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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
TAOS, NUEVO MEXICO.IU. S, A., VIERNES

AÑO XXI

IIITfiERTOS El
HUELGUISTA

TIUL-T- O
EN ILL1Í101S.

DE LA

USA

No.

de JUNIO de 1922

39

SEIITEICIÍS DE

Lñ LIBERTAD

Hispano-American- o.

LA CORTE

DESCAIMIENTO
TREN

CERCA

DE
DE

26

1

LEADME

Francisco donde tubieron su

reu-

Leadville, Colo. Veinte
peado a muerte. Los otros caLa libertad de la prensa es la
Pablo Rivera fué sentenciado 3e
Herrín, 111., Junio 22.-fueron, lastimadas, tres seria- nión recientemente. El Cirujano
ñas
cuenta al medio día hoy hecha torce, exclusivos del hombre col- salvaguardia mas elevada de los setenta y cinco a ochenta años de mente hoy cuando cuatro carros en jefe del Rio Grande iba en la
por la Prensa Asociada, muestra gado, fueron baleados a muerte. gobiernos libres. La Patria de penitenciaria por haber dado muer- Pullman y el carro del comedor de segunda sección del tren. El se
perso-

-

Una

que veint'sei3 muertos conocidos
e indicaciones quo el total será
má3 y$üQ treinta, en las hostilidades entre mineros huelguistas y
empleados no unionistas da las
minas déla compañía Southern
Illinois Coal Co. cerca de aquí.
Los cuerpos estaban esparcidos
por una area de 15 millas
algunos acribillados con
balas, .otros golpeados a muerte
y tre3 colgados con cabestros de

fue
ron asesinados cuando hicieron
fuerza escaparse después de, ser
tomados prisioneros por las fuerzas unionistas.
Los muertos no unioistas se
reportan haber sido de los cuaren
ta y cuatro prisioneros capturados en la mina. Cuatro otros
hallados acribil'ados por balas no
se espetan que vivan. Que sucedió de los otros veinte y cuatro
no se sabe. Había varios miles
de hombres y muchachos presen
tes cuando fueron matados los
dies v seis hombres cerca de la
mina, esta mañana.
Cuarenta y cuatro hombres
fueron tomados prisioneros del
campo y llevados para el tumulto
unioista. Cuando llegaron a un
nunto como a mediados entre la
mina y Herrín, donde pasaron el
bosque, la mortandad comenzó.
Los huelguistas declaran que los
prisióneros, por señal aparentemente arregladahicieron un arr
ojo para escaparse y fueron per
seguidos y matados.
Se declaró que los hombres

Lincoln, el leñador de Illinois, ja- mas podría existir sin ena. La
ibertad, es como un rio titán, que
aumenta gloriosamente. Se abas
ta con el rocío del cielo que destila
sus mas dulces gotas para ior- raarlo. Chorrea del riachuelo al
romperse de las hondas concavidades de la tierra. Se .abasta por
millares de afluentes que descienden de las cumbres de rocallosas
montañas, para desaparecer des
pués en centenares de rio alderre-

A. Cordova en el Cañón
de Taos, y Genoveva B. Cordova
por otíos setenta y cinco a ochenta
años por ayudar a Rivera en la
muerte de su propio esposo Cor-

te a Juan

la primera sección del Denver &
Rio Grande Western tren numero
3 que iba para el oriente, se volcó
como dos" millas al oriento del Tennessee Pass. La escena del descarrilamiento esta diez millas de

apresuró para llegar a la escena y
tomo cargo de ayudar a Jos lastimados. Muchos de los lastimados
fueron cortados por vidrios quebrados.

dova.
Denver, Colo., Junio 20. Los
Ramcn Cortez, de uno a uno y Leadville.
oficiales de la campañia Rio Grande
medio iño por fraude al Banco de
Los lastimados fueron llevados & Western anunciaron aquí su
Taos.
para Salida. Sus nombres no se información siendo de que ninguJuan Vigil, de uno a uno y medio sabe.
no fue muerto hoy cuando cinco
año, por darle a una mujer con
Una llamada por nodrisas y carros Pullman de la primera secuna pala en la cabeza, cerca de doctores ha sido recibida aquí.
ción del tren número 2, que iba
Rarchitos.
El descarrilamiento ocurrió al para el oriente se volcó cerca de
dor.
José Gallegos de uno a uno y pie pel Tennessee pass, según la Keelder, Colo., cerca del pie de
Herrín, II!., Junio 22. -- Dies y
Sobre un ancho pecho lleva mil medio año por asalto y robo.
nueve fueron' conocidos que fue
información recibida aqui. Cinco Tennessee pass. Pocos detalles
cortezas. Allí, el genio desparra
Carlos Cardonette, cuatro meses
ron muertos en guerra abierta de
coches se reporta haber sido vol- han llegado a Denver.
con
ma sus blancos destellos de luz. de cárcel por violar la ley de Prosimpatizadores unionistas
Según la información del tren
cados. El tren llevaba gran tra,de
Alli, la poesía hunde su remo de hibición.
empleados en la mina cerca
la segunda sección del numero 2
fico de California.
plata. Allí, el arte, la invención,
Mike Peralio fué puesto bajo
aquí de la Compañía Southern 111.
Ocurrió como a las 11 de la ma- que seguía a la primera sección,
Ta
la
16
ciencia,
los
incompleta
descubrimiento?,
dice
fianza de $1000 00 para apa
una
jCoal. Cuenta
ñana según la información del ha llegado a la escena del descamoralidad y la religión pueden recer ante la Corte Federal.
novinionistas están muertos. Uno
tren. Mientras que información rrilamiento. Un mensage especial
flotar como botella que flota en el
de ios hombres no unionistas fué
definida no fue obtenida los oficia- de Salida al Denver Post dice que
mar a merced de las corrientes:
bañado colgado de un árbol, su
les ferrocarrileros dicen que creen pocos detalles pueden ser obtenicon seguridad. Vaga por todas
cuerpo acribillado con balas. Los
que el accidente probablemente dos y que ochenta pasajeros ibaa
partes e inspira por doquiera que
cuerpos de die3iseis no unionisdebido a un eje quebrádo de ur o en los coches volcados. No se sabe
LUZ A CUATRO NIÑOS
toca. Posee up pensamiento infi
tas hallados en loa bosques cerca
los carros. C. H. Bunberry era cuantos se lastimarían. La escena
de
aquí.
nito a todo cuanto le rodea. So
de la; mina. seis millas de
el conductor del tren y William F. del descarrilamiento es un punto
!.
bre sus linderos crecen todas las
Un hoitíbiré llamado McDowell,
aislado en la sierra y gran dificulel ingeniero.
flores de gracias de todos los f
La señora L. 1 Elliot, esposa de Readon era
mayordomo de la mina' fué gol
tad se esta experimentando para
cargado
con
Shriners
iba
El tren
de la yerdad.
un carpintero de Venice, Califor
En ocaciones ese rio se desborda nia, ha batido el record de la ma- del oriente que retornaban de San obtener detalles.
Si hubieran escogido la senda de la
ocaciones ese río se convierte ternidad, pues en el hospital
En
pelota no tuvieran tan buenos tra
peligrosa y destruye
tuvo un parto de cuatro
torrente
en
prosperado
No hubieran
bajos.
El
105 TIEMPOS CAMBIAN
la Todos nacieron con vida; pero mu
ella,
sin
Pero
ciudades.
y
vidas
tanto.
civilización, el gobierno, todo lo rieron poco después. Los niños
Nuestro objeto al referirnos
que compone la sociedad misma, eran de poco peso, pues el mas
pa
es
particulares
los
en
este caso
solo
Los tiempos de AYER han paDurante la semana, en la Ciudad
ra llamar la atención al hecho que desaparecería y el mundo volvc grande, que nació primero,
sado.
Estamos viviendo HOY.
importanEl
dos
y
onzas.
reunión
Ducal
hubo
una
ría
libras
dos
pesaba
a su antiguo barbarismo.
si quiere poner la inspiración en la
política
pesó
como en cualquier
la
media.
En
y
atendida
Republicanos
de
libra
solo
tísima
Armijp)
ultimo
(Por Isidoro
obra, puede obtenerla en los penonegocio,,
arte,
ciencia etc. es
otro
partido.
del
jefes
conformados
bien
docientos
por
Todos
estaban
dicos; mucha, harta.
La Inspiración.
aspirantes
que
los
preciso
a los
la
punto
se
discutió
MUE
salud,
buena
con
aparentemente
REI
Ilasta'cierto
El
y
Muchos pequeños trosos de bio
En un diario da reciente fecha
creyó
públicos,
se
empleos
anuncien,
campaña
más
no
política
venidera,
principióse
lo
en
un
que
por
aparecen
cada
publicado en la cjdad de Nueva erarlas como esta
para que el pueblo, que es el que
detalladamente.
que podrían vivir.
York, se publico él clichá de uno día.
lo
por fiin rinde el dictamen de los
.
platicar
Erauná reunión para
(Por Isidoro Armijo)
La madre es una señora de. 35
Ls raro ver mencionado a un
le los banqueros principales. Vesque han de serlo, se entere da
partido.
qkfe
el
para
libras,
120
seria bueno
tía el uniforme de un jugador de hombre de importancia de cuya
Había muerto el Rey. Tendido años de edad, que pesa
calidades, méritos, razones, y
pronunsus
fuerHubbell,
pies.
Don
Francisco
Es
cinco
apenas
mide
base ball y si hubiese sido por un mención no pueda obtener alguna con gran pompa estaba en la sala y
'
FRANCISCO
demás.
A
LA
discurso
ció
un
.
saludable.
de Estado en su Castillo. Sobre las te
mustachio uno de los adornos cosa de como este tuvo éxito.
los
periódicos
llaen
Anunciarse
asi
el
los
que
dejó
duda
que
no
la
que
hora
"duro
Durante,
Si usted auiere leer sobre los soberbias paredes de la sala colgadhora no de los jugadores de pelose- - mados independientes
tienen al- como candidato politico es tan
l
UJ.nn A Inn n.iitilg ' cuadruDle alumbramiento, la sus
ta, presentaba la aparencia de un hombres que FRACASAN, también
razón
aislados legitimo como anunciar los artípara
sentirse
guna
conservo
ñora
todas
Llliott,
i, rrCriCc
puede hacerlo en los periódicos.
Tooc
profesional.
al Al concluir dijo: "Soy y sere Re- culos de un comercio. Y la ley
Mientras este hombre se encum tamViipn rnn tetras fip nrn psrnfns idLUlldueá y estuvo sufriendo
El retrato se tomo en las cercaaprueba este método de anunciar.
hijos,
publicano".
nías de la ciudad del Club Bond. braba de dependiente a presidente estaban les nombres de las vietc- - ver como iban muriendo sus
El pueblo, esta intitulado a saber
estaban
los
condados
Casi
todos
nacido.
de
haber
minutos después
El banquero era el que tira la pe- de banco otros empezaron como o lias consumadas, dé las naciones
a
de antemano quienes son los
de
condado
la
El
madre
representados.
el
ultimo,
murió
Cuando
lota de los peloteros de. Nueva Aciales importantes de bancos prm aplastadas, de las libertades roba- didatos.
que
se
Los
representaanuncian,
estaba
alli
solo
ceso
que
Ana
al
llanto,
entrego
se
das.
York. El tipo frío debajo de su cipalmente porque su padre era
que la fatiga la venció y se do por el Hon. H. B. Holt, candi- - llegan al pueblo, son discutidos
obteniestaban
mayor
habia
banco
del
este
dueño
que
A su derredor se agrupaban los hasta
cliche decía
dato para el Senado de los E. U. jen lo3 hogares, se habla pro y
quedo dormida.
do su posición en un banco de preparándose para hacer el viaje soldados veteranos que habían de
Se permitió la palabaa aun a los contra y por fin, los votantes
Después de ser examinados los
Albany porque se reconocía como con otra dirección. Hicieron la senvainado sus espadas en cente i
i
i
j.
políticos. Un tal Bernar- - man s'js opiniones para dar su
cuerpos ae ios nmu, put
un pelotero profesional, que el jornada y acaban de llegar al pun- nares de campos de batalla, en las
habló como loco abusan-- ' apoyo a este o aquel,
Rodey
do
Para asegurar ae .a reai cau.a ue
nn el marchó al frente.
mismo habia pedido el trabajo con to tlonde empezaron.
y de la oportuni- En Taos, es raro el hombre qua
cortecia
la
cuerpea
de
do
cuatro
Toda la historia humana tiene
Austeros, torvos de cara, enar su muerte. Los
la misma energía conque jugaba la
anuncia para los empleos
personarse
historio
Repitió
su
peque
dad.
en
un
enterrados
serán
ros
pelota, y que en pocos años habia su epitomio en,- los periódicos dia- decidos hacían guardia al cuerpo
a blicos. Se depende de la gira
enfadados
dejando
años,
16
especial.
ño
ataúd
.
del Rey muerto.
subido a la posición que actualmen- rios.
Este nacimiento de cuádruples cuantos le oyeron. Eran quejas 'que se hace. Pero no es justo
Lea usted los periódicos. PienEl pueblo, con pasos circunspec
te, ocupa.
ha llamado mucho la atención por del trato recibido de política. Cree cuando tenemos dos periódicos en
ífco es necesario decir que este se lo que lte. Después si no tiene tos y silenciosos, con caras íntun-dida- s
esos rumbos, creyéndose que es que el ha sido aplastado y que no los que podemos anunciarnos!. El
porque no se lo dije
del temor, rendaban terroro- el primero que- ocurre en el Sur
jügídor de pelota en particular no éxito, no será
merece tal trato. Su discurso esta-- , candidato que se anuncia lleva la
persona.
samente el cuerpo en reposo del de California. Numerosas perso
inarí e meso con todo su sabor. ra alguna
ba fuera de orden en ese lugar, ventaja sobre el candidato que
Rey, para yerle la cara, tan blan- - ñas han estado a visitar a la señoGeneralmente era conocido como
demasiado extenso y esto evi - se detiene en hacerlo. Y en la
i
i
Fué
i
co, tan quieto, tan terrime, con ra Elliott en el hospital expresan
un traidor de la pelota dotado, y,
hablaran hombres como política hay que tomar todas ven- que
Accionistas
tó
los
de
aquella mirada, que llevó en vida, do su pena por la defunción de los
pudiera haber pertenecido a una de Junta
Twitchell, etc.
Holt,
taja3 rectas.
sus manos cruzadas en su coraza chiquitines. El padre también ha
las mayores ligas también.
Printing
de
s
pa
ue
una
xt: un0 soi0 de los candidatos
preliminar
reunion
t
de fierro.
Sabia este que el juego de baserecibido las condolencias de sus ra platicar de los asnntos que sel
Co.
& Publishing
en Taos se ha anunciado exepto a
El aposento estaba lleno de amigos.
ball no era una ocupación segura
desarrollaron durante los siguien- - los
mnpetras
Yití Jv plnriipntes haza. J
y que el ele banquero si lo era.
cuatro vientos. Es preciso
LAJM.MMW
'
tes meses. Kodey hecho la mosoca
ñas que daban olor a imperio. Más, '
Asi es que se contentó no
que se anuncien.
en la leche.
Un Granizal.
Una junta generel será tenida en esa misma hora, una alma pela oportunidad ganarse un
Ya es tiempo de hacerlo, los
el
principio
dado
fin,
ya
hemos
Revista,
Por
en la Oficina de La
queña, pervertida, desfigurada y"
buen dinero mientras era joven
ca10
primer
El
que
son candidatos y no lo hacen
electoral.
las
lucha
la
1922,
a
a
día 5 de Julio de
tergiversada se enfrentaba ante el
El 18 de Junio calló un granizal ñonazo se ha dado en el cuartel.
escogiendo la carrera de bancario A. M. y se desea que todos estén
Tribunal del Juicio de Dios, ago- en Pasamonte. N. M. A según re La campaña política ha empezado solo están perjudicando sus oporcon un pequeño sueldo.
presentes.
biada con el peso y la angustia de porta el señor Antonio Vigil, el y los republicanos empiezan a tra- tunidades para que los discuta el
tf.
Es 'claro que muchos hombres
las naciones atropelladas, enrroje-cid- a y otros dos hombres apasentaban tar el asunto con seriedad.
pueblo o es que tienen miedo paen
trabajar
con la sangre de mujeres y una Partida de ovejas, en ese lua
Arreglando cen los independien
habían comenzado
ra hacerlo.
las víctimas
Hay hombres aun que trabajan niños, sus pie sobre
gar de los cuales el granizo les má tes el triunfo republicano es una
los bancosyarido empezó el, y,
acusadoras que agoto. - Esa alma,
La prensa es el poder más
cabezas. Los pastores se cosa segura. Sin hacerlo, tendreque awJL'SS&w en donde estaban bajo la teoría que tomar ventaja en el terror, lastimosamente im- tó 1,263
que se conoce. Pueda
grande
escaparon en un matorral de lemi mos una pelea dura y hasta
entonesso;-- :u comenzó él. .Pe- de la oportunidad es tomar venta ploraba la misericordia,
hacer o matar a los hombrea.
ta3.
Era el Rey.
ja del prójimo.
ro tienen sus trabajos seguros.
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DE NUESTRO PAIS
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asunto de Estado, sino
cuestiones netamente de
condado y locales.
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Taos Printing
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DE SUBSCRIPCION
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
ía" Administración de Correos de Taos Nuevo México.
Congreso, Marzo 3 de 1879.

es difícil se consuma un arreglo satisfacto-

pago d suscripción par cues tros abitu.
el suscriptores deba hacera anualmente, y d
tincan modo hacerse delincuentes a dicho pago
jor mas que on ano. Las regulaciones postal
rdenan a los periodistas de pagar franqueo extar
sds semana para aquellos suscriptores que adeo
la la "iscrlpcion por mas qua un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se le eambk
u correo, diga siempre en donde estaba recibiente LA REVISTA DE TAOS j a donde desea qus
le cambie. Siempre mencione los nombres di
as dos estafetas: la vieja donde iba T la nueva
londe desee se cambie. 81 es posible indique tam-aleel numero de la pagina da su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho diai
Tlae enseguida la falta a esta oficina.
No s devuelven originales aun que no se pe
allanen.
Para todo anuncio concerniente a este periodl
o diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico. Box 92.

TARIFA DE ANUNCIOS.

Pr pulgada columnar,

Viernes 30 de Junio del 922

A QUE RECHINAR

cada Inserción
25c,
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
Aviaos Legales, por linea, cada semana, . . 05c
Avisos Clasificados (de'ocaifón) por palabra, 01c.

rio entre los independientes y Republicanos. Seria
excelente paso, para ambos.
No hay nada que perder y mucho que ganar
con un arreglo que brinde
la armonía en los campos, mayormente cuando
ahora que se sabe lo que
ellos quieren y reclaman,
son cuestiones de precinto, se debe de arreglar
antes de entrar a la campaña y campo de batalla.
En cuestiones de fun-

do o son personas pagadas para gastar sus lenguas en una propaganda de
humillación.
No se crean de los esquineros.
Estos no tienen porque quejarse. La
esquina es su despacho y trabajar no
.saben. Su negocio es criticar. Son
personas que no tienen fé en nada y
jue en nada creen y. nada es bueno--íodse lo llevó el diablo para ellos.
' Para estos esquineros, no hay prosperidad, no hay porvenir, no hay felicidad. Todo se lo llevó a los perros. Con esta clase de platicas que
sueñan en las noches se levantan por
la mañana a infundir sus ideas entre
la buena gente.
Deploramos mucho esto. Si estos
hombres se fuesen a trabajar no tendrían tiempo para discutir de esa manera, pues estarían ahorrando dinaro
y la prosperidad que dicen que no
existe estaría a su alcance, la felicidad que ellos dicen no la hay reinaría
en su cabaña, y el porvenir que ellos
pintan tan negro seria un nuevo horizonte para ellos.
No se crean. El mundo esta caminando. La prosperidad esta aqui,
la felicidad esta en nuestras manos.
Pero nada de esto puede venir del
cielo si no nos ocupamos, si no tra-- (
bajamos y ahorramos. En la esquina
no hay tesoros sepultados. El dinero
esta donde hay trabajo, la agricutura,
el campo, en la sierra en los pueblos
o

cercanos.
No se crean. Deba saber el pueblo
que por lo general los hombres son
buenos, que sus intenciones son buenas, que sus ideales es hacer bien,
pero cuando están atropellados por
un ejercito de resolaneros que evitan
su trabajo, se hace más difícil abrir el
camino para tener la prosperidad felicidad y porvenir.
oxo

FE POLITICA.
Tengamos fé en nuestro partido,
upoyemos la causa y sus bellos idea-íeempujemos hasta el últimos momento la obra imperecedora que nos
hemos impuesto como políticos. Los
ideales del Republicanismo como
evangelios pues se. dirigen en .linea

s,

GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
A

Nuestros Patrocinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha 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, vendiendo mercancías de primera-necesidaá 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 mercar 6 como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo ef tiempo.

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c v lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan- r i ..wvjiiuj wofcvj vii uiguwiu aun IXJUuClaUUS 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
s
mucho mejorjpara ustedes que para nosotros.,
Es verdaderamente una economía' el que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación'
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á'
precios equitativos.

damentos no hay dife- recta con el derecho y la equidad, la nencia. N
prosperidad de los pueblos.
La Revista de Taos no
Hoy, como nunca se necesitan los trabaja por facciones, pero
fieles soldados de fe Republicana que como sabe exactamente
se abrigan con el pabellón de las eslo que daña y lo que duele,
trellas por ser su pendón, a trabajar ahora no tiene apologias
por la unión' de los hombres en fra- que ofrecer por esta suges
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
ternal abrazo para entrar al campo tión, Cuando los demás
y
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
de la batalla con vida y energía.
semanarios Republicanos
surtido muyfcompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
Ahora como nunca aquellos que se enteren de la cuestión
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá,
bricas
de América.
se han mostrado débiles y hasta falsos, como lo esta La Resvista,
es el tiempo cuando deben quitar el sabemos que apoyaran la I
polvo de sus imaginaciones volvien- idea de volvernos a unir
do al rebaño con entusiasmo a ayu- en abraso fraternal Repu
dar a sus hermanos a seguir siempre blicano.
D
adelante con la cruz de nuestro parSi los Independientes
: ARE THEY
Jy7
tido hasta plantarla en las lomas más DEMANDARAN Y (THEYSUPOFF?4f
EASY TO ADJ USTfi
TO
V
altas coronada de victoria.
ISHOÜLDSAY
EXIGIERAN "esto" o fllSHOüLDSAY
Ahora más que "nunca nuestro par- "aquello" con chimal y
tido abre los brazos a sus constitu- macana, seria otra cosa.
yentes, porque sus ideales y sus obras
También, debemos re
merecen el sosten incondicional de cordad que no somos in
Examinamos su Vista GRATIS
los buenos ciudadanos para corregir dios. Hay que enterrar
los errores de la administración de- el hacha y ver adelante.
En" la Botica del Río Grande tenemos
mócrata.
Debemos poner un prececlase de anteojos para los que padecen
Ahora más que nunca, es el tiempo dente de amistad. Las
de la vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
para que los traidores déla causa po- mejores familias tienen
prorcionar anteojos en conformidad con
pular se unan a las filas o se declaran sus riñas, los hijos se ' sa
la condición de la vista. EL EXAMEN
desertores políticos uniéndose a los len de la casa pero algún
ES. GRATIS y usted puede adquirir á
bandos hostiles a la causa del pueblo. día hay una reunión y se
costo los anteojos que necesite.
Y, ahora más que nunca, el pueblo olvida todo.
Garantiza Satisfacción.
soberano tiene su mirada fija en los
Tenga cuidado con los vendedores ambulantes de anteojos.
hombres, en los trabajadores del bien Para los que no son Jóvenes
En la Botica del Rín HronHa
Taos,
de
se le dará satisfacción ó se le
y por el bien, tiene su mirada fija en
devolverá su dinero. :: ;: ::
!:
-

DE PUERTA.
A que rechinar de puerta parece
tonelería. Aquellos que no tiénen
que hacer que se han unido en un
club de criticas contra nuestro parti-
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Se

los desertores, en los débiles de espíritu y en aquellos que empujan la
rueda del desastre al que tratan de
hundir a un pueblo entero.
Viva el Republicanismo! El partido del trabajador, el partido del pueblo y de las masas, el partido popular. El partido que trabaja para
aliviar y traer la felicidad a la humanidad entera y hasta a los demócratas.
OXO

No se equivoque de que está
aprochando a viejo, si no fueron
los ríñones dé viles. Reumatismo,
dolor de espalda, músculos adoloridos, coyunturas tiesas, resulta
cuando los ríñones faltan en filtrar
la sangre propiamente. Las piído
ras de Foley para los ríñones
los riñones, cesan molestias
de la vejiga y el sueño.
Se venden en donde quiera.
for-talez-

Always Ute

PREVENTIVE
CATARRH

of

BLADDER

f
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Taos, Nueyo Méjico.

$50,000.00 Sobrante $10,000.0

Primer Banco Nacional

Taos3 lluevo Pléxico

fSanltarv Kit)

LOS INDEPENDIENTES.

A lnmpoiind of Modern Rcmrch
Affords Cemptal
Protection
All Diwuistsor
t P. O. Box. I 99, New York

Los independientes son buena gente, personas enérgicas y buenos ciuPQOQOEznnDQnn
dadanos. No podemos considerarlos uso
Accept
como enemigos acérrimos déla causa, n
No Substitutes
ap
sino como partidarios que, dando en
for
la terquedad, justa o no y aun de ri
it
A
H
buena fé que tienen razón para estar a Til a trn '
u
sentidos con sus amigos republica-nos--hast- a
cierto punto hay que cum- DLAU1AUGIIT
El Partido Republicano es amplio
suficiente para recibir este grupo de
hombres enfadados a su rebaño y esperamos que así será, pues lo que
ellos realmente reclaman, no es

Capital

-KEEP WELL

-

plirles sus chiqueos.

Rio Grande Drug Co.

OFICIALES.
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

V-Pt- e.

V-Pt- e.

A. M. Richardson.'Cajero.

E. E. Harbert, Ate.
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En La Revista de Taos
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Viernés, Junio 30 de 1922
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Enjambres de Mosquitos

N05DESERT0RESASAL- -

Dieron Origen a dos
Alarmas de Incendio

Junio de 1848, -- En este
dia cuarente soldados que se ha
6 de

bian desertado del ejército americano que como hemos visto, estaba avacuando esos dias las ciudades mexicanas para regresar a
los Estados Unidos, asaltaron la
hacienda de Hueyapam, en el
Estado de Hidalgo.
Los asaltantes estavan bien armados y montados, pues habían
abandonado las ñlas del ejército
con armas y
norteamericano
monturas, por lo que creían que
era una fácil asaltar dicha hacienda, pero se encontraron con
el dueño y los dependientes de
tal finca que al verse acometidos
se defendieron a balazos, por lo
que los norteamericanos tuvieron
que huir dejando frente a la hacienda seis caballos.
Otras partidas de desertores
merodeaban por otras partes,
pues fueron varias las que se
ocultaron a última hora para no
regresar a los Estados Unidos,
esperando vivir del pillage en

Chicago. Lo3 mosquitos abun
dan tanto en algunas secciones de
esta ciudad qué ayer dieron ori
gen a
de incendio.
Una compañía constructora de
camiones comunicó a la estación
de bomberos cercana que el cam
panano de iglesia católica de San
Miguel estaba ardiendo. La ilusión era tan completa que los
bomberos que llegaron al pie de
la torre tendieron inmediatamen
te sus escalas y subieron a com
batir el fuego, pero al llegar a
campanario vieron que se trataba
de una nube de mosquitos y se
vieron oligados a retroceder ante
las lancetas de los insectos.
Casi al mismo tiempo ocurría
escena semejante en la iglesia
bautista de Zion, en otra parte
de la ciudad.

.

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Público. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se Ies acreditan maravillosas curas, y que erradican las peores enfermedades de. reumas y otras enfermedades internas, como lo declaran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
11,
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Taos, New Mexico

ISIDORO ARMIJO BUREAU

El Fin De

POR

T000

mó Caín.
De repente una roca le golgeó
Decendia,
la mano que él apretó, a un muerto y se
detuvo. Alguien le gritó de arriba: Cae!
las estrellas se extinguiráa en torno tuyo,
maldito! y la voz se perdió en el horror
inmenso. Satanás, pálido, miró hacia la
eterna aurora. Los soles estaban lejos pero
brillan. Satanás ededrezó la cabeza y dijo
Mientes!
levantando los brazos:
Más tarde esa palabia fué el alma de Judas.
Semejante a los dioses de bronce, de pié
sobre sus zócalos, Satanás esperó mil años
con los ojos, en loe astros. Las estrellas estaban lejos, pero brillaban aún. El rayo rugía en los mismos cielos fríos y solos. Satanás rió y escupió hacia el treuno. La inmensidad llena de la sombra visionaria, le
estremeció. Esa saliva más tarde fué Ba-

rrabás.
Un soplo que pasó

II
La caída del condenado comenzó de nuevo. Terrible, sombrío y atrvesado de agujeros como una criba, el cielo lleno de estrellas se alejaba; la claridad temblaba; siniestro y arrastrado por el peso de su crimen,
caía, y como una cuña, su cabeza abría el
Más abajo, más abajo, siempre
abismo.
Todo le huía: ningún obsmás abajo!
táculo de qué poder agarrarse, ni un monte,
ni una roca inclinada, ni una piedra; nada,
la sombra! Y él cerró los párpados espantados.
Y cuando los abrió, tres brillaban solamente, y la somba habia roído el firmamento:
los demás soles estaban muertos.

III
Una roca salía de la bruma negra como
un brazo que se extiende. Satanás se agarró y sus pies tocaron las cimas!
Entonces meditó el ser espantoso que se
llamaba (Jamís). - Su frente cayó en las
manos criminales. Los tres soles semejantes a tres pupilas, le miraban, pero él no les
miraba. El espacio semejaba a las llanuras
de la tierra, cuando en la tarde el horizonte
se hunde retrocediendo sombreado a los
blancos del crepúsculo. Los rayos llegaban hasta las sienes del gran procrito. A
sus sombra llenaba el infinito. Las simas
del cáos se confundían unas con otras.
De pronto sintió que le nacían unas alas
horribles. Comprendió que se velvía.mons-stru- o
y que el ángel expiraba, y el rebelde
sintic" algún fastidio. Dejaba sus espaldas,
luminosaa en otro tiempo, estremecerse al
al odioso frío de su ala membranoza, cruzando los brazos, alzando la frente, el bandido, como si se engrandeciese bajo el oprobio sólo en esas prorundidades llenas de
ruinas miró fijamente la caverna de la sombra.
Las tinieblas crecían sin ruido en la hada.
La opaca oscuridad cerraba el cielo aterrador, y haciendo más allá del último promontorio una triple apoyadura a ese vidrio negro, tres soles confundía sus tres irradiaciones. Se habría dicho que eran las tres ruedas del carro de fuego, quebrado después
de un combate en los altos firmamentos.
Los montones salían fuera de las brumas
como proas. Y bienlexclamó Satanás, sea!
laún! puedo ver! El tendrá el cielo azul,
yo tendré el cielo negro. Cree él acaso que
yo iré a sollar a su puerta? Le odio. Tres
soles me bastan. Qué me importa! Yo
odio el día, el azul, el fulgor, el perfume!
De pronto tembló. No quedaba más que

)J 0M
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prepararse. Todo lo que Ud. tiene
Qua ea tan fácil
que hacer es .agregar la cantidad debida de "Eagle
Brand" que ya está lista para alimentar a su bebé.
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mo uVbe de uwirla y ul mis- n.o
un precioso libro para el
cuidado del niño,
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RERTI6A las partes del cuerpo cada osa
"que entramfeccioón el objeto

de

en funciones, y sobre todo perfeccionar en estilo; y esto úftim
acaso con mas interés que para
efectuar el salto con pértiga mm
mucho mas numerosos, que rara
efectuar el de altuta.
Prueba de ello, que los ar&ssi
canos que hace 13 años vienes detentando el record del mundos
los saltadores que ejecutáis
1
salto mas limpio y perfecto, So
que denota la excelencia del estilo, de que nos vamos a ocupar
seguidamente.

El salto con pértiga data de épo
cas remotísimas, según nos cuen
tan los historiadores ya se cele
braban en Grecia y en el antiguo
Imperio romano.
Es el salto mas emocionante de
todos. Ahí es nada salvar, va- iendose de una frágil caña, la
altura de 402 mas, que es lo que
saltó en 1912 el americano Wrigth
record Que creemos tardará en
serle arrebatado!
Bien puede decirse que para
este salto no hay reglas fijas
aparte del Reglamento Oficial del Para Cesar la Tos de
Noche
que nos cuidaremos mas adelan
-ya
te
que cada saltador tiene su
estilo.
Una tos bronquial de verano no
Para llegar a ser un buen sal solo mantiene al enfermo y
tres
tador con pértiga es indispensa
de la familia dispiertos- ble hallarse en posición de bien
Alfredo Baker, 1061 Avonslale
musculados brazos, ríñones y es
palda. Para lograr esta muscu St., E. Liverpool O., Escribe:
latura, solo hay un modo conoci muchacho sufrió de una tos brando: la cultura física.
quial por 7 o 8 semanas. La esle
No es conveniente al efectuar de alquitrán de Foley le ha herías
Sos entrenamientos
salvar gran un bien maravillo. No'opios.
des alturas; sino que desde luego
Se vende en donde quiera- en harto preferible como ya de
cimos tratando del sallo de altu
KIDNEY
ra con carrera conocer a la per- - NHfrY
OS
"f.líYMlSM KIDNEYS VW BUUfcfiSat'

Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija mÉs maravillosa que jamas se halla ofrecido. Plata "ISterí
ing" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que brt.
la exactamente ü mismo que un DJAMAM'E LEGITIMO.
Hasta
lo expertos pueden difícilmente
distinguirle
ce una piedra legitima, ai Id. desea ud
ornamento de alta calidad, recorte este anunSe-l- &
cio y mándelo con 30 centavos en sellos.
mendado enseguida, ec un fino estuche
y Ud. puedo cuero forrado de sed
de pagarlo después que lo Laya recibido.
no le dica a Uí- EnBeCesele a un joyero, y

.

Surco

fuerza es rasgar el abonado suelo;
y no dá bienandanza el fluvial veló,
si no se encauza el bullidor torrente.

113

m

m
m
m

PILIS

1

qne es la ganga más que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y
otra vez sudinero. El precio de esta SOItTIJA DE
FLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2,05. Maude lh medida de su délo en una tirita de papel.'

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

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS
VIVEN EN EL CONDADO.

APENAS

Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los ntereses'del
pueblo de este Condado. Si desea ser' nuestro SuScritor
llene este blanco:

Para que fecundice la simiente,

Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.

'

No cumplieran destino providente
sin ley fatal, las órbitas del cielo;
en las ondas del aire, el raudo vuelo,
y en las ondas del mar, la estela hirviente. . .
De todo, el surco de conducta anida
un prestigios germen de excelencia:
desde el que ostenta de su faz hendida,
Reflexiva o doliente la experiencia,
hasta la tumba que al Edén convida,
si en el surco del bien va la conciencia!
.íjnan Rafael Guerra.
(Nicaraguence)
.

a Su Niño?

Asegúrese de alimentar a tu niño, no solamente con regularidad, sino de una manera segura. Sí Ud. no puede criarlo, no vacile en usar

-

El

Cuentos cortos. Discursos, Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
Escribimos á
E.cHHmos a Is órden: Cartas comerciales de nefocioa. Carta particulares. Etc Etc.
Cwrwimnii y arreglamos;. Artículos y escritos da todo género.
REDACTAMOS: Documentos legales de todas clases.
Recibmos pedidos de nuestro trábalo de todas partea del Estado y fuera de él.
Mande sus pedidos ( instrucciones con anticipación pan que lo reciba

Ud.

'

le hizo caer más abajo.

Víctor Hugo.

traducimos

.

Debe Alimentar

Hacía cuatro mil años que iba cayendo
en el abismo.
Todavía no había podido agarrar una cima
ni levantar una vez siquiera su frente desmesurada. Se hundía en la sombra y la
bruma, azorado, solo; y tras él en las noches
eternas, caían lentamente las plumas desprendidas de sus alas.
Cayó fulminado, melancólico, silencioso,
triste, abierta la boca, y los pies hacia los
cielos, impreso el horror del abismo en su
semblante lívido. Y gritó: Muerte! teniendo los puños hacia la sombra vacía. Más
tarde esta palabra fué un hombre y se lla-

EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
' .
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho
rntalncos. folletos, cartas. li
bros, discursos, artículos pe
riodísticos y toda clase de
ohras literarias, históricas, científicas, etc.. etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.
.

Oficinas

Cuándo y Cómo

Satanás

un sol.
UNA INSTITUCION CONOCIDA

",""1
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Querétaro a México D. Luis G.
Cuevas, que fue uno de los comí
sionados por el gobierno de M&
xico para el tratado de Paz, fue
detenido a balazos por los mal
hechores y robados todos los que
en ella iban. Igual suerte tocó a
México.
la familia del Ministro de Justi
Ademas, partidas de malhecho- cía, cuyo carruaje jfue detenido
res mexicanos, fruto de las' por los bandoleros en la Hacien
continuas revueltas que ha ha da del Colorado.
bidoen el pais, estaban en ace- El gobierno mexicano compren
chos de los viajeros que se aven- dia que no podia contar con los
turaban a transitar por los cami- elementos y recursos necesarios
nos, ya los que despojaban de para acabar con el bandidaje, so
cuanto tenían, Sobre todo, el focar la revolución y remediarlos
camino de Querétaro a México males que aquejaban a la nación
era el mas inseguro, probable- hasta que no se transladase a la
mente por ser en aquellos mo- Capital de la república, lo
cual
mentos mas transitano por hallar- trató de verificar cuanto
antes y
se la capital de la República en
para el efecto comisionó a gene
Querétaro.
ral D. Romulo de la Vega, para
Para combatir a esos malhe- que acompañado de los Generachores, el gobierno dispuso que les
José Maria Jarero y Juan
parte de la caballería que estaba
marchase a la Ciudad
en Querétero esa fuerza era de- de México a recibir del ejército
masiado corta para vigilar la norteamericano todo el material
gran distancia que hay de una de guerra que tenia que devolver
ciudad a otra; pero el gobierno no a México conforme al articulo IV
tenia entonces mas fuerza de que del tratado de paz.
disponer, puesto que. la mayor
Llegados a la Ciudad de Méparte de sus tropas las habia en- xico dichos generales se comenzó
viado a Aguascalientes a sofocar a hacer la entrega de todo el misla revolución que habia promovi- mo dia 6 de Junio.
do el P. Jarauta, instigado por el
QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
General Paredes.
Por motivo de su
tónico y laxante, el
Por tanto los Soldados que cus- LAXATIVO BROMO efecto
QUININA (Pastillas) puede
por cualquier persona sin producir nertomarse
todiaban ese camino poco era lo viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
'Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
qué podían hacer pues los bando- firma
de E. W. Grove en cada frasquito. Parla
leros atacaban a los viajeros Uedicioe Co.. St. Louis. Mo.. U. de A.
cuando I03 soldados se hallaban
No lean la linea que sigue
distantes. En esos dia3 puede
decirse que no hubo viajeros que Caro suscriptor. Si nos debe la
no hubiera sido asaltado. La di- luscrición, háganos remesa' hoy.
tf.
ligencia en que se traslado de

Buzón Numero

De Ta

Mande LA REVISTA DE TAOS

Incluso dos pesos.

un año.
Nombre
Dirección

'

par

-

-

...R.F.D

Buzón

Nu.

Ciudad.......'.......- -

Estado
Corte este anuncio y mándelo enuna carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROSÍ APENAS! VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.
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La Revista De Jfioa

Viérnes, Junio 30 de 1922

sueno que había tenido del presi
dente, cuando lleeo un vecino con
las nuevas del asesinamiento de
Lincoln. La Sra. Dowling siempre ha creído cue el sueño era una
DE
iseña de la muerte de Lincoln.
SU MADRASTRA DECIA
QUE ERA MUY FEO NIÑO
(Por Isidoro Armijo)
El libro de Dawling, que se 11a- Para La Revista de Taos
rrna el ' La Vida De Lincoln De La
Abraham Lincoln!
Cuna Al Sepulcro,'' contiene un
Abraham Lincoln abandonó el recorte de periódico de una entreterruño (on el fin de sacudirse de vista entre su madrastra y el, que
la terrible pobreza que le rodea- dice:

EL LEÑADOR

TlmB-U-
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ILLINOIS

ba.
Si Lincoln hubiese seguido los
consejos é inclinaciones de su padre, el gran emancipador hubiera
permanecido en el terreno de labranza, pero sus inclinaciones de
figurar y mejorar su sitación le
obligaron a, alejarse de la faena

"Creo que la primera vez que
vi a Abe este era el niño mas feo
que he viste. Perosuhonrradez era
acrisolada. No tomaba licor, pero
palabrota
en ocaciones alguna

muy pulida de condenación escapaba sus labios."
big mileage
Se ha dicho que la cara de Lin
is
agrícola.
coln indica que siempre estaba
All
of
Pero el inmortal Lincoln, cuyo
hondamente melancólico. El Juez
día de cumple año se conmemoro
g FickÜn, que vivió en Char
por la nación, no ha mucho anida
leston y que fue un colega de Lin
of
ba ambiciones más altas y, adecoln en el Congreso dice en otro
mas, tenia un odio a la vida rusti
reaFisk
recorte del periódico:
ca del labrador.
Por naturaleza era desalentado
obvious.
sons
Apenas habia llegado a la edad y
como cualquiera otro que
triste,
yourany
and judge
el hombre que mas después vino
hacia felices momentos para los
a ser una de las figuras más granself.
que gustan tener buen tiempo.
des en la historia Américana, cuanPodia contar un cuento y hacer
resilisize,
do se ausento del hogar de su pareir a sus oyentes pero cuando su
dre y madrastra, siendo esta una cara
theses good looks
no tenia luz os sentía agradapequeña cabaña
situada
en ble esta era quemada,
gives
and
triste y pelo que en aquel entonces se co
culiar."
nocia con el nombre de Goose
Dice: El Capitán John Easton,
Nest Prairie, en los contornos de
There's a Fisk Tire of extra value in every size,
un amigo intimo de Lincoln dijo:
Charleston, Illinois, en el condado
far ca;', truck or speed wagon
dice en otro recortede Coles.
"Lincoln odiaba la faena agrícoNo era esta la casa donde nació
la y prefería hacer cualquiera otro
Abran, sino en la que su padre fun
trabajo en el pueblo.
Era muy
dó después de venir de Illinois.
para atender al progreso intelecentusiasta en la lucha y con su
Lincoln nació el dia 12 de Frebero.
01 MILLONARIO,
poderosa estatura arrojaba
a
tual del obrero. Algún día esto 1809,
en una cabaña de vigas, en
cualquiera al suelo en la comu
será asi en todo el mundo. Por
un terreno estéril en los bosaues
LO DE ALCALDES
nidad.
ahora, se resuelve de esta manera,
.
de Kentuckey, a tres millas de dis
DERROTADO PRIMERA
en parte el problema de los desocutancia del pueblo de Hodgeville.
. VEZ PARA LA LIGISLATURA
pados.
Cuando cumplió la edad de siete
Cuando un hombre quiere ser
Después de fracasar en los neEl Alcalde Couzens no es un
años la familia se traslado a un
Alcalde de una ciudad tras que hombre
gocios
en Salem, Lincoln se esfor
de palabra, ni discursos,
lugar llamado Gentryville, en el zó
va? Tras de servir los intereses ni teorías. Es
a
ir la legislatura, siendo denoun hombre de ac- condado de Spencer,
Indiana, don- tado en su primera carrera. Fue
de la ciudad? O tras de servir sus ción. Detroit aparece
país
ante el
de su madre Nancy Hanks-Li- n
propios intereses o los de sus ami- como un
electo la segunda vez y sirvió cualabatorio en el cual se coln,
murió. Poco después el pa tro
gos o de su partido político?
términos a la edad de 25 años
hacen experimientos de gobierno
dre de Lincoln se caso con la viu en 1834 hasta 1842.
Si su profesión es la de abogado, muncipal."
La ciudad está maneda Sarah Johnson, una joven de
o de médico, o de ingeniero o de jada ahi por
Cuando tenia Lincoln como 33
un hombre' de nego Kentucky,
y la familia se traslado años
comeriante o industrial cuál es la cios que aplica a
se caso con Mary Todd, de
administración a Illinois,
donde su padre estable Springfield. La
meta de sus esfuerzos? Pero por muncipal los mismos principios de
ceremenia se
ció su residencia. El viaje de los
supuesto, usted querrá ganar plei- la
en una habitación particular
administración de los negocios
Lincolns de Indiana a Illinois se el dia 4 de Noviembre,
tos que le confien; sanar a los en- privados.
1842. sien
consumo en carreta y cuatro bue- - do una
fermos que llaman; construir bue
importante,
pues fue
Cuando el Alcalde Couzens deje
época
yes.
nos puentes o líneas férreas, ven- 'a Alcaldía de Detroit
primero
este
que se
el
matiimonio
no va haber
Cuando Lincoln abandono el ho tuvo
der o fabricar abundante mercan- ningún Ford que le
Iglesia
la
en
Episcopalina,
de
dé trienta mi gar de su1 padre
cía que satisfaga a sus clientela.
en el condado de Springfield.
llones de dolares en efectivo ni en
Coles y se cambio al poniente de
Pero todo esto lo hace usted
acciones. Su recompensa será una
Durante la ceremonio se dice
Illinois,
estableciendo su residen- que Lincoln atrajo la
pues su trabajo satisfac- recompensa moral.
aténción del
cia primeramente en Salem, cerca
torio significa para usted prosperi.
Nada prueba en favor de la ex
Juez Brown, de la Suprema Corte.
de Springfield.
dad económica,
celsitud humana el hecho de que
cuando hablando en términos de
SU VIDA TEMPRANA DE
La misión de Alcalde es más se necesita de Alcaldes con cuaren
ley dijo su esposa:
POBREZA Y HUMILDAD.
compleja que la del abogado y la ta millones de dólares para que se
"Cuando este anillo doto a vos
La vido temprana de Lincoln de
del médico, y la del comerciante. i.onrenten solo con una recompen
todos mis haberes, muebles, tie
Tiene que ganar pleitos en benefi sa moral. Y sensible es, además esta llena de luchas y sufrimientos. rras posesiones."
Siempre fue un hombre común
cio del público; tiene que evitar que no
El viejo juez impacientemente
todas las ciudades pueden y sobre todo era un hombre
que le dijo a Lincoln: Por el amor
enfermedades con un buen servi- elegir Alcaldes millonarios.
de
trabaaba en toda clase de obras" Dios, Lincoln, la ley fija eso."
cio de higienización; tiene que
Un consuelo es, sin embargo, el
trabajos,- siendo leñador, herré.
dirigir la construcción de escuelas
Lincoln fué electo al Congreso
hecho de que de cuando en cuan- ro, dependiente y traficante antes
Y en toda
y hospitales y teatros.
en 1847, y sirvió un término. Desdo se encuentren Alcaldes con
de practicar la ley. Después en
esta labor no sirve sus intereses
pués de retirarse de esa posición,
público que no tienen for- tró a la eolítica.
económicos, sino sus intereses mopracticó ley de una mane
Lincoln
tuna. Pero también éstos tropieUno de los libros mas interesan
rales.
diligente
ra
absteniéndose de la no
zan con niás dificultad Dará librar tes sobre el principio de la vida
de nuca, t,n 18,54 &e mostró muy
Y que el hombre, en general, se sus
batallas en pro del bien
,mcoln que contiene mucho aue
preocupa mas de sus intereses mo
entusiasta en el movimiento repu
se ha tocado por los historiado
ni
rales, lo demuestra el hecho de
blicano en Illinois haciéndose dio
No es un politico profesional-Trabajres, esta en posesión de Dennis
que casi todos los alcaldes suben
minente ante los auditorios politi.
por mucho tiempo con Hanks Dowling, un primo Dor san
al poder en una escalera de hermo.
eos por muchos años después.
Henry
en sus fábricas de gre del Presidente de la Guerra
ford,
, sas promesas, de bellos programas,
Fué durante estos años de acti
y tan pronto como están arriba re- automóviles y al retirarse de esta Civil, que ahora vive en Spring- - vidad política
cuando se ocupo eri
empresa, Ford le dió en efectivo held.
legan sus programas y sus promeEl Album, de Dowling en el cual el famoso debate con Douglas y
millones de dólares,
treinta
sas, al olvido, y sirven sus intereEstableció entonces Couzens. un na gastado cuarenta años para re durante el cual fué derrotado para
ses personales en vez de los interebanco,
que luego llegó a ser uro unir resortes tiene una colección el Senado por su contrincante o- ses de la sociedad.
Cuántas vede
los
más
importantes de Detroit de conferencias muy interesantes rador.
ces vé usted a un hombre rico, incon personas que conocian a Lin
mensamente rico, como Alcalde de y no necesitaba másde'su atención
Lincoln fué la figura más gran
de... retratos que moestran
coin,
una ciudad? Rara vez. Por esto, personal. Couzens quedó otra vez
sin trabajo y no era hombre que los contornos de sus sufrimientos de en la patria eo 1861, cuando
desde luego, es raro el caso de
l
y muchos hechos de sumo ínteres fué electo para Presidente.
Alcalde de Detroit, la ciudad pudiera estar ocioso. La ciudad A
sobre
Lincoln personalmente. En
Detroit
buscaba
un hombre para
que ocupa el cuarto lugar en los
la
colección de retratos se entre
la
Alcaldía.
No
Dnlirideseaba
un
Estados Ünidos, por su poplación.
Resfriados Causan Dolores de
el primero que se hizo de
cuentra
co
profesional.
Quería
Cabeza y Neuralgia.
un
hombre
James Couzens, este Alcalde que
ae negocios que hubiera mostrarlo Lincoln.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados por un
está llamando la atención en todos
Resfriado
alivian pronto tomártelo el
su capacidad. Le ofreieron el
La madre de Dowliner. Sarah LAXATIVO seBROMO
QUININA (Pastillas). Sólc
los Estados Unidos, tiene cuarenta
ti a v un 'Brnmn Gninin"
i
.i
to a James Couzens y éste acceptó-E- l Jane Dowling, era una prima se ron la firma de E. W. GroveFv;;
en cada frasquito
millones de dólares.
primer número de su programa gunda del gran Presidente y pasó rtui pieuKuiawiL.ai.UMi. Kft.. E. U. de A.
No se crea que Couzens es un
era la municipalización del servirin muchas
de la familia
socialista. Es un capitalista invede locomoción urbana, algo que la cuando Lincoln vivía en el conda
terado. Pero estima que los serviAVISO
ciudad deseaba desde hacía cin- - do de Coles. Ella le conoció inti
cios de utilidad pública deben percuenta años y que jamás había po mamente y muy amenudo escribía
tenecer al público.
Desde el lunes 19. tengo en mi
bl problema de los desocupados dido Jograr. Couzens se puso a la a el cuando fue Presidente.
El los años venideros, Dowling poder un caballo colorodo con esta
lo atacó también en una forma efi- labor, no por medio de palabras o
ciente, con la cooperación de los discursos; simplemente principia a" dijo: 'Mi madre muchas veces me marca en la pierna del lado derecho
construir un sistema ferroviario acariciaba poniéndome en sus fal
industriales de Detroit. Reciente- municipal,
su dueño podra elevarlo paen esta forma ganó das para contarme
mente las fábricas de Ford han recuentos de el
la batalla, La compañía monopo- - gran
hombre, historias sumamente gando los perjuicios y la publicaducido allá los días de trabajo a
lizadora OUe había PYnlntarfn a la interesanf-psción.
Pn la moñona
cinco en la semana. El sábado y ciuaaa durante más d medio si. pues
de que Lincoln fue baleado
, José de la Cruz Concha .
ti domingo son para descanzar y glo tuvo que rendirse.
cia íes ueua a ía lamina de un 26x29.
Pueblo.

the
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today?
over the
country men are talking right
now the remarkable wearing
quality of
Tires. The
Look over
are
for
Fisk tire
You are bound to find
strength and
extra
ency and with
real
a tread that
protection.

tire

'

Todo se hace fácil cuando se
sigue lá opinión.

La opinión pública-eun poder
misterioso, invisible, al que nada
resiste.
Napoleón I.
'
Cada cual tiene el derecho de
emitir su propio parecer. Dero el
hombre decente tiene el deber
de no entrar en el rebaño de los
charlatanes que perturban al
país.
Glusti.
La opinión pública, y el sufragio universal, así como las asambleas deliberantes y las llamadas
manifestaciones populares, son
farsas y mentiras.
Tommaseo.
s

.

Suscríbase a La Revista de
Taos dos pesos el año

Tíie

Quesfa

Sombreros.

Garantía
nosotros.

los meifirPS VPsnltnrlna

vta- -

Foster-Milhn-

MércantH

f

Co.

?ara íodos desde

el niñ0

hasta el

pa- -

TheQu.eí?ta Mercantile Company desafia
competición. Nadie vende más barato que

Positivamente

radecemos y apreciamos el tra- tn de nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
4 V
E1'mas completo y variado en todas li- -

Surtido.

"Pag

Departamento de Medicinas.

Te'ei

,

más completo
equipo de remedios famo
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas
1'
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Qp.'.'v't
compra todos los productos del país no importa 7 T
que sean. Además de pagar el oro puro por el!o3
i
pagamos el precio más alto.
.

.

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

Mercantil Po.
Theuesta
A
A La
1 de Buen
Casa

V Servicio

QUESTA,

.

i

COn

Trajes para señora?-- caballeros, niños y
El surtido más grande para la
niñas.
'
estación.

rn

-

.

me

fui molestada con dolores atrial
dos en la espalda y amenudo
me sentía ciesvaneserme con dolores
nerviosos en la caveza
Doan's, 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 ríñones las mismas aue nsrt
el Sra, FenneV
Co , Mfgrs , Buffalo, N. Y.

FERRETERIA. Todo lo que necesíte'el Agricultor.
Semillas. kas
mV?re Para el País a toda prueba.
..
Para el jardín, el campo y hortaliza.
iíam&res, pinturas, Brochas, completo Hamo.

IDE

lac-tua-

.

.

-

e,

No negüja un dolor de espalda
constantemente; agudo, dolores
coridos o desareglos urinarios. El JL,
peligro de idropesia o enferme- dad de Brights (ríñones) es muy
seria para ignorarse. Use las
pilgoras de Dban's para los ríñones como' hacen sus amigos y ve
cinos. '
Mrs. John Fennpv 7flR S A
St., Albuquerque N. Méx., dice:
Doan's Kidnev Pilla h an Ri'rlrt
usadas en nuestra familia por
años y cuando mis ríñones estu- Dieron íuera de orden vo as to

Varios son los gustos, y es
inútil disputar sobre ellos.
Casti.

,

egoís-tament-

NO SE NEGLIJA

PENSAMIENTOS

NEW

-

MEXICO.

"

-J

I

1

1

I ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
iVl daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata
j

mente por correo.

Jas de cartas y 100 sobres
lili) nombre
y dirección por
250 hojas
100
100
100

y

250 sobres también

ff
J.J)

con su fh O

4
impresos.........

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada....
Tarjetas finas con su nombre y dirección
Invitaciones para bailes

o

$B. 75

7 gQ

$3.00

diversiones.... .'...$2.60

Para los omeriadtes
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, eíeganteruente
con su nombre, negocio y dirección. . . .
.12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
'. .
50
1000 Facturas- (bill beads) con bp nombre
7 25
"
"
" " "
500
" .'.'.W'." 4.50
1000 Recibos en 10 libros.
7 fin
"
" 5 "
500

años-cerc- a

j

...

Toda clase de trabaios de Tmnronta Rionnn.
tt.
cas, Documentos garantizados en inglés o español a
precios raíonaWes
A las personas que deseen programas para
Festividades Reglamentos, Circulares, etc. daremos precios X muestras
inmediatamente.

DIRIJANSE
-

La Jlevista'de Taos,

:-

A

Taos, New Mexico

i

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

1

s

ráiina-Qah- J
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Abajo con las Telarañas. La Edad de la Tierra
Revelada por el Radio
m

y Ehsistan Compradores

(CruzR. Alvarez)
Una hermosa tarde de Mayo, en

"

h

Al hienos que vean el nombra "Buyer"
en el paquete de pastias no están consiguiendo los genuinos productos Bnyer
proscriptos por medicos mas de veinte y
dos anos y probado salo por millones para
Rerfríos
Dolor de cabeza
DoiOr de muela
Lumbago
Rjinatismo
Dolor de oido
Neuralgia
Dolor Dolor
Acepten solo paquete de "Bayer" que
contiene direcciones propia?. Cajas de
tamaño que contienen doznna da pastias
cuesta solo unos cuantos centavos. Dro
guistas también vonde botellas de 21 y
100. Aspirin ea la marca de Bayer Madé
nufacturada de Monoaceticacido
Asido Salicidico.

tós Tiempos Cambian.
(Por Isidoro Armijof
Las cosas viejas están desapareciendo! Hoy, las fuerzas no
usadas de la naturaleza, se están
pqniendo en ejecución. Las relaciones sociales están cambiando.
Las teorías de gobierno se modi- esn y el campo del conocimiento
científico, histórico y filosófico se
engrandece maravillosamente.
Al principio del siglo XIX, el
gran comerciante de San Luis,
venia todo el camino ya en coche o
ya montada, a Nueva York, para
hacer sus compras anuales, y des
pués mandaba sus efectos por vapores a Nueva Orleana; o de lo
contrario, por camino carretero a
los Alleghanios, a la boca del lío
Ohio, y de allí por agua a su destino.
El manufacturero rió trabaja en
su propio taller, con dos o tres
empleados, pero sien colosales
fábricas donde se emplean miliares de obreros, usando maquinaria impulsada por electricidad,
manufacturando inmensas cantidades dé artículos, y el verdadero dueño, casi no es ni visto ni
conosido por su3 braceros.
Las corporaciones," que antes
eran absolutamente desconosidas
son ahora los resortes por medio
de los cuales todas las grandes
negociaciones de efectúan.

atraviesan
Los ferro-carrile- s
los continentes, y se puede viajar
del Atlántico al Pasifico en menos

Vque una semana

Vapores pode-- '
aún
el Arca de
que
rosos más
Noe, cruzan el océano en cuatro
o cinco días, propelado con su
propio vapor, suficiente humanidad para fundad un pueblo y
víveres para su manutención.
Por muchos siglos, la3 Piráme-de- s
Egipcias se han reconosido
como los "Edificios monumentales". Nueva Yorka, hoy tiene
sus "Casas Gigantes" con despachos de rentas a una elevacióm
más alta que las Cimas de Chiopa.
Los túneles han perforado las
montañas, y también Be utilizan
para fines comerciales las profun-- '
didades debajo de magestuosos
'
ríos.
.
comunica-A' Por el teléfono nos
mos con nuestros amigos y tran-- "
Racionamos negocios con los comerciantes a mil millas de distancia; y el telégrafo sin hilos,
con nada, exepto el ambiento y
las corrientes de aire, la tierra y
el agua, lleva mensajes a distan
nina inrreíMnleS.
WAUt
Y en estos momentos historíeos
la maravilla del siglo se ha
rrollado, el Radio.
Los tiempos cambia- n- El buey
dócil, ha desaparecido del orbe, y
en su lugar tenemos al automóvil y el aeroplano.
,
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casa elegante de un acaudalado
anciano, contemplaba yo una telaraña que ondulaba, como pabellón
acariciado por la suave brisa, en
uno de los rincones lujosamente
tapizados. El opulento dueño no
pudo menos de notar que yo clavaba los ojos en aquel rincón donde la araña laboraba afanosa su
De pronto intejido delicadísimo.
terrumpióse mi muda contempla
ción. Pues la curiosidad hubo de
obligar al anciano a que me pre
guntase: Que mira Ud. con tanto
interés?
La telaraña. repuse luego,
señalando el rincón.
si: hav varias. Y, no las
quitamos porgue mi mujer es su- Dersúciosa v vo soy también un
poquitillo. no se como, ni quien,
ni donde, nes dijeron que si las
barríamos nos podría sobrevenir
alguna desgracia, algún negro per-canee.
Cuántos vivimos en este mundo
en un estado de satisfacción acaudalados de salud y de bienes mate
riales, más llevamos la mente, co
mo la elegante casa del anciano,
con telarañas en los rincones! La
araña de la pereza va con asombrosa habilidad tejiendo pico a
poco en el cerebro humano la tela
de la ignorancia, esajela trágica
que no acarrea más que miserias,
amarguras, y menosprecios heridos
Muchos solemos llevar telarañas
porque no queremos sondear ni
ver el futuro; pues estamos satis
fechos con el presente. Otros, sin
darnosxúenta, exhibimos las telarañas desde el momento que por
poseer ya un conocimiento general
de las cosas de la vida, creemos sumamente absurdo e inútil el seguir
aburriendo y atormentando nuestros sesos con más libros. Y hay
quienes acostumbramos llevar más
de una telaraña, y no lo negamos.
A este grupo pertenecemos aquellos que marchamos por él camino
de la vida resignandos, pensando
en que la Providencia nos ha destinado a ser ignorantes.
Si alguna cosa hay que está a
la disposición y al alcance de todos
que es más preciada y que este
en íntimas relaciones con las obras
de Dios. es la EDUCACION. Dios
nos ha dado a toda la humanidad
una facultad mental para que la
desarrollemos al grado más perfecto. Si la mente se nos llena de telarañas es muy culpa nuestra, y
por ello merecemos lo que nos ha
TINIEBLAS
impuesto Díos-L- AS
de LA IGNORANCIA. Para llevar
a cabo la limpieza de telarañas en
una habitación es menester hacer
Para
uso de una buena escoba.
ignode
la
telarañas
las
con
acabar
rancia es preciso hacer uso de una
ilustración sólida, eficaz y de gran
penetración.'
- Con este último motivo deseo in
dicar que he tenido la feliz suerte
de encontrar una institución que
ofrece una iustrucción de tal naturaleza, y aun más; pues tengo entendido que la citada inscitución
ha Iletrado actualmente a apreciar
con apreciones del profesorado
Este plantel
de
Las Vegas,
es la Universidad
es
presidente
cuyo
México,
Nuevo
emiWagner,
H.
J.
Profesor
el Sr.
nente educador que muestra finas
simpatías para con los maestros de
A los maestros
habla española.
que velan por la sana ilustración
de nuestra juventud, que quieren
elevar la categoría de sus certificados, y que deseen tomar cursos
viliosos, eficaces y preleticos, les
sería muy provechoso que acudiesen ,Ía escueta oe'verano de esta
Normal, cuyas puertas- se abrirán
de par en par para el 5 de Junio
hasta el 27 de Julio.
--

hispano-american-

-

Libros! Libro!
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
dovelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
traban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en núes
tra oficina 6 pidan nuestro catálo
tí.
go

NOTICE FOR PUBLICATION

de la Famosa
Aventura de Colon.

El Costo
Por Isidoro Armijo
En las épcca3 de dificultades y
de penas, los más buscan solaz
en la ' Biblia. los unos para su
consolación, los otros para recibir consejos. En estos tiempos
borrascosos e históricos deberíamos leer mas la biblia y las historias.
Si lo hacemos llegaremos a
leer aquella maxima, que dice:
"Si el ciego guia al ciego, ambos
caerán en la zanga." Las personas que leen historia .sea sagrada o profana, encontraran
que la unión nacional jemas se
ha obtenido en una gran parte
del tiempo sin tener que llegar a
la fuerza para proteger a la nación de la agresión por otras naciones.
No ha sido la costumbre de
una nación atacar a otra, porque
era menos fuerte que la de ellos,
sino porque la consideran, tan
débil que podían conquistarla,
obteniendo asi opulencia nacional o prestigio y siempre han
conquistado a las naciones débi-

jj

;
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Departiptnt Of Tie Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.

June 20, 1922.
Un Matemático Alemán Dice que
La Tierra es mucho más vieja
Notice is hereby given that John B
de lo que se suponen los mismos
McCracken, of Servilleta, N. M., who
el Descubrimiento de Amerigeólogos que habían creído que
on June 14, 1921, made- homestead
ca Costo a España
entry, No. 036Hfi, for Lota 1, 2, 3, 4,
había tenido principio hace algudolares.
7,250
and Sj Ni and Si, Section 5, Township
nos millones de años.
26 N., Range 10 E., N. M. P. Meridian,
alargaban
Los geólogos que se
M. haá filed notice of intention to make
Junio,20-- F.
BERLIN.
más calculaban en 500,000,000 de
Feldhaus,
matemático alemán three year Proof, to establish claim to
años la vida de nuestro planeta,
the land above described, before U. S.
que es muy afecto a investigar Commissioner, at Tres l'redras, Taos
tiempo que calculaban necesario
problemas financieros que han Co., N. M., on the 8th day of August
para los cambios geológicos que
afectado en otras épocas al mun- 1922.
han tenido lugar desde que se
Claimant names as witnesses:
do o a los principales países del
desprendió de la gran masa solar
ü. F. McUracken, T. 15. Tarkington,
globo,
con el objeto de saber
y quedó convertido, por algún
Fred liindorf, Millard M. Manning, all
hasta qué punto pueden refació-narsof Beivilleta, N. M.,
tiempo, en un pequeño sol, lumi.
éstos con el estado actual
A.' M, Bergere
noso por si mismo, hasta que
las finanzas, acaba de descude
Register.
apareciós el hombre sobre el gloFirst Pub. June 23, 1022
lo que costó a la Corona de
brir
bo terrestres.
.
Lett Tub. July 21 1922.
de
España, el descubamiento
Pero ahora con el descubrimen-tAmérica.
del radio y de la resdio activiLos estudios e investigaciones LOS POLIOS
dad, se ha alterado completadel
matemático germano, se remente ese concepto y resulta que
LÁ
a poner en claro el monto
ducen
de
la Tierra es mucho más vieja
total de la, expedición que levó
lo que suponían los geólogos.
Cristóval Colón a través del AtHace poco el Prof. C. Ernest
Habiendo hablado ayer de las
lántico, sirviéndole de base para
Rutherford en una conferencia
opiniones encontradas que hay
sus cálculos el valor que actualque dió en el Instituto Real de
acerca del uso de los 'cosméticos,
mente tiene el dólar americano dediquemos
Londres, acerca de la radioactivieste articulo a iratar
en relación con los diversos tipos
dad, pretendió demostrar que la les.
ligeramente
de los polvos que se
"vida del radio" era por lome-no- s Los molino? de los dioses mue- a que se cotizan las especies mo-- ; usan para la cara.
netarias de los otros países.
de cinco mil millos de años, len
Digamos desde luego que lag
con paciencia a la naturaleza
La expedición de Colón, basánmás o menos, y que el uranio,
de todos los siglos han
mujeres
nacional no ha cambiado mucho dose en estos cálculos, costó a
que es el padre de las substancias
sido
de los polvos para
amantes
en la generación, ni podrán los Españ, según el matemático ..que
más radioactivas, debe ser dobleel
los romanos la'"
rostro.
Entre
oradores que poseen lenguas de nos ocupa, la suma de siete mil
mente viejo, pues de otrajjmane-r- a plata
mayor
coquetas perparte
de
las
años,
cambiarla en meseso
dosciento cincuenta dólares, can- manecían
aun no habría muestras de
en sus casas con la
en medio de las pasiones y elfá-tic- tidad que en su mayoría en su
uranio sobre la Tierra.
cara
de espesas capas
revestida
fervor y fuego que nos arre- totalidad casi, se obtuvo merLa conferencia de Sr. Ernest
y eso era lo que se lla
pasta,
de
dra día por día en la actualidad. ced a la enagenación que hizo da
Rutheford más que de la cronoloPor lo tanto aquellos legislado sus joyas, la Reina Isabel de Es maba "vultus domestlcus" o sea
gía versó acerca de las propieda
la máscara para el marido.
res y aquellos que buscan el en- raña.
des caracterizas del ionio, ra comio
Hoy el polvo de arroz casi no
de la prensa que desvian
El estudio de feldhaus se llevó falta en ningún tocador femenino
dio, tirio, actinio y otros mineal pueblo de la doctrina que un
acabo investigando los apuntes
rales radioactivos y de los nota
sistema adecuado militar y de que se contienen en una parte y actualmente se consumen quin
bles productos o emanaciones que
preparación para la preservación del diario de Colón que existe en tales de ese polvo qae' no tiene
se desprenden de dicha materias.
de la paz, son guias ciegos por el Museo de Genova, y de esta in- de arroz más que el nombre.
Un hecho notable y que demos
La mayor parte de los polvos
que no han aprendido las leccio- vestigación pudo poner en claro
tró Sir. Rutherford por medio de
hoy se usan no son sino afei
que
nes que nos enseña la historia y no solamente los gastos para
una serie de experimentos fué el
disfrazados
con un nombre
tes
el usó de ella en las actuales
armar los buques, sino los propios sonoro. Su composición
de que esas emanaciones o gases
salarios que disfrutaron los ma
poseen en graduación variante,
el cris, el talco, el bis- Aquellos que los siguen tam- rinerds durante aquella gloriosa
las mismas propiedades físicas y
mut0i el aibayaide, el óxido de
están ciegos, porqua estos
terapeúticas de los minerales de bién que los- - que los guian a travesía
zinc,
el carbonato de magnesio,
no ven
Almirante, por ejem- etc., polvos minerales perfectaque proceden. Si se comprueba
Gran
El
ellos están ciegos. De manera
plo, iba ganando trescientos vein- mente inofensivos, pero que a
ésto, como parece estarlo por los
que si estos guias ciegos insisten
experimentos de dicho físico, rete dólares: los capitanes de las veces se mezclan con substancias
en guiar ciegamente y nuestro
sultará un nuevo tratamiento en pueblo insiste en seguirlos ciega- otras dos carabelas, ciento ochen tóxicas. Ya en otro artículo hela curación de muchas enfermedólares cada uno; y los mari- mos hablado de los polvos en
mente, entonces tarde o tempra- ta
el
sólo
dades, ya que hasta ahora
nos veinticioco dólares veinticinco que entran compuestos del plomo
no tendremos que caer al hoyo
en
centavos por cabeza. A esto hay y referido que han causado la
ramo se emplea
la curación
Estudiemos este problema de
qua agregar que el equipo y do- muerte de varias señoras que los
del cáncer.
una manera Cándida y con los
tación de las carabelas, solamen- han usado.
Conforme al método ideado por
ojos abiertos.
Sir. Rutherford hasta recoger las
te por aquel viaje, costó dos mil
Los polvos minerales se usan
emanaciones infinitésimas de esas
ochocientos veinticinco dólares. de preferencia porque se adhiesubstancias en tubos pequeñísiTal es el costo de aquella expe- ren mejor a la piel que los vegemos y aplicar éstos en el tratay tal la suma que desem tales, por lo que sirven mejor
dición,
l
miento de las enfermedades.
bolsó la Corona de España. Aho- para borrar las arrugas, las cicaSegún el distinguido sabio, ta
ra bien, y para justificar el por trices, los barros, las manchas
jAÍRED MEN and WOMEN
les emanaciones son tan efectivas
que de sus investigaciones, el rojizas, etc.
time,"
v.ho "iccl o!J before their
como el mismo mineral, y se tieno
eserv
El almidón de arrez es muy
tV .ue Imbuid, have
matemático alemán confiesa que
a- these are often $aiiurer3
ne además la ventaja de que si acl arr.hitiollevado por la obsesión que pre- poco adhesivo. El almidón de
kidney trouble.
un tubo de emanación radioactiva
Y..;!:. overworked or diseased Itidneya ar?
valece en su país, acerca del va- trigo debería, conforme a la hi.ÍKMtej by ninbitionlcsfl, always tired, nervors
se rompe, o desaparece, no se
f..i.íii:sn, by BJilowness of skin and prrfin
lor fabuloso del dólar, él quiso es- giene, entrar siempre en la com,icf evrs, bndtache, slit! joints, sore musties,
pierde el radio, y puede desarrotablecer una comparación de lo posición de los polvos para la
llas una substitución de la ema
que aquella expedición habría cara, porque contiene propieda
nación radiocativa, recogiéndose
costado si los tiempos actuales des calmantes y absorventes que
iíht at the cause of suffering and mUery,
en un tuco en pocos días.
hubieran prevalecido y también no posee ningún polvo mineral.
to
.;..;..:c i he íiiüneya and bladder and restore
r,r..i ;:nd healihy condition.
Es verdaderamente admirable
para mostrar cuán insignificantes Además se adhiere suficiente,
Reese, Dublin, Ga., writes: "I want to
N.
la variabilidad de esas emanaciostarted to take Foley
Before
.un hotter.
ahora aquellas grandes sobre todo si se le mezcla un
aparecen
coul'A not turn over in the bed
y "lis
hips.
my
and
back
pain
in
nes. Se ha estimado que una piesi.ch
Revere
i
empresas comparadas, por ejem- poco de talco pulverizado en pole'itf cnuld not bend over and had to
Iulcy
za de radio podrá terminar sus ci upta night five to six limes. By takin
plo, solamente con los millones vo impalpable a mejor un poco
Hiüa I am Lp and able to o tü wurk."
productos en cinco mil millones
que cuesta a una de las grandes de licopodio.
de años, mientras que uno de los
Sold Everywhere.
potencias mantener en pié de paz
Un polvo de ese género, a base
productos del actinio, o sea el
su marina de guerra-- marina que sobre todo vegetal, es muy útil
actinio A" como se le llama, de
que ni conquista nada y solo es para proteger la piel contra las
saparece en la quincuacentesi- - a disposición de la humanidad, amenaza y terror cuando los tiem temperaturas extremas, excelenlas ilimitadas fuentes de energía pos calamitosos se presentan.
ma parte de un segundo.
te para calmar las irritaciones
por medio
Y luego agrega que ha calcu- ligeras y las eflorecencias del
También es maravilloso el per- que ahora se obtienen
feccionamiento de los métodos de del consumo de carbón, o de la lado en dólares porque es la mo- tegumento externo; indispensaagua. neda que más vale y la que ahora
laboratorio que se emplean ahora, utilización de la fuerza del
atrae a todo mundo, pero que ble en las grandes reuniones
Rutherford
de
Sir
teoría
la
Que
gracias a los cuales ha sido posirehusa transformar esas sumas a nocturnas, como veladas, bailes,
ble determinar cuidadosamente puede ser cierta, se desprende
en donde la cara, la garasig- marcos alemanes considerándolos teatros,
las propiedades físicas de esas del hede que los geólogos
los hombros de las inviy
ganta
conforme al valor intrínseco que
emanciones que tan velozment nan a determinadas edades a los
envueltos en una
están
tadas
tienen, porque seria
metales, pues no todos aparecie- actualmente
desaparecen.
y viciada y
ardiente
atmósfera
los
rango
de
tanto como elevar al
Del radio se obtienen treinta o ron al mismo tiempo en la Tierra.
para
superativo
grado
en
dañosa
bien
que
si
empresa
Nada la formación de las capas millones una
más elementos, y observando la
epidemia.
la
tiempos,
aquellos
costó mucho en
transformación que ocurre ante terrestres se sabe que primeraDebemos advertir a nuestras
actualmente sólo significaría para
erup
rocas
las
los ojos de lo3 investigadores cien mente aparecieron
l bellas lectoras
erogación
que el abuso de
la
Americano
el Tesoro
tíficos, veremos que se realiza ya tivas, como el basalto, el granito,
desembol- j lavados con agua caliente o fría
insiguificante
más
del
la transmutación de los metales, el pórfido, etc., y que los metales
so en sus presupuestos de egre- con agua de colonia, o con los di
tan larga y vanamente buscada preciosos aparecieron pespués,
versos vinagres de tocador, diS03.
por los alquimistas de la Edad como a consecuencia de las erupsuelve y suprime la capa sebácea,
-ciones volcánicas que llenaban
Media.
que dá el aterciopelado a la epiQuizá sea el camino de la ra las grietas que abrían las frecuen
dermis. Toda esa clase de men
diografa dende se haga próxima tes conmociones sísmicas del pePor segunda vez ban a tener las jurges acaban a la larga con los
mente el descubrimiento mas no riodo azoico de la Tierra, o sea
Católicas del Prado un colores más resistentes.
table en lo que se refiere a la del período en que debido al in- Señoras
benefiEl uso de los alcalinos, como el
El rompimiento tenso calor desarrollado por la Basar el dia 26 de Julio a
redioactividad.
o el bicarbonato de sodio.
borato
se
también
nueva,
capilla
del átomo, que continuamente Tierra, que acababa de ser Sol y cio de la
produce
una clase de enrojecí- mu
Oro
v
anillo
de
una
un
rifará
crece en las substancias radioac no era ya más que un cuerp opa ñpra.
habrá Ice Cream v cake y en miento brillante de las mejillas
Uvas, probablemente proporcio. co, no podría existir ninguna
postre por darles
piase de vida, ni la animal ni la la noche baile en la sala de Isidro que acaban a la
nará al mundo la solución de
sospechoso.
un
color
25x29.
Gonzales en el Prado.
,
,
materia, e incidentalmente coloca vegetal.
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A
Un ermitaño vivía eñ el bosque
sin temer a las fieras. El ermiINTELIGENCIA taño y las fieras conversaban y
se entendían.
WBBSBZ&
Un día el ermitaño se había
Lo que e3 ir.eno3 evidente y tendido bajo un árbol, y a su almerece ser consignado es que el rededor se reunieron también
miedo es proporcional a la inteli- para pasar la noche un cuervo,
gencia. A medida que se sabe una paloma, un ciervo y una sermas se comprende mas y se tiene piente. Estos animales hablaron
mas razones para temer. Para acersca del origen del mal del
so tener absolutamente ningún mundo.
Decía el cuervo:
miedo, seria necesario carecer en
El mal viene del hambre.
absoluto de inteligencia, de
y conocimientos. Por Guando estás harto, balanceándoesto los animales inferiores des- te en una rama y graznando,
conocen ese sentimiento propio toao te parece grato, bueno y
de los demás de alta categoría; riente; pero si tienes que ayunar
incapaces de preveer las conse durante dos días, ya no tienes va
cuencias posibles de un hecho, lor de mirar las galas de la natu
no tienen miedo; pero su impasi raleza; te sientes ngitado, no te
bilidad no es de inercia, es de estás quieto, no hay reposo para
salta de conocimiento, como el tí. Si entonces ves una piltrafa
toro que comete una locomotora te abalanzas a ella sin refleccio
1 A
no da prueba de su valentía, sino nes. No importa que te den de
palos,
que
brutalidad.
te tiren piedras; pe
de 6U
sentimiento del miedo, pues rros y lobos pueden morderte sin
no es signo de inferioridad; al que sueltes la presa.
A cuantos
contrario, cuando no constituye de nosotros ha matado el ham
un sentimiento irreflexivo, su- bre! Esta es la que engendra
persticioso, revelador claramente todos los males.
de ignorancia, es consecuencia
La paloma decía:
del dessarrollo intelectual. CuanTengo para ml que el mal no
to mas se sabe, se ve mas lejos y proviene del hambre sino de
se tiene por consiguiente mayor amor. Si viviésemos aislados no
derecho a temer. Wey pregunta-b- a sufriríamos tanto; por lo menos
quien podia vanagloriarse sufriríamos solos. Pero viviendo
de no temer nada; únicamente e por parejas se ama tanto a la
idiota.
compañera, que Rodríguez ONCE
Él miedo, pues, legitimo e in- sólo en ella piensas.
Habrá co
teligente, no tiene nada de des- mido? Tendrá bastante calor?
honroso como no lo es instinto de Y cuando se aleja mucho de su
conservación. Lo que del jniedo amigo te sientes perdido; piensas
debe repugnarnos no es la exis- que un halcón la ha arrebatado,
tencia, sino las manifestaciones; que los hombres la han cogido.
la desproporción entre el peligro ir vas en vusca suya y a tu vez
que debemos evitor y los medios te pierdes, o te mata un halcón o
que empleamos para esquivarle. caes en una red. Y si tu compa
Es evidente que si el peligro es ñera no parece, no comes ne be
necesariamente evitable, el pre- bes, ni sosiegas; no haces más
cio a que le podemos evitar mere- que buscarla y llorarla. Cuántos
de nosotros mueren así! Todo é
ce también ser tenido en cuenta.
mal arranca, no del hambre, sino
Tenemos derecho a lograr la sal- del amor.
vación a un precio determinado;
La serpiente decía:
' XT
millas, el peso y el estado eléctrico
zura inefable.
pero no a otro demasiado grande.
íxo, ei mai no previene ni Por que es Azul el Color
EL REINO DELO AZUL
del aire hacen imposible que esas
Eran voces femeninas?. . .
del
amor,
ni
hambre
del
sino
pues
de
el
cobarde,
es
que no tieEl
partículas permanezcan en reposo.
de la Atmofera.
Y en torno del cielo, el mar la
la
Si
maldad.
paz,
viviéramos
en
ne miedo, porque el miedo es neLos rayos solares se reflejan en
ondulación de la vela, el murmullo
sin. pelearnos, todo iría como una
cesario para ser realmente va- seda,
tonces
por las mismas maléculas
Un remo de lo azul! iJh reino del surco que hacía
mientras que si no se cum
nuestra proa. . .
Las investigaciones de un sabio
gaseosas? Aquí entran la obser- de la luz, de la juventud, y de la fe todo hablaba de
liente; no aquel a quien el miedo pie tu voluntad te arrebatas y te
amor, de un amor
francés lo han inclinado a la anti
sueños.
afortunado.
le hace respetarlo todo.
ofuscas; sólo piensas en hacer gua teoría de que el azul del fir vaciones de Soret, que demuestran licidad que he visto en
que esa hipótesis no tiene ningún
una
hermosa
en
varios
Ibamos
Y allí estaba, invisible y presensentir a alguien tu cólera, y en mamento se debe al color del exiempavesada.
fundamento,
te
lancha
aquella a quien cada cual de noricamente
líni
tratándose
de
tonces, como enloquecida, te re genio atmosférico, en vez de ser
Dirijan sus Cartas Bien.
quidos
gran
en
sotros
de
ni
Una
redondeábase
vela
amábamos. . Un instante
y
sólidos
el
sabio
tuerces y silbas y procuras mor debido al polvo suspendido en el
los no más y su sonrisa se despliega,
bajo
de
cisne,
de
pechó
forma
francés
también
ha
demóstrado
su
der. No sientes piedad por nadie aire, como 10 nan sostenido mu
ondulantes gallardetes. No sabia sus ojos iluminan, su mano se apofalsedad respecto de los gases.
Todacorr csFcr.tfr.cia enasun. morderías a tu padre y
a tu ma chos hombres de ciencia desde que
dera de la mía. . .y en pos de si me
Otros sabios han explicado el quienes eran mis compañeros; rcás conduce al paraisoinmortal.
tos de esta publicación, de suscrip- - dre y te devorarías a
ti misma; y Tyndail hizo varios experimentos
color azul de la atmósfera por la todo mi ser sentía que eran jóve
tores, noticias órdenes por libros tu
Oh reino de la luz, que he visto
ira acaba por perderte. Os que parecían comprobarlo así.
densidad de sus diferentes capas, nes, tan alegres, tan tehees como solo en sueños!
etc. deben ir dirijidas sencillamente aseguro que el
mal dimana de la
El sabio francés explica las razo
Ivan TOURGUNEFF.
que hacen que se mezclen y refle- yo. Sin embargo, mi atención no
asi: La Revista de Taos, Taos, maldad.
nes que tiene para preferir la an
paraba
jen
y
se
ellos."
en
refracten
los
rayos
de
luz.
N. M. Al dirigir la corresponden
El ciervo decía:
tigua teoría y clasifica tales expli
Solamente veía en torno mío el ALMORRANAS
Finalmente el físico francés, apo
cía de otro modo puede haber equí
No lo creáis; no lo engendran caciones en dos clases: las del orden
HEMORROIDES
mar
infinito, el mar azul, salpicado Requeren un Tratamiento Cuidadosa
yandose
en los cálculos basados en
voco y dirigida lá LA' REVISTA ni la maldad ni el amor, ni el físico, basadas principalmente en
de escamitas doradas: y sobre mi El UNGÜENTO PAZO es el remedio más erica
se conoce hasta el día
DE TAOS no puede haber equivo hambre, sino el miedo. Si se pu los experimentos de Tyndail acer las propiedades del ox'geno en cabeza, un cielo azul también, tan oue
tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
diera domar el miedo todo iría ca de la iluminación de los vapores estado liquido demuestra que la
o externas. Una ó dos cajitas bastan. De
ca alguno,
tf.
azul como el otro, y encima de ese en tode las Farmacia y Droguerías. Paris venta
bien. Nuestras piernas son lige y las químicas, fundadas en el co- - cantidada de
Co. St 'jxih. Mi.. F. V. tie A
este gas que se halla cielo rodaba alegremente, en trrun
ras; nuestro cuerpo vigoroso. Po- los intrínseco de los compouentes
en el aire, sin tener en cuenta el fo, radiosa, la caricia del sol.
. i
j
i
uemus
un enemigo de la atmosfera.
anuyeniar
Y también entre nosotros alzába- Si el orden domina en el género
ozono
y otros cuerpos, basta para
débil con los cuernos; podemos
El físico francés hace una críti
humano,
se
ae
vez
en
es una prueba de que la
una
cuando
sonrisa
escapar de uno temible apelando ca de los experimentos en que se dar al medio un intenso color azul.
razón
y
y
sonora
alegre,
la
como
la
de
virtud son las mas fuer
risa
a la fuga; pero no podemos dejar na basado la teoría tísica, y que Las variacionss de intensidad en el
los
tes.
O
inmortales.
bien,
de
re
de tener miedo. Si cruje una están apoyados en la análisis mate en el azul y su espesor, en ciertas
ra
pente, surgían palabras de algunos
rama
en un árbol, si se mueve mático de Rayleigh de la reflexión direceciones,
U
quizá sean debidas al labios, versos henchidos de una
AVISO
hoja,
tiemblas de miedo, tu cora de la luz en las partículas que se
U
polvo.
inspirada.
fuerza
zón
late como si quisiera saltarse hallan en medios turbios. Tales
Desde el dia 15 de Junio tengo
La Sra. Josefa Mendoza de El
El cielo mismo y el mar vibrante
Ll cielo es en realidad más azul
del pecho y huyes como un dar medios pueden reflejar una propor
una Uegua alazana clara con esta
Garcia, de Prairie Lea, Texas,
do. En otras ocasiones una lie ción extraodinaria de olas de luz en la dirección de los rayos visua y armonioso, contestábamos, y
marca en el lado izquierdo J O
nos escribió:
vez imperaba el silencio de la
y un número 5 en el lado derecho
bre que pasa, un pájaro que vuela, de pequeña langitud, y así apare- es en que hay menos polvo.
"Doy gracias al excelente
ventura. .
una ramita que cae te azoran; cer rojas por la luz transmitida y
su dueño podra tomarla pagando
Cardui, al cual debo mi salud.
Calando ligera en plácidas andas
crees que una fiera te persigue y azules por la luz reflejada. Ade
este aviso y la cuida.
Se me detuvo mi periodo por
nuestra rápida barea bogaba.
Buena
Alluda
el
en
Verano
plano
polariza
vas
el
en
esto
de
más
de
derechura hacia el peligro
Abelino Jirón
,
cuatro meses, y me aquejaban
No era arrastrada por el viento;
A veces por huir de un perro co- ción en la tal medio está situado
Cerro; N. Méx. 1
un dolor de cintura y de cabeza.
rres al encuentro de un cazador; como en los experimentos de , Indigestion causa pesar, nervio- dirigida yor nuestros corazones re
24x27
"Comencé a tomar el
gocijados, lanzábase a donde que
El otras, presa de un pánico invenci Tyndail.
sidad, dolor de cabeza, bibliosidad ríamos dócil
cual un ser viviente.
ble corres sin saber a donde, das
Pero el físico francés, absorbien- mala lengua, mal olfato, manchas
cr f
Encontrábamos
mágicasis las se
un salto y caes en un abismo en do por un procedimiento de su in- - acido, constipación y tristeza.
When t s en effort to drag one foot
cuyo fondo hallas la muerte, vención los rayos azules del firma- Henry C. Thorne, 1002 Harrison mitradsparentes, como reflejos de
piedras preciosas, de esmeralda y titer the other, when you re always
E3 Duermes con sobresalto, siempre mento, ha demostrado que la ave,7
Boston Mass-- , escribe: "Destired and seem lacking in strength and
alerta, asustado siempre. No hay polarización de la luz del firmamen de que tome las Pildoras Catárti- ópalos.
endurance, when aches and pains rack
De
sus
bordes
redondeados, lle the body, it is well sgok for
Tásk de la Mujer
un momento de tranquilidad; to no es prueba sufiriente del ori cas de Foley me siento bueno,
symptom
gaban hasta nosotros embrigado-re- s of kidney trouble. &
gen óptico del color azul, puesto mi sistema todo limpio y fuerte.
todo el mal proviene del miedo.
perfumes.
"Me tomé seis irascos, y sané
que demostrado que otros rayos de
Entonces el ermitaño dijo:
Se vende en donde quiera.
Unas
llovían sobre nosotros li
por completo.
Hoy me siento
No lo produce ni el hambre, de distinto color también están
del
rios
y rosas blancas; de
valle
sana y buena, que no me aqueja
ni el amor, ni la maldad, ni el polarizados, y en caso de ser cierta
banish effect! of kidney and bladd
las
otras
se
alzaban
de pronto aves trouble by removing the cause.. The."
ningún mal."
meido; el mal provenede nuertra la teoría de Rayleigh, habia de esirrisadas. Giraban las aves sobre are healing and curative. They tone up
Millares de señoras atribuyen
propia naturaleza, porque ella es perar que el color de la atmósfera
the weakened or diseased
nosotros:
margaritas y rosas caían snd streoghten
U al CARDUI su buena salud.
iT hey relieve backache, rheu- la que engendra el hambre y la fuera más bien violeta, como lo
Todos los suscritores que deseen al mar, y fundíanse en la nacarina organs.
matic paint, stiff joints, tore mt"rlet.
El
demuestran los experimentos rea pagar sus suscriciones con leña espuma, que resbalaba a lo largo
maldad y el miedo.
W. W. Wella. Tonoum. Mich., writes: ' 7
rj Lo hay en todas las boticas.
let a"at relief from taking Foley Kidney ?i)I
pueden hacerlo.
lizados en un gran tubo.
León Tolstoy.
de las lisas bordas de nuestra bar
Jme and set tired
an on my feet most of
jut. After taking Foley Kidne-- 'ills, they ml.a
Pruébelo
Por otra parte, el polvo de todas
feel
like
a
man
ne
new
reeemmend them tt,
ca.
7 cuatoooera and never neve beard of st.y i;..,
SE
ajeare tbay did not give aatisiactioi.."
clases que enturbia la atmósfera, Suscríbale a La Revista de
Con
las
flores
y
los
pájaros,
vola
PILLS
fOLEY KIDNEY
f1 1ft
MONEYS AMC eUOOtt no se eleva a más dé mil o dos mil Taos dos pesos el año.
ban hasta nosotros sonidos de dul
Sold Everywhere.

"

Cualidad

Fceceo

Estos no son precios especiales pero son
los de todos los dias. Proponemos servirle con lo mejor según el precio

Jugo de Uva
Botella de Cuartillo

Afir
Wt.

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

Leche, Jarro o lata grande 2 jarros o latas

OCn

Espauda "Dr. Price"
2 latas por

&

dM AA

Torta de pan tamaño
grande 2 tortas por

JLDK.

1

Jabón Ivory
12 Tarjas por

Wf

vv

C

07t Cy

Frutas frescas y vejetales llegan (lia Iras die

Gerson Güsdorf, Taos, N.M.
La Tienda de Calidad de Taos
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Tarjetas Profesionales
Dr. J. J. BERGMANS
MHDtC'O

T

CIRI'JASO

Iklkpono Ni'M'iiii; 21
Se ineglan anteojo científicamente
NEW MEXICO

TAOS,

UP

i

Emáguas Zapatos

F. T..CMEETHA.M.

Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
LEstado 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 eñ todos las Cortei
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyeB de
minería
Taos, ' New Mexico

S
S

Enaguas y un
Par de Zapatos

FRED MULLER,

P- -,

'

CIRUJANO

.

, Todo so Trabajo

' JLll""'Jl"Or "1lf

DENTISTA

es Garantliado.

Dentaduras de Primera Clsea,
Empastts

J

t

Blanca

&

Oro, Platina
Precios Cómodoi.

Coronas y

Paita

jr
:

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

i

i

Puentes de Ore

Extraccioi sin Dolor,

I

Oficina contigua á ' La Kevista"
Nutvo Mei'c.
a Taos,
2

oooooooo o oooooooo
1
i iu RivAn
'
n.
iiiiviü

El Primero que viene es ser-

1

í

i

1 Abogado y', Consejero enLey
rractica en toaas ías, ior- -

vido primero

tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. ' Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
ta corte de Pruebas y se dá
Lpronta atención a colectado-Jnes.

The

1 Oficina en:
' Tierra Amarilla, N. Méx.

oooooooo o ooooooos

EL DESTERRO
-- Majestad, dijo el subdito al
rey; el Santo Norattan jamas' se
ha dignado entrar a tu templo.
Anda cuenta alabanzas a Dios,

bajo los árboles, en los caminos
reales. El templo esta desierto.
Lqs fieles prefieren agruparse
cerca de él, como las abejas al
rededor del blanco loto, desdeñando el dorado cáliz de miel.
El rey con el corazón entristecido, fuese hacia Norattam, que
estaba sentado sobre la hierba, y
le dijo:
Padre: por que abandonas
,
mi templo de cúlpa3 doradas y te
sientas sobre el suelo a predicar
el amor de Dios?Porque Dios no está en tu
templo, replicó el santo.
'
El rey frunció el ceño.
No sabes para que hacer esa
maravilla de arte se gastaron
veinte millones y fue consagrado
Dios, en medio de los más sumisos rituales?
SI, lose, replicó Norattam.
Fué en aquel año en que millares de tus subditos, cuyas casa3
habían sido quemadas, imploraron inútilmente tu misericordia a
las puertas de tu templo. Y Dios
dijo: Estos desdichados que no
pueden socorrer a sus hermanos,
son los que harán mi casa. Y
eligió su puesto entre los desamparados, en los caminos reales,
debajo de los árboles.
rey gritó lleno de rabiá:
Sal de mi tierra!
Tranquilamente el santo
-

1

res-podi- ó:

Sí, 'destierrame adonde desterraste a mi Dio3.
Rabiudranath Tagor.

McCarthy

Creciendo Mejor cada dia."

J

Co.

Su Amigo los recomendó.
W.H. Shadwell, Stanley, Va.,
Tube efermedad de los
ríñones la cual me encapasito,
hasta que me recomendaron las
pildoras de Foley para los' ríñones
por el jefe del departamento de
Después de haber usado
3 botellas completamente me alivie
y no me han vuelto síntomas.
Alivian pronto.
Se se vende en donde quiera.
ascribe:

Taos,

BLE MUERTE A SUS

N. M.

sus desfallecimientos a los colabo- idénticas; guar Jad intacta vuestra secución de la inteligencia pone lí
radores perniciosos. Desde enton fe y la suerte os será fiel." Pero mites nuevos en torno de de todo
ees ya no es el generalqr.e cuenta qué responderemos cuando núes lo que ella descubre, al mismo
DE LA JUST
con soldados diseiplinos en el ejér tro pasado venga a hablarnos en tiempo que asegura los antiguos
cito de sus pensamientos sino el voz baja? "Todo lo habéis logra- que el instinto había puesto y los
Porque no le permitieron que se
jefe legitimo que no tiene más do gracias a la injusticia, es nece- hace infranqueables. Todo nos fal
Casara con su Amante.
que complices; ha abandonado esa sario mentir, es necesario seguir ta en la fé tan luego como trasgre Se Encontraron 800 CuarPor Maurice Maeterlinck.
dignidad
del hombre a la cual engañando." Ningún hombre gus- dimos la linea primitiva de la equi
Apliquémonos a descubrir en notos de Whiskey en un
Paris, Gaston Dauveau el nuevo
puede sonreiría tristemente ta de contemplar la deslealtad, el dad: una mentira engendra cien
no
la acción verdaderamente
sotros
de
diarios
grandes
los
de
atractivo,
como se sonreiria una mujer infiel abuso de confianza, las bajezas, las mentiras, y una traición nos cuesta
Barco de la Marina
gran misterio de la justiParis, ya que su crimen ha sido de fatal del corazón
y desgracia- cr aelidades. y todo lo que podemos mil traiciones.
En tanto que nc
come- en un amor ardiente
que
del
el
cia.
En
a
una bestialidad solo compárame
do. El hombre realmente fuerte considerar con una mirada firme y sotros vivimo en la justicia mar
Americana.
te una iniusticia tiene lugar un
la del protagonista de la gran
consigo mismo las venta clarar en los días que ya pasaron, chamos confianza, por que hay co
examina
el
drama
Zola "La Bete Humaine" drama indeleble, que es
jas que sus acciones le han conquis preña el horizonte que forman a sas que ni los trapaceros pueden
fué aprendido poco días después por excelencia de la naturaleza hu tado, y rechaza en silencio todo lo los lejos los dias que aún existen. traicionar, más en el
Norfolk. Los guardias marinos
momento en
del crimen horrible en la casa de mana, y este drama es ante más
Y
del
contemplando
que
largamente
astillero extranjeros .hoy del
entramos
nues
la
en
injusticia
deque excede a una cierta linea en
su amada.
peligroso y tanto más funesto cuan
transporte
pasado
bemos
adquirimos
naval "Syrius" bajo las
la
tro
fuerza
desconfiar
de
y
nuestros
se
conciencia
ha
trazado
más
El hecho cometido lo describo el to más grande es el hombre y más que su
del
soñar
lo
porve
indispensable
para
órdenes
contralmirante Ralph
leales
tarde
servidores,
porque
serenidad
cuanto
hay
una
"fuerte
más
tanto
esté
será
mismo asesino con
cosas sabe. Un Napoleon en es
cosas a las cuales ellos no pueden Andrews 800 cuartos de whiskey,
la que la verdad se- nir.
de
línea
esta
y un luje de detalles que hacen
agitados, sin duda
seguir fieles. Todo nuestro orga valuados aproximamente en $40,- pensar en la anormalidad de su tos momentos
en el fondo de toda
que la moral de creta que vive
experimentaria
nismo moral está hecho para vivir 000. Los oficiales y marineros perlas
ese
es
porque
sentido
En
no
cerebro:
simple cosa ha trazado también. Un acto
por
lo
"Yo estaba unido íntimamente una eran vida Tno es tan
que
en
la atmosfera de nuestro globo. manecen presos en el mismo bajo
sean
justas,
cosas
fué
de injusticia es casi siempre un remn psta mnier de la aue iba a te no puede ser tan sencilla como la conocimiento de impotencia que se castigado Napoleón en sus tres Todas nuestras facultades se rela guardia.
ner un hijo. Ella me pidió que de una vida ordinaria; que una vo- hace una a si mismo, y no hacen grandes injusticias y por lo que cionan con él más intimanente que
El Syrius regresó hace una sema
legitimara su situación que me ca- luntad activa y fuerte tiene pre
castigados
nosotros
las
seremos
en
leyes
de
de
las
muchos reconocimientos
gravitación, del calor na a Hampton Roads de un viaje a
sara con ella y yo le hable a mi rrogativas que no posee una vo falta
para revelar al enemi- - nuestras de una manera menos re- o de la luz, y cuando se les ahoga las Indias Occidenralea, y según
género
este
Este
asunto.
del
padre
luntad vacilante y débil; que se
tumbante, pero menos dolorosa. en la injusticia, se les ahega realdo pues habia tenido informes de Dueden desdeñar legítimamente go el lado más vulnerable de un
ales porque haya "extendida por mente en lo desconocido y en la informaciones recibidas por el
No
alma.
amante
no
que la historia de mi
Hughes, el licor fué emescrúpulos de conciencia,
Cometer una justicia para obte toda la bóveda celeste" una justi- hostilidad. Todo en nosotros está mirante
era de una estricta diafanidad mo- ciertos
por
debilidad,
icnorancia
imposible
ni
no
barcado
en uno de los puertos de
cia
reduDor
de
irresistible,
hecho en vista de la justicia; todo
ner un poco de gloria o para salvar
ral, me negó el permiso para la
más
mira
desde
los
se
porque
sino
el
espíritu
y
homporque
insistía,
el
es
cir;
amenazándome,
!ás
si
boda
mismas, pero como no consta
nos lleva, todo nos precipita al fonla que ya se tiene, es reconocer que
los hombres,
común
de
el
aue
alto
todo
de
palabra,
en
moral
do
la
ser
una
injusticia,
bre,
donde
castigarme.
lo
luchaque
se merezca
con
ro es posible
en el registro de carga, no puede
Ya por la noche después de es y porque persiguen un objeto glo que.se desea ó loque se posee; no puede vivir y moverse más que mos constantemente contra nues
en que puerto fué llevado a
saber
propias fuerzas, cuando a la
tar rácogidos ellos esperé un rato rioso v srande, y porque esta neu- - es confesar lealmente que no ha en la justicia. En cuanto sale de tras
del
castigo
hora
ineyitable,
las co- bordo.
y corrun rifle que habia en Ja conasaiera y voluntaria es una sabido uno desempeñar el papel su elemento natural es transporta- sas, el cielo,
el universo o la inviEl licor se hallaba en 13 grandes
cina lo cargué y penetré en la ha- victoria del entendimiento y de la que ha escogido. A pesar de todo, do, por decirlo asi, a un planeta que sible rebeledos, no3 parecen justos,
bitación donde dormían mis padres. fuerza, que no hay ningún peligro
y estaba consignado al cuarcajas
donde
el
desapaconoce,
no
suelo
fin,
poniéndote en frente de noen
se quiere uno mantener en el paA él lo desperté y le dije: "Estás en hacer el mal cuando se sabe se
que
sotros
lloramos
y
escapa
que
bajo
se
pasos,
sus
nos
rece,
tel maestre de la base de operacio
dispuesto a darme el permiso para hace y por qué. Todo esto no trai pel "y de ahi los errores, los fantasdonde todo se desconcierta; pero araepentimos, no es porque ellos nes.
que
en
entran
las
y
mentiras
mas
.
mujer?"
los sean ni lo hayan sido jamás,
unirme a esa
ciona el fonde de nuestra natura
la vida. En fin, después de dos o si la inteligencia más humilde den- es porque nosotros, a pesra de todo,
Ante su nueva negativa le apliEl olor del whiskey se notó al
dismi
injusticia
de
leza. Un acto
de los límites de la justicia pue- permanecemos justos en la injustitro
que el cañón del rifle junto a la
traiciode
dos
perdidas,
tres
o
tres
estar descargando el buque, por lo
oreja, sin darle tiempo para nada, nuye siempre la confianza que un nes, de cierto número de mentiras, de predecir todas las consecuencias cia misma.
Reque
se ordenó inmediatamente que
y
su
destino.
en
en
ser
si
tiene
de un acto justo, la inteligencia
y disparé!, luego hice lo mismo
de abandonos y de cobardía culpay
dado,
momento
más,
sé
no
un
después
en
y
nuncio
practicará
un registro para lo
se
madre
con mi
profunda y más perspicaz,
bles, nuestro pasado no nos ofrece más
me volví loco y con unas tenazas generalmente de los más graves, a
cual subieron guardias de marina
vergon- está desorientada en la injusticia
les destrosé a ambos la cabeza; no contar más que consigo mismo, más que un espectáculo
que
misma
ella
ha
y
se
creado
no
para impedir que nadie saliese del
ALIVIA DENTRO DE O DIAT
después cogí unos 20.000 francos y en adelante no podrá encontrar- zoso. Sin embargo nosotros tene- capaz de prever la décima parte
par.
corrí
paSyrius.
unirdetctrf.r!.
a
mocota
mos necesidad de que nuestro
en efectivos y varios y
se todo entero.
Cada paquete couticne litro io dcccmiío
de los resultados. Es suficente que
recosostenga.
él
En
nos
Si.
sado
nos
me con mi amada.
Probablemente ha corrompido su
. .JO en Orogueiiu o pot coucio (raneo de port.
el ingenio intene separarse del senPARA VENDER.
Mi amada está inocente, no ha fortuna introduciendo potencias nocemos realmente, y él es quien
Acme Ch.mie.l Mfg. Co., Ltd.
el
de
que
equidad
vive
timiento
en
Orl.ana, La,
el
tenido participation alguna en
en nuestras dudas viena a decirnos:
extrañas, perdiendo el sentimiento
corazón del campesino sencillo pa"Puesto que has hecho esto puedes
Tengo algunas vacas de ordeña
crimen ni aún por inducción, pues
y de su
personalidad
de
su
exacto
hacer este otro. En este peligro en ra que no sepa dónde se encuentra.
muy
buenas.
cuando me preguntó si yo había
Invitaciones de matrimonio de
Qué será cuando él traspase los
L. P. Martínez,
todas clases y de todos precios
nhteailj tí permiso de mi padre le fuerza; no acertando a distinguir este momento de angustia tuviste
mismo debe, fe en ti mismo no desesperaste y Hmite3 de su propia justicia? Pero elegantemente impresas, se hacen
si
que
a
lo
netamente
Taos, N. M.
dias
estos
de
uno
que
t,ue
dije
tf.
en venciste. Las circunstancias son la justicia que se forma en la pro en La Revista.
25x27
ríe ln aué oide
cesar
sin
lo conocería."
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El prominente ciudadano Don
Julian Amador, de Santa Fe, fue
un visitante a Taos durante la última semana, y mientras se hallaba aqui nos hizo una agradable

visita.
Usted no puede hacer equivoco
siguiendo el consejo de millones
quienes han restaurado salud y
ieiesiaaa con ei uso ue íaniac.
De venta por Rio Grande Drug

HDM

Revistos

REAL

(Por Isidoro Armijo)
El Señor Rosendo Lopez de
En la democracia de la muerte,
Dixson, se halia en la plaza con
por fin, to ios los hombres son
negoci 5S personales.
iguales. En la República del seDe Las Anima?, Colo, llegaron pulcro no hay ni rango ni prerroa Taos los Sres. Juan .Uivera, gativas. Ante ese fatal umbral el
Carlos Mares, Nabor Guara, Ga- filosofo deja de ser sabio y el canto
briel Cruz y Francisco Arguello. del poeta es mudo. El rico se desEl Sr. Crespin Gonzales y Don poja de sus millones y el pobre
Nicanor Lopez, de Tres Ritos es- Lázaro de sus harapo?. Entonces
tuvieron en Taos durante el lunes el pobre es tan opulento como el
y martes de la semana con nego- mas rico y el millonario es tan po
cios ante el Comisionado de los bre como ;I mendigo,
ti usurero
lo
chupa
sangre
la
a los po
que
Estados Unidos.
bres pierde su usura y e! que debe
Los señores' Reyes Romero y liquida su obligación. Allí el orguGeorge Martinez, prominentes llo rinda su dignidad, el politico
ciudadanos del condado de Mora, sus honores, el mundial, sus goces;
estuvieron en Taos con negocios el enfermo no necesita medico y el
de suma importancia y mientras trabajador dezcansa de sus faenas.
se hallaban aquí visitaren nuesAllí, por fin la naturaleza rinde
tro despacho.
su decreto final en la equidad.
Usted puede tener el color á sus Las malas a:ciones del tiempo se
mejias, y lo brillante de la salud a allanan, la justicia se repara, la
sus ojo, tomanJoTanlac. Deven- ironía del destino se refuta, la distribución desigual de la riqueza, el
ta por Rio Grande Drug Co.
placer y la opor- El respetable cuidadano Sr. honor, capacidad,
la vida una
Martin Sanchez, de Arroyo Seco, Itunidad que hacen a
e inexplicable todo deja de
cruel
lutranzó negocios en la plaza el
la Parca.
nes, le acompañaba en su viaje ser ante el Reino de
potente
no
tiene supreallí
El
su apreciable esposa y dos hijas,
macía, y el mas débil no necesita
le agradecemos mucho su visita
defenza. El guerrero rtás potente
a nuestro despacho.
sucumbe ante ese sublime adversa
Nuestro buen amigo el Sr. rio que igual que al victorioso desEduardo Gonzales de Alamosa, arma al conquistado.
Colo, se halla en Ranches de
Taos visitando a sus muchos paCRANDE REDUCCION EN UN PIANO
rientes que tiene allí, el miércoles
Tenemcs un piano de primera
regresara para su hogar.
clase serca de Taos. Del cual queHombres y mnjeres fatigados
remos disponer prontamente apresebre cargados de trabajo y decio muy reducido.
,
caído de salud, hallaran en Tanlac
Términos a personas responsalo que necesitan para ganar salud
bles si enteresado, Deriganse a
y fuerzas. De venta por Rio
Denver Music Co. Denver, Colo.
Grande Drug Co.

-
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Apreciable Señor:
Esperamos nos conceda un
quena espacio en las columnas de
su apreciable semanario para las
siguientes Resoluciones.
Por Cuanto que la Divina Providencia, en sus altos y sabios
designios, tubo a bien cortar el
hilo de la existencia al que en
vida. Respondía al nombre de
Anastacio Martinez, a la edad de
63 años, victima de la Pneumonia,
de la cual sufrió solamente ocho
días, terminando con su existencia el día 15 del presente, como a

a.m.

Deja para lamentar su eterna
separación de nuestro medio a su
apesarada esposa Emilia DeTevis
Martínez, cinco hijos y dos hijas,
y un crecido número de parientes
y amistades que el finado se supo
granjear en la vida, con sus
y siapaticas acciónes.
Resuélvase que el finado fué un
amable y cariñoso esposo, a la
vez que crió una de las mejores
famüia3 de esta comunidad, como también un ciudadano pacino-bi-

fico.

R?sue!va3e que el finado fué
acompañado en su velorio y funeral por la, cofradía de Nuestro
Padre Jesu3 y La Sociedad Fi
lantrópica de Taos, de las cuales
el finado era un fiel y cumplid
miembro.
Resuélvale, ademas que noso- -

Nonti

Por doquiera se. llora y se hace
llorar,
Prati.
Las desgracias son provechosas
para disponer mejores el alma y
dar vigor a la naturaleza del homVauvenargues.
bre.

El Credo de la Madre.
(Por Isidoro Armijo)
Yo creo como el jardinero, que
las plantas más delicadas deben tener un cuidado tierno; que las cos
tumbres de la juventud se amol
den de tal manera que desarrollen
detenidos puntos buenos, hazañas
bellas en su carácter.
Yo creo que uno es lo que quiere
ser, que la educación erije el ci
miento, pero que la educación de
por si edifica la casa. Que la mente solo posee aquello que consuma.
Creo yo que los obstáculos y
sen grades de piedra
que vienen pulsando la calidad y
la paciencia para obtener éxito;
que la habitación del mejoramiento es el cnarto mas grande en el
mundo.
Yo creo que dentro del pecho
de cada criatura hay un instinto,
un deseo para hacer y obrar bien,
para crecer, para aprender; para
trabajar; para amar, para ejecutar.
Creo en el entusiasmo de la casa;
que una casa sin buenos libros es
como una casa sin ventanas, que
donde hay niños se debería encontrar el tesoro de pensamientos de
los mas grandes hombres y mujeres de todos los siglos que vienen
inspirando ideales elevados y am-

El hembre sano y limpio no tiene que temer las criticas de los
enemigos. No hay hombre que
no tenga enemigos y si lo hay no
vale una patada. Entre mas enemigos tiene el hombre en la
i
mas bueno es ese hombre,
SAiA ECZEMA.EWSIPElAf
criticas solo son por
SA.RHA. . mm
'cuando
si que es las
HOMBRE para expresar
sus opiniones publicamente todo
Y
na
tiempo, sin temor, sin fijarse el
el
VI
Ti
M.M TC ríe i Ttt
m fcN TO DAS LAS BOTICAS
Los hombres deben tener
efecto.
4
Hickman Mro.Co,
opiniones y deben expresarlás aun biciones nobles.
que cuesten caro,
Yo creo que la mente solo puetros, la comisión nombrada para
de
estar bien desarrollada cuando
redactar esta3 resoluciones, por
bien informado que la oporesta
Sólo
hay
Vn
medio de ellas en nombre de la
"BROMO QUININA"
tunidad siempre toca a la puerta
Cofradía de N. P. J. y La Sociees el LAXATIVO BROMO QUININA Pa
dad Filantrópica, deseamos ex- Km
de aquellos que están bien equipatiilai), remedio do fama universal cootrft Restender a la apesarada esposa y friados, la UnGrippDía. é Influenza. Alivia um Res- dos para pelear las batallas de la
Legítimo
en
Exíjase
friado
el
coa la
demás deudos del finado, nuestro firma
de C. W. Grove en cada frasquito. ' Pari
vida; que el poder del pensamiento
más profundo y sincero pésame Medicine Co., St. Loóla, Mo E. U. de A.
crece con el ejercicio.
en estas sus horas de dolor, y
Rogamos al ser Siípremo que
Creo en el placer del sacrifL io
mande el balsamo de consuelo usi Para Resfríos Malos de Ve- individual, el precio pagado por
a ellos.
centenares de madres y de homrano.
Resuélvase en conclucion que
bres renombrados en el. mundo.
una copia de estas resoluciones
Creo en la education que estimula
sea mandada a la familia de
El Rev. W. W. Smith, Penns-grov- el
pensamiento, desarrolla la fé en
nuesto hermano finado y otra a
N. J., Box 12, Escribe: Yo
si misma y guia a una delicia en
La Revista de Taos, para su puhe esperimentado diferentes mediblicación.
cualquier cosa que sea equitativa
Antonio Martínez Jr, ' cinas pero ninguna alivio el resfrio en la naturaleza, en lo que sea
en mi garganta, hasta que use
J. M. Martínez,
verdadero y hermoso en la literaMiel de Alquitrán de Foley. No
Tranquilino Vigil,
el
importa cuan grave este el resfrio tura y arte.
Meliton Martínez,
Anastacio Santistevan, y tos degara n ta, la Miel de AlquiGregorio
trán de Foley, alivia y sana.
FOLEY ÍÜDIIEV
h)4 áSÜMATlSiM MI3NEY3 ANO BtAOU'ift
Se vende a donde quiera.
Comisión.
-

poli-tic- a

mm
t

Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

.

ser-mu-
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,

r-
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LA FAVORITA

El pueblo de Nuevo México sabe
bien que cualquier partido,
pague
muy
Anuncie su candidatura,
quítese
bullas.
de
grupo
y
dehombres o facción que
diez pesos
trata de UNIR al pueblo, forman
do facciones caldeadas por el sol
Los candidatos que no se anuna vuelta .de esquina, esta engañancian es por que temen. No quie do al pueblo qué,
tratan de unir.
ren que el pueblo se de cuenta de
Cualquier muchacho de edad es
lo que tratan de hacer.
colar sabe que para unir al pueblo
m
si es que se trata de buena fé has
:andida-toComo puede
exije
los
que
cerlo, es UNIRLO.
pueblo
El
sin méritos no es buen candi- ser posible UNIR al pueblo, fordato. Se debe entender que el mando facciones o partidos o gru
partido Republicano no existe pa- pos de hombres que no hacen otra
ra conseguir puestos públicos para cose que DESUNIRSE?
Cada vez que se trata de engalos ambiciosos.
ñar al pueblo de esta manera tan
v
descarada, debe saberlo este que
El buen registro de los oficiales
no es sino una trama para desviarbuenos es el mejor anuncio. Si lo del camino real a la vereda.
usted ha sido buen cficial no tema, Las
facciones jamas UNEN. . Los
si ha sido oficial malo, cuídese. El
de hombres que trabagrupos
pueblo también tiene su hachita.
para
jan
formar nuevas agrupaLos árboles mas grandes caen.
ciones políticas para su propio
bien, no lo hacen para beneficio
El comerciante que no anuncia del pueblo, sino para mejorarse
sus mercancías es porque teme. La ellos mismos. Lo que ellos le di,
calidad del articulo, sir es buena cen al pueblo que es para su
debe ser conosida por los clientes
uña
en
papa
que
no cabe
es
o de lo contrario si no anuncian el sartén, pues lo que ellos se emcalidad no existe.
es porque-lpeñan a hacer, es agarrar fuerza
engañando a los ciudadanos para
He aquí la prueba. Compra ir después ante el pueblo o' las
ustád un sombrero. Pide el som- contenciones a representar que
brero de Stetson, las camisas de están intitulados a ser reconocidos
Wilson, los zapatos de Walk Over, y hacer compromisos que resultan
Porque contra el pueblo y a su favor. Los
los cuellos de Cluett etc.
grupos de hombres que se desvian
marcas?
orerrunta usted nor estas
Porque son conosidas por el anun- de la senda de la equidad, no puecio. El anuncio ha establecido la den unir al pueblo cuando ellos
mismos se salen de las filas rectas
fama de Stetson.
para formar filas de descontentos,
carrichosos y tercos.
El derecho, la equidad, el respeCuídese el pueblo de esas fac
to a la ley, ley y orden, los hom- ciones interesadas, en esos grupos
bres que apoyan esos Ideales serán de sandijuelas que le chupan la
los que triunfaran durante las sangre, de esos bandos políticos
campañas venideras. Les mata- que traman o idean partidos perchines, hombres falsos predigista sonales.
dores políticos, desertores y demás,
Cuídense.
,
no pueden esperar la tolerancia de
los buenos ciudadanos.

Cuando el infortunado ha llegado a herir a un hombre, aun cuando éste hubiese sido un desventura dor de su patria, el mirar con
Lo que los ciudadanos de Taos
soberbie triunfo su miseria es vi- desean en esta campaña son bueS. Pallico.
llanía..
nos oficiales para cada oficina,
y
El saber sufrir es indicio de
hombres competentes que desemexperto en la ciencia de la peñen sus deberss, solamente coMad. de Maintenin.
vida.
mo juran. El boleto Republicono
El Arte de Amar o ser Amado.
Puede uno detenerse cuando debe estar compuesto de hombres
pero no cuando deciende.
en esta ocación que puedan enEl secreto para amar o hacerse sube
Napoleon I. .
frentarse ante el pueblo con el
amar. Mande $1. y se le mandará
pone
la
muerte
Solo
realmente
Tri-Stasombrero a media frente.
a vuelta de correo.
a los afanes y a las destermino
O.
P.
Box
743.
Specialty Co.,
Mad. de Sevigne.
gracias.
El Paso, Texas.
26x30
Todos lus hombres cometemos
No hay para el hombre mas que
una desgracia verdadera, que es errores, tenemos faltas et:. Pero
encontrarse en falta y tener que cuando somos candidatos no debeResoluciones de
arrepentirse de algo. La Bruyére. mos ir ante el pueblo con apoloCondolencia.
Una palabra atrevida dicha a la gias. Hay que enfrentarse ante
faz del Poder o la tirania, se tor- el pueblo de otra manera. Hay
Tacs, N. M. Mayo 28, 1922. na vil dirigida a la adversidad.
errores que se pueden tolerar y los
Lamartine.
Señor Editor:
hay también que no. De cuales
Cada cual tiene sus desastres.
La Revista de Taos.
errores somos culpables.

la3 11:00
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Taos,

La mejor y mas elegante Barbería en
Salón de Billares, Cigarro",
Bebidas Frescas, Dulces etc!'

í

en Conexión.

Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos

Sanchez

el

patrocinio de Todos

Des-Georg-

Prop.

es,

Taos, N.

i

M.
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LA

fin
Qué absurdo ese hombre que
con la vista- - fija en el calendario
contempla melancólicamente la
última hoja del taco adosado a la
pared, y piensa:
Ano Nuevo, vida nueva!
Desde que empiece Enero, ;voy a
cambiar de modo de ser. .'.
Para conseguir esto, ese hombre hace propósitos de enmienda:
"Me administraré bien; trabajaré
más; seré menos impulsivo o más
casto, o refrenaré mi audacia o
aumentaré mi prudencia."
Es decir: que ante el sencillo
hecho de que el almanaque se termine, o porque la Tierra haya
realizado una circunvolución completa alrededor del Sol, ese hombre se cree obligado a transformarse, a dejar de ser quien es a
anular su carácter para vaciarlo
en' el molde de una personalidad
que no le es propia, pero en la que
él cree encentrar el molde de un
individuo mejor. v
Claro es que fracasan siempre
estos proposites de enmienda.
Y están bien fracasados, en
verdad.
Qué manía es esa de
querer ir siempre rectamente?
Bien que camine derecho aquel
a quien su temperamento lo lance
en línea recta. Pero, en nom
bre de qué rechazar la curva, la
elipsé gallarda, la parábola armoniosa, y el brinco, y la cabriola y
los absurdos trazos sinuosos e
inesperados?
Hay hombres que saben caminar
en línea recta. Pero, y las vidas
aventurera?, inquietas, que van a
saltos; hoy hacia adelante, hacia
atrás mañana, creyendo ayer, negando hoy, ebrios de fe un día,
desesperados otro?
Es inútil, además proponerse
enmendar al Destino. El ha marcado de antemano nuestro camino
con su índice implacable, que nada torcera
"Año nuevo, vida nueva."
Por qué? Es buena nuestra vida
mientras la vivimos tal como nos
la dictan nuestros sentimientos,
nuestras ideas, buenas o malas;
que allá van tras de nuestros amo
res o nuestras ambiciones
Lo que si hay que corregir es lo
que se oponga a esto. En el balance de nuestra vida solo debe
pesarnos como equivocación lo
que hicimos-- contra nuestra fe,
contra nuestra pasión.
- Lo q ae haya
en nueetra vida de
engaño a nosotros mismos, de
hipocresía, de concesión cobarde a
lo que no sentíamos, eso si debe
extirparse. .
Pero, querer hacernos' mejores
con arreglo" a un patrón ajeno?
No. Que cada cual sea como es,
él mismo, con sus errores o sus
aciertos, sus virtudes o sus malda-

Dolores reumáticos, coyunturas
y músculos tiesos, hinchados y con
doler, ataran tamiento, visión opaca
son síntomas de enfermedad de los
ríñones. La Sra. Lechner, 1129
Main Ave., Clifton N. J., esqribe:
Las pildoras de Foley para los rí
ñones me aliviaron y con gust
doy permisio para que se use esto
como testimonio, porque sierra-ment- e

.

des......

Alivia a Otros

Se

alivian.
vende endonde quiera.

Aviso de

Maestro-Especia!-

.

Aviso es por estas dado que bajo y
por virtiid de un decreto de ciarre da
hipoteca y orden de venta pendida y entrada en la Curte de Distrito del Octavo distrito Judicial del estado de Nuevo
Mexico, ,
En y por el condado de Taos, el día 28
de Febrero A. IX 1922, en la cau?á No.
1619, entonces pendíante e i dicha corte,
donde el quejante, Moisés Cardenas,
obtubo un juicio y decreto da sierre d
hipoteca.
Encontra de los defendientes
Suinbran Martinez y Pablita L. Mart
ucz.,
uau.1 uiju uo enos, ei auwjo urma-d- o
Maestro especial, e! illa 8 de Ju'ia
A, I). 1922, en la puerta de adolante de
a'casa de cortes en la plaza di Taos, ea
diclio con Jado, a las d es de la tnafiana
de dicho dia of resera para vender, y
venderá al mas alto pistor por dinero
en mano, todo el inf res, derecho y titulo de los dii hos defendientes en y alas
premisas hipotecadas descritas en dicho
decreto, a saver: Tod s los siguientes
descrieos lote?, trechos y pedasus da
tierra y propiedad raíz situada, siendo
y estando en Peñasco Condado de Taos
y Estado de Nuevo Mexico,, y descritj
como sisrué, a saver: Aquel ciarlo tre
cho de terreno de labarnza 400 jardas.
mas o cieno?, de ancho de norte a sur, y
51 0 yardas, mas o menos, de
largo d'3
oriento a poniente y colindante en ol
norte por tierras de Antonio Mascare-fíason oliente por tierras de Merced
Martinez, en el sur por el rio de Peñasco, yen ol poniente por tierra de Elias
Olguin. Juntamente con toda laügu i
y dorechos.de agua perteneciettes y.,
que pertenezcan a la misma. También'
los bloques Xo. 6 (se) y 8 (ocho) en la
pla2a de Elizabeth Town, eu el Condado de Colfax, Nuevo Mexico: Juntamente con todo y singular la3 tierra?,
tenemientos, herrediamientos y pertenencias que a la misma pertenéscan, o
un cualquíeV modo perteneciente?, ordenado por dichí cortd de ser vendidos
para satisfacer la suma de mil cierto
cinouenta y cinco y
(1,153.54), la
suma de dicho juicio y costos, con interés hasta la fecha de venta, juntameata
con los cestos de esta venta.
Win. M. Frayne,
Maestro especial.
,
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La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresponsal en
cada pueblo. Se les mandaran ambos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para colectar cuentas y solicitar anuncios
por lo que pagaremos buenas co-

Es lo único que podemos exigirnos a nosotros mismos: verdal y misiones.
sinceridad.
Y luego, vivir. Vivir como sea,
bien o mal, feliz o desdichado, en
el amor o en el odio, pero, .vivir!
Y, sobre tódo, dejarse llevar.
El corazón abierto a todos los
vientos del amor y de la aventura,
y que, como dijo el poeta, "que la
Vida nos traiga y la Vida nos

lleve...."
JULIAN FERMANDEZ
PIÑERO.

También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la oportunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y
a escribir para el público etc.
Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas

de su pueblo cada semana, sin
nada y obteniendo una
y de valor.

tf.

cos-tar- le

