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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
A$ó5kXI

PUENTES

TAOS, NUEVO MEXICÓ.IU. S, A., VIERNES

í VOLCADERO

Denver, junio 20. Después de
una conferencia con el Gobernador Sfioup se anuncio por el
Adyte. General Hamrock, tarde
hoy que cinco o seis compañías de
la guardia nacional habían sido
ordenadas moyilizarse al servicio
en los campos carboneros después
de"
destrucción de puentes y
repoitados hoy. - El Adte.
compaGral. Hamrock dijo que-l-a
ñía de tanques en Denver seria
incluida mas no estaba listo para
declarar que otras compañías serian movilizadas.
"
Walsenburg, Colo., Junio 22,
Dos puentes de ferrocarril que sirven a las minas fueron quemadas
"Oóche o temprano esta mañana

7
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Las Vegas, Junio 26 A. A. Sean,
arterior capitán de la policu móntala, fué hallado culpable de libelo
criminal' en la corte de distrito,
condado de San Miguel, el sábado.
El Juez E. R. Wright abogado
por Sena protocoló una moción na
ra nuevo juicio y Sena fué absúel-tbajo una fianza pendiente la
averiguación de la moción.
Antes del juicio, el Juez Wright
apelando por un cambio de lugar,
acusó que la lista de jurados estaba sacada legalmente en que los
tres comisionados de jurado eran
Republicanos,' ios cuales dijo lél,
eran contrarios a la ley que no
más que dos deben pertenecer al
mismo partido. Cambio de lugar,
no obstante, fué regado.
El cargo fué basado sobre un
editorial en La, Gaceta Neo Mexicana encontra del Mayor Lorenzo
Delgado, Las Vegas Viejas; Republicano prominente.
o

El Bandidaje en Kansas
City.
bandiKANSAS CITY.-Cu- atro
dos penetraron en está ciudad en
outomóvil y dieron muerte a un
comisionista, para robar su. oficina.

Como temiesen ser descubiertos
salieron prontamente de allí sin
haber podido apoderarse de cosa

alguna.
Otros bandidos, también en automóvil se Apoderaron de un mensajero dé una compañía, el que
llebava $4,000 para ti pago de los
salarios de'üna fábrica; los cuales
se robaron.
Otro bandido1 robó $190 al jefe
de lina empresa, siendo capturado
poco después.
'

.

se

Soldado Frances Consigue Medalla de los Estados Unidos,

El Secretario de guerra Weeks fijando la
medalla de servicio al Col. George

Dumont, militar conectado con el embasador
Frances. A la izquierda esta el embasador Jusserand,
y detras de ellos el general Harfórd, deputado alguacil de oficial Mayor.
í
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Buenos Pensamientos
"

Lomismo que el sol, el gran recurso de poder en la rolacióq de la
tierra'el color y fá luz, asi la pala
bra imprentada esparrama y ciern-br- a
pensamientos tan esenciales a
el adelanto de la civilización como
los rayos del sol son ala existencia.
Los buenos hombres serán buenos oficiales. Los hombres indiferentes sernn t fi. ales indiferentes.
"j concencia serán
Los
o
oficiales coacensuios.
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GENERALES GUERREROS

Por Isidoro Armijo
(Para la Revista de Taos).

Santa Rosa, Junio 22 La Sra.
Edgar Carter, quien acaba de
abrir un restaurante en esta ciudad, cometió suicidio a finés de la RESOLUCIONES
DE LA ASOCÍAClON OE - Í V
semana pasada dándose un balazo
con üná pistola automática. DesMAESTROS DEL CONDADO DE TAOS
pués de trabajar todo el día en el
lugar se fué a un cuarto que estaTaos, Nuevo Mexico,
ba atrás y en unos cuantos minunen su? certificados, que una cotos su madre oyó un tiro y yendo
Junio 28, 1922.
pia de éstas resoluciones sea
al cuarto, hal!ó a su hija en un
Por cuanto, que el présente mandada a I03 siguientes perióestado moribundo, No se sabe termino de Instituto ha sido el dicos, La Revista de Taos, Taos
ninguna razón para tal hecho.
más concurrido en el Estado, y Valley News, El Boletín Popular
su3 maestros han aventajado por y t.i isiew Mexico School Re
2 Hombres Muertos, las Casas Vo- la enseñanza de 103 instructores, views.
Sometido respetuosamente.
oradores y Maestros ellos mis
ladas por la Explosion.
Ellu Bernal
pos.
B. Martinez
J.
Desde luego Resuélvase, que
East liverpool, Oh, Junio 23
Mrs.
Phillips
nosotros expresamos gratitud al
Miss Lillian Ambrose
Dos hombres quienes se cree ser pnfesor W. L Trimble. La
EloyD. Trujillo
cavadores de norias petróleo, fue; Señorita Emma M. McKean, y la
Comisión de Resoluciones.
ron volados en pedazos y tres casas Señora Jasie Lockard por sus
en los suburbios de Wellsvile fue- tenases esfuerzos en pro de nosoron destruidas hoy cuando una tros , Y también al SuperintenAtención Maestros
cantidad de nitro glicerina que iba dente de estado John V. Con
siendo transportada por automobil, way, Señor Julius Kunhert, al
exploró cerca de aqui.
Doctor Baker Señor T. W. ConLa fecha de la propina y- Señor Filadelfo Baca Señor ma exanimación de maestros, a
Julian amador, y- lo? miembros sido cambeada de Julio 28 y 29 a
Bautismo
del Cuerpo de Educación de Con- - Julio 21 y 22. La examinación
dado por sus argumentos llenos de Reading Circle será tenida el
El miércoles día 21 de Junio fué de inspiración y adelanto.
dia 20.
Ademas sea Resuelto, que no-- ,
llevado a las pilas bautismales en
Todos les interesados estaran
la parroquia de Nuestra Señora notros estamos en simpatía, y aqui para las 7:30 de el dia 21 de
nosotros Julio.
de Guadalupe de Taos un niño de nos Comprometemos
mismos a soportar al superintenlos esposos José L. Olcnia y
C. J. Quintana
T. Olonia y actuaron como dente Conway en su pelea enSuperintendente.
padrinos T. A. Trujillo y su digna contra de I03 enemigos de la
2t
llevan- educacióní que nosotros estamos
esposa Cirila M. Trujillo,-do por nombre el niño JFlavio Al- muy agradecidos del Superinten
fonso Olonia, que Dios le de larga dente Quintana por sus anima NUEVOS OFICÍALES DELA
dos y interesados Consejos a los
vida.
Maestros durante el Instituto;
A Señor M ramón nnr nprmptir.
'
VENDER
,
PARA
'
nos el U30 de la Opera en dife- rentes ocaciones durante, el insti-- j ' La junta anual de los adonis-tuto- .
La propiedad de Fidel Cordova
tas de Taos Printing & Publish- situada en la calle Bent, una casa
Sea También Resuelto, que los ing Co. Tuvo lugar el miércoles
doble-diecuartos, en buena con Maestros del condado de Taos. dia 5 de Julio en la oficina de la
dición a precio razonable pregun Recomiendan y altamente endor- - imprenta.
y se eliiieron los siguientes
ten a cajón 116 u en la casa.
san al Señor Cristoval J. Quinta-.- ;
27x28
superintend
valioso
nuestro
na,
oficiales para el siguiente termino
dente de Condado para que sea de un año.
;
el mismo su succesor en la
Presidente Elizardo Quintana.
guíente elección porque nosotros Taos.
creemos que su trabajo a sido
Visi Pre. F. T. Cheetham Taos.
altamente conciensudo, aventa-- ;
Ayer dia 6 visitó a Taos un jador, Jmparcial.y de sucaeso.
fuerte remolino de viento, amodo 1 ui uiLuuu acá, ivcqucilu, 411c
favor de yo Seco.
que en el rancho de Don Manuel nosotros estamos-épreparación
parte de, Director J. D. Martinez
en
mejor
de
árboles
varios
Miera, arranco
" ' F. T. Cheetham.
sua raizes y a otros varios que- .los maestros la eleminación de
" . E. Quintana.
bró, y tirándolos en el camino, va- Certificado de tercer grado. La
'
"
V. P. Martinez.
rios caminantes tuvieron que
consolidisación de Escuelas, y
".
Charles Springer
por que el camino estaba que preferencia se les sea dada a
tieya
Cimarron.
quienes
aquellos Maestros
bloqueado con árboles.
Fran-cisquit-

No.

i

-

des-tiengui-

Sena Hallado Culpable de Mujer de Santa Rosa
Mata Sola.
Libelo en San Miguel.

o.

de JLLIO de 1922

QUBUDOS

en el condado de. Hu:rfano. Un
puente del D. & R. G. cerca de
Mayne, locada adyacente a las minas de Rouse y Lester de la C. F.
& I. Co. y la de Pryer y Hezro fue
destruida, una puente de 200 pies
una milla al sur de la mina Ileal
de la C. F. & I. Co. y el vokadero
de la mina Stella May operada por
Caddell Bros, de esta ciudad, fue
quemada.
La puente de Ideal fue dettui
da dos terceras partes y los repor
te3. La mina de Ideal, Rouse,
PryeryRolph están cortadas de
comunicación dé ferrocarril por la
quemada de les puentes. Trabajo
de reparación en los puentes quemados se comenzó hoy.

Hispano-American-

No ha mucho el Diputado al
Congreso Isaac R. Sherman, de
Ohio, en la Cámara de Represen-- !
tantes pronunció un discuro muy
fuera de lo ordinario. Es muy probable que no haya otro hombre vi
viente que pudiera haber, pronun
ciado un discurso igual. Los
le escucharon con
sumo interés y cuando expiró el
tiempo para concluirlo.
Creemos que se podia dar el
nombre a su tema "Los Generales
Guerreros de la Guerra Civil." En
lo general el debate era sobre si o
no, desde el "advenimiento de los
cuñones de tiro largo, era el deber
del general permanecer al frente
de la batalla, si o no el estilo de
pelear ha cambiado desde la guerra civil y la guerra Hispano
lo que impulso a Sherman
decir algo sobre el estilo de pelear
durante la guerra civil.
Ohio
Sépase que Sherman
Se
vió mucho de la guerra civil.
enlistó como soldado en la Deci
má cuártá Infantería el día 16 de
Abril, 1861 y se le dio de baja có
mo Geberal de Brigada el dia 8 de
Octubre de 1865. Presencio 43 ba
tallas y permaneció 123 días ante
el fuego. Medía dozena de veces
fué encomiado en ordenes especia
les por los generales en mando por
su conducta y galantería en el
campo de batalla. Asi es que pocos son los hombres vivientes que
han visto lo que el vió.
El discurso del General Sher-

,

Amé-rican- a,

talla en. proporción al número de
ropas que tomaron parte que en
cualquier otra. Las perdidas de
11003 montaron íu w porciento.
JLa Dataua mas temóle se veri
ficó en las lineas que estaban en
una espesura negra de árboles de
saltamontes a la derecha del Columbia Pike. Yo estaba en esta
parte de la linea. Bien me recuerdo de estes árboles de saltamontes,
y puedo ver ahora, como vi entonces, aquella flotante linea de bayonetas relumbrantes que se movieron rápidamente hacia a nuestras
lineas con el grito desafio de los rebeldes, asi como el horrible y feo
confkto que siguió. Mi caballo, llamado Firefly, un animal asabache
negro que habia montado en infinito conflictos desde Rocky Face
hasta Atlanta lo mataron.
Pero
yo era joven y ágil entonces y pase al frente para presenciar la culminación del ataque.
Por el lado izquierdo de mis
fuerzas las lineas Federales abrie

ron pase. Y esto es algo histórico,"
enf lo, cual los historiadores :y
Horace, Greeley, el Conde de Paris, el Gobernador Cox de Ohio, el
General Bat.ks de Mississippi,
Basil Duke y "John Trot-woaMoóre de Tennessee, han escrito trosos conflicto. Voy ahora
aclarar la verdad. Al lado izquierdo de mis fuerzas las tropas Federales abrieron brecha. El General
Cleburne estaba al frente de ese
ataque en las lineas. Este cayó a
un lado de mi brigada. Cuando los
Confederados se precipitaron en las
lineas Federales de batalla una
figura parda en un caballo castaño
cruzó diagonalmente atraves del
frente de la columna atacadora.
El caballo cayó como a cincuenta
yardas de las trincheras. El gine-t- e
se levantó, esgrimió su espada,
y guió a pie a sus hombres al ted

wood es como sigue:

Tratando el asunto de estilo de
pelear en la guerra civil.
Hay hoy como halia medio siglo
pasado, enfrente del pueblo de
Franklin, Tennessee, en uno de los
puntos más altos de alomar un
árbol grande de tilo. Eran las tres
y media de lo tarde 30 de Noviembre 1864, cuando el General Hood,
al mando de 75,000 soldados vete
ranos, cabalgó solo a ese árbol, a- rroiando el trocho de su üiernai
que fué baleada en Chickamauga

mplen, su valiente ferma

inme-

diatamente desDués cayó contra la
linea Federal, hecha garras con balas. Su cuerpo de ejercito fué barrido pafa atrás bajo terrible fue- de fusiles, matando casi la
de elIos 0 hiriéndolos. Este
tad
la cabeza de la silla, saco los
el
ernerai fat Ueburne. (A- lentes de larga vista, sentándose alera
plausos;.
rnlnmhrar las nosiciones del Eier-A unás yardas a la derecha de
cito de la Unión. Habia el silencio
los
Confederados,, el. General. Geor
que precede siempre a la batalla.
ge
W.
Gordon, de Tennessee. 'que
rotó
silencio
el
las
por
Luego se
ta
notas de suave música que flota- - iammen esiaDa 31 Irente oe
ban del pueblo cercano. Era la columna atacadora, cayó sobre la.
banda Federal que tocaba la pieza fresca tierra de los terreplenes.
"Antes de lá batalla, madre". Los Fué herido y capturado, habiendo
militares pardos rehusado retroceder. Cerca de
hombres
la loma y los hombres en trajes. te punto cayó también el General
mijitares. azules en el valle alia John Adams. Estaba sobre el pa- Cayeron las rapeto, siendo fatalmente herido,
abajo.'.éscuchando.
lágrimas en mucho ojos, al recor- - su caballo cayó al otro lado de los
El General Carter
.terraplenes.
dar las palabras solemnes:
cayó
mortalrríehte
herido antes de
de
la
guerra, madre,
'Antes
plegar a las lineas de batalla Fede-E- l
Pensando de vos estoy."
general Hood cerró sus lentes, rales. El General Stahl llegó a la
paró sobré los cuerpos
voltio su caballo cabalgando hacia, trinchera-sel General Stewart, con la orden: de los muertas y dio ordenes entu- "General vamos a atacar las lineas siamando a sus soldados. Al frents
Federales al frente". Stewart for- de mi linea, dando cara a los saltamó a sus hombres a la derecha. El montes," el General Cockrell, de
General Cheatham, formó sus tro- Missouri, fué herido, pero no
,A menos que cien yar
pas a laiaquier Ja, y a la extrema
das de distancia yacia muerto el
derecha.;ea el Río Harpet estaba General Granbury. Murió al fren- la caballeril del General Forrest te ae ios vanentrs lejanos, que
Un cañonazo en las lomas sonó el ivan dirigidos. a los. terraplenes.
Con las bayone- Un minuto después cayó el Genesigno de ataque.
ral Stahl mcrtalmente herido. El
puestas
las
gruesas
columnas, General Walthall,
tas
de Mississippi,
todos veteranos, marcharon con que después fue Senador al senanaso seguro e igual la bajada. . La do de los Estados Unidos, se le maHabia doce
más terrible batalla de los empezó. taron dos caballos.
Digo esto porque es verdad que
(Continua en la 5ta. página)
murieron mis hombres en esa ba
-

mi-sob-

re

1
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en-tra- jes

!
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mor-talment- e.

la Revista
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Viérnes, Julio 7 de 1922

UNITED IN THE SERVICE'

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

OF OUR COUNTRY

CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing

$

pin

El paso de inscripción
nuestros sbitus
isa rascriptores debe hacerse anualmente, y d
Juran moda hacerse delincuentes a dicho page
sot mas que nn afio. Las reculaciones póstale
írdenan a los periodistas de pagar franqueo estar
ada semana para aquellos suscriptores que aden
la la ""iscrípeion por mas qua un sfto.
le eambli
Cuando cambie ds lugar y desee
ra correo, diga siempre en donde estaba reeibien-lLA REVISTA DE TAOS J a donde desea qut
le cambie. Siempre mencione los nombres df
a dos estafetas; la riela donde iba
la nuera
donde defioe se cambia. Si es posible Indique tam
Men el numero de la pagina de su cuenta de Vi
r libro, que hallara en su recibo de suscripción.
SI le falta LA REVISTA mas de ocho diai
trise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que do se p
liquen.
Para todo anuncio concerniente a este period!
w dirUanae a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Nei
Marico, Box 92.

Publishing Company

INCORPORATED.
.Editor Qerente.
PRECIOS

DB SUBSCRIPCION

$2.00

OR UN AÑO

j

$100

oR Seis Meses

Números Sueltos

05

,

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.

TARIFA DE ANUNCIOS.

Congreso, Marzo 3 de 1879.
f

Viernes

7 de Julio de

1
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JEFES
Algunos que tratan de sembrar la
discordia en las filas republicanas dicen que el partido está manejado por
"Boses", o sean mayordomos o sean
mandones.
Para que sepa todo el mundo y
i

esos que gastan su lengua esparciendo
esta propaganda, diremos una y por
última vez que el partido republicano
se compone de BOSES, jefes, mandones y mayordomos.
Entendámosnos. Cada republicano
es un jefe, un mayordomo, un man-- ,
don. Todos son mandones y mayordomos. Donde hay un republicano
hay un jefe, un mayordomo, un mandón de las fuerzas republicanas.
Liada mujer republicana es una jeia
y una mayordoma. Entre más jefes
y jefas tenemos en el partido republicano- más republicanos tenemos.
Es un partido de jefes y jefas. Viva
el republicanismo, donde cada uno
que ingresa a las filas de dicho partido es un jefe.
Tratando la palabra en el sentido
que las usan los demócratas en nuestra contra y de la manera que la interpretan los enemigos para hacer
.

,

aparecer que el partido republicano
es una tiranía les diremos que no saben lo que dicen. Hay que distinguir.
Los tiranos no pueden existir en un
No se
partido como el nuestro.
aceptan, no les queremos. En nuestro partido no hay lugar para los mandones tiranos, mayordomos despotas
o jefes criminales. Lo hermoso y
bello es que en nuestro partido cada
republicano es un ciudadano que obra
de por si, es su propia propiedad y
usa su sufragio como mejor le parece, surgiendo como jefes. Los jefes
de esta clase se unen al partido republicano. Todos son jefes, de manera que nadie es un jefe o mandón.
Vivan los jefes republicanos. Acaso
el partido demócrata los tienen no?
oxo
ERROR CRASO.
La huelga de los independientes no
tiene nada sensacional. Pero lo que
han aprendido' desde que se declararon en huelga si tiene. Ya saben como desarrollar la propaganda demócrata y falsedades de la fabrica Hunker ante sus conciudadanos.
Queremos la unión dicen. Bonita "
palabra para tema. Dicen: "El patriotismo" nos oWra a ser huelguis

i
'

....

Pr pulgada

columnar, cada Inserción,
25c.
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
Avisos Legales, por linea, cada semana, . , 05c
Avisos Clasificados (de!ocaafón) por palabra, 01c.

tas. Frase muy elocuente. Otros dicen: "Para ser libres estamos opuestos a los "bosses" buenisima carne
de anzuelo. Con estas palabras se
han causado guerras y sangre. ' Es
muy bonito hablar de la libertad y
'
del patriotismo.
Deseamos saber si las personas que
cambian sus opiniones políticas como cambia la luna son patriotas y
creen en las libertades que predican.
Puede ser uno patriota cuando anda

como el "chícharo" o és patriota el
que trabaja de día y de. noche de buena fé para resolver los problemas que
atañan a los pueblos?
Si ser patriota consiste en cambiar
de opinión cada dia dé la semana,
pronto llegaremos a tener una guerra de ideas que nos llevaran a la
política. Los patriotas, creemos son los hombres firmes que trabajan basados en ciertos principios
fundamentales e ideales. Si somos
deberemos serlo por alguna buena razón. Si somos demócratas igual. Pero el que cambia su
política cada dia de la semana para
estar en estilo y de moda, creemos
que perjudica a los hombres, los hogares y la prosperidad del pais. Seamos consistentes..
"

Los independientesdemócratas
no están haciendo otra cosa que ca- bando el sepulcro donde se enterraran los derechos del pueblo hispano.
oxo

REPUBLICANISMO
No obstante los trabajos de

la

hicieron necesarios 600
años para construir el Arca de Noe.-- Los demócratas estuvieron en el
poder ocho años y los republicanos no pueden
construir en un año lo
que estos destruyeron en
ocho años de infierno.
Pero ya estamos saliendo del atascadero demócrata. Las nubes negras
empiezan a desaparecer y
la sanafefa de plata empieza a asomarse. Tengase una poca de paciencia
y los republicanos com

pondrán todas las roturas
demócratas en poco tiem
po.

El general Hunker y la
fabrica no están haciendo
nada más- que hablando
mucho y haciendo nada.
-

Alvim. BnircSu
GENERAL MERCHANDISE

Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
A

Nuestros Patrocinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido, el dar cuanto poda-mo-s
por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-- tículos 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 asi
el alto costo de la vida, vendien lo mercancías de primera nece'
sidad á los más mínimos precios. J
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno.
ó dos artículos de mayor
necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente

creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c
.
y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez
s
'
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar merca'ncías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
centa-vos,?e-

PEisn
Al más excelente ánimo le su
cede que no solo se compare con
los coterráneos sino con los varo
nes esclarecidos de la antigüedad.
'
j
Livio. ,

;.'.

Es preciso considerar las cosas
seriamente; no se puede dejar el
porvenir, como una veleta, al soplo
del acaso.
Fernán Caballero.

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

extra-fino-

s,

,

Para decir una cesa es preciso
prever todo los resultados que pue
dan tener considerarla bajo todos
sus apectos. . .
El mismo.
4

Nunca sobra el dudado en los
capitanes, y muchas veces suele
perecer ocioso, y salir necesario.
-
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DO
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SHOULD SAY
NOT.

I

SHOULD SAY

SO.
"Vs.

Solis.

La mujer dominado por el his
tensmo experimenta no se que
sensación infernal o ctlestial.

Examinamos su Vista GRATIS

Diderot.

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

Toda mujer que se entromete
voluntariamente en asuntos supe
ñores a sus conocimientos, está
fuera de los limites de su deber.
Maria Antonieta
No hay cosa que tenga más vital importancia para la felicidad
de los hombres que la libre elección de su carrera.

Oníí

Garantiza Satisfacción.

Tenga cuidado con loa vende-dores ambulantes de anteojo.
En la Botica del Río Grande,
de laos, se le dará satisfacción ó se le

Stuart Mil!.
Las obras debidas no tienen mérito alguno.
El arte más difícil y al ' propio
tiempo el más útil, es el de saber
educar. "
Prtichetti.

devolverá su dinero.

Rio Grande Drug Co.

::

::

::

:

;

.:

Taos, Nuevo México,

fá-

brica Hunker a la margen dej placido
KEEP WELL
Always Use
Gallinas, los tejidos de puro algodón
y las tramas de henequén que tejen
para embaucar al pueblo, el partido
PREVENTIVE
Brrrh
Afford Campista Hrolaoilen
republicano camina adelante. No ha
CATARRH
Dru,'iítsor
í BLADDEg
York
09.
P.
dejado de existir nuestro partido, está en la obra, trabajando y haciendo
cuanto puede para resolver todos los.
BASAR
problemas que heredamos de la adPor segunda vez ban a tener las
ministración demócrata y. de la gue- Señoras Católicas del Prado un
rra mundial.
Basar el dia 26 de Julio a benefi
Cada dia se hacen esfuerzos para cio de la capilla nueva, también se
inventar aléun modo de resolver el rifará un anillo de Oro y una mu
problema de tasaciones. En las salas ñeca, habrá Ice Cream y cake y en
de la Capital en Washington, los se- la noche baile en la sala de Isidro
25x29,
Gonzales en el Prado.
nadores y diputados trabajan para
el remedio y ponerlo para rebajar todas las tasaciones que sean El Dolor lo Tenia Dispierto
en la Noche.
posibles. Pero no es posible poder
hacer mucho en un año, que los
J, W. Pock Comopolis Pennsyldemócratas arruinaron en ocho años. vania escribe:
sufrí terrible dolor
Se hace necesario abrogar leyes de-- " incapas de acostarme en la noche.
mócratas y substituirlas con otras de Me trataron diferentes Doctores,
hoy, y también, son tantas las leyes tre3 semanas pasadas comense a
tomar las pildoras de Foley para
que se discuten que no es posible re- los
riñones. La mejora en mi con
dactarlas en un dia.
dición e3 realmente ad&iraUe.
El pueblo debe tener paciencia. Se
Se venea en donde quiera.
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Alex. Gusdorf, Presidente

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

A. M, Richardson," Cajero.
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s e venden toda clase
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de
, La luz sola, por radicación
las plantas aumenta la cantidad
de oxigno de la atmosfera; activa
los cambios nutritivos de nuestro
organismo y sobre todo ejerece
una acción terrible sobre los mi- rr.Y,iw Tto moto moínr nnp pl

$íejor denlos desinfectantes.

Es-

to es lo que explica por que la
tuberculosis se desarrolla principalmente en los alojamientos
sombríos y mal ventilados. Los
escondrijos obscuros son excelentes guardias para los gérmenes
infecciosos y algunas epidemias
Bucreslvas en una misma casa se
deben a los microbios que dormitan en 103 intersticios del piso y
que adquieren nueva virulencia
bajo la acción del calor y de la
falta de luz. Si la luz desapare:.
ciera de nuestro globo, los micro-bio- s
lo invadirían y acaso esto
.traería consigo el aniquilamiento
"Sáe los seres humanos.
La luz solar es directa o difusa.
La luz difusa es la que viene del
cielo cuando el sol no está visible
mata a los gérmenes infecciosos
menos aprisa que los rayos directos del astro. A la luz difusa, el
microbio de la tuberculosis muere en cinco dias, el microbio de la
,
fiebre tifoidea en 24 horas y,
sometido a su3 rayos, el bacilo
del tifo sucumbe en menos de 2
horas' : De allí la importancia del
eoI en la convalescencia y en el
tratamiento de lo3 tuberculosos
para quienes constituye el fundamento de todo un método terapéutico llamado he lioterapia.
Sahemos aue la luz. que nos
narwí blanca, esta en realidad,
rnmnnpsta de una infinidad de
f
ravos colores van del rojo al vio
leta. El azul y el violeta son fa
tales Dará los microbios y desde
hace poce se tratan las tuberculo
sis de la piel mediante la aplica.
ción de rayos ultravioletas o

i

sufre de dolor de espal
da atarantado neaviosidad y de
sorden de los Riñones. Porque
Si usted

Jardín Escondido

no busca el remedio que sus besi-no- s
recomiendán pregunte a su
besino. ',
W. L. WcClanahan Covy St.
Raton N. Méx., dice; mis ríñones y bejiga estavan malamente
desordenados. Y la socración de
de los ríñones estava espesa. - Mi
espalda dolía y cuando trabajaba
retorcientes dolores davan a mis
costados y hoy de las pildoras de
Doan's para los Riñones y conse
guí una caja. Después de unos
pocos dias me sentí .mejor y la
caja puso amis riflones en orden
de trabajo. El dolor de espalda
y otro3 dolores se quitaron y la
socración de los ríñones fue natural otra vez. Yo amenudo he
dicho a otyos de la causa que me
dieron laa pildoras de Doan s pa
ra los riñones.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que usó
el Sr. McClanhan

Ah, la melancolía de las últimas rosas

dtl jardín escondido
-

y el adiós de las cosas
sin alma, que se han ido!
Ah, la melancolía del ramaje frondoso,
de murmullos suaves,
a cuya sombra hallé paz y repoyo
al rumor de las hojas y al cantar de las aves! .

Mañana, de su fronda despojado
levantará a la altura
sus fatídicos brazos de esqueleto ".
en una dolorosa crispatura.

,
"

,

El

Buffalo, N. Y.

.

.

Por motivo de so efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilla) puede
tomarse por cualquier persona tin producir nerviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay no
'Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
tima de E. W. Grove en cada trasquilo. Paria
Medicine Co., Su Louis. Ma. E. U. de A.

tf.
la

apli-

ramón de cremas a base de quini
na se combatirán estos maleficios
Pero, lo mismo que toda
imnntahles a los rayos azules y
nidad, el dios sol si bien es
del esriectro solar.
factor, puede también llegar a violetas
aue los rayos rojos
Aereáramos
ser temible. Cuidado con las n- del siste- irritalidad
la
aumentan
Bolaciones que causan en ocacio-ne-s
En una gran íá
quemadas dolorosas y hasta tema nervioso.
no se
fotográficas
placas
de
brica
fliciemas o "ampollas" en los Juentre
irnn laa discutas
gares en que algunos dijás metálna
como no sea reempla
obreros
licos se hallan en contacto directo
7ando los vidrios rojos por vidrios
con la piel, asi como pocas que
Muchos maridos deseaverdes.
en algunas personas rubias apa- rían,
acaso,
hacer que sus muje
recen nuevamente desde los priverdes!
anteojos
usaran
res
meros dias del verano. Llevando
Kahn.
Guilot
Lise
Doctor
sombreros anchos y velos amari-

-

divibene-

W

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE
PúParticipamos que estos Ojos están a la disposición del
acreles
se
Ojos
Calientes
blico. El camino es bueno. A estos
las peores en erme-daditan maravillosas curas, y que erradican
como lo deinternas,
enfermedades
de reumas y otras
y lejos.
claran centenares de personas de cerca
a
'diríjase
Para las reservas,
Buzón Numero 11, Taos, New Mexico
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ISIDORO

Amor a la Vida

los dedos de la noche me sujetan de pronto
y arrastran a la muerte, he de cruzar el punto
siéndote fiel. Oh vida, tiéndeme a mi tus manos
John WILLIAM STREET.

Ojos hay soñadores y profundos
que nos abren lejanas perspectivas;
ojos cuyas miradas pensativas
nos llevan a otros cielos y a otros mundos.
Ojos como el pesar, meditabundos,
en cuyo fondo gris vagan esquivas
bandadas de ilusiones fugitivas,
como en el mar, alciones errabundos.
Ojos hay que las penas embellecen
y dan el filtro de celesce olvido
a los que al paso de su cruz fallecen;
ojos tan dulces como el bien que ha sido,

y que en su etérea vaguedad parecen
astros salvado del Edén perdido.
Antonio
(Colombiano)
GOMEZ-RESTREP-

Todavía
Detuve al caminante que pasaba
y le dije muy quedo:
cuenta mis penas que en la alforja llevo,
y el caminante contestó: "No puedo":
A otro que le seguía,
- -- cuéntalas tú, le dije suplicante,
antes que acabe de morir el día,

La noche sorpendió nuestra tarea,
y el primer caminante,
tal vez por distracción tuvo la idea
de contar las estrellas
que poblaban la inmensa azul esfera,
y antes que el nuevo día amaneciera.
había ya concluido su faena
y siguió caminando..!... caminando;
el segudo, a quién di la alforja llena
de mis terribles penas,
todavía las esta contando!
ah!
LUZ ESTELA CAZARES.

Taos, Nuevo Mexico.

r

des

"

Piedra....

J

ARMIJO BUREAU

breve,
nieve,
y nuevas armonías. .. .
vengan, sinoftan de ser las mias!

Los Ojos

No lean la linea que sigue
Cam snsrríntor. Si nos debe la
tuscrición, háganos remesa hoy.

líos o verdes y mediante

. :

trocaron por violenta pulsación en mis venas,
el deseo que embriaga locamente y convida
a unirse al torbollino inmenso de la vida,
y al alma del crepúsculo, cuando despierta apenas.
Oh, tiéndeme las manos del alma, hasta que piense
que soy del todo tuyo. Y yo seré el que vence
con el consciente orgullo que brindas; y si arcanos

Leña.

Que No Afecta La Cabeza.

escueto,

Oh, tiéndeme las manos, las manos de tu alma,
la juventud arráncame y con ella los sueños
que al corazón hechizan y que fueron los dueños
de luminosas alas. Visiones que la calma

Todos los suscritores que deseen
ñapar
sus suscriciones con lena
i
pueden hacerlo.

QU1NINIA

Y el dolor será
tras las noches de
otras meditaciones
y qué importa que

y

FRANCISCO A. DE ICAZA.

Foster-Milbur- n

Co., Mfgrs

entre los altos mums,

.Y la voz de la estinge silenciosa,
:omo trueno apagado en elevado,
. .

UNA INSTITUCION CONOCIDA

. ttj
JU.

.r..:-VUiClC

POR TODO EL ESTADO

uuno Trarliirrión Correcta?

Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, h- -

ejraáuc.ttios JsftáaTUÍSSS

.
obras iterarías, Históricas, cienuucas, cw,., políticos, . .
Escribimos á la órden: Artículos literarios,
etc etc
F.Jwmea"la rfn; Cuento, cortos. DLcursw. Brindis Oraciones fúnebre. Etc.
Etc.. Etc.
r.Prihlmo.il.ordCarU. comerciales de ncoeloa, Carta, particular.
y escritos de todo género.
Artfculos
y
rwrimo twteW,
.

Documentos legales de todas cities.
EecibmoTpedldo. de nuestro trabajo de toda, partes del Estado f fuera da ti.
opor- in.trucclone. con anticipación para qu. lo. reciba
pedido.
s

REDACTAMOS:

Md.

)

a mi alma reveló la misteriosa
esencia del dolor y del hastío.
Y supe de la duda tenebrosa,
de todo lo que es negro y lo que es frío
y supe del martirio de la rosa
enferma de crepúsculo y roció. . v .
pregunté al Enigma-p- ara
Qué debo ser- -le
unir a la luz mi eterno estigma,
como se adhiere a la pared la yedra?
Y en el desierto que en la sombra finge
una existencia sin amor, la Esfinge
Serenidad, me respondió: sé piedra!
Raúl CONTRERAS.
(Salvadoreño).

'

tunamente.
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GRANDEZA

Ninguna- - persona debe ejercrr
de un empleo a la vez. Todas las
instituciones civiles deben tender
prevenir o evitar toda especie fie
monopolio.
Mira beau.

De Dr. Frank Crane.
Traducción por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.
El actuar un vicio o una virtud
El gran arte de gobernar consises inducirla. Esta es una ley
te
en saber las cosas que se baja
Si
conocida.
muy
fisiológica
prohibir, las que se han de casde
hace
nos
petulantes,
actuamos
mos petulantes, Si actuamos ca- tigar, y aquellas en que solo ha óe
ballerosamente, nos sentimos co emplear la persuación.
Mirabeau.
mo un caballero. Si nos vestimos
con maneras brutales y usamos
El único objeto del gobierno de
palabras brutales, no pasará mu be ser la mayor felicida posible de
cho tiempo sin hacernos brutales. la comunidad.
La útilidad de esta ley es apaBentram.
rente cuando tenemos el conocilibres esta unñíra
En los naises
r
miento de nuestras faltas y quesalmente reconocido que el gobier
remos mejóranos. Por ejemplo
no es el de todos, que el gobierno
si soy chambosn y tímido imito
no se ha hecho sino para la
al elegante Sr. Brummel, como
nación.
mi modelo, copio sus modales, su
De Sismondi.
voz, su manera de andar, y poco
muy
Bru
boy
creciendo
a poco,
El talento que más necesitan
melisado en mi mente. Si me pueblos hallar en sus jefes es
pongo y uso una virtud o vicio de la administración.
por suficiente tiempo, la absuer-v- o
De Sismondk
en mi alma.
Todo esto es el preludio para
LIBERTAD
hacer este punto: que la angustia es la manifestación de debiliEl origen de todo bien es el
dad, y el equilibrio es la manera amor a la libertad, pero debe
del poder.
acompañado por el amor a las leSi quiero poder porlotanto, y yes.
no lo tengo, permítaseme guarMably.
dar la angustia y vestirme de
Hiera el rayo y extermine a eses
equilibrio, y el poder me vendrá.
que por sangrientos memalvados
Esto esta elucidado con aque
dios, trayendo libertad, traen calla figura que ha sido la mas
libertad la haconspicua en los asuntos Ameri denas, y a la misma
que la sery
cruel
más
infame
cen
canos, el General Pershing.
vidumbre.
'Durante la época cuando se
Nonti
entendía mal y se dificultaba la
La libertad es un vino géneros
critica del censor", Charles H.
Grasty, Corresponsal de la Pren que turbo los cerebros débiles,
sa Americana," tuve ocaccion solo con un prolongado habito es
frecuente de ver al General como se acostumbran gradualmenPershing para expresar mis que- te a soportar una dosis fuerte.
De Sismondi.
jas. El me animo a hacerlo.
Un día le dije:
La libertad no se pide de rodillas-- se
suficien
'General, usted tiene
conquistad con la espada.
tes resDonsabilidades para moles
Castelar.
tarlo v no deseo añadir a ellas
con los errores que encuentro
Se Calcula 4000 Chien los censores."
"Bien, pues si usted anidá tal
nos fueron Asesinados
idea, olvídela, "respondió con
una risa. "Yo jamás permito
angustias. Me esfuerzo a hacer
Si bien no se ha confirmad!
un buen dia de traba.io y cuando exactamente el total de pérdida
este concluido me reposo. Y en el motín de Kiangsi, se cree?
más, duermo."
aue no es menor de 4,000 el nu
es
que
lo
q'ie
Ciertamente
mero de muertos. Gran parte
bueno para el hombre que esta de las ciudades de Kiangfa,
en el peligro, es buen evangelio Taiho, Wanan y Lungehuan.
para mi y usted que estamos acá Japón han sido destruidas.
en la pequeña esquina, que no?
Se cree que no ha habido extrsn-jer- os
elela
Venid, vistámosnos con
heridos o capturados; pem
gancia de este hombre, aunque e3 un hecho que se ha destruido
no la tengamos -- practiquemos la mucha propiedad extranjera, es- virtud que admiramos y quizá pecialmente.
algunas de sus calidades se hundirán en nuestro ser.
debilidad y
Solo hay que hacer su trabajo quejas como cosa de
de espíri
señal
como
angustia
la
lo
Solo hagamos
nor el dia".
-- el hacer nuestra
- tus
pigmeos
conciensudapodamos
meior aue
mente y dejemos los resultados pequeña parte , fielmente, "haerguirnos!
en las faldas de los dioses! Ha- biendo hecho todo,
poder.
del
gamos de la dificultad el mate esta es la manera
formidable
el
valiente,
El
rial para la oportunidad, y de la
Americano deberá ser xm
confusión y el peligro, la razón
para todos nosotros.
-rtónico
para ser maestros esistir- ias
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ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.

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

Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.
año.
un
Nombre
Dirección
.

Mande LA REVISTA DE TAOS

R.F.D...

Buzón

Nu

pof,

..

Ciudad.

Estado.....
Corte este anuncio y mándelo enjuna carta.
VIVEN
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS; APENAS
EN EL CONDADO DE TAOS.
CIUDADANOS:

regir á Cuarta

'Mis

La

Vecinos

Frente a mi ventana hay un
árbol, en. el árbol un nido.
Está en las ramas interiores al al
canee de mis manos y de mis ojos
Dueña de la modestísima habi
tación, fabricada con pajas, plumas
y hojas seca?, es una familia de
jilgueros.
Los padres volotean sobre mi.
El macho usa

traje pardo con

fes-

tones amarillos y rojos.
Es ' muy galán. Tiene los vola
res señoriles; el cantar amoroso y
dulce.

La hembra, más recogida de
figura, menos tica en los matices
del plumaje sale poco del nido. El
cuidado de los pequeñuelos entretiene sus horas.
Los hijos son cuatro. Todavía
no han soltado el plumón. Todo
en ellos es pescuezo y boca. Los
ejos brillan con glotona codicia.
Las bocas están siempre abiertas.
Los pescuezos se estiran como si
'
fueran de goma.
He trabado amistad con la vola-

dora familia.
Al principio, cuando me vieron
aproximarme a su vivienda, pasaron un mal rato. Las crías piaban
angustiosamente. Los padres echa
ron a volar. Luego dieron vueltas y más vueltas en torno a mi
persona, con los picos amenazantes y las gotillas en tensión. Me
lomaron como enemigo, por animalucho rapaz que iba a robarles
la libeit id y la existencia.
Pronto les saqué de su error.
Ni un ademán hice de acercarme
a las crías.
Recosté mi silla al
árbol; pues en frente de la silla
una mesa, y comencé a escribir.
Los padres viendo que el anima-lct- o
humano no se ocupaba de
tilos fueron acercándose poco a
poco, volando y revolando sobre
las crías temorosas. Mas brava la
madre, metióso noblemente en el
nido. El macho hizose firme en
los altos del árbol. Sólo al caer la
npehe se reunió con su compañera.
Ya somos los mejores amigos del
mundo.
El macho me da los buenos días
con sus trinos; la hembra me saluda sacudiendo las alas; los pequeñuelos pian al mirarme llegar y
engullen las migajas con que les

Revista De Xao

Viérneíj Julio 7 de 1922
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Uno a otro se substituyen en el
nido para que no faitea los huevos
calor. Cuando ellos se abren,
cuando el jilguerillo asoma por en
tre las cáscara, como un rebujo de
algodones hacia él se inclinan, pro
rrumpiendo en gorjeo triunfal
Después a cuidarlos," a que no
taite alimento a sus bocas y a sus
cuerpecillos abrigo. Durante el
día, a buscar la vida de todos. Du
rante la noche, a posarse en el ni
do a volverse edredón sobre los
pequeñuelos duermen mientras
sus padres entereduermen, atentos
al más insignificante rumor.
Mis jilgueros son, a mas, muy
inteligentes. Se entienden a maravilla. Hablan; se comunican
deas, impresiones afectos..
No es broma tengo pruebas de
que se entienden mejor que mu
chas parejas humanas, de que dis- curren mejor que muchas perso- -

AL ULTIMO
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Un real y permanente estü- dio de Fotografía en Taos
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Uno de los mejores eq Hi
pados en el estado. Acaba
dos de kodaks, se agrandan retratos todo en linea
de fotografía. Un buen
crestero en carga.
Servicio de fotografía del Sudoeste
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La Siguiente puerta del teatro
'
K. T. LAMME, Mgr.
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éuerra civil estranieras.
esta aqui poniendo ui-

"

o

tima tensión.
Los padres meten por turno la
comida en aquellos picos. No se
ha dado el caso de que el padre o
la maare aen ae comer dos veces
seguidas a un mismo pollo.
bin embargo, el padre y la ma
dre nunca llegan parejos al lado
de sus hijos. Se cruzan en el aire:
uno trae la pitanza; otro ve en
busca.
uomo no se equivocan.' Lómo
r
i
i que un
nunca se oirece
ei caso ae
jilguerillo goce doble ración
Para mí está claro el asunto,
Cada jilguero tiene su nombre pro
pió. Este se llama Pepe, aquel
Juan, Pedro el otro. El más chi
qiiitinuna monería Antoñito,
pocgoi por nombre.
.i
tiuso ae
nuestro calendario por
que desconozco los de los jilgueros
guando, macho y hembra se tro- piezan en el camino, se detienen
en el aire un seguindo juntan los
picos y sacuden las alas.
A quién has dado de comer?
pregunta el que va al nido.
A Pepe contesta el que vuel
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El aniversario de la muerte de Abran Lincoln
tue njamente observado con seremonias impresivos
T o
en la estatua deT.inrnln
ivxujíwo.
OUfclllU- " " pn T.nnrlrM

lizan la faena de alimentar a sus nes e 'os miémbros de la
hijuelos. Lstos aguardan la pi. Charles Lemuel De Vault,
í t
"
fiKofiP ínari
tonal ü lue
iUCia
,BaJ'-au"aa la estatua.
maida
i
uiuu. las uucas uc pai cu ucii auiei
tas y los elásticos pesuezos en úl

T
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Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas- El surtido más grande para la

vrw

Ma-clov- io
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Mercantil

FERRETERIA. Todo lo que necesite'el Agricultor.
mejres para el país a toda prueba.
Semillas. tas
Pgrn el jardin( el campo y hortaliza.
Hambres, pinturas, Brochas, completo Ramo.

I

La señora Ambrocia Abeita,
dio a luz una robusta niña el dia
24 de Junio, en su residencia en
los Cordovas y la recien nacida
se le dio por nombre Domitila
Por Jacinto Benavente.
Abeita los padrinos fueron
XT
Nunca saDras cuanto me cues
Cordova Docilia Cordova.
ia contestar a tu carta. JNo es Que Dios le de cien años de
que renueves en mi dolorosas me vida.
monas: es (me ai fiiarlas Dará
es.
r
cribirte, caigo en la cuenta de
Dirijan sus Cartas Bien.
que son memoria de cosas rjasa.
das. cuando mi nensamionto no
sabia diferenciar el decuerdo de
Toda ccrmrtrurcia tnasun
la esperanza. De un largo amor, ros de
esta publicación, de suscrip-:oreque vive la vida entera del amor
noticias órdenes por libros
con sus torpezas y barbucleos de te. deben ir dirijidas
sencillamente
joven después; reflexivo y pru
i: La Revista de Taos, Taos,
dente, más tarde; al cabo, fati- - "í. M.
Al dirigir la correspondengso afcsenganaao, para morir
de
cia
otro
modo puede haber equi-occomo viejo, con cualquier pre
y dirigida á LA'REVISTA
texto más que de enfermedad
de este completo amor sólo Due OETAOS no puede haber equivo'
de quedarnos el recuerdo que de
- alguno.
tí.
los muertos queridos nos queda
Pero un amor que no ha enveje
Invitaciones de matrimonio
obsequio.
cido ni ha muerto en nuestro
corazón, un amor juvenil que sin todas clases y de todos precios
Ocasiones hay durante las cuales ve.
el macho sube a la mesa donde esPues entonces le toca a Juan. tristezas ni desengaños ni can elegantemente impresas, se hacen
en L,a Kevista.
tí.
Y el que vuelve al nido da de sancio huyó de nuestro lado, co
cribo y pasea desdeñosamente sobre las emborronadas cuartillas. comer a Juan, y el que retorna a mo recordarlo sin que el recuedo
Algunas veces jas pisotea y las en rearo, ei que le sucede a Antonito acaricie como una esperanza J
ECZEMA.. ERISIPELA)
Asi debe ser. Por lo menos yo Para siemnre?
sucia. Parece un crítico el jilgue
Si era todo G
lo creeo así.
ro.
vida y juventud!
.
No quedará U
E
Me he declarado protector de su
Mis vecinos del árbol, se com- - vida para volver.
Dice3 que se N
hogar.
prenden, discuren.
acuerda de mí! Como que ase- - T
MALES
EUPlEL.
tx to das las
Boticas
Si yo entendiera su lenguaje, gura con su risa burlona, esa risa
Ya lo saben los granujillas de
iHICKMAN MTO.COV NEXYORK vi
que
párrafos
qué
parece
el
1 crt (juiberon, dedicados
jilgueel
con
echaría
llanto
los
de
que
en esta
,
ji
época a agarrar y destruir nidos ro macho cuando éste pate mis pueaen iinorar, que he sido uno te
acobarda, y se postra a tus
de los amores más largos de su pies, y
iPobre de quien se atreva a poner cuartillas!..
blasfema, y reza, y ríe
vida. Ocho días! Una 'eterni burlón,
sus manas en ésteL.Todas mis iras
y Hora como un niño.
Ayer fué duelo para mis alados dad para él, que cuenta los días No
de potencia de primer orden caerán
es un hombre, no; no es un
por los amores.
vecinos.
sobre el detentador.
Pobre amiga amor es todo el
amor
Desde
Antoñito, el chiquitín de la casa mía!
Es muy curioso el vivir de mis
Crees seriamente que no que huyó
de mi lado, esta siem
es D. Juan tan temible para los
pájaros. Curioseándolo paso lar- murió. Andaba el pobre muy
pre, rival de todos mis adorado
gas horas. Me encarta esa famihombres ni para las mujeres co- res, impidiendo
que un nuevo
Los padres aleteaban en el berdo mo pregona la fama escandalosa
lia que se balancea en una débil
amor
borre
su
amor
de mi me
Dices que
del nido, sin atreverse a entrar, de sus aventuras?
rama sobre el Océano.
moria.
Que
podrán
decirme
nadie
ni ha enloquecido a ninguPara mis jilgueros el universo mirardo el cadáver minúsculo, acaque él ni me dijera. Cada uno
mujer?
na
Y
si
al final fueras
está encerrado en ellos y su cría. riciándolo con sus picos.
de los que me enamoran es sólo
Al cabo o cogieron entre los dos tu digno esposo y señor el muer
Se aman y las aman. Buscan el
especto de D Juan. Huye,
un
sustento común por matas y pra picos lo empujaron silenciosamente to? No burles con D. Juan, no huye de
él si aún e3 tiempo; no
por
y
la rama
el pajarillo muerto halagues tu vanidad de mujer
deras y arbustos; cantan junto al
le
conoces,
no sabes quién es
se
perdió
bajo
ola,
una
entre remo juzgando que puedes humillarle
nido el himno de la paternidad y
Ya
al darme sus señas me
ves,
linos de espumas.
y vengar con su humillarle y
calientan con su tibio plumaje el
Los padres volvieron lentamente vengar con su humillación o dices que sus ojos son negros. . ...
sueño de los hijos.
Yo estoy segura de que eran
cuantas infelices fuimos víctimas
Cumplieron a su tiempo las leyes a su hsgar tristemente.
azules.
1m macho, en pie, con las alas suyas. D.
Juan lleva en su alma
hermosas del amor, persiguiéndose
abiertas,
lanzaba trieos que pare todas las energías del hombre y
de árbol en árbol. Hoy cumplen
cían ayes.
todas las sutilezas de la mujer.
las leyes paternales, sin regatear
lie-La
pilida
luz
su alma ve reflejada la nues
del
crepúsculo
'
1
!
rada al cumplimiento.
el nido de sombras.
no
como en un espejo. Quieres
tra
Para
formar su nido rebuscaron
.
fingir con él, y ganándote por la
Por Joaquín Dicenta.
tn la campiña los más delicados
mano,
antes de que tú llores, 'TIRED MEN and WOMEN
materiales; para mullidlo arranca
who "ieel old before their time,
llora;
antes
de que pidas celos, v.;.o sre languid, have no energy ar.d
ren plumas a sus pechos. Al na U na buena cosa que saber.
lark ambition these are often utTcrcrs
te da satisfacciones; antes de from
cer los hijos, ni el padre los deseo kidney trouble.
Las Pastillas catasticas de Foley, que tú puedas aparentar un
overworked or di seated kidneys rio '
noció ni la madre se apartó de ellos,
by ambitionlest, always tired,
ii'ílxiired
son una física completamente sana
de
cabeza,
te
obligará
a
cmuiwnn, by saltowneet of skin and p iffjpcn
poniendo picos ajenos en su crian- y
u:,twr eves, backache, stift joints, tore mustie,
una exetiva ideal. Ellas guar- velar a su cabecera toda una no
rheurnaiic paint.
za. Aun nos: usa esto entre los
dan el systema areglado y bien che porque desencajado y conpájaros.
purgado sin benenos y listo para vulso te dirá que ha tomado un
Ellos no conocen. "Las converesistir enfermedades, Mrs. J, tósigo. , Con él no es posible pre:;t:f t i;e cause nf tutTerin audmiierv,
niencias", no temen por "el qué
.i'i'i. .:.it? ilic kulneyt and bladder acd icmore io
Hunter, 1260 Stedman St. N. S. venir quejas ni caricias, resisi.ut'd dtfi healthy condition.
dirán". A sus criaturas se entre- Pittsburg,
N. H. Keess, Dublin, G., writes: 'I want to
Pa., escribe yo no puedo tencias ni favores; siempre aper:n
tier, beiore I started to take hcVy
gan. El macho canta cerce de la
i.ii:c F'Uls could nat turn over in the bed
elevar las pastias de catasticas de cibido te desconcierta, te enlosuch
evfie pain in my back and hipi.
hembra la crianza; la hembra en- Foley muy
cwjld not brnd over and bid to
was so siiiT
alto, por lo que ellas quece, y en una hora jura y golfi"t up at r.iiht 6ve to six times. By Uk:ni
dulza con sus trinos las fatigas y han echo para mi.
Kidney F,i;s
am up sud able to to to wcri "
pea como un rufián, y suspira
Se venden donde quiera.
as vigilias del macho.
madrigales como un trovador, y
Sold Everywhere.
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Trie Questa Mercantile Company desafia
fnTWTPtiirtn Nadie vende más barato que

"

nosotros.

eI

Posítívampntf

agradecemos y apreciamos el
tn de nuestros parr0qUanos
ayudaremos al que nos áyuda.
"
'ms completo y variado en todas

y

Surtido

s,

Departamento

it

1

SSSS.'USSS.

Medicinas.

sos. El que no tengamos se

hará venir en seis horas.

Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto. ..
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li- -

,

,

.,,

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

i

je Imprenta

J ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
daremos especial atención a los siguientes trabajos

ilImprenta

de
que nos ordenen,
mente por correo.
1

remitiéndolos

inmediata-

hojas de carta8 y 100 8ofcreí con íu
o
00 nombre
rf
y dirección pof
íp.UU
J

250 hojas y 260 sobres

también impresos

...fE.75

100 Invitaciones

de matrimonio en esquela fina,
tinta azul e dorada
,

100
100

$7.50

Tarjetas finas con su nombre y dirección. ....$3.00
Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2.60

Para los SoMERSiAGTss--

"

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección..,'?.1. 812.00
500 hojas de cartas y 500 sobres
i . . ,: f.1?; 7.50
1000 Facturas (bill beads) con eu nombre! !
7.25
' "
"
" "
500
4.50
1000 Recibos en 10 libros
.
7.5a
" 5 "
500
4.50

.......

,

Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglís o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc daremos precios y muestras inmediatamente.

DIRIJANSE

La Revista de Taos,

si

:

A

Taos, New Mexico

)

I

.".ad

I

I

1

Suscribansé a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.
v

Htiitt

Viérnes Julio 7 de 1922.

ASPIRIN
Digan y Ensistan

Xompra-dore- s

do en su caballo de guerra, Black
Jack, fué al frente, entusiamó a
nuestros batallones confundidos sa
yando asi nuestras armas. (Aplau-sos.Más después, enChickmauga
el General James B. Steadman de
Ohio, vino al frente con una división de voluntarios al momento
más critico del conf licta. El Gene
ral Sherman al frente de sus fuer
zas. Mataron su caballo en aque
inftrnal fuego. Monte" otro caba
lio y otra vez salvó las lineas.

'.'--

.

Se recordará que el General Al

T

O

ao

Página Quinta

y el Ixpgal

Gol
Por Isidoro Armijo.
Para La Revista de Taos
INCONTABLES han sido los
sublimes árboles de nogal que
han cedido a el hacha del leñador
que ha cortado su vida, para limpiar la tierra y hacer lugar para

I

desarrollan son como este nogal.
Se desarrollan muy lentamente.
Los pajarillos qué viven en ese
árbol, hermoso y benévolos son
como el pensamienio de la grandeza. Y la madera que da el no

la raza nuva y potente y mejor que crece de la viIndifinidad de hombres que re da del grande homre.
presentan al árbol de nogal entre
los humanos ha sido irradicado
Ni la voluntad del' nogal ni la
para ceder el puesto al col grueso del col detriminan o diciden el
que crece a su lado.
fin de la criatura.
Formemos en nuestra imagina
Ese col no podía ser u;i nogal
ción un cliche que represente el creció rápidamente, tuvo un fin
el col.

-

-

gal,-escom-

o

;

1285

guir la diferencia entre un ce
humano y un árbol de nogal.
Vamos ante el por los consejos,
y decimos, viéndolo con temor:
"Como llegaste a ser un col
tan rico y grueso"? Y ese Col,
llamado Carnegie, quizá suavemente nos dirá como cricio a col
de tal tamaño, en tan corto tiem
po. fcste se saca de Ja tierra y
volvemos a nacer la misma pre
gunta a el otro col, preguntan
dele como tuvo su éxito.
r
Ojala y pudiéramos distinguir
si fuese posible con una mirada la
diferencia entre el col humano y
el nogal, como el agricultor lo sabe hacer asi o tal es el pensamiento de los seren humanos. Pero
la sabidutia que crio al nogal y al
col también crió seres .humanos y
determino su sino.
Es el destino del nogal crecer
donde por accidonte han caído as
bellotas, luchar
mas siempre para perecer, ese árbol es el descendiente de millones
muertos.
Es el destino del col sex mimado
y crecer grueso.
Asi somos los seres humanos. El
cuidado que hace crecer y engrue-- .
sar al col, mataría al nogal.
Y, quizá, los nogales humanos,
necesitan fracases y luchas: para
obligarlos a llenar su destino.
Estamos muy agradecidos al
agricultor por el regalo del col.
El lo siembra y crece grueso-- .
Estarnas agradteidos a los vientos que soplaron, haciendo que las
ramas se mejieran para soltar
las bellotas de nogales lejanos que
dejaron caer sus frutas alli, donde
nació el nogal.
Igualmente con los seies huma
nos, tenemos gratitud por el col
grueso que cede al gobierno huma
no con sus tarifas, sus leyes, su
cuidadisa protección por el dolor-Pero para el nogal humano
nuestras gracias ban dirigidas a
aquel poder invisible; aquel viento
cósmico que pone en el hombre
una fuerza que no se conquistará,
una valentía que ni la muerte- ni
la tortura pueden intimidar.
Una cosa sabemos del col huma
no y otra del nogal humano,
El nogal humano solo necesita
y DI
al crecer CONOCIMIENTO

bert Sidney Johnsdh, Comandante
en Jefe del Ejercito Confederado
en la terrible batalla de Shiloh el
6 de Abril, 1852, fué herido
día
y
veinte
tie
proscriptos por medicos mas
dos años y probadosalo por millones para mortalmente y murió mientras
montaba su caballo entusiamando col nogal. A un lado, forjemos rápido hizo lo mejor que podia.
Dolor de cabeza
Rerfnos
Lumbago
flotor de muela
a sus tropas, en las lineas.
Más, el nogal, solo de la botella
en nuestra mente la efigie de un
Rumatlsmo
Dolor de oído
Mandé las tropas, de' escaramu- pequeño nogal, Al otro lado ima- podia venir. Ese inmensa nogal
Dolor Dolor
Neuralgia j.
zadores el día de la batalla de Pine ginemos el retrato de un col, que ahora imaginamos, es de la
Acepteh soj paquete de "Bayer" que
Mountain, a la derecha de Kenesaw, grueso, grande, potente, inmen botella, de donde vino, y el enco
contietífe jlireepionea propias. Cajas de
14 de Junio, 1864. Vi el caño so en tamañoel
Ese es un retrato mio es d3 la madre Nogal, los
tamafioique contienen dozena de pastias
cuesta solo unos cuautos centavos. Lro naza que mató al General Leónides imaginario. Guárdelo en su men- millares de años de desarrollo,
guistas' tambien vende botellas de 24 y Polk en el frente Confederado.
te.
mas no del árbol individual.
"
100. Aspirin es la marca de Bayer Ma
El gran hijo de Virginia, el GeEste retrato y este editorial
Asi es con las cosas humanas,
nufacturada de Monoacaticaddo s;.;de neral George H, Thomas, el idolo
,
impresiopuede
Ninguno
para
usted
usarlo
de nosotros podemos
"
Asido SalicidícóV-detras de los hombres de tras dé nar sobre otros humanos la ver- decidir si somos coles o nogales
-.
4.
los rifles, apareció, en medio de dad de que las cosas más grandes
Pero en nuestra forma mas ele
aplausos
abrumadores, en las li y maravillosas son las que'surgen vada de desarollo al menos podeGuerreros
Los Generales
neas de batalla poco antes del ata- mas lentemente y que casi total- mos decidir como usar el poder
(Viene de la Ira. página) . que final el 'día 16 de Diciembre, mente son las más equivocadas, que tenemos, que poseemos.
los tres dias de Bala- Y aquellos de nosotros quesea
Los éxitos rápi
Generales Confederados muertos, 1864, durante
Ha en Nashville.
dos
significación
y
son
de
mos
menor
coles al meno3 podemos
habían
Coroneles
o heridos. Los
de Resaca yi aj muy exagerados.
la
batalla
En
mostrar
la simpatía hacia a aque
brigadas.
las
de
asumido mando
el unifrjp
Hooker
en
General
Joe
llas
criaturas distintas y es
otras
esas
ocho
horas
En
murieron
Genera- ltrañas
a
lado, que pue
nuestro
más Generales en esa batalla al me estricto de Mayor
Vamos pues a criticar el retra
el plumaje- y
dan
en nogales.
desarrollarse
frente de el PEQUEÑO Tennessee banda amarilla todo
to. Ahi esta el col grueso, alto,
que los que murieon en dos días de canaiganao ai extremo irenie, casi ramudo y potente y el nogal, ar
Glorifiquemosnos del agricultor
kaiollo do Phirlramniinra ft rip la a pecho de nuestras lineas de aran-ce- busto débil, sin brasos, ni ramas
gfcjfapoderoso
un
Montaba
que
siembra el campo de coles en
pelea de tres días en Gettysburg,
Tenga usted en su mente el re
y
roja
furioso,
ñon
nariz
colorado,
que cuida bien de
la
Primavera,
donde se batieron tres veces más
trato imaginario que nos hemos
e
figuras
valientes
más
de
las
una
el,
que
los insectos, sadestruye
permítaseme
Y
decir
de soldados.
forjado.
que jamás vi "Cn el
inspiradoras
y
yervas
ca
en abunlas
cosechas
generales
más
que
enfáticamente
El agricultor, dueño del col,
campo
de batalla. (Aplausos).
dancia.
brigada
de
v eenerales
murieron
podría con todo y raiz para desEn la batalla de Burnt Hickory,
Pero mas deberemos glorificaren Franklin en esas ocho horas que
colocar allí un col.
pués
Georgia, vi al General O. Howard,
ete toda la guerra mundial de cua-tAquello que llamamos civiliza nos de aquel que siembra un noaños y donde se batieron casi el soldado liciado que perdió su ción en muchas ocaciones tron gal, sabiendo que jamas contemla batalla
3ra,000,000 soldados que presencia- buen brazo derecho en
cha amenudo a los nogales huma plará su grandeza, pero que sabe
en
ir
montado
Chancelorsville,
de
ron el infierno de la guerra.
nos para hacer lugar para los co- - que esta sembrando para el por'
lo más espeso de la guerra en los
es gruesos humanos de éxito rá venir.
Honremos al humano que sea
Era yo Coronel al mando del 11 momentos más terribles, Jiablando pido.
cuyo éxito viene con rapidez
col
rip Ohio, exactamente a la derecha y entusiamando a su, hombres deEl arbolito de nogal, que he
los
rifles.
d$
certeza, que se gana el diney
trás
con
e
de
alodon
de ja desmotadora
mos imaginado en el primer rela guerra Civil de él a 65
En
ro.
Honor
hacia su redondez, su
un
de
al
frente
inmediatamente
trato cuenta ya con uno u dos
y
totalidad,
su
sabrosa hacienda.
bosque de saltamontes negros. Al perdimos, muertos en la batalla
con
col,
cuenta
'solo
Abriles. El
De
gloria infinita
sobretodo;
Pero,
principio de la batalla el Coronel heridrjs 12J oficial general.
la
semilla
de
vida,,
unas semanas
Generales
75
numero
eran
este
que
con dolor
al
lentamente,
ser
Lowrey del 107 de Illinois y el Co- germinó y la naturaleza acabó su
la
de
46
y
y
Generales
Confederados
con
humildad,
en
enfrentado
la
nel Lerov Clark, del 183 de Ohio.
obra maestra.
12
paPerdimos
y
rediculeza,
la
lucha
trabaja
Union.
fueron muertos, dejándome a mi
La BELLOTA cayó accidental
11.
los
Confederados
y
el
porvenir
para
hacer
obra
ra
su
como el oficial de rango en la linea
mente, donde crece el pequeño
Brigade batalla y de la brigada, la que Perdimos34 Generales de.
nogal donde quedó solo para lu de el y su familia pero, que esta
64.'
Confederados
los
da,
Mi
la
lucha.
de
fin
el
mande hasta
char con la adversidad de los ele- no le verá jamás y que solo las
generaciones que aun no han na- RECCION.
Sus perdidas eran mayor a' las mentos como mejor pudiera.
regimiento sufrió en hombres y
Estas cosas las tenemos en la
de
el
Secretario
porque
nuestras
oficiales, perdiendo el humero más
La planta del col. transplants cido reconocerán.
de escuela públicas, por los
casa
poner
y
en
de
lugar
poder
la
insistencia
Stantcn,
El
terca
Guerra
grande que cualquier otro regí
cuidadosamente, se colocó sobre
inteligentes, por las mu
Brimaestros
los
grandeza,
de
su
Generales
de
la
en
en
le
raza
mando
Judia
a tierra virgen con esmerado to
miento en el Ejercito de la Union.
jeres
y
concientes y que
hombres
de
los
la
y
los
a
coroneles
los
designó
estudian
sabios
gadas,
qué
(Aplausos.) Tenia solo ocho ofl
que y se cultivó con maestría.
ignorantes ignoran, es debido a ven la habilidad, imaginación y el
cíales vivos y sin herir en diez rango. Esto fuá verdad en todas
Y, el pensamiento y cariño de
las campañas en que tome parte aquel agricultor sueñan en aquel el hecho que Judea invatiblemen- - poder mental en el niño.
.compañías.
HOY, necesita muchos coles hu
fatalite ha glorificado la erudición, el
col sin tener un recuerdo o sen'Durante mis cuatro años de ser yo y si obtienen las listas de
podría haber Caldo In
preperdidas
manosno
en
cerebro,
que
las
vicio m vi obligado a presenciar dades hallaran
tir la emoción sentimental por desarrollo lento del
ellos. Que tomen lo
sin
dustrial
los
Los
y
iguales.
opulencia
a'
todos
casi
ferido
la
lados
eran
aquel nogalito así como el pen
la siega de más de 4o campos de ambos
que
quieran.
perdieron cuatro
rápidos de prosperidad.
batalla. Intrépido General Harker Confederados
samiento del gobierno, el agricul- éxitos
EL PORVENIR necesita noga
Hay
J.
Thomas
dos Judios cuyos nombres
Generales
Tenientes
nacional se hecha sebre el col
tor
ir sin temor a su muerte en su
les
humanos. Y a estos las enseLeócomo estrellas. Uno,
ataque en la montaña de Kenesaw. Jackson (Stonewall Jackson),
humano y la prosperidad rápida, resaltan
ñanzas
públicas deben enimar y
Rothschild, que puede ser indenP. Hill y Al olvidando al nogal.
El General Harker era el idolo de nides Polk, Ambrose
dar.
tificado por cualquier niño es el
Sidney Johnson. Hemos electo
Basta ya, el retrato que forja
sus soldados. Vi aquel esplendido bert
Col
para
humano. Honor a el por ser Haga crecer coles gruesos y pro
Generales
soldados
Pre
once
mos primeramente. Ahora for
soldado de Ohio, al General
grande grueso, muy desa- téjalos, pero, sobretodo, DESAcol,
un
E. U. todos gene
el general Adonis monta sidentes de los
jemos otro retrato.
RROLLE sus escuelas Públicas y
rrollado.
excepto dos, McKinley y
Los años han pasado, cienes de
do de nuestro ejército, ser traído rales
El otro es Spinoza -- que entre no les niege NADA.
años, cien doscientos.
en una camilla a la izquierda de Roosevelt.
Sentados en un banco áspero en
los tres mil. suscritores que lean
Jorge Washington, nuestro priEn donde esta el col? No ex
mis soldados en la casa de Howard
distrito rural, en una casita
algún
Presidente, fué nnestro prmer iste. Y el hombre que lo sembró La Revista en diferentes pueblos
en la batalla de Atlanta, inmediata- mer
se sienta el niño, olviescuela
de
y ciudades, no le conocerían o
jefe. Bajo el mu
ha muerto. Mas, también el podían identificarlo.
mente cuando su grande alma se comandante en
porque su mente
lección
dando
su
rieron cuatro caballos, siempre al hombre que lo comió ha dejado
habia separado de el.
mas imporcosa
de
piensa
otra
Spinoza es el Nogal humano.
de la batalla.
de ser. El nogal ha podido exEl General Sherman era el Co- frente
que cinel
decimos,
nlñito,
tante,
,
peli
quien
dijo
Presidentes-soldadosverdad
a
la
Es
Nuestros
istir por medio de los helados in- gro de
mandante en Jefe del ejercito
infinitahoy
años
sera
de
cuenta
vida.
su
tenian registros solidos en viernos y caldeados veranos, por
Unionista en la campaña memora- todos
digno
y
mas
grande
Seco, pálido y débil desafió al mente mas
los campos de batalla.
medio de las tormentas y las ráble de Atlanta. Estuve al mando
millolos
todos
que
mundo
el
para
motin asi como el pequeño nogal
Se que el mapajdel mundo se ha fagas del viento.
la brigada de escaramuzadores
manufacse
que
han
col
de
narios
desafió a la tormenta.
cambiado y que nos enfrentamos
Ahí esta ahora. Contemplado
el Mía de la batalla de Atlanta el
Spinoza no era un col prospero turado de fierro, y cerdos y tierra.
momento
de
épocas
de
las
rguiendose hacia a las estrellas
22 de Julio, 1864 y establecí un a una
Hay diferentes CLASES de sela historia. Pero creo que como un sentinela solitario que en dinero, desarrollo o la rapidez
HUMANOS-co- mo
hay difefrente de escara muzadores a fácil de toda
res
en crecimiento.
porvenir esta seguro, que la
toca las nubes, es la glorai del
Los
mas de
vista de los terraplenes Confedera- el
Cuando murió, todo lo que de- - rentes PLANTAS.
bajo nuestra bandera es- paisaje, la confortación de aque- ENdos. El General Sherman se acerson
HUMANOS
no
(Prolongado aplau los que se sientan debajo de sus jó era un corta pluma de .plata los SERES
có ante mi avanzada, y paradose, tá aserurada.
siglos
requieren
Se
TENDIDOS.
;
que valdría como cuarenta centalos dsputados en pie).
benévolas sombras, el orgullo
frente a un árbol, sacó sus anteo- sos,
y esta se la habia regalado para entenderlos.
vos,
principal del sueño de la tierra.
Recuerde el primer retrato en
jos de larga vista para ver las liPara Aliviar Un Resfriado en Un Día Creció aquel débil, pqeño nogal un amigo.
mente. Ahi esta el nogal niño,
su
neas Confederadas. En esos moPERO FUE QUIEN EMITIO
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
pequeño
y débil y a su lado el Col,
mentos un tirador certero escondi- (Pastillas). Quita la Tós, Dolor de como gigante árbol.
FILOSOFIEL PENSAMIENTO
Sobre sus verdes ramas de es
grueso.
grande,
do en el follaje del árbol apunto Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
DEL
PENSADORES
CO A LOS
El nogalcito, mucho mas viejo
tiró recto al General Sherman, con la firma de E. W. Grove en cada te nogal poético se anidan miles MUNDO ENTERO.
un
. . .
i
al
ama
que
j
Co., St. Louis
t
cantan
pajarillos
Medicina
de
frasquito.
París
uua
el Col, no vale "NADA." Se
que
la bala traspaso ei aruui tumu
Quedo, como un gigante nogal
Mo.. E. U. de A-- .
los insec
destruyen
a
que
necer,
el
Pero
sacaría
cabeza.
para hacer un sitio para el
su
de
pies arriba
intelectual que ha protejido a la
y son benévolos a humanidad
tos,
de
anteojos
bajó
sus
col.
jamás
General
libertad de pensamiento y dánLa expeiiencia del mundo no y a la vegetación.
RECUERDE el segundo retralarga vista. (Aplausos). Unos moun hogar intelectual a la hudole
Pasaran los años. Después, de
MENTAL. Ese nos dice el otro
to
mentos de:pués el brama de la ar- consiste en el número de cosas que
siglos pasados como
nogal se podrá manidad por
lado,
el inverso del cuento. Ahi
tillería e iufanteria se oyó a la iz- se han visto, sino en el número de la soraza de ese
venideros.
lo hará por los siglos
forjar un barco que pase a los
General McPherson, cosas que se ha reflexionado.
quierda.
esta el nogal, un cien o dos de años
hombres en los mares, o el hogar
la
fué muerto y nuestro flanco a la
No podemos, en nuestra cegue- después, una BENDICION cara
por un siglo.
izquierda' se dobló en confusión- FOLEY ÍUDNEY FíLlfj que los proteja
e1
col?
donde esta
Los hombres grandes que se dad, desafortunadamente, distin- - TIERRA-- Y
KI0N6KS ANO 6Í.AÚI Sí
!m
Al menos que vean el nombre "Byor'
en el paquete de pastiai ño están consiguiendo los genulnos productos Bayer
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Mayores-Generale-

De Ca!.

32

Precio

re-

gular $35.
VKKDADSHO ALEMAKV
Dispara

Dreyse

Canuchoi

Ordinarios

Con cámara adicional GRATIS
AFAMO DOS DEVOLVERES ALEMANA. AUTOMATICOS DE KíLIClA-- l
El hecho que este revolver cumple to
das las exigencia? rigorosas de la poU-c- ia
y del ejercito alemán indica sufa-riorid-ad
y VBlor. De acero azul, coa
de seguridad, peso de 24 onza
VERDADERO
MAUSER
ALEMAÍC
ULTIMO MODELO AUTOMATICO
DEO DISPAROS, DE 25 CALIB3LK

$12.95,de32cfilil.re

$14.05.

LUGER de 30 calibres $;t --j
Revolver con eyectores 'e mano, ca.au
cilindres amovible?, de 32 calibre $t5 95
38 calibres f 17.05. Todos lus revolvet
nuestros son de tipo mas moderno

jí

rantizados vfrdaderos importados.
NO

ENYIEM

DINERO.

Paguen al cartero a la entrega.
Satisfacción garantizada o dinero
prontamente.
v

-'-.-

MAC

25

calibre

vo!v5-- do

AUTOMATICO-

-

DEL EJERCITO DE ACERO

AZUL 32 calibres $10.45 AUTOMATICOS DE OFICIAL, 3 seguridades, S
v,uv.

AUlVillAlltU

EJERCITO DE TRINCHERA-

LFZ.

- 32 c'!-br- es

de 10 disparos, con cámara adicional GRATIS, el mismo que usaren
alli," 111 65. Revolveros Importados cáct.
cabeza doblando, de 32 calibres ?7.L.
í
de 38 calibTeg $8.45.

UNIVERSAL SALE CO
Broadway Desk 30A New York:
City.
141

REALVISTASOS.
(Por Isidoro Armijo)
Puede ser que las mujeres ncomprendan sus propias mente..
pero estas, generalmente tienest
una magnifica idea en lo que
a las mentes de sus adora
dos "tepalcates."
:

coa-cier- ne

Nadie sabe porque graznan h
ranas, pero tal vez sera per la mama razón porque graznan los hom
bres.
'"
Después que pasa el humo y e?
uc io uaíaaa, ios nuruBíTiopinan que no saben porque huíbatalla.

.'.;.

:

.

Si alguna persona encuentra qus
es muy difícil tener su cuello encima del agua, ya es tiempo que Si
salga del agua.
Quiza no hay cosa alguna quimas enfade al hombre que uaa.
mujer que aborrece a los niños.

Llorar después de vi lcar la
che, puede hacer una impresión

te

di

que no deberemos volcarla otr&
vez.

-

Los tontos anticipan la simpi- tia el sabio, dinero.

La ninfa que esta por unirse ta.
matrimonio sabe que "sera fete
para siempre," mientras que Í
viuda que esta por atarse otra ver.
sabe que con algo de buena suerte,,
podrá vivir en ja confortación, des'
que.
.

i,"'r,,-

,.'
Todos saben que si fracasan en
su negocio actual, pueaen asopta-- '

.

:

r

vida sin hacer trabajo que
a algo.

Los mas de los hombres saber:
que la vida es una "gira" tras otra.
gira.

Grip Aliviada en la Noche.
M. T. Davis, Comerciante prin
cipal de Bearsville, W. Virginia,
escribe; pocas noches pasadas xim '
niño pequeño de uno de mis pa

-.i

.

1

-

t.WÍ

moate

I

trones fue atacado de grip como n
la media noche, bino a mi tiend
y llevo Miel de Alquitrán de Foley,
antes de la mañana el niño recob r
enteramente. Estén seguros di
conseguir Miel de Alquitrán d&
Foley.
Se vend? ente quiera

La

Reina Sexta

Porque Cacarea la Ga

EL

PELIGRO

ill

FEMINISTA

Ulna?
(Por Isidoro Armi jo)
Porque cacarea la gallina después de depositar el huevo? Se dice
o se ha dicho por alguien que hay
una conexión entre el cacaraqueo
de la gallina y la riza del hombre,
que ríe cuando tiene o siente gusto
o agrado, y parece muy cierto.
El animal human,-- el hombre, da
impulso auna serie de sonidos que
originan en su garganta cuando
alguna cosa le agrada. Estos
les caracterizamos coma la
"riza". El mismo proceso toma
lugar cuando la gallina deposita el
huevo. El huevo mientras permanece adentro del cuerpo de la gallina pone al animal nervioso. Más
cuando el h Jevo se deposita, se
priva de este mal, y naturalmente
pone a la gallina de buen humor,
gustosa, alegre y está anuncia su
misto al mundo con esa especie de
riza de crusto aue nosotros le lla
mamos cacarear.
Si recordamos que muchas per
un "rinnnpsm" o ríen entre los
dientes o sea la risita, cuando sien
la relación entre la
riza de los seres humanos y el ca
careo de la gallina se hace mucho
más nnarpntf v se debe tener en
la mente aue todas.las cosas virientes expresan su alegría o placer en
olmina manera animada y casi
siempre de alguna manera vocal
Les gatos murmullan, los perros
monos rechinan los
ln
aullan
arva
HUIIUU)
dientes, los pájaros chillan o can
tan. los niños brincan para arriba o
abajo o gritan degústelos adultos ríen o cloquean y las gallinas
cacarean.

i

(Por Isidoro Armijo)
Cantad! corazón mío, y deja
mi c eco de tu maravillosa voz
derrame sus cadencias musicales
sobre la tierra y la coLne de luz
ífWa v reeosnate porque en
Dios el amor ha dispersado
nensfl miento de la noche y hace
brotar pensamientos benditos
femn nerfumadas flores de un
suelo que despertó tembloroso,
con nuevas vibraciones al toque
del Omnipotente.
No hay muerte, porque la vida
y el amor son su dominio y cada
alimento de una santa aspiración,
solo une vuestros espíritus a los
de el; y en verdad, hemos surgido a la inmortalidad.

P üCTDEWIMirMTñ P

O bÜllUilUlUlLüUU Q
la siguiente f
Angela B. de
Hernández de Littleton, Colo.:
"Hace tres años, sufría de un
fuerte estreñimiento, que me
tenia en un estado insoportable;
cuanto alimento tomaba, y por
ligero que fuera, no lo digería.
que
comprendía,
También
había complicaciones de otras
enfermedades, para mi desconocidas, que me postraban
en cama.
"Una amiga mía, al verme
que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el
escribió

Nos
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Lobanillo

Sl

len da D eoattainenca
e Ger so ti Gu so o
rocío-
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Jugo dé Uva

Manteca compuesta "White (1
Cloud'! una cubeta de 8 lbs.

OCr
üt

Espauda "Dr. Price"
2 latas por

J,

:."uv

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

fljl Afí
tjpi.VU

Jabón Ivory

12Tarjaspor

n

p

(o fea la Hepalina)
"Al mnmente ful a una dro- gueria, y compré esta medicina.
Cuando comencé el tratamien- comprendí que iba a ha- pruvct-nu- ,
asi iut.
me siento otro ser, y con

Oto,

j

neerme

fuerza vital."

o

S

vende en tedas las boticas.
j

Pruébelo

1

SE
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Torta de pan tamaño

O Tr

grande 2 tortas por

H. E
Gerson Gusdorf, Taos,
de Taos

-

La Tienda de Calidad

Mi!

OR.

de esta ciudad y solamente

Coronas Cuesta en
Viena una Fresa.

unos ríe alborozada cuando ve correr

cuántos de estos frutos de tamaño
más que regular fueron vendidos,
habiéndolos comprado forasteros y
Los amores ilícitos, ademas del Para Pagar la Cuenta en los Cafes, turistas americanos, en su mayoría, que se encuentran aquí.
mal intrínseco que en si pueden
Mucho
Clientes,
los
Pierden
El espíritu vienés, frivolo y jutener, son una fuente de desdichas,
Tiempo.
guetón, hasta en esto se ha manis
disgustos y desventuras, dado el
festadó, pues cada fresa, al ser serastado actual de la sociedad, for
s
ellos,
VIENA. El precio de los artícu vida, se coloca en una fresca y hereso el mantenerse lejos de
convelos de primera necesidad y todos mosa hoja proveniente de la misma
se puede, es en extremo
D'Azeglio.
aquellos otros que se encuentran planta, que perfectamente lavada
niente.
clasificados
como artículos hechos y adornada con coquetera viene soSer amado y hacer traición es el
exigencias
del buen gusto y pro bre la fuente de cristal donde las
más vil de los
porcionar comodidades a quienes demás fresas se encuentran.
Gran fuerza y fiereza inspira el tienen con que procuráselas, han
Así, cada una de ellas viene a
amor
el
impulsa
le
dolor cuando
ido constantemente en aumento, y constituir un artículo por separaMonti, v
engañado.
vanos han sido los esfuerzos que do, y a las "claras dice del alto prey
La constancia es la quimera del se han hecho para contrarrestar cio que alcanza en los mercados
le
se
que
en
estima
mucha
de
la
esa inmensa elevación de precios
vauvenargues,
amor. .
que origina la depreciación de la tiene en donde quiera que la frasa
Al lado de todos los grandes
se presente para ser sabrosamente
corona austríaca.
hombres se encuentran siempre
El tipo de cambio, en relación gustada por quien pueda permi
una mi;ier amada. El amor es el con la moneda extranjera, ha lo- tirse el lujo, por ejemplo de pagar
P. J- - Sthal.
sol del genio.
grado en parte modificarse un yo- - diez mil coronas por diez fresas.
co; se ha conseguido evitar que el COMO UNA CARCAJADA
para
que
mas
El amor no sirve
por ejemplo suba más de las DELA FORTUNA
torcer nuestro destino; es el mayor dólar,
diez coronas en lo que por lo reguA. Frates y Su
Y no dejó de ser motivo de hi
de los estorbos.
lar venían haciéndose las convery de regocijo para los conlaridad
reda- siones de una a otra moneda, pero
aquello de haber pagado
sumidores
El amor se disfraza de ángel lo que no se ha conceguido es esque el sirviente preen
la
hora
á
mnrbas veces, o. meior aun, el tablecer la nivelación en los pre- sentó la cuenta, un altero descoque antes
amor es el único áneel que Vol cios de los artículos
munal de billetes de Banco en cuyo
mencionado.
hemos
Mu
Ortega
pago tuvieron que perder una
taire ha dejado vivo.
Esos precios se han colocado en
buena parte del tiempo destinado
nilla.
un lugar a donde es enteramente
a la tertulia, pues eso de contar
Podras librarte alguna vez del imposible que puedan llegar y almil coronas por cada fresa, es sen
Juez del tribunal que tiene mucho canzarlos los ciudadanos austríacos cillamente cosa de ponerle los pelos
colocados en situaque hacer, pero nunca podrá, huir que se hallan
de nunta a cualquiera que no se
obstante que por
difícil,
y
no
ción
Manteconciencia.
de
encuentra debidamente preparado
su
iuicio
el
nos.
lo regular los bolsillos de los habipara la contabilidad. ,
Ayer previamente invitada por gazza.
tantes de este país se encuentran
El público vienés sencillamente
la directora de aquel centro docen
Derfectamente repletos de coronas,
la cuestión del cambio como
toma
te, hice una visita a la cademia, du
baja
en
tan
la moneda se halla
PILIS
KIDNEY
y como
POLEY
rante las horas de clase.
escala y los precios tan por las un chiste de buen género,
(OH BACKACHE KIDNEYS ANO 81A00S8
moneda
la
que
perfectamente
sabe
Y convecime de una vez por to
nubes se encuentran, que aquel
invertir
apresura
a
se
vale,
no
das que el movimiento feminista bor de sangre y un tercero que es- dinero y nada, es casi lo mismo.
útiles,
en
cosas
coronas
sus
todas
hom
tiene razón de ser. Que Jos
Para dar una idea de lo que ha
ta en segundo de trabajos domésprecion
exborbitan
los
no
obstante
solemnes
babiecas
bres sanos unos
ticos y a quien la profesora le llegado a ser y significar la inmen
alcanzan, pues no cabe
Que es ley humana que cada pa dije:
sa alza de los precios, solamente tes que
que
todo cuanto pueda comduda
aguante su vela.
ultimo
el
Panpanilla, favor de coser esta bastará con referir que
No, no tenemos por que quejar camisa y luego póngase a coser record registrado en los restauran prar será mañana o pasado de más
benefició y de más utilidad, que
nos.
los frijoles. El muy torpe confun te y cafés de esta bella capital, fija
montañas y montañas de
acumular
Con todo y el buen talento de
dió los verbos y metió la camisa en un precio de mil coronas a una
que
papel
dentro de unos cuantos
alumplantel,
sus
directora de aquel
una olla puesta a la lumbre y co- fresa de tamaño común y corrien
ya el mismo valor y
tienen
no
días
bola.
nos no dan pié con
sió a máquina mediá libra de frijol te, v de ocho mil corones a las seque
y
va depreciándose
más
más
unas
tostó
tiro
a
de
disipulo
Un
senta y dos cerezas.
bayo.
los
mercados.
en
queda
borenaguas que planchaba. Otro,
Las fresas, al precio que
Si esta bien merecido, que las
Y Viena, que l!eva en su sangre
r,t recidas en uno
dando unas zapatillas al cañamazo mujeres nos aventajen!
el espíritu juguetón de la Opereta,
de los restaurantes más elegantes
Domingo Festivo y Jovial.
se pinthó tres veces y llenó su la- delitos.--Mantegazz-

"
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Frutas frescas y véjeteles llegan (lia tras día

como

cajero; Vesperiano Tabique como
tenedor de libros y Filomeno Tecleto como estenógrafo, 'quienes se
pasan las horas del día haciendo
cábalas sobre la triste suerte que
se les cae encima.
Qué le importa a "La impor
que nos jorobemos sus
tadora
empleados actuales? exclama Lo'
banillo Mildren que tiene gracia
que mi puesto de cajero lo coja esa
coja de enfrente. Una cajera con
cojera verdad que tiene gracia?
Y que se suprima de un plumazo
el tenedor para
Para poner una cuchara?
Y el estenógrafo ya no sera
este
aquella.
Será
Y qué haremos nosotros?
Yo voy a dedicarme a florista.
Yo a peinadora.
Pues yo buscaré una coloca
ción de ama de llaves.
Y aue no les valdrá San Pedro
Regalado; no les quedará otro re
curso que buscar algún que hacer
cambiando.
propio de su sexo
se reduci
todo
he
lo
visto,
porque
sexo.
cambio
de
rá a un
Doña Rosa Espica Dorsal ya tie
ne abierta al servicio publico una
academia por módica retribución
da clases practicas de todo cuanto
en adelante puede serle útil a
hombre.
Ha repartido miles de tarjetas
que rezan.
ACADEMIA MASCULINA
Clases praticas de arte culinario.
Lavado, Planchado y Bordado.
Curso completo de coqueteos
"firteo"
Para hombres solos.
210400 Carmago Street.
Y amargo es decirlo pero ya tie
no la Sra. Esipna mas de cien alum

Afir

,

BUCK-DRAUGH- T

So

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

La bella y astuta mujer está lla
mada a ocupar los puestos público;
a desempeñar los cargos más im
portante de funcionarios del Gobierno, a ejercer de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Catedrático Ma
gistrado, Alguacil, Verdugo
Y vaya, que ese último cargo,
ha desempeñado a maravilla.
Figúrense cómo estaremos los
hombres. Al plantel de empleados
de "La importadora Circasiana",
no le llega la camisa al cuerpo.
En esa importante negociación
que como su titulo dice, se dedica
a importar aparatos y artistas pa
ra circos, prestan sus servicios.
Ludovico Ponzóñete como jefe de

Importalidad.

4 carta

.

leros.

oficina; Hellodoro

i.

i--

Bueno, peligro precisamente nc,
porque según el decir ce gente
docta, el triunfo del feminismo
vendrá a ser así como la felieidad
del género humano.
El caso es que cual ola gigantes
co viene hacia nos con rugir, arro- ,
lador.
Claro es que no será un cataclis
mo ni mucho menos, pues ya con
fieso que según hombres de gran
saber y mejor entender, nada más
natural que la mujer ocupe el lugar que la corresponde puesto
que es mas inteligente que le hom
bre; tiene más dotes de administra
dora; es más capaz para desempeñar el alto mando en cualquier ra
mo del saber humano.
De modo, y manera que to
dita la culpa de vernos muy pron-- 1
tamente los hombres postergrados,
es nuestra v nada!más.
Quien nos manda haber nacido
tontos!
Y que no tenemos escape caba

Cuando somos felices nos gustan
los pequeños dolares y las ligeras
duda por som
contrariedades-si- n
goces y dar
nuestros
hrear meior
mayor
realce.
les

Viernes, Julio 7 de 1922

Bcvlila De Taot

-

por sus calles, cabarets repletos de
mujeres hermosas y llenos de aven-ra- s
de amor, el cúmulo de coronas
que solo tienen de valioso el nombre que llevan como mote de combate; como ironía destino; como
carcajada de la diosa Fortuna,
nunca tan adversa como ahora.
.

PARA VENDER.

Tengo algunas vacas de ordeña
muy buenas.
L. P. Martínez,
Taos, N. M.
,

25x27
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Suscribasé a La Revista de
Taos dos pesos el año.
ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más enea
que se conoce hasta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazos
iS externas. Una 6 dos cajítas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Paris Meúc
-ioe Co.. St. 'jouK MV. E. U. de A.

AVISO
Desde el dia 15 de Junio tengo
una Uegua alazana clara con esta
marca en el lado izquierdo J O
y un número 5 en el lado derecho
su dueño podra tomarla pagando
este aviso y la cuida.
Abelino Jirón "ty
Cerro, N. Mex,.
24x27

Feet.Dr.ag?
When it i o effort to drag one foot
Iter the other, when you are always
fifed and aeem lacking in strength and
endurance, when aches and pains tack
ok lor s y mptomt.
the body, it is well
of kidney rtoubl.

banish effecti of kidney and bladdw
trouble by removing the cause. The;
are healing and curative. They tone up
.
and slrenghten the weakened or
(fr'fhey relieve backache, rhtif:
matic pains, stiff joints, sore nw'cles.
diseased-organs-

W. W. Wells. Tooquin, Mich., write,;
lelief trom takics Foley Kidney Vil'.s
".me "!
'
sin on my feet most of
ills. they nwl
jU. Alter Ukini Foley hidn'"
oew roan - I recmmond ll.en.
el
Ilk
.,-e- r
,
snd nevn lisve heard o! anl
i- -t
!

''

tbey did not give saiisiastMU.."

Sold Every wl'fTf.

Viérnes Julio 7 dé 1922

La Refcgsta

Vasa '
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Tapetas Profesionales

Opinion
A nada se renuncia más difícilmente que a la propia opinión: y.
sin embargo, no hay cosa más
necesaria que esa renuncia para
ser humilde y perfecto.
San Francisco de Sales.
La opinión universal fórmase
siempra favorable a la desventura, y la envidia persigue al afor-funado que prevale sobre el

Dr. J. J. BERGMANS
mkdioo r CIROJKO
lKLirONO NCMHRi). !1
j
Se iriéglan anteojos científicamente
,'

TAOS,

NEW .MEXICO...

F. T. CMEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE, UU.
5

William McKean

i
Z

m

"

Abogado en'Ley

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:

Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de !
minería Taos,"- New Mexico

r-.- i-

4
rTíifi

DENTISTA

es G&rantlrado.

su Trabajo

La oposición es la reina del
mundo, porque la necedad es
reina de los necios.
Hay ciertos siglos en I03 que la
opinión pública es la peor de todas las opiniones.
Champfort,
La clase elevada de los hom
bres es gobernada por el temor
a la opinión, ese miedo con fre- cuencia suele ser por sí mismo
más fuerte que las leyes y más
potente que la religión.
Segur.
La mayor parte de las gentes
no juzgan a los hombres sino por
la fama que disfrutan, o por la
fortuna que poseen.
La Rochefoucauld.
Para reinar por medio de la
opinión comenzad por reinar so,
bre ella.

I,

"

-

Enáguas y un
ár de Zapatos

FRED MULLER,
C1RDJAS0

Bacon.

Dentaduras de Ptlmera Claat,

-

Empastes (Je Oro, Platina y Paita e
i
l
Blanca i Precio Comofloi.
.
Coronas y Puentes de Ore
i
Extraemos sin Dolor.

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

,

.."
i

Ófitma contigua

j

' La Revista"

Nnevo

Taos,

Meno.

Rousseau.

aSKxxc o oooooooc
A.

Av. Rivera

rimero que viene es ser
vido primero

4

t

.

Abogado y Consejero enLey
ti - nHA(M am tnHoo loo nr.
tes "de Nuevo México y en la
Corte de Distrito üe ios
Unidos. Se arreglan
dos
asunto? de Entradas de Do-- I
raicilio, de Administración en
corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectacio-- I
I

i nes.

!

f Oficina
4

4

3

en:

Tierra Amarilla, N. Méx.

II

I

Trabajo Como un Güije

M

Las toses y resfríos de el verano son usualmente abstenantes y
persiotentos. Por lo tanto hay
mas razón para usar un remedio
alibiable. La señora Margante
Smale, Bishos Calif., Escribe: la
Miel de Alquitrán de Foley es ua
buen remedio, sufri de resfrio la
semana pasada, la use y trabajo
como un güije.
Se vende en donde quiera.

loni-McCartS- iy
Noticia a los Postores.

OOOOOOOO O OOOOOOOíO
EL AMOR

DE LA

LUMBRE

Arden los troncos y en las llamas
se consumen, mientras el viento
serreno golpea los cristales y el ce
leste azul palidece de frío..
Busca resgurdo el cuarpo tras
las cerrada vidrieras: calor pide a
los ardisntes leños. También e
espíritu sé recoge en las dulzuras
del recuerdo; también pide calor a
las esperanzas que llamean frente
a él. Monólogos sin palabras dis.

Creciendo Mejor cada dia."
un victorioso pena
cho.donie campea el airís; alegras
el oído con elarder de tus chispas;
de oro te envuelves alarder; ópodo
es el humo que te sirve de all
mentó
Vives para tí propio; vives para
los demás.
Que tu vivir es dolaroso? Que
tu belleza produci martirios? Que
el calor con que proteges a los
otros de tus entrañas sale en horrible torbellino? Que la alegría
de tus llamas es nuncio de tu
muerte, y heraldo de ella el reir
de tus chispas?
Que tu fecundo
y gallardo vivir te hará morir antes a mucho antes?
Verdad. No le hace: Habrás
vivido. Habrás hermoseado y ca
deado un minuto, una hora de la
vida común, Habrás sido útil y
bello a un tiempo. Que ello duró
poco?
Mientras duró fuiste.
Y cuando ya no seas, cuando te
hagas cenizas, aún seguirás siendo
aún iremos a bucar en tí la caricia
paternal del rescoldo
Joaquin Dicenta.

.

-
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Por estas se da noticias, que el
cuerpo de directores del districto

M.

.-

.

No. 4 del condado de Taos, recibi-

eos martirizados belleza que él no coronan con

tiene.
Tal vez este leño se juzgue afortunado porque le dejan vivir en
j
paz su vida de imbécil y ié antipática quietud. Su vida!
Puede que allá, donde reside el
alma de las cosas que los hombres
llamamos inanimadas todavía, monologue el tronco y se dé franca
enhorabuena por suerte que del
traen la soledad. Los ojos persi- fuego le excluye. Habrá idiotas!
guen el juego de las llamas, el des
Si tal Diensa. el tronco es pareja
parramamiento joyeril de las chis de aauellos hombres para quienes
pas, el rojear de Ls brasas entre significa vivir, estar encima de la
las cenizas,- el ascender opalino de tierra y andar por ella arropados
humo por la chimenea.
en el caparazón de su egoísmo,
Pobres troncos ardientes!
evitando el placer porque puede
Parecen criaturas viejas sujetas hacerse el dolor, la alegría, porque
a martirio. Sus crujires: las gne tiene el llanto de contera; el triun
tas que abre en ellos el fuego, ges- fo, porque supone lucha; y el amor,
tos dolorosos. Martirios es el suyo: porque trae desengaños de escu
pero martirio que los espiritualiza dero. Vivir llaman estos al suyo:
y embellece.
hasta creen morir cuando el alien
Gracias a él, la corteza va trans to se les huye. Hay quienes de
formándose en cuatricolores airo- entre ellos llegan a centenarios, y
nes, donde el azul y el rojo y el hay quienes los ponen por ejem
amarillo y el violeta se hacen com plos de estupenda vitalidad. Ln
petencia gallarda. Crujen al rom pañales mueren.aunque certifiquen
perse los leños, y por cada rotura un siglo con su médula.
surge un haz de chispas reidoras,
No hagas tú como ellos, ampu MURIO WILLIAM ROCKEse contrae angustiosamente la en tado cacho de encina.
cina,,dibujando bocas epilépticas, y
FELLER
Mis manos van a dignifiarte An
en el fondo de aquellas bocas es da al montón de lumbre!
oro la lumbre, y ámbar el hump
Reúnete a tus compañeros. '
Nueva York, Junio 24. A conque las brasas desprenden. Aechos
No te importe crujir dolorosa- ceniza caen los troncos, y aun bro mente al contacto del fuego. El secuencia de un ataque de pulmota del niveo montón vaho de beso te consumirá: pero antes hará de nía murió en su residencia de
paternal.
tí. cosa inerte, miembro amputado Rockwood Hall, William RockeContraste ruin forma con aque- de la encina, algo que será belleza feller, hermano del rey del petróllos el tronco donde mis pies se y energía y calor.
leo, John Rockefeller.
No te importe caer en la hogue
apoyan. Mientras sus compañeros
El finado tenia 81 años y comenarden retorciéndose en las llamas, ra, por tu corteza; ni la braza que zó
a sentirse enfermo a consecuenconsumiéndose en brasas, aniqui- prende tu carne, haciéndote sudar
cia
de la lluvia que callo ultima-mentlándose en cenizrs, deshaciéndose resina; ni el humo que te envuelNació pebre y pincipio a
en humo, él permanece anmóvil, ve ni la lumbre que calcina tu
como
trabajar
tenedor de Ubros y
disfrutando el estúpido bienestar médula.
Ü inercia
uno
siendo
de los hombres
-murió
de
Ya no eres quisicosa inútil, reonotables
del
mundo de las
más
pústulas,
y
de
de
arrugas
Lleno
til en huelga, monstruosillo contra
finanzas.
parduzco, jiboso, exhibiendo a la hecho y dormilón.
Ultimamente estaba dirigiendo
luz las cicatrices del hachazo, tiene
Eres viviente criatura ser que
la construcción de un mausoleo
aspects í saurio en huelga
l'.'j t":s h'iyea de él buscando irradia belleza y favorece a los para sus restos, con un costo de
launa; también mis. otros seres con los reflejos confor- $250,000 cuyos planos dibujó é.
les!:
-

Taos, N.
EN LA

CORTE

DEL GENERAI

DIAZ

Noticias recibidas de Paris, en la
Ciudad de Mexico, recientemente,
aseguran que los restos del General Porfirio Diaz, que descansan
en la Iglesia de Saint Honoré, han
sido recientemente trasladados al
Cementerio Montparnasse, como
acto preparatorio para ser traídos
a Mexico.

Crease que la traslación se llevará a efecto el próximo septiembre.
aniversario de natalicio del viejo
y que sus
soldado
familiares vendrán acompañan-dolo- .

PRUEVAS,

CONDADO

rán a los postores mas bajitos y

responsables.
El contrato para suplir leña para las escuelas de Ranchito, per el
En La Materia De El Estado
año en corriente: las posturas se
De .
abrirán el dia 10 de Julio a las 10
Trenidad Gomez Montes, finada.
a. m. de dicho dia. Todas las perNOTICIA
sonas que sometan posturas desigNoticia es por esta dada aue el naron las clase de leña que propo-nesupl- ir.
abajo firmado, fué en el día 3ro.
de Julio A. D. 1922 nombrado adLa leña sera entregada en las
ministrador de el estado de Trini- - diferentes escuelas de dicho dis.
aaa (aomez Montez, tinada, por trito como designad por el cuerel Hon. Benito Chacon Juez de po reserve el derecho de recharzat
Prueva3 del Condado de' Taos cualquier o toda las posturas.
Nuevo Mexico.
Teodoro Herrera
DE TAOS,

MEXICO LOS RESTOS

DE

ESTADO DE NUEVO MEXICO.

Por lo tanto todas personas que
tengan algún reclamo encontra
de el dicho estado están por estas

A. Tonillo

J.

M.

Esquibel

27x28.
notificados que protocolen reclamo de la misma con el Secretario
de condado, del Condado de Taos,
Invitaciones de matrimonio de
dentro el termino de un año de
todas clases y de todos precios
la fecha de este nombramiento
elegantemente impresas, se hacen
esta comproveido por ley, o la en La Revista.
tf.
Las mujeres cortesanas desean a
misma sera para siempre borrada.
sus amante? todos los bienes, meDaniel Gomez
nos el juicio y la sabiduría.
Administrador
--

Tormenta Causa de Alar
me en Colima.
La parte occidental del Estado
de Colima, se vió" azotada por un
fuerte temporal de granizo, habien
dose desatado después un furioso
ventarrón, que arrancó los tejados
de las casas de las rancherías,
echando abajo a su paso multitudes de árboles, aun los de gran
corpulencia. Se sabe que el huracán azoto principalmente Equimat-lá- n
y Loma de Villa. Se ignora si
han ocurrido desgracias personales y a cuanto asciendan las pérdidas materiales sufridas por causa
de este fenómeno.
No han llegado ningunos datos
oficiales acerca de ésto, pero los
leñadores qae bajaban de la sierra
decian que el aguacero fué torrencial, habiendo tenido que suspender su caminata hasta que pasara

Ibarra Sera Ahorcado el
día 7 de Julio.

AMVlA DENTRO DE O DlAf
P.r. Curro, y par. dcteargar I. mocoo
Caja paqu te contiene ut o lo acccj.it j

Sin
10
.00 eo Droguería o por eo: reía franca de por
Acinc Chemical Mfg. Co., Ltd.

Nuva Orl.ac, La

Silver City, Junio 23 -- Pablo
Dirijan sus Cartas Bien.
Ibarra, asesino convidado y seten- ciado a ser ahorcado en 1917, por
Toda Cdicsprccrcia te astn
algún tiempo un inquilino del aside esta publicación, de suscrip-core:os
lo de dementes de estado en Las
noticias órdenes por libros
Vegas y recientemente capturado
te.
ir dirijidas sencillamente
deben
en El Paso después que se habia
escapado, ha sido adjudicado sano tsi: La Revista de Taos, Taos,
y tendrá que morir en el patíbulo
Al dirigir la corresponden-:i- a
. M.
en la cárcel del condado de Grant
de otro modo puede haber equiel día 7 de Julio. Recientemente voco y dirigida
LA'REVISTA
él siavió 30 días en la cárcel de El
DE TAOS no puede haber equivo-5- a
Paso por pasar licor de contrabanalguno.
tf.
do a trayes de la frontera. Ibarra
fué convictado de asesinato en
primer grado por la muerte de una
Resfriados Causan Dolores S
Cabza Neuralgia.
mujer en Hurley.
s,

í

j

RíiFY HIDNEY PIIIS

Dolare de Cabeza A Noora's1
catuado par ta
ReVHarto
a alivian pronto tomaaé
S
LAXATIVO BROMO QUININA Patitlaa.
har aa "Bromo Quinina" Exíjaaa el LeaUirn
non la Arma
ea. cada
t.

ira,
&.
itmKwMl(ttUNa,lML,bD.4.

Página Octava

Maestros que Atendieron
al Intitulo y por el
Grado que Aplicaron

NOTAS PERSONA LES
y de LA LOCALIDAD.
Nuestro buen amigo Tomas

lío-mer-

de Pilar, N. M., nos hizo una
cgraiaMe viíita en esta semana.

Nombres
Paul
Martínez
El Sr. Malaquia3 M. y Peralta
Grace
Pritchétt
Cañón Arriba tranzo negocios
Vigil
JoseB.
crv la plaza el miércoles.

oo
No
, EXTRA

Primero
Holds

Senador de este condado partió Timoteo Romero
juntamente con otros señores Emilia Avila
'

.,:.:
LUM""'

co

partió

el

:j

oía

vw..,
o. j. Arroyo
ub
a

ü

,

oe-

para el Kio

brande a reparar su carro siendo
teco desbocado no lo pudo dete

ner y lo
tjrarlo.

dirigió a un peñasco para

ti ustea se sirnte

eniermo can
sado y fatigado todo el tiempo ese
s consejo natural evite la caida
tomando Tanlac. De venta por
?io Grande Drug Co
Todos los que deseen tomar un
cuando anden en Taos,
pueden llegar al cuarto contiguo
a la Opera Miramon, allí puede
adquirir el mejor trabajo con
peco dinero, pues cuenta con un
material de lo mas moderno.

f otógrafo,

Don Tomas Martienz, próspero
ganadero de Folsom, N. M., acom
panado de su familia, se hallan en
laos ae visita y con negocio

,

...

.

Magdalena Delehant "
Edith Cage
Emma Cage
Eloy D. Trujillo
"
Mrs. Fidel Torres
"
Max Luna
J. A. Pacheco
Ramel Schindler
Paul McNitt

;

El Sr. Justino Rodriguez, car
nicero de esta plaza, partió el lunes
para Alamosa Colo. El Sr. Rodri
cuez va alli para ser atendido de
de una enfermedad que viene pa
deciendo desde hace algún tiempo Cerilla Montoya
Fermina Martinez
El Sr. J. P. Rael, maestro de es Fidiela Sisnero3
cuelas y accionista de esta im Lola Rael
prenta, estuvo aquí en la junta Odelia Martinz
snual de esta corporación el dia Pablita Trujillo
5. El Sr. Rael es de Questa Lucia Romero
'
N. Méx.
Mrs. Mable Graves
muestro a preciable amigo sus Mrs. Jow Vigil
criptor. Don Benito A. Romero Adela Medina
comerciante de Rio del Pueblo Alma Brixey
Acompañado de el señor Rafael Felipe N. Medina
ídaez vinieron a Taos con negó Claudio Trujillo
oíos ante la corte ae prueoas y Pita Struck
"
nos hicieron una mediana visita Betty Selph
.

Juanita Rom'ero

Epigrama.
En e?to de los emóleos
Son muchos los aspirantes,
Y más serán los farsantes
Que abrigan tales deseos
Por andar de figurantes.

Era Molestado en

Ta

Noche

Natividad Torres
Samuel S3neroj
Desiderio Montoya
Apoünario Gallegos
Arda Smith
Déla Allarid
Etna Martinez
Frank Templeton
Mrs. F. G.

Santistevan

Cencionita Torres
Rafealita Wengert
Cora C Valdez
Joe
Des-George-

3

Dolorosa desvanecida y devil be- J. N. R. Vijaril
jiga usu&lmente indica molestia de Eufrosina Vigil
los ríñones, de la misma manera Vergie Baumgardner
ngMs ailnlnrilr e Bertha GuttiereZ
""rn rV,lrr At

Pablitá Garcia '
Escolast'co Vigil
Onofre Martinez
Shonita Sandoval
pildoras de los ríñones de Foley Carlos Venavide3
Henry Rudolph, Carmi III., escrive Abel Vargaí
nue temó las DÜdoras de Victor P. Martínez
y duermo P- P. Martínez
Fdey para
"
Vera Newáonx
tr.da a nnrhpsin levantarme.
iMrs. Antonioi-HjrreraSe vjnde en donds quien.

ín .hados y tiesos musclos y collor
tura?.' Y Reumatismo. Tales sur
tomos han sido alivíalos por las

dr-v- lf

-

i

No es

necesario-experienci-

GRATIS

GRANDE

THE PROGRESS TAILORING CO.
Chicago, III.
Dept. C. 193,
!

ALGO

Barbería y Salón dé Billares

El hunkerismo, o sea la
política demócrata de lá
de el Gallina e3 un ataúd.

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

"El maderismo, hunkerismo demócrata es lo que sianifica la pa
labra: maderismo, msdero; si fin
de la jornada una cruz, o sea un
madero.

mejor y mas elegante Barbería enTaos.
Salón de Billares;'. Cigarro?,
.;
''
; j,
Bebidas Frescas, Dulces' etc.
en Conexión.
;
Trato Cortés2para Todos en genera! ,, ,
Solicitamos el patrocinio de Todos ,v
'i

La ciencia política demócrata
fabricada en Las Vegas pqr la

Sanchez

I

NOTICE FOR PUBLICATION

'

Librería de

LA REVISTA DE TAOS

Department Of The Interior
S. Land Office at Santa Fe, N.

proyar qie los demócratas saben
U.
M,
hacer las suyas. Pero llegó el dia June 20, 1922,
No se Envían Pedidos que no Venpa que les Notice is hereby given that John B gan
de la elección y
Acompañados de Su Importe.
McCracken, of Servilleta, N, M., who
escribamos.
ca June li," 1921, made homestead
entry, No.

03GH0, for Lots 1, 2, 3, 4,
and SJ NJ and SJ, Section 5, Township
Por Isidoro Armijo
insomio, solo hay que recordar los 26 X., Range 10 E., N, M. P. Meridian,
Para La Revista de Taos
has filed notice of intention to make
ocho años de administración de'
to establish claim to
Cuando estamos inclinados a ha- mócrata;. No se les olvide. Esa three
the land above described, before U. S.
blar de las falta;! o inperfecciohes lección vale su peso en oro.
Commissioner, 'at Trea Piedras, Taos
de otras persona?, aunque el o ella
Co., N. M,, on the 8th day- - of August
year-Proof-

1022.'
no sean nuestros amigos, refrene
Durante !a famosa administra
Claimant names as witnesses:
su platica y acuérdese de sus pro'
Q, F. McCracken, T. B. Tarkington,
c on demócrata, 103 pesos que va
pias faltas.
Fred Biudorf, Millard M, Manning, all
Entonces si somos un alma cari- lían cien centavos durante el reof
.
eifilleta, N.- M., ,
, .,
tativa, tornaremos la conversación publicanismo, bajaron a valer soA. M, Bergere i
a otros temas y asunto?, a otros lo 33 centavos.
;
Register. .
First Pub. June 23, 1922
canales, donde no hay peligros esLast Pub. July 21 1922.
condidos y podemos navegar bajo
Y los pesos de plata y d oro,
el cielo claro en alegre mar.
hubieran caido aun más. Pero
Una sola palabra caluminante llegó el día del juicio, y el jurado GRANDE REDUCCION EN UN PIANO
implusiva, dicha en la presencia rindió su veredicto con juicio que
Tenemos un piano de primera
de aquellas personas que Ies agrá cambió la cosa instantáneamente.
clase
serca de Táos. Del cual queda el chisme en particular, y que
disponer prontamente a pre
remos
están dispuestas a exagerar lo que
muy
es
olvidar
fácil
Pero
las
cio
muy
reducido. "
oyeran, puede causar la ruina de
épocas de sacrificio, ruina, desoTérminos a ' personas responsauna mujer o de un hombre, para
lación, hambre y amen de otros bles si enteresado, Deriganse a
toda su vida.
cuando ' la prosperidad Denver Music Co. Denver, Colo.
amenes,
Limaiemos nuestra propia casa
No
se equivoquen. La
reina.
26x30.
antes de, meternos en Ja faena de
1

i

asear i casa del vecino.
Purguemos nuestra propia alma
de nuestros defectos y se verá tan
ocupado que no tendrá ni la ineli
nación para discutir los defectos
de otros.
"Que aqi'.el que no ha pecado"
dijo el Señor, arroje la primer pie
d ra, asi hablo el maestro de los
Hombres. Y aquellos indignos
acusadores de una desgraciada
mujer salieron corriendo, uno por
uno."
Nuestros defectos nos han veni
1

do por siglos.

De manera que debemos ref re
nar nuestras platicas dondequiera
que estemos y en cambio pense
mos sentimientos nobles en lugar
de aquellos pensamientos que ca
umnian a otros y aun a nosotros
mismos.

Después de que la idea de no

hablír mal de otros es buena, le
trae también al hombre o. mujer

elección vendrá muy pronto. El
infierno está esperándonos y si se
Libros! Libros! ..
equivocan, tendremos que pasar
Diccionarios
de todas clases
otra temporada con esos cara de
precios;
le
todos
libros religiosos,
patíbulo.
aovelas, dramas, libros para apren
ier e! inglés sin maestros, Ollen
Los demócratas están creyendo dorf para aprender el inglés, etc.
que el pueblo no sabe nada. Ya Acaban de recibirse en LA RE
porque establecieron su fabrica VISTA. Vengan á verlos en núes
en el río Gallinas creen que los tra oficina ó pidan nuestro cátalo
gallos no cantan. Creen que el o
tf.
pueblo ignora. Creen que el pue
blo no lee y ro sabe lo que pasa.
El Arte de Amar o ser Amado,
No hace más que un añito que sa- El secreto para amar o hacerse
imos de la3 regiones infernales.
amar. Mande 3l. y se le mandará
(
vuelta de correo.
La Revista por más de veinte Specialty Co., P. O. Box 743:
años ha anunciado al mundo las
El Paso, Texa?.
26x30
maravillas, riquezas, desarrollo y
nistona, sus nazanas, porvenir
Silo hay Oa
etc. Es La Revista el periódico
"BROMO QUININA"
del hogar. Es su periódico. Si no Km es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa
tillad), remedia de fama universal contra Resestá suscrito, suscríbase inmedia friados, la Grippe é Influenza. Alivia ua Resfriado en Un Dia. Exíjase el Legítimo con la
;
tamente.
firma do E. W. Grove en cada frasquito.
Pari
Tri-Sta- te

'

...
que la adopta, un sentir divino de
felicidad que alegran nuestra sen
La Revista de Taos ha gastado
da como las estrellas de la noche. má3 que cien mil pesos en los úlHay otras cosas que acompaña timos veinte años. Sus columnas
dicho curso, y esa es Ja habilidad siempre han estado abiertas para
para formar amistades y tenerlas a discusión interesante de sus
'seguras en todas clases.de tempe pueblos, el desarrollo de sus ga
raturas.
naderías y agricultura.
Al retirarnos por la noche entregándonos al sueño entre los brazos
Durante los siguientes seis me
atleticos de Morfeo, al levantarLa Revista entrará en una
ses
nos y ya en movimiento, no nos
era de progreso, pues yá
nueva
vienen a entristecer las penas, los
tormentos o conciencia culpable, habrá tomado cargo de ella uno
ningún remordimiento que la edad de los escritores más renombraen el corazón y empuja el alma dos del Estado como gerente y
ñ
a la desesperación. Hablar bien de editor. Creemos aue los dias
que
para
contados
escumpla
otros es buen idea.
te deseo, que con tanta dificultad
Si no hiciese más, esta dea carise ha allanado.
tativa de respetar esta idea, servi
rá, al menos para darnos la paz,
L03 amigos de La Revista tenhacernos magnánimos y dándonos
drán
en su nuevo editor y gerenla oportunidad en todos tiempos
te "uno de los mejores hombres
de saldar la cuenta contra el que han tomado- cargo
de ella.
"bien" y el "mal", guardando el Los amigos conque cuenta dicho
respeto y el amor de la comuni semanario deberán cooperar con
el editor, debe visitarlo y
dad en que vivimos.
Y después de que todo se ha
dicho y hecho, que hay que más se
La Revista. No tardará en camdeseara en la vida que la buena
biar aun de cara. El nuevo gevoluntad de los vecino?, cuyos co rente es un
mecánica de deas surazones y manos siempre estaa premas que pondrá en juego tan
caldeadas y amigables.?
pronto como le permita el tiempo.
es-tá-

Medicine Co..

Tosía

St Louis,

Mo.. E. U de A.

tanto que no podia'
mes dormir.

Garganta comesonienta, toses y
pasmos asmáticos le rompen a uno
el descanso y devilitan el systema,
y enfermedades serias pueden re

elemental. espa&iV

Aristmetica
precío

-

75c.
castella- -

i
i
r ..t.
urcograna
ae
la lengua
r-

-

Elementos de historia general 75c
Gramática completa
4.Q0
Método de música vocal
1.00
La palabra en público
2.00
Metódó'de olendorff ''
o m
Clave
Ollendorff
25"
M.-d- e

Man
,.

üarde Fotografía
T

1.75

-

rtSriX

Comulgador General
l.oo
Visita alSantisimo Sacramento 75
La Azucena r'
75c
Sacrada. Comunión
75c
Religion
50
'

NOVELAS Y OTROS LIBROS a
K,
Biblioteca del Caballo
3.00
Arte de domar caballos
2.50
El ingenioso Hidalgo, Don
Quijote de la Mancha
1.50
Las aventuras de Telemaco 1.00
Las mil y una nbche
3.00
" v '
El ama de casa: ""
50c
El judio Errante
1.00
Genoveva de Brevante
50c
Porque reinciden las viudas 35c
Manual de artes y oficios
.75c
Las obras del amor
35c
El ruiseñor yucateco
50c
Cartas de amor
50c
Estilo general de cortes
35c
Juegos de manos y de barajas 85c
rara decir la buena ventura 75c
Manual de medicina usual
1.25
Julieta y Romeo
35c
Las mil y una noche
1.0Q
Guarino mesquino
50c
Los hijos del champayne
50c:
Las mil y un dia
1.09
Para conquistar las mujeres 1.50
Para ser su propio medico
75c
La magia negra
50c
La magia blanca
50c
El paraíso de las mujeres
65c
El cocinero universal
75c
Glories de Mexico
1.00
Malditas sean las suegras
50c
Su majestad y el amor
65c
Malditas sean las mujeres.
75c
'
El contador mexicano
50c
Libros de los enamorados
65c
Juegos de manos
75c
Para ser un buen ventrilucuo 75c
Para ser un buen actor
1,00
La gramática del amor
35c
Cultivo de chile
V
50c
.

sultar, Enos Holbert, Paull, Ind,
escribe yo tuve un severo resfrio
y tbsia continuamente en la noche
OPORTUNIDAD A
casi no dermia". La Miel y Alqui
tran de Foley paro mi tos.
LOS JOVENES".
Se vende en donde quiera.
La Revista de Taos v Tans VpIIpv
News desean un corresDonsal pn
UkéWViS" cada pueblo. Se les mandaran am
f
Accept
bos periódicos gratis
se
m designaran como atrentpsademas
nnra
rn.
No
Substitutes
rj
lectar cuentas y solicitar anuncios
H
for
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Para pasar una mala noche de
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Taos, N.

-

PENSAR

Des-éeorge-

fuerza motriz de el Gallinas, se
ha tornado a un arte. El arte de
tramar falsedades a toda prueba
con el descaro más grande.
Ocho años de infierno en el
de Nuevo México, bastó para

SOBRE

1

LA FAVORITA

i

-

xnnrisrovnn
Mrs. F. Santistevan
Goldie Cummings
Mrs. A'nna Reddick
E. M. Reddick
Frand A, Mann
Lillian Ambrose
Jose Valdez
Abel P. Sandoval
Fidel Torres
Mardoqueo Martinez '
Max Sanchez
"
Carlota V. Sanchez
Los siguientes maestros están
esfuerzandose para obtjner cali
ficados de segundo grado.
Nombaes
Segundo
"
Gertrude Ambrose
Epimenia Sanchez
Tonas Mondragoir
Tillie Gonzales
J. A. Martinez
J. P. Rael
John B. McCracken
nvfJ

AGENTES

axtra cada amana

y le mandareircs gratis un surtida .de muestras
de lana, libro de estilo y los precios especiales a
por mayor; ríe nuestra ropa aja medida, vestidos
I el
$12.45 y rr.rís, pantalones a la'medida 11.95.
lies libres.

lUpriina

Julia Hunter

En todas las comunidades hay
gente que han sido admirablemente
itstauradas a salud por Tanlac.
De venta por Rio Grande Drug
Co.

MUESTRARIO

Felipe Medina
Octaviano Marcareñas
G. B. Gallegos
Mrs.L. P. Martinez
Rosa Torres
Lülie Selph
Meliton Struck
Mrs. Carmen Dyche
Mrs. J B. Brooks
Anna I. Smith
Mrs. V. Mares Jr.
Mrs. W. Liebert
Fred G. Santistevan
Mike C. Montoya

.1. K.

''

í

psgsío
Hacera o

7 de 1922

S

Tuo-e-

tomando ordenes entre bu 9
ami y os y vecinos por nuestra

ropi derltrern.

Eliu Berna!

Tuvimos el gusto de estrechar
la mano a el señor Benigno MartiT.tz v Pacheco de Ranchito auien
íse poco tiempo vino de Wvo.
,
KI spñnr Antnnín C. Pürhppn

$35

Granen

El Sr. Faustin Leyba, superviNorma Shupe
sor de caminos de Trampas, se Alfonso Vigir
Alalia en Taos con negocios ante
Mary C, Adamspn
Jos comisionados de condado.

presentes.

DINERO

MANDE

Viémes, Julio

1.95

bra

QUEREMOS

"Taoseños para Las Vegas, en esta Mrs. T. A. Cisneros
Mrs. A. Martinez
semana.

comisión ae Lonaaao se
reunió el miércoles dia 5 de Julio,
se ñauan tocios sus miembros

.

esta oferta especial por 30 días
ara probar el maravilloso va
ler, "estiio, medid?, de ropa
Progress, un par de estos
pantalones ol estilo de S'j.OO.
Be enviarán a usted timbre
jranmizadoa por 2 año
diuio continuo o se devuelve
el dinero por sol S 1 .95.

El honorable Malaquias Martinez Mrs. T. Romero

ia

ORCEN

nss

Agapita Fernandez

No pierian la esperanza Tanlac
a alludado a miles quienes lia casi
se davan por perdidos. De venta
cr Rio Grande Drug Co.

i
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Revista B
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Purely
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También,, deben i de tomar en
consideración los jóvenes, la oportunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y av.
prenden a escribir para el públU
co

etc. '

'

-

Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin eos-tarnada y obteniendo una ocupación decente y de valor.

le

.

