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José Montaner

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news
Recommended Citation
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Semanario: Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI
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El cráneo., zaaatos masullados v extravió, La partida buscó f ránr
'pantaloncitos de lona hechos pe- ticamente por horas, gritando
dazos del pequeño Francisco Brito, joveheito por SU nombre y en Ja
de 3 años de edad e hijo del Six y tarde tí tío, Manuef Chavez, parti Sra. Daniel Brito de Ceno, con- tió para Id población, dió la alar
dado dé Taos, fueron hallados i ma y trajd ayüda. Una multitud
dia 10 de Diciembre después que de hombrés buscaron, con ' linterel niño había estado faltando des- nas toda
noche y el siguiente
de el dia 20 de Octubre, a según dia cincuenta hombres se pusieron
noticias mandadas por el Dr. Pat- - en busca, mío todo en vano. El
,
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woiiuu paare arrino oe Mome vista y se
icisnu, c wow.
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detalles al Nuevo Mexicano de lalínntA fvin
Los los padre? y parientes buscaron
tragedia1 en dias pasados.
sodescubiertos
restos fueron
dia y noche fin hallar ni las míni
que
150
unos
desnues
lamente
mas trajfcas hastá que su, pesar e
I
l
l
iuuii- - incesante sutnffliento movió a un
nomníe ui; i" ' y fyuc&ui,
y
andando 20 vectí0 tUmn Lara organizar una
tados; en,icaballfs
pues .epajaüF
naoian jecornao pesquisa sistemática y 83 hombres
las lomas tr'do el día, cubriendo de Questa y más que (30 de Cerro
;
much'as. nWijú mismo que quien respondieron.
UN LEON NQ LE HUBIERA
' '
V. ..
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T'
lili sr - mt
II ECHÓ NADA AL NIÑO, SE
' n-n cnit fifi íuk wiv fui
jtÍQjie.5ii familia mientras andabjjrtpepruvio pifión en los mon-- , ,:, Se cree que ,el niño murió de
'tes y ña óbstahre los esfuerzos de fatiga hambre y exposición tintes
cincuenta Ivtjsc'adoreí por tiíia n n.íie. su cuerpo fiiera atacado. E.
cha v n'n TiKt'fca '.aquel tiempo nn I'.- Westboy;
notable cazador cree
trazas de él sé. u dieren hallar.
i C ctinniif inili pi fllpmB file que él cuerno fue comido por los
comida por TÓs!. coyotes después coyotes. Dice ti cjue un león
que el niño habia muerto; de f
montañés no le hubiera hecho na--.i ,..':
da al niño si lo había; encontrado
v ,La iraláyef l Jancsu fue hallada vivo, y un oso solo lo hubiera oli' seisTmnas oe donde el muchachi
do y retirado. Westboy sabe de
tó. desanareció. La pesquisa con- - instancias dice el donee tm león
montañés ha retirado a lobos y
uniio el siguiente uia y uicuiu
niás. ídlá los pequeños par.ta-- ' coyotes de un niño dormido en el
s
Ae lon;t!.nzut fueron halla- monte.
''.;,4o$;íf cerca- dr ellos los deleádos
Ningunas otras partes. 'del espiedra
zapatos rv tkb.iio .dé xma
fueron halladas. Cuan
queleto
tinos cuarto raes de distancia una
la pesquisa se manifiestígída
fue
íizul Topequeña medja.de-láñaque una espuela y
el
hecho
en-:
por
estaban
pa
tos
ta
excepto;
do
lk
terrados dsndv fueron hallados y un lápiz perdidos préviamente, por
Jos últimos le fueron llevados a la miembros de:- la escuadra fueron
adolorida madre. hl hecho que hallados durante la pesquisa. El
,ella tiene otros tres niños nó miti
fué hallado cerca del cagan su acerbo dolor. V;Uno es uno cráneo
miní, que va para Cerro.
niSo de cinco años ,dá edad, otro SIGUIERON A UN CUERPOES-PIde dos años' y un., niño de pecho,
"La triste y afligida madre se
ia madre, su tio, abuela y niños
el
y
piñón
en dias'pasados con un pesentó
nevtenando
se hallaban
pequeño Francisco fue echado me- queño par de zapatos en., su rodide cómo el dia
ónos media hora después que se lla, y me dijo a mi
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OE PRIMERA FJFOESIOAD
hará

una investigación sobre artículos de priLa viña y otras muchas plantas
y árboles pequeños, se hielan opor
mera necesidad y se castigaran con cárcel y
un enfriamento general de la atmultas los acaparadores, según las ordenes
mósfera o por radiación cuando el
cielo está sin nubes. Toda preextendidas por el. Presidente Harding.
caución que aqui seira tomarse
20 de Octubre ella fue con los ni- contra la primera de estas
causas,
ños y la partida a pepenar piñón, sería
Washington, enero. 10. Todos también en contra de los propietacasi inútil, tratándose de
y me dijo de los dias y las noches grandes plantíos, porque ni
es fa-c- íi los poderes del gobieno fedefal de rios que tienen injustamente las
que ella habia buscado juntamencalentar la atmósfera de toda los Estados Upidos, serán usaddá retías aún en alto, para "ver qué
te con su esposo y sus amigos a aaa conmea, ni tara paco abaigar para hacer
qie los precios bajen y razones aducen en su favor, que
lia de cómo, los grandes plantíos; pero
su hijo. Me dijo
castigar a los acaparadores, con justefique esa actitud. Se dice que
cuando
muchos dias después que t.e habia
el mal es ocasionado por la radia- - cárcel o multas, según las ótdétiés ti segundo paso que den les tres
perdido, vieron un pequeño rasción, ya se pueden tomarüalgunas que fueron hoy extendid lá por el ministerios Unidos, será ese.
tro en la arena y lo siguieren por
precauciones con más o menos presidente Harding y su gabinete.
La investigación acerca del por
ana milla, creyendo que era su
Se hapá; una triple investigación qué de los precios
altos, en los arpequeño rattro, y después de se- buen nsultado.
Hay un aparato llamada pagas-copi- por el gobierno de los Estados y tículos de primera necesidad, se
guirlo poniéndose d manos y de
que sirve para conocer con el Federal, en los casos en que
rodillas donde los rastros estaban
las industrias tengan precios exce
Se

á

cierta anticipación, siempre antes
simultáneamente 'aunque se presivos
de la puesta del sol, si helara du
ferirán aquellas en que, como las
Los departamentos de Estado,
rante la noche o en la mañana del Trabajo
del Este, los precios continúan esy Comercio, se han unido
siguiente dia. pero nosotros igno- para averiguar el por que de los candalosamente caros, en relación
'
ramos si dicho aparato es practico prtciós hctualeV'que perríarieceh con las demás.
Ies
según
si
en otros.térmmos,
Se investigará en todos los racambios altos. El dia de mañana
se
del.tiempo por el indicádes. serán anuncia, Jos señores JJavis, Hoovrr mos del comercio de artículos de
sismpre exactos; por otra parte y Da.ughe.rthv conferenciarán
primera necesidad,' tales como car- nüestros campesinós tienen tanta
eíi; puntél 'pfira decidir lo que ne, leche, legumbres,-abarrotes,
practica para hacer pronósticos en IdebJg.rsjgua, toa uféhcía. áves dé corral, - algodón,, madera,
el sentido que venimos indicando Mientras agentes secretos se encar-gat- pan, harina y otros, artículos'-dque dichos aparatos.: ea?i saldritin'
n de invest ig:ix a cerca de los uso diario.'' ' '
;;
!;'í'i;.f
sobrando eú sus manos por este llamados '"profiteers, quiénes serSe espeja que en pocos dias,
'.V
v
motivo.
án cástigadosirremiiblerriente
más todos los articulos;', haEn muchos puntos de Europa, SE IN VESTIGA .TAMBIEN
ciendo la vida posible-ouéla capara favorecer a la vegetación con- LO DE LAS
RENTAS.
ha
se
restía
vuelto 'insoportable'
tra las heladas, aplicjn a losbrq. í;lina .gran;:n.tápaña se abrirá desptiés de la guerra mundial.
tes cal o yeso en prdvo. Estos
ganos, asi) revestidbs"'.d.é b'anco
radian menos, es. dC'cjr, pierden
-- GALLEGOS
SA'EPIDEUIA ití.
menos calor que con sú color natural. Otras veces se protejeñ las
El Dr. Martin nos imorma jrua
viñas por medio de unos cubiertos
Arroyo Step.'' Sé han recibido
hay un gran peligro de tener una
de paja entera que se extienden elejan tes inntaeiones para el enepidemia de dipteria.
horizontalmente.
lace matrimonial de Pedro A. SanHan acaecido cuatro muertes en
Lis nubes artificiales, hechas chez y ia Séñorita Lorenzita Ga- el Valle,
las cuales no fueron recon humo, tan espesos como las llegos, que 'se verificará el dia 23
;: y
portados.
verdaderas, forman un toldo que de Enero, en efte pueblo.
En Peñasco hay corno cuatro
dificulta la radiación. Sobre esto
Serán pad. nos Pedro Archulecasos,
que no han sido reportados
se han hecho experimentos que ta y Doña Genoveva Martinez.
y
el Valle como veinte mas
en
y recepción por
Habrá
han tenido por resultado confirmar
,
' '
casos.
,..
noche.'!,:s?íU!'
sus buenos efecto, pues en todos la
Nadie ha reportado esta condiios casos se ha registrado una
ción y si se hubiera echo no hurencia de dos o tres grados de en' las regiones; 'donde se puede biera muerto. !;
-- y í;. températura entre las copas at conseguir akmitráh a bajo precio, - Es obligatorio hacer informe en
mosfericas inferiores y las superio- podía emplearse también con bue- estos caso?, pues de esa manera
artificiales, co- nos resultados, pues no hay razón peligra todo el Condado y Ja.Hepi.!
res, estas nubes
Mexicano.
rres poniendo la temperatura mas para que el humo seco que
,
substancia
inferior al demia puede ser desastrosa.
baja a las inferiores. En la mayo, que va cargado de seavapores
Es muy" probable que se hará'
de
ría de los casos se han podido evi asua,.. ::..,-fnecesario cerrar las escuelas para!
;
Los: montones destinados a pro- evitar más defunciones'.
tar las heladas por medio de; éstas
ORDEN DE LA SEKTENGIA DE JESUSSE ENCONTRO EN
K'.
nubes y en los casos negativos se ducir las humaderas, deben preDonde quiera que se encuentre-uha'logrado, cuando menos, evitar pararse con toda anticipación o no
PLACA DE PLATA ESTA
Caso debe ser reportado a Ja3!
UFIA CIUDAD ENTERRADA. LA
los funestos efectos del soí al salir dejarlas para el último- mi mentó. Autoridades aqui.
'"''. .'r
principal
La línea
de montones es
PILATGS GOMO GOBERNADOR sóbre las plantas después de uña la que rodea los plantíos y luego
helada; por esto dice Mtllaradet al centro de éstos val a otras lineas
MIIRin Sil PPRRfl
que aun cuando no siempre las a distancia de cien i etros más o IMUIIIU UU I
LIIIIU
(Para Ls Revista de Taos)
otro;
de
unas
meno
que
de
niodo
nubes artificiales llenen su princi
noca
con
de, relativa''Él es el enemigo de la ley
Wrt
Y ÉL MÜGHiLGHO
pal Ohi
aleuia parte de ma. bien ; brea, ia cual, después ae traaucir.
mejor resul-- j
sajiaina
falsamente,
Hijo
el
..."El
se, se uice es ia seuieiiua uciuuu:
da
.jsaria la que
de Dios.
te de Jesús.
las
los mon-- !
lor
QUERÍA SUlGiOARSE
si s genuino, será para tos'
"EI se llama falsamente ' el rev bk
plantío, por!
Al lado reverso de, esta están
cristianos uno de los documenel viento, y
"Quá una placa Ae Israel
a
tos más serios e interesantes tnc! estas palabras.
mado fuerza
Chicago. III., El nías Russel
Entra
los templos seguido por
a cada tria
mandada
sea
semejante
mondo.
irede e incen Meller, de nueve años de edad se
multitudes llevando las palmas en foi
Es la orden de' la seotecia, co bus."
dejando los encuentra en un hospital, herido
sus
lee
manos.
'como
traducida
Fielmente
por
pa
dada
Cristo,
jnünicada a Jesus
del en una pierna con arma de fuego,
tonteras
"Ordenado al Primer Centu- toe
sigue:
; j .
.
.
.
i t i
i
por si huírte lnenaa
que
Poncio Püatos, actuando entonces
pronaDiemente
hará
el año Diezisiete del Empe- rion Quilius Cornelius guiarlo al m
"En
la
dirección
GaliBaji
la
amputación del pie
üecesaria
como gobernadur de la
Caésar, y el dia sitio de la ejecución. Priva a cual- tes
to auxiliares dejándolo inválido para toda la
lea, diciendo que Jesus c Nazare- rador Tiberius
Marzo en la Ciadad Saeta quier persona pobre o rica open el de
descenso íe vida.
no sufrirá a pena de muerte en la veinte de
de Jerusalem Annas y Caifas, se a la muerte de Jesús Cristo."
en
echar
litará
El chiquillo tí nía un perro, el
cruz. fT
amigo de su infancia que cuidaba
padres sacrificadores de pueLos testigos que firmaron la aq
En el año 1810 mientras tos siendo
Pilatos,JGober
condenación de muerte focrón; fu.
ice necesaria con solicito cariño: pero ti perro se
trabajadores estaban escabando en blo de Dios, Poncio
Fariscp;-RGalilia,
sentado
Baja
Robania,
la
de la media mqrió y Russel sufrió tanto con la
un
de
nador
Daniel
nu
las ruinas de la antigua ciudad de
en la silla Presidencial del tribu
ma
irse hasta la desaparición de su fiel compañero
de juegov que le anuncio a su maAmíternum (alma Aguila) en el nal condena a Jesus de Nazareno fael Robania, Jcanus Robania, un
ndo el peli
dre que él también deseaba morirReino de Ñapóles, se encontraron a morir en la cruz entre dos ladro- ciudadano. '.
icabamos de se; ver
as:
visitó su casa un policía,
Jcjú
ordeno
se
Tambiea
que
es-una 'prenda en l.i cual estaba
va
tuno wás & cmvHUurón acó
nes La grande y notaría opinión
ti ihko h
debería salir fuera de la ciudad de mí
'(espejado es pistola
condida una placa s cobre, en la del pueblo que dice.
y autesde que nnd't Vr
Jerusalem por
las' 'puertas-d- t
líe con más Viera I; i!e"gtadase
lias Indos se. redac"Jtsús en un seductor.
: cual por uno de.
disiró e.. Vx
Sttuerrus.
he-sedicioso
StE
...
un
es
"ET
;
pierna.
lengua
la
en
inscripción
to la
1
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LOS ARTICULO

HELADAS!

Mas qué ciento cincuenta hombres de Cerro y Questa recorrieren los monies
en busca por el cuerpo del hijo de .BritoSe Perdió mientras la fa- -
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PERDIDO HILLAD ODESPUES

milia pepenaba pinon
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ipuy borrados hallaron que eran
los rastros de un cuerpo-espigrande. Entonces me dijo que ya
casi habia perdido las esperanza?,
pero nunca perdió las esperanzas
que lo iba a perder para siempre.
Dijo de los muchos reportes ele Ja
gente de lugares lejanos que habían visto al niño, de las muchas
visitas para corroborar los relatos,
y siempre los halló ser falsos. Dijo de los días y noches que, ella. pasó en eí' frío, sin ninguna ropa c
üente, buscando, siempre buscando siempre mirando, siempre; es
cuchando en ia noche per el grjtój
de su pequeño hijo, y 'queriendo
oir la respuesta "aq'ui estoy mamá." Dijo del modo en que había permanecido parada cerca ' de
ún pina y un cedro, y escuchó por
la llamada di que tal vez viniera
en, las quietas horas de la noche,
cuando los hombres dormían, y la
pálida luz de la luna la acompañaba. Ella y su esposo anduvieron las lomas, buscaron en los lugares que ellos creían hallar a su
hijo. Amigos anduvieron cen
ellos. El tio, Manuel Chavez, trajo la comida y el agua cuando era
posible, y ellos1 siguieron buscan- Jo. Nunca cansados, nunca con
sueño hasta que la cansada naturaleza demandaba el descanso que
ellos se negaban; Juego se sentaban y descansaban por tinas cuantas horas y luego continuaba la
pesquisa otra vez." El Nuevo
n
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OFOUU COUNTRY

La

Ittvisla DeTkirt

2.X1SL

Viernes, Enero 20 de 1922
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LOS JOVENES
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El puKu de iscnpcfc.n para nueceros amtus
ie suscriptoroa debe hacerse anualmente, y dt
iin-un
modo hacerse delincuentes a dicho page
or mas yue un año. Las rearulacioneH postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo exter
ads seniana para aquellos HUscriptore que adeu
la la " tacripcion por maa qua un año.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambit
ío correo, uica siempre en donde estaba recibien
lo LA REVISTA DE TAOS
donde desea que
le cambie. Siempre mencione los nombres de
as dos estafetas; a vieja doude iba y la nueva
ionde desee se cambie. Si es posible indique también el numero de la pairina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le taita LA REVISTA maa de ochodiai
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven
aun que no ve do

Pok

Publishing Company
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.

aliquen.

Para todo anuncio concerniente a este periodl
so diríjanse a LA HEVISTA DE TA OS. Taus. Ne
Mexico. Bo 92.

Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Administración de Correos de Taos Nuevo , México.
Acta del
'
Concreso, Marzo 3 de 1S79.

Viernes de 20 Enero.de 1922
OBEJETOS ARRUMBADOS
-

Objetos Arrumbados es un nombre técnico nombre que usamos para decir que guardamos algunas cosas
o articulao arrumbados porque no'
sabemos que hacer de ellos, como
evitar tenerlos.
No tenemos uso por ellospues

en verdad, ofenden y aun amenazan
la vida nos opaca la felicidad y hasta destruye la eficiencia.
Pero no sabemos como librarnos
de los objetos arrumbados.
No obstante, estos objetos arrumbados son incidentes que columbran
el crecimiento. Quieren decir estos
objetos arrumbados que las ideas
de una generación, aunque marchitas
y gastadas, se empalman ""sobre las
ideas nuevas.
Porlotanto, el problema de arro
jarlas es delicado, pues no podemos
perder todo lo pasado sin destruir el
principio del crecimiento.
Por ejemplo, las naciones son
buenas. Y también son grandes
enemigas del progreso según la ley
que lo bueno es enemigo de lo mejor.
Las naciones son buenas si tenemos
en la mente que son solamente incidentes del progreso. Son malas si, las
vemos como eventualidades. La
eventualidad es la humanidad.
En la mentalidad secreta de. cada
hombre el sueño de el debería ser el
co-sos-

as

no hacQr el mundo americano o an- -'
glosajón pero de hacerlo humano.
En la actualidad el nacionalismo perniciosamente se esfuerza para interferir con aquella urgencia por un internacionalismo normal e inteligente
que se impone sobre nosotros.,
Otro de los "objetos" arrumbados
adivinaciones, lec
turas de sueños, golpes de mesas y
' otras cosas "arrumbadas", están volviendo a venir.
Este es uno de los característicos
más antiguos. En las épocas pasadas,
las brujerías, astrologia, y hechicería,
casi eran creencias universales. Se publicaban los calendarios y estos tendrían ventas rápidas, pues abundona-ba- n
con absurda información
Aun las mentes más grandes
no estaban libres de esas superticio-ne- s
las qge en la actualidad atribuían
a personas de poco sentido. Y en una
forma u otro esta tierra antigua
manifestándose en
es el espiritismo,

prog-nostic-

irl:t:ntífua

....

Pr pulgada columnar,

1

Dry Gootís and Furnishings.
I

A

'.''

misiones.
También,- - deben de tomar en
consideración los jcvenes, la oportunidad que ofrece este avisó, de
mejorar su correspondencia y a- prenden a escribir para el públi-- i
co etc.:
;
'
rr'prnii; nti' i'ncl ininf .viri-oponsal podrá mandar las n.uevas
de su pueblo cada semana, sin eos

A

OS. NEW MEXICO.

Nuestros Pdírocinadores'

'

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

?

.

Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al publico,
uno
de mer-

ó dos artículos de
mayor necesidad para crear el deseo
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque

ocu-

lirmerAente

creemos que estamos tratando can un pueblo que solo busca
un
tratamiento equitativo todo el tiempo.

ti".

cada Inserción,
2.V.
Noticias aueltaa, por línea, cada inserción, . : 10c.
' Avisos Lctrales, por línea, cada semana, . . . 05c
(de'ocasu'm) por palabra. Ole.
, Avisos Clasificados

r

ft

GENERAL MERCHANDISE

La Revista de Taos y Taos Valley
News desean un corresponsal en
cada puebh . Se les mandaran ambos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para co
íectar cuentss y solicitar anuncios,
por lo que pagaremos "buenas co

tarle nada y obteniendo una
pación deceate y de valor.

TARIFA DE ANUNCIOS.

W:

vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo'
por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-pnuestros, gastos en el necocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pacarun por
ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á
ustedes cinco .ó diez
s
mucho mejofpara ustedes que para nosotros!
Es verdaderamente una economía el que
ustedes'traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
i umiuts idmosas, en las que puenen depender en su calidad á
precios equitativos.
Si

QIHNINIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de sil efecto tónico y laxante.' el
LAXATIVO BKOMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir nerviosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo liay un
"Bromo Qoinina"
Exíjase el Legítimo con la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Paria
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A,

nuestro pensamiento.
El alcol es otro ' de los objetos
"arrumbados". Por siglos la mente
'
niña del mundo se empapó en la decepción de que la esetasia de la em-

orque

centa-vos.fe-

AVISO

briaguez representaba la vida cabal y
Por esta doy Aviso que desde el
hermosa. Nuestra literatura de las
día
29 de Diciembre no sere resépocas pasadas, también está empapaponsable por cuentas causadas por
da en el alcol. Se harán imperiosas
mi esposa Celia D. Montoya. eme
una o dos generaciones para erradi- abandonó mi casa y
cama
'
ó razón.
carlo.
El mundo industrial esta maldeciTranquilino Montoya
,' Questa N. M.
2x3
do con "arrumbamiento" de competición que raya en frases de guerra?
Dolía La Cabeza y El Cuerpo
Las columnas de los productores
todavía se ponen en fila de batalla
Hay muchas señas para la 'enfermedad
de los ríñones, dolores
los gerentes en un lado y los obreros

Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera
necesidad
productos de horno, sombreros, cachuchas y
un
surtido muyLcomijleto de calzado para lucir v para el
trabajo
calzado hecho para durar y dar ' satisfacción
Por las mejores fá- uiivas uc ninerica.
y

sin-cau- sa

.

extra-fino- s,

J

'.

,

por

otro, imaginando quédela batalla pueda resultar algo bueno.
Cuanto" tiempo más vamos a tolerar esta locura de niños?
La educación tiene sus objetos
arrumbados esta maldecida con
el

ideas rancias. Losniños de la democracia aún se adiestran en salas
que son verdaderas autocracias.
Nuestras universidades se empeñan
a poner todos sus esfuerzos para formar especialistas entoda la escala de
la vida
menos en la vida misma.
Las dos cosas mas esenciales que
debiera aprender el niño se clasifican
aun como "lujo e "idiosincrasis,"

reumáticos, dolor de espalda, muslos lastimados, covuntnrns riVcnc v
ese sentir "siempre" cansado.
La
Sra. Geo. Morgan, E.1 Fairfield Yt
escribe: Mi cuerpo entero era un
dolor y la cabeza me delia y no podia dormir. Las Pildoras de Foley
me aliviaron.
Se vende en donde quiera.

1

,

I"

1

-

;

El segundo es que debería aprender a gobersarse de por si y asi vivir
"
entre sus semejantes.
OTO

"

7

i

B

VV

SHOULD SAY

SO.

Ení la Botica del Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los que padecen
(le la vista. .Tenemos los aparatos
s
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 Jos anteojos que necesite.
pro-pio-

EL ARTE DE GUSTAR
Arte esencialmente femenino,
que conocemos, 'ay! mucho mtnos
que el precedente. Es muy difícil
de adquirir y la que lo han recibido como don de la naturaleza clemente, se consideran amo nay
selices. Sin embargo, todos 'trabs-ja- n
por alcanzará , con na or o
menor éxito! Quizis seria .Igo
mas acacesiale si pusiéramos menos amaneramientos. Gusta uno
o no gusta
y notad
ien, que
algo desagradable eso de gustar a
todo el mundo. Hay aspecto
l
que no efti muy de acuerdo
con la molienda del t errp
Desmejoramiento de la cara, retroceso
del espíritu! Parece que a fuerza de
estar polveada y monseada' Hega
a usarse la personalidad. Por esto
es que en ei mismo paraje público
se encuentra una decena de jóve
nes parecidas, de sonrisa parecida
estando las diez perdidas en la
sombra de la primera! Seria mucho mejor ser como quien es y

RV

Examinamos su Vista GRATIS

.

capricho.
Son, que primeramente, debería
aprender ALGUN trabajo que hacer,
por el cual el mundo esta listo para
pagar por el.

lili 111.
NOT.

ARE TMEY
EASY
TO ADJUST?
5

e

Garantiza Satisfacción.

Tenga cuidado cod los vende-doreambulantes rln
En la lotica del Río Grande,
f ? i aos. sp le
drn satisfacción ó se It
.devolverá. su dinero.
:: ::
Rio Grande

'

s

Orug'Co,

::

'

Taos, Nuevo México.

su-ti-

.

gurtar como tal.

Capital

:.,'Taos9.ft!uevo SüéidcQ

"

Alex. Gusdorf. Presidente
Á. M. Richardson. 'Cajero.
Dwire.
Charles L. Craig.
E. E. Har bert, Ate. '
Isaac

. . .

$50,000.00 Sobrante SI 0.000.00

VV.

e.

"Yo quisiera saber

.hay tal

si

cosa que se titula amor, aparte de
lo que se nombra amor maternal
o si todo es únicamente una pasión. "Mrs. Clare Sheridan."

a.

"Algunas influencias desronesi
das están representando ante la
luna, más no podemos comprender que son. Dr. A. C. D.
del observatorio de

Crom-melo- n,

?Ofí

wf !'y.T!SM

KISNEYS

l

8tAeüfü.

n Laicevista mv i am
se venden toda clase
dé'bl .ancos para juef
CSS .uie raz;

Viernes Enero 20 de 1922

A

Precios iguales que los
de antes de la guerra
P te de Zona de

Manchuria por

$5.89

1

Manguito
del mismo
$5.87

-

t

-

ihia u

la o

Página Quinta

centavos o fracción de los mismos, baúles que cuestan arriba de S35.- - genunia o imitación es 5 por cien-i
HEGHOS
k
en lo que se gasta por sedas, le- 00 cada uno; valises, cajas para
.
L1
l
.95
LA ORDEN
che nevada en todas formas, o en sombreros que cuestan arriba de
Las siguientes formas o blancos
DE US TASACIONES artículos de alimento de semejante $25.00;
aníalongs
lugres
portamonedas.' bolsas, que necesarios para hacer retornos de
p atados
- L V
No se cobra
naturaleza. El mozuelo ya no se cuesten arriba de $5.00 cada uno. dichas tasaciones y las regulacio
EXTRA
i
SLLAMADAS DE LUJO quejará que su CONE de leche Estas tasaciones están
incluidas en nes a las mismas pueden obtenerse
NO .MANDE DINERO n
nevada le cuesta un penique más.
las tasaciones que, ahora eligen haciendo aplicación a la oficina del
esta oferta especial por 80 diss
La tasación según las voces de del manufacturero de los arriba Colector de Rentas Internas No.
para probar el nía ra vil low vaOficina del Colector de Rentas h Acta de 1921, que se impone en mencionados artículos y efectos. 728,
ler, estilo, melid'í de ropa
Regulaciones No. 47, revisada
.un par de estoa
Progre,
las bebidas frescas o sean
Internas de los E. U.
La tasación sobre joyería ya sea Forma No. 728, A., Regulaciones
pantalones al estilo d 96.00.
'
Albuquerque, N. M.
y se paga por el manu
se enviarán a usted timbre
No. 4S, revisadas, Forma No. 726,
garuntizados por año
facturero
las
de
mismas.
(Por li. C. Hernandez, Colector,
de uso continuo o w devuelvo
revisadas, Regulaciones No. 52.
Digno
Consideración
de
La tasación en la transportación
Distrito do Nuevo México)
el dinero por Bulo $1.95- revisadas.
de
fletes
pasajeros
No
y
el
es
ha
cuento
sid'
saber
como
abro
se
QUEREMOS
AGENTESE
En respuestas a numerosas in
Se suplica la cooperación de los
gada, efectiva dicha ley el, 1ro de toma el resfriado, sino como librar
dagaciones y preguntas:
anón $35 extra oada amana
periódicos en el idioma Español retomando ordenes entre ua
Los contribuyente son por esta Enero de 1922; de la misma mane se de eiloscon la menor pendida dé produciendo estas cartas con el fin
aniivo y vecinos por nuestra
avisados que ciertas tasaciones en ra la tasación que anteriormente tiempo y inconveniencias. Si us y objeto de que se informe el pú- ropa de primera. No es necesario experiencia
tre otras las que comunmente se pagaba el comprador sobre ropa ted toma en consideración las ex blico de los cambios en la ley Fede MUESTRARIO GRANDE GRATIS
y le mandaremos gratis un surtido do muestras
les ha llamado tasaciones de Lujo para hombreo para mujer, calzado perienchs de otros bajo
ral de Tasaciones.
de lana, libro le estilo y lúe precios especiales ak
por myor,.de nuestra ropa aja medida, vestido
y de engorro (nuisance) estas han sombreros, cachuchas, corbatas, ca- circumstancias, que han tenido
$12.45 y mil, pantalones a la medida il.lf. Det
erv librase de los resfriados,
sido abrogadas comenzando y to- misas, medias, en exceso de ciertos éxito
lies libre.
La
Iliginfo
Sanchez
Sra.
a su principio, entonces se. comTHE PROGRESS TAILORING CO.
mando efecto el dia 1ro. de Enero precios y etc. Las tasaciones bajo prara una botella de
t
Chambealain
Drpt.jA. 193,
Chicago, III.
la Sección 904, (la cual bajo la
de 1922.
.
remedio para la tos sin demora, y
De Arroyo Seco ha llegado no
de Barras en donde Acta de 1918, incluía tasación so
lo usara fielmente. Hay muchas ticia de que la Sra. Sanchez, que
se vende Soda Water, Leche Ne bre ropa) están ahora bajo la ley
Rápidamente alivia a.
familias que han usada este reme- dijimos en La Revista ' estaba en
CATARRO
vada y lugares de despendió de nueva sujeta a 5 por ciento de tade la VEJIGA
dio con éxito por años y le tienen peligro de morir consecuencia a
ttodJl ls deicarEis stfobebidas suaves
no sación en los siguientes artículos:
'as de tifio
en gran estimación. Es excelenas quemaduras que recibió hace
Cada Cantuta
'
se les requiere en lo de adelante alfombra que cuesta más que $4.50 te.
dias, mufió de dichas quemadas.
va el nombra
De venta por Río Grande Drug
pagar la tasación qué; antes paga- por yarda cuadrada ; alfombras que
Sus funerales fueron muy aten
CuMmIo ci lat fali
sificaclonet
.
didos.
ban, un centavo por cada diez cuestan arriba de $6.00 la yarda Co.--

SE ABROOANALGUNAS

JJ.

I

I

;

-

as

í

'-

1
i-VC

u:

I
El'

tu-

-

Terno completo

.

S

.

llí

'

-

S10.98-Sola-

Toda mujer olesranre un una riel para el
cuello, con si. traje, ahritro o blusa.
Una
piel apropiada en tocia ocasiones. Esta e le Zorra de Manchuria, y tiene pelo
Iareo y aadoso Tiene la forma del animal, con la cabeza en uu extaemo v la cota y Barra en el otro. Con forran de Beila
Oran te y atractiva. Colores nemo v caf
' NO MANDE
U1NEKO.
un
Boocemavo hasta tina la reciba. Envíe-n- o
Un solo su nombra y dirección inen- Clonando el color de que la uniere, y pague al cartero al recibirla. E,ta ea una
ouortun.dad riiutrnifica para adquirir una
y mangito qua, vale í).Ck) upr $10 r
solamente, r No se demore. Escribano
inmediatamente. Loa pedido! de México
deberán venir acompañado de ÍU.48 en
inoneda americana en airo postal.
Manhattan M. OÍ House bépt s'
31 Union Square
,
New York, N. Y.

Pl

.

Los.-dueño- s

-

:

Ad.

elite

.

de
EL

;

wMuesta en 'cua ffuier otro res

pecfoyo pretendo practicer este
arte en todo :íd que se relaciona
con perfecta fantasia y legítima
menie me.inaigno contra la seca
definición que de él dan los que
hacen los diccionarios: perder su
tiempo!

viejos sanios do vosos aueia- másjléonocieron la amable manera
de pasar el tiempoquitad el nom
bre á los reyes y a los lugares.
disecad los dialectos, de la ciencia
sed les apóstoles diestros y fieles,
pero no tratéis de enseñarnos a
pasar el tiempo.
Porque, es necesario que se vea,
j(el que pasa el tiempo no es nece
sanamente un perezoso, i aún
creo que los desocupados ignoran
el verdadero modo de pasar el
tiempo y que sólo a los trabajadores
trabajadoras está reservada su dulzura
benefactora.
íSáber pasar el tiempo! Sacudir
pronto su sueño y proporcionarse,
fünque no sea más que por diez
minutos un paseó por el pequeño
sendero claro en que se despierta
el día! La luz novísima apenas
comienza a convertir las cosas en
objetos dicecemibles, cuando uno
todavía ignora los cuidados del día
y por tanto puede sonreir a la
frescá vida matutina, cuya alegría
aleja ei enfado por toda a dura
ción del día. Pero - sobre todo
cuando Ja tarea de) día ha sido
cumplida, el pascr su tiempo se
convierte en una necesidad y en
2ín benefició
Él tiempo, por de
pronto detiene su curso. Es el
bienestar cssi .voluptuoso de volver a sentir! aire libre, la vida
alegre de lf .calle. Y entonces
nos dirigimos hacia el azul a vela
desplegada, por'que no hay ni límites ni vientos, contrarios, sino, so
lamente, en el timón, el capricho
de la imaginación ligera. Se va
y se va .... ios pasos por aquí, el
corazón por otras partes, los ojos
por dmdequiera, recogiendo en
los placeres de la
calle. .. .de los niños que juegan. .
un rayo del sol poniente sobre tal
o cual rincón pintorescos-- .
hermoso detallé de arquitectura...
un árbol. Todo esto, que constituye un poco de alegría difusa.
También hay allí los accidentes,
se rompe el vestido o la falda
Se vuelve uno a hacer rnujer. Se
siente fresca como una planta vivaz en la sombra clara el crepúscu-

.II

It1

Lento camino de regreso "pasa1
da tiemno" de la tarde que . sois el
mejor descanso y el arte delicado
i
i
jiii--aei ia viaa,
i ae ver ia cara agraaaoie
I quién, pues, habiéndoos cultiva-Ido- ,
osarúlre bajaros hasta degra
do del tiempo perüiüoí. .
Para Aliviar Un Resfriado en Un

Di.'.

Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastilles). j- Quita la Tos, Dolor de
'
Cabcop.y Resfriado. Exíjase el Legítimo
i con la nrma ae r.. vv. wove en caaa
í
frasquito. Paris Medicina Co., St Louis,
Mo.. E. U. de A.

.&íí!nl
ir',

'

t'íj.ri'fí

n
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MOTOR CARS

act.s you should know

When you buy a car

The question of greatest importance is not
what you will be allowed for your old car
but the price you pay for the new car and
the value received.'

No one receives anything gratuitously in
this world don'd be misled by false al,

lowances.

"
;

'

:

ish

Buick Fours

Two Passenger Roadster

22-Four--

$895

Five Passenger Touring

;35

22 Four 36 Three Passenger Coupe
FivePasenger Sedan

1295

-

sales policy which

encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
definitely the fact
We wish
that the Buick Motor Company has never
followed, this policy rather has always
based the price of its product upon actual
costs and when costs came down corres-- "
pondihgly reducc;d the prices of its carstó
the public;!wiíbou any camouflage whatso
ever.";. - fr"

A purchaser's loss is only postponed when
trading allowances are made above a used
car's real value. The deal that may appear
most satisfactory to you in the beginning
may prove to be the most expensive in
the end.
;

.

We believe that any

You are money out ifallowed $100 - more
for your old car, yet have to pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is, not there. .

1395

22-Four--

Buick Sixes
Three Passenger Roadester
Five Passenger Touring
Three Passenger Coupe
Five Passenger Sedan
48 Four Passenger Coupe
22JSix-4- 9
Seven Passenger Touring
x
50 Seven Passenger Sedan
22-Six--

22-Six-4-

22-Six-4-

.

lo.

I

V

cada-mirad-

-

I

'

5

6

22-Six--

22-Si-

x

22-Si-

$1365
1395

1885
2165
2075
1585

2375

All Prices F. O. B. Flint Michigan
Aak about the G. M. C. A" Purchase Plan

9

Comí Dare

lies and Irnce
ciiers

wit

E. E. HARBERT, SALES CO.

Taos N. M.

When Better Automobiles Are Built, BUICK. Will Build Them
'

,j SfJOC

La
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MEN and WOMEN
TIRED
A
old before their time,

who "leel
who are languid, have no energy mid
lack ambition these are often tuilcrcrr
from kuiney trouble.

Historio

re
Weak, overworked or diseased k'dneyl
nenrom
Indícale d by ambitionleaa. nlwaya ured. putfi.tM
and
of akin
condition, by aollowneta
h, k,u-h- atifl iointa,orc muacica.

,
cau.e oi auffrriní and miti-rv- u
aod restore

lie
the kidneya and bladder
iritis
aune! and healthy condition.
at

y si temiendo en tu huellas
testigos de tus amores,
no quieres ver más que floren,
más que montañas y estrellas,
yo sé muchas grutas, y una
donde podrás en tu anhelo,
ver un pedazo de cielo
cuando apareza la luna.

Sold Everywhere.

Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespondencia en asuntos de esta publicacióu, de suscrip-torenoticias órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la correspondencia de otro modo puede haber equis,

Donde á

tí.

Un Niño Sufrió Doce Años.
Mucho niños que son fuertes y

saludables no obstante sufran, de
o? ríñones ó de la veiiira. La
Sra. H. Stegall, Theodore, Ala. escribe: ''Mi hijo sufrió doce años
de vejiga dtbil. Usamos muchos
remedies y varios médicos sin alivio. Las Pildoras de Foley, le aliviaron.
Se vende en donde quiera.

.

.fl

i.

DENTRO DE

O

DIA?

Para Catarro y pa ra dtira rpar la inocoa
Cdapaqut leco1,í,! uto lo nccetaiio
o
Sin
..i)0rn Droffueiiao por coiitm franco de port

Acme Chemical Mf. Co,, Ltd
Nuva Orleans, La.

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

tf.

INDIGESTIÓN

l

todo el sentido de 8a palabra, ios precios se
rán tan allegados a los de antes de la guerra
como sea posible. El Baratillo comienza el
dia 5 de Eneroy termina el día 20.
.Esta venta es .'pojK dinero al confado

;

,

'.'

de tu estancia encantadora,
donde al recuerdo de esa hora
,
vendrás á soñar conmigo....
'
Mientras que yo en el exceso
de la pasión que me inspiras
iré á soñar que me miras,
é iré á soñar que te beso.
Manuel Acuña.

VENGAN TODOS,

GusdojrfV Taos, H,

S

'

Comerciante en General

....

e

Yo te volveré al abrigo

Leocadio Martinez
Situado en l.as Tlendiias, en en el
parte de loe caminos, en el Cañen dr
Taos.
Loa residentes de Cañón de Taos y loi
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, bailaran sinipre en mi comercio todr
clase de comestibles, ropa y efectOi da
'
campo,
Zacate y grano teníjo siempre en mane
Cuando viajen por el Cañón da Tao
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,

Tengo positivo placer en anunciar al pueblo deji
condado de Taos y especialmente a mis clientes
que según la costumbre de nuestra casa hemos puesto nuestro "BARATILLO ANUAL" Nuestros ami-go- s
saben que cuando nuestra casa of rece j un

tu tímido oído

no llegaran otros sonos
que las tranquilas canciones
de algún ruiseñor perdido.
Donde á tu mágico acento
y estremecido de hinojos
veré abrirse ante mis ojos
los mundos del sentimiento
Y donde tu alma y la mía,
como una sola estrehadas
se adormirán embriagadas
de amor y melancolía.
Ven á su gruta, y en ella
yo te 'diré mis desvelos,
hasta que se hunde en los cielos
la luz de la última estrella.
Y antes que el ave temprana
su alegre vuelo levante
y entre los álames cante
la vuelta de la mañana.

voco y dirigida !á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-

ALIVI

P ML

.

K. R. Rees. Dublin. Ga., writea:
marled to take holey
ty I am belter. Before 1turp
the bed I
Kid.cy PUL 1 could not my over in
I
b::k and hip..
had anch .ever pain inbend ov.
r and I had to
ld not
Miff I f
Holey
Ky
tak...
time..
T u" nirtat five to
to lo orL.
Kidney PilU 1 am w aid We

ca alguno,

11 A;K1

Si tu alma pf ra es un broche
que para abrirse á la vida
quiere la calma adormida
de las sombras de la noche;
f buscas como un abrigo
lo más tranquilo y espeso,
'
para.que tu alma y tu'beso
se encuentren sólo conmigo;

or rheumatic pain.

La Tienda de Calidad de Taos

Esperanza'
.Mi alma,' la pobre mártir
de mis ensueños dulces y queridos,
la viajera del cielo, que caminas
con la luz de un delirio ante los ojos,
no encontrando á tu paso más que abrojos
ni sintiendo en tu frente más que espinas:
sacude y deja el luto
con que la sombra del dolor te envuelve,
y olvidando el gemir de tus cantares
deja la "tumba y á la vida vuelve.

CiaValaÍaaa

Depón y arroja el duelo
de tu tristeza funeral y yerta,
y ante la luz que asoma por el cielo
en su rayo de amor y de consueló,
saluda al porvenir que te despierta.

Transforma en sol la luna
de tus noches eternas y sombrías;
renueva las sonrisas que en la cuna
para hablar con los ángeles tenías;
y abrigando otra vez bajo tu cielo,
de tus horas de niña la confianza,
diles tu último adiós á los dolores,
y engalana de nuevo con tus flores
las ruinas del altar de tu esperanza.

lR(Bfriai(0)
.

.

Ya es hora de que altivas

tus alas surguen el azul como antes;

Nos escribió la Srita. Jesusa Hernández, de Carlsbad,
N México:

"Padecí de un dolar de cabeza, de espalda, y de estómago,
asi como escalofríos. En uno
de sus almanaques vi el anuncio
del
BLACK-DRAUGH-

T

para la indigestión.
"Me determiné a comprar
una cajita, y, como tomé alivio
con esta medicina, seguí
y ahora me encuentro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable medi-

la,

cina."
Blaclc-Draug-

ht

se vende en

todas las boticas.

Pruébelo!
SE 23

Bajo el espeso y pálido nublado

que enluta de tu frente la agonía,
aun te es dado que sueñes, y aun te es dado
vivir para tus sueñ03 tedavía...
Te lo dice su voz, la de aquel ángel

(o sea !a Hepalina)

El

X

ya es hora de que vivas;
ya es hora de que cantes.
Ya es hora de que enciendas en el ara
la blanca luz de la antorcha muertas,
y de que abras tu templo á la que viene
en nombre del amor ante sus puertas.

cuya memoria celestial y blanca
es el solo entre todos tus recuerdos
que ni quejas ni lágrimas te arranca...
Su voz dulce y bendita
.

que, cuando tu dolor aun era niño,
bajaba entre tus cánticos de muerte,
mensajera de amor á prometerte
la redención augusta del cariño...
Y yo la he visto, mi alma! desgarrando
del manto de la bruma el negro broche
y encendiendo á la luz de su mirada,
esas dulces estrellas de la noche
que anuncian la alborada...
he sentido el perfume voluptuoso
del crespón virginal que la envolvía,
y he sentiáo sus besos, y he sentido
qué al acercarse á mí se estremece.
Manuel Acuña."

;(D)

J

órnese

J

ur. ricLean s

Wine Lung Balm.
DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO
Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c.. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.'

V'
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i.a Kevlsta De Ta?

NUESTROS VECINOS EN
ALBUQUERQUE.

DPS MUERTOS

'

Pasan !as buenas nuevas a La
Revista de Taos.
Albuquerque no esta muy distante de aqui. Lo que pasa allí es de
ínteres acá. Lea lo que dice este
residente de Albuquerque de las
Pildoras de Doan para Los Ríño
nes y reciba el beneficio de la experiencia. Los lectores de Taos
no pueden pedir testimonios más
convenientes.
J. H. Wear, dueño de una casa
de pinturas, 702 S. Second Street,
Albuquerque, N, Mex , dice: . "Muchos 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 los rí
ñones no me molestan ya. Tengo
la confianza más grande en Las
Pildoras de Doan Para los Ríñones,
pues se que es un remedio muy
bueno.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñoneslas mismas que
usó el Sr. Wear,
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.

LAS

Hallados Cerca de Vado,
Nuevo Mexico

MUERES?

puede hacerlo la mujer.
Estoy conforme, siempre que
reconozca usted que ni en el uno
ni el otro está bien que fumen,
que el hombre tienen derecho
t
como eli emermo a su en- lumar
fermedad.ó la mujer a sus cabellos
largos. Es un derecho censurable,
pero derecho al fin.
Es usted poco equitativo.
Más de lo que usted se cree.
Cuando el otro dia un buen inglés
acudió ante el juez solicitando remedio al abuso de su cónyugei
porque desde que coge la primer
taza de té hasta que suelta la últi
ma se pasa el dia fumando, la ra
zon le sobraba por quitarles. Es
igual que la mujer hubie' acudido a dar queja de que su esposo se
pasaba el dia en el tocador de ella
embadurnándose con afeites y menjurjes de damisela, para depilarse
la cara.

Qué atrocidad! mire, como fu
man esas muchachas!
Los cuerpos de Clay Carpenter
El otra día vi una fumando por
y Frank Aikens, de Matador Texas, la calle. Llevaba bastón igual que
fueron hallados el dia 11, en un un hombre.
arroyo, como 60 pies, distante de
Bien se conce que es usted
una cabaña abandonada, cerca El español!
Qué de particular tiene
Vado, N.' M., diez millas al sur de que fumen las mujeres?
No fu
Durango, por una partida que an man los hombres?
daba en busca de ganado extraviaHombre! le digo yo a mi in
do. Ambos hombies habían sido terlocutor español también, aunque
muertos a balazos. Como resul- detractor de su patria y apologista
tado del hallazgo las autoridades de Albión. Como tener nada de
andan en busca de Prices Clements, particular no tiene. Si me dice us
también de Matador, quien se sa- ted, por qué no deben llevar pen- be haber andado en compañía de! diente los hombres?
Hay nada
los dos hombres y que ahora ha que se oponga a que los hombres
lleven pendientes? me habrá usted
des parecido.
Señales al derredor de la cabaña planteado una cuestión del mismo
JuanGUIXE.
ensenan que los hombres ñaman género. Y yo le responderé:
Es
necesario que los hombres
sido asesinados dentro de ella y
después los cuerpos fueron arras lleven pendientes? Y prolongando
LIO CONYUGAL
Hay nada que se
trados al arroyo endonde fueren la pregunta:
oponga a que las mujeres gasten'
hallados.
Los tres hombres salieron de patalón, o a que los que gastan
"Me casé con una viuda que te
Colorado a Nuevo México dos se- gorra se pongan con chistera o nía una hija casadera. Mi padre
manas pasadas en un automóvil a sencillamente a que los hombres que venía á visitarme con frecuencasar, trapary devertirse. Se sabe lleven faldas?
cia, se enamoró de mi hija política
que Carpenter y Aikens tenían $2,
Eso es diferente, pero es lo y se caso con ella, de modo que mi
000 cuando salieron. Un hombre mismo. Usted, amigo, mío, lo que Dadie llegó a ser mi yerno, y mi
que responde a la discripción de quiere decirme es que en eso de hija política mi madrasta, porque
Clements fue siguido hasta
fumar las mujeres como en otras era la mujer de mi padre.
N. M., endende vendió un muchas cosas todo es acostumbrarAlgún tiempo después mi mujer
automóvil y otra ropa. De Lum se, y que mujeres y hombres' de- tuvo un hijo, que fue cuñado de
berton el hombre ha sido rastreado ben gozar la misma libertad.
mi padre, y al mismo tiempo mi
ir
Eso es.
hasta Pueblo Colorado.
i. A,
tío, porque era el hermano de mi
KI'jNÉÍS Af3 8LAQÜ3
Pues bien; lo que yo quiero suegra La mujer de mi padre, mi
Todo el dinero y cosas de valor
y una gran cantidad de ropa falta- decirle a usted es que todos deben hija política tuvo también un hijo,
Toda clase de diccionarios ingles ban de los cuerpos de los dos hom- poseer la misma libertad como usque fue hermano y nieto mió, porespañol-españé ingles, acaban de bres cuando fueron hallado?- ted pretende, pero que cada cual que era hijo de mi hija.
llegará LA REVISTA DE TAOS
debe tenerla libertad que le corres"Mi mujer era abuela mia por
ponda.
Por
ejemplo,
se
atreverá
Hay el surtido completo, desde 35c
que
era madre de mi madrasta, y
AVISO.
a colocar a un maquinista de
yo era marido y nieto de mi mujer;
á 9.00 pesos. Advt.
Primero de Abril de 1921 a esta
y al guardafrenb de mafecha y de hoy en adelante no quinista? Nada se opone a ello, y como el marido de la abuela de
Las Pildoras De Foley's Nun- sere responsable, por ninguna verdad?, Ahora que, en realidad, una persona es abuela de esta percuenta que mi esposa Zenaida L. el tren descarrilaría, y la libertad sona, ha resultado de estas peripeca Han Fallado..
Martinez haga a mi nombre ni sere de usted implicaría un atentado a cias que he llegado a ser mi propio
responsable más por ella, de nin- la la libertad ajena, a la libertad
abuelo. Por lo cual, horrorizado,
El mes de enero es mafo para la gún modo por razones suficientes de los viajeros,- y un crimen adeinfluenza y enfermedad de la gar- y por tales razones espero separa-no- más. Otro ejemplo, si usted quie he puesto fin a mis dias.
para siempre y estoy listo pa re: qué se opone a que las mujeganta. Es muy serio dejar pasar
ó
divorcio.
frin
darle
un resfriado
atenderlo
una ra
res, vayan a la guerra?
Entre un galeno y la enfermita.
Su amigo y servidor,
tos. LaSra. F. A. Gibson, 1547
Yo lo que digo a usted, es que
Saca la lengua, hermosa. No es
Arcadis Martinez.
College Ave, Racine, Wis, escribe
no hay razón para privar a la mu bastante, sacarla
toda.
'Peñasco N. M.
Foley's Honey and Tar nunca fajer, por serlo, del placer de fumar.
'
Como he de sacarla toda, si la
51x3
llado en dar alivio rápido y nunca
Está usted seguro que es un
estoy sin el. A los niños les agratengo
pegada a la garganta.
placer?
da.
Invitaciones de matrimonio de
En el último término, hay qué
Se vende en donde quiera.
todas clases y de todos precios, marchar con el progreso.
Qué se
elegantemente impresas, se hacen puede oponer a la marcha del pro
en La Revista.
greso? En Inglaterra, ya lo ve us
Fcligrama Mexicana
ted por lo que se infiere, fumen
muchísimas mujeres. Según usted
Sólo hay Vn
'BROMO QUININA
mismo me ha contado, el otra dia
Anillos de pura plata mexicana,
Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pasty navajo, para el dia de San Ge- - j illas), remedio da fama universal contra Res--, hizo vsted una visita; las visitadas
triados, la Grippe é Influenza.
Alivia un Resseñoras de edad bastante a
. inado en Vn Dia. Exíjase el Legítimo con la eran
ronimo'
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Paria vanzada, y además de ofrecerle la
Medicine Co., St. Louis, Mo,. E. U. de A.
F. W. Guttman y Luna tf.
consabida taza de té, que todo in
glés tiene a su disposición de sus
amigos, le hicieron a usted fumar
brindándole constantemente piti
RIO GRANDE
OJOS
,

-

'

,
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este club será quizá uno de las
m;is espirituales, de los mis vivos
y de los más agradables, puesf
Muy hermoso y muy difícil que las personas de experiencia,
En general las mujeres
mues- que conocen la vanidad de las cotran tan inferiores en él y son es fas, no hablan para no decir nada.
torbos para tilas y para los de- Sea lo que se quiera, es una bella
más. En Chicago acaba de fun- iniciativa y sin duda alguna que
darse un club; el club de los llegará a probar que no por ser
cabellos blancos. Comu lo dice el dama ;incÍHna duda de serse una
propagandista de esta feliz idea, i "dama amable."

El Arte

de' Envejecerse.

n,

i

.

guar-dafren-

o

ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDAN'OS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la semana, solo dos pesos.
I.a Rcv3ta De Taos es el defensor de los intereses'del
puebbda esta Co.iiidx 5i des;.i ser nuestro SuScritor
llene este blancc:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.

incluso dos

pe-o-

s.

Mande LA

lili VISTA DE TAOS por

un año.

Nombre

f

RE.!)....--

Dirección

Buzón

Nu

Ciudad...
Estado
Corte este anuncio y man lelo en una carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN'
EN EL CONDADO DE TAOS.
CIUDADANOS

t.

CALIENTES DEL

llos.

Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estps Ojos están a la disposición del PúEl camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les 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
blico.

Buzón Numero

ISIDORO
UNA INSTITUCION

11,

Eso quería refutarle.

Taos, New Mexico

POR

T000

usted decir qué utilidad reporta al
mundo y a la mujer el que ésta fuMe quiere usted
me en pipa?
decir cuánto no iría ganado "el
problema social" con que estancos,
campos de tabaco, toda la activi
dad nacida del cultivo y comercio
del tabaco, se dedicara a otra cosa?
La humanidad tiene costumbres
Porqué los hombres
absurdas.
leban bastón? Concibe usted, por
ejemplo, a los madrileños o a los
ondinenses paseando con una lan
za en la mano o un arco en la na

EL ESTADO

Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, li- v

dmducimos SsnSSí.

obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históricos, etc., etc.

Escribimos áift drd"n: Cuentos cortos. Discursos, Brindis Oraciones fúnebres. Etc.
A in órden:
JEn-iHmCartas comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc., Etc.
?Vrrprmns y nnrinmo: Artículos y escritos da todo genera
RRPAOTAMQ3;
Documentos legales de todas clases.
Recibimos pedidos da nuestro trabajo de todas partes del Estado y fuera de él..
Hinde sus pedidos é Instrucciones con anticipación para que los reciba opor- tunamente.

Oficinas

Taos,

riz?
'

de "LA REVISTA DE TAOS"

Nuevo

Mexico.

Pro

greso? Por qué? Consiste el pro
greso en la absurdo?
En que la
mujer imite los vicios, las malas
costumbres del hombre? Ahora
les ha dado a las inglesas, según
cuentan que yo no lo he visto
por fumar en pipa.
Me quiere

ARMIJ0 BUREAU

CONOCIDA

Que yo acepté de mala gana
por no hacer un papel r.dículo, y,
sobre todo, por no cometer la in
delicadeza de censurar indirecta
mente a aquellas damas, pues des
de que llegué a Londres no fumo,
Qué se puede, qué podemos
contra la ola del progreso?

'i

'

No acaba usted de convencer

me.
En último término, si la mu
jer puede fumar, por qué el hom
bre no puede manifestar el desgra

do que ello

lo

produce?

Si el hombre puede fuma

1

KJ

Comenzará el dia 25 de Enero y
Terminará el dia 25 de Febrero
Todo lo que hay en el Comercio

se venderá

sitivamente a precios mcreibles-per- o,
por dinero a la mano.

NO. SE APUNTARA NAD
No Pierda Esta Oportunidad Durante
Estos Históricos Treinta Dias.

n

1

Anteriormente el Comercio de Ortega

Ouesta,

N. M

po

i

Madres Froten lo Resfriados los Niños!

Los Remeeio
'

Internos afectan frecuentemente

los

Estómagos de los Niños
vina mu.'has de ios viejos

V.

A.

Hcvista De íao

Lu

Página Cuarta
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El nu:vo meíodo para curar
reíf nados es hacerlo extremamente frotando el pecho y garganta
con VICKS VAPORUB (ungüento)
Los niños repugnan tomar remedios pecados, de mal paladar, los
que a menudo les hace volver sus
estomaguitos. Pero Ies agrada los
vapores agradables v los efectos
,
estimulantes de VICKS.
Use VICKS para el cruo espas-modictos ferina, para los ton-sillinflamadas, bronquitis, y en
todo? casos de res friados.
VICKS e3 un ungüento que con

reconocidos
remedios
mentol, alcanfor, tomillo,
eucalipto y acmte de treCuando usted
mentina.
flota el pecho y la garganta con este unguento'yab-suerv- e
los vapores antisépticos ; y medicinales,
pronto encontrara el alivio de las dolencias y

J VapoRud

o,

PROVISTOS

Más que 17 millones de

jarros se usan cada año.

IPOH

.

de donde Ud. reciba rentas?
Se hace necesario responder a
estas preguntas con el fin y proposito de determinar si o no una persona tiene o recibe suficientes rentas a manera de que se le requiera
hacer un retorno, además atendiendo a esto se evitan las severas penas queja Ley impone por faltar
en hacer el retorno según lo prescribe la Ley. Que es entre el dia
Primero de Enero y el dia 15 de

J.IL

tes aceptan la información errónea
y sufrerf un chasco, pagando pena
interés y' molestias.
La Ley nueva o sea como se lla:
ma oficialmente la Ley de Rentas
de 1921, provee una exempción de
$2500.00 a persona casadas y $400-0pesos de exempción por cada
menor dependiente de nna perso
na, pero de todos modos si sus rentas son arriba de. $2,00000 haga
retorne eso no cuesta nada y no
por eso se le exice pagar tasaoión
si la ley no le alcanza.
Siempre
cuando se ignore algún proviso de
la Ley de Rentas federal, pregunten a esta, oficina y se les dará la
información que deseen en este
panto.

Un fino funeral en todos detalles por el
precio de un ataúd.

Sapta Fe, N. M.

FERRETERIA.
Sp-rríilln-

' LOSíHEROES

LA LEY DE RENTAS

IT

fararítía

Moun-

nosotros.

tain Seed Co.
Denver, Colo.,

d3ara

t0(0S

esde e' Dlñ0 basta el

pa- -

The Questa Mercantile Company desafia
cnmnptipifin- Nadie vende más barato que '
-

..

-

.

'

;

Positivamente

agradecemos y apreciamos el tra-to e nuestros parroquianos y;
ayudaremos al que nos ayuda.
f,
,ly
'completo
- más'
variado en todas "'

.

StirtidO

St

Departamento de Medicinas.

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

P.B. Albright
PAGAN

FEDERALES

TraiPü nnrn spñnrao v enrinlloi-nifins v
Él surtido m:ís grande para la
niñas.
estación.
n

CostilIa,N. M.

br. Armjjo.
Embudo, N.
bus. su plicas son justas. Aqui
'
Sr." Armijo.
v
va m cheque por ocho pesos.
Aqui le van: dos granos "de oro
Armando Gurule.
Oficina
que
y
les
a
sea
la
alcanze
Rentas
por
de
suscrición. O. Gallegos.
Colector
del
Oficina
Colorado
Pueblo,
tasación sobre rentas o no. Las
Internas de los E. U.
Colo.
Hartsell,
Sr.
Armijo.
rentas nstas son rentas o gananAlbaquerque; N. M.
Sr. Armijo.
Inclusa va una orden postal por
ciales en su totalidad o en grueso,
Dec. 28 de 1921.
'Aunque
es más, mando mis cin seis
No es que sea
menos ciertas deducciones como
(Por B. C. Hernandez)
co pesos en cuenta, que ya serán "héroe" pero es justo pagar. Me
Sesrún se acerca el tiempo en que son perdida en negocios, tasacio-- granos de oro.- - -- Epifanio Garcia.
agrada la Revista.
deben de protocolarse Retornos de 'nes pagadas al Estado o Condad
Pedro Leon.
:
M,
1
,
Taos,
N.
18 22
Gananciales para Tasaciones Fede- o Distrito, etc.
Armijo,
Sr.
Al
Tasahacer un Retorno para
Trinidad, Colo. 118-2rales, por es se da aviso a jos conVerdaderamente envió seis pe Sr. Armijo.
tribuyentes que no pierdan tiempo ciones Federales sobre rentas e
Con gusto le mando dos billetes
en la recopilación de sus cuentas gananciales por 1921, todo contri-- sos con gusto por mi suscncion.
Isaac Romero.
buyente debería de tener presente
de dos pesos por mi suscrición.
por el Año de 1921.
Cambie mi dirección a la nueya.
Un proviso nuevo y muy impor- las siguientes; Viz.
Arroyo Hondo, N.M.
deQue
gananciales
1921,
fueron
de
sus
Ley
de
No podemos estar sin La Revista.
Rentas
tante de la
Sr. Armijo.
rivados
pronegocios,
de
aquel
sus
arte,
es
promulgado
recientemente
Juan Lo pez
Aqui van dos fierros por mí sus
que provee que toda persona cu- fesión, oficio o vocación?
' Cerro, N.M.
crición. iodos debemos avudar.
Recibió Ud. interés ó réditos
yas Rentas alcanzen $5.000 en su
Celedón regalado.
Armijo.
Sr.
totalidad (Gross) por 1921 o más, sobre depósitos en algún Banco?,
Van cuatro pesos abono mi susWest
Water,
Utah
Ud.
alguna propiedad de
Tiene
22
protocolará un Retorno, irrespecticrición.
Sr. Armijo.
vo de lo que será su Renta o ga- la cual recibe algunas rentas?
T. A. Cor tez
Dice usted bien hay que ayudar
asesoRecibió Ud. rentas o réditos so.
nancial neto sobre el cual se
bre o de dividendos de acciones, con grano de oro. He aqui dos
ra la tasación.
renJaquecas Biliosas
cuyas
Bonos, u otra propiedad personal o pesillos.
Toda persona soltera
J. M. Torres.
tas ascienden a mil pesos o más raiz?
Recibió Ud. algunos Bones de
deberá de protocolar un Retorno,
Questa,
Cuando tenga un dolor de cabealguna dirección durante el año?
Viudas, Viudos o personas que
Sr. Armijo.
peligroso, el estomago fuera de
za
Hizo Ud. alguna ganancia en
separados de sos mandos o esMuy justo pagar. Dos pesos orden o constipado, tómese
tres
posas o divorciadas serán conside- la venta de propiedad ya sea de van inclusos por mi suscrición.
de estas tabletas. Estas corrigiran
a bono?, acciones, u otra propiedad?
Mrs. A. J. V. Gomez.
rados como personas solteras.
los desordenes del hígado e intesActuó Ud. como Agente o Copersona casada actualmente
tinos, curando en seguida la en
Del Norte, Colo. 118-2rredor en cualesquiera transacción?
fermedad.
esposa
o
con su marido
Está Ud. interesado en alguna Sr. Armiio.
cuyas rentas o gananciales ascien- compañia u otra firma de donde
IecIuso dos pesos por mi suscri- dvt.
den a $2,000 o más netos dehern Ud. recibe alguna ganancial o ren"
de protocolar un Retorno en. esta ta?
Tiene Ud. o recibe rentas'de alSortija de Plata legitima
Maciza
gún Patente o rentas del mismo?
La sortjja más maravillosa qne jamas se halla ofrecido." Data "Storl-mgTiene Ud. algunos hijos menoLas Mejores Que Uso El Sr
grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bn.
trabajando?
res
Pratt.
la esactamonte lo mismo que un DIAMANTE LEGITIMO. Hasta
Recoge Ud. apropia p tiene Ud.
los expertos pueden difícilmente distinguirlo
derecho de apropiarse de los suelde una piedra legitima.
Ud. desea un
No puede tener sus ojos lustro- dos de esos menores? Si es asi esornamento de alta calidad, recorte este anunsos, su piel clara y sus cerebro
cio y üiandelo con 30 centavos en sellos. Setas rentas deberán ser incluidas en
si la digestión esta mala y si su retorno.
rá maedado enseguida, en un fino estuche de
imitación de cuero forrado de 'seda, y Ud.pue-- '
algunas masas se fermentan y se
Recibe su esposa rentas de alde pagarlo después que lo Laya recibido.
pudren tapando los intestinos. Las guna dirrección? Si las recibe deEnséñesele a un joyero, y no le dice a TJd
Tabletas Cartarticas de Foley le ben de ser incluidas en su Retorno
qne es la ganga más qce heya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
harán provecho. A. B. Pratt 3533 o en
un Retorno separado de ella.
mandaremos otra vez su dinero. El preoio de esta BOHTIJA DE
escriOhio,
W. 58th.St., Cleveland,
Recibe Ud. propinas como DiU22
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es solabe: "Las Tabletas Cartarticas de rector o Fedeicomisario durante el
mente de $2.95. Mande la medida de su deio en una tirita de papel.
Foley son las mejores que he usa añe?
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Tiene Ud. algún empleo emdo.
Dept. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, 111.
pleo en alguna Sociedad Benéfica
Se vende en donde quiera.

.

Go.

Tcdo lo que necesite el Agricultor.
Las mejores para el paisa toda prueba.

Sombreros.
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es, pinturas, Brechas, ccrnpíeío Ramo.
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Taos, N.'M.
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por el hoy.
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TI tu OA LSAíMDOR

FRED MULLERj GERENTE EN TAOS

Las buenas semillas son muy esenciales para la siembra de éxito. No
obstante, esto no
es todo lo que es
necesario-rs- e
debe
saber como, donde, cuando, y que
sembrar. Nuestro
Libro para 1922 será su guia y nada
le cuesta escriba

Marzo de 1922.
Mucha3 veces se recibe informa,
ciún errónea de personas que pretenden entender 1a Ley relativa a
rentas y como no hay ley de Rentas o Tasaciones que sea popular
en muchos casos los contribuyen,
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Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.

.Ttüe
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Mercantil po.
The ?fue$ta
de Buen
Casa
Servicio

pesos-suscrició-
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ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
JAI daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata- mente por correo.

v

es-te-

1(C

100

$e.
hojas y 250 sobres también impresos.
Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
$7.60
tinta azul o dorada,.
Tarjetas Coas con su nombre y dirección. ....$3.00

100

Invitaciones para bailes o diversiones.... ....$2.50

250

n

f(
.:,..Pvv

ÍM de cartas y 100 sobres con su j "2
nombre y dirección por

100

To-d-

2

,

PABA LOS (pQMERSIABTES

"

Co.-A-

ta

ISP

.

1

'

' '

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im- $12.00
presos con su nombre, negocio y dirección
7.50 .
600 hojas de cartas y 600 sobres."
'7.25- 1000 Facturas (bill heads) con su nombre
"
"
" ,"
"
''4Í50'
600
"'
1000 Recibos en 10 libros. . . t. .'. .". . . . . . .. f. . t.50
" 5 "
"
4.50' '
500

.

"J--

......

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

'

v

,

DIRIJANSE

La Revista de Taos,

A

Taos, New Mexico

-

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

By Charles Sughroe
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Tarjetas Profesionales
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BERGMANS
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Se f ritfglan anteajuH rirnriln'a'tivrit?
NEW MKMlÜ1

TAOS.

.

Durante 1 os meses de Enero y
I Febrero vamos a ofrecer gan- gas en uno o varios artículos
LdeNEGEGID A

F. T. CMtirni ,m.
Abogado y Consejero en Ley,.
Comisionado de ios.EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.
"-f-

.

e-

William McKe&n
Abobado eiTLey
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería

p--

l

.

FRED MULLER.

-

Z

i

so Trabajo es Garantizado,

Todo

J

DENTISTA

C1RDJ4S0

m

Dentaduras de Pttmera Clan.
l

Oro,. Pinina
"Jj.Empastís
precio Cómodo.
Blancas
a

habrá una so!a parte ese! comercio que no ofresca algu
na cosa a precios que caüaaran admiración. Es nuestra
intención Siacerio en toda Sb linca de mercancías y esto
"TODO" desde agujas hasta implirraentos de agricultura y Ferretería.
lo

New Mexico

Tacs,

Paita

y
:

in-ciui-

i

Corona y Puentes de Ora

Eitracciüi

i
1

Oficina contigua
Taca,

DOOOOX0
5

A.

á ' Lft

i

Eovista"

Naavo Merca.

O &OOOOOOG

Av. Rivera

Abogado y Consejero

jLÍ

f

Bia Dólar.

?

eny;4

Practica en todas las Cor- tes de Nuevo México y en la

(

l

Corte' de Distrito de los Esta- dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado- -

;

nes.

.
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Creciendo Mejor cada dia.

Oficina en:

Tiembüo por ellas, a lasque qui
za no conozco, a quienes quiza no
he visto en la vida, pero a quienes
podría enseñar el camino.
En nuestra vida cotidiana es
bien vulgar esto de las bodas; he
mos visto a una mujer en los cines,
en los paseo?, en las calle?, hemos
visto su juventud riente, su lozanía serena y fecunda, hemos visto
la caridad interior, y, .naruralmen-te- ,
nos hemos enamorado de ella. .
Un dia en la sección social de un
diario, leemos que se casa.
No terminamos de leer. El
del marido no nos importa. Lo
que nos ínporta es aquella ju
ventud que se casa, es aquella risa
que se tornará en gesto grave.
Se que tengo que pensar en la
rigidez de los nreiuicios: una muier
que se casa ha dejado de vivir, ha
las nobles artes, ni la ultilísima y
entrado al convento de otra vida,
no menos noble ciencia.
ha profesado en la tristeza de otra
Suprimid la propiedad y destruiexistencia.
réis la base del edificio social. Y
Se también que se ma dirá que
asi como el progreso no es mas los maridos son buenos y compla
que la marcha no interrumpida de
cientes, que llevan a sus esposas al
afirmación en afirmación, al supri teatro, a los paseos, a las vistas;
mir la propiedad haríamos el cami- que las dejan sonreír y hasta fh
no a la inversa, y de negación en tear, que el cuadro negro del ma-

cp'

BoiidMr Cariky
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Tierra Amarilla, N. Méx.
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alegre, retozona
Tienes veinte años, se les dice, y
debes aparentar cuarenta.
Tienes los ojos hermosos, debes
olvidarlos
Tienes una emoción, una emoción cualquiera, de amor.de sim-- p
tía de talento, y debes procurar
que esa emoción u.ise.
Debes ser única y c.xprofesa-ment- e
de tu iv.híHi.
Y aquí entra ti marido.
El marido, por mas que sea lo
que sea. nunca dejará de ser eso;
"el marido."
No se porque se me imaginará
eso, de marido tan parecido a ese
otro que se llama carcelero.
El marido tiene las llaves de un
alma.- Sucede lo que pasa en las
cárceles; el carcelero lomismo echa
el cerrojo sobre la puerta que
guarda a un ladrón vulgar y perverso, que sobre la que guarda un
espíritu rebelde, hermosamente
sacrificatíb tan lentamente humilde en el crimen.
Los maridos son como estos car
celeros' inconsientes y tardes; la
misma autoridad absoluta e impe
rativa, ejenen sobre el alma ligera, alada, superior, de otra mujer,
a quien juntaron a su vida.
Por eso es que tiemblo cada vez
queme dicen que una mujer se

Taos,

N. M.

indispentestar que aquéllo que es de todos se limitaron adquirir-ly
dueño,
de
sable para el momento actual.
no es de nadie, caie:e
ni
no
aprooia
hurta
lo
Después para ponerse a cubierto
quien se
condición
la
que
falta
puerto
el
roba,
de las contingencias de las estacioNombie 5"Bayer' en
escencia.1 para ello, esto es, QUE nes de lo fenómenos metereológi-cos- ,
Genuino.
etc., trataron de producir y
HAY DUEÑO. Perolno es esa la
argumenconvenverdadero
El
produjeron
respuesta.
más de lo actualmeate
el
Me
Qe fue
edad
esa
que
ponerse al abrigo
para
decir
necesario
en
la
consiste
to
lanzó
cional Billaut quien
ni de esas contingencias.
tuyo
ni
hubo
no
propiedad
aue
de
en
oro
la
que
especie de
De allí vino la acumulación, y a negación llegaríamos a ta barbarie trimonio tiene sus tonalidades cemío. que dice Cervantes, no ha
Name "Bayer" on Genuine es un robo, aceptada y
la
acumulación siguió .la riqueza. para caer, al fin, ea el salvajismo lestes, lo se, todo esto lo sé, pero
contra
jamás.
más tarde por Pruchome,
el
que
en
Aquel
aruque rico, no tuvo necesidad primitivo.
el
momento
Desde
lo que no me icen es que fuera
sentido que conviettieron en
Yo lo digo: Rusia lo está pro
s hombre se refugó en una cueva, ya de ocuparse exclusivamente en
aquel paso de comedia que se
de
revoiuc.uu-rioespíritus
fe
culo de
bando.
exclusiva,
propiedad
material,
atañía
vida
que
la
a
su
frases
fue
aquélla
las
llama cine, paseo, o visita, queda
afectos a recoger
R. de Zayas Enriquez.
aquél
medi
poco
por
todo
la
poco
entró
a
contra
defendió
la
y
la autocracia mental o material del
hechas, por do tener elementos
tan- que intentó desuoseerlo, como de- tación y el estudio, en el campo de
de
una
marido, la revisión de pensamienes
que hacerlas. Esta
gu lo espiritual. Entonces se inició la
perro,
a
a
su
mujer,
presentadas
a
fendió
tos,
frases e ideas que se hacen en
tas aserciones falsas
pieza que había cazado, ciencia y se imprimió el impulso
sm
la
oveja,
que,
a
y per último, la desesperahogar,
.y
verdad,
con aspecto de
semSUYO INDIVI- hacia lo desconocido.
Quedo
todo
era
porque
una
de
la mujer que se concien-t- e
ción
que
menos
.7
embargo, son
la
de
civilización.
virtud
la
la
semilla
de
en
DUALMENTE,
brada
superior al marido y no tenien'
"Las Tabletas Layer de Aspirinf radoja.
dom.-ni- o adquisición o de la ocupación.
Hubo tiempo para comparar !o
CASA
el
de que quejarse, porque el "pa
es
do
es'genuino Aspirin probado de ser
propiedad
efecto,
En
por
construir
comrecetado
hormiga
para
lo
y
pasado
porvenir;
con
millones
sola
Vemos
por
a
eegtfro
dre," es muy bueno, termina por
6 el derecho que tenemos
los médicos por más de veinte bre una cosa que nos pertenece, su hormiguero, a la abeja au col- prender lo que había de malo y
maldecir de la vida, no encontranmena, al pájaro su nido, y consi- para idear la manera de corregirlo.
años. Accepten solamente las cajas para usar y disponer de ella y
el motivo de aquella desesperaCuando me anuncian el casa do
el
para
abrir
el
arado
Se
inventó
y
excluexclusiva
propiedad
pero desesperándose, que viede Bayer que no han sido"rotas"
con
ción
su
derarlos
libremente,
mujer, yo siento
aue contienen las direcciones pro- sión de cualquiera peusona. Y ese defenderlos contra laastusiao con- surco; se domió el toro para uncir miento de una
lo mismo.
ser
a
ne
que algo se desprende de mi cora
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
lo al arado; se conquistó el caballo.
intruso,
cualquier
es
Y
embargo
nuestras sol
sin
de
nt
la
fuerza
tra
antojadizo,
es
zón, con aquella rnujer inaborable
de muela, Dolor de sentido, Neu- derecho no
se tuvo la bestia de carga y de
que en louna
mas
no
de
teronas
piensan
de
más
efecto
En
es
vida.
no
la
convencional,
has perder
en el futuro' forzosamente sería,
ralgia, Reumatismo, resfriados y
construyó
carro;
el
locomoción;
se
hombres,
grar casarse
una ocación he visto en la prima
materializada.
Dolor. A la mano en latas de una ley concertada por los
después la cueva vino la cabana; y rediculamente
ARIEL.
nido
al
llegarse
naturaleza
cengorrión
la
un
cuantos
a
de
sp
vera,
deriva
La mujer que se casa entra en el
dozena cuestan unos
on?
casa.
la
de
cabaña,
Li
la
después
misma," que obedece a un instinto que estaba construyendo uu contavos. Los boticarios también venconstrui-- y numero de las cosas materiales.
den "cajas más grandes" de Ta- que debemos considerar como in- génere, y aprovechándose de su nave del progreso quedó
la transparencia, la flexibili- CORTESE ESTE ANUNCIO
don- Toda
Hacia
bletas de Bayer. Aspirin es la nato, no solamente en el ser huma- ausencia, robarle los materiales, y desplegó sus velas
del canto sutil y profundo de
dad,
Vale dinero
marca de comercio de Fábrica de no, sino en todos los individuos de ramhien he visto a la pareja de- de se dirigía? Hacia lo desconocí la mujer soltera, se va, con unas
do. hacia lo infinito y desde enton
Corte este anuncio, devuélvalo
Bayer. Monoaceticacidester de
cuantas palabras de un juez Civil,
la vastísima escala animal, como "PROPIETARIOS",' perseguir te
pos
de
en
siempre
adelante,
'
5
a Folev & Co. 2835 Sheffield
ces
va
cts,
trabar
robo.
y
ladrones
del
el
los
Avt.
rjazmente a
dichas en noche de aburrición o en
lo son el del hurto y
Chicaeo, 111., escribien
Avenue.,
siempre
alcanza,
no
que
allá
más
donde
un
aún
"y
robo
tf.
unos cuantos salmos de cura pa
No puede haber
con ellos recios combates,
do su nombre y dirección muy claexiste la propiedad, rorque ei llamar a sus vecinos para que acu no como punto final, sino como rroco dichos en una mañana de
ros. Recibirá usted en cambio un
sueño.
Vmrto consiste puntualmente en diesen en auxilio de ellos contra el nuevo punto de partida.
de muestra que contiene
Propiedad de la tierra, de los
Desde entonces, la mujer ha re- paquetito
tomar y retener Dienes
bandido. Esto prueba lo que asen
Honey
and Tar Compound
Foley's
ella;
DUEÑO,
suelto el probema de su vida, y ha
contra la voluntad de su
tado llevo: que tanto la propiedad que hay encima y debaio de
resfriados y crup,
la
tos.
para
ideas,
in
los
de
las
principiado a ser "señora" y ha
sin violencia ni intimidación; y el como el robo son instintivos; que prcfredatl de
When it is an effort to jraS
Kidney
nKv.
Pills
and Foley
Foley
are
you
when
the other,
robo, en tomar para sí lo AJENO la propiedad no es el robo, aunque ventos, de' los descubrirnientos.de comenzado a fruncir el ceno a las
itrcnjüii ct...
Tablets.
tired and seem lacking in
con violencia ó con fuerza, donde el robo es una manera de adquirir todo lo que se puede conquistar encantadoras y frivolas palabras de
endurance, when aches and pains n
Se vende en donde quiera.
inte- amor.
symptom
for
3??ok
se sigue lógicamente que para que la propiedad o al menos, la posesión en el mundo material y en el
the body, UUwell
secreto,
mujer
cau.
la
el
la
la
de
que
que
vida
lectual, he ahí
Parece
por el derecho del "más fuerte.
haya hurtólo robo es necesario
of kidney troqJ?te. ,
Ese derecho del más fuerte es sa, el impulso, el medio, la razón plegase su última sonrisa e hiciese
Las comparaciones que se hacen
haya también propiedad y dueño.
anu- de todos los portentos humanos su último gesto bueno y amable.
de ingenio a ingenio, de valor a vai
Ahnra hien: o las cosas tuvieron el que la sociedad ha querido
Desde hoy, se es dice seguirás lor, de hermosura a hermosura y
leyes que amparen y que presenciamos en nuestros días.
u rrr nf money ana umuu
desds ABVINIT 10, lo que es ab-- . lar al dictar
v.i
k mavin tho cause. I lit;up surdo, y entonces no fueron roba- orotejan la propiedad, reconocien- Sin la propiedad no existirían nues- al esposo, le obedecerás, te adop- de lina;e a linaje, son siempre odiotone
are healing and curative. They disease
J das por sus poseedores, o no tu- do el derecho del primer ocupante tras magníficas ciudades, ni núes- tarás a su carácter, a su manera sas y mal recibidas.
and .trettfhten the weakened or
y aun estableciendo ras pasmosas vías oe comunicación, de ser, a sus vicios, a sus virtudes;
organ. r.'fney relieve1 backache,
viera dueño,' y entonces los prime- de buena fé,
paint, stiff joints, sore nubles.
ni nuestras inmensas industrias, ni perderás tu invectiva, tu ingenio,
prescripción.
Resfriados Causan Dolores de
la
puesrobaron,
ros ocupantes no las
Tooaoin, Mich., writes:
uniCabeza y Neuralgia.
nuestras
ni
escuelas,
nuestras
útil,
es
a!gotan
propiedad
La
!.
Kito.y
la
Foley
y
transparente;
risa
loca,
tu
tu risa
Win
JZ'uSTf
to que a nadie desposeyeron,
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados or ua
l.r.4
'ime
ni
museos,
mest of
nuestros
Ta n '.king
versidades,'
ni
"ft
y
sagra00 alivian pronto tomándo ai
Foley K.ünJut? AÍ "r
Altajthw
celebérrima sentencia carece de tan grande trascendental
perderas el derecho, (hay que oir Resfriado
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sola
ella se deben pri tendríamos en cuajquier . parte dtl
que
a
cuanto
do
'todos
"Bromo
principios
aa
Guinúra" Exíjase el Legitimo
hnr
los
que
en
sentido;
bien; ti derecho), de adornar tu roa la irm aiLV.
Grava ea cada trasquilo,
ncipalmente la civilización y el pro IUUUUU lúa iíuuuhwo ív
miel "
Wl,3r.
era
comunes,
todo
eran
Paria
toowioafX.
fe U)UÚ,MoE.
(i it.bienes
despreocupada,
hacer'a
vida,
exislirían
ni
la
is
tierra,
de
regiones
hombres,
al
Los
gresó.
principio,
de todos. A eso podría yo con
Everywhere.
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Hasta las piedras se ablandaban
Cuando las miran llorar.
XOTAS PEllSOXALES
y de LA LOCALIDAD.
Santísimo San José
Duélete de tus criaturas
Don Eliz.ir.1o Quintana, salió; Mira a mis hijos llorando
Regando tai sepultura
con negocios á'Antonit., Colo.
En cuanto a trabajador
Hon Antonio C. Pacheco, de
l
ciudad-epuedo descrebirlo
No
Arroyo Seco visitó nuestra
era muy curioso
todo
En
lunes.
'
Y listo para servir.
'
Si dese3 mucha energía, potenCuando me acuerdo de él
cia, fuerza, tome Tanlac. De venMi corazón se estremece
ta por Rio Grande Drug Co.
De mis ojos brotan ligrimas
Eviten las epidemias informanY mi animo se desvance.
do a las autoridades de las casas
Mi estimado papa
de enfermedades irifectiiosas.
lo olvido en mi memoria
No
Nuestro iiu n mig y suscrip. Dios h;iga llevado su alma
tor el Sr. Gavin o Vargf?, d? Ran- - Para trozar de su Gloria.
chito, partí para Monte vista lo
Vivió en armonía
lorado.
' Hon." Benito' Ch'icSi, Juez de Y nun:a en quimeras
Fue suegro Amoroso
Pruebas se ha. dejado ver en la Con
todas nosotros.
ciudad don ie tiene muchos
Ahora en estos momentos
cías oficiales y perenales.
Solo nos queda el duelo
I: Si se'sknté' 'agotado
Suspirando cor mi papa'
mente, si no puede tw.er, dormir
Con tristeza y desconsuelo.
con satisfacción,' necesita
? traba.ier
Pob recita mi rhama Cieofas
Tan!:i- - Di venta DOr Rio G r inde
"
Dios le de consuelo
;:" '
.Drug Co,-- '
i;
Y ie de mil bendiciones,,
- Donií Andres Ganger, policía En tí reino dé los ciélofi;.. ....
'montada de Mora.' IVtien amío,
; pasó oíaos días dé' p"áséo: con sus Me conformo con mi suerte
familiares en ' Arroyo Seco. Fué A Dies le pido paciencia
muy contento ,con nuestro ideal Si asi lo determino
La Divina Providencia.
clima.
.
Al despedirme de ustedes
Ó Don Celedó n
Regálalo, de Arro
Les
doy mi bendición. ..
en
ha'pe'rmanécido
yo Hondo, qué
Wyoming por algún, tiempo, re- Adiós hijas de mi vida
?
nue?tra Prendas de mi Corazón.
gresó a su hogar v paso-Adió? Soledad y Refugio'
.oficina y nos dejó un cheaue
Adiós
Beatriz y mi Juan Andres
Tanlac es el vígoranté y cons
Adiós
José y Fílirrron
tructor del cuerpo para lis persó 1 Ya se fuá su interés.
ñas ancianas porqué cna una ape
Si esta memoria no paga
lencia saludable para buenas com i
El precio de el buen dinero
garlos. De venta por Kio Grande Oiganme soy su servidora
Avelina Romero de Martinez,
DrUg CO.

HBVIStáSDS

,

;

.'.---

r

:

'

pero, aun tengo mi dentadura."
George Clemence'au.

Se

A. M.

.

'

;

Chiimniit. UBii;ea a witnesfes:'
Pedro Montoya, .f Curon X. M. Andres Sandoval, of Cainon, N. M. Timoteo Luna, of Taos. N. M. Epifanip
of Kanchos de Taoo, N. M,
A. Ü. Berfe'ore
RpeHter.
'

Loots

M

1

4

'l

r"

LvAjIí i'iií

i

HEMORROIDES

es el remedio mis ehcaj
día para el tratamiento d
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
6 extemas. Una ó dos cajitas bastan. Deventb
en todas las Farmacias y Droguerías. Paris Medi-cioCo.. S. Louis. Mnu . ü. de A.

....

i

i

;

,

Last Pub. Feb. lu 1922

NÍjílCt

Incendio

B,i

e

LlflfUlEFínTO r40 RUrüA
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillosos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza,, esbécial-ment- e
para Ihs Reuma?, Lumbago, (dolor de rabadilla) y. to-- ,
do dolor que .viene de u resfrio, irritación de la piel, hinchazones, y para todo lo que es bueno iin buen Linimento..

'

PRKCIÓ50c. y gl.00.
siente alivio con la primer botella, nosotros cen Rusto
le devolveremos el dinero.
h
Si no

,

'

NO RUMA MEDICINE CO.
New Mexico

Albuquerque.

Taos New Mexico

Rio Grande Drug Co.

No. 29.

-

:

,

DÉ VENTA EN LAS BOTICAS

i:$ 1'J'.'2

emergencias.

New Voi k, N. Y.

marked I II ES 4(j0ou N. face; whence:
The 1 cor. bet. Sees. 21 and 28 bears
S. 11 18 19" B. 66.59 chs, dist.
Thence N. 35 W W., 2.00 chs to cor.

Thence N.

;Theca

iV E., 10.00 chs.

29
49-

'cor. No. 4. '
Tiictiwt N; 82
cor, No. 5.
Thpncn N. 30
cor No, C.
Thence- S. 52
cor. No. 7.

-

ST B.

E

47'

48' fj

.00.

.'

,

VISTA.

Libros! Libros!

tra oficina
o

Diccionarios d todas clases
de todos precios: libros religioso?,

aoveJas, dramas, libros paraapren- der el inglés, sin maestros, Ollen- dorf Tara aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA

RE

to

ItlvKMAN

nPCtO.

i

ma

mm

New York

mando pagado por
$2. 75c. Números 6
a 9. Fscriba por
Catalogo General.

-

;

.

Thence S 44. B.V V .'Í6.82 chs. to
cor. No. .1, Tiie placs of betzinning.

Tract

Kanr'le

para el trabajo lo

E.. 4.70 chs. to

0V

.

Ilk K
. r.H TO DAS LAS

9

El mejor zapato

ch, to

. 17.K8

JPARA ECZEMA,.. ERISIPELA

ECOfJOftflICO

to

cha. to

3 24

Vengan A verlos en nues
ó pidan
nuestro eatálo 'f
tf.

y

Sd.2."-'-

B.

P,;inninor at eor. No. 8. on West side
of road exception, a sandstone marked
8 H E S on JN'. face;. henee: cor No 2
15'
heretofore described bears S. j
V. 7.45
:i."
15
E. 50 llisj Tbertce
í.
,
. ,
cha. ,to ?or.No.
42 'o'X ... ;i3.83 chs. to
Theflce
cor No. 10. Thence S. 32 C5, . E., 0.94 ch to

GONZALES

MAIL

East Us

ORDER HOUSE

Vegas,

N. M.

3--

TUancn.

82

48 W.,
47'

cor. No. 13.

ThooceS.

49

17.9 chs. to

W., 3.18

W..

47

cor.. So. 11.
Tlienee S. 23 47
cor No. 8, iho'pl1
sets. 1C büü 21,T.2

cls. to
ch.-t-

o

,

W.. 9.87 rhs: o
.hejímniDR. In
N
R. 14 E ÍÍ.MJ

i

Totsl 4rea 3i.í)9acre.
Haafiieé notice of mtwnt'f'n to make
thre year Proof, to establish claim to
the Inind above described, befóte U. á.

M..

0.

New
Crtinmlssíonor, at Tas, Tao
of . 1922.
on the
ClaioJHiit namfs as witnesses:
Elias Homero, Tobias. Tafoya. Dooacia-no- J
ucero, Uílwio Trtijillo all of Taoe

Mii,

'N.-M-

LA FAVOItlTA

11.

.

Thence fc. 36
cor, No. 12..

lfy

Barbería y Salon de Billares
Cigarros, Bebida' Frescas
:.
Dulces; etc:
Barbería en Taos.
taaejr y mas elegante
"
Cigarros,,
,

'

;

'

Salón de Billares,

"

'

Ki-b-

;

-

r?bidas Frescas. Dnlces etc.
en Conexión.
Trato CortésSnara Todos en genera!
Solicitamos el patrocinio de Todos

Sánchez 'h

pes-Georg-

s,

A. M. kUrii

.Ueeiatet.

rst Pjt Jan G 11)22
Last t ub l'Hk. 3 1922

KS

!

.

'

.
'

'

Prop.

.

Dept. í!6. Bcx.33, Brooklyn N. Y.

""

Ij,

FOR PUBLICATION.
mosa los amiffos." escribe C. W.
de. West, 957 73rd.' Ave. Oakland,
Department Of The Interior.
Ü. 8. Land Office at Santa Fe. N.
Calif., nuestro hijo tenía una tos
fea v Deligroso sin flema que los M. i)ac, 2 1921.
that Bersnbe
Notice Is hereby
ahogaba y ponía sus caras rojas.
vyUhw of Elíseo Uomee,
uonmz,
B.
reFoley's Honey and lar es un
deeaed, of Taos, New Jdetúeo, who,
medio maravilloso para las
on Xlay 23, 1W6, made Homeatead En
'
'
try, No, 026047, for HKS 4GÓ. Tract A.
Berrinning at Or No. 1, a sandtone
Se vende en donde quiera.

bvsmvloi Fta
marcas que pnedaindicw! contenido.
r;v. í in demora, y .le enviaremos este tratamiento sin
-

i

Conocer al mundo sin 'amarle,
irií p! m in iíí fíificíl: tuanto
x
,
(
Uua buena madre vale por cien menos se le ama menos se le goza
maestros de escuela- .- Herbert.
he ahí el secreto del sabió.

eitnblish eiiiiii to the land above described, bf fora U. S. Cou'inirsiouer, at
Taos, Taos Co. N. M on the Feb.

First Pub. .la,..

"En la hora de las penas busca.

dl

40x222

Fcod

Co.

'

Buscamos Amigo En La Ho
ra De r Las Penas.

g Ud
mYQ puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
y. dirección, y ..G0 centavoá en sel os
con valor de S2 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre
porte y embatlaje. Sírvase ententer que no le enviaremos jola-mentcorreo para rembolso
po-c- o
lo que curará muchos
una "muesW, no un tratamiento completo de 15dias,
es-- c
ieblo
tanto
oferta se extiende solamenteTer un tiempo limitado Por
'

UYTG8
Pure

SI UNCCCNTO PAZO
eme se cono
hasta el

'

VO
rviosos. radical y permanentemente con el uso de NO

,

ALMORRANAS

18. 1917, mnde
ü'"'3.'lí'. for
IIomeHtPad Ptitrv,-.NiSectior.. 35, Towusliip 2'i N. Rstntre 10B,
N. M. P. Mtíricían, liaí íiled notice of
ihtntioh W make Thrca year Proof, to

N.M., who on Dec.

x

CCJMPANY

Lytona!

RequiTcn un Tratamiento Cuidadoso

r.

QUE COSHAS
Un marido, habiendo ofendido a
su esposa regresó' por la tarde
misma en que pelearon, con un
bulto bajo sus brazos.
"Querida," le dice, 'tengo algo
para el ser que mas adoro en este
mundo" Ella gesticulo, movió
sus hombros acercándose a el
;Óue es? Pregunto
Pí.illa
ella. "Una caja de puros.

Esta
placercsde

Nr. .11.

,Tbob Co. New Mesico, on the Feb. 15
1923..;
Claimant names us witnesses:
Bedford CJDavis, of Servilleta, New

-

Z

de

Haga pan con

"

blar mucho sino para representar
NOTICE FOR PUBLICATION
.
rápidamente." M. Briand, Pre
mier de Francia.
IVportmHtit of the lnlor"No hav nada trí el ruido de U. S. Land Oflii-- at Santa Fe. N. M
1922,
hacer dinero.1 La'idea es gastar- Jan. 0,
Notice is heieliv iriven that Josa
lo a manera'quesea satisfactoria."
Francisco busque, of Ranchos de Taog,

Memoria, Melancolía Dolores d los
Ud de Dcvilldad Nerviosa, impotencia. Atetle Vigor o de
Imposiviüdad de encontrar las ideas.
Ríñones o alguna enfermedad de las Vías Urinarias.
entonces se puede curar con
c Incapacidad rara presentarse natural como otros hombres
igoroao. propio para os
Sano.
'NOVO.
medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte.

d:-- i

mejor levadura.

"Ire a Washington no para

ran íes Hombres Débiles

Vuna rUdiciuarnara

Bergere

McCraoken. of Servilleta,
Mexico G.
New Mexico. W. A. Perkins, of Servi
"La Europa ha llegado a' su fin. lleta New Mexico. Bryan Cutler, of
La época del dominio Americano Serrilleta New Mexico.
A M . Bar
re
ha empezado en el mundo." GeorRegiater.
ge Brandes.
'..1,
First puh.
Jjitpub Feb. in 19!.'!..
ha-

nacic-nn-

db'iles y

T?n económico
como es puro,
Lytona es la

estén hechas una pulpa, ésta se deja escurrir durante la noche en
First pub. .Ian. 13, 1922.
un saquito si es posible de cheese
lBSt pub, Feb. 10, W2'.
cloth, para oue no se desperdicie
nada. Si se le quiere agregar azti:
NOTICE FOR PUBLICATION.
'
ícar,
espérese el momento en que el
department Of The Interior.
liquido
va a hervir, de esta mane
N.
M.
Fe,
U. S. Lnnd Ofi ice at Santa
ra, el calor no se reduce'y ' no hay
Jan. 5, 1022.
Notice ish reby given that Barnie que espumarlo por segunda vez.
L.I5rax!ford. ol Servill .'ta, New Mexico.
Este juco, mesclado con limona
who oil Feb, i 1921, made Homestead da,
resulta muy sabroso, espccial- 3.
entrv. iN'o. 0SU;S8, for all, Section
menta
en esta época.
Towiiihip 26N, Range 10 H N. M. V.
Para
.conservar lo embotéllese y
intention
of
Meridian, has filed notice
Proof, to establish tápese bicn, Al i usarlo, destílese
to make "three-yearclaimto th)and above described, before en aguaba ,
U; . Commiss oner, at Trés Piedras.

La era de guerras que se ini
ció con la guerra 'Mundial,' traerá
nuevas.gjjíitras. Este es el único
modo que" nosotros lós- alemanes
podemos ver en "el mundo hoy.'
General Luden dorf.
"Una mujer hermosa o hombre
es una rareza. No" hay mujeres
hermosas en los E. U. ' Solamente
las hay entre los Liberian y otras
razas. , Alli hay bellezas.'' Prof.
Frederick Stars, antropología.
"Son los hombres, querida.
Ellos encommn a las señoritas y,
dicen cosas bonitas que las muchachas creen:'- Por e?o existen
las condiciones actuales." Sra:
Martin Davis, 101 año de edad.

(va-cuaci- on

'

W

t.

1

1

:

Lo aue tenia trasas de ser un
grande incendió, afortunadamente
lo evitó el Sr. Baca, en la. residencia del Sr. Jim Martiuez. La per
La coiiítipaciún de los intestinos dida personal fue como de $200.
ti que han tapado los drenajesma-en La casa no sofrió cosa notable.
el sistema 'que hecha fuera la
Tin tnhn ríe arua a tiempo y es
teria del cuerpo. Es tan necesario cuanto. .
que los intestinos hagan su
diaria para librase dé esGratis $30.00
tas masas como lo es el drenaje en
los tuvos de la casa. Si quiere Rh!ox bañado en oroniBaitir.aris sopoiiwy leon
conocer nuecto
gosar de buena salud, tenga bien tina para Br. o Sra. Pain hacer
00
tlff tribiiiremo
surtido por las otras
Tablelas
tomando
(IRATIS,
sus intestinos
do esto maravillosos
y mánde
tas de Chamberlain cuando las Para mis informes y catalaco
12 ccntnvoH in timbres a:
necesite.
Pearl Tracliiii; ('.
Ce venta por Río Grande Drug
Box 2, 1?9 Prl Street,
Adv;

f

i

2

,

Co.

Sí,

.

;

"

N

t

DesGeorge?, Presi
de'Conisionados El Remedio de Chamberlain
Cuerpo
del
dente
de pasar aldespués
Condado,
da
Para la Tos
gunos dia? en la Capital regresó.
Dice que el clima d Taos es superior al de la Capital
Este es un remedio seguro y a
gradab!e para la tos y resfriados
Se ha usado muchos años y se tie
En Memoria de Jesús ne en alta estima en aquellos holgares donde conocen las excelen
M. Martínez.
tes calidades. Es favorita con Uis
madres de niñ(.s pequeños, pues
y
En mil nue vece itós veinte uno no contiene opio u otras drogas
peligrosas. Tómelo usted 'cuando
Mayo era cierto el mes
necesite un remedio.
papa
querido
'Cuando mi
De venta por Rio Grande Drug
Juez.
al
gran
alma
su
entrego
Co.'Adví.
Ayuda pido á Dios,
Faia escribir esta memoria
PENSAMIENTO
Multo mi papa Jesús
íDios lo tenga en la glora.
Las bandejas japonesas sé lim'. Yo no 'lo imaginaba
pian frotándolas con un trapo mojado én aceite. Después se Ies saNi por un solo momento
ca lustre con una franela suave.
Qsje la yiii. de. mí papa
El agua no debe tocar nunca ti
Seria ida tan poco tiempo.
esmalte.
determinado
ha
Diosló
Mi.
Que haga Dios su' voluntad
Asi en la tierra como ta el cielo,
Constipación
Para su infinita Divinidad.
De rogar por su salvación
Que su alma f ue éscojidá
Para el gran Juez, y Criador.
En su vida nos dijo memorias
Qqe nunca olvidaremos
Para sus muy finos respectos
Siempre nos recordaremos.
Hutrfaniios nes quedamos
En esta gran soledad
Llorando lágrimas tristes
Por mí querido Papa.
- Eíi estos versos les digo
A.todcs on general

.

r

lit-l'i-

é

Sofocos queda el remedio

ti

4

-

,

Hon.-Jo?-

--

p

.

.

IJupmauier.t Of The Interior.

L, 8 Lund OCice utoSanta IV,' N. M.
Jan. 5, 1122
Not ce is hpreby given that Ramacio
on
El jugo de uva-- que' tanto ron
Mondrnpon, of Runchos. N. M.
Yo rindo mi sombrero por lo July 10, 1017, mada Homestead entry, súmo tíenf- en los itados; Unido?.
que America ha echo acá." Lord No."02r3."M, f'r VJ. Section 35, Town-shi- ademfis de er
i sabrosa v
25 N, Kan?e 10 B, X. M. P. Men-d!aNorchcliffe. en un discurso en
eirve
refresf,rte,
pita n .vinar en
h3 ftlc-- notice of Intention tn
Manila.
finaél
le israin-- que
lascas
muv
estublirh
make Threw vtar Proof, to
be
'un-'scriberf,
d
hacen
merienda'
Und
"hove
extjuijitt itra
to
hacen
claim
amarillos
the
periódicos
"Los
Ü. S CoiBinissiouer. tit. Taos, Taos grandes y pequeño?, y
veneno de la Sangre de los solda- fore
Co. N. W. od the Feb
Para hacerlo se tscoffen as uvas
dos.' Gilbert K. Chesteston.
. Claimabt narneS its witnesses:
maduras, se pelun y se- les
ynuy
MRicardo
"Mi esposa no fue leal a mi. Timoteo Luna, of Tao!?, N.
la semilla, '
quita
...
Montoya,
M.
N.
Pedro
of
Tao
Ledoux.
omis hijos' me han abandonadRomero,
of
B
N.
En
M. Juan
vasija
una
Carson,
con
un poca d
of
mis, amigos han. huido de im
Ranchos do Taos, N. M.
agua se an removiendo, hasta que

,

'

Bebida Caliente para
El Tiempo
rio.

NOTICE FOR PUBLICATION.

'

--

Viérnes, Enero 20 de 1922

Tae

La BeTlsta

fagíáa Octava

Taos, N. M.

4

