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SémanarioPndependiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
TAOS, NUEVQ MEXICO, Ü. S, A., VIERNES

AÑO XXI
El JEFE LOGIN
EL GAYUBA SU
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No. J5

Primer :Ano de la Ad- Miíiistracioii'de Harding
:

(Para La Revista de Taos)

"Quiero que me diga

j

Hispano-American-

quier hombre blanco si jamas

GO PARA EL

(Para La Revista de Taos)
Se recomienda como una de las
cosas más seguras para cimentar

(POR EL SENADOR JAMES E. WARSON de Indiana)

pe-

(Traducción Para La Revista de Taos)
hambre y que no recibiese que
Los trabajos de Hercules eran ísuntos nacionales durante la gue- - y el derecho del particular para
comer si entró gualdrapudo y
"no recibió1 ropa? Durante, el tareas domesticas comparadas con rra etc. ya por Wilson o sus subor- aue se labre su propia salvación.
Estamos trabajando para retirartranscurso de la últimav y larga las rareas que enfrentaron al Par- dinados en la administración.
Todo lo que se presentó ante nos de la inclinación que no ha
guerra sangrienta, Logan per- tido Republicano cuando tomó po
maneció en su campo-- advocando sesión del gobierno diez meses ha. nosotros al principio de esta admi mucho amorró a esta nación ha
la paz. Tal era mi amor para La Plataforma Nacional Repblica-n- nistración era la ruina y la deca- ciendo de sus ciudadanos ,no ciude 1920, sabiamente h'abia cau- dencia, que fue no solo el resulta- dadanos sino internes en la Repúlos blancos que mis paisanos' de
cían al pasarme:
Logan es cionado al pueblo de no esperar la da de condiciones nacionales sino blica.
de la obra na internacionales. En nuestrn proCuando el Fartido Republicano
amigo de les blancos". Aun
ceihaber vivido con ustedes con cional de reconstrucción. El éxito pia tierra cinco millones de hom- entro en el poder diez meses
s, se encontró con un inmenla exepcion de las injurias tíeun déla administración de la obra de bres se llevaron del campo de la
'
restauración y leh&bilitación se pue producción y se purieron en la so ejercito y este aumentando de
""solo hombre.
,
El Coronel Cresap, la primave- de mdir solamente por la magni- obra de destrucción de todos los va- personas sin trabajo, las indusra pasada, en sangre fria y sin tud de los obstáculos que necesa- lores, que es la guerra. La Gue- trias y la agricultura a orillas de
provocación, asesinó a teda la fa- riamente tenia que allanábanles rra Mundial habia cesado, es ver usa sombra de despresión. En
milia de Logan, sin dejar aun a de Doder veni a la "normalcia" dad, per dos años y cuatro meses, parte esto era debido ala
lás'instaiííh'ai'Tfe nuestro
la gUSfrra-parte deJosÍKS,tWSjeres'. No cur nacional o poderla consumar.
administración en toda la propio ejecutivo la consumación de bido a la errada política sobre tasa en mis venas una gota de
prp pn spr vivipntp TCsfn mp historia nacional ha tomado las la paz se dilató por mu hos, rifas y tasaciones. Este parálisis
incitó a la venganza. La he bus- - riendas del gobierno ha sido con muchos meses, mientras se forjaba de las industrias no es una cosa que
muchos, frontada con problemas de tal ca- - una Constitución mundial, y can se ha criado por los Republicanos,
cado., He matado-- a
V Completamente he saciado mi '.racter tan difícil de resolver como do ratificó el tratado por otras na recuérdese, sino una herencia de
HeQue heredó el Presidente Hard ciones menos la nuestra, esté" pro la administración demócrata.
venganza. Por mi Patria me
vó
; productivo mos pasado por una
compacto
Congreso
Republicano,
y
ser
ing
un
es'un
de
orgia
osijo con los resplandores de la
paz-p- ero
no guarde un pensa- - Aqus.quiicen que poco es lo del caso, más no estableció, el or- peculación en "inflación" incidente
miento que anide yo un solo pen- - Que se ha consumado, hablan sin den en Europa. Si se hubiera a la guerra, ei dia de., restableci.Sarniento de tomar. Logan no el conocimiento de las verdades y consumado un tratado de paz ra- miento y allanamiento, comparado
poca comprehención del táma cional, como facimente pudiera al deior de cabeza después del deconoce el miedo. No correrá
de la obra heredada por el bar haberse actuado, dentro de tres rroche, no estaba ni esta a la maQuien hay uue llo- ra salvarse.
'
Republicano al finalizar la tra meses de la fecha en que se firmó no. Elevarse en un globo es mas
tido
rara por Logan? Nadie,"
......
.
el armisticio y las naciones del placentero que haeer el descenso
Wilson,
de
Cual es el Americano que en
viejo mundo pudieran haberse hacia a la tierra después de que el
por
atravesado
una
Habíamos
sus dias escolat es no haya recita- permitido tornarse rápidamente a gas se hagotadoíen el globo. Hay
de
despilfarro
de
dineros,
a
dodervUkdvde discurso, sin,
la
obra de reconstrucción indus- un dicho muy antiguo que dice
es
que
efectuó
en
una
cosa
blicos.
j
las falsedades históricas
trial,
pudiéramos hoy tratar con pagar al músico no es tan agradaimagi
la
que
tambalear
hace
cala
o
de
las
algunas
de
declaraciones
estable, bien guiada a ble com6bai!ar. ' Firmar notas es
Europa
una
la
E"
d2nae.nda,
del hecho que el Jefe estaba ha- ,
las
de
la rehabilitación, y mas fácil y mas agradable que pasendas
ciendo una grande injusticia al,uu UUd ucuua
de
gran
no
más
de
con
un
continente
aun empapa- garlas. La administración
cuenta
interés
Coronel Micheal Cresap, un va- - do una
Wilson hizo el baile y la adminisna- do en la guerra y amánzado con
gastos
totales
nuestros
que
de
líente guerrero en las fronteras y
tración de Harding esta pagando
cionales antes de la guerra. El la ruina económica.
brioso oficial de los carabineros
Pasemos a considerar por un por la música. No obstante hay al
servicio público sé habia habituado
de Virginia durante la Revolupordurante la era de laguerraa vna momento las hazañas de la admi gunos que se preguntan que
ción. El culpable de la atrocidad
los
guias
republicanos
que
so
extravagancia mucho más fácil pa- nistración al lado inverso. Cuanlos aplausos al allanar las
fue Daniel Greathouse, un trafira establecer que evitarla. No sola do una habitación se quema, lo
difíciles
y desagradables gretas
cante disoluto.
primero
apaqué debe hacerse es
aumentado enorPero ni errores ta crosos pue- mente se habían
heredadas ademas de la desagragar
selas
llamas
de
poder
antes
de
den disminuir la magnanimidad memente los gastos ordinarios lis guir adelante con la reconstruc- dable obra..
por medio de
la
administración
Que ha sido el resultado del rejy grandeza, elocuencia del distas de pago infladas sino que el ción o tan siquiera imaginarla. La publicanismo al otro lado?
curso ni del Indio que lo
servicio publico se había venido a administración. Republicana ha da
Primeramente hemos dado fin
ni de la tragedia de su
'satuiarcon ese espíritu desaqueo do un servicio de un valor no solo
al
vida. Porque Logan
estado técnico de la guerra con
sy despilfarro de dineros públicos. incalculable pero increíble en ha
literalmente: es: "Sus Par- Nos acostumbramos a hablar de cer el alto a la mayor parte de Alemania y Austria, cosa muy
pados están parados", figurati- un millón de peses como lo hacía- las incüiiaciones de la administra esencial para la prosperidad de esvamente: "Espía") era sincera-mept- mos cuando tratábamos, en asun- ción demócrata.' Desde el memo- - te pais y la rehabilitación indusamigo de los blancos hasta tos públicos, de un millar. Esta rab'e dia 4 de Marzo, 1921 no ha trial de Europa. Debido a circum-que fue asesinada su familia en inclinación a la extravagancia pú- habido ni por imaginación la idea stancias por las cuales el Partido
no es responsable,
1770 que lo hundió en la guerra, blica, que despilfanó bülcnes de de entregar o cedar los derechos, Republicano
necesario
hacer
una paz sepafue
como una fiera enfurecida.. Fue pesos bajo una administración ele- intereses e ideales de esta nación a
los- poderes centrales o
con
rada
la mayor figura en la guerra, del gida bajo la promesa enf orzar a ninguna trama extranjera. No se
no tener ninguna.clase de paz. La
Lord Dunmore, una de las más simpleza y economía en el servicio han dado mas pasos hacia la socia- nueva, administración r.e podia
las
industrias. No ha
sangrientas en la historia de las público, no pudiera corregirse com- lización de
muy bien convocar una conferensugestiones
de los puestos
habido
fronteras.
el
mero cambio
pletamente con
dé promoción hacia la paz
cia
los
buenos del Presidente y miembros de la elevados de que las listas de pago
4 Ocacionalmente
mientras
estábamos teoréticamentnstinticos personales' prevale--- ? administración. Muchos serán los particulares deberían ser destrui- te hundidos en la guerra con dos
cieron durante la guerra. Una fíriS miR cP has-aimDeriosos eara das para de esa manera aumentar naciones
Europeas: La minoría
vez salvó la vida de Simon Ken- - erradicar el espíritu de saqueo y las listas pubiieas. No ha habido
se opuso a una declarademócrata
j?
- li
nuevas vias de restricción sobre el
ion, ei lamoso espia,
con el cual se im,"extravagancja
ción de paz, de esa manera mas
'
antiguo amigo de Kenton, Simon Drerno de tal manera el servicia justo dominio de empresas parti- bien cumpliendo ron la promesa
Girty habia fallado, también lla- público durante la era de Wilson, culares legitimas. No ha habido demócrata de ''tenernos f ueia de la
pronunciamientos de la Casa Blan- paz" a la de Wilson librarnos de la
mado el "Renegado."
y que desafortunadamente se
dando expreslóin a la teoría de guerra.
ca
por los estados, las ciudades
Fue un tremendo durante el
el gobierno es el enemigo na1.
qué
i
i
En seguida el Congreso Repuasesinato de Greathouse. Des- - gobiernos ae conaaao aun nasia tural y propio de los negocios. La
blicano redacto una ley dhminu-yenlla imigración en cualquiera
liticas. Pasaran muchas años an- largura de los pasos que hemos
sa que solo añadió a su crueldad. tes aue el pueblo de esta nación dado desde Marzo 4, 1921, podran un año a tres porciento de la popu1770 su sobrino lo mató du- pueda librarse de lus efectos de las no ser tan grandes como quisiéra- lación de tal nacionalidad. Este
rante una borrachera, Su espo tasaciones excesivas que se hicie- mos muchos de nosotros, pero es era un paso en la Americanizadilasa sobrevivió al indio, pero note-)üia- ron necesarias en parte por la gue- tos pasos se han dado en la' direc- ción ya muy exigida y muy
Sin censurar a los elemenprorJia,
las
tada.
de
la
ción
misma
emergencias
evitando
las
y
rra
qué
familia. De manera
'
peligrosas del socialumo tos extranjeros de nuestra ciudapero no en pequeña escala debido a
"No
y
dice.
queja
Cuando se
despilfa"idealismo" pero si hacia la roca danía, que han contribuido en pala extravagancia saqueo,
una gota de sangre en las ve- rro y criminal descuido de gastos anticua del sentido común tradi- sadas geaeraciones impedidamennas de ser viviente en criatura que caracterizó Li conducta incom- cional, el "Americanismo con su te a la reconstrucción nacional, el
petente e irresponsable de los a- indómita fe y crceada en el deber tumpo ha llegado cuando debería
alguna" era la pura verdad.
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cual-

netró la cabaña de Logan con

(Tah-gah-ju-
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mos librarnos de una populación
extraña en cuanto sea posible sin

causar dificultades serias interna?,
SISTEMA DE PRESUPUESTO
El Congreso Republicano redac
tó una ley estableciendo el sistema
de presupuesto, un poso necesario
en la póliza de poner mas negocios
en el gobiern al cual el partido
en el poder esta comprometido. La adopción de este fistema
se dilato por un año por el voto
de una medida igual por el Presidente Wilson, pero este sistema ya
ha ejercitado buenos resultados,
una influencia benebo'a y una
mitación de los gastos públicos.
La ley de emergencia para los
agricukores se hizo necesaria como
medida de alivio a los productos
agricolos nacionales y los productores. No se puede comprender
los perjuicios que se han originado. El empobrecimiento dé los
agricultores es fatal para todo el
li-

felicidad.
J
r
va usieoj inacer para su Deyue
be y su futura felicidad?
Ha pensado usted en abrir un$
cuenta en el banco o de depósitos
para el bebé.
Estes son problemas que deben
recebir atención y estudio.
Muchos son los bebés que nacen
y cuando nacen se les hacen regalos en forma de dinero.
Porque
no va abrir una cuenta en el ban
co en el nombre del niño v aumen
tamos sus ahorros con el interés, y

aumentando los depósitos cada semana o mes en lugar de gastar el
dinero para ropas necesarias u
otros arikulos que no son urgen-

tes.
El depocito de un peso al cuatro
por ciento, cada emana, en diez
añus montara a $62801, en quince
año? $1,075,75; en viente años a
$1,601,86. Si se huce un deposito
de tres pesiis regularmente cada
semana por diez años el niño tendría a su favor la suma.de $1,914,
en quince años y esta suma sera
o.
$3,378,75. 'La ley para establecer el Buró
También cuando, el niño crece
de los Soldados Veteranos y con- ouede ahorrar sus centavos, quinsolidando todas las ?ge,ncias para tos y decimos ayudando asi a ha
el alivio de todr.s los soldados, lis- cer el deposito semanario, desmi-nuyend- o
ta es una de las medidas mas imasi los gastos de sus pa
portantes para los intereses de los dres Lon el tiempo el niño sera
soldados de la guerra mundial, cu- un depositante de por si.
yos servicios rendidos a la nación
son inváluables y estos serán reembolsados hasta donde pueda la LAS GUARDIAS
nación hacerlo.
NACIONALES LLAMALa ley enmendando la War Fi
.

nance Corporation, que permite la
DAS EN GALLUP
emición de certificados que no excede a un millón de pesos para ayuPor orden del gobernador se
dar en la exportación y transpor- ha ordenado que las guardias
tación de productos agricolos y Nacionales, se trasladen a Gallup
que permite créditos para fines para establecer el orden. El alguacil de Gallup pidió a las guar
agrícolas,
La Ley Federal sobre caminos, dias.
Se ha ordenado que las guarque apropio 75 millones de pesos dias, cuatro unidades sean moviión Federal a lizadas, son las de Albuquerque,
para dar la
los Estados en la construcción de la Tropa D Santa Fé, la. Caballería y Cuerpo de Ingenieros,
caminos reules.
lasvguardias de Las Cruces N.
La Ley de Maternidad, a la cual M.
se comprometió el Partido RepuLa Causa del movimiento es
blicano én la última canpaña y por la huelga de los mineros de
cuya ley se pidió casi unánime- Carbon.
mente por las mujeres. Es, una
-'

'

ley magnifica.
La Ley "Packers Bill" para re
gular el comercio en ganados y
productos de lecherías, gallinas,
huevos, pone en las manos del secretario de agricultura la autori
dad y maquinaria necesaria para
evitarlos abusos de que lanto se
quejan los agricultores. Esta es
una ley muy sabia y benéfica para
las personas interesadas en ella.
La ley prohibiendo los juegos de
'
mercados.
La Ley de apropiaciones marí
timas, que economiza $86,000,000.
La Ley que permite un présta
mo adicional a los agricultores de
$25,000,000.
-

a El nroyecto Edge, enmendando
para facilitar la organización de
trato extranjero.
La Ley que permite el método
de contro per el Presidente sobre
cables submarinos, corrigiendo asi
una condición muy embarasante,
según lo enseña la jultima administración.
Y cienes .mas de leyes que cree
mos no sea necesario mencionar,
sobre asuntos que son desconosi
des a los pueblos por su carácter
internacional, mundial etc. que
orrntimes.

LA
Por Jose liollins M, A.

La pluma es todo Rayo que
vibra fuerza demoledora, puñal
que hiere o látigo que fatiga.,
Es orgullo de nido y cantiro cíe
paloma, es queju de angustia o
grito de rebelión Ld expresa y
lo canta todo y no hay para ella
armenia secreta, verdad oculta o
misterios indecif'rable.
Es un pedesta que eleva, o un
abismo qae hunde. Es. una llama que alumbra o una sombra
que se entenebrece.
En los buenos es agua ustral que limpia y
en los malvados simboliza todo
lo que mancha,
Es. un áírüa o un reptil, es arrebol y es niebla. Puede ser precipicio o servir de cumbre.
Manejada por l servil que
medra, es adulación rastrera que
brota para ensalzar al procer y
súplica degradante que pide pan.
Dirigida por almas fuertes,
almas nobles, la pluma es himno
de grandeza y toque solemne que
vive.
Es humo de incienso que sube
al eielo, plegaria augusta que
pide Dor las miseria?; voz que
electriza al pueblo y tormenta
allá en la inmensidad.
i
Si la pluma es todo!
i--

,
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UNITED IN THE SERVICE!
OF OUR COUNTRY

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

La Revista de Taos,
tiene fé en Bursum, y cada día este hombre con-

ivin
Uiireli
....

suma hazañas que dejan

GEiMCRAL MERCHANDISE
V

sorprendido al pueblo.
En la actualidad tiene
CONDICIONES

presentadas algunas leyes
en el Senado, que si son
redactadas en ley, traerán
INCORPORATED.
.Editor Gerente.
la felicidad de millares de
personas. Una de estas
PRECIOS DB SUBSCRIPCION
leyes, es la de depreda....$2.00
ORUN AÑO
ciones de Apaches. Mi... $1.00
Por Seis Meses . . .
... .05
llares de ciudadanos tienen
Números Sueltos.
reclamos en Washington,
Adelantada.
Invariablemente
Hacerse
La Suscripción Deberá
que se han olvidado en
oliquen.
Para todo anuncio concerniente a este period
los archebos.por la antiso diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Registrado Abril 16 de 1902. corno Materia de Segunda Clase en atóxico. Box
güedad de años que han
Acta del
la Administración de Correos de Taos Nuevo México.
TARIFA DE ANUNCIOS.
permanecido sin tocarlos.
Congreso, Marzo 3 de, 1S79.
cada inserción, ....
Pr pulgada columnar,
ley,
10c. Si Bursum pasa esta
Noticias sueltas, por linea, cada inserción,
Avisos Legales, por linea, cada semana, . 05c
1 4 de Abril de 1 922
Viernes
Avisos Clasificados (de!ocaslón) por palabra, 01c. vendrán millones de pesos
a los ciudadanos que perel innividuo. Ló que deseamos acla dieron sus fortunas con
LOS DEMOCRATAS.
rar es que los republicanos, en la ca- las guerras de los indígeLos demócratas en las campañas
pital han puesto un ejemplo malísimo nas y a cuyo saldo están
venideras, se encuetran sin argumenintitulados. Bursurñ sabe
a los republicanos del estado.
el
ante
enfrentarse
para
lógicos
tos
El Republicanismo genuino no jesto y es el único que se
pueblo. La fabrica de "engaños" no puede prosperar y menos triunfar si ha acordado de buscar
obstante, trabaja de día y noche insiguén abriendo brecha las facciones estos reclamos para empeventando "ilusiones", imaginaciones de republicanos potentes en la políti- gar una lucha en favor del
y cargos contra nuestro partido.
ca, pues esta clase de política vendrá 'pueblo. Hay muy buenas
Creemos que sus trabajos de fabrica a ser la ruina del genuino republica- oportunidades para quejse
saldrán sobrando, pues el paño no es nismo y las facciones se harán comu- redacte esa ley.
de lana y los colores desaparece n cuannes y fáciles.
do se exponen ante el sol de la
Que No Afecta U Cabeza.
No nos importa el mérito de las QUININIA
su efecto tónico y laxante, el
Por
de
motivo
los
presentarlos
Al
pública.
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
elecciones. Lo que nosotros deseapor cualquier persona sin producir ner-tomarse
ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
aguerridos, estos tienen una aparencia
mos discutir es la harmonía perfecta Tiosidad
"Bromo Quinina". Exíjase el Legítimo coa la
estudian,
E. W. Grove en cada frasqnito. Parí
de
firma
se
cuando
"verdad",
pero
de
y acrisolada, los principios, los idea- Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
el pueblo encuentra que solo son el les, puestos por encima de personalioropel conque ellos quieren deslunr dades y de ambiciones de particuLOS ZAPATOS Y
Jbrar al pueblo.
lares.
Lastima de perdida de tiempo que
LOS
Si no se hace alguna cosa para salfabricala
amigos
en
gastan nuestros
y los republidar estas cuentas-añejación de paltrañasé ilusiones. En estos' canos siguen adelante haciendo las
(Para La Revista de Taos)
tiempos nada trabaja con el pueblo facciones posibles, no para apoyar la
La costumbre de arrojar uno o
inteligente excepto la VERDAD, y causa republicana en lo general sino más pares de zapatos a los novios
ser uniese es un articulo que.no conocen los sus fortunas políticas en lo particular, sea ya cuando pasan para
dos en matrimonios o cuando se
i soldados de Hunker.
para enseñar al mundo la potencia de despiden en el viaje de luna de
alguna
, Si los demócratas gastaran
los jefes, vendrá a ser la muerte segura miel es tan antiguo que la memoria del nombré se remota hasta
ayudar
en
tiempo
parte de su valioso
del partido republicano, tarde o tem- épocas muy tempranas. Algunas
al pueblo a reconstruir la Patria, ya prano. Estas facciones no dan al personas han pensada que esta
patriotis-jmo- .
era un asalto o manera
. enseñaran un poco más su
"buen nombre", pero si lo costumbre
partido
salvajes d naciones
de
las
tribus
El pueblo se ha cansado de "desmerita" y le hace mucho mal en
la novia, por medio
a
para
robarle
"
promesas huecas, de la marca demóla
violenciapractica
la
otras piensan que
de
se
lugares
no
donde
otros
la ley anticua
de
reliquia
es
una
a
poli-ticcrata.
división personal, por medio de
r
o
"cambiar"
del
método
de
exige
que
El verdadero patriotismo
municipal, que presenta una oporindicó
que
y
anteriormente
los electores se unan al bando Repu- tunidad para médir las fuerzas políti- que los padres. rendían ala mucha
blicano para asegurar una administracas, en tales asuntos. .
cha cediendo toda su autoridad y
ción Republicana 'en cada ciudad,
dominio sobre ella. Tiene rrferer-cioxo
condado, estado y nacional, por los
a. una costumbre' Judja que se
HON MANUEL SANCHEZ.
siguientes veinticinco años. Nada
menciona en la biblia. De manerepubli- ; puede evitar la victoria a los
de la HORA, Bur-su- ra que en Deuterndmy leemos que
HOMBRE
El
cuando el hermano de un hombre
canos si permanecen unidos y fieles a
se empeña esclarecidamente a muerto rehusó carsarse con la mulas promesas hechas al pueblo, pues reconocer la potencia del votante
jer viuda esta mostró entonces su
las promesas republicanas se reconoHispano-Americancomo uno de independencia de el "desatando su
cen como ley.
los factores más fuertes en las filas. calzado". También fué la costumEl partido republicano no hace Han llegado ya, noticias de Wash- bre de la edad .media de colocar el
promesas que no puede cumplir, porington, que él ha recomendado para zapato del hombre a la cabeza del
caque
reconoce
catre nupcial como pru ba de su
que nuestro partido
al Hon. Manuel
General
Agrimensor
dominio.
da promesa es una frase legal que se Sanchez, de. Mora.
debe cumplir al pie de la letra,
Este joven, es uno de los' potentes
oxo
I
factores en la política de su bello con;
COOPERACION.
dado y Bursum, se ha empeñado a
TIRED MEN and WOMEN
who "íeel old before, their time,"
Las elecciones municipales en la reconocer a los hombres que persowho are languid, have no energy and
y
merecen.
dignos
son
sabe
nalmente
lack ambition thee are often iuifcrers
antigua ciudad de Santa Fé, nos prekidney trouble.
from
el
que
en
La historia antigua dice
Weak, overworked or diseased kidneys are
sentan una lección de objeto a los
indicated by stnbitiooless, slways tired, nervous
by sallownets oi skin and pufiincss
republicanos. Desde muchos dias Senado han ido y venido muchoss condition,
under eyes, backache, stiff joints, sore muscles,
pains.
antes de postular la boleta, se mostró hombres, que han sido mandados alia or rheumatic
que habría facciones republicanas y por su pueblo para representarlo, pero
ci richt at the cause o( suffering and misery,
se disputarían los honores.
jamás en la historia habia habido un rri'.late
the kidneys and bladder Süd restore to
' que estas
w
and healthy condition.
sound
La Revista de Taos no desea critilas
N.
R.
Reese. Dublin, Ga.. writes: "1 went to
en
potente
tan enérgico y
Senador
ear am better. Before I atañed to take Foley
Kidney Pills could aof turn over in the bed I
car a ninguna persona que tomara
had auch severe pain la my back, and hips. I
es Bursum,
lo
nacionales,
como
salas
rae so atiff could act bead over sod had ta
cueen dichas elecciones y es
set up at oiabi ove to six timea. By fakinf Foley
Kidney Pilis I am up aad able to o tu work."
cuantos
allí
unos
tiene
que apenas
stión de completa indiferencia en cual
S4d Everywhere.
meses.
b; ndo colocara sus fortunas políticas
Publicada Semana mámente Por

El paso da suscripción para núes trot abitua
d
auscriptores deba hacerse anualmenta.
i
í
alncun modo hacera delincuentes a dicho pase
La reculaciones póstale
i jor mas que un ano.
truenan a los periodista de pasar franqueo extar
ada semana para aquellos suscriptores que ad so
la la " íscripcion por mas qua un ano.
Cuando cambia de lugar jr desee se I earnbb
o correo, dura siempre en donde estaba recíbten
' o LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qut
a cambie. Siempre mencione lo nombres de
as dos estafetas; la vieja donde iba 7 la nueva
ionde desee se cambia. Si es posible indique tam
lien el numero de la pagina de su cuenta de Ud
t libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ochodiai
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se po

Taos Printing Q Publishing Company

TAOS. NEW MEXICO.
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Nuestro Patrocinadores:

Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para el y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la. vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
Nunc hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno

l

92.

25c

. :

i

.

.

.

i

"

Dry Goads i.nd Furnishings.

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
tratamiento equitativo todo el tiempo.

solo busca

un

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.) '
centa-vos.te-

Es verdaderamente una economía el que ustedestraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las. que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
,

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

extra-fino-

s,

opi-nó- n

!

.

DO
TKEY SLIP OFF?
i SHOULD SAY
NOT.

i. -

Al

ÉASYT0 ADJUST?
I SHOULD SAY

SO.,

liHOS

s

Examinamos su Vista GRATIS

dl

Rio Grande roñemos toEn' la Botica
lla ciase de anteojos para los uue padece n
de la vista., Tenemos los aparatos prolijos para examinar !a vista y podemos
prorciorar anteojos en conformidad con
la condición de la vista.
EL EXAMEN
ES GRATIS y. usted puede adquirir á po
eo cosió los anteojos qüe necesite.

'

--

.

uuiuuiiiu oüiioiaijüiuii.

if

cuidado cutí
Sil '"PS
doresimbulantesdo

In-

- vende--

anteoiop.
En la liotica del Rio Grande,
de Trs. se le íIhh Mtif'Hci irin ó se le
devolverá su dinero. ::
::

,

"com-pTa-

--

Rio

Grande Drug Co.

::::::

::

.Taos,

Nuevo México.

a

o,

Ambition

Capital

--

S50.000.00 Sobrante SÍO.000.0

a Primer Banco Nacional
Taos, Nuevo lléxico
OFICIALESrnaannaaat
Alex. Gusdorf, Presidente

Isaac

Dwire,
Charles L. Craig,
VV.

A. M.
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E.. E.

Richardson. Cajero.
Harbert. Ate. "
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En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para jue
ces dé Paz

Viernes, Abril 14 de 1922

La
entra ya en otra' orden de cosa9,
sino lo que se entienda, por tal, es
decir por el "poder de la voluntad"
es la consecuencia que a fuerzas
de práctica y estudios llega a formarse un niño a un hombre, de
que es capaz de hacer cualquier
cosa en el mundo, porque para ello
tiene las suficientes aptitudes y
sobre todo por que sabe confiar en

SE
LA VOLUNTAD

Un método más ó menos perfec
to ha de seguirse a través de mu
cho tiempo a fin de lograr formar
la voluntad, pues para hacer tal
cosa, lo que más se necesita es
tiempo y- - constancia.
Hay en primer lugar que ense
ñar al niño,' a ser recto en todas
sus cosas, no ceder en nada a sus
pretenciones, mientras éstas, no
están reñidas a la razón y la ' moral. Pata esto hay que demostrarle que todos los obstáculos se
pueden salvar, si se quiere, pues
para ello, lo que presisamente se
necesita es la voluntad.
Enséñesele por ejemplo, a que
debe brincar tal o cual altura, q'
por de pronto le parecería demasiado difícil, pero que con la practica constante del salto, logrará
hacerlo, no importa que pase mucho tiempo en estos ejercicios
la cuestión está en "que se convenza y pueda hacerlo y de qué
para ello dispone de su voluntad.
Así por el estilo, se le puede enseñar a concentrarse en si mismo
o un objeto, es decir a que lie
ue a hacer abstracción de las
cosas materiales y puede buscar en
cu "YO" interior el sentimiento o
evocación que ha de servirle de
gala en la vida.
La educación de la voluntad, no
quiere decir diciplina, pues ésta.

ODA
vida es un cielo, y si la muerte
es la noche más negra de ese cielo,
cuando el hombre al morir deja encendida
la luz inmaculada de sus huellas;
cuando igual á la tarde,
sucumbe coronándose de estrellas
y haciendo en su caída
de un astro nuevo aparecer la cuna,
entonces esa sombra maldecida
que se alza del abismo de la nada,
si es la noche en el cielo de la vida,
en el cielo del triunfo es la alborada.
La tumba se convierte
en el primer peldaño de esa escala
que los Jacobo del genio sueñan tanto;
la lira de la muerte
en lugar de un gemido ensaya un canto,
y la cripta mortuoria
se cambia ante la losa que la cierra,
en la última jornada de la tierra
y en. la primer jornada de la gloria.
,

'

'

el LAXATIVO
t remedio
de

Esa

la Grippe
friado en Un Die,

BROMO QUININA

CPaa-tilla-

unirena oantra
ífeme
Influenza. Alivia oa Res-

Ra-friad-o,

Exíjase el Legitimo ooa la
Paral

Drma de E. W. Grava an cada fraaqulto.
Medicine Co.. St Louis.!!. tU.deA.

Invitaciones de matrimonio de
JI
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
LOS JOVENES
en La Revista.
tf.
No lean la linea que sigue,
La Revista de Taosy Taos Valley
Caro
suscriptor. Si nos debe la
yfíews desean un corresponsal en
luscrición, háganos remesa hoy.
cada pueblo. Se Ies mandaran am
tf..
bos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para
Libros! Libros!
cuentas y solicitar anuncios,
Diccionarios de todas clases y
por lo que pagaremos buenas code todos precios: libros religiosos,

misiones.".

También, deben de tomar en aovelas, dramas, libros para apren
consideración los jóvenes, la opor- der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
tunidad que ofrece este aviso, de
Acaban
de recibirse en LA RE
mejorar su correspondencia y
Vengan á verlos en nues
VISTA.
a escribir para el públió pidan nuestro cátalo-(Joficina
tra
co etc.
tf.
Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin
nada y obteniendo una ocupación decente y de valor.
ALIVIA CENTRO DE O DIAf
.

cos-tar-

le

y pr deicarcflr la mores
Para Catarr
Cada paqu o tj.. tiene tutu lo otccsauo
Nil color- liiotWf'vo
..üO en Píngucnas o por conejo franco de po
Acme Chemical Mfn. Co., Ltd,

tf.

ñWI KIDNEY PILIS
ÍQS

eSÜV'MíSM

KIDNEYS

,

Nvva Grle&n, La,

Awn BLAÜCS

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

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

Buzón Numero

tL

11,

Taos, New Mexico

UM INSTITUCION COMIDA

POR TOBO EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
'
Nosotros podemos hacerla
.
. Contamos ton personal competente,
Y lo dejaremos satisf eoho.
Catálogos, folletos, cartas, li- ?
bros, discursos, artículos
riodísticos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc, etc.
Cuenten corto, Discursea. Brlndii Oraciones fdnekree. Etc.
EutWt !t
.

n

.

ltflftllCJifÍe9&

le érfwa: Cartea eomenHalee de aecodoe. Cartaa particulares. Etc. Etc.
CowTg)Tnoay.arrg!sTBoii: Articulo y eeerito de todo cañero.
RFrtftCTfr MOS: Pocamente letales de toda elaeee.
Recibimos pedido de nao tro trabaje de Todai parte del Eatado y fuera de eX
llanda n pedido 4 Inatrneelone eon anticipación para na lo recibe
EtCTftiftniw

Oficinas de

Taos,

"LA REVISTA' DE TAOS"

Nuevo

A

Tú sucumbiste asi; y aunque el abismo
al mundo robe con tu cuerpo un hombre,
tú para el mundo seguirás el mismo
mientras viva el perfume de tu nombre;
poroso el sentimiento
que en torno á este ataúd nos ña reunido
no es el dolor hipócrita que al viento
lanza la inútil queja de un gemido,
no es el pesar que apaga su lamento
en el silencio ingrato del olvido,
sino el placer que brota y se levanta
sobre la eterna marca de tus huellas,
y que del himno que escribiste en ellas
hace el himno inmortal con que te canta.
Venimos á ceñir sobre tu frente
la corona de luz que tú querías;
á recoger para tu fe naciente
la llama que en espíritu escondías...
y al mundo tristo y de dolor cubierto
que aguarda á que la tumba te devore
venimos á decirle que no llore;
venimos á decirle que no has muerto...
Que hoy es cuando tú naces
á la luz de la gloria y de la vida,
y hoy cuando te despiertas y cuando haces
tu entrada por la tierra prometida,
que en vez de ser testigos
de un crepúsculo débil que se apaga,
los que hoy venimos á entregar un hombre
al antro de las sombras eternales,
venimos á encender en su desierto
el sol que se alza de ese libro abierto
donde quedan tus hechos inmortales.
Manuel Acuña.

Mexico.
"'iir''H.ijJjy'''iiiir

Immh

Buena para

Mn lo fejer

CONDENSED MILK )

Durante trea generaciones las madre han usado esta
leche cuando la suya propia no ha sido satisfactoria.
Casi invariablemente los niños hacen prontos y notables
progresos cuando toman la EAGLE BRAND.
Corte y nuroile este anunrlo a The
1(. rilen t'omimny, Srv York, y rr-- t
ifoiní las liiKtrufclones en etipHñol.
rntltN. ritmo UMirlu y al mÍKmo
tiempo un previufto libro pura el
cuiiÁiMio del iuuo

mY
W

Allí es donde comienza ese paisaje
con que á su fe y á su destino fieles,
deliran en su afán los soñadores;
donde está la partida de ese viaje
que tiene por bellísimo miraje
todo un mundo de palmas y de flores...
Allí es donde el
divisando en la playa de su anhelo
la santa realidad de su creencia,
se alza en todo el vigor de su conciencia
gritando al verla y al tocarla... cielo!

La muerte no es la nada,
sino para la chispa transitoria
cuya luz ignorada
pasa, sin alcanzar una mirada
de la pupila agusta de la historia;
pero la flor que muere y que se inclina
falta de aliento y de vigor al suelo,
sigue viviendo, aun en el mismo ocaso
que de sus ricas galas la despoja,
cuando al rodar del vaso la última hoja
queda su esencia pe: fumando el vaso.

.

Es

BRAND
EAGLE
(

.

Elüusa

m

ARM1J0 BUREAU

ISIDORO

liada

El alimento apropiarlo y el cuidado debido es
lo que hace a los niños fuertes y robustos. Si
Ud. no puede criar a su bebé, su primer pen- Sarniento debe ser

I
I

partido republicano y con toda si
gúridad podemos decir que en fc
actualidad ya no queda ni cmet
GRESAN A LAS FILAS
por ciento de los Independientes,
con el elemento Demócrata y
REPUBLICANAS paso que estn despediéndose Srl
Partido Demócrata para cuanáf
se llegue la elección general ya ra
Los Demócratas en el Estado
cada dia pierden más las esperan tendrá ni un solo Independiente:
zas de ver realizados sus ensueños; que este con ellos.
con terrible pesadilla reciben las
noticias que a diario circulan de
que los independientes en los difeTpdos los suscritores que deseéis
rentes condados del Estado se es
pagar
tán uniendo rápidamente al parti- pueden sus suscriciones con lelz
hacerlo.
do republicano, o mejor dicho es
tán ingresando de 'nuevo a su par
tido original después de. haber ex- aVI IPV
perimentado a los Demócratas por
unos cuantos meses han llegado a
No Substitutes
3
la conclusión que el partido Demó O
for
crata no es el amigo de los pobres. U
Mil
y, siendo que están satisfecho que
el Partido Republicano si lo es, por
eso están adhiriéndose con alma.
LACK-DRAU- G!
vida y corazón a él. Aunque co
mo dice el adagio vulgar: "la esperanza es la última oue se acaha"
Purely-los Demócratas todavia tienen una
efímero esperanza de que suman
Vegetable
desavenencias entre los Republi
canos; pero no parece posible que
esto suceda, porque cada dia se
r.9
armonizan mas y mas' las filas dej
DIA TRAS

Colón-inteligenc-

"BROMO QUININA"

N

-

i.'re--

.

paderes de familia desean tener
buenos é inteligentes hijos deben
de poner en práctica el antedicho
AKlb inmediatamente.
Sólo hay Ua

Vi-

Si la

si mismo.

No quiere tampoco decir que el
estudio de la educación de la vo
luntad se encamine hacia la forma
ción de un carácter obcedo o ser
vil, todo lo contrario,
quie
re decir la ruta que se marca e
hombre en la vida, la cúal, por
medio de estudios sereno, esta ilu
minado por la razón y guiará a
individuo hacia la justicia, y en la
la cual ruta habrá de seguir rea
tamente, como un rayo de sol, sin
desviarse ni un ápice hacia lo in
moral oüabsurdo,
Solo un constante esfuerzo en
el sentido indicado, por parte de
los padres, puede llegar a formar
en el niño ese noble sentimiento
que será algo como el centro q'
emanan todas sus acciones, tanto
materiales como morales. Si los

Revista De Ta
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Leña.
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3 Liver Medicine H
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Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortijB más maravillosa que jamas se
halla ofrecido. Plata "Sterl
ids" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
Hasta
loa expertos pueden .difícilmente distinguir
de una rpiedra legitima. Si Ud. desea ud
vvVll!
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mándelo con 30 centavos en sellos.
Será mandado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrade de seda', y Ud. puede pagarlo después que lo taya recibido.
Enséñesele a un joyero, y él no le dicn a

'

qne es la ganga máa que baya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y Y
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola,
mente de $2.95. Maude la medida de su deio en una tirita de papel.

STANDARD WATCH & IMPORTING' CCv
Dept. 88, 1512 Hey worth BIdg., Chicago, 111.

Popular

Nace la perla en el
en los jardines la flor,
entre riscos el diamante
y entre amantes el amor.

mar,

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

Quien diga que ha enamorado '
sin sufrir ni padecer,
o siempre ha sido muy necio
o nunca ha querido bien.

En tu vida te enamores
de mozo que no ha rondado,
que el que zonda de mozo,
ronda después de casado.

Si es de vuestro agrado La Revista De Taos. le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los ntereses'de!
pueblode este Condado. Si desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos.
un año.

En ningún hombre casado
pongas nunca tu querer,
porque al fin de la partida,
se lo lleva su mujer.

Nombre.........

No vayal sólita al campo
cuando sopla el aire recio,
porque las niñas son flores
que hasta las deshoja el Tiento.
Es la mujer en rigor
como manjar con veneno,
que lo dulce está por fuera
y lo amargo está por dentro.

Estado......

"

Mande LA REVISTA DE TAGS

.R.F.D.....

Dirección

por

...Buzón Nu.

Ciudad

'

Corte este anuncio y mándelo enluna carta.

,

M.)eaa

algunos son ciudadanos otros 'apenas' viven
en el condado de taos.
,

ciudadanos;;

Pñí'i'iM

La

Cuarta

Viernes. Abril 11 de 1922
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humilde que sea puede contribuyir derar estas cuestiones seriamente,
,
. i i
I.,
J
u ' con I
con ía canuaaa
mencionaos uuj aecen aevaurias y consultar
año. con tal Que las condiciones los hombres que estén más al tanto
educacionales se mejoraran en su y mejor versados en 'asunto de
districto, mucho mas que este se educación. Altas tasaciones tene,,
de'sperdi:e cada año en ííosas que mos que pagar sea que mejórenos
i
,h,,
no son beneficiosas para ellos, sus las escuelas en1 nuestra comunida- H -- Fiak Premfw Trad $10.85
i
familias, y su comunidad, Tóme des, sea que las dejemos en d es
Fabric . J4.SS
30
3' i
17JS
Mien-- j
se lo que se malgasta cada año en tado que se encuentran.
is a tire which 30 tii Clincher Cord . . 17.85
tabaco por cada una persona que tras nosotros durmemos otros in
yields an honest, generous 31 x 4 Cord Straight Side 19.85
lo usa. El que usa tabaco cuando teligentes se aprovechan a nuestro
T7.00
Cord
ménos gasta diez centavos cada se- costo mejoran sus condiciones
Cord . . 30.5
32
4
measure of service at a low 32xiW
Cord . . 39.00
los pobrecitos quieriendo
. . 41.60
mana, en 52 semanas o sea un año
S4x4)i
price.
Cord . . M.5tt
3ii5
qué
cantidad
gastará $5.20. Una
economizar, protejemos a las famiaño teas año, lias de aquellos inteligentes y dejeechamos
ménos
no-lcompare
and
tire
See this
ni procuremos salvarlajara dejár- mos a las nuestras en la glande
with any at a competing
sela a nuestras familias cuando miseria.
price. It is your best pur-hagamos nuestra última voluntad.
esta
Nuestro superintendente
Porque no hacemos un esfuerzo haciendo los mayores esfuerzos pa
chase if you want a
supremo para fines que sean de ra llevar a cabo este movimiento
tire. '
beneficio sin reflexión del costo, o en algunas comunidades, y si el
trabajo. Esta cuestión no se un pueblo sostiene no tardaremos en
It is a FiskTire.and is Fisk
experimento que se trata de hacer. aue el condado ds Taos este a la
character clear through. "
Es un movimiento que se a hecho y lid en educación con los demás con
se esta hacicendo en todos los con- dados de nuestro estado. Eicon
Titer e's a Fisk Tire of extra value
dados de este estado, v en todos dado de Taos, y el estado de Nuevo
in every size, for car, truck
to
Time
los estados de )a unión en donde el pexco n0 son jos únicos en donde
or speed wagon
(Buy risk)
se edu se pagan tasaciones altas.
en aue
miehln
se interesa
Todos
r
cen las familias. Este es un hecho, en general se quejan del mismo
está probado que es un; ventaja azote.
.
grandísima para propagar la educación entre los niños por medios
Don Melquíades Quintana
fáciles, eficientes, y modernos.
Hay. muchos districtos que" se
Muere.
.
consolidar y endonde ahopueden
;J ris
ra mismo se impleañ diez, maestras
;
Después de haber prestado una
del gardo primario hasta el octavo,
"
.
consolidarle
fe larga vida de servicios en este
que al tiempo de
1M Í
mismo
el
con
mundo de penas y. trabajos, como
pueden organizar
número de alumnos en clase en buen cristiano y cuidadano, Don
donde se puedan impliar cuando Melquíades Quintana antiguo resi
más siete maestros y en vez de dente de este valle y un veterano
que cada un maestro tenga a su de la guerra .civil, pasó a mejor
cargo cuatro, seis o ochó diferentes vida el miércoles 5 de Abril desno a una forma normal, como el grados como es el caso ahora, bajo
pués de sufrir con resignación una
GONSOLfDACiON DE
arquitecto cuando empieza a
este plan cada un maestro puede complicación de enfermedades que
el edificio que ha sido
tener una y dos clases solamente. lo condujeion a la i a eterna
RURALES
el terromote o por
DISTRICTOS
por
derrumbado
,
También se salva a lo menos $2000 donde seguirá sirviendo a su Creaincendio.
cada arlo que se les paga a los tres dor eternamente.
Tomando la cuestión de consoli- maestros que se implean demás.
Nació Don Melquíades en Taos
dación vamos a ver cuales son las Una suma surtiente para comprarPor J. B. Martinez.
elidía lro-- . de Agosto de 1835
venteas o las disventajas al reali- se un TRUCK para el uso de trans- siendo su padres José Maria QuinUna de las cuestiones que más zarse este movimiento en una co
portación de los niñps. Además tana y Manuelita Trujillo, el día
:J J
T?
se discuten hoy entre las comuni- IXIUIUUaU.
ov, na.
jh-- pilLUCL lugai ca
lU
mejorarían las condiciones, con
se
Agosto proximo el fina
dades qué se interesan en mejorar
,a Q nion de ,a comundadi respecto sanidad, cosa de mucha Drimero de
a
87 años de edad.
tenido
do
habría
la
las condiciones educacionales, es
a ,a emisión de bonos importancia y,que malamente se El día 7 de Setiembre 1861 se alisvotar
,
rora-de consolidación de distritos
,a erecc8n de Un edificio, y
siendo que las condicio- to como voluntario en la Co. "C
les. Los hombres más inteligentes mmQ propene'r Ios medios para ja necesita,
mayoría de 3er. Regimiento de Voluntarios de
que tenemos entre nosotros han transportación de os njñ0s que nes sanitarias tn la
expresado su opinion en favor de dJstan de ,a ecueaj y organizar las escuelas son verdaremente pre- Nuevo Néxico. En 1867 contrajo
e impropias. Si"en estos di- matrimonio con Maria Soledad
este movimiento, aclarando las
sea más carias
modo
cases
se puede salvar $2000 cada Sanchez de cuyo matrimonio nagrandes ventajas que hay, nan ventajost
,M niños de aque stricts
año se tomara solamente diez años cieron 13 hijos, cinco murieron en
como ía xcuuciuii uci ycov iou
Ha comunidad.
para salvarse $20,000 valor del la infancia, tres murieron con la
descansa sobre los pobres
Con rerpecto a la votación para
Si estos pasos no se to- inflnpn?!! en 1Q1Rv rinrn. Elizardo.
edificio.
pagadores de tasación, para la man- la emisión de bonos se puede decir
como las condiciopronto
tan
man
leiesror, Margarita, j ose mana y
tención de las escuelas en cada no solamente es una de las manecomunidades
quedaron junto con la
en
permitan,
Cristobal
le
nes
.' ras más fáciles sino también ade- villa o condado.
bajo este madre a sentir la perdida de un
organizar
puedan
se
que
En esta época nuestra gente, sé
ladas razón que la comunidad no
al cabo de un corto buen esposo y padre.
a ouedado atrás en saldar sus i& siente el costo como si se levanta plan, sera
grande el aumento de
El funeral fué tenido el jueves
más
tiempo
amargamente
saciones, y se queja
ra' ti dinero por medio de levas costo para mantener las escuelas
a las 2:00 de la tarde el Padre
de la alta tasación que se les a im- - especiales. Digamos si se construía
edificios
Gran corLos
consolidándose.
Giraud oficiando
que
José
tasación
de
aumento
puesto, Este
$20,000 en donde se conducen clases ade- tejo de gente acompañaron el cuercostara
que
edificio
ur
mande
la
a
causa
sido
tanto
a
no
pagaderos en 30 años. En una más de ser insanitarías y impropios po hasta depositarlo en su última
tención de las escuelas, o Ja
reparación o morada en el Cementerio de
de caminos, como a Ies comunidad en donde su valuación necesitaran alguna
Q. E. P. D.
costos, incurridos en llevar a cabo legara a $500,000 el interés que trinea, como se necesita en muchos
La
Quintana desea usar
familia
la desastroza guerra que acabo se pagaría cada año alcanzaría más de ellos ahora mismo. Todo esto
expresar sus más
estas;
para
linias
manva aumentando el costo de
No es debido a la
determinar.
o menos a $800, cobrándose el 4
y
conlas
sincera gratitud a todas las persotención de las escuelas,
administración que estaba vigente
por ciento de interés, o sea $1.60 diciones no mejoraran.
.
nas que se dignaron acompañarlos
en el tiempo que estallo la guerra,
por cada mil pesos de valuación.
todos en
levantarnos
Bebemos
administración
de
ni al cambio
en sus horas de pesar.
por más favor de consolidáción y dejar a un
lo piensa la mayoría de núes- - Todo padre de familia
lado la idea que vamos a dejar a
tra gente. Este gobierno no podia
dependencia. Lo Alivio y lo Puso en Buena
evitar tomar parte en esa guerra CORTESE ESTE ANUNCIO nuestros hijos en
Condición
Vamos beneficiándolos, con una
bajo ninguna administración, a
Vale dinero
posible
es
si
no
educación
mediana
no ser que permitiese que otra
"Yo sufri por el espacio de dos
Corte este anuncio, devuélvalo dejarles alguna otra cosas máscon
nación atrepellará ' sus sagrados
de los ríñones y desordenes
meses
la
herencia
Sheffield ese tesoro, que es .la
.
trechos,' como se trata de hacer. 5 cts, a Folev & Co. 283o
venera,
i
:u:
muchas lastimadas.
Hela 'c
'i
m., csuimcumas
maguiuio uc w,u mucicu
nicanu, ni
ante de declararle la íruerra en- - Avenue.,
y dirección muy cía-- cias que al tiempo de exhalar el cuuunturas y espinase
do su nombre
.
del gobierno imperial fíl
be ,a Sra Millie R. Johnson: Box 32,
último snspiros podemo dejarles.
de
Alemania.
Cache 111., "yo tome
,
. . .
paquetito de muestra que contiene M
rloa Drerjarados aun
Estamos en una era de recons-- l Foley's Honey and Tar Compound 7 v
aerco
í
que
Icieco costa de ellos mismos nJ01eyyae
Mnúrfi" nation rt rk mía.
y me pusieron en buena
liiuLiuu.
y crup,
nuesua
h"- - para la tos, resinaoos
v""
.
la
y
Estrechez, ríñones de
a
tes
ignoran
dejarlos
miseria
condición."
Cargran-' Foley Kidríey Pills and Foley
de menos que desembolsar
y
uC .a v CJ.Sa
que
MU.iuu
viies,
uic
exiranllamamos
'del elemento
des cantidades de dinero, para re- íhartic Tablets.
quiera;
donde
en
Se
consivende
gente
debe
jero. Nuestra
rnnrnir v traer a nuestro cobíer- - Se vende en donde quiera.
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, H. WATT, EHALSAhlADOÍl
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FRED MULLER, GERENTE EN TAOS
Un fino funeral en todos detalles por el
precio de un ataúd.

j

Fisk Premier
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Non-Ski- d

Non-Ski- d

Six-Pl- y

30xI4-Six--

Non-Ski- d

Ply

Non-Ski- d

Six-Pl- y

X

Taos, N. M.

Santa Fe 'N. M.

Kid-To- p

03'i-Extra-- lljr

no-sots-

Non-Ski- d
Non-Hki- d

Non-aki- d

fluesía

ÍÍSB

a

Smil1ni
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Alambres, pinturas,

-

Re-tire-

rr-

r

-

Co.

FERRETERIA. Todo lo que necesite el Agricultor. '
Las mejores para el paisa toda prueba.
para e jardin, el campo y hortaliza.

.

low-pric-

leroanfil
Ramo,

Brechas,-complet-

y caballeros, niños y
El surtido más grande para la
niñas.
estación.

Trajes para señoras

ara t0(os c'es(e

Sombreros

?

asta e' Pa

The Questa Mercantile Company desafia
rorr.r)etición. Nadie, vende más barato que

Grmtí:3

.

'

nosotros.

.

PnQÍtÍvnmfntp
.

n'ñ0

e

y

agradecemos-- apreciamos el tra- to e nuevos parroquianos y

ayudaremos al que nos ayuda.
El fmás .completo y variado en todas

Qsritin

V

li

'.

.Tenemos, el más completo
cquIJ0 Ue remedios famovenir en. se3 horas.,
so
tengamos
hará
no
que
El
sos.
Quest'á
Mercantile Co..
Con dinero a la mano The
pato
no importa
del
productos.los
compra todos
gue sean. Además de pagar el pro' puro por ellos
pagamos el precio más alto.
UaPanBHlcBTO bB

t

InSüLjS

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

uesta

ercantil Po.

,

NEW

QUESTA,

Servicio

de Buen

Casa

-

MEXICO.

lar linr

.....

X

Tralp k lmpá
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a nuestros suscriptores foráneos que
atención á los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata
mente por correo.

i

--

MANIFESTAMOS

1f(

.

250 hojas y 250 sobres

Ran-chit-

100

10Ó

Tarjetas fina3 con su nombre y dirección. ....$3.00
Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2.50

100

Para lcsSomersiadtes

o.

co-m- p

-

i

'

.

,

1

!

n

Hinotp- rio trnhoina
Torio
j Ha Tmnrenta. , Blancos de notas. ,
r
cas, Documentos garantizados en inglís o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Reglamentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
'
DIRIJANSE A
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La Revista de Taos,

JT?

-'

:-

-:

Taos, New Mexico
MM

Suscribanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Ano.

I
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1,Excuse

Us, While We Advertise Our Advertising

j
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I

:

1ÜQ0 hojas de cartaa y 1000 sobres, eiegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección. . . . .$12.00
7.50
500 hojas de cartas y 500 sobres
1000 Facturas (bill heads) con sú nombre....... 7.25
"
" " ."
"
"
50Ó
4.50
.
7.50
.
1000 Recibos en 10 libros.
" . ," 5 "
500
.......4.50

4

Ufc,

$.75

n

cons-trució-

nir-iA-

también impresos.- -

ff

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
..$7.M
tinta azul o dorada.....
v

.

A

hojas de cartas y 100 sobres con su j O
nombre v dirección Dor .... .. ..

(

.

.

.

.
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Viérnes Abril

de 1922
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ieÉtasos
La otra noche
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Fuera eterno.

'

v

hubiera sido
no se. le cae la
Dentadura falsa
al suelo
Suerte impia
No duró el beso mas.
Y
Si

,

urbanos,-policías-

.

.

:

Se mencionan ya como facton s
en la lucha electoral para Ejecutivos del Estado:
,''

-

Die y ae esa manera puede ausentarse con un contrato bajo la ' na.
riz de aquel
Reia! No ocasionalmente, haciendo aparentar x que le lastima
cuando forza una sonrisa. Habi
túese usted a hacerlo. Reia usted
cuando se razura. De esa mane-r- á
la risa vendrá natural cuando
trate de vender un aparato mecánico para labar ropa.
Sea agradable! Esto lo pondrá
en demanda. En toda la senda de
la vida se busca al hombre agradable.
Todas las mujeres andan por
una persona asi, los esposos por
una mujer igual-l- os
niños quieren
padres agradables, los obreros un
patron agradable y todos en general quieren parientes agradables.
Queremos jóvenes trabajadores
agradables en la casa, dependientes en los hoteles, en los carros
hieleros, pajes
predicadores, gobernadores y banqueros agradables.
Venid, sea agradable, pues tendrá poca competición y estará seguro del éxito. v
Una persona agradable enciende el hogar como una lampara.
sabelo-todo-

C0SH1TAS
Hice una visita a
mi muchacha.
Tenia la aparencia
de un millón de pesos
Y la abrace y
: '
me abrazó
t ;
Xo le dije;
Eres mi lulu,
'
y después le ' '
di un beso.
Y ella me besó
.Canastos. . . .!
Quería que ese beso

Keisia

.

Es como un trago de "algo'
que agrada en el pichel cuando

D

noi.

Página Quinta

Verdades

Antiguas.

tiene sed.
.
Es como el amor cuando esta
VPara La Revista de Taos)
mos melancólicos,
cama cuando
estamos agotados, briza cuando
Moh)co no tiene periódicos.
vitfprpe
buscamos fl amhipnrp
Suiza tiene dos mujeres como
I
cuando tenemos hambre y dinero
jueces.
cuando estamos sin un centavo.
Los caballos para montar se usa- Sed agradable! Estudie y obligue a que las gentes le estimen. ron por los Ingleses en el año
Haga usted amor al mundo. - " :
631.
'
La vida es una revoltura, de toEl
sombrero
moderno
de seda,
dos modo?, que ninguno de nososuó
se
primeramente
en
Inglaterra
tros podemos comprender. Hay
en ella toda clase de estorvos inex- más ó menos en el año 1840.
plicables, penas y' íristesas. Y...
.

algunas personas se enfadan
La consecuencia,
se
muestran feos. ' '
Pero
usted sea agradable.
a
nrruKuei
usiea ia íaea y vea en
torno que pasa.

,i

-

Dirijan sus Cartas Bien.

Resoluciones de
'
Condolencia.

u;ión sea mandada a La Revista
de Taos y otra al Heraldo del
Valle, Resuelvas que todos los
miembros de la Cofradilla de N P-dan un voto de gracias a todas
las personas que asistieron al funeral el cual tuvo lugar el dia 30 de
mismo, como a las 10 de dicho dia
tuvo un grandicimo acompañamien
to de toda la gente de este .lugar,
tanto, en su velorio como en su
funeral. Resuélvase ademas que
todos los miembros de la Cofradilla
de Nuestra Padre Jesús extienden su más grande pésames sobre
los apesarados padres que Dios
Ies mande su consolación.
Frank S. Maes
Nick Martinez
' Jacobo
Arellano
J.

'

Amalia N. Méx.
Marzo 31 1922.
Sr. Editor de La Revista' de Taos.
Siryase dar cabida en las columnas de su apeciable semanario a la
siguiente resolución, siendo que la
Divina Providencia en sus altos
"designios ha determinado quitar del
medio dg
adres ap frondoEO
njfw Demetrio-Santistean- ,
quien
sucumbió a la tumba angélica el
29 a las 10 de la noche, contaba al
tiempo de su separación un año y
.

siete meses, mostraba el .modelo
de ser un buen hijo y un verdadehombre, por lo cual deja un sin
ro
To cEíiimj ( ríe rc;s u as un
fin de memorias a sus queridos
C)s de esta publicación, de suscrip-toreá- ,
padres y abuelitos y teda su parennoticias órdenes por libros tela, ahora nosotros la fraternidad
;tc. deben ir dirijidas sencillamente piadosa de N. P. J. pidemos al toiú: La Revista de Taos, Taos, do' poderosa que Derrnme el BalsaV. M. Al dirigir la corresponden mo de consolación a los aflijidos

,

'

,

Rápidamente uflvia
. CATARRO
de la VEJIGA
Y

Willi-

todas

las descargas
"rae ri. a.fi.

aeru-

Cada Capsula
-

eva et n ombre
Cuiiado con las

Al Juez Retd Ilolloman,
Senador Malaquias Martinez,
Secundino Romero, .
Manuel B. Otero,
y otros.

-

:ia de otro modo puede haber equi- - padre?, quienes son nuestro hermaneo y dirigida á LA REVISTA no Frank Santistevan y su espesa
OETAOS no puede haber equivo-' Pabüta M. Santistevan.' Resuel- vase qu? una coria de esta Res o
tf.
:a alguno.

""""7
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motor"r"s
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Comisión

cnintisBjj epoa o 3aoj
y
3 ap smig B mu
juiiüíisT (3 asBfjxg
..Bcuimf) ouiojg , mi ivy
ips (fBnuEBd) vNimno ÓKoaa

oauvxvi

in

kmí

iposnea

íTSBJnsvj

9 BzoqBJ ap sjjo;ag

Para Senadores:
Hon. Herbert B. Holt, de Doña
Ana,
Steven B. Davis, San Miguel,
Licenciado A. B, Renehan, San

ta Fé.

f

Para Diputado al Congreso:
Nestor Montoya,
Hon. Ramon Liberato Baca,
Pankey.
de

Para Comisionado

Hon. Manuel P. Manzanares, de

Fort Sumner, Taos etc.
Para Superintendente de Instuo

ción Pública: ' ..
,
John V. Con wáy,

y muchos otros.
Para La Suprema Corte:
Licenciado Antonio A. Sedillo,
Licenciado Stephen B, Davis.
Para Secretario de Estado:
Benjamin M. Read.
Santo Tomás dijo: "Ver y creer".

.'.
''

Este es un año Republicano.
El partido demócrata, se fué

Su Mala Tos Despareció.
En estos días de "Elu" tos,
es bueno saber que cada
año hay mas botellas de Foley
Honey Tar, que se usa mas que
cualesquiera otra medicina para
la tos, la Sra. S. L. Hunt, 515 W.
6th St Cincinnati, Ohio, escribe:
Foley Honey Tar, me recupero de
una tos de jaqueca,
Se vende en donde quiera.

sJ

f

"

Facts you should know
When you Duy a ear
The question of greatest importance is not
what you will be allowed for your old ,car
but the price you pay for the new car and
the value received.
You are money out if allowed $100 more
for your old cár, yet have to pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is not there. I
A purchaser's loss is onlyXpostponed when
trading allowances are made above a used
car's real value. The deal that may appear
most satisfactory to you in the beginning
may prove to be the most expensive in
the end.

No one receives anything gratuitously in.
this world don'd be misled by false allowances.

We believe that any sales policy which
encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact
that the Buiek Motor Company, has never
followed this policy- rather Has always
basedtrje price of its product upon actual
costs and when costs came down correspondingly reduced the prices of its cars to
the public without any camouflage

Buick Fours
Two Passenger Roadster

22-Four--

Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
FiveJPasenger Sedan

22-Four--

22-Four--

44 Three Passenger Roadester
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
22Six-4Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe,
22jSix-'4Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan
22-Si-

22-Six-4-

V,

r

x

6

7

22-Si- x

9

Por Dr. Frank Crane
(Traducción Por Isidoro Armijo)
Para La Revista de Taos.
Si usted se empeña a buscar
una posición pueda interesarle saber cual es una' de las calidades
que los patrones en todo el mundo
exigen.
La afabilidad!
I?
La afabilidad es un diamante
entre las virtudes, pues es uno de
lo3 más preciosas y más raros.
vende más
Vale dinero-pue- s
propiedad raiz, puros, abarrotes,
mercancías, automóviles, tipo escritores, muebles y seguros de
vida que cualquier suma de conversación suave y argumeatos
convincentes.
Simplemente sea usted agrada- -

$895
935
1295
1395

Buick Sixes ;
5

0

-

22-SÍX--

$1365
1395
1885

2165
2075
1585

2375

All Price F. O. B. Flint Michigan
Plan
Ask about the G. M. C.

Cpmp are ouick' V allies anet Prices
witii all Others

,

,

E. E. HARBERT, SALES CO.

Taos N. M.

When Better Automobiles Are Built, BUICK Will Build Them

'
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Pápina Sexta

Kevlsta

Deltoi

Viernes, Abril
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SANTA LO QUE ESCRIBO

PAGA PARTE

FE

'E3

DR
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TA
La compañía del ferrocarril del
Santa Fé ha comenzado el pago de
la leva especial para puentes por
el Condado de San Miguel.
; "
El tesorero de Condado ha reci
bido un. giro de la mencionada
compañía por la mitad de la tasa
ción por a suma de $1,982.97.
Cuando el ferrocarril hizo el pago por la primera mitad de las
tasaciones de 1921, protesto, y detuvo el pago de la leva especial
para puentes y la ayuda federal
del impuesto para construcción de

ill

TUIAH

MI

Por Dr. Frank Crane
Traducción por Isidoro Armijo.'
Para La Revista de Taos.

SU TASACION

ÍÍMTu) 17

14 de 1922

I

Lo que escribo es mi Tumba.
Ultimamente he viajado en Roma
y sus contornos. Es, preeminentemente la tierra de los
Roma debería llamarse
así, si en alguna ocación camf
4
su nombre, y si el titulo no hubít?
ra sido reclamado por una pobla- cíód en Arizona. Hay tumbas en
todas partes tumbas en las Iglesias, en la pared, bajo los altares.
Por donde quiera hay tumbas de '
emperadores o reyes, j Todo por
nada.
Todas han sido saqueadas,
caminos.
están
vacias,
como caías sin ojos.
especial
Con el pagó de la leva
pobre,
El
polvo
de los magníficos
pagada
sido
que
puentes
ha
para
se
colado
ha
para
buscar las sorti-tapor la compañía del Santa Fé queda arreglada la protesta anteriorLa única y verdadera Tumba es
mente hecha; pero todavía le que- un Lirio. Los letrados son
los
da que pagar el impuesto para la únicos que pertenecen a verdadera
ayuda federal de la construcción aristocracialos reyes y los tronos
en el paisaje de la historia solo se
de caminos públicos.
hallan por sus relaciones a 1qs
hombres que escriben. Napoleón,
ECZEMA. ERISIPELA,
U
se ha hecho, se recordará como uno
0
de los contemporáneos de Goethe.
u
La gloria de Julius y Augustus
E
N
es ceniza -l- casa de Oro de NeUES mía Pie?.
7
Tñ to das las Boticas
rón es una caverna subterránea,
jhickman MfoCOm HEvryoR 4 húmeda y musgosa
"la vanagloria
de la heráldia, la pompa y poder"" se hacen a un lado pero
Horacio con las silibas liquidas se
erigió asimismo un "momento más
duradero que el brance" y HomeComerciante en General , ro
y Dantes y Shakespeare siguen
Situado en Las Tlendltaa, en en el viviendo verdes como los árbo-"
parte de los caminos, en el Cafion de
les preniales.
Taos.
Por lo que toca a mi, que mi
Lpi residentes de Cafion de Taos y loi
viajeros viandantes qae viajan entra carne y huesos sean (tremados y
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
las cenizas que sean arrojadas en
a, hallaran simpre en mi comercio toda
alase de comestibles, ropa y efectos d las olas sobre las aguas, y si mi
nnmhre vive tan sinuiera. nne pr t
sampo,
Zacate y grano tengo siempre en mano aparesca entre los libros, el único
Cuando viajen por el Cafion de Tro Jordan ae xso jae ui vides,
el
medio humano para perpetuar esháganme una visita.
ta personalidad.
LEOCADIO MARTINEZ.

Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?

pfflF,..

Nosotros podemos suplirle, venga y mire nuestro completo surtido de los famosos implimen-to- s
de la marca John Deere, No hay otro mejor,
los precios este año son demasiado bajos, lo
mismo que antes de la guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro de comenzar
a su devido tiempo.
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Los Prospectos son Alagueños este Año, Pero
Negligir en Aprevenirse Puede Causar Perdida

Leocadio Martinez

en Lugar de Ganancia

,

Taos, ET. M.
Gerson Gusdorf,
Calidad de Taos
La Tienda de

.

-
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Lo Hallo Demaciado

bueno.
Un hombre y una mujer de media edad, que avian tenido su sistema de ríñones en muy mal orden,
hallaron que las Pildoras de Foley
Kidney sen esplendidas para ayudar las enfermedades de ríñones
deviles, he probado las pildoras, de
Foley Kidney y he hallado que son
muy buenas. Escribe la Sra. A.
Leahner, 1129 Main Ave., N. Y.
Se vende endonde quiera.
ALMORRANAS

HEMORROIDES

Requeren un Tratamiento Cuidadoso

a

UNGLENTO PAZO es el remedio más ebcai
oe se conoce hasta el día para el tratamiento de
tes Almorranas simples, sangrantes, con picazón
A externas.
Una 6 dos caiitas bastan. De venta
ea todas las Farmacias y Droguerías. Paris MedA.
ica Co.. St Louis. Mo.. E. 'J.

INDIGESTION
Nos escribió la Srita. Je- susa Hernández, de Carlsbad,
N México:

IA

A

y

"Padecí de un dolar de cabe- - r
za, de espalda, y de estómago, M
En uno R
asi como escalofríos.
de sus almanaques vi el anuncio M
A
del

BLACK-DRAUG-

HT

(o sea la Hepalina)
para la indigestión.
"Me determiné a comprar
,1:

y

una cajita, y, como tomé alivio
con esta medicina, seguí comprándola, y ahora me encuentro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable medicina."

II

se vende en
todas las boticas.

Black-Draug-

Pruébelo!

un

es

'"La mujer a los pesos que va,
paulatinamente se va transformando en el "sexo de combate", y a
mi modo de ver las antiguas denominaciones que se han hecho para
distinguir al varón y a la hembra
llamándoles el débil y el sexo
fuerte, van perdiendo terreno y
llegará el día en que amoldamonos
a las circunstancias y acuerdo con
la época llamamos, a los hombres
de "'sexo pasifico", y a las mujeres
el "sexo de combate".
Estas opiniones corresponden al
Magistrado Doyle de Nueva York,
de la Corte de Policía de Jaimaica
quien en los últimos días ha tenido
que conocer de tantas dificultades
entre las mujeres y de tantos lios
de faldas, que se ha vista percisa-d- o
a formular esas opiniones basándose en HECHOS perfectamente comprabados.
"Sin embargo, no intentaremos
hacer historia de todos los cacos
que ha conocido, porque son muchos y necesitaríamos de un registro como el que lleva él para contenerlos, y solamente diremos del
último registrado, el cual consistió
en una acusación que presentó la
señorita Catherine Sandere contra
la señora Annie Schultz, su vecina
a quien hizo cargor de "conducta
desordenada."
Cuando la acusación se presentó
el Magistrado en cumplimiento de
su deber examinó a una y otra; las
dos dieron sus razones, y fué tal
el cúmulo de argumentos que
presentaron, tal la algarabía que
armaron en el salón de cortes, que
el buen juez se voivió un lio, y
materialmente no encontró partido
que tomar, A buen seguro que si
el asunto hubiera ocurrido en alto
mar, habrían hecho uso de la Inalámbrica y enviado la llamda "S.
O. S." que ei el codigio marino
significa "Auxilio que rae hundo,"
Finalmente, el Juez ordenó a las
mujeres que se retiraran y que la
Corte estudiaría el caso para
a lo que hubiera lugar, pe-- ..
...... V :

j

er

ro no bien las brabadas hembras
abandonaron el salón, el juez lanzó
un prolongado suspiro de alivio, y
volviéndose al empleado que mas
cerca tenia exclamó, todavía preso
del pánico que le produjo aquel
violento duelo de palabria destempla que sostuvieron las señorasjen
cuestión.
Caracoles!
El Juez exclamó:
estas señoras con esta pluralidad
califico a la espacieson de mucho
pesó; en verdad que la mujer debería desde ahora en adelante caüfi
carse como el "sexo de combate",
y los gobiernos de todas las naciones beberían tomar, como primera
providencia en caso de guerra extranjera, el de mandarlas a todas
a la linea del frente a combatir al
enemigo. Ya verían qne si no
contenían una invasión!
Añadió, ' Con solo que se soltaran hablando como cotorras tenían
para sembrar el pánico entre los
enemigos!
Que gases asfixiantes,
ni que tanques, ni que nada
Contra su lengua no hay arma
que se pueda oponer, y contra su algarabía ensordecedora,
resultan incapaces los "abrigos" de
la guerra de trincheras.
"El calificativo de "sexo débil"
es un error; es un nombre que
equivocadamente se ha aplicado a
las mujeres. Nada de débiles que
son, pues tienen la fuerza que no
tienen los hombers por más temibles que sean; la fuerza de la lengua. Yo como Juez, puedo decir
que el noventa por ciento de los
casos que se presentan en materia
de acusaciones por conducta desordenada, implican exclusivamente
mujeres.
ia

1
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Aviso
Tengo en mi poder desde el dia
1ro. de Octubre una ternera pinta,
pelona, con esta señal, palma en la
oreja izquierda, y rajada en la oJe-j- a
derecha, no tiene fierro, tiene
como un año. Su dueño podrá reclamarla pagando este aviso y la
asistencia.
Victor L. Fiesquez
í
Rodarte, N, M. Box
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Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella eo Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas
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Página Séptima
conquistado asimismos.
Las parejas matrimoniales han
quebrado suá hogares, los cajeros
de bancos han saqueado, y toda
clase de hombres y mujeres han
mancillado sus vidas y las vidas de
sus familias, solo uor olvido del
deber en ün momento de debilidad, cuando no piuiernn controlar
un espíritu nial...
Les faltó el pcilt-- p.tra conquistar y en su inipuinida se deserta-- '
ron de la línea del frente de los
valientes peleadores, retrocedien-dos- e
atrás avergonzados, humi
llados y golpeados, perdidos en el
remolino del Tiempo y olvidados.

Tarjetas Profesionales
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Dr. J. J. BERGMANS
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TAOS,

Tendremos en venta durante la semana de Abril 10
hasta el dia 15 un hermoso surtido de enaguas blancas de
Primavera. Estas al precio de $3.89, es una gran opor
tunidad y un buen valor para el comprador. Venga primero y escoga.

Le.

Comisionado de 109 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del" Estado y de los EE. UU.,

t
William McHean
Practica en todos las Corte

de Nuevo MexicoRamo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
'

'

so Trabajo

Todo

ye

a

TUNICOS

es Garantizado.

á ' La

Claa,

Revista"

Nuivp

LEVAS DE
Un precio especial se a puesto en nuestro surtido de
PRIMAVERA levas de Primavera y vestidos, de sarga, y lana,
y VESTIDOS
No olviden que nuestro surtido en chinelas incluye
tacón bajito nuebo y chinelas relumbrosas. También

Mro.

rxooooooooooooooc
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A. Av. Rivera

st

Consejero enlLey J
Practica en todas las Cor- - j
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de !os Esta- - ;
Unidos. Se arreglan
dos
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la certe de. Pruebas y se da
pronta atención a colectacioAbogado

--

"

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

Nombre 2"Bayer" en el
Genuino.

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

"Las Tabletas tiayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten soíamente las caias
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan .unos cuantos centavos. Los boticarios también ven
den "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
-- tf.
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When it it an effort to aia
,
tier the other, when you re.n
in
lacking
streni .ri
ircd and seem
rndurirace, when aches and pair.9 rae
for symptom
the body, it U well
of kidney trouble.

eok

banish effecti ! kidney end bladdi
trouble by removing the cause. I beup
are healing and curative. They tone
nd itrenghten the weakened or diseasedorgans. (".They relieve backache, rbeu,
mane paiu, lux loinis,
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Sold Everywhere.

--

Ta os.

N. M.

esto, compuesto de buenos y

Quien Explotar

res-

ponsables hombres de reconocida
habilidad e integridad, hombres
grandes e,n todo el sentido de la
palabra, repartido geográficamente en todo el Estado según cenven-g- a
a la convención. Oyen esto.
Manden HOMBRES no hombrecillos ni monicacos a las Conven
ciones. El Nuevo Estado.

'

-
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i

cami-est-

'

s
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W. W.
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labranadie confia en el. Robaría a su propia madre. No obstante todo esto se gana como un
millón de pesos cada año, y su neLos Independientes asi llamados
gocio
es uno de los más grandes en
'
Irtílvíit- - nnlltl.
'
el mundo."
unos cuantos espaumuui
exploQuiza este hombre cosechará lo
eos andan buscando a quien
que esta sembrando, y encontrará
tar, ellos saben ese juego perfecta
mente según lo que se descubrió
su sino algunjdia. Quiza "no. Pero
hay muy pocos picaros que viven
en un ple;to encontra de "La Ga
ceta," órgano oficial de los Inde
y mueren en la prosperidad.
pendientes en el Condado de San
Mas no es este, un argumento
Extraordinario. en favor de la bribonada. Ni es
Miguel, dicen que no quieren des- Sentido
tinos, que no pretenden Candidaprueba que paga ser picaro.
turas, que solo buscan, el bien?
Porque dando prospera un bri(Para La Revista de Taos)
del pueblo, hemos oido ese grito
bón un millar sori victimas de su
Por Isidoro Armijo.
antes y depende de donde viene y
propia bribonada.
de
juzgar
EJEMPLOS PELIGROSOS.
quien lo anuncia, para
En este mundo hay mas bribola buena o mala Fe del mismo.
Si no hubiese falta de equidad, nes que hubieran tenido éxito si
Esas son tretas de demagogos deslealtad o mala f é, no habría hubieran sido honrrados que humuy anticuadas las cuales el pue- éxito en ningún negocio sucio en biesen tenido éxito si hubiesen side hoy en dia no se traga ni las el mundo'y todos tendrían éxito do picaros-N- o
a:epta, queremos que vengá eso sin dificulta i.
os engañéis por el éxito de
de reforma de una fuente mas res
Todos deberíamos caminar la un pillo. No es que sea lo desho
ponsable
(senda florida derechito al paraíso nesto que la ha brindado éxito.
Es algún talento dentro de el sufi
Los tíos partíaos granucs
sin encontrar alma que nos
esos son los que de--j
cíente grande para traerle el éxito
en e, camina
e no obstante sus métodos.
ben de hacer promeses y al. que, Ilicidentamenre nuestro
.
,
,
En noventa y nueve casos de
más bien preparado para cum
e.
f
plirdestleel mando. Vi;nto ca- gar al paraíso, nos sentiríamos in cada cien el "picaro" se encontrará
angeles!
liente es muy barato, melodioso al dignos de participar en las delicias con merecido antes de que termi
El ha vencido y se le ará la
oído algunos veces pero no compra y ródearno.' de la sociedad reunida, ne.su carrera. Vale mastrajtar de recompenza
que mencionan las
libre,
respehonrrada,
un
amanera
melones ni ninguna otra cosita siendo que ya nos habernos de ha:
tando y haciendo que se respete Esciituras.
buena.
ber imaginado lo aue 'deberíamos su palabra, es mucho mejor. Loá
C
El partido Republicano se cuida
hubiepillos
La
que
tenido
el
han
éxito
ira.
orgullo,
el egoeismo
alii.
porencontrar
de no hacer muchas promesas
la
si
hubiesen
más
ran
tenido
avaricia,
la
éxito
desobediencia
y el
el
poder
que
Sucede, no obitante,
que no esta en posición de
olvido
sido
honestos.
la
de
Regla
Oro
de
son
unos
se
que
cumplir, ahora ;la único
mundo esta muy equitativamente
No les envidie ni los imite. No de los enemigos que luchan solos.
puede prometer es hacer lo mejor lleno de justicia y que la perverSs encuentran en cada esquina
se
deslumbre con su fortuna. Esa
en que se
bajo las circum.-tonciasidad es prevalente de una manera clase de fortuna no vale la' pena de la tierra, en nuestros propios
encontró el país, en 1921. Ante? notable, cosa que deberá obligarhogares en nuestros propios cora- tenerla.
de rebajar tasaciones hay que enlos OJOS".
zones.
ABRIR
nos
tender que el país tiene que pagar
De ellos tienen nuestras quejas
que tiehay
hombres
También
sus deudas y cuidar de los solda- nen éxito que no deberían tenerlo
y nuestras lágrimas, nuestros teALGO SOBRE
dos que vinieron del servicio Milmores y fracasos.
y lo han obtenido con medios que
heridas
itar deshabilitados Dor sus
Evitar estos enemigos soñolier
penila
en
metido
habarlo
contriadas en el servicio hay que debería
QUE PENSAR tos debería ser r.upstrn fin nrin.
..
tenciaria.
encontr ir el interés sobre nuestra
pal, porque,
Que ganancia tiene
Esto3 casos son excepcionales,
prepararenorme deuda, hay que
ci numurc si se gana tooo ei mun(Para La Revista de Taos)
pero ocuren amenudamente,, cosa
do perdiendo su propia alma?
nos pan encontrar futuras obliga- que los hace peligrosos.
Por Isidoro Armijo.
ciones.
Un bombre en los negocios que Los Verdaderos Conquistadores j
El partido Republicano según la interesan a casi todos, reciente
En las nuevas del mundo hoy
,
opinión expresada por algunos de mente dijo hablando de uno de
No es el General que toma una tüdrá leer cuentos tristes de
d
dejando después un nom-- i brts y mujeres que han caído de
sus caudillos propone UN BOLE- sus colegas:
"Nadie lo cree o accepta su pa bre por la sagacidad militar, estados elevados por' la falta de
TO NUEVO de pies a cabeza, oyen
A

Buscan

,

'

ABRIL 10 a

Creciendo Mejor cada dia."

ASPIRIN

r
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Eond-HcCárt- hy
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El

tamos enseñando un completo surtido en "Keds" zapato
blanco de primavera. Estos son para ío chiquitos los
mos que para los grandes.

CHINELAS

y

,

Coloboración de
Isidoro Armijo,
Para La Revista de Taos.

Tienen los animales almas que
perderán después de la muerte?
pueden estos pensar, razonar,
amai? "Si," dice el Sr. T. S.
Hawkins, una autoridad bien
que sigue argumentando
que las emociones y Doderes de
razonamiento de muchos animales
íes coloca, verdaderamente sobre
una escala mas alto que a los seres hx manos.
"Es muy difícil dice el Sr. Hawkins en su i bra," realizar porque
el
es que levantamos las manos ea
eshorror, como tantas gentes le ha- cen, por la única razón que un
animal pueda poseer alma pare
ce solo razonable, e inivitable en
misverdad, si creemos que el hombre
mismo posee un álma inmortal."
"Instincto" es la palabra que
se usa muy amenudo por todos
aquellos que niegan plguna cosa
mas elevada a los animales pero
en este caso, no surge pira explicar ciertas cosas de sacrificio,
devoción, poder para razonar y en
verdad, un sentido fuerte moral
que muestran los animales,
Camilo Flamarion, el distinguido astrónomo Frances, escribe
diciendo: ''Muchos perros son superiores a los hombres. 'En una
coloboración reciente al Hears't
International, reproduce una ma- quienes el verdadero conquista 'r?vi"osa carta que recibió de un
dor en la vida, sino el soldado d es joven que realmente vio el espí
ritu de su perro, quien detalla de
conocida en las filas O í.- c i
.
. ii
a
í"l
:
soy oe
1 .
.manera
mano a mann h.
i
r
ic
una
disposición
recatada, amante
personal, hasta tener la ictoria,
de mi trabajo y no de gentes, no
los triunfos.
tengo verdaderos amigos: Tenia
Este es el pobre guerrero que uno. Era mi perro.
tiene todos los estorbos. Va a la
"Este perro era inteligente, más
guerra en silencio, más sabiendo inteligente qüe muchos hombres.
que va a morir o que hay muchas Era mi guardian
: . Eramos inmas oportunidades para morir separables.
que pára regresar. Todo esta
"En diciembre pasado mi madre se llevó a mi hijo.
en su contra.
"A las 7:30 de esa noche estaba
Ni las metrallas ni los cañones
mi habitación oi que la puerta
en
anuncian su llegada-- ni
los claii- se abrió. (Mi nerro le abriá e
nes ni los tambores retumban.
En ocaciones pelea lado a lado misme; siendo de mLmisma altucon millares de hombres que no ra, cinco pies seis pulgadas.) Oí
la
hablan una sola palabra. No se que se abrió puerta y entró mi
Boby,
de
costumbre, liaba
como
oye un solo sonido.- de
muestras
estar
en dnlor, queSi nota algún defecto de carac
dándose en el umbral. Yo le dije,
ter que amenaza su ruina, se faja "ven acá. Boby," tomando mi lisu armadura y se enfrenta ante
bro otra vez. No. obedeció. Reel enemigo.
petí mi orden una vez mas y vino.
Y si peleando
valientemente
pasó por mis piernas y se acostó
puede salvarse, entonces surge Se
en!
déla batalla un verdadero con
acá
quistador.
Su nombre no aparece en la
prensa, pero se canta entre los

'

Empaste fit' Oro, Hlstina y Paita
fclanca a Procioa Cómodo!. : i l
(Coronas y Puentes de Or
i
Extraemos sin Dolor,
Oficina contigua
Tao
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LOS ANIMALES?

Túnicos de $eda nunca han tenido tanta demanda como
al tiempo presente Nosotros los tenemos en los nuevos estilos y nuevos precios.

DEHTISTA

Dnr.tadarP.8 de Primera
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FRED MULLER,
CIROJANQ
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El surtido de sombreros de Primavera para las señoras
SOMBREROS emos aumentado esta semana. Hay números especialmente attractivos en colores claros. Venga a verlos

Abogado ecILejr

P- -

G3 C3

JHKXICÍ

F. T. CMEKTHaM.
Abogado y Consejero en

i

AM PASOUA

!

hom-ciuda-

.

sigu-enie-

.

.

. .

preguntando por el sitio úe" 'los"
perros a dos millas de distancia y
voy a repetir la conversación ver
vatirn.
'Si, este es el encierro de perros.
"Ha visto usted a una señora
vestida de negro con un hermoso
perro San Bernardo? No toque
al animal, es mi mejor amigo!

"Siento mucho, señor". En es- te instante hemos matado al perro
Esta muerto. La Señora aun
esta aqui.
"No puede entender lo que había sucedido. Cuando mi
a h casa supe que los
se habían quejado del perr
Padrehabian

madrt-regies- ó
vr-cin-

mitírí.'

Todo el trance es muy ex rañ".
Se debe notar que al mero momm-t- o
que yo via boby con mis pn.
pios ojo?, en ese mnmfnt se le es
taba Matando. Nn fue una hix

anadón, purs
ij ie el

lapjirta..

e pn,eh
mu rl
perro eU;o ubnii.'U

ta Eí3sia Se 'Ib
I

MEGA- -

XOTAS PEKSOXALES
y de LA LOCALIDAD
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Juan Munida, de Questa

El Sr.

se dejo ver en
dias.

!a

v'.iu i

algunos

LOS

JOñES

m

RESFRIOS CE

"

Don Maclovio Gonzales, buen
(Para La Revista h "Taoi) ,
ciudadano, de Questa tranzo neLos explotadores c!e !a Univer-s- i
gocios en la plaza.
iad
de lia vard hacen muy inEl Hon. Severino Martinez de
(leseubrlmier.taá
al
teresante
Black Lake, prominente ciudadano
de
Arizona.
norte
del estado ettuvo en Taos tranLas reliquias que se han enconzando negocios.
I
trado están perfectamenta bien
El Hon. J. U. Ortega, de Peñas- conservadas.
co, acompañado de su hija fueron
La raza era una geme del, invisitantes a Taos el sábado.
termedio en el desarrollo' entre
Fortálesca su sistema y siéntase los canasteros y los moradores de
bien todo el tiempo tomando Tan-la- Riscos.
De venta por Rio Grande
Las exploraciones hschas por
el Peabody Museum ce Harvard
Drug Co.
El Joven Beüzandro Mares, c'e en la región del Pa?o de Marsh
Black Lake, fue un visitante a al horte de Arizona ha resultado
en el descubrimiento 'de os restos
Taos el jueves.
de una raza que en una época haEl Sr. J. Manuel Medina, Depu-tad- o bitó esa región que fueron los
Tesorero, paso por nuestra intermediarios en' el desarrollo
oficina y nos abono su suscripción. entre los canasteros, ;a
raza más
Porque se siente aturdido y me- antigua que se conoce haber hadio enfermo y indiferente cuando bitado esa región, y los Moradola salud y fuerza son para Vd res de Riscos del Pueblo, cuyas
solo pidiéndolas? Toma Tanlsc. maravillosas habitaciones en las
De venta por Rio Grande Drug Co piedras en los Riscos
de Arizona
han
mucha
llamado
atención.
Don Jose Gavino Martinez, de
Estas expediciones se empezaTres Ritos, tranzo negocios en la
ron
en 1914. Antes de 1214 los
de
y
paso
cficina del Secretario,
colectores comerciales habían enllego a nuestra oficina.
contrado señas de os canastos,
El Sr. Laure Pacheco, de Wagon
pero datos de esta raza en la reMound acompañado de su herma
gión mencionada no e'e podian
r:o Samuel estuvieron visitando a
obtener por los arqueólogos peri
su padre el Sr. Manuel Pacheco.
tos hasta que la expedición Mar
El Condado de Taos recibirá $8, vard entró iil campo.
163, del fondo general de Escuelas. ANTES DÉ LOS MORADRE3
Taos' tiene una populación escolar
Estas expediciones nc solamende 4,535 niños.
te han contribuido grandes inforToda clase de diccionarios ingles mes concerniente a Jos canasteespañol-españé ingles, acaban dt ros sino que ahora enseñan que
;egar á LA REVISTA DE TAOS. hubo una raza que vino después
Hay el surtido completo, desde 35( de los canasteros en punto de
é 9 00 pesos. Advt.
época, pero que vinieron antes
los moradores en villas de p:e
de
El Dr. T. P. Martjn y Earl W.
dras
en I03 Riscos.
Loveridge, han sido nombrado?
Los
manufactureros de canascomo delegados a la convención
de Buenos Caminos, que se reuni tos como se le llama a esta nueva
rá en Phoenix, Arizona, desde el raza descubierta, se parecen a
24 de April hasta el dia 29 incluso. lo9 canasteros, en muchas manr-ra- s
y particulares, pero estos en
El Sr. Malaquias Martínez, de señan claramente que su desarroRodarte, uno de los buenos ciuda- llo era de otras épocas. Los ca
danos de este condado estuvo en la na3teros no tenían habitaciones
plaza trajando negocios, y antes de permanentes, mientras ue esta
partir para su hogar paso por gente tenían cosas dj piedra en
nuestro despacho nos hizo una cuevas y en el campe. También
tenian jarros de barro, aunque
agradable visita.
muy áspero en aspecto en alguSi sufre de belosidad constipa
nos respectos pero ya eon la idea
dón, dolor de cabeza nerviosidad de decoraciones y alguno!; de escomplexion cruda, perdida de ape
tos jarros fueron quemados. Es
lito, mal sabor en la boca, Tanlac ta
alfarería es la más antigua de
y pildoras vejetales de Tanlac cierque se sabe en el suroeste.
tamente lo pondrán en buena conEn lugar de sepultar ,a los
De venta por Rio Grande
dición.
muertos en cuevas, como la haDrug Co.
cían los canasteros,
parece
.

c.

..

ol

LA CABEZA

Póngase sal caliente, en la
mañaiTa y en la noche, en
las riarices, serviéndose la
misma, hacia tan arriba
como se pueda. Luego
derrítase Vicks en una
cuhanta e inhálense los
vapores q' contienen me- dicinas conocidas de tan
antiguo como el alcanfor,
mentor cucaliptus tomillo
Jerebro y alquitrán de pino abren los conductos
respiratorios y aflojan la'
flema. Apliqúese también
Vicks en suficiente canti- dad en las ventanas de la
naiiz. ( -

CERICOS

a

EBRIO EH

.

."

Para que Sepa el Pueblo
Para información del pueblo, La
Revista de Taos desea decir que
las oficinas de teirenos de los E. U.
han sido cambiadas del antiguo
sitio a la nueva oficinas de correos,
llamada la finca Federal.
La oficina del recibidor es la numero 113. La cficina del Registradores la numero 115. La cfi.i-ngeneral de dichas oficinas donde se obtiene la información, blancos etc. es la numero 117. Estas
oficinas están situadas en el primer piso de dicha finca en las ca
lies Palace avenue y Catedral
a

Place.

Ninguna persona tendrá dificultad en localizar dichas oficinns si
solo entra a la estafeta y busca los
números en as puertas de dichos
despachos.
Oficina de Isidoro Armijo, Recibidor, número 113.
Oficina de A. M. Bergere, registrador, número 115.
Oficina de informes, número
117.

tf.

Aviso.
Tengo una ternera como de dos
años, colorada Mascarilla con esta
marca mv ó oarecida, y tn la
oreja derecha tiene mosca, su due
ño podra recobrarla pagando, su
cuida y este aviso.
Abel Martinez
Ranchos de Taos

tuvo la Gripp.

David Champson, 135 Marrison
St. Scranton Pa., escribe: Yo tuve
la Gnrm; yo tome t oley Honey y
estes
compuesto y me hicieron muTar
habitáron las cuevas y sepultar-ro- n cho bien, los boticarios dicev que
La simpática Srita. Maria M.
o
a los muertos en el campo. ellos venden mas botellas de
hija del respetable
Don Sabino Espinaza de esta Sa dice que su mode de hacer la Foley Honey y Tar. que ninguna
de Taos, regreso de Denver el jue- vida ,fue la agricultura. Cose otra medicina para la tos. Los
niños les gusta. Cura resfríos, tos,
ves, en donde se hallaba finalizan- charon maiz o una especie muy y gripp muy pronto.
do sus estudio eh el Barnes Colle- primitiva.
Se vende en donde quiera.
la Srita.
ge, congratulamos
LAS CALAVERAS LARGAS.
por el buen éxito que" tuvo.
Los cráneos enseñan cue ambos' eran decendientes de los canasteios canasteros y estos succesores ros tenian perros.Sé ban encontra
c'o Elgunos perros secos; Todo lo
tenian una cráneo muy largo, qu3 se ha encontrado en las ex
mientras que los moradores de ploraciones esta en perfecto eslos riscos que vivieren más des tado de conservación. Cjantos
milsdeañ03 hará que vivieron
pues era una raza de cc'cezas
estas gentes primitivas en Arizona no te sabe o como se relacon los indios de hoy. El
Suscríbase a La Revista de Aun no se conoce '.ís relaciones cionan
estudio cientifico de la región
que apenas empieza.
de eítas razas.
Taos dos pesos el año.
a,

i

Traducción por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.
'Ebrio, embolado y borracho
hoy en Wistaria! Al escribir es
tas lineas, acabo de regresar, de
aire puro donde toüo pinta, en
capullo. Como dijo el hombre hábil de las fresas, asi digo yo de
Wistaria: quiza Dios pudiera ha
Der iormado alguna cosa mas
bella pero indudablemente no
lo ha hecho jamás. Oh! esas
patuchas plumas esos racimos
gruesos de uvas purpureas,
atados de hermosura, que
me afectan precisamente como
si estubiera enamorado. Por todo en el mundo se asemeja a
aquel sentir peculiar que' se desata en el corazón cuando una
hermosa niña, de mejillas color
de rosa, un hollito, y garganta
suave", como la panilla y de ojos
como lagos de amor, lo ve a usted
y rie. Usted se da cuenta de
aquella sensación que se levanta
de juvilo. Si alguna ves ha sido
joven, sabrá lo que digo. Asi
me afecta Wistaria. Wistaria
que genio inventó nombre tal?"
y, la he contemplado hoy, esta
mañana entre los rayos jóvenes
del sol, mientras caía sobre una
pared parda y digo: estoy ebrio
de gusto. Ciertamente es la idea
más graciosa, suave y. dulce que
ha tenido la Natura. Vi una
viña esta mañana en un patio
muy sucio donde todo se veia
asqueroso ahí, sobre una cerca,
sobre todo la nada más común,
iva. Wistaria, como Sally en
nuestros callejones, una cosa
rara: bedecida por Dios, pura,
delicada, exquisita una maravi-lino me hable más! Com
prendo que todas las promesas de
los novios son verdaderas, que
cada tinte tierno de la naturaleza asi e, mas después viene el
Cielo. iComo lo se? Loco que
no puede ver? Que no tiene'
raciocinio?
Podia un mundo,
alguno de los virjos que tenia
esta belleza celestial, este bebé
Wistaria, que en cada primavera
viene, ser un mundo menos que
bueno? Se dice que Wistaria se
le dió el nombre de un
decir amor, Besos y
niñas, y viene de la misma raiz
de donde vienen hs bellezas.
.
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Se Curan los Hombres Débiles
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Meridian ln.s lilerl nottcij of intention
t make "year fio'.f, t etblish claim
I, before U
in t!:" land ai jvu
S. uüinii.-ione-r.
kt Toos: Taos Co. N"
'
M. on AJay 23 192-- '.
Claimant names a witnessec:
Lee Smvh, Taos X. M.. A. E. Williams, Cursoa.N. M., J.'.r.Buadgrard.
ner, Carson, .N. M.A.
Carson, N. M.
A. Jl. Dergre

-

s

Oepartment of the Interior.
U. S. Laod OffL-at Santa Fa. N.
M. Mar. 18, l!t22.
Notice is hereby given that Bedford
Calm Davis, of Seivilleta N. M. who oa
August
made Homestead
Á
: llb)"
entry, No. 039ÍU6, for Lots 1, 2. 3, 4, E4
Vf)4 and EJ, Section 18, Townehtp 25
N. Kang lo East, N. M. P. Meridian,
un
lias fi eJ notice of intentiorf to majts
three Year Broof, to establish claim to
the land above described, before U. S.
CoiomiMoner at Tres Piedras, Tabs Co,
N. M. on May 4 1922.
Claimant ñame as witnesses:
1 W. Smith of Stong N. M. J. E.
DOLOR AGUDO
Simmons, of Servilleta N. M. J, C.
'
Euwin, of Servilleta
M. J. Bryan
Butler, of Ston X. M.
'
No se acongoje y se queje de dr- A. M. Bergere

ESE

lor de espalda, Desaparescalo! Para ríñones débiles y dolencias de
espalda, sus vecinos recomiendan
las Pildoras de Doan'spara los linones.
La Sra. Geo. Bunn, S. Amo St.,
Albuquerque, N. Méx., dice: Cuan,
do vivi en Kansas City use las pil
doras de Doan's para los ríñones y
me hicieron mucho bien. Mis ri
ñones estaban desarreglados. Me
dolia la espalda gravemente me
sentía acabada-Era un
débil.
esfuerzo para mi hacer mi trabajo
en las mañanas. Dolores de cabeza me atoamentaban frecuentemen
te y mis riñdnes no trabajaban
bien. Las pildoras de Doan's pa-

raron el dolor de espalda y pusieron
mis ríñones en buena condición.
Nunca bacilo en recomendar las pildoras de Doan's, para los ríñones

Register.
. First pub. Mr.'24
Last pub. April

1922

21 1921

NOTICE FOR PUBLICATION

Departament Of .The, Interior,
U. S, Land Office at Santa Fe, X. M.
March 16, 1922.
Xotice-ihereby given that, Pedro P.
Coca, of Qutsta, N. M who, on 'July 25,
1911, made homestead entry, No. 015412,
for

NEi

8VVi;ENWl; NWJSE,

Section 19. lownship 23 jn., Range 13
E, N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make five year Proof, to
establish claim to the land above des-cribed, before U. S. Comisaioner, at
Taos, Taos Co., X. M., on the 25 day of

April, 1922.
Claimant names as witnesses:
Pedro Lemos,
AH
J nan Jose Martinez,

of

Florencio Martinez.
Juan Lemos,

QuestB,
N. M.

,

A.M. Bergere
ninguno en necesidad de un reRegister.
medio para Ibs ríñones. '
First Pub. Mar. 24.
El precio es 60c. donde quiera
Last Pub. April. 21
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino Para Aliviar Un
Resfriado en Un Día
que obtenga las Pildoras de Doan Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
para los ríñones las mismas que usó (Pastillas), t Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
la Sra. Geo. Bunn
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medicina Ca, St. Louis,
Co, Mfgrs., Buffalo, N. Y.
a'

.

"Yo tuve un fuerte resfrio ' que
me dejo con una horrible tos" dice
la Sra, M. E. Smith, Bentar La.,
"Compre Foley's Honey y Tar de
nuestro boticario, y me curo completamente." Este grandioso
debería estar en todo hogar
en todo tiempo, cuando enfluencia,
.
gripp, tos.y resfríos son tan

Foster-Milbur-

n

Ma. E. Ú. de A.

io

ECONOMICO

preba-lentes-

7,

El hombre noble de inteligencia
convierte cada paso de la vida en
experiencia, y entre ésta y su razón hay un connubio por él cual
se producen sus acciones.

El mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números 6

3

Se vende en donde quiera.

5

a
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department Of The Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Mar. 17, 1922.
Notice is b.ireby given that Abad
Medina, uf. Questa, X. Méx., who, on
and March 24, 1910, made
July
Horaenteid, entries No. C19119 and

i

HOUSE

ORDER

La'mejor y mas elegante Barbería en Taos.
'

x..

Register.

M.

;

'

Salón de Billares,' Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulce3 etc.
en Conexión.
.
Trato Cortésjpara Todo3 en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

--

Des-Georg-

'

PHIS

MAIL

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

Taos Co. X. Mex. on Apr. 25 1922.
Claimant names as witnaes:
PeJ. M. Vigil, of Questa. X. M-dro P. Coca of QuestH, X. Méx. II M.
IMvixn, of Questa, N. Méx. Hipólito
Herrera, cf Questa, X. M.
A. M Bergere

FOLEY KIDNEY

Catalogo General.

LAfAVpRÍTA

,

pub. March 24
Last pub. April 21

Fscriba por

East Las Vegas, N.

for SJSWiSEi SWi;
Wi
SW13WK: S4 XWi SWJSWJ;
SEiSBiSWJ;
SEJSWi; SE13EÍ SWMStt'l Sec. 13,
Lot 1. Sec 19, T. 2$ X., Range 13 East,
N. M. Prin. Meridian, has filed notice
of intention to make Three Year Proof,
to establish claim to ihe land above
described, before Probate Clerk at Taos,

First

9.

GONZALES

02G116.

-

42x22

rVa

Towr.fhp"".v.

á

lidades superiores
de levadura.

J

Se curan los hombres débiles y nervioso?, rauie&i y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mpdiciua maravillosa, que ya ha curado a m:ií? y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Ud de Devilklad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vias Urinaria?. Jr.posivilidad de encontrar las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir í:ere, Sano y Vigoroso, propio, para los
placeres de la vida.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer este, le enviaremos un tratamiento para 15
dias, con valor de S2 00 oro GRATIS, al recibo de fu r.tmbre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para rpembolso del porte y emba'laje. Sir ae er.tenter que no le enviaremos solamente una "muestra", sino un tratamiento compete de 15 días, lo que curará muchos casos polimitado Por lo tanto .deb esco avanzados. Esta oferta se extiend solamente per
j'n
que pueda indicar el contenido.
le
marcas
enviaremos
este
sin
emora.'y
cribirnos
C,T.
Bi.
Brooklyn N. Y.
DirtN. R. COMPANY

YO'fc

s-

Á

s

a

W

l

Es-pino-

Purser

Pepartmer.t of tlm Intenor
U. S. LandOfflce.it balita Ve. N. M.
April 11; I92i
Notice is hereby given thnt Ott3
fíobettsnni t.f 0'-n- ,
X. M., m Hu, on
marfb. 191'J, rm do h, mettehU entry,
'31,
No. 03C8&3. f..r NE 1.

Por Dr. Frank Crane

her-moso-

Se usan más de 17 Millones de Jarros al año.

cuida-dan-

NOTICE FOR PUBLICATION

, WISTARIA
.

'

VapoRuq

El

Viernes, Abril 14 de 1922

es,

Prop.
Taos, N.

M.

-

