dan impulso a obras necesarias.
Es bueno y bien para nosotros
que este hombre ha sacrificado la
salud, digestión, la felicidad y toda
la idea de la indulgencia particular por la acumulación de enorme
ejercito industrial de pesos.
El arrebatar del dinero, visto
sin entendimiento, es un panora
ma norriDie. rero. también es

horrible una guerra para dar libres a los esclavos.
guando tinaiice la guerra por
el dinero, la marca quedará escrita
en ei ouen lauo del liDro mayor
de la humanidad.
uno que otro tonionario que se
olvide habrá luchado y muerto.
Algunos millones de hombres
habrán muerto chasqueados.
Mas, la industria se habrá traído a la perfección. Las Universidades, bibliotecas y otras obras
nobles abundaran, robando per el
reconocimiento de los dispecticos
que hacían dinero. La ingenui
dad humana habrá resuelto el
problema di libeitar las mentes
de los hombres de loa temores del
destino.
La lucha por el dinero habrá
tenido su fin y lá humanidad será
mejorada, mucho más adelantada
como resulta al fin de todos los
grandes luchas.
.

4"t
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Siertamente Alivia a

JUAN BAUSTÍSTA SASTRE
El deber está en obrar confor
me a los dictados de la justicia,
quien sabe Ü ciencia Cierta cuales
son los dictados de la justicia.
Obedeced a Dios en las leyes naturales; desechad todos los convencionalismos y cumplid con
vuestros deberes de padre, hermano, esposo, hijo, y sobre todo,
el más grande, el de hambre. Como hombre estáis obligado a ser
hermano verdadero de los demás
hombres y tu deber será ayudarlos en sus desgracias y en sus

Otro.3

Dolores reumáticos, coyunturas
y músculos tiesos, hinchados y con
doler, atarantamiento, visión opaca
son sintomas de enfermedad de los
riñones. La Sra. Lechner, 1129
Main Ave., Clifton N. J., escribe:
Las pildoras de Foley para los ríñones me aliviaron y con gusto
doy permisio para que se use esto
como testimonio, porque sierra-ment- e

alivian.
Se vende endonde quiera.
Si el orden domina en el género,
humano, es una prueba de que la
razón y la virtud son las más fuertes.
Aviso de Maestro Especial.

Aviso ea Dor están dadr mm h
por virtud de un decreto de cierra do
hipoteca y orden de venta pendida y entrada en la Corte de Distrito del Octavo distrito Judicial del estado de Nuevo
Mexico.
En y por el condado de Taos, el dia 28
da Febrero A. D.
An
num IV,.
1619, entonces pendiente ei dicha corte,
donde el quejante,
Moisés Cardenas,
obtubo un juicio y decreto de sierre da
hipoteca. Encontra de loa defendientes
Sambran Martinez y Pablita L. Martinez, y cada uno de ellos, el abajo firmado Maestro especial, el dia 8 de Ju'io
A. D. 1922, en la puerta de adelante de
a casa de cortes en la plaza ds Taos, en
dicho condado, a las dies de la" máüana
de dicho dia pf resera para vender, y
venderá al mas alto pistor por dinero
ea mano, lodo el lnt;res, derecho y titulo de los dichos defendientes en y a laa
premisas hipotecadas descritas en dicho
decreto, a saver: Todi-- los siguiente
descritos lotes, trechos y pedasos da
tierra y propiedad raiz situada, siendo
y estando en Peñasco Condado de Taos
y Estado de Nuevo Mexico, y descrito
como sigue, a saver: Aquel cieno tre
cho da terreno de labarnza 400 jardas,
mas o menos, de ancho de norte a sur, y
0 yardas, mas ó menos, de largo da
oriente a poniente y colindante en el
norte por tierras de Antonio Mascará.;
ñas, on oriente por tierras de Merced
Martinez, en el sur por el rio de Peñasco, y en el poniente por tierra de Elias
Olgúin. Juntamente con toda la agua
y derechos de agua perteDeciettes y
que pertenezcan a la misma. También
los bloques .Vo. 6 (seis) y 8 (ocho) en la
plaza de Elizabeth Towd, en el Condado de Colfax, Nuevo Mexico: Juntamente ton todo y singular las tierras,
tenemientos, herrediamlentos y pertenencias que a la misma pertenezcan o
n cualquier modo pertenecientes, ordenado por dichs corte de ser vendidos
para satisfacer la suma de mil cierto
cincuenta y cinco y
(1,155.54), la
suma de dicho juicio y costos, con interés hasta la fecha de venta, juntamente
con los cestos de esta venta.
Wm. M. Frayne,
10-2-

51-1-

Maestro especiil
Primera Pub June 9 1922
Ultima Pub June 30 1922

HACER

dinero", la lleva a cuestas, pasando por los cadáveres de los suicidas y de aquellos que han caído
desesperados.
En el fondo del camino, allá en
el valle, el asesino explota con da
ga y veneno su trafico para HA
CER dinero. Y. el asesino, que
ha luchado por el MUCHO dinero,
atrae.un interés particular y especial, privilegios especiales y en las
cortes, especialmente se le juzga
especialmente y los periódicos
ostentan TITULOS especíales de
su causa.
Por la cima del camino a la ri
queza, otra, mas inteligente cía?,
labora con la misma cruel energía.
Estos no matan a nadie. Pero ro- -

i

fAVUUIIA

-

Para La Revista de Taos.

misiones.
Sófo fu? Un
"BROMO QUININA"

Por La Planta

INICIATIVA

por

de 1922

La Oferta de Ford

se.
II
El matrimonio es la escuela esAcaso os falta paciencia? dice
gura del orden, de la bondad.de la el obstinado bretón.
LOS JOVENES
humanidad, que son cualidades
Y como no cesara en sus imper
la
que
mucho más necesarias
ins tinencias, el joven le empujo viva
trucción y el talento.
mente y le hizo caer en un hoyo.
La Revista de Taos y Taos Valley
Mirabeau.
Sainte Croix exclamó entonces, New3 desean un corresponsal en
antes de levantarse.
cada pueblo. Se les mandaran amYa sabía yo que tenías algún bos periódicos gratis ademas se
PARA VENDER.
Por qué no designaran como agentes para co
defecto: sois brutal.
lectar cuentas y solicitar anuncios
Tengo algunas vacas de ordeña lo decíais?

muy buenas.

25 Junio

Si la inteligencia se inclina más
a una parte que a otra y lo hace
con vacilación y con timidez, esa
es la opinión.

Para Resfríos Malos de
rano.

Ve-

El Rev. W.VW Smith, Penns- o

-
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xu

he esperimentado diferentes medicinas ñero nireuna alivio pl
en mi garganta, hasta que Use
Miel de Alquitrán de Folev.
Na
importa cuan grave este el resfrio
y tos degaranta, la Miel de Alquitrán de Foley, alivia y sana.
Se vende en donde quiera.

