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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO

El
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TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES

PROBLE- - EL CDRAZOfi

MUI II
(Tura La Kevista de fnon).
-. ílgunos hombres nacen pobres,
"n condiciones perimas, oprimidos
contornos, estorbados por

"inorancia, la adversidad, ham-- 1
todo, no obstante les vemos
rlr como las cumbres en las
: tañas, a puestos
de honor y
prosperidad y autori
e J'a am' colocadas una vez
''
li.m t:o servicios invaluables e
inimitables a la humanidad.
lh:s abren los ojos en medio
del oro y plata, el lujo, favorecidos por los contornos más j encantadores, fortuna, y acariciados por
de buenos pa. las manos tiernas
dres, educados en lus mejores
planteles educacionales recibiendo cuanto apoyo es posible
exeprinnales éxito etc.
'
FALLAN,
NO OBSTANTE
miserablemente, completamente,
irAmidicionalmente.
rífotque es cierto esto?1
Porque fallan tantos individuos
Otros
., en la carrera para el áxjto?
tienen éxito para ganarse ta
comunes que la vida
ellos, no distante no
para
guarda
de sus granla
cumbre
alcanzan
des aspiraciones.
Cual es el principió vital detras
de estas condiciones y porque
t

,

V-d-

.

c'

!'.

oper-tunídad-

son asi las cosas? " Acaso el destino del h, mbre esta en. su mano
o es la victima de la herencia una
Natura Ciega o contornos?
Sera Nuestra Vida Un Exito Satis-

factorio
Cada hombre o mujer que ambiciona ir siempre adelante en la
., vida, debe tarde o temprano,- pre- AMBICIONO
Estoy contento con la vi-"?
orno la encuentro? 'O estoy
amado y arreado por la corriem
"
íl me lleva rápidamente,
por la vida como medrioque
, íactp, siendo que pudiera ser un

.

)

.
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if lite, hazañero?
iVamente debemos conocer
'todo en la naturaleza esta

continuamente ere
íbiando
El capullo no
pudriendo.'
dó
npre es capulio. Florece y se
.ra. forma en hermosa flor;-- pero
SIN cuidado, enseñanza inteligente y propia alimentación, pronto
se marchitará y morirá sin llegar
a recibir su más completa belleza.
Lo que es verdad de las plantas
es verdad del hombre. Sin la
continua, de cuerpo
corazón y fé, tam- bien t ' mbre falla de llegar a la
cun-;- '
!a perfección, para ser
AESTRA, que Dios
ser.
ante es el más delicado de todos. Igual
us e irracionaiss, nace
nte ' IS UTIL,
más constante
educa-íprotección,
inu. f,nte,
y alimento hasta que llega a
.

'
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DELEGACION

ATENTADO: COHIBA

FRAN-

CESA PAGA TRIBUTO

l UMQUIMGTn!
i numnuiu
ls

estalla al pie del Altar
donde se halla el relicario de

Una Bomba

El Primer Ministró de la República Francesa M. Briand, delegado
por aquel pais a las conferencias
del desarme. pEfró el día 10, su tributo de admiración a Jorge Washington, sofire cuya tumba, en
Mount Vernon, depositó una corona defieres.
Antes de ir a Mount Vernon, M.
Briand y los miembros que constr

la Virgen

Ciudad de México, Mientras
se celebraba una ceremonia religiosa en la Basilica de Guadalupe
en el Tepeyac, una bomba j exploró al pie 'del altar en donde
está colocado el "ayate" o sea la
tilma del milagro de la Virgen
Guadalupana. No se registraron
ningunas desgracias, a pesar que
mujeres, en todá la escala humana' el templo estaba apiñado de
esfuerzo-h- an
resultado.
.les, y ningunos perjuicios serios
'
causó la explosión al altar.
Seamos Una Personalidad
El autor del ultraje fué arresPero este principio de encontrar
tado inmediatamente, y la policía
el método para ello, muy raramentuvo que protejerlo para que no
te se ha aplicado por los seres hú- fuera !inch.do por los fieles que
manos. Pero cuando le descu- indignados pedían se le
castigara
bramos y apliquemos, encontrare- - al momento.
mas que resultará el genio figuSegún se juzga el ultraje pareras mundiales.
ce haber sido e objeto de desLa personalidad ts ura calidad truir la sagrada reliquia en "donsuprema que ha dominado el des- de está impresa la Virgen, pero
tino humano desde el principio de tan solo se logró por el "mal inLa perseraüdad. más
los siglos.
tencionado quebrar..- una florera
peifecta, le viene solo a los dota- del
altar.
dos. Nunca se
el
limite de cada uno. ' Entre más
tuyen la delegación francesa, visicientíficamente se dirigan los poel Capitolio y en nombre de
taron
deres de la vida, más completo
depositaron una guirnalda
Francia
será el íxito. Aquí estamos ro-en'el catafaco de! soldado des:ono- deados por las riquezas, o porta ni- dades para la Cultura y mejora-- ,
Mr. Braind aceptó' la invitación
miento pecuniario. Debemos con- - para ser huésped de honor en tina
í
A
t
ti a ic ti- fi r(vet
unuar vivienuo.- Tl uncíanlo, viva- - vuunua1 nuc
ai.uv.uc
mi uciua .tnnrtlsn
por
Henry
White, qu.en fue unoj
mo's completamente, felizmente y
de 103 delegados americanos a las
ticamente.
conferencias di Versalles.

i

Panamá insiste todavia en que
ella no aceptará la sentencia
dictada por el presidente
Louber de Francia y ei juez su
premo, White, acerca de su í'ron
tera con Costa Rica. El arbitraje
es bueno si la decisión nos favorece pero si es en contra nuestra
hay poca duda de que. los arbitrios se siguieron por perjuicios,
no tuvieron información erróneamente.
En el presente caso tanto Pa- namá como Costa Rica se obligaron por 'tratado a aceptar como
final la decisión del juez suurerno
White. Pero este decidió 'en contra de Panamá, y asi, después de
tratar por vias extraviadas de
ignorar esta decisión, el
no de Panamá descubre ahora
que la cuestión en litigio ha deja
do de ser asunto entre Panamá
y Costa Rica para venir a con- cretarse entre Panamá y los Estados Unidos. Y aunque el gobierno de Panamá no nos amenaza con una invasión, pide que la
cuestión sea sometida. al tribunal
Haya:.
de
Quizas Panamá convino en el
arbitraje porque supo que las Estados Unidos teniah intereses especiales en Panamá y de aq'ui que
no fuera justo para Costa Rica.
Podría haber sido eso posible en
los dias' críticos. Pero debe ser
cosa clara aun para el panameño
más optimista que Mr. Hughes
lo que dice y se afirmará en ello.
Que está apoyado por el presidente Harding puede verse claramente por la replica dada por este a la apelación especial del presidente Porras el último Marzo:
' 'Debe ser evidente que la decisión del juez supremo White de
los Estados Unidos, en el arbitramiento, que se le sometió, a la
cual llegó después de agotar el
estudio de la materia y dictada
en devoción a la justicia, debe
ser la posición inalterabie de este
goi-ier-

-
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gobierno."
Desde entonces nada ha surgido que pueda cambiar su, posición.
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"nudurez.
tsrí momento el porve-- I
destino de ese niño queda
sus padres- -- los
i manos de
ros, sus compañeros de jue
i'htrrs. sino es que una
Sl'GRTUNIDAD, el dcs- .Estrella o principio de
Cuando 'estos princi- -

podrá-agota-

-
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LUPITA CARDENAS

fie-d- e

requi-cuidad- o

uesruurerr v se aplican,
supremas
; caracteres,
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LA BELLEZA

lililí
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Nueva York.--Es- ta
sociedad don
de las impresiones trágicas, las s
cómicas y los sucesos espeluznantes forman casi el tejido de la
vida diaria, no ha dejado de con:
moverse un tanto por la trágica
dcsaperición del Dr. Abraham
Glickstein.
Le trata de una historia vulgar
de amor. Dicho médico murió a
manos de una mujer de 29 años,
Liban S Raizer, que ahora está
sujeta al examen de vario9 alienis
tas; pues se notan en ella síntomas
de locura.
La señora Raizer penetró el sábado 10 del presente en el consultorio del médico, donde se presentó
como una paciente que solicitaba
servicios.
Así se había presentado ocho
años antes, cuando aún se hallaba
en la primavera de su vida .y su
corazón aún jio se había iniciado
en los misterios del amor., Tam- bién "'topees se presentó en aquel
consultorio corno pacienti
Aunque la hermosura de Lilian
es vulgar y us: espejuelo?; que la
afean un tanto, impresionó al Dr.
Glickstein desde el primer momento. "Ejerció un ' poder hipnótico
sobre mí," dice ella, y ambos trabaron relaciones amorosas, de lo
cual resultó que la que había ido
en busca de salud,
salió, del
consultorio en peores condiciones
que antes, porque su amante la
sedujo y las relaciones continuaron por espacio de varios años:
En 1919 ella rompió esas relaciones y poco después la prendió
Mr.
un fabricante de juguetes de Brooklyn, y que había
sido el gran amor de su niñez,
cuando se ama enteramente con el
espíritu que se envuelve en les
cendales de la ilusión.
, ,
Un día cuando ella andaba comprado "su atavió de desposada, el
doctor la llamó por teléfeno di
ciéndole que tenía un asunto importante que tratar con ella. Lilian
asistió a la cita y su antiguo
trató de abusar de ella, pero revistió valientemente y salió
de la oficina de Glickstein.
Compró una pistola, Ja Arregló
bonitamente dentro de la manga
de fu vestido y se fué al consul
donde se
torio de su
presento como paciente. Después
de algunos minutos de esperase la
hizo pasar al despacho del médico
y sin decir una palabra le dispara
un tiro, gue lo privo de la vida
instantáneamente,' y salió de la pieza sin que nadie se lo impediera.
Lilian, que se halla en la cárcel
en un estado de postración extrema se halla bajo el cuidado de una
euíermera, que también esta presa
por haber dado muerte, hace meses, a un abogado de Brooklyn,
que dice que la trriciono.

Es triste tener qué cronic'ar la
muerte de esta apreciable Sra. esposa de don Frank Cardenas, de
Prado. Murió, el día 25 de Diciembre. Contaba con 20 años de
edad, Se verifico un bien concurrido velorio y sus funerales fueron muy atandidos por el pueblo.
La Sra. Cardenas, fué una mujer buena, una madre sin igual y
esposa fiel.' Su esposo y demás
parientes han quedado sumidos en
el dolor y no encuentran alivio en
"
tan terrible trance.
Su esposo el Sr. Cardenas es un
buen ciudadano de este condado y
todo el pueblo-lha extendido la
simpatía que merece.
La Revista extiende las debidas
simpatías y ruega que los deudos
se confermen coa el dictamen
e
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(Para La Revista de Taps)
Centenares de hombres 'y mu-- ; cana ' este grandioso' caraeter
jeres que de otra manera hubie-- emiti4condicionea basadas en las
ran tenido gran éxito, han falla-- j tempranas enseñanzas ele amor--do
tristeménte-- no
por falta do aplicables? a la HUMANIDAD,
cerebro (ceso-sNingún hombre puede tener'
sino por la falta
de mentalidadapoyada con la éxito en1 la vida, ni ser
enética del corazón. do por los amigos o los negocios
Un banquerd conspicuo hizo la nae tren ujri disposición, agria,
observación que unu de sus u que agria todo lo que .toca que
bordinados estaba ah'ogaodo su4esRarce
t'síeza por doquiera.
Una grar.de personalinad depropio porvenir, porque no conocía el valer de la apelación del pende on cantidad de 'entusiasmo
corazón en los negocios. Este y espirita quo uno posea y como
hembr tiene un conocimiento el entusiasmo va de tna'no enma
no con la acción del corazón, es
maravilloso' financiert-7-.no- '
Obque
sea bien entenstante las personas que se en fren
can ñnte el se enfrian en su pre- dido, y que 'uno deba hacer uso
sencia porque no tiene conciencia, deja fuente cíe conocimiento.
corazón y por' sus método-tan Todo entra aquí: Las calidades
de ambición, valor, esperanza,
duros tie columbrar las cosas.
honestidad,, modestia, ''pureza,
ya
legó a su limite. Sus
Este
entusiasmo, amor, (correctamensuperiores no pueden perjudica- te definido) amor en. una
escala
rlodándole más autoridad.
amplia- - amor al trabajo, arte,
Marshall Field, el Comerciante naturaleza 'son ias calidades suPrincipe, erigió su institución premas del corazpn, en el homcon su At'ELAClÓN DEL CO bre bien equilibrado'
KAZON, y lo hizo penetrar en
La maravilla del verdadero
sus empleados, por medio ríe ad- amor y las emociones controladas,
mirables métodos de negocio, co- el poder creativo, son otras cuesmo pdfeTeñfplo: 'Ei cliente 'di- tiones importantes.
ce bien".
El Doctor Crane dice : "Si el
El .magnetismo personal salta corazón de una persona está lledel cimiento de la animación no de amor y sus manos llenas
del 'corazón. Véase como Lincoln de servicio, este ha resuelto el
gobernó a los ho.nbres y ejérci- problema de la vida.
tos por medio de la aplicación
Porque no uncimos nuestros
de su grande y generoso espíritu. sueños y nuestras ambiciones a
Recuérdese, que ya en Ja Casa esta 'enseñanza, amplia y pracPdanca, durante a época mas tica.
"
lamentable en 1.a historia AmeriPodemos hacerlo.
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FACTOR PARA

"QUE

Evitar.
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ÍIA

POTENTE

30

Hispano-American-

El Salón de los Humoristas no
hubiera movido esta primavera la
más lev.e sonrisa si no hubiese de
satado las furias de tna trágica de
la Comedia Francesa. ' La señorita
Cecilia Sorel a sus años', que, como
los de Niñón, siguen siendo verdes
ha querido representar uh papel
de ingenua y ha presentado una
denuncia judicial contra el autor
de cierta caricatura suya expuesta
en. el Salón de los Humoristas.
La caricatura no es injuriosa para
el buen nombre de !a señorita Sorel, pero es realmente injuriosa para la belleza en general. La sem
rita Sorel cree que lo es particularmente para su belleza.
,
Yo se que todavía soy guapa
le ha dicho a un periodista que
le interrogaba con motivo de sú
enfado.
Podia h;ibe'r dicho mejor que la
prueba de su. belleza está en ía
eternidad que empieza a tener.
Vas mujeres verdaderamente giia- pas de París ganan con los años:
son añejas. Suponer que se debe
a los cuidados es tomar el efecto
por la causa.
,'

-

La cirugía estética estírala piel

queleto.
Sclo es verdaderamente bella,
suceptible de poner tcada
vez más en evidencia su belleza, la
bien pintada. Asi Niñón de Lencos, asi la Parva, asi la señorita
Cecilia Sorel, que desde hace jivu- cho tiempo considera como una labor propia de" su sexo el ser una
de las bellezas de París,- eomo el
Arco de Triunfo. La señorita Sorel es una belle2a profesional, por
lo menos en-ebuen sentido de la
solo es

l

v
palabra.
Esto último, claro está, no quiere
decir que en París, como en todas
partes, un hombre en boga no necesita pasar por el Arco de Triunfo de una señorita Sorel. Lase-ñorit- a
Cecilia Sorel forma parte de,
la gloria de París ; es la belleza. Su;
caricaturista podía haber sido mucho mas cruel con el ella: podia
haber sido el humorismo.
El verdadero problema que la
señorita Sorel ha planteado con su
denuncia, no es el problema de
derecho el derecho a la vida que
piden los caricaturistas, y que
levanta la natural polvadera porque está en el plano de los intereses. El verdadero problema que
todavía lleva patillas blancas, esta
en el plano de las ideas y es ef
conflito. entre desgracias: el hu-

x

'

-'

'

EO

PA

a extenderse por toda Europa, ha
determinado a la Comisión Internacional, a establecer un cordón
sanitario cen respecto a Rusia para proteger a Eurooa. Se han entablado negociaciones en este sen"
táo con el gobierno soviet.

"

;otio como se
estira un guante en la mano; la
piel y la reparación
limpieza 'de-lde las carnes logra la base de la
belleza humana carnal que esta en
la arquitectura inmutable del esen el seno ojén el

morismo y la belleza.,
"
Ha sido un humorista inglés
quien ha escrito la defensa de la
fealdad. Pero los magistrados que
Copenhague, diciembre 19. El han de sentenciar
en t'l asunto de
peligro que existe de que las epi- la
señorita Cecilia Sorel deben tedemias reinantes en Rusia lleguen ner de la belleza la
idea animal,

PARA TODA

'

griega; ademas, deben tener las
suficientes humanidades para, sí
fuera posible, aprovecharse del ca
so pidiendo a la denunciante, cuya
edad constauVen autos, que haga
la prueba de su belleza corns
Friné ante 'sus jueces.

.

La Revista De Ta-

Púcina Secunda

MITED IS THE SERVICE-OOUR COUNTRY

Vú'me? Dieiemfcre 30 de I9?l

-

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

2k

resca ni mas, ni menos.
o
9
(Cualquiera que sea el
7!.
y
amyiente actual, usted
caerá, permanecerá, o se
GENERAL .MERCHANDISE'.'
elevará con sus pensaDry, Goods, and Furnishings.
mientos, su Visión, su
CONDICIONES
'
Publicada Semanariamente Por
Ideal. Puede ser tan ínV
TAÓS. NEW MEXICO.
El puto da suscripción para nuestros afaitua
ea auscriptores debe hacer
anualmente, f da
Publishing Company
Taos Printing
conílnsran modo hacerse delincuentes a dicho pago fimo como su deseo
jor maa que un afio. Las retrataciones .postales
INCORPORATED.
o tan
A Nuestros Patrocinadores:
irdenan a los periodistaa de pagar franqueo extar trolante determine
ada semana, para aquellos suscriptores que adeo.
Editor Gerente.
SSI DORO AkniJO,.
aspiración
grande
como su
por maa qua un afta
ta la
Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto podaCuandu cambie de luvar y desee se le carnbi
haexija
y
dominante
por el dinero empleado, mas no obtener el 6recio de
mos
Jigra
donde
siempre
recibienen
correo.
to
estaba
DE
PKECIOS
SUBSCRIPCION
lo LA PE VISTA DE TAOS 1 a donde desea qut
y así continuaremos sirviendo ai público con ventajas
palabellas
las
blando
en
Siempre menckma loe nombres dt
UN AS.0
,...........................$2.00 asledoscambie.
y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
para
él
estafetas: la vieja donde iba y la nueva
bras dé Stanton Kirkman
$1.00 tonde desee ae cambie. Si es posible indique
iaX5 Seis Meses
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man.05 aien el numero de la pagina de au cuenta de Ud Davis, "podrá estar usted
"víueros Sueltos
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
i libro, que hallara en eu recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA maa de ocho diai
el
alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesurhando cuentas, pero
(Vise nsetruida la falta a esta oficina.
á los más mínimos precios.
sidad
La, Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
ps
que
se
no
originales
aun
se
No devuelven
pronto saldrá dé los um
ollqueo.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
Para todo anuncio concernieute a este periodl brales de la casa que por
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
ó dos artículos de mayor necesidad para
Registrado Abrií 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en so
crear el deseo de merUexjco. Box
tanto tiempo le ha pareciím Administración de Correos de Taos Nue.vo México.
Acta del
car ó como CARNE paira el ANZUELO, porque firmemente
TARIFA DE ANUNCIOS.
Congreso, Marzo 3 de 1879.
creemos que estamos tratando CDn un pueblo que solo busca un
do a usted ha sido la pri25c.
pulirada
columnar, cada inserción
Pr
tratamiento equitativo todo el tiempo.
la barrera de sus
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . 10c. sión,
. , 05c
semana,
por
linea,
Legales,
cada
Avisos
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
de
efe
92
Diciembre
Viernes 30
encontrándose
Avisos Clasificados (deocasi6n) por palabra, 01c. Ideales,
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganafrente a frente ante un aunciaporque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á paarun por ciento
jarillo espera en el huevo y en la vi- ditoriosu pluma aun en
VISIONES E IDEALES
mayor para el saldo de dependientes caros.
(Asi como piensa el hombre así es) sión más sublime del alma un ángel la oreja, las manchas de
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-- f
centinela aclama. Los sueños son las tinta en sus dedosVy ah i
vos.Jes mucho mejor'para ustedes qué para nosotros.
Los soñadores son los salvacisemillas de las verdades, de las reali- y entonces dejará chorrear
Es verdaderamente una economía el que us'tedesitraten corf
ones del mundo. Así como el mun-ü- b
de
torrente
una
inspiradades.
nosotros
porque aquí pueden comprar mercancías de reputación-e
visible está sostenido por él
ove
ae
aera
pastor
y
cion.
marcas famosas, en las que pueden depender en íu calidad á
Pueda ser que sus circunstancias
así los hombres, por todas sus
'
precios
equitativos.
bu
jas
Ja
ira
ciudad
lo
a
e
pero estas no
incompatibles
sean
tiílicciones y pecados y vocaciones serán
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
por mucho tiempo si columbra cólico y la boca abiert- ay
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
mercenarias, se alimentan con' 4as
sé seguirá andando bajo la
No
tenerlo.
ideal
para
lucha
y
un
surtido
muyjcompleto
de calzado para lucir y para el trabajo,
Ikrrmosas visiones de sus solitarios
perintrépida guia del espíritu
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fáy
viajar
DENTRO
puede
por
soñadores. La humanidad no puede
bricas de América.
manecer por FUERA. He aquí un hasta penetrar el estudio
aívidar a sus soñadores; no puede joven
condiciones muy tirantes de un maestro y después
permitir que sus ideales se opaquen y por la en
pobreza y los' trabajos meti- de poco dirá el, ya no
mifirntr niií viví rn f llns lfR CO- - do por largas horas en una casa en- puedo enseñarle más. Y
noce como las "VERDADES" que fermiza sin educación, y a quien le ahora usted es el maestro,
xzn algún dia verán, en ellos y conoUXJt
ÍJV: Añ THEY
faltan todos los artes de urbanidad, que tan recientemente soTfíEYSUPOrT?cW
cerá. ,
lEASYTODJOSTI
pero sueña de mejores cosas el pien- ñaba en grandiosas cosas
El compositor, escultor, pintor,
ISHOÜLDSAY
Jv I SHOULD SAY
sa de la inteligencia, de urbanidad, cuando era pastor dq oveíoeta, profeta, sabio, estos son los gracia y hermosura. Los concibe en jas. Usted podrá ahora
so.
qpe harán el mundo venidero, los
su mente, y en ella forje, un ideal en guardar él cerruche y el
del ciclo. El mundo es herla vida la visión de una libertad más cepillo para ir más adelanmoso porque ellos han vivido y
Examinamos su Vista GRATIS
amplia y de mayor .escala, toma po- te a regenerar el mundo"
rauerto; sin ellos la humanidad braEl que piensa en nada
sesión de el la desesperación lo muecera perecería.
absolutamente, el ignoAquel que anhela una visión ve a la acción, y utiliza todo su tiemEa'la Botica del Río Grande tenemos torante, y el indolente
sean
medios,
aunque
los
y
ocioso
po
clase de anteojos para los que padecen
da
fiermosa, un ideal elevado en su cosolo
el
la
que
ven
Tenemos los aparatos
vista.
de
para desarrollar sus podescón, algún día va a gosarlo. Colón pequeños,
la vista y podemos
examinar
efecto aparente de las cosus recursos. Rápiday
res
muertos
profeionar
Ananteojos
lo
en conformidad con
rívítn
.T,1
i
n
linitrr
m
in
sas y no a las cosas misla condición dé la vista. EL EXAMEN
que
está
excitada
tan
su
mente
mente
verso, y lo descubrió; Copernicus tela suerte,
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
el, trabajo que tenia ya no le interesa. mas, hablan de
co costo los anteojos que necesite.
de la fortuna, la oportuninia la visión de una multiplicidad de Este se
parepugnante
tán
hecho
ha
lo
y
ancho,
más
universo
srmndos y
dad. Viendo a un hombre
uui umita oaiioiaübiUJi.
el y su mentalidad que se salió de
ra
la
visión
contempló
Budlia
reveló;
formar una fortuna, dicen
cuidado con los vende-l'l'enra
Ill dores ambulantes
asi como cuando se arroja una ellos, "Que
vida,
su
da untpoios.
hermosude
espiritual
mundo
tiene"
suerte
tie iin
En Ib Liotica del Río Grande,
'
a los desperdicios y con el de- Si observan que otro es
de Tbos. se le darA satisfacción 6 99 l?
ra inmaculada y de perfecta paz, y ropa
:: ;:
devolverá su dinero. :: ::
llesarrollo de las oportunidades que
intelectual, exclaman, "q'
penetró a el.
Rio Grande Drug Co.
::
Taos, Nuevo Mexico.Anhele sus visiones; anhele sus nan la escala de la expansión de sus afortunado es". Y notanel
de
y
santo
do,
carácter
poderes, se pasa de ella para siempre.
Ikleales, anhele su música que entugrande influencia de otro,
siasma su corazón, la hermoscra que Años después encontramos al mismo hacen la observación,
joven ya hombre.
Encontramos "Como las oportunidades
forma en su mente, la belleza le en
fuerzas le rodean cada momento".
ciertas
de
que es un maestro
vuelve en sus más puros pensamienNo se fijaa en las luchas,
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
tos, porque de ellos brotarán todas (poderes) de la mente, que gobierna trabajos,
homque
estos
his condiciones deliciosas, con los con una influencia universal y con bres voluntariamente pasasi us- con casi ün poder sin igual. En sus ron y cuantos desvelos tu,umwuii'u Wnles de estos,
Primer Banco Nacional
ted es sincero a ellos, su mundo por manos empuña las cuerdas de gigan- vieron para conquistar su
habla y mi- experiencia no tienen cotescas responsabilidades
fin se habrá erigido.
,
El desear es obtener el aspirar rad! las vidas sq transforman hom- nocimiento de los inmen-sos sacrificios qué estos
es encontrarle. Acaso los deseos no- - bres y mujeres penden de sus pala- bn
echo, de los esfuerzos
'z;-ArirmKrí Aohorán recibir la bras y amolda de nuevo sus caraetc-res- ,
.JZ
livlliniv
intrépidos que ellos han
Alex. Gusdorf. Presidente.
y resplandeciente, el es el centro puesto a pecho, la fé que
gratificación más incondicional y sus
- A. M, Richardson, Caí
Isaac W. Dwire,luminoso alderredor del cual innu- han mostrado, para con
fxiras aspiraciones morirán de hamCharles L. Craig,
E. E. Harbert. Ate. "
bre por falta de alimentos? La ley merables destinos voltean. El ha re- quistar lo imposible, y reala Visión de su coratío es esa: condición tal de condicio- alizado la visión de su juventud. El lizar
zón.
Ellos no saben las oses uno con su Ideal.
nes jamás podrá ser! "Pedid y redy los dolores, y hay RESULTADOS y la siones realizadas.
Y usted, también, joven lector pue- curidades
imas".
ellos solo ven la luz y el fuerza de los esfuerzos es La visión que usted glo
de realizar la Visión (no es una ilu- gozo, y le llaman "suerte" la medida
Cuando sueñe, sueñe sueños sudel resultado. rifica en su mente, el Ider
sión) de su corazón, sea nociva o
blimes, y asi como sueña, asi será usno han visto la larga y Eso de "suerte" no es. Los que usted entrona en su c
ted. Su visión es ta promesa de lo hermosa, o un matiz de ambas, por- ardua carrera, solo colum- "dones" poderes materia- razón esto erigirá para i
la cumbre placentera,, les e intelectuales, y las po- ted su vida, éso
que algún día será su ideal es el que siempre gravitará hacia a aquello bran
será ust
y
chanza no enllaman
le
pronostico de lo que últimamente que, secretamente usted ama. En sus tienden el proceso, pero sesiones espirituales son
los frutos del esfuerzo-so- n
QUKNINIA Que No Afect U Cst
ticscubrirá.
y
resultado,
el
aperciben
exresultados
Piw mMivo
los
so rferfo tAniro y !av
pondrá
se
manos
pensamientos
obligalos
'.AXAT1VO JfKOMO QUININA (Partita,)
le llaman "oportunidad".
La mas grandres-a-primeramentiiuaarw porcusliiuinr
sin prosínir
pensamientos usni malfWST tm la Caliera. Sol bar
En todos los asuntos hu- dos, cosas groesas, hazañas "Hresno Wiiinmn".
y por algua rieirrpo fue un sueño. actamente de sus
Kaijsse el LeUítiiao mi hi
me- - manos hay ESIUERZOS, traídas a la realidad, las vi írmade E. W.St,Grovr cada frasjuiio, t'í
Me S. V. 4c A.
lártiame C.
Ef encino duerme en la bel Iota el pa- - ted recibirá aquello que más se
me-(di-

m trisa üsuareiíB.
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A !oí rsue-f.ños John perdió a
sus padres fué a vivir a la casa
de su tio Ciarles La mujer, de
Charles UriiV t'l carácter indómito,
independien; mandaba y ordenaba en la c;v,vy no le gustaba que
ninguna d; l.s' personas que co- rrían en su 'r. s:í dormían bajo su
(techo dej f t'h de nroducirla bene-'fici;, Sueldos hijas, Frances y
de echo a. seis en
Alice,
una tiendaWudín; su marido era
mecánico, f eüa atendía la casa,
y limpiaba la
cocinaba,
Joba era el únkoque
nada proJucía. Y a 1 semana de
vivir cori su tío, Teresa le dijo de
"
muy ma'l Varnor:
,
Es prf eiso que vayas buscanx
do en qué 'ocuparte.
Tía, iué liago? Yo no sé hacer nada; Soy un niño y necesto
ir a la escuela.
Idiota! Vende periódicos.
ra eso g!b necesitas de una. licen
cia nuda más.
-- Pein tía: eso misme no lo sé

'JVne la fornui del ani- , ,, extremo la .o- Con forms Ir,
" atmetiv. Colori-- s nw-r- v cal
tuvo hni.ti.quel iwih
(rio solt,
Envió.
su
M n
y direivióa ni.ii- í ÍJ cart,
al
..birla. lU
r?
una
una
í lanjíito que val pora a..iuj.r
por
V
BMíi'jflte.
No se demore. Fkf.iMhí.n...
.ouutomento. Los imlidc le México
poerín von-í- acompafmdoa
lo su ig
ta
ftnnci.it americana en Kiro noslal.
V Manfiaftan M. O. ríouse Depl 5
DUnwn Square
New Yo,k, N. Y.
cabnsui
man n el otra.

r

hacer.
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hojas de los nenúfares están
acias de un color que se pare-- $
al de las manos de muse-jr.

a.

v

'i

'
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Idiota!, repitió Teresa haciendo una mu'eca espantosa que puso
a temblar, de pies a cabeza al pobre muchacho.
,
Sentado en uno délos escalones
de !a escalera de la casa, se pasó
todo el día pensando y lamentan
dose de su infortuno. .Y cuando
por la noche llegó su tío del trabajo, le. contó todo cuanto Teresa, le
había dicho. Y el tío, én vez de
le dijo con tltanería:
Teresa tiene razón, idiota.
Cuando' Frances y Alice regresaron, John Ies contó lo sucedido,
y éstas envez d consolar al huér
.

ds los nenúfares tienen
k rosado que se parece tanto
s rostros risueños.
os ojos ni pueden distinguir
jsde las muselinas, ni las
;e los rostros, tanto así se
'en y se mezclan en las fano, le dijeron:
'
Mamá tiene razón, idiota.
2llago.
John no'durmió esanoche.
en espera del caiito puede
palabra "idiota" le sonaba
ije esas nojas y entre
eben, seguramente, incesantemenre en el oído. ,Y a la
mañana siguiente salió a la calle,
i 3 doncellas.
al üríméro que encontró en la
y
mpo, las favoritas
le detuvo y le dijo:
,
esquina
las gentiles hijas
Señor,
qué quiere decir la
palabra idiota?
....
jte- ;morir n rnn--. un.
.1,
El transeúnte miró a John con
1 nenúfares cortando
do flotar sus man extrañeza, sonrió y siguió su camiel agua cubierta de no sin contestarle. John se quedó
mirando al hombre mal educado y
vJo se embarcan las aguardó a un policía' que venía en
entrada del lago, los dirección hacia él y le dijo:
Señor policía,' por favor, díga
"guen sus corolas
I ibir a sus hermanas, me, qué quiere decir la palabra
tornan las doncellas idiota?
El agente del orden público, un
rso del rio, las guía
italiano ameiicanízatío, miró al
'
. ica. v'v,
muchacho, le dió dos vueltas al
palo entre sus manos, y le contes
i)res
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Uang-Tchan-Lin-
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tó:

solterón
Ji
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confirmado es un a
Vaya a la escuela nocturna y
m que cree que el matrimonio
lo sabrá.
nirseaunaave de rapiña.
Johri interrogó a otras personas
)
más y ninguna le satifizo su curio
lerésante Para Las Mujeres sidad. Todas le miraron con des
dén, con criminal indiferencia sa
jona, y a eso de las doce, a la hora
Mujeres que trabajan en la de la cernida, regresó a la casa, de
ficina 6 fabrica, encontraran puntillas,
para nó molestar a Tere
Pildoras de Foley para los sa que leía en ese momento el
s
s
Aes es un alimo espléndido "Journal."
sas enfermedades. La Sra
Al sentirlo se puso de pié, acu
W. F. D. No. 2, Middleton
dió su encuentro, y le dijo:
libe: "He sufrido de enYa conseguiste trabajo, idio
tes de los ríñones desde ta?
tud, pero desde que
Por Dies, tía, qué "quiere us
las Pildora de Foley
ted decir llamándome idiota a cada
poniendo bien",
momento?
.le en donde quiera
Ve a trabajar y no me oirás
T
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decírtelas
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El problema actual de Esparía asi corno para el (resto del mundo

?
:

fá rundamentalniente economic.; Silos Esrañoícsla!gMna ves expt'
ságau el hambre, que les ayude el cicloelios tienen la culpa. Ilay
algo ViittiitÍYO en eí alma de una España que grita salvajemente por
nme"ntrVenvQl..to
';

,fo
.'
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La Rcvolbcióii Social quo los 'Prof of LiiU

Este h.t'ruiot-- u.iiL'ni-licrelui para
sefiortaí, pvi bonita forijia nctuRn,
maquinaria garantizada de 7 joyas
perfectamente instada y recistracla
tiene una npai encía do Ins rplojes
mas costeo?;
(n oro rolleno y se
vende en' las joyerías por 813.00 y
ma?. La pulsera de oro relleno e9
flexible y quedará b!jn en cualquiera
mufieca.
Sa'ii' (acción garantizada.
El Keloj y 'a Pulsera eti1n empaca.
dos en un hermoso estudie formado
da s'da y terciopelo. Constituirá un
exce'ente resillo.' Mande $1X0 da de
posito y el rainnce ile. íO.ñu lo pagará al estafetero ruando reciba el reloj y la pulsera. Este preejo de Ran
ga es por un cotto tiempo solamente

vjos han Fredichopara 'ollaJ

Lean ei escrito de F. Britten Austin

ilustrado por W. T. Renda

Fu blicada en HEARST'S INXERN A;
TIONAL para Noviembre, ,3 de ven
ta Octubre 20"en todos los 4ericiimios;

y se estii vendiendo tnuy aprisa, aa
ea que no se demore y escriba hoy
mismo. Las ordenes de Mexico deben venir tfvjifiptiüadas de su valor
en giro posta! y eu dinero americano.
NEW YORK TA LBS CO.-D- ept
A.
56, 157 East 104 St. .New York. N.Y.
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Muchacho, yo ando de prisa,
y no estoy para explicaciones.
Unos niños de la misma edad de;
John dirigíanse en es instante a la;
escuela con sus libros debajo del
brazo. John detuvo a unos que.! i
le parecía ei mayor,- y le dijo:
Qué quiere decir idiota?
Un imbécil como tú.
Y siguió su camino riéndose de
:
John.
Imbécil. . . . idiota. .
imbécil
... idiota. , idiota. . imbécil.
El que no trabaja es idiota, pero
el que trabaja y vende periódicos
usados es también idiota, y el que
rfb compra periódicos usados no es
idiota. Con estas palabras en la
cabeza, que daban vueltas, y revueltas, John volvió a la casa a la
hora de la cena.
Para esó no eres idiota le dijo Teresa al verle llegar en el preciso instante en que toda la familia se sentaba a la mesa. Y John
pensó: El que está a tiempo a la
'
hora de la cena no es idiota. Y
saludando a su tío le dijo:
Tío, qué quiere decir idiota?
El tío no podía definir la palabra.
No lo sabía. Y se valió de un

te tan pronto como se.v Posible, Y lea
mismo ..eáfcV7'iinaíIlosa::
lizacióiv de BnaYpeblo.
-
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Asegure, usted su ejemplar de su comercian-

-

localidad ha
dispuesto de toda su cuota puede obtener un ejemplar mandando 35c a
HEARS'T Magazine, o f3.50 por una
süscrición por un año entero.
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La? hijas de Teresa no le dejaron terminar y le cortaron la palabra con esta frase:
Dígale que un idiota es algo
así como él.
Desde ayer en la mañana está
este tonto con eso, en lugar de
buscar qué hacer.. Ya tiene diez
años. A tu edad todos los muchachos americanos producen dinero
dijo Teresa de mal humor Los
demás callaron y cenaron.
John no pegó los ojos esa noche.
Una tristeza sin nombre se apoderó de su alma. Y resolvióse huir
de la casa a la mañana siguiente.
Se levantó a las cinco. Recogió
sus ropitas, las hizo un lío y salió a dilío todos los movimientos del Ca
Lo que él hacia con otros
la calle. Caminó mucho, llegó a wpitan.
.
Tt ae
J. imuano; pero
reaes
iraio jonn
uno de muelles de Brooklyn, ex'
en que al soplar
hubo
instante
un
Se metió a una barca
tenuadoel
ví
cilio y las redes
viento
fuerte
pescadora. Dijo al capitán' del
punto
estuvieron
de perderse en
a
barca que era huérfano de padre y
le gritó.
el
capitán
agua.
El
madre, que le hiciera la caridad, de
haces?
Idiota,
qué
darle a bordo, que le enseñará ' á
John perdió por- completo el sen
hacer algo a cambio de la comida
tido
al oirle repetir la palabra ho
y de un lugar para dormir. El
y dando dos tumbos perdió
rrible,
bondadoso pescador pasó sus maequilibrio
el
y se cayó en el agua.
nos por lá cabeza de John y conl
El capitán acudió en su auxilio,
dudándole a popa, le dijo:
Si no eres idiota podrás ganar! peio todo fué tarde; una mancha
conmigo algo más' de lo que pides, j de sangre flotó por encima de las
Mira estas rede;?. Son para pescar
aguaS( tifiándolas de rojo, escarlata
peces en aguas bravas. No temas
Manuel F. CESTERO.
mantente firme, haz lo que mande
(Dominicane)
y serás un buen muchacho.
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West 40th Street
New Yorlí

Dedicado a la poesiaj y música;
arte y literatura, rica en sus
tradipioiies, x construqbion r'e
para toaos los que
leen.
43

idiota.'
John pensó. Idiota quiere decir
ocioso. Jbl que no trabaja es un
idiota.; Y salió a la calle recogió
dos periódicos viejos que volaban
por la fecerca de su casa, los dobló,
Taos vio varias ha- - se puso debajo del brazo y al pri
isumarse 'en cenizas. mero que pasó le dijo:
Cómpreme un periódico, seríor,
casa de habitación del
que no quiero ser idiota.
'ummings, dos otras
Idiota sería yo si ta comprara.
V
nibien la habitación No- yes que son periódicos de
I). Armijo, se consumó
yer?
lias perdidas de todos
.
John se quedó parado en la ace
ni .mayores, y el pueblo sim-- i ra sin decir palabra. Su confusión
con las victimas de el incen-Ahor- a ahora no tenía limite.
Idiota quese habla de establecer ría decir algo más. El
que no se
ierno muncipal, un aparato dejaba engañar no era idiota. Pe
John tembló al oirle al
ir incendies y de ctras ro el que trataba de engañar a la palabra idiota. Se sintiócapitán
poseíAunque dudamos que otro era idiota. , A una vieia
aue do de un miedo terrible y no pudo
cho.
e pasó cerca, le dijo:
pronunciar ni
sola
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"ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS
APENAS
VIVEN EN EL CONDADO. ;
;
.

-

-

.

palabra.
una
Buena vieja hágame el favor
La barca se hizo a la mar. El
de explicarme que quiere decir - capitán llamó a John para que tendiera las redes. John seguía al de
i-

Para Aliviar Un Resfriado en

Cn

Di-- .

Tímese el LAXATIVO BROMO ei.iN.NA
(Pastiil;..). 4. Quita la , Tús,' lXilor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase ol Legitime
con la firma do E. W. Cnivt en cada
frasquito. Paris McdiciiM Co., St. Louis.
Ma. Et U. de A
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de vuestro agrado La Revista De Tao le
por una süscrición anual (52) semanas una vez a la cuesta
na, solo dos pesos.
,
Si es

La Revista De

Taoses el defensOrldellosIintereses'cM

pueblode este Condado.

.

Si

dasaa

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

un año.
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Mande LA REVISTA DE TA OS por

Nombre
Dirección
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R.F.D.

..Buzón Nu.

Ciudad

Estado
"
Corte este anuncio y mándelo en una carta '
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS A.PETS VIVFV
EN EL CONDADO DE TAOS.
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Dirijan sus Carta Bien.
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No hay razón alguna paraNue ustedes no se abi
siendo los precio 11
ten de dulces y nuces ese
razonables. Entre los dulces hay los mejores el!.
coiates. Vendemos solo los mejores dulces, mai
t4Brecllt,', en ermosas cajas. Exactamente para c

.

de. Christmas.

Cuando Esta Constipado.
Para asegurar la evacuación segura de los intestinos y para corregir los desordenes del hígado,

y.

tómense dos tabletas de Chamberlain inmediatamente después de la
sena. No solo causaran una evacuación suave de los intestinos,
sin efectos desagradables, sino que
librara de ese sentir estúpido que
tan amenudo trae la constipación.
De venta por Río Grande Cru;'.

Porque es una tristísima mentira
Ver callaáo al zentzontle y apagado
el tibio sol ue e nuestro cielo gira;

6 ver el broche de la flor cerrado
w cuando U blanca luz de la mañana
' derrama sus caricias en el prado.

que' alientas ese noble ashelo,
,
íial harás si hasta el cielo no te elevas para arrancar una corona al cielo..,
Álzate, pues, ' si ea tu interior aun llevas
,
el germen de ese afán que pensar te hace
en nuevos goces y delicias nuevas.
' r Sueña, ya que soñar te satisface
y que es para tu pecho un alegría, '
cada ilusión que en tu cerebro nace.
Forja un mvíndo en tu ardiente fantasía,
ya que encuentras placer y to recreas
un vivir delirando noche y día.
Alcanza hasta la cima que deseas,
más cuando bajes de esa caaa al mundo
refiérenos al menos lo que veas.
Y Ya,

Libros! Libros!
Diccionarios de tidas clases y
de todos precios: iibros religiosos,
novela?, dram sr., libros para aprender el inglés n maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
AchaiílN, recibirse en LA RE- VISTA. Vengan á verlos en nuestra'ouVi'i ó pidan nuestro catáloi
tf.
go
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No lean la hnpa que sigue,
Caro suscriptor. Si .rios debe la
Euscrición, háganos remesa hoy.1

;

S
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W

bien el grito en que su ardor levanta
el soldado del pueblo, que á la muerte
envuelto en su bandera se adelanta.
,

1

Sí, Laura... que tu espíritu despierte
para cumplir con su misión sublime,
y que hallamos en tí á la miajer fuerte
que del obscurantismo se redime,
V
Manuel Acuña.
;

ti
M
1

n El Tónico
i

I

de ía flujer

"Después de tomar doce (12)
fiascos, quedé curada. Mi peso
ahora ES de 200 libras, y doy a
Ya
mi agradccimifiiio.
k platicaré a mis amif;as."

's.

se ver.de en todas
Jas boticís.

r 1

Esta ;Efoja.
Ü

É

i r

5)

Esta hoja arrebatada á una cereraa
que la fortana colocó en mi freate
entre el aplauso fácil é indulgente
cea que el primer ensayo se perdería.

i

Jí j

Esta hoja de un laurel que aun me etaociona
ea aquella Bcke, alcemente,
por más o,ue el corazón coFspreade y siente
tüe es un laarel que el mérito me abosa:

11

Pruébelo !
i

Tula viste nacer, y alce y fcueaa
te estremeciste ama yo al escísto
ae prodajo al rolar bre la estísa;
fárdala, y is la assascia es el quebraste,
esa,
te rexuerte, is kís Ií
Ú hiitñ 8Bj!
te
3:Cíe
fVi
"
Manuel Aenía."
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que oigamos en tu acento la tristura
de la paloma que se oculta y canta
desde el fondo ,sia luz en la espesura;

.

í

.

que tu lira tranquila y armoniosa
nos haga conocer lo que murmura
cuando entreabre sus pétalos la rosa;

Fuertes

"Venia sufriendo tinos íueríes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
"Un día comencé a tomar ti

y que la tierra eo tus pupilas lea
la leyenda de un alma consagrada
al saceJbció'"ai!gusto de idea.
Sí, Laura.!, que fas labios de inspirada
nos repitan la queja misteriosa
que te dice la alondra enamorada", ,

'

V

k

(SI

.

tf.

Nos escribió Do fia Innidad
A. Rodríguez, de Lcrdsburg,
N México:

dM

Que tu nombre doquiera repetido,
resplandeciente en sus laureles sea
quien salve tu memoria del olvido;

m

I

La Tienda de Calidad de Taos

Haz inclinar ante tu voz las frentes,
y que resuene á ta canción unido
el general aplauso de las gentes.

aeccsmio

Dolores

p.

Pues será un egoísmo sin segundo,
que quien sabe sentir como tú sientes
se envuelve en ua silencio tan profundo.

r"!
o

Ger son, Gusdorf Taps

',

3 DIAf

;

j

Qaé indigno es de la gloria soberana,
quiet siendo libre para alzar el vuelo,
al ensayar $í vuelo se amilana!
,

DENTRO DE

Chfw
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I

'

Co.-- Ad.

AUVÍ

Lpesa

Seguro que desea lo mejor por el precio ma
bajo no importa que sea el articulo para hc
cer la comida de Christmas un éxito, con
costo mas pequeño. Nosotros podemos av?
darlos.
Tendremos un surtido de legumbres, f
tas etc. que llegaran en debido tiempo par
comida de Christmas, tambieu unas cuaní
ostiones marca Booth.
Compre'temprano.

y un ser al que mbaten los delores
y esa noble ambición que perteiece
al mundo de laV almas superiores;
culpable e?, y su lira no merece
si debiendo cantar, romee su lira
y silencio y mudo permanece.

,

y.

:

Que Va a Hacer Sobre

-

equi-ver- h

i

,

quien ha sabido en este mundo loco
encontrar el disfraz más conveniente
para cubrir de nuestro ser lo poco;
quien al amor de tu entusiasmo s:ente
que algo como una luz desconocida
baja á imprimir un óscul en su frente,
quien tiene un corazón en donde anida,
el genio á cuya voz se cubre en flores
la paramal tristeza de Ja vida,

Todacorrespondencia en asuntos de esta publicación, de suscrip-torenoticias, órdenes por libros
etc. deben ir éiriiidas sencillamente
asi: La' Revista .de ,Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber
y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo:
tf.
ca alguno

-

i

Tenemos un surtido - Completo, 'tí
dulces nueces joara.--' Christmáí

V-.;-

quien sacudiendo todo despotismo
á ninguna somete su conciencia
y se basta al pensar consigo mismo;
quien no busca más laz es la existencia
que la luz que desprende de su foco
el sol de la verdad y la experiencia;

Sold Everywhere.

"ti
-

;i

'

,

writ?: " want to

to tukc r'otey
Ku.'.Jy rM'S I
ovt r in the bed I
1
hat suci. íi'vcre p.íii i rf my bm'& and Il'ip.
i so ,tf i Cf;jJ not be ml o ir and had to
'
lafciog
roic-tt' I :iP at msht Sivc lo itx Uíiivu. r V
ividny fúís I urn up auJ
w

n

Yo te lo digo, Laura
r.uien cncierr..'
valor para romper el yugo necio
.'
de hi preocupaciones de h tierra;
responder con el esprecio
, yaitnsabe
ií los que, amigos del anacronismo,
defienden el pasado á cualquier precio;

oic u.usajt:,.

'
'

;

'
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Muy Agradable para Tomarse.
Frecio 30, 00c. y $1.20 por botella.
Direecieses etasplefcis. cea aJ i keteüa en Español
Se venie por les boticarios y ccsmereiaíités en niedicina?,

ü

ñl.

,

I

I
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Viernes, Diciembre 30 de 1921
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LAS TIADRES AMERIGA-

liO?

La Revista de Taos desea cora- car a su crecida clientela Que el
iA-rede este semanario es el inters de sus lectores.' La Revista
esta .interesada en sus suscritorcs
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Muchos dé'Jos lectores de La Revista viven en muchos Estados de la
Union v cuando cambian de dirección SIEMPRE se les olvida dejar
la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con el estafetero, auien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto.
Igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista v dándo la nueva estafeta.

IAS

-

M IMITES

s

Ista

Reloj de 7 Joyas Garantí
zado por $6.45 Entregado
Una de las gangas más grandes
quo se han ofrecido. Este elefante
reloj tama Do 16, siete joyas, modelo
1922, filudo, estilo hombre proejo es
pecial, abora solo 80.45 pagado el
timbre. Hermosa caja bañado, cara
abierta, se da cuerda y se pone con
llave moderna, buen tiempo. 11er
moso Kí'Kalo UKAlIo. bolo por un
corto tiempo daremos absolutamente
gratis una leontina Dañada en oro
(valor fl.ftO) corta plun83. Manden
un peso para depositar reso $5,45
cuando lleguen a la estafeta junta
mente con el reloj y leontina. Se ks
rintizala satisfacción, Escriba hoy
De Mexico mande orden postal, ii
ñero Americano, ade-- '
lantado.

(Para La Revista de Taos"
Son acaso jas madres Americanas, demasiadamente indulgentes
Aman las
para con sus hijos?
madres Americanas con la vehemencia que aman, y con la pasión
de las mujeres Europeas?
La Madama Eugene. Sackville,
una actriz de las más bellas de
Australia pregunta estas preguntas. Hace días que llegó a Los
Angeles California.
s
"Creo yo que las madres
NEW YORK SALE
X
son muy ' indulgentes para
Dept. 157 EAST
104. St.
con sus hijos, a temprana edad
Hew York, IL Y.
son "hombres" y "mujeres"
"Hablando del amor de las madres Americanas creo yo que no
es tan vehemente y apasionado co..,,
tf '.
mo el amor de sus hermanas euj
ropeas. El amor de las madres
Asumiendo Riesgos Despe
Americanas es una cosa maravillo- I
rados.
debido a su independen
cia de carácter no depende del
Es cierto que muchos toman amor del hombre para vivir".
EL ARTE DE CONSER
triados severos y sanan de ellos
curarse ó tratarse, y esto hace
LA
otros hagan igualmente, &
rasgando sus salud, en lugar .de
idarse. Debe saberse que cada
Este es el sueño dorado de todas,
Comerciante en General
resfriado debelita los bofes, rebaja
y no obstante el tiempo transcurre
la vitalidad, y poue al sistema en Situado en Las Tiendltas,
ta en el implacable desvaneciendo esperanpunto de no poder soportar otros ipai tB de los caminas, en el Cañan de
zas, deetruvendo ilusiones. Y esTaoB.
ataques de enfermedades mas seto es debido a que pocas mujeres
y
Taos
Cañón
de
lot
de
residentes
rias.Puede usted arriesgarse de los
esa manera cuando ti famoso re- viajeros viandantes que viajan entra ciudan de su belleza; inconscientes
medio de Chamberlain kpara los Taos, Cimarron y Black Lake y viciver ó presuntuosas se creen eximidas a
resfriados y que valen una baga 4a, bailaran ennprecn mi comercio toda la ley común. .
clase de comestible?, ropa y efectos d
Es necesario para perpetuar la
tela puede aliviarlo?
jampo,.
De venta por Rio Grande Drug Zacate y grano tengo siempre en'inano juventud, consagrar a diario alCuando viajen por el Caüci da' Taos gunos momentos destinadoa a
óiganme una visita.
la agilidad del cuerpo, eviLEOCADIO MARTÍNEZ
tando que la gordura se extienda,
deteniéndolo cuando aparece; eviFeligrama Mexicana
Invitaciones de matrimonio de tar las gesticulaciones, no reir muAnillos de pura plata mexicana, todas clases y de todos njecios, cho y menos llorar, hacer masajes
y navajo, para el día cíe San Ge- elegantemente impresas, se hacen en el rostro locionándole; en una
palabra, adoptar todos aquellos cuirónimo
tf.
en La Revista.
dados preventivos, que impiden al
F. V. Guttman y Luna tf.
tiempo su acción destructora y cuSólo hay Vm
yos estragos obligan después a seLa Sra. Laura M.;'oyt Re"BROMO QUININA
guir
otros métodos más costosos y
Eae
QUININA
LAXATIVO
BROMO
es
el
OW
comienda Las Tabletas
tillas), remedio de fama universal contra Resdifíciles para alcanzar la restaurafriados, la Grippe é Influenza.
ResAlivia
un
de Chamberlain.
friado en Un Día. lux jaso el Legítimo erra la ción de la belleza en ruina.
irme de E. W. Grove en cada fraaquito. Parí
"Frecuentemente he usado las ta- Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. de A.
Eres espiritual oh beso! porque
bletas de Chamberlain,' durante los
la cantidad de tonterías que graúltimos tres años, y be encontra-- .
Los antiguos guardaban su di cias a ti no se ha producido jamás,
dolas supremas para dolor de ca- ñero y prendas en ollas de barro. es sin duda innumerable.
Pero
beza y ataques biliosos. Tengo
eres también traidor Comenzando
demasiado gusto en cualquier tiema veces con entusiasmo por pura
El agua salada efecta mas al
po de encomiarlas. "Asi escribe
conveniencia mundana, mezclase
la Sra. Laura M. Hoyt, Rockpore, aluminio que a plata.
los seres, haces brotar entre ellos
N. Y.
el fogoso instinto que creían doDe venta por Río Grande Drug
nado por la urbanidad y dormido
Co. Adv.
BLABBER
ouci.u-.tjsKIDNEYS
por la morfina de los usos. Hay
.
labios qué se han unido sencillamente para cumplir una formali
dad sentimental y casi mundana y
RIO GRANDE
OJOS
perciben dé repente un sabor im
previsto; las electricidades contra
rias se cambian, por esos pocos en
de tal modo, que en una
contacto,
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Pú-'- I
íjr
los dos seres, no son
vez
.,
desunidos
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acre-ya los mismos que antes del beso,
ditan maravillosas curas, y qué erradican las peores enferme-i- dades de reumas v otras enfermedades internas, como lo de-- "
Por eso, a pesar de tu deseo de
' claran centenares de personas de cerca y lejos.
permanecer semidea!, acabas de a
.
Para las reservas, diríjase a
parecemos como el signó masórico
del genio de la especie y como alBuzón Numero 11, Taos, New Mexico
go inexplicable ingenioso, falaz.
Marcel PREVOST.
J
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Taos, Nuevo Mexico.
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re Ud. una Traducción Correcta?

Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, bros, discursos, artículos
HCItUáf
y toda ciase de
raras (iteraras, numcas, científicas, etc.; etc.
üxribiraos á la órden: Artículos literarios,! po!íticos,Jhistori-ces- ,
etc, etc;
-

.

.

d

Henry Watteron fué en su vida
un periodista distinguido, clasico y
popular, de la antigua escuela.
Su fáma se extiende por todo el
mundo más especialmente en los
Estados del Sur, donde el venera
ble escritor era venerable y el ídolo
del pueblo.
El mundo, pierde con la muerte
de este distinguido periodista a
uno de los hombres renombrados
que dió honor a la prensa. Su estado natal, Washington esta de

corto. Discurra, BrindiílOríelanesJíiinebrefc EtcJ
Carta comerciales denegoeing. Carta prtlcplrCT.'Etc. Etc.W
"
Articulo y eeriU i todo género
"Jg ,ü7 ,'h
.
lcíle do IikUs tlse.
pedidos de nuestro trabajo 8 todas partes del Krtadely'fiierntdcVl """I
KecIbíKM
Mude su pedidos é Instrucciones ooníanticipacidiilparaSauellosIrccIlupornüameate.'
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áe "LA RÉ VISTA

dado.

tE TAOS"

La patria de Washiagten y
pierde a uno de los más
factores en le prensa
Lia-col-

:

a--

i

'

el país.
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RECOttPEH5A

EL BAÍJCO DE

$6.10.00

IIISFE

Nosotros los abajo firmados por esta nos
a
las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias c ref;as noticias sénsacionales que ha ormación que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de crfj-bilidade la persona o personas que intentaron incendiar la casia icausado la clausura de este banco.
Las investigaciones que se efec- mplanta de LA REVISTA DE TAOS én la mañana de Septiembre
túan y el escutrinio de las cuentas, 1921.
seguridades, fianzas etcetera, seJ. H. Dunn
Z'ÁZ(
$50.00 Alfredo Miramon
gún las informaciones más recienP. V. Díeckman
McCarthy
Co.
50.00
MJSH's
Bond
tes que se reciben a este punto,
A. Gusdorf
50.00 Taos Printing and Pub. Co. 5&.5á
no son tan malas como se creia.
B. G. Randall i
50.00
Bert Saavedra '
E2.l;
En primer lugar,' es casi seguro
Gerson Gusdorf
25,2
50.00
C.
R.
Pooler
Mrs.
que el Estado no perderá ni un
Alvin Burch
50.00 Sanchez &
centavo, pues las fianzas ddas pr r
P. M. Dolan
50.00 T. P. Martin.
10.2tt
el banco al Tesorero, personales y
'
Bert Phillips
20.00
Templeton
A.
F.
5t!I
con hipotecas, ademas de la fianza
po: el mismo al Estado, ascienden a
NOTICE FOR PUBLICATION.
mucho más que la suma que tenia
LA
ER
en deposito, o tenia, el Tesorero
Department Oí The Interior.
en dicho banco.
U. S. Land Ofl'icB ai Santa Fe, N.
iammen uegan íniormes por
Nov. 221U21.
Significa jmucho por lo que es
personas que saben los secretos de
Notice 8 bnreby given that Jobirt 1
dicha casa bancaria que les depo
Pope, of Carson. New Mexico who,, ijwrs
Cuánto vale la mujer por su Oct. 10, 1916, made llomestead- eaiarjc
sitantes no perderán ni un centa
vo y que se les pagara peso por virtud, cuando está educada con No. 026193, for WJ4
18. Taw-s- hip
21 N.' lianas 11 B. N. M. P. Mt'i
forme a los principios de ía Iglesia
peso. '
v
Llegan informes que los directo bien lo da a conocer Fr. Luis de dian, lias iilcd notice of iotentio So
make thrwe Year Proot, to estaWtitfi
.
res no pierden la esperanza de re León.
tmisma
claim to the land above describe
De
la
manera que es rico fure i'rofoalB Ulork, lao JUouuty.
organizar dicho banco. Esto seria
una bendición para todos los inte un hombre que tiene una preciosa Tao, Mew Mexico, on Jaa.
Claimant names as witnesses:
resados, el Estado, los depositantes esmeralda o nn gran diamante,
aunque no tenga otra cosa, y el William Pope of Carson, New Meiittn
y el pueblo en general.
ElmerShupe, ofCarson, New
La Revista no tiene aun infor poseer estas piedras nt no es 8. Stover, of Carson,, New MeaiasiG
mes oficiales y esto que aquí da poseer una piedra sino poseer en
Richard Willis, of Car3on, Naw M0e;j
mos son tomados de la prensa, in ella un tesoro abreviado; así una
First Pub. Dec. 2
'
Last Pub. Dec. 30 '
dependiente, demócrata y Repúbli buena mujer no es una- - mujer,
cana.
sino un montón de riquezas, y
iNO importa añera tanto una u quien la posee es neo con ella sola. Tenia Mai de Ríñones Diesr-Añootra cosa peio si importa que se ella le puede hacep bienaventuraredacten leyes propias para hacer do y dichoso; y lo mismo que la
casos como este imposibles.
Por piedra preciosa trae en los dedos
No pierda la esperanza si'e.2
ejemplo, los bancos de Kansas ase. y se pone delante de los ojos, y se
de dolor de espalda
sufriendo
asienta
sobre
para
la
cabeza
her
guran a los depositantes sus depo
reumáticos, coyunturas
sitos. Es decir, que en Kansas no mosuja y honra de ella, y el dueño-tien- e
allí juntamente arreo n la sas ó hinchadas, siempre cansaík
es posible que un depositante pier
da un centavo aunque el banco se alegría y socorroen la necesidad, 6 otras señas de, enfermedades- h
cierre, el Estado de Kansas paga. sin más ni menos a la buena mu- los ríñones. J. T. Osborn; F. IX
esa íey nos parece propia para jer el marido la ha de querer más 1, Lucasville, O., escribq: "Safa-d- e
los ríñones diez años. Las- adoptarse en Nuevo México o una que a sus ojos y la ha dejar lugar
mejor, o a lo menos puede servir del corazón que ha ser el suyo, o doras de Foley para los riñoaK
como base para redactar una íey pór mejor decir totraer sobre su me dieron gran alivio y aho ra tes
benéfica y que de seguridad a los cabeza, y el medo su corazón y su toy bueno.
alma; y ha de entender que en te
Se vende en donde quiera.
depositantes.
para
general
nerla
tesoro
tiene
un
Desde 1912 a esta' fecha se han
cerrado más ó menos cuarenta todas la diferencias de tiempos, y
Para Vender
bancos con millones de perdidas que es varilla de virtud; como
para los depositantes. Es un es dicen que en toda sazón y coyun2000 acres de tierra Cavildo
J
cándalo, un robo es criminal. La tura responderá con su gusto y le Hilera'25, buenos montes y mejolegislatura de hacer" algo", pero henchirá su deseo; y que en la ras, cercas y casas diríjanse a
que ese" algo" sea lo mas drásti alegría tiene en ella compañía dulJulian Martinez
co que se pueda,
Algunas de ce con quien acrecentará su gozo
Maxwell, N.M.
nuestras leyes son excelentes far- comunicándolo, y efi sus dudas,
sas.
consejo fiel, y en los trabajos re
Es el estilo establecer un bancr
galo, y en. las faltas socorro, y meLa conciencia ilustrada guía de dicina en las enfermedades, acre- acumular mucho dinero y decla ¬
hombre moral, ha debido serlo me
bancarrota, i todo
centamiento para su hacienda rarse en
diante el conocimiento de la verel nombre de la ley.
dad, del cultivo de la razón y de guarda de su casa, maestra de sus
liijos, provisora de sus excesos;
una educación esmerada.
y finalmente en las veras y burlas,
Toda clase de diccionarios ingi
en lo próspero y adverso, en la español-españé ingles, acaba
St
REGLAS HIGIENICAS
líegar
DE
edad florida y en la vejez cansada
TAOS..
á LA REVISTA
y por el proceso dé toda su vida, Hay el surtido completo, desda" 3&r
dulce amor paz y descanso.
á 9.00 pesos. Advt.
.
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la. Observar siempre el mismo
horario.
2. Comor Ientamete masticar
bien los alimentos, pues en la mo
henda es cuando se encuentran
los gustos de los manjares. '
3a. No tomar bebidas frias
mientras comen alimentos calien
tes; no b,eber mucho duraste, la
No hacer seguir rápidamente una comida a la .otra; se nece
sitan, por lo monos, tres o .cuatro

horas para dirigir una comida por
'
ligera que sea.
5. No ponerse a la mesa cuando
se esté en colera o muy fatigado
por cualquier exceso.
6a. En la mesa no se debe estudiar, leer, ni hacer absolutamente ningún trabajo intelectual.
7a. Si es posible escojer los co
mensales, defcen preferirse personas alegres, ámables y de agrada-blcenrersaciási; en fin, si
haber bulla mejor, pero que ho
acabe en reyerta o disgustes, pues
entonces el estómago se contrae y
viene una mala digestion.
8a. ' La siesta es buena,
9a. No se kagan después de la
cemiáa paseos exagaraáo, con ua
'
paseito asta.
e

'

DE VENTA EN LAS BOTICAS

Limr3ErTo no rustía
j

Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillosos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especialmente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y todo dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hin
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y $1.00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gústele devolveremos el dinero.

'Hi

NO RUMA MEDICINE CO.
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New Mexico

Rio Grande Drug Co.
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IMPERMEABLES DEL EJERCITO AMERICANO SOLO $4.50
no wiitC; oifoEso
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Grandiosa oferta;
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Tai)

Viva usted de tal manera ue
cuando venga el cokctor a cobr;;r-- j
le pueda usted decirle: "Cnanto
te debo para darte un cheque".
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TAFO Y A YODURAN Prop.

.

menos..

Pasen

y Srats:i con nosotros.TAFO Y A Y DUMJ
Taos, ÍJ.' Mexico
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Emilia ?

pirtos,'

AlaÉres,

Team;

p pa.

Breslias, compísío Remo.

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

Sombreros.

......

J
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OTMRXIC TSE1ETS
mitT
bowels keéula?
iivtr
innové
warn

Sweet

--

ivc

Departamento tía Medicinas.

más completa
Te,el
equico de remedios famo

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.'

tiene el deseo
más grande para dar e! trato más fino
y esmerado a su clientela.

heguestalercantil
de

La

s

4

Casa

-

NEW

abajos

m

QUESTA,

Buen

W

fo.Servicio
MEXICO.

m nr en ta

a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata- mente por correo.
1

I

CC hojas de cartas

JJ nombre

250
. 100
100
100

y 10Q sobres con su j Q
y dirección por

......

también impresos
Invitaciones de matrimonio en'esquela fina,
tinta azul o dorada...
Tarjetas finas ton su nombre y tiireccion
Invitaciones para bailes o diversiones
hojas y

250 sobres

NWOP.KSV

.

v t

i

i

a.

m,

mK.

i

cct

-,

$7.50
$3,00
t

$2.50í

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

La Revista de Taos,

Taos, New Me:

A FORMAIS -- NOq SOY XQ,
SvON)ÜVÍS COAL BCOX

AOVJXV5M3 S

n

J. 3
-

$5.75

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . : $12.00
7.50
500 hojas de cartas y 500 sobres
1000 Facturas (bill heads) con su nombre...... 7.25
" ........ 4.50
"
'500
". " "' "
7.50
1000 Recibos en 10 libros.
'.
"
"
4.50
5
500

3

AViY

fJA

V

Para los'Sombrsiabtbs:

VCERP OM

'ALWANS'
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ftl ore an lile Co,

The Questa

Excuse Us, While We Advertise Our AS

By Charle Sughroe
Worn Ncnfof Una

.

"
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M1LK1E, THE POINTER'S DEVIL

-

Surtido.

tpp!

per-

"

'

con-sigta-

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

pa- -

agradecemos y apreciamos el tra-tn de nUstros.Parroquianos y'
ayudaremos al que nos ayuda.
'
E1 más completo y variado en todas

Po'íítíVAmP'nf--

.

Es rc amigo?
Esta frase se le dedica a las

hasta el

111110

nosotros.

ar

do!

el

Qusta Mercantile Company desafia
competición. Nadie vende más barato que'

Cs' Tan tí a

-
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Tcdo lo que necesite el Agricultor.
I1S ni,j(,res Par el 'país a toda prueba,
Para d jiirdin (;l campo y horta z

FERRETERIA.

.

i

r

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

-

rip

fn

w

.

Las malas costumbres que tenemos las "heredamos de nuestros
'
sonas con quitu departimos en va abuelos y las bellas eas son de
II M RfsTTR
ñas ocasiones con quien solemos nosotros mismos.
f í3
Ívs
The Rocky MounI I Li L,ÍH
pasear o' asistir a' algún convite
No hay una persona que se in. .y, en este caso, yo podría detain Seed Co.
digne más que un crimina cuando
cir, que no es mi amieo. Poquísise le acusa de alguna cosa que no
Denver, Colo.
mas veces, hemos cruzado nues- hizo, '
tras palabras.
El," es .un hombre, consagrado
año,
Si fuésemos tan celosos de los EL THATADO GOli
este
de
Era la primavera
Tra- - derechos de otros como lo somos
labores.
sus
a
enteramente
mi
vida,
saltó
ari
de
la
cuando en
de los nuestros podríamos econoa mi paso una flor en. forma de saja y crea:
0 SE HA RATIFICADO
Diré mejor: es mi hermano'. No mizar dinero y no tener cortes.
,
verso.
.
"En betania" bella corrfposición somos hermanos todos aquellos;
Las muchachas serán mucha-uWashington. En el Departa-mentque he visto reproducida en varios que vamos por la vidaarrastrando chas y
montonazo
también
el
de
nosotros
con
fardo
triste
de Estado tienen informes
peiiódmos, en un canto dulce,
de mujeres.
que
quebrantos?
nuestros
la
noticia publicada de que el
y bien hecha.
No
Congreso
Colombian', había clausomos
hermanos
también,
poeta
Cuando
pónpor
un
se
sienta
enfermo,
Me fué brindada
aquellos
niebla,
de
que
la
en
medio
sesiones fué inexacta,
surado
sus
sería
cata'logo
gase
a
hacer
de
los
Jo?é
un
venezolano. .. .quién
de
puesto
solemos
amargo,
este
existir
se han prorrogado las
qué
que
pregunte
le
una
remedios
y
Matos,
después
me
recetan
Manuel
lanzar el rayito de sol, de nuestros quémelo. Sanara inmediatamente. sesiones de dicha asamblea, pero
y mil veces?
que la parté de la noticia que deYo no conocía el nombre ni al cantos siempre enamorados de la
No ponga su fe en ídolos ponbellezíl
y
del
que
es
arte
cierto?
cía que el Congreso no había ratihombre. '.. .conste, que si yo no
He dicho esto, para que no se galo en Ideales.
conocía ese nombre, no se debiera
ficado el tratado con los Estados
El ganso que puso el huevo de Unidos para
a que fuese poco conocido, sino a crea, que yo escribo para Matos,
terminar la controque yo tenía muy poco tiempo de por corresponder los lindos versos oro, ahora acusarla a la gallina de
respecto
de Panamá, sí fué
versia
ambularvpor las regiones encanta- que galantemente me ha dedicado, ser "profiteer" gananciera.
enteramente exacta.
das del arte o apenas si empezaba ni para rendir vasallaje a la amisTodos los hombres que viven en
El hecho de que la Cámara de
a abrevar en las Castalias Fuen- tad. No! escribo esto, solamente la
ciudad suenan de un hogar en
por que es un deber, el presentardiputados de Colombia haya dado
tes.
el campo agriculo, pero no incluEs un error, un crasísimo error, lo a mis amigos, los amables lec- yen en los sueños
dorados los tra- primera lectura al tratado no afectores
periódico
este
que
de
tantas
de los que piensan, que antes de
bajes
y
las penas dcl campesino ta la situación puesto que, conforahora, yo hutfiese dedicado mi simpatías me han demostrado y
etcetera.
me a la Constitución de' Colombia,
.
tiempo a la literatura. Todas las oor que es un deber también, coHay hombres del alto de un gi después de una lectura de un pro
mujeres (o mismo que los hom- mo mexicana, el ofrecerle la hosyecto de ley o de, un tratado, debe
actitud,
escogitan pitalidad de mis letras. ya que en gante, los ojos penetrantes del
bres definen su
ojos
ávidaque
desde
sus
y las quijadas cuadradas de Seguir el debate articulo pot ar-- j
su ruta,
su país, han tenido para mí, igual
mente empiezan a hurgar por los
un gobernante de hombres que a- - ticulo.
deferencia.
)
rincones de la vida.
Denas cuentan con im rpnravn dp
sobre todú- - va este articulo ces:S) pero que si tienen esa apaYo, he. sido una excepción, Vi-- AVISO.
vi mP existencia ajena completa- justa y sinceramente.
riencia no hav quien no diga que
mente a estas luchas y a estas anNo es la palabra de halago. No es pufos cesos.
siedades tentadoras de la poesía.
Primero de Abril de 1921 a esta
es, la frase femenina, hueca y
Muchas muchachas gastan su fecha y
Un año ...... poco más acaso,
dé hoy en adelante no
acariciadora. Es la certeza que vida en la pesquisa de un hombre
sere responsable, por ninguna
hará que desperté de mi sueño y
para casarse cuando no tienen ni cuenta que
mi esposa Zenaida E.
no encontré más a mi derredor como periodista tengo, del valor
intención de nacerlo, y que estaran Martinez haga a mi
que una lira enferma sangrienta de José Manuel Matos.
nombre ni sere
mucho mejor solas y su alma, pero responsable
LORELEY.
y ornada con espinas a guisa de
más por ella, de ninestas no quieren que otras muje- gún modo por
la empuñe, no como,
rosas
razones suficientes
res las acusen de no poderse casar y por tales
arma conquistadora de gloria
espero separa-no- s
razones
Niño Casi Se Ahogo.
si ellas quisieran.
para siempre y estoy listo pasino como medio único de 'vida
La Sra. G. Grab, 3116, Washingmás, a qué hablar de mi?
Si el patron es "duro" con sus ra darle divorcio.
ton,
Ave, New Orleans, La., es
Su amigo y servidor,
En esta labor periodística que
empleados, es cosa segura que esta
cribe: "Mi niño tenía una tos tan.
Arcadis Martinez.
en La Epoca" he sostenido, no
fatal que ya se ahogaba con ella amanadose con alguien que es "duPeñasco N. M.
T " ' .llevado otro afán, como
Foley Honey y Tar le dio alivio y ra', con el en la casa.
51x3
mi sexo. Como
la recomiendo á todas la madres."
los nombres, de
, arCsta! difundir
Libra de los resfriados, crup y tos
aquellos, que por su talento y por ferina, flu y bronquitis. Agrada a
Sortija de Plata Legitima
V
Maciza
su genio, son merecedoras de que los niños.
Xa
sortija
mas
maravillosa que jamas se halla ofrecido. Tlata "Sterlse les quiera y de que se les adSe vende en donde quiera.
ing" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.'
mire.
la exactamente lo mismo queun DIAMANTE LEGITIMO. Hasta
José Manuel Matos partirá en
los expertos pnedeñ dificilmente dielinguirlo
Muchos hombres andan rondanbreve para Nueva York, según
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
do el mundo como si fuera de ellos
VA
me ha expresado.
.
ornamento de alta calidad, recorte este anuniny
que
tan
soa
verdaderamente
r
querido
he
irse,
de
cio y mándelo con 30 centavos en sellos. SeAntes
ra mandado enseguida, ec un fino estuche de
en una página, algunas de significantes que no ha habido naimitación de cuero forrado de seda, y (Jd. puedie que tan siguiera les hay pedido
sus poesías. ,
de pagarlo después que lo Laya recibido.
. Es venezolano. Con esto, que- su firma para un testimonio de meEnséñesele a un joyero, y él no le dice a- - U
patente.
dicina
de
da dicho, que es un intelectual.
qne es la ganga más que haya obtenido Ud. ja más devuélvanoslo y le
Y, son tan escasos, tan raros los
mandáramos otra vez E(j dinero. El precio de esta SORTIJA DE
de
El hombre brillante antes
intelectuales, que yo he tenido
PíiATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es solacasarse generalmente tiene un acaMande la medida de su de lo en una tirita de papel.
de. $2,05.
mente
oportunidad de tratar en mi éxo
bado después.
i
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Las pollitas de Taos no sabrán
mucho, pero si saben que dándole
color a los labios con lipstick pueda enrredar a mas pollos que. con
un palo mas grande.

úl-li-

h'

La

lii-vi-

Ya es tiempo panr
preparar el terreno
para la siembra. Podemos
mandarle
nuestro Libro
para 1922?
Esta lleno de información berefica le
dice como y cuando y en que lugar
'
y que sembpr. De
sumo intercís tanto
para el jardinero
como para el agricultor. Mande por
este, libro
hoy.
Gratis!

Si .los oradores estuvieran obli
gados a provar todo lo que dicen
serian tan elocuentes tomo uno
ostión.

Loa socos esliin hechos de
do Uas Mask de los iMados Unido lardos y
impíios dt'l pecho; cinturón entero, capas doble
en el pclio, arani izados a prueba de agua. Una
aioiiibro-- a ganga.
a urdcuar ti suyo, examínelo y
si no cree que vale lo que pedimos devuélvalo
u nuestr costa y lo reembolsaremos hasta el
centavo.
Tainaiio del 22 al 43 medid del pecho. De
nos su mesiaa, cuanao io piua. uhs oradnos ue
,
Ruñaras di G ro Postal Internacional.
r
jit. ít, M, 210 Second Ave New. i'ork; N. 1
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