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Montaner, José. "La Revista de Taos, 02-24-1922." (1922). https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news/562

This Newspaper is brought to you for free and open access by the New Mexico Historical Newspapers at UNM Digital Repository. It has been accepted
for inclusion in Revista de Taos, 1905-1922 by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact
disc@unm.edu.

Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo
AÑO XXI

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

SECUill

HONORABLE
El temblor político se siente ya.
Los astros políticos se mueven
y toda la fabrica se estremece en
--los ámbitos del Estado.
Los candidatos para gobernador,
la suprema corte y demás oficinas
de estado se agitan. Hombres y
nombres'se barajan y discuten.
Todo está biea. Pero hacer una
campaña verdaderamente republicana, que tenga éxito y sea popular, los jefes republicanos deben
consultar a sus partidarios en todo
el Estado, en cada precinto y pue
.
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Todos, todos sin e
mos sentido el deseo
'en todas las circuns'
vida: ya en los negoc
tudios, en el bienesta
demás que se relacio
da privada.
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Para prosperar, c
factores que contri'
objeto, tres son abso
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UN NUEVO PLAN.
i

IM-

PEDIR LAS HUELGAS

-

-

I,

De la cápitál'llegan noticias que Don Secundino Romero ha tomado una parte muy activa y enérgica en asuntos
políticos del estado.
Sus esfuersos se han dirigido para el bieri no solamente
del partido Republicano, sino para el pueblo, al que él representa como uno de los factores mas potentes entre los his-- ,
'
panos.
No ha mucho pronunció un discurso ante la Comisión
Central del estado, que el pueblo considera como uno de los
'

A

."..

más elocuentes, y ese discurso le ha valido muchos aplausos y
felicitaciones en este Condado.
Los jefes como Romero, son esenciales en nuestra organización 'Conoce las necesidades, columbra el porvenir y
sus observaciones tienen peso ante auditorios'
importancia como el que mencionamos.,
1
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SE REPORTA QUE SE

ESIi'lIMO

i

dispensables: " la as
estrecha los vínculos
dad en que se vive;
generadora de todas
tandas o condiciones
y la perseverancia, i
casos, conduce al éx
Taos con sus inagi
tes de riqueza natun
dio ambiente en que
ner la prosperidad.
él espíritu de asocia
ha hecho de este val
de la buena sociedac
dad es característica
los habitantes dedica
jo, y la perseverancii
tinguir desde el prop
queño hasta el acai
bre de negocios.
Con todas esas ci
adornan a los habita:
de Taos, las probabil
continua prosDerida-- .
das.
Si se les hace not
dad de que aquí se d
plendidéz del cielo y
del clima, igual mentí
huberancia de I03 caí

blemente que en un
jano, sea Taos una d
cías más florecientes
as tiu- Las prósoeras y p
dades que hoy. nos
umbran
con sus incalculables ...iquezas, no
-- han i Ha
)o más que

E
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RUSIHEL

...
SOVIET

Chicago. Mr. Jacob Goldenberg ,
grupaciones
ires, y si hoy de la ciudad de Chicago, recibió
xpansión, es hoy una carta de su padre, que se
y

atrayendo encuentra en Mergorod, Rusia, y

m llegado a en la cual este le pide el envío de
en coordina- - un cuarto de libra de queso dos
libras de azúcar, dos pañuelos, y
mos esa ex un par de calcetines.
Ir las empre- - Según la mencionada carta, el
numerosas y queso en Mergorod costaría 9.000
el azúcar 21,000, los pañuf-b- s
pe este fértil rublos
34,000 y los calcetines 21,000
as fructífero, rublos.
Los timbres postales para el enextrayéndole
riquezas na vío de esta canta pedido significa-

;"

EX.

quieren ir a la huelga, se les previene que sus puesto serán ocupaWashington, Mientras que el
dos por los unionizados.
departamento de Guerra no tenia
noticia oficiales de El Paso, anoche
que llevaran las ordenes de retener las tropas de la Primera DiviARIJO ENTSANTA FE sión
de Caballería en Fort Büss,
se sabía allí por algún tiempo que
un movimiento revolucionario en
.Desde que Don Isidoro Armijo
Juarez, al otro lado, estaba fer
se trasladó a Santa Fé, Taos cuen- mentándose ycerca para llegar a
ta con un busn amigo que cada un rompimiento.
,
Información reciente, no oficial
dia encomia las bellezas, prosperidad y porvenir de Taos y la Cá- de la ciudad fronteriza aclaró esta
y se asumió que el Mamara de Comercio de Taos cuenta condición
vor General Honze, comandante
con un representante que tiene de laxiivrsión de Caballería, sentia
vivo y en su corazón el porvenir que era necesario anoche de tomar
del condado que reclama hoy como precausiones especiales.
Paute del dek-- de las tropas a
su hogar.

HP,

.

-

i

pueblo.
El partido en la actualidad está
unido aunque la prensa demócrata discute apasionadamente en su
centra la prosperidad esta aquí
y a cada momento se hace más
palpable, los gritos y lloros del
enemigo a lo contrario no obstante.
El partido demócrata ha caido
"del pedestal aplastado por enor
mes, fenomenales mayorías,' pues
el pueblo sabe que ese partido representa todo en el mundo, menos
los sagrados derechos del pueblo.
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LA

yen tes.
De esa manera la convención
hará justicia a les electores, al

' ix
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Condado de McKlnly se están construyendo 1.500 casas por
una sola compañía minera. Este número se aumentará con 2.000 más
inmediatamente.
.
Si esto no indica nrospeiidad Republicana, desearíamos que los
órganos de oposición se sirvan explicarnos que es o es acaso prosperidad demócrata.
La minería, ganadería, agricultura y otros ramos toman nuevos
impulsos y la nube dfcmó:rata que dejó las cargas de tasaciones al
pneblo empieza, pue a desapatecer con todo lo aue hizo Wilson.
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La convención de representantes, o delegados debe REPRESEN
TAR al pueblo, jos Presidentes
del Comité Central Republicano
deben ser consultadospara que
cada uno dé sus ooiniones y exprese los deseos de sus constitu- -

Kansas City. En la convención
anual de. la Asi dación Internacional de Maestros Pintores y Decoradores, que está celebrando sus
sesiones en esta ciudad, se Dresen- tó un plan, al que se le ha dada el
nombre de "americano."
El autor de dichu plan es N. J.
Kennedy, presidente de la A:so
ciated Building Employers Associa
tion, quien en breves palabras dice
que su proyecto consiste en que
se reconozcan tanto los movimien
to délos obreros unionizados, como el de los obreros libres Si los
obreros unionistas que trabajan en
la construcción de un edificio, pre
tenden ir a la huelga, como se de
be dar trabajo también a los no
unionizados, se manifesta a los primeros que si van a la huelge; serán reemplazados por obreros li- -

oJ

En- el

b!o.

PARA

Hispano-American-

largo de la frontera es el verde
que no se hagan disparos para el
lado del territorio Americano com
mo resultado de los desordenes al
otro lado de la frontera. Llovie- F
ron balas sobre El Paso durante d(
algunos de los encuentrqs entre
las facciones Mexicanas conten- n
dientes en Juarez en el pasado y F:
lo

oficiales Americanos . estari determinados que; ho vuelva a ocurrir
perdida de vidas del lado Ameri- U!
cano ti es posible evitarlo.
ei

-

d.

No elviden el baile que
se dará el dia 28 de Feb-e- n
la Opera Miramon.

ci
P

e

ron para

padre de Goldenberg

el

caos estar si un gasto de 2,000 rublos. Un ruen que se blo equivalía aproximadamente
bre hasta el 50c.
'

1

ágata hasta

t maíz hasta puede vencerlos. Si hasta ahora
en Taos ha ganado doco terreno en
i ADunaa
í
esos elemen-- e la senda de la prosperidad, es por
valle es ha que sus hombres de acción no se
los medios pa han puesto de acuerdo en una ne-

cesidad imperante que hay que
pe sus obstácu- - satisfacer para el bien común: h
pderosos, pero expansión en todo b que se refiere
perseverancia a la vida práctica.

La

Página Sexuada
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UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY

Viernes, Febrero 24 de 1922

ZED

ditoiial

UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS

Gratis para los que Sufren de asma y Fiebre
del Heno.

GENERAL MERCHANDISE

tamienta gratia de un Método que
puede usar cualquier persona
con comodidad y sin abandonar
su trabajo.
Tenemos un método pera tratar al

1

Publicada Semanariamente Por

Taos Printing

CONDICIONES

'

Ki pago do suscripción para nuestro

Publishing Company

INCORPORATED.
,

,. .

.Editor Gerente.

PRECIOS OB SUBSCRIPCION

Por un año.....
Por Seis Meses
Números

....$2.00

....

...

. . .

Sueltos.

$1.00
.05

'

La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado' Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
Acta del
ta' Administración, de Correos de Taos Nuevo México.
'
Congreso, Marzo 3 de 1879.

Viernes 24 de Febrero de 1922
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EL DEBER DEL MAESTRO DE ESCUELA
Es una creencia
mitida que para cumplir con el deber
de maestro es enseñar al discípulo a
leer, escribir, y contar, ya sea en español o. en inglés, sacar al educando
avante en los estudios secundarios, o
sea en las materias científicas. Pero
el deesa creencia es errónea, porque
la
ber del maestro implica no solo
instrucción de la juventud, sino la
educación de la misma, cosa mucho
más difícil que la .instrucción. Para
quitar la ignorancia a un discípuloalen tal o cual materia, basta darle
gunas lecciones en un libro y eso es
todo. Para quitar las malas, costumel
bres de la niñez, se necesita que
lugar,
maestro no las tenga en primer
quitarle
y en seguida, que después de
la idea
un mafhábito, se le inculque
.

sbitua--

aaacriptorea debe hacerse anualmente, j de
itoiun modo hacerte delincuentes a dicho pago Asma y queremos que Ud. lo conove y
or mas que tin ano. Las reculaciones poeta le pruebe a nuestras expensas. No imporirdenan a los periodistas de pairar franqueo extar
ta que su enfermedad áea crónica o reada semana para aquellos suacriptores que aaen- ciente, ni que este pretente como fieta la iscripcion por maa qua an ano.
finando cambie de luzar J desee se la eambk bre del Heno o Asma crónica, Ud. debe
donde estaba recibían
probar nuestro método y probarlo gra'
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que tis.
nomores
a
los
Siempre
mencione
le cambie.
No importa en que clima vivía Ud.,
Anm Mtafntjui.
vieia donde iba V la nueve
nnH iIaim m cambie. Si ae Dosible indique tam- - tampoco bu edad u ocupación, si Ud.
oien el numero de la pagina de su cuenta de Ud
sufre de Asma, temporal o crónica, nues
libra, que hallara en su recibo de suscripción.
método lo aliviara inmediatamente.
' Si le falta LA REVISTA mas de ocno qia troQueremos,
especialmente mandarlo a
vise enseguida la falta a esta oficina.
aquellas personas cuyos casos parecen
No se devuelven originales sun que no se po
' n
,
liquen.
incurable, dund toda clase de inhalap. fnHn anuncio concerniente a este pertodl- ciones, muchas, preparaciones opiadas
Ne
Taos.
M diríjanse a LA REVISTA DE TAOS.

vapores, "cigarrillo, de patente'' etc.,
han fracasado, queremos demostrar a
cada uno, a nuestras expensas, que
TARIFA DE ANUNCIOS.
25c, nuestro método esta arreglado para poI Pr. pulsada columnar, cada Inserción
Noticias sueltas, por linca, cada Inserción. . . luc. ner fin, a toda respiración dificultosa,
. 05c
i Avisos Legales, por Mnee, cada semana, . .
particularmente a los terribles paro
(de ocasión) por paiaora, uic.
! Avisos Clasificados
sismos,
Esta oferta gratis es muy importante
para dejar pasar un solo dia. Escriba
uoy y principie el método inmedlatamen
te. No mande dinero, simplemente remítanos el cupón. Hágalo hoy Ud, ni
reglas1
oiquiera paga las estampillas.
Mexico. Box W.

.

de oracticar lo contrario. El maestro
debe de ser un caballero que en todo
de urbanidad y
practique las
buenas formas delante de sus discípulos para que con el ejemplo los enseñe' a ser atentos, pulcros, moderados y obedientes. Para esto, decimos,
el maestro debe de observar la urbanidad. Supongamos que un maestro,
al hablar, a una personal de asuntos
que no son de intimidad, no cesa de
mascar goma o chicle. El discípulo
cree que no es una indecencia porque
ve a su maestro que con la mayor
practica delante de personas de respeto o no.; Si al separarse
de una persona, Ve que el maestro se
relira sin despedirse con una frase
cualesquiera que indique su, retiro,
cree el discípulo que es la cosa mas
natural del mundo dejar al interlocutor con la palabra en la boca; y aunque esa costumbre es generalmente
observada por la mayor parte de las
personas, el sentido común aconseja
lo contrario y no dejará de sfer un desatento el que imita al hombre falto
de todo lo que aconseja l buen sentido. El maestro, pues, debe, de ser
no solo el que instruya a la juventud
sino el que la eduque, y por lo tanto,
debe ser una persona educada, invariablemente. Del mismo modo que
lo que hace un periódico. Si un periódico que se funda para ilustrar al
pueblo comienza por no saber que
es lo que escribe, ni como escribe,
lleno de disparates que en lugar de
ilustrar embrutece,, es como el ciego
que se pone a uiar a otro ciego.

oxo

COPON DE PRUEBA CRATISFkontier Ashma, Co., Koom

y Hudson Bts,, Bufful

-

,

N.Y.

Sirvapse remitir su método gratis
Nombre
Dirección

..."

',

Quiero una Casa.

Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.
'

Nuestros Patrocinadores:

A

.

Nuestro sistema en lo pasado ha sido eí dar cuanto podamos por el dinero empleado, mas no obtener el Drecio 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 cond espíritu del gobierno.el mantener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera necesidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
6 dos artículos de mayor necesidad para crear ,el deseó de mercar 6 como CARNE para d ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos'tratandocDn un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo. eJ tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y, ío
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-pnuestros gastos en eJ negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
orqué

Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó'diez centa-vos.fmucho mejorara ustedes que para nosotros."
Es verdaderamente una economía el que ustedestraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación-- y
marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos. ,
es

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

extra-fino-

s,

.

bricas de América.

Si triene usted una casa para
rentar, avíseme luego, número'de
cuartos, mejoras y precio.
Isidoro Armijo.

Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se haceD
tí.
en La .Revista.

JlSUPOmM
SHOULD SAY

EASYTÓ ADJUST?)

)j

!

XNOT.y

NOTICE FOR PUBLICATION.

I

v-

SHOULD SAY
-

SO.

v

Examinamos su Vista GRATIS
i

Department

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

January

En'la Botica fiel Río Grande tenemos toda clase de anteojos para los uue padecen
de, la vista.
Tenemos los aparatos propios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirff á po
co costo los anteojos que necesite.

24, 1922.

given that Donaeia
Notice
no C. Quesnel, of Taos, N. M., who. on
July 24, 1014', made homestead entry
No. 021451, fur SJNNEl:
NWjXKlNWi;
8WJXEJNE1NW3Í:

EáEiNV'iNWl:

WiSEJNWJNWJ:

Sec. 26. and tract as follows.
Beginning at cor. No. 1, a sandstone
marked I II E S 481 on NE and C C on
N. faces; whence; The cor. of Sees. 22,
23. 2G & 27. bears N. 89" 41' W., 14.475
chs. dist. Thence North, 5.00 chs. to
cor. No. 2. Tueuce S. 89 41' E. 9.65
chs. to cor. No. 3. Thence S. O' 02'
E.' 5,00 chs. to cor. No, 4, Thence N.
89 41' W. 0.63 chs. to cor. No. I the
place of beginning, in Sec. 23, T. 25 N.,
R.14 E.. N. M. P. M. has filed notice of
intention to malfe three year Proof, to
establish claim to the land above described, before Probate Clerk at Taos,
Taos Co. N. M. on the 20 day of March,

Se

Tenga cuidado con los vende- dores ambulantes do n
tín la Botica del Río Grande,
de Tos, se le dará satisfacción ó se lé
devolverá su dinero.

i

,

Garantiza Satisfacción.

::

::

::

:':

i

.'

s

1922.J

:;

Grande Drug Co.

Rio

::

Taos, Nuevo México.

-

Claimant names as witnesses:
All
Manuel Suazo..
of
Jesus Maria Duran,
Taos.
Luis Maestas,
N. M.
Emilio Sanchez,
,.
.
A. M, B?rgére

Register.
First Pub, Feb. 3, 1922
Last Pub. March 3. 1922.'

Tenia Aquel Sentir Agotado
De Cansancio.

Capital

Primer Banco Nacional

-

Taos, Nuevo TwJéxico
OFICIALES:

QUININIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de so efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
contarse por cualquier persona sin producir
ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
Exíjase el Lr ai timo coa le
Bromo Quinina
firma de E. W. Grave ta cada frasiiuito. Paria
Medicine Co.. St. Louis. M- o- E. U. de A.

iy,.tté,'ffiaa8ga

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

Ese "feo" sentir de agotamien
to y cansancio", espalda adolorida,
los muslos delicados, coyunturas
duras o dolores reumáticos muy
amenudo indican mal de riñon. La
Sra. Robert Lilly, 709 Alton, St.
Alton, IH.escribe: "Sufría de ese
sentir cansado y agotrmiento. Em-pez- e
a mejorar con la segunda dosis de, Foley Kidney Pills y hoy
me siento una pesona nueva."
Se vende en donde quiera.

$50,000.00 Sobrante $10.000.0

.

:

e.

En La Re vista de Tabs
se venden toda clase
de blancos par a Jueces de Paz

CONFIANZA PERFECTA

NI LO PENSEIS

El Pueblo de Taos tiene buena
Me lo re
Yo matarme...:..
razón para tener confianza.
fería una amiga. 'Pasaba yo per
Sabe usted como?
nna calle, nnr donde habitualmen- Encontrar alivio de dolor de te paso y quien me contó el cuento
dijo a uno niña que esta con ella,
espalda:
refiriéndose a mi: está locamente
Yiriarios:
Corregir los defectos
prendado de ti; dice que si no le
Ayudar á los ríñones?
mí que se
Muchas personas en este pueblo amas se matará. Por
mate, contestóle la damita, con
saben como.
Han tomado las Pildoras de Doan
;Sabe usted, encantadora niña,
para los Ríñones.
lo
que,esa palabra matarse signifi
Han probado su eficacia de mur
ca.
A mi no me han amieuado
chos modos. Pregunte á su venunca las penas, porque estoy fo'
cino.
rrado con una lámina de bronce?
He aquí un 'testimonio de Las Matarme cuando estoy gozando de
Vegas.
Matarme cuando ' todo
la vida!
La Sra. Nemecia Rivera, de la sonríe en mi derredor, flor, agua,
.
luz! Cuando hay dos ojos, que cocalle de Valencia, Lavs Vegas,
remo astros aclaran bellamente el
dice: "Puedo sinceramente
No lo Crea.
de mi vida!
comendar las Pildoras de Doan camino
Viva trannnila. ñus si VO muero
han
me
para Los Ríñones pues
será de congestión. Pero eso de
dado grande beneficio cuando su- matarse cuando es feliz
Mafría de la enfermedad de los riño- - tarme vo. ... .i La risa que me
nes y rtoior ae espaiaa. auina
daría al encontrarme con la pisto
las dolencia de la es- la homicida. JNo soy capaz ae ma
palda a amenudo unos dolores da far a nnrtif v miirho menos a mí.
que no conoce las
cabeza insufribles. , Las Pildoras Mátese el tonto
esta
vida, que ino na
de
gracias
de Doan me curaron del dolor de rpírln rmnrn. nprn VO Oue VIVO de
cabeza y tengo toda la razón para dicado a ser dichoso, que soy Juez,
creer que la curación es perma- que sacare los 1U mil dolares ae ia
lotería, vo a buien ileea por la ma
nente.
pájaro ala ven
El precio es 60c. donde quiera ñana a cantarle un
lo qire se me
tengo
que
yo
tana,
que se venden. No pidan nomás
mimado, y que
antoja,
como
niñ
un remedio para los ríñones sino no soy blanco porque estoy muy
que obtenga las. Pildoras de Doan satisfecho con el color moreno!
mismás que No señora, se equivoco su amiga,
para los riñones-lausó el Sra. Rivera,
no es verdad que me vaya a matar
por usted!
Co.,Mfgrs., Buffalo, N. Y...

DE

PIEDRAS

LAS TRES

POR NUESTROS

JOS

TONES

DON

Para piedras, las mías, decía
el muy distinguido hombVe de negocios D. Deamontones Martinetti
al aludir a sus joyas que por her
rencia o por lo que se quiera, ha,
bían llegado a su poder.
Así era, en efecto; el Sr. . Martinetti tenía gusto por las joyas.
Era un avaro, pero quería hacerse pasar por liberal, sobre todo,
con las mujeres incautas. Una
vez burló a una linda pella con

Y PARA

HI

ELLOS

Eduquemos a nuestros hnos en
más sanos prncioios de rcorali
dad y rectitud. Luando al venir
al mundo esas tiernas criaturitas,
girones de nuestras vidas, los es
trechamos por primera vez contra
nuestro corazón, bagamos la solem
ne promesa, desde lo ma3 intimo
de nuestra alma, de hacerlos bue
IP
BRAND
nos y virtuosos,
ensemos que es
un tesoro que Dios nos confía
por todos los medios
procuremos,
SI su niño no progresa como debiera, si
una sortija chapeada, para probar
que estén a nuestros alc.mces, ha
j?
ff y
está 'inquieto e irritable y no duerme
su esplendidéz.
cerlo fructífero.
IV
A pesar de sus cincuenta y pico,
bien, pruebe Borden's Eagle Brand.
Hágase leliz al niño desde sus
nuestro hombre se envanecía de
más
tierno años; rodéesele de un
lucir su dentadura bien hecha y
Tbo
Corte y nutnile rute nnuníío
fjf
ambiente
suave, apacible dulce;
ork. , fe- Sew
Borden, (on.pa,,,-sus'piedras de primeras aguas en
Xh
Kimiil,
en
lo
lar;
apartemos
inwtruMrionrn
que
de su visia todo
citará
H
el dedo, en la camisa yen la corBtuíIs, í f'ina debe UHtsrla y il mis- 'g-sea vulgar; edúquesele el carácter
Vv
un
libro
el
prcioto
liiru
creía
Adonis
y.
rico
un
bata. Se
Vr
cuidutío del niño.
por más que el mundo sabía que en las cosas bellas y elevadas; a
posi
tiempo
mayor
el
hórrensele
era más feo que Picio.
ble los sufrmientos que vienen lue
Una vez que, sus amigos
go
a amargar la extencia de los
gusto que tenía por los
padres.
brillantes, No hay en loda esta
Que no se penetren de lo que
comarca quien tenga las piedras
pueda
voverlos taciturnos y som- de los que supieron educarla ni vaya creciendo, se desarrollen en
más notables que Don Deamentobríos;
escanciemos
toda la hiél pa- encaminarla por el verdadero ca- él; no debe de tener un solo mones- ano uno ae enos.
dejemos
la miel para mino de la práctica que él mundo mento de debilidad cuando las cirnosotros
y
ra
Es cierto -r- epuso otro y aún
quitemos
hijos;
todos los moderno tiene abierto a todos, cunstancias impongan un juste
nuestros
me atrevo a afirmar que vina de
abrojos
de
vidas, caerá tarde o temprano, en la atro castigo; en la inteligencia de que
del
camino
sus
las piedras que le conozo es la más
pa- fia de la vida, y terminara su exis
'
llegarán
pronto
pues
demasiado
grande. ,
tencia sin haber hecho un esfuer el porveqir de sus hijos, depende
ra ellos los años en que, como toda zo por levantarse, ya que no sea de estos instantes. A diarios
Cuál? le interrogaron.
criatura humana, tengan que su- algo peor.
La de la cabeza.
los desastrosos ejemplos que
frir; y este cuidado que, se ponga
Débese, pues educar a la mujer produce el cariño mal entendid
vejete
Y era verdad. El pobre
tenía por cabeza una enorme pie para la formación de sus caracte- en los ejemplos de abnegación y que la mayoría de los padres prores influirá grandemente para ha- sacrificios, para que, sea cualquiera
dra.
cerlos resignados en la cruel lcha la circunstancia en que se encuen fesan a sus hijos; si el padre cree
por la existencia que el destino les tre el día de mañana, esté resuel- oportuno castigar con relativa se- -'
AVISO DE SALDO FINAL
Libros! Libros!
Toda clase de diccionarios
ta y dispuesta a cumplir su misión veridad, la madre se opone, hacientenga, reservada.
de madre con la mirada puesta en
é ingles, acaban de
EN LA CORTE DE PKUEBAS
Estudíense sus inclinaciones y Dios y con el cerebro puesta en la do que aquel pierda la reconocida
autoridad ante su hijo y dando
llegar á LA REVISTA DE TAOS. Estado de Nuevo Mexico,))
Diccionarios de todas clases y sus gustos desde sus primeros tierra. Debe enseñarse á la mu motivo al desarrollo de un engreiCondado de Tuos.
que
35c
no
desde
para
completo,
embellecerHay el surtido
nació
años y opóngasele una suave1 pero jer,
En la materia do el Estado
miento pernicioso en el todavía
de, todos precios: libros religiosos,
enérgica resistencia.
La madre se solamente, sino para algo más
de
á 9.00 pesos. Advt.
carácter del hiño, que
aprenponiendo
elevado,
para
libros
ante
su
novelas,
dramas,
vista habrá de germinar en el futuro
Antonio 3. Trujillo, finado.
debe ser la primera educadora del el triste espectáculo que
ofrece
f corazón
Aviso es por esta'dado que .William der el inglés sin maestros,
de sus hijos; nadie cotno una madre ignorante de los más 'para desgracia propia de sus pa- '
meny de la sociedad en general.
arriba
McKean, administrador del
para áprend'er el inglés, etc. ella, con ese amor que Dios puso rudimentarios
conocimientos a dres
rulgldllld iíítAíiúiia
No
está en mi ánimo érigirme en
cionado estado ha protocolado au inforde recibirse en LA, .RE en su alma, debe grabar los prin quién su hijo le pregunta ansioso censora de las madres que no tume final y petición para ser descargado. Acaban
no
ella
puede
aquel
sansfacer
cipios que han de guiarlos por el
vieron energías para educar a sus
Hou, Bonito Chacon, Juez de Prue VISTA. Vengan verlos eri nuesá
Anillos de pura plata mexicana, El
El hijo anhelo inocente de saber, porque hijos; ñero si creo, en mi- humilde
camino áspero de la vida.
bas ha lijado el dia 6. de Marzo, A. D.
ó pidan nuestro catáloy navajo, para el dia de San Ge- - 1922, a las 10 A. M. en la casa de corte tra oficina
será lo que la madre le enseñe, sólo cuidó de aprender las frusle- concepto; que cuando más grandé
tf.
de dicha Corte de Pruebas en la plaza go
pues bien nos consta que cuanto rías de la vanidad femenina. Eví- sea el amor que la madre profese
Taos, Nuevo Mexico, como el dia
de
se
ve en la infancia queda para tese a la madre del porvenir esi a sus hijos, mayores deben de ser
tf.
y
Luna
F. W. Guttman
tiempo y lugar para oir las objeccioues,
siempre
grabado en el alma.
tan embarazosa situación, instru también los deseos de ella per hasi algunas hay a dicho informe, y petiE
madre
la
El
instruye,
maestro
que
personas
cerlos buenos y asegurarles su fesi
hay
Porlotanio,
iPara Arrojar El Veneno. ción.
educa; la madre en el hogar debe yéndola debidamente y se habrá licidad futura.
Sobre la madre
desean poner onjección por ésta son
ser, cual sacerdote en el templo, dado un paso gigantesco para el pera el reflejo de la educación que
notificados de protocolar sus cbjeccio-npcon el Escrine do Pruebas del Con Los
Radicales
de los Estados el miristro de Dios que cumple Verdadero progreso de la humani- - alcanzan los niños: el padre impriLas Pildoras de Foley alivian
das, para su mejora y perfección.
dado de Taos, Nuevo Mexico, en o anteg
estrictamente con el deber que le La mujer debe detestar dotada de me el carácter, la madre lo moldea,
Unidos.
los ríñones eliminando los venenos de la fecha fijada para dicha transaestá encomendado.
una fuerza de carácter capaz de como el escultor la imagen de ba'
y materias que deben salir del cum.
garantizar la corrección de los de- rro que artífice formara.
limosna
pida
Cuando
una
nos
se
Martinez,
Esquipula
,
cuerpo y los ácidos que causan Sello
Nueva York. Por la segunda por el amor de Dio?, pongamos la fectos que, a medida que el niño
Escribano.
Virginia C. de OWEN.
F.
H. McGill,
dolores y punzadas.
Primera pub. Enero 27.
vez desde que estalló la guerra neaueña moneda de cobre en las
149 Golden Hill St. Bridge, Conn.,
Ultima pub. Feb. 17.
mundial, el gobierno americano ha manecitas de nuestros hijos, y las'
escribe: "Yo tomo las Pildoras de
resuelto expulsar del país a todos bendiciones del pobre, que son las
Foley para los Ríñones para la
Sortija de Plata Legitima
Maciza
aquellos extranjeros no deseables del cíelo, caerán sobre ellos.
Sólo hoy Ua
enfermenad de lumbago y siempre
peli"BROMO QUININA"
o
un
Lá sortija míSs maravilKea que jamas se halla ofrecido. Plata "Sterl
que sean una amenaza
Un niño formado en la escuela
encuentro gran, alivio". Libran Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA Pa
ing" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que
gro para la paz y seguridad de la del deber y d la virtud será buede fama universal contra
tillas),
remedio
de jaquecas, dolores reumáticos y
la exactamente o mismo que un DIAMAME LEGITIMO. Hasta
la Grippe é Influenza. Alivia un
deserán
Con
motivo
nación.
este
no y honrado; se habrá ahorrado
en Un Día. Exíjase el Legitima con la
la dureza del cuerpo.
los exnertos Diiedon difieilniente distintruirlo
Arma de E. W. Grove en cada frasquito. Parí
de los agentes de gran trabajo a los maestros a
portados
orden
nor
Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U de A.
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
Se vende en donde quiera.
xv.!!
de inmigración 64 individuos, hom quienes encomendemos su educa
ornamento de alta calidad, recorte este anunbres y mujeres, que han recobrado ción, y,. como consecuencia, al faciSecio y niHnde'o con .'i0 centavos en sellos.
su libertad de' algunas prisiones de litárseles la tarea, la cumplirán más
nt mandado ecistcuida, or un tino estuche de
'imitación decueio forrade do seda, y Jd.
aquí, a distintos lugares de Europa. gustosos y resultará más efectiva.
RIO GRANDE
OJOS
paqarlo después qGe lo Laya recibido.
anarquisconocidos
Algunos son
Pero, donde encontrar madres que
RnxpfiptiHle a nn iovero. v él no le dice a Ud.
tas rusos que se enviarán a puer- puedan cumplir con la sublime miUd. jamas devuélvanoslo y le
qne es la gunga mus que haya
tos rusos para que vuelvan a su sión que les está encomendada por
precio de e.ta feOHTIJA DE.
El
dineio.
vez
otra
mandáramos
tu'
país de origen. Otros petenece a la Naturaleza? dónde encontrar
Participamos que estos Ojos están a la disposición del PúPLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
acreles
se
bueno.'
los Trabajadores Industriales del la mujer que sacrifique sus gustos
A estos Oíos Calientes
blico. El camino es
mente de $2.95. Mande la medida de su délo en una tirita de papel.
enfermede
clase
peores
ninguna
que
las
y
no
omita
que
erradican
ditan maravillosas curas, y
Mundo y algunas organizaciones
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
el estrito cumpli
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo dede carácter radical. Esta segunda esfuerzos para
Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, 111.
miento de ese deber? He ahí haclaran centenares de personas de cerca y lejos.
seguiextranjeros
deportación de
cia donde hay que encaminar toPara las reservas, diríjase a
rá a la de Emma Golman efectua das las miras: educar y formar
Buzón Numero 11, Taos, New Mexico . da en 1919. .
mujeres que comprendan que ellas
Dícese que los mexicano agita- son las esperanza de la sociedad y
dores, en su calidad de extranje- de la patria; y así, cuando les lleALGUNOS SON BUENOS CIUDUPANOS, OTROS APENAS
hogar,
formar
un
hora
gue
la
de.
compruebe
que
que
los
se
y
ros, a
VIVEN EN EL CONDADO.
no será la mujer inconsciente del
ISIDORO ARMIJO BUREAU
también hacen labor de agitación, altísimo fin a que está destinada,
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
serán deportados a México.
sino la compañera ideal, la madre
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la sema-ñmodelo que, sin olvidarse de la po
UNA INSTITUfp' GONOCfOA POR TOBO EL ESTADO
solo dos pesos.
sición social que ocupe, sepa ser
Pregunta
Juiciosa
y
esposa
madre.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
Quiere Ud. una 'xíducción Correcta?
a
naufragan
fortunas
Cuantiosas
este Condado. Si desea ser nuestro SuScritor
pueblode
Nosotros podemos hacerla .
la
de
el
proceloso
océano
diario
en
blanco:
competente,
llene
este
personal
Contamos con
Un bien conocido agente viavida; la suerte, siempre veleidosa,
Y lo dejaremos satisfecho.
.
Taos Printing and Publishing Company,
jero que visita a las boticas, dice
Catálogos, folletos, cartas, h-.
sume con muchá frecuencia a faTaos, Nuevo Mexico.
la
a
oído
ha
amenudo
muy
sus
bros, discursos, artículos
milias acomodadas, en situaciones
riodi'sticos y toda clase de
clientela al boticario, que deseaba precarias, y si falta el esposo, el
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA DE TAOS por
tosr
la
para
etc.
etc.,
comprar
remedio
científicas,
un
ricas,
literarias,
instó
obras
un año.
único sostén del hogar, qué será
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos, historísi era para uso de los niños o de
preparada
este
,
Nombre
eos, etc., etc.
personas grandes, y que . este s in de la mujer que no
Escribimos á la Urden: Cuentos cortos. Discurso. Brindis Oraciones fúnebre, Etc.
dela
la
con
.
lucha
para
y
educada
..Buzón Nu.
el
.R.F.D.....
variablemente recomendaron
Dirección.
a la orden-- Carta comerciales de negocios, Cartas particulares. Etc.. Etc.
.
Xhamber-lainde
ser
a
qué
de
antipación?
ya
bida
remedio para la tos
Cnrrigimo? y nrrprtomrw Artículos y escritos de todo género.
Ciudad......
La razón es que ellos saben los hijos? Sucumbirán irremediaBFrvAfTAV.OS: Documentos legales de todas clases.
eX
y
fuera de
Estado.
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partea del Estado
que no hay peligro tomarla y que blemente, sin "que nadie ni nada
Mando' sus pedidos i instrucciones coa anticipación para que lo reciba
cura siempre. No hay el meno pueda salvarlos de las terribles
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
peligro en tomarla para resfriados acometidas y esechanzas del imALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
y tos! y crup, tes ferina para lo placable monstruo social; sus infeOficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
EN EL CONDADO DE TAOS.
lices hijos irán a engrosar el núciudadanos; ;;i
igual.
no
tiene
que
Mexico.
Nuevo
Taos,
caridad,
por
la
asilados
de
los
mero
Drug
De venta por Rio Grande
y ella, la mujer, víctima inocent
Co. Advt. '
e
1
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Eli
del nuevo Papa.
cardenal Begin, de Quebec, llegó
también ese día.
Cincuenta estudiantes de los colegios Americanos y Canadense
fueron a la estación a recibir a los
purpurados.
Se están haciendo los preparativos para que. dichos cardenales
sean recibidos cuanto antes por
el nuevo Pontífice y. le presenten
sus homenajes.
Ha resultado falsa la noticia que
circuló de que el cardenal Marini
había muerto de influenza durante el cónclave.

la elección

CEILGIA
,

,

o dolor de cabeza, si son
frecuentes, son síntomas,
más o rnénos de males serios y necesitan una diagnosis de un buan médico.
No obstante, alivio .es a
menudo obtenido frotándose el Vicks sobre la
frente y cienes y atrás
el cerebro. También derrítase un poco en una cuchara e inhalase los vapores.

.

La

'
Escuela del condado
de Mora casi concluida

J VapoRuo

Fabian Chavez, contratista a
del trabajo en el nuevo edicargo
Se usan másdel7 Millones de Jade escuela, está va acabando
ficio
rros al año.
los cuartos en el segundo piso y. es
pera completar todo e! edificio
pronto. La nueva estructora está
CARDENAL DAL'GKERTY LLEGO
en el sitio del viejo colegio de MoA ROMA EL DIA 9 DE FEBRERO
ra de los dias primitivo y será uno
de los mejores de su clase en esta
sección del estado. La escuela llellegó
esta
a
9
día
Roma. El
nará un vacío en la cuidad siendo
ciudad el cardenal americano que el presente edficio de escuela
Daugherty, 72 horas después de están muy apiñados.

a

ü

DE

EN BOSTON SE DECLARARON

EN HUELGA 25.C0O OBREROS
DE LAS FABRICAS

Nunca habia

DE HILADOS

MM

DÍBP

DEL ESTADO

--

do un jardín? No
sabe Ud. lo que ha
perdido. ; Es 'rial-- .
mente goso trabajaren el aire puro
y un recriación mas
Saludable ademas
mira a la satisfacion
de comer véjeteles
de su propio gar- ciertamente
din

Boston, Mass., Los obreros de
las fábricas de hilados en New
Hampshire y Lowell Mass. cuyo
número' asciende aproximadamente a 25,000, se declararon hoy en
huelga, abandonando sus labores
sin producir disturbios de ninguna naturaleza.
La huelga tiene el carácter de
protesta 'contra la reducción de
salarios, consistente en un veinte
por ciento, que se Ies ha impuesto
a los obreros. En Hampshire, los
operarios de las fabricas de esta
misma clase también se declararon
en huelga, obedeciendo aquí este
movimiento al aumento de las ho
ras de trabajo, pues según ordenes
de la gerencia de la fabrica, en lo
sucesivo los operarios de esta dé
berán trabajar semanariamente
54 horas en lugar de las 48 que
han venido trabajando hasta hoy

EIDNEY PILLS

teni-

FRED-MULLER-

JOE icCAL

de Taos, New Mexico

Cisneros ha ganado todos sus combates
en este estado y es un hombre pronto y
agresivo. Ultimamente derrotó a Char
les Mossman por el campeón del Estado.

BleCallistei lia peleado muchas
batallas en los estados y Canada
y se dice que es un hombre pesado

papa manejarlo.

Se darán dos rápidas preliminarias
y una pelea libre para todos.

Eleouefcleii

i

The

2

--

Semillas.

recompensación suficiente por el pequeño cuidado re-

Alacres,

Co.

.i

'
To que necesite el Agricultor..
mejores para el país a toda prueba.
aia ti joiuiii, ci taiujju y muí Lanza.
Erectias, completo Ramo,

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

estación.'

ara t0(os es(e e' n'no nasta ei

Sombreros.

The Rocky Mountain Seed Co.
Denver, Cólo.

pa- -

Oarantía

The Questa Mercantile Company desafia
rnmnptiVifin. Naríip vende más harato que
'"
nosotros.
V
'
v.agradecemos
y
apreciamos
el
i
rifl nuestros parroquianos
y
ayudaremos al que nos ayuda.
'El 'más completo y variado en todas li- ;

tPníif

EL INCENDIO DELA TESORERIA
CAUSO UNA GRAN

SENSACION

,

tirtído

Washington', El incendio del
techo del edificio de la Tesorería
de los Estados Unidos el dia 8 en
la tarde, causó gran sensación en
toda la ciudad, pues la explosión
de un tanque de kerosene se oyó
como un cañonaza y sacudió de
ta! manera todo el edificio que casi
sacó de sus asientos a los que tra
bajaban en el departamento de
prensa, situado en el subterráneo
de la Tesorería.
Muchos barriles de brea que se
hallaban en la azotea se incendiaron y el denso humo negro qüe se,
elevabaj a 20 a 30 pies, sobre el te
cho, hizo creer a la ciudad que todo
el edificio estaba ardiendo.
El fuego llegó a tomar ec. un mo
mento tales proporciones que se
envío una sección de guardias del
edificio de Marina, los mismos que
tuvieron la custodia de los delegados a la conferencia de Washington.
Si el edificio hubiese sido consumido por el fuego se habrían perdido más $1,000,000,000 en bonos
y' dinero acuñado.
U

u
E

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

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

"Mercantil fo.
The luesta
de Buen
J Casa
Servicio

suscriptores foráneos que
MANIFESTAMOS a nuestros
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediatamente por correo.
hojas de cartas y 100 sobres con su
O
. ..P- -'
nombre y dirección por

1ff

.........

250 hojas y 250 sobres

in

"MllFíraiiíiir
jo das las Boticas.
t9
jHickman MpcCo..
York,
T3n

MEXICO.

NEW-

Trabajos ae Imprenta

y mr
y

100

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

e

Afj

y

..$5.75

Invitaciones de matrimonio
tinta azul o dorada

100

LA VERIFICACION

también impresos.

100
L4

NE--

COMIENZA

-

QUESTA,

iARA ECZEM.EWSIPEIA,

"THa

SleSin

Departamento de Medicinas.

esquela fina,

.'.

$7.50
$3.00
$2.50

DE LAS MONEDAS AMERICANAS

Para los Somersiactes

El dia 8 comenzó en
Filadelfia.
la casa de moneda de esta ciudad
la verificación anual de las mone-

Rj

'

1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im
presos con su nombre, negocio y dirección
$12.00
7.50
500 hojas de cartas y 500 sobres
1000 Facturas (billheads) con bp nombre...... 7.25
'
"
"
" " "
4.50
500
7.50
1000 Recibos en 10 libros.
" 5 "
500
4.50

'

das americanas, por una comisión
de ensaye nombrada por el Presidente Harding.

......

.........

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 inmediataníente.
DIRIJANSE A

La Revista de Taos,,

:-

-:

Taos, New Mexico

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

Sughroo

Excuse Us, While We Advertise Our Advertising

Warns Nonpars Uniaa

Kldi

.

Mercantil

pinta,

OpE.

querido.

tU

'
,

Questa

M."

.

By Charle

L..

rp-T,.

Taos. N.

FERRETERIA. Todo

"He provado muchas y diferentes clases de remedios para la tos"
escribe la Sra. E. K. Olson, 1917,
Ohio, Ave,, Superior, Wisconsin.,
oerq no quiero ninguna otra que
Foley's Honey y Tar. La he usado para todos mis niños y nietos.
Siempre dieron brillantes resultados". El remedio Foley es puro
saludable y enteramente seguro.
Se vende en donde quiera.

Questa, N. Mexico Febrero 28, 1922
Admisión $1.00
Acientos Reservados $l'.50.
MLLKIE, THE PRINTER'S DEVIL

GERENTE EN TAOS

Santa Fe, N. M.

No Quiere Otra Cosa;

Efe

,

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

,

El campeón de los pesados de N. M. defenderá su
titulo en un ataque de 10 vueltas en contra de

rmnionn
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IMPORTANCIA
Con Refencia

a la Colectación

de

Rentas Income Taxes.
Oficina del Colector de Rentas
Internas de los E. U., Distrito
de Nuevo Mexico:
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
'
Santa Fe, N. M. ''
Muy Sr. Mío: Como materia de
noticias generales de interés al publico y en particular a los Pagadores de Tasaciones Federales pido
a Ud., se sirva tener la bondad de
dar cabida a la siguiente comunicación, a saber:
Uno de mis diputados en el campo Mr. W. E. Nevis, hombre de
.

bien y muy competente y bien informado con los provisto de la
Ley de Rentas y en particular con
la Ley de 1921 relativa a ingresos
partirá de aqui en un diá o dos.
A él se le ha asignado aquella parte, del Estado conocido como el
Distrito del Norte, o sean los Con- dados de Santa Fe, Taos, Rio Arriba y Sandoval, para que durante
la campaña en busca de tasación
sobre lngresos o Rentas (Income
Tax), de antemano hemos mandado a los administradores de correos
en sus respectivas estafetas en los
condados arriba mencionados avi-sos cuando el Diputado W. E,
Nevis estará en su comunidadrpla-zo villa, y rogando a los contri
buyentes que tengan que hacer
retornos, como aueda dicho de
acudir al lugar designado en el
aviso para que pueda el diputado
colectar ayudarles a hacer sus re
portes y evitar equívocos los cuales siempre son molestos y pueden
caüsar mal entendimiento en el
futuro entre los contribuyentes y
esta oñeina.
De tiempo en tiemyo la prensa
hispana con marcada bondad ha
urgido de los contribuyentes o propuestos contribuyentes cuan necesario es que los que consideran
que están dentro de" los provisto
de la ley hagan reportes, todo lo
que deseo en esta ocación es reiterar lo que se ha dicho en varias
ocasiones en este asunto, lleven en
su mente que si Dor negligencia se
hacen delincuentes la ley los penaliza de un modo muy severo, mucha gente oye decir que tienen
que tal vez los libran de
pagar tasación sobre rentas o ingresos, no hay que depender de
información errónea solamente los
oficiales de esta oficina tienen derecho de dar información dependí-bl- e
en conformidad con la ley; la
ey de Rentas Federales de 1921,
promulgada el día 21 de Noviembre de 1921, cambió mucho de los
provisto de las leyes anteriores relativas a rentas y es necesario estar uno bien informado, pues la
ignorancia de la ley no excusa a
nadie de cumplir con la misma, ni
.lo excusa de ser penalizado por la
voluntaria violación de la misma,
es nuestro deber obedecer la ley,
cumplir con la ley si tal es el caso,
' es nuestro deber informarnos bien
que se requiere de nosotros a fin
de obedecer esa ley. Todas las firmas, compañías y corporaciones
son exigidas pe la ley de hacer
reportes, las compañías en particular; muchas firmas de comerciantes están ahora mismo delincuentes, se lepenalizará por supuesto,
todo infliviohio cuyas rentas aumenten a $5,000.00 Cinco Mil pe
sos en grueso, fíjense aquí, tiene
que hacer reporte ya sea que le
tiene que hacer reporte ya sea que
Kalcance tasación, no hay ningún
comercio por chico que sea que no
vendiera Cinco Mil pesos durante
el año de 1921, enahorabuena, si
asi es, vayan ante el Diputado el
dia que esté en Taos, Tierra Amarilla, Española, Chama, ó en Santa
Fé, y hagan su retorno, lleven un
bien preparado manifesto de sus
cuentas, debitas y créditos y ha- .

gan su reporte como hombres de
negocios, si las rentas después de
que se rebajen los gastos de correr
ti negocio enseñan ganancial sobre
ese ganancial se paga tasaciÓD, rebajando por último, la extención
de $2,500 00 a cada cabeza de familia y $1,000,00 a cada individuo
soltero; si sus ganciales netos son
$2,000.00 también es exigido el individuo de hacer retorno no importa las exenciones.
Para mejor informaciones a continuación damos una copia del itinerario de Mr. Nevis y las fechas
en las cuales estará en los diferentes lugares, nuestro objeto en ha
cer esto es dar tal información
como en concepto nuestro le es de
utilidad a los contribuyentes, a sa'
ber:
Entre el dia 15 y 18 del mes en
curso estará el Diputado en Bernalillo, Cerrillos, Madrid y Lamy. "
El dia 21 estará en Chama, condado de Rio Arriba; el 22 estará
en Tierra Amarilla, condado de
Rio Arriba, en la oficina del escribano del condado de Rio Arriba,
N. M., el dia 23 arribar a Taos y
el dia 25 estará en Taos, en el
.

edificio del Primer Banco Nacional
de Taos, alli se suplica que vengan
los que "deseen hacer sus retornos
con la ayudo del Diputado; de los
lugares siguientes Arroyo Seco,

Arroyo Hondo, Ranchos, Peñasco,
Questa, Costilla y Cerro, y otros
lugares que no estén aqui mencionados en el condado de Taos.
El dia 27 estará Mr. Nevis en
Española, N, M., donde pueden
ocurrir a hacer sus retornos lo pa
gadores de tasaciones o personas
que han recibido las forroás o blancos que se les han mandado de
esta ficina con el fin de que hagan sus retornos de los siguientes
lugares en el condado de Rio Arriba:El Rito, Abiquiu Santa Cruz,
Chimayó, Truchas, Alcalde, Cordova, Chamita, Velarde, y otros lugares en la parte sur del condado
Rio Arriba y norte de Santa Fé,
,

los dias 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Mar-

estará el mencionado Diputado
en la ciudad de Santa Fé en el
Edificio Federal en el primer piso,
donde se ruega vengan os que deseen hacer retornos o tengan que
hacerlos de la parte norte del con- dado de Santa Fé, como son Pe- -

zo,

joaque, Nambe, Buckman, y San
Ildefonso.
Obediencia a la ley es absolutamente esennal, nuestra conciencia
nos dicta según hemos sido cria
rlos a ebedecer la Ley Divina cada
vez que la violamos suf remos pe-- i
sadumbre en nuestro corazón, lo
mismo se aplica a la Ley Civil, si
queremos ser buenos ciudadanos
seamos obedientes a las leyes de
nuestro país nuestro estado, ademas de cumplir con nuestro deber
como ciudadano pondremos un
para nuestros sucesores,
nnuestro hijos erán también obediente a la ley, mas si nos observan a nosotros violando la ley Divina o Civil estaremo cavando su
ruina de ellos, nadie quitre eso,
me supongo yo. La ley sobre Rentas o Gananciales ha estado vigente en upa formau otra desde 1913,
ha sido enmendada varias veces,
ahora está mas simplificada a manera que podemos entenderla con
facilidad, 'si hay alguna cosa que
no es suficiente clara en conexión
coala ley a que hos ayudemos,
pregunten aqui, será un'placer
darles la información que buscan
'

desean, no hagan equívocos,
porque los equívocos de uno no
hay quien pague mas que el que
los hace o comete; el que da mal
consejo no es nuastro amigo acón
sejar la violación de la ley o sus
mandatos, es un error imperdona
ble.
Esta ley permanecerá en
nuestros estatutos por tiempo indefinido, en mi opinion es permanente y entre mas nos familiarize-mo- s
con ella será mucho mejor para todos.
y

S. S. S.
B. C. HERNANDEZ.

de Rentas Internas,
Distrito de Nuevo México.
Colector

INHUMACION

DE SHACKLET0N

Montevideo,
El mes que entra
será transladado el cadáver del no-

table explorador antartico, sir
Ernest Shackleton, del buque
"Uruguay," al buque escuela "18
de Julio " que lo llevará a la isla
de South Georgia, cerca del lugar
en que rcurió el gran navegante,
el 5 de Enero último.

Creadores
de
Atención!

Mer- -

Pasteen sus ganados en la

cel del Rio Grande. Se cobra una
i
i
j ixuf cis.
por caneza por
ae
yrujjiua
.

la

Hagan

estación, adelantado.

sus solicitudes a mi.

Guy White
Tres Ritos, N. M.

.

6x9

Ellos Apelan a'Nuestras Sim

patías
Los biliosos y dispépticos son
enfermos que apelan a nuestras
simpatías. Muchos de ellos na
obstante, han recuperado comple
tamente a la salud con usar las
tabletas de Chamberlain. Estas
tabletas dan fuerza al estomago.
potencia al hígado y mejoran la
digestión. También hacen una
evacuación leve de los intestinos
Cuando se sienta mal de su estomago prueváles usted.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.

7 lT)

VALVE-IN-HEA- D

Ovejas

V

I
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Par Aliviar Un Resfriado en Un Dia
Tómese el LAXATIVO BROMÓ QUININA
Quita la Tós, Dolor de
(rastillas).
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
firma de E. W. Grove en cada
con-lífasquHoA Peris Medicine Co., St. Louis,

JWo,E.U,eA.
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MOTOR CARS

Bac ts.you should know

'
:

Wlien you buy a ear

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

The question of greatest importance is
you will be allowed for your old car
but the price you pay for the new car and

not-wha- t

lowances.

the value received.

We believe that any

You are money out if allowed $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.

1

.

sales policy which

encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact

--

that the BuicklMotor Company has never
followed this policy rather has always
based the price of its product upon actual
costs and when costs came down correspondingly reduced the prices of its cars to
the public without any camouflage

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

-

Buick Fours
22-Fo-

22-Four--

1395

Buick Sixes

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

22-Si-

x

22-Six-4-

5

6

7

22-Si-

22-Six-5-

1295

--

-

22-Six-4-

$895
J935

Two Passenger Roadster
Five Passenger Touring
36 Three Passenger Coupe
FiveJPasenger Sedan

22-Four--

0

$1365
1395
"

IS85
21 C5

2075
15S5

2375

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

coinpare

nick Values and Pnces
with all O ÜieFS

E. E. H ARBERT, SALES CO.

Taos N. M.

When Better Automobiles Are Built, BUICK Will Build Them

La iievista ue

Pácina í?ext2

í"8

Ambition j

I

iAJv,yü.

MEN and WOMEN
.flRED
A xcho "eel old before their time,"

have no energy and
rio r.re languid,
lack ambition -t- hese ere often uiTorcr
Iroiii kidney trouble.

siqnacion.

re

Weak, overworked or diseased

j by ai.ibmonlcst, alwy tire J, ntrrou
wc.ai
crutriii.en, by sullownest oí skin nd purines
.r.utf tve, backache, HÍff joiols, tere niusdcs.
.in

s
9nJ blinder snd tciiorw I
fí.'i:1 :U' !Í'C
c ...U nt uaitlty condition.
N. R. Kecse, Dublin-- , Ox, writes: "I want l
better. lietore 1 started to ttike Hole
r.:v I :
kídii.y Pilis I could not turn over in the bed
severe pi't í" m1 ba-- un'J !htpti. I
v,c':l
tsd
over und htd
i r .'if? ! coní.Í not benj
,n mailt live to si times. By lakml
oíü
1
w 4"
w.J
K:U s"" no
K.ciK

dos venimos á enterrar el alma
bajo la losa del escepticismo.
Sin lágrimas.., las lágrimas no pueden
devolver á un cadáver la existencia;
que caigan nuestras flores y que rueden,
pero al rodar, siquiero que nos queden
seca la vista y firme la conciencia.
.jYa lo ves! para tu alma y para mi alma,
los espacios y el mundo están desiertos...
los dos hemes concluido,
y de tristeza y de afli:ción cubiertos,
ya no somos al fin sino dos muertos
que buscan la mortaja del divido.

t

Dirijan sus Cartas Bien.
T ccif mespcEdencia en asun
tos de esta publicación, de suscrip
lores, noticias órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos
N. M. Al dirigir la corresponden
cia de otro modo puede haber equi
v.oco y dirigida á LA REVISTA
DETAOS no puede haber equivb
ea alguno,
tf.
.

3..

Situado en Las Tienditas, en en.e
parte de los caminos; en el Canon d
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
ib, hallaran Blmpre en mi comercio tods
clase de comestibles, ropa y efectos d
campo,
Zacate y grano tengo siempre en mane
Cuando viajen por el Cañón de Tao
táganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,
'

..,,..

'

ALIVIA DCNTÜC

nt

,

3 DIA?

C--

Para Catarro, y pata dsirarrúr la nv!rr?a
: a iantceiio
Cada paqtitlr c j..t..-r.liíii dn.r--- !

w..dC en Dminft.ai o

.í. nino

pi cui.cio

franco

Acme Chemical Wf. Co.,

z

rcr

Ltd-

No lean la linea que sigue
Caro suscripto r. Si nos debe la
íuscrición, háganos remesa hoy.

tf.

i

tí

s Dolores
4

tí

Nos escribió Doña Trinidad
Rodriguez, de Lordsburg,
N México:
A.

Xjí

fl

"Venia sufriendo unos fuertes yA
dolores de cabeza, piernas y Xj
espalda, con insonmio.
"Un dia comencé a tomar el tj

5

I
.i

El Tónico de !a Mujer
"Después de tomar doce (12)
frascos, quede curada. MÍ peso
ahora es de 200 libras, y doy a

ti
íi

fl
1

Vds. mi agradecimiento.
Ya
le platicaré a mis amigas."
1

Cardul se vende en todas
las boticas.

i
L.

"''

'.I

'

''

Tengo positivo placer en anunciar al pueblo del
condado de Taos y especialmente a mis clientes
que según la costumbre de nuestra casa hemos puesto nuestro "BARATILLO ANUAL" Nuestros amigos saben que cuando nuestra casa ofrece, un

..
'
1

Niños y so.ñadores cuantíe apenas
de dejar acabamos la .cuna,
y nuestras vidas al dolor ajenas
se delizaban dulces y serenas
como el ala de un cisne en la laguna;
cuando la aurora del primer cariño
aun no asomaba á receger el velo
que la ignorancia virginal del niño
extiende entré sus párpados y el cielo,
tu alma como la mía,
en su reloj adelantando la hora
y en sus tinieblas encendiendo el día,
vieron un panorama que se abría bajo el beso y la luz de aquella aurora;
y sintiendo al mirar ese paisaje ..... '
las alas de un esfuerzo soberano,
temprano las abrimos, y temprano . V
nos trajeron al término del viaje.

a rat lio es

.

;

u

Esta venta es por dinero al contado
VENGA.ÜNO v
.VENGAN'tODÓS
'

Le dimos á la tierra
los tintes del amor y de la rosa;
á nuestros huerto nidos y cantares,
á nuestros cielo pájaros y estrellas;
agotamos las flores del camino
para formar con ellas
una corona al ángel del destino...
Y hoy en medio del triste desacuerdo
de tanta flor agonizante ó muerta,
ya sólo se alza pálida y desierta
la flor envenenada del recuerdo.
Del libro de la vida

a trapillo e

todo el sentido de la palabra, los precios serán tan allegados a los de antes de la guerra
cómo sea posible. El Baratillo comienza el
dia 5 de Eneroy termina el dia 20.

Gersón;Gusdorf9 Taos, W. I
La Tiendaode Calidad de Taos

'

la que escribimos hoy es la última hoja ..
cerrémoslo en seguida,
y en el sepulcro de la fe perdida
enterremos también nuestra congoja.
'Y ya que el cielo nos concede que este
de nuestros males el postrero sea,
pára que el alma á descansar se apreste
aunque la última lágrima nos cueste,
cumplamos hasta el fin con la tarea.
Y después, cuando al ángel del olvido
hayamos entregado estas cenizas
que guardan el recuerdo adolorido
'
de tantas ilusiones hechas trizas
y de tanto placer desvanecido,
dejemos los espacios y volvamos
á la tranquila vida de la tierra,
ya que la noche del dolor temprana
se avanza hasta nosotros y nos cierra
los dulces horizontes del mañana.

"

f2

Dejemos los espacios, ó si quieres
que hagamos, ensayando nuestro aliento,
un nuevo viaje á esa región bendita
cuyo solo recuerdo resucita
el cadáver del alma ál sentimiento,
'
lancémonos entonces á ese mundo
en donde todo es sombras y vacío;
t
hagamos una luna del recuerdo
si el sol de nuestro amor está ya frió;
volemos, si tú quieres,
al fondo de esas mágicas regiones,
', y fingiendo esperanzas é ilusiones,
rompamos el sepulcro, y levantando
nuestro atrevido y poderoso vuelo,
formaremos un cielo éntre las sombras,
y seremos los duendes de ese cielo.
Manuel Acuña.

O

"

'

omese Dr. McLea as Tar
Wine Lung Balm.

if

A LA EMINENTE

'

ACTRIZ'

bos:aje fecundo
no quise flores cortar,
cuando vi en mi afán profundo
que al robárselas al mundo
se,la3 robaba á tu altar,
en mi ansia por tributarte
mi ofrenda de admiración,
acudo, señora, á darte,
si no . las flores del arte,
las flores del corazón,
nuestras alma y nuestro sér...
y en cambio nuestras flores,
las flores de esta tierra,
nido como alondra,
tu altar como mujer.
,
Manuel Acuñad

ALIVIO RAPIDO
PULSELO

Si del

S
i;
'i

--

Muy Agradable para Tomarse.
.

!

:

Pruébelo !

"

''

Salvadora Cayrón.

i.

ir! lili

'

''

te

Fuertes

"

'

--

Pego Al Mero Lugar.

Comerciante" en General

''

.

Sold Everywhere.

Leocadio Martinez

I,

Jos

t

Henry E. Campell, R. F. D. No
Adrian, Mich., escribe: "Tenia
una tos serio por tres años. Pro
ve mucha medicinas para la tos,
Recibe poco alivio. Prove Foley's
Honey and Tar. Este remedio pe
go al mero punto. No hay mejor
remedio en el comercio." Bueno
para !a tos, resfriados, crup, tos
ferina. Agrada a los niños.
Se vende en donde quiera.

(( ))

'

üJ yj

Sin lágrimas, sin quejas,
decirnos adiós, si.i ua sollozo
cumplamos hasta lo último... La suerte
nos trajo aquí con el objeto mismo;

4

JS

Lt

;i

;

(

Precio 30, ,60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas!

M
tu

1

Viernes Febrero

"

24 de 1922

La

lienta De Tr

Historia de un Crimen.

Dr. J. J. BERGMANS

Don Virginio Lechuga Garcia
Quiroz es un buen comerciante en
cueros de toda clases, y tanta era
su afición por las pieles, que casi
todo el día estaba pensando en sus
'
cueros.
Y qué cueros tenía D. Virginio- Era, además, muy galante con

MEDICO
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CIRlUí.va
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riglaa

Se
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anteojos

TAOS,

MKSIfo

NKW

Durante los meses de Enero y ii
Febrero yamos a ofrecer gan- gas en uno o varios artículos

F. T. CHEKTNAM.

Abogado y Consejero en Le,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

' : William

McRean

Abogado en'Ley

Taos,

r--

1

i

s

,

DENTISTA

CIRUJANO

Todo

id Trabajo et Garantizado.

Ola.

.

Empastes da Oro, Platina y Paita
Blanca & Precios Cómodo). ;
Coronas y Puentes de Ore
i
Eitraccioi sin Dolor,
Oficina contigua á ''La Revista"
Naevo Mane.
Taos,

i

A. Av. Rivera

eman 8.

Abogado y Consejero enLey J
Practica en todas las Cor- de Nuevo México y en la
tes
J
jj Corte de Distrito de los Esta- dos
Unidos, be arreglan ?
J asuntos de Entradas de Do- micilio, de Administración en
j
la
1 corte de Pruebas y' se dá
; pronta atención a colectacio'

í

Cartay

The

i

Creciendo Mejor cada dia."

nes- -

Oficina en:

a;m.,
t:nena... nuiaiiuu,

peligro.
Y es por esto que el traficante
en cueros tom como sirviente a
una bola de humo, es decir, a un

cada

negro venido de Kentucky.
Pero no le valió, porque un día
le decía a un ganadero, amigo su- --

rao la pena para

OOOOOOOOOOOOOOOO
E

ver Estas Gandas

Mesuro de

sfe Usted

m

.

era cierto, qué diablo!
hay mujeres guapas en el
munpo, ninguna como Matilde, la
esposa de Virginio.
El buen hombre adoraba en ella;
estaba orgulloso de su compañera,
pero.- - tenía unos celos horribles.
Y aunque Matilde no daba motivos de queja, a D. Virginio se le
antojaban los dedos huéspedes. - .
Quien quita la ocación quita el
Y
Si

habrá una sola parte del comercio que no ofresca alguna cosa a precios que causarán admiración. Es nuestra
intención hacerlo en toda la linea de mercancías y esto incluirá "TODO" desde agujas hasta implimentos de agricultura y Ferretería.

FRED MULLER,

.

Dentad a ras de Primer

sa!

Mo

New Mexico

--

y aunque para cada una
tenía un requiebro siempre nuevo
é intencionado. D. Virginio no había pasado á mayores con ninguna
de sus amigas.
.
Yo no gasto chirigotas con las
mujeres y ménes para conquistar
las. Estaría bién que tal hiciera
para perjudicarme en mi negocio
de pieles! Con la tengo en mi ca-

de NEGEGIDAD

Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo' especial en leyes de
minería

71
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yo:
Oh, mi amigo, estoy desespe- rado!
He sorprendido a mi mujer en
los brazos del negro.
Y él qué ha hecho?
Ni siquiera cambió de
Nada.
color!
Yo.

Co.

Taos,

;

La fortuna quizo jugar con a
quellos que de' humilde origen se
alzaron a las cumbres de las co
sas.

N. M.

M Méx.
ii
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ASPIRIN
El

UN CORTO

Nombre. '"Bayer" en

el

Genuino.

.

RIN

ASPIRIN

v

,

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

Avt.
'

Feet-

-

D'p'uV'-

-

!;.'

sok

effects of kidney and bladdc
trouble by removing the cause. 1 he;
are healing and curative. They tone up
nd ttreaghten the weakened or diseased
orans.r.'fhey relieve backache, rheumatic pains, stiflf joints, sore
writes: "
W W Wills. Tonquin. Mich.,Kidney
Pills
,et.'--ia- t
relief frortakiia Foley
Jm. .ad set tirri
I am on my Ct most of
tbevmtin
At Alter taking- Foley hidn- -' "ill.
baríish

mi-lc-

W
J

.

f

-

recommend Ihem k
new
r customers end never nave baardoiasv ta.
eaiiafactiot.
not
dill
Uiey
civo
w!,úre

feellike

Solamente disponéis de un dia
para estar soDre ia
de tal manera que podáis vivir en
paz. Si no puedes soportar, a tu
hermano, como quieres que él
te soporte a ti?
La paz es. el fruto del amor porque a fin de vivir en paz, tenemos
que soportar muchas cosas.
Ninguno es perfecto, cada uno
tieñe sus debilidades, cada .uno
descansa subre el otro y solamente el amor alijera ese peso.
Está escrito del Hijo de Maria,
que "habiendo amado a los: suyos
que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin"
Por esta razón ama a tu hermano que está en el mundo, y amalo
hasta el fin.
El amor es infatigable, nunca
se cansa. El amor es inagotable;
vive y nace de nuevo entre los vivos y mientras más se derrama,
más se llena la fuente.
.Cualquiera que se jama a si mismo más que lo que ama a su hermano, no es digno de Cristo, que
murió por.sus hermanes. Has renunciado a lo que posees? Ve; y
'
entrega tu vida si es preciso.
El malvado no ama, codicia, tiene sed y hambre de todo; sus ojos,
como los de una serpiente, fascinan y encantan, pero solamente
para devorar.
El amor está en el fondo de toda alma pura, como una gota de
rocío en el cáliz de una flor. Oh,
si supieras lo que es amor!

mch,,'

.

.

f
it i n ffort to aia& or..
etter the other, when you aro
tired and seem lacking in trcníili cad
endurance, when aches and pains tccz
for eymptoiiA
the body, it is well
of kidney trouble.
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Orlando Formara

T

Charles U. Strong
signa del del Puesto de su
.. Oficina.

Del Estado

Re-

Santa Fé. Feb. 16. El Tesorero
del. Estado Charles U. Strong,
hoy mandó su resignación al Gobernador Mechem, y fué aceptada.
No se hará un nombramiento inmediato de un sucesor.
Al resignar el Sr.. Strong dijo
queelhabia decidido sobre este
curso hace algún tiempo, pero que
detuvo la acción pendiente hasta
que se completaran los planes para
la reorganización del Banco de
Santa Fé que cerró sus puertas el
12 de Diciembre con cosa de 350
mil pesos de depósitos del Estado.
El Sf. Strong dice que él entiende
que planes para volver a abrir el
BancQ son suficientes adelantados
para asegurar, suceso y por lo
tanto él pide ser relevado de su
oficina.

-

de Tos Chamberlain Ayuda a la
Naturaleza

El Remedio

o

Co,-A-

ó

dvt.

Las mujeres virtuosas, ' cuando
copian con sagrada exactitud las
modas, los modales y el atavio de
las que no los son, suelen dar margen a sospechar que llevan aun
mas lejos su intención.

FOLEY 'KIDNEY PILIS
cOH BAtíiUCHfc

K1QNÉTS

A!5 BLAOlfci

1

Leña.

Pearl Trading Co.
Box 2. 189 Pearl Street,
New York. N. Y.

LOS JOVENES

Los remedios que ayudan a la
naturaleza son los mejores. E
remedio Chamberlain para la tos
esta en esta escala. Alivia la tos,
alivia los bofes, ayuda la respiración y ayuda a la naturaleza a poner el sistema en una condición
saludable. Millares han testific-da sus buenas cualidades.
cuando tenga una tos o res"
friado.
De venta por Rio Grande Drug
To-mel-

Deseo participar públicamente á
DE LA MUJER todo el pueblo de Taos, que en mi
Italiano, Se Dice
residencia temporaria en Santa Fé
quedo á las ordenes más incondiRoma, febiero. El rey Victor
im primero amar ai nombre so cionales de mis amigos, en lo que
Manuel ha pedido al Sr. Orlando bre todas las cosas.
pueda serles útiles y servirles.
tf.'
que se encargue de formar un v El segundo, no jurarle amor en
nuevo Gabinete. Esa tarea quiso vano
Rapidament e alivia "
El tercero, hacerle fiestas.
encomendarla el soberano al Sr.
CATARRO
de la VEJIGA
El
cuarto, quererle como a su
iiiontti estadista italiano que en
todas las descargas sers- ras os eitto
otras ocasiones ha sido primer M- padre y madre.
Cada Capsula
Mlul
El quinto, no olvidarle.
inistro, pero se negó a ello.
eva el n ombre
Cuidado con las
El sexto, no engañarle.
Es esta la primera vez que el
El séptimo, nó celarle.
rey ha encontrado grandes difiEl octavo, no dar calabazas ni
cultades para la formación del
CORTESE ESTE ANUNCIO
nuevo Ministerio. Esto se cree fingir.
Vale dinero
El noveno, no desear más que
que, se deba a , los graves probleCorte este anuncio, devuélvalo
mas a que tendrá que hacer frente un prójimo.
5
a Folev & Co. 2835 Sheffield
ct?,
El décimo, no codiciar los novios
el nuevo Gobierno.
Chicago, III., escribien
Avenue.,
'
ajenos.
do su nombre y dirección muy cla
ros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Gratis $30.00
Todos los suscritores que deseen
Honey and Tar Compound
Foley's
pagar sus suscnciones con leña, Relox bañado en oromaquinariasuperioryleon.
la
tos, resfriados y crup,.
para
tina para Sr. o Sra. Para hacer conocer nuesto
pueden hacerlo.
surtido por las otras oaciones distribuiremos 5,100 Foley Kidney Pills and Foley Car- de estos maravillosos relojes GRATIS,
hartic Tablets.
Para más informes y catalago escriba y mánde
centavos tn timbres a:
Se vende en donde quiera.
OPORTUNIDAD A

MHOS

12

o"

Sold Everywhere.

LOS OIEZ

El Nuevo Gabinete

.

Name "Bayer" on Genuine

tf.

DE

EL

SE-

Dar unidad a la historia, enlazanLa Revista de Taos y Taos Valley
do
los hechos con hilos de oro, es
News desean un corresponsal en
rejuvenecer la boca de una vieja,
cada pueblo. Se les mandaran am
poniéndole dientes postizos.
bos periódicos gratis ademas se
designaran como agentes para colectar cuentas y solicitar anuncios,
Accept ' ,
por lo que pagaremos buenas co-

un

misiones.

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

p
n
n
p

No Substitutes
for

Thedford's

unp
p
p
p
p

BtAGK-DRAUOi- iT

n

Purely
Vegetable
Liver-Medicin-

o

H

"

Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados occ un
Resfriado
se alivian pronto tomándo et
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sola
nay un "Bromo Quinina" Exíjase el Legitima .
con la firma do E. W. Grove en cada fraaquiu
París Medicine Co.. St Louis. Mo--, E. U. de A.

AVISO.
Por este doy aviso a todo el publico en general que mi esposa
Soledad Gonzales de Truiillo, en el
día 26 del presente deserto y abandono mi casa, cama y mesa sin
ningún motivo ni razones para hacerlo. Por lo tanto sea entendido
que de hoy en adelante no sere
responsable, por. ninguna cuenta
hecho o contracto o cualquiera otra
transación qug ella haya hecho o
pueda hacer en lo futuro.
Me suscribo muy sinceramente,
Federico Tiujillo
5x8
Rodarte, N. M.

"

Viernes, Febrero 24 de
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NOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.
El Sr. Ciodoveo Mares, de Kan-chito, estuvo en la plaza el martes
y de paso llego a nuestra oficina.

1

1

UE6

DEJA

IOS

RA EL PUESTO

Todos aquellos que usa Tanlac
El Secretario del Interior A. B.
tiene algo bueno que decir acerca all tomó aviso hoy de rumores
3e el. Se vende por Rio Grande circulados que estaba figurando en
Drug Co.
renunciar pronto el gabinete, ehi-zel siguiente manifiesto:
El Sr. Jose Candelario Cruz, de
Aunque he recibido telegramas
Valdez tranzó negocios en la
periódicos
en mi propio1' estado
el martes y de paso llego a de
partes,
averiguando en
de
y
otras'
rjuestra oficina con negocios de su
me hallo
rumores,
estos
a
cuanto
publicación.
perdido al dar cuenta de ellos. No
El Hon. Samuel Esquibel de estoy dimitiendo. No tengo el
Ranchito Arriba, uno de los hom
en contemplación, y mis re
bres más progresivos de este con- aciones oficiales, en todo lo que yo
dado se deio ver en la plaza el
se, son enteranente sausiacrorias.
lunes.
Ni tampoco he lecibido ningunas
Cuide su estómago? Porque es ofertas de compañías de aceite.
el fuente de salud, o tnfermedad.
La medicina más famosa del mun
Ojo Sarco, N. Méx.
dnes Tanlad Se vende por Rio
:
'Feb. 14, 1922.
Grande Drug Co.
Hon.. Isidoro Arraijo
Taos N. Méx.
El. respetable y pacifico ciudaArmijo.
y
Mi
de
estimado
Valdez,
caro
A.
Sr.
el
Juan
dano
Tengo el honor dé dar a Vd.
Valdez, se dejo ver en la plaza
Miércoles, v antes de regresar mis sinceras felicitaciones por. hapara' su hogar nos hizo una agrá ber alcansado la honrroza posición
de Terrenos
de enrregistrador
dable visi'ta.
merecido
muy
bien
Públicos que
El inteligente y hábil Profesor
lo tenia y aún hasta más alta bajo
David Lucero, muestroJIdel Valle
mi opinión la cual estoy satisfecho
d San Juan, eeó a laos y nos
aue Vd. tiene capacidad para de
hizo un abono de la suscrición de sempeñar. Ruego a Dios Guarde
Sr. Telesforo Swabaha de Peñasco su vida salud talento, hasta que
Ud. no puede hacerse fuerte en oueda subir otro escalón mas
una débil flaca dieta. Tone su es arriba por esta sabrá que lo cony
y mr vida
tómat-o- .
Coma bastante. alimento gratulo con mi alma
corazón.
mi
nutritivo, fortalece su sistema
Salúdeme a la Señora y familia
Tanlac lo hace. Se vende por Ric
y Vd. reciba el afecto de su amigo
Grande Drug.Co.
yS.S.
Con negocios personales se dejo
Pedro A. Sanchez.
ver el inteligente joven Procopio
Garcia de Arroyo Hondo y de pas
Chamberlain
llegó y nos saldo la cuenta de su? Las Tabletas
o

;

pía-.z- a

t

í.ti

TRATOOS

Washington, febrero. El Presidente Harding presentó el día 10,
en persona, al Senado los'siete1
tratados que fueron negociados!
durante la conferencia de los
armamentos.
Todos los miembros de la Alta
Cámara estaban presentes cuando
él Presidente comenzó su discurso
y los corresponsales de los periódicos' pudieron darse cuenta del
interés conque todos los senadores
seguían las palabras de Mr. Hard-ing-K

crición de Sr.

Juan L. García.

El inteligente joven Juan Cli
maco Mondragon, de Ranchos de
Taos. estuvo tranzando negocios
en la plaza el martes y de paso He
íro a nuestra oficina y nos dejo
dos pesos por su suscrición.

Para Indigestion y Consti
pación

"El remedio mas agradable que,
he tomado para la indigestión y
constipación ,son la Tabletas de
Chamberlain," escribe Melard F.
Crais?, Middle Grove, N. Y. Trabajan como un milagro y no se
Con negocios personales se dejo
siente o deja malos resultados.
ver en la plaza el Martes, el inte
De venta por Río Grande Drug
ligente joven Jose Inez Domin
Co. -- Ad.
guez, de Peñasco y mientras se
hallaba aaui. rasó nor nuestro
despacho y nos hizo una placen LANDRÜ NO ESCAtera visita.
PARA A LA G1LL0TINA
Con negocios ante el Tesorero
,.
de condado, se dejo ver el pacific
Garcia,
Rnfael
ciudadano el Sr.
La Suprema Corte le nede Valdez, le acompañaba mj hijo
Luis Garcia y mientras se hallaba
gó al Barba Azul la
aqui paso y nos saldo su suscri.

revision de su Causa

ción.

Nuestro buen amigo, el Sr. Ramon Cortez de Ranches de Taos,
uno de los más antiguos susciip-tore- s
de este periódico, pasó e
luces a pagar su suscrición, este
señor es uno de los muchos
qde siempre pagan su
Gracias
adelantada.
suscrición

sus-critor- es

Sr. Cortez.

El

'

InviernoCauaa Dificultades

Las Tabletas Cartarticas de Foley limpian los intestinos, endulzan
al hígado,
I estómago, dan fuerza
biliosi-- d
cabeza,
de
dolor
de
libran
id, hinchazón, gas, mal respira
ción, lencrua manchada y otros
resultantes de la indigestión. Prue
vela.
Se vende en donde quiera.
.

La notá más significativa la
constituyó el hecho de que el primer aclauso brotó de las curules
de i05 senadores demócratas, aplau
so al aue se unieron los senadores
republicanos y los centenares de
particulares que ocupaban las galerías.
El

-

Según se dice, el
había aconsejado v aún
recomendado a sus amigos (en el
Senado que prestaran su apoyo a
los tratados celebrados en la Con
ferencia, si en su opinión conside
raban que debían, ser aprobados
Dor el bien del pais. Y a esa re
comendación del
atrtbuven los amigos de Mr. Wil
son y jos miembros del partido de
mócrata el hecho de que los senadores del actual partido de la opo
sición hayan expresado, los pri
meros, su aprobación a las pala
bras que el Presidente Harding
expuso en apoyo de los siete tratados que presentó a la conside
ración-d- e
la Alta Cámara.
bn su breve discur90, Mr.
Harding dijo que los nuevos con
venios sirven para poner fin a las
contradicciones, para destruir am
bigüedades y establecer claras m
tdigencias; que habían sido re,
dactaaos dentro del programa ge
neral de naz no' contenían cusa
alguna que envuelva a los, Esta
dos Lnidos. ni a ninguna ctra
Dolencia, en alianzas enredos y di
ficultades.
Refiriéndose. al. tratado no rati
ficado de Versalles dijo Mr. Hard
ing que había sido redactado en
resDuesta a un mundo que tenía
hambre manifiesta de mejores re
laciones'internacionales y que los
que se presentaban al Senado fue
ron redactados respondiendo a
mismo deseo, pero sin más fin que
el de promover lá paz. del mundo
Siete tueron Jos tratados que
Dresentó el Presidente al Serado
El ürimero fué el referente al ar
mamento naval de las cinco potencias; el segundo, fuá el relativo
a los submarinos y a los gases venenosos; el tercero, el de las. cuatro potencias del Pacífico; el cuarto y quinto son suplementarios
del pacto de las cuatro potencias,
y los .otros se refieren, respectivamente a la situación en el Lejano
Oriente y a las' tarifas chinas.
Wilson
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Presidente Wilson

el uso de NOVO
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con
si sufre
doliente,
Es una mediciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud.
de los
Dolores
Memoria,
Melancolía,
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de
Tiideas.
las
encontrar
de
Imposivilidad
Fwiñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias,
con
puede
curar
se
entonces
hombres
otros
como
midez e Incapacidad para presentarse natural
Sano y Vigoroso, propio para Jos
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte,
placeres de la vida.
un tratamiento para 15
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le .enviaremos
y dirección, y 50 centavos en sellos
con valor de $2 00 oro CHATIS, al recibo de su nombre
ententer que no le enviaremos sola-twde correo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase
casos po- nía "muestra", ino un tratamiento completo de 15 dias, lo que curará muchos
u
.y
co avanzados. Es'a oferta se extienda solamente pur
que pueda indicar el contenido.
marcas
sin
traiamiento
este
y
enviaremos
le
rrihirnos sin rWra.
Dept. "8G. Box 33. Brooklyn N. Y.
N. R. COMPANY
,
'
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Se Guran los Hombres Débiles
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Paris, Febrero La últim esperanza de escapar a 1a guillotina, a El Senador Borah,
la que ha sido condenado por el Bien Dispuesto
homicidio de diez mujeres y un
.Inmediatamente después de haniño, desapareció para Landru.
terminado el Presidente Hardber
El célebre "Barba Azul" de
discurso pidiendo el apoyo
ing
su
Gambay habia solicitado a últimas
Senado para los tratados, el
del
fechas una revisión de su causa
senador Borah que hasta hoy se
fundándose en que un vecino del
había distinguido por su oposición
lugar de los sucesos asegura ha
ber visto a un demente recoger a todos los tratados de la confe.
huesos humanos de un osario renda, declaró o siguiente:
"Yo votaré a favor del tratapróximo y trasladarlos. 'a la villa
do naval de las cinco potencias y
de
Presideute
el
de Landru, pero
me naaece que haré lo mismo con
la Suprema Corte de Apelaciones alsrunos o con tolos los .demás
nenó el recurso solicitado por el tratados a que ha aludido el Pre
sentenciado a la guillotina y la te sidente. Considero el discurso del
rrible sentencia tendrá que serlconfjeso que na hecho una
funda impresión en mi ánimo."

i.rF

Pi

Departnnrent Of The Iuterior.
Department Of The Interior.
S Laud Office at Santa Fe, X. M." U. S. Land Office at Santa Fe, N.
.
i '
Feb. 9, 1922
Feb. 8, 1922.
Notice Is hereby given that Jose Ga
Notice is hereby t'ien that Louis
Estevino Martinez, heir for heirs
Ilaborst ch. of Red River N. Mex, who,
J
é
"dirt? tban Martinez, of Tres Ritos, N. M., on INov atn. Jais, iñude Homestead
who, on May 21st, 1913 made homestead entry, Nn. 03Í012, for HKS 105 Begin
entry, No. 01880."), for HES 318.
ning at cor. .vu J, u purpürv stone
Beginning at Cor, No. 1, a sandstone marked
105 on side íainu claim;
rrwrkej 1 HES 313 on N. face; whence: whence:
J ?or. to ees 24 i'd 30 on
the
M No. 4 Pecos bears S. O
l'he
Range line bet. Kanyej 14 nni IS, .,
4.T E.,
33 Chas.
41
T. 29 N., bears S. 78
V., 7Ó.C1
Thence N. 46 55' W., 5.52 chs. to chs. S
.
í
cor. No. 2.
Thence N. 80 51' E., 17.62 chs
í
DOS jóvenes a- Theme N. 9 14' E., 9.10 chs. to cor. cor. No. 2.
I
No..!.,
í
Thence.N. 69 40' E., 24 85 chs. to
precian lo supre- jj
Thence N.'223 01' E.. 12.40 chs. to cor. No. 3.
j
mo de comidas
cor. No. 4.
Thence N. 42s 34' E., 14.13 chs, to
Thence N. 0 17 E.. 13.5.1 chs. to cor. cor. No, 4.
per- i
Lytona
j
So. 5.- Thence N. 80 3 59 E., 6.30 chs.
Thence 8. GG 37' E 3.92 chs. to cor. cor. No. 5.
r'
"
111
No. 6
economía.
Thence 8. 33 19' E , 4.18 chs. to cor, I i
20' E., 6.48 chs. to No. 6.
Thence S.22
;
,
i
If
IKf
ttTnilll
innr
cor. No .7.
U
Thence S. 52 10' W., 20.45 "chs, to P, i
UU. LI lUNA!
UJt tin
Thence S. 0" 06' E 10. 9L cha. to cor. No, 7.
cor. No. 8. '
,
Thence 8, 67 31'. W., 29.38. chs. to ív i
Theuee S 18 03' W., 12.36 chs. to cor. No. 8.
cor. No. a.
Thence S,
80
25' W.t 13.70 chs.
34' W., 13.52 chs. to cor. No. !).
Thence.
;
tñ
cor. No. 1, the place or Deginning. In
Í.SI.Louta
Thence N. 15 45'. W., 8.91 chs, 4n It 4'
Sees. 12 & 13. T. 22 N..K.'13 E N M. cor. NO. 1, the place of beginning. Id!
P. M. has tiled notice of intention to Sees. 29 and 30, T. 29 N., R. 15 E., N.
make three year Proof, to establish M. P. M. has filéd notic of intention 3
claim to the land abow described, be- make Three year Proof,: to establish
fore Probate Clerk, at Taos," Taos Co claim to the land abive desciibid, be
Ü. M., on the 12 day of April, 1922.
fore Probate Cierk, at Taos, Tuos Co.
Claimant names as witnesses:
N. Mex. Apr. 11 1922,
,
""Si.'í
Clemente Mestas of Radarte, N. M,
CUimant names as witne3seai
Kandoval,
Jaun
Nicanor Lopez, Lucas
IT .
'
H. H. Brandenburg, of Red River, N.
Sandoval, all thiee of Tres Ritos, N. M.
Mex. Jack Urandenburg, of Red River, t
A. M. Bergere
N. Méx. F B. Paiilbourn, of Red River,
Regiater.
N. Mex. P. O. Brigham, of Red River,
24,
1922'
pub.
Feb.
First
;,
N.
Mex.
ALMORRANAS
HEMORROIDES
Last pub March 24, 1922
Rsqui Ten un Tratamiento Cuidadoso
A.'M. Bergere
' U.

.

t

NOTICE FOR PUBLICATION.

NOTICE FOR PUBLICATION.
.

PRESBITA

1922

1

sStl.'f

'

5

First Pub Feb 24 1922
Last Pub March 24 1922

Department of the Interior,
U. S. Lanü Office at Santa t'e, N.M.,
Feb.

El UNGÜENTO PAZO es el remedio más etica;
que se conoce hasta el día para el tratamieoto ú v
las Almorranas simples, sangrantes, con picazoo
ó externas! Una ó dos cajitas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Parto Molí-ánCo.. St. ' miík Mn. K. 1". de A.

Register.

NOTICE FOR PUBLICATION.

'

9, 1922.

Notice is hereby given that Manuel I
de Jesus Sanchez, of Quests, N. ilex,
who, on Nov, 18 1917, made Homestead ántry No. 0315407, for HES 497
Beginning) at cor. No. 1, a malpai
stone marked I HES 407 on N. face;
whence- U. B. L, 31. No. 1 Keystone
Mining District bears S. 5 26' 42' E,
113. CO chs. dist.
TheBceN. 12s 3l'V.. 21.32 chs.' to
cor. No. 2.
Thence S. S6a Hi' W., 8.53 chs.-- to
cor. No. 3.
Thence N. 19 3 57' E., 12.86 chs. to
cor. No. 4,
Thence S. 65 23' E., 27.40 chs. to
cor. No. 5.
Thence S. 37 43' W.. 26.50 chs. to
1
cor. No. 1. the place of beginning. Iu
Sec. 4, T. 29 N , R. 15 E and in Sec.
33, T. 30 N. R. 15 E,, N. M. P. M. has
filed notice of Intention to make Three
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Probate
Co, N. Mex on
Clerk, at iaos.-TaoAprl, 11 1922.
Claimant names as witnesses.
Jcee Rafael Sanchez, of Questa, N,
Mej. Leonardo Vigii, of Questa, N.
Méx. Antonio Enrique Cieneros, of
Questa, N. Mex. Belizandro Ortiz, of H
"
Questa N. Mex.
A. M. Bergere
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ALBUfiUEROUE

Ha Cohipmdo el Taos üoforGo. i

Tenemos mecánicos de Albuquerque y garan
tizamos el trabajo absolutamente
Nuestro surtido de aceites, mercancías v
sorios es completo.

s

acce-

COBRAMOS POR ALMACENAR
:
$5.00 POR MES.

y

GEO. C. TRAVIS, Gerente

,

First Pub. Feb. 24 1922
Last Pub March. 21, 1922
NOTICE FUR
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PUBLICATION.

El mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números 6
a 9. Fscriba por
Catalogo General.

Department Of Tbe Interior.
Onice at Santa Fe,

U. S.

M. Keb. 9 1922.

Noticn'is hereby given that Benedicto
Gonzales, of Questa, Taos, County." N.
M., who, on Nov. 7, 1916, made Home-eteaEntry, No. 028507, for HES 346
Beeinuing at cor No. 1, a quartzite
stone marked 1 HES 316 on Nfi face;
whence: The Standard Cor. to sees. 31
and 32, on 7th. standard Paralled
North, bears S. 13 o 53' E, 68 23 chs.
d

dist
Thence N. 1
cor. No. 2.
Thence S. 83
cor. No. 3.

GONZALES

18' E., 21.47 chsi to
29'

E.,

25.78 cha.

EegUter.

East Las Vegas, N.

HOUSE
M.

to

Thence S. 75 t2' E., 30.83 chs. to
cor. No. 4.
Thence S. Io 24 W., 5.00 chs. to cor.
No. 5
30' W, 7.28 chs. to
. Thence
N. 88
cor. No. 6.
Tience S. Io 24' IV., 12. S3 chs. to
cor. No. 7.
Thence N. 88 08' W.. 48.61 chs. to
In
cor. No. 1, the place of beginning.
Sees. 29, 30, 31 and 32, T. 29 N.I R. 13
E., N. M. P. M. ha3 filed notice of
intention to make three year Proof, to
estgblish claim to the land above
described,
before Probate Clerk, at
Taos, Taos Co , N. Mex. on the 11, day
of April 192 2.
Claimant names as witnesses:
Jose Alvino Rael, Juan N. Vigil, Ma- elovio Gonzales, Salomon Real, all cf
Kd Uiver. X. M.
A. M. Br?or?
First Pub. Feb. 24 122.
Lüt Pub. Mar-:- 24 1222
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LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
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La'mejor y mas elegante Barbaria en Táos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
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