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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

TAOS, NUEVO MEXICO.IU.

SA.,

VIERNES

La enseñanza del ingles
sera obligatoria en las
escuelas de Francia

1

n
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Maurice Donnay, que
de regresar de los Estados
Paris. El primer Ministro Poin-car- c
Washington, Mayo 26. -- Con Se
Unidos, a donde fué para asistir a
Hunde el Navio en
pronunció
esta
tarde
bri
un
motivo'de las indicaciones hechas
donde una época construye sobre la telebración del aniversario de
llante discurso en la Cámara de por M. Steklow comisario de puMinutos Después
la otra, como los insectos de coral Moliere, ha producido importante
Diputados y declaró terminante- blicidad y de prensa del Soviet,
declarrciones que se relacionan con
construyen las islas de la mar,
Chocar Con Otro
lo necesario que es para que pueda mente que Francia invadirá y ocu- aequenusia se propen negociar
nada puede ser estacionario.
el distrito d;l Rhur si Ale- un arreglo comercial con los Espará
Cuando los Godos y los Hunos y existir el mejor entendimiento env Navio.
mania no paga el 31 del presente tados Unidos, las funcionarios
los Vándalos, barbares, ignorantes, tre Francia y los Estados Unidos,
lo que le corresponde por repara- del Departamento de Estado ma
barrían sobre los Alod y destruye- el que ambos países pueda hablar
ciones.
nifestaron que "el asunto sería
Brest, mayo 22 Noventa y ocho
ron la civilización de siglos ellos el mismo ídionu.
M. Alebrt Fabre, miembro que interesante si fuera verdad," con
Donnay,
personas
en
el
están echadas de menos
sus declaraciones ha
detuvieron
progreso del mundo,
dicho: "Francia y los Estados U- - fué del Ministerio de Clemenecau, que declararon que no querían y 242 fueron salvadas de las que
pero no pudieron ev itarlo.
interpeló'al primer Ministro y lo discutir hipótesis, y la vez, que el estaban
en el buque Bretanico
En las ruinas de Roma, los pue- nidos no lograrán entenderse mu
acusó de estar debilitando la obra gobierno americano no esta
Egipto cuando se hundió cerca de
blos Europeos cimentaron una ci- tuamente hasta que no hablen el
de la conferencia de Génova.
a cambiar de actitud hacia la isla Ushant, el sábado en la novilización culta, cuyo desarrollo es mismo idioma, y como actualmendis- Rusia, la cual se expresó una vez
pronunció
Fabre
largo
un
che por una colisión con el buque
te dos terceras partes del restos del
y ha perdurado hasta hoy.
curso atacando la politiza del Go- más rn nota en que Se declinó la Frances
Seine, según las ultimas
Aun si hubiese sido completa la mundo hablan ir.glés, Francia no
bierno y denunciando los intentos invitación para tomar parte en la figuras oficíales.
destrucción, de Roma, si se hubie- debe permanecer por más tiempo
de Francia en el Rhur. A esto conferencia de La Haya.
Entre los perdidos hay dos muse hundido toda seña de arte y go en la retaguardia.
M. Poincaré:
- Los Estados
contestó
Unidos siguen sos- jeres Americanas misioneras, Mrs.
"Para conseguirlo, debemos ha
bierno, la. raza hubiera comenzado
"Sí no basta una apelación a la teniendo que la única solución del M. L. Sibley y
Miss V. M. ' Boyer.
la marcha de nuevo tan pronto cer obligatoria la enseñanza del
buena
de
para,
voluntad
Alemania
problema
ruso,
del
cabebe
venir
Es posible aue alguien de los per
como los disturbadores se hubieran ingles en nuestras escuetas, y universidades, no importa lo mucho hacerla pagar, entonces tendre- pital particular, la cual nrr podrá didos en adición a los que fueron
extinguido per la guerra.
mos que imponerle medidas coer- darse sino hasta que hagan ciertos traídos aqui puedan
haber sido toMañana puede visitar a la tierra (que nosotros quisié amosque nues
citivas."
cambios fundamentales en Rusia mados por el navio Cap Iracon:
.
una terrible convulsión a la huma tro idioma fuera universal, pues
que ofrezcan garantías para los
El Cap Iracon estaba nueve mino ebstante lo apasionado que sonidad.
.
capitalistas
extranjeros.
llas
de la escena y replicó a los seel
bre
particular
defuéramo?, ya
Pero tan pronto como se pusiera
En la Casa Blanca se dijo 'últi- ñales de destresa con la aseguran-z- a
quieta la tierra el proceso cierto bemos perder esas ilusiones, puesmamente que el fracaso de Ja
de que estaba apresurándose
de evolución comenzaría una vez to que el inglés domina en el munconferencia de Genova" dejaba a para llegar al lugar. Según dicen
másyeri-ciítté- s
de años, la vida! do. Además de todo esto, ya me
los Estados Unidos en libertad de los del Egipto,
he convencido que nuestra propaclaran "elló?, no
humana aparecería otra vez.
tratar directamente con Rusia, estaba moviéndose el tiempo del
ganda
en los Estado Unidos, debeEs posible estudiar esta historia
cuando asi le pareciere conve accidente, estaba parado a causa
sorprendiente de desarrollo y no rá hacerse en inglés."
niente.
nr
A
i.
de la densa neblina y sonando su
creer que el hombre es un raman-- l
Por Isidoro Armijo
ui. uuuiiar. i.idia cuutiuir. exnre- " "
só
aviso
que
continuamente.
él
tiene
pensado
regresar a
te un instrumento insignificante
Para La Revista de Taos
El Egipto se hundió en 400 pies
los Estados Unidos, próximamente,
del Criador?
Los Hijos de un General de agua. Llevaba
$300,000 en oro
Todos nuestros anhelos para la
El conquistador mira a la nación pero que entretanto, se propone
de
ademas
consignamiento
un
de
que el fundó, el gobierno que es- tomar algunos cursos de inglés con inmortalidad, todos nuestros plaAlemán Acusados
para
correo
India."
Hasta
ahora
1
tableció y se oiga que el lo con- ei oojeto ae aprender un poco esa nes para gozar de vida inmortal !
una maleta de correo ha sido rede Robo
sumó. lengua y no verse obligado a su están basadas en la esperanza
cobrada, pero nada mas que el
destroso del desartre se vio en li
El filantrofo fija su vista sobre próximo viaje a hacer frente a las que la Divina Providencia conde-cer.
"Superficie,
el permitirnos vivir en otro
los regalos qué ha hecho a la hu- dificultades de la traducción, que
Berlín. El hijo, la hija y el
Los
oficiales
del
este.
como
vivimos
navio aun ni
mundo
en
manidad, la lección que ha ense- constantemente lo molestaron du
yerno Hasse, muy conosido mili salvaron los pepeles del navio. N
guardade
nosotros
uno
Cada
ñado, y se sienta ogulloso, a admi- rante su permanencia en los Esta
tar del ejército del kaiser, com es disputado nor los demás de los
dos Unidos, y las que además de mos la esperanza de ser lo que
rar la obra de sus manos.
pareciron hoy ante un tribunal sobrevivientes, sin embargo, que
Pero el filosofo, sabe que cada la propia molestia, tienen la gran a?ui somos en la vida futura y de policía, acusados de conato de muchos de los 300 y mas de las
personas a bordo fueron tiradas al
uno hizo lo que hizo, no porque desvenaja de tergiversar las ideas de contemplar a nuestros amigos robo y homicidio.
mar o brincaron del navio hun
como en este mundo les conosi-moquería, pero porque no pudo me- emitidas por el orador.
Los acusados son Paul Hasse, diéndose cuando ya no pudieroa
nos.
lugares en los pocos botes
'"indi- su hermana Elizabeth Najok y su obtener
conservar
Queremos
la
El Sr. Isaac Newton, que descu- El Vaticano Protesta al Mandato
salva
que fueron abajados.
vidas
Ralph
Najok,
marido,
los
cuales
vidualidad" para siempre y eterbrió la ley de gravitación y le ' díó
de Palestina
entratron
aun
establecimiento
de
namente; aun cuando las estreestudio mecánico e impetuo que
llas
se hayan destiñido desapare- objetos de arte con el pretexto
aun le mueve, solo fué una parte Genova, Mayo 27. Según el Excido y los diaside materia hayan de comprar algnas pinturas, y
del plan eterno que guia al Uni- change
Telegraph, el Cardenal tenido su fin.
atacaron al propietario hiriéndoDE
verso.
Gasparri, Cardenal Secretario de
J.A ESPERANZA
significación
que
posee lo en un ojo. A sus gritos huyePero
La misma mano que guia a las Estado, ha dirigido una nota en
ron los asaltantes.
estrellas en sus órbitas maneja el nombre del Vaticano a la Legión la "individualidad sino la inperLos culpables comparecieron en
destino humano, y ese destino dede Naciones, protestando fuerte- fección?
Por Isidoro Armijo
el
tribunal, pobremente vestidos
Somos distintos a Larrazolo,
be desarrollarse, no importa cuan- mente encontra del mandato BriEl
hombte
to la estupidez humana lo retarde, tánico para Palestina.
Larrazolo es distinto a Armijo. y dicen que intentaron robar por esperanza es que ha perdido la
un de los seres
importa
no
que la codicia y la avaPero es simplemente una dife- necesidad.
mas peores que respira o viví
ricia y las ambiciones individuales el tiempo,
por la falta depila opaca su vi
permanecerá inmóviles' rienda de construcción inperfec- pongan obstáculos en su senda.
ta. Uno es má3 bobo que el otro,
es oponerse a la corriente.
sion. La esperanza es la que nos
Washington y sus colegas edifi
el otro es
irresponsable y rie mitiendo a todos los dema3 tran- da voluntad para
e:fuer-zoA despecho

20

(Por Isidoro Armijo)
Cuando los Españoles bajo el
cruel Pizarro descubieron Peru, hallaron ellos con sorpresa una civilización igual en muchas maneras
aja que habían-- dejado atrás de
90s en Europa!.?-Entre el viejo y nuevo mundo
se estrechaba ünrbasto oceano-ulimite, que segúri se. sabe jamás se
ha atravesado. ''' ;:
No obstante en la aparas monta-ñade los trópicos dd Sur America, tan remoto en aquel día a Europa como el Planeta Marte, había
un pueblo qué trabajaba, había
rollo intelectual, con un,) sistema casi perfecto de'" gobierno, había conocimiento de los cuerpos
mobibles del epaaio, un entendí
miento de la, arquitectura y los artes y una creencia profunda en el
'
Criador,
,
Al norte de Peru en México,
Cortez halló una civilización tan
grandioso como la de los peruanos
desarrollada sin 'el más sencillo co
nocimiento de lo que transcurría
al otro'extrema del mundo.
Determinados en su codicia y
avaricia, los Españoles no sé detuvieron para admirar esta maravi
,

n

s

de-'S-

.

lla.

El hecho :naravilloso de que los
indios y los axteca, ignorantes de
la existencia de unos y otros esta
ban quietamente; labrando el des
tino del hombre, progresando, de.
sarrollando, acercándose más y más
a la verdadera civilización, más.
esto, fué para lrs conqui tadores
de mente morvida cosa de ningu
na importancia cuando se comparaba esta con el oro que se podía
obtener, con solo juntarlo.
Y a?, como un cerdo hambriento en el jardin destruye la obra de

unfluriculturista los Españoles des
Rayeron esta flor de la civilización,
reduciendo a la ruina el crecimien-- '
to y desarrollo de miles de años.
Como sucedió que un mar aun
no atravesado en el medio, los pueblos de dos mr.ndo se elevaban, se
erguían a la civilización?
Como sucedió que en América,
como en Asia, salió del mar, después se cambia y se desarrollo,
hasta que por. fin nació una criatura con la razón, y la historia de
las naciones del mundo comenza-

d.

'

i

dis-pues- te

(PERFECCION

I1ÜAL

rwo,,

s
denuestros
ron?
caron mejor que lo que pensaron.
se moverá- - se moverá de todos
Los Peruanos, elevándose de un Grandes como eran, no podian co modos.
estado de salvajismo a un conoci- lumbrar la grandeza de la nación
Es paia el hombre escojer si
miento de gobierno, no necesitaron que ellos estaban establebiendo. ayuda el progreso de sus compael ejemplo de los Europeos, como Gada uno trabajo laboriosamente ñeros o le estorba no haciendo naexcepto amontonando los pasos
sjfimitaron los ejemplos Europeos y, no obstante, solo eran ellos úna da
para sa propio interés.
en América para seguir adelante?
parte del poderoso plan que dirije
Pero cualquiera cosa que haga,
Cada pueblo se desarolló porque al universo, cada uno un sujeto a trabajo o desdaño ayude o se pon
no pudo menos. Estaban obligados la ley que ordena asi si o no los ga, el mundo siempre caminara, en
por la eterna Ley del Progreso a seres humanes deben continuamen- pensamiento en desarrollo, en entendimiento, hacia las fuerzas de
levantarse del salvajismo y montar te progresar y elevarse, hacia a esa la naturaleza y de las potentes y
mesa de humanidad llamamos más grandiosas fuerzas que la
a las cimas de la inteligencia.
No es necesario adivinar que mundo, desarrollándose mejor caGrandiosa como creemos que es
pudiera haber sucedido si --el des- da minuto.
civilización, solo aparecerán
nuestra
Si
huse
enorme
desarro
un
motin
de
se
cubrimiento
América
barbaras alas naciones venideras.
lla en la caue de la ciudad es Los hombres y mujeres intelectua
biera prorrogado mil años. .
No se puede les, loa jefes de la humanidad, siem- No obstante no hay razón para mejor ser filosofo.
apaciguar
oponerla es pre serán instrumentos en la maesa
marea,
no
creer que el pueblo Americano
mejor mo. no del Criador para hacer sus pladificultades.
El
buscar
hubiera continuado su progreso,
do es seguir el curso hasta libra-no- s nes sean realizados.
Y en todo el campo de la ambihasta ser los rivales de Europa, sus
de su poder.
ción
no hay objeta tan digno como
instituciones y conocimientos.
En este mundo todos movemos aquel que atraiga al mundo más
Ningún hombre o nación puede con la corriente, contrario a la ley cerca de su destino, dejando a un
permanecer mmovl. En un mundo física de gravitación que se mue- lado los intereses personales yja
codicia y trabajar con el talento
donde toda fWmá de existencia ha ve hacia arriba.
que posee como una parte del Plan
La decidía la pereza, el perder Divino del Progreso.
venido de una forma más baja,

i
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ma3
más fácil que el otro por alguna
pequeña causa eso constituye
su PERSONALIDAD.
Librémosnos de nuestras
y todos seriamos
iguales parecidos, lapidemos todas las aglomeraciones de la materia por todos lados y todo será
esférico.
Cual es aquello que hace imperioso que vivamos si todo3 somos y por consecuencia todos
iguales? Una habla por la nariz,
otro conversa con voz altisonante.
Acaso la Providencia bondadosa tendrá que darnos dos
ternos de alas unas para los
que conversan por la nariz y
otras para los que conversan con
guturales? Porque no convinar
las dos en una persona que conversa bien guardándose asi un

par de alas?
Porque no en verdad, guardar sob un ejemplo perfecto per

quilamente evaporarse a la nada? ' O, mejor, porjue no coge
moa todo lo bueno que encierra
en todos los hombres y mujeres
que jamás nacieron y pasándolo
por el crisol formar un solo ser
cósmico humano?
La lluvia caé, las nublinasl'y
los rocíos del Niagara vuelven en
alguna época al mar. Es posible
que todos nosotros volvamos en
algún tiempo también al divino
mar de Ja sabiduría, al que se
nos mandó para hacer el bien o
el mal, en este mundo de tierra:
El castigo futuro? Pensamos que no.
agua dá vida al
Una gota-dhéroe herido otra contribuye a
darle el tisis al niño. Todo de
pende de las circumstancias.
Ambas gotas vuelven al mar.
No hay regla que determine que
la buena gota va al cielo y la
e

(Continua en la 8va. página.)

vivir. El hom
bre que no tiene por base Ja es
peranza, no tiene el aliciente que
le uraje aspirar a niveles más al- -'
tos.
...
Cuando no hay esperanza, no
hay esfuerzo el hombre ha caí
do del pedestal. Sin esperanza,
no hay esfuerzo.
Las grandes
esperanzas, hacen los grandes
hombres, pues el hombre que no
aspira y se esfuerza, es un verdadero fracaso.
La esperanza es el rayo del sol,
presenta al hombre el lado alum
brado por el sol de la vid3.
Le ensena que hay una senda
bien marcada que lo llevará a
grandes, hazañas.
Cuando se posee esta creencia
el hombre se anima y labora pa
ra llegar a la cumbre de su3 de
deseos sus ambiciones, porque
trabaja honestamente para alcan
zar lo que quiere, tiene ESPERANZA, hay esperanzas de es3
hombre.

Viernes, JunSo

t,a Revista De1

2 de 1922

UNIDOS EN EL SERVICIO
DET NUESTRO PAIS

UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY
ESFUERZO
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(Por Isidoro Armijo)

GENERAL MERCHANDISE

'.. Wl-

Hagamos un esfuerzo para colocarnos en la columna de los que se
..
"levantan" y no en la columna de
CONDICIONES
que
los
Publicada Semanariamente Por
El guo da suscripcien park noestroa abitua
a todos, nunca desanimar
animar
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Publishing
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esforcemosnos a aliviar
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a
Taos
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qua un ana Las raroladonaa póstale. penas de otros, hacer el mundo un
INCORPORATED.
irdenao a loa periodistas da pasar franqueo extar
ada aemana para aquellos suscriptores que edeu- sitio mas dulce y bueno para vivir
Editor Qe rente.
la la "ucripcion por mas qua on ano.
en el, teniendo en la mente la voCuando cambiCSe luzar f desea a la eambu
luntad de Dios haciendo que el
recibien
estaba
en
donde
siempre
correo,
dirá
n
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mente
que
se
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Materia
au;i
1W. como
Mexico. Box K.
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Acta del
Administración de Correos de Taos Nuevo México.
la vida, teniendo fé y esperanza en
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DE
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Ccragreso, Marzo 3 de 1879.
todos, hasta que ellos mismos la
26c
, .
inserción,
cada
columnar,
pulgada
Pr
Noticias sueltas, por linea, cada inserción. : inc. abusen
esforsemonos a vivir sin
Avians Leiralea. nor linea, cada semana, . . 05c
de
í
Viernes 2 de Junioo
Avisos Clasificados (detocasión) por palabra. Ole odios, hasta celos o envidia, rehusemos hablar del prójimo y repitaPI
TA
irr
les brinda la fuerza motriz que trae mos solo lo bueno que
porque el ama gosa, y hagaFUERZA MORTIZ DEL
el mejoramiento.
mos bien para gosar haciéndolo
PROGRESO.
Ruskin, cuando era joven dijo que seamos felices aun cuando nos en
el tenia la esperanza durante su vida contramos con tremendos fracasos,
(Por Isidoro Armijo)
,de hacer surgir el "descontento" en seamos caritativos hacia a los erra
Para La Revista de Taos,
alguna forma.
dos y caídos, reíamos más y que
Al principio el debe permanecer
El objeto principal que tienen los jemosnos menos, sigamos la Regla
ojos
"caen"-esfor:emc-

Dry Goods and Furnishings.
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EL DESCONiliNlu na

oímos--ame-mo-

totalmente sobre su espalda, sus
contemplando el cielo.
Poco a poco se fastidia de estar

hombres al trabar conversaciones
unos con otros, al escribir para los

DESCONTENTO con su condición, se ve
obligado a retorcerce y menearse,
fin tiene éxito. Se voltea.
Si estuviese contento entonces, no
habría HOMBRE en la tierra. Habría solo BEBES GIGANTES.
en su espalda.

Mas, el vuelve a apoderarse de el, y
esse mismo descontento le obliga,
por fin a préndela gatear.
Gateando andando en las manos

rodillas formas que satisfacen a
los irracionales de menor escala en la
vida animal. También nos satsifació
a nosotros en los dias antiguos de las
épocas evolucionadas.
'Pero el niño humano gracias a su
anhelo Ínsito connatural esta DESCONTENTO con sus gateos. Con

y

y riesgo y muchas
caídas fatales aprenden a andar erguido. Se levanta a una posición que
le hace levantar sus ojos del suelo.
Ta puede ver al sol y 'las estrellas y

mucha dificultad

la posición del hombre.
descontento es resorte principal

se coloca en

El

in cada escala.
Lo que el DESCONTENTO hace o consuma en la limitada vida de
un niño, consuma o hace en una de
aun más amplia en la escala
es-oi- la

una raza.

Siempre se puede notar cuando el
liombre ha llegado el limite de su desarrollo, lo que fue posible desarrollar. O deja de estar descontento o
íi lo menos enseña que esta descontente activamente.

periódicos,- y aun al redactar novelas,
debería ser para hacer surgir el descontento,
v
i
-

En estas columnas, como habrán
notado nuestros lectores, el principal
objeto es buscar el descontento, en-

ce el descontento

espar-- .

el descontento

sa-hl-

a la nación o a los particulares,

o

Nuestro sistemaren lo pasado ha sido el dar cuanto podamos por el dinero empleado,- mas no obtener el precio de los artículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para 61 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 osto de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
f
:

-

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mercar ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
'

tratamiento equitativo todo

el

tiempo.

Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por, ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.3

centa-vos.S-

Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyScompletode calzado para lucir y para el trabajó,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fábricas de América.
y

Noticia a los Postores.

A'

Por estas se da noticia, que el
cuerpo de directores del distric-tNo. 1 del condado de Tao?,
recibirán posturas cerados cuales
se Ies daran a los postores más
bajitos y responsables.
El contrato para suplir lefia para las escuelas de Taos, por el año
en corriente: las pasturas se abrirán el día 3 de Junio sábado a las
dos de la tarde de dicho dia. , Todas las personas que sometían
pasturas designaron las clase de
leña que propone suplir.
La leña sera entregada en las
escuelas de dicho
diferentes
distrito como designado por el
cuerpo en tamaño de cuerda,
propiamente puesta para el dicho
cuerpo reserve el decrecho de re
chazar cualquier o toda las pastu

extra-fino- s,
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Suscríbanse a
La Revista de
Taos, 2 pesos

a a a a s

--

En'la Botica del Río Grande tenemos

Garantiza Satisfacción
va
111
Tenga cuidado cotf los

;

,

vende--

dores ambulantes de anteojo?.
n la Botica del Río Grand,
de Taos, se le dará satisfacción 6 se le
devolverá su dinero. :: :: :: :: ::

L

Rio Grande Drug Co,

Capital

--

::

Taos, Nuevo México.

$50,000.00 Sobrante $10.000.0

Primer Banco 'Nacional fc- -

f

Taos, ft u vo

it ico
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OFICIALES:-- -

r

Alex. Gusdorf, Presidente
A. M. Richardson.'Cajero.
Isaac W. Dwire,
E. E. Harbert, Ate. "
Charles L. Craig,

lAmbitfonj
who "fee! old before their time'.
,
have no energy and
hi are
!acU ambitio- n- tírese are often sulYercrs
from kidney trouble.

to-

da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po
. co costo los anteojos que necesite.

-

TIRED MEN 'and WOMEN

Vista GRATIS

Examinamos su

"'

--

El hombre o periodoco que

de Oro.

tre los hombres.
Solamente con el descontento pueden venir los cambios y que no hay,
suficientes razones y causas para estar
descontentos y suficiente necesidad
para los cambios?.
La mayor parte de la gente medio
educada, y cienes de miles apenas.
Se mata a incontables niños cada
dia porque no hay zócalos especiales
designados para que ellos juegen.
Juegan en los albañales o no juegan.
Los hombres de aspiraciones no- ras.
bles están atados en la estaca de la
Filimon Sanchez
adversidad porque su humildad es tal
Presidente
Cheetham
F..T.
que no pueden figurar
Secretario.
- Infinidad de
niños pequeñísimos,
se dejan en las casas cerradas mienKIDNEY PILLS
tras las madres ban a trabajar por una FOLEY
miseria.
A LA HUMANIDAD
DOLIENTE SER
Los hombres inciertos de sú porVICIO GRATIS
venir y el de sus hijos, entran a la lucha constante y cruel para ganárse la Deseo qua todo ser humano conosca mi
método de tratamiento para toda dolen
opulencia que no es necesaria una cia del cuerpo humano asi es qué he
dar mr método gratis a toda
lucha que se desarrolla por fin en una decidido
persona que lo desee. No importa cual
su enfermedad ó que tiempo tenga
pasión tan vana como desgradante. sea
de sufrir, escríbame hoy mismo dándo
Si usted no cree que el mundo es me a sabet lo que sufre. Si no esta
enfermo le conviene mandar por mi
perfecto, porque USTED, afortunamétodo para como conservarle bueno y
sano. Mande diez centavos en moneda
damente tiene harto que comer y ves- americana para cubrir gastos Diríjase a
Vlceote Moüuas
tir,, entonces debería estar descon- Dept. 33;Prof.
Matamoros Tampi. Mexico

'
tento.
Debe recordar usted que las hazaLa satisfacción y la apatía, son signos de la descadencia y del fina de la ñas del mundo y los maravillosos
carrera ya en el hombre o en la nacambios han venido por el desconción.
tento, y usted deberá ser, en todas las
inmóvil,
Si el niño permanece
formas, que pueda, un mimador del
quieto,. sin menearse o voltearse, sin. descontento entre los seres humanos
meter su dedo gordo en la boca, pue- que lo rodean.
de usted asegurar que esta enfermo a
Santa Ee, N. Méx.
riesgo. La nación que no se menea
) se fetuerse esta en una condición
'igual a la del niño, que permanece

"inmóvil.

s,

Nuestros Patrocinadores:
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Veik. overworked or dUeased kidneys are
ti:JiciutJ ov air.iíiEoriiesa, always tired, nervous
condition, by ullowness of skin and puiiirK-sbackache, atiíí joiats, are íuscles.
u;

PsviMneyPiS
th ca íse cf tuffcrini and miiery,
ki.ineys and bladdíf-aormioro ta
tijjiiby condition. ,,.
1. R. Rett
to
Publin, Ga., writes: "! want
frol-'- y
i:v I tni !;t;cr. Before I stated to take
K in
PiiU eoutd not turn over in tUc bed 1
1
b i i SU..0 wsrc pjaiu in tny bjck and hips.
a i o Mi.il coilJ not bend over and i IijJ ta
ni
j ;
time. By takhiti Holey,
ip at 4it íivJ
t í.i'; í'til I a;o up add able to 40 to wuí"'
rails'
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Sold Everywhere.

'

En La Revista e Taos
se venden to a clase
de blancos para Jue y
ees de Paz
4

'

Viernés,;Junio

í

2 de 1922

T

t.a Revista De Taoa

jueocauio marunez
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L.omereiante en ueneral

1

Situado en Gusdorf, en la aparte de
los caminos, en el Cañón de Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y
viajeros viandantes que viajan entre Taos,
Cimarron y Black Lake y viciversa, hallaran siempre en mi comercio toda clase de
comestibles, ropa y efectos de campo.
Zacate y grano tengo siempre, en mano,
gasoline y aceite Lubricante, Cuando viajen por el Cañón de Taos háganme una
visita.

.

v

LÜUUADIU

MARTINEZ

luciferina irradiaría una luz cons
tante. Aislada del oxigeno se vuel
ve oscura, pero si se le pone
DE LA LUZ FRIA contacto nuevamente con el oxige-en
no, se produce otra vez la luz, pe
ro si el contacto es muy largo, se
La hipótesis a que apela la física consume la
sustancia. Habia, pues,
moderna para explicar el calor y la que encentrar
un proceso químico
luz es que ambos fenómenos, mis- que permitiera
conservar la luz
mo que la electrecidad, no son si- fria.
no una fórma de movimiento del
Este proceso consistió en sepaéter. Cuardo forma los átomos rar la luciferina del oxigeno,
tan
éter se mueven, se produce
pronto como se pone en contacto
cantidad de calor y si se con el. Separada del oxigeno
pueaumenta ese movimiento de los de volverse
a unir ndifinitamente
átomos del éter, que se supone pe- y aunque la luz
va decayendo paunetran todos ios cuerpos y llenan latinamente es posibl í
mantenerla
el espacio inñnito, aumento tamen su primitivo esplendor por mebién el calor y llega un momento dio de continuas cargas
de lucifeen que se produce la luz.
rina.
En vista de esa hipótesis no se
Hasta hoy el deícubriminto no
puede producir luz sin calor, salvo
tiene aplicación practica, pero una
los casos de fosforscencia.
vez perfecionando puede aplicarse a
Pero últimamente el profesor E. la
construction de lámparas para
Newton Harvey, de la Universidad
mineros de carbón de piedra que
de Prinseton, ha logrado producir
están expuestos a cada momento
la luz fria continua, después ocho a la muerte por incendiarse el
años de exprimentos sobre la lu- grisú al contacto de las lámparas
minosidad de las luciérnagas, bac- o para las que se usan para la faterias, crustáceos y otros organis- bricación de sustancias inflamanmos.
J
tes o explosivas.
Un pequeño crustáceo, del taEl dia en que la luz fria pueda
maño de una pulgada, que existe producir tal claridad que pueda
Japón, proporciona una sustancia aplicarse a los
usos diarios, habrán
que irradia luz sin producir calor,
de existir las actuales lám
dejado
pero la luz que emite no se diferencia de la que producen las lu- paras eléctricas, pues actualmente
ciérnagas, los troncos de los arbo- para producir luz con calor se ne
les, las hojas muertas o la carne cesita un gasto enorme de fuerza,
que se guarda por muchos años en lo que no sucederá con la luz fria.
los fngorficos.
En la luz eléctrica o de gas 98 por
A esa sustancia ha dado el profesor Harvey el nombre de "lucife- ciento de la energía se desperdicia
rina." Disulta en el agua de un en calor, lo cual no pasará con la
frasco, parece agua que arde con luciferina.
una luz azulada y es posible leer
con ella a distancia de dos a tres
- QUIN1MA Que No Afecta La Cabeza.
metros.
Por motiva de su efecto tánico y laxante, el
La luciferina es una proteina LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas) puede
tomarse por cualquier perBona sin producir nerque el profesor Harvey ha logrado viosidad ni malestar en la Cabeza. Sélo hay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
aislar de baterías e insectos. El firma de E. W. Grove en cada frasquito. Paris
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
gran problema consistía en que la
"

deter-midad- a

.

.

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

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

Buzón Numero

11,

Taos, New Mexico

ISIDORO ARMIJO BUREAU
UNA INSTITUCION C8K3GI1A

PSR TODO EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros pedemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
m
cataiages, roneros, carras, u- bros, discursos, artículos pe- riodísticos y toda clase de
obras literarias, histéricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.
Escribimos i la (Men: Cuantos cortos, Discurso. Brindis Oraciones fúnebres, Etc.

.

viltáirlllíT.lttlá5

.

Escribimos á la 6rden: Cartas comerciales de nerocioa, Cartas particulares. Etc., Etc.
CwrsHmojrar22o Articulo escrito 4a todo genero. .

j
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Ik T
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pedidos de nuestro trabajo da todas partea del Estado y fuera de éX
llanda sus pedido 4 Instrucciones con anticipación para qua los reciba
m

Recibimos

Oficinas

FEDERAL BIdg.

Santa Fe,

Nuevo

Room 113

Mexico.
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DUERME BIEN
SU NIÑO?

Amor Imposible
Fuera, señora, hirsuto tigre hircano
y amansara por vos mi instinto fiero,
para venir, cual tímido cordero
.' a acariciar la flor de vuestra mano.
Sé que más pierdo cuando más os gano
y yo de vos sin esperar espero
lo que no ha de venir, y más os quiero
a medida que sé que os quiero en vano!
Pule-e- l
cincel a golpes al diamante '
y gota a gota miel dan las abejas. . .
Y solo el tiempo nos dirá inpasible
quién de los dos ha sido más constante,
si vos, señora en decir mis quejas
o yo en amarlos hasta lo impcsible!
FRANCISCO VILLAESPESA.

A la sombra de verdes pabellones
desfloró pudorosas hamadriadas,
y corrió tras las nifas espantadas
al par de los centauros garañones.
Hoy el soplo glacial de los inviernos
ha doblado las puntas de sus cuernos,
su flauta de carrizos está muda.
Y abrumado de lustros y congojas,
al mirar una náyado desnuda
suspira de impotencia entre las hojas,
EFREN REBOLLEDO.

A un

Pajaro

iCómo envidio a los pájaros!

Me aflijo

de no poder cruzar ti firmamento
y volar y volar. . . sin rumbo fijo
y caminar a la piedad del viento.
En ese torno viejo, canta un ave,
feliz ella! el pasado no le importa.
Vive para cantar, la vida es corta.
Donde etaraá mañana? No lo sabe..
Pájaro de sutil poli :romia,
quien tuviera tu sino aunque otro dia
fuera en sangre manchado mi plumaje.
Cantar. . . volar. . . morir. . . que bella historia
Y un dia, sin conciencia ni memoria,
mcrirme ledamente en un boscaje.
SALVADOR ESCUDERO.

El

Arca

Arca es mi corazón, donde guardas
las memorias están de mis amores,
rossa marchitas, agotadas flores
del rosal de mis dichas arrancadas.
Viven con tus promesas olvidadas,
tus caricias, tus besos tentadores,
y aquellos dulces sueños seductores,
de gratas horas por mi mal pasadas.
Todo me habla de tí: mi fé infinita
Que el ayer de mis sueños resucita,
y, el amor que perdí vuelve a ser mío.
Más en tanto, mi pecho ha condensado
un mundo de recuerdos del pasada . .
siento que está tu corazón vacío!
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR

Nuestro Sueño
Como la forma del Crucificado
destácase radiante nuestro ensueño,
hostia de paz, de amor y de beleño
que nos redime del carnal pecado.
Con él vamos, a paso retardado,
llevando a las espaldas el gran leño,
la cruz, la vida, y el afán risueño,
de amar todo lo que es a nuetro lado.
Y en tanto que cruzamos el camino,
sin abrigo ni hogar, sin pan ni vino,
emerge bello y materializado
de entre las zarzas del sendero umbroso
nuestro ensueño. Y se torna luminoso
come la forma del Crucificado.
ROGELIO RUIZ Y ROJAS

Habla el Lago
En las cumbres nací de aquella sierra;
la llanura miré desde lo alto,
y anhelos tuve de emprende r un salto
que me llevara a conquistar la tierra.
La carrera emprendí, y en son de guerra
bajé por las montañas de cobalte,
cual genio destructor que al mal se aferra,
lleno de furia y de piedades falto.
Más este valle se me opuso luego,
mis iras aplacando cen un ruego;
y de mis ambiciones en olvido,
oyendo arrullos y gorjeos de aves,
me detuve a copiar su edén florido
y a darle todas mis caricias suaves.
LUIS CASTILLO LEDON

ti

Un sueno apacible y reposado es un signo de que su
niño goza de buena salud y
está bien alimentado.
íl
III
iJP
Si está inauieto v llora mu.
Na,.
cho, es pro&afcle que el alimento que Ud. le da
no es el que la conviene.
Si Ud. no puede criar a su niño, pruebe

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK)

Ofrece un alimento limpio, sano, que se pre.
para fácilmente, que ha hecho que miles de
niño hayan llegado a una fuerte y robusta
adolescencia.

...
La Vejez del Sátiro
Junto con los silvianos juguetones
animó las florestas sosegadas
y enseño a las sonoras enramadas
A repetir sus rústicas canciones.

I

Corle y mande este anuncio a The Borden f om- piiiij-- , Xew York, y recibirá lux inntrurrlnne
e.l fiKflol, grati, cómo debe usurfct, r al
miemo tiempo un precioso libro iiaru el
euidailo del niña.

aquel animal.

PENSAMIENTOS.

Ama y aprecia a la muier v nun
ca abuses de su debilidad; seria in

famia y cobardía.
Cuando estés Dará 'cometer el
sacrificio de despreciar a la mujer,
acuérdate de tu madre,
Alzar la mano sobre una muier
es parricidio, es delito Dará ti cual
no hay nombre ni debiéra haber
pena en el código. Mantegazza.

Después me convencí de qae sil
emplear metáfora tan atrevida 31c
hacia mas que prepararme & ass-f-rir
la muerte del pichón: el
Manuel del
nto.

Il

ció.
El gobierno de la ciudad
estado major de la virtud

ts

as

Cita

rón.

Habiéndole preguntado a StMn
como podria ser óptimo el sbíTu- Cuando a otro afecto abre la no de los Estados, contesto: C5&e2.
mujer el corazón, cuando otra ciendo los ciudadanos a los
imagen se convierte en tirano de gistrados, y estos a las
su alma, ha nacido ya la culpa y
Stobec- un solo pensamiento basta nsra
hacerla delincuente. -- Giotti.
El principio peculiar del giíi:s
Sin la mujer, el hombre seria ru no democrático es la virtaál.-do, grocero, solitario e ignoraría la Montesquieu;
gracia, que no es sino la sonrisa
Más deficit es impedir sei godel amor. La mujer suspende en
torno de él las flores de la vid.i, bernado que gobernar a los demás.
La Rochefoucauld.
cual esas enredaderas de las selvas
que adornan los troncos de las robustas encinas con sus guirnaldas
josjsiJMn.i(i V

m.

íeir

1

perfumadas. -- Chateaubriand.
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La primera vez que una mujer
"Pichón mió"! crei que
efectivamente me confundía con

-

me dijo:
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Sortija de Plata Legitima

Maciza

La sortija más maravillosa que janiasse halla
ofrecido. Plata "SteO
ing"8rabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que
brt
la exactamente lo mismo que un DIAMAivTE
LEGITIMO. Hasí
Ion expertos pueden difícilmente distinguirla
.
de una piedra legitima.
Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anuncio y mándelo con 30 centavos en Bellos.
Sé-- tá
mandado enseguida, er un fino estuche
de cuero forrade de seda, y Ud. puede pagarlo después que lo Laya recibido.
Ensefiesele a un joyero, y él no le dice a
N

qne es a ganga mús que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y Ie
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta BOHTIJA DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sol
mente de $2.95, Maude la medida de su de o en una tirita de pape).

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

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista
nor una suscricíón nnual 152) icmanii
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor
puetlode este Condado. Si desea ser
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,

APENAS

De Taos le cuesta
una vez la. Fm.
de los intereses 21
nuestro Su Se rito

r

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

Mande LA REVISTA

per

DE TAOS
,

Nombre

...R.F.D..

Dirección

Buzón

Nu

Ciudad
Estado
Corte este anuncio y mándelo enuna carta. ,
ALGUNOS SN CIUDADANOS OTROS APENAS VLVETS
EN EL CONDADO DE TAOS.

'

CIUDADANOS:

La

Pecina Cuarta

ficvtsta Ce

PATRIOTISMO

TELL

your dealer you want

(Por Isidoro Armijó)
Lo3 pueblos sinefican el patriotismo. El Estado es tan grande co
nada más,
mo sus ciudadanos,

nida menos. Un siglo ha la
América era más rica en recur
sos naturales que hoy. En cien

There's a FUh Tire of extra value in every size.
for cur, truck or speed wagon
.ft

jiM

3

p

.

Tim to

:IJ

Re-tir- ?

jV

:

mo,

rustica

BEL PASTOR
'
fíauta--hech-

de

a

el

pastor

una caña
algunos sonidos agradables que
mezclados de una manera singu
lar- - produjeron al fin una melodía triste.- - Una cabrita blanca
quedosele mirando con ojos sor-- i
prendidos y un gorrión dejo de
fueron
cantar para oirlo.-Estlos iniciales triunfes de una sim
'
pleza primitiva
Pero sucedió que estimulado
por aquella admiración ingenua
insistió en su tarea musical, con
tal ardor que pasando un breve
linda aldeana que
tiempo.-u- na
acerél amaba en secreto-- se

años mas, la América sera mas
nohrp. en recursos naturales que
en la actualidad. No obstante,
América hoy es mas grande que
lo que fue cien . años pagados, y
sinceramente creemos que sera
mas grande 'en un siglo mas. No
co mi rip la doria v trrandeza de
una nación por los recursos natu
rales o materiales. La grandeza
de America .si medirá por gran- cWa de sua ciudadanos, y estos
se conocerán, primero por su mo
ralidad, segundo, por su educación y cultura y último, sus po
sesiones materiales.
Se ha difinado el patriotismo
"el amor a la Patria". Pe
ro el amor patrio solo es el prinPara los
cipio del, patriotismo.
Americanos el amor a América es
patriotismo y sus instituciones
libres- - el amor de. Americanis

id

í

II HUM
De la

a Fisk Tire beside any
other he offers you. He has it
in stock or can get it. See for
yourself what the Fisk Tire has
to offer in extra size and strength,
how its resiliency compares when
you flex the tire under your hand,
how the depth of the non-sktread looks beside other treads.
This is the way to buy tires!

2 de 1922

Viertes, Junio

no

ligera-arran-
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.SAJADOR

FRED MULLER, GERENTE EN TAOS

--V-

Un fino funeral en tocos detalles por el
precio de un ataúd.
Taos, N. M.

Santa Fe, N. M.

--

o3

--

co

para

escucharle-dejan-

do

su

cántaro a la orilla de la fuente.
aquella tarde
Y su
un
jo
dedos
por sus
grave son melancólico,- - que hizo
llorar a la muchacha.
Y solo entonces comprendió el
Dastor-qcon la magia de su
mover-fáci- l
caca rustica-podr- ía
mente las voluntades y los
flauta-movi-

da

Go.

Mercantil

Cuesta

lie

'

lo que necesite'el Agricultor.
Las mejores para el país'a toda prueba.
inrrKn pi ramrio v hortaliza.

FERRETERIA. Tcdó

TemilKc
OcIIlIIlaSu

pr

Alambres, pinturas, Brochas, completo Ramo.

Ropa.

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

agiles-produ-

ue

--

Froylan Turcios.

Buena Alluda en el Verano

Sombreros, fff todos desde el niñ0 hastte! pa'
The Questa Mercantile Company desafia
Vj ai amia. omrjetición. Nadie vende más barato que
nosotros.

..

agradecemos y apreciamos el tea--- r
t0 e nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
E1 maS conpleto y variado en todas li- -

USltlvaillcuic

SlirtidO

Departamento

vo''

-

.

dMedícto

Indigestion causa pesar, nervio
América es mas que una Pa
sos. El que no tengamos se hará venir en "seis horas.
go
bibliosidad,
de.
forma
cabeza,
de
una
que
dolor
sidad,
tria, mas
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
'
bierno, mas que una oportunidad mala lengua, mal olfato, manchas,
compra, todos fos productos del país no importa
;;
por'
igual, equitativa, mas que una es- icido, constipación y tristeza.
ellos
'
que sean. Aéemás de pagar el oro puro
sociales. Henry C. Thome, 1002 Harrison
experimentos
cuela
pagamos el precio más alto.
América es todo esto, mas, Amé- ave,, Boston Mass , escribe: "Desrica es mas aun. La Amárica es de que tome las Pildoras Catárti
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
bueno,
Humana
el Ideal de la Libertad.
cas de Foley me siento
más grande para dar el trato más fino
y
limpio
fuerte.
UN MUCHACHO SE MATA DESPUES tramada en "términos" de "equi mi sistema todo
y esmerado a su clientela.'
bajo
for
las
igualdad
quiera.
dad"--ddonde
e
REGANA
en
LO
vende
Se
SU
MADRE
QUE
Y
mulas v earantias de la ley.
Wood Lake, Neb. Después de Mnpstro3 Dadres dijeron:
La
Servicio
de Buen
Casa
de haber sido regañado por su Religión, moralidad y el Conoci Valley Forge, mas allá, a la Mag
estado
habia
el
madre con quien
de los siglos,
a
MEXICO.
NEW QUESTA,
trabajando en un jardín, naroia, miento son necesarios para una na Carta, travésde libertad hu
gran
carácter
ese
para
y
Charhijo
de
gobierno
años
edad
de
de
13
de
forma buena
les Kirkpatrick, manejador de la la felicidad de la humanidad." mana, arrancado del sovervio
estación local de Standard Oil
y desptoa Rey en Runnymede,
La malaria se propaga como se Company se fué para dentro de Tres instituciones, pues,, la igle
mas, alia, a aquella cruz sobre la
sabe por el mosquito llama'do cien- la casa, y poniéndose el fusil de sia, el hogar y la escueia, sua im
la Calavera, donde se 1
Ese in- sus hermano entre las piernas, periosas para América y la liber- ioma de
tíficamente "AnoDheles."
,1
1
rn i
.1
primer hombre que en B
él
ahorco
111
Quien pue- tad. La Religión:
secto abunda mucho en ropa y en tiro del martillo, se mató
y
libertad
la
humanidad
seño
la
a
de leer la historia Americana
otres muchos lugares, pero en tan-lla fraternidad, cuando enseñó a
países
de
enferma
no ver la mano de Dios en ella?
unos
oue en
los hombres decir aquel
Moralidad! Él hogar el corazón todos
malaria a casi todos los habitantes,
da
Dolores
Causan
Resfriados
í"p1 Flstado v la obediencia
a la termino básico de fraternalismo
Cabeza y Neuralgia.
en otros nada sufren éstos.
"Padre Nuestro."
a nuestros suscriptores foráneos que
La razón de esa extraña 'anoma- Dolores de Cabeza ó Neuralgia causados por ub lev es la regla esencial. Conocí humano:
MANIFESTAMOS
e
asüiráciones
;
pronto
sus
ei
Tomando
e
se
lomanao
alivian
Resfriado
atención a los siguientes trabajos
lía se halla expicada en la
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Suit
miento Sin las escuelas la hu
n
entonces
desde
él,
de
inspiración
Universalle". de París, per ...... "RHimA nulnlxa' FvíinoA fl 1j.d!timr
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-nmanidád en menos que cincuenta
la firma de E. W. Grava en cada trasquilo
a
caraba-ndos fisiólogos franceses, Legendre con
una
por
las
épocas,
Caris Medkta Ca. Si. LoeU. Mo.. E. U. d A.
ente por correo.
años retrocedería al barbarismó. lucha
y Olieau que han, estudiado el punmuy larga de hombres, lle
que
mas
significa
Patritismo
ió profundamente.
1
hojas de cartas y 100 sobres con bu t "2 Qíl
vando sobre sus cabezas el faro
-amor patrio. El patriotismo es
Estos hombres de ciencia han
I
NO SE NEGLIJA
nombre y dirección por ........ ...
lucha
Ha
humana.
libertad
la
de
devoción
sorprenla
de
conocimiento
el
conclusión
la
llegado a
,....$8.15
siglos un
250 hojas y 250 sobres también impresos
No negliia un dolor de espalda a los ideales de la nación y servi do por la sena de los
dente de que la inmunidad relaque
número sin fin de hombres
constantemente; agudo, dolores
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tiva de los habitantes de algunas coridos o desareglos Urinarios. íji pn a rii ti .instituciones. El Pa han peleado en millares de cam
tinta azul o dorada
partes de Europa se debe a la cos- peligro de idropesia ó enferme- triotismo es la reverencia, la o be pos
que siempre fue
batalla,
de
finas con su nombre y dirección. . . .
Tarjetas
100
tumbre muy generalizada de crear dad de Brights (ríñones) es muy diencia de la ley. sacrificio pro ron adelante, siempre llevando la
...$2.E0
100 Invitaciones para bailes o diversiones
'
conejos.
seria para ignorarse. Use las nio. El TONTO y el BRIBON antorcha de la libertad hasta que
si
bien
mosquitos
Y es que a los
pilgoras de Doan's para los ríño- acceptan con la misma equidad esa antorcha por fin cayó en nues
les agrada la carne humana, les es nes como hacen sus amigos y ve- las bendiciones de la libertad y
margenes, la que a cogió un
,
más grata la carne de conejo y si cinos.
esa oportunidad que recibieron al tras
y
Wolfe
un
Hamilton,
y
Washington
una
escoger
entre
a
que
se Ies dá
nadasacn
Mrs. John Fenney 706 S. Amo nacer, por aquello
imla última. St.v Albuquerque N. Méx., dice: ficaron pero por lo cual todos los un Jefferson, asi la América vino
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantementectra, prefieren sin duda
'
.$12.00
.
.
dirección:
presos con su nombre, negocio y
En una memoria oue ha pre Doan's Kidney Pills han sido hombres amantes de la libertad a ser la esperenza de Oro de urr
7.50
. . .
de cartas y 500 sobres
sentado a la Academia de Ciencias usadas en nuestra" familia por de todos los diglos dieron sus vi mundo.
nombre.,.,..
eu
heads)
con
1000 Facturas (bill
en Francia, esos sabios han de años y cuando mis riñones estu- das. El tonto accepta y gosa,
'
" '
"
500
mostrado que esa' teoría40 singular bieron fuera de orden yo las to dar nada en cambio. El sabio,
yo
resultados
los
mejeres
con
comprobada
por
:
me
10
libros.
recomendó.
en
1000 Recibos
Su Amigo los
está ampiamente
accepta también, y gosa, pero sa
a
4.50
con
dolores
molestada
"
fui
"
quiza
éstos,
dé
Uno
500
los hechos.
be lo aue costo o sabe el precio
psnalria
amenudo
v
la
on
ti más convincente dé todos, es me sentía desvaneserme con do de su libertad, mas, trabaja, para W. Fi. Shadwell, Stanley, Va.,
fmnrenta. Blancos de notas, Hipote- a
roK.i'n
fPj
que en las localidades en que ha
'
caveza deiarle a la posteridad, sin ago
la
en
nerviosos
lores
los
de
inglés o espaBol a precios razonables
efermedad
en
Tube
ascribe:
cas Documentos garantizados
IH
mosquitos anopheles,' jamas enKidney Pills no tardaron tarla con eí uso, sino mas grande
pa
Doan's
programas
que
deseen
personas
A
1
las
encapasito,
haríñones la cual me
cuentran tales Insectos en las
los dolore de Es- v enoblecida por sus sacrificios.
de
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
aliviarme
eh
mentos,
cay ser hasta que me recomendaron las
bitaciones, ni en los establos,
' DIRIJANSE A
palda y otros aquejamientos de El Patriotismo es servicio,
ballerizas zahúrdas o gallineros, los Ríñones.
vir. siemDre." todo el tiempo es pildoras de Foley para los riñones
-:
Taos, New Mexico
La Revista de Taos,
cuando hay cerca nidos de
por el jefe del departamento de
El precio es 60c. donde quiera sacrificio.
jos- .Si buscamos el principio de
que se venden. No pidan nomás
Después de haber usado
Toiavia una cosa, mas sorpren un remedio para los riñones sino Americanismo y America, tene3 botellas completamente me alivie
;
ente.. ;
Pildoras de Doan mos aue ir, a las épocas de Abran
las
obtenga
que
El insecto anopheles parece ser
la Casa y no me han vuelto síntomas.
para los riñones las mismas que usó Lincoln, de rodillas a
muy galante, pues nunca ataca a
Washington,
en Alivian pronto.
.George
Blanca-- a
Fenney
las conejas, sino que todos sus ti el Sra.
en
quiera.
donde
en
nieve
vende
la
sobre
rodillasse
Se
.
sus
Co, Mfgrs, Buffalo, N. Y
tos SOD con ira ei iuauiu.
-

;

.!

(To.
The Ouesta Mercantil
i
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2 de 1922

Department

the Interior
at Santa Fe.

NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION

Departament Of The Interior:
U.S. Land Office at Santa Fe, N.

of

N. M.

,

-

Sjs9'

-

:

j

Department of thi Interior,
at Santi Fe, N.

U, S, Land Office
May8, 1922.

M

May 8, 1922.
Notice is hereby given that Nicanor
Notice is hereby given that Jose Lopez, of Tres Ritos N, M, who, on
N. Méx., August
made Homestead entry
Kfcfael Sanchez, of Questa,
15404, for HES 316, Tract; A.
who, on ' August, 1 1917, made home- No.
Beginning at Cor. No. 1. a limestone
stead entry, No. 0:3I29, for HES No.
outTop marked I HES 316 on top,
its.
Whence U. S. L. M. No. 4, Pecos
Beginning at cor. Xo. 1, a malpais
1 HES 468 on N face,
bears N. E2S 51' E. 6.57 chs. dist.
slone marked
Thence N. 16 22' W. 7 42 chs. to cor.
Whence: U. S L. M. ko. 1, Kfystono
Mining District, bis. S. 17 02' 50" E, n'o 2.
Thence S. 54 28 E. 2S.G9 chs. to cor
,112.01 chs. dist.
Thence N. 03 50' W. 40.02 clis. to No. 3.
Thence N. í9 4S' W. U46 chs. to
cor. no. 2.
'
Thence n. 20 15' E. 39.90 chs. to cor. No. 4.
co.-- . Jmo. 3.
Thence N. 84 49' V. 7.86 eh, to cor,
"fotceS. 68 48' E. 39.44 cha. to No. 5.
Thence N. 75 01' V. 6.63 chs. to
cor. no. 4.
Thence S. 19 o. óV W. 39.93 chs to cor. No. 0. v
Thence N. 44 15' W. 6.63 clrs. to
rcr. no. 1, the place of beginning,
In sees. 4 & 5, Township 29 n., Eange cor. No, 7.
Thence Ñ. E9 20' E. 4 69 chs. to cor.
15 E . and In seca. 32 a 33. Township 30
No. 1. the place of beginning.
n. , Range 15 E., N. M. P. M. contain
Tract B.
Beginning at cor. No. 8, a granite
ing 158 77 acres, has filed notice of in
tention to make, three year Proof, to stone marked 8 HES 316 in NE quaestablish claim to the laud aboye des; drant. Whence: Cor. Np. 7 heretofore
15' E. 62 Iks.
cribed, before Probete Clerk, at Taos- described bears S. 44
'
Trob Co., N. Méx., on the 27 day of dist.
Thence N. 11 10 E. 9.29 cbs.tocor.
Jone 1922.
Claimant names as witnesses: " No. 9.
Thence S. 16 22' E. 7.17 chs. to cor.
M: J. Sanchet, Felix Sanchez, Beli
zavdro Ortiz, A. E. Cisneros, all of No. 10.
Thence
Queeta, New Mexixo.
26' W. 4.12 chs, to cor.
No. 8, the place of beginning, TAU in
A. M. Bergere
Register,
Sec. 24, T. 22 N., R. 13 E., N.,rM.' P.
M. containing 18.06 acres.
i ÍFirft pub May 20 1922
.
r
Has filed notice of intention tojftjake 3
Let pub June 23 1922
years Proof a to establish claim ,ti the
land above ' described, before jIT. S.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Commissioner, at Taos Taos Co. "NT M.
i
- ' '
on Jun.e 27 1922.
;
H
'
" TO
Claimant nemes as witnesses:
Department Of T)ie"ln'rior.
Jose Faustln Cordova, of Peñasco N.
U.'S.Land Office at" Sant Fe, N. M. Mex Jose Dolores Fernandez, of Tres
May 8, 1922.
Hitos N. Mex. Lucas Sandoval, of Tres
Notice is hereby given that Junn de Ritos N, Mex, Donaoiano Velarde, of
Sieneros, of Las Tabla, New Mexico, TresRiios N, Me.
who, on February 27th, 1913, made
A, M, Bergere .
';
r
homestead entry, No. 017964, for HES
Register.
U. )S. Land Office
1922.

.'

f

cor-No- .

Thence S 85
no. 3.

.

Thence S 2

i

,

h-

rk-

jit oiitmrc

58' E,
-

to cor.

1.55 chs,

6.(8 chs, to cor.

55' E, 6.39

to cor.

chs.

6.

4U
Thence
42' W. 3.41 chs. to
cor. No, 7.
Thence n. 78 3 52' W. 1,18 chs. to cor,

no. 8,

Thence n. 78 52' W. 4.33 cha. to cor.
no. 1, the place of beginning, Tract B.
Beginning at cor', no. 9, a granite stone
marked 9 HES 320 on n. face; whence
cor, no 6 heretobefore described bears
8 40 42' W 73 Iks, dist.
Thence n, 2 0 55' W. 5.92 chs. to cor,
'
no.: 10.
13
Thence n.
58' W. 5,96 chs. fo cor.
no. 11,
Thence S 85 08' E, 11.03 chs. to cor,
no. 12.
Thence 8.40
42 W. 14.20 chs. to
cor. no, 9. the place of beginning, cun
taining 14 16 acres, iu Sees, 26, T. 23
N., Range 12 K N: M. P. Meridian,
has filed notice of intention

to make

three year Proof, to establish claim to
the laud above described, before U. S
Commissioner, at Taos, Taos Co., N. M.
on the 27 day ot June 1922.
Claimant names as witnesses:
Narciso Barela, Fernando Saotiste-van- ,
Elfido Gurule, Dolores Rcynero,
all of Pefiaso. New Mexico.
A. M. Bergiiie

Register.
First pub May 26 1922
LRst pub June 23922

.

NOTICE FOR PUBLICATION

Department OfThs Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, New
Méx., May 12, 1922.
Notice is hereby given that Rebeca O.

de Sanchez, guardian of Juan de Jesus
Sanchez, iasane, of Velarde, New Mex
ico, who, on Febraury 17, 1918, made
homestead entry, No. 027SÍ1, for E
SEJ Sec. 20, and W- SEi, and S WlA,
Section 21, - Township 25 N. Range
10 E. N. M. P. Meridian, has filed
notice of Intention to make three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Register and
Recel ver, U. B. Lana Office, at Santa
Fe, New Mexico, on the 22 day of June
1922.
,

De-nie-

V

E, 1.47 chs. to cur.

(8' E
'

no. 5,
NO.

OS'

-

Thence S. 8
no 4,
J'heoce S.I3

.

cor-no-

'

2.

461.

i
First pub. May 26, 1922
Beginning at cor. No. 1, a granite
Lhst pub June 23, 1922
ttone marked 1 HES 401 In segment of
Circle facing the claim, whence the cor.
of sees. 17, 18, 19 and 20 bears 3. 68
NOTICE FOR PUBLICATION.
43' E. 6.83 chs cU&- UDapartament Of The Interior,
50' W. 17.69 cha to
Thence N. 59
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
cor. No. 2.
Thence N. 48 0 38l E. 28.81 chs to cor. M.iy 8, 1922.- Kotice is hereby given that Juan N,
Jo. 3.
Thence n,48 3 38' E. 19.40 chs to Vigil, of Questa, N. Mex;, who, on
March 28, 19)3, made homestead entry,
Thence S. 46 26' S. 13.62 chs to cor. No. 018215,"forHE3 352.
Tract A. Beginning at cor. No. 1, a
Ho. 5.
54" W, 29,33 .hs to porphyry stone ma'ked 1 HES 352 on
Thence S. 61
N. face and CC onE. face; whence The
;
COr. !0 6.
.
Standard Cor. to sees 32 and 33 on
61' W. 1.13 chs to
Tfeence S. 61
Seventh Standard Parallel North, baars
, '
T.
Tcence S. 18 55' W. 16.52 chs to 8. 0 02' W., 14.69 chs.
Thence N. 83 0 48' W. 15.C0 chs. to
ccr.' No. 1 the place, of beginning in
"sees 17 and 18, T. 27 n., K. 9E N. M. cor no. 2.
Thence North, 6.34 chs. to cor. no. 3.
P, M. Area 57.00 acres, has filed notice
00' E. 15.02 cha. to
Then2eN.84
of intention,) make three year Proof,
to establlshclaim to the land, above cor. no. 4 .
Thence n. 81 00' E. 28.07 chs. to
desiribed, before U. b. Commissioner,
at Tres Piedras, Taos Co.. New Méx., cor. no. 5.
Thence S. 1 33' W. 17.99 chs. to cor.
on the 27 day of june 1922.
no. 6.
: Claimant names as witnesses:
o
Thence N. 78 40' W. 27.98 chs. to
Jose Trujillo, Deciderio Cortez.
Sísneros, Elíseo Lucero, all of cor. no. 1, the place of beginning.
Tract 13.
Las Tablas, New Mexico.
Beginning at cor. no. 7, a quartzite
. A M. Bergere
K
stone marked 7 HES 352 on NW face;
Register.
Then:e S. 84 00' W. 28.07 chs. to cor.
Vint pub May 26 1922
no. 8.
Laet pub June 23 1922
Thence N. 0 02 E. 15.24 ch". to cor.
no. 9.
NOTICE FOR PUBLICATION
Thence N. 0 03' E. 14.53 chs. to cor.
no. 1U.
41' E. 0.GI chs, to cor.
Thencs h. 89
Department Of The Interior.
Ú. S. Land Oflice at Santa Fe, N. M. no. 11.
Thence n. 2fl33 W. 4.10 cha. to cor.
May 8, 1922.
no. 12.
Notice Is hereby given that Cresplno
54' E. 14.50 chi, to
Thence n. 87
Uonzales, of Tres Ritos N. M. who, on cor, no, v 13.
made Homestead entry,
Jan.
Thence S. o 43' E. 18.36 chs, to cor.
No.. 015996, for HE9 317.
no. 14.
"Beginning at cor. No. 1, a granite
Thence S. 78 33' E, 13.30 chs. to
boulder marked I HES S17 on SW face; cor. no. lo.
li; S. L. M. No. 6, Pects bears N. 20.
Thence S. Io 33' W. 10.50 chs. to cor.
01' r E. 14.55 chs. dist.
No. 7, the place of beginning, containThence S. 16 49' W. 2.68 chs. to cor. ing 116.18 acres, in gees. 32 & 33, T. 29
No. 2.
N., R.15 East,N. M.P.Meridiao.has filed
Thence S. 22 41 W. 1,80 chs. to cor. notice of intention to make three year
r,
No. 3.
Proof, to establish claim to the land
Thence S. 23 38' W. 1. 64 chj. to cor. above described, before Probate Clerk,
Ko. 4. "
at Taos, Táois Co., New Mexico, on the
Thence N. 67 27' W. 3,91 chs, to cor. 27 day of June 1922.
No. 5.
Claimant names as witnesses:
Thence N. 76. 24' W, 7.97. chs. to
E. P. Nestoby, of Red River, N. M:
cor. No. 6.
Braudenburg, of Red River,
Harry
Thence N. 62 26' W. 9.91 chs. to cor,
N. M. Al Hedges, ot Red River, N.
chs.
o 7. Thence N. 40 46 E.
M. Guillermo Rael, of Questa, N. M.
4
iwj
vv. V C ThinM S 7KW 4(1' . .
i A. M. Bergere
'l7,25chs: to coi. No. 9. Thence S.
Registet.
.
75
22' E., 3.91 chs. to cor. No, 1, the
:;. First pu$ May 261922
,
Containning
0.25
place of "beginning.
;;,,lastpubjíjne53'Í922
acres. In sees 4 4 9 TownsMpi 22 N,
Range 13 East N. M. P, Meridian, has
- thre
"
tiled notice of intention to
NOTICE FOR PUBLICATION.
year Proof, to establish claim to the
Departament Of The Interior.
land above described, before U. S. ComU. 8 Land Office at Santa Fe, N. M
missioner, at Taos, Taos Co. N, M. on
April 19, 1922.
Jun271922
Notice Is hereby given that Manuel
Claimant names as wttneseess:
Lucas Sandoval, of Tres Hitos N. M, Barela. of Taos, New Mexico, who, on
Jose D, Fernandez, of Tres Ritos N, M, July 24th. 1917, made homestead entry
.
Daniel Fernandez, ot Peñasco N, Mex, No. 028770 for HES 469.
Beginning at Cor. No. 1, a sandstone
Dionicio Ruiz, of Peñasco N, M, '
marked 1 HES 469 on N. face: whence
A. M." Bergere
the J cor. Bet. sees. 21 & 28, bears S.
Register.
18
11' W. 20,78 chs. dist Thence N.
First pub. May 261922
28' W.; 16.88 chs. to cor. No. 2.
20
Laet pub. Jnn 23, 1922
17' E, 37.02 cbs. to cor.
Thence 47
No. 3. Thence S. 38 48' E., 7.31 chs.
to cor. No. 4., Thtnce S. 32" 23' W..
TAriETS 38.37
chs. to cor. No.. 5. Tberice S. 62 0
rLw
jnujuJi
JUwc
inrert
ttiwts ktuk?
9)

M

Notice is hereby given thit Florencio
Martinez heir for heirs of Botero J.
Martinez, decesed, of Peñasco, N. M.
who. on July 20, 1915. made homestead
entry no. 023712, for HES 32), Tract A.
Beginning at cor. no, 1, a sandstone
marked 1 HES 320 on NE face; whence
S. L. M. No, 7 Pecos bears S. 44
32' W. 12. C9 chs. diss.
Thenca n, 11 27' E. 14 37 chs. to

'

.

Revista

.

Claimant names as witnesses:
Francisco Sanchez, of Velarde, N. M.
Juan de Dios Sanchez, of Velarde, N.
M. Federico Ortiz, of Ortiz, Colorado
Narciso Sanchez, of Velarde, N. M.
A. M. Bergere
Register.
First Pub. May 19, 1922
Last Pub. June 16 1922.

NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N.M.,
April 19, 1922.
Notice is hereby given that Malaquias

Maitinez y Peralta, of Gusdorf, New
Mexico, who, on June It, 1915, made
Homestead entry No. 023793, for HES

......

464,

Beginning at cor. No. 1, a sandstone
No. 404 on SW face;
marked
whence: a fir 24 Ins.' in dia. bears N.
55 W. 58 Iks. dist. Thence 8. 0
10
52' E., 40.07 chs, to cor. No. 2, Thence
S. 89
44' W., 9.S8 chs, to cor. No. 3
Thence N. Io 01' W., 40.29 chs. to cor.
No. 4. Thence S. 89
26' E , 9.99 chs.
to cor. No, 1, the place of beginning in
Sec. 24, T. 25 N., R. 14 E., N. M. P.
Meridian. 39.91 acres, has filed notice
of intention to make three- year Proof,
to establish claim to the land above
described, before U. S. Commissioner,
at Taos, Taos Co., New Mexico, on the
14 day of June 1922.
Claimant names as witnesses:
.Jose B. Pacheco, Luis Maestas, Leocadio Martinez, Manuel Suazo, all of
Gusdorf, New Mexico,
A. M. Bergere
-

Register.
First Pub. May 5 1922
Last Pub. June 2 1922
09' W, 6.04 chs. to cor. No. 1, the place
of beginning. In Sec. 21, T. 25 N., R.
11 E N. M. P. Meridian. 50.10 acres,
has filed notice of intention to make
Three j ear Proof, to establish claim to
the land above desoribed, before Probate Clerk, at Taos, Taos Co., New
rMexico, on the 14 dayof June 1922.
Claimant names as witnesses:
Anastacio Martinez, Esteban Martinez, Donaciano Lucero, Ricardo Lacero, all of Taos, New Mexico.
A. M. Bergere
Register.
'

Firet Pub. May, 5, 1922
Last Pub, June 2, .1922.
.
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tenido "Tarifa Protectiva"en núes
tros Estatutos suficiente tiempo a
manera de hacer prospera toda liFU PROTEGI! nea de industria americana en toHace cérea de medio siglo que
dos sus ramos y de esta manera
Karl Marx, dio a todos los trabajahemos podido mantener un nivel
dores del mundo este consejo o
Cuando el Senador McCumber alto de salarios para el obrero en
mandato, que ha siio acatado en como Presidente del Comité sobre
nuestro pais.
todo el globo: obreros de todo el Finanzas del Senado reportó a ese
Los únicos periodos en la histomundo, unios!
Cuerpo el. Proyecto de Tarifa, el ria de este país en los cuales se ha
Quisiéramos que los mexicanos está ahorca bajo consideración por
notado seria despresión industrial
todos, especialmente los que viven el Senado en Comitiva de Cuerpo
cen su correspondiente rebajo en
en los Estados Unido?, siguieran entero hizo esta declaración, que
sueldoiy un aumento en el númeel consejo que les hemos dado mu- el mejor y más efectivo remedio ro de obreros sin empleo
fueron
chas veces: Mexicanos, unios!
para la eseaces de empleo para to- aquellos periodos que siguieron el
Porque no es esta la primera vez da clase de obrero, que más o me- manejo y completo control de' los
que tratamos en esta sección ese nos nos preocupa en estos tiempos, asuntos del gobierno por el
partido
tema ni sera la ultima que lo abor- es la adopción de una Tarifa Pro Democrático, y
esto fué cuando
demos, pues nuestro deber es in- tectiva. Esta en concepto nuestro bajo los auspicios de
ese partido
dicar a nuestros compatriotas todo una declaración muy verdadera y
se decretaron leyes de tarifa libre
lo que puede redundar en prove- adecuada a los tiempos presentes,
en conformidad con la política decho suyo.
ha venido a ser se puede decir axfo mócrata.
La unión hace la fuerza. Esto matica con la economía política A
Cualesquiera que sea o halla
lo saben todos los mexicanos y sin mericana, es esta una verdad la
sido la ventaja del
trabajador
embargoqué pocos son los que cual el obrero Americano muchas (obrero) americano de la cual goza
aman y procuran dar verdad a la veces no alcanza a realizar él signi o
ha gozado, comparado con el
unión.
ncado de ella, la razón para este obrero de otros paises se le debe
Y es que prevalece en la mayo- es que se ha acostumbrada. a suel
solo y únicamente a la política de
ría de los mexicanos un egoísmo dos altos y el modo de vivir, a Ja
Tarifa Protectiva,
el Pue-- ;
fatal que es la cuusa de nuestras Americana, perdiendo de.'; vista al blo
americano en ; su mayoría ha ;
desdichas individuas y nacionales. mismójiempo que la poKticá
la sostenido y el partido "republicano
f
Y el egoísmo es un vició hijo de que en verdad y en
héchóes .a la ha puesto en practica y.efecto. Si
;
la ignorancia y de la apatiaJ El que se; debe todo eso, dg cuyo he
alguna seguridad espera el traba-- .
egoísta no es capaz de comprender cho muchas veces no hacemos a- jar eh el futuro del peligro que
que si trabaja por el bienestar de precicr creyendo que esto tiene que
continuamente le; arnenaza de relos demás, el rosultado sera su pro- serasfy sea de un modo ó dé
bajo en salarios" a Jos niveles o
pia felicidad. Con 'ese motivo otro.
'S:í;;í
guarismos que. prevalecen en otros;;
quiere que todos trabajen para éi
Nadá de eso. No.hagan un equi paises, esa' Sefcuxidad la ofrece, la '
y ti resultado es que se hace odio voco ios trabajadores.
Dos cosas política de Tarifa, Protectiva. ""Fi
so, se queda aislado y labra su pro son tin ciertas como la tabla de
jen y tengan esto en mente, todo
pia desgracia.
multiplicación.
hombre que vive del sudor de s'i
El hombre superior, por el con
Primero:-- El
nivel o tabla de rostro y todo squel que vive de
trario esta plenamente convencido sueldos en los Estades Unidos es
alguna industria como son los gade que el bien de los demás es el más alto, .tomando todo en considenaderos y labradores. Los caciques
suyo propio y que la desgracia aje ración, mirando el asunto de todos
de entie los Demócratas hac estana le hiere también. De aqui que lados, recuerden esto, tomando en
do señalando hasta hace unos me
se empeñe en ayudar cuanto pue consideración las horas de trabajo,
ses
d id lana uc ciupicu y csuciu- de al bien de los demás y labra el costo de vivir y etc.. que en
del dinero con mucha'satis- miento
asi su propia dicha:
ningún otro pais en el mundo.
"Uno para todos y todos para
Estos sueldos altos y facción, eitan ahora en el aire pues
ya esa condición se ha remediado
uno," es el lema del pueblo ame- condiciones de Vida del
obrero
ricano y el que lo ha hecho granen todos los ramos de la mucho, pero hay que advertiles
de. Aqui y en el extranjero todos industria americana no son el re- (ellos lo saben) que todavía en
los americanos se ayudan mutua- sultado de ningún accidente, esto
gran parte estamos tuncionando
mente y llevan a cabo grandes em es el resultado de la economía polípresas, y son en su patria y fuera tica de una "Tarifa Protectiva"y bajo la ley de Underwood que ellos
el cual ha sido desde su nacimien- decretaron en 1913, con la excepde ella, grandes y respetados.
Un moralista escribió esta filosó to un principio cardenal del partido ción de algo que proteje la ley de
fica sentencia: Si los picaros pu Republicano, y cuyo principio ha Emergencia que este Congreso de
dieran comprender las ventajas' puesto en practica por el pa'ftido cretó en su primera sesión extraque proporciona la honradez, se Republi:ano cada vez que ha sido ordinaria, todo lo demás esta bajo
rian honrados por conveniencia." puesto en sus manos el control de la
ley de tarifa libre. Aguárdense
Parodiano podemos decir nosotros: los asuntos 3e este Gobierno. El
"Si los egoístas pudiesen compren partido Republicano ha sido el parder las ventajas que proporciona tido dominante de los asuntos de Cumber la pondremos en los Esta
este gobierno por 46 de los 62 años tutos y habrá una mejora muy
el procurar el bienestad de los
dejarían de ser egoístas por de vida Nacional desde 1861, a esta perceptible en los negocios aun '
conveniencia.
fecha.- Esto quiere decir que hemos mas que lo que hay ahora, no esta
Reina an los mexicanos que ' vi
ni tan malo la lana a 30 y mas
ven en los üstados uníaos una
centavo
libra, y todo lo demás en
Noche
Tos
la
de
gran desunión y esto, no nos can- Para Cesar
proporciSn, tengan paciencia.
saremos de repetirlo, es la causa
(El ;Nuevo Estado)
de que seamos mal vistos, de que
Una tos bronquial de verano no
se nos juzgue raza interior o in solo mantiene al enfermo y otros
capaz de verdadera civilización y de la familia dispiertos
Para los que no son Jóvenes
cultura.
Alfreio Baker, 1061 Avondale
Quien ve a los mexicanos en las St., E. Liverpcol O., Escribe: "Mi
No se equivoque de que está
fiestas patrias o en la instalación muchacho sufrió de una tos bronaprochando
a viejo, ,si .no fueron,
alde Comisiones honoríficas o de
quial por 7 o 8 semanas. La miel los ríñones déviles. Reumatismo,
guna sociedad mutualista, creerá de alquitrán de Foley le ha hecho
dolor de espalda, músculos adoloque son muy patriotas y están su-- ' un bien maravilloso. No opios.
ridos, coyunturas tiesas, resulta
mámente unidos; pero no hay tal,
Se vende en donde quiera.
los ríñones faltan en filtrar,
cuando
el patriotismo sólo dura lo que la
propiamente. Las pildosangre
la
!iVfiesta.
manera
de
Foley
esa
que
para los ríñones
porque
de
ras
sabo
Y es que el patriotismo es una
ríñones,
el extranjero
patria
la
cesan molestias
en
los
honra
a
virtud, que como todas exige es'
'
de ella.
el sueño. .
mal
y
se
que
y
hable
vejiga
evita
la
de
fuerzo personal para practicarla,
Pero el que no es patriota paresacrificio, desinterés y abnegación.
ce que vive solo para deshonrar a
El verdadero patriota ama a su su país dentro y fuera de su terriSólo hay Vm
"BROMO QUININA"
patria de verdad, y si esta lejos de torio.
Km es el LAXATIVO BROMO QUININA
Mexicanos, Unios! Os lo conseremedio de fama universal centra Resella, se esfuerza con su conducta
friados, la Grippe e Influenza. Alivia us RespaSed
lo
rogamas.
y
os
jamos
Un Día. Exíjase el Legitimo con le
en
friado
pública y privada én demostrar
firma de E. W. Grove en cada frasquita. Parla
verdad.
de
triota
St. Louim Mo.. E. U de A.
Co..
Medicine
que es un hombre social y culto,
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Sé 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 nriilés 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 las Vías Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas. Timidez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres, entonces se puede curar con
NOVO. Esta' medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
"
placeres de la vida.
' Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
dias, con valor de $2.00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos sola
mente una "muestra", sino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos casos poesco avanzados. Esta oferta se extiende solamente por un tiempo limitado. Por lo tanto debe
contenido.
el
indicar
pueda
que
marcas
sin
este
tratamiento
cribirnos sin demora, y le enviaremos
v
Dept. 86. Box 33, Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY
"

--
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La felicidad consiste, en el goce í
pequeño de los placeres dsjparra-Llano N. M.
mades a lo largo del acostumbra-1- ?
Mayo 25 1922.
do sendero de la vida y en los quel
Sr. Editor de La Revista de Taos. solemos no parar mientes.
Hay;
Estimado Señor:
un dente en cumplir fiel y honra-ment- e
Sirvase concederme un mediano
los habituales deberes.
espacio en las columnas de su ex,
Smiles.
célente periódico para cronicar la
La prosperidad produce pocos
muerte de mi hija Rosana G. de
amigos.
Lobato, a la edad de 24 años y 5
Vauvenargues.
días, por cuyo favor le anticipo
mis sinceras gracias. El día 29 de
Hacerse digno de ser feliz, es to
Abril a lás 10:20 de la mañana el mar el único camino qua puede
Angel de la muerte visito el hogar conducirnos a la felicidades cum
de : sus queridos padres Octavio plir todas las leyes morales de
Griego y Beatriz T. Griego, a su nuestro ser.
esposo J. S. Lobato, y una niña de
Aime Martín.
10 meses quien la finada deja para
Ser dichoso. . . . eso es soñar!
lamentar su muerte, pues su muerArcias.
pulte vino de la enfermedad de
el
por
la
monía que tuvo sufriendo
Un filosofo ha dicho que si los
espacio de 9 días y ella sufrió cno hombres fuesen más felices de lo
paciencia y resignación cristiana que son caerían en la languidez; y
como buena católica, rebibio los si más desgraciados caerían en la
desesperación.
Resantos auxilos de la iglesia.
H
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FELICIDAD

Resoluciones de
Condolendias.

Primavera

-

Junio

J

-

j

Está usted preparado para el trabajo de
primavera en su devido tiempo? Necesita
Implementos para la agricultura?
osotros podemos suplirle, venga y mire nues
tro completo surtido de los famosos implimen-to- s
de la marca John Deere, No hay otro mejor,
los precios este año son demasiado bajos, lo
mismo que antes de la guerra. Tenga su propia
herramienta, y asi estará seguro de comenzar
a su devido tiempo.

Fernán Caballero
suelve que la finada deja para
llorar en este valle de lágrimas a
sus padres, cuyo nombres mencionados además a sus padres políti.ALIVIA DENTRO CE 3 DIA?
cos Nestor Lobato y Bernardina
Para Catarro y para deacaiiai
moro
Cada paquete coutiena
y
y
una
5
Arguello,
hermanos
io lo Bece(
Sia
hermana, y una cuñada, y a sus ...JO en Drogueriatopoi comió franco de poit
Acme Chemical Mfg. Co., Ltd.
abuelos Ñepomuseno Trujillo y
Nuva Ot Uaná, La,
Benigna Silva y Margarita Vigil,
y un sin número de parientes adeNo lean la linea que sigue
más deja un vacio muy difícil para
llenarse, pues en vida fué Rosana Caro suscriptor. Si nos. debe la
una muy obediente buena herma- tuscricíón, háganos remesa hoy.
na y buena nieta, y una joven
.
tf.
muy bien llevada y una muchacha
respectiva de todos los que la
en vida, fué acompañada
Dirijan sus Cartas Bien-- 4por la cofradía de N. P. 'J. N. y
i
fueron sepultados sus restos en el
; TcírtciJfJicncerciaenasunv
Cementerio de San Juan Bautista,
y fué asistida en su funeral por el eos de esta publicación, de suscrip-torepadre de este lugar, se le dio misa
noticias órdenes por libros
de cuerpo presente, además por etc.
deben ir dirijidas sencillamente
medio de estas resoluciones damos
S3i: La Revista de Taos, Taos,
las más sinceras gracias a todas
M. Al dirigir la corresponden-ñ- a
aquellas personas que nos acomo
de otro modo puede haber
pañaron en su velorio y funeral.
y dirigida .á TsA REVISTA
Se servidor
DE TAOS no puede haber equivo- Octavio Griego.
tf.
:a alguno.
I

.

Los Prospectos son Alagueños este Año, Pero
Negligiren Aprevenirse Puede Causar Perdida
en Lugar de Ganancia

con-cierb- n

s,

Taos,
Gerson Gusdorf,
Taos
Calidad
de

La Tienda de

Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases s
de todos precios: libros religiosos,
covelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en núes-tr- a
oficina ó pidan nuestro catálotf.
go i
HEMORROIDES
ALMORRANAS
Requfr 'reo un Tratamiento Cuidadoso
D UNGÜENTO PAZO es el remedio máseflca
cue se coaoce hasta el día para el tratamiento de
la Almorranas simples, sangraates, cas picazón
ti externas. Una A dos cajitas bastan. De vent
en todas las Farmacias y Droguerías. Paris Modi-tin- t
Co.. St. UwK Ml. E. 'J. tf A

'Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
cu La Revista.
tf.
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DOLOR DE
CINTURA
La Sra. Josefa Mendoza de
Garcia, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excelente
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el

PÍT
a
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Tiasea de la Mujer

Í

"Me tomé seis frascos, y sané
Hoy me siento
por completo.
t J tana y buena, que no me aqueja
X ningún mal."

n

a
n

i
i
i

Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.
Lo hay en todas las boticas.

Pruébelo!
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Las tempestades electricas y ios relojes

W. M.m

-

eqfui-íoc-

desarreglarse a pesar de que su
dueño tenga con él grandes precauciones, puesto que la electricidad
puede romper la cuerda.
Debe tenerse presente que el
aire está siempre más o menos cargado de electricidad aún cuando se
halle despejado y sin nubes.
notable fisco fué el primero
que descubrió este hecho en 1722,
y que se puede comprobar valiéndose de una electómetro, o sea de
un aparato que se eleva vertical
mente en la atmósfera, a dos o tres
metros del suelo, y que inmediatamente comienza a demostrar la
presencia de la eletricidad atmos
férica. Por medio de ese aparato
se han tbtenido los resultados si
guientes:
1ro. -- Cuando el tiempo está se
reno la atmósfera contiene siempre
cierta cantidad libre de electricidad
positiva," cuya tensión es mucho
mayor, a medida que el aire está
más puro.
2do. Esa electricidad no es per
ceptible en campo raso sino a un
metro del suelo. Su potencial aumenta a medida que se asciende
en la atmósfera, y casi varía en
proporción con la altura. Esa variación es por término medio, de
uno 100 volts por metro, pero puede llegar a ser mucho mayor.
3ro. La' causa principal de la
produccién de la electricidad en la
superficie de la tierra, que después
se difunde en la atmósfera, es la
evaporación del agua.

Será o no exacto, pero el caso es
que se dice que las tempestades
eléctricas ejercen un efecto desastroso sobre las muelles, al grado
de que muchos relojes han aparecido con las cuerdas rotas después
de una tempestad.
Se cree que la electricidad del
aire es la causa de las descomposturas de muchos relojes. Los truenos casi siempre están acompañados de relámpagos, que son los que
afectan a los relojes, tanto los de
pared como los de bolsillo, y los de
señora.
La cuerda de reloj que rompe la
electricidad ya se estática, o bien
durante una tempestad eléctrica
están hechas principalmente de pequeños trozos de acero y están encerradas en un pequeño tambor de
metal,
También hay otra teoría, según
la cual humedad del agua, esparecida en el aire siempre, pero sobre
todo en determinados días en que
es tanta esa humedad que materialmente se siente, enmohece las
cuerdas lentamente y al fin las
rompe.
Probablemente ambas causas
contribuyen al deterioro de los relojes, porque se ha observado que
al día siguiente de una tempestad
eléctrica muchos tienen sus cuerdas rotas y no andan, sin que sus
dueños sepan la causa, porque tienen la certeza de no haberles dado
Accept
ningún golpe. No comprenden que 13
liO SUDSUTUieS
la causa del desarreglo ha sido la
for
fuerza poderosa de la electricidad.
Debe tenerse presente que la
cuerda de un reloj está siempre a
una tensión alta y. está hecha del
OLñGií-DRAUOnT
más fino acero: es delgada y por
'o mismo muy susceptible de experimentar los cambios de temperatura, y cuando la atmósfera está
Vegetable
cargada de eléctricidad.'estática., no
puede soportar la tensión se rom
p.
pe.
De manera que un reloj puede
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Tómese Dr. McLean's Tar
Wine Lung Balm. '
'

DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO

Muy Agradable para Tomarse.

Purely

tin

TO

Precio 30, 60c. y $1.28 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
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minó y nunca viene al teatro!
Don Marcial Lacueva se encontró solo en la calle mientras corrían
los rezados en procura de un tranvía. Ningún íntimo fué a buscarle al proscencio, y él agradeció este

Tarjetas Profesionales

emostracion de

rLi. J. BERGMANS
MEDICO T CIRUJANO

Se

abandono que consentíale ambular
sin rumbo, con la reviscencia de
todos aquellos inefables recuerdos
de juventud. .
Aún más que el estreno, su encuentro con Laura le enfloró de
nostalgia el alma.
- Laura había sido
su novia, la
novia "única" de los veinticinco
años. Otros veinticicco ttranscu-rriero- n
sin verla. Sólo vió sus judos, que aparecieron cada vez que
Lacueva editaba una obra. Albor
Senil" el episodio dramático- - que
acaba de estrenarse, lo escribió
mientras mantuvo relaciones cen
Laura, percatándose de que, a despecho de su pasión, nunca se casaría con ella. Tiempos pretéritos de
fervor, en los que repitió cien veces las frases fogas de Baudelaire:
La literatura es antes que todo: antes que mi estómago, que mi
placer, que mi madre
' INVIERNO

irtaglan anteojos científicamente
NEW MEXICO

TAOS,

-

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

:

Hemos hecho arreglos especiales de
tener alSr. E. S. Shaw, de la "LAY-TOPURE FOOD GOMPANY,
para demostrar á nuestra clientela
N

William nenean
en' Ley

Abogado

J

Practica en todos las Cortei

de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
:
minería
Taos,

1

New Mexico

-

Pv FRED
2

CI8UJ&N0

5

Todo

2

spayda ..LYTONA
wB ti enda el

MULLER,

m

DENTISTA

' S

sa Trabajo es Garantizado.

Primera Ulasa.

Dentafloras'de

27

ú
Oro, Platina y Paita
Cómodos. ! I I a
Prooioa
Blanca i
Corona y Puentes de Or
0
i
Extraccios sin Dolor,
a

EsjJ9'8

!

OStina contigua

j

"á

' La Revista"

1

xx-o-

o

i

A. Av. Rivera

bogado

enLey

y', Consecro

Practica en toaas ias. wi- México y en la
í
Corte de Distrito de los Esta- $ dos Unidos. Se arreglan
Do-- .
J asuntos de Entradas de
mirilio. de Administración en
1 la corte de Pruebas y se dá
Oficina
T:

;T

Esta es bien conocida y alta clase de
ESPAUDA anunciada por todo el
pais. Si no a usado Espauda LYTO-Nvenga a nuestra demostración
el dia 29 de Mayo

Mane.
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Creciendo Mejor cada dia."

ASPIRIN

de Lacueva parecerían a D'Anuun
zio.

DE

Name "Bayer" on Genuine

PRIMAVERA

Cuando aparecieron "Las Musas
A7hIps" no faltó comentaristas en
tusiasma que comparase a Marcial
Lacueva con Baudelaire, un
del revés. Algo paradójico
resultaba esto, pero, a final de
;

tsau-delai-

"Las Tabletas bayer de Aspirin
es'genuino Aspirin probado de ser

Begúro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones propias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neuralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos centavos. Los boticarios también venden "cajas más grandes" de Tabletas de Bayer. Aspirin es la
marca de ' comercio de Fábrica 'de
Bayer. Monoaceticacidester de

Avt.
tf.

Feet

'

Drag-

-

When it U an effort to drag one foci
always
alter the other, when you re
tired and eeem lacking in strength and.
endurance, when aches and pains reck
the body, it is well ??ok for symptom
oí kidney trouble.

e

,

kidney' and bladdt-banish effect o!
trouble by removing the cause, ibc;
are healing and curative. They tone u?
,nd strenghten the weakened or diseased
relieve backache,
organs.
pains, stiff joints, sore rotules.
rheu-mat-

r

,

menje.
No nos quita esa satisfacción,

Patriarca!
Patriarca nada menos

i

Nombre "Bayer" en el
LAS CUATRO ESTACIONES
Genuino.

A

Escriba, escriba usted!. . . Tiene más facilidad que nunca!
Y era inexacto. De tejer nuevos
versos habríase puestos en ridículo. Decidieron organizarle un h

en".

ASPIRIN

JSV.

vigor.

A

oooooooo o OOOOOOOíO

El

Ahora don Marcial era una ruina. En cuanto más se.derrumbaba
el organismo, más estuvo él la consideración del público. Los jóvenes
le llamaban el Maestro, pero no le
imitaron. Toda la prensa acaba a
relucir sus trabajos con el menor
motivo. El silencio hacíale ahora a
otros vates de más gallardía y

Mich., writes "'
W. Wells. . Tonauin. Foley
Kidney ?.;.
t leUet fro" takini-If4,
o(Jon my fee.
After tek.nl Folwr
- I recommend then-- .
- rnave neardot lr.- - c..e
ujokp
sitistMtiefc.,
i.t

mt

.ittt

Sold Everywhere.

re

cuentas, no es todo paraeójico en
la literatura?
Difícilmente se dará veinticin
co años más floridos que los de
Marcial Lacueva. .
Marcial Lacueva era un mucha- rhn anuesto v espigado, que pren
día rondeles junto a los labios roAdemás de
jos de las damiselas.
ardi
inefable
refirió
poeta
el
versos
des de amor, dando a sus reiaios
forma de cuentos literarios:
iOué imaginación!- - glosaban, fin
giendo .ruborizarse, las jovencitas.
Y tal cual solterona, pomenao
romántica los ojos en blanco:
Más de una dama otoñal se declaró a Lacueva en los bailes 3e
máscaras. .Sus ojos "taciturnos y
ene Triponas leonadas hicieron es
trago, al par que su poesía en los
corazones femeninos:
;Alv si no fuese tan bohemio'.
modesta burguesi- sueñan en la casa
qué
ta, de esas
limpia, la alcancía y el niño
ale-un-

lvfnrri'al Lacueva como bohemio.
era pelucro, como hombre, indolente y meloso. . . En susJ palabras
hahía un sabio desmayo erótico.

Taos,

buscarla.
VERANO

Cien Mecenas anónimos encontraban placer en ponderar al joven,
Treinta y ocho años. Hete aqui
ya hombre y bien hombre!-- a
en alentarle, en animarle: Adelante! Un hombre de su Marcial.1 Algunas canas pusieron
talento debe triunfar, debe poner- en la cabeza del escritor el tilde de
se por cima de todas esas nulidades su aristocracia. Le dieron dos cargos públicos y se casó, poniendo
ensoberbecidas que soportamos
Qué nos tiene a nosotros vivo empeño que su cónyugue fuepara lo que sea preciso!
ra más afecta al manejo de la cocrecía.
"El
se
Lacueva
Marcial
cina que a contar las sílabas de los
convinieron
año"
del
literario
versos.
éxito
Con un poeta que hay en la faen escribir los periódicos cuando
se agotó un tiraje de 5,000 ejem- milia, sobra. Parecíale además, que
plares hecho al "Suspiro del ruise una casta mujer así acabaría por
ñor". Le pedían las mujeres posta- disculparle sus inconstancias. Porles y pensamientos para sus álbu- que en materia de amor continuames. Tanta fué su ilusión que el ba siendo versátil. Era siempre el
mundo llegó a resultarle rfequeño mismo espíritu impresionista. De
para su gloria. Tuvo muchas no- alguna se prendaba por su delgavias. Entre todas fué Laura la dez; de aquella Dor su opulencia;
que más le interesara.
de la de más allá porque tenia un
Los amores de Laura se inciaron lunar en la nuca y de esa otra porde un modo novelesco. Actuando que no lo tenía.
en el periodismo Marcial, llegaban
Soy sátiro! se ufanaba dilaa él epístolas de letras menuda, tando las fosas nasales y crispando
saltarina, que felicitábanle o ponían los dedos como si oprimiera ya la
reüaro a sus trabajos: "Qué espí flauta panida..
ritu sutil!" ponderó en muchas
Pero no sabia donde le contestaocaciones el poeta. El hizo dar ba un eco:
con su comunicante.
Eres un sinvergüenza!
Debe ser tan fea como inteli.
El público, que suele cansarse
gente! se dijo.
ay, y de todo! llegó a
de todo
Descubriento a Laura su asom cansarse de él. Con el matrimobro no tuvo Jímites, porque era nio se enajenó infinitas simpatías
joven y garrida, con unos quimé femeninas. Además, como cobraba!
ricos ojos de poupee . Al mes de dos sueldos del Estado y vivía con
relaciones, quiso "besar asaombra-da- s lujo, nadie tuvo interés en protepupilas zarcas. Ella le contu- gerle.
vo digna:
Trabajaba por la gloria, pero la
Oh, no sea como todos!
gloria no pareció tener en gran
En lo sucesivo no pudo atrever- estima al poeta. Sus admiradores
se ni a oprimir la mano. Le aven- de la vísperas le dieron la espalda.
tajaba en talentos No hablaron La prensa le hizo su más fiero boysino de ideales sociales y proble-ma- s cot: el boycot del silencio.
psíquicos. De novios pasaron
Perdió el aliciente para escribir.
a "espíritus reflejos", camara-da- s Cuando se refugiaba en la causa

Sus comienzos literarios resultaron
fáciles. Fué un raadngaiizaaor ae
moda. Un solo reparo le ponían
.
jLasxima
las jóvenes casaderas:
Estos paseos que efectuamos
un dia
comprometen-adver- tió
qué sea pobre!"
que le
ría
buena
muy
Laura-Sele
un
fero en cuanto a rico
papá.
.
a
hablara
un libro de rimas, todos eian
separaron,
Se
atardecido.
Era
a decir:
Lacueva nunca má3 fué a
Marcial
versos
los
lujo,
Impresos con

había una pugna inconfesable:

N. M.

hablado de literatura, sin habilidad
para aderezarle buñuelitos.
Un accidente de ferrocaril le de
jó viudo y manco. Quedóse eolo
en la casa, sin otra compañía que
la muy fiel de una vieja fámula
con cara de dogo. Viéndola que
brantado, la gente volvió a dispensarle simpatía.

lo

habían

hecho! El alma de todo aquel movimiento era un ricacho que hablaba por refranes.
Escriba .algo para esa noche.
Del cuero salen Tas correas.
Pero si estoy muy viejo!--s- e
dolía.
Bah .Quien tuvo y retuvo
guardó para la vejez.
Don Marcial odiaba los refranes
no podia sacarse'de encima el ad-

mirador acaudalado!
Estoy viejo téngame compa
sión!

Nada, nada!. . .
La gallina
vieja hace buen caldo!
Visto por una comisión, se le dijo que el homenaje iba a ser en un
teatro. Especie de apoteosis durante la cual se le coronaría:
Nosotros vendremos en autoOTOÑO
móvil por usted!
Arrastrado por los histriones,
Que. . . .quien a buen árbol
cabeceóenclenque, de pié ante las se arrima, buena sombra lo cobicandilejas., Puso la luz en calva ja!
.
Don Marcial estuvo tentado de
un resplandor de oro, entre grotesarrojarle al de los refranes todos
co y mistico.
los libros de su biblioteca.
Que hable!
Que hable
gruñía el monstruo.
Arribó el día de la fiesta. Don
Atronó el clamor del paraíso. En
tretanto, e lpúblico elegante, retapa Marcial escribió algunas cartas.
El susto que voy adarles! No
do en las butacas o mirando magnánimo desde los palcos hacia chocar me moriría del todo, solo para po
las manos, asentía con el ademán .. der enterrarme de los sueltos que
Un triunfo "un triunfo ruidoso" dedicaran mañana.
Cuando quise no quisiste,
como tal vez dijera la prensa al
y ahora que quieres no quiero;
otro día.
pasarás la vida triste
Don Marcial Lacueva se limitó
que yo la pase primero.
a explicar con voz tremante:
Eso cantó la fámula ibérica, y
Señores: esta es una obra inédita que guardaba desde mi ju- eso precisamente era lo que pensaba hacer, antes de tres horas, el
ventud.
viejo poeta.
Pasó lina cuerda por
on
Entonces-dMarcial pudo verque
separa de su esel
montante
lo netamente,
una señora obesa,
critorio la salita y atóse un extreallá por sexta o séptima fila, habíamo del cuello, trepado sobre uní
se acercado el. pañuelo a les ojos.
silla
No es que llorarse. La emoción
había prendido lágrimas en unos
Estremeció la bocina' sonorosa
marchitos ojos zarcos, de "poupee" del automóvil, al llegar a
casa de
A la salida por la puerta falsa Don Marcial la comisión. Oh, asom
del teatro, el poeta estrechó una bro! El viejo vate pendía de la
mano afectuoso que se le tendía:
cuerda. En un gran cartel, estaban
Usted?
tar escritas estas palabras añejas, sin
Laura?...
tajeó don Marcial con extrañeza duda dedicadas al Creso:
ante la dama pingüe de lágrimas
"Después de muerto el burro,
en el pañuelo:
al rabo"
Le presento a mis hijas Marcial-Eradel
cárdena
la
cara
En
muerto?
unas señoritas espirtuadast
era la lengua, blanca y colgant?,
cloróticas.
Si usted viese qué gusto lite- un apéndice burlón
Vicente A. Salverri. '
rario tiene! ponderó la madre.
--

a

-

Como Marcial! le decia la
Y tras algunas frases encomiáscompañera, ante unos opíparos ticas tara la obra que acaban de
buñuelitos de sesos.
representar, la dama obesa y el
el ramillete juvenil se despidieron:
Todos los suscritores que deseen
Sueña
Papá nes debe estar esperan-d- pagar sus suscricioness con IíU
protagonista. Entonces Marcial se
en el café! 'Es loco por el do pueden hacerlo.
acordaba de Laura, que le habia

Leña.

Marcial!--imponía-

se

a

,

F

ta Revista

ágir a Octava

(Viene de la Ira. página)
otra hierva para siempre y eternamente en el azufre en el hoyo.

El Sr. Martin Martinez de
paso por nuestro despacho
a renovar 'su suscrición.
El Hon. Severino Martinez, de
Black Lake, tranzo negocios en
la plaza el martez.
Ran-chito-

inmortal

teeríecc'on

'KOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.

Tim

De

s,

Cuando pensamos de la vida
r
futura, nos enfrentamos ante las
j?L
dificultades serias que derrumban nuestros más acariciados
" 1
anhelos. Todo3 queremos ir al I f""
Esta su apetencia su digistion cielo y encontrarnos con Vo.
pobre? Si esta asi usted necesita ltaire con sus esveltas pantorri-liaspodemos
Mas,
no
creer
Tanlac. De venta por Rio Granque esas canillas de hueso sean
de Drug Co.
La3 calidades ex- inmortales. Nos vamos a librar
AlEl Sr. Teodoro Chacon, de
traurdinarias para
de la mugre en el cuello de P. P.
buquerque, se halla en la plaza del Huerto. ' Si un ángel viene y
alzarse convinadas
con el precio be)o
tranzando negosios ante el co- se presenta con la risa en los lahace Lnytona el
mercio local.
bios y nos dice "Permítame
espauda más
el gran lexicógraEl joven Eloy Vigil, de Pilar,
que puede
partió para Silver City N. Méx. fo," diriamo3 nosotros:' "Díga
"comprar.
selo a otros angeles ya le conoce
atender a la escuela de verano.
' COCINÉ CDS LAYTONA'
. era muy
deje
que se sienta misera- mos. va gran ir.
No
y
mugroso,
y
asi
queresucio
le
ble y cansado y jformese habito.
Tome Tanlac y se desaparesera mos ver.'' v
Y los niños. La idea que tiehoy mismo. De venta por Rio
lo3 niños dl cielo al que irán
nen
Grande Drug Ce.
con sus alitas es muy facinadora.
Coñ negocios ante el Tesorero Pero seria la niñez eterna equi
de condado se dejó ver el paci- tativa con ello3. Si muere un
fico ciudadano Don Antonio D. bebé
mientras este le salen los
'
'
Martinez, de Rodarte.
dientecitos, va a permanecer este
i
f
El Viernes d,e la semana pasa- niño siempre sin dientes? 'ICo-ni- o k i!
o sabrá su madre si se Ieer-mit- e
da falleció el Sr. Necola3 Analla,
que cresca?
de Prado, el finado se hallaba
Escuchemos a Heine El genio
pn VVyo. al tiempo de su muerte
maravilloso de la raza Judia:
El estómago regula la condi
"Si; si! Hablan ustedes de la
ción de la sangre y es la frente: reunión en una forma transfigu ELSUOORY LOSMALOS
Que vale eso. para mi?
de la salud o enfermedad. Ponga rada.
su estomago bien qon Tanlac. De irio ile conocí en su traje pardo y
venta por Rio Grande Drug Co. asi volvere a verlo. Asi se sentaba en la me3a, el salero en una
Con negocias ante el Dr. se dey el pimentero en la otra.
En estos dias en que comienzan
jó ver el respetable ciudadano mano
Y si la sal estaba en una mano y los calores y con ellos casi nos liDon Narciso Romero, del Valle,
la pimenta en otra las cambiaba cuamos los mortales que vivemos
y antes de regresar para su hogar
de una para la otra mano. " Le en el hemisferio norte, eonviene
nos hizo una visita a nuestro descouoci en su traje pardo y asi le háblar algo del sudor y del modo
pacho.
'"'
volvere a ver."
de evitar los malos olores que prodeEl Sr. Alforzo Santistevan
Asi habló a su padre que ha duce.
v ,,
.
sea anunciar a todos los taoseños bia muerto. Asi hablamos muEn todos los mortales la piel
de que lia abrió su zapatería en la chos de nosotros ñe nmipllns ni transpira mas o menos, en todo
esquina del Columbian Hotel y se nan iao.
yue tontera pensar tiempo. En la diabetis y en otras
promete hacer toda clase de tra-ela conservación de lo que e.3 enfermedades la transpiración es
bajo que se le traiga
cuen- - ;inperfcto!
impersetible pero por mas que la
ta con una maquinaria dé las mas
Ah que importante es tener piel este muy seca, la secración
modernas y bien equipadas, en FE y sentir que la realidad sobre continua.
donde podran hacer sus zapatos pasará la anticipación, y que lo
En el estado normal un calor
a su medida, sin necesidad de 'que SEA será lo mejor que pueda fuerte, un trabajo intenso intelec
mandarlos a traer de otro lugar, ser para nosotros y satisfacernos tual o corporal no tardan en proNo dejen de hacerle una visita completamente-incondicional- - vocar un sudor mas o menos marpara que queden satisfechos del mente
cado, según el temporamiento.
buen servicio que el Sr. Santis
Un alimento indigestivo y alguteva.n promete hacer.
nos medicamentos producen el
Mensaje Radiográfico del mismo resultado, pero eso es acciEL NUEVO
Papa al Jefe de los dental.
Xa transpiración excesiva, habiColon
Caballeros
de
debe ser conbatida con gran
tual
TRO GRIEGO SOLO
prudencia pero siempre que los ríFiladelfia, mayo 26. Ayer reci
ñones estén sanos, pues cuando la
bió Mr. James A. Flaberty, supre
mó jefe de los Caballeros de Colón, piel tunciona mal, los ríñones se
un mensaje radiográfico del Papa, encargan de sup'ir su trabajo en
parte eliminando ciertos desechos,
Atenas. El nnevo Ministro for- que se dicí que es el primero que y
en este caso la detención imponS3 en via del Vaticano a la Amériía.
mado por M. .Stratos sólo duró
a los ríñones un recargo de
dría
El mensaje fue enviado por el
unas cuantas horas, pues la Cá- Papa Pío XI por medio de Mons. trabajo, y en caso de lesión lo somara de Diputadoa le negó un Borgongini y en él se expresa la portarían con dificultad.
No se debe poner obstáculo alvoto de confianza por 170 en con- formal aprobación del Sumo Pon
campaña
de
la
cautífice
de
cabaa los sudores mórbido
los
guno
tra, por 154 en favor.
lleros de Colón van a emprender sados por una enfermedad, o no
Stratos fué el organizador de en Italia, gastando en ella $1,000,- partido de la guerra, en 1916, con- 000 y haciendo donación aficial del ser que sean demasiados profusos,
porque entonces agotan al enfertra Venizelos.
terreno para que erijan el edificio mo.
para la obra emprendida.
En cuanto , a los sudores tera-
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EL

MUMTRO DE LOS SIN

los sin

rápidamente en varios Estados,
los informes del Departamento del Trabajo. En 40 ciudades del norte hay ahora más traEl número de bajo que hace un mes.

TRABAJO EN EE. UU. según
Nueva York,

trabajo está disminuyendo

"

tan solo seca rápidamente la piel.
Pero si la impresión del frió es intensa, aunque la transpiración ha
reaparecido; sobrevienen frecuentemente síntomas de diversas afecciones, como neuralgia, bronquiti?,

péuticos provocados con intención
para modificar un estado de enfermedad, tienen a menudo un
efecto excelente' y no prestan ningún inconveiete.
Una corriente de aire viva no
detiene la transpiración, sino que

-

Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas). 4í Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medicina Co., St. Louis.
Mo.. E. U. de A,

Precios especiales se darán, como sigue,en Jabones de Procter y Gambell
LUNA
9 onzas Jabón blanco
12 barias por $1.00
"
1.00
P&G. 11 " Jabón de Naphtha blanco 16 "
"
LENOX 902 " Jabón Amanillo
21 "
1.00
.
" 1.00
IVORY GRANDE Jabón para la cara o baño 7 "
"
" " " '
"
IVORY MEDIANO "
1.00
P. M. DÓLAN.
DONDE EL $ DOLAR $ HACE SU DEVER

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

en Conexión.

í
i

'

Trato Cortésjbara Todo3 en general

2

Solicitamos el patrocinio de Todo3

i

Sanchez

Des-Georg-

Prop
Taos, N.r
-

es,

M.

i
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INSTITUTO VERANIEGO"
ESCUELA

NORMAL
EL RITO,

HISPAN0MERiG4NA.
NEW

MEX.

De Junio 12 a Julio 8 se darán instrucciones en las asignaturas
para maestros de primero, segundo y tercer grados
Director:.
.Filadelfo Baca,
Prof
Eloísa Baca," Myrtle Knox

Hay acomodación en los dormitorios y comedor para unos cinai inca
cuci.m, a id.un uc pío
luuauun en Lasas parilCU- lares a precios cómodos. Dere.hos de Instituto H5J)0. Les que
se asistan en el Normal tendrán que traer frazadas, altrohada y,
r
sabanas.
v
.
El trabajo efectuado en esta escuela, el verano pisado, ha'íido
muy encomiado por el Sr. Douglas, Asistente Supjtr.de. Instrucción
Publica y el Prof. Larkin de Las Vega?, quienes visitaron el insti
tuto, asi como también por el Departamento de Educación.
'
FILADELFO BACA, Presidente.
-

BELLEZA

í

M-

volante inmovilizado
La señora Watts demostró que
la voluntad, domina a la energía y
que ésta tiene uíl' g'rari alcancé4"

EíJEFIGIA

Fe-min-

Comenzando el lunes Junio 5 y continua el sábado Junio 11
UNA SEMANA NADA MAS

Dulces; etc.

Si pos dedicásemos á observar
obras escultóricas y pictóricas antiguas, nos llamarían la atención
las' variadas, artísticas actitudes de
FE- DE LA "TOILETTE"
las reliquias del arte griego que
nos muestran to solo belleza, sino
también gran valor dinámico.
Parece que renace, instintivamente la tendencia a la belleza y
El arte de los cosméticos ha al- a la fuerza, tal como la concebían
canzado gran perfeción en nues- los griegos.
tros dias, procediendo de Francia
Hubo, no hace mucho en Paris
los productos ma3 finos, pues en una serie, de conferencias con enel pais de lagalantería y del amor señanza práctica de esta indole,
las mujeres anhelan conservar, que se celebraron en el salón
'
mas que en cualquier parte del
mundo, la eterna juventud. Una
La conferencia fué la Sra.
leve capa de crema perfumada, Watts quien trató del movimiento
una pizca decarmin en las meji- de la tensión muscular y del desellas y los labios, luego la boria quilibrio, tema que desarrolló con
y he aquí a la inimitable
de los polvos
gracia, demostrando
coqueta con su rostro lleno de que no hay que buscar sino un
frescura y encanto.
esfuerzo que es ti necesario para
Una sutil escritora dice que los los movimientos seguidos y com
hombres detestan los polvos, tal piejos sostenidos por la voluntad
vez porque ellos dejan huellas de- Lo demás lo hace la costumbre.
latoras sobré los obscuros trajes
El citado esfuerzo necesita para
pere las mujeres producir un ritmo definitivo un
masculinas
adornan. Sobre el tocador de equilibrio, casi perfecto y de el
la gran dama como en el de la po- dependen la rigidez y la gracia de
bre griseta que vela trabajando los movimientos.
hasta, altas honras 'de la noche, es
La velocidad acelerada repreinfalible la polvera de oro con senta, mediante una larga prepapreciosas incrustaciones.
ración, una economía de fuerza.
Fisiólogos eminentes se han senintrigados por estas teorias
tido
ITpíPARA ECZEMA,ERISIPELAj
que de pronto parecen un poco
abstracias, pero que se explican
mejor estudiando la lucha, la gimnasia y la danza de los antiguos o
SíaiesTeupieJM
1
7
T3 to DA3 las Boticas.
fijándose en el Marte de Mirón, el
C
11
jHickman MprCo,. NEWYORK,
Mesías, el Discóbolo, el Arquero
de Egina o el Auriga de Capitolio.
Tres, sobre todo, de estas estatuas famosas resultan interesantísimas. El Arqüeio de E;rina con
la postura instintiva del guerrero
en cuchillas, que se disimula para
tender el arco, dispuesto a volver
a ponerse de pie. El Auriga del
Capitolio que simboliza, el movimiento del dorso en el momento
en que el atleta salta sobre el
carro, asiendo con un maravilloso
esfuerzo de equilibrio, las riendas
con los brazos, de modo que todos
los músculos por estabilidad ardiente de la voluntad no ' tiene
otra base de sustentación que la
débil de la punta del pié cimbrada
como un resorte.
Y el Discóbolo,
maravilla de
ciencia: torso medio suelto; cabeza
baja, inclinada torcida, brazo echado hacia atrás con movimiento de
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Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas

Para Aliviar Un Resfriado en Un Día

ESPECIALIDAD EN JABONES

"11

LA FAVORITA

etc.

En las arcas o en los sobacos el
sudor amenudo mancha las ropas,
irrita la piel y da nacimiento a una
eczema. Algunas personas tienen
las manos constantemente húmedas, frias, pegajosas, manchan lo
que tocan y empañan los objetos
de metal.
El olor de los productos de la
transporación es lo que constituye
una verdadera calamidad. Cada
individuo tiene su olor particular,
que depende del estado de su piel
olor débil, atenuado por los cuidados del aseo y que generalmente
pasa inadvertida, pues solamente
el perro conoce bien el olor de &u
dueño. Pero cuando se acentúa
reclama tratamiento especial.
El sudor de los pies es lo que
mas incomoda. Para evitarlo no
hay comajayarse diariamente los
pies, separar los dedos del pie, por
medio de algodones hidratado?; es
polvorear todo el pie con bismuto,
llevar dia y noche media o calceti
tines del algodón blanco. De esa
manera el mal se atenuara y quizá
.
desparecerá del todo.
El sudor de los pies constituye
una verdadera enfermedad, puesj
la ipidermis fe macera y retiene
las materas grasas que se descon-poneDe ahi viene el olor tan
repugnante. Entre los dedos del
pie se producen ulceraciones tena
ces, y en la esta;ion calurosa el
menor ejercicio produce gran molestia a los pies.
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moral.
Hay

aue creer, pues que para
ser bella, es necesario estimular la
energL y la voluntad 'y; decidirse
además a ciertos ejercicios "que
mas de dar fuerza a los músculos;
enseñan el uso e la gracia en la
..
actitud.

Siertamente

Alivia a Otr3

Dolores reumáticos, coyunturas
y músculos tiesos, hinchados y con
doler, atarantamiento,. visión opaca
son síntomas de enfermedad de los
ríñones. La Sra. Lechner, 1129
Main Ave., Clifton N. J., escribe:
Las pildoras de Foley para los ríñones me aliviaron y con gusto
doy.permisio para que se use esto

como testimonio, porque
alivian. '
Se vende endonde quiera.

sierra-ment-
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LOS JOVENES
La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresponsal en
cada pueblo. Se les mandaran ambos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para colectar cuentas y solicitar anuncios
por lo que pagaremos buenas comisiones.

También deben de tomar en
consideración los jóvenes, la oportunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y
a escribir para el público etc.
Creemos que cualquier corresponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin
nada y obteniendo una ocupación decente y de valor.
tf.
cos-tar-le

Para Resfríos Malos de Ve
rano.
El Rev. W. W. Smith, Penna-grovN. J., Box 12, Escribe: Yo
he esperimentado. diferentes medicinas pero ninguna alivio el resfrió
en mi garganta, hasta que use
Miel de Alquitrán de Foley. No
importa cuan graye este el resfrio
y tos degaranta, la Miel de Alquitrán de Foley, alivia y sana.
Se vende en donde quiera.

Suscríbase a, La Revista ole
Taos dos pesos el año.

y

