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Semanario Independiente Deflicado á los Intereses del Pueblo

7:ANO XXI

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

NINGUN INDIVIDUO

--
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TRES NEGROS FUERON

ES COMPLETAMENTE
.

QUEMADOS

SOLO Lñ HUM

EN

Del Dr. Frank Crane
Traducción por Isidoro Armijo.
Fara La Revista dé Taos
Un dia al pasar por una calle,
..llegue a un sido donde un fletero
l
habia desenguarnecido su3
carro, y estaba este dándoles su alimento del mediodía,
bajo las benévolas sombras de un
hermoso nogal. Vi que habia
quitado el collar a uno de los animales y que tenia lastimaduras.
"Deberá ser terrible, le dije
hacer a un caballo estirar con
llagas bajo su collar. "
'"Si", respondió el hombre,
muy duro." Después me regaló una poca de filosofía la que
guardo entre mis más acariciadas
posesiones.
"No se haría mucho trabajo en
este mundo, dijo, si solo uno de
los caballos, señor, sabe hacercaba-IHjsdc-

"

'

lo."
x

.Hay

esta!

Una

verdad

bri-

llante.
Los negocios de esta tierra se
hacen por incompetentes e inexpertos. Son las' madres que crian
a sus hijos que no saben lo que
pasa, son las personas que no
calificadas para unirse en matrimonio, las que se casan, los
maestros que no saben enseñar
son los que enseñan y los predicadores que no saben predicar
son los que predican, la mayor
parte de los mayores, gobernadores y presidentes no saben
al estado, las ciudades o
naciones, los medicos que no saben, nos están ' dando pildoras y
cocineros que no lo son, condi- mentan nuestros alimentos y
asi, el mundo. esta en manos incompetentes.
No obstante, de alguna mane- ra, la Naturaleza hace las cosas.
Obtiene su fin. De alguna ma-a- TiDrfoftampntp balancea las
licia K
inperfeccione3, llegando a la perfección. No perdemos la esperanza. La incompetencia no es
una excusa para desesperar.
Ningún individuo es competente:
.
Solo la humanidad es competen-tees-ta- n
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SECRETOS.
Por Isidoro Armijo.
CUANDO los tiernos y sedosos
dedos tican las cuerdas de feligra-tnde Oro del Arpa Bólica, que vibrante responden con su! éco
al toque de nuestra mano
y quien puede decir .que el bálsamo
de ternura que emiten para les cofelicirazones que rotan-cua- nta
su
significa
dad regalan y cuanto
que
hace
arder
armonía musical
las emociones?
poe-tic- o

VIS

11,

TEXAS

NACIO

COI

años, blsnc;, y que vivia al lado
de su abuela, Otis C. King, en la
hacienda en que trabajan los asesinos.
Los criminales, según confesión
de Curry, habían meditado el asalto a la joven desde hace varios
días, pero. por distintas causas no
habían podido llevarlo a cabo hasta el jueves en la tarde, cuando la
señorita regresaba a caballo de la
escuela.
Los negros se reunieron en el
camino y esperaron la llegada de
Eusla, la que los saludó a! encontrarlos.' Curry y Jones se apoderaron de la joven y Cornish sujetó
al. caballo.
Luego llevaron a la victima a
un collado cercano y la ofendieron uno después de otro.
Consumada esa infamia trataron de arrojar a la joven a un pozo con agua para que se ahogara
y se creyese que se había caído,
encontrando allí la muerte. Como
no hallaran un pozo conveniente,
le dieron muerte con sus cuchillos

de MAYO de

EL PARTIDO REPUBLICANO

LO PLATICA

DORES QUE

UNO

LLEGA

EDAD

M.

Sound, en las mediaciones de Everett y Bellingharn. Este Sr. pisa
hoy. Es el único y
sus 96
orgulloso miembro de nn puñado
de hombres patriotas que fundaron e! partido que tiene la di. tin
ción de vivir. Los otros han muerto.
El Sr. Judd, nado en la tuna
del Aboiiticionismo,
en Lenox,
Mass. el dia 26 de Agosto 1826.
Era hijo de James y Amanda
Brewster Judd, y por el lado de
su madre descendiente de William
Brewster, que vino a Plymouth
Rock en el Mayfloer en 1620. Por
el lado de su padre sus antecesores datan hasta la fundación de
Boston, Salió con fus padres de
Massachusetts en 1845 y fueron
a Wisconsin, donde se tomaron
terreno del gobierno, teniendo a
su vecino mas cercano a tres miEn 1367 el Sr.
llas de distancia
Judd se cambió a Motorville, Minn,
y mas después a Fargo, North
Dakota donde vivió diez años.
En 1S90 se traslado al Estado
de Washington en Everett, donde
permaneció 20 años. Se cambio
después a Anacortes, donde ha vivido once años. Esta ahi gosando
de sus últimos años con su hijo
que vive en ese lugar.
El Sr. Judd, es muy alerta y
activo no obstante su edad. Poco
sordo pero su mentalidad esta tan
clara como jamas ha estado, y puede recitar la historia de los primeros dias del partido Republicano
como si hubiera tomado parte en
ese memorable evento ?oo ayer.
Es un conversacionalista maravilloso, no solo enterado de los asuntos políticos de tres siglos sino que
Se
se entera de la política actual
oiga en decir que jamás usó taba
co o licor en su vida.
LA HISTORIA RECITADA POR

No.

1922

DE LOS

LA

A

DE

UN

MEXICANO.

CON

gunto que si que intención tenia
sobre la llamada de la convención
que habían firmado la noche anterior. Bovey, dijo que su intención era buscar mas firmas y pu
blicarla. Daniels le dijo:
"Usted puede publicar la llamada tan pronto como usted tenga
la firma de.una persona."
Quien es pregunto Bovey?
EL PRESIDENTE DE LÓS
FREE SOILERS. El Sr. Judd,
Que no sabe usted
de Waupun.
que es el presidente del Partido de
los Fiee Soilers y que el numero
de votos que controló derrotó a
nuestro candidato para el congreso
y derrotó a usted para la Asamblea el último Otoño?
"Cierto. Como lo podemos ob
tener.
"Mi carruaje, esta alli fuera
vamos a verlo ahora."
"El Sr. Daniels y Bovey, vinie
ron doce millas a mi casa y mi
esposa les indicó donde estaba yo
Les vi
en el'terreno trabajando.
y les reconocí como políticos que
Después de los
deseaban algo.
saludos de costumbre producieron
a llamada de la convención rogán
dome la firmara. La leí cuidadosamente, pidiéndoles pasaran a la
casa para discutirla. Entablamos
una discusión clara y todo vimos
que era necesario fundar un nuevo Partido y se discutió el porveLes dije que
nir bajo el mismo.
la
extención de
evitar
podíamos
si
terreno
ganaría
se
esclavitud
la
nara aboliría, arrime mi silla hacia
a la mesa, Daniels diciendo:
Caballeros, estamos haciendo
historia hoy que pasara por los

.SOL-S- E

CERTIFICADOS

Washington, Mayo 11. El co
mité republicano de finanzas del
Senado ha convenido en la forma
en que deba pagarse la prima a
Rcp mnVPmf
iPT'Á
rTnt:
lntt Qnl
presentado próximamente al Presidente Harding para su aprobación.
La prima se pagara con certifi- cados de veinte año?, pudiendo los
veteranos recibir desde luego un
préstamo iguala un 50 por ciento
del valor del certificado cuyo monto se computara a razón de $1 por
dia de servicio en el pais, y $1.25
en Europa; Después de tres años
el poseedor de un certificado podrá recibir un préstamo hasta del
80
por ciento.
bo
los
nia
mexicanos estaban en
nanza, decentrándose, con que,.
desgraciadamente no se podia en - i
PP
T'vmoc Ao
UÍ2
CC. III!
UU.
centrar trabajo. Vazquez erró al-- ! Ldí
gunos días enfermo y en busca.de
Permanecerán en Aletrabajo, habiendo .terminado sus
mania Hasta Junio
penalidades de la manera que deSe infiere que el
jamos dicho.
desventurado, desesperado de la
Washington, mayo. En vista
triste situación en que se encontraba, escogió ia hora oportuna para de que tanto los aliados como los
arrojarse bajo las ruedas de los mismos alemanes han pedido al
primeros carros, pues es un hecho Gobierne de Washington que no
que, si hubiera arrojado antes de retire las tropas americanas de la
pasar la locomotora, el maquinista seccióon del Rhin, el Daparta-ment- o
de Guerra ha ordenado
hubiese detenido el convey antes
dos
batallones
del 8 de infantede arrollarlo.
ría permanezcan alli hasta el 17
Se vino en conocimiento de que
se trataba de ese individuo, en vir- de Junio.
La Gran Bretaña, Francia y.
tud de ciertas cartas que fueron
Bélgica,
que son las naciones que
encontradas, y por algunos otros
de los Estados Unido3
ademas
signios, pero lo qae la policía retropas en territorio
mantienen
vía
cogió de la
fué algo como un
que se mántenga
alemán,
desean
fardode entrañas sangrientas y de
huesos rotos, mezclados con trozos un frente unido en presencia de
el prestigio que le
de lienzo también lleno de sangre. Alemania, con
bandera
presta
la
americana.
Alguien que vió a Vazquez últique de
comprende
Alemania
mamente, declaró que le habia cotropas
americanas
las
retirarse
municado que "ya pronto se iria de
los franceses pueden llevar a caLos Angeles, muy lejos, muy lejos,
bo la ocupación del valle de Ruhr
para dejar de sufrir."
en caso de que no pueda pagar Ja

Los Angeles, Cal. La ambulan- cía recogió de la esquina de
las calles Macy y Alameda, el cuer-- ,
do horriblemente mutilado de un
linmKro n nno pn un nrinr-inirnn
.
se pudo identificar, pero que mas
tarde resultó ser Carlos Vazquez
un
obrero sin trabajo. Sobre el
abroCompromiso
del
de Misuri se
cuerpo que se recogió habían pasagaba.
Entre el dia 20 de Febrero y 20 do les diecinueve carros del tren!
de Marzo, 1854, la abrogación paso de Santa Fé, y fué hasta que pi'só
en el Senado, cuando Bovey se de el último de ellos, cuando se dió
cidio a no esperar más y la junta cuanta la policía de lo que había
'
en la pequeña casa de escuela se ocurrido.
Parece que Vazquez, según de
volvió a llamar. Se redacto una
algunos de sus conocidefs,
clararon
o
llamada para tener una reunión
convención creo que para los dias habia venido a Los Angeles, atraído por la noticia de que en CaliforS y 11 de Julio, en Madison, la lla-

mada se firmo por los doce hombres presentes, entre los cuales estaba el Mayor Alvin A. Bovey,
Jedeliah Bowen, Garrett Baker,
el coronel Edward F. Daniels, los
señores Norton, Dellinger, Reynolds, Martin y Delano.
En la siguiente mañana Daniels
visito a Bovey en Ripon y le pre-
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PAGARA

ZO

DE LOS FUNDA

A LA

o.

UN TREN

-

Veruon, de Everett Washington
Traducción por Isidoro Armijo
"Uno de los caracteres mas in-- ' en una peaueña casa de escuela
teresantes en el Estado de Wash- - fen Ripon.'Wisconsin. Hubo como
ington es el Sr. Edwin U. Judd, trece hombres en dicha, junta y
ahora residente de Ana:orte. una después de discutir el asunto, se
pequeña ciudad situada en Puget decidió volver a reunirse si la Ley
Por James

Kirvin Texas, Mayo 6. Tres negros,
"Snap" Curry, Mose Jones, y John
Cornish, fueron quemados vives
hoy en la mañana por los habitantes de este lugar, enfurecidos por
haber dado esos tres negros muerte a Eusla Au&Iey, señorita de 17

19

Hispano-American-

.......

A

IP

causándole varias heridas en el
cuello, en la cabeza y en el pecho,
para que quedara enteramente
desfigurada.
Los negros volvieron en seguida muy tranquilamente a sus casas
en Kirvin, Cury tenía los vestidos
manchados con la sangre de la
victima, por lo que tuvo que confesar a su mujer el crimen que
había cometido, amenazándola con
la muerte si decía una palabra.
Inmediatamente que se tuvo noticia del crimen por haber encon
que tiene que entregar
trado el cadáver de Eusla, se orSentinel (periódico Whig) M. cantidad
este mes, como espera.
de
a
los
habitan
fines
de
partidas
ganizaron
Roubelet, editor, Oscosh Democrat
no ha olvidado que
Alemania
busca
pueblo,
en
mismo
del
tes
(Free Soil), Jonathan Dougherty,
de los Esinfluencia
a
debido
la
del o de lo asesinos. Curry foreditor. ' Cada uno de estos solicito
llevó a cabo
no
se
Unidos
tados
mo parte de un de esae partidas.
que mandaran los nombres de los
la ocupación francesa del Ruhr,
La mujer de Curry denuncio a
que desearan firmar, y en corto
año, en circumstanciau
su marido, por lo que fué apre
tiempo se hizo una lista muy lar- hace un
JUDD.
semejantes a las de ahora, y eshendido y confesó su crimen, se
ga.
"Para entender perfectamente
pera que la presencia de las troñalando como sus cómplices a
EL HONOR DE MICHIGAN.
que
contribuieron
bien
las
pas americanas le servirá en esTazones
Cornish y a Jones.
"Como materia de histeria, se
Republi
el
Partido
para
formar
en
ya
hallaban
se
Estos últimos
dice, v correctamente, aue Michi. ta ocasión.
poseer
conoci
es
cano,
Actualmente hay en Alemania
necesario
Frees
condado
de
del
la cárcel
gan fue el primer Estado que tuvo
política.
la
situación
de
soldados america
miento
hubieIcercadel500
que
de
sospechas
por
tone,
una convención del Partido Repu
nos.
sen tomado part; en el horrendo En aquella época habia tres partiblieano. Un ciudadano de Detroit,
dos de igual poder-e- l Whig, el Decrimen.
Joseph Warren, cogió un periódico
LiUna multitud de más de 500 mócrata y el Free Soil (Tierra
y leyó la llamada, y dio por resul El Senador Borah ha
.
hombres se aglomero frente a la bre) Era yo presidente del parti
tado que la convención de Michidistri
el
primer
por
Soil,
Free
do
cárcel y a pesar de los esfuerzos
Acusado ai Embagan se verificó el dia 6 de Julio.
que hizo el sheriff, los reos fueron to congresional de Wisconsin, y
1354. La llamada de Wisconsin se
jador de Rusia
extraidos.de su prisión y traídos también Presidente del mismo paruso palabra por palabra y el partide
la
Asamblea
partido
el
per
tido
poste
clavó
un
donde
se
Kirvin,
a
do fué bautizado por Zack Chandler
de siglos".
de hierro en el centro de la plaza del Poniente o sea el condado
pasado sobre una sugestión que
firme,
Daniels
que
DesDtíes de
Washington, Mayo 10. El dia 4,
excitamien- y alli se ató primero a Curry sobre Fondulae. Durante el
dijo que haria que se publicara la Bovey habia dado a Horace Greeabrogación
la
con
el senador Berah a Boris
inicio
se
que
desafió
un montón de leña, que se roció to
el periódico esa noche, ley. Los Estados de Vermont, In
Misu-r- i llamada en
Compromiso
de
el
que
del
ley
mismo
lo
la
de
petróleo,
con
y tan apresurados estaban para diana y Ohio tuvieron convencio- Bakhmertteff, embasador del gosucedió esto. Se descutia este csnsumarlo, que rehusaron mi in nes el dia 13 de Julio y adoptaron bierno de Kererisky, a que renua-ciarcuerpo del negro. Se prendió
asunto apremiante en el congreso. vitación para la comida.
Pero
la plataforma de Wisconsin;
fuego a la hoguera y pocos minu- la inmunidad dÍDlontatici
se publicó en el pe el Partido Republicano no vino
Los miembros de la Asamblea en
llamada
La
dejado
e, Secretar9
negro
había
el
alquelehaconfeiido
tos después
ese distrito habían sido electos. riódico Rioon Commonwealth, pe ser un raiuuu uaLiuuai uaaia ioju,
Hughes y se presente a declarar
de existir.
reconosido ya como una organiza
Alvin A. Bovey. el eandidato por riódico a favor del partido
Luego fué atado al poste' Cor- los Whigs habia sido redotado co Soil, del cual, J. C. Allen era el ión nacional y tuvo una conven- - arjte el comité del Trabajo del Se- nish, aue sufrió la misma suerte, mo candidato para la Asamblea editor, y cuyo nombre en seguida ción nacional.
pado acerca de la inversión que
del mió, fue el último Que se firmó
y por último Jones expió de. esa
dió al empresito de. 0187,000,000
es
que
y
en 1853. Bovey, quedo- - desconmi
cuento
es
creo
Este
original para fundar
manera su crimen.
tento y vió la necesidad para esta en la llamada
correcto, pues encontré al Mr. que el Tesorera Americano hizo a
"Finalmente los tres cuerpos :ar blecer un nuevo partido, fundado un nuevo Partido. Fue publicado
;
Martin en los setentas y a Mr. Rusia.
pe
y endorsado por los siguientes
bonizados fueron colocados sobre sobre una plataforma "No Habrá
Mr. Borah acusa a Bakhmeteff
y
de esclavitud." El rió3icos con entusiasmo: Milwau- - Norton y Bovey en los ochentas
la pira a la que se añadió más mas extección
i
Democrat, (Free Democrat trabando una conversación, con- de haber gastado parte de eje emcombustible para que se convir 20 de Febrero, 1854, Bsvey llamó. kee
...
.
i
préstito en su uso personal,.
Juna neaueña junta que se reunió Sherman Bootn, editor, Milwaukee venimos totios en los detalles.
tieran enteramente en cenizas.
-

.

-

I

a

CUANDO de los labios salen las
mágicas palabras de la verdad y
los corazones anciosos ías conviersabe que doten, en amor-qu- ien
para la ju- emiten
que
los
son
nes

ventud;.vibrar.te.'
ENTRE el matiz del roció y la
luz del Sol, de la semilla y la tierra
brotan las flores para el ornato
que
'déla afabilidad guien sabe
i, dniri .transición, cuanto,
cuanto de :DlÓS se esconde entre
os petalos aeuna sola rosa:.
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UNITED IN THE SERVICE
OF OUR ( OUNTRY
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UNIDOS EN EL SERVIO
DE NUESTRO PAÍS
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La gratitud debería tener
una lengua llena de volun

4

Al vi:m Jsnreik

tad.
oxo
De Valera el politico
CONDICIONES

Publicada Semanariamente Por

Publishing Company
INCORPORATED.

Taos Printing
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PRECIOS

(

Qe re n te.

For un año
Por Seis Meses

'.,.

Números Sueltos

$2.00
$1.08
05

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

i

I

TARIFA DE ANUNCIOS.
f

Viernes 19 de Mayo de 1922

representa un buen DIA de trabajo.
oxo
El destino del hombre es luchar.
Latortuna del hombre inteligente es
luchar por lo que es digno,
i
oxo
Algunas personas juzgan Ja grande-rzdel hombre por el tamaño de su corazón. Otras por el tamaño de su celebro. Otra por el tamaño del dollar.
oxo
Muchas personas creen que la vida
compone
de gradas y que solo es nese
cesario montarlas para subir hasta la
cima.
oxo
Gracias a las maquinas de escribir.
La mala escritura de mano por fin se
une a las artes. Ahora el estilo es fir
mar el nombre inmediamente debajo
de la firma de pluma con la maquina,
resolviendo asi el problema de firmas
a

que nadie puede leer.
oxo
DEMOCRATAS EN ACCION
E! General Hunker, demócrata, a
"la calieza de las fuerzas hostiles al Republicanismo, tuvieron una reunión im.
portante allá á las margenes del placido
río de las gallinas, en la bella ciudad de
Las Vegas, donde resolvió batir á los
hostiles republicanos en el campo de
batalla.

No se disputan linderos de estado
Se disputan los idea.
les. En esta tremenda guerra política,
no habrá una gota de sangre, ni habrá
charcos de sanare. Se batirán los sol
dados por el honor del estado y las po- siciones en la boleta. Los campeonas
demócratas están sacando las uñas pe
ro los republicanos también llevan as- peras limas para limárselas y por fin
. para evitarles el triunfo.
Los Republicanos han permanecido
serenos. Pero el olor de la pólvora de
la "fabrica" demócrata que huele más
á queso que pólvora les anima al campo
de batalla, donde se lucha con boletos
mas no con armas mortferas.
El pabellos republicano ondea en
Santa Fé. Los soldados se acercan pron
to se darán las ordenes de extermina-- .
ción demócrata por todo el estado.
El Republicano deberá triunfar.
oxo
BARAJAS Y FICHAS
Por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos
Juegue las. barajas, más no las finchas. El tamaño de su rimero no
puede reducir su valor. La mejor mano barre la mesa.
La habilidad cria el capital. Usted
es su propia casa de moneda. La reso
:

--

oliquen.

Para todo anuncio concerniente a este period!- so diríjanse a LA BEVISTA DE TAOS. Taos. Na
' Mélico. Box 92.

Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.

La circulación de un SOLA verdad

SU pago de suscripción para nuestro abitua.
im suscriptores debe hacerse anualmente. T df
ataran modo hacerse dellncaentea a dicho paae

sor mas ana un ano. Las regulaciones poetalei
irdenan a los periodistas de pasar franqueo eztar
ada semana para aquellos suscriptores que adea
la la iscripcion por mas qua un afio.
Cuando cambie de lugar f desee se le camblt
' ib correo, diga siempre en donde estaba recibien
lo LA REVISTA DE TAOS j a donde desea qus
le cambie. Siempre mencione los nombres dt
as dos estafetas: la riela donde iba jr la nueve
Si es posible indique taño- l londe desee se cambie.
sien el numero de la pagina de su cuenta de Ud
f libro, que hallara en su recibo de suscripción.
SI le falta LA REVISTA mas de ocho dial
, avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se po

i

-

Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.

oxo
"Espero y creo que en
cien años más np habrá
imperio Bretanico." H. G.

Wells.
.

oxo

"Con un año de experiencia en la Presidencia
ninguna impresión tan mala me ha venido que la de
notar la intolerancia religiosa que existe entre muchos de mis

Pr pulgada columnar,

25c,
cada inserción
Noticias sueltas, por línea, cada inserción, . : 10c.
.
.
05c
.
semana,
Legales,
por
Avisos
línea, cada
Avisos Clasificados (de'ocaBión) por palabra, 01c.

lución añade ideas, que son 'igual al
$$ dinero.
Es absurdo creer que esta privado
o estorbado con bolsas vacias.
Las partidas de activos heredados,
en cantidades suficientes para gastar el
tiempo, sofocan la iniciativa y han hecho un Zero de muchos hombres, que
bajo la espuela de la necesidad pudieran haberse desarrollado a una figura
grande.
Cuando uno ignora los procesos
que producen la riqueza entonces no
esta calificado para protejer sus propios
ingresos ante aquellos que están adiestrados y que toman la ventajas en todas las aperturas débiles.
Un rollo de billetes de banco es
substituto para la sabiduría."
Si tiene cesos suficientes para conservar la opulencia usted posee, entonces todas las calidades necesarias para
asegurarla.
No habría tantos nuevos millonarios si los otros hubieran educado a sus
hijos tan alertas y enérgicos como lo
fueron ellos.
Los pesos fuertes no ostentan ninguna marca particular sobre la tierra-c- ada
uno de los centavos en el pais,
correrá hacia a la capacidad.
No hay tal cosa como lo que se
llama pobreza continua excepto la falta
de carácter proposito y terminación.
Los submormales son los únicos
pobres.
El anuncio frecuentemente que se
hace de las fortunas parasticas exageran la verdadera significación de ellas.
Las gentes superficiales creen que
existe una clase estática de plutócratas
que controlan todas las oportunidades
'
para hacer bien.
Esta idea es una nación errada.
En algunos de los países Europeos
la continuación de ordenes de los nobles y de leyes perniciosas existe para
centralizar el adueñamiento de bastos
terrenos y los recursos naturales. Pero
ningún sistema igual existe de este lado
del Atlántico.
Aqui puede ser cualquier hombre
tan grande como su voluntad aspire.
Noventa porciento de las figuras
potentes del pais son, como ayer, y
serán mañana, ejemplos de las posibilidades que siempre se abren a la ambición digna.
Aquellos que son prominentes por
alguna cosa que quedó pendiente en
alguna estaca de las generaciones, anteriores no vale la pena contarlos, pues
estos representan una fracción tan pequeña en esta comunidad.
Los grandes financieros, manufactureros, comerciantes, profesionales y
artistas de nuestra época señalan sus
carreras a épocas lóbregas, de humilde
penuria.
No gozan de favores o ventajas
que usted no puede tener.
Pelearon durantemente, pensaron
intensamente y asi economizaron.
A usted no se le enfrenta fracaso
más grande que los mismos que ellos
tuvieron.

GENERAL MERCHANDISE

Ir-

landés dice: "Estoy enfermo á muerte de la política,

i

OB SUBSCRIPCION

ó internacionales.

jyp i9"de 1922

Por Isidoro Armijo.
Nadie ha sido más criticado
que el Todo podero3o, Pero son
raros los que creen que pudieran
gerenciar la mondón del universo mejor que Dios.
Esto deberá darnos harta confortación. Si los hombres insisten en encontrar faltas en Dios
quien e3 perfecto? quienes
podran librarse de sus criticas

rastreras?.
"Un sirviente no es mas gran

Nuestros Patrocinadores:

A

Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el precio dte los artículos y así continuaremos sirviendo al público coflfveVi tajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los' más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para
crear el desep de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos qiie estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-- ,
ci- a- 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
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.

diez'centa-vos.Je-

s

Es verdaderamente una economía el queustedesitraten 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
surtmo muycompleto,de calzado para lucir y para el trabaio. A
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejorerfíH
y

extra-fino-

s,

de que su patron"- - -- Asi lo explica el Maestro Mismo cuando les
dijo a sus dicipulos que si los
hombres le prosecutaban a el
también ellos serian prosecuta-dos- .

X

Generalmente los hombres se
TKEYSLIP OFF?A
. .
EASYjpADJU.'
ir.
critican unos a los otros descuiI IIi
I
,TV
SHOULD
SAY
I SHOULD SÁ
dadamente, muchas veces síh
oído en sus corazones asi como
SO.
juran él nombre de Dios en vano.
No es suficiente sus palabras lo
que quieren decir, y es una tu
nantería que los mas delorandes
Examinamos su Vista GRATIS
pues aun mas que nosotros.
En la siguiente ocación que se
sienta usted humorado porque ha
En'la Botica del Río Grande tenemos tosido criticado, solo acuérdese de
da clase de anteojos para los que padecen
la última vez que usted criticó a
la vista. ;Tenemos los aparatos prode
otros y asi encontrará qne no ten
pios para examinar la vista y podemos
drá que caminar muy largo en el
prorcionar anteojos en conformidad con
camino para ver el trastorno que
la condición de la vista. EL EXAMEN
causó en la vida de erradas criES. GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
ticas, con sus criticas mal fundadas y torpes.
Garantiza Satisfacción.
Pero, si hay quien critique a
Tenga cuidado con'los
s
Dios, que no puede esperar de
3
ambulantes de anteojos.
En la Botica del Río Grande,
ellos?
de Taos, se le dará satisfacción ó se le
Estos críticos, son criminales,
devolverá su dinero. :: :: :: :: ::
abusones, irracionales que manRio Grande Drug Go.
::
Taos, Nuevo México.
chan las vidas de hombres nobles
y buenos.
Cuando usted critique, enterse
primero del asunto o persona.
La critica sabia y de buena fé
es tan necesaria como el pan de
Capital
Sebrante
hoy.
Critique, si, siempre, toda la
vida. Pero critique con corteza
y sabiduría.
m

R

m
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veñde-dore-

$50,000.00

--

El tener contacto con los demás
es necesario hasta para conocerse
así mismo.

Ambition

.fj

$10.000.0

Primer Banco Nacional

Taos, Nuevo Eiéxico
BisSsSsQSSEj

Alex. Gusdorf, Presidente

t

:

Isaac W. Dwire,
Charles L. Craig,

V-Pt- e.

V-Pt- e.

,

Richardson.'CajerX
E. E. Harbert, Ate.

A. M.

HTIRED MEN and WOMEN
who "iecl old before their time,"

vrho are languid, have no energy and
lack ambition these are often sufferers
fiom kidney trouble.
W-n- li.
overworked or diseased kidneys re

indicated by atnbitionless, always tired, nervous
condition, by sallowneis of skin and puffinesi
linger eyes, backache, stiff joints, tore muscles,
or rheumatic pains.

Foley gjdneypillq
riySt
t.'t
rcsj.Iaie

at the cause of stiffen ni and misery,
the kidneys and bladder and restore to
J and baalthy condition.
N. K. Reee. Dublin, Ga., writes: "I waat to
iy i an hetter. Betore 1 started to cake Foley
Kidney Pills I could not turn over in the bed I
ha j fc.eh severe pain in my buck and hips. 1
so vííf I could nut bead over and I hid ta
g'.--t
up at night bve to is times, by taking holey
Kd;icv E'tiU 1 am up tud ble it j ta woi,"
s un

Sold Everywhere.

En La Revista de Tao
se venden toda clase
de blancos para Jueces de Faz
:

.

La Bevlsf a De Ta

Viernés, Mayo 19 de 1922

-

Leocadio Mártinez
Comereiante en General
I."

Situado en Gusdorf, en la aparte de
los caminos, en el Cañón de. Taos.
Los residentes de Canon de Taos y
viajeros viandantes que viajan entre Taos,
Cimarron y Black Lake y viciversa, hallaran siempre en mi comercio toda clase de

Oh bardo,

juena voluntad nos acompañaron
lastJhdepositar sus restos morta-;- s
en sus últimas EXEQUIAS en
,1 Cementerio
de Kit Carson, a
juienés congratulamos en honor de
su laudable acompañamiento.
Muy Sincramente,
V. F. Romero.

Laientira arrastra a los necios
por medio de un "se dice" que
corre de boca en boca.
Graziani.

CORTESE ESTE ANUNCIO

Vale dinero
Corte este anuncio, devuélvalo
cts, a Foley & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, 111., escribiendo su nombre y dirección muy claros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley
Tablets.
Se vende en donde quiera.
5

Car-iharti- c

KIDNEY PILIS
fOLEY
6UAÜ0E8
fog BACKACHE KIDNEYS
ANQ

RESPETO.
(Por Isidoro Armija)
Respeto es el nombre del ayudante que cuida de la puerta de
su conciencia. Es el Destine más
Sagrado de su Carácter, perqué
cuando este ' DESVIA" de la senda" la Conciencia se enferma a
Muerte.
Cuando no existe el respeto, el
Mejoramiento es indigne.
El respeto es nuestro Amigo
mas Leal y Fiel, nuestra guia mas
Grande, poderosa y Protectora el
Piloto mas seguro para llevarnos
al Puerto.
Aunque prosperemos, sin respeto, es indigno.
El respeto se hace en el hogar.
Cada une de nosotros somos nuestra propio respeto. El nombre
debe de estar en los mejores términos como si mismo. El hom-

bre sin respeto es un manequin,
una falsedad, un fraude una mo
neda falsa.
Sin respeto, aunque ganemos,
es indigno.
Respétese asimismo y los demás
le Respetaran, obligadamente, a
Usted- -y usted respetara a ellos.
El Respeto es el priacipio de la
Sabiduría. Cuando el hombre es
respectuoso, y se lleva esta calidad
de Guardia, puede ver a cualquier
hombre en el ojo, sin vacilar. Poseído de Respeto, activo y sin temor, puede ir adelante, para mover los estorbos y las espinas
abriendo una nueva senda para
otras gentes que andándola recibirán beneficio.
Que importa si ganemos, si
perdido el respeto?
Acuérdese de esto, al moverse
hoy. Que le guarde potente. Qüe
le haga indomable. Que le eleve
de su posición actual a una más
alta. Que le haga un JEFE.
Porque
Neda, por bueno que sea, sin el
Respeto, es DIGNO.

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 enfermededades de reumas y otras enfermedades internas, como lo
lejos.
y
cerca
claran centenares de personas de
Para las reservas, diríjase a

Buzón Numero

11,

Taos, New Mexico

'
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ISIDORO

ARMIJO BUREAU

UNA INSTITUCION CON0CI0A

'POR TOBO EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Cataloges, folletos, cartas, h- jí
bros. discursos, artículos
riedístices y toda clase de
.
.
obras literarias, histéricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos .literarios, políticos, historíeos, etc, etc.

Itnrilintfl4?

pe-r-

Man: Cumtot corto., DUcurwi, Brlndt. Orwrtonw fúnebre. Etc.
Etc.
Frtbimo á l 6rden: Cartel comerciiJe da necodo Guru, partéala. Etc..
géaen.
lodo
da
y
terito
Artículo
T arreit'amo:
fVirirfHma
da toda elaae.
FfTAMOS; Socumantoa
del fc.Udo f fuera da éX
Beelbimoa podido d nuaatro trabajo da toda parta
'
..BUMM
a
con anticipación para ana loa reciba opear.
iMtrncelone
fc..
'
tunamente.
FWriMmw

i

j.

I

iu.

Oficina

FEDERAL BIdg.

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

Mexico.

El alimento que ha hedió má hombre y mujere
fuerte y robuitcs que todo los otro alimento
preparado reunido. Altamente recomendada por
le médico. Se prepara fácilmente.

taMl

bia cuatro mujeres y señaló cor
toda precisión una que tenia el
cabello gris.
Ella ha demostrado que puede
oir una conferenciá o un concierto teniendo una hoja de papel en
el aire, y puede oir por media
del teléfono, colocando los dedes
sobre el receptor. Y puede leer
Chicago, mayo. Willeta
es el nombe de una mucha- el valr de un billete de banco
cha de 17 años que se halla en la sintiendo el número.
La Srita. W'illetta es alta, bien
escuela de ciegos de Wisconsin, y
proporcionada y hermosa.
que ademas es sorda.
Pero si Willeta no puede ver
colores, si los huele y sostiene
que cada celor tiene un olor di- Los Niños lo necesitan en

Una Muchacha Ciega y
Sorda que Huele los Colores y ve con los
Dedos
Hig-gin- s

ferente.
"El verde, ha dicho la ciega y En la primavera los niños la
sorda ante la Academia Médica de necesitan La Sra. Cosbos: 7812.
Chicago, huele como vidrio, aunque ella no dice como huele el
vidrio. El azul huele como la
tinta; el rosado, como lana; el negro, como un peródido y el blan-ntiene olor."
Y de todos los colores, el azul
es el que mas agradable como
otros colores.
La muchacha puede leer I03 encabezados de los periódicos pasando sus dedos sobre la página
y puede distinguir los grabados
oliendo la cantidad de tinta en
diferentes lugares del grabrado.
Asi "vio" un grabado en que ha
o

....

Amor
Amor es la mas hermosa y grandiosa palabra de todos los idiomas-por- qué

Hillside Pd, Cleveland, O. escribe. Mi niñita tomo Miel y al
quitrán de Foley, y se le quito la.
tos. Se soltó la flema a modo
de escupirla fácilmente. Tomese-Miy Alquitrán de Foley para
resfrio y calentura, tos catarros-ma- l
de rabadilla y tos ferina.
Se vende en donde quiera.
el

QUIN1MA Que No Afecta La Cabeza. Por motivo de su efecte tónica y laxaate. el
LAXATIVO BROMO QUININA (PastUlas) puede
(amarse per cualquier perseas sia praduch nervosidad ai malestar ea la Cabeza. Sol bay ua
Exíjase el Lefitima coa
"Bromo Quinina"
de E. W. Grave ea cada frasearte. Parí
Medicine Ce.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.

Maciza

Sortija de Plata Legitima

La sortija D ue maravillosa quejamaBse halla ofrec ido. Plata "Sterl
ing" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
Hasta
la exactamente lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO.
los txpi ito? pueden difícilmente distinguirle
de una piedra legitima. Si I d. desea un
....w!!
ornamento de alta calidad, recorte este anun-

significa más que cualquier
otra palabra. Es elemental. Es algo
que se siente, aunque no esta difinido
es algo conosido aunque no lo vemos.
El amor siempre esta de prorroga.

El Amor es la Vida.
Ame á sus Amigos, Ame á su Trabajo, Ame su Destino sobre la Tierra,
Ame a la Naturaleza, Ame todo lo
que Existe, porque en el fondo de
todo lo que es, hay un Proposito
Divino que refleja Amor.
El Amor es todo.

Sea fuerte

Curie y mande ry.ie anuncio a The
l!(CTl'.n Company, New York, y
reril irá las inntmcciones en
i;;í;o!, cmtls, cómo debe osarla y
el mismo titimno un precioso libro
para el cuidado del niño.

....

sacrificará sus más queridos sueños
en pro de ella Ame su Trabajo y
todo lo mercenario de la vida desaparecerá como la gota de ro'cio desaparece al calor del sol.
El amor es desinteresado.
Si ha quedado Amor en alguna parte entonces hay Esperanza sea lo ,
que fuere el desastre, los microbios
vitales del Gozo y el Exito permanecen. Si hay alguien que aun os
Ama ó usted Ama á alguien, la de- sesperanza para usted deberá finalizar
morir. Porque la Luz del Amor es
la Luz de la Vida.

Se

MILK

mm

El amor es Cumultivo.
El argumento de mayor significación que jamas se ha presentado
para creer en DIOS es el que brevemente se escribe: "Dios es Amor."
El Amor es Universal.
Amese al hombre y este inmediatamente es nuestro Amigo y dará la
vida por nosotros Ame una Causa
digna é inmediatamente la Causa
forma parte de su vida por la que

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

(lie

BRAND
EAGLE
i
tcomissm

Pulsa tu plectro de oro. .'. . .que
del arpa Eólica .de tu alma brotan
lagrimas con que empapas tus versos
dolientes, como la lluvia empapa las
flores; y son soles que brillan más al
resplandor de otros soles!
Pulsa tu pélectro! oído no des a
esos que al aire lanzan, desatando sus
arranques como volcanes eruptivos
o noche lloviendo rayos, sus estupendas y envidiosas criticas; pensando,
asi, dejar inmortal su memoria, en
este mundo variable y de dolor
transido!
Sigue adelante! No te detengas
El mar es para la nave; el espacio para el ave, y el hombre para luchar!
Ya que el filosofo ha dicho que la
vida no es sino una corta jornada,
hay que caminar; erguida la frente,
y fija la mirada en ese otro mundo
incognito, donde miradas de astros
corren y palpitan sin cesar; aunque
se opongan ante vuestros pasos los
seres REPTILES de la envidia! No
.ya su vuelo levandesmayes!.
y la noche con
tó mi amada
sus sombras y silhuetas, bajó de los
cielos callada! Ya es hora! ya quiero
beber a mis solas, las lágrimas, el
nectar de tus versos.
.tu que trasPulsa tu plectro!.
verso ray
luces en ritmo ausonio
diante el eco de las penas que devoran tu alma.
Pulsa tu plectro de oro
Que al fin sus puertas te abrirá la
gloria.

he-m-

Mm

Si Ud. no puede criar a su niño, no haga
pruebas con diferentes alimentos, pero
empiece con el que debe déle

él del fulgente ideal, tu

trofas!

Taos PriDting & Publishing Co.
'arisimos amigos.
SudIíco dése cabida en su lau- able Periódico a la siguiente con- esta que doy a mis amigos que
se dismienten. Empezó en primer
agar dire con el apóstol S. Pedro:
Y sabemos que todas las cosas
bran justamente para el bien de
es que aman a Dios." Rom. 8:28.
Direue habia como he dicho
illi en Alabanza a Dios, en honra a
os restos mortales de mi finado
brino. un porción de mis sobri
nos Católicas y Protestantes, como
ambien un buen concurso de
uestros amigos Católicos, Frater-o- s
y Protestante, lo que se prue-- a
con el SEQUITO que de tan

)

tté

astro soberano desplegas en tus estrofas, que me electrizan, cual modelada
estatua, y son espejos que retratan
los cuadros que surgen de la Naturaleza Humana.
Condenas la naturaleza en tus es-

LEOCADIO MARTINEZ

las

lim

A mi simpático amigo Francisco L. Lopez.

comestibles, ropa y efectos de campo.
Zacate y grano tenga siempre en mano,:
gasoline y áceite Lubricante, Cuando via-- '
jerVpbr el Cañón de Taos háganme una
visita.

IV.

Un

imatura

cio y mándelo con 30 centavos en sellos.

Se-

rá mandado enseguida, er un tino estuche de
imitación de cuero torrado de Beda, y Ud, puede pasarlo después que lo Laya recibido.
F!nRfSfüilH a un invero. v íl no le dice a Ud-

-

y le
qne es a ganga más que haya obtenido Ud. jamís devuélvanoslo
DE
SORTIJA
esta
de
precio
El
dinero.
su
vez
otra
mandaremos
es
sola
DOBLE
BORNEO
BRILLANTE
PLATA MACIZA con un
mente de $2,'J5. Mande la medida de su de io en una tirita de papel.

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

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

de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
anual (52) semanas una vez a la sema-npor una suscric-óSi es

a,

n

solo dos pesos.
La Revista De Tao es el defensor de los interesesdel
pueblode este Condado. Si desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA DE TAOS por
un año.

(

"

Nombre
Dirección

,

Ciudad

,

....R.F.D

Buzón

Nu..

-

Estado
Corte este anuncio y mándelo enluna carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTR0S APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.

ciudadanos:

Página Cuarta
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Reserve District No. 10 trellas.

REPORT OF THE CONDITION OF THE
FIRST NATIONAL BANK, OF TAOS, N.M
AT THE CLOSE OF BUSINESS ON
MAY 5th, 1922- .

RESOURCES.
Loans and discounts, including rediscounts,
(except those shown in b and c)
186592.93
Total loans
'
Overdrafts, unsecured,
544 33
All other U. S. Government Securities
5900.00
Other bonds, stocks, securities etc.
Furniture and fixtures
3835.00
Lawful reserve with Federal Reserve Bank
Cash in vault & smount due from
national banks.
Total of Item 9, 10 11, 12, and 13,
$17948.51
Checks on banks located outside of city or
town of reporting bank and other cash items
525.11
Miscellaneous cash items
131.62
Total

1S659Í98
544.33
5900.00
9S0O.O0

3835.00
9996.95
17948.51

656.11
$235273.88

LIABILITIES
Capital stock paid in
Surplus fund
Undivided profits
Less current expenses, interest, and
'
taxes paid
Cashier's checks on own bank outstanding
Total of Items 21, 22, 23, 24, and 25
Individual deposits subject to
of deposit due in less than 30
days (other than for money borrowed
Total of demand deposits (other than
bank deposits) subject to Reserve, Items

50000.00
10000.00

políticos "fijos" que no "estiren" ni
No hay nada nuevo atrás del aflojen, o de lo contrario los furiosol. El Planeta Marte no nos pue- sos demócratas tendrán un nuevo
de enseñar nada,
Waterloo y los aerolitos un Aus- '
La ciencia nos habia preparado terlitz.
para estudiar el combate entre la
Las tinieblas políticas del dia 7
'Luna" y el "Sol."
de Noviembre, tomaron su puesto
Prueba que los habitantes de en la historia y en seguida se
"Tierra Firme", caminan con el guardaran para las futuras gene
siglo y la hora.
raciones, en el Palacio de Santa Fé,
El eclipse, fué para ellos una entre los fósiles yertos en frascos
sensación
como lo hubiera sido de cristal. El partido demócrata
una tormenta eléctrica o. la eleva- es un atuad.
ción de un globo mesmerico, y
Antonio C. Pacheco montado en
Para Hombres, .
el.
Mujeres y Niños
A
Los
pronósticos
de Nuevo, México matemáticamenJoven o aaciano. hombre o
te, y con precisión cronológica, pro- mujer todos hallan en la miel de
nosticaron multitud de "eclipses" Foley, y Alquitrán un remedio
para el día 7, de Noviembre. Ra puro seguro y agradable para
dio comunica que a los mas nota tos, resfrio rabadilla o tos feribles de ellos ya se han bautizado na particularmente
si
tomo
con el feroz nombre "Australiano" prontamente Chas ' Woods, 2
"El Caciquismo", "El Pueblo."
Gable St. S. S., Pittsburgh, Pa.
Los Planetas "fijos" de Nuevo escribe. Yo no viviré en mi casa
México, columbran en el turbulen. sin el."
to Ocíáno Politico, infinidad de
Se vende endende'quiera.
"submarinos" o sean los ' tiburo-

i

H. WATT, EMBALSAÍilADOfl

FRED MULLER, GERENTE EN TAOSJ- Un fino funeral en todos detalles por el
preció de un ataúd.

Santa Fe, N. M.

Tile

Taos, N. M.

Quesfa

Mercantil

Co.

sabios-profund-

FERRETERIA. Todo lo que necesite'el Agricultor. '
para el país a toda prueba."
Semillan Las
pa meires
el jardín, el campo y hortaliza.
Alante, pinturas, Brcclias, conipísío Ramo.

14S30.9G

estación.
1

So mareros.

Garailtía

Para todos desde el niño hasta el

pa- -

.dre.

TíieQuesta Mercantile Company desafia

cnmppí.riñn

nosotros.

Nadie vende más barato que

Positivamente,

agradecemos y apreciamos el tra- de nuestros parroquianos v
ayudaremos al que nos ayuda.
E1 'más C0rlPleto y variado en todas

Surtido

check-Certificat-

!

1-

1-

1

Departamento tíe Medicinas, Tenemos el más completo
equipo de remedios famo
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a.la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.

!

)

o

'

-

i1

Trajes para sefioras y caballeros, niños y
Li surtido más grande para la
ninas.

RLIÍiiifJÍES

nes" designados "La Nación", lo
que ha causado, según la prensa y
6317.52
8513.44 la "fabrica", que los astros y cons- Traducción por Isidoro Armijo
1170.81 telacienes políticas en Santa Fé,
iuuami viaa ne esperado el;
Socorro, Río Arriba, TAOS, Doña
1170.81
bien que debiera cosechar y en el
104628.50 Ana, Lincoln, San Miguel (que le
'
piso el pecueso al diablo) y otros verano los sueños de Datinar me
hicieron a hablar dormido.
En
4117.00 condados se ciernen y cambian de
los inviernos lúgubres y fríos me
posición.
psnprc nnr Tnlin r ol Aln Aa rámn.
El Cielo de Azul Danuvio
se pone más oscuro y las que vciiuiia, ci ie y ei pastel oe
26, 27, 28, 29, 30 and 31
108745,85
State county, or other municipal deposits
cintilantes estrellas apenas discer limón. Jamás he estado contento
y satisfecho con el presente, aun
secured by pledge of asset3 of this bank other- - '
nir telescópicamente con el Teles que
es inmejoraDie, y por el por
wise
33488.38 copio de Hunker, construido a las
venir he lamentado con ahinco 3
Total of time deposits subject to Remargenes del Gallinas, en las cum hasta he gruñido. Cuando era ni
serve, Items 32, 33, 34. and 35,
334S8.38
bres del Cerro del Hermitaño.
no suspiraos por las Damas ae un
Bills payable, other than with Federal ReLos nlosotos que estudian mi hombre y los años de oro se pasaserve Bank (including all obligations re-- ,
nuciosamente' estos "guerreros" ron en vuelo y los golpie cuando
presenting money borrowed other than
de los elementos mismicos o "ecli- corrían, siempre esperando, siemrediscounts)
7000.00 pses políticos" como enevitables
pre buscando las cosas más allá,
Notes and ,bills rediscounted, including
"Kaisers" y el "horóscopo" prue malgastando mis ideas, perdiendo
acceptances of other banks and foreign
ba que centenares de "Estrellas" el tiempo asi desde que los pie del
bills of exchange or drafts sold with
se ESTRELLARAN, sin más acá tiempo se hicienron de plomo. Y
16325.00 ni mas allá, en el memorable e his- perdi
indorsement in this bank
todos los placeres, la oportu
30.75
Liabilities other than those above stated
tórico dia 7 de Noviembre, 1922, a nidad de bailar y cantar, mientras
esperando estaba el tesoro que los
235273.88 la hora y punto, de las seis de la
Total
días venideros me traerían.
de
Asi
dicho
dia
tarde
STATE OF NEW MEXICO j Wt
El fenómeno no es FENOMENO es que me quedé en la loma espe)
County of Taos,
es una de aquellas verdades que rando el oro del porvenir, descuI, A. M. Richardson, Cashier of the "above named bank, do
la evolución de los siglos, por cau briendo un día que los años me
solemnly swear that the above statement is true to the best of my
naturales, tenia que suceder. habían hecho viejo. En mi frente
sas
knowledge and belief.
Los furiosos astros y constelado hay los geroglificoslas arrugas de
A. M. Richardson, Cashier.
beto
nes demócratas quedaran aplasta la vejez, y mi coraza cansada y
Subscribed and sworn
Correct-Atte- st:
agotada esta, y el pelo, desaparedas.
fore me this 17th. day of March
A. Gusdorf
puede,
Nada,
en estos dias mo- ce, y veo la calvicie, y digo son los
1922.
I. W. Dwire
dernos y de ilustración, eclipar al "prestamos". Todas mis esperanManuelita Gonzales
T. P. Martin
pueblo. El Pueblo será el que zas han perdido ya todo su valor,
Notary Public.
A. M. Richardson,
eclipsara pasadas tradiciones sus mis sueños dorados están en latas
1925
y no es ya necesario esperar pues
My Commission expires
Directors.
rancias y proverviales terquedades el fia esta muy
cerca. Si hoy es
su ignorancia de sus derechos de dulce y agradable, de sus méritos
autonomía, y sobretodo, su sublime haced lo más posible, pues vivimos
en la actualidad, y mañana es un
tolerancia.
fenómeno.
- Walt Mason.
fantasma.el
Ya
puede
no
se
tapar
sol
con
No hay ni la menor duda que
CONSTELACIOla mano, ni se puede hacer comul
algún filosofo, actualmente
gar
con ruedas de carreta de fael celestial azul esA
brica
demócrata o hacernos creer
pacio,
el
Sol con la
hcs "tapa
POLITiGAS
que el "Sol es de queso" y se come
LOS JOVENES
Por extensas fajas del hemisfe- a rebanadas. El Astro Republicario, el pueblo en general observa no brilla!
La Revista de Taos y Taos Vallev
Por Isidaro Armijo
El bloqueo furioso estalla con-e- l News desean un corresponsal en
el sublime espectáculo con sumo e
Para La Revista de Taos.
Peñón del Republicanismo el cada pueblo. Se les mandaran am
intenso interés.
bos periódicos gratis ademas se
Las coastelaciones cambian de Gibraltar del Pueblo.
Los astros en el firmamento Po
designaran
como agentes para coSi, es cierto que a las margenes
Utico, se barajan. Las comunica posición. Los astros se mueven.
y solicitar anuncios,
cuentas
lectar
del Gallinas, se condimenta el gui
cienes de Radio misteriosamente ci único astro no camota ' ae posilo
por
que
pagaremos
buenas coel
sado, pero
Pueblo no se tragará
emitan sus rayes sin hilos a Ies ción es: "La Estrella."
misiones.
el
Direla
"carne"
ni
anzuelo".
Fué ese un dia notable; la mayatemplas, hogares y ciudades. To
También, deben de tomar en
mos como los valiences Franceses:
ría
la
de
humanidad
agitaba
se
en
pueden
dos
oir en su propia casa,
los jóvenes, la oporconsideración
ks discursos que se pronuncian en señalada hora, erguían sus cptices "Por nuestras bocas no pasará."
tunidad que ofrece este aviso, de
Nueva Yark. Chicago, Taos, y hacia el cielo y miraban mucho. . . Las constelaciones, pues nos guar- mejorar
su correspondencia y
Sauta
bailar las piesas a las estrellas.
dan opiparas sorpresas, y los astros
a escribir para el públide "Jazz" tocadas a tres mil millas El relo de la época habia dicho:
co etc.
de distancia por el mágico radia, Ya es tiempo". La humanidad
Sólo hay Vm
Creemos que cualjuier corres"BROMO QUININA
radiante.
habia clavado sus ojos al suelo ol Km es el LAXATIVO
ponsal
podrá mandar las nuevas
BROMO QUININA (Pa
Recuerdan ustedes "El Eclipse vidando que la misión del hombre tilla), remedio de ífama universal eastra Res- de su pueblo cada semana, sin
friados, la Grippe
Influeaza. Alivia u
en Un Día. Exíjase el Legitimo con la
del Sol? Aun recordamos cuando y las leyes naturales, le enseñaban!
nada y obteniendo una ocuArma de E. W. Grove en cada frasquito.- - Ftris
pación decente y de valor.
salimos a contemplar el sublime que siempre deberia ver a las es Medicine Co.. StLwüa,Mo.. E. U do A. s
tf.
-

J.

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

'

Po.
Theue$ta jfercantil
de Buen
Servicio
QUESTA,

-

NEW

MEXICO.

'

I
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npiiia
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.
1

'

--

hojas de cartas y 100 sobres con su d O
nombre y dirección por
....-.V-

sobres también impresos..

rf
$E.75

100

Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada

100

Tarjetas finas con su nombre y dirección
Invitaciones para bailes o diversiones

100

O

$7.50
$3.00
$2.50

Para los Somemartes

NES

Fé-pue-

f)fj

250 hojas y 250

.

AERO-PLNEAND-

i

m

1000 hojas de cartas y 1000 sobras, elegantemente impresos con su nombre, negocio y dirección
$12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres.
7.50
1000 Facturas (bill heads) con bv nombre...... 7 25
'
"
"
" ; "
"
500
450
1000 ReciboB en 10 libros.
7 50
"
"
4Í50
500

"

."5

Toda clase de trabajes de Imprenta, Blancos de notas, Hipotecas, Documentos garantizados en inglés o espafio) a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.

DIRIJANSE A

den

La Revista de Taos,

Taos, New Mexico

.

eos-tar- le

o

WKKIE, THE PRINTER'S DEHL

r., 7 7 fe-- n

'ipLLi
,1

yoggte

--

watt

"

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

L
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We Gotta Nothm to Do
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raanuel que los romanos del tiemEL CREADOR DEL
VERANIEGO"
po de Augusto, 31 años antes de
Tenemos la garantía de la paz
Jesucristo, y los francos, en el rei
entre las naciones. Es el arco Iris
M
;
Hí
SISTEMA POSTAL- - nado de Carlomagno, en el año de
ESCUELA K9RMAL
que solo los malcontentos crónicos
'
Isidoro
Por
Armijo
807 de nuestra era emplearon méno querrán ver.
' jipara La Revista de Taos.
EL RITO, NEW MEX.
Nuestros días son maravillosos
todos semejantes para la distribuEl administrador de Correos de ción de la correspondencia.
El último dolor es el que más y es más maravilloso poder gozar
De Junio 12 a Julio 8 se darán instrucciones en las asignaturas
Minneapolis, E. A. Purdy, en
duele-- el
hambre actual s el más de ellos.
Pero el'primer correo para asun
para maestros de primero, segundo y tercer grados
Si no es usted un optimista es unión de grupo de especialistas, tos cemerciales lo establecieron las
Director:
agudo.
Filadelfo Baca,
asno.
un
ha compuesto un manual de co- ciudades ahseátícas en el siglo XII.
Eloisa Baca, Myrtle Knox
Prof e oras
Las penas porque atravesamos
Profesores
J. E. Koonce, James Brown
rreos que servirá de texto en las Un siglo más tarde la Universidad
son más punzante que cualquiera
Hay acomodación en los dormitorios y comedor para unos cinescuelas
de
los
Unidos,
Estados
otra desgracia.
de París estableció un sistema efiMUJER
cuenta, a razón de $18 00 al mes Acomodación en casas particucon el objeto de que los hombres ciente de correos.
Los f racasos anteriores parecen
lares a precios cómodos. Dere:hos de Instituto $5.00. Los que
Cuando la mujer se entrega al de mañana aprenda desde ahora
ilusiones ante las penas dé hoy.
China también tenía un sistema se asistan en el Normal tendrán que traer frazadas, almohada y
sabanas.
No ha habido una época que no hombre, crée que da un mundo: como hacer uso del sistema postal, postal en el año de 1280.
El trabajo efectuado en esta escuela, el verano pasado, ha sido
haya insistido que su carga es la el hombre crée recibir un juguete. a fin de ahorrar al Gobiern muchos
Aquietaremos nuestro cuarto muy
encomiado por el Sr. Douglas, Asistente Supt. de Instrucción
millones
de
la
mujer
lo
otorgar
dólares anualmente y a aspadas y diremos que Moctezu
Piensa
eterno;
máslpesada.
y el Prof. Larkin de Las Vegas, quienes visitaron el insti
Publica
!a r&ateriadeinferencia'cuantas crée el hombre liaber logrado el un gran trabajo a los empleados. ma II que subió al trono de Méxi- tuto, asi como también por el Departamento de Educación.
postales, a causa de la mala direc- co, en 1502, estableció un sistema
FILADELFO BACA, Presidente.
mejoras haya en la existencia, las placer de un instante.
La
la
en
ve
no
mujer
ción
de muchas piezas postales.
viciosa
trabajo
o sociales
condiciones del
de correos en todo el imperio azteDicho manue!, además de ese ca por medio del cual recibía notiapesar de las arte de cicatrizar, las mujer honrada otra cosa que un
mísero.
GRANDEZA Y MAGNANIMIDAD
espejo
enseña
que
le
arrugas.
sus
que ya es grande, se mete cias de lo que acontecía en sus do
siete,
no
obstante
mérito,
humanas,
artes
Pascal,
rompería si pudiera.
Los rayCs hieren los más eleva- en disquisiciones históricas y seña minios con una rapidez extraordipre tenemos la misma horda de De rabia, lo
Carmen
Silva.
la a Ciro, rey de Persia, que reinó naria .en aquellos tiempos.
Para ser un grande hombre es
malcontentos expresando su pesiPara dos montes.
'
'
preciso saber aprovechar toda la
Dígase lo que se quiera, la ma 599 años antes de Jesucristo, como ello tenia apostados a cada des mi
mismo como cuando toda la tierra
era un vasallaje a la titania y la yor ambición de las mujeres con- el fundador del sistema postal, pues llas hombres, que llevaban noticias
Un gran destino hace más gran-- ! fortuna.
siste en inspirar ambor. Todos los
ignorancia.
el primero que estableció co- ú órdenes del soberano al correo de al hombre.
fué
La Rochefoucauld.
cuidados y atañes
se limitan
Aunque h guerra íe dió a la civi- a eso, y rara vez suyos
Halm,
se encuentran rreos a caballo para entregar car siguiente, que a todo correr se dicosas grul(jeg son extrema-Ta- n
lización la turra más tremenda en una mujer que en su interior no
tas entre les diversos puntos del rigía a donde se hallaba apestado
grande es el hombre, que das; las almas grandes adoren o
su enraizada experiencia, las heri- se aplnuda de las conquistas que
imperio.
parece hasta en el hecho aborrecen,
grandeza
el
!o
y
hacia
hacen
tercero
este
mismo
ojos.
sus
artificiales.
das solo eran
Se hace constar también en ese con el cuarto.
Moliere.
de que se reconoce a si mismo1
El progreso no puede estorbarse
Tarchetti.
con horas de vasallaje. Diez
cañones no pueden evitar
el Jamico a la razón.
El hombre cuando esta en su
VALVE-IN-HEA- D
peor circunstancia, no puede ser
igual al hombre' en sus mejores
'
circumstancias.
malas
importa
cualessean
No
las fortunas del momento, continuamos alia, lejos de los favoritos
FAVORITOS

1.3CS

TOMO

DE LA EPOCA

!

KiSPANO-MRIGÍN-

A,

''

j

j

,

uo-nci-

o.

'

s

de la época.

Nuestras habitaciones, nuestra
va, nuestros anmenios, nos prc- tejen come a ninguno otros antepasados.
La ciencia tiene agarrada las roñas que en una época mataban a
la populación y engullían los abastos de comestibles a su antojo.
No quedan ya diez enfermedades
anterior-h-fcntejiaci- a
incurables en la lista que
las totalidades de cie- -

La ceguedad y la locura ceden
al tratamiento que unos cuantos
cortos ayeres, permanecían aislados como Helados irreparables y
furiosos.
Los barrenderos de las calles se
lozanean en las conveniencias y la
sanitacíón fuera de la imaginación,
muchos meno3 los educados de los
anteriores soberanos.
El trabajo inexpeito recibe mejores sueldos que los que recibían
los obreros peritos.
Concedemos que la justicia camine oblicua, más no hace ni tante
tiempo que las clases totalmente
se encontraban inmune de la retribución, indiferente de que macera estos violaran las leyes y los
Mandamientos.
Apenas hace cien años que exis-ia la esclavitud de los Negros y de
1

los Blancos.
Se azotaba y

torturaba a los

Déjese de llorar y hágase rico!
No todo esta como lo deseamos,
do esta perfecto, pero las más de
las cosas están mejor y tan pocas
de las cosaslson peores que vuela
hacia a la cara de ia Providencia
que solo hay que pensar en lo que
falta cuando el cuerno de la abundancia se vacía a sus pies.

Detenga sus caballos! El milenario viene con la rapidez de la
electrscidad, cen el apuro o poten-- ,
cia que le den la gasolina y el vapor.
Solo recuerde que esta tierra
citpezó a hacer negocie sin un
"na palabra. o fierro a su
nombre.
Nos estamos esforzando humanamente a. hacer de ella el sitio
más bella y por excelencia entre
cen-tata,-

No Necesita de ser

-.

Anun- -

ciado
Edmund L. Hellen, 225, McCartney St. Eaton, Pa. escribe.
Las Pildoras Catárticas de Foley
Ne
anunciarse.
no nesecitan
Reco, h?y nada que les iguale.
mendadas para empacho estreñimiento, hinchadura, mal de
mal resuello y toda irregularidad de intestino..;
feeWtíSéferi dondequiera.
esto-iriag-

f

MOTOR CARS

,

acts you should know
hen you buy a car
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 inore
for your old car, yet have to pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is not there.
A purchaser's loss is only postponed 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 al-- .
lowances.

We believe that any

sales policy
encourages the giving of fictitious

which
values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact
that the Buick Motor Company has never
followed this fpolicy rather has always
basedjthe 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
22-Fcur--

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
FiveJPasenger Sedan

$895
935

i

6

22

Four-3-

7

il295
1395

Buick Sixes
44 Three Passenger Roadester
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
22Six-4- 9
Seven Passenger Touring
Seven Passenger Sedan
22-Si-

x

22-Six-4-

5

$1365
1395

1885
2165
2075

22-Six--

22-Six--

22-Si- x

'

22-Six--

1585

2375

All Price F. O. B. Flint Michigan
A' Purchase Plan

Ak about the G. M. C.

Comp are Buick Values an Prices
with all Others
E. E. HARBERT, SALES CO.

Taos N. M.

o,

When Better Automobiles Are Built BUICK , Will Braid' Them

i.i
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Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?
Mosotros podemos suplirle, venga y mire nuestro completo surtido de jos, 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 Ka guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro de comenzar
a su devido tiempo.

Los Prospectos son Alagúenos este Año, Pero
Negligir en Aprevenirse Puede Causar Perdida
en Lugar de Ganancia

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

1
Libros! Libros'.

JLA

FUNCION DEL

Diccionarios de todas clases
PATIIIM IIITP I
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para aprender, el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
QUISIMOS que en la última coVISTA. Vengan á verlos en nues- mida literaria de EL UNIVERtra oficina ó pidan nuestro catálo- SAL, un estudiante, Manuel
tf.
go
desarrollara este tema: "Por
qué los estudiantes no deben hacer
ALMORRANAS
HEMORROIDES
otra cosa que estudiar".
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El joven orador, desarrollándolo
Q UNGÜENTO PAZO es el remedio más etica
out ae coaoce basta el día para el tratamiento de desde un punto de vista generü,
1m A! marranas simples, sangrantes, cod picazón
6 exteraaa. Una 6 do cajitas bastan. De venta educativo y sociológico, dijo, y dijo
n todas las Farmacias y Droguerías. Paris Med- pefectamente bien, que mientras
'J. de A.
ina Co- - St UuK
se estudia no se puede ' producir"
porque, de hacerlo, Ja obra resulta
Invitaciones de matrimonio de
incompleta, y sus autores, algunos
todas clases y de todos precios años
después, se arrepienten de
elegantemente impresas, se hacen
ella; refiriéndose a la necesidad de
en La Revista.
tf.
"especializarse en la generalización", concluyó, qué sólo podrán
comprender los jóvenes cuáles son
sus apetitudes reales y las necesi.
y las palpitaciones todas de su pue1

t

Pala-vicin- i,

Mo-.-

INDIGESTION

blo.

Pero hubo puntos de naturaleza concreta en nuestro medio y en
nuestros días que no quiso tocar
Nos escribió la Srita. Jeel orador, y comprendemos su sisusa Hernández, de Carlsbad,
lencio
porque quizás él mismo, por
N México:
las naturales impaciencias de la ju"Padecí de un dolar de cabe
ventud, no estuviera absolutamenza, de espalda, y de estómago,
te convencido de las necesidades y
asi como escalofríos.
En uno M
de la conveniencia de esperar que
de sus almanaques vi el anuncio
los años hagan su labor de madu
del
BLACK-DRAUGH-

T

(o sea la Hepalina)
para la indigestión,
"fttt tetorminé a comprar
aost

cgfc.

ar.

mu aauné alivio

con em medicina, seguí comprándola, y ahora me encuentro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable medicina."
EI

M

se vende en
todas las boticas.

Black-Draug-

Pruébelo!
SE

23

saben esto. Inmediatamente sentimos el odio al embustero, sea que
la mentira perjudique o no.
Nos

SERIETE

ipBSi1TBSafS

Mlffllí

Revista De Ta

rez inteletual, para desplegar las
actividades a que vamos a referirnos, y que, desgraciadamente,
nuestros jóvenes estudiantes, desa
rrollan a menudo.
No sólo por el espectáculo diario
de la vida estudiantil de ahora,
sino por el recuerdo de lo que era
la vida de nosotros cuando hacíamos los cursos universitarios, cono
cemos bien la rara mezcla de in
quietud mental, de impaciencia y
de anhelo, que conduce a los estudiantes, hoy a organizar un partido politico, mañana a convocar a
un congreso pedagógico semicomu- nista, y antes y después, y en los
Btermedioa de las clases, a llenar
apresurándote cuartillas y más
cuartillas para periódicos estudian
tiles, literarios o científicos distra
yendo la mente déla obligación y

Por Isidoro Armijo.
Para La Revista de Taos.
La VERDAD es un principio, no
solamente un' hecho.
Las circumstancias y los sitios
no valian a la verdad.
Lo que es verdad hoy fue verdad
mil año atrás y será mil años
después.
Lo que es verdad aqui es verdad
en las esquinas más remotas de
universo.
Lo que nosotros concevimos ser
verdad en algún caso citado hoy
pueda probarse ser lo contrario
mañana. Nuestra concepción, únicamente estaba errada. La verdad
jamás cambia.. Es eterna.
La verdad es la fidelidad hacia
.1
i
a la ley y ei
oraen
en el universe.
Todas las cosas en la naturaleza
responden a la ley. No hay ete
mentos conflictos en cualquier es
tado de los hechos. Si aparece ha
ber conflicto, hemos entendido mal
os hechos.
Asi es que la mente más simple,
en la silla del testigo, puede rechazar al más astuto licenciado en el
examen, si el testigo solo habla la
verdad. No habrá conflictos en lo
dicho, Todas las verdades aletean
con las otras verdades.
Cuando olvidamos este hecho y
nos desviamos de alguna manera
de la verdad, nos perdemos.
Si acceptamos alguna premisia
como verdad que no es verdad, el
resultado de nuestro razonamiento
es falso. Nuestra intelectualidad
más común le falta la entegiidad
mental que exije que nuestros he
chos sean realms. Si son verdades
se indica. Adivinar los hechos es
un crimen grande intectual a la
humanidad. Todas las conclusiones tontas que se puedan concevir
siguen en la senda.
La falta de fidelidad a la verdad
enseña la falta de carácter. Las
mentes más débiles entre nosotros

del propósito fundamental que es
aprender, y complicando la vida
futura con eslabones de una cadena
espiritual que amarra, a veces definitivamente, a personalidades y
rumbos, tendencias que se escogieron sin reposada meditación, y que
posiblemente en el futuro habrán
de hacernos daño.
Todo, producto de la inquietud
mental; todo, resultado forzoso del
anhelo, legítimo y hermoso, por lo
demás, de distinguirse; todo, reflejo y consecuencia del momento
tan agitado y complejo que vivimos y que hace mirar la serie de
años que faltan para un completo
desarrollo y para una completa
preparación mental y cultural, como algo endiabladamente largo y
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inexorabe y destruye aquello que
impide su senda.
Debemos utilizar la ley y operar
con con ella si deseamos tener éxito. Para hacer esto debemos buscar y expresar la verdad.
No es la verdad recta porque
nuestra etica lo exija sino que
nuestra etiga la exige porque es

equitativa.
La verdad es básica, nunca cambia, es universal y inexorable.
Solo cuando nos pegamos a la
verdad estamos pisando terreno
seguro.
Solo asi podemos evolutar carac-te- r
dignos para nosotros.
El hombre que da mentiras por
verdades es tan culpable como el
que da moneda falsa en vez de
buena.
Barrán.
Son las menriras tan feenndas,
que basta una sola para producir
mil.

Gardoni.

Dirijan sus Cartas Bien.
To daccrrespcEtencia en asuntos de esta publicación, de suscrip-:ore- s,
noticias órdenes por libros

:tc. deben ir dirijidas sencillamente
La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden-:i- a
de otro modo puede haber equivoco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno.
tf.
.
asi:

í

VfDTl

i

o

I

ti

wm

to
1P

j

Jim lmini2Si

1

ECZEMA. ERISIPELA

dades.
Lo que prueba que nosotros
mismos no 9 debilitamos asimismos
cuando voluntaria o negligentemente comerciamos en la falsedad.
Nos salemos del paso con el univer
so. JNos esforzamos a combatir la
operación de la ley. Más, la ley es

Para

odioso.
Después, cuando los años mozos
han pasado, hubiéramos querido 11
sólo haber empleado la juventud
en estudiar; habria sido menos fatigosa nuestra vida; nos habríamos
entregado menos pronto al trajín
de actividades que requieren una
total virilidad, y menos pronto,
también, los desengaños y los can
sancios nos dolieran.
Pero es claro; Manuel Palavicini,
a sus diecinueve años, no puede
ser un convencido de esta cosas.
Y por esto, porque no quiso decirlo él, lo decimos nosotros a nuestros amigos los estudiantes, pidién
doles, por amor a éllos mismos, y
para que puedan dar una producción completa a su país más tarde, que no hagan por ahora otra
cosa que estudiar y estudiar.
(El Universal Mexico.)
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impresiona erradamente que completamente nos falta la confianza
en el carácter del que dice false-

.

y

Jf

o

i órnese ur. necean s lar
TTV

TV

9

TT

Wine Lung' Balm.
DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO

tia

No lean la linea que sigue
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tf.

fpEnriüKiEypnis
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Muy Agradable para Tomarse.
Precio 36, 60c y $1.28 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes ea medianas.
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Por Isidoro Armijo
Para La Revista de Taos.
El brio, la bravura, animo y la
entrepidez es la calidad que ñus
guia a ENFRENTARNOS a las
circumstances que tenernos.
Tiene muchos aspei tos encuentra expresión no solo en os campos de batalla y las margenes del
río y en medio de las llamas- - llamas tan ALTAS ante las cuestiones morales, en la derrota y en los

AMMCIO

UKDICO T CIRUJANO

F. T. CHEETHA.vi.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.

Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

L:

LOS DUEÑOS
-- AUTOM OB1LES - -

William McKean
Abogado en'Ley
Practica en todos las Cortei

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, New Mexico
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FRED MULLER,
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Todo

Primera Cías.

Empastes J Oro, Platina y Paita
Rliniw k Pracios Cómodo. !

i

I

,
Caronas y Puentes de Or
Bxtracoioi sin Dolor,
Otíclna contigua á ' La Kevista"
Nusvo M.ic.
.
Taos,
i
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Para acceptar la condenación
pública y hacer, que una grande
idea surja.
Para desafiar las Terquedades
en pro del progreso.
Para apoyar una causa odiosa
hasta mostrar sus méritos:
Para ser justo cuando la justicia
obra contra la ventaja u obliga el
servicio de ligas efectuosas:
Para admitir la responsabilidad
por el error comitido per una felonía o una falta con la certeza de
sufrir fuertemente por la franque-

Del dia 26 de Abril hasta el 10 de
Mayo daremos un tubo nuebo ÜBRE
con cada compra de una llanta GATES,
durante la fecha arriba mencionada.
Sera para su convenencia que anticipe
sus necesidades por que esta oferta sera
buena solamente durante el tiempo men
donado. NECESITA VD. una llanta
nueba?

sn Trabajo es Garantliado.

Dentaduras de

fracasos.

v

DENTISTA

C1RDJ1S0

i

Cor- -

Practica en todas las.
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- Unidos. Se arreglan
des
asunto? de Entradas de Do- rt micilio, de Administración en
ia cone ae riucims j
4
pronta atención a colectacio- -

za.

Para hacer apologias, sin ser
obligado, por los hechos estupidos
y desvíos:
Para decir la verdad cuando la
mentira deletrea la seguridad.
Para comer cuervo sin una sola
queja o gruñido:
Para dar el servicio incondicional cuando sabemos que ti abuso
de confianza y la traición quiere
decir enormes ganancias:
Para renunciar la ganancia
en las horas crueles de la necesi--.
dad:

Para sacrificar

i

nes.
Oficina en:

j

I

Co.

The
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Tierra Amarilla, N. Méx.

00000000 o 00000000

Creciendo Mejor cada dia."

ASPIRIN
El

Nombie "Bayer" en el
Genuino.

ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine

cipios, encontra del cual sus pa
dres y madres y su propia con
ciencia también, les ha avidado el
peligro.
No hay sol en sus corazones, no
hay sonrisa en sus caras, no salen
palabras de encomio por las bendiciones que Ies caen a sus
Traducción para La Revista de
pero que no pueden gosar.
de Taos.
Se estallan en fragmentos en la
Por Isidoro Armijo.
piedra del temor y cuando sus
dias están contados, sueltan de la
El matrimonio Real.
vida cayendo al mar a merced de
sobre
Porsuouesto que ha leído
las
corrientes sin que sean
Renovios
I03
el matrimonio Real,
aun por sus malos compasolusted
y
sea
yes, de Inglaterra,
ñeros.
tero o casado, seguro Ies ha deseado felicidades.
Cualquiera que sea la opinion
Para aleunas personas el pen
de
las almas caídas con respeto a
samiento del matrimonio es cosa
la
connndacicn 4e ambiciones
terriole, pero cuando se conside
el orgullo espiritual y la
dignas,
ran todas las cosas, no es tan
humanidad,
son, muy cobardulce
de
prospecto
alarmante como el
una vida solitaria, y una edad des para expresarse abiertamente.
"Para mejorar", no es su ritual
larga y abandonada, la vida del
para "Peor" se burla de todo lo
celibato.
digno e inspirador.
bueno,
poner
palabras,
cuantas
Unas
del corazón se
emociones
Las
fragmenun
dedo,
el
en
anillo
un
por los mal
valer
confunden,
en
su
ellado. v los felices
vida.
empiezan
por casar
que
la
hechores,
por
novios se han unido
a sus hijos e hijas con la oscuri
Hav otras uniones en estas vidas dad.
El casarse con la luz debería ser
mucho mas portentosas que él des- fin principal en la vida de cada
el
a
las
enamorados,
Dosorio de los
hacer
deberían
joven, mujer y hombre, pues solo
cuales los jóvenes
evitarlas.
para
puedan
cuanto
con una resolución tal, podran los
El acostumbrarse a los mas na- humanos obtener su derecho de
bitos es una de ella?, una de las
que por fin los llevará a la tristeza herencia.
y el remordimiento, del cual no
SER- hay divorcio ni escape.
A LA HUMANIDAD DOLIENTE
Cuando el joven se aleja primeGRATIS
VICIO
ramente de las cosas malas es
cuando empiezan a salvarse.
No se sienten felices contentos Deseo que todo ser humano conosca mi
toda dolencuando en el día del matrimonio, método de trate miento para
humauo asi ea que he
cuerpo
del
cia
cuando sin detenerse y sin el ani decidido dar mi método gratis a toda
llo de matrimonio, ellos prometen persona que lo desee. No importa cual
la lealtad al Principe de la Oscuri- sea su enfermedad ó que tiempo tenga
de sufrir, escríbame hoy mismo dándo
dad.
me a sabei lo que sufre. Si nó esta
salutaciones
las
No se fijan en
le conviene mandar por mi
enfefmo
finas v los buenos deseos de sus método para como conservarse bueno y
amigos buenos, porque delivera- - sano. Mande diez centavos en moneda
damente hanle volteado la espal americana para cubrir gaatos Diríjase a

o
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"Las Tabletas Kayer de Aspirin"
es'genuino Aspirin probado de ser
se.guro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caias
de Bayer que ño 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 venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa-licylicacid. Avt.

tf.

Feet Drag?

When it is en effort to dra one foot
always
after the other, when you are
tired and seem lacking in strength and
endurance, when aches and pains rack
the body, it. is well e9ok for symptom
11..
o! kidney moudib.
v

mt

j

-- rr
nf WMnev and bladdii
trouble by removing the cause. 1 be;
up
are healing and curative. They tone
and trenhten the weakened or diseased
organs. (They relieve backache,
pains, stiff joints, sore mueles.
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rheu-mat-

Mich., writes: "'
W W Weill. Tonquin. Foley
Kidney i..s
t leUei from taking
m. mnd set t.r.d
of
mort
foot
my
.m on
m,:e
Foley Kim- -'
u,. Alter
then.
mn - I recmroenl any
feel like o
....
-- ujtomera ená nover nre heard"
ere tay d.J aj'-- v atiafactia.
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Sold Everywhere.

da.

Están casados, ahora a los prin

Dept.

Prof. Vicente Malinas
Taaops.

33; Matamoros

Mexico

Rosoluciones de
Condolencia.
Trampas, N. M. Mayo 8 1922.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Permítanos un pequeño espacio
en su apreciable semanario para
la siguiente publicación. Por cuanto la Divina Providencia en sus
sabios y altos designios a determinado llamar a la Manción de los
Justos y quitar de nuestro medio
a nuestro muy destinguido consocio y hermano Fernando Lopez, en
su hogar de residencia en la antigua población de Las Trampas,
N. M., a la avanzada edad de 93
años, habiendo antes recibido los
auxilos necesarios de nuestra Madre la Santa Iglesia Católica. Nuestro hermano Fernando exhalo su
último aliento el martes dia 2 de
Mayo A. D. 1922, a las 8:00 A. M.
Resuélvase ademas que nuestro
hermano Fernando, durante su
prolongada vida fué un fiel católico, un esposo cumplido y padre cariñoso con su numerosa familia,
nació vivió y murió en la hermosa
y antigua población da las Tram
pas, muy apreciado y estimado por
todos los que le rodeaban, a quie
nes el siempre suministro altos
ideales y sabios consejos. Habiendo sido un socio activo de la Cofradía Piadosa de N. P. J. N. todo
su vida. Resuélvase ademas que
todos sus deudos, consccio y her
manes sentimos mucho su separación, como cosa difícil de llenar y
solamente quedamos pidiendo a
nuestrao busn padre celestial, por
medio de Jesús Nazareno hay
abierto misericordioso la puerta de
la Mancion de los Justos para la
entrada de nuestro hermaco Fernando, aquella sion celestial, donde todo es gozo, paz y ventura.
Resuélvase ademas que la comi
sión escojida para redactar estas
de Condolencia a
Resoluciones
de
los
dolientes damos las
nombre

Taos,

N. M.

más expresivas Gracias y muestras
de gratitud, aquel bondadoso y

numeroso

FE

acompañamiento

que

nos acompañaron durante el velorio y cortejo fúnebre de nuestro
hermano, aceptando la gratitud de
la apesarada familia a la cual hoy
cubre un luto reguroso. Con verdaderas simpatías de condolencia
y rogando a Dios por medio de
Jesús Nazareno derrame el Balsamo de una consolación cristiana
sobre el aflijido corazón de este
gran número de deudos apesarados. No olvidaremos el decir que
el siguiente dia 3 de Mayo A. D.
1922, como a las 2:00 P. M., tuvie
ron lugar en el Camposanto de las
Trampas, las exequias fúnebres ce
lebradas por el Rev. Peter Kupper,
parraco de Peñasco, cual bendi
ciendo la tumba hizo una breve
exhortación della palabra de DIOS,
terminando con oración. Dejando
al cuerpo en la tumba donde duerme en Jesús y descansa en paz
hasta la mañana gloriosa de la
resurreción de los muertos, en el
día postrero.
Muy respectuosamente,

Manuel Sanchez
Filimon Vigil
Amadcr Romero
Abran Pacheco
Manuel A. Lopez
Comisión.

Ayudo a EllaPuede
dar a Otros

Ayu-

Si Vd. sufre de reumatismo,
dolor de espalda, coyunturas
tiesas los muslos adoloridos, exseso débiles, desvanecimientos,
cojera, o se siente cansado, o
otros síntoma de enfermedad de
los ríñones, use las Pildoras de
Foley.
Se se vende en donde quiera.

el

interés por el

principio estos, también son hechos bravos:
Hay fracasos mudos que dan es
plendor a el alma:
Estos son momentos heroicos
en vidas parduscas, que solo la
conciencia apluade y los Protoco
los de Oro muestran:
Ustedes, cascarudos, impasibles
fornidos, que no tienen NERVIO
en sus corazas, que se mecen allá
en vigas ominosas y montan las
torres de las catedrales y se hunden a saquear los tesoros del fati
go del océano la de ustedes no es
bravura, ni brio, ai valor, pues na
hay por que temer.
A pesar del peligro de la aven
tura, sola somos descuidados si no
pagamos a la imaginación el paejo
del terrer,
Lo que encontramos fácil para
hacer jamas es heroico.
No obstante el efecto teatral o
espantoso de las galerías la aventura, a no ser que el artista misra
se de cuenta de todos los peligr3
de la situación, no merece el mis
mo respeto y admiración a que
estaría entitulade si la caución y
el egoísmo hubieran pedido el es
cogimiento alternago.

Hay mujeres débiles a sus de
rredor que prefieren la penuria
más esplendida y el trabajo duro,
que sufren las penas mas duras,
rehusándoles a sus cuerpos y co
razones las confortaciones y ambi- ciones-q- ue
trabajan cuando debe
rían estar en el lujo-q- ue
aprecian
más a la necesidad que el prodigio,
porque
Hay medicos jóvenes que gustosos escojen la obscuridad antes
de pervertir sus protestas.
Hay licenciados que luchan con
las oportunidades diarias para librarse de las deudas que existen
solo porque sus caracteres son de
masiado limpios para defender cau
sas soeces y depravadas.
Todos los que permanecen en la
obscuridad y no son apercividos
no son inferiorer a la oportunidad
que no han tenido.
La oportunidad en veces tstre-ch- a
sus brazos a una mano sucia.
La fortuna circula muchas monedas del Cuño de Judas.
Sea para la Gloria de Dios y la
Humanidad, que hay multitudes
que magníficamente
prefieren
guardar la Fé.

Leña.

Un periodista paséase con un
célebre áutor dramático, el cual le
Todos los suscritores que deseen
refiere varias anrídotas de su vida pagar sus suscriciones con leñi
en extremo curiosas.
pueden hacerlo.

La Rey It ta De Taca

Pájrlna Octara

Viernes. Mayo 19 de 1922
NOTICE

El Privilegio de Cometer

XOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.

Nuestros Propios
Errores.

El respetable ciudadano Juan
Antonio Martinez, de Rodarte es-- !
Del Dr. Frank Crane
tuvo en U plaza el lúnes le acomTraducción por Isidoro Armijo
pañaba su esposa y su hija en su
Para La Revista de Taos.
viaje.
El Señor Tomas Jefferson y
Deje de hablar de sus
Tome Tanlac. De venta otros brevemente colocaron en la
lista entre los derechos inalienapor Rio Grande Drug Co.
bles humanos, TRES derechos: La
Muy concurrido estuvieron los
vida, la libertad y el derecho a la
ejercicios escolares que tuvieron felicidad,
lugar el martes en la Opera Mira-moDeberá haber otro: el derecho
baj la dirección de la Sra,
para cometer nuestros propios
Winnie Liebert.
errores.
Tanlac es un tónico esplendido
En ninguna parte de la profunpara los pequeños, débiles y deli- da saveduria y justicia del Creador
cados. Es vegetable liquido y no esta más clara y aparante que en
contiene opios minerales. De venta el método de formar el universo
por Rio Grande Drug Co.
cuando permitió que cado uno cometa sus propios pecados. No po
sa
de
Taos
El tiro de Base Ball
demos entender esto. Estamos
haciendo
domingo,
el
lió victorioso
tan deslumhrados por los ideales
los
encontra
por
uno
puntos
22
que no podemos ver que el suprejugadores de Taos Junction.
mo privilegio de la libertad es ha"Es una medicina que todos la cer mal. Líbrese el homlfe de
a'avan y la reclaman. Miles han eso y el hombre en seguida es nor
'dicho eso en cuant y a Tanlac y mal.. Vale entonces la virtud para
asi también usted ú acaso hace aquel que ha escoguido el vicio.
'
una" prueba. De venta por Rio
s
Aprendemos mas con
Grande Drug Co.
equívocos que con cual
El lunes dejo de e:kíir en esta quier otra cosa. El hombre que
de Taos, el Sr. Anastacio Martinez siempre tiene éxito siempre es un
niño, ignorante, egosita, sin dmDescanse en paz.
patias y cruel. La razón porque
El Hon. Squire Ilartt. promiel rey no puede hacer mal es que
nente Republicano de este condaes un alma pobre.
do tranzo negocios en la plaza el
Nuestro crecimiento, carácter y
jueves.
igozo de la vida ha venido de nuestros; equívocos. Al niña que no
se !e permite caer al suelo, jamás
LIBERTAD
aprenderá andar- - pues andar es unr:
de kfi cosas que siguen pasando
en la vida, volvemos a caer.
(Por Isiioro Armijo)
En nuestros esfuerzos para hael éxito venir a nuestros hijos
cer
Leí un cuento que entusiasmó
"les robamos a elios la verdadera
mi alma de como un caballo
piedra fundamental de su éxito,
en las agrestes llanuras del
que
es el fracaso--pueel verdaanimal indomable
Poniente,
tiene
después
de cien
dero
éxito
que jamás cedió a la mano diesAnciamos
para
fracasos.
tanto
tra del hombre, furioso, enrra-biadque
felices
que
sean
les
robamos
loco, desdeño el toque de

to puede

fraca-'sar-

,

!
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Traducción de Isidoro Armijo
Scy el dia de Trabajo del hom
bre mas débil, y el sueño mas es
plenderoso del mas valiente. Soy
la Constitución y las Cortes, las
Leyes y sus Redactores, soldada y
navio carretonero y barrendero de
calles, cocinero, consejero y de
raendiente. Soy la batalla de Ayer
y el Equivoco de Mañana. Soy él
misterio del hombre que lucha sin
saber porque. No soy mas que lo
que usted cree que soy y soy todo
lo que usted cree que soy o pueda
ser. Mis Estrellas y mis Rallas
son sus sueños y sus faenas.
Franklin K. Lane.

21 1922

Una Sesura Pruebs

Department

Of The Interior,

Para todos aquellos que necesitan un remedio para la enfermedad de los ríñones y espalda, es
una buena idea que tornen las
Carson, N. M.,) who, on Aug. 19, 1920
ma'de
Add Homestead Entry, No. pil loras para los ríñones, Doan's.
030000, for SWJ, Section 27, Townrtiip Son fuertemente
recomendadas
N., Ruege 11 E., N. M. P. Meridian,
por toda la gente en ésta vecindad.
has filed notice of intention fri make
II. A. Seeünge'r, 307 Grand Avq
three year Proof, to establish claim to E.
Las Vegas, N. M., di:e: Yo ,vj
tha l;:nd above described, before Counpildoras Doan's para los ríñolas
ty Jud.cte, Wytbe County, Va., ni
Wytlievjlle Va, and witnesses before U, nes y del ciívio que me trujeron
S. Cooiinissoner at Taos, Taos Co., X. las recomiendo como un remedio
M., on the Cth. duy of June. 1922.
seguro para" la espalda y otras enClaimant nemos is witnesses:
fermedades
causadas cor el mal
A. L. Whalcn, of Taos, N. Méx. G.
'
F. Fry, of Carson, N M ex. T. W. orden de os linones."
U. S, Land Olllce at Santa Fe, N. M.
April, 22, 1922.
Nofice is hereby given that Samuel
A. Corvin, of Atkins, Va, (formerly of

2.")

Roger.', of Taos, X. Méx. A. E. Wil
liams, of Carson, New Mexico.
A.M.

Bergere

Register.
Firet Pub. April, 23.
LattPub. May, 20
NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION

Department Of The Interior
U. S. Land.Ollica at Santa Fe, X. M,
April 22, 1922.
Notice is hereby given
that Fled
Ilanpeter, of Ties Piedriv, Xew Mex ,
who, on February 6, 1918, made homestead entry, No. 034921, for NEJ NWJ
and XWJ XEJ. Section 34. Township
23 X'., Range 9 E., X. M. P.- - Meridian,
has filed notice of intention to make
three year Proof, to establish claim to
the land above described, before U. S.
Commissioner, at Tres Piedras, Taos
Co., Xew Mexico, on the Cth. day of
June, 1922.
Claimant names as witnesses:
Miguel Sanchez, of Tusas, New Mex.
William C. Notly, Charles H. Beery,
George Sibley, all three of Tres Piedras, New Mexico.
A. M,

Bergere
Register.

First pub. April
Last pub. Slay
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Se Curan los Hombres Débiles
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mediciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de Jas Vias Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres, entonces se puede curar con
NOVO. E3ta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida.
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, !e enviaremos un tratamiento para 15
dia3, con valor de S2.00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para reembolso di?l porte-- emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos sola
mente una "muestra", sino un tratamiento completo, de 15 dias, lo que curará muchos casos poco avanzados. Esta oferta se extiende solamente por un tiempo limitado Porlo tanto debe escribirnos sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas que pueda indicar el contenido.
Dept. 86. Box 33, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY

.

Departament Of The Interior.
Land Office ut Santa Fe, X.

U. S

M.

April 19, 1922.
Xotice i hereby given thai Manuel
Bareln. of Taos, New Mexico, who, on
July 24tll. 1917, made homestead entry
No. 02S770 for HES 4G9.
Beginning at Cor. No. 1, a sandstone
marked 1 HES 4G9 on N. face: whence
the J cor. Bet. sees. 21 &, 2S, bears S
18
11' W. 20.78 chs. diet. Thence X.
20
2S'W.. 1G.S8 cbs. to cor. No. 2.
17' E, 37.02
to cor.
Ihence47
No. 3. Thence S. 38
48' E,, ,7.31 chs.
to cor. No. 4., Thbiice !. 32
20' VV..
33.37 chs. to cor. No, ". Thence S. C2
09' W., 6.04 chs. to cor. No. 1, the place
Of beginning.
In Sec. 21, T. 25 N., R.
14E.. N. M. P. Meridian. 50.10 acres,
has filed notice of intention to make
Three )ear Proof, to establish claim to
the land above described, bef iie Probate Clerk, at Taos, Taos Co., New
Mexico, on the 14 day of June 1922.
Claimant names as witnesses:
Anastacio Martinez, Esteban Martinez, Donaciano Lucero, Ricardo Lucero, all of Tao3, New Mexico.
A. M. Bergere

Registet.
First Pub. May C, 1922
Last Püb, June 2, 1922

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.M.,
Meridian, has filed notice of intention
1922.
to make three year Proof, to establish April 19,
is hereby given that Malaqnias
Notice
claim to the land above described, be
Martinez y Peralta, of Guedorf, New
fore U. S. Comissioner, at Tres Piedras,
Mexioo,
who, on June II, 1915, made
Taos, Co., New Mexico, on the 7th. day
Homestead entry No. 023793, for HES
1922
of
June
464.
Claimant names as witnesses:
Begiuning at cor.
Travis Jones, Williams A. Perkins,
No.
James H. Gililland, John C. C.Gunn, marked

No. 1, a

whence:

Mas Alabanza
Algunos íiños después el Sr. See- inger dijo: "La pildores para jos
ríñones Doah's son ciertamente un
fino remedio, me curaron de la enfermedad de los ríñones.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomas
un remedio para' los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones las mismas que usóV
el Sr. Seelinger.
!
.Foster-Mübur;-

Co

,

Wfgrs

,
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Buffalo, N. Y.

Mentira
Una mentira

Dor más que se
procura velarla con toda clase de
artificios, siempre es descubierta y
desmentida.
Spencer.

Los goces de las faenas agrícolas parece. que se acercan mucho
'
a la viia del sabio.
El remedio para cualquier dolor
es la paciencia.
El dolor amenaza: si es pequeño
sufrámoslo; porque es leve la paciencia; si es grave, sufrámoslo
también porque es leve la glor!av
Resfriados Causan Dolores d
Cabeza y Neuralgia.
Dolores da Cabeza 6 Neuralgia cansados por na
Resfriada
se alivian pronta tomándo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sóia
hay un "Bromo Quinina" Exíjase el Legitima
con la firma da EL W. Grave en cada frasuuiu,
Paris Mediato Co..
Ltula. Uo.. E. U. de A.

8t

Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
sandstone á 9 00 pesos. Advt.

4G4 on SW face;
24 Ins. in dia. bears N.
fir
a of Servilleta, New Mexico.
10 55' W. 58 Iks. dist. Thence 8. 0
A. M. Bergere
E., 40.07 ch3. to cor. No. 2. Th'nce
52'
Register.
S. 89
44' W., 9.88 chs, to cor. No. 3
First pub. April 23 1922
Thence N. Io 01' W., 40.29 cbs. to cor.
Last pub. May 26 1921
No. 4. Thence S. 89
26' E., 9.99 che.
to cor. 'X'o, 1, the place of beginning in
Sec. 24, T, 25 N., R. 14 E., N. M. P.
NOTICE FOR PUBLICATION
Meridian. 39.91 acres, has filed notice
Department Of The Interior,
of intention to make three year Proof,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M. to establish claim to the land above
April 22, 1922.
desenbsd, before U. S. Commissioner,
Notice is hereby liven that Walter at Taos, Taos Co., New Mexico, on the
R. Barger, of Tres Piedras, New Mexico, 14 day of June 1922.
who, on June 22, 1921, madeS. R. home
Claimant names as witnesses:
stead entry. No. 042223, for Lots 1, 2,
Jose B. Pácheco, Lula Maestas, Leo3, 4, and El WK and EVZ, Section 19.
cadio Martinez, Manuel Suazo, all of
Township 28 N., Range 11 E.', K. M. P.
Gusdorf, New Mexico.
A. M. Bergere
Meridian, has filed notice of intention
Register.
to make three year Proof, to establish
First Pub. May 5 1922
claim to tha land above described, beLa3t Pub. June 2 1922
fore U. S. Commissioner, at Tres Piedras, Taos, Co., New Mexico, on ths
7th. day of June 1922.
Claimant names as witnesses:
Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Ward Arnold, Edwin Rugger, Lucian
Saunders, Don Vickers, all of Tra3 Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
Quita la Tós, Dolor de
(Pastillas).
Piedras, New Mexico.
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
A. M. Bargera
con la firma de E. W. Grove en cada
Register.
frasquito. Paris Medicina Co., St. Louis,
'First pub. April 28, 1922
Mo.. E. U. de A.
Last pub. Mi-- Z0, 1922
1

.

.
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El hombre cruza por muchas
NOTICE FOR PUBLICATION
Creed a quien tiene experiencia,
cosas para llegar a la felicidad.
Department of the Interior.
que esta es el primer libro del
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
mundo.
La palabra de un hombre hon- M. April 22, 1922.
rado están buena coma el oro.
Notice is hereby given that Balow A.
A las veces el narrar a los
Weaver, cf Servilleta, New Mexico, who.
los propios afanes quita su
Mejor es parecer como somos on June 13th. 1921, made Homestead
fuerza al dolor, ya sea con el sano
entry, No. 041813, for all of, Section 10,
que afectar ser lo que no somos.
Township 26 N., Range 11 E , X. M, P.
consejo, ya con la oportuna ayuda.

hombre, ya domesticado, en las
manos del hombre que triunfo
sobre el- ,- dió una rápida mirada,
una sola y escogió la libertad del
cautiverio en los desiertos; mon- ir errante y solitario a través de
AüV:. DCNTHO DSODIA?
tó a un preciDicio y brincó a su escabrosas cúspides que enconPirn Catino y pan detcatcr
merrt.
Cada paqit-- coiMr. uco .j tacita,
trar el pan diario entre la escomuerte! Lloré y cerro el libro.
Sfia
..J0 en Drngueiíai o por contra frtnco de
ria, que ciegamente me ataría
Chemical Mfg. Co., Ltd.
con detestables y odiosas riendas
Ürleo, La,
DESDE joven he amado ese y me obligaría a ceder mi libercuento de la libertad.
tad mental y transformarme en Mejor es saber que otros tengan
EN mi pobre humanidad, en
por vil, que verte a la vez despremi pobre corazón se anida y soy un manequin irrisorio para
ciado y adulado.
preso del sentimiento, Prefiero

43x22x22

1

Registsr.
First pi.b. April
Last pub, May

Es muy importante adiestrarse
No podemos o conviene retardar
en moralidad pero más importante es ser adiestrado en' la li- una buena vida hoy para tener la
nobleza anticipada después.
bertad.

y

Taos, N."M.

a'

la llave de la felicidad, ?,ue es quitarles el derecho de ser desdichados asi como permitir solo a otros.
Yo quiero tener el derecho de
quemar mis propios dedos, darme
mis golpes de cabeza, comer ali
mentos que no se pueden digerir
y de hacer todo lo que hay en la
escala de cosas absurdas. Solamente cuando tengo la libertad
de rasguñarme, golpearme, cicatrizarme y de arruinar mi propia
El monumento más noble para
vida es cuando soy capaz de triu- el sepulcro de un héroe es el qut
común del noble nfartener poder y ser bueno.
se levanta por el canto del poeta.

tado ante trance ierual y tan
terrible, como un sueño le vino y
se vió en las manos del Rey, el

,

Notice is hereby given that 'lose Medina, if Qur sta, N. M., who, i n April
21, lylS, mude homestead
entry No
0:."72J, for S? NJ NWJí NV XEJ; SJ
XY1 NVi XEJ; SWi XWi NEJ; NJ4
XWiSWl NE)..,; SU XI NEJ XEJ
NWj; SEJ XW'i NEJ NWiíl H NEJ
N EJNWJ;N1SJ
X EJ X W ,4 ; N ! S J
$H NEM NWJ; and, S.'-- NJÍ NEJ XEJ
XWJ; c.f Section 25, Township 28 X.,
Kuni,a 12 E...N. M. P.- - Meridian, has
liled notiie of intention to make three
year Proof, to establish claim to the
and above described, before U. S.
Ccinuuisioner, at Taos, Taos Co., X.
M., on th; 23 day of May, 1922.,
witnesses:
Claimant liantes
Paz Padilla, Jose Padilla, Juan Jose
Martinez, Ppimecio Quintana, til cf
Questa, N, M.,
A. M, Bersrere

-

El sentido
animal le enseño que poseía una
potencia esplendida, la que lo
hacia Rey en aquellas inmensas
llanura, pero que intuitivamente
le enseñaba al animal el fin de su
vida, el fin de su vida de bronco
m esteño. En esos momentos tra
gicos, decia el cuentecito, enfren-

Prop.

es,

NOTICE FOR PUBLICATION

Of The Interior:
U. 8. Land Oil'ice at anta F,e, X. M.
April 15, 1022.

li

Des-Georg-

Berre

Departameut

Willi

en general
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sanchez

Register.
First Pub. May 19, 1922
Last Pub. June 16 1922.

Con LYÍONA

NOTICE FOR PUBLICATION.

í1

,

trato Cortésjpara Todos

Narciso Sanchez, of Veiarde, N. M.
A. M,

COCINE

I

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

en Conexión.
.

Francisco Sanchez, of Velarde, X, M.
Juan de Dios Sanchez, of Velarde, X.
M, Federico Ortiz, of Ortiz, Colorado

costo.

1

-

Claimant names as witnesses:

Y es
malgasta
más económico en
primer y último

'

--

Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.

1922.

nunca se

nuestro-propio-

la rienda que seguido y perseguido por el hombre, el hombre
terco y valiente, el Rey de los
Animales, trepóse en una montaña y mirando con su vista dé
iracional bruta el hermoso paisa
je del bosque, llanos y desiertos,
columbro allá en el hondo valle
un pedregoso cañón. Voltio su
vista hacia a su derredor. Vió
lo que tenia.

Barbería y Salón de Billares

SW.

n,

s

LA FAVORITA

de Sanchez, guardian of Juan de Jesus
Sanchez, insane, of Velarde, New Mélico, who, on Febraury 17, 1913, made
homestead entry, No. C27911, for E
8EJ Sea. 20, and WV, SEJ, and
Section 21, Township 25 Ji. Range
10 E. N. AI. P. Meridian, baa filed
notice of Intention to make three year
Proof, to establWh claim to the land
above described, before Register and
Rícei er, U. B. Land Ofliue, at Santa
Fo, New Mexico, on the 22 day of June

,

i

PUBLICATION

Department Of Tha. Interior.
U. 8. Land Office at Santa Fe, Nsw
Mex... May 12. 1922.
Notice a hereby given that Kebera O.

padeci-mieatt-

mes-teñ- o

F03

a

Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA
todas las descargas ugi
rasos eifto . Cada Capsula

era el n ombre
Cuidado con

Bronquite

Causa
dad

tas

f

Anciani-

Tómese la Miel y Alquitrán
Foley para resfríos, y garrotillo,
John G. Hekkey 105 BusgU3
PJace, Passoic, N. I. escribe. Yo
sufría de un caso muy agudo da
bronquites cual me causo mucho
ancia. La Miel y Alquitrán de
Foley merece todo el crédito por
hallarme yo bueno ahora."
Se vende en donde quiera.

y

"

i

Suscríbase a La Revista da
Taos dos pesos el aSo.J" '
:

