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RECOMPENSALA IMPORTANCIA DELNUESTROS VECINOS EN
ALBUQUERQUE.

mucho más profundas en las for-
mas verbales de los idiomas que
en la escritas, por no hallarse las
primeras defendidas, como las úlL

REGLAS PARA "EVI-

TAR LA INFECCION

DE-- LA INFLUENCIA $61.0.00Pasan las buenas nuevas a La
Revista de Taos.

Albuquerque no esta muy distan
te de aqui. Lo que pasa allí es de
interés acá. Lea lo que ice este Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a

las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o in

timas, por, la gramática y por la
instrucción y cultura intelectual
de los que las usan. .

'

Muchos hay que dudan que sea
necesario estudiar el español, pa
leciéndoles que basta el uso.

Al empezarse la escuela algunos
de los niños mejicanos piden ser
dispensados de las clases diciendo
que saben hablar español, y que di

residente de Albuaueraue de las

La lengua castellana es una de
las más hermosas, y cultivadas de
las llamada? neolatinás ó romances.
Al investigar su origen, hallaremos
que se formó durante el curso de
los siglos por descomposición lenta
dé la latina, y que tuvo su princi-

pio y su desarrollo en las comar-

cas centrales y meridionales de

Pildoras de Doan para Los Riño
nes y reciba el beneficio de la ex

formación que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de culpa-
bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y
planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,
1921.

La influenza ha comenzado a ha-

cer sentir sus efectos en el estado
otra vez. Hasta ahora, los casos
que se han reportado al departa-
mento de salubridad del estado,
han sido casi circunscritos en ex-

tensión y de carácter benigno. Sin
embargo, en la semana pasada se

periencia. Los lectores de Taos

cen sus padres que vale más que
empleen ese tiempo en otra ' cosa

España. La historia nos dice que

han desarrollado algunos casos de
pulmonía entre los que sufren de
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la enfermedad.

se llamo castellana porque era la
más extendida y cultivada de las
que se hablan en el vasta reino de
Castilla en los siglos XIII, XIV, y
XV, en el cual se comprendían to
dos los territorios de España fuera
de los incluidos en las coronas de
Aragón, Portugal y Navarra, y

El departamento de salubridad
del estado cree que se debe avisar

no pueden pedir testimonios más
convenientes.

J. H. Wear, dueño de upa casa
de pintura?, 702 S. Second Street,
Albuquerque, N, Mex , dice: "Mu-

chos años pasados mis ríñones se

pusieron mal y- sufría con dolores

de espalda y los ríñones no estaban
regulares Tome las pildoras de

Doan para los ríñones y estas me

arreglaron muy bien. ' La espalda

estaba libre de los dolores y loa rí-

ñones no me molestan ya. Tengo
la confianza más grande en Las
Pildoras de Doan Para los Riñones,

pues se que es un remedio muy
bueno.

El pre'cio es 60c. donde, quiera

al público del estado pronto y bien
acerca de L presencia diaria de la
enfermedad, y con eíe fin ha ins-

truido a todos los oficiales de salu-

bridad que diariamente manden

tado ha expedido un plan comple- -

to de organización, enviando una1

más útil. Creen ustedes que po-

co es el interés que la mayer par-
te de nuestros niños llevan para
apender su propia idioma?

Es una cosa lamentable que no
quieran aprovecharla oportunidad
que tienen. Hay niños que se

de su idioma, rehusan
hablar en español cuando se les
habla, respondiendo en ingles "No
se lo que dice." A veces se en-

cuentran niños que del todo no ha-

blan una palabra en español, niños
de padres mejicanos, que no tie-

nen una gota de sangre extranje.
ra. Que no es una cosa triste?

El Mar y la
Montaña

que sigue dándose al mismo nom
bre por no haber otro mejor con
que designarla, siendo este tan
impropio como el de español que
le dieron los extranjeros después.

copia a cada uno de los oficiales de
sanidad, desde el otño pasado. Es-- !
te plan en vee comités locales for-- !

mados de ciudadanos llenos del es-

por telégrafo, al departamento, el
número de casos que aparecen
dentro de su juristiccion. Esta

se dará a la prensa con-

forme se reciba.
No h:iy documentos que nos den pírituo público, quienes reúnan así Al borde del mar hay una mon- -

a conocer paso a paso el progreso misma para facilitar el trabajo de taña, recta, lanzando al aire como
de transformación que siguió la Naturalmente, se presenta la auxilios. El departamento urgeiuna iiecna. Las olas se acercan a

que estos comités sean formados blanquear sus pies. Por la

v aue se tomen na cuando el primer rayo del se
cuestión; qué se debe hacer pataNo basta conocer la necesidad y

lengua vulgar latina hasta conver-
tirse en'la castellana del siglo XII, evitar la ínieccion: la mejor resla utilidad del uso, pero tamhjenque se venden. No pidan nomás

un remedio para los riñones sino pue3ta que puede darse a esta prees necesario conocer que tenemos
que es la forma más antigua de
ella que conocemos, y aunque hu- - gunta, es guardar las avenidas deque hablarlo con perfección.que obtenga las Pildoras de Doan

todas las medidas preliminares de' cae sobre las viejas rocas, estas
tal modo, que si el terrible azote 'tiemblan y una vez se escapa de
cae otra vez sobe este estado no se las piedras grises que se une a la
nos encuentre en una coudijión in- - de las olas azules. El mar y la mon-defen- sa

o sin preparaciones como taña se hablan. El mar dice:

entrada tanto como sea posible,Al estudiar la Gramática no popara los rníones-la- s mismas que
usó el Sr. Wear, Foster-Milbur-

Parece (fue laeniermedad encuendemos menos que hallar cosas nue
tra acceso al cuerpo a travez de laCo., Mfgrs., Buffalo, N. Y. vas. La uramatica nos nace ver
boca' y nariz. Por lo tanto debe las que desmoralizaros a nuestros

comités el invierno anterior.
Hace un millón de anos que

reflejo el cielo en mis ondas mo--rán observarse las siguientes pre
cauciones:

1 Eviten hallarse en las agiolos BftUf.nint is; une i a anw aiuut Las Mejores Que Uso El Sr
Pratt.meraciones de gente, donde sea

mera estos documenros sena im-

posible fijar puntualmente el mo
mentó en que la lengua latina
dejo dé ser latina y comenzó a ser
castellana' porque la manera gra-

dual en que tales evoluciones se

realizan, lo hace indeterminado.
También es imposible queen nin

guna lengua haya escrito que ma-

nifiestan en todo los instantes el

proceso de su desarrollo, porque
todas las lenguas tienen que pasar

por ley natura!, es decir, por un

periodo de gestación',' "de vida em-

brionaria.
Esta lengua castellana ha sido

posible que los organismo infec
ciosos se puedan extender por la

No puede tener sus ojos lustro

Toda clase de diccionarios ingles
español-españ- ol é ingles, acaban de

llegar á LA REVISTA DE TAQS.

Hay el surtido completo, desde 35c

á 9.00 pesos. Advt.

sos, su piel clara y sus cerebro
sí la digestión- - esta mala y si

tos, estornudos, risas o conversa-
ciones. Esto aplica tanto a reu
niones grandes como pequeñas.

t
2 Eviten a aquellas personas

meáizas y está siempre tan lejos
de mi y tan inmóvil.

Y replica la montaña:
Hace un millón de años que

yo estoy elevada hacia él, y él siem-

pre tan alto
Un dia un rayo de sol cayó tan

placentero sobre la frente' de la
montaña, que ésta quiso interro-
garle sobre el cielo lejano del cual
venia. El rayo iba a responder,
pero la frente de la montaña lo
reflejó al instante con dirección al
mar, y una ola que centelleaba le
envió de nuevo al cielo. El rayo
está aun en camino a través del
infinito, hacia la nebulosa de Ma

algunas masas se fermentan y se
pudren tapando los intestinos. Las

el maravilloso artificio de la, len-

gua, enseñándonos de que partes
consta, sus nombres, definiciones y
oficios, y como se juntan y enlazan
para formar el tejido de la oración.
Sería una cosa muy buena que los
padres instruyesen con tiempo a
sus 'niños en la Gramática de su
idioma, y si ellos no lo pueden ha-

cer, ver que de alguna manera ad-

quieran esta instrucción, haciendo
esto, hallarán las ventajas que tie-

nen sobre otros los que saben ex-

plicarse correctamente per palabra
y por escrito.

No hay estado ni profesión al-

guna en que no se necesaria la
Gramática. Un retorico famoso
ha dicho que es necesaria'a los ni-

ños, agradable a los viejos, dnlce
compañía en la soledad, y de tobos

que son de carácter violento o des-

cuidadas al toser o estornudar, cuLas Pildoras De Foley's Nun
ca Han Fallado. briéndose la cara o volteando para

transmitida a nosotros, con modi-- .

Tabletas Cartarticas de Foley le
harán provecho. A. B. Pratt 3533
W. 5Sth.St., Cleveland, Ohio, escri-

be: "Las Tabletas Cartarticas de
Foley son las mejores que he usa

otro lado.

i Como muchos artículos talesficaciones sin duda, porque no hay

lengua viva que no vaya variandoEl mes de enero es malo para la
influenza y enfermedad de la gar y modificándose por sí misma con

como las perrillas de las puertas,
papel, dinero, etc. se ensucian con
las secreciones de la nariz y de la

do.
ganta. Es muy serio dejar pasar fl sise venue en donde quiera.el curso del tiempo hasta transfor-

marse á veces en otras distintas de boca, por medio de los dedos de
los que se agarran dichos órganos,

ella, por ley inevitable la natu
esté seguro de lavarse las manos "A buena fe no hay que fiar enlos estudios el que tiene más traraleza, fcstas moüincaciones son

ya, en las Pléyades, que ha per-

manecido tanto tiempo invisible o

más lejos aun Y no ha respondi-

do todavía. . . ,

Juan Maria Guyau

la descarnada, digo, en la muerte,

un resfriado sin atenderlo ó una
tos. La Sra. F. A. Gibson, 1547
College Ave, Racine, Wis, escribe
Foley's Honey and Tar nunca fa-

llado en dar alivio rápido y nunca
estoy sin el. A los niños les agra-
da. -

.

Se vende en donde quiera.

bajo que lucimento.
(El Progreso)

antes de que se las permita tocar
la nariz, labios o artículos de la cual también come cordero co

Invitaciones de matrimonio dt mo carnero; y a nuestra cura 'he
todas clases y de todos precios,

ELelegantemente impresas, se hacen

en La Revista. tf. Leocadio Martinez
Feligrama, Mexicana

DE SERVIR

4 Aún cuando la vacuna contra
la influenza no parece tener mu-

cho valor para prevenir la enfer-
medad, sin embargo, la vacuna
preliminar contra la pulmonía pa-

rece que reduce esa complicación
en grado regular. Sin embargo,
los que sufren de tuberculosis no
deben tomar la vacuna sin el com-
pleto consentimiento del médico
quelos asiste.

La mejor manera simple para la
prevención de la enfermedad, es el

oído decir que con igual pie pisa
las altas torres de los reyes que
las humildes chozas de los pobre?.
Tiene esta señora más de poder
que de melindre; no es nada as-

querosa, de todo come y a todo
hace, y de toda suerte de gentes,
edades y preeminencias hincha sus
alforjas; no es segadora que duer-
me las siestas: que a

'

todas horas
siega y corta, así la seca como la

verde hierba. . ."
CERVANTES.

Sólo hay Un'
"BROMO QUININA"

Ene es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pat-
illas), remedio de fama universal contra Res-
friados, la Grippe 6 Influenza. Alivia un Res-

friado en Un Día. Exíjase el Legitimo con ta
Arma de E. W. (. rove en cada frasquito, Paris
Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. de A.

Anillos de pura plata mexicana,
y navajo, para el dia de San Ge-

rónimo'
F. W. Guttman y Luna tf.

Toda naturaleza es un anhelo de
servicio.

Sirve.la nube, sirve el viento,

Comerciante en General
Situado on Las Tlendltas, en en e

de loa caminos, en el Cufion

lob residentes do C.iñon de Taoa y lot
ajeros viandantes que viajan entuf-

aos, Cimarron y Black Lake y viclver

ib, hallaran siaipre en mi comercio tod
oíase de conieatiblee, ropa y efectos de
campo,
Zacate y grano tungo siempre enjmano
Cuando viajen por el Cañón da Taos

bátanme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,

sirve el surco. V

.

Donde haya un árbol que
plántalo tú; donde haya un aislamento inmediato de todas las

personas expuetas a un caso deerror que enmendar, enmiéndalo
tú; donde hayá un esfuerzo que influenza.' Si cada persona que

FOLEY KIDNEY PILIS
fCIP BACMCHE KIOWEVS ANO BiAOürtodos esquivan, acéptalo tú.

Sé el que apartó la piedra de

sabe que ya ha estado expuesta se
estuviera en su casa por cuatro
días después de haber sido expues-
ta,' se les evitaría muchas enfeme- -

OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Pú-

blico. El camino es bueno. A estos Oios Calientes se les acre-

ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-

dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo de-

claran centenares de personas de cerca y lejos.

Para las reservas, diríjase a

Buzón Numero 11, Taos, New Mexico

camino, el odio entrt los corazones
y las dificultades del problema

dades a sus vecinos, y hasta laHay la alegría de ser sano y la
muerte en muchos casos.de ser justo; pero hay sobre todo,

Pero, a pesar de todas las pre- -
la hermosa, la inmensa alegría de
servir.

Que triste seria el mundo si to

causiones, algunas personas se han
infectado. Con el fin de hacer que
se recobren tan completamente
como sea posible y para evitar
complicaciones, 'si por acaso una
persona empieza a sentir síntomas

do en el estuviera hecho, si no hu
biera un rosal que plantar una ern-pres-

que emprender!

DE VENTA EN LAS BOTICAS
LimEVJECVJTQ UO RUMA

Un nuevo .descubrimiento que por sus virtudes y maravillo-
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especial-mente'par- a

las. Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y to-

do dolor que viene de su resfrio, irritación de la piel, hin-

chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.

PRECIO 50c. y 1.00.
Si no siente alivio con la primer, botella, nosotros con gusto

le devolveremos el dinero.

NO RUMA MEDICINE CO.
Albuquerque, New Mexico

Rio Grande Drug Co. Taos New Mexico
No. 29. ;

ISIDORO ARMIJO BUREAU Que no te llamen solamente los

trabajos fáciles. Es tan bello ha
sospechosas; como dolores de ca-

beza, dolor de espalda, calentura ycer lo que otros esquivan!
resfríos, las siguientes precaucio

UNA INSTITUCION CONOCIDA POR T00OEL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?

Pero no caigas en el error de
que solo se hace mérito con los

nes serán de una gran ayuda
material:

grandes trabajos; hay pequeñosNosotros podemos hacerla 1 Métanse en la cama inmedia
servicios que son buenos servicios; tamente, y esténse allí hasta que

todos los síntomas se hayan au
sentado por lo menos cinco días.

2 Llamen al mejor doctor que
puedan conseguir y sigan absolu-

tamente sus direcciones.

Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.

m v . Catálogos, folletos, cartas, -

ptVnttilCAÍtltDÍ hros, discursos, artículos
ríodísticos y toda clase de

obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.,
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históri-
cos, etc., etc
E'criMmoS la Urden: Cuentos cortos. Discursos. Brindis Oraciones fúnebres. Etc.

frlhlmoa i la ?rden: Cartas comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc.. Etc.

CorrHmnfjrrorlmini Artículos y escritos de todo género.

PPHACTAMOS: Documentos légrales de todas clases. ,

Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estado y fuera de ti
Mande sus pedidos 4 initruccione, con anticipación para qoe los reciba

adornar una mesa, ordenar unos
libros, peinar uu niño.

Aquel es el que critica, este es el

que destruye, tu se al que sirve.
El servir no es faena solo de se-

res inferiores. Dios, que da al fru-

to y la luz, sirve. Pudiera llamár-
sele así: el que sirve.

3 Aspiren todo el aire fresco
que puedan.

Los característicos salientes de
a epidemia de influenza el año pa- -

x tiene sus ojos rijos en nues-- J

En LaRevista de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jue-
ces de Faz

ado, fueron la necesidad urgente

Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"

Taos, Nuevo Mexico.

tras manos y nos pregunta cada
dia. '

Serviste hoy? A quien? Al ár-

bol, a tu amigo, a tu madre?
'Gabriela Mistral,

de provisiones en comunidad para
atender, alimentar y dar atención
médica en grande escala. Con el
ñn de que la gente esté preparada,
el departamento de sanidad del es- -


