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TOSE MONTAÑES,

río. 39

Editor

Programa y Directorio Por buenos efectos y hermosos midor hallará siempre buen trato y carteras de escribir para fino en
México y contribuyó
DE
ASUNTOS
y señoritas en cajas, papel
trajes; por buenos zapatos, ropas, y elegancia..
de
poderosamente a propagar la civiV
tableta, tintas y toda clase da obsedas, etc. vayan a la tienda de
o
lización y el adelanto del país.
San Jerónimo
ACTUALIDAD
se
M.
Dolan,
En la tienda de P.
Bond McCarthy Co., o en la de
jetos de escritorio para sefioraa y
Con lo que hemos expresado
También surtido
Geraon Gusdorf.Weil Co. o Lewis acaba de recibir nuevos surtidos y caballeros.
hasta aquí no hemos querido exal
Con el propósito de que los vi- & Lowe Co. en
hallarán
ingleses, pizarras,
trato
libros
del
de
buen
enyas tiendas, como después
tar a los comerciantes extranjeros
sitantes alas ferias de San Jeróni lo enseñan sua
LOS QUE CAYERON
borradores, todo
reducidos.
pencils,
tablets,
grandes anuncios siempre precios muy
y deprimir y rebajar a loa del país,
EN LA TRAMPA rao durante la próxima semana, en este periódico, tienen
baratillo.
en
o
nuevos
Claro está
sino todo lo contrario.
correctamente en surtidos él
puedan
dirigirse
PREMIOS. Todos los que ven.
de carnes frescas
clase
Por
toda
han
y
estado
juzganpúblico pueda hallar
Ultimamente
que el mérito mayor y el trabajo
laB
lugares
erm
a abonar la suacrición o a
diferentes diversiones,
do en Santa Fé al 'representante
cuanto desee en ata línea.
vayan en la carnicería de los Hermás difícil y penoso fué el de loa
a LA REVISTA, ae les
José P. Lucero, del condado de y tiempo exacto de las mismas, a
'
manos Santistevan, contiguo a La
o
comerciantes del país que
un
premio del voior de un
dará
Rio Arriba, que fué uno de los continuación publicamos el
En el "Castillo del Moro"
La carnicería de
Revista.
peso a escoger en libros o papel y
iniciaron el movimiento cuatro que cayeron en la trampa
oficial y directorio durante
aoier-tde buenos licores y
todavía
estará
&
después
Hoy
carteras con su nombre y dirección,
;
comercial y desafiaron miles de pe- tan hábilmente preparada por sus las ferias.
el
ervezaa,
hallarán
de lo mejor y mas fino.
'ferias
las
público
y
elegante restaurdurante
ligros para establecer el tráfido en- amigos y paisanos, siendo
8 a las ant
las
De
29.
dia
Lunes
Todos los que visiten Taos
y cerveza de la mejor.
Acusados del cohecho
podrá hallar buenas carnes.
tre Nuevo Mexico y México Viejo
las ferias, nos agradará si
Randa
en
la
9.30.
Concierto
por
Que no pudieron gozar
o
eBtos
por
A
UnidoB.
los
Estados
y
noa visitan para tomar sus nombres
'
el parque.
Porque fueron a engañar
El "Columbian Bar" de John
BARATILLO. En la oficina para anunciarlos como visitantes
Una de las 8efiale3 naás conclu- ae podían trasportar con facilidad derecho y en justicia les corresponLoa urdidorea del hecho;
Pearson, tiene licores de lo mejor de La Revista se hallará un gran a nuestras ferias. Hagan su lugar
EN LA TARDE
sivas del adelanto y desarrollo de hasta el centro de México. No hu de la mayor alabanza y encomio
Iloy bu rencor satisfecho
y embotellado y el público consu Baratillo delibres españoles, papel de descanao en nuestra oficina.
a
Van en calidad de amigos
un pueblo Be cifra en las relacio- bo cambio notable hasta'muy
la8 4 Carreras de
De la
porque fueron los precursores y
nueve,
diez
y
del
como
siglo
A servir
testigos
j caballos en el camino para Ran
nes comerciales que subsisten den- principios
exploradores que abrieron caminos
Contra víctima indefensa
a Santa
a
llegar
cuando
empezaron
en
aquellas
confines
y
choB .
de
tro
bus
por las intransitables llanuras y
Que jamás les hizo ofensa
partes
de
otras
Fó
'
comerciantes
con
pueblos
sostiene1
, De las 4 a las 5 Concierto por
que entabla y
montañas que ántes no habían
Ni figuró entre mendigos
de
circunvecino. Las ventajas del co del interior y principalmente
a banda en fcl parque.
transitado sino loa animales silvesí
los Estados Unidos. En esa misma
O
mercio han sido reconocidas y
A las 6 en punto, Vísperas en el
tres y los indios errantes. Estos
el
inició
gran
se
cuando
fué
época
antiremota
más
VALER
desde la
ueblo Indio. Loa indios tendrán
primeros comerciantes fueron ain ESTA SI QUE VA A
hombres
güedad y aun entre los pueblos movimiento comercial por
famoso baile llamado de "La
4
duda los que tuvieron la parte máa
Han oido Vds. algunas veces
'
bárbaros y salvajes siempre se ha ricos del Rio Abajo que empeza gloriosa, y en nada se menoscaba el decir de una corporación que
raetida del Sol."
.
y
mayor
a
ganado
ron
exportar
activimenos
más
o
ven
le
con
a
otros porque quisieron
practicado
A las 8 en' punto se principiarán
honor a que están acreedores re
menor a México en número consi- conociendo lo mucho que contribu der una franquicia que no estaba los
dad, y seuiin los aleaucea y recur-bograndes bailes en ios salones
movien su mano dar? Pues esto es prede cada tribu o nación. Desde derable. A cabeza de este
Taoa Hall y en el edificio nuevo de
yerón los comerciantes venidos de
cisamente lo que ha sucedido en
familos tiempos1 de Babilonia y desde miento se hallaban muchas
afuera a coronar obra tan impor Santa Fé donde los sostenedores La Revista.
';'':
"
que vivieron Abraham y los de- lias que después figuraron coinoj tante.
de la Compafiia de Agua han he , Martes, dia 3(1
pudientes
y
las
acaudaladas
más
el
más patriarcas de raza hebrea
cho querellar a Jorge W. Armigo
Vendían sus
y á Nathan Salmon porque diz que
tráfico en toda clase' de comodida- de Nuevo. México.
en
traían
y
querían que les pagara 130,
en
allá
México
estOB
ganados
instisido
una
ha
Crimen
Monstruoso
des y productos
la renovación de la fran
000
efecpor
CHntidadea
de
cambio
grandes
no
fué
tución iudÍ3peii8b!e que
La prensa de' todo el país se ha quicia de dicha compañía.
produ-ciaestablecida por la industria o in tos y comestibles que no se
venido ocupando de uno dé loa críLa ya dicha Lompaflia
Estamos
Recibir el
extenso surtido de Otoño é Invierno
medio,
se
aquí,
fué
este
for
sino
hombre,
de
ningún
ventividad
Se vió presa de tal susto
menes más monstruosos que regisque
ha visto en nuestro establecimiento.
mucho lá inteligencia
Que míró con gesto abnsto
que provino de las necesidades de despertando
tran loa anales criminales.
La mercancia que quena;
Anteriormente y hasta y aumentándose los conocimientos
todos.
Hans Schmidt, un ministro de la
hombres, señoras, niños y niñas,
Nuestra linia de sombreros
establéele-roKjra cuu uaná sum una
se
de
y
nuestro pueblo
nuestros diaa uno de Ioj artículos
iglesia católica de Alemania, que
,
A acusaciones apela
VENDEMOS A PRECIOS ESPEde los más recientes estilos,
comercios en diferentes puntos
más importantes y da más valor
luego fué desechado del ministerio,
Con las cuales se revela
déla provincia y pnnaipalmentü
CIALES,
nuestra linia de invierno. APROhacer campo
Cual corporación aleve
eo el comercio del mundo fué la
y que por medio de recomendado-ne- s
la capital, que era Santa Fé.
en
Que con perfidia se atreve
VECHEN LA OPORTUNIDAD ANTES QUE SF. ACABEN.
fahas se introdujo como asis
trata de esclavos, que floreció en
la ocupación
cuando
Después
cautela.
tan
ruin
A
con
obrar
tente del párroco JBraim, de la
adaslas civilizaciones antiguas y
en 1846, el comercio de
fundamenlas
piedras
de
iglesia de Sn. José, de Nueva York,
fué una
Nuevo México tuvo un incremenGrede
Egipto,
ha horrorizado al mundo entero con
tales del comercio
UNO DE LOS . BUEN OS v
to prodigioso, y comenzó la época
uno de loa crímenes más monstruo
cia y Roma y de las naciones que
Se anuncia que el dia 4 del
de los grandes emporios comercia-le- s
sos.
existieron ántes y despnea,. El trát.
Octubre visitará la ciudad
próximo
a cuya cabeza figuraron los
'
Parece que el falso ministro te de Santa Fé el seüor Don Juan
fi jo de esclavos recibió sn golpe de
Spieyelberga, I03 Staab, los Am
Nuestra linia de provisiones y abarrotes es completa en todo dehabía enamorado pérdidamente de Riaño y Gayangos, ministro de
muerte cuando en 1863 Lincoln
berg, los Ilfeld, los Jobnaon, y otros
Estalle. AHORA PRECIOS ESPECIALES EN HARINA Y PAPAS.
una jóven de 21 afioa de edad lla- España a loa Estados Unidos.
expidió bu proclama de emancipa,
muchos comerciantas, eu su mayor
diatin
señor
un
es
hombre
muy
te
En la noche extraordinarios
maba Anna Auuiuller con quien
ción de los negros de los Estados
guido y estimable que ha brillado
adquirieron
de
quo
europeos,
parte
Ordene un vestido á la orden. Escoja de
de
esa
vivia y Be había casado actuando tanto por su talento como por las bailes en el Taus Hall y ene', nuevo
del súf, pero aún después
de
bu
grandes riquezas por medio
de Chicago y New York. Le gacuatro de las principales
el mismo en bu capacidad sacerdo excelentes cualidades que posee, y 'edificio de La íievists
fecha se importaban grandes car
comercial y
habilidad
industria
y
en
estilo, y á su mera medida, o
acción
rantizamos
tal y sin testigo alguno, deBpues merece el buen recibimiento que
gamentos de negros esclavizados
OCTUBlíE
DIA1RO.D1Í
iniciativa
mucho
con
su
";
cooperaron
permítanos
pagar un centavo. Sea
no
de lo cual le arrentó un cuaito que sin duda le dará la antigua capien el Africa y este tráfico era con.
(Xtu-bre- ,
las con
en
mejorar
ejemplo
de
su
y
El
dia
miércoles,
tal.
lo.
lumedida para su vestido de invierno.
fué en donde cinco dias después
tomar
Biderado como uno de loa más
diciones que existían y en dar a
Berá el más importante eu sus
Salud, de la noble España
F.n Rusia hasta el año de
la asesinó e hizo de su cuerpo cin
compra de
para
le daconocerlas prácticas y usos que
Hijo honrado y distinguido,
PREMIOS!! Con
festejos con diferentes diversiones
co pedazos y haciendo de ellos
1875 existieron cerca de 70 millopaís
has
venido,
Que
a
nuestro
I
en
otras
en asuntos comerciales y
al rededor del parque en Thos.
mos un hermoso regalo, sin que cueste á Ud. un solo centavo.
cincu empaques los fué a tirar en
nes de esclavos blancos que se
(No para tí tierra extraña)
localida
en
existían
otras
la
natenas
Conciertos
a.
8
por
las
m.
A
,
el rio Hudson.
siervos y aran propiedad de
Sino que amante y sin saña
des. Todos ellos, o la mayoría de
banda.
mejor linea dé ropa hecha que hay en el
Te da cordial acogida
señoras tenemos
El
emperador
el
Inspec
Al Ber arrestado por
la aristocracia rusa.
muy
relaciones
ellos, sostuvieron
Parada
las
De
Uran
9:30
las
9
venida
a
en
tu
mira
Porque
tor Faurot, el asesino confesó su
Alejandro Segundo, que poco
valle y precios muy moderados.
cordia'ies con el pueblo nativo y lo
La visita de un hermano
y simulacro de Guerra por los In- fué asesinado por un nihilista,
culpabilidad de un modo muy se
Que siendo del gremio hispano dÍ0B.
ilustraron en muchas cosas queig
.
Una funda de almohada
reno.
fué el que tomó sobre sí la
Con nueetro pueblo Be anida.
indujeron con
noraba.
También
los
Baile
De
10
las
las
a
por
U
realtos precios por Reses, Cueros y Saleas
los
que ha
colores,
do efectuar esta gran
varios
de
mexicaneo
a
muchos
su
ejemplo
del
indios
rededor
al
prqne.
bía comprado a una tienda de
forma y alto de justicia y les dió
nos a imitarlos y a establecer
De las 11 a las 12 Concierto
en otra tienda háganos
la
duró
Antes de
Nueva York, condujo a denitificar AHORA LE TOCA AL AMIGO
la libertad. Mientras
de
diferentes
en
puntos
banda.
la
por
una visita como via de
mercancia
en Kuaia, la
al asesino, pues un comerciante re
Ultimamsiite se ha publicado
contriesto
'todo
Nuevo
las
a
México,
De
y
2,
LA
EN
TARDE
conoció haber vendido la dicha al una reseña de las hazañas del semás valiosa y más importante en
las 3 fuegos de Sport por les Inbuyó mucho a aumentar )a riqueza
esclavos
que
de
la
mohada al "Padre" Schmidt.
ARROYO HONDO,
ñor Alcaide de la penitenciaría, y
el imperio era
suelo.
de
nuestro
dios, peleas pugilisticas dentro el
ti- - M.
a muy al. y producciones
Se descubrió también que el nosotros nos atrevemos, en tan
Be compraban y vendían
educa- país
se
del
Muchos
etc.
jóvenes
parque
esta
a
ocasión,
presentarle
fausta
"Padre" Schmidt era un falsifica
tos precios. Inglaterra fué la más
De iaa 3 a las 4 ipiles indios y
ron en los artes comerciales en los
humilde ofrenda como mueatra de
abolición
y
extirpación
la
dor de monedas, y varios otros ho
activa en
1",ttó3,ílí
áar,is4ií
respeto:
estimación
y
nuestra
los
de
establecimientos
crandes
también bailes en el 'i'aoa llnll y
rrendoa crímenes Be le están des
del comercio de esclavos, así como D
famoso
Viva el Alcaide
extranjeros, y con los conocimien
en La Revista N w Buildicg.
cubriendo cometidos rocientemen-te- .
habia sido la que contribuyó más
De renombre uni versal
pudieron
allí
adquirieron
tos
De laa4 a las 4:30 Carreras de
que
Que saca provecho real
a propagarlo y extenderlo. En am
DroDia cuenta en la
su
ffirar
Dor
a
pié por los indios al rededor del
9
Del recinto tenebroso;
En la prisión Schmidt hizo la
bos casos el móvil principal fué la
adquiriendo
ri
ocupación,
misma
el
quejoso
Sj
en
presidio
parque.
codicia y el egoísmo y la rivalidad
siguiente C3nfesión, sobre el
Alguno a tí te maldice
queza e influencia entre sus con.
Delaa 4:30 a las 5.30 Uailes
huma-la
no
y
naciones,
con otraa
Perdónale al infelice,
ciudadanos.
indios y concierto musical en el
"Yo conocí a Anna Aumuller
nidad.
Pues la hambre le hace hablar
Una de las mayores ventajas que
parque.
dos afi03 pasados en la casa parro
Ahora, ocupándonos del tema
a
Y
declarar
le
obliga
comercial
pro
el
desarrollo
trajo
En la noche lucidos y extraordi- artíquial de la Iglesia de San Bonifaprincipal y único de nuestro
Lo que su estómago dice
ducido por la introducción de ideas
narios bailes en el nuevo edificio
'
cio. Ella estaba empleada allí co
culo que es el de exponer breve
Los interesados en su porvenir deben pedirla
comer
los
nuevos
por
métodos
y
de La Revista y en el Taos Hall.
mo criada. Su hermosura me enamente lo que han contribuido el
fian ts tenidos de afuera, fué la
Carreras de an
Jueves dia 2
Cualquier hombre o mujer debe estudiar la Ciencia de las Ciencias, Las fuerzas ocultas que el
y me enamoré de ella de una barca llegaba al medio del rio,
comercio y loa comerciantes de
del jenó,
de
loa
baile
a
productos
valor
dar
y
su
de
en
regreso
tomoviles
Creador puso a merced de todo ser humano, son desconocidas para muchos; de ahi el abandono que
manera irrisistible.
Nuevo México en beneficio de bu
el bulto al agua, y
yo
arrojaba
el
porque
)h
valían
poco
nuevo
ántes
país
noche
en
en
que
les domina, y la poca voluntad de hacer algo por si mismos. El débil, el enfermo, el pobre y tantos
"La amaba, y porque la amaba cuando alcanzaba la orilla, volvía etiqueta
adelanto y civilización y de la prosa
N
ellos.
no habia mercado para
edificio de La Rev'ata.
otros agoviados por lo que .llaman "Mala Fortuna", deben considerar que hay algo que se oculte a su
mucho, la maté. Era tan hermosa, un 1a misma barca v me iba nara
peridad de bu pueblo, diremos que
de
tnralmente. esto traio aumento
vista, pero que es real, eficiente, y más noble que la dejadez en que viven.
o
tan buena, tan bondadosa
desde ántes de la primera conquisla
en
donde
maté.
habitacione3
laa
El vicioso, el alcoholizado, el morfinómano, creen no tener remedio, o asi se les dice y se les toprosperidad y bienestar para todos
podia dejarla vivir ain mí. lo
ta por los espafioles existia trato y
del
cuer.
SOUVENIRS
tíDespnéa de dÍ8poner
lera.
y dió pábulo a nuevas aspiraciones
conjeturé que no podríamos vivir
cambio de productos entre las di
todo
de
veBtigio
de8truir
El que diariamente gasta sus fuerzas físicas en el rudo trabajo con que gana el sustento, cree
a
que se fueron desarrollando poco
hermosos houveuira y rePor
indi
debía
tribus
eacerdote
y
Siendo
yo
poblaciones
juntos.
ferentes
evdencia del crlmerJ) y llevando el cuerdos de Sau Jerónimo; por ex- - también que no hay más hallá; y el porvenir incierto qne su mente vislumbra, es tan obscuro como
poco en la mente de nuestro pne
se
tal
vez
Al
mi
misiglesia.
permanecer con
genas, comercio que
m qne g ffiaté & nn M,ttr célente Ice Cream, refreacoa, dul el presente y sin satisfacción que aliente su animo.
Se ha acusado de egoístas y
blo.
de
mo tiempo no podía verla dejarme. vacaDt(í( lo qaemé.
en ocasiones hasta dentro
ESE NO ES EL DESTINO DEL HOMBRE.
a erarios de loa comerapegadoB
importa,
finos,
cigarros
buenos
ees
De suerte que abrí la puerta de la
los confines del Imperio de Mon
(igoy cu,pable: eB0 ea todo lo qne
El hombre debe estudiar, inquirir y buscar aquello que trate de labrar un sendero en las escaciantes que .se hicieron millonarios
dos, perfumes, etc. vayan i U
de
entrada
la
de
tezuma. Después
pieza en que ella dormia, la des- - puwjo
debo
y
brosidades de la vida. Debe hojear las pajinas del libro de la Ciencia, y ver si hay algo que encierre
p8g6r lape. Botica taoseña.
en Nuevo México, y se ha dicho
los espafioles y cuando ya la
y al momento le corté lagar- perté
mág
Q m& queda
verdad y le ayuda a escalar el puesto que le pnrtenece.
qufl bacer
despojaron a su pueblo de la
se hizo perramente por que
un
con
cucnuio.
ganta
El desarrollo de las facultades fríen tales, como las Ciencias Ocultas enseñan, está al alcance da
Pero yo amaba a Anna Aumúller.
mayor parte üe sus recursos y se
cerveza & granel en bapoí
l'or
del
la
reino
de
desnués
la
reconquista
Esto
naso
de
doco
medio
todos. Sabios eignorantes, ricos y pobres, todos tienen derecho a ello. Su estudio es fácil, sencillo y
"Ella quería que yo me casara
r
i
a otra parte sin inver-t- i
York.
Nueva
de
marcharon
al
estilo
grandes,
los
de
día
dos
Sep
de
para bien de todo ser humano. Media hora diaria que se malgasta pobremente, debe ser empleada en
media noche del
y la completa subyugación
con ella y, por to tanto, fui y conen ayudar al
solo
centavo
ni
un
r
licores
y
buenoa
por
j
cigarros
bien de uno mismo.
tiembre, en una casa si ta en la Ave seguí licencia legal. Ella confiaba
indígenas por Don Diego de Var
desarrollo material del país. Esta
importados de México
cigarrillos
El estudio de las Ciencias Ocultas no es en contra de ideas o sentimientos religiosos, no t s
enee
Schmidt
ahora
donde
en
según
Rradhurat,
comercio
nida
gas, el
eu mí. Soy sacerdote y autorizado
tener
de
Al
de
deja
no
Bar"
acusación
Royal
"The
a
"Magia", "Brujería", ni tampoc o "Espiritismo". Es una parte de la Filosofía que muchos sabios
había alojado a la jóven cinco díus para celebrar casamientos, de suer-t- vayan
tiende, empezó a florecer y a ex- de
varios
a
aplica
cunudose
han trabajado para beneficio de h humanidad
fredo Miramdn.
ánteB. bigue la confesión :
tenderse poco a poco, creciendo ca
insistió
en que
ella
cuando
que
NINGUN ESTUDIO PERJUDICA. Pida pues nuestro libro que le ofrecemos. FS CUATIS
la
o
"Después que dejó da latirle el nos c3emoa, yo mismo celebré la
da vez máa las relaciones comer los comerciantes que explotaron
El le dirá como otros han obtenido posiciones, talento y fortuna;' como algunos
ENTERAMENTE.
pueblo para corazón, llevé 1 cuerpo al baño do
trato,
buen
licores
buenoa
y
Por
ella.
No
con
cíales entre la provincia de Nuevo ignorancia de nuestro
casándome
ceremonia
más han curado vicios y enfermedades crónicas; como muchos, despertando del marasmo en que vivenen
peuazos,
Sa
a
Estado"
seis
corte
se
fueron
lo
Nuevo
casa
"El
y
la
a
luego
padre
y
enriquecerse,
neCft8Íd3(1
vayan
de qne otro
bHhfa
tienen fé y esperanza en la redención que la Ciencia les promete.
México y el vireinatode la Nueva
trapos,
y
papeles
en
eudoudt
.
envolviéndolo
Cordova,
Dalio
rique-inssus
PIDA ESTE GRAN LIBRO HOY MISMO. Dirija su carta poniendo ckiranient l i iiirección
uenk el ábrante. Yo tenia tanta loon deJ.
EspaBa. Naturalmente, el desa- otra parte a disfrutar de
del
la
no
a
barca
aiutkh:
aeis
viajes
Hice
que abajo damos, y con sellos suficientes. Envíenos su dirección y nombre completo y clárame
autoridad para cttitíbrar el casa acaba de recibir el mejor
Esto es verdad respecto a
rrollo no fué grande a causa de li
es:
vez llevando m;ent0 como cualquiera otro sacer-un- de lifores. Tiene el Sr. Uwloba en'crito, para que podamos hacerle dicho envío sm demora alguna, isvestra
de los que acumularon los del fuerte Lee, cada
dificultad de las comunicaciones,
vi
OF
INSTITUTE
AND
CENTRAL
PáYCIIÜLü'J
ónlen
a
conexión
1;í
maté ella era v.v
de las partes de eu,. precioso dote, y' cuando
mayores caudales, pero no es
la egcacQi del numerario y la
w. Y. - U. S, A.
Sala U
toda ehwe du comida.
eap'oea."
U
euvUúrío.
tín
Mudo
u'a
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i la uisfyorfa
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EL COMERCIO EN';
NUEVO MEXICO

Para las Ferias

(

Y la Parte Principal que han
Tenido los Comerciantes
en el Adelanto de la
Ilustración
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Comerciantes en Hopa y Abarrotes
Nuestros Precios son los más Bajitos que en
cualquier otro comercio en el Valle de Taos
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que tenemos fondos amplios para
ese fin. Cerca de $72,000 entraron
al fondo de reserva del estado para
asistir á los distritos débiles en
mantener cinco meses do escuela.
Da esta cantidad solamente $12,000
han sido usados asi hasta ahora y
el balance bajo la ley pasada por
y los millonarios son por regla general muy apegados la legislatura de 1913 va al fondo
EL UNICO SOBREHUESO
de construcción de edificios de es
Eí porvenir se presenta risueño para el partido Re- a lo que tienen y muy poco inclinados a dar de comer cuela para asistir á aquellos distri
publicano y todo promete que al terminar el actual al hambriento y de beber al sediento, pero a veces se tos los cuales han tenido ayuda de
período presidencial de Wilson, la presidencia y el dejan arrastrar de la vanidad y se muestran rumbosos estado para mantener un termino
Congreso volverán a manos del partido Republicano y en dar grandes sumas que a nadie benefician, tan sólo de cinco mses de escuela para
la democracia recibirá el castigo que ha merecido por porque se diga que son liberales y caritativos. Sin em- construir edificio de escuela. Yo
sus desaciertos e ineptitud. La única nube que obscu- bargo, hay diferencias en los millonarios, es decir, en anticipo qie todo lo que puede
rece el horizonte del republicanismo proviene del su modo de dar limosna, aunque no en el método de venir al fondo de reserva durante
Rooseveltisnio que en la elección pasada dividió y adquirir sus riquezas, pues se ha visto a un Rockfeller e! año venidero eerá prácticamente
causó la derrota del partido Republicano, pero aconte- contribuir con dos reales para socorrer a un menestero- usado todo porqee hay mucha
ob- comunidades en las cuales tendrán
cimientos recientes demuestran que ese sobrehueso so mientras que un Morgan ha dado para el mismo
que abrirse escuelas. Sugiero que
desaparecerá pronto y no dejará ni huella ni rastro de jeto cincuenta o cien pesos.
cada superintendente de condado
'
Jj
Ji
J
J
su existencia.
haga tina agrimensura cuidadosa
EL NOMBRE NO SIGNIFICA
de su condado y hagan reporte á
LA LECCION DE LA EXPERIENCIA
Muchos creen que monarquía significa en tódos mi del número de comunidades
dentro de
Aunque en este país y en todos aquellos donde casos opresión y tiranía, mientras que república es si- te está su condado donde la gen
permamentemente
subsiste el gobierno popular mediante la acción de los nónimo de libertad y justicia, pero tal creencia no tie- da y no tengan facilidades localiza
de es
partidos políticos, la voluntad de la mayoría es la que ne razón ni fundamento porque hay monarquías en Cüela, para el propósito que algn-mdebe prevalecer en el escogimiento de candidatos, sin las que se da a los ciudadanos igual libertad y aún mis
arreglos pueden ser hechoB
embargo, la minoría tiene derechos que deben ser res- seguridad y protección que en las repúblicas; al paso p'.ra darles á tales comunidades
petados, y si no lo son infaliblemente viene el desas- que hay repúblicas donde se practícala más odiosa he ventajas iguales contempladas
tre de la derrota sobre el partido. Esta es cosa bien tiranía y todo un pueblo gime bajo el yugo desapiada- por la constitución. Estoy incli
probada por experiencia reciente, así en elecciones de do de tiranos que no respetan leyes ni derechos. En nado a creer que cada distrito ea
estado como en nacionales. En casos semejantes si la este respecto figura la república de Portugal que se colar que no tenga recursos á la
mayoría hubiese hecho concesiones a los reclamos de ha hecho famosa o infame en todo el mundo por sus cantidad de trescientos pesoa podría
ponerse en tal posición para cumla minoría y no se hubiese obstinado en nominar can- actos de vandalismo y opresión.
plir con los requerimientos y obdidatos que no eran generalmente aceptables, el partii? fe 2? 4? i?
tener ayuda del fondo de reaerva
do hubiera triunfado.
1 del estado y hacerse de ese modo
NADIE SE ALUCINA
& 'ta 't?
también, para recibir
Ni aun los mismos Demócratas se alucinan con los eligibles,
ay ida de escuela para la construcMEJORAMIENTO
efectos que va a tener la nueva ley de tarifa que con ción de edificios de
escuela.
mejorando las condique
u

Parece
en México van
y que el gobierno establecido ha
prevalentes
ciones
obtenido recientemente muchas ventajas sobre los
Por tal razón se renuevan las esperanzas de que al fin será restablecida la paz en aquella república, y que sus habitantes volverán a disfrutar de
la quietud y tranquilidad que por tantos años gozaban
bajo la presidencia de Porfirio Diaz.

GARANTIA DE LA PAZ
Podemos todos dar gracias a Dios acá en los Estados Unidos y en México por la seguridad de que no
habrá intervención que provoque la guerra entre los
dos países. Esto sucederá, no a causa de los sentimientos humanitarios del Presidente Wilson y del partido
Demócrata, sino por razón de que en caso de un conflicto caería por tierra la ley de tarifa recientemente
decretada con tanto afán y desvelo por la democracia.
Esta será la única cosa buena que tiene dicha ley, pues
en lo demás significa ruina y desastre para la nación.
ii ij tj jj
NO ES SANTO DE SU DEVOCION
ij

tanta laboriosidad y persistencia ha preparado y decretado un Congreso democrático, y que ha sido firmada y aprobada por un Presidenfe del mismo partido. Todos, en unión del pais entero, anticipan que
los efectos de dicha ley seritii j)és .toqs y perjudiciales
en extremo y que destru
que ahora reina en el pa:
PS
lo que nos espera.
TODAS LAS CA
Tras de la elección f
greso democrático han
lamidades no menos ron
estas figura la pérdida d
provino de causas políti
mentar el número de ni
el decretamiento de la h
destruye de un sólo gol;
ra las industrias y produ
drán la clausura de li
ocupaciones por mucho!
bres y gran número de
tarán.

tener escuela por cinco meses.
Mucho sentimos que
hayamos
tenido que limitar loa distritos, que
n pueden recibir ayuda de este fondo
en este modo, pero
ly tuvo que
a- ser hecha en este modo para vencer
re
qbjeciones pasadas sobre puntos de
io la constitución.
u- "Corno el tiempo para la aperpo tura de las escuelas está
ue
lápidamente, habrá necepa- - sidad de acción pronta, si deBen
hacer" uso' iel fondo de construcción
us de escuelas del estado para cualeB
quiera de los distritos en su
Nosotros, por 1c tanto daremos inmediata y cuidadosa
á todas laa aplicaciones
que lleguen á esla oficina y la ayu
da será concedida cuando se haya
cumplido con todas las condiciones.
1

La Educación en

Nuevo Mexico
durantelosaños
de

1913-191- 4

A QUIEN CORRESPONDE?

Los agentes de las vias férreas que atraviesan este El Departamento de
estado, han examinado últimamente los libros de ami
Educación del Estado
y
que
y
lo
de
solicitud
cuidado
sumo
una Extension
Figura
con
llaramiento
alií averiguaron y descubrieron han quedado conven
de Trabajo Una enupagando
demasía
están
los
ferrocarriles
que
meración de Escuela
cidos de
da tasación, v dicen que conviene que en justicia se en los varios Distritos
alce la prima a los contribuyentes ordinarios para alies el Negocio Ahora
vio y descanso de esas corporaciones capitalizadas.
Muchos Distritos sea
da
semejantes
crédito
Pero el pueblo del estado no
rán Ayudados por el
tramnantoios Doraue sabe bien que en Nuevo México
Estado.
es donde pagan menos tasación las vias férreas, y que
en razón y justicia a ellas corresponde pagar la mayor El departamento de educación
parte de los impuestos porque ellas tienen todo el mo- del estado está haciendo planea part,
nopolio.
el venidero afio escolar, é intentf.
'

-

ji i

-

5

ENTRE AMIGOS ESTA EL JUEGO
Ya ha comenzado el juicio del Gobernador Sulzer
del estado de Nueva York ante un tribunal compuesto
de jueces y senadores del astado, ante el cual se oirá
la evidencia presentada y los argumentos que hagan
las partes contendientes. Después de terminado el
proceso, la decisión final será dada por los miembros
del Senado del estado, siendo necesaria una mayorja
de dos terceras partes para convidar y declarar culpable al acusado. Gomo este es negocio familiar que
particularmente sole a los Deniócratas, los Republicanos del país seguir; n con interés los procedi-

in-tere- sa

En La Revista de Tnos se vende
papel de escribir en cajitas y con
Te
sub correspondientes carteras.
nemos para señoritas y caballeros;
papel de fantasia y floreado.

mientos y nada ganarán n perderán salga como
re el fallo final.
!J

J

salie-

y

HAY MILLONARIOS Y MILLONARIOS
La epinión de muchos es que los multimillonarios

en Taos,

N. M.

Mt-x-

nad tiene que ver con las trans
El fanatismo religioso, po!ític ,
etc. no son más que enfermedades ciones o negocios de la misma dea
psíquicas que so apodera de lo
hombres, faltándoles el cultivo del
dominio propio.

Gasoline Para

Deseamos anunciar a los auto- movilÍBt8 que vengan a Taos
las ferias de San Jerónimo,
que tenemos uu extenso Garage
para automóviles con todas sua
comodidades y facilidades. Uasolin
intrenio tenemos en
y aceitti
gran enea).
Ger8on Gusdorf Wil Co.
du-ran-

ira

OtWIS

CONSULTAS

No Olviden
Que todo suscritor que nos haga
por suscrición, ó ae suscriba á La Revista, recibirá un
hermoso premio de un .libro del
valor de un peso; ó bien cien fojas
de buen papel con otros tantos so
bres, debidamente timbrados con
su nombre y dirección ó bien el
valor de un peioen cualquiera otra
impresión que se desee.
Los que vengan á las ferias de
San Jerónimo pueden pasar por
nuestro despacho para escoger su
premio.
Estos premios durarán hasta el
dia 1ro. de Noviembre solamente.
su remesa

8t

Condenados a Larga
Prisión

Griego, el primero a servir 55 afios
y la segunda a 99 afios en la pe.
nitenciaria del estado.
La acusación que se probó en
contra de los cónvictoa eB de haber
estrangulado a Gertrudes B. de
Griego, eaposa de Toribio Griego,
en Octubre de 1911 con un
,

CUPON
E. L. Titus Company,

Indianapolis, Ind. U. 8. A.
Señor Doctor:- - Mándeme Ud. de acuerdo con su promesB, un TRATAMIENTO
GRATIS para mi caso especial y de acuerdo con los síntomas que le digo en mi
carta adjunta.
Su nombre
'

Dirección.
bu que periódico

ude anuncio

vio

38Xá9
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SIEMPRE PIDA CLI'v.EZA "ROYAL"
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darán á él un entendimiento mucho
más comprensivo de la sitnacióu
De "la i ni
en los varios condados.
ÍC
formación asi obtenida, planes se
rán hechos para mas trabajo arre
glando para escuelas en comunida.
des teniendo 15 niños de escuela ó
más, donde hasta la presente no ha
habido escuelas. Estas "escuelas
en casi cada instancia tendrán que
ser tenidas en edificios arrentados,
y la escuela puede ser ayudada so
lamente al extento de $300. por sa
larica de maeBtros, pero bajo la
ley, si son asi ayudados este año,
estarán en línea para ayuda de es
cuela el año que viene.
Extractos de la circular á loa su
perintendentea de escuelas de con
dado son como sigue:
"Deseo llamar vuestra atención
al hecho que el tiempo para repor
tar la enumeración anual de los
niños de escuela está en mano
Bajo el Capítulo 23, Leyes de
1905, se provee "Que: los directo
res de escuela de los varios distritos escolares debarán en ó antes del
primer dia de Septiembre de cada
afio hacer una enumeración de todas las personas solteras entre las
edades de 5 y 21 años dando nombres, edades y sex3s de tales personas por completo y deberán reportar las mismas por escrito, cuya
lista de enumeración deberá ser firmada por todos loa directores, al
superintendente de condado dentro

que será el mejor en Ja historia de
Nuevo México. De los planea ye
hechos, podrá decirse con toda se
guridad que cinco meses de escue
la serán tenidos en cada uno de lot".
1000 distritos del estado, ayudf.
siendo proporcionada á los distri
tos pobres ayudándolos hasta 330(
fin adien salarioa de maestros,
ción todos los distritos que recibia
ron ayuda del estado el año pasad
en salarios de maestros están
eligibles á conseguir ayuda p
ra construir, completar tí arnueblm
sus respectivas casas de escuelas,
de un fondo de cerca de $"0,000 dequience diaa doHpues.
00, el cual ha sido proveído por ley
La Ayuda de Estado
para este fin.
Nuestra experencia en dar ayuda
El Superintendente de Estada
el Sr. White ha expedido un bol, de estado para la mantención de
tin á todos loa superintendentes dt los términos de cinco meses indica
estf-afi-

.

Administradores

,'

ALVAN N. WHITE,
"Superintendente de Instrucción lJiibb'ca del Estado."

Jb

T-

d--

"A LA MODAÍ"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo uea.
Si Usted nos re
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojs de
buen papel con otros tantos de so
bres, también debidamente timbra
dos y se loa enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Kevista de Taos,"

n

a

a

A quienes concierna, que los ad
ministradores l estado de Santa-nLoptz, calificados por la Iloa.
Corte de Pruhla el din 2 de Sept.
1913. están lisios a arreglar todas
las cneotas que debia el estado co
mo también sugieren de todas aquellas personas quo deben al eatado
de pasar a arrer'ar lo que deben,
con los administradores.
También se pune en conocimien
toque la compañía conosida'como
Lopez & Sienero Co. de Ojo Ca.
liento N.
vbtt disuelta, y por
lotinto la administración del estado

con-dad-

j

7J

SER UN CABALLERO

de el dos do Set. de 1913.
Juan de Dios Lopez
U. A. Hernandez,

aproxi-mándoE- e

P

1

AVISO PUBLICO

Cuando reciba su carta en la cual me haga su consulta le mandare por correo
gastos pagados UN TRATAMIENTO MEDICINAL por 5 días y le escribiré uua
carta personal de consejos dicióndole cono se puode curar en eu propia cusa sin
incluso aqui se h'llarán da lica
lo cu
En la corte de distrito, en Los necesidad de abandonar sus quehaceres o placeres. Todo sto ea GUATIS, 'enfercioaes para ayuda en laa casas da
al significa que no le costará ni un rolo centavo. Mi exnrienco en trafar
Lunas, N. M. el dia 7 del que rige, mos por correo es larga y ha tenido mucho éxito. Escríbame Ud. Ahora mismo
es 'nelas en aquellos distritos en su
fueron centenciados por el Juez dicléndome todo lo que sufre. Quiero ayudar a la humanidad doliente sin imcondado los cnalea han durante el
M. C. Mechera, Toribio Griego y portarme 8i es pobre o rico, hombre o mujer, Soy especialista en las enfermedaano panado recibido ayuda del fondes crónicas. - Toda correspondencia es tratada absolutamente CONFIDENsu madre la Sra. Leónides M. de
do de reserva del estado para man
CIAL
Recorte este CUPON y mándelo juntamente con su carta.

Ediluios de Escuela

Indudablemente Abraham Lincoln, tan alevosai? h? 4 ic
mente asesinado por John Wilkes Booth en 1865, no
NO SIGjJEN A BRYAN
es ni ha sido nunca santo de la devoción del partido
aún
y
Demócrata. Antes, al contrario, fué en vida
La Cámara de Representantes ha aprobado el prodespués de muerto el hombre más calumniado, deni- yecto de ley reformando el sistema monetario, utilidemocracia. Eso no es zando en sus provisiones las miras y pareceres'de ciergrado y vilipendiado por-lque
su nombre cuando creen
invoquen
para
obstáculo
tos banqueros que son de su devoción por sus proclique puede servir de algo a la causa que defienden, pe vidades democráticas. Pero se nota que no se han
ro siemDre enlardan en lo íntimo de sus corazones el guiado sino muy poco de las doctrinas de inflación
ódio y antipatía más profundas contra la memoria del o hinchazón del papel moneda que ántes predicaba con
presidente mártir.
tanto aljinco el actual Secretario de Estado William
Ji
J
Jennings Bryan. Esto no quita que muchos jueces
competentes crean que la nueva ley de finanza hará más
PROFESAN ESTAR SATISFECHOS
Todos los Demócratas como los Progresistas pro perjuicio que beneficio porque en su redacción y com
fesan estar satisfechos con el resultado de la elección posición se tuvo más cuenta de sus efectos políticos
de Mame y cada uno de ellos explica el negocio a su que de sus fines financieros.
modo. Los Demócratas dicen que no, fué mucha la
mayoría de los Republicanos y que pudiera haber sido
condado, respuestas al1 mismo le
mayor. Los Progresistas fingen estar llenos de albo
rozo y regocijo al ver que nó perdieron sino 8,000 vo
la votación de
tos. v se consideran dichosos con que
desaparecido
del
todo.
hubiese
su paitido no
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Durante éstas dos semanas de Ferias tendremos Ven- tas Especiales en toda clase de efectos.

Deseamos reducir nuestros surtidos y por ésta razón venderemos á precios enteramente repucidos.

Tenemos todos los surtidos de Otoño é Invierno.
Trajes hechos, de buen material. Vestidos de hombres. Sweaters, Zapatos de las
mejoras marcas y de Duster Drown.
Nuevo surtido de sombreros para señoras y señoritas paro invierno. Ultimos estilos
y lo mejor quo se ha visto.
ATENCION: Buster Brown estará en Taos y en nuestro esta-

blecimiento á principios de Octubre y dará algunas recepciones para los niños,

ílecucrclen que era una venta especial que durará
rante las ferias.
Bugguies y carruajes se venderán al costo.
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HABLAME
JEláblHnit: tun palabras cariñosas
Son música qne llega a mía oídos
Coa sugestiones de lejanas cosas,
De seres muertos y de amores idos.

Tus palabras me arrancan de la tierra
Y conmovido a mi pesar te escacho:
No sabes la ternura que se encierra

"te quiero

En la frase vulgar

mucho!"

MEJOR TRATAMIENTO PARA UNA
Aviso de Ejecutores
No permitir qne se h bese en
QUEMADURA
la boca; mucha enfermedad se tras
Por estas presentes so da aviso a quiSi por cualquiera otra razón, la Salve
enes concierna, que habiendo la Corte
mite de eeta manera.
de Chamberlain no la puedan tener en
No llevarlo fuera de casa i' de Pruebas el dia 2 de Septiembre, 1913. U casa si no por su valor para tratar
aprobado el testamento y ultima volunquemaduras.
Ella mata al dolor al insllneve, i el suelo está mojado, i tad
de Santana Lopez, por virtud del tante, y no ser
que la lastimada sea grave
si hace mucho viento.
ios
abajo
cual
firmados fuimos cnlifica
siempre sima sin dejar costra. Esta
No manosearlo demasiado;
dos como ejecutores de dicho testamento
salvia no tiene igual par manos rajadas,
hace daño.
y nltima voluntad y adminitradores de
labios delicados y enfermedad del cutís.
lo
No ajustarle los panales o
los blenesde dicho Ban ta na Lopez, finPrecio 25 centavos.
De veuta por todcs
vestidos muy apretado; esto puede ado, últimamente residente de Ojo
los comerciantes.
Adv.
causar deformidad y con frecuen. Caliente, Condado de Tuos, New Mexico.
Todas las personas que deban a dicho
cía lo hace vomitar.

patiestevado.
No darle alimentos sólidos ante
del segundo año, y entonces taca
sámente.
No darle confites, chocolate u
otra cosa dnlce.
No dejar de quitarle enseguida
los panos mojados.
No permetirle que se le enfrien
los pies o las manos.
No dejar que se le obstruya la
nariz.
No darle té o café ni ninguna
bebida que contenga alcohol.
No darle drogas o medicinas, a
no ser por instrucciones del médico.
No permetir que eité fuera de
su cama a una hora avanzada de la
noche, acnésteaele con regularidad

Para Arrenta.

Una hermosa residencia con cua
tro cuartos, un saguan, buena no
ria y buen techo, sita frente la re
sidencia de AlexGusdorf, searren- ta muy barata.
todas las tardes cada vez que grite. Diríjase a Francisco Vigil.
No andar meciéndolo en brazos.
Taos, N. M.,

Despártanse, al oiría, sensaciones
Qne tube tanto tiempo adormecidas
Qiih cu dulces y anuoniopas vibraciones
Eac.icho tus palabras repetidas!
Sucede el catalépdco letargo,
Savia de atnor agólpase en ini pecho;
El sueño ha sido tenebroso y largo;
Trémulo me incorporo sobre el lecho.

estado o que tengan en su posesión cualquier propiedad perteneciente a dichc
estado, son requeridos de pagar dichas
deudas o de entregar tal propiedad a nosotros los abajo firmados o cualquiera
de nosotros, sin dilaMóo; y todus las per
sonas que tengan reclamos contra dicho
estado están notificados de presentar ls
mismas bajo juramento dentro de un uño
desde esta fecha.

Premios a los Suscritores de La
de Taos

v

Francisco A de

Icfcza

Pierdan Esta Oportunidad

No

Grandes Regalos Durante el mes de Octubre

PARA ENTONCES

Deseoaos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores; ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todo suscritor que nos ietnita el importe
de susorición por un año, sea ésta por suscrlción adelantada c debida. Todo nuevo suscritor que se suscriba ahora y haga su remesa de ($2.00) también está inti
tulado a uno de estos premies
Dichos premios se darán por cada nna suscripción, o sea por cada dos pesos

Quiero morir cuando decline el dia,
En alta mar y con la cara al cielo;
Donde parezca suefio la agonía,
X el alms, un ave que remonta el vuelo.
No escuchar en los últimos instantes,
Ya con el cielo y con el mar a solas,
Más voces ni plegarias sollozantes,
Que el majestuoso tumbo de las olas.

que se nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o más afios está
a un premio por cada uno de los años por cuales paga, no importa si por
suscriclón adelantada o debida,
den.

Los siguientes son los premios para escoger uno de ellos:

Morir cuando la luz, triste retira
Sus áureas redes de la honda verde,
Y ser como ese sol que lento expira:
Algo muy luminoso que se pierde.

Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
1 Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos

Morir, y jóven; antes que destmya
E' tiempo a'eve la gentil corona;
Cuando la vida dice aún: soy tuya,
Aunque Bepaiaos bien qne nos traiciona.
Manuel Gntierez Najera

LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadisno
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.

.

PARA LOS COMERCIANTES

Genoveva
100 hojas de papel timbrado con su nomBertoldodo y Bertoldlno
bre, y dirección
Maria, novela americana
100 carteras impresas con su nombre y
Los Preceptos del matrimonio
retorno
No permetirle sentarse en el La religión al alcance de todos
100 notas o pagarés con su nómbremete.
Ud. aprender el inglés?
100 Rocivos con su nombre y en un libro
suelo cuando hace frió (especial- Quiere
Diccionarios Inglés y Español
bien encuadernado.
si
a
menos
no
mente
hay alfombra)
La Majestad Caída
100 Facturas con su nomine etc.
El Secretario de los amantes
que sea sobre una cobija o cojín.
50 Documentos garantizados u otra claNo dejerle sentarse frente a nna Secretario mexicano, para toda clase de se de documentos o blancos impresos
No alimentar al niño con exceso
correspondencia.
conforme las leyes del Estado. Pueda esventana abierta, sí hay viento que
0 coo demasiada frecuencia.
Ruiseñor Yucateco, libro de cancio- cogerse 50 blancos de dooumentos surtin
nes.
No permitirle el pecho o biberón le sople encima: ni permitirle
dos, como hipótecas etc,
una corriente de aire entre Oráculo libro de sinios
por más de 20 minutos en cada
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGAEl contador mexicano
DOS
;
alimentación.
dos ventanas o puertas abiertas.
Arte de cultivar el chile
oficina
e impara
surtidos
blancos
su
50
No permetirle chupar una bote
No dejarle jugar con fósforos, El inglés sin maestro en SO lecciones
Nuevo
leyes
de
conforme
ya,
presos
las
Magia Negra, Roja o Blanca
a vacía.
alfileres, tijeras a otras cosas pun.
México.
Pablo y Virginia
No dfrle un "Pacificador,"
,

Consejos a Las
adres

ir..-

'

tiagudas.
No incitarle a pararse demasiado

de Madres" u otro in
veto por el estilo para tranquili-'
; b
propiamente cuidado tenprano; es fácil que lo ponga
.
lo
no lo necesitará.
y j'iMtitt

Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en carta

peritirle

I

t

rjiidicaría

sus cartas asi: LA REVISTA DE TAOS, Box

config uración de

n

92, Taos, New México
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chuparse el dedo.
Is

certifica-Dirija-

da.

a

No

heseer.
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citan.

día s''n darle
una cuchara,

Jj

Fus

,(

tu mi ha

i

v7

i

v

Js

i

.

f i

?

1

if ' Ají

J

For Backache Rhenaatism Kidneys antj Bladder rCmFol"VmD
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De Venta Por
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CO.
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iQUIEN

ti í.

júfo

itwi,

t

1f

por

20.00

"
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15.
10.

Pina, N. M. Sept. lio. 1913.
Por estas presentes se' dá aviso
qne el dia 2 de Agosto fué
tado Roman Mprtinez, en Costilla,
N. M. por robo de un caballo que
era propiedad de Dn. Gregorio
Con di.
Gonzales, de Ponil Pak.
cho caballo traia una montura con
esta marca R. T. Frezer, hecho en1
'
Pueblo, Colo.
Yo. como Diputado Alguacil
Major del condado de Taos, pregunté a Roman Martinez de quien
era la montura y respondió que de
un tal Juan Gonzales, de Ponil
Park, lo cual' no resultó cierto.
La montura es de baqueta colora
da y hecha por R. T. Frezer de
Pueblo, Colo. Tiene cabeza de
metal amarillo y unas reseñas en
arres-

Deputy Shbriff"

PUEDE USTED DUDARLO?
Cuando la Pruebe se Puede Investigar
v. tan Fácilmente.

Surtí-d- o

f

Cuando tantos oludadanoe agradecidos
de ésta localidad testifican el beneficio
dlribado de las Pildoras de Doan para
loa Ríñones, puede usted dudar la evidencia? La prueba no está lejos-estcasi en bu puerta. Lea lo que un residente de Santa Fe dice acerca de las
Pildoras de Doan para los Ríñones,

frr

AS
fy

Puede usted pedir testimonio

ñW

de pasar los secreciones de loa rifiones y
los pasojos eran escasos y dolorosos.
Testimonios públicos dados por gente lo
cal quien habían usado las Pildoras de
Doan para los Ríñones con beneficio, me
induoieron á probarlas. Halló alivio de
una vez y al tiempo de acabar una caja,
mi espalda era libre de dolor. Mis ríñones son ahora normales y me siento
mejor en todo. Tengo gran fé en las
pildoras de Doan para los Ríñones.

'V.-.- J

..

Hay muchos otros baratillos en diferentes line;IS
que son muy numerosos para mencionarlos

1
II

V.4h.

I

t

Se vende por todos los comercÍHntes,
Precio 50 centvos Foster Mllburn Co.
Buffalo, New York, tínicos agentes por
los Estados Unidos.
Recuerden siempre el nombre de
Doan
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GARANTIZAMOS
o DEVOLVEMOS

m, cs

devolver! au
tus ordenes i

SATISFACER
SU DINERO.

1

Unity

Bide

CHICAGO, II.

S.

La Edad
de la Mujer

JL

encuentra & menudo en discordancia con su apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
lo años, al grado de que muchas
mejeres parezcan más viejas de
lo que son.

Huchas mujeres han evitado
el dolor osando regularmente
el Cardui y conservan in juventud su belleza.

t

SARDIO

A

ILLUSTRATORS

n

y testimonios.

iiin

De

un ii

No los Cure el Viejo Estilo,
No use Líquidos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que lo quitan bu tiempo,
No los recorte con Navajas o Tijeras, por que esto puede Causarle la Amputación del pie debido a un Envenenamiento de la sangre- -

J

y no tomen otros.

Grandiformes resalta de tin resfrio sucesión en los nifíos y jó ve
nea. Ellos destruin la meóte y su
vida física de la creatina. La
condición que causa esto puede
ser evitado por padres cuidadosos.
Todo y livianatuentá pueden ser
estos resfríos y garganta irritada
carados por la Miel y Alquitrán
compuesta de Foley, grandiformea
no se eno?aa otra vez. De venta
por Bend IJcCartfiy Co. Adv.

La 8 ra. Annie Vaughaa,
N. C, tomó el Cardui y

h,

dice:
"Estaba enferma casi de muerte, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán i
Ud. poco á poco la salud. X
miles de mujeres les ha impartido provecho permanente.

Dirijánse: F. J. theney & Co., Toledo
Ohio, se vende por los boticarios, 75cts,
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.

i

una manera Fácil, Científico y Moderna.

Toma Ud. Cardal
De venta en todas

,

parte.
47

Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MOBERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS,
-O- LVIDE USTED SUS PIE- SEL ü. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causado por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un placer. Al momento que Ud". aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa.
Al dia siguiente ya
no hay más callo
Esto parece Imposible y sin embargo es
la REALIDAD.
Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe. Escriba Inmediatamente adjuntando el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los

THE LA JARA HOSPITAL

El Hospital más cercano
mejor equipado y

á Taos y el

atendido por cirujanos
pertos.

ex-

D. Seort Schench, M. O Mger
Telephone Willow 461
La Jara
Colorado.

.

,

gastos de correo)

Tarjetas Profesionales

CUPON

Exporting Company,
D. 804 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CRATIS de su famoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
U. 8.

F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las CorU
del Estado y de los ES. UU.

Dirección

t

William McKean

THE TAOS BAR

Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico

Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad eo Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO

Ramo especial en leyes de

minería
Taos, - New Mexico

Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.

JOHN PEARSON,

Tos,

New Mexico.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO

La Linca de Automóvil de Tao

CESTISTA

Todo su Trabajóles Garantizado.

Dentaduras de Filmera ÜIhsb,

De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS, NEW IMEXICO

En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45, llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to
dos los trenes. Precio de pasaje $3.00 para cada lado. En caso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las corrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca'
Un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
'VV'N,S'NNs''w-sf-Ns-

St. Louis, Bocky

Uoimtain i
Pacific Railway

La linea férrea mas pronto entre Colorado

y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
stíi
en pagos de flete son razones adicionales en favor d
Ruta. Escriban por precios y rutas á

F.

J

Emnastes de Oro. Platina, v PHtx
:
Blanca á Precios Cómodos. :
:

Coronas y Puentes de Oro
üjctracoios em uoiot.
Oftcina en la Casa de Wlenguert
Nuevo MtMtirt)

Taoe.

re
D WIGHT ALLISON, M. D.
mkdico

t cirujano

Teikpono Kümebo.;21
TAOS,

NEW MEXICO

"

GLANDIFÜJIMES AMENAZAN A LOS NIÑOS

CPo
tt

.
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Hay más Catarro en esta sección del
pais que las otras enfermedades juntas.
y hasta últimos pocos años fué supuesta
a ser incurable. Por muchos años
doctores la pronunciaron una enfermedad local y prescribieron remedios locales, y por la constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pro
nunciaron incurable. La Ciencia ha probado que el Catarro es una enfermedad
constitucional, y por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. La Cura
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohio,
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enternamente en
dosis de 10 gotas a una cucharadita.
.
Jr
i
i
en ila sangre y
mreciamente
üciua
8uperhcios mucosas del sistema. Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares

paño de papelina que
se destiñe v fácil rara
plancharse siendo este el
cuerpo de mejor serví-ci- ó
hecho. Este Balkan Middy Blouse w
ver.ie en todos loa comercios oriente
do
-- rj
niente por no menos

aue 11.76.
M ordenar it. el tamaño y color y se le
di tero ai no queda satisfecho.
Mande

C

múa con-

vencedor?
Albino Ortega, de College St., Sania
Fe, N. M., dice: Por varios afios, yo sufrí de mi espalda y ríñones, Era muy
duro para mi hacer trabajo a causa de
dolores en mis lomos y un movimiento
repeortino me empeoraba MI descanso
era perturbado por un frecuente deseo

"

X1

--

a

Estos soa teflos Menos ;;fv
baratiStos que Ud. debe ft
aw

muestra.

Bpt.

I

MISSOURI

ESS ESS ESS COMPANY

BALKAN MIDDY BLOUSE
(398) hecho de un grado
de coquilio blam-- oon
cuello, puños, bolsa jr corba- azul, rojo 6 todo blanco

f ira

NnSASCITY.

TURA?

Adv.86 39

$14.00
9.
8.

.

mu

itliMf1'1

Bernardo Lopez Mercantile Co.

gando este aviso y otros costos.
Clemente R. Mascarefias.

Venta Esp acial de Vestidos
de Ropa de las celebradas marcas de "Lion" y
"Sterling," venderemos un Vestido de

i

Valor de $1.75
ENTREGADO GRATIS
i cualquier parte de loe
recibo de
E.E. U.U.
El

m

Llevará nuestro catiloga
ilustrado con miles de ar- tícuio .como ropa.
J- musicaiei, oe Dport,
a,
Mercería, joy 4. Ja.
y
1Szapatos, terrete- especialidades
ria,
f Mexicanas y un sin número do
cosas. Impreso en Español,
Precios reducidos

A

BUh4

ento alemán para callos, marca Ess,
tSS ESS.' Garantido que quita los
callos en dos o tres dias ó se devuelven el dinero. Si Ud. sufre de callos, envíenos la suma de 25c Oro y
le enviaremos una cajita de

fn Cuerpos Para Senorai
tt ulik um rvríh'J cm tent nlmmim,

Jtientt di (mm ht tlií
P'rfM
ntACTICABlLIDAD.
AMÍHUA, SíkmO

perdió una mon.

"'

t

I

CURESE USTED LOS GALLOS

la cabeza de la montura.
Su dueño podrá recobrarla pa

Para reducir nuestro Grande y Variado

South Spring Street, Los Angeles, Cal.

No hay caso que
sea demasiado difícil nara fit 1MPII.

Huevo

AVISO

"

-- ir

1- -2

New York

,

I
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v'JÍAN MIDDY BLOUSE

,

;

T

PODEROSO SANADOR.

FACCION DE LA ESTACION

ESPECIAL
Espárragos, 25 plantas por 40 cent a v
os; 100 por $1.00 SOLICITE GRATIS
NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO
Blossom Nursery Blossom Road Roc

-

uHUr lo

J

Adiós Galios

1

'

s; e

Los Viveros "Blossom"

que
Con las sencillas direcciones
damos cualquiera puede dlnnUr nuestros
rosales y obtener espléndinos resulti- ados. La planta entera, Con tallos y raíces, lista para ser plantada con un
ligero recorte de tallos y raíces, la
empaquetmos convenientmente de manera que llegue en perfecto estado, Tenemos mucho ofios de experienca en el
empaque de plantas vivas. Las variedades que ofrecemos son de mérltc reconocido y habrán de dar entera satisfacción.
1 American
Beauty (Bolleza Americana) 35 centavos 1 FrauKarl Drus-chNieve) 25
(Reina de la
1 Mme. Gabriel Luizet 25 .. 1 Mme
John Laing 25 .. 1 LS France (Rosa
da Francia) 25 .. 1 Anníe Miniatura
Rosada) 35 . (Las 6 por $1. 75, pa- gando nosotros los gastos de envió, ó 3
cualquiera por $1. 00),
En nuestros extensos viveros se encon
trarán toda clase de pantas y arbustos
da flores y árboles y arbustos frutales y
de adórno. Nuestros Arboles frutales de
dos y tres años de edad produrcirán fru
tos á los dos, tres y ci neo años, según
la especie, ahorrando asi al cultivador
los doe ó tres afios que tendría que esper
ar que creciese la semillu y que el injerto
Manzanos, perales, meloco
resultase.
toneros, cerezos, uvas, fresas, etc., 10,
15, 25 y 35 centavos.

m

Es un hecho que mis métodos
de curar sin medicina son tan
simples como efectivos y absolutamente genuifxus. Se ha
probado por infinidad de casos
que ha tratado que por medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y restablecido su salud á centenares
de personas que por años habían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-siadpor ateunos buenos especialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y recomiendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á toda persona que los solicite,
Prof. ill. C. Martínez.

J

La 'Cura de Hunt' está
fciiaaüzada á detener y
curo.r permanentemente
e. ,t comezón. Está hecha
cwu tseobjeto y su dinero

devolvrá sin nin-- j
dificultad si la Cura
la Zluut falla en curar la
ilación, Eczema, Infec
Ir.
C. A. Hernández,
ciones cutáneas, Sizotes,
Juan de Dios Lopez,
6 cual quiera otra enfer
medad de la piel, caja
Ejecutores,
60c
De venta en todas
Ojo Callente, N. M,
;.is Droguerías 6 por correo si no la en0
Fa
cuentra de venta en su localidad.
.iricai a solamente por A. B.Richards
.'ediere Co., Sherman. Texas.

Re-vist- a

m capí

os

Para que rascarse?

37-4-

Dime esa frase que el amor inspira;
Me engañas, ya lo se, pero qué importa
Si es lan bella y tan dulce tu mentira!
Miente y luzme feliz. . . .la vida es corta.

'

ya

P.

WILLIAMS, Cc.n. Freight
Oslan, th vt Llzxlto

PACHECO

&

STUDLEY

Abogados y Consejeros

en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.

Dr, A. ILWilIhms

A-c- n't,

TA;

M

n

-.

,

"

n

y mm ff f f

y mejor dirigido como no podemos
decir de los otros a quienes confii1.-".iola erección de ntros edificio,

í

HF..Ii'AI)0

ICR

TAOS PHHTIHG Q FUEL1SHIKG

ro.

pues muy pronto tuvimos qne
a reparos debido ft ta ua
Editor y Manejador
JOSS MONTAN CR
contrucción, como nos sucedió en
ORGAXO OFICIAL DEL CO.YDADO DE TAOS.
el edificio ocupado por Gerson
Guadorf Weil Co. y es Lo a pe;ar
Titulo de Subnet loción:
'
For
meses
$2.00
seis
fl.00
de haber sido dado el contrato a
for an &?:...
I

lnvKrmweniente

AdtManuux.

Jteffistrilo Abril 1C, 1902, como materia do .Runda cl.i.e en la Estafeta de
Sew Mexico, acto oe .ongre, wmm o, id,
Loa subscriptores que no reciban eí periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y patroB, diríjanse A
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
.Taos,

Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico el
ei el suscritorse atra
no renueva anualmente ol importe de suscrición, ello ea: que
año
el
publicista al seguir
vencido,
guacnclón
del
la
pagado
y
ha
ea en el pago no
las leremitiendo e) papel, infringe las leyes postales y es culpable de violación
razóu,
publicista
esta
el
Por
América.
ésta
de
Unidos
yes postales de los Estados
forzado en entregar la cuenta á un altogado después que el suscritor se ha hecho
por un afio de aserción, y después que ha dado aviso al suscritor de

delincuente
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO

ven negra t
El rico Bolterón tenia a su ser.
Se necesita un caballo manso
vicio a la jóven y abusando de su
para carruaje. J. Montaner.
ignorancia la sedujo El juez que
Arrode
conoció del caso después de dar
Don Ramon Martinez,
la
en
tranzó
negocio?
Seco,
una soberana reprimen la al millo-nari- o
yo
luel
despacho
lo obligó a casarae con la neplaza y en nuestro

CABALLO

Se hallan en Taoa

y en donde

dorante las feriaB

permanecerán
da San Jerónimo, Don Enrique
Garcia e hijos de Trinchera, Colo.

El apreciable jóven Eltido Romero, de Chama, N. M. de paso
que vino a Taos con negocios personales pasó a suscribirse a La
Revista.
Miss Lena Scheurich regresó de
San Juan ayer a donde fuá de visi-t- a
al Santuario y para atender de
paso a la ceremonia de la bendición
dei la nueva iglesia en ese lugar.
Durante las ferias gran bsrati-lide libros, tableta, péncils y to

o

da clase de objetos para escueleros
en La Revista. Se dará un gran
premio a todos los que nos visiten
durante esos días.

Junta

Granizar

Velarde

y

y

Era tan fuerte la nube de grani
zo, que alear zó dos pulgadas de alto en todo el hermoso y fértil sue-lde Velarde.

tero lleno de tinta del
lor que se desee. LA
37 40
VISTA

co-

RE-

o

EN LA CORTE DE DISTRITO DEL
OCTAVO
DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO, EN 1 POR EL CONDADO DE

Correspondencias
FELIX MEDINA

TAOS.

AVISO

Chacón, N. M. Sept. 11, 1913.

Aviso público es por éstaa dado que
yo, el abajo firmado, Secretario de la
Corte de Distrito en y por el Condado
de Taos, Nuevo México, por autoridad
del estatuto y por orden del juez de la
ante dicha Corte de Distrito, procederé

en presencia del Alguacil de dicho
condado de Taos, Nuevo México, y en
presencia de cualesquiera ciudadano de
dicho condado du Taos, que deseen estar presentes el dia 27 de Octubre A.
D. 1913, a sacarle la turna del jurado que ha sido apartada y que contiene
los nombres de los jurados calificados
del dicho Condalo de Taos, un número
suficiente de nombres del cual constituirá el gran jurado y un número suficiente ée nombres del cual constituirá el
ppquefio jurado para el término regular
en Noviembre de la Corte de Distrito,
quo principia el Bpgundo lunes de Noviembre, A. D. 1913.
Dicho sorteo tomará lugar en la ofici-del Secretario de Cpn dado, de Taos,
Nuevo México, a la hora las 10 a.' m.,
de dicho dia 27 de Octubre A. D. 1913.
A. Av. RIVERA
Secretario de la Corte de Distrito

Maestros

n

Puede Vd. hacer para retírase del
caso.' Debile á inactive ríñones
tínen uric y acídoB venenosos que
se están en la sangre y reumáticos
dolores íncbasones y dolor de coyunturas. Tome las Pildoras de
Foley para los Ríñones para aliviar los dolores y tormentos. Ellas
hacen posible perrnanete crecer los
nilones, arreglan a norman acción
y quita el úrico y ácidos cristaliu-ode la sangre y el cuerpo. Pruébenlas.
De venta por Bond McCarthy-Co.
Adv.
s

Pocas, si alguna, medicina, ha topado
con el éxito de uniforme que ha atendido el uso de el Remedio de Chamberlain para Cólico, Colera
y Diarreha.
La remarca que cura el cólico y diarre-he- a
que ha sido efectuó o en toda la vecindad le han dado una ancha fama. De
venta por todos los comerciantesAdv
-

Todos.

1

ble y ejecutan una tremenda tarea de
trabajo al elrtnin-i- li venenos y deselasnugre.
chos del sisiema ruando flit-aPurniite los uji'si-- de inviurno especialmente, cuando vivimos dentro do ca
8a, los riñones doberian recibir" alguni
ayuda necesitar-e- , porque ee hace menos ejercicio, se bebe menos agua y frecuentemente se coineu alimentos nías ricos y pesados, lo que obliga á los riñones
á trabajar más de lo designado por la
naturaleza. Evidencias de enfermedades de los ríñones, tules como espalda
dolorida, incapacidad de retener la crina,
ardor ó escozor, sedimentos de color de
ladrillo, complexión descolorida, reumatismo y quizá acción débil 6 irregular del
corazón, le advierten á Ud. que sus ríñones necesitan ayuda inmediatamente
á fin de evitar enfermedades más sérias.
Una medicina herbácea que no contiene minerales narcóticos ejerce una Influencia sanativa muy notable. Un compuesto herbáceo ideal que ha obtenido
extraordinario éxito como remedio para
los riSoues y la vejiga, es el 8wamp-Roo- t
)
del Dr. Kilmer.
Ud. puede obtener por correo una boabsotella, de muestra de Bwamp-Roolutamente gratis. Diríjase al Dr. Kilmer
& Co., Blmliamton. N. Y y mencione LA
REVISTA DE TAOS.
1

(Raiz-Pántuno-

t,

Subiendo y bajando las escpleras,
barriendo y', abando ios dormitorios no
hace una mujer saludable nl hermosa.
Ella tiene que salir afuera de la casa,
andar una milla o dos cada un dia y tomar Tabletas de Chamberlain pura mejorar su indigestion y regular sus intestinos. De venta por todos los comer-

m

29 BELLEZAS FOTOGiiAFUs M
tfrtistlcasdelas MUJERAS MÁSM
LINDAS en difereutes posiciones
interesantes. Enviaremos esta colección en un sobre cerrado por
solamonte 48 centavos, oro.Envi- rnns en moneda & giro postal, di
rígido i: B. AUTURI, 200 E.a
23rd Street. New York, U. S. A.

SANTISTEVAN

.50
.50
.50

San Antonio. Texas.

te pertenece
Como obtener un cerebro
despejado
'
La Magestad Caída
El Fracaso del Gral Reyes,
La juvenjtud de Enrique IV
El Pastelero Moderno
Cuentas be Ambar
Cuentas de Azabache
Ambar gris

Un articulo que tiene real mérito en
tiempo sera popular. El caso es asi con
el Remedio de Chamberlain para la Tos
a sido probada por muchos comerciantes.
Aquí está una de ellas. H. W.
Ohio Falls, Ind., escribe:
"El líeihedio de Chamberlain para la Tos
es lo mejer para la Tos, resfríos y grippa
y es mi mejora vendedora" ,Üe venta
por todos los comerciantes.

í iy Mamma Says lia Safe
j

1

'

ChildreiT
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;
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SANTISTEVAN--
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En Esta Carnicería se Hallan toda Clase de
Carnes Frescas de Vaca, Carnero, Tocino, etc.
Compramos y Vendemos Productos del País

Pagamos Dinero en mano y los Mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y Grano.
y Jesus M. Santistevan. Props.

Banderas . mexicanas con
escudo nacional, de 3x5 píes 84.50

3.50

Co.

Abelardo y Eloísa
2.75
Retratos grandes de los
.50
Malditos sean los hombres
.75 héroes Hidalgo, Morelos,
V r
.50 Guerrero, Juárez y Zaragoza
Porque pecan las lmujeres
.50
'I
TA81.50
.5o
1.50
Guarino Mezquino
Botones retratos de Hidalgo y
1 . 5Ü
.50
La Magia Blanca
Juárez con moflo tricolor 25c c. u.
2.00 Botón
NO ítUlítN ÍÍINERti
.50
Oráculo Novísimo
retrato Madero, moño 25c.
estos
regalo3 a cada persona que venae
Daren
bonitos
2.00
La
Revista.
.50
el nuevo edilicio de
El nuevo edificio es extenso, de Bertoldo y Bertoldino
Banderas mexicanas america
nuestras bonitas novedades de joyería con piedras afiladas,
2.00
.50
Carlos Magno
u t por el precio de 15 centavos uro o i centavos plata, caaa una. ino
Habrá aeis excelentes bailes en ete cincuenta pies de ancho por
ñas chicas, para adornar, 75c doc.
e Dest neuicine naae
í :,yí hay una joyería en su localidad la que podría vender alhajas tan
.
Almizcle
2.00
Mexicano
Contador
.25
El
últiEl
las
ferias.
durante
edificio
Faroles
de largo, y en donde podre
Venecianos
de
el precio doble. No hay duda que las nuestras
y W'
colores
bonitas
aun
nor
1.00 75c.
.75 Ciencias ocultas
son las novedades las más atractivas y las más fácil á vender, y
a
mo baile tomará lugar el jueves mos trabajar iná cómodamente- y Pasionarias (de M. Flores)
docena.
..
TV.
.,
..
j
.i. i
ic
Alberto
el
Grande
.75
,
'. .
,65
Chileno
Bandido
El
Dulces tamaño mediano para
plata.
persona que las vee
Cada
Oro
25
o
centavos
y será de etiqueta.
con más amplitud en los diferentes
centavos
Libro
El
los
de
Enamorados
.50
Los Trabajadores del Mar 1.00
dos ó tres picin?, pues el juego que le enviamos está tan bien surtido, que hay
Premios de la manita, $1.50 caja
ramos de
sugiriendo a
u nombra y
joyas por cada uno. ' Todo lo que Ud. debe hacer, e do enviarnos
.75 Secretario Gral, mexicano Í.Ou
La Hija de Cardenal
Los talleres y oficinas de nuestros imprenta,
Figuras grandes, vaciadas, de su dirección exacta y !e enviaremos, porte pagado, el juego completo de 24
miles de auscritores y Poesías de A. Plaza
Supremo
arte
de echar las
Ud. no deberá
.75
azúcar, como Vírgenes, Gatos etc. piezas da joya, junto á la lista de lo regalos que ofrecemos.
LA REVISTA se cambia- patrocinadores no dejen de viai
enviarnos ni un centavo de dinero. Pero tan pronto que Ud. habrá vendido todas
1.00
Mil y una Noch
1.00 cartas
Las
tí
etc. 35c. libra.
las joyas, nos enviará la cantidad de J2.40 Oro, por carta certificada' ó giro postal y le
rán en su nuevo Edificio el tamos siempre que vengan a la El Cerro
.75
enviaremos en seguida uno de los' regalo que ofrecemos gratis. ESTO ES UN
délas Campanas 1.50 Obras de M. Acuña
Manitas
con
37-4- 1
carpeta
84.50
dia 3 de Octubre.
NEGOCIO ABSOLUTAMENTE HONESTO Y LEAL establecido por más de 28
Backache,
plaza, pues podemos contar ya con Genoveva de Bravante
.75
.50 Poesías de M. M. Flores
Loterías grandes, de figuras-4- 0 afios. H iy centenares de :r.ilarcs de personas que en la actualidad poseen los regalos que
Rheumatism.
Los
Trovadores
ó
de
México
75.
nuevoa
talleres
hoy
oficinas
La
cor,
al
media
hora.
Escriban
una
de
1.00
Clavicula
un
hau
agradable
cuarto
y
trabajo
un
de
Salomón
estilo
tablas
)
Kidiveysana
con
KOUN 1).
vidriera,
Globo,
M A RRY-GrBitnM7p
envíen
honitos
estos,
pero
dinero.
regalos,
no
de
miemo.
Cantos
No
tnrden y ganen uno
del Hogar
.75 Carpeta
moderno, compitiendo con los me- La Magia Negra
.50
'
y
ü.
Jiladder.
y
fichas 850.00 860.00. t rf'n vKViEJL&Y GCIGPAKV, umt,
Don M. E. Oitiz, de Santa
c.pt.
S. A.
Chicago,
La Torre de Nesle
1.50
jores talleres de imprenta en Nue Diccionario Ingles y Español
Carcamanes,
cubilete, dados y
De venta por Rond McCarthy Co
Fé, se halla en esta con ua exce.
La Fabricación de Jabones 1.50
vo México, todo lo cual lo debemos con pronunciación figurada 1.25
Carpeta,
84.00.
funlente Marry Go Round que
La Torre de los Crímenes
1.50
al constante patrocinio de nuestros El Ingles en 20 lecciones con
Discursos y Poesías especiales
cionará durante las ferias de San
Modelos
pronunciación figurada
de
discursos
1.00
1.50
para
las fiestas patrias 81.50.
patrocinadores que cou liberalidad
Quiere Ud. aprender inglés .50 Aprovechamiento del cerdo 1.50
Jerónimo.
Maquina de escribir que le sehan pagado sus cuotas de suscrip
'
Memorias de un Guerrillero 1.25 El Cocinero Perfecto
150
rá útil para escribir cartas, rotu:
ción, lo iuismo que a los anuncia
SE NECESITA
El Judío Errante
1.00 Oración, Fotografías e instruc- lar sobres, dirijir paquetes & &
dores locales y foráneos y aqoelloB
Los Compañeros del silencio ,50 ciones de las Varas de San
Cuartos Amueblados durante
83.00. Máquina para escribir
que siempre nos favorecen con sus Las Mil y un Días
1.50 "Oliver" visible No. 3. poco uso
l.OO Ignacio
las foriaa de Sao Jerónimo.
pedidoB por trabajos de obras y en Diccionario infernal
1.50 Invocaciones para todos los
por 835.00.
Diríjause a P. M. Dolan,
cuadernacíóu, libros etc., les hace El Ruisefior Yucateco con
Talismanes
.55 Cartas de pedimento
1.50
La Sagrada Piedra Imán de po- - Mantilla No. 1
Don Cíecencio Vigil y familia, moa presente nuestra gratitud y método para aprender la
.25
.75 der positivo 81.00 y 82.00. La
s agradecimiento que jamás
olvida- guitarra
de Madrid, Colo.,8e hallan en
.40
el Buitre y su presa
50 sagrada Piedra Imán de poder Mantilla No 3
de Taos de visiti a Don Je remos.
.50
Su Ora
.5o engativo$1.00y$2.(X).
El nuevo edificio ha eido. cons El Ataúd vacío
sus Ma. Valerio y esposa. Ellos
Manual de Fotografía
1.25 ción 10 cte. y su alimento, 25c
MILAGROS DE PLATA PARA
se droeu al Sautuario de Chima-y- truido tanto en su dirección como
Las
El
Año
Terrible
1.25
Venerables
Varas
de
el
PROMESAS.
trabajo manual por los exy de paso visitarán las ferias en
La Comadre Muerta
.75 San Ignacio, para buscarte- - :
Brazos, Piernas, CuerPecitos, ojo,
pertos y hábiles contractas Beño-re- s
de San Jerónimo en ésta plaza.
La Lira de la Patria
.
.75 soros ocultos enseñándose
(etc. 75cs cada uñó.
Santiago Santistevan e hijo
Que el anunciar es ahora una ciencia esta otra vez
Secretos de la Natural esa
1.50 prácticamente su manejo ó
Se le regalará un lápiz á Samuel,
Talismanes de Venus Para el
demostrado practicalmente al público comprador r'e
cuyo trabajo ha sido de
.75 remitiendo por correo foto
amor.
cada niño o niña de escue- gran admiración y elogio por todos El Parnaso Mexicano
ésta sección de) país, por el admirable sistema de anungrafías
é
instrnecíones
deta
Amor
de
El
la
.75
Sirena
Saturno para ganar á todos los
ciar que añora se emplea por una de las casas d nela, con cada cuaderno que aquellos que ignoraban que
llada
10.50
Secretos
1.00
del
Infierno
gocios mas emprendedoras, la de
juegos.
compre en nuestra librería,
señores pudieran ejecutar Crimen
Quiére
usted
pelo
cambiar
su
Castigo
1.00
sin
quienes darán absolutamente gratis á sus patrocinia
J upiter importantísimo Para en
Solo cuestan cinco centa- trabajo tan excelente y tan propia-ment- La Muerta Viva, pasta
ó
.75 natural por un Rubio hermoso,
contrar
tesoro
y
dores, la hermosa Grafonola DeLux, la cual está ahora
Marte
las
Para
por un negro brillante? por 82.00
vos. La Revista de Taos.
dirigido, pues ellos solos
El Marques de Lanrose
.75
que sientan inclinación
en exhibición en su tienda. La Gr.ifonola se vende
Personas
bo- el trabajo de albañileria y Juego de manos y Magia
.75 solamente le mandaremos una
Don Felipe García, de Colonias,
á las Guerras, Pendencias, moti
por $200. 00 y es un instrumento de alto grado en toella del color que nos indique,
ne8yrevolacione s$4.50cadauno
dos respectos, garantizada por los fabricantes por diez
fué nombrado director de escuela carpintería, y a según opiniones de FONOGRAFOS CHICOS CON 12 asegurándole
que no contiene!
PIEZAS
AL
GUSTO
S6.00
ytpaxtcj
en
oficio
el
expertos
de
y
afios. Piense sobre ello! Una Grafonola que vale
el
personas
mar.
por el distrito de Colonias,
substancias nocivas ni i la piel
Unos cuantos años pasados, si
$200.00 se regalarál
Imitación
Rosa
de
es
el
Castilla,
mármol,
5x7
Marihuana.
de
Pul
mejor trabajo
tes, en la vacancia causada con mo- extranjeras,
ni al pelo.
ñ .,.
hecho tal cosa, se hubiera conhubiéra
gadas,
comerciante
de
cualquier
un
estos
Saúco,
y
Hojas
Naranjo
Flor
de
otro 6c
tivo de la muerte de Dn. Rafael que jamás se ha hecho en Taos en
para lamina,'
coser
iu.uiuuui,aue
r
xt:
j
propio
para mandarse al asilo, pero
sujeto
un
Rosiderado
y
Mimbre
de
Flor
75cts.libra
Valencia. " El jóven Samuel i'. ese ramo, y desde ob cimientos
buenas costuras
garantizando
tan
cambiado, aunque á la faz
han
condiciones
las
Alucema,
ahora
?eMtQ
mero,
Gopenadora
etc.
Dm
hasta el techo no hay una sola
Martinez fué contratado como
$5 00 gan
como las de una grande
gastado
en anunciar y el heque
ha
se
suma
gran
la
40
de
cts.
Isidro La5rador
siendo enteramenta un etc.
colores surtidos 25c. Estambre
en dicho distrito.
$200.00
de
Grafonola
ÚQ
regalar
es una gran
una
E,fena
,a
de
cho
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Crnz
edilicio sólido y de gran duración.
10c
para
5c
Hilaza
Alambe
flores
el
gn
deseo
"siempre
demuestra
claro
estar
de
fami.
empresa
jos
y
M.
y
jiafí-roMartine2 y
cualquiera otra yerba,
Hojasé
Don Jobo
e
' .: ,'"
.. m
El cimiento es hecho con cal y
ó
&
del
china
todos
espíritu
10c
de
poco
adelante"
colores
Papel
mas
de los
y
al nivel
Flor Raíz centavos manojo 6
Santa Maria de Atocha
lia, de FoIboiíi, N. M. se halla en las
'M
; i
, i9
paredes boa de adobes hechos paquete.
tiempos.
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts. El Justo Juez
esta desde hace algunos dias como
al estilo moderno con máquina, Gramática Castellana
Cada un comprador que compre el valor de $1.00 en efoctoa de
.25
Nuestra Señora de Guadalupe
Polvo Diamante 50ct3
espectador a las ferias de Han Jecualqnier departamento en su t ienda, recibirá un cupón bueno por
igual a ladrillos; loa enjarres lo
El Sr. del Saucito
1.5o Barajas mexicanas, co sóliEl Libro Infernal
rónimo. Se halla hospedado en la
cien votos en la Grafono'a. La person que les presente é ellos
con cal y arena y las chimeNuestra
Señora de Monserrate
permanentes,
y
dos
no
destiñen
.50
el número mas grande de votos para Enero, recibirá la Grafonola
Devocionario Guadalupano
residencia de su Beflor padre Üd.
neas de puro ladrillo.
ni corren con la humedad. 1 bara- San Eixpedito
absolutamente gratis. No se demostrarán favore s y todos recib;
.25
Catecismos
Antonio J- - Martinejj.
Es, ciertamente, un edificio sen- rún 6 tendrán igual oportunidad. La reputación de que goza la Lewis Lowe Co., por "trato igual" asegura
jo 45cts. y una docena $4.75
San Ramón Nonato
.05
Tablas de Aritmética
' " '
late hecho. Nosotros creemos que a público consumidor apreciará ésta oferta extremamente liberal, y
cilio sin adorno alguno, porque Bbí
Cruz Eléctrica de Diamante S1.00 Providencia Divina
Lengua
'.ros pronosticamos un vivaz arrebato de votos.
.25 Anillo Eléctrico a medida
Uíl fu'ÍIrníHonsriO Ca- - lo deseábamos, pero es en realidad Por una mala
j
cualquier
sobre
Escríbanos
2do. premio, JiaquiiiH de Coser, valor de $05.00
1.50 Plantillas Eléctricas medi
uno is los mejores edificios que se El Sol de Mayo
.'Jor. premio, Un Reloj de Oro. del valor de $10.00.
ó público, casi pode- ZZílú CCa US13 Jé
privado
untó
Magazine de cuentos
.15 da especial
50
4to. Otro Reloj, de valor de $23.00.
han eregido eu el valle. Ea la exven
0
Magia Roja
50 Medalla Santa Elena de la
mos asegurarle que nuestra
rto. Un Estudie Gabinete con espejo, peine, cepillo, etc.
jperieueia que nosotros ya tenemos
Amor Sublime
útil.
testación le será
La prem de Chicago trae la no- - por haber levantado doa o tres edi. Libro Primero de Ingles y
'
1
Medallas de Aluminio
Dirija sus Pedidos directamente
tb-ua caso recien. temeu te ocu- - iicios, debemos confesar que es la de Español
55 Rnsnrioa 'NfpxiYfmris
QiTNT
.50
PTIrVTT?
ti
v York del que res ni primera vez qne hemos hallado los rara abrirse paso en la vida W.
"t N
Ti '"'
2.r,0
Rosarios plata Alemana
V
Laredo fit.
401
da Cii fuiH'ini propios contratistas quienes han La Fuerza del Pensamiento 2.50
1.25 y.
LiSton Tricolor LOO
,tn Antonio, Teas.
V
i'! V
pieza de 10 yarda3.
"J trjt s potru jó .hecho tr&tajo Bólido, biyu hecho Levántate a luchar, el mundo
í
vV
W v V
W HL
j$i.5o
cua-rent-
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sanativo dulcificante modificador da Foley's Miel y Alquitrán
Compuesta no son duplicados en
ninguna otra medicina para las toses ni resfríos. ' Algún substituto
le ofrece a Ud. un articulo inferior.
Rehúselo a acceptarlo por que no
ea tan sanativo ni agradable como
la Miel y Alquitrán Compuesta.
Insista en el genuino que so contiene opiatos.
De venta por Bond McCarthy.
.

(Contigua á La Revista) í

Jose M. Santistevan

La Dama de las Camelias
Don Juan Tenorio

BUENO PARA BILIS
'Yo tomé anoche Tabletas de Chamberlain para el Higado y Estómago, y
me siento cincuenta por ciento mejor
que lo que me he mentido por semanas,
dice J. .1. Firestone de Allegan Mich.
Ellas son un articulo bueno para bilis.
De venta por todos los comerciantes.
Adv.
Maestras gratis.

1

de

se le ofrezca, haremos lo aue está en nuestraw nnr-t- w
Pídanos lo que
jui i uvi t u jv. íucotianui"
cia no se limita a determinado ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas
y estamos
en capacidad ae nenar cuaiamer encargo que se nos confie.

En esta próxima semana los talleres
y olicina de La Revista de
El hogar de
NACIMIENTO
Taos y The Taos Valley News se
Dn. Fidel Córdoba se baila de
trasladarán a su nuevo edificio, replácemes con motivo de la llecien construido expresamente para
gada de un robusto niño que dió
nuestros talleres y oficinas, en el
a luz su esposa el sábado pp. con
block Espinosa y contiguo a la
toda felicidad.
misma residencia Espinosa, en la
No olviden qne desde mañana esquina frente la residencia del paaullido se principian los bailes en dre Girand.

Con la edad Fe envejecen los vicios; sola 1h avaricia parece rejuvenecer con la vejóz.
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Revista

New Mexico.

:

Adv.

NUEVA CARNICERIA

401 South Laredo St.

Taos,

r

ciantes.
La absoluta confianza que mucha gente tiene en el Remedio de Chatnberlan
para Cólico Cholera y Dearrehéá es hallado de su experiencia en el uso de ese
remedio he sabiduría de sus numerosas
curas de cólico, dearrhea y disentería
en lo que ha si 'o efectada. De venta
por todos los comerciantes.
Adv

T. FUENTE

Nuevo Edificio Para La

Barbería "Cl Castillo"

La mejor, más aseada y moder
na Barbería en Taos.
Es hora concedido por ló tu'dicosque
Se afeita, corta y riza el pelo.
sb debe prestar hora má.s atención á los
ríñones porqn
stos controlan los otros Tónicos, perfumes, etc.
órganos del cuerpo en grado consideraContigua al Plata Store,
Importante

,'

Rev. Jose Giraud pirtió el mar
tes para San J uan para atender a
la ceremonia de la bendición de la
nueva Iglesia en ese lugar, que se
aegnr es uno de los mejores tern
píos n el estado.

MANUEL V. ALFARO

Una Sugestión Vliosa

'

Sr. Editor:- Deseo anunciar en su apreciable
Revista la triste muerte de mi querido compadre Felix Medina acaecido el dia 28 de Agosto, cuya inea- perada muerte ha sido una sorpre
sa para bu familia y parientes y
para todas aquellas personas que
de una manera o de otra estaban en
relaciones amistosas. Sucumbió en
su residencia, en Chacón, N. M.
repentinamente. Sus restos fueron
solemnemente velados el dia 29 y
de la Asociación al dia siguiente tomaron Ingar sus
de
exequias fúnebres en la capilla de
San Antonio, en Chacón, acompa- Con el propósito de tranzar im- fiado tanto en bu velorio como en
portantes negocios sobre la próxi- el entierro por numeroso contin
ma reunión de educadores en Al- gente de parientes y amistades.
JMació el extinto en Mora, N.M.
buquerque, sobre exhibición de
trabajos por los diferentes distri- en el año le 1871 y se unió en
tos, sobre métodos de enseñanza y matrimonio con Sofia Mares en el

gra, exijióndole además una lianza
de 25 pesos para el pago de un semanario de 35 pesos que deberá
dar a su esposa hasta que el nifio,
producto de ana amores, llegara a
su mayor edad.
El abogado que defendía al rico,
manifestó al Jaez que la ley solo
prevenía un semanario de $3.50 o
$1,00 en estos casos, a lo que el
Magistrado dijo, que esto era para
los pobres, pero no para los ricos,
que el hijo de un millonario, demandaba más cuidados y gastos.
El hecho ha llamado la atención
por la circunstancia del matrimonio exigido de un blanco con una
negra, a lo que el juez expone que
siendo Nueva Yorkrla principal
ciudad en los Estados, debe poner
el ejemplo y manifestar que en éste país debí ser respetada la mu
jer, Boa cual fuere su color.

nes.

contratistas americanos.
Visto el excelente y cuidadoso
trabajo de los contratistas Sres,
Santiago Santistevan e hijo, noso
tros nunca más ocuparemos otros
que dichos Biflores, e igualmente
los recomendamos a nuestros lee
tores del condado de Tacs cuando
necesiten de construir casas de ne
gocio o de residencia, si acaso de
sean buen trabajo que les sirva
para la vida.
Igualmente, los recomendamos
a los directores de escuelas, cnando
quiera que necesiten levantar una
date y
nueva casa de escuela up-tde moderna construcción, pues por
lo que ya hemos visto dudamos
que en este condado haya .quien
pueda levantar mejores casas de
escuela que los Sres. Santistevan
tanto en precios como en material.
Una sola mirada a nuestro nuevo
edificio podrá hacerles ver la verdad de lo que aquí dejamos dicho.
A nuestros patrocinadores, les
hacemos presente de no olvidar que
desde la próxima semana nos halla
rán en nuestro nuevo local.

una ano íe 1S'J2, da t uyo matrimonio ENFRENTE UNA SKRIOSA
a3nnto3 importantes,
PROPOSICIÓN
junta de la asociación de maestros le Rohreviven coatro hijos: do
del condado de Taos es por esta Ha mujrs y d"s hombres que son El hoit.bre ó tn ti jerque teDieudi
m ida para reunirse en la escuela 'oa que hoy l!ornn la reparación dolor de ríñones esta afrentando
principal de Taos el dia 1ro. de eterna de n buen padre.
UDa eerioiR proposición,
cuxndo
Q. E. P. G.
O.tubre, u las 9 ft. m.
gravea compliccuneB y descuido
A. A. Cordoba
Jacob L'ernal
siguen. Las Pildoras de Foley
Presidente.
para los llifiones sou una inndiei un
honesta y eauativa, una
tornad
Para la corespondencia en su "atenía quiere decir reu.
en
de Señoras
Señoritas te- laridad de bus ríñones y vejig.
De. Velarde nos pomunicnj qne nemos cajas de papel
so- sus fuerzas y salud. De venta por
en la noche del ritme nnn fuerte bres de fantasia, el mejor Bond McCarthy. Co. Aav.
granizada acabó cou U fruta qne que se ha visto en Taos. En
todavía no habí podido ser cosecada caja que vendemos RETIRESE LOS TORMENTOS
chada, particularmente la fruta de
regalamos un hermoso tinDE LOS REUMOS
invierno quedó totalmente destrni-da- .
otro9
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