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Montaner, José. "La Revista de Taos, 04-09-1915." (1915). https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news/368

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.

AÑO XIV

4

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

de ABRIL,

No.

1915

15

LA TIENDA DE CUALIDAD Y BUENOS PRECIOS

GERSON GUSDORF

VI--

Tenemos en nuestros Departamentos el mas Grande Surtido de toda clase de Maquinaria para el
Rancho, Carros, Buggies, Carruajes, Guarniciones y Fierros para composturas

a precios, todo, sin igual en la parte Norte de Nuevo ..Mexico.'

r

SEMILLAS FRESCAS DE TODAS CLASES QUE ACABAMOS DE RECIBIR.

"r

Le costea al agricultor y á todo el mundo ser independiente en sus compras, pues en nuestra Tienda
puede Ud. comprar bueno, barato y ahorrará dinero. Buenas condiciones para todos en sus compras

En

5r

4.

4- -

nuestra Tienda hallará siempre cuanto pueda necesitarse para el rancho, hogar etc.
-

Antes de comprar en otro lugar ú ordenar sus efectos afuera, vea primero á

'.

GERSOIST

P

"La Tienda de Cualidad"

-

Taos, Nuevo Mexico
4

PERDERAN LOS MEXICANOS EN que com prendía .perfectamente

"el

idioma inglés. Naturalmente, esto
TEXAS EL DERECHO AL
era exigir a los votantes mexicanos
SUFRAGIO
el perfecto conocimienlp.fiel idioma,
del país, y esta medida fué hábilUna Enmienda a la Constitución
mente derrotada por algunos hon
del Estado, que Asesta Treradoe representantes qri comprenmendo Golpe a los Vo-- dieron el alcance de dicha enmien'
da.
,rV
tantes Mexicanos de
la
En
sesión del 15 de Enero, Be
Texas
aprobó nna enminnda, que ambas
La leonslatira del Estado acaba de cámaras pasaron, y en la que se
O
sersorprenái Ja por algr.nos políticos creía .que sólo se enmendaba uffa
enemigos del elemento mexicano en pequeHa cláusula de la costitución
Texas, quienes eo ana enmienda Je Estado, donde se autorizaba a
aprobada en sofión reciente, adhi todos los votantes, que el día de
rieron otra, que por sorpresa acabaJ elección, ausentes de su lugf r de
de ser aprobada por ambas Cama residencia, previos ciertos requisitras y que se sujetará a la parición o!", podían votar por su partido en
del pueblo, elecciones que tendrán el lugar donde accidentalmente er
encontrasen. A esta enmienda,
lagar el 24 del Próximo Julio.
libranen el mismo párrafo constitucional
tarto
Ardua compaña han
de referencia, se hizo una reforma
onemi
do hace algunos afíos, los
vvn
la clásula que hablan
elemento,
deBtrnyendo
qnu
gos de nuestro
derecho
del
sufragio, dice, reí
del
do
votante
la preponderancia
Iob
"deberán
a
to
pec
TexaB,
una
cons
como
extranjeros:
mexicano ea
INTENCION
declaradoSÜ
haber
han
por
lograJo,
tanto amenaza y
medio del engaño, hacer pasar una DE ser ciudadanos de este paíz, nc
enmienda que pronto decidirá si los manos de seis meses antes de ejer
mexicanos perderán sn libertad, cer este derecho", substituyéndola
protección y garantías, al arrebatár con esta frase que dice: "deberán
sele la inmensa mayoría de queen ser ciudadanos de loa Estados Uni
loB comicios goza en la atualidad. ' dos, perfectamente habilitados".
Esta enmienda, que ha sido pa
Que se ha estado lachando
deBde hice algunos sada por ambas Cámaras, sesujetará
años contra el sufragio mexicano, al voto del día 14 de Junio del ano
es evidente; nuestro directorpdosde actual y esperamos que nuestros
la fundación de La Crónica, fué el hermanos, conprendiendo el gra
primero en dar la"voz de alarma, y v8Ímo peligro que lea amenaza, no
nosotros, consecuentes con los fines vacilarán en votar contra de ella asi
de núes to periódico, y con bub prin- como en incitar a todos los buenos
cipios, llamamos la atención de to mexicanos del Estado de Texas,
dos nuestros hermanos de rasa a para que no permitan que ae les
este peligro que nos amenaza y que arrebate el sacratísimo derecho de
arrebatará de un sólo golpe todai que ahora gozan en este país.
No ei cierto que los volantes
ha garantías de que actualmente
mexicanos del Estado de Texas,
disfrutamos.
1 representante
Burmeister, a como lo afirman uuestros antagot.i
principios da la legislatura, preten- zadores, se dejen seducir. Los sa
dió introducir ün "Bill" en el que ludables efectos de la evolución
pedía que todo rotante, al ir a los política, por lo que héuios pasado,
tomícioí, debería "marcar" e decir han educado a nuestro votante a
en cuanto
"escribir" en tu boleta, probando velar por sus intereses
,

'

"

G-USDOR-

j

con el se ha relacionado en ásuntos
políticos, no lia tenido más que un

eolopnnto de vista: Votir hon- rada y lealmente por loa- - hombres
de su propia raz que aspiren a los
puestos públicos y. tengan aptitu
des para cumplir concienzudamente
con los deberes que se imponen.
La alianza de los Mexicanos en
Texas, en vista de la amenaza que
Burge, debe ser en estos momentos
formidable si desean conservar un
puesto digno, respetable y decoroso
como FACTOR componente que
es, de uno de los valiosos elemen
tos que constituyen la gran masa
de habitantes del Estado de Texas,
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tiempo, la muerte mural y política
del poderoso elemento mexicano
que tan importante cifra alcanza

Tíl TV T U TVTCT

en el estado de la estrella sÓlitaria.

LA CKÓN1CA

ADVERTENCIA.

10'

UN VÉRDADERO

LINIMENTO Y AMOR- TECEDOR DE DOLORES

El Dr. T. F. TannuB, especialista de ojos, oidos, nariz y garganta,
deJSanta Fe, N. M.Jse halla aquí
y permanecerá hasta el domingo A diferencia de las preparaciones llamadas "Linimentos" y que contienen Cloroformo, no irrita, ni
produce ampollas ni entumecimiento, es como un "aceite sobré la herida". Es bueno para
El doctor advierte a
en la tarde.
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para toda enfermedad arraigada.
todas aquellas personas que neceREMEDIO
SUAVE COMO EL ACEITE
sita trabajo de ojos, oidos,. nariz y E el Remedio de la FAMILIA,
DE LA PKOPU
GANADERO
del
DE
EFECTOS MARAVILLOSOS
el
Remedio
Es
NATURALEZA.
garganta, qne consulten siempre a
nn especialista; particularmente
ESCALDADURAS, RASPADURAS, CORTADURAS, EMPEINE,
J QUEMADURAS,
rm?
LUKAA ERISIPELA, PULMONIA, DOLOR DE GARGANTA, PIES LASTIMADOS.
loa que nesesi ten lentes.
QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
' Pueden comprar bu medicina Ba curado Sorderas de fios, Leucorreas Que la ciencia no pudo curar y Pulmonías que ha llevado al pacienta casi á tal
puertas de la muerte.
de Osliá para la Tos. Solamente
DE
ES
MAS
en la Botica Tausefia 25".
HO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRUEBELO UNA VEZ
SIEMPRE LO USARÁ.
Hopkins & Manzanares.

UNO

LQS REMEDIOS CASEROS
I

SEGUROS.'

LA REVISTA DE TAOS

grama y sus argumentos encuentran a cierto número
. aoroera no se
ru.i.asícurar
mayoría
de
creyentes,
pero
la
pueblo
del
Por
que
aplicaciones
locales,
sabe
tal
que ellas
Sección Editorial
no pueden alcanzar la parte enferma
prohibición sería una farsa y un engaño e impediría so
- i
.
,
.
jubi umu.
mi nay mus que un SOIO modo
lamente que los traficantes pagasen licencia por vea
curar sordera, v eso ea nnr m&A;
de
COMPENSACION
Ea
.
jt
que ti el General de remedios
i:
constitucionales. La sor.
uw
utores y aorinan par a par las puertas para que Obregtfnprobable
La mayoría de las personas inteligentes de Nuevo
vence a Villa en la gran dera es causada por una condición inflacirculase
el licor sin ningunas trabas ni res batalla
libremente
mada del forro mucoso del tubo de
que va a tener logar en
México han sentido alivio y satisfacción al realizar que tricciones..
TV
,
Eustaquio, Cuando este tubo se inflama
calzarse
entonces
a
daaspirará
la legislatura se ha prorogado y que no hizo tanto
Jl $t
'
usted tiene un sosido sumbante o no
J
loa zapatos de Carranza y á sor él oye perfectamente, y cuando está
ño como el que podia haberse temido y anticipado.
del
ANTIGUOS
ENEMIGOS
Presidente de México.
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
También les es causa de regocijo pensar que durante
El Emperador de Alemania es menos que la inflamación pueda ser
Se cree que dentro de breve tiempo Italia declara
el período de dos años no habrá sesión legislativa, y
tomada afuera y este tubo restaure a
un monarca muy brillante y entencondición normal, el oido se desiue el Cobernador. por más buenas que sean sus inten rá la guerra a Austria con el declarado objeto de recu dido, pero no tiene la sagacidad oi sutruirá
para siempre; nueve causas fuera
provincias
Derar
italianas
que
esta
ha
nación
,tres
teni
ciones, no podrá legislar por su propia cuenta porque
de diez sonxausadas por catarro, cual
la
eca
de
Bismarck,
experiencia
y
Mientras dure do bajo su dominio cerca de un siglo. A pesar de que es la razón de que sus ejérciros en no es nada más que una condición inle falta la ayuda del ramo legislativo.
de la superficus mucosos.
sta tregua bienhechora no tendrá el pueblo que anti- Austria e Italia forman por más de treinta años parte tran por un centro y salen por otro flamada
Nosotros daremos cien pesos por
de
la
Triple
Alianza, los intereses nacionales de esta tratando de defender al mismo cualquier causa de sordera (causada
cipar mayores males de los que ya tiene encima.
última
y su deseo de engrandecimiento terri- tiempo la frontera oriental y la oc catarro) que do pueda ser curada, por
nación
por
"4"
fr
.
$i
la cura de Hall para el Catarro.
Man
torial se han sobrepuesto a los compromisos y tratados, cidental.
de por circulares, libros.
LA LINTERNA DE DIOGENES
'
y la antigua enemistad entre los dos pueblos ha vuelto
Los submarinos alemanes han F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
Los padres de la patria o del estado andan muy so- a renacer con mayor fuerza y vehemencia. En los años tenido un éxito asombroso y dia
lícitos y activos con la linterna de Diógenes en la ma- de 1848 y 1859 hubo guerras entre italianos y austría- ñámente destruyen uno o más bu Hay una
Satisfacción
no buscando manera de aumentar los avalúos para po- cos y ahora los adversarios renuevan su querella.
ques de los aliados, lo mismo de
Verdadera en cada
der hacer frente a los gastos del presupuesto. Esto esguerra'que comerciales. Alemania
Jji
J Ji tj
Fumada de Prince
está bloqueada por la marina ene
tá muy en razón, pero lo único que nos desconsuela
LA DIFERENCIA EN EL COSTO
miga, pero al mismo tiempo ella
Albert
es que limitan casi enteramente sus pesquisas al hor
Diez millones de pesos fueron la suma que contri bloquea las coatas de Francia y de
miguero de los que tienen poco, y hacen la vista gbr
da respecto a los haberes de las corporaciones y á losbuvo e multimillonario Andrew Carnegie como fon la Gran Uretafla.
Cada voz que Ud. fuma Princo
Dicen los
grandes caudales de los muy ricos que no pongan ta- do para la abolición de la guerra y para la propagación
Albert en la pipa o en un cigarrillo
están DvsntadoB con el
sas sino por una pequeña proporción de lo quetienen. de la paz universal. Fué tan mala su estrella o su suer tas, que
le gusta más y más. Le gusta su
dul fanatismo proselitista,
virus
Este estado de cosas es lamentable, pero parece no ha: te en este particular que tres o cuatro años después de que el tínico modo de destruir la sabor, y le gusta su delicioso aro.
depositada su ofrenda estalló la guerra más colosal que
ber remedio para correguirlo.
embriaguez es ahorcar ürimera ma; le gustará particularmente
el
ha
mundo
conocido,
demostrando
cuan
inútiles
f J f yl
mente a les fabricante?, en seguida porque no pica la lengua o reseca
quiméricos eran los planes del acaudalado filántroDico. a los taberneros,
la garganta.
y por último a los
POCO A POCO NOS IREMOS SECANDO
y en contraposición a su dádiva ha resultado que las borrachos.
Prince Albert es la clasede fuma
los hombre han buscado por
Al recordar que anteriormente habia un crecido naciones empeñadas en la presente lid están gastando
Se puede afirmar con toda se que
rymnaan nnfuntivaiA vn n
fino.
número de ricos entre los nativos de Nuevo México diez millones de pesos al dia para mantener sus opera guridad que el Petriarca Noe no
bl
cual
ésta marca de tabaco está
nos ocurre preguntar que se han hecho esos caudales?! ciones militares. Con esto se establece que hay mil ve fué el fundador de la secta prohiNo es posible responder con exactitud, y sólo pode- ces más dinero para avivar la matanza que para conse bicionista, pero autoridades com hecha ha revolucionado al tabaco
mos decir que se han desvanecido como el humo. Res- guir la paz.
petantes aseguran que el verdadero para el cigarrillo o parala pipa. No
Jji
tj Jii J
fundador fué Mahoma, el profeta ha habido ni habrá otro tabaco copecto a la generalidad de los que sin ser ricos poseen
mo Prince Albert.
de los mahometanos.
algunos bienes, la razón para que todo el tiempo retroBIENHECHORES DE LA HUMANIDAD
No pierda tiempo en comprar
Lob italianos comienzan a reacedan y no avancen ni un solo paso, es que las leyes
Acá en Nuevo México tenemos muchos bien he- lizar que fué una necesidad mayús Prince Albert, porque este le dará
vigentes sobre muchas materias dan toda oportunidad uuuies que vinieron expresamente a
más satisfacción de tabaco que la
iavorecernos y
a especuladores muy duchos en el oficio para que por civilizarnos y que se desviven por demostrar su supe- cnla haber tolerado por más de que Ud. nunca ha recibido ántea.
cien silos la tiranía de Austria, y
medio de tasas, exacciones y otros arbitrios puedan rioridad mental y moral sobre nosotros. Ocuparf el
ahora que se presenta eportu Ud. puede fumar todo el dia y
engordar y robustecer sus bolsillos a costa de los ino- primer lugar los agiotistas que especulan con la mise-ri- á que
no le lastima la lengua.
del prójimo con el fin de hacerle beneficio y co nidad favorable es muy justo y lí
centes que no tienen defensa. De eso resulta que poco
Todo está en que Ud. misólo
bran por sus servicios y el capital invertido réditos cito vengarse de sus agravios de
a poco nos vamos secando.
que exceden de mil por uno. De igual calaña, pero no clarando la guerra a en enemiga y Bepa verdaderamente lo bueno que
es Prince Albert. Si Ud. mismo
jj jfi y
tan caritativos como los agiotistas, hay otros que de- aliada.
tf
sean mejorar nuestra condición social y moral, y con .
Los Ingleses están que trinan compra una cajita de lOct. de
CON CELERIDAD Y DESPACHO
ese objeto en mira se dedican exclusivamente a fomen al ver que a pesar de su innúmera Prince Albert, pronto verá que esto
La tan decantada ilustración del siglo . veinte, el tar empresas que les dan mucho dinero a costa de los ble marina de guerra, los barcos tabaco hará su fuma un verdadero
humanitarianismo que se pregona y ostenta como es demás.
alemanes se burlan a cada paso de gozo, mejor que ningún otro tabaco
dj
J
J
pejo reluciente, y la ciencia que tantas maravillas ha
su superioridad numérica y destru- que Ud. ha usado ántes.
fumar todo el dia y tanto
NO ES PROBABLE PERO SI POSIBLE
yen en sus Barbas los buques que
descubierto y producido es posible que traigan al hom
como
desee; obtener la verdadera
fare mayores calamidades que aquellas que ocasionaron
Entra dentro del límite de las cosas que pueden ban ostentando la bandera de In satisfacción
sin que se le lastime
la barbarie e ignorancia de los tiempos antiguos. La suceder en la campaña del año que viene que haya di- glaterra.i
...
i
la
lo que Ud. necesita en
es
i
lengua
-- Añora aicen ios adivinos y
ilustración aumenta la discordia y la ambición de los sidencias y aún divisiones en uno u otro de los particuanto
a
tabaco.
Prince Albert
políticos que se disputarán la victoria. La causa de autoridades competentes, que son
hombres y las naciones; el humanitarismo no es sino dos
lo
prueba
todo
que
qua se dice da
esto podrá ser las ambiciones a que darán pábulo las muy duchos en adivinar los suce
superficial y no alcanza a los más necesitados y afligí muchas candidaturas
es
el
Sa
verdad.
vende
eo saquitoi
importantes que se van a adjudi- sos futuros, que la guerra actual
dos y la ciencia no ha servido sino para hacer más te car. Donde hay interés hay competición, y á raíz de la terminará a fines del afio 1916.
de
5ct.
de
y
cajitaa
hojalata lOct.
gY
rrible la guerra enseñando el modo de inmolar multi- competición viene la discordia que hace perder las cuantos infelices morderán el pol en todas las tieudas.
amistades a miembros de un mismo partido político vo en los veintiún meses que
tudes con celeridad y despacho.
que ántes comían en un mismo plato. De modo aue
j!
DEFUNCIÓN
en tal caso el partido que permanezca unido tendrá la
El
la
de
período
"vigilante
ABUNDAN LOS TEORICOS
De Arroyo Seco, nos comunican
victoria.
espectativa ' del Presulpnte Wil que el sábado
rfi e ri
pasado falleció ea
La guerra civil en México se ha convertido en un
son se ha alargado indetioitivamenla respetable seaquella
población
espectáculo gratuito en el que partidas de hombres
q te, y es probable que al' terminar ñora Dofia
Facunda
Martinez,
armados atropellan la ley y la justicia y siembran en
u período presidencial en 1917,
madre política de nueBtro buen
todas partes la destrucción y la matanza. La masa de
vetará todavía gritando "jCentine. euscriptor Don Juan de Dios Mar
al alerta! alerta!"
hombres públicos que toman parte activa en la ditinez. La extinta era hermana del
Allá en Puerto Rico los his finado Donjuán Gerónimo Marti,
rección de negocios abunda en teorías pero se muestra
baño americanos eBtan
falta de sentido común y de civismo y patriotismo.
lidiando nez.
,
el
uertemente
es- idioma
para
que
y
la
practica
opresión y la tiranía,
Predica la libertad
Contaba la extinta señora 95
bafiol forme parte del curso de en- - años de
y sus decantados esfuerzos eu pro del mejoramiento
edad.
e fianza en las escuelas públicas, y
Su funeral tomó lugar en la ma
y emancipación del pueblo mexicano no han traído
am bien allá hay como en Nuevo nana del Dómingo, dia 28 que
otro resultado que la más espantosa anarquía y desmo
México traidores He su propia raza rige, con misa de cuerpo presente
ralización.
insisten
se
Vs.
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en que
ensene sola en la iglesia de Arroyo Seco.
pe
mente el inglés. '
Reciban sub deudos
A última hora se ha sabido
de condolencia.
que la tragicomedia de la fuga del
general José Inéz Salazar será venPAMA CONSTIPACION.
tilada en las cortes.
Sr. L. II Farmham. un boticario

i'

PUDIERA SER EL LIBERT ADOR
Una noticia recibida de México, que parece tener
algún fundamento, es al efecto que el General Victoriano Huerta, que ocupó por algún tiempo el puesto
de Presidente Provisional, está a punto de desembarcar en las playas Mexicanas con objeto de encabezar
un movimiento iniciado por las clases conservadoras
y los hombres de intereses que quieren hacer un último y supremo esfuerzo para librar al país de la plaga
de bandolerismo y anarquía de que se halla infestado.
La noticia es plausible y tal vez se convierta en realidad porque México necesita un hombre como Huerta
que posee todas cualidades de un buen militar y hombre de gobierno.

s

nuestras-expresione-

S

'li M
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GENIO Y FIGURA......
Los hombres que se han criado y amamantado
en el abusd y usurpación nunca pueden cambiar de carácter ni en procederes porque "La mala yerba nunca En un cementerio.
muere" y por lo consiguiente, esta clase de individuos
aunque se revistan con el manto de la santidad y hon-radé- z Aquí decanzan los restos mortaaparentes, siempre son lobos de la antigua cama-d- a les de la hermosa nina Alicia, que
listos a devorar a cualquiera que incurra en su ene- murió a loa SEIS meses de edad.
mistad. Pero afortunadamente, Dios no le dió alas a ELLA fué un modelo de virtud y
la serpiente y las maquinaciones y planes de estos abnegación.
"Bravucones de las tinieblas" no salen siempre a la
medida de sus deseos.
LA TOS DE SU NIÑO LLAMA
tfy

j!

ty

Ja

AYUDA.
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BUSCO SANTUARIO

Se dice que la razón para que McManus, el Alcaide de la penitec
PROPAGANDA ACTIVA
oiari?. se escariara de la cnnsMPiipnnift ría sua nrnnína liarOina fná nna !
. Los partidarios de la prohibición
están teniendo jreuiedo de loi ,ntfgnos 0feD80res buscó y encontró santuario, y no so.
juntas y convenciones en diferentes puntOS de NueVO, lamente se salvó de todo castigo y censura sino que conservó el empleo
México con el objeto de propagar SUS doctrinas y de en que es fama que está acufWndo oroy plata en cantidades que, sor.
persuadirse a SÍ mismos y á SUS adeptOS de que el re- - prendería a muchos si supieras la verdad.
significado de esto que
medio Soberano para todos IOS males es prohibir la fa- - hemos dicho parecerá obscuro y enigmático para la generalidad del publicación y venta de licores que embriagan. Su pro-'blie- o,
pero los interesados comprenden bien el negocio, y con eso basta.
1

'pro-

minente' de Spirit Lake, Iowa, dies:
"Las Tabletas de Chamberlain para el
Hígado y el .Estómago sou ciertamente
mejor medicina en el mercado para
constipación." Pruebe estas tabletas.
Ud. está seguro de hallarlas agradables
y placenteras en efecto. Precio 25c.
Muestras gratis. De venta por Hopkins Jfc Manzanares.
advt.
1

c Se Se Se 5c Se

5c 5c 5c 5c

ÜGRATISÜ

No abandone la tos de su niño. No
solo lea menora su fuerza, pero aun leva
CATJLCCJ Kovismi M 1915,
9 i
a enfermedades mas serias. Para que
arriesga? No tiene Ud. para que. El
lares 75 agiois, H Espiñlri.
Nuevo Descubrimiento del Dr. King es
ULEHOUHIO, ft 1915, cm teratsl
uctiactii en Mitres, 15 pulgiías.
el remedio que su niño necesita. Es
hecho con bálsunios antisépticos y curaMM ti It CHEMA Eutnii enlcolffíl. truU.
tivos. Pronto curará un resfrio y la tos
jalcim Se un
de su niño. No importa que tan mala
sea la tos o que tanto haya durado.
BERNARDO
LOPEZ MEP.Ct CO.
Descubrimiento del Dr. King la cura.
Kansa City, Mo.
Es garantizado. Pruebe solamente una.
Se
5c Se Se 5c Se 5c Se
5c
Se
botella, la hallará en las tot cus. adv.Q

Se

5c

5c
5c
5c
Se
Se
Se
Se

1
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LaLcy(!:Trc::t3
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(Exclusivo para La Kevieta de Taca)
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Qué Vül ni que
(jué Carranza ni Obrtgónl
Puede entrar en parangón
Si de confiscar se traUl
Sus laureles arrebata
Nuevo México en ta asiento,
Taes sin esfuerzo violento
Los mandatos ejecuta
Que dicta muy absoluta
La Ley del Treinta por Ciento.

.

.

Por sentencia Pilateíia
Que abona una inicua ley
Despoja a la pobre grey
Guando en tal cosa se empeña;
Nunca enarbola su enseña
Hasta el instante y momanto
En que maduro su intento
La espada quiere esgrimir
Para luego relucir
La Ley del Treinta por Ciento.

í

En calidad de mejoras
Ordenan gaBtos cuantiosos
Qne solo los poderosos
Aprontan a todas horas;
Pero con voces sonoras
Lanzan en seguida al viento
El decreto en detrimento
Del que no tiene caudal,
A quien trae ruina total
La Ley del Treinta por Ciento.
A más de las tasaciones
Usuales y regulares
Que inventaron los juglares
Para llenar sus bolsones;
Salen a luz extorsiones
De especulativo invento
Que anuncian como portento
Del beneficio que trae
Cuando sobre alguno cae
La Ley del Treinta por Ciento.
'

.

El facultativo que subsDoctor Vicente
i,
Santón de la facultad
de Medicina de París, y
cribe,

DR. VICENTE SANTON I.

La Pe runa Ea Países Cálidos.
En palsea cálidos no es tan frecuente el catarro do la cabeza y garganta, como lo es el catarro del estómago,
intestinos, ríñones y órganos pélvicos.
El catarro en países cálidos asume
fases peculiares de dichos países.
Puede asemejarse 6 no al catarro de
países fríos, pero no deja de ser la
misma enfermedad.
Catarro es una conjestlón de la
mucosa.
Las mucosas que generalmente
afecta el catarro en paises fríos son
las de la nariz, garganta, pulmones y
cavidades de la cabeza.
En paises cálidos afecta también la
nariz, la garganta y los pulmones,
pero con mas frecuencia los órganos
abdominales y pélvioos.
El catarro es la enfermedad que
mas persigue á la raza humana.
Hace tiempo que la Peruna goza de
fama universal, como el mejor remedio para el catarro.
La Peruna gusta en les paises
cálido por sus propiedades tónicas.
Dá fuerzas actlvándo la función
de los órganos nutritivos.
Estimula la circulación de la
sangre y al mismo tiempo da. vigor
& la digestión y asimilación.
Fortalece gradualmente sin actuar
en el sistema como estimulante tem
poral.

Los ricos pagan gustosos
Porque les sobra el dinero,
Y se empellan con esmero
EN
En ostentar vanidosos
Que están por progreso ansiosos,
Sin poner oído atento
Que al pobre trae sufrkniento
Y muchas veees lo arruina
Cuando arranca bu propina
La Ley del Treinta por Ciento.

ÑAPOLES, ITALIA
el Rev.

Marra, Padre

Annquela Constitución
Ponga límite y medida
Y expresamente prohibida
Se hallare toda extorsión;
No tiene aílí aplicación
Porque la anula violento,
Y sin jiedad y sentimiento
Se decrt ta el empedrado,
Según lo haya ordenado
La Ley dtl Treinta por Ciento.
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El Reverendo padre J. M.
Marra, por 40 años editor de La
Revista Católica, el periódico más
bien conocido y de más circulación
en el sud oeste, publicado en Las
VegaB, y uno de los hoinbrsB más
doctos en la Sociedad de JesuB,
murió en Nápoles el Lunes, Marzo 29.
Las nuevas de la muerte del paSi fueren perjudicados
dre
escnso
Marra les llegó a los padres
Los que de recurso
de Albuquerque el Miérdel
Jesuitas
paso
No pueden salir
coles
sacrificados;
por medio de un telegrama
Sin verse
del Rev. padre Brown, del
recibido
son
embargados
Sus bienes
Colegio del Sagrado Corazón, de
Con falta de miramiento,
Denver, Colorado, quien anunció
Y allí refieren el cuento
habia recibido la triste noticia
de
tjioa
bienestar
que
el
De que
' Justifica en varios, jiiodos
de Europa por un cablegrama.
El padré'Marra Dació en la pro
La Ley del Treinta por Ciento.
vincia
de la Calabria el 21 de Ene
En ello entra la malk-.iVino a América y Nue
ro 1844.
Que siempre está acompañada
en 1S77, teniendo a ese
vo
México
Por la intención más dañada
Keviata Católica un año
la
tiempo
Y más rastrera codicia;
de vida,
poco después el padre
Hacer mal es so delicia
Marra tomó cargó completo de la
En castigo y escarmiento
publicación como editor y por cua
Del que no se presta atento
renta anos estuvo a la cabeza, ha
' A dar sumisión cabal,
ciendo que la Revista fuera reco
Y le aplican por en mal
como la publicación litera
nocida
La Ley del Treinta por Ciento.
ría demás mérito en el estado de
Reniego yo de tal ley
Nuevo México y en el poniente.
Y de su primer autor
El padre Marra fué muy bien que
rido durante bu larga permanencia
Y del ruin secundador
en Nuevo México y su muerte seiá
Que la sorbió como buey;
como una grán perdida
deplorada
Semi-Rey
Del Cacique o
para nuestro estado.
Que en este o cualquier evento
El Reverendo padre fué a Roma
llaga uso fraudulento
recientemente como elector pan
un sucesor al general de la órden
De asé tan ruin estatuto
murió. Se le habia' cf eci
Que en sos fines trae por fruto
3uien
habia
aceptado la importanLa Ley del Treinta por Ciento.
te posición de editor del periódico
F.G.
Romano, "Civilta Católica" la pu
Santa Fe', Abril 5 de 1915,
blicación periódica de" más importancia de la órden de la Com pañi a
de
Jesús, y ya no es peraba el padre
También los Remedios de Santox
están llegando a Hopkins & Man- Marra volver a éste país.
Las nuevas de la muerte del
zanares.
padre serán recibidas con tristeza
por el grán circulo de amigos que
tenia en Nuevo México.
lets wnach
.

.
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Peris, Recomienda La
Peruna.
C2

HACE QUE A LOS 61 SE
SIENTA COÜO A LOS 16.
"Yo buí'i i de mal de ríñones por
dos años,", escribe Sra. M. A.
Bridges, de Robinson, Miss.,
"yo comenze a tomarlas pildoras
de Foley para los Ríñones como
diez meses pasados. "Yo tenjro
61 años de edad y me siento como
una muchacha de 16." Las pildoras de Foley para los Ríñones
dan fuerza a los ríñones débiles,
curan dolor de espalda, reumatismo y mal de vejiga. De venta
por Gerson Gusdorf . advt.

con ejercicio de su pro- A Nuestros Suscritores
fesión en la ciudad de
Suplicamos a nuestros aprecia-blePonce, Puerto Rico.
suscritores que por tanto tiemCertifica: Que desde po favorecen la marcha siempre
hace algún tiempo viene regular y constante de nuestro pe
empleándo en su numero-s- a riódico, que por ciicuntancias imclientela, el preparado previstas nos vemos en la necesidad

s

farmacéutico conocido
con el nombre de "Peru-na- "
en las afecciones catarrales, obteniendo siempre excelentes resultados.
Es una preparación de
gusto agradable, que recetaré siempre, en todos
aquellos casos que su empleo esté indicado.

de apelar a la generosidad de aquellos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión "de tiempo
nuestra publicación, la cual no tiene otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
t
DR. V SANTONI,
de nuestros lectores, hemos ahora
Ponce, Porto Rico.
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y estamos aún estudiando algunas mejoLa Victoriosa Peruna.
ras en loa elementos de la misma,
Caria Del Reputado Dr. J. M. Barbá.
así en la importancia y oportuni.
Muy Señores míos:
Tengo el
gusto de comunicar a Vds. que los dad de sus noticias como en la coresultados obtenidos de "La Peruna"
entre varios enfermos de catarro, rrección y aumento de su literatura,
tanto nasal como también de las a fin de prestar la mejor enseñanza
primeras porciones de las vías respiratorias, han sido notables. Algunos posible a nuestros abonados en la
se expresan del remedio con frases lectura de nuestro semanario.
altamente encomiásticas, y sin duda'
Esperamos, pues, del nunca desestas personas serán por aquí la
mejor recomendación que puede tener
mentido
patriotismo' de nuestros
un medicamento que empieza & dar
sus pruebas.
favorecedores que atenderán núes
De Vds. afmo. y atto. S. S.,
tra áplica, y se servirán arreglar
DOCTOR J. M. BARBA.
.Catorce, San Luis, Potos!, Mexico.
sus cnei'.as loa que todavía nos
itf.
adeudan.
Notice Of Contest.
Departa mknt of ths Istekiou,
unitiíd status land office.

Santa Fe, New Mexico, March 19, 1915
To Senobío Rael of Quests, N. M.,
Contestee:
You are hereby notilled that Al Alvey,
e
who gives Red Itiver, N. M., aa his
address, did on Feb. i, 1915, file
in this office, his duly corroborated application to contest nnd secure the cancellation of your homestead Kntry No.
Serial No. 018059 made Mar. 1, lOl.'i, for
A tract of 81.29 acres in Forest service
List 3 1382 in Sections 31 & C, Township
28 & 29 N., Range 11 E., N. M, P.,'
Meridian, and as grounds for his con
test he ulleges that said Senobio Rael
has never lived upon the land or cultivated it "since tiling;; that all of the
houses have been torn down or removed; that the land is abandoned.
You are, therefore, further notified
that the said allegations will bo taken
as confessed, and your said entry will
be canceled without further right to be
heard, either before this oilice or on appeal, it you fail to file in this office within twenty dys after the FOUIU'H
publication of this notico, as fhowa below, jour answer under oath, specifically responding 4o these allegations of
contest, together with due proof that
you have served a copy of your answer
on the said contestant either In person
or by registered mail.
.
You should 6tate in your answer tho
name of the post office to which you
desire future notices to be sent to you.
Francisco Delgado, Register.
v 2
pub.
April
First
"
"
Second
9
"
"
Third
18
"
"
2.'1
Fourth
post-ollic-

Murió cierta Sefíora y desde
luego mandan decir a uno de los
yernos; no deje Ud. de concurrir
maflana al sepelio de su suegra.
El con mucho sentimiento responde. No me será posible concurrir mañana, pero queden enten.
didos que no faltaré
pasado-mañana-

Luego en la casa de la muerte
condimentan el siguiente mensage
que deben mandarle a una hija
ausente y para que no le sorprenda
la noticia violenta del suceso, dicen: "Mamá está muy grave,
vente pronto; maflana entierro."

Tráiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Co.
Bond-McCart-

Comrrcírrtíra y embrea a r:rsocíC3
AtrnclíaAqu.:!
1

En loa talleres d L Iievista de
Taos se hacen los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyo
precio y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuelta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o expresa.
He aquí nuestros precios: '
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y DO
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamafio que se deseen a $3 00 pnr mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oJS?iiles, tamaño gran.
de, a cuatro pesos por mil; dos pesos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna,
dos; por cinco libros de a cien hojas el libro íi pesos.
Invitaciones de Matrimonio des.
de un peso el cien pera arriba.

TotneV.

'C
Y

Pildora,

fClv

''4

Quede
aosegado.

-

Que Pildora ?
Una Pildora
del Dr. Mile,
A propósito
presupuesto.
genero de dolores. LV.ü.
aiiviarso lo Xiw:i!iíia, I'ii-!r Cabeza, Kerviosiuaú, Kcuiu.i-tr.o- ,
Ciática, iJi.Ñor Je !'
Ktfioncs, lumbago. Atsxia
1

l;;;U'.a, 1"'"
Dolores Ferió.üms
c!e

DoK--

i TCstómago,
mujeres, y dolores de
quier parte del cuerpo.

ele las

cual-

"Unco mas do 12 rííos ituc uso
del Ur. Slüoa, y las hail
en mi
1'cneo
xrt'lcntvs.
liogar las Píliloivs Aniicluloie.s d.:l
hacer
en
pensarla
y
nn
(ilcs.
Dr.
un viaje sin ellas, por muy eorto (ui
bastante."
fuoie. No puedo alabarlas
SRITA. I.OU M. CHUnCHlU.,
N. II.
63 High St., Penacook,
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.
E. U. de A.

ACUERDENSE
SIEMPRE Método Práctico
de Guitarra
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DÉ
Si quiere Ud. aprender tocar la
TAOS.
bajo un método práctico
guitarra
Nota: Todo individuo que hay con bastante perfección, pida tus
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
el libro de canciones llamado "El
para arriba, se le mandará La ReRuisefior Yucateco," 2da. parte.
vista gratis por un afio.
Este libro se compone de 300 c n

Todos los blancos para jaeces y
do3umentos eBtan nuevamente impresos con el nombre de' ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA'
DO.
0X52

"Guerra México

Ame-

ricana"

Este importantísimo libro

Listó-rico-

Blancos para Juo
"ees de Paz
te

A

cionesde las más escogidas y populares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y mudo de i lí
narla.
Vale un peso y se hallan de venta en LA REVISTA DE TAOS.

tf.

el que dá mejor relación acerca la historia de Nnevo México y
sus primeros pobladores, Be halla
rirrDvnruror de venta en LA KEVISTA DE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd.
Backache, Rheuma
lector, desea tener la mejor historia
tüm, Kidneys anj
Bladder.
de eu patrio suelo Nuevo México,
Everywhere people are talking
remita $2.50 y se la remitiremos
about Foley Kidney Pills, telling
a vuelta de coneo y en paquete
how quickly and thoroughly they
certificado.
work. You can not take them
into your system without good
Tenemos del mismo autor "ílis
results following.
toria Ilustrada de Nuevo México,"
That it because Foley Kidney
que vale diez pesos y se remite
Pills give to the kidneys and bladtambién por correo certificado a
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
nuestro costo y riesgo. Ambos liorgans.
bros están en español y están alta
Try them for Sound Health.
mente recomendados como la me
De veuta poj Gerson GusJorf
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberian faltar
eu
ninguna biblioteca y deberian
De Administración
ser leídos por todo hispano ameriPor última vez suplicamos a cano inteligente que ama la tierra
todos aquellos suscritores que nos que le vio nacer.
deben por varios afios la suscrición
Dirijan sus podidos a La Revisa este periódico, y quienes se han ta de Taos, Taos, N. M. tf.
hecho el chornbito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibian La Iievista, se dignen
remitir el importe adeudado pronde paz
No olviden los juee-tamente, pues en pocos dias publien los
electos recientemente.
caremos los nombres de las persoDE
talleres de LA
nas que nos adeudan por varios
se venden t .Ja clase de blanTAOS
afios y al mismo tiempo que reticos para la ohVca de juez de paz,
raremos bu 8 nombres de nuestras
a nn peso por cien blancos, a saber;
lista de suscritores entregaremos
Licencias de bailes
las cuentas a un abogado para coDeclaracionas juradaB '
lectación.
Cita de testigos
La Redacción tf.
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
HAGA FACIL EL BUEN
Fianzas de comparencia
TRABAJO.
Fianzas de apelación
Ud. no puede hacer buen traFianzas de reportes a los comibajo mientras sus intestinos están
sionados de condado
pesados o su hígado torpe. Wm.
AutoB
O' E. Bielke, Manejador del
Remisión
Scott Hotel, Hancock. Mich.,
Autos de prisión
dice: "Yo probe las Tabletas CaCartas de venta, etc.
tárticas de Foley, y las hallo un
Por dos pesos remitimos 100
purgante suave pero efectivo." blancos surtidos de todas clases y
Las Tabletas Catárticas de Foley además 100
hojas de papel impreno causan dolores o nausea.
so con su nombre con otras tantas
el sentirse pesado y flojo,
carteras también impreeas con su
y son deliciosas, limpiadoras y
saludables. Son muy satisfacto- nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La KevUta
De
rias para gente robusta.
Taos, Taos, N. N.
de
venta por Gerson Gusdorf. advt.
Co-rrij- en

fl'

LO PUSO EN LINIA RECTA..

J. P. Jones, de Boothe, Ark.
escribe: "Yo sufri de una severa enfermedad de los ríñones y
no podia trabajar nada. Las pildoras de Folev para los Pifiones
me pudieron en linea recta completamente." La misma historia es dicha por muchos miles de
personas; espalda débil, reumatismo enfermedades de los ríñones
y la
son prontamente cu
radas. Es salva y efectiva. De
venta por Gerson Gusdorf, advt.

Gratis
Remitiremos gratis nuestro niievo
catálogo de libros españolea y trabajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Diríjanse a La Revista de Taos, Taos
N. M.
tf.
anuji

La Edad
de la Mujer
i

menudo en discordancia con u apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
los arios, al grado de que muchas
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Huchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan sa juventud T su belleta.
M encuentra

TÍMESE

CARDUI

La Sra. A bum Vaughaa, Raleigh, N. C, tomó 1 Cardui
dice:
"Estaba enferma casi de muerto, pero al fin mi hermana m
persuadió á tomar al Cardui.
No habla' tomado 5 botella
cuando ya me sentía bien y
fuerta."
Pruébese el Cardui. Ea para
majere. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco 4 poco la salud. X
mile da majere les ha Impartido provecho permanente.
Tome Ud. Cardui.
Da venta ea todas partea.

j
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LA REVISTA DE TAOS

ai PrtüiJeiito áol fce&ndo do haber
frustrado la arjpicióo da 2",D00
para alivio del Ooíegio da Agricultura. Sobre jtV'piintí dirá la gran
mayoría del pueblo qoe-- "llay de.
aires que se' gra ?e?tD, y esta t
.

CiílSPAS
ELECTRICAS
(Corresponden si a de Samfa Fé) "La Escuadra Velante" se La
marchado de la capital después de
amonestar algunos días a sus par
tútanos activos que aconsejen a los
torracbos para que deien.de beber.
Es probable que estos no acatarán
el consejo sioo cuando no tengan
con que comprar el licor.

-

''

.o

o

bnéde ellos;"'

'

"

''",

!'

o

Hoy (lunes) se ábrela corte federal en esta ciudad, y según dicen,
el gran jurado investigará la fuga
del General Salazar de la cárcel de
Albuquerbue, y se anticipa que
sacará querellas contra indiríduos
de más o menos prominencia,
o

o

La

''

de Pugilato

Ya en otra ocasión hemos había,
do acerca de las aupuestis aspire,
clones del senador liolt a ln candidatura Republicana de Senador de
loa Estados Unidos por el estadode
Nuevo México, y repetimos qne es
hábil v competente, pero nos pure,
ce qui uo llena las calificaciones en
Se dice que en el mes de J unió cuanto a popularidad; y además
31 convocará una elección para que sospechamos quo no podría apronel pueblo decida si las cantinas se tar suficientes municiones de fue
o
cerrarán o continuarán abiertas rra.
o o
Este neprosio no es tinto prohibí
cionista como político y su objeto
Otro su jeto a quien mencionan
principal ea procurar bijo I más con mucha insistansia pira eí pues
cara de la prohibición apolerarae to de senador federal, es el liceo
dil manejo de la ciu isJ y condado. ciado C. A. Spit39, del condado de
San Migue', a quien se atribuyen
o o
aspiraciones "en esa dirección. No
Parece que la penitenciaría espe
creemos que obtengila candidato,
ra hacer un gran uegocio en esto
ra porque un hijo favorito de Ssn
de la pavimentación di las cilles,
Miguel quiere correr de goberna
pues por un lado atrapará el dinero
dor, y por esa cu3a se dirá que dí
apropiado por el estado y por el
el condado imperial e3tá derechoso
otro clavará la uña a los particulaa las dos principales candidaturas.
res que no puedan pjgar al contao o
do lo qne exija.
o

Algunos políticos democráticos
son de opinión que el ex diputadó
II. L5. Fergusson es el Bryan de
Nuevo México, y que bajo tal pié
es el uuico demócrata que puede
correr con alguna probibilidad de
éxito para el puesto de senador de
los Estados Unidos. Y yo digo lo
misino.
ÉL COIiÜESI'OSSAL

TOT
famosa Ma
:

Jess Milliard, de Kan
sas. Campeón en et
mundo Pugilislico
Abana, Abril 5. II oy tuvo In
gar en Marisnto .'a fümoaa pelea
pugüíatica entre Jack Jo!in?on j
Jesa Williard, de Ksn3-s- , el hom
bre más grande que ja.Tiáa
entrado en la arena del pugilato.
La p!ea de hoy sin duda no
tiene para'elo en la hietoria de las
batallas pugilísticna.
Por veinte
vueltas Johnson le pegó a "Willi-ara su desee, pero sus golpes ee
hacían menos poderosos mientras
la pelea progresaba, harta que al
fin parecía incapáz y sin deseos ás
seguir.
Jthoson ya no principiaba la pe
lea y por tres o cuatro "rounds"
la pelea entre los d s gigantes hotr
bres fué poco más qne una serie
de posturas plásticas entre los des
combatientes.
EL

FIN ESTÁ EN LA VISTA

Así fué hasta que en e! "ronnd"
23 cuando Williard le dió uno de
sus golpes en el corazón etn la
mano derechaEste fué el principio del fin de Johnson.
Cuando este "round" terminó,
JohnBon le mandó decir a su espo
8a que estaba
ya lien cansado y
casi fuera de batalla y que se salie
ra del lugar de la pelea y que se
fuera para el hotel. Ella estaba
en el camino para salirse mientras
se había ya principiado el "round"
en que Williard le dió a Juhn-8ocon la mano izquierda en el
cuerpo y con la aiclónica derecha
en las quijadas que causó a Jobo
son caerse en el suelo, donde se
quedó casi a fuera de los cabrestos
hasta que el árbítro le contó diez
y levantó la mano de Williard en
señal de sus laureles ganados en la
pelea que quitó a Johnson el título de "campeón del mundo" para
entrar Jess Williard con tal título.
-

jc- -

t.luzrts Czl

DE

T.IznuzlCorCzva

Para todo el que lo pida

El tuiercrifé de la ae rana pasa-di- ,
i mi rerid-iccide Rio l'ue-llo- ,
4HumÍMQ al répu'cro Don
ManuVl Córdovt , x. Representante a l lügialaturi de Nuevo Méxi.
co, electo por el cond iL de Taoa
en la primera elección de estado.
La muerte di Don Maauel Cor-dob- a
n a cajea del malhadado
asunto del No. 44 de aquella le
guiaría, puea desd que regresó
de Sania Fé en Abril de 1912
principió a inquietar an mente en
aquel asueto y
le sobre
vinieron otras complicaciones que
lo llevaron a la tumba.
Contaba el extinto como 40 8fi08
de edad v deja sumidos en profundo dolor a fu espesa "y una hija,
juntamente on gr&n oúniwro de
parientes y amistades que tione en
8uelU sección dd i'efíasco.
Descaose en pz el extinto Don
Manuel Córdnva y reciban sus
aprecihbles deudos nuestras since
crfs simpatías de condolencia.
e--
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EXPORT SALES AGENCY. Caslile, New York
Depto. d Magia,. Sala

n

E. U. A.

I?.,
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erw-ga;d-

AíencioBMexicanos!
Alabamos de terminar un tiro de 10,000 Catálogos en
los que anunciarnos FONOGRAFOS DE
MAS
CONOCIDAS A PLAZOS, PIEZAS MEXICANAS y otros
muchos artículos. Lojmandamos al recibo de 5c. en estampidas para franqueo, adjuntando, ademas, uno de nuestros
Hermosos Calandarios de 1915 GRATIS.
Pida Ud. uno inmediatamente y diríjase asi:

Cía Fonográfica I. D. Flores,
P. O. Box 365,
Floresville, Texas.
Corte este anuncio y adjúntelo en su carta.

fscutla Privada en el Convento
de Lorcto
Las prefesoiaa Hermanas de

CRIADOR DE GALLINAS
habrierou el luaas de esta se
mana una escuela privada para
to
to
aquellos alumnos que deseen con- 'i tí
a
O
M
tinuar sus estudios per dos meses
C
más. La escr.ela de Its Hermanas
concluyó su contrato,.qne era solo
0
de seis meses, con los directores de
O
este distrito y como en nu término
Off
M
escolar oV seis meses poco es lo!
i
O
que pued.'ii adelantar los alumnos
ed
d una escuela, determinaron di5 ÍUOK C OÚI O Vi í G TON S
"T nr rnrin
win n
chas Hermanas abrir una escuela
privada por dos meses para aqne
II. B. SOWER, Taos, N. M.
líos que rseen aproveiharse rte
ella.
,
Aplaudimos la determinación de
ri
i
i
ias onenv.8 Hermanas ce i.oreto y
ojala que tndoa los padres de familia sephu apruvechar tan importan
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de hierro
te escuela man Jando a sus hijos a
para Flores. El mis grande surtido en el suroeste. NoVasos
y
ellf. Cuesta solamente un peso por
pagamos
sotros
el flete y garantizarnos cualquier trabajo que venmes.
demos. Escriba. por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos
i
agentes y le podemos salvar' a Ud. dinero.
EOWERS
MONUMENT
CO., Keep Stomach Sweet IjveriVah
ÜeéulaíT
Lo-rrt-

í

p

og

Es opinión general que la única
cosa de provecho que hizo la legisLUIS WINGERT
latura fué subir a tres pesos día
ríos la paga de los jurados y au
Electo Director de Escuelas
por
mentar a siete meses et período cíe
de
Mayoría
un
voto
enseñanza en las escuelas públicas.
Algo es algo, aunque no remedie
Muy reñida estuvo la elección
todo el mal.
para directores de escuela por este
o o
distrito escolar No. 1 el lunes de
La apropiación de $1(,000 con esta semana. A más
que 500 votos
cedida a los sordos mudos tal vez alcanzó dicha elección, resultand
esa tan benéfica para esa institu en el escrutinio final que el candi
ción qne tendrá el efecto de hacer dato Demócrata Sr Wingert había
que muchos de aquellos aprendan sacado un voto de mayoría y con
a hablar hasta por los codos.
secuentemente electo al oficio de
director de escue'as por el distrito
o o
PrueDe "Gets-It,- "
es
El Instituto de Ciegos, que man No. 1.
Se
asegura
como
tres
que
votan
tiene el estado en Alamogordo, fué
EL NEGKÜ NO ESTÁ IXCON. como Magia
Callos
también objeto de la benevolencia tes Kepublicancs se hallaban listos
CIENTE
á
Un modo Nuevo, Simple y Senlegislativa, pues le otorgó la suma pira votar al tiempo que los jueces
S
Ilabia mucha disci BÍón, y prosato.
de 10.000 al ano.
Esto no au cerraron la elección, lo que hace
2
hable la había r or algún tiempo, eD.
el
Sr.
que
salió
Wingert
electo
Utl. turnea subríí lo faoil que es curar
mentará el número ni el bienestar
los
tre
simpatizadores de la pelea, un jhIIo liAfta que no haya usado "Gets-It,- "
de los alumnos, pero hará buen simplemente y debido a que loo
entre si o no Johnson ea'ar'a
No ha habido nada parecido a éste
eran
todos
Demócratas,
jueces
pues
provecho a los que manipulan la
inconciente. En el sentido de remedio. Se toma menos tiempo en
con jueces Republicanos
invaria
institución.
aplicarlo que lo que se toma en leer ísto.
blemente el caudidato Republicano estar bastante golpeado y no que Ud. quedará admirado especialmente si
o o
hubiera sido electo en eeta eleción riendo ya recibir más golpes, aun
También nos informan que la
Los Republicanos aprendieron cuando no estaba inconciente y pudiera haberse levantado, no lo hizo
legislatura con paternal cuidado
en esta elección una buena lección hasta
lo haberse pasado el tiempo
propio" la suma de $10,000 para
cuyo procedente ya no se borrará requerido y qua cerraba la pele.
que sean medidas las corrientes del
fácilmente
JtS3 v ílliard es hoy el campeón
estado, y es regular esperar que
Sin embargo, dejando las miras pugilístico del mundo".
ahora no habrá sequía ni se desperpolíticas a un lado, el Sr. Wingert
diciará una ola gota del agua de
AVISO.
es uil jóven inteligente y honrado
riego.
La
botica
es
el único lugar oue
y tin duda hará un busu director
o o
está autorizado por ley de vender
de escuelas.
ülue Vitrol Black Leaf" o
Se dice que en el asunto de la
cualquier otro veneno. Ud. ten
pavimentación de algunas calleB de
drá Que comprar venenos en la Ku-7Cora pain in Ererr Nerve! Um
la Templanza
l
botica de Hopkins & Manzansres.
"CETSJT," It "Get." Erer Com
esta ciudad varios dueños de pro
Suraly, Quicklrl
Uarece
los
amantes
que
la
de
propiedal que no son ricos ni tienen
ha ueadoo probado otra medicinas pa 2
hibición
en
Santa
se
están
Fé
prepaUn Buen Apetito Sigue ra callo'. Dos gol us que se Hplican en
grandes rentas ni empleos con gran
.
unos cuantos Fpgundoít es todo. El
aes salarios van a rehusar pagar rando para llamar una elección que
A La Buena Dicallo so arruga, y luego se sale, 'sin dosus cuotas y á apelar a las cortes decidirá si o n5 podrá ser permitilor y sin molestia. Si Ud. ba hecho un
gestion
bajo el punto de vista de la equi-dad- , do la venta de licores en la ciudad
grueso emboll(.rio en los dejos desús
Casi todos dan gusto a su apetito
pich, ha uadn einboltiirus de algodón
alegando que no es legal un de Santa Fé.
y de esta maoeia abusan sus órganos
gruesas, ungüentos que pretenden curar
Es cosa evidente y .determinada
amiiiaramiento de $U por ciento
ó quitar rallos, ó emplastes, etc., entondigestivos, resultando en una congeslos
si
le
que
amantes
de
temperansobre el valor de sus propiedades.
tion do venenos sobrantes que se ces Ud. preciara l i diferencia cuando
cia salen triunfantes, enseguida ha
apiñan en los intestinos y causun
use "Gels It." La gonía y sufrimiento
o o
rán igual intento para Tnos.- mucha miseria y tormento.
con los callos so acabara. Be acabará el
úl remedio más efectivo para corre-ji- r
IS' os equivocamos la semana pa
peligroque coire al
los callos
esta condición es la combinación
con navajas, tijeras ó limas. Haga Ud
sada al decir que Labia competenNeptuno
de simples yerbas purgantes con pep
la pruebH con "Cíete It" ésta noche, para
cia respecto al nombramiento de
sina, conocida como Miel de Pepsina
cualquier callo ó mezquino, etc. Nunca
Durante la presente semana el del Dr. Caldwell. Este es un remefalla,
Auditor Ambulante, pues realmenDios Neptuno nos ha visitado con dio natural y agradable al paladar,
"Gets If se vende en las boticas por
te ya había sido nombrado J. N.
23 ctB. la botella ó se manda directamen
suave y positivo en acción, y da pron-tbastante constancia y lo que ba he
Whittier, que por más de tres afios
alivio contra indigestion, constipate por E. Lawrence A Co., Chicago.
cho que cienes de agricultores qne
ha ocupado el puesto de secretario
ción, dolor de cabeza, erutación, etc.
ae hallaban ocupados en la siem
La Miel de Pepsina del Dr. Caldwell
principal de la oficina del cohiisio-nad- o
se vende en las boticas por cincuenta
bra,
hayan
tenido
que
suspender
de terreno?, y allí será reemsus faenas hasta que Neptuno se centavos y un peso ln botella, y este
plazado por E. W. SofTord.
indispensable remedio de casa se ba
retire de nueBtro medio.
ila en toto hogar. Por uua botella de

2,

GRANDES MIS
Folleto que describí algunos
,
MAGIA-- por mrdlo Ua lo cuales
se puedo hacer mucho dinero. Hílalo hoy
mismo dndj claramente eu ucmbre y direo-ciócompleta. Si envía 10 cts, en sellos de
correo 6 moneda, para paitarlos gastos de- Iran
queo j denial, le reniiilremcs una bonítasaerte
de magia con la que sorprenderá I'd. a sus
auilgoa, Tu'Jc ne le envíírá en sobre oorrado

TEMOS

...

m m

.

MONUMENTOS

-

--

215 East Central,
Albuquerque, N. M.
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Quiere Ud. proteger su .familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés?

Tome Ud. una Póliza de

lla
Iheüapital Lite Insuranceuo.

T

I

f

li

!

DE COLORADO

José Montaner, Agente Local,

--

o

M

Rajo Nuevo Manejo

La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á

Hopkins y Manzanare s.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,

o

FOLEY KIDNEY PILLS
Í0i A.W.Hl

MútUYj

A..3

iLAjatii

muestra gratis escriba al Dr. AV. B.
Caldwell, 4(50 Washington St.
Ills.

'

If

THÍY

i

H

M

5
g
M

M
M

M

Hopkins y Manzanares, Props.

illllgMUMIfl"

o

Taos, N. M.

Las pólizas de esta compañía son ias má? liberales y las
que ofrecen mejores gamntias,
Poiiri I'd. sus ahorros en unti aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la yuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo e' intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier seguranza de' vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.
,
,

ti.

El 8tnador II. 1!. Holt, del con
ddo de Dona Ana, echi la tulpa

;

yf

wia't "y I

Mou-tiuell-

RICH IN CUHAnVE

QUAUuES'NO

HABIT FORMING DRUCS

De Venta Por GERSON GlSDORF.

M

LA
r

REVISTA DE TÁOS :
I OR-

PUBLICADO

-

"

,

Taoá Printing & Publishing Co,
JOSE MONTANER,

Editor y Manejador

Estilo, hechura, servicio, alivio y durabilidad fón representa
dos en ei mas aito graao en nuestros zapatos finos paraSras.

fornido

Organo Oficia! del Condado de Taoe

...

PRECIOS DE SUBSCRIPCION

.

Por un alia
Por
mesen
Numeras Sut-- i tog

.

v

.

.

"

Loa
Sección Local y ", - 'l
U.
Juán
Mención Personal

Sresr-Lnc-

;

12.00

.

1.00
Beta

(
V

I.a suscripción deba ser invariablemente

-

f

-

-

i

CJOrJORDffCT

Abril 16, 1902. como materia de Ma.
el so en la Aclroinistrncioti de Cjrreo3 de Taoa,
New Mexico, acto dol Congreso, Marzo 8. W79,
.CONDICIONES
El paso de suscripción para nuestros ahitniu
lofl auscriptoreg
debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por maa que un ano. Las reculaciones postales
ordenan a lo periodistas de pairar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu.
dan la suscripción por mas que un nAo.
Cuando cambie de r
y desee 89 le cambie
tiu correo, dbra siempre en donde estalla recibien
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre menciono loa nombres do
las dos estafeta; la vieja donde iba y la nueva
donde desee oe cambie. Si es posible indique también el numero do la pnKÍna de su cuenta de Úd.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dias
avise eiMMruida la falta a esta eficiní.
No se devuelven originales aun que no se publiquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódico diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.

ZAPATOS
So importa cuanto ouiera Ud. ma at mí
le nuestro precio, no podrá obtener mejor
abajo y material.
Mercarnos lo mejor
il mercado.. Haga la prueba.
ADVERTENCIA. -S- iempro busqueso el
ft
nombre y la marta Mayer en z suels, SI
su i omerciante no le puede Eupür
crilianos.
facemos los zapatos de Jlaver lio
noi jilt en todos estilos para hombrea.
'mujeres y nliics; zapatos "Drysox" Da- ra tiempo húmedo; zapatos de "Vorma
P. MAVEROBOT & SHOE CO. vushian yde Martini Washington."
Milwaukee, Wis.

!

3

Dominan?

...

..

Licencias para caza se venden
en la botica.
buyentea a tasación por 1915.
Para los Ríñones. Tome Diu
Permítanos ordenarle bu traja
retic, Elexir. Se vende por Hoppara la primavera. Se garantiza
kins & Manzanares.
que vengan bien. Somos agentes
Ilaevoa para crear polloa, de 5a
por laa farnosaa casas de Royal
a 15
cada .uno. Taoa Poultry
Taylors, de Chicago; City Taylors;
lards, II. D. Sower,
1. 1

.

aa

Rael, Comisionadoa de
Condado, ae hallan en' "esta desde
Los Amargo Eléctricos toa un tónico el lunes en
sua (areas como tale a
de Primavera,
Comisionados y para revisar Jos

Prop.

11-tf-

.

La Botica Taoaeñj tiene. Ner-viai- na
como ae anuncia en este pe
riódico.
IIopkiu8 & Manzanares.
El lunes partió para Rock
Springs Wyo-- , el apreciable
Sr. Filiiiiün Saazo

Clnusgo; Strausa Brothers, Chica- go. c3 darán votos por la suma
de cada órden lo mismo que por
otroa efectos. Ilopkína & Man- zanares.
From California

1
oei estío o ae Cali- fornia, a donde fueron de visita a
la Exposición de San Diego, regreL Ignorancia es la causa fundamen
Don Severino Martínez, do
saron a esta el martes en la tarde
tal de, las enfermedades, quedamos las
pasó por nuestro despacho
leyes ue k naturaleza y sufrimoB las
The Pacific Mutual Life Insurance Company
Hon. B. G. Randall y su apreciael aabado para suscribirae á La
consecuencias, nuestro lema es curar
ble esposa.
of California,
las enfermedades, en seguida conservar
Revista.
El señor Randall nos comunica
nuestra salud, pero mas importante es
Él cuerpo de Comisionadoa reprecavernos y saber como evitar las en
Assets Dee. 31, 1914
que la Exposición es una verdadera
.'.32,004,612.23
cibió el miercole8 el nuevo puente maravilla
fermedades, mi sistema de curar sin
Liabilities Dec. 31, 1914.........
y que el visitante a ella
.$28,614,766.0
medicinas es el único que puede propoi
Directorio Oficial
y camino entre Taoa y Taos
puede ver allí las grandea maravi-lia- s
Gross Surplus,.
clonarle
el
á
Ud
de
método
conservar
.2,989,843.57
DEL
Junction.
su salud después de adquirida, son en
de la induatria y grandeza
CONDADO DE TAOS
Death
to
Expected,
Rate,
Actual
. . .50.73 pcr ct,
mi poder infinidad de testimonios los
Hon.
Severino
Martinez,
B. G. Randall, Pte
cuales mandaré á quion los solicite.
Average Rate of Interest Earned
"
Lucas Domínguez, Comisionados
....6.23"
ganadero de Black Lake, tran- M.
O.
Pbo.
MARTINEZ,
STATEMENT OP THE OWNERSHIP
Juan C. Rael
zó negocios en la plaza a fines de
Lile, Accident and Health Insurance Combined in one Poiicv
MANAGEMENT, CIRCULATION, etc.,
Alguacil Mayor. . , ..Demetrio Esquivel n0 S. Spring St., Los Angolés, Cal,
la semana pasada.
REQUIRED BV THE ACT OP AUGAsk for information regarding our new Double Indemnity Poiicv.
. . . .Celedón Cisneros
Asesor....
UST, 24, 1912, of La Revista de Taos
Juez de Pruebas. . ....Jose F. Cordoba
Un Agente Colector
No olviden que en la tienda de published weekly at Taos,
New Mexico,
.... . . A. Av. Rivera
Secretario.... .
F.
W.
Agt.,
Schwentker,
Gen.
.
Albuquerque,
XT
N. M. Gereon Guadorf tienen para estos for April, 1st. 1915.
Tesorero..-,.'..Y..,. '.Fidel Cordoba
.necesitamos en La lievista nn
Editor, Jose Montaner, Taos, New Mexdíaa precioa especiales en' Zapatos
- Jose Montaner Superintendente de
agente colector que podrá ganar
ciable semanario LA .REVISTA
J Instrucción
ico; Managing Editor, Jose Montaner,
Publica
Correspondencias
cien peaoa por mes trabajando
de
primavera
verano.
y
Agrimensor."... ,.
Taos, NewNexico; Business Managers,
Carrol R.Dwire
al siguiente obituario.,.
constantemente.
Pedro R. Trujillo Y,,
Jose Moutaner, Taos New Mexico; Pub,
MIGUEL
DE
MARTINEZ
Alt
Don
'
Mauro
,Arro
de
Gallegos,
'omisionados
de
Debe aer residente del valle de
El dia 22 del presente mes a las
Norman L. Faris
Usher, TaoS Printing & Publishing Com
Caminos
CHULETA.
, V. W. Drake
Taoa.
doce del dia, dejó de existir en bu yo Seco, 8uscríptor de este perió- pany, Taos. New Mexico.
Oñcial de Sanidad . .Wm. Santistevan
Diríjanse á la oficina de La Re
Stockholders, Malaquias Martinez-M- .
Conejos, Colo. Marzo 31, 1915. residencia, en llalla Peak N. M dico, pasó por nueatro despacho el
vista.
M. Montaner, Jose Montaner, all of;
sábado
la
renovar
para
euscripción
Sr. Editor:
Eusebio A. Chaves, víctima de nn
Taos, New Mexico
de ette periódico.
La apreciable señora Don a Mi ataque del corazón, y solo duró
JOSE MONTANER,
tres
gnelita Martinez , de A'cbuicta, horas. Debido al corto tiempo
Business Manager,
Libros de Escuela
l'ara la Sangre San tox. La a
Sworn to and subforibed before me
madre de Don Leocadio Archule- de su enfermedad, no se le pudo
la
para
SaDgre.
purificar
Toda clase de libros de texto pa
tins 5th. day of April, 1915.
La Barbería Favorita de los Taosenot
ra Jas escuelas, cuadernos de papel ta, de Conejos, pasó a mejor vida prestar atención médica. Siendo Compren esta Medecinaen la Bo
A. Av. RIVERA,
Baño on Coneccion
para lápiz o tinta, libros de compo el dia 22 del actual a la edad de que en la mafiana de ese mismo dia tica de Taos.
Notaay Public.
seal
n esta Barbería la más popular
deletreo etc. cajas de pintu 60 aílos. La extinta sucumbió ' al ól parecía
(My Commission expires, 5 12, 1917.)
& Manzanares.
Hopkins
Ii y aseada en Taos, se afeita, sición,
muy
alegre,
contento
y
ras, papel para pintar- mapas, etc
sepulcro víctima de nna crónica saludable, se hallaba disponiendo
corta y riza el pelo con esmero y se bailan de venta en La Revista.
Vean el anuncio de Lewis-Low- e
prontitud. Los mejores MassaNo olviden que tenemos los libros enfermedad del estómago que ve de sus negocios cuando de un modo Co., en la 8va. pagina. Én
Vaca Extraviada
ésta
'
ges y Shampoo.- ,
en español e inglés adoptados para nia padeciendo por loa últimos muy repentino
de recibir un luci
tienda
acaban
fué
atacado
la
dia 25 de .Noviembre de 1914
por
El
las escuelas públicas de Nuevo Mé
Trato cortes para todos.
cinco anos.
do surtido de sombreros último ae me fue'
terrible
enfermedad
cortó
el
que
reportada una Vaca CoFrank Ornelas, Prop. xico.
Saa restos mortales fueron se nilo de su vida tres horas después. estilo para señoras y caballeros. lorada de
Se remiten órdenes por correo,
trea afioa de edad con
pultados en el cementerio católico El finado contaba al tiempo de bu
De Arroyo Seco, tranzaron ne 63 ta marca o parecida Me en la
de Mogote, Colo.
muerte 00 afios, habiendo nacido en gocios en la 'plaza el martes loa
palomill'a; en laa orejas aeflal y al
Descanse en paz.
el Ojo Calíeute N. Méx., siendo Srea. Juan Gonzales, Toríbio Cruz,
lado derecho marca y al izquierdo
'
U'n'Buscriptof.
sus padres Antonio J. Chaves y Antonio G. Gonzalea, A. B. Tru
rajada. La persona que sonBidere
PASAJEROS Y EXPRESS
María de Jesús Oíguín, ambos fi jillo, Iliginio Sanhez y J. M.
dnefia de ella puede pasar a mi
MA.K1A P. MONTO YA
nados.
casa y después de pagar loa costos
Don Eusebio A. Chavez fué
Llano N. M. Marzo 20, '1915.
de esta publicación ($2.00) y coa-to- a
Con
de
asuntos
escuela,
tranza
JUAN SICILIO RAEL, Prop.
uno de los mejores ciudadanos del
Sr. Editor:
de cuida se le devolverá.
ron negocios en la oficina del Sup- 'En esta línea tiene Ud. to.las las comodidades para tr cortarse de'íaosa
Dígnese cronicar que el dia 24 condado de Mora, sirviendo a su perintendente de escuelas de con
Servilleta ó
Sale de Taos a las 4:00 A M y liega a servilleta a las 9:15
Meliton Armijo.
A M. - Los carruajes siempre.
de Marzo último falleció nuestra condado en la capacidad deAlgua-ci- l dado, el aabado, loa Sres. Eusebio
listos en la estación.
Ojo Sarco, N. II.
Mayor, y dejando un registro Duran y Jose M. Romero,
Precios de Pasajes: S3, 00 ó $5,00 Viaje Redondo
uerida hijita Maria P. Mod toja,
de Cíe- Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lajrutu.
us restos fueron velados solem oficial modelo, del cual todos de- neguuia.
Aviso
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y Biempre
nemente durante la misma noche bian imitar.
tendrá carruaje según para Taos, Arroyo Hondo ó Ano o Soco.
ven
B.
El
apreciable
jó
J.
Val.
Sepan todoa por estas presentes
Deja para lamentar su eterna
al dia siguiente fueron llevados
dez, maestro de escuela del distrito que toda persona o personas que
al cementerio de la capilla de San separación a su querida esposa
de Rio Pueblo, acompañado de la se encuentren tomando alguna cosa
2
Juan Nepomoseno de Llano, N Salome . Chaves, tres hijos hom
á
M. por gran concurrencia de ve. bre9 Manuel N., Donaciano y Cor. señora su esposa tranzaron nego perteneciente al Bañadero que
situado en Arroyo Hondo, sin la
cinos, quedando nosotros muy nelio Chaves y tres hijas mujeres, cios en la plaza y en nuestro dea
voluntad de los dueños de dicho
agradecidos de todas aquellas per. las sefloras l landa C. de Sanchez pacho el Babado.
sonas que nos acompañaron en Josefina C. de Martinez y TeresH
Procedente de Cañón de Costi-li- bailadero, se le pasarán perjuicios
pasó por esta el martes con di- por cualquier daño, destrucción
nuestro pesar hasta dar sepultura na C. de Ferníndtz; dos herma
a nuestra querida hijita, que con nos hombree, Pedro R. Chavea y rección a su hogar de Llano, Don etc. y al mismo tiempo tales pertaba solamente un año, tres meses Juan J. Chaves: una hermana Apolonio Roybal. Se hallaba en sonas serán tratados según el ctir.
y cinco dias. Damos, especial- mujer la atflora Juan P. Masca Costilla ocupado en el campo de bo de la ley en tales caaos.
Víctor Arrellano
mente, las gracias a los esposos reñas y un gran número de parien. madera de aquel lugar.
4t.
manejador.
g Tomas Medina y Magdalena Me teayamigpa. Sua reatos mortales
La tienda de Gírson Guadorf,
dina, padrinos de la angelita.
fueron velados dos noches por un es la tienda en donde-todtaoseüo
v
Vaca extraviada
Perfecto Montoya.
gran número de parientes y amigos podrá hallar constantemente lo
ó
Una
vaca color negra bole ae
y por un grande acompañamiento
que necesite para bu hogar
para
g
VOLO AL CIELO
de la f rutel nidad piadosa deNuea su rancho. Trato legal y cortés me extravió de Arroyo Hondo N.
M. en Agosto ppdo. Tiene en la
tro 1 aare Jesús, ae ia cual era para todos. Gerson Guadorf.
"
-De Truchas, N. M. nos
s.
derecha mosca; en la izquieroreja
nn
miembro
ferboroso
y cumplique el dia 10 de Marzo
Nueatro cumplido, auacritor el
da
bocado
por delante y esta marca
do.
5
años
garantizados
con
oro,
por
Rellenados
$2. para arriba.
subió al cielo la nina Maria
apreciable jóven M. Cárdenas, de
" 10 " $3 "
"
la
en
palomilla
Sub
derecha
semortales
restos
fueron
Solóme Romero a la edad de 10
El Prado, regresó de Cimarron el
"
" $5. "
"
Con montaduras de Oro macizo
el
Cementerio,
2
el
dia
en
pultados
Daré nua recompensa de üiez
meses e hija de Don Jobó B. Roviernes pp. Permanecerá en esta
mero y M Teresi ti L. de Rome-ro- . de San José a las 9. a. en llalla por dos Bernanag y luego partirá de pesos a la persona que me da inANTEOJOS DOBLES
Peak, NrMex. el cortejo fúnebre
nuevo para su trabajo en .Cima formación de ella o que me la traia-g- a
para ver lejos o cerca dos pares de anteojos en uno.
atendido por un gran nú- rrón.
fué
en mi casa.
La angelita recibió sepultara a
El precio regular es de 88. a 810. el par, ahora pe
Julian C. Vigil
las
p. m. del mismo dia en el mero de parientes y amistades.
dia 15 del
El
próximo
jueves,
Arroyo Hondo, N. M.
Con
la
del
eterna
Beñor
separación
Ud.
dolores
Si
de cabeza, nerviosidad o se le apaga
sufre
.
camposanto católico do aquel luque rige, habrá un importante de
Chaver,
ha
comunidad
éata
perdi
su vista, si la letra de molde se le hace opaca o parece jun-- "
gar asistiendo los miembros de la
uñ buen vecino y amigo, dejan- bate en li Sociedad Literaria, de
tarse, si sus ojos no son lo que debían de ser, venga a mi y
Quien Perdió la Yegua?
Fraterdidad Piadosa de N. P. Je do
permítame examinar a usted.
do en su hogar un vacío detícil de ésta plaza. El asunto que se desus de Nazareno, a quienes los
Una yegua tordilla y con un
batirá será: "Cual ea maa'
llenar.
Los precios de arriba son solo por este mes.
deudos desean por medio de estas
bonito potrillo, hace algunas sema
la
sociedad,
el
o
oro
para
En nombre de la esposa e hijos
naa ae halla en mi rancho de la
líneas dar un voto de gracias.
del finado deseando aquí señor el fierroi"
Cordillera. Tiene eata marca en
Editor, dar nn voto de gracias a
T. F. Tannus, especialis-t- a la anca izquierda R y otra marca,
Dr.
Fl
SENSIBLE DEFUNCION.
de ojos, oidoa, garganta y nariz, algo borrada, en la anca derecha.
todos y a cada una de las personas
Dicha yegua tiene como 15 añoa
Halls Pe k, N. AI.
que tuvieron a bien acompaHarnoa de Santa Fe, N. M., arribó a esta de edad.
Marzo 20 1915.
ayer y te halla hospedado en el
Pagando este aviso y demás coal
Sr. Editor de La Revista de Taos. a loa deudoa en el velorio y
Hotel Columbian, en donde per- toa ae devolverá a au duefio.
'
"
'
extinto.
'Muy Seflor Alio.
J. Sabino Espinosa.
manecerá atendiendo pacientes hasSírvase dar cabida en bu apre
D. L. Fernandez.
P.O. Taoa N. M.
ta el domingo dia 11 de Abril.

SABEK ES PODER
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mm ESPECIAL.
ANTEOJOS
$5
Lectura $1

e3-t-

a

Para la

I

Precios bajos,
Anteojos
sin aros

'

ó con aros.

í

í

I Dr. Allison,

-

i

Taos, N. M.

SuGcribanse a La Rsrlsta de
Taos vale S2. 00 al año

fuñe-rkl'de-

LA REV13TA DZ TAC3

;

-:-

Acatos

dateifei

votantes de e.Uj
LA COLONIA All E.
BIüANA, EN MEXICO pueden contar con

"

,

D WIGHT ALLI" ON, U. D.

.Residente atoericMoi en México haa enviado al Depártamete
tide Est ido en Washington nn
manifiesto o protesta enumerando lss machas rejaciones que in.
festín aquella república, y el estado de nirquía en que se halla todo el país a causa de que no hay
ninguna autoridad generalmente
reconocida. Esta' protesta tieoe
por objeto incitar al gobierno ame
ricano a que interrenga con
fuerza armada a restablecer la
paz en la República Mexícapa, pero no se cree que el gobierno dará
ningún paao decisivo ea esa direc'
ción porque la política de la administración Wilson es en la actuali
dad dejar a los mexicanos que manejen sus asuntos como puedan con
li sola condición de que respeten
los derechos de loa extranjeros en
el país. Ho hay duda que estos
corren algún riesgo y lo mejor que
podrían hacer sería seguir el con
sejo que les dió hace cuatro afioa
el Presidente Taft de que se ausentasen del país hasta que termi
nen los alborotos y la guerra civil.
Este consejo es sensato
Y lo deberían seguir
Tara poderse evadir
De perjuicios y mal trato;
Así no habrá desacato,
Ni despojo ni saqueo
Y se cumplirá el deseo
De evitar complicaciones
Que suelen traer las acciones
De amantes del merodeo.

EL MODO PROPIO
DE OJ3RAE
En muchos de los condados Republicanos, los enemigos del partido Republicano que
quieren
acompasar su destrucción están ha
ciendo todo lo posible para senbrar
la discordia y para fomentar divisiones entre miembros prominentes
del partido. Esto lo hacen con el
nronóaito de hacer beneficio alnar.
tido Democrático, que en la actualidad se halla en muy mala situación y se vé confrontado por una
derrota cierta e ignominiosa en la
elección de 1910. Por eso apelan a
recursos desesperados y se valen de
agentes que han pertenecido a
los partidos, y que careciendo
de principios políticos no tienen ya
más ambición que colocarse en alguna buena posición en uno u otro
Todos los Republicanos
partido.
están al tanto de loa intentos y pro
yectos de estos murciélagos de la
político, y deben mantenerse
guardia y no dejarse engafnr por
las insidio as incitaciouej de eus
enemigos. Deben tener- - presente
que en la unión está la fuerza, y
que el partido Republicano que tan
está en todas
bien harmonizado
partes, debe obrar por su propia
cuenta y atenerse únicamente a sua
propias fuerzat.
No necesitan consejos
De agrupación extraña,
Ni les entra la zizafia
De los pérfidos manejos;
En política suu viejos
'
Y poseen la mejor ciencia
Que consiste en la experiencia
conviene hacer,
. De lo que
Y así podrán mantener
La ventaja y preeminencia.
'.

LA POBREZA
DEMOCRATICA
El partido democrático, aunque
podría llamarse rico en fondos de
campana por tener bajo su dominio
y arbitrio muchas fuentes que le
en
las lusirven de runcho
realmente
está
chas políticas,
muy
pobre en la época actual. La razón
para esto es que sus principales
políticos, a quienes se atribuía in-

fluencia y popularidad preponderante, se hallan enteramente desacreditados ante la mayoría de lo

la

HSDfOO

y ya 10
ayuda d or

.

Dr. T. F. TANNUS.

i

Ojo. O don, Nariz i Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. it.
.
deIas2ihu4P. M.
.

EsptmUHita

ganizaciooes esporádicas qn no
servían tino pera quitar votos al
Capital City Bank Bldg. '
partido Republicano. Ahora tie
SANTA FE. N.M.
Den que atenerse a sus propias
ca
a
cara
al
contemplar
fuerzas, y
ra la situación realizan que ya te
F. T. CHEETHAM,
les ha acabado el acopio de caudiAbogado y Consejero en Ley,
llos fuertes y populares que po
Comisionado de ios EE. UU.
drísn asegurarles la victoria. AhoPractica en todas las Cortes
ra no tienen sino políticos de se
del Estado y de los' EE. UU.
gundo y tercer orden ; para, llenar
sus candidaturas, y no hay espe
ranza de que se vuolva a repetir
William McKean
él milagro que dió un éxito parcial
Abogado en Ley
S
'0ri la primera elección de estado.
Practica en todos Ia3 Cortea
Esos milagros no se repiten en po
de Nuevo Mexico
lítica, y cada partido eatá obligado
a atenerse a sus propias fuerzas y J Ramo especial en leyes de
minería
no esperar ayuda egena.
Taos, New Mexico
El pueblo desengañado
Ya no se creerá de cuentos,
Ni hará caso de aspavientos
Del político agraviado;
Dr. L. D. KOGER,
Ahora obrará con cuidado
CIRDJiHO DENTISTA
Y pulsando las acciones
Iodo io Trabajo es Garantizado.
No acatará invenciones
Dentaduras de Ftlmera Clase.
Que apuntalan la censura,
Empastes
de Oro, Platina y Paita
Y solo la verdad pura
Blanca á Precios Cómodos, i i :
Pesará en sus decisiones.

i

$
VOLVIENDO POR

Coronas y Puentes de Oro
Extraccioi sin Dolor.
:
Oficina en la Casa de Wlengnert
.
.
Nuevo Mexico.

SU CREDITO ji Taos.
Uno de los principales jefes Re
publícanos de N uevo México, es el
Hon. II. O. Bursura, del condado
de Socorro, que por años ha sido el
blanco de los ataques más encarni
zadoa de la oposición, compuesta
de Demócratas radicales y de ex
Republicanos descontentos. La lia
via de calumnias e insultos de que
fué objeto el sefior, Bursum tuvo
alguna influencia sobre una por
ción del pueblo en la elección de
estado en que fué derrotado en su
candidatura para gobernador. Pero
el eclipse político que sufrió en
aquella época no fué más que pa
sajero, y se ha desvanecido entera
mente, de tal suerte que muchos
de los que ántes lo denunciaban
con más furia, han reconocido bu
error y están rindiendo el tributo
que merecen sus altas cualidades
como ciudadano y como político.
Esto ensena que el señor Bursum
no ha perdido nada de su prestigio
entre los ciudadanos de Nuevo
México, y que su influencia política ha aumentado en vez de disminuir. Naturalmente, tiene enemigos cuyo odio es inestjnguible, pe
ro lo que digan en contra suya no
vale mucho.
Un hombre quo es imparcial
Y fruta bien a la gente.
Merece en grado eminente
Una estimación cordial;
Mucho más si siendo leal
Sirve bien a su partido
Y á ninguno ha perseguido
Por no ser de su opinión,
Y en su conducta y acción
Es prudente y precavido.
Cierto petrim?tre.
Cuando salgo de caaa (dice a un
compañero de empleo) siempre llevo con sigo cinco dolares a disposición de mis amigos.
Pues hombre que buena suerte
la mia, pues precisamente necesito
cinco pesos, de modo que haz el
favor de prestarlos.
Si te los prestará
Imposible.
ya no los llevara a disposición de
los amigos.
NO HAY COSA M12JOR PAKA TOSES
O RESFRIOS.
Cuando I'd. tiene un resfrio necesita
la mejor medicina que sn puede adqui

rir para curarlo ian pronto como sea
posible. Hay muchos que consideran
el ctemedio de Chamberlain sin Igual.
Sra. J. Boroff, de Elida, Ohio, dice;
''Desde que mi hija Ruth fue curada de
un resfrio y tos por el Remedio de
Chamberlan para la Tos, dos años pasados, me he sentido mas que agradecida
hacia los fabricantes de esa preparación.
No se de otra cosa que cure una tos o
resfrio tan pronto como esta." De ven
ta por Hopkins & Manzanares, advt.

r CTICJAITO
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PACHECO & STUDLEY

Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico

TAOS

Espinosa Elock
- NEW MEXICO.

Se arreglan anteojos científicamente

TA06,

C0HD03A y MARTINEZ, Props.

NEW MEXICO

Cerrrr ta Carril

Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españolea cuando necesi-ten'ubuen libro mexicano. Tenemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjanse a La Revista. Taos, N.M.
42x51
n

13c. el

tmb

rrie.

En sta cantina se hallan los mejores licores de la plaza, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOctsel vaso grande. La mejor cerveza en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato tino, y coru5 .para todos
nuestros patrocimadoree.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.

'

S

,

Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin ninguna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infecciones cutáneas, Sizotes,
6 cual quiera otra enfermedad de la piel. Caja
60c
De venta en todas
las Droguerías 6 por correo si no la encuentra de venta en su localidad. Fabricada 'solamente por A. I). Richards
Medicine Co., Sherman. Tesas.

Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas púbücás de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos también el libro segundo en puro es
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,

Cuts, Burns,

Bruises, Sores Wounds and Pile
quickly healed with Arnica Salre.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Foils.
The Original and Genuine.

Bucklen's
Salve
Arnica
Heals
the Hurt

All Druggists and Dealers, 2So.

THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MARTIN

KZ,

Props,

Taos, N. M.

S

g

"THE ROYAL BAR"
ALFRED MIRAMON, Mar.

El

Saloon Favorito de los Taosenos

.

En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy pan fiestas; black berry,
DamianB, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.

í

Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Trato cortés y legal para todo. Cuando venga en Taos háganos una visita
y será bien tratado. THE KOYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.

UN HIGADO PESADO
ATENCION

NECESITA

Deje su hígado que se haga pesado y
Ud. estará siempre en la miseria y
Todos sufren un ataque de vez
en cuando. Miles de personas guardan
sus hígados activos y saludables con el
uso de las Pildoras Vitales del Dr. King.
Sim excelentes para el estómago también.
Cure ésa debilidad, constipación, biliosl-dae indigestion,
Limpie- - su sangre.
Solo 25c en las boticas.
advt.

MM.

í rnd lnilieestionconsí'd
a

7.

T

i..A

Lie preafc fHwtres
i. i.,...

relief, hut ot little help, till at uati fotin
it ia the best pills or nedicino I over tried

DR. KING'S

JovLifoPiiis

d

i

C. IC. Hatfield. Guyan, W. . .
26 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.

nlnTl tin
ill ill, iTiilnTirTn
TTtTTTTTTtT
ttmTm

ARM

Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,

INCLUYENDO:
Arados Sembradores para Maíz,

Jairas,

Liste-rina- s,

Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
Nuestro sur-

tido de Implementos de regadío es el
mas comple-

to. Le podemos suplir á
usted con

Cabadores,
Palas de Cubar, palas, rastrillos de mano, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.

SEMILLAS.
SEMILLAS.
SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa,
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRIGO RELIMPIADO PARA SEMILLA.

The
Creciendo Mejor cada dia."

S

Taos,

JKT.-EI-

Za-

'

I

A REVISTA

Ocurrencias
Entre casados.
Dime amor mío:

-

-

IESIÍ

CuE 1,3

...

rai

mu

.

es verdad que
Deseo dar testimonio del beneficio oblos casados viven más aflos que los tenido con
el Swamp-RooPor espacio de nnos tres años estuve marsolteros?
tirizado- con el padecimiento de los ríNo amada mía; lo que hay de ñones y dolor en la espalda; tomé medicinas
que me recetaron los médicos pero
cierto ea que a nosotros los hom. no tuvieron
efecto. Finalmente probé el
del Dr. Kilbrea se bob hace la vida más larga Swamp-Roomer y después de haber tomado tres f ra"
por.
eos me curé completamente.
Lo he recomendado á varios amigos, los cuales se
lian curado también completamente de
En un pedimento de nna joven. sus padecimientos de los ríñones y de la
1 padre de ella dice
al preten- vejiga. Hn uno de esos casos uno de mis
amigos que reside en Toledo tomó dos
no
diente: no Señor,
, lo
pueio conce-de- r frascos de Swamp-Root- (
disolvió una piedra que tema en la
cual
que mi hija se case con I'd. . . vejiga, y desde entonces no ha vuelto ha
padecer más. Asimismo otro amigo en
. . . . por . . . .que. . , .
Springfield, Ohio, que estaba empleado
Bueno Señor de Ud. las razones. en una fábrica de ataúdes metálicos, se
curó completamente de los ríñones desFues no puedo decirlo porque es pués de
tomar el Swamp-Roo- t.
Doy esn u secreto de familia. .. .ella es te testimonio voluntariamente, pues podrá ser el medio para ayudar á alguna otra
.
INBECIL....y falta .. ..de. . persona.
Quedo de Uds. su seguro servidor,
i'ero Sefior, ea qué consiste su
C. M. SPENCER,
Gerente de la Compañía de Telégrafos
iabeoilidad, pues siempre que haWestern l'nion.
blo con ella es una verdadera notaBowling Green, Ohio. E. U. de A.
bilidad en finura y demás cualida- Estado de Ohio )f
Condado Wood
des.
Ante mí, el abajo firmado y Notario
y Estado antedichos,
Público del
i'ues ella es una inbecll. . . .por . compareció Condado
personalmente Carlos M.
cual habiendo antes prestado
.haberse enamorado de. . .Ud. Spencer, elcomo
es deludo, dijo que los
juramento
expuesto en el testimonio anterior era la
verdad según su conocimiento y creencia.
En otra

,.

t(

).

t(

...

...

.

-

...

petición.
Bueno caballerito; yo doy la
mano de mi hija para que sea la
companera de Ud., y para que
su vida, doy a ella $50000
para el almuerzo; pero dígame Ud.
cuanto tiene Ud. para la comida?
Querido Sefior y fino suegro.
Yo cuando almuerzo bien nunca
como,1 de manera que no traigo
nada para comer.

Notario Público.
Carta á
Dr. Kilmer & Co.,
Bingharnton, N. V.

era-pies-

La mamá Forqné has permitido, Maria, que Teodoro te dé Un

Porque Teodoro

me lo pidió.

La mamá Ya te hedicho que
cuantas reces te pidan algo digas
que nó.
Ella Pues eso es precisamen-t- e
lo que yo he hecho, mamá....
Pero como ea eso? explícame.
Muy fácilmente; pues Teodoro
me preguntó si me disgustaría ai
me daba un beso; y com forme a tu
orden yo le respondí que 1X6.

COMSTOCK,

-- ABEL

Pruebe lo que el

Swamp-Ro-

ot

(Raíz-Pantan- o)

le beneficiará.
Escriba á Dr. Kilmer & Co.,
N Y., E. U. de A., incluyendo en la carta lo centavos oro ó su equivalente en sellos del correo (sin haberse
usado), y se le enviará un frasco de muestra. Convencerá á cualquiera. Asimismo recibirá nn librito de valiosa información, que trata de los ríñones y la veji
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
En todas las boticas
este periódico.
tienen de venta los frascos de tamaño
grande y mediano.

Bing-hanito- n,

En cierta reunión de amigos le
preguntan a cierto sugeto.
Que le parece a Ud. la gran
obra del barbero de Sevilla?
No lo conozco mucho, pues solamente le he visto cuando le ocupo .ara que me afeite.
Bravo hombre y cada vez que
te afeitas caminas hasta Sevilla.
Nó amogos, si me afeito en la
barbería del JAMES

DE TAOS

5

.

EL REUMATISMO ES CURADO POR
EX LINIMENTO DE SLOAN.

Vi. no puede evitar de que le venga
un ataque de reumatismo, pero puede
mirarlo casi inmediatamente
Si se aplica suavemente el Linimento de Sloan
penetra a la parte dolorida o mús
culo en unos cuantos minutos y quita el
dolor. Compre una botella del Linimento du Sloan por 2."c en cualquier botica
y ténsalo en el hogar contra resfríos,
coyunturas enfermas e hinchadas, lum.
bago, sciatica y enfermedades seme
jantes. Se devuelve su dinero si no está
satisfecho, pero casi siempre da alivio.
advt. .

Necesitamos

Agentes!

"El Castillo del Moro" Saloon
ANA STACK) SAXTÍSTE VAN,

L.

ESTO Y 5c.
No pierdan este. Córtese este
anuncio incluyase con cinco centavos a Foley &. , Chicago, Ills. ,
escribiendo su nombre y dirección
claramente. Ud.
recibirá en

torno un paquete de maestra que
contiene Miel de Alquitrán de
Foley, para toses resfríos y crup;
pildoras de Foley para los Ríñones,
y Pildoras Catárticas de Foley,
advt.

Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dignen siempre mencionar en sus cartas de pedido que han visto el
anuncio en LA liEVISTA DE
TAOS. De eBte modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis.
mo tiempo que serán mejor aten,
dídos.
tf.

TAOS, N. M.

Nuevos Libros

mentadora, perdida de sueño, una
garganta cruda e inflamada llevan a una condición tal en la cual
el niño no podra ya resistir enfermedades contagiosas. La Miel
de Alquitrán de Foley es curativa
y pronta en acción. Alivia toses,
'
resfríos, crup y tos ferina. No
contiene opios. De venta por
Gerson Gusdorf. adv.

KlDNRYPirtS

P0JI QUE

NO

NO PAGUE NADA

Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco.lRelojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagaren otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Suiza, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia
Porque Murmuran las Viejas
tamente, para su examen, uno de estos
Malditas sean las Suegras
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
...
i i - .i
Porque se casan las Mujeres
y icuiuiia a vueuu
ue correo su aoiar
El Nido de Ruyseñores
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
El Paraíso de las Mujeres
paga tb. uu los primeros 5 meses y 60
Porque reinciden las Viudas
centavos mensuales los siete meses resPasionarias de Amor
tantes. Después del pago de la novena
El Purgatorio de las Solteras
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
Que Viva mi Novia!
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA
Malditos sean los Hombres
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
Malditas sean las Mujeres
LLENADO (golfield.)
Guarino Mezquino
Y después del pago de la cuota final,
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
también se le mandará DE REGALO
Los Doce Pares de Francia
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
Oráculo Movísimo y significativos de RELLENADO.
los Suefios
Diga en su carta si desea un reloj paCartas de Amor.
ra caballero o seíiora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
TENGAN CUIDADO
CON
D. C. S1Í20 G. Street, Dept. T.
LOS NIÑOS.
Mencione siempre La Revista de Taos.
Un resfrio duradero, tos ator
tf.

.
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Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y

convenceré A hombre
y mujer que en la actualidad se encuentren padeciendo del
mal de los ríñones, vejiga, reumatismo y ?us
complicaciones1, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una médi
ciña excepcional que
hace desaparecerá ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja aliviado completamente el
mal de los ríñones, vejiga y reumatismo. He
aliviado ya A miles ite
pacientes en todas partes del mundo, y poseo
testimonios voluntarlos de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle A Vd.
una cantidad liberal de mi medicina absolutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas líneas
dándome los números de loa síntomas
que le aquejan, en conjunto con su edad,
su nombre y dirección, é inmediatampti-t- e
le enviará la medicina. Mi dirección
6 DR. HENRY .1. TAYLOK,, 103 1601
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL.

-

Tenga presente que
no tendrá Vd. que pagarme un solo centavo por la modicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to
me U medicina, siga
niiH coüsejon, y cuando haya seul'dosu maravilloso efecto, que
me recomiende entre
msanii&tades. Mi ob
jeto es el de ayudar A
la humanidad doliente y el de darle á conocer al mundo entero
mis maravillosos re-

Si Ud llevara cuenta de las
botellas que se' han' comprado
Ud. hallaría que la Miel de Alquitrán de Foley es la que está en
más gran demanda que cualquier
otra medicina para la tos.. Es
salva, pronta y efectiva para resfríos, crup ronquera, toses
males de garganta y la
grippe. No contiene opios y es
la medicina para la tos preferida
por los niños. De venta por Gerson Gusdorf. advt.
brón-quile- s,

,

y sea persistente
por una temporada

ser da Scotf)

(Debo

Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando se dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA KEVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor especial, al mismo tempo qre serán
mejoratendidos.
itf
Miren en nuestra ventana como
siguen las contestantas en a contesta del l'iano.
Hopkins tfc Manzanares

Quiere Ud. Ganar

Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nuevos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nuestro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Tao9 N. M. tf.

rr,RAVE-R-

Cuide nuestra venta. Ud. per
derá algo si no compra ahora.
Co. ,

Bond-McCart-

AQUI ESTAN LOS SINTOMAS

Buen Año y Buenos Precios por sus
PRODUCTOS DE UD.

I. Dolor en la escalda

Frecuentes deecoi de orinar
Dolor al orín r
Dolor 6ó sensibilidad en la vejiiM
gas en el estómago
5. Dolor
6. Debilidad general
7. Dolor ó ae. sihilidad debajo de la
coa; illa derecha.
$, Hi tenazón en cualquier pai
del
cuerpo.
9. Eftreft miento.
19, Palpitación del corazón.
2.
3.
4.

Siendo que toda clase de Cereales, como Trigo, Maiz, Alverjon, Frijol, Avena, etc. están
en precios muy altos como nunca antes visto en este pais, cuyos precios parece seguirán para 1.916, ahora, el abajo firmado, sugiere á los labradores de hacer buenas siembras en esta
primavera si desean adquirir buen dinero por sus productos. Yo deseo, por tal razón, ofrecer a los Labradores el más grande surtido de la mejor ferramenta de agricultura que jamas
'
,
ce ha visto en la parte Norte de Nuevo Mexico. - ,,
'

12.
13.
14.

Dolor o las coyuntura de laa
c tdera
Dolor de cabeza.
Prior óen l:a Mitones.
Color hinchazón de íascoyvn-t- u

15.
16.
17.
18.
19.

Sensibilidad en lo neiviaa.
H cumatismo agudo.
Sang e impura.
Ca'srno.
Asma.

11.

as.

Mi surtido consiste de toda clase de Arados desde los mas chiquitos (Pony) hasta los
mas gandes para un tiro y dos tiros, todos de la marca John Deere Plow Co., la mejor marca en el mundo. Ademas tenemos en mano Jairas, Jairas con cuchillos, Sembradoras, Ara;
,dos de cabalgata, toda esa maquinaria de la famosa marca John Deere.
-

SEMILLAS

.

TENEMOS TODA CLASE DE SEMINAS FRESCAS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA, HORTALIZAS Y JARDINES. LAS MEJORES SEMILLAS EN AMERICA

Antes de comprar en otro lugar pasen á investigar nuestro surtido y nuestros precios.

GERSON GUSDORF,

Di- -

ñero?

medios.
A toda persona enferma que me escriba

solicitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo gratis.
una copia d3 mi libro médico ilustrado,
N EL HOel cual se titula "SALUD
GAR." Eete libro da una explicación
detallddH de estas enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se ha
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos mídico,
te, pero para poder hacer esto tendré
primeramente que conocer sus sintomas.
Si Vd. ha fracasado con alguna otra medicina, entonces mas razón tiene para escribirme, pues aquí está su salvación.

y

EMULSION
de SCOTT

A MI EROPIO COSTO?

Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis

1

Ponga su confianza
en la

Aíemciéi LatoáidnresS!

G0ZAE DE MENA SALUD

.

Hasta el más Suntuoso Hogar fasti-dia cuando no hay
salud.
Déjese Ud. de drogas alcoholizadas y
patentes engañosos.

J

ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.

Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne.
Que se hallan de venta en la librería
ce8itan en Nuevo México, Colora, de LA REVISTA DE TAOS, a 30cts.
cada
tomo. - Se " remiten por correo a
do y Wyoming.
todas partes de los Estados Unidos a
Damos buenos premios a los nuestra cuenta y riesgo:
A Bocts. cada iibro.
nuevos suscritores y comisioess li- El infierno de los hombres
Derales para los agentes.
La hija de Venus
Si quiere Vd. ganar de cinco a
El Collar de Esmeraldas
diez pesos por día escríbanos de una
Las Hijas del Champagne
vez y nosotros le diremos como y
Su magostad el Amor
de que manera.
La Hija de las Flores
Diríjanse a La Revista de Taos, Porque se casan los Hombres
Taos; Nuevo México.
Las Obreras"del Amor
50i

NUESTRA GRAN OFERTA

.

.

UNA CURA. PARA ESTOMAGO
AGRIO.
Toda clnse de libros, tablets, com
Entre esposos.
Sra. Vt'm. M. Thompson, de Battle position book?,
Drawing Books,
Ella. Que quieres que te rega- Creek., Mich., escribe: ' Yo he
sufrido Spelling Books ele. se, hallan tie
EnTre novios.
le el dia de tu cumple aflos!
de indigestion, estómago agrio y mal
venta en La Revista,
tf.
Dime, si estuviera lejos de ti, seEl quisiera que mandaras ha- aliento. Después de tomar dos botellas
de las Tabletas de Chamberlain yo esta
guirías amándome como ahora?
cer una pipa ue tuviera esculpí, ba bien. Estas Tabletas son
espléndi FftT.FY
"Ella. VAYA una pregunta? do tu retrato.
dasNo hay mejor. De venta por Hop fea rheumatism KiDNEys and BLAOüEH J
Estoy convencida de que cnanto
Ella. Mi retrato en una pipa..! kins Je Manzanares.
advt.
más lejos estes de mi, más te he
y ara iic'í
de querer.
El
p.r,jiie des o quitarme el
feo vicio de f un ir.
Mi muy amada KOSA! dijo el

Uueuo, l'atiick', . habia aquí
esposo,
juntando sus mama y
a su amada en su dos molinos?
dándole
Pues que sucedió, porquj ahora
mejilla tersa y suave.
Mi CACTUS! responde ella no no hay más que uno?
tando que su amado necesitaba de
l'orqne quitaron el otro para dedarse una paBadita por la barbería. jarle más aire al otro.

Prop.

jQuiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whiskies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATItO-CI5ÍI.
DE UD.

Taos, Nuevo Mexico

TACJ

A KSVI3TA

DIALOGO
DON

Y

QUIJOTE
SANCHO
PANZA

Dcr.de el Famoso Caballero Habla

Sobre el Asunto de la Templanza y la Prohibición
Sancho. Bien pueda vnesa mer
ced largaree cuanto ántes de aquí
ei no quiere que a los dos noa al
canee la calamidad que va a caer
sobre Santa Fe.
Y que calamidad
D. Quijote.
ea esa!
S. La de Que no tenga uno el
derecho de remojar su gaznate con
alffun trago de vino cada vez que
tenga sed.
O. Q. Y como sucederá eso?
S. rúes dicen que van a cerrar
las cantinas y á prohibir la venta
de toda clase de licores porque así
lo desean y ordenan los partidarios
de la templanza, que se dan a ai
mismo el título de prohibicionistas.
D. Q. Ya caigo en la cuenta de
lo que quieres decir. Los prohibicionistas son esas gentes que vienen
de otras partes a predicar contra la
venta de licores que embriagan, y
su propósito es reformar las .conciencias agenas y establecer reglas
de conducta para todo el pueblo.
S. Y que les mueve a obrar de
semejante modo?
1). Q. La vanidad y el orgullo
unidos al deseo de figurar que son
mejores que los demás hombres y
que cor esa cansa tienen derecho
de imponer sus leyes.
b. rues yo por mi parte no
aprobaría semejante medida, pnes
aunque no soy amigo de beber en
demasía quiero tener el privilegio
y la libertad de tomar nn trago ca
da vez que me dé la gana.
D. Q. Dices bien, Sancho, pues
en 636 negocio del uso de licores
cid a individuo tiene derecho de
obrar como le parezca y estar solamente Bujeto a las leyes para que
' lo castiguen cuando abuse de tal
privilegio.
S. rues a mi me parece que la
prohibición es una tiranía de la
peof especie, porque destruye toda
libertad y sujeta a los hombres a
los caprichos de una mayoría tira
nica.
D.
Y lo peor es que la mayor
parte de estos apóstoles de la tem
planza no son sinceros eu ans creencias ni en sa propaganda sino
que su i bogada proviene de la am.
Quieren ga.
bición o de', iuti rúa.
nar i ombradia bajo falsos pretextos y apar litar lo que no son.
S. Y habrá muchos sectarios
de este genero en loa Estados Unidos.?
D. Q. Si los hay, pero la mayoría de ellos usa la prohibición como
instrumento político y realmente les
i us porta muy poco que beban o no
beban las gentes con tal de ganar
ellos bus fines.
S. Eqtonces eiuio sucede que se
fbr'CÍG ?P t'" p?ís tan inmensa!;
cantíJade ilo ' "Ó, cerveva y toda
clase de licorctf
Es que no hay
prohibición en los estados donde
prevalecen tKa industrias?
13. Q. Si la hay en algunas localidades, pero has de saber que la
fabricación y manufactura de licores está autorizada por el gobierno
federal y que este deriva cerca de
200 millones de pesos al afío de los
licores fabricados.
S. Pues porqué vienen a Nuevo
México a predicar y á hacer su
propaganda cuando están al tanto
de que allá en los lugares donde
nacieron y vivieron ntes podrían
trabajar con mayor fruto.?
D. Q. Porque consideran que
acá en Nuevo México ia gente es
más ignorante y sencilla que allá
o su tierra, y su propaganda es
una especie de misión para refer

'

loa "salvajet." de este estado. Creen
que si logran en objeto alcanzarán
mayor gloria y rre lto entre . en

correligionarios del ür'm te.
. S. Y cree vuesa merced que si
se establece la prohibición eu este
estado traerá alguna ventaja o mejoramiento pára los habitantes de
esta ciudad o del estado?
D. Q. Ninguno; porque por una
parte en esta capital se perderá
cerca de doce mil pesos de rentas
provenidas de licencias que e re
caudan de los establecimientos que
venden licores en esta ciudad y
condado, y esa cantidad se agrega
rá a las sumas que actualmente
tienen que desembolsar los que pa
gan las tasaciones. Por otra parte,
el consumo de licores no tendrá
merma ni disminución y los afi
cionados continuarán bebiendo sin
que nádie les vaya a la mano, por
que en lugar de cantinas abiertas
habrá depósitos ocultos donde se
venden licores lo mismo que antes.
S. Pero tal vez esos que abogan
por la prohibición contribuirán para sanear el déficit que haya en las
rentas.
D. Q. Que han de contribuir?
Son muy pocos los que pagan ta
saciones, porque la mayoría de.
ellos no son ni residentes ni tienen
propiedades en esta ciudad, y los
que pagan según su tanto serían los
primeros que levantarían alboroto
y alarma contra el alza de tasacio-

;

nes.
S.

Pues en ese caso el negocio
no tiene más remedio que dejar las
cosas como están o someterse ama-- "
yores cargas y exacciones

la

con

comprendes muchas cosas qae-á- a.
t- -i
no entendías. A más de esto,
Cir-- í que con la prohibición
hay
el
vicio
de
el
y
probabilidad
que
crimen aumenten y adquieran maes indudable
Yores vuelos, pnes
que losjlupanares y casas de prostitución se multiplicarán y en cada
una de ellas se establecerá una taberna clandestina donde se espen.
derá toda clase de licores a precios
muy subidos, y la desmoralización
entre la juventud, será mucho mayor que en la actualidad porque
harán compafiia la embriaguez y el
relajamiento de las costumbres.
S. Pues si esa 8 cosas son posibles en está país de la libertad, entonces será peor la tiranía que en
los países monárquicos. En España, a cuyo gobierno inculcan de
despótico yo, no he visto nada de
eso en ninguna parte.
D. Q. No lo has visto en España nijo verías en Francia, Alema
nia e Italia si allá fueses, porque
en ninguna parte del. mundo, excepto en Inglaterra y Escocia hay
mayor proporción de borrachos y
víctimas del alcohol que en los Estados Unidos. Esto es debido al
gran número de inmigrantes veni
dos de otras partea que son muy
aficionados a bebidas fuertes. Es
toy seguro que en cualquiera de
los países que he mencionado habría una revolución sangrienta en
cualquier localidad donde se trata
sej de establecer la prohibición.
Aquí nada de eso habrá porque la
gente es demasiado pacífica y tí luí
da y generalmente no tiene valor
ni para defenderse contra la cpre
sión y la tiranía de los extranjeros.

Una Advcrtonc! :

Clara

r

Cnca-bszsd-
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por los Res!
dentes d Taos.

V"-

Frecuentemente la primer seña do
mal de riBones es un dolor suaven. loe
lomos. La negligencia de ésta advertencia hace el camino más fací para enfermedades serias hidropesía ojal de
piedra albuminuria.
Ea mejor dar
atención & la primera señal. Los ríñones débiles se debilitan más y- la dilación es peligrosa. Los residentes de
éstá localidad ponen la confianza en las
Pildoras de Doan para los Ríñones. Es
te probado remedio ha sido usado para
mal de ríñones por mas de 50 años es
recomendado por todo el mundo civilizado. Lia lo siguiente: V
"Mi espalda estaba tan débil que apenas me podía enderezar y era duro para
mi hasta el ponerme los zapatos," dice
John'W. Crouse.de 144 N. Third St,
liatón, N. M. Finalmente comanzé á
usar lu pildoras de Doan para los Ríñones y pronto pusieron fin a mi mal."
Precio 25c. en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los Ríñones como lo hizo
el Sr. Crouse.
Co., Props.
Buffalo, N. Y.
-

n

Taos" Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. Da todos tamaños y
ancharas.
J. D. Morria
46-t- f.

Manejador

Tendremos nna venta especial
en algunas cosas en nuestra tienda
nn dia de cada semana y daremos
5 por 1 y cheques especiales, buenos por 100 votos por cada centavo en dichas cosas.
Hopkins ife Manzanares

-

do
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r
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Venta de Cuardíania

propiedad
en venta privada:
consiste de un par de yeguas, guarniciones y carruaje, 7 tones de za
TARJETAS DE VISITA,
cate empacado, 800 libras de avena,
muebles de casa, efecto3 de retra
100 por 75cts.
tos, marcos de retra íob, nociones,
elegantemente impresas con su
etc.
7 tf. nombre y un bonito tarjetero
F. COÜalELÍ, Guardian
.

11
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del COMPUESTO MITCHELLA.
OFERTA ESPECIAL: Esta "oferta especial" es por tiempo limitado y con

objeto de introducir el Compuesto Mitchella en ese pais y darle una oportunidad
oro
pra que sin perdida de tiempo pruebe este gran remedio. Al recibo de
americano, le enviaremos por correo certificado, franco deporte, una caja de Com-pues- to
Mitchella y un ejemplar en Español del libro portentoso del Dr. J. H. Dve
que dice "cómo dará luz niños sanos y robustos sin temor a dolores y cómo llegar
a ser madre." Este libro contiene información muy interesante para las mujeres
que sufren.

Escriba hoy mismo a:
SOZ LSWiS Block,

DR. J.H. DYE MEDICAL INSTITUTE,
n 1M0) Buffalo, N. Y- U. 3. A.

(CitsMtctfi

Sea

jg

GANE

$1.00. Su orden será despachada
el mismo dia que sea recibida y
por correo certificado.
F. L. SPECIALTY Co.,
220 W. 123 St.
New York.

--

ce'

UNA SALVE CURATIVA PABAQUE
31 ADAS,
MANOS QUETUDAS Y

PEZONES ENFERMOS.
r

I

eníi

,

advt.

Especial

SOMBREROS PARA SEÑORAS
Les pagará hacer una visita en nuestro establecimiento ande
comprar en otra tienda.
tes

SU

C-Z-

Z

Sombreros.

Zapatos.

Anunciamos al público que acabamos de recibir el mejor surtido

En Zapatos bajos de
verano tenemos las me
iores marcas. Sus pre-

de Sombreros para
Señoritas y Niñas, últimos estilos de
Paris y para la temporada de primavera y
verano. LosJprecios
son reducidos'en esta
venta especial.

cios

s,

AL MES
I'd.

(iencrnl DUtrlItutom
Albuquerque, N. M.

Lu Salvo de Chamberlain para que
madas, la timaduras, manos grstudas
y pezones enfermos es excolente. Ali
via el do'or de una quemada de una vez,
y a mones que 1 injuria sea muy severa, la cura sin dejar cicatriz Precio Sóc.
De venta por Hopkins fc Manzanares.

-,

$100
v

fti

cammido mrruM
pur tf man,
hoy mismo,
Leputlrmos ayudar a cañar
y irr indeun enn
pendí fute par medio de
plan. Traba iará cuando dettre. donde quiera,
siempre teniendo dinero en
el buliitjo y el medio para
cañar mucho tin mulewia
Alguna,
&Í

No olviden los que sufren de
los ojo3 que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfermedades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.

ran

-

x--

Whiskey

L'ye,
A Vd. indudablemente 1c Interesará recibir los conrejos del Dcc'.or J.
quien dedicó toda tu vida al alivio de las penas y sufrimientos de las mujeres.
Nincuna mujer debe temer más a bs dolores del cario.
1
.
N.
I
tm T.
la oeruotiraoo cicmiiitaincriic tyjc
S. r.i .Mocior
no ce debe tener mas temor a los dolores del nc ño.
nosotros tendremos mucho gusto en decirle a
Vd. como evitarlos, absolutamente GRATIS.
lwjiuio ui. i.iutituB n:iu3u udu.ju r.uw,
I periencia y estudio, el Doctor Pye perfeccionó
el famoso remedio conocido con el nombre de
COMPUESTO MITCHELLA.
Goai de
reputación mundial por su eficacia en el alivio
de los dolores del parto, córeme robuttece y
la
M desarrolla la constitución peculiar de ks moeres
Vittn 1 m
"durante el periodo de embarazo y durante el
"cambio de vida." sin producir síntomas alírmar.- tes y efectos desarjradables.
Usando Vd. el COM
PUESTO MITCHELLA no sufrirá más de Nervioii- dad, Impaciencia, Melancolía, Dolores, Insomnios y Palpitaciones del Corazón,
todo lo cual es muy peculiar en estos periodos. Tenemos millares de testimonies
de mujeres de todo el mt:ndo que están agradecidas, satisfechas y felices con el

-

ri-lo-

,r tóbate

ques de reumatismo por años. El Linimento de Chamberlain me da pronto
alivio, y tomo el placer de recomendarlo a otros." 25e, y 50c. la botella. Do
venta por Hopkins & Manzanares.'
advt.

rea vl:::A.

..J

V

Que Dsbia Estar

Foster-Milbur-

.

Elcn todos eabea el t
lj
lo
'
'
montea
pino SoUrs lug tot.a. La
Miel de Pino del Dr. Eell ea un remeUn Famoso alio dio que da pronto alivio para tos ferina,
C' -- ce Su Nuevo afloja la mucos, cura la gargautay pulGratis a mones y hace los ataques de tos menos'
Todo loa Enfer- severos. Una familia con niños creclen-- "
tes no debería estar sin ella. Guárdela
mo! y Débiles.
a mano para resfríos y toses. 2óc. en
También Regala las boticas.
advt. MediciLibro
un '
r. '
1 II
i
nal ilustrado en cjh
pafiol
X
DESARROLLE SU DUSTO,
El remedio renombrado Dr. F. Schwe-er- s
de Chicago ha curado á tantas per
Deseamos llamar la atención
sonas afligidas de las enfermedades Pri- del bello sexo sobre
las maravivadas, Reumatismo, Ríñones y Vejiga,
llosas
cualidades
de
la
crema em4
Diepepsia, Mal del Hígado, Sangre Imdel Dr. ' : Charles.
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que bellecedora
á fin de llegar á aquellos que no tienen para DESARROLLAR EL BUS- facilidad de visitar á un buen médico, TQ.
Se aplica en perfume exce
reparte ahora MIL Tratamientos de En- lente,
en muy poco tiempo DEsaye Gratis & todos los que lo soliciten.
SARROLLA,
EMBELLECE y
Pídase édte tratamiento Gratis y el Li
bro Medicinal, 6. The, NerVisana Com ENDURECE los pechos, no impany, Depto. H 10-- 19 So. Fifth Ave., porta cuan reducidos; blandos o
Chicago, llls.,-- U. S. A.
caídos puedan estar. Precio de 1
Es un tratamiento del Hogar y toda tarro por
correo $1.00; una' pepersona que sufra de algún mal causado
queña
O. 10 ts. Haga su
muestra
por errores de la juventud ó excesos,
giro
remesa
postal ó sellos de
en
casa,
su
puede ahora curprs&en
propia
'
;.
Este Tratamiento es asombrosamente correo.
eficaz, cura en casos de larga duración
F. L. SPECIALTY Co.,
y donde todo lo demás ha. fallado. Es- 220 W. 123
New York
criba hoy mismo mencionando el mal
que le aflige á la direcoión arriba indica
day obtenga absolutamente GRATIS
Ii ESTOMAGO.
CURA MAL
un Tratamiento de Ensaye y el Libro
II.
Sra.
G.
da Arnold, Pa.,
Cleveland,
Medicinal ilustrado, todo empacado de
escribe. ''Por algún llampo sufrí da
manera que no indique su contenido.
mal del estómago. Yo tenia mi estomago agrio y me sentía pesada después de
lomer. Nada me hizo provecho basta
Toda la propiedad que pertenece que compré las Tabletas de Chamber- a S. M. Feikinsy á la Modern lain. Después de tomar dos botella, de
Supply ílouse, está para venderse estaa quede curada." De venta por
Hopkins A Manzanares.
advt.
Esta

seguridad de que el mal de la em- CÜRA DOLORES REUMATICOS.
S. V tiesa merced habla con tanbriaguéz continuará en estado flo
Para que sufre de reumatismo cuanreciente sin pagar un sólo centavo. ta Verdad como el Evangelio, y me
do puede obtener alivio solo a un pequerazúp,
D. Q. Tienes muchísima
alegro de haber tenido esta oportu- ño costo? Sra. Elcaor Hatch, de Peru,
Ind., escribe. "Yo he eido'sujeta a ataSancho, y me alegro de que te va- - nidad para escuchar sus cazones

(.

,

a yas detjsrtndienia tonto que ya

mar y convertir a sus doctrinas

ENTRE

de 2S.ÜÜ uro,
dro,- - fscribrTmr

no tie-

ne igual en Taos. Vengan a ver nuestro surtido de Zapatos de todas clases y Sombreros
y hallaran en nuestra
tienda lo mejor y precios sin igual.

SOLA MENTE

PRESTE ATENCION
Un oprrador
A ESTO.

viajo desde San Francisco,
California a Nueva York, posando en lot mejorea
bóteles, viviendo como un Caballero en lodos tot
Ijjarnque etturo, y cañó mm de ttO.OO monfd
Otro itidiriduo
Americana en cada dia de traba K
trab.tio en el Carnaval y fiesta, y cuando no hab:t
servicio empecía) para liacer, kitnaba camino hacia
cualquier calle que se le ocurría y de ene taooo
(ano H.OO moneda Americana por dta, durante
meses y meses,
ttto 1c iutema, o es a4f

También recibimos un gran Surtido de Sombreros para Jóvenes
y Caballeros, estilo de 1915, los mejores que se han visto en Taos.

MI OFERTA ESPECIAL
u r

irjoutsnniciiw
DE RETRATAR, con li cua!
una MARAVBJ.OSA CAMARA
rrtraío et revelado fi ureeNdad
rrVfUr rrtnto, en Taricnt Postairt y Fcrrotipw de oace eutU difrrtmr.
INVfcK-CIOA EXTRAORDINARIA
de peliculaa o necaiivaa en wn mmuto y lino para eolrecar al parroquiano,
taca 1V0 retratoa por bora y le proporciona una a ananria .fe 5Uu a 1 500 pt r eienro. 1 odo el momio desea tu
fotot ralia, por lo tanto cada tenia le irn trá de atniur.-- y también te proporcionara maa trábalo de otras, luttruc.
ctonea limpie acompañan cada equipo, babiiitaiidcle empezar liacer dinero a la llegada del aparato.

n

iw

Tói

til

de
Taata confianza naBm
aucatra ofert oue iucluimon rrati con la cámara nn rr&n
retrato, fjue opplTUJiidad
Trípode. 1'uheta
rrvelar y material ruícieritr pata bacet
man.- - Lata para empezar
fVr üu deteamo llamar u atención .toe la cámara llefará a
Qoe oferta nuu hersMMa.
el uejocio inmediatamente y con material para l.a-una trail radiancia el primer
ia. Tenemoa pairoquianoa que
ncritiatne noy dm in demora aianna por
no ewinben que ban aacado SIO.OO y bara tO.Ou
en una tarde.
d
el nectario con t. cual debe
prncnas v con tumo arra.'o leetitiarf
.trente n cfrna erjei-a- l que le
earar lluo. al me. ESTA ES UNA OFEJtTA EXCEPCIONAL.

J. B. FERRIS,

10
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