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

14

de MAYO, 1915

No. 20

LA TIENDA DE CUALIDAD Y BUENOS PRECIOS

GERSON GUSDORF

2
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Tenemos en nuestros Departamentos el mas Grande Surtido de toda clase de Maquinaria para el v
Rancho, Carros, Buggies, Carruajes, Guarniciones y Fierros para composturas

a precios,

todo,-si-

n

igual en la parte Norte de Nuevo Mexico.

SEMILLAS FRESCAS DE TODAS CLASES QUE ACABAMOS DE RECIBIR,
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
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nuestra Tienda hallará siempre cuanto pueda necesitarse para el rancho, hogar etc.
Antes de comorar en otro luaar ú ordenar sus efectos afuera, vea nrimero á
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"La Tienda de Cualidad"

LO

OUt ES

EL

El Vapor
-

PUEBLO
El pueblo no quiere empleos
Ni honores ci exaltación,
Ni cree en la adulación
De loa nobles o p'ebeyos;

'

Al mundo quieren

rgir.

.No busca nunes yr indezas

Bino leal y justo (ruto
Que coa blandura y recato
Disimula bub flaquezas;
Tome mucho a las torpezas
De gobernantes rap3cta
Que tan pérfidos y audaces
Procuran aerificarlo
Y á la perdición llevarlo
Con engaños tan falaces.
Tiene como ser humano
Derechos ya vincnladoa
Que do pueden ser quitados
Bino por algún tirano;
Que con Bacríleg mano
Lo despoja sin piedad
Y que obrando con maldad
Apela al fraude y al robo
Con voracidad de lobo
Que no tiene saciedad.
Tiene así miamo sus creencias,
Sus opiniones e ideales
Que considera cabales,
Y de razón evidencias;
'
ln'o teme bu consecuencias
De obrar con libertad
Dentro de legalidad
Por las leyes definida,
Y ea precepto de bu vida
Agradecer la bondad.
' Uual otroB hijoB de Adán
Nació en el mundo, y disfruta

La obligación absoluta
De trabajar con afán ;
Nada pide ni le dan

Británico Lusitania Hundido

por

un Submarino Alemán

1500 Hombres, Mujeres

(Exclusivo para La Revista de Taos)

Cifra todoa bus deseos
En que lo dejen vivir
Y do traten de oprimir
Su humilde y pobre existencia
Sujetos que s;d conciencia

-

1

Taos, Nuevo Mexico

y Niños

Ahogados

Gran Excitemiento en todo ei Mundo

El asunto más sensacional en estos dias lo es el hundimiento y vo
ládura del vapor británico Luska
nía por un submarino alemán en
las costas de Irlanda, a diez millas
de Oldhead Kinsddale, en cuya
infame voladura perecieron 1500
personas entre hombres, mujeres y
niños, de los cuales 137 i'e las
víctimas eran BÚbditcs americanos
El vpor Lusitania pertenecía k
la línea de vapores transatlántico
y estaba recien construido habien
do costado diez millones de pesos.
El acto ha pido denunciado poi
todo el mundo como un acto bárbaro y salvaje en el cual 1500 per
De alimento ni vestuario,
Y al igual del millonario
En el fin todo se encierra
En los siete pies de tierra
Do reposa en su Budario

.

Podrá envidiar a los ricos
Sus recursos y opulencia,
l'ero al final la experiencia
Toda envidia la hace añicos;
llalla que a grandes y chicos
Les cabe la misma suerte,
Y en la hora de la muerte
Dios Babe si afortunado
Es el rico potentado
En trance tan duro y fuerte.
El pueblo pasa trabajos,
Desventuras y fatigas,
Que envuelven en sus ligas
A los altas y á loa bajos;
Más por veredas o atajos
Llega al fin de bu jornada
Con convicción arraigada
Que en el mundo nada dura

sonas que iban de tránsito y de di.
ferentes nacionalidades perdieron
la vida.
A según se ha sabido, Alemania intentaba desde hacía algunas
semanas destruir el Lusitania á la
primera oportunidad para aterrorizar el embarque Británico y restringir el comercio oceánico con
los aliados.
La situación es crítica yen los
principales círculos de "Washington
i6 está esperando solamente recibir
la información oficial de Alemania
pira decidir en cnanto a los pasos
que deberá tomar el gobierno de
Washington.
.
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Y una triste sepultura
Es la linde designada.

Pero viviendo en el mundo
Todos bien alcanzaremos
Mientras vivir procuremos
Ilaciendo esfuerzo fecundo,
Y con un afán profundo
Nuestros deberes cumpliendo
Y derechos defendiendo
Contra (oda usurpación,
Con igual resignación
Las desventuras sufriendo.
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PRODUCTO DE LA PROPIA NATURALEZA'

'
Suave como el acéite, no irrita ni produce ampollas, como sucede con los linimentos de cloroformo.
que
si
linimentos
sucede
los
otros
con
que
mientras
linimento;
este
encima
poner
de
vendajes
Puede Vd.
que contienen Cloroformo, Yodo, Acido Carbólico (Fénico) 6 Eter.
Nos dicen que el pueblo es rey, venda producen ampollas debido á
Y en v;erdad lo es de sí mismo,
EL MAS SEGURO Y EFICAZ
i' no hay ninguL despotismo
Que no sucumba a su ley;
le convencerá; y siempre lo usará.
Una
A la par él ea la grey
PARA SANAR:
Y el pastor de su destino
QUEMADURAS,
PLEURESÍA
ULCERAS
Que sigue fiel el camino
AMPOLLAS
ESCALDADURAS
LEUCORREA
INFLAMACIONES
TORCEDURAS
Que le tiene señalado
RAJADURAS
SORDERA'
PULMONÍA
EXCORACIONES
CORTADURAS
El Dios que lo ha creado
Para errante peregrino.
Es un Linimento excelente para aliviar Gota, Neuralgia, Reumatismo, Lumbago. Es magnifico para partes adoloridas

prueba

P.

.

Para el Ganadera

ts

LSDJSPENSAf LE. Lo necesita

i cada momento en el Establo y Corral.

Le economiza tiempo y dinero.

LA REVISTA DE TAOS

contra la mayoría del pueblo, e indudablemente darían
pábulo a la desobediencia, al desórden y tal vez acho
Sección Editorial
ques sangrientos que turbarían Ja paz y tranquilidad
la nación. Naturalmente un pueblo de más de cien
de
LA ENTRADA ES FACIL
En esto de las guerras entre las naciones es muy millones de habitantes no se sonicteiía a la dictadura
VJj
fácil la entrada pero dificultosa la salida, pues una vez de una minoría.
J
J Ji J
emprendidas las hostilidades y mientras la ventaja no
PEOR QUE EN MEXICO
se declare por ningún lado, la Jucha tiene que contiLa guerra del estado de Colorado entre los dueños
nuar hasta el fin, no obstante el deseo que haya de lide
minas y los miembros de gremios laborantes costó
brarle de tan oneroso yugo mediante algún arregló satisfactorio. Se puede decir con toda verdad que en- más de cien vidas y gran pérdida material, siéndo tam
tre las diez naciones que están peleando en Europa no bien causa de terribles atrocidades : que demostraron
hay una sola que no desearía hallar una coyuntura fa- una vez mas la inhumanidad del hombre para con e
vorable para hacer las paces. Más ahf está la dificultad hombre. La culpa de este episodio desastrado recae
insuperable, y todas ellas están obligadas a seguir para en parte sobré los capitalistas que no accedieron a las
demandas de los mineros, y sobre estos que apelaron
no perder la partida sin hacer el último esfuerzo.
a
la violencia para dar fuerza a sus reclamaciones y á
y
j j ji j

-
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'

f

i FOGONAZOS!
Si resucitasen

Atila,

Genghis

Khan y Carlomagno podrían enseñar métodos más ..humanitarios
que los osados en las guerras del

Hay mis Catarro en esta sección da
pais que las otras enfermedades junt,
y hasta últimos pocos afios fué supue iíi
a ser incurable. Por muchos anos loa
doctores la pronunciaron una enfermedad local y prescribieron remedios locales, y por lá" constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pronunciaron incurable.' La Ciencia ha. probado que el Catarro escuna enfermedad
constitucionaly por lo tanto 'requiéri;
un iraiamienco constitucional. La Curii
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J.. Cheney & Co.. Toledo, Ohio.
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enternaméhte- en
dosis do 10 gotas a una cucharadita.
Accua directamente en la sangre y
superficiós mucosas del sistema." Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares
y testimonios.
Dirijánse: F, J. Cheney & Co., Toledo
Ohio, se vende por los boticarios, 75cts.
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.

siglo veinte
Donde todos mienten con tan-to descaro respecto a supuestas
victorias y éxitos imaginarios hay
razón para dndar haBta da la ver
aau misma cuando alguna vez se
- ,.
aparezca.
Ahora dice Daniels, el Secre
tario de la Marios, que la marica
de guerra de los Estados Unidos ee
halla en mejor estado de eficiencia
sus exigencias.
en cualquier época anterior.
que
UN ANTIGUO CONOCIDO
tt j! j!
Vale más creerlo que averiguarlo.
De repente se ha.apareciJoo ha resucitado nuesEN ESTADO FLORECIENTE
lia léxico todavía no están
antiguo
conocido el general revolucionario Pastro
en
uso
loa gases asfixiantes entre Quién halló una Maleta
JLas instituciones docentes del estado, es decir,
los soldados de los diferentes ban
cual Orozco, que tanto figuró en la revolución que co aquellas que reciben
de Viaje?
subvención
desde diez y dos, pero en cambio los Carrancis
locó a Madero en la presidencia de México, y que des seis mil hasta cincuenta mil pesosanual
la
Entre
estación de Barranca
se hallan en estado tas y
Vuhstas cada día inventan a
pues se convirtió en un cabecilla formidable y estuvo floreciente, por
Taos
se
el dia 13 del qu?
perdió
que
lo
toca a los fondos que tienen en nuevos métodos para desbalrjar al
muy cerca de obtener la presidencia. Ahora ha vuel sus arcas y á los recursos
una
rige
maleta
de
viaje con ropa
de que pueden disponer. Más prójimo.
to a aparecer, y según se dice, va a . tomar parte otra en lo que se refiere al número de- - sus
de seilora. También una caja con
matriculados
Si en el pleito de libelo contra
vez en la guerra de las facciones, no se sabe si por su siempre están en
un ser y nose nota ningún aumento Roosevelt resulta el fallo del jura un sombrero de" señora que traía
propia cuenta o del lado de algún nuevo jefe revolu- en ta
el
asistencia. Pero si los alumnos son pocos tienen do en contra del demandado, eso le nombre de su duefia.
Se dará una buena recompensa
cionario. Es posible que Orozco sea de los que van a en desquite la garantía de
ser muy costosos, pues el es' servirá de advertencia para poner a la persona
que lo hallare y lo n.
apoyar las pretenciones del General Huerta
tado expende en ellos arriba de quinientos pesos cabe en lo futuro uu buen freno a su
esta oficina de LA RE
portea
'i'
i'
'
za. Con esto se verá que ganga tan famosa tendrán los lengua. .
VTSTi
. ahCTíllS
.i11.
a a tj ,
Se anuncia que los japoneses
sábios profesores y maestros manoseando tanto dineNO HAY PREOCUPACION
nsisten en sus demandas contra la
Entre el pueblo hispano-american- o
de Nuevo ral.
China, y es de suponer que esta Zás!
y
$
j
Se Acabó el Callo!
México no hay preocupación ni antipatía contra ninnación se verá obligada a aceptar
DIOS SE LA REPARE BUENA
Nosotros Usamos
gún extranjero, y esta es cosa que la ha demostrado
las condiciones que le impongan.
"Gets-It,- "
Aquel famoso manipulador que con sus manipumiles de veces dando su apoyo y su preferencia a perEl ardor bélico de Italia se La
sonas venidas de afuera. Pero su benevolencia no sig- leos inpidió que la legislatura decretase una ley autori- enfriado mucho, lo cual indica que 2 Gotas--- 2 Fegundos-- nifica que está dispuesto a seguir haciendo el papel de zando la enseñanza del castellano en las escuelas pú- las condiciones que le ofrecen Ale
y el Callu Desaparece.
cordero sacrificado que no reclama ni quiere nada pa- blicas, ha ideado un método novel de reparar su falta mania y Austria satisfacen hasta Para todos los qne sufren de callos, en
ra sí. Así es que su disposición es seguir apoyando y de afianzar más su monopolio. Este consiste, según cierto grado sus aspiraciones de cada botica hsy una verdadera
admiración del mando, y esa es -- Gets-It"
para
cordialmente las aspiraciones de aquellos que lo me- nos han dicho, en establecer cátedra para la enseñanza engrandecimiento territorial, (
los callo! Ea la primera y la única meGomo
ya es cosa establecida que dicina que remuevp
rezcan sin perder de vista sus derechos, y sin olvidar del castellano en su institución. Deseraciadamente.
nn callo sin fallar,
los tratados de paz y amistad entre
esa
que sus votos deben valer lo mismo para los del país
es treta vieja que no ha dado ningún resultado, y
que para los de afuera. Es preciso que tenga fin la por supuesto, en la presente ocasión tiene infalible las naciones no sirven de nada, se
puede suponer que los muchos que
mente que salir a razón de lo mismo.
rutina de servidumbre involuntaria.
ha negociado el Secretario Dryan
? 4' 'i'
4?
?
no darán buen fruto ahora ni nun'.
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NO ES COSA NUEVA
"NO HAY TAL PERSONA"
Los veinte mil sacerdotes fran.
En una novela de Chasles Dickens, en la que apa ceses
ESLa pretensión de agrupaciones de fanáticos que
que están peleando del
procuran sujetar a una comunidad a sus caprichos y rece como uno de los principales carácteres la inmor de los aliados en los campos delado
badeterminar la regla de conducta de todos no es cosa ftal Mrs. Gamp, que siempre estaba ensalzando las ha talla de Francia y de Glandes puenueva. Y la prueba de ello está en que en uno de los bilidades y primores de una cierta Mrs. Harris, a quien de decirse con fundamento nue
primeros Congresos que existieron después de la inde- nadie conocía, se refiere la cómica disputa entre Mrs. pertenecen a la iglesia militante.
pendencia de la nación, una de tales agrupaciones in- Gamp y su amiga Betsey Priz, en la que esta se atre
Según se dice, la Exposición
Foxr Trol, M'am,ell, Wh.t? Cara
fluyó por la adopción de resoluciones amonestando a vió a dudar de la autenticidad de Mrs. Harris, diciendo: de San Diego es cosa qne ni suena "SomeCoae
? Yei, I
Ud
ni
no
truena,
encuentra
y
más
los diferentes estados que decretasen leyes prohibien- "I don't believe there is any such person." (No creo
pa. No necesl, salves que oih ta eaibultura;j
los callos, ungüentos que causan
do los bailes. Esto provocó una protesta tan ruidosa y que taKpersona exista.) Lo mismo sucede a los caza negiristas que los sujetes de Nue- Chun
irritación. Se aplica en do3 segundos
vo
México
andan
que
como
tan universal en la capital y en todos los centros de dores de dinero público, que para hacer valer sus re
2 gotas, es todo el trabajo; ol callo
en pos del fondo.
arruga, su agonía y sufrir callos se acapopulación que el negocio quedó en bosquejo y no se clamos citan suscriciones imaginarias que va a dar tal
Se calcula que el oro producido ba y el callo desaparece para siempre!
o cual persona para el mismo objeto. A estos se les
volvió a mover.
en California desde el cuarenta y Toda la cojera, esas punzadas que le
debe contestar: "no hay tal persona."
llegaban hasta
corazón, la crucifica-- ,
nueve adelante ascendió en valor a ción de tener el
que usar zapatas sobre
EL REBAÑO MUDO
la suma de tres mil millones de pe. aquellos punzautes callos, el riesgo de
sos. Eso explica la razón para que euveueuarlos cortándolos con navajas y
Durante los cuarenta años pasados la mayoría del
EL NEGOCIO ESTA APURADO
tijeras-s- e
han acabado b1 tin! 'Gets-Itdicho estado sea la finca de los mi
pueblo de Nuevo México ha hecho el papel del reba. .
.
.
TA!
I
J
es el modo más simple, más seguro y no
uespacnus
jaleen
guerra
ae
aei
teatro
la
recientes
llonarios.
ño mudo que no ha puesto objeción ni se ha quejado de en Francia, que
cauaa dolor. Truíbelo en sus callos,
los alemanes están usando gases morLos Trusts en los Estados mezquinos, etc.
las usurpaciones y abusos estupendos que se han co- tíferos en los combates para asfixiar y
destruir a sus UnidoB siguen en estado florecien "Gets It se vende en todas las botiew
metido en perjuicio de su bienestar presente y futuro. enemigos. Esto indica lo
25 ota. la botella, ó se manda directaapurado que debe estar la te como en los tiempos anteriores por
mente por E. Lawrence & Co...Chicago
Esto se ha interpretado como señal tácita de aproba- situación, y los medios que
emplean para pelear en las a la cruzada de Wilson contra ellos,
ción y ha envalentonado a los especuladores y pro- guerras civilizadas de la época actual.
Pero no nos de- lo cual prueba que la persecución
Dirgeues fue un filosofo y un
yectistas para que den mayor vuelo a sus exigencias. be sorprender que se usen
no los ha empobrecido.
semejantes
que
arbitrios,
gran
sarcártico; buscaba un
Ahora que el pueblo está al tanto de los perjuicios que bien podrían calificarse de atroces y
Es evidente que el General
bárbaros, pues al
honrado,
con linterna en pleno
ha recibido es preciso que en adelante alce su voz y fin de todo el principio y fin de la guerra
es matar Huerta no es persona grata para
proteste contra todo procedimiento que tenga por ob- -' gente, y poco importa la manera
lo
día;
y
no
encontró.
en que se efectúe tal muchos de los periódicos americajeto dar monopolio a cierto número de individuos, resultado.
nos, y eso se explica por la circuns
La mucha conversación aguda
expresando cada vez que sea necesario su reprobación
tancia de que el General Pancho
J
la lengua; la lectura ilumina el
en referencia a tales manejos.
Villa era su héroe predilecto.
LA BESTIA DEL APOCALIPSIS
Una
contra
guerra
México
se
Desconfiad de una
i J
Sin duda el mónstruo simbólico descripto en el ría muy popular en este país, pero
lengua
siempre
lista, pero tampoco
Apocalipsis, es una bestia imaginaria que en su espan- cuando se trata de lidiar con el JaVIVA EL INDIO DICEN. ELLOS
confiés
de
una
persona que siem-prfealdad representa el vicio de la . hipocresía, que pón, el negocio asume un
Los patriotas que quieren perpetuar la memoria de tosa
aspecto
tan universal se ha hecho en el mundo con la marcha muy distinto.
calla.
tribus ya extintas y desconocidas que suponen que ex-- : avanzada del tiempo. Actualmente
se estudia y se
istieron en épocas prehistóricas, son muy dueños de practica la hipocresía como un arte cuyo fin es engaAVISO.
hacerlo si así les conviene. Nádie se opondrá a que ñar a los hombres con falsedades y mentiras que se Vean el anuncio de Lewis-Low- e
La
botica
es
el único lugar que
Co.,
quiere
en la 8va. paginar En ésta
revestir con el manto de la virtud. Pero a ve- hagan su gusto, con tal de que no pretendan meter!
por ley de vender
está
autorizado
tienda
acaban
de
sarae
ae
luciun
recibir
ia namiiaaa
ios protesores de tan inicuo arte
mano en la tesorería del estado cada vez que dan a co-- !
sus esfuerzos para aparentar ser mejores que los demás do surtido de sombreros último 'Blue Vitrol Black Leaf" o
"o-- "
sus apuiaiu y cuiuruuos. ti amor ai indio es son como la moneda falsa que no engaña
otro veneno. Ud. tensino a los estilo para señoras y caballeros. cualquier
muy meritoiriosp, y demuestra benevolencia y filan- tontos.
drá que comprar venenos en la
botica de Hopkins & Manzanares.
tropía cuando no se inspira en fuentes especulativas y
i
l'ara la Sangre Santox. La me
i ' 'i'
codiciosas, pero si se usa como ardid para acaparar diEL PROBLEMA MEXICANO
decina para purificar la Sangre.
nero público entonces es engaño e impostura.
ic Se Se 5c 5c 5c 5c Se Se 5c 5:
Parece que entre todos los caudillos que figuran Compren esta Medecina en la Bo 5c
5c
dÜ Ji
fj
en la actual guerra civil de. México no hay ninguno tica de Taos.
5c
. Hopkins & Manzanares.
Se
que reúna las cualidades necesarias para imponerse
,
QUE RESULTARIA?
CAIÍICG3 Hovis'ir. íe 1915. e
'GETS-IT.'-

"

deslía-lado- s

hom-br-

e

-

JJfi

J

e

"

-

"GRATIS!!

IJ

SCthrp Ins ripmáe v nHl i yn r1rc a enmíitorcn o
5c
ni ..-..-:
5c
Si triunfase la prohibición en los Estados Unidos dad superior que permita dar la paz y un gobierno or-- y '
Todas las cuentas debidas por Se
se proveyese por enmienda constitucional y por las denado a aquel infortunado país. El único que parecía suscripción
deben ser pagadas Be
leyes castigo severo para

todo aquel que fabricase, dotado de gran talento v energía como
de
directamente a esta oficina. No 5c
o usase licores espirituosos que resultada? bierno era el General Victoriano Huerta,hombre
pero la hos- - daremos crédito a ningún suscrip 5c
uc imuau uei rresiucme v uson le ODIIgO a ..retirarse
vuv ...v,
,.v.......0
j uw.vluJ , Uti.u iCSiaiuuu
cior que pague lo que cifhp por 5c
. .
tpnpnHn
v
Híica
i
mira
nnr
j
rnnrhr ' UarA A. "juu- - ii
5c
en su reemplazo nulidades
f
:
que
(.nía, y qutuaiuu
.
7
o aeencias 5c
dadanos serian considerados como una grao in justicial nada han podido hacer.
"
'decEsionel
te
go-vendi-

1

celares

78

písmai, en

'

MIMljiaUltiMU Euwai

So

Gratis

ii

5c

üsrwsi

Se

gmu

,5c

''

Essi.

tíLCNOlRIO,
cas
Sé 1915.
cuclu:hi ea cala.es, 15 p.lgi !JS

el:

riT í

LOEZ MES?.
Ksniaa City. Mo,

BEFNARDO

E

?"

üc

Ó.

te
Ss

5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c Se Se St

PELIGRO PARA LOS NISOS Comsrcicntea y Hombrea tía
Enfermedades serias a mena-d- o
y
resfríos
resultan de toses
Atención Aquí!!
FALTA ATETITO
dejados por algún tiempo. El
En los talleres da La Revista de
toser y perturbación de sueño saMiles de persona pierden el apese hacen los mejores trabajos
Tan
tito. No desean comer nada. Le, cuden el cuerpo del niño y los
campanilla toca para la eomtda pero
de
obras
y encuademación, cuyo
de
sistema,
debilitan el
no lea llama la atención. Aborrecen
calidad no tienen igual en
no
que
sé
precio
y
poco
enfermedad
la
modo
de
un
éto
el desayuno. Comen
y otro poco de aquello, pero no Im- puede evitar. La Miel y Alqu- Nuevo México y Colorado.
pulsado por el verdadero deseo.
Todo pedido ea remitido a vuelEl comer ha perdido todos sus en- itrán de Foley ha curado toses
cantos, aunque siempre hacen lo resfríos y crup por tres genera- ta de correo libre de costos, pues
posible por comer algo.
ciones; son salvas para usarse y se entiende que nosotros pagamos
A la cena ocurre lo mismo.
Evidentemente algo serio ocurre, prontas en efecto. No hay melos coBtos de correo o expresa.
desde luego, pero con exactitud no
la enfermedad. jor medicina para crup, toses y
puede nombrarse
He aquí nuestros precios :
Simplemente predispuesto. Eso es resfríos. De venta por Gerson
4
Papel timbrado (Letter heads) a
toda,
advt'.
En esta clase de males inciertos es Gusdorf.

rsocioa

ve-hen- os

Tedas las cuentas debidas per
suscrición a esta publicación deben pagarse directamente a La
Revista de Tacs, en Taos, N. M.
No seremos responsables si algún suscriptor remite tales pagas
por suscrición a alguna compañía o agentes.
Hagan sus pagos directamente a La Revista, Taos N. M.

LA REDACCION.
SEIS MIL

Un Solo Par-

CUATRO-- -

CIENTOS TRECE

tMas Hispanoamericanos
nes Votaron en
Ultima

Elección de

Estado

,

la

tido en 1916
Las esperanzas de los Demócra
tas de que en el ano 1916, el
viene, el partido Kepnblicno nacional se encontrarjLdíVidído entre
República noartjíos y República,
nos Progresistas, se han desvanecí.
or completo por las últimas
noticias que llegan del oriente
anunciando que algunos senadores
prominentes
y otros progresistas
en la campana pasada, se han declarado abiertamente a favor del
partido Republicano derecho. Esos
eran los úitimoa de alguna nota en
el difunto partido. También todos
los órganos metropolitanos, diarios,
como el Chicago Tribune que sostenían al difunto, en vida, ya han
cambiado y se han declarado por el
paitido Republicano.
De manera qne las esperanzas
de los Demócratas para la elección
nacional de 1910 se han volado a
otras regiones, de donde no vuelven. Abí es que, con toda seguridad, pasando el tiempo, el partido
Republicano volverá a tomar las
riendas de la nación y.á guiarla por
el camino de la prosperidad de
donde la habia desviado la Deficiencia Demócrata en cuestiones
nacionales. El estado de Nuevo
México irá acordé con la Nación y
eligirá toda la boleta Republicana.
de estado.

que la Peruna actúa muy beneficiosamente.
Después de haber tornado Ferur.a,
Interés en el alimento renace. Si
usted comienza & tomar una cucha-radit- a
de Peruna antes de cada
comida, ello contribuirá a aumentar
rápidamente el apetito y ayudara la
'
digestión.
Miles de pwsonas asi lo testifican.
Han sido librados de una esclavitud
que es casi insoportable. La esclavitud dé no mostrar interés en lo que
en esta vida ocurre. Salud quebrantada. Slnembargo nadie sabe la causa
exacta. Tomad Peruna antes de cada
comida. Todo en nuestro derredor
tornara color de rosa. El verdor
reaparecerá en las campiñas
vida sera un placer. Aprecjirrtlusted
d
de
la vida y contribulrá-rííelicldalos que le rodeajwPeruna hará todo
artificial.
ésto. No aitSestlmulante
Simplearfnte un tónico que le estimu- el apetito por medios naturales.

A

Nuestros Suscritores

Suplicamos a nuestros apreciables suscritores que por tanto tiempo favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciicuntancias imprevistas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aquellos qne aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para spguir 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
de nuestros lectoras, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y eBta- mos aún estudiando algunas mejo
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportunidad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nuestra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
itf.
adeudan.
-

.

Granos de Oro
La riqueza bien adquirida es
verdaderamente una bendición pa.
ra el que la posee en este mnndo,
pero con todo eso no hay riqueza
más satisfactoria que la conformidad del corazón.

$3.00 por mil, 81.75 por 500 y 50
cts por cien La .clase qne se desee
Carteras con sn nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por D00 y 50 cts por cién.
Facturas del tamaño que sede-seea $3 00 por mi! ; 1.50 por 500
y 50 cts por 00.
Carteras olliciileo, 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; ppr cinco libros de a cien hojas el libro pesos.
Invitaciones de Matrimonio desde nn peso el cien para arriba.
n

i

S

ACUERDENSE

SIEMPRE

DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que haun
pedido de $5.00 (cinco pesos)
ga
se le mandará La Rearriba,
para
vista gratis por nn ano.
Todos los blancos para jnece's y
dosumentos están nuevamente impresos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
0X52
DO.

"Les Pildoras para
el Hígado obran
tan Natural y
Suavemente."
cajero
Tal dicho, proveniente
i.uiza
de en banco, manifiesta la
que tiene la gente responsable e
estas pildoras. El Sr. A. L. VVilo
escribe:
'He usado con buenos resultados las Pildoras del y Dr.1
Miles para las Nervios
Hígado, así como las Pildora
para el híAnttdolores.
gado
obran tan natural Y
que
apenas
aé qu
suavemente
he tomado una. Como padesco
de
de
d.lor
muuhas veces
tomo una l'íldora
y siempre m alivia."
A. L. WII.SÜX, Sparta. 111.
Hace uftos que dlrlio Señor
era cajero del Primer Banco
Nacional de Sparta.
1

la

cab-es- a,

Autl-dol-

Las Pildoras para loa Nervios y e! Hígado del
Dr. Miles
son distintas ilc las demás. Muchas
clases de pildoras para el hígado,
por ser rígidas, se hallan "imposibles" después de un solo ensayo.
Las Tíldoras del Dr. Miles para lo
Nervios y el Migado no obran á
pura fuerza, sino de manera siiaeó
y natural sin retortijón de tripas
irritación indebida. Con ellas no
se toma la costumbre.
81 el primer frasqulto no diese alivio,
el droguista volverá pagar el dinero
Pregúntele.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.

Método Práctico
de Guitarra
SLquiere Ud. aprender tocar U
guitarra bajo un método práctica
y con bastante perfección, pídanr a
1 libro de canciones llamado
"El
Ruiseñor Yucateco," 2da. jarte.
Este libro se compone de 300 cus
ciones de las más escogidas y popu.
laresen México y contiene tambiea
un método práctico para aprender
modo de ati
a tocar la guitarra

Que 0,413 más ''Hispano-Arner- i
Los Padres de familia deberán
canoa" que "Anglo Sajones" vota
ensenar y practicar la economía
nede
N
en
ron en la última elección
para que sus hijos se enseQen a
vo México ae manifiesta por las espara lo futuro.
a'iorrar
siendo
están
ahora
tadísticas que
secreta
del
oficina
Muchas veces el descuido de los
recopiladas en la
Llül.
Adolfo
1.
rio de estado por
padres en ensenar a sus hijos a que
Darla.
apare
completast
Las estadísticas
vivan modestamente, es lo que canVale un peso y se halls n de ven- "Guerra México Ame- ta en LA REVISTA DE TAOS.
sa la pobreza.
cerán en el "Blue Book ," alora
bajo preparación por el secretario
tf.
A la casa del hombre inteligente
deestado Antonio Lucero,éinduda
faro
tanta
con
lobo
el
no se allega
Este importantísimo libro Listó "ESTUPIDO" A' DIA EDAD
bleraeute será de grande interés a
cidad como en la casa del que des
rico,
el que dá mejor relación acerloa' políticos de todo el estado.
Los ríñones que trabajan dupérdicia su dinero y su tiempo
historia de Nuevo México y
la
ca
en
ahora
los
según
guarismos
A
ramente parece necesitan ayuda
UNA PA.REJA DE SETENTA
al niño el modo de
sus primeros pobladores, se halla primero que otro3 órganos interEnsénesele
Ame
Y-DÜS
AÑOS
Hispano
votantes
mano, los
de venta en LA REVISTA DE
ahorrar dinero, y á que sea inteliA la media edad muchas
ricanoa en la última elección de No
Sr. y Sra. T. B. Carpenter, de TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd. nos.
ciudadaútil
ser
a
llegará
y
gente,
y hombres sienten dolomujeres
26,503,
a
llegaron
viembre
Harrisburg, Pa., sufrieron de
historia
la
tener
desea
sus
constituyentes.
lector,
no
mejor
para
res agudos de reumatismo, tienen
tras qne el número de Anglo Ame.
mal de ríñones por muchos años,
México,
Nuevo
suelo
de
su
patrio
coyunturas hinchadas y doloriEl amor el trabajo quitará al
pero han sido enteramente curaricano fué solamente de 20,150- La
remitiremos
la
se.
$2.50
das y son molestadas por mal
remita
y
y después al hombre de las ca- dos por las Pildoras de Foley pavotación tota! fueron 46,713; La
y enfermedades de la vejisueño
en
paquete
de
y
coneo
vuelta
a
ra los Ríñones. El dice: "Aunlles y del ocio.
división racial ha sido hecha por el
ga
Las Pildoras de Foley són salque ambos dos estamos en los se- certificado.
Sr. llill por una examinación muy
El camino del inteligente siem
prontas y se puede depenvas,
Tenemos del mismo autor "His
tenta años, estamos tan fuertes
penoBa de todos los libros de precin
que dan alivio. De vent
en
pre eBta airomDrauo con proven- como
der
estábamos treinta anos toria Ilustrada de Nuevo México,"
do
tos, en los cuales los nombres
advt.
Gusdorf.
Gerson
nor
'
'
LasPjldopas'de Foley que vale diez pesos y se remite
pasados.
los votaL tea están registrados.
do
ilidad de la vejiga,
también por correo certificado a
Dos de los condados Carry y
Gratis
de espalda, reumatismo, y nuestro costo y riesgo. Ambos li
lor
Roosevelt faltan en manifestar un
coyunturas doloridas. De venta bros están en eepafiol y están alta
Remitiremos gratis nuestro nuevo
En
PELO por Gerson Gusdorf.
solo votante Hispano Americnno
advt.
de libroí' españoles y tracatálogo
la
me
mente recomendados como
Elconlado do Eddy manifiesta sola
bajos
obras a toda persoim qi a
de
y Científico
jor historia de Nuevo México.
mente tres,' y solamente unos cuan
Tenemos ahora el mejor
lo
solicite.
De
Administración
GRATIS
Estos libros no deberían falter
tos délos residentes Hispano Ame
sn español. Dir'-jansurtido
de
Se le cae el pelo
deberían
;,Se pone canuu u
For última vez suplicamos a en ninguna biblioteca y
Li belleza femenina se estima de
HA tiftTTlDO?
a La Revista de Taoe, Tai a
ricanos de los condados de Chaves y
Se le enreda el pelo todos aquellos susen tores que nos ser leídos por todo hispano ameri
tf.
N. M.
Luna están registrados que vota diferente manera en cada parte del
cano inteligente que sum la tierra
Es molestado por la
mando. - En España donde abuncaspa o la picuzuu uoi deben por varios arios la suscrición
ron.
cuiro cabelludo?
que le vió nacer.
Se ha quedado ya a este periódico, y quienes bb han
Aparece ahora cierto qne los dan mujeres de tez de lirio una
.
...liaja..
calvo o so esta ponien
Dirijan bus pedidos a La Revis
varios
de arabos morena con el color sonrosado, es
hecho el chombito en los
do calvo ;
liannnn Americanos
Bl adolece de alfru
M.
tf.
de Taos, Taos, N.
Deinócra- - irresistible.
no lo loa males unte- - cobros que han recibido, o que se ta
Ea México, donde
nartidos. ííeDublicanu
-v
r
j
diohofl. no se domorei
,
Inmediata
trate
donde
lnn
en
han ausentado del lugar
ta, esperan hacer una demanda pa abundan las morenas, nna mujer
mente de poner los
medios para corresir recibían La Kevista, se dignen
ra una división igual de loa pues blanca o una rubia se consiJeran
Es
nlej del Tcitaraiinta esos síntomas.
pidi remitir el importe adeudado pron- criba al
tos en las convenciones del ano más hermosas. En Estados Unidos endo el folleto Iluatiere qi
últi-- - el cabello blando y lacio, ojos cladolor de cabeza, dolor de espal-dado
tamente, pues eQ pocos dias publique viene, y el resultado en la
costado y adolescencias re"LA YE3DAD ACERCA DEL
'
caremos los nombres de las perso
No olviden loa jueces de paz a sultantes de desarreglos femema elección manifiesta u.i argu. ros y cuerpo esbelto ea requisito
CABILLO"
niles, deberán osar el Cardui
nas que nos adeudan por varios electos recientemente. )uo en 108
para considerarse (por un especialista
indispensable
mentó fuerte on sn favor.
con regularidad. Miles de seeuropeo)
bársiñora has descubierto que el
seuii
los
que
reti
7 que contiene
hermosa. Entre las razas
aflOBy al mismo tiempo
AVISTA DE
talleres de LA
guientes capítulos:
Cardui cura las enfermedadea
Ca
la
de
nuestras
dul
nombres
en
el
Maravillas
blanraremos sus
tatuaje
baras se emplea
TAOS se venden t .Ja clase de
femeniles porque restaura la
Perdido
bello.
La estructura
á los óreanoe debilitado
Cabello y del Cue
na
lista de suscritores entregaremos cos para la oficina de juez de paz, LJi alud
iniiiAr
" ra aumentar SQ atractivo. Jal
J
d so sexo.
Las
ra
Cabelludo.
copara
El lunes día 10 de Mayo se per- V nosotros consideraríamos hjrri- - Causas que motivan
abogado
a
un
cuentas
las
a un peso por cien blancos, a saber;
la celda del Telo y la
Manera do
dió nn cute para el agua "slicker" pilante en nna mujer esa forma de Calvicie.
lectación.
Licencias de bailes
r
y conservar
fercert Stoma
La Redacción tf.
abundante y hery nna manta de coche, de piel, co belleza, que deji en el cuerpo pin- una
Declaracionas juradas
Kl
mosa
Cabellera.
Tratamiento que haceB
lor negra, entre la casa de A.
turas singulares de un color amor- brotar
Cita de testigos
el Telo en
Informes de
LINIMIENTO DE CHAMBERLAIN
Tobías Lujan. Se paga- atado. Tanbien otras usan adornos semanas. satisfechos.
Queja criminal
clientes
Esta pteparaoión es especialmente inrá nna recompensa liberal a la per que creemos bárbaros, cuando olvi. TRATAMIENTO GRATIS
Fianzas para guardar la paz
tentada para reumatismo, Aspalda doloa nuessona que devuelva estas cosas a la damos los que nosotros llevamos. traProbaremos
Fianzas de comparencia
costa que el RELa Sra. F. S. Mills, Marietta,
rida, desconcertadas y casos semejantes.
11 Calif.,
CALVACURA
tomó el Cardui y escribe:
oficina de La Kevista o a mi casa. Los aros en la nariz, en los labios MEDIO
Fianzas de apelación
Impedirá
la
calda
Es el favorito de la gente que ostá bien
I
pelo y la picazón
podrá hacer de medicina
"Nadie
A. McGowan, y en ks mejillas aumentan en las del
"los
cualidades.
comiespléndidas
al
a
tanto
de
y
bus
del cuero cabelludo
Fianzas de reportes
elogios máa altos que
alguna
caspa,
cura
hacienla
Ind.,
ae
Wabasli,
Tunner,
tf.
Sra. Charles
Taos, N.M.
mujeres de Africa el atractivo fe- do brotar el pelo. Al
sionados de condado
los que yo hsga del Cardui. Tura
rocibo de su nombre
dice ésto de el, "Yo lie hallado que el
nn aborto seguido de inflamaAutos
El Sr. A. McGowan, de está, menino, asi como los aros que llevan rtn cello ,lnl corran da
Ouint Semen
Linimento de Chamberlain es el mejor
ción, J tengo la certeza qas ha10 centavos en oro
pafs
su
equivalentes
Las
y
a
Remisión
los
oídos.
desconcertadas
para
civilizadas
en
las
ueado
que
yo
he
mientras viajaba de su hogar para
para ayudar a cubrir los
americano
muerto si no tomó el Vino
bría
un
prisión
admirablemente
Autos de
espalda dolorida. Cura
dn franqueo, le enviaremos
su rancho por el camino nuevo de chinas se comprimen los pies y no- srastos
REMEDIO
rtA
nuestro
de Cardui. Al comenzar á toiVatsmlMilí
han
Lo
venta,
lastimaduras.
y
etc.
de
dolores
alivia
y
Cartas
Sl.PO,
Junto
No. 1 que vale
marlo no podía detenerme en
Taos a Caliente. El no echó me- sotras nos de formamos con los CALVACURA
ron
foleto anteoieno titulado íj usado otros de mi familia lo mismo que
Por dos pesos remitimos 100
pía y cnando había apenas todel Cabello." Corte este
acerca
Verdad
ee
Las
2ó
y
üOcts.
etiopes
corsés.
llegó
apretados
no
años."
nos estas cosas hasta que
envíelo noy mismo ai union j o, por mas de veinte
cuDón
de todas clases y
surtidos
blancos
mado dos botellas estaba cufit
E.
U
N.
Y.
Union,
Laboratory, Box 710,
venta por Hopkins
a su casa de Don Tobias Lujan, de pintan los dientes de negro y noso- CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS BE 11.00 por botella. De
rada.
En la actualidad peso
además 100 hojas de papel i m pre
adv.
Mauzanares.
165 libras."
donde se volvió para atrás otra vez tras nos pintamos la cara de blanco, Union Laboratory,
tantas
otras
con
nombre
su
so con
Boxnu , Union, N. T.. E. XT. A.
Toma Ud. Cardui; la ho
pero no Iss halló. El Sr. Mc- las chinas se pintan de amarillo el
Le adjunto en sellos del correo el
carteras también impresas con su
un
se
ocupa
de
que
Decidme
bian.
ameroro
10
centavos
equivalente de
linos
ctj8,
rostro
pintamos
nosotros
y
recompensa
una
Gowan. pagará
icano para cubrir los Bastos de franDo renta en todas partes.
las siete v ls doce nombre profesión y retorno.
hnmlir
....
queo, por lo cual me enviara al inberal a la persona que los devuelva ojeras y mejillas. Todo esto creeRevista
stante su Remedio Calvacura que vale
La
a
pedidos
aus
Hagan
Je la not he y os diré el horóscopo
el folleto titulado "La Verdad
así como lo 11.00 y del
Cabello."
a esta oficina tan pronto como sea mos que nos embellece,
.
acerca
deTaos, Taos, N. N.
Cupón en su carta )
de su vida.
(Adjunte
este
creen las mujeres de otras razas.
posible.

ricana"
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Blancos para Jueces de Paz

I Cuando so
I Enferme Ud.
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LA REVISTA DE TAOS

hay miel

CHISPAS

ua no tenga ua dejo

de

LIBRERIA

amargura, co falu quieu digs que

ELECTRICAS
Correspondencia de Santa Fé)
La cuestión palpitante entre loa
que pagan contribución en Santa
Fé, ee refiere al método mejor de
reponer los $12,000 que pagan las
cantinas, ai sucediere que la elección decida en favor de qne se cierren. Los de la prohibición uo ce
f

el perdóp provino de nn
opinión política."

ESPAÑOLA

cimtio de

Lo mano del iJuerto, continuación La villa de Palmiere (impresiones
, ,J
de viaje) , .
del Conde de Monte Cristo,' ilustrado
con profusión de gratados, para ios El vizconde de Bragalone
j ''.,.Con-lLibro Tercera Mantilla, 50c.
que no hayan leído el filial del
SILABARIOS,
.
....$1.25
de Monte Cristo
Elementos
de Gramática, 23c.
El Nido de Ruiseñores.
contar,
de
Tablas
5c.
La Mujer Privilegiada.
Elementos de Aritmética, 25c.
Viva mi Novia.
- ,ww
María
Quevedo, chistes famosos
TO, 75c.
ciase de artes y oflclos.
'
1.60
Poesías de Acuña, $2.00.
Arte de echar Ua baralas
Manuel M. Flores
Arte de elegir mujer y como con- 75
Tenemos ademas libro para toda Obras poéticas de R. CampoV- mor, , la rústica
2.60
La voz de la naturaliza
1 j(,
El Preceptor de Inglés com'nlo'-,- .
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00 Método práctico para aprender lii
lengua inglesa por D. Francisco Javier
PUEGOS DE MANOS, f Arte
Vingut
hacer diabluras, $1.25.
Este métodotrae la pronunUrbanidad y Buenas Maneras, 25c. ciación en castellano y es el meimurn Lifts suuuHiJAS. para ios mexicanos,
pues puedan
ALMAUtfilM
Edició de lujo, con 100 grabados en aprender en breve tiempo el idiom
el texto. Bellísima obrá para faml-- Inglés sin necesidad de profesor. Dos
lias. Contiene reelas de urbanidad y tomos grandes y bien empastados,
'$3.50.
buenas maneras, $3.50.
--

De La Revista de Taos

$1-5-

Según dices las gestes, ya deBde
ahora comienza a t'gurar la Maco
Negra en la campiña prohibido
mata y dos o tres cantineros han.
recibido cartas anónimas amena
zándolos con la muerte y destruc
ción si triunfan las cantinas.

NO ST3 KXVIARá NINGUN PEDIDO rI NO VIENE ACOMPAñAO
DU

SU VALOR.

Libro.

Siial número de respuestas diferen-LibrImportantísimo que ee reflert
EL LIBRO INFERNAL 6 Tesoro a
'a Ciencias
Ocultas. rTratado com
píelo de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San CiDrlano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filosofía do la Magia. Amuletos y
La Magia Suprema, Roja y
Negra.
Dragón Rol
Invocaciones.
Se nota que los caudillos oficia
apuran!
GerminaJ, $1.50.
les
la
de
legos
y
democracia
se han
La Bestia Humana, $1.50.
o- -o
1
La Tierra, 41.50.
agregado a la falaáje prohibido
Naná,
tomos,
do
$1.50.
La cosa va de mal en peor entre
nista, lo cual indica que la cuestión
El viejo hipócrita
1.00
los Demócratas de Nuevo Atóxico
El
Judio
.
errante
1.00
política es la predominante y que
Bbilioteca
de
la
risá
1.50
que ya no hallan a que medio apa la venta del licor no
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
es sino an
lar para reanimar el cadáver de la
Sue, edición ilustrada con muchos
achaque o pretexto.
No contiene drogas nocivas
grabados, un tomo rústica. $1.25.
democracia. Así es que han cele
üil secreto fle la Vida. Novela orle- No contiene aceite adulterado
Y ABARROTES
brad o juntas y determinado aplicar
Inal inédita
$1.50
No contiene alcohol
Populare.
Librea
ei bálsamo de la reorganización co
Es curioso notar que los elemen
Bertoldo y Bartoldlno, tela
60
y Bertoldino, rusti
SISNER0S
COMPANY
mo último recurso.
25
tos que más engordan y ee refoci
Pero sí contiene todos Bertoldo
El secretario de los amantes
60
lan con los fondos del estado son
Carlos Magno, 12 pares de Francia .60
los elementos necesarios
BlccK
N. M.
de criar gallinas
75
los que con más fervor predican
para dar salud y robustez. Arte
Higiene y medicina
60
En la presente contienda sobre
Deseamos anunciar al publico taosefío que acabamos
templanza. Sin ir más lejos direEN INGLES con la pronunciación fla clausura de las lautinas, ambas
igurada.
de
muy
establecer una nueva Carnicería 'y abarrotes.
Obra
para
que
útil
los
mos que la Arqueología ha sumi
deseen aprender inglés, $1.50.
partes reclaman auticipsdamsnte
En
carnicería
tenemos constantemente toda clase de carnes
nistrado los principales campeones
SACREDOTE Y CAUDILLO, inteei gano, pero nosotros uo damos
frutas,
frescas,
cereales etc. Precios muy reducidos, pues
1), Juan
resante
por
histórica,
novela
de la presente cruzada prohibido
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
..
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
crcdito absoluto a niuguco y cr9
17
dia
del
Irma
que
próxirro
nista.
instarla de México por Zarate,
Compramos y vendemos productos del pais.
eaios que el negocio e3 .' cuestión
rige, a las 8 a. m. sé celebrarán en $1.25.
o o
pedido diríjase a LA REVISlodo
Garantizamos
trato legal y dése amos el "patrocinio de todos.
se
que
no
aeoacioie
cieutuira Bino
La idea de desincorporar la ciu la iglesia parroquial honras fúue TA PR TAOS, TAOS, New Mexico.
iiMjaanssasBraffiaea
CARMEN.
cuando se cuenten I03 votos.
Historia de un Corazón.
dad en caso necesario es aceptable bres en memoria v p? ra el eterno Hermosísima novela de Pedro Cas- Genovaiva.
la
deBoauso
del
de
a'ma
finada
75
tela
0 0
a nueve décimas partes de los ha
i
Blhlntpca de la rlna: ta! Una...'. 1.50
Cloiuh
acaecida
esta
en
Alice
CRIADOR DE GALLINAS
Cantos rojos, Ilustrado con grabai'redicar y propagar la morali- hitantes de a ciudad, los cuales
dos
$1.00
dad por medio del coheiho no es recoDoceu que la incorporación do de Taos el dia 16 di Msyo de 1Ü11 El secretario de la Vida
1.00
(J.'o ith'er y
Su
Alfonso
esposo
Biblioteca de la Juventud. Biogracosa tan extraña como parece a es 6no una especie de esclavitud
1
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hia
primera vista, pues regularmente que se impone a todo el pueblo pa demás deudos de la extinta dama dalgo y Costilla, $1.00.
a
sus
suplican
taosen,
parientes,
Las Mil y una Noches, cuentos
1
hipocresía y la doblez se entro ra beneficia de unos cuentos espe
con numerosos grabados, ediC
amigos y conocidos, le teDgan pre ción
ce
culadores.
nizan en una secta
cuyos
de lujo, $3.50.
en sus oraciones y se dignen
senté
Toda
para
clase de libres
escueleros
miembros pretenden ser mejores
n 3
le los aprobados por el cuerpo de eduacompañarles asistiendo a las hon cación
0
que los demás.
de Nuevo Mexico, a. precios loé
A Dios rogando y con el mago
ras fúnebres eU lunes.
mas baratos en la plaza.
o a-dando. Ciertos sectarios cuya mi
V'."1
LIBROS BARATOS.
Amores y Arglas de los Papas... 1.00
X
sioD es mantener vivos loa odios
La Escuadra Volante de los pre
Eu la iglesia de San Francisco, Sacerdote y caudillo
1.00
religiosos, no tienen más fin que
Album del corazón
1.00
en Ranchos de Ttoa, a las 8 a. m. Memorias
dieadores de la templanza que es
de un guerrillero
1.00
denigrar y desacreditar a los habituvo en Santa Fé Inca algún tiemmaHana sábado, también se cele- Los siete pecados capitales, 2
tantes de SaDta Fé, y pretenden
tomos
brarán honras fúnebres en memo Poesías, artículos y pensamien 2.00
po, dejó memorias que no se olvicon desfachatez ensenarles el carai
H. Bv SOWER, Taos, N. M.
tos pot; Antonio Plaza.
Conria de la finad i gffiora Talpita Rodarán muy fácilmente.
Una de
no que deben seguir en todas co
tiene, además, las mejores y
ellas se refiere a los ataques insul
mero acaecida el dia 13 de Mayo
más inspiradas de sus poesías
sas.
ya inspiradas de sus poesías ya
de 1014.
'
tantea e injuriosos que varios de
o o
letras é Ilustrado con profusión
los oradores dirigieron contra loa
de grabados
1.25
í
i
brujeria)
vue gracia uace un sujeto que
4.00
MAS DEFUNCIONES
católicos.
La dama de las camelias
1.00
recibe del estado varios miles de
guerra de las mujeres
1.00
En Talpa, est) condado, su- La
Mil y un fantasma, cuentos de la ,.
pesos cada año con pagar un iru
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de hierro
Su Excelencia el Gobernador ha
cumbió al sepulcro el dia 1 del que
media noche. 3 tomos & la
y
Vasos
para Flores. El mis grande surtido en el suroeste. Nopuesto de cien o doscientos pesos
rustica
3.0C
rige el jovencito Juanito .Meatas, Napoleon.
estado ausente eu Juntomia por al
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que venSus guerras y em
silo? Teniendo segura sugauan.
presas politicas. Sus aventuras
a'guDM dias, pero sn ausencia no
hijo de Don Jt an de Jesús Mes-tademos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no emplearnos
cía en ese y otros modos es natuamorosas.
Napoleon Bona
R.'
ha paralizado la marcha uniforme
Cleofes
Mtetas.
de
y
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
parte.
general
Bonaparte.
El
ral que sea partidario decidido
de los asuntos públicos porque el
El primer cónsul. El emperíi
En
BOWERS MONUMENT CO..
el
dia
este
condado,
Fina,
de tasaciones altas y gastos
ador. La isla de Elba. Loa
ejecutivo no forma sino en ciertas
215 East Central,
del que rige, pasó a mejor vida
cien dias. Santa. Elena. TesAlbuquerque, N. M.
tamento de Napoleón, en
épocas parte vital e indispensable
Doila Teresa Maes de Archuleta,
$2.00 rustica 1.00
del gobierno de estado.
viuda del finado Francisco Archu Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Varios auietna
j - ona- nn tmnoliT lata. Las resoluciones en el pró Gramática de la real academia de
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
La condesa de Cliarny, 5 tomos
'
jpartidosino cuando les llega la ximo numero.
tela
5.00
para adquirir después su dinero con buen interés?
El Alcaide de la I'eniteuciaría lumbre a los aparejos, se verán y
Secretos de la naturaleza, tela. . 1.25
El secretario de la viae
1.50
se va a convertir en un nuevo Cin. desearán cuando venga el tiempo
Ud. una Póliza de
La aventuras
Talfiroaco
l.5t
cinato, que se aparta de los ruidos; de las nominaciones para diferenDiccionario de Castellano é Inglée
El
martes
de
esta
se
'
por Salvaa Webster, obra, moderna,
cial mundo para cultivar la tierra. tes empleos.
o

-

Talla-mane-

j

Emulsión de Scott

CÁRIMCEKIA
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FRESCOS
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En la Esquina del

1

Hartt,

Taos.

Honras Fúnebres
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o

00
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MONUMENTOS

?

00
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per-cali-
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00
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Quien lo halló?
smna

perdió un libro de recibos y un
pequeño libro de guardar notas de
pedidos por máquinas de Singer.
El que lo hallare no le puede ser
DOLOR DE CABEZA.
do ninguna utilidad, pero a su duepara satisfacer las demandas de sus
Sra, A. L. Luckie, de East Rochester ño le hace mucha falta nor tem-- r
Y., fué victima de dolor de cabeza v'an i i;v,
estómagos.
a..
a.a
rs.,a-- ,
dncattnul-upw'i.. rt
nmicorloí a nn
o o
etc
bilitada condición del estomngo, cuando maquinas
Se perdió en el trayecto de El
No cabe duda que el Goberna comenzó ú tomar las Tabletas de Chamdor hizo una obra de justicia cuan-d- berlain, Dice, ''las hallé agradables, Prado de Taos a la junta de los
caminos para Seco y Hondo. Se
perdonó al representante Luce también suaves y efectivas. Dentro de dará una recompensa a la
persona
unas cunntas semiinas se me fué devuelro y lo libró de un año de encierro ta mi BLterlor bueni salud." De venta que lo devuelva a la ohcína de La
en la penitenciaría. Pero como no por Hopkins Manzanares.
Revista.
adv.

Eito tendrá el dob'e efecto de aumentar su caudal y de permitir a
los prisionero3 que lngan algo

EL CORRESPONSAL

t

i

"CORK

TIP

& CIGARETTES

'

Tome

$1.00. El Mártir

del Gólgota, por E. Pe
rez Escrich, $6.00.
El Ama de Casa, $1.25.
LA SEüORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
Arte de elegir marido
5.0
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
Ei ingles en 20 lecciones
1.00
Clave de Ollendorf
.50
La mtl t una octi
t an
Las mrt y una día
1.00
DOCE PAKES DE FRANCIA, $1.00.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Obra D Emilio Zsla.
EMILIO ZOLA.
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujores. rustica. .60
Malditos sean las suegras...
50
LUCRECIA BORGIÁ, novela sensacional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
,
La Divina Comedia, de Dante

El mayor éxito en América
a Taíioso

CUPON que puedo ser entibiado

por diaero

pov lujosos ícjjaioo

Todo el reun ió 'tos conoce
Toáü tJ mundo Io fuma
Todo cí niüüdo ios .liaba
Todas í aü tabaquerías

;

k kkk.

Los Miserables, novísima edición
a la historia de Nuevo Mexico aesde
desees & 10c. cada uua.

tera,

$1.23.

s.

Código del amor tela fina .,
Cactos a la patria

If THIT

L

H

H

Hopkins y. Manzanares, Props.

IM
M

.75
1.00 Ñ

W

CURATIVE

M

:
H
H

H
M

V

RICH

á

Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
ICE CREAM"

ios vtudtn

'

.

Hopkins y Manzanares.
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to sopo) ap bu9aom
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.
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La Botica Taoseña

4.00

poni. $1.50.
M enb tojns

..

Rajo Nuevo Manejo

grao-seguirl- a

-

Taos, N. M.

Las pólizas de esta compafiia son las más liberales y las
que ofrecen mejores Kmintins.
Ponga ld. sus ahorros en utm nseguranya o póliza de vida
y al mismo liempo que protegerá eu familia, á la yuelta de
cinco ó seis años puedo Ud. de mieto adquirir su dinero con
todo e intereses para emprender cualquier empresa 6 negocio.
Antes de tomar cualquier asíguranza do vida ó accidente
vea Ud. a JOSE MOXTAXER, agente local.
-

cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar Sí todos los juegos, por
Roberto Houdin. $2.00.
Historia de Genoveva
60
Obras Varias,
espléndidamente
ilustrada con
HSO-i

Life Insurance Co

DE COLORADO
José Montaner, Agente Local,

Alia-hieri-

'

caja va

I The Capital

$2.50.
I.os mil y un Fantasmas,

Goct! Üd. coa ana buena fuma

En cada

,

GUAUTIES-N-

O

HABIT FORM INC DRUCS.

De Venta Por GERSON GUSDORF.

LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO

Taos Printing

&

Publishing

Co.

- JOSE MONTANER. Editor y Manejador
'

,

M

Organo Oficia!

'

Coiidaifo

de Taos

.....

PRECIOS DE SUBSCRIPCION
- Por un ano
.
Por soia Ineses
Nuti. croe Sue: tos
La suscripción

-

.

2.00

j.oq
5ct8

debo ser invariablemente

Uredo Abril

como materia de 2do.
de Correos do Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1879,
Refri

í

-

i

'

1G,

1002,

clase en la Administración

CONDICIONES
El paj?o do suscripción para nuestros abitua-It-- s
suae Hp to res debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
jxjr mas que un año. Las refrulacionea postales
ordenan a loa j&riodiítaa de pairar franqueo extra
nda semana para aquellos susc rip tores que adeupor mas que un año.
dan la sus'.i-ipcioCuando cambie de luiar y desee se le cambie
eu correo, di ara siempre en donde estaba recibiendo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
Siempre mencione los nombres de
tie le cambie.
las dos otufetas; lu vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique también el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si lu falta LA REVISTA mas de ocho días

Noe dvnulvcn

origínale

aun que no

no pu-

Sección Local y
Mención Personal

No olviden la nueva carnicería
da T. Cianerob & Co., situada en
donde as hallaba anteriormente la
Los Amargos Eléctricos son uu tónico cantina del Sr. C'órdova, en el Block
do Primavera.
de Ilartt. Recuerden que ahora no
Licencias para caza se venden es cantina y que es carnicería y
en la botica.
abarrotes.
Tenemos Kerviaana en Du3tra
flon. Alfonso Clouthier,
Botica. Hopkins & Manzanares.
de condado, arribo a ésta

El Ganó 13 Kilos.

-

;

POR

'

k
.

:

"N.

bABEK Kb PODER
hi Ignorancia es la causa fundamental do las enfermedades, quebramos las
leyes de lu naturaleza y sufrimos las

ELLA SEVOLVlOROLLlZA Y3IMPAT1CA
ha descubierto el creador U
Por fin
carne. Cómalo una wmana gratuitamente.
' Ua verdadero creador de carnes.
y fortalecedor hatidotSeactibier-toCómalo por uno días y
obtenga Nueva Vida, Sánate
Rica, Nervkw Tranquilo y mejor Digestion. Esie CERTON E
es un grandeíCubrimiento, alíso-j- u
lamente uno pora hombre.
mujer o niño, ruede provailo
faun, toma un poquito d
CERTONE y nole u inmediela
nene au
i unifiqúese, reccnstituyase,
me):na.
Doctores,
cuello, hombros, ceno y miembro.
de
sacerdotes, cnlermeras, hombres y irmit'-retodas edade escriben como CERTONE les há
dado carnes, tuerzas y sulud
después de haber probado
muchas oin cosa y fin
Aquí
ayudarle en tflo.
llenen el rrlr.ito del Sr,
Guillermo Kieftef que ganó
13 k toa por med io de
CERTONE y la Srita,
Wvman a:e eanó 6 kiloi.
ura y
La manera mat
mejor para resolver loda
(luda ei comiendo CER- TONE por el lermino de
Asi es que le
unoa dias.
mandarí- una cajj valor 50c
i me envia esle cunon v
10 centavos en sellos de
correo sin usar, para fuste
de franqueo. Si pretiere
puede adquirir en
botica una caj;i de. vn
peso. Compre su CERTONE inmediatamente, enuii-ce- s
fíjese en el rspf.jo. No
ir su me ioria día oor dia.
y apaie?c.a mei' obienna carnes
Erruen'rc-soltdüü, l:cmi y pcimanente suluJ.

CAJA DE

GRATIS
C,l.

fn

SO
IO

CENTAVOS

fntVI.a

tl

Cl.11,

U

cr.rroo sin tiar. If autoriza n una aún r.raiis dtr
consecuencias, nuestro lema es curar
CERTONE valor fO rentavos. cen la rendilas enfermedades, en seguida conservar
Para todo anuncio concerniente a este periódición
"n hnvíi proviido el notable poder do
una caja ,'raPs a cada
CERTONE (srlaim-nico diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New nuestra salud, pero mils importante es
Gcrrpe A. Svkc, Prefídcnt,
perwnii).
Mexico, Box 92.
COMPANY.
2 Twelfth
CERTONE
precavernos y saber como evitar las enAve., Drnt.'C74. New York.
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede proporOficial
cionarle ií Ud el método do conservar Impermeables de $10.00 para SeDEL
su salud después de adquirida, son en
CONDÁÚO DE TAOS
ñoras y Caballeros á $3.75.
mi poder infinidad de testimonios loe
B. G. Randall, Pte. )
cuales maEdaré á quien los solicite,
Esta Barata Durará Poco.
Lucas Domínguez, y Comisionados
Pito?. M. C. MARTINEZ,
)
Juan C. Rael
D.
Los
Angeles,
Spring
Cal.
St.,
Alguacil Mayor..... Demetrio Esquivel H0í
ECONOMIZE A M EÍ3TKA COSTA.
Celedón C'isneros
Asesor
Debido al cieJose F. Cordoba
Juez de Pruebas
Un
rre
de los merA. Av. Rivera
Secretaria
europeos
cados
Necesitamos en La Revista nn
Tesorero
.Fidel Cordoba
nos vemos oblicoleetpr
Superintendente
de
ganar
podrá
que
agente
Jose Montaner i instrucción Publica
gados á dispon-ne- r
cien pesoa por mea trabajando
de más de
Carrol R. Dwire
Agrimensor
bliquen.

Directorio

Agente Colector

'Nrm.IT

fÍÍÜÍ

lesionados
-

de

constantemente.
Debe ser resided te del valle de
Taos.
Diríjanse á la oficina de La Revista.

10.000 imperme-

ables á un pre)
F.W.Drake
cio inferior al
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
de su fabricación. Estos impermeables fueron hechos para
un
venderse
precio mínimo
Toda clase de libros, de texto pa- de $10.CC pues son de excclf QiciliaicrlaJ
La Barbería Favorita de Ion TaosenoM
ra las escuelas, cuadernos de papel yjiawíeinTrirál)íéiidolüS eu color gris
Baños en Coneoelon
para lápiz o tinta, lilirosJe-compr-P"
U cafe.
esta Barbería la más popular
á
sieion, deletreo etc. cajas de pintuKstamos tan seguros de que le
y aseada en Taos, se afeita,
ras, papel para pintar mapas, etc.
que estamos dispuestos & mandar
corta, y riza el pelo con esmero y ee hallan de venta en La Revista.
uno & prueba y en ceso de que no satisLos mejores Magsi- prontitud.
No olviden que tenemos los libros faciese a réfundir el dinero inmediatages y Shumpoo.
en español e ingle's adoptados para mente. Al hacer el pedido debe decirlns escuelas públicas de Nuevo Mé- nos si lo quiere para señora ó para cabaTrato cortes para todos.
'
xico.
llero, si gris ó cafe, y mandarnos las meOrnela.,
Prop.
Frank
Se remiten órdenes por correo.
didas del busto y el largo que lo desea
No pierda ta ocasión de hacerse casi re.
galada de una prenda indispensable para el tiempo de lluvias, Envíenos hoy
NUEVA-LINE- A
mismo la insignificante suma de $0.23
en timbres postalus y te enviaremos un
impermeable desde luego. Los pedidos
PASAJEROS Y EXPRESS
para el cañada, México y el extranjero
deberán venir Booropaüados de Su importe en giro postal a nuestro nombre.
JUAN SICIUIO IJAEC, Prop.
????? SOLO $3.73 1Vf.t
fT.n pat
línpa tlpnn TTd. tnrla las comodidades liara tri siKirtarse de Taos n
American
European Raincoat Co..
Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a Ihs 9:15
Servilleta ó
175 East Broadway, Apt. 37,
A M. .Los carruajes siempre estim lisios en la eBtacion.
NEW YORK CITY.
Viaja
Redondo
Precios de Pasaje: $3,00 o 53,00
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lamta,
CATHAKQC TABLETS
Cuando Ud. regrese (le Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre FOLEY
SMB Stomach Sweet - liver AcUw Bowels keiuhur
tendrá carruaje segura para Taos, Arroyo Hondo ó Aniño Seco.

rt:-

Tonsorial Parlor

Libros de Escuela

&.

satis-facer-

En

DE

.

Entre Taos y Servilleta

vice-vers-

--

Utiles y de la Mejor Calidad de Presentes

P

-EL MAS

FAMOSO

RELOJ

DE FERROCARRIL,

SOLO

$6.45

t

procedente de Springer el sábado.
Vino a Taos, después de haber estado ausente por síganos meses,
llagan sus pagos por euaricir,
a
directamente a L Eeviata de Taos, para atender las honras fúnebres
so finada esposa Alice Clouthier
de
Taos, N. M
que tendrán lugar en laN catedral
Tráiganos su3 Zaleas, pagamos de Taoa el llinM nTÓXmo
r
los mas altos precios por ellas
No
olviden
en la nueva carque
Co.
nicería de T, Cisneros j Co., situaMr. Herman Froelick y Juan
da contigua al Taos ilall, en la esMattinez, de E'town, se Lallan en
quina de llartt, se vende toda cía.
la plaza di visita a sus parientes.
se de carnes frescas a precios más
Huevos para crear pollos, de 5?. baratos que en cualquier otra
y 15c cada uno. Taos Poultry
en la plaza. La razón por
lards, H. 13. Sower, Prop. 11 tf. vender más barato es que este
miento no tiene costos de
Mrs Adelaida Barran de Salazar,
de "Walsenbnrg, Colo, visitó pa- ninguna clase y los mismos dueños
rientes en ésta durante la semana. corren su negó io.
'

.

Mis

Anúücieae en La Keviata
tendrá may buenoB resultados

Bond-McCart-

ob-

hy

a

Los Sres. JoBé Inés Frezquez y
Frank Rodarte, de Santa Bárbara,
tranzaron negocios en la .plaza el
sábado.

Muerte le Doña Belén
S. lártinez

INSTITUTO
A

los

4e!

Taos

El Instituto para la preparación
de los maestros de condado de Tuca
te abrirá el lunes dia 31 de Majo

que rige, a ha 7.30 í. m., en lea
planteles educacionales del Convento de las Hermanas de Loretc,
y continuará por cuatro semanas.
Los examenes serán tenidos los últimos dos dias del Instituto; el' 25
y 2li de Junio.
Como la ley ahora provee por
un término mínimo de siete meses,
ó
y ningún maestro podrá hacer
con directores por menos qn
siete meses, y con buen salario, se
hace el deber de todo maestro que
tiene verdadero interés en el art
de enseñar ateuder a eete instituto
por las enteras cuatro eetnanas,';
tin de apercibir mejor los estudios
y consejos en este instituto y prepararse mejor para el próximo tér'
mino.
Los maestros de 3cer. grado que
atiendan solamente diez dias durante el instituto, no podrán cele,
brar contratos. con ningún cuerpo
de directores hasta el ínter no se
hayan empleado a quelloa que
n
las enteras cuatro semanas.
i'ermiaos de enseñanza y escu
sas por no haber atendido al instituto, son cosas .del pasado. Per-mis- o
ni uno Bolo; escusas podran
ser aceptadas cuando ya no se halle en Nuevo México un solo maestro desocupado.
Las dos primeras semanas serán
dedicadas, muy especialmente, para loa maestros de 3cer. grado.
El arancel será de $3.00 que deberán pagarse al registrarse y nin.
gún maestro quedará exento de tul
pago.
El condado de Taos necesitará
en el próximo término sesenta y
cinco maestros para llenar las demandas de los diferentes distritos
escolares, y maestros con certificados de lmer. y 2d o. grados, que
poseen ambas idiomas
inglés
español se necesitarán mucho?,
pues todos aquellos que vencan de
otros condados o estados pueden
estar seguros de hallar buenas escuelas con buenos salarios en este
condado, si atienden al instituto
que se abrirá en Taos el 31 de este
cou-trat-

cisco Cruz
Procedente de Santa Fé arribamiércoles, el señor
A las de esta madrugada, des
Uafiel Pettini y la sefiora su es- pues de una corta enfermelad, suposa Doña Eloisa Tiujillo de cumbió al sepulcro en su residen
Pettini. Permanecerán en Taos cia en Las Cruces, Don Francisco
por algunas semanas.
Cruz, persona muy apreciada en
E. P. D.
En la tienda de Gerson Gusdorf nuestra vecindad.
se acaba de recibir un nuevo apa- rato, en forma de mostrador que
A
denle en e, Conda- colocaron en el mismo establecí- do de Rio Arribg
.
miento, para guardar fréseoslos;
1
prinoipalea comestibles.
Condado de Rio Arri.
ron a esta el

Maestros

Condado de

Por carta fjarticulatque tenemos
Mrs B. (i, Randall e hija llar,
la
á
vista, nos informamos de la
riet, regresaron a esta el lunes de
de la muerte de la
El Paso, Texas, en donde pemia-nocieroDoña Belén S
apreciable
tajosefia
durante el invierno.
Martinez, acaecida en Wagon
Procedente
de The Allison
Mound, lugar donde reaicna por
de
School,
Albuquerque,
regresalos últimos a os, el dia
del que
ron a esta las alumnas Elvira
rige
Struck, E'.a Rivera y Odilia Mar.
La extinta señora fué la esposa
tinez.
de Don Leandro Martinez, quien
Los Sres. Valentín
Valdez y le precedió al eepurcro 2Í años
Acorsinio Córdova, directores de pasados, dejando hoy para sentir
escuela del distrito de Rio Pueblo, au muerte á una hermana Doña
atendieron a la junta de directores Lola S. Ropíjiá Arroyo Seco, éste
el lunes.
indado; tres hiios hombres:
V.
Don Fidel Griego, secretario M. Martinez, de Brilliant, N. M.;
director por el distrito escolar de Leandro Martinez, Jr., de Wagon
Rio Lucio, tranzó negocios en la Mound; Luis Martinez, de Arroyo
oficina del Superintendente de es- Seco y una hija mujer Sra. Luz
M. Sandoval, la que reside tamcuelas ayer.
bién en Wagon Mound, y varios
Ayer visitaron la plaza con ne
nietos.
gocios sobre terrenos .loa Sres. Fa
La finada sufría penosa enferres Duran, JtsJ Garcia, Feliberto
medad interior desde Noviembre
Garcia, Elíseo y Laureano Garcip,
de 1914, siendo inútiles los esfuer0
todos ellos de Colonias.
zos que los mejores doctores de
.Papel para empapelar, cuartos, Wagon Mound hicieron para darle
pinturas de las mejores, madera, alivio.
Su buen hijo, nuestro
ferramenta, etc , en la tienda de compañero Don Luis Martínez,
Gerson Gusdorf se acaba de recibir permaneció al lado de su señora
en esta semana nn gran surtido.
madre casi todo el invierno,
dejado
algo aliviada
El apreciable jóven Teodoro R.
regresó
para atender sus
vera, anteriormente de Costilla y cuando
hace unas pocas
siembra
bienes
ahora residente en Carson, este
y
tranzó
semanas.
pía
condado,
negocios en la
mes.
Descanse en paz la apreciá'u'e
za y en nuestro despacho el lunes.
Se halla gravemente enfermo y isenora JUartinez y recioan sus
!deudo3, por mediojde estas líaeas,
sin esperanzas de vida, a según
de
pronóstico del doctor que lo asiste, nuestras sinceras expresiones
I.
P.
R:
condoledcia.
el apreciable taoseílo Don Francisco Cruz, residente en Las Cruces
de Taos.
Muerte de Fran(

NORMAL

aten-diero-

j

i
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OFERTA ESPECIAL POR ESTA SEMANA: Con el fin de vender más y dar a conocer nuestros Relojes de Ferrocarril Rellenados de Oro 14k, entonces cualquiera que nos mande su dirección
con 25 centavos en estampillas como deposito, le mandaremos de una vez un hermoso reloj, para
señora o caballero, con la mas famosa maquinaria de estilo de ferrocarril, y ademas del reloj le daremos ESTOS 20 UTILES Y DE LA MEJOR CALIDAD DE PRESENTES ABSOLUTAMENTE GRATIS: Una elegante cadena con dije, prendedor de corbata, botones para el cuello y puños, anillo, anteojos, pluma
de fuente, navaja, espejo, psine, dije, reloj de alarma, revolver automático de 6 tiros, tijeras de barbero, navaja de afeitar, asentador, piedra de amolar, copa, cepillo, y hermosa caja para el reloj.
Al recibirlos, si Ud. se convence que este reloj y presentes son exactamente como se representan.
PAGUE EL PALANCE $6.20. POR EL RELOJ y pequeños costos de transportación de los prese-nteque damos pratis. De otro modo Ud. no necesita pagar un centavo y le deVoI"eremos e deposito.
Tome ventaja de esta oportunidad de nuestra oferta y mándenos su orden de una vez. Diríjanse asi:
s

UNION SUPPLY COMPANY,

Dept. 1126,'

ST. LOUIS, M0.

y,

El "jovencito Gilbert Rivera, Lrlliai Anacres Romero, pastor de
0 del Llon. A. Av. Rivera y espo ovejas, se ahogó aqui la semana
as, regresó de Aiouqnerqne el, sa pasada cuando trataba de arriar
bado en donde permaneció durante un rebaño de ovejas sobre un puenel invierno atendiendo a sus estu- te suspendido atraves del Rio Cha
ma. Este puente habia sido cons
dios tu el Menaul Shool.
truido solamente para tráfico livia
Mr c Mrs E. I. Couse, de New no. Romero vivia
id Camilon.
York City, han regresado de nuevo
candado
a Taos en donde permanecerán du
Las ovejas y su pastor iban casi
:
j
M.
rer.u.eg
rante ila espión
df)1 pneQÍQ
uiuiu se desplomó precipitándolos en el
UOU3eeauuoueiuBariiui.ua
res más famosos en América
rio, el cual corre con mucha velo
en éste punto. El cuerpo
cidad
Richard
de
nueva
En la tienda
ritodavía no ha sido recodel
finado
un
recibir
de
acaba
Oskeley, se
brado.
efectos
de
clase
toda
de
co surtido
Las ovejas pertenecían á los
de verano para señoras y caballeros.
Esquíneles, hijos de Hon.
Sres.
los
que
taoseñoa
olviden
No lo
Perfecto
Esquibel. La pérdida en
á
precios
nuevos
y
efectos
deseen
ganado fué de 200 ovejas.
reducidos,

La Salud de las Mujeres Necesita Cuidado

.

ii

j

j

i

Si quiere mejorar su negocio anuncie"
lo en La Revista do Taos, ÍJ. (VI.

'

Las mujeres son muy fáciles da
enfenuRrse de cons'ipBniiin, y su salud general depende oí) gran medida
de la correcci ón de ísta tendencia
la regulación de la dieta. Su delicado organismu se rebeis iwr hs violentas catárticas y mrog reiuedits
purgantes, los cuales oiienlraa dan
alivio temporario, sacuden el tisterua
y perturban seriamente los órganos
funcionarios. L'n purgauto suave es
más preferible, y tiendo propiamente
compuesto es mas efectivo.
La combinación de simples yerHs
pureactes con pepsina, la cual ee
vetide en las boticas bajo ol nonjbre
de Miel de Pepsina del Dr. Cale well,
es ideal psra el uso de lw
Una botella da muestra e obtencrá
gratis escribiendo al Dr. W. B. Cald- well, 400 Washington S'., Monticello,
Ills.

niirc.

Uk RKVISTA DE TAOS

M

Pidan nuestra - famoso catálogo
de libros españolea cuando momí- tea nn buen libro mexicano. Tenemos un snrtido completo y sua
precios no tienen igual. Diríjanse a La Revista. Taos, N.M.
42x51

Tarjetas Profesionales

Asuetos de Actualidad p--

Ü

WIGHT ALLISON, M. D.
firme y
con mao
UKDIOO T CIRTMAKO
aeguro en casos extraordinarios
Un Múnto que embarga la t tenTaisvoHO Numero. 31
que se pudieran presentar. Rooseción del pueblo y gobierno de los
anteojos científicamente
arreglan
Se
velt y sus amigos creen con t idas
EiUdoa Unidog y de todo el mun- NJEW MEXICO
TA08,
veras que él es el único hombre
do civilizado, es la voladura y bun
capas de obrar propiamente en una
dimiento del vapor británico
FOLEYA
crisis internacional como la que
por nn sobmaiino alemán
CHEETHAM,
T.
F.
act nal men te ee ha presentado, y
EVERYWHERE
en las coa ta a de Irlanda- El buque
PILLS
Abogado y Consejero en Ley,
desde ahora están comenzando a
pertenecía a la linea de vapores
Backache, RheumaComisionado de ios EE. UU.
agitar la cuestión de su elección a
tism. Kidney, and
transatlánticos, estaba recién cons
Cortes
las
en
todas
Practica
La opinión pública
la
presidencia.
truido, habia costado diez millones
del Estado y de los EE. UU.
Everywhere people are talking
cree qne ningún arreglo que ae ten- a bordo 2100
llevaba
v
about Foley Kidney Pilla, telling
d nasos,
r ' j los cuales 1ÜS era D ga con Alemania puede ser conclu
how quickly and thoroughly they
pasajeros, de
sivo porque dejara indudablemen
work. You can not take them
americanos. En el hundimiento set
into your system without good
te la bimestre de la enemistad y
William McKean
results following.
ahogaron 1500 personas, entre los
necesaes
que
del resentimiento, y
That is because Foley Kidney-PillAbogado en Ley
que habia hombres, mujeres y ni.
Roosevelt sea el Presidente
rio
give to the kidneys, and bladque
ños, salvándose únicamente cerca
todos las Cortes
Practica
en
what nature calls for to
just
der
complicadolas
afronte
para que
!
de Nuevo Mexico
de 600. Solamente 88 de loa pasa.
heal these weakened and inactive
i
venaran.
nes que seguramente
organs.
Ramo especial en leyes de J
jeros americanos se salvaron y los Aunque ya no tiene partido que lo
Try them for Sound Health.
minería
demás se fueron a pique juntamenf
la idea es que los Repu
sostenga,
Taos, - New Mexico
te con sus compañeros. El acto ha
JJe veuta pj. (ierson Gusdorf
blicanos lo reciban en su seno y lo
eido denunciado como bárbaro e
traten como al Hijo l'ródigo pre
inhumano y es posible que traiga
destinado a salvar a la nación.
Libros inglés y español adopta
complicaciones gravea en el cercaL.
Dr.
Es quimérica la idea
D.
KOGER,
para las eseuelas públicas de
dos
número
crecido
no porvenir. Un
Esa del Hombre a Caballo
CIRUJANO DENTISTA
Nuevo México, se hallan de venta
de personas notables perecieron en
Que asuma sin desmayo
Todo
a
so
Trabajo
Garantizado.
comeste siniestro, que se puede
en La Revista. Tenemos tam
De salvador la librea;
Dentaduras de Primera Cías.
parar en la extensión de los daños
bién el libro segundo en puro esNo pide el pueblo o desea
causados con el naufragio del vapañol, adoptado también por el
Empastes de Oro, Platina y Fasta
Qne un nnevo Napoleón
por Titanic, donde también pereBlanca i Precios Cómodos.
i i 1 Cuerpo de Educación del Estado
Se le apronte de rondón
Como el
cieron 1500 personas.
Coronas y Puentes de Oro
oara las escuelas públicas de
A traer la ruina y espanto
:
Extraemos sin Dolor.
gobierno americano es el principal
Nuevo México,
A un pueblo que sin quebranto
Oficina en la Oaaa de Wlenguert a
agraviado se aguarda con interés
Rechaza toda agresión.
Nuevo Mexico.
Taos.
la acción que tomará en el caso.
La guerra civilizada
Se está haciendo muy DOtable
LOS PROSPECTOS DEL
GENERAL HUERTA
l'or barbarie detestable
Bruises, Sores, Wounds and Piles
PACHECO & STUDLEY
quickly healed with Arnica Salve.
Con que hoy se ve manchada;
todahalla
se
El General Huerta
It prevents infection, is antiseptic,
Abogados y Consejeros
healing. Try it once.
soothing,
La obra desapiadada
vía en íi ueva York, y la opinión
Money Back If It Fails.
Ley
en
Que inmola a los inocentes
The Original and Genuine.
general es que está proyectando in
Practican en todas las cortes
JSIo parece bien a gentes
México
los
de
asuntos
tervenir en
del Estado de Nuevo Mexico
De humanidad y honor
con objeto de ver si puede derribar
Que deploran el furor
a Carranza y á los demás revolu- Espinosa Block
De tan crueles expedientes.
eionietas y colocarse como canauio
Heals the Hurt
TAOS - NEW MEXICO.
o como presidente en una posición
All Druggists and Dealers, 25c.
en que pueda dar a su patria la paz
EL PUNTO CRITICO
y la tranquilidad y establecer allá
El punto crítico en la adminisun gobierno estable que proteja y
tración del Presidente Wilson ee
resguarde los intereses del pueblo
ha presentado de repente, y sin que
mexicano. La tarea parece aventunádie lo esperase, eu el problema
rada y dificultosa en vista de las
de trascendencia internacional que
ventajas que han adquirido los
ha iQTgfdo del hundimiento del
y del hecho que están
vapor Liísitii ii y del sacrificio y
en completa posesión del país. Más
exterminio úe 1500 vidas humanas se
puede suponer que hay en Mexi
por el ataque de un submarino co un partido mny fuerte que de
alemán. La parte de la tragedia sea librarse de los abusos y opresión
que íntimamente concierne al go- de los revolucionistas, y que darían
bierno y pueblo americano se refiecon gusto al General Huerta todo
re al derecho de las naciones neuel apoyo de que fuera capaz. Así
trales en la presente guerra euro- mismo se cree que tsndrá todo el
pea, adicionada con la matanza db recurso financiero que necesite pacerca de 70 ciudadanos ainerica ra llevar a efecto la emancipación
nos. Esto constituye una cueet'ón
de la República Mexicana. Si estas
muy delicada y dificultosa que anticipaciones se hallan bien
s
u.f
solo puede reolvr
habrá razón para esperar que
General Uneita tendrá éxito ca--

LA SENSACION DEL DIA

gocioa del

pía

nusnc i
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El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerrara

ti

Wc.

Barril

rf

grand..

En ésta cantina se hallan los mejores licores de la plaza, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerveza en el país.
Cigarros importados.

S.,

Deseamos el patrocinio de todos. Trato tino y cortés para todos
nuestros patrooimadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos.

THE NEW STATE SALOON
CORDOBA

ií

Taos, N. M.

y MARTIN HZ, Props,

8

s

:

Cuts, Burns,

Bucklen's
Arnica Salve

Il

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 g
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - 5
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
5j
Damiane, Zarzamora y en fin, Ioí mejores licores para fiestas y banquetea.

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

.Permítanos ordenarle su traje
para la primavera. Se garantiza
que vengan bien. Somos agentes
por las famosas casas de Royal
Taylors, de Chicago; City Taylors;
Chicago; Strauss Brothers, Chica-go- .
S'3 darán votos por la snma
de cada órden lo mismo que por
otroa efectos. Hopkins & Man
zanares.

Stomach Pain
gréftt rtírtrw
nifi Indigestión ra
for two years. I tried man; i.iu-- s f
relief, but got little lielp. tillnt ijstl"oin. ;
it ia tho best pilU or vacd (riñe I over tnt o

DR. KING'S

NewLifePHIs
C.E. natfiel'i.Ouj'sa.u.

.3.

26 CENTS PER BOTTLE AT AIL rUCGIfTS.

ADOS.

ARADOS.

IDS.

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,

i'

nn la

iy

e

teutativa que proyecta y
linna esperanza de que

hidra revolucionaria que tan

tido de Imple-

perjuicio causs.
Con un esfuerzo constante
Y con celo arduo y sincero

mentos de

Mny capaz de gobernar
Y á

trillos de mano, botas de
Hule, etc.
Al alcance de

H patria libertar

todos.

De anarquía prevalente.

ne alto deber;
Si Wflaen al proceder
Se muestra cuerdo y prudente
Y

palas, ras-

re-gad- io

mas comple
to. Le podemos suplir á
usted con

El caudillo militante;
Huerta no será brillante
Pero es audaz y valiente
Y un jefe consistente

Motivo

Liste-rina- s,

Ca-ba-

es el

Obtendrá un triunfo certero

.M.SHJ bUUOtlU)
de t nsación'

Jairas,

Cabadores,
r,
Palas de

Nuestro sur-

éx'i'O se salvará en dia no lejano
a

,

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

fun-vía-

qpa iinfv

El Hombre toma su Propia

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

Medicina;

es un Optimista.

Tendrá puesto permanente

El tiene fé absoluta en su me
al tomarla

Va gobernante ilustrado
Que gran talento ha mostrado
En defensa de su gente.

dicinael sabe que

EL HOMBRE A CABALLO
Es cosa bien sabida qne laambi-cióde Theodore Roosevelt desde
que dejó la presidencia en 3 de
Marzo de lí'09, ha sido la de figurar algún dia en su patria como el
hambre indispensable, como el
caudillo capaz e intrépido llamado
por la voluntad de todo el pueblo
americano para empuñar las riendas del gobierno y dirigir I03 ne
n

para ciertas enfermedades obtendrá alivio. La gente que toma
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para un resfrio irritante,
son optimistas Ellos saben que
ésta medicina para la tos penetra
adentro de la garganta, mata los
gérmenes y abre el camino para
que la naturaleza trabaje. Ud.
no puede destruir un resfrio con
tratamiento superficial se debe
llegar a la causa del mal. Sea
un optimista. Compre una bote-li- a
del Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, hoy.

Za-

TRIGO RELIMPIADO PARA SEMILLA.

The
j

Co.

Bond-McCart- hy

Creciendo Mejor cada dia."
H 3Ü

I.

liil

ff

m
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Taos,

N. M.
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A REVISTA

A

El Matrimonio
y el

Nuestros Abonados

; :

Desapareció el Dolor de
Espalda Ganó Cltl

-

Carácter

cuenta Libras.

Con motivo da tener que, hacer
1 carácter
del hombre,- - süs ap
algunas mejoras en nuestra oficina,
titudes,- bu "derrotero, no se tija sino
y en el periódico, nos vemos obli
.

gados Vpedir la ayuda de nuestros
muy
auaeriptóree, ; refiriéndonos
:pif Cica1af mente a aquellos que
ígñ'n titímpo que no nos han
lincho ninguna remesa en pago por
Como
uscripciones 'atrázadas.
dejaúios diclió, esperamos de estos
su ayuda, mandándonos, ala mayor
.brevedad el pgo de' lo que nos
adeuden, o cuando menos una parte pra que nosotroB podamos cu
brir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
luti sido exactos én el cumplí
mieuto de sus pagos, por lo que)
estamos padecidos, y, espera.
mos que en esta vez no dejarán de
ha-"c-

e

'

1- -8

jiilpa.iuu..u.jruu.l..

.u-

que dejamos dicho y para el obje

-,

Durante cosa de un año padecí de do- - f
lores en la espalda y cuanüo me levantaba por la mañana estaba muy cansado y
con una sensación ardorosa. Mi peso
iiolibras. Leí unodesus anuncios y empecé & tomar el Swamp-RoDr. Kilmer, y de lio
libras que pesaba llegue á pesar ióo lime be sentido bien,
entonces
desde
y
bras,
Tomé entre todo cuatro frascos de
del Dr. Kilmer, y lo recomiendo fervorosamente á
para
remedio
mis amigos como un buen
cualquiera que sufra como yo sufrí.
Estoy empleado en una tienda y tengo
que estar siempre en pie. Tengo treinta
y cuatro años de edad.
Soy de Uds. sn atto. servidor,
T. H. MORGAN,
Elizabeth City, N. C. E. U. A,
T. H. Morgan compareció ante mí personalmente hoy día 10 de Abril de 1912,
el cual afirmó lo expresado arriba, jurando ser verdad en todo y por todo.
J. KENYON- WILSON,
Notario Público.

1

ma

voc8Dul8rio
a
trmon0.
pMraB. ,(mujer e hjoe

Carta á
Dr. Kilmer &Co.,
Binghamton, N. Y.

B

.

vocabulario,

sino Pruebe lo que el

Swamp-Roo- t

(Raíz-Pantan-

o)

le beneficiará.
Escriba á Dr. Kilmer & Co.,
to indicado.
sumen todas sns aspiraciones, toN. Y., E. U. de A., incluyenHo olviden que no seremos res dos sus ideales, todas sus esperan, do en la carta 10 centavos oro 6 su equien
sellos del correo (sin haberse
ponsables a aquellos suscritores zas, sus pensamientos, sus anhelos, valente
usado), y se le enviará un frasco de muque pagan la cuenta por suscricio purificados y guiados para la ma. estra. Convencerá á cualquiera. Asimismo recibirá un librito de valiosa infornea debidas a La Revista a agentes
en la lucha por la mación, que trata de los ríñones y la vejiCuando escriba no deje de mencionar
que tuvimos en otro tiempo o a vida. Con una espesa y un hijo ga.
este periódico. En todas las boticas
aquellos que en lugar de remitir el un hombre da al mundo garantías tienen de venta los frascos de tamaño
;
grande y mediano.
'
pigo directamente a esta oficina

que en estas dos palabraa

se rea

Bíng-liamto-

coa-to-

s

Que'se hallan de venta en la librería
d j LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
endatomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
. A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
.í
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran la3 Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
;
El Nido de RuyseBores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
'
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino ,'
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo MovÍ3mo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.

NUESTRA

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 muestra que
contiene Miel dé Alquitrán de
Foley, para toses resfríos y crup;
pildoras de Foley para los Ríñones,

que tan bueno es el tabaco de Prince Albert
pipa o para cigarrillos. Olvide esas marcas de
pican
la lengua y resecan. la garganta y úsela
que
tabacos
;
fuma mas fragranté y agradable .que hay. ESA ES

CONOZCA

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 este periódico, se dig
netí siempre mencionar en sus cartas de pedido que hm visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS..,le'este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mismo tiempo que serán mejor atendv
idos.-;
tf.

la fuma del gozo nacional
mi

Ud. puede fumar

tan fuerte y tanto como desee, desde la

sa-

lida hasta la puesta del sol, y nunca le lastimara la lengua,
porque Prince Albert está hecho por un proceso patentizado
que evita la picadura de la lengua. Este proceso es domína
lo exclusivamente' por nosotros. No hay otro tabaco que
pueda ser como Prince Albert.

'

Compre Prince Albert en tedas pertei en cajitis do
hojalata coloradas 10c; Saquitos colorados colmados
5c; y hcrmcias humectantes de media y de una libra.

REYNOLDS
Winaton-SJem- ,

TOBACCO CO.
N.

TODA LA FAMILIA DEPENDE.
Sí. E. Williams, HamiltoD, Ohio, escribe: ''Todn nuestra "familia depende
en la Miel de Alquitrán de
alguno de su familia tenga un mal
resfrio posible que sea el bebé. La
original Miel de Alquitrán da 'Pino del
Dr. Bell es un remedio que siempre está
listo en el hogar da pronto alivio.- - La
Miel de Pino penetra a la Garganta y
pulmones, destruye los gérmenes y permite que la naturaleza haga su- - traba.'o.
En laa boticas, 2ó cts.
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Miren en nuestra ventai a como
BÍguen Jas contestantes en la contesta del i'ianc.
Ilopkisa & Manzanares

ALTA

TAN

Prop.

.

8 Qtos
16 Pints
24 Pints

NO PAGUE NADA

BILIOSIDAD

.....

$3.00

5.00
5.50

....

. .
8.00
Además de eotn un m agritíi-c- o
okjueuiu. UUAT18.
y únalo
Corte ente anupr-tpnr Whisky puro
a bu onk-"MOKOURAM"y lo enviaremos gratis US MAPA DE
ISO1.SILI.0 Die I.A CERRA
CIVIL KN MKXICO.en vivo

"

Muchas personas adquieren reputación como lunáticos cuando
sus disposiciones no son de culparse. Pesadez, irritaciones,
melancolía, son a menudo la causa de indigestiones empeorada e hígado tome. Las Tabletas catárticas de Foley., le harán sentirse liviano, alegre enérgico. De venta por Gerson Gusdorf.
advt.

CALIDAD

PORTE PAGADO

.

4 Qtos.

NO SEA LUNATICO

-

,
colores, '20x'& pulgadas
Pida precios sobre CERVIDA
BERNARDO LOPEZ

I

HARVEST KING DISTILLING

CO.

KANSAS CITY, MO.

Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando se dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico,, hagan constar
qué lian' visto el anuncio eri
LA i VISTA DE TAOS. Al
hacerlo así dob harán un favor especial, al mismo tempo que serán

itf

mejoratíndidos.

PRA

1

TORPE.

UN HIGADO

"Yo he usado las TabletaB de Chamberlain, de vez en cuando, por seis aüos,
cada vez que mi hígado parecía estar en

condición desordenada. Siempre han.
obrado prontamente y me hpn dado el
alivio deseado," escribe 8ra. F. II.
Trubus, Springville, N. V. De venta
por Hopkins & Manzanares,

Quiere Ud. Ganar
nero?

Di-

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 pos por dia.
Si quiere nctuar como agente nuestro escriba por, particulares a La
Revista de Tao. Taoa N. M. tf.

-

ILLU5TRATOR5ENGRAVER;

Y COJN9TIPACION

Por años tal molestada con biliosidad
y constipacióu, lo cual bacía mi vida mMi apetito me falló. Perdí mi
iserable.
Si quieren papel para escribir
tuerza y vitalidnj, Preparaciones de y carteras con su nombre y dipepsina y catárticas solo me Liciéron rección,
tarjetas de visita, invi
daño. Yo no té donde estarla yo hoy
de mátrimonio, etc.; ventaciones
si no hubiera probado las Tableta
de
Chamberlain pura el Higado y el Estó- gan á LA REVISTA DE TAOS
mago. Estaa tabletas dan pronto alivio porque les haremos trabajo limti mal sentir, fortalecen los órganos di- pio, papel del; ínejor' y precios
gestivos, purifican el estómago, higado y muy bajitos.
No hay imprenta
la sangre, ayudando ni sistema a hacer
Mexico
que haga mejoT
Nuevo
en
su trabajo naturalmente. bra. K03R
Potts, Birmingham, Ala. Estas tabletas res trabajo3 que en La Revista
V.
se venden por Hopkins & Manzanares.
de TaOS.
,

P0E QUE

NO G0ZAK DE BUENA SALUD

A MI PROPIO COSTO?

Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente. Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
ea una oportunidad, y
convenceré i hombre
y mujer que en la actualidad se encuentren padeciendo del
mal de los ríñones, vejiga, reumatismoy tus .
complicaciones, según
los síntomas que Rqui
aparecen, que positiva
mente tengo una medi
ciña excepcional que
hace desaparecer el 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 á miles de
nonientpsen todasnar- tAsrlol mnndo. noseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle A Vd.
una cantidad liberal de mi medicina absolulamente gratisLy todo lo que. tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas líneas
dándome los números de los síntomas
que, le aquejan, eo conjunto con su edad,
su nombre y dirección, é inmediHtamen- te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HENRY .1. TAYLOK, 1U3 1G0I
Bldg. CBICAQU, ILL.

.

Tenga presenté que
no tendrá Vd. que pagarme- un' solo centavo por la medicina que
que le exijo es jjue to-me la' medicina,. siga
mis consejos, y cuando haya sentidoju marariliiwó efecto, que
. e recomiende entre
Mi obsus
jeto es el de ayudar A
la hiiHicmdadidoU&u.
te y el de.dtt rlé á cono- ' cer af mundo entero
mis maravillosos re,

'

-'

mnif-tades- .

medios.
A toda persona
UO uio escriba

solicitando esta gran
medicina, también
enviaré, todo gratis
iiua copia Í3 mi libro médico Ilustrado,
el oohI se titula "SALt'D KX EL HO- explicación
GAR.'" Este librodetallad de estas enfermedades y e el
libro más gninde de su clafe qe se ha
publicado. También le rcribiré una
carta larga dándole consejos midióos,
etc., pero para poder hacer etto tendré
primeramente que conocer stis síntomas,
Si Vd. ha fracasado con algún otra medicina, entonces mas razón tiene para
cribirme, pues aqui eta su salvación. 1

-

AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1.
7.

3.
4.

5.

-

j

Los precios ináa bajos Que
jamás e han hecho sobre
Whiskies como loo nuestros Ue

Por mis relojes, si no representan " lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en 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 solamente un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmediatamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
CONTAGIO EN EL AIRE
y recibirá a vuelta de correo su dólar
Las autoridades medicales con- de depósito. Sí le gusta, lo retiene y
vienen en que los resfríos son paga Í5.Ü0 los primeros 5 meses y C0
contagiosos. En algunas ciuda- centavos mensuales los siete meses resdes niños con resfríos son priva- tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
dos de la escuela.' El tiempo va- GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA
riable de la primavera trae mu- TIS, UNA LEONTINA DE ORO 1E
chos resfríos. El modo más fácil LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
y mejor para curar resfríos, toses y crup es tomar la Miel de también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
Alquitian de Foley. De venta RELLENADO.
advt.
por Gerson Gusdorf
Diga en su carta si desea ufi reloj para caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. ilL'O G. Street, Dept. T.
Agentes para solicitar suscrito-re- s Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
para La He vi ata de Taos se ne

PILIS

Conozca Prince Albert

MARCA

'"EL AGUILA"

TAOS, N. M.

Nuevos Libros

.

.

'Mpnogram"

Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,'
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores,
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whiskies y licores finos para fiesta y casorios, desde 12.50 por. galón para
arriba. Trato limpio y legal para tjdoa.- - SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE UD.

ANASTACIO SANTÍSTEVAN,

WHISKY

;

ANASTASIO SAXTISTEVAN, Prop.

de conducta intachable.
lo remite a California. Los pagos,
Sin embargo, el matrimonio es
OJO AQUI
para estar seguros, deben dirigirse siempre un asunto de palpitante
directamente a La Revista de interés; se dice que semeja fortale
Inadvertidamente y en vista de
Taos, Taos, Nuevo México, ft.
za, en donde los que están adentro
la escache de fondos para sostede
quieren salir y los que están fuera
ner
nuuítro semanario, creímos
Utiles pugnan por entrar. Pero, en camautorizar a '"AMEIU
prudente
bio, el amor es la estrella, el faro
Los zapatos de los niños se hace
ASSOCIA
CAN
ADJUSTING
que ilumina y nada hay como in.
Cal. pa
Francisco,
impermeables aplicándoles una duTION"deSan
ia
de
centivo mejor que ia com pan
las cuentas de aquellos
colectar
ra
do de tintura de copal.
una mujer noble y amante.
Goletando los limones antes de
suscriptoreB y demás perdonas que
uoa adeudan; pero al inspeccionar
exprimirlos, los hace rendir hasta
Quien Perdió la Yegua? nuestra autorización encontrarnos
la ultima gota de jugo.
Se alivian los callos poniéndose
rque'ea en perjuicio de nuestra eni
Una yegua tordilla y con un presa; por lo cual, y por medio de
un parche de migaja de pan rebonito potrillo, hace algunas sema la presente advertencia, KETIIiA.
mojado en vinagre.
sal
refrescan y ñas se halla en mi rancho de la MOS la expresada autorización,
Baños de agua
Tiene esta marca en quedando sin ningún valor; y como
Cordillera.
alivian los pies cansados.
salla anca izquierda R y otra marca, resultado, esperamos que cada una
Para mondar nueces y que
ga la carne entera, basta remojar algo borrada, en la anca derecha. de aquellas personas que nos adeu
las durantes algunos minutos antes Dicha yegua tiene como 15 años dan, ya por suscripción del perió Necesitamos
Agentes!
de edad- de romperlas.
dicoo por a'gnna otra causa, se sirvan remitir bub adeudos diretamen
l'agando este aviso y demás
l'ara quitar el olor de la gasoli
lim
REVISTA
dnefio.
a
cnandi)
devolverá
bu
se
re
te a esta oficina deH-risa pira
ésta
.na,
Nuevo cesitan en Nuevo México, Colora,
goEspinosa.
unas
en
Sabino
Taos,
mezclarle
sita
DE
J.
TAOS",
piar ropa, basta
do y Wyoming.
M.
Taca
N.
O.
azafrán.
F.
de
Mexico.
aceite
tas de
Damos buenos premios a los
LA IÍEDACC1ÜN. tf.
nuevos suscritores y cotuisioesa liPara os Uiííones. Tome DiuUna buena digestión es tan im.
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
La tienda de Gerson Gusdorf.
portante como tener la conciencia retic, Elt xir. re vende por Hopdiez pesos por dia escribanos de una
in.
. limpia; la sangre pura es tan
es la tienda ea donde todo taosefío
kins fc Manzanar
vez y nosotros le diremos como y
dispensable como la pureza de pen
hallar constantemente lo de que manera.
reírse
a podrá
de
Es
falta
prudencia
samiento;un cerebro saludab'e da
ó para
Diríjanse a La Revista de Taos,
que necesite para bu hogar
a voz alta en sociedar.
una voluntad firme, el que iiifBti.
5(Hf
Taos, Nuevo México.
su rancho. Trato legal y cortés
ca bien y tiene el cutis claro y FOLEY KIDNEY
KIÜNEYS ANU BLADDER
para todos. Gerson Gusdorf
fOH RHEUMATISM
transparente trabaja mejor.
GRAN OFERTA

Pequeneces

Lea Esto!

"El Castillo del Moro" Saloon
.

por medio del matrimonio, que vje
ne a complementarlo.
.
Bacon ha dicho: ' "El que tiene
mnjer e hijos tiene incentivos pa
ra el trinnfo; porque ellos lo guían
a grandes empresas, ya sea hácia
el bien o el mal." . Podemos, por
lo mismo decir que el- - matrimonio
es el graa diacipiinador.
carácter de un hombre no
está sino formado a medias antes
de su matrimonio, desde el instan
te que se caBS, empieza a desarrollar la otra mitad de su naturaleza
e,

DE TAOS

i.
7.
8.

L'Olor en ia espalda

cuerpo..
Fttrenimiento.
1. Falpitasion del corazón.
.

Dolor (o las cOTUnturms ds las
c ideraa
Dolor de cabeza.
Dolor óen los rinones.
li.
14. Dolor
hinchazón de tas coyunturas.
15. Sensibilidad en los nervios.
Jé. Reumatismo acudo.
17. Saner impura.
1. Catarro.
1. Asma.
11.

ntcs doleos de orinar
Dolor al orintr
sensibilidad en 1 vejiga
Dolor 6
Dolor ó cas en el eitómaKO
gen?riil
Debilidad
Eolor ó eosibitidad debajo de la
ros illa derecha.
Hiarhazonenccalquierpai del
'"'

12.

A

REVISTA DE JAUS

ha
derechos civiles y políticos licoL S. Teo que raes merced m
Je-- r
profeta
nuevo
un
en
convertido
también ae los bienes y propied.
juji que llora y se lamenta de
desquetodu íi ls quedan.
ijfortunioa
que ya parece que no
ao
tener
S. Vuee iiMr.wl db
ni compostura.
teojo de largi vista euar. 'o alcacr- - tienes remedio
dice que no tieY
Q.
quien
D.
91
íers
mirar C03JS que yo n'
ne remedio? Yo no he dicho tal
divisó.
D. Q. Eso es porque eres miope cosa, bído que al contrario afirmo
DAM7A
hacede vista y de caletre y no puedes que hay remedio muy fácil y
repudiar
a
conocer los hechos si tío te ios ea dero. Este consiste en
señan ae una manera paipaoie. re- r
Sonde el de la Triste Figura ro yo que soy perro viejo por la falsos y traidores, en fomentar, la
traite Pareceres en Refeobservación y por la experiencia no- - j unidad del pueblo a fin de que pue.
vencer
to la profunda arrogancia, el sobe- - da luchar a brazo partido y
rencia a Asuntos de Nue
los
acortar
en
rano desprecio v la inaudita llane. a los explotadores y
vo
loa
de
que
za con que cualquier perillán que" privilegios y monopolio
beneficio
viene de afuera trata de dictar le- - se apropian para su uso y
vuesa
Parece que a
Sancho.
dineros
los
de
cantidades
grandes
merced no le agrada mucho Nue- yes y exigir tributo a los residen,
y
cosas
en
públicos empleándolos
tes natos.
"
vo México.
aprovesolamente
8. l'ues ahora lo entiendo me ubob que a ellos
Don Quijote. Ni uie agrada ni
com.
se
excluye
en
que
lo.
7
me desagrada, aunque tiene algu-no- s nos , y pregunto quien obliga a . pletamentea
los hijos del país.
exi
a
semejantes
tos
a
mi
someterse
con
puDtoa de semejanza
S. El consejo es bueno y la in
gencias?
tierra.
dastria mejor, pero seria bueno
servilismo,
el
obliga
Q.
Loa
averiguar primero quien es el que
D.
Vd.
triste
creí
eBtaba
que
S. Yo
atreverá a ponerle cascabel al
de
falta
la
los
experienciajse
de
ántes
unos,
cuanto
y que deseaba volver
gato.
y conocimientos de los otros y la
a Es pafi a.
D. Q. Eso corresponde natural
. . ,
por
traición de muchos que conspiran
intención
mi
D. Q. Esa es
votBDt(qne tienea el
que no me encuentro aquí muy i abiertamente o en secreto contra 1 arbitrio en su mano y á su disposi- mi gusto, no por el aspecto del país bienestar de sus compatriotas. La ción, y solamente necesitan quien
mino porque me hallo fuera de mi historia pasada y las circunstancias los guie y aconseje para queacom
actuales de Nuevo México sumi- - pasen y lleven a cabo una reforma
esntro.
completa.
S. Ya se vé como aquí no está nistran una lección muy útil para
8. Paréceme muy buena la ides,
aquel que sepa comprenderla y pero digo porque será que no han
ea voga la caballería andante.
ü. Q. Eso me importa poco, aprovecharla
aplicado ese remedio en tantos afios
no en que podía haber surtido igual
de
Yo
S.
historia
asuntos
en
un
en
voga,
no
esté
o
esté
pues
decir aue efecto (
como yo siampre halla ma. -anvj mnvj ducho, ' jv nuedo
jr
D. Q. Eso provino de que el
ñera de ser útil a sus semejantes. casi ignoro por completo la de mi pueblo estaba a obscuras y entera,
Aquí hay gtjntes que hablan mi pueblo natal, aunque me envanez- mente entregado a caudillos que no
lengua y son de un misma descen- co de lo que he aprendido de vuesa cuidaban sino de bu interés persodencia, y tal vez muchos darían merced respecto a la hitoria de la nal, y no hacían ningún caso de los
derechos populares. Ahora el ne
atención respetuosa a mis palabras andante caballería.
sería diferente porque el pue- D. Q. Quiero decir oue la bis gocio
y consejos.
V. t
1.a A nunaptorln tt aatá an pnnrlt
, v
.
S. Entonces no discurro porque toria de este suelo desde que entra-- i P . nriHR IIH
U
Mil. MU A MI H 5
0 fe
ron en fuerza las nuevas COndiciO-- j .floa mintrA mnriARtriR Hhoibí
está Vd. harto de este país.
L. Q. La causa de ello es que nes, ensena claramente la desidia y tantea y contra gastos desmedidos
falta de patriotismo de los caudillos que sacrifican al pueblo y lo opri
Bin ningún beneficio y ventaja
aún antagonÍBticos, y la mitad de naturales del pueblo, los cuales se, men
entregaron a los nuevos amos sin para este, y tan solo para satisfacer
la populación es tan extraña a la reserva ni precaución, y se acos la ambición y avaricia de nombres
otra mitad que parece que los dos tumbran desde el principio a oíe-- : que recogen ei ooun para engrau-dece- r
elementos no tienen nada de común.
a Buietos que no deseaban' decerse y enriquecerse.
S. Ahora que vuesa merced ha
S. Eso no me cala a mi mucho, enseñarles el camino de la ilustra
el remedio bb necesario
el
de
la
discurrido
sino
ción
adelanto
del
y
pues cada quien habla en su len
vea si es posible aplicarlo.
servidumbre
que
política.
sumisión
y
gua, y basta con estar uno en su
cisa y Dies en la de todos, como
decirnos en mi tierra.
D. Q. Veo que no alcanzas a
comprender lo que te digo, y voy
Sábete, pues, que
a explicártelo.
donde hay diferencia de razas y de
lengua y no existe harmonía y con- -

CIUOSO ENTRE
mAii tin iATr

lio

LM UUIJUIt
Y

SANCHO

i

11

1

'

-

OJO

OJO

miarla ndtar Vlían lin Afl.
'
vuiuia, uv jíuwu
pinol viejo como yo.
S. j Y qué obstáculo es ese para
mm vneaa merced no tmeda estsr
aquí muy a sus anchas?
D. O. El obstáculo mayor del
mundo, porque considero que estoy
en tierra extranjera, donde los
del país ocupan una poBi
ción inferior y militan bajo des
ventajas coi.suntes casi irremedia
bles en toJas las relaciones ue la
el
víía. Eso auiere decir aue
aiii
t
i
i
pueblo se" compone de conquisU
dores y conquistados.
S. Me admira que vnesa merced
diga tal cosa, cuando es bien sabi
do que todos en general tienen de
rechoB ignales.
D. Q. Esa es la formula que
subsiste, pero al tiempo de aplicar

i

-

!..,
cw

1.

i. aue Buiutueuie
i
la resulta
dominadora disfruta de la realidad
y sustancia de esos derechos.
S. jY quien tifiie la culpa!
D. Q. No lo
pnro creo que
la tendrán las circunstancias que
prevalecen en cate estado. Los naturales no aculan tan ni prosperan
como debían, y no eon otra cosa
que blancos para la explotación que
hacen con ellos los más avisados y

listos.

MIRE BIEN
No Sufrá Mas de la Vistav

to descubrimiento del celebra
Unas api;
caciones de "MIRANbNE" se
rán suficiente para que s'enta
Ud. alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista
clara y penetrante. Los dolo1
res de cabeza que suelen acompasar el mal de la vista tamentonces no hay duda alguna
bién deben de desaparecer. Esque su vista necesita atención
''
te grandioso remedio
iumediata. Es muy peligr.si
no contiene cocaína,
cnandu' se
abandonar la
morfina, ni ninguna otra droga
en' iie"tra en és'e et.,dj tan
que pueda causarle el menor
drl'cnd') pu-pueden pres
MlBABENB.
dBo á los oíos, y si está Ud.
wiuiplicacione que afec
tan 1"M nervios óptico; y eutotces que- sufriendo de !a vista y de sus consecuencias, no debe demorarse en ordenar hoy
dará LM. ciego pura tod su vida.
El mejor remedio que couoce licy dii mismo un frasco de ésta famosa medicila ciencia medica para el tratamiento na, si j puede Ud. consoguil la en la
de lod ojos, es ' MIIt.ilíEXE ' famoío- - farmacia.

Si su vista está empacada y
obes ditícil distinguir
jetos. Sí le arden y le lloran
ios ojos. Si el globo del ujo
tiene una apariencia ensangrentada, si sus párpados están inflamados y tienen una apariencia granosa como carnosidad,

Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. Da todos tamaños y
anchuras.

J. ü. Morris

46-t- f.

Manejador

Tendremos lina venta especial
en algunas cosas en nuestra tienda
un dia de cada semana
daremos
5 por 1 y cheques especiales, bue-no- s
por 100 votos por cada centavo eu dichas cosas.
Hopkins & Manzanares

y

HOMBRE BLANCO CON IIIUADO
NEGRO.
hígado es un purilicador de la sangro. 8e pensnba en un tiempo que este
era el asiento de las pasiones. Lo que
sucede a muchas rentes es que su higa
do se hace negro de impurezas de la
sangre d bido a mal estado tisical, cau
sando limosidad, dolor de cabeza, pesadez y constipación. Las Pildoras Vitales del Dr King limpian el hígado y
dan a I'd. nueva vida. 2ó en las bo
ticas.
.

1

Todos

lo

DE

Enfer-

.

SANTA FE, NUEVO IKEXIC0

mos y Débiles.

Probado y experimentado por
cerca de 4ó años de próspera
experiencia, ofrece sus servicios en los mas favorables términos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo México en todos sus negocios
bancn'riof..
Est alisto y deseoso para hacer adelantos a to'ia corporación,' firma e individuales qué posean
el carácter necesario para probidad,; la capacidad para la dirección profitable de sus negocios yiina base capital razonable propia. Se concede 4 por'
ciento ul nño en certificados
permanentes de depósito por
período de seis o doce nieses.

También Regala
un Libro Medicinal Ilustrado en Español.

. Schweers de
renombrado Dr.
ha curado á tantas personas afligidas de las enfermedades Privadas, Reumatismo, Ríñones y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre Impura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á Sn de llegar é aquellos que no tienen
facilidad de visitar a un buen médico,
reparte ahora MIL Tratamientos de Ensaye Gratis á todos los que lo soliciten.
Pídase éste tratamiento Gratis y el Libro Medicinal, A The Norvisana Company, Depto. H 1019 So. Fifth Ave.,
Chicage, Ills., U.
Es un tratamiento del Hogar y todn
persona que sufra de algún mal causado
por errores de la juventud ó excesos,
puede ahora curarse en su propia casa.
Este Tratamiento es asombrosamente
eficaz, cura en casos de larga duración
Capital y Sobrante $225.000
Esy donde todo lo demás ha talludo.
criba hoy mismo mencionando el mal
que le aflige á la dirección arriba indicada y obtenga absolutamente GRATIS
ALGUNAS FORMAS CURABLES DE
un Tratamiento de Ensaye y el Libro
REUMATISMO.
Medicinal ilustrado, todo empacado de
Ll reumatismo es una enfermedad camanera que no indique su contenido.
racterizad por dolores en las covuntu- ras y músculos. . Las formar mas comunes son reumatismo agudo, crónico, doreumáticos, reumatismo
Toda la propiedad que pertenece lores de cabeza
Todas éstas clases
v lumbago.
sciatico
a S. M. Felkinsy A la Modern
pueden aliviarse aplicando un linimento
está
venderse
House,
para
Supply
que penetre. Una aplicación del Linien venta privada: Esta propiedad mento de Sloan, dos o tres veces al dia,'
consiste de un par de yeguas, gnar dani alivio pronto. El Linimento de
niciones y carruaje, 7 tones de za Sloan es bueno contra dolores, y espe- cate empacado, 800 libras de avena, cialmente dolores reumático?, porque
muebles de casaj efectos de retra este penetra al asiento del mal, cura m
toa, marcos de retratos, nociones, partes doloridas y quita el dolor. 'El
Linimento de Sloan es pura medicina."
6tC
un frasco de 2ó cts. ahora.
Cóinpre
Guardian
7 tf.
CüüMEU,
Guárdelo en su hogar para casos de
emergencia.
1

Chicago,

.

Venta deCuardiania

Nueva Barbería
DE

JAMES WASSON
En el Pool Room de A. Miramon

No olviden los que sufren de
los oj"o3 que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfermedades.. Vean el nuevo Doctor
Ira' Allison.

Se afeita y corta el pelo
con esmero y prontitud.
Trato legal para todos.
Solicito el patrocinio de tedos.

TOS

FER1XA

"Cerca de un año pasado, mis tres
niños tenían tos ferina, y hallé que el
Remedio de Chamberlain era el único
que les aliviaba de toser. Continue1 éste
Bola
en
anteojos
sus
Compren
y me sorprendí al hallar que
Miren en nuestra ventana como tica; tenemos buenos anteojos a pre tratamiento
curaba la tos en muy corto tiempo," essiguen las contestantes en la con- cios baratos. I'ueJen medirse bus cribe Sra. Archie Dalrymple, Crooks-villtesta del l'iano.
anteojos allí.
Ohio.
De venta por Hopkins &
Hopkins ifc Manzanares
Hopkins & Manzanares
adv.
Manzanares.

do DR. TAYLOR.

le

Ofrece Su Nuevo
Método Gratis a

-

--

BAfiCO NACIONAL

Un Famoso Sabio

?

Posible sus ríñones son culpables.
Ríñones débiles dan amenaza de tor'
mento,
Atienda a la llamada, no Be dilate.
Use un remedio probado para loa ríñones.
Lea éste testimonio de East Las Ve.
t
gas:
"Uno afios pasados uno de nuestra fa- milia diüjuu testimonio en favorjde las
Pildoras de Doan y lo confirmó más tar
de," dice La Sra L. J. Meyer, 225 Rail
road Ave., East Las Vegas, N. M. "Kstu
persona piensa tan altamente " como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de ríñones, dolores en
la espalda y otros pesares que ucóngo
jan. Nosotros podemos hablar altamente de las Pildoras do Doun para los
Ríñones."
Precio 50c. en las boticas y comercios.
No pregante solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los Ríñones las mismas
que recomienda la Sra. Meyer. Foster- Milburn Co., Props., Buffalo, N. Y.

PRIMER

CHATIS

Hene Ud. dulor decabeza?
Esta Ud. cansado?.
Se siente débil, nervioso?
Son irregulares sus secreciones de los
ríñones?
Están coloridas? Contienen sidimen-to-

vu..

,.:

Eqivcqus el Czzi f.;iLTRAT:.'.!HITC3

Mucha Gante do Ta o tino mal
de Ríñones y no lo Saben

S

Oran

liiía Especial
-

EN -

I

SOMBREROS PARA SEÑORAS

'"MIRA-BENE-

it

I

s

n--

....$1.00

Precio por Frasco,

Envíe su remesa en un giro postal ó en una carta certificada y a vuelta de correo
reciblrí. el remedio, franco de porte.

THE MIRA BENE CHEMICAL CO.,
DEPT.

501,

CHICAGO, IIL.

P. O. BOX 657,

Nuevo Comercio
-

-

DE

RICHARD F. OAKELEY
Antes de Hermán Kaiser

'

--

o-.

Taos, Nuevo Mexico

Les pagará hacer una visita en nuestro establecimiento antes de comprar en otra Tienda.
8
y:

g

Zapatos.

Sombreo
Anunciamos al público que acabamos de recibir el mejor surtido
delSombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, últimos estilos de
Paris y para la temporada de pri.navera y
verano. Los precios
son reducidos "en e.ta
venta especial.

?

.

En Zapatos bajos de
verano tenemos las me
iores marcas. Sus precios y cualidad 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.

.

S. l'ues yo no veo motivo razonable para quejarse, mientras uno
tenga la libertad de seguir el camino que le parezca mejor.
D. Q. Ya supongo que nada verás, porque miras las cosas a través
de la tela de cedazo de tu ignorancia. Tero yo que noto lo que hay
debajo del barniz snperücial de las
apariencias distingo los manejos
solapados con que una minoría fir
memente unida y coaligada contramina el terreno debajo de las plan-ta- s
de los hijos del país y no solamente pretende privarlos de sus

Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido es enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
.

Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx.
XX1XXXXXXIXXXXXXXXXXXXXX

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

Lewis-Low- e
THE PLAZA STORE

Taos,

Co

Eíew Mexico,

,

j

,

