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AÑO XIV

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

LA SITUACION
EN
Y la

EUROPA
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al lado Que
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La opinión que hace trea o cuatro
mesea se abrigaba de que Alemania y Austrja, a causa de la preponderancia de fuerzas y elementos
que parecían tqner ana contrarios,
serian vencidas en término breve,
eeba modificado de una manera
radical, y ahora se cree queea muy
dudoso el resultado final del conflicto. Ultimamente el poder militar da las dos aliadas ha tenido
un desarrollo extraordinario mediante el cnal los ejércitos rusos
han sido expelidos del territorio
austríaco y están á punto de retirarse de la Polonia rusa. Varsovia,
la capital polaca, ha caido o está a
punto de caer a manos del ejército
y es muy posible
que loa rusos retiren sua tropas al
interior de Rusia para impedir que
eao desbaratadas y aniquiladas por
bus adversarios. Se supone que los
rusos quieren emplear otra vez la
táctica que les dió tan buenos resultados cuando la invasión francesa de Napoleón Primero en 1812,
esperando de ese modo mediante
ana guerra defensiva ganar tiempo
para reorganizar y aumentar sus
ejércitos y proveerlos de las municiones y material de que actualmente están escasos. Pero de todos
modos la retirada de Iob ejércitos
rusos impedirá por algún tiempo
que cooperen activamente en las
operaciones de sus aliados de la
Triple Entente en el teatro principal de la guerra. Esto da a enten-dé- r
que por ahora Alemania y Austria tienen la ventaja en el conflicto.
En la parte occidental, donde los
ejércitos francés e inglés ocupan
un radio de cerca de 300 millas en
Francia y Bélgica, lo más que han
logrado es mantenerse nrtnes en
bub posiciones e impedir que los
alemanes ganen terreno, más nada
han podido hacer que resulte en la
expulsión de los alemanes del suelo
francés y velga que están ocupan,
do desde el principio de ,1a guerra
1 forzamiento del paso de los Dar
dáñelos y la toma de Constantinopla
no se ha podido efectuar todavia a
cauBa de la obstinada defensa de
los turcoá que tienen allí concentra- do todo su ejército. Pero se anuns
cia que los aliados
mucho
en
sus opeadelantado
han
al fin
conseguir
raciones y esperan
La
de
esafortaleza.
rendición
la
intervención de Italia en la guerra,
del lado de la Triple Entente, y su
invasión del territorio auBtriaeo no
ha dado hasta aqui ningunos resultados importantes, pues la resistencia de los austríacos en el Yzonzo
ha Bidamny tenáz y no han podido
vencerla los italianos. Se cree posible que los aliados auBtro alema-Up- a
intenten invadir á Italia por
rumbo de los Alpes. Las Daciones
balkánicas, Ra mania y Bulgaria,
parecen haber tomado últimamen
austro-germánic-

.

anglo-francese-

r

te una actitud favorable a Alema
nia y Austria y eso quita tuda pro
habilidad de que se declaren en fa
vor de la Triple Entente.
El resultado más importante de
las victorias obtenidas en Rusia
por los ejércitos austro alemanes,
es que a 'causa de ellas podrán Alemania y Austria retirar de allí un
gran contingente de tropas para
usarlo en emprender de nuevo la
ofensiva en el teatro occidental de
la guerra, procurando romper las
líneas de los ejércitos anglo fran
ceses y penetrar al interior de
Francia, tal vez con el propósito
de investir de nuevo a París, in ten.

tandopor auparte

Austria

expul-

sar a los italianos del suelo austríaco. También es positivo que Alemania no ha abandonado la idea de
invadir a Inglaterra, y que uno de
bus propósitos es apoderarse de los
puertos franceses de Calais y Dan
querque, en el canal de la Mancha,
que no diatan sino poco más de 20
millas de las costas de Inglaterra,
para intentar el desembarco de un
Esta
ejército en el suelo' inglés.
empresa es muy difícil, y casi im
posible, en vista de los preparativos que tienen hechos los ingleses
para repelar cualquier ataque y de
la flota inglesa que siempre está de
centinela velando por la seguridad
de Inglaterra. El requisito principal para el éxito de Alemania es
que su flota de navios salga al mar
a buscar combate con la inglesa y
venga a esta, pero es dudoso que
se ariesgue a tanto.
La única certidumbre en el conflicto europeo, es que a pesar de
que las naciones comprometidas
han perdido ya arriba de cuatro
millones de soldados, la lucha en
adelante será más sanguinaria y
destructiva, porque una y otra parte lidiarán con aumentado tesón
La Gran
para ganar la victoria.
Bretaña y Francia no han perdido
terreno hasta aqui y tienen enormes
ejércitos para hacer frente a la
agresión de los alemanes. Los italianos disponen hasta ahora de cer
cade dos millones de soldados disciplinados que todavia no han perdido sino un numero escaso de su
efectivo y se espera que tomarán
una parte notable en la lucha. A
más de eso, los franceses tienen al
General J off re, que ha probado ser
en esta guerra uno de los principa
lea genios militares que han flore
cido en europa desde los tiempos
La Inglaterra no ha
de Napoleón.
perdido el dominio de loa mares y
con su marina mantiene un bloqueo
riguroso de las costas de Alemania
y Austria, a pesar de las operado
nea de los submarinos alemanes
que hacen cruda guerra a la rnari
na mercante de todas las naciones
bajo el pretexto de que llevan con
trabando. A más de esto, la Triple
Entente tiene mayores recursos financieros que sus adversarios, y
este es un hecho muy importante
en el resultado final del conflicto.
Pero lo dicho se puede ver que
nadie puede afirmar con seguridad
cual lado será el que triunfe en
esta giterra universal, y esta igual
dad de armas ofensivas y defenai.
vas y de métodos de ofensa y de
fensa hace creer en la probabilidad
de que la guerra se prolongue por
largo tiempo, tal vez hasta que loa
recursos v los Boldadoa de una v
otra parte Be hayan agotado dp tal
suerte que ya sea posible seguir peleando. La ocupación de Varsovia,
y la virtual conquista de la Polo
nia Ilusa, por Jas tropas austro ale
manas ea un gran triunfo para la
Triple Alianza, y no hay duda que
dará mayor empuje yjaliento a Ale
Austria para continuar li
mania
diando eon esperanza de vencer al
nn a sus adversarios.

j

SUSPENDIDO POR

El Alguacil Mayor

Del

Condado de Unión,
Acusado de Negligente, Inmoralidad
y de Recibir
Cohecho

de AGOSTO, 1915

Sorprendente!!

UN ALGUACIL MAYOR

ORDEN DE LA CORTE

6

Allá en la cabezera del vecino
condado de Rio Arriba, se publica
un periódico semanario en cuya redacción parece que cualquier quí
dam puede cambiar bus puercas
enaguas a su antojo, lo cual ea sor
préndente porque parece que el
editor de ese periódico no puede
distinguir entre amigos y enemigos,
permitiendo que un cierto bonbáa.
tico mojigato, más desprestigiado
que la cola de un zorrillo, nos ataque a bu antojo con bub bauaana-da- s
desde la capital. Por supuesto,
a tales ataques de un monigote de
eaa especie, nunca ha hecho ni ha
rá aprecio La Revista, pues seria
bajar al nivel del eatiércol al dar
atención a sujeto tan ínfimamente
pequefio.

Clayton, N. M. Julio 24 El
juez Leibdió decisión hoy suspendiendo al alguacil Robert F. Man-eke- r
bajo el cargo de negligencia
en bu deber, inmoralidad y de re
cibir cohechos. Se probó que Man-ske- r
permitía juegos en todas las
cnntinas de Clayton y en otros lugares; que él y sus diputados habían visto tales juegos y loa permitían abiertamente; se probó que el
mismo Mansker jugaba en tales . Sin embargo, no es tan sorpren
cantinas y que au automóvil estaba dente como cierto otro papel de por
siempre frente las cantinas ; se pro.
bó también que sus automóviles
corrían para allí y para allá llevando pasajeros a una casa de prostitución afuera de los límites corpo-rado- a
de Clayton.
En el cargo de
cohecho, se probó que Mansker en
un carnaval en Mayo 1913, los jugadores se juntaron y levantaron
una suma de 1200.00 y $300.00
máB de los hombres de negocios
bajo el pretexto de dárseloB al
Carnaval, cogiéndoselos para proteger a los jugadores.
Mansker tendrá una averigua
ción final en el término regular de
la corte "de distrito en Septiembre
próximo. Posible que entonces le
vaya nn poquito peor, según opi
nión general, pues para un oficial
que está bajo juramento para desempeñar bu deber, y siendo este
caso en un guardian ría t

No. 32

ahí, que se publica en ingles y
en cuya parte española, en
cierto caso sensacional, su editor,
en la parte española, relató el asun
to en conformidad a los hechos,
pero a vuelta de hoja', en la parte
inglesa, el relato era enteramente
diferente, y cosa' sorprendente! al
fin del artícujo retaba aun a un pro
pió hermano del mismo Editor, diciendo, directamente, que el asun.
to no terminaba allí. Por supuesto.
el que eacribió el artículo tenia
manzanas que vender y no dudamos
que el interés peraonal fué la canea
de ello, pero que en caaos semejan,
tes y que atañan al buen nombre
de una plaza y de un hermano, el
duefio del papel debe siempre estar
ojo avisor, pnes en casos cerne jan-tela crítica cae aobre el dueño del
papel por dejarse dar gato por lie
bre y dejarse tomar ventaja que
olia mucho a preocupación racial.
a

Hay que ir con cuidado con esa
gen talla que qnieren mudar ená
gnas en las redacciones de

LA

JUSTICIA

La justicia, la mayor de la veces
corrompida por el oro y las influencias políticas suele ser un mito.
Colocad en una balanza un crimen
contra un montón de oro y el oro
triunfa; colocad ese mismo crimen
contra un montón de harapos y mi.
serias y entonces esos jueces y la
sociedad entera horrorizada, lanzan
bu anatema sobre el criminal. Cuan,
do un rieo comete un crimen se
alega enagenación mental; cuando
es un pobre diablo el delincuente,
bu falta ea producto natural del vi.
ció y de la depravación.
Oh jueticia! erea ciega; pero n
te of a sea la luz de la verdad, sino
el amarillento resplandor del oro.

'

bl"
se
loi
ve

áAMM
W Mc'oJddjb

Jh"

:

coi

Aceite Vol c
i

,

Un

Nu
bue
Alg

Kj.H.MLean.

cion

que
honi
cuiden la paz pública, son responsables de la corrupción y mal
crédito que hoy goza nuestro
condado c n un oficial corrupto
que sacó la convención de la cíí atina. El oficio más delicado es el de
Alguacil, y si un partido, sea cual
fuere, nomina a un hombre de mal
registro, aficionado al trago y al
juego y con malos antecedentes, es
el deber de todo buen ciudadano,
no importa de partido, rayar con
carbón negro el nombre de un candidato con malos antecedentes. La
paz pública es nuestra mejor ga
rantía que debemos tener cerno
ciudadanos y un nial alguacil no
solo puede corromper un pueblo
sino que puede aún, bajo el poder
que se le confía por ley, organizar
gavillas y robarnos y asesinarnos
en nuestros propios hogares. Es de
esperarse que las próximas conven-cione- s
del condado de Unión y loa
votantes tendrán mejor talento para escoger ana oficiales de tonda-do.- "
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Como desea el Dr. J. K. McLean que use el LINIME7Í10 DE ACEITE VOLCÁNICO.
Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. -- ESPINILLAS. ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodón doblada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes afectadas.
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas. .
4. -- DISLQCACI0NES. Moje una tira de género de algodón como de seis píes de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas.
5. -- MANOS O CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean.
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese perfectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos.
7. -- P0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No contiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE 0 BESTIA.
Precia 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine Co. St. Louis, Mo., E. U. A.
.
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Sección Editorial

MULTIPLICIDAD DE PROYECTOS
Ahora más que en cualquiera época anterior es
cuando hay en Nuevo México multiplicidad de proyectos encaminados a asegurar la felicidad de todos
sus habitantes. Asi lo prometen los proyectistas y como son tan hombres de bien su palabra debe tener el
valor de una escritura. La única cosa que inspira desconfianza en estos proyectos es que sus autores los
conciben y tratan de ejecutarlos con la ideá primordial de adquirir dinero y enriquecerse, y eso da a entender que son firmes creyentes en la doctrina de que
primero es número uno que número dos, no obstante
1 interés aparente que muestran a sus semejantes.
j

ijj

j

j j

LA SEMILLA MAS FECUNDA
La simiente del mal es indudablemente la más fe
cunda y la que nunca se acaba. Ahí tienen Yds. a
Caín, el primer homicida, que al dar alevosa muerte a
su hermano Abel, enseñó a sus descendientes el arte
de verter la sangre de sus semejantes. Caín dijo que
é no era guardian de su hermano, rechazando de este
modo la responsabilidad de su crimen, y desde entonces los hombres no han sido guardianes de sus hermanos ni de sus prójimos, sino que no han titubeado
en derramar su sangre matándolos en riña individual o
en guerra abierta. Generalmente el homicidio y la ma-

tanza no son ya crímenes.

"f
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parece tener con el departamento de estado en Washington, pues su intervención en favor de los cinco mexicanos condenados a muerte en Arizona fué suficiente para que el Secretario Lansing recomendara conmutación de sentencia. Pero los de Arizona no parecen
inclinados a soltar su presa.
J

Qli

HORRIPILANTE!
'
Sabido es que la Inglaterra por muchos siglos ha
tomado parte en las guerras entre las naciones de Europa y ha ejercido una influencia preponderante. Sin
embargo, en las guerras pasadas no ha sacrificado laníos hombres como dinero, pues por medio de subvenciones ha interesado a sus aliados para que tómenla
parte principal en los combates, de manera que sólo
una proporción pequeña de ingleses pierden sus vidas.
Pero en la presente guerra universal, la cosa ha sido
o
diferente, pues según el informe oficial dado al
por el primer ministro Asquith, las bajas de los
"ingleses hasta la fecha montan a 333,090 hombres en
muertos, heridos y prisioneros.
parla-cuent-

NO HAY CIVISMO ENTRE LOS NEGROS
En las Antillas hay dos repúblicas independientes
en que los hombres de raza africana ' tienen exclusivo
manejo y jurisdicción. Son ellas Santo Domingo y
Haiti, que se hallan en una isla desbastante extensión
donde por más de cien años han existido dos gobiernos
que ocupan, respectivamente, la mitad de la isla cada
uno. Estas repúblicas se han mantenido en estado de
perpétua anarquia desde que fueron fundadas y han
cambiado centenares de veces de gobierno y de gobernantes. Hace unos cuantos dias que el populacho de
e
se sublevó y asesinó al Presidente
y a 160 prisioneros políticos, y actualmente
reina la anarquia de siempre en la capital de Haiti.
Port-au-prin-

TA3

SE HA VUELTO EN DIALOGO
'
A juzgar por lo que se esta viendo respecto a las
diferencias entre los gobiernos de los Estados Unidos
y de Alemania, parece haber ya plena seguridad de
que no habrá guerra entre los dos países, por la sencilla razón de que Iá disputa original se ha convertido eñ
diálogo verbal que a nada conducirá Los diplomáticos
alemanes le han tomado el pulso al Presidente Wilson
y a sus consejeros, y se han desengañado de que "En
ese carcaje no hay flechas" para llevar adelante una
controversia de ese género hasta sus últimas consecuencias. Tal vez así sea mejor para el país.
j
j 5
EL TIO SAMUEL Y GUILLERMO SEGUNDO
El Tio Samuel y Guillermo Segundo han estado
desacordes por poca cosa, cual es la matanza decaigo
más de un centenar de ciudadanos americanos por submarinos alemanes, pero parece que ahora están en
vías de arreglarse. Guillermo se ha mostrado liberal
en buenas palabras y en promesas que nada significan,
y el Tio Samueljviendo quenada puede hacer bajo las
circunstancias actuales y que los centenares de miles
de votantes alemanes que hay en los Estados Unidos
podrían hacerle mucho mal a Wilson y al partido democrático, ha depuesto el furor que sentía al principio
y el asunto será arreglado en sana paz.
'

J
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LA INFLUENCIA DE VILLA
Es algo raro y nevelesco el hecho de que el gene
Villa ande naciendo el papel ae nomDre
Pancho
ral
humanitario aue se interesa nor la vida de sus seme
jantes, cuando la voz de la fama lo designa como el
causante de la muerte de centenares de sus paisanos.
También es algo sorprendente la influencia que Villa

Jj
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UN ROLANDO PARA UN OLIVERO
Allá en México la revolución sigue adelante con
diversas perípecias'para las facciones comprometidas
en la lucha, y todo el resultado habido hasta aquí es
convencer al pueblo Mexicano y al mundo entero que
la guerra civil en México no se acabará nunca. Ni Villa ni Carranza tienen las cualidades necesarias para

conseguir un triunfo decisivo, pero desgraciadamente
para el pais poseen la'fuerza suficiente para oprimir y
despojar a sus infelices compatriotas, e impedir por
muchos años la restauración de la legalidad y de la
paz en el gobierno de la nación.

$

jj.
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EL PADRE DE LA HISTORIA
Ahora cuando cada dia aumenta el número de historiadores en Nuevo México, no está demás observar
que un griego llamado Herodoto escribió cerca de
quinientos años ántes de la era cristiana, una historia
de muchos de los principales países conocidos en su
tiempo. Mucho de lo que escribió se ha perdido pero
todavía queda lo suficiente para demostrar sus altas
cualidades como historiador. Por esto y por ser el
primero de los que escribieron sobre ese tema, se le da
el título de "Padre de la Historia."

i
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EL PRIMER MANDAMIENTO
El primer mandamiento de los oficiales y caudillos
Democráticos de Nuevo México, es el de aprovecharse cuando tienen la oportunidad y sacar todas las ventajas posibles de la posición y predominio que disfrutan. En esto se parece a los demás partidos y partidarios que también saben aprovechar cuando pueden,
con la diferencia de que los Demócratas son como los
guerreros teutónicos que se van derecho aj bulto sin
importarles ni rey ui roque. Esta avidez y voracidad
es la causa de que el partido democrático pierda tan
presto su popularidad y prestigio entre el pueblo.

La

.

Por aplicaciones locales, así que ellas

no pueden alcanzar la parte enferma
del oido. No hay más que un eolomo

Instrucción

de curar sordera, y eso es por media
La sor.
de remedios constitucionales.
Cada nifio qne dotamos de en dera es causada por una condición infla
afianza, dob hace ganar un Loo mada del forro mucoso del tubo de
Cuando este tubo se inflama
bre. De cada cien ladronea, ochen Eustaquio. un
usted tiene
solido sumbante o no
aa
no
ta no han ido a la escuela,
y cuándo esta del
oye perfectamente,
ben leer y firman con una croa de todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos qua la Inflamación pueda ser
bajo del escrito.
tomada afuera y este tubo restaure a
cri
el
La ignorancia engendra
su condición normal, el oido se desmen ; la ignorancia es la obscuri truirá para siempre; nueve causas fuera
dad donde comienza el abismo, en de diez son causadas por catarro, cual
no es nada mas que una condición
que se arrastra la razón en que la
de la superficus mucosos.
honradez perece.
Nosotros daremos cien pesos por
Todo hombre que abre un libro cualquier causa de sordera (causada por
qne no pueda ser curada," por
encuentra en él alas y puede cer catarro)
la cura de Hall para el Catarro. Man
nerse en las altaras, en las que el de por circulares, libros."
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
alma se mueve con la libertad.

La escuela es santuario.
1 alfabeto que el nifio deletrea,
contiene una virtud debajo de cada
letra, cuyo tenue fulgor ilumina
suavemente el corazón.
Dad al niño libros adecuados.
Caminad delante de él con la
lámpara en la mano para que pue
da seguiros.
La ignorancia produce el error
y el error produce el atentado.
La falta de enseñanza lanza en
el Estado hombres animales, cere
bros incompletos, instintos fatales,
ciegos, terribles, que caminan a tien
tas por el mundo moral. Iluminar
los espíritus, es nuestro primer de
ber; hagamos que el cerebro más
vil se convierta en luz.
Debemos cultivar las inteligen
cías, el gérmen tiene derecho a ser
fruto y el que no piensa no vive.
Comprendamos al fin qne la es
cuela convierte el cobre en oro y
la ignoranciatras forma el oro en

.
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EMILIO CASTELAR.
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TITULO OPROBIOSO
Arrestado
Roosevelt ha bautizado al Presi- Reumatismo
El
gente
sufre los tormentos de
Mucha
dente Wilson con el apodo de "Buchanan," significan- músculos doloridos y coyunturas tiesas
do que al remedo de ese sujeto que era Presidente de por causa de mala sangre o impura, y
ataque que sigue es mas agudo ñas
los Estados Unidos durante los cuatro años anteriores cada
taque el reumatismo ha invadido todo
a la guerra cívil, permitió con sus vacilaciones y falta el sistema.
es tan imde energía que la rebelión adquiriera cuerpo sin dar un Para arrestar el reumatismo
Dortante meiorar su salud general como
paso decisivo para sofocarla. Eso mismo dice que está lo es purificar su sangre, y el aceite de
haciendo Wilson en la controversia de este gobierno hígado de bacalao en la Emulsión de
es el gran purificador de la sangre,
con el de Alemania sin tener valor ni resolución sufi- Scott
mientras qne su fortaleza natural fortaciente para exigir categóricamente satisfacción plena lece los óreanos Dará expedirlas impuri
sistema.
Esta crítica de Roosevelt dades de la sangre y fortalecer el ayudan
para los ultrajes recibidos.
La Emulsión de Scott les está
no vale mucho ahora, pero será muy efectiva en el ca- do a roiles cada dia quienes no podían
so de que Wilson vuelva a ser candidato presidencial. hallar alivio.
-

Buen frijol para vender a precia
muy reducido. Vengan a la má
quina de moler trigo. 6. G. Kan-da-

ll

'

tf.

Venta de Cose- -

cha de Lana
Cremos que para horas que sal
ga esta tirada de El Faro, ya loa
cosecheros de la lana del condado de Las Animas, habrán ven- -'
dido sus cosechas y estas á buen
precio, pues estamos entendidos
de que el Senador Bareta vendí)
'
por 23c libra, otros por 22c y los
otros por no menos que 20c libra.
'
Don Agapito Duran, de Troy,
vendió a 21
realizando la
suma de $1,166.62.
Muchos aseguran que los borregos valdrán hasta $3.75 este año,
lo que hemos oido decir que Don.
Juan B. Sandoval, del vecindario
de Watervale, vendió a razón de
$3.40. "El Faro" de Trinidad;
l-- 4c

Colo.
La fortuna más honrosa y dura
dera es aquella que se consigue
honrosamente por medio del trabajo honroso.
NO ES TAN EXTRAÑO,
DE TODO.

DESPUES

Ud. creerifi que es 'extraño que tanta
gente sea curada de mal de estómago
por las Tabletas de Chamberlain. Ud,
no reeria, sin embargo, si las probába.
Estas fortalecen 6 invigoran el estóma
Rehuse los substitutos alcohólicos.
go y lo capacitan para que ejecute su
Scott Sí Bowne, Bloomñeld, N. J.
trabajo naturalmente. Mar. Rose Rish,
de Wabash, Ind., escribe, "Nada ms
Un nueblo sin edificio de escue hizo el menor bien hasta que no comenzé a usar las Tabletas de Chamberlain,
la, puede compararse con los pueEs, decididamente, la mejor medicina
blos sálvales, núes careciendo la
que yo he usado para mal del estómago.''
no
educación,
estos
juventud de
De renta por Hopkins & Manzanares.

están preparados para la verdadera advt.
ciudadanía.

i LA CONSTIPACION

ES CAUSA DE
MUCHAS MNP ERMEDAD ES.
Materia acumulada en sus treintopres
Ud.
la absor-pclóde Intestinos cau-sorúta eas. se siente muy lleno,
en su
No está en
y
condición. Elimine 63tos venenos tomando una dosis de las Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King, por la noche.
Goze de un movimiento libre de los
Intestinos á la mañana siguiente Ud.
se sentirá tan agradecido. Cémpre
una botella original, las cuales contiehoy. por 35
nen 36 pildoras, en la bot-iccts.
a

irri-tabb- le

Ud-sol- o

Gui-llaum-

ce

Sordera no se Puede Curar

PALADA DE (T,0

PELEA TRIANGULADA
Parece que allá en Santa Fé los Demócratas van a
tener presto tres periódicos que defiendan sus intereses y sus principios y ataquen a los Republicanos. Dos
de ellos han estado ya largo tiempo desempeñando ese
oficio, pero el tercero va a ser un órgano nuevo, fla
mante y radical, que según dicen sostendrá con energía a la administración del Gobernador McDonald, y
defenderá la política que este oficial y sus amigos quieran seguir. Por la parte Republicana no habrá más
que el semanario de fecha reciente que se ha estado
publicando por algún tiempo y que dicen que presto
se convertirá en diario.
O

7

.

v

a

No olviden que todas la? cuentas

debidas por suscrición, sus pagos
deben ser remitidos directamente a
esta oficina. Si'algúu euscritor remite lo que nos debe a nosotros a
California, tal pago no será reconocido y tendrá que pagar de nuevo.

LA EXQUISITA

CERVEZA

'PILSENER'

DELICIOSA
AGRADABLE

,

La mejor cerveza fermentada ud América a precios extremadamente bajos. Llena de vida, de espuma y de vlffor está esperando su orden.
ORDENE

UNA

BARRICA

Botls. chicas
o
72 Botls grandes

120

36 BotR

J7. 90

chieif

en Coja

. .

.

.

$2.00

Por Barricas vacías
devolvemos $1.50
M lindónos los nombres
de tren o man pers ina.i que
acostumbren Itacer ie,li-.do-

HAOA SU ORKKN

HOÍ iilSrlO.
HARVEST

KING

DISTILLING

CD.

KANSAS CITY, MISSOURI

Para Recobrar la Digestion

-

EL ESCANDALO DE LA RIFA
La contesta o rifa iniciada por la imprenta del
Nuevo Mexicano ha terminado de una manera sensa
cional, pues se ha apelado a las cortes para : que decidan a quien pertenece el primer premio, si a la Sra.
Garcia, de Albuquerque, ó a Don Trinidad Baca de
Santa Fé. El señor Baca afirma que hubo fraude en el
necocio y que esa fue la causa de que no le adjudica
ran el primer premio .que consiste de un automóvil, el
cual fue dado a la citada señora. La rifa tuvo muy
buen éxito realizando cerca de $3i0Q0 y se dice que
Baca y García gastaron cada uno 5609.

Dice un soldado cubano:

Pastillas del Dr. Richards
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin de
recobrar la digestión, sin obtener el menor resultado, probé las Pastillas
de su ilustrado nombre, aunque sin. fe y sólo por probar, y así y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigas
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste después de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Richard
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribiéndome suyo, atto. y S. S., JOSE JIÚÑ0Z DELGADO." - Campamento!
Columbia, Esto. Iaf, No. 1, lia. Cía. Habaua, Cuba, .

LA REVISTA

ja TAOS
EL CASO DE L. L. CANTE LOV.

ABEQTEnCIA

I

f;

El caso de L, L. Cantelov, de Claren- semejantes al de muchas
don.

-

--

-

Tm.

-

-

Todas las cuentas debidas por
suscrición a esta publicación deben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No sereníes responsables si al-

X

''

-

p J

gún sttscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compañía o agentes.
llagan sus pagos directamente a La Revista, Taos N. M.

A

LA REDACCION.
i FOGONAZOS!

El Colegio de

San Miguel

En otra página de este periódiEsta vez les tocó a loa ruaos baico
publicamos hoy un anuncio de
lar la vorsoviana, pries el emperaésta famosa institución educaciodor Guillermo y su eBposa ,van a
nal, la más antigua en Nuevo Méhacer su eBtrada tiunfal a Varao- via.

John Becker, el capitán de policía de Nueva York, fue ejecutado
el viernes pasado por el crimen de
asesinato. Afirmó que era inocente
hasta el fin. Puede que si y pueda
que no.
Be ha concedido tregua de un
mea a los cuatro Mexicanos conde-nado- s
a muerte en Arizona. Esto
fuá debido a la intervención del gobierno federal y a la intercesión
del General Pancho Villa,

El General Victoriano Huerta
sigue confinado en la prisión federal, acusado de haber tenido malas
intenciones respecto a México. En
tales casos la intención es la que
i

vale.
Dicen los amigos del General
Joaé Inéz Salaaar que lo tratan de
castigar por su Bupuesto delito cometido fuera de la jurisdicción de
Que le helos Estados Unidos.
mos de hacer si la cosa no tiene
Guando se topen el general franJ off re y el general alemán Von
Hinderburg entóneos tendrá que
verse el gran tirón de la guerra actual. Los dos tienen igual fama
como estratégicos.
Loa italianos han derrotado a un
ejército de 170 austríacos y 12,000
.bá varos ocasionándoles gran número de bajas. Esto prueba que ya
loa italianos les perdieron el miedo
a sus antiguos tiranos.
Resulte como resultare la gue-rra- ,
la Inglaterra siempre saldrá
adelante, gracias a la protección
que le da su marina de guerra con
su dominación sobre los mares.
cés

.

La situación en la ciudad de Mé.
xico está preocupando mucho al
abierno americano, pues se dice
que ea tanta la escacez de víveres
que hay riesgo de que estalle en la
capital azteca una hambre espanto-

xico y de la que han salido con
mejor éxito para la lucha de la
vida cienes de nuestros mejores
compatriotas.
Recomendamos a los padres de
familia que tienen hijos para educar de no olvidar ésta famosa institución, si desean preparar a sus
hijos para que mañana estos sean
el orgullo de ellos mismos y del
estado.

Confir-

Un Testimonio
mado.

Evidencia que Será Apreciada
por Residentes de Taos.
Las Pildorat de Dona para los Ríñones han hecho un trabajo esplendido en
esta localidad.
Han merecido el alto honor que han
recibido.
Aquí está la evidencia de su valor que
no se puede dudar por nadie.
Es testimonio de ésta localidad dublé
dicho y bien continuado.
Tales endosamientos son solos en los
anales de la medicina.
Debería convencer al lector mas es- céptico en Taos.
Sra. Agipina D. de Gonzales, 102 Gar
cia St., Santa Fe, N. M., dice: ' Las pildoras de Doan para los Ríñones nunca
han fallado en dar buenos resultados
cuando las ha usade mi familia. Me han
curado de dolores de espalda, causados
por resfríos en los ríñones. Las Pildoras de Doan para los Rifiones semueven
la causa fortaleciento los ríñones.
DESPUES DE PASAR SEIS AÑOS,
la Sra. Dose Gonzales, dice: "Algunos
años pasados yo dije como me hablan
curado las Pildoras de Doan para los
Kiñoaes y ahora tengo" placer en confirmar ese testimonio."
Precio 59cts. en las tiendas y boticas'
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones compre las Pildoras de
Doan para los Ríñones Las mismas que
la Sra. Gonzales ha recomendado dos
n
Co., Props. Buveaea,
ffalo, N. Y.
.

Foster-Milbur-

NECESITAMOS AGENTES.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por día, escriba hoy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
.

HERRERIA
- DE -

Santiago Santistevan.
Taos, - -

LA SALUD VALE MAS QUE EL ORO
y ES EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE DE LA VIDA.
Mis métodos de tratar enfermedades
sin el uso de medicinas, ya no es una
teoría, son hechos comprobados por el
público en general, sostenidos por conocimientos e ideas prácticas basadas en
principios de la filosofía Divina y sus
leyes naturales. Estoy por decir, que
soy el único mexicano en todo el "Continente Americano," que se ha ganado
reputación tan envidiable con tan
como efectivos métodos de tratar
enfermedades sin medicinas. Mis instrucciones, no solo le dicen cerno curarse: sino que también la enseñan a conservar su salud después de adquirida.
Escriba usted hoy mismo, no dé mas
tiempo a su enfermedad. La distancia
no es ninguna barrera. Yo he carado
personas que jamás he conocido.' Son
en mi poder infinidad: de testimonios
que mandare con gusta a quien lo solicite. Estoy' enterado que algunas personas descaradamente han tomado mi
nombre para estafar al público. No se
permitan engañar yo estoy establecido
en Los Angeles, California y cuando yo
salga de aqui lo verán publicado en los
periódicos, dirijan su correspondencia a
mi personal.
sím-ple-

PROF. M. C. MARTINEZ

sa.
De ahora en adelante la escena
principal del conflicto europeo se
trasladará a Bélgica y Francia. En
cualquier rato puede ocurrir alli
una nueva batalla de "Waterloo en
la que triunfarán los que tengan
más fuerza y Buerte.
El ardor bélico ae ha entibiado
en loa Estados Unidos, y parece
que ya nadie quiere guerra con
Alemania sino el afamado Coronel
Roosevelt que está deseoso de en
señar su pericia militar peleando
con Alemania.
. No se puede vencer fácilmente a

N.

oíros our bun usado el Remedio de Cham
berlain para Cólioo, ' Cólera y Diarrea.
El dice: "Después de probar doctorea
por varios meses, y osar diferentes cla- a?g de medicinas para mi esposa quien
había sufrido de mal de intestinos por
varios meses, compré uca botella de 25c
del Kemedio de Chamberlain para Cóli
co, Cólera y Diarrea. Después de usar la
segunda botella ella estaba completa
mente carada." De venta por Hopkins
& Manzanares, advt.

M.
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1

í So. Spring St.

Lo Angele Californio

Suplicamos a nuestros aprecia- bles suscritores que por tanto tiempo favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por citeuntanciaa im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tiene otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo
ras en Iob elementos de la misma,
asi en la importancia y oportuni
dad de sua 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
menti io patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
'
itf.
adeudan.
.

Cierre de Administra
ción

SAQUESE LAS CENIZAS.

Uremia es causada por la cir
culación de venenos en la sangre
los cuales deberían de ser remo
vidos por los ríñones. Si las cenizas no se limpian la lumbre se
apaga y la maquinaria se pára de
trabajar. Asi es con la materia
sobrante en el sistema. Las Pildoras de Foley para los Ríñones
ayudan a los ríñones a despedir
la materaia sobrante que causa
Reumatismo; dolores y coyuntu
ras tiesas. De venta por Gerson

Esta es para dar noticia, que por
orden de la corte de Pruebas del
condado de Taos. N. M. en su se
sión regular de Julio 0, 1915, la
del finado Don
administración
Juan Florencio Chacón, se cerrará
en el próximo término regular de
dicha corte, el primer lunes de
Septiembre 191o.
Toda persona que tenga objeción a dicho cierre de administra
ción, debe presentar las mismas Gusdorf. advt.
en o antes de dicha techa del cierre,
Septiembre próximo.
De Administración
Maria Benigna C. de Chacón
María Antonia Chacón
Por última vez suplicamos a
Julio 5, 1915, administradoras. todos aquellos suscritores que nos
2S 32.
deben por varios afios la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
Extraviado
cobros que han recibido, o que se
En el trayecto entre Taos y Arro han ausentado del lugar en donde
yo Seco se perdió aver jueves un
recibían La Revista, se dignen
saco de azúcar, un traje noevo y un
remitir el importe adeudado pron
paquete de café, todo ello recién
lamente, pues en pocos días publi
comprado de la tienda.
nombres de ka peiso
Daré una recompensa literal a la caremos los
persona que hallare tales efectos y ñas que uob adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que retí
me los devuelva.
raremos sus nombres de nuestras
Jeaus Pacheco
Arroyo Seco N. M. lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co
CURADO.
MANEADOR
lectación.
UN
La Redacción tí.
F. A. Wootsey, de Jackson- ville, Texas, escribe: "Yo me en
Pidan nuestro famoso catálogo
f ermé de mal de ríñones y reu
matismo; tenia un vivir. Tomé de libros españoles cnando necesi
aa Pildoras de Foley para los ten un bnen libro mexicano. Te
Ríñones y fui eternamente cura nemos un surtido completo y sus
do." Miles han escrito cartas se precios no tienen igual. Dirijan
mejantes. Las Pildoras de Foley se a La Revista. Taos, N.il.
para los Riflones son tónicas en
42x51'
efecto y actúan pronto. De ven
2!)-3- 2

Deseo anuciar que en mi Herrería se hace toda clase de traba, ta por Gerson Gusdorf. advt:
jo en la compostura de csrrnajes,
maquinaria y en todo negocio del
Aviso

ramo.
Podemos hacer toda clase de
trabajo en edificios, trabajos de
una nación que tiene seis millones carpinteria, albanilería, etc., en
de soldados, y asi lo ha demostra- donde quiera que se desee.
do Alemania en su guerra contra
Tengo en mi herrería un operala Triple Entente.
rio experto en toda clase de trabajos.
La hipocresía puede tener su
Precios Razonable.
suceso, pero tarde o temprano cae
Santiago Santistevan.
el hipócrita en desprestigio gene
ral.

Nuestros Suscritores

Tengo en mi poder un caballo
entero color bayo albarcocado. Es
de estatura mediana y de 4 a 5
años de edad con esta marca en la
pierna izquierda SP y también un
5- -

Comercfsntas y Hombres do negocios
Atención Aqui!!

En los talleres de La Revista de
Taos te hacen los mejor trabajos
do obras y encuadrtri,adó(, cuyos
precios y calidad no tienen igual en

el Hígado obran

tan

SIEMPRE
ACUERDENSE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos s LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO.
20X52.

"Guerra México

Ame-

ricana"

Este, importantísimo libro Instó
rico, el qne dá mejor relación acerca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de Venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2.50 el ejemplar. Si Vd
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corieo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "Historia Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certmeado a
nuestro costo y riesgo. Ambos libros están en español y están alta
mente recomendados como la mejor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano-americano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan sus podidos a La Revis
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
-

Blancos para Jueces de Paz
No olviden los jueces de paz
electos recientemente, que en los
talleres de LA REVISTA DE
TAOS se venden toda clase de blancos para la oficina de juez de paz,
s un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comisionados de condado

.

so con so nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N.

Natural y

Suavemente."

.

"Hitt 'V1 Mier
Tal d'xlio. j.r.-''
anz
n,:
de un
one-que tiene la
Wits
:r.
estas pildoras.
escribe:
re"H usado ron bueno
sultados las Mdurae del y Pr.
el
Nervio
la
para
Miles
Hipido, asi como las Pildora
hípara
Las
Antidotares.
tan natural y
obran
gado
suavemente Que apenas s4 qu

Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a melts, de eorreo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
Iob costos de correo o express.
He aquí nuestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que Be desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorpo, a S3 .00 por mil;
11.75 por 500 y 50 cts por cién.
Facturas del tamaño que se de
seen a 3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras officiiles, tamaño gran
de, a cuatro pesos por mil; dos pesos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna
dos; por cinco libros de á cíen ho
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien para arriba.

OJOS GRANULADOS Y ENFERMOS
"Por veinte años sufrí de un mal caso
de ojos granuadoe y enfeomos," dice
Autos
Martin, de Henrrieta, ky. En Febrero,
Remisión
v
1913, un caballero me suplicó de probar
Autos de prisión
la Salve de Chamberlain. Compré una'
Cartas de venta, etc.
caia v usé como dos terceras cantee de
Por dos pesos remitimos 100
ella y mis ojos no me han molestado
más." Esta salve eeta e venta por Ho blancos surtidos de todas clases y
pkins Manzanares.
además 100 hojas de papel impre-

Su dueCo podrá recobrarlo paQuien por delsaíe alaga y afluía
gando este aviso y los costos de
y
por atrás censara y critica, es en
cuida.
verdadero
hipócrita, más peligroso
Ramon
Vasquez
29 82
de cascabel.
víbora
la
M
N.
que
Charaieal,

"Las Pildoras para

ta;o,

.

1

1

he tomado una. Como padezco
cabmuihus veces de dolor de Anti-doior,
eza, tomo una Pildora
y siempre m alivia."
111.
Sparta.
WILSON,
L.
A.
Hace uños que dicho Señor
era cajero del Primer Banco
Nacional de Sparta.

Las Pildoras para los Nervios y el Hígado del
Dr. Miles
son distintas de las demás. Mucha
clases de pildoras para el higai!',
por ser rígidas, se hallan "imposibles" después de un solo ensayo.
Las Pildoras del Dr. Miles para
Nervios y el Hígado no obran
fuerza, sino de manera suave
y natural sin retortijón de tripas oj
Con ellas noirritación indebida.
se toma la costumbre.
61 el primer frasqulto no diese alivie,,
volverá pagar el dlner.
el droguista
1

Pregúntele.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.
E. U. de A.

A

Nuestros Abonados

Con motivo de tener que hacer
algunas mejoras en nuestra oficina,
y en el periódico, nos Vemos obligados a pedir la ayuda de nuestro
muy
suscriptores, refiriéndonos
particularmente a aquellos que btw
ce algún tiempo que no nos hacr
hecho ninguna remesa en pago por
Como
atrazadas.
suscripciones
dejam os dicho, esperamos de esto
su ayuda, mandándonos a la tu ayo
brevedad el pago de lo que no'
adeuden, o cuando menos ana parte para que nosotros podamos cubrir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre-hasido exactos en el cumplimiento de sus pagos, por lo quites estamos agradecidos, y esperamos que en esta vez no dejarán dr
impartirnos su ayuda, en la forma,
que dejamos dicho y para el obje-- v
to indicado.
No olviden que no seremos responsables a aquellos suscritorea
que pagan la cuenta por Buscricio-ne- s
debidas a La Revista a agentes,
que tuvimos en otro tiempo o &
aquellos que en lugar de remitir el
pago directamente a esta oficintu
lo remita a California. Los pagos,
para estar seguros, deben dirigirse
d?.
directamente a La Revista
Taos, Taos, N nevo México, ft..

Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuens
catálogo de libros españoles y
de obras a toda persona qua
lo solicito. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Diríjanse a La Revista de Taos, Taw
'
tf.
N. M.
tra-baj-

Dolor
i

Debido los desarreglos
pteuliares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en
ferniedad no es seria todavía, tome el Cardui para
evitar que ae le complique.
Si tiene muchos alios de
sufrir, tome el Cardui inmediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.

CARDU
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo inferna 24 anos. Dice: "Durante 24 alios sufrí del útero,
lo que me causaba ana nerviosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que, consulté médicos
y probé otros varios remedios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Á la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á toda
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que ttsen el Cardui." De
venta en todas, partes, t 4

LA REVISTA DE TAOS

Enmienda Derrotada

EL DISCURSO DE
TEODORO ROOSEVELT
4.

- aMBMwa

Debemos Prepararnos
para la Guerra.
Grande sensación ha causado en
todos loa círculos el discurso pro
nunciado por el ex presidente Roo
eavelt en la exposición Pacifico
í'anamá, ante nna numerosa coa

currencia.
"Prepararos para la guerra"
fueron las primeras palabras con
que el expresidente comenzó su dis
eurso y las cuales produjeron hon
da sensación en el auditorio debido
al énfasis conque el tema fué desarrollado.
"Yo creo firmemente que tenemos necesidad de establecer un servicio tailitr universal para nuestros
jóvenes, bajo las reglas del modelo
suizo," siguió diciendo el ex presidente, y al referirse a la manera
cómo la Bélgica ha pagado su falta
de preparación para la guerra agre-

-

"Un día 1: otro, muy bien puede
ser que nosotro" tengamos que pagar en mayor escala quizá por las
mismas razones exactamente, y si
semejante caso sucediese, yo me
permito recordaros, queridos conciudadanos que si el caso de Bélgica
ha excitado la más ardiente simpatía, nuestro infortunio no excita
ría más que la indiferencia y el desprecio. Un pueblo rico, poderoso,
jactancioso, se expone al ridículo de
todo el mundo, si por tontera o ce
guedad, por timidez o por su gran
apego a los beneficios del momento
no se prepara por sí mismo a la
defensa de sus derechos con la ma"Los profesiona.
yor energía"
Ies pacifistas, los que buscan la paz
a cualquier precio, la no resistencia
como arbitrio universal del pueblo,
hacen de este país una cosa semejante a la China, de suerte que si
lo aceptáramos nivelaríamos nuestra importancia con la de la vieja

....

China hundida.". .. .
De la manera más enérgica, el

Como era de esperarse, la enmienda a las leyea electorales del
Estado de. Texas, tan sin juicio y
sin talento urdida por la administración Demócrata de aquel Estado para arrebatar de un solo golpe la preponderancia al votante
México Texano en los comicios,
fué derrotada, en lo votación celebrada el dia 24 de Jnnio ppdo.,
pues el pueblo rehusó dar su sanción a una disposición legislativa
que le era sumamente perjudicial
y que tendía a desfranqniciar a
cienes de ciudadanos méxico-texa- nos. JLste acto es la prueba más
concluyente de que los legisladores democráticos de Texas herraron al tratar de interpretar las ne
cesidades de un pueblo, tratando
de debilitarlo.
El interés de una minoría, enemiga del mexicano, y que solo ve
en él un instrumento de utilidad,
un aparato con que lucrar, quiso
dar vidala una ley que venia a per.
turbar el orden político del estado.
Sin embargo, nuestros lectores no
deben creer que el asunto ha ter
minado; los mismos que intecaio
nalmente hicieron pasar esta en
mienda, seguirán luchando po

triunfar.

Una Virtud National.

PARALLAMAS
AG OA

LA CARA
Se pulveriza una cantidad de
habas y otra de garbanzos, se re
moja en agua tibia una clara de
huevo y en leche de burra; se deja
secar todo, en seguida se puede
echar en agua fresca y lavarse la
cara.
MODO DE MANTENER FRES
CA LA CARNE EN ESTA

CION CALUROSA
Para prevenir, en medio de los
más grandes calores, la putrefac
ción de la carne, se deja zambulli
da en leche cuajada, con lo que se
pone tierna y toma un sabor mu
clio más delicado.

CERA QUE PRODUCE EN LOS
MUEBLES EL EFECTO
DEL BARNIZ
ce derrite media onza de cera
blanca en cuatro onzzs de petróleo
y se untan con esta solución los
muebles que después de secos, se
refriegan fuertemente con una mu
fiequita de bayeta para sacarles lus

tre.
AGUA PARA EL ROSTRO
Agua de rosas, 100 gramos; áci
do bórico, 1 gramo; esencia de miel
de Inglaterra, 5 gotas Mézclese.
Mójese a mañana y tarde el rostro
con esta loción.

Se siente

nervioso- ó

Hoy partió para

T
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.
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Se admiten en este
ternos para niños y
hombres jóvenes
conducido por los
Hermanos Cristianos
Se abrirá en este
año el primer Martes de Septiembre.

s

M

Por mas particulares escriban al Hermano Director

St. Micheals College,

!

Santa Fe, New Mexico

NÜEYA

CÁRKTiGEffilA
ABARROTES FRESCOS

Y

En la

T. SISNEROS
COMPANY
Esquina del BlocK Hartt, Taos, N. H.

Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos
dejestablecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del pais.
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.

necesita ua. naciera r
ahorrar dinero en la compra de

Quiere Ud.

MADERA?
Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vígil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo especificando el tamaño o clase de madera que necesite.
En esta máquina se hace toda clasé de madera y los precios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
y
loda orden la remitimos prontamente.
p Si Ud. quiere ahorrar dinero escriba o valla personalmente.

NUEVO MEXICO

Probado y experimentado por
cerca de 4ó afios dejpróspera
experiencia, ofrece sus servicios en los mas favorables términos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nueva Mé- -.
xico en todos sus negocios comerciales bancarios. Está listo y deseoso para hacer adelantos a toda corporación, firma e individuales que posean
el carácter necesario para probidad, la capacidad para la dirección profitable de sus negocios y una base capital razonable propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis o doce meses.

Des-

Procedente de Denver, Colo, arri
x Presidente Roosevelt condenó
a esta el martes Don Ed. Es
barón
los tratados de arbitraje incluyen-d- e
pinosa y esposa. Les acompañaba
aquellos en que los Estados Unitambién la Sra. JMary de Espinosa,
dos han entrado y dijo que descenesposa de Adolfo Espinosa.
diendo a hacer la explicación de sus
se hallan en esta de visita a sus
principios al caso del "Lnsitania,"
parientes,
Don Alfredo Vigil y la
no se descubría en ellos más que la
Sra. su esposa de Walaenburg, Cobipocrecía nacional y un profundo
lo. Se hallan hospedados en la re
descurso en las promesas que se
sidencia de sus hermanos A. Av.
hacen, ".Es necesario dijo repu
Rivera y esposa.
diar esos principios en el caso del
NECESITAMOS AGENTES.
Lusitania; y sería muy vergonzoso
bi quiere va. ganar ae cinco a
que estando nosotros en el mismo
diez pesos por dia, escriba hoy
Defunciones
caso, tuvieren que ser repudiados.
mismo a La Revista de Taos,
La convención de la Haya es un
El dia 24 de julio ppdo. dejó Taos, N. M.
mero pedazo de papel que demostró, de existir en su residencia de El
cuando las demandas fueróa hechas, Prado, Dona Adelaida Yaldez de Aviso Especial para
los
que nuestras firmas valían cual- Herrera, esposa del Sr. Samuel de
Taoseños.
quier cosa.". . . .
Herrera. La extinta contaba 25
Deaseamos anunciar que somos agen
1 coronel
Rooaevelt sigue tra- anos de edad, sucumbiendo víctima
tes exclusivos, en Taos, de la mixtura
tando en su discurso otros puntos de enfermedad pulmonar. Era de cáscara de ladierno, glicerina, ets.,
conocido como Adler-1-ca- .
relacionados con el tema de la falta hija de Don Pablo Garcia.
Este remedio,
usado con suceso para apendicitis, es el
UniEstados
de
los
de preparación
mejor limpadorde los intestinos que hedos para un caso de guerra, hacien
En La Cordillera dejó de existir mos vendido. Es tan poderoso que una
do ver que la situación en que se el dia 29 de
CUCHARADA alivia casi cualquier caJulio y a la edad de 28 so de constipación, estómago
agrio.
tiene colocada a nnestra nación es
anos, Don Gaspar Martinez, hijo Adler-i-cno causa doloses, es salvo paal
demás
reprochable
perma
por
político de nuestro buen amigo y ra usarse y la acción immediata us sornecer inactivos ante la eonfilao-rasuscnptor Don Isidoro Santistevan prendente. Hopkins & Manzanares,
Boticarios.
ción universal que amenaza envolEl finado deja para sentir su muer
vernos.
te a su esposa Andrea S. de Marti
nez y cuatro hijos, cuya muerte ha
Aviso
Buena Oportunidad. sido altamente lamentada por sus
Hallado por Francisco Velas.
parientes y vecinos.
Aquellos suscriptores que nos
Prado, un sobretodo de Ca
quez,
En su velorio y funeral fué aten
remitan $2.50 les remitiremos dos
ballero
y un cheque. El dueño
dida por numeroso contingente de
periódicos; La .Revista de Taos y
recobrarlos
puede
probando pose-sióparientes y vecinos y por la Her
Toos Valley News por un año. El
éste
avisoydan-d- o
pagando
por
r. Jesua a quienes
valor de la suscrición por ambos mandad de
tjbr
recompensa
una
mediana
los dolientes desean expresar
periódicos son Si. 00, pero damos
mi
trabajo.
K. I. P.
la oportunidad a nuestros suscrito agradecimiento,
Francisco Velasquez,
res que deseen recibir también núes,
29.32.4t.
Prado de Taos, N. M
tro semanario inglés por el ínfimo Tenemos Condado Rico
precio de 50 cts. Todo3 nuestros
SU TOS PUEDE SER CURADA.
La riqueza del condado de Taos
euscritores pueden aprovechar esta
Usando
cuidado para evitar enferme
gu
oportunidad remitiendo 50 cts. es demostrada este año en toda
dades y tomando el Nuevo Descubriem-int- o
- florecienplenitud
las
por
vastas
3extra cuando remitan la suscrip-ciódel Dr. King positivamente alivia
tes labores de cereales, legumbres, ra y en
debida.
tiempo le curara á Va. positivafrutas y alfalfas que se ven por do mente de su toe. La se para en corto
El Nuevo Descubrimiento del
T)islWrií fcn n.i i onn.ar. quier cual verjel de encanto y re tiempo.
Dr. King se ha usado súcecivamente por
dante que nunca se ha aannciado creación en todo el valle de Taos. 45
y está garantizado a curarle.
lo haga; pero entonces no se leerá! La abundancia de ricas cosechas Se anos
devuelve el dinerj si falla. Cómpre
'
y el buen precio de la lana y gana- - uno botella de su boticario hoy;
más que este
solo
AVISO: "Se vend o traspasa do lanar, promete para los taoseños tale muy poco y leayudará mucho.
"
nn comercio
un año próspero y abun lant.
De venta en las boticas

"

--

Av., Chicago. III.
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BANCO NACIONAL

Moines, N. M. ee halla en esta de

visita' a parientes.
Springer..
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THE NERVISANA CO.,
H- -

.I.J,

M-

Colegio Alumnos In-

t

Ld.

que bus

sueño es interrumpido por pesadillas
con pérdidas del fluido vital: le duele á
Ud. la cintura ó la cabeza, se siente Ud.
gastado sin ánimo y vigor, debido 6 abusos 6 excesos en la juventud? jVa TJd.
perdiendo la esperanza de recuperar bu
antiguo espirito para poder gozar otra
vez de los placeres de la vida? En éste
caso, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res
taure la salud y el vigor. A todo hombre que nos escriba solicitándolo, le enviaremos enteramente gratis una muestra de nuestro gran tratamiento medicinal NERVJSAJÍ A para que la pruebe y
note 6 us efectos. El que una vez haya
usado el método NERVISANA es nues
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo ó
obligación para Ud. un ejemplar del interesante llbrito "LA SALUD ANTE
TODO" Esta obrita que es codiciada
por todo hombre débil explica clara y
destinguldamente la influencia de los
nervios sobre el sistema sexual. Se le
manda enteramente gratis junto con la
muestra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, el
mal que sufre. Diríjase á:
Dept. II

-

;..

fuerzas se agotan?
jNota Ud. que su
vi gor sexual se acaba, qne la memoria
le falla, 6 que su

oficiná de La Revista.

Donjuán

SANTA FE, NEW MEXICO

o
que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis i Todos Los quo la Pidan.
Nervísana-EfRemedí-

.

I

Colegio de San Miguel

PARA HERMOSEAR

Asi como hay países en que el
primer balbuceo del niño es una pli
garia al oro, en el Japón lo prime
Un Reloj Perdido
ro que se le ensena es amar entra
fiablemente a la Patria. "
El Domingo en la tarde se per
Es en el Imperio del Sol Naden dió un reloj de señora entre Taos
te una virtud nacional el amor sin y el Pueblo.
límites que para el terruño inculcan
Se dará una recompensa liberal
las madres a sus hijos.
a la persona que lo devuelva a esta
Desde que éstos comienzan a com
prender, empieza la madre a refe
rirle historia de heroicos capitanes
de virtuosos Easerdotes, de legenda
nos personajes que buscaron el bi
en general; y después le cantan las
glorias inmarcesibles del Japón
siempre recientes, porque no las ol
vidan las generaciones.
"El hijo será lo que la madre
quiera -- dijo JNapoleón.
Y eso lo pratican las japonesas
desde hace millares de afios, porque
ellas saben que si dan buen'ejem
pío, que si ensenan a ser buenos
patriotas a su hijo, él lo será.
En Cuba, ese ejemplo se sigue
unido también al amor que debe
moa al Creador de lo creado.

Li.l liwi.iMtiLU
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BlacK LaKe. N. Méx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

Bajo Nuevo Manejo

M

La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á

Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
.
1
Aá.í.-mutuius uei T1 ucaaor, rvgua ae aoaa, uigarros,
1

Capital y Sobrante $225.000

Jl

H

4

l
m

"ICE CREAM"

5

Hopkins y Manzanares, Props.

H

Jose Montaner Co.

XXXXXXXXXXXXXXX4XX4XXX4XXXXX4X

REAL ESTATE

CRIADOR DE GALLINAS

8

Préstamos
Compramos y vendemos
toda clase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud: quiere arrendar ó
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar.
Si Ud. desea arrentar buenos cuartos donde vivir,
cuartos o casas para negocios u oficina, ocurra a esta
agencia.
Tenemos para arrendar
edificios y almacenes para
toda clase de negocios; también tenemos para vender o
arrendar tres casas de residencia, dos Ranchos, lots
para residencia etc.
Diríjanse siempre a
JOSE MONTANER
New México.
Taos,
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H. B. SOWER, Taos, N. M.

NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS

Entre Taos y Servilleta
-

JUAN SICIliIO RAE Cj, Prop.

0 esta línea tiene Ud. todas las comodidades
de Taos
Servilleta ó vice versa. Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a las 9:15
AM. Loa carruajes siempre están lisios en la estación.

Precios da Pasajes: S3.00 ó S5,00 Viaja Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de laruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y atemore
tendrá carruaje seguri para Taos, Arroyo Hondo ó Arrovo Seco.
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HABIT FORMING DRUGS

De Venta Por GERSON GUSDORF.
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CORRESPONDENCIAS.

1A REVISTA DE TAOS
PUBLICADO

Taos Printing

&

POR

Publishing

Co.

JOSE MONT USER, Editor r Manejador
'

Nuevo Comercio

I
M

Organ Oficial del Candado Je Taw

DE

M

..........

PRECIOS DE SUBSCRIPCION
.
Por on alio
.

Por&fismeaes
Numero Sueltas

....

-

.

$2.00

,

'V

1.00

-

Seta

La suscripción deba aer invariablemente
LANTADA.
'

ADE

RICHARD F. OAKELEY

M

Antes de Herman Kaiser

Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido, de toda
clase de efectos, abarrotes etc.

Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.

Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
comprar
en otra tienda.
de

Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx.

5

xoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
?
'

Directorio Oficial
-

Taos, Nuevo Mexico

M

Registrado Abril 16, 1902, como materia de 2da.
lasa an la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1879,
CONDICIONES
El paso de suscripción para nuestros abitua-le- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un ano. Las regulaciones postales
ordenan a loa periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeudan la suscripción por mas que un arto.
Cuando cambie de lugar y desee sa le cambie
su correo, diga siempre en donde estaba recibiendo LA REVISTA DE TAOS jr a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la 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 le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se publiquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódico diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos, New
Mexico, Box 92.

-- o-

Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés?

$

(

DEL

Tome Ud. una Póliza de

CONDADO DE TAOS
Lucas Domínguez, l Comisionados
)
C. Rael
Demetrio Esquivel
Alguacil Mayor
:.. Celedón Cisneros
Asesor
Juez de Pruebas... ....Jose F. Cordoba
A. Av. Rivera
Secretario
Fidel Cordoba
Tesorero..

Juan

Jose Montaner j inftroMtónubHca
Carrol R. D wire

Agrimensor
Pedro R- Trujillo

(,

Oficial de Sanidad.

. .

-

8onados de
.Wm. San tiste van

ílie Capital

Life Insurance Co.

DE COLORADO
José Montaner, Agente Local,

FOLEY KIDNEY PILIS
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Truchas N. M. Junio 15, 1915
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en bus aprecia-ble- s
columnas la muerte de mi
querida mamá Manuelita Romero,
la que dejó de existir a las 6 p. ra.
del dia 10 de Julio 1915, después
de haber aufrido penosa enfermedad interior que sufrió con mar.
cada resignación por espacio de algunos meses. Contaba mi madre
20 años de edad y deja para sentir
su muerte a dos hermanos hombrea y una hermana mujer, los
cualea son: Miguel A. Romero,
Trinidad Romero y Rosarito Romero; a un hijo Don Agustín Romero y un gran número de parien.
tes.
La extinta fué altamente apreciada en vida y prueba de ello debe
serlo el gran número de personas
que atendieron al velorio y funeral
basta depositar sus despojos en el
camposanto del lugar.
El hijo de la extinta y demás
parientes, desean por medio de estas líneas dar un voto de gracias a
todas aquellas personas quienes les
acompañaron durante el velorio y

funeral.
Un suscr.iptor.

Taos, N. M.

ANTONIO ABAN MARTINEZ
'

ciante en No Agua, estuvo en la
plaza fines de la semana pasada.
El Befior Barela nos. informó que

t

Casper Wyo. Julio 10, 1915
Sr. Editor:
Dígnese expresar mis sentimientos de pesar con motivo de la muerte de mi querido padre Don Antonio Aban Martinez, acaecido en
nuestra residencia de Valdez el dia
18 de Junio ppdo.
Sus restos mortales faeron vela-dohabía vendido 800 libras de lana
solemnemente el dia IS y al
de su coaecha a razón de 21 cts. li- dia
siguiente recibió sepultura en
bra. De paso nos ordenó nn bnen el
cementerio de San Antonio acompedido de trabajos de imprenta papañando el féretro vecinos y amisra su comercio.
tades que en vida supo grangear.
Contaba mi buen padre 77 años
de edad, habiendo perdido sus vecinos un ciudadano útil, su esposa
un fiel esposo y sus hijos un padre
amoroso. Nació en Alcalde, N.
M., condado de Rio Arriba. Contrajo matrimonio en Embudo en
el año de 1803 con Concepción
Martinez. En el año de 1871 fijó
su residencia en Des Montes N.
M. y en donde vivió hasta sus
días. Deja para sentir su
muerte a su esposa y a tres hijos:
Francisco, Pedro y Gregorio Mar-tine- z
con ocho nietos. Su única
hija mujer le precedió al sepulcro
hace seis anos. Al tiempo de su
muerte solo mi hermano Pedro se
hallaba a su lado. Los demás nos
hallábamos trabajando en Wyom-

Los Compañeros de "Bull" Durham

HAY uná cosa en el tabaco maduro y delicioso de "Bull Durham que aplica a cada
ser vivienteven todo el mundo.
í
En cualquier parte del mundo que se juntan dos compañeros umudores de 'Bull'
Durham,-- en
un hotel, casa de borde ó sociedad, en Europa o America; en la cruzada de
uno reconoce en el otro
caminos en Klondike; en un puerto lejano en el Pacifico.-c- ada
de "los hechos" en
hermandad
compañero
la
en
un compañero, de su propio gusto, un
que se gaintroducción
este ancho mundo. Un saco de "Bull" Durham es una carta de
nara muchos amigos en todas partes del globo.

GENUINE

BynC pre CM
SMOKING TOBACCO

Muchos de los fumadores de experiencia hallan que los cigarrillos que ellos
enrrollan cori su mano eon tabaco de "Bull" Durham son
mucho mejores que los que ellos han comprado hechos. El
sabor dulce y fragancia fresca de "Bull" Durham hecho en
cigarrillos da un gozo saludable y satisfacción permanente.
Busquese las instrucciones y "enrrolle su propio cigarrillo."
mo- A nPTC'Un librito ilustrado, enseñando el
Ti
su
jJtVXV
o correcto de "enrrollar
de papel de fumar,
paquete
y
un
cigarrillo,"
propio
parte de los
cualquier
a
gratis,
ambos se mandaran
a
Diríjanse
"Bull" Durpedirse.
Estados Unidos, al
ham, Durham, N. C.

lu
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MAN üLITA ROMERO

Las pólizas de esta compañía son la3 más liberales y las
que ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la yuelta de
con
cinco ó seis años puede Ud. de nuevo adquirir su dinero
ó
todo é intereses para emprender cualquier empresaó negocio.
Antes de tomar cualquier aseguranza de vida accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.

EL PRECIO DE LA PAZ
La terrible comezóny escozor incidente a ciertas enfermedades del cutis, es
aliviada de uoa vea aplicándose la Salve
Nuestro cumplido suscriptor y
de Chamberlain. Precio 2ócts. De ven
&
Manzanares,
advt.
Hopkins
por
ta
amigo Don Telesfor Barela, comer-

25 CTS. ES

!

B

ing.
Mi buen padre fué un agricultor próspero y por varios anos fué
también director de escuelas, mostrando siempre buen interés en la
cauaa educacional.
DeBeo aquíseñor Editor, dar un
voto de gracias a todas las personas que les prodigaron a mi seño
ra madre y hermano su ayuda en
sus horas de aflicción. R. I. P.
Francisco G. Martinez.

Asuntos de Actualidad
APOGEO DE LA
ILUSTRACION

de bu poder abriga.
Pero deben'
comprender que del dicho al hecho
hay largo trecho y que en cosa de
candidaturas y de elecciones el úl
timo tribunales el pueblo. La voz
y la acción de los votantes es la qne
prevalece al fin de todo y es la que
empequeñece a los grandes y en
salza a veces a los pequeños. Aunque estas gen tea de que tratamos
afecten menospreciar y tener en
poco al votante individual, siempre
están obligados a ocurrir y a some
terse a él para realizar sus aspiraciones. La belleza del gobierno popular es que puede ' enaltecer a loa
humildes y humillar a loa sober
bios.
Vayan, pues.Jpoco despacio
Y no ae aubleven tanto,
Pues podrán sufrir quebranto
En un breve y corto espacio;
El que se muestra reacio
Y como amo quiere hablar
Tendrá que experimentar
Un mny rudo desengaño
Que le haga ver bu tamaño
Sin poderlo remediar.

Acá en los Estados Unidos hay
muchos espíritus privilegiados que
critican a todo el mundo y señalan
y analizan con lógica implacable
los lanares y- verrugas jie los demás
pueblos y razas, poniendo además
en relieve las virtudes'y méritos
de los nuestros. Con tono declama
dor y justiciero se recitan las crueldades y barbaridades que se cometen éu México, en Bélgica y en
otras localidades donde hay guerra,
exponiendo el contraste entre las
virtudes de acá. Pero a pesar de
eso, el instinto de la ferocidad in
nata se desplega con frecuencia en
algunas localidades. Aquí, es decir,
en Texas, las turbas enfurecidas
QUEMAN VIVOS a seres huma
nos, solamente por sospechas y sin
tener prueba alguna de su delito.
Verdad es que los hombres así sa
crificados son de negra téz y de ra
za africana, pero eso no rebaja en
nada el mérito de la obra. En la
noche del 30 de Julio, en Temple,
Texas, el negro "Will Siarly, fué
quemado vivo por una turba de NO ESTÁ MAL EL PARTIDO
ilustrados que ni siquiera se disEl partido Republicano de N pafrazaron.
vo México nunca ha estado en tan
Este ultraje tan horrendo
buenas condiciones como las que
No horripila ni lastima,
Tiene en sua filas
guarda ahora.
Aunque la justicia oprima
los hombres de más popularidad y
Con bu pavoroso estruendo;
prestigio en. el estado, y cuenta paA lo que dicen y entiendo
ra su apoyo y sostén con nna gran
En ningún lugar de la tierra
mayoría de los votantes. A más de
Se hace tan bárbara guerra
esto, aua jefea y sus miembros en
Al débil y al nocente
todas partea del eatado están muy
Bajo el impulso inclemente
interesados y entusiastas por el
De darbaridad que aterra.
triunfo del partido en la elección
&
de' afio venidero y no hay posibiliPROTESTAS INFRUCTUOSAS dad de que ocurra ningún cisma o
la victoria a sus
Ha sido ejecutado en la silla división que dé
Lo
que da mayor fuer
eléctrica por las autoridades del enemigos.
es que
al
Republicano
za
partido
estado de Nueva lork, el ex capí- ha
ni
nunca
ni
pretendido
ahora
tán de policía Charles Becker, cu
o acortar los derechos del
yo proceso sensacional ha sido por abrogar
hispano-amerícanporelemento
más de dos años el objeto de la
su
la
es
fundamental
principio
atención de los tribunales, de la que
de
todos
los
ciu
absoluta
igualdad
prensa y del público. Su crimen
fué haber causado el asesinato del dadanos de Nuevo México. Entre
jngador Rosenthal por loa miem- los Republicanos no se admite ni
bros de una gavilla de desalmados remotamente las esclavitud política
que obedecían las órdenes de beck-er- , ni la predominancia de nn elemenNo rinde culto
quienla protejia y cubría con to sobre el otro.
los
han venido de
a
humillante
que
el manto de su autoridad oficial.
sobre
todas cosas
desea
afuera
y
Esta alegación de culpabilidad fué
Nuevo
haya nn goMéxico
en
que
sos tenida y afirmada por todos los
'
verdaderamente
bierno
popular.
tribunales inferiores y superiores
las
cadenas
remacha
No
que examinaron la causa. Más
Del pobre y del infeliz,
Becker,'en articulo de muerte hizo
Ni es culpable del desliz
declarasolemnes y sensacionales
De acrecentar nuestras penas;
ciones afirmando que era inocente
Sus intenciones son buenas'
de toda culpa y que un error judi
Y sus propósitos sanos,
existen,
cial lo iba a privar de su
Pues
por métodos humanos
al
hechas
cia. Estas afirmaciones,
traernos el progreso
Quiere
borde del sepulcro, impresionan
al pobre el peso
Quitándole
razón
de
pero no convencen, por la
necios
abuao3
De
y vanos.
direcfuese
no
que aunque Becker

tamente responsable del asesinato,
no hay duda que estaba complicado
en algún modo en laa transacciones
da sus presentes cómplices. Es posible que la justicia se equivocara,
pero no es creíble que asi fuese.
Pero no hay remedio al caso,
Pues, culpable o inocente,
Ya no hay remedio potente
Que anule tan fatal paso;
Nueva Empresa
Ya Becker sufrió él atraso,
Y si torpeza o malicia
Se nos informa que pronto queFueron causa de'injuaticia,
dará establecido en el Taos Hall un
Solo Dios puede saber
nuevo Cinematógrafo para pinturas
Y su piedad extender
movibles, que funcionará tres veces
Ala víctima impropicia
por semana,

La nueva casa de ópera y bailes,
la más extensa y moderna en el
valle, que está actualmente construyéndose en Taos, propiedad del
emprendedor Sr. Alfredo Miramón,
está construyéndose muy rápidamente y se cree poderse inaugurar
para el dia 15 de Septiembre próximo. El Sr. Miramón ha ordenado ya el miviliario y fechada y todo
indica que será una verdadera (tasa
de ópera al estilo moderno.

Edificio Central

de escuelas

Por fin este distrito escolar No. 1,
Taos, tendrá pronto un edificio central de las escuelas del distrito.
Los directores de éste distrito, en
conformidad cou la nueva ley, han
orotocolado ante el Cuerno de Comisionados la suma necesaria para que
una leva especial sea impuesta a los
contribuyentes del distrito para llevar á feliz término la obra.

Nueva Maqui-

na Trilladora

Los Sres. Alfonso Clouthier y
Abran Trujillo, trujeron de SprinNo son poca3 laa gentes que fi ger una extensa y moderna máquiguran en la política, y que por esa na trilladora, capacitada para poder
causa, y atenidos al éxito que nan trillar todo3 los trigales del valle de
alcanzado, o a los altos méritos de Taos.
que se creen revestidos, pretenden
Dias.de Campo
imponer bu voluntad en todas
y principalmente en lo que a
Mrs. P. M. Dolan e hijoa y Mrs.
a dirigir o designar los candida-to- s
B.
G. Randall e hija Harriett, re
No
su
negamos
para empleo.
derecho para obrar de esta manera, gresaron a bus respectivos hogares
semanas de vaca
Dime con quien andas y te diré pues cada individuo 3 juez en su después de dos
eu los ojos calientes de la b
quien eres. Quien se junta con propia cansa y nadie puede eator-ba- r ción
la opinión que de ai mismo y jada del caballo.
ladrones algo debe aprender.
EL ULTIMO TRIBUNAL

"

co-sa- s,

to-c-
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Londres, 14 de Julio. Cuatro
D WIGHT ALLI80N, M. B.
cientai cincuenta mil millas cuadra
coloniales
de
las
das
posesiones
MEDICO T CntUJAKO
Dcndo aviso oportuno y tiendo
de Alemania, han sido ocupadas
Nuxkbo. 21
Tblbfobo
Tripulación,
ecesarío a cada
Se arreglan anteojos científicamente
por 1 entente de los aliados duran
ban sido pocas las Perdidas te la
TAOS, . NEW MEXICO
guerra.
;
de Vidas
Este cálenlo oficial, fuá anuncia
do hoy por A. Bonaa Law, Becre
IJertin, 14 de Julio. Entre las tario
F. T. CHEETHAM,
Británico de' Jas colonias in
noticias de la Agencia OveraeaB,
Abogado y Consejero en Ley,
glesas.
está incluida hoy la siguiente:
Comisionado de los EE. TJU.
"Durante el mes de Junio, fue Los Villistas ' Incendian
Practica en todas las Cortes
ron hundidos por los sumergibles
del Estado y de los EE. UU.
Aguascalientes
alemanes, veintinueve buques in
Al ser evacuada la ciudad de
gleses, tres franceses, un belga y
Aguascalientes, en virtud de la te- nueve buques mercantes rusOB.
William HcSean
Las pérdidas de la entente aliada, náz persecución de las fuerzas del
Abogado en Ley
ocasionada' por los submarinos, general Hill, los soldados villistas J
fueron, incluyendo vapores peaeade incendiaron los principales edificios
Practica en todos las Cortes
"
S
públicos.
de Nuevo Mexico
res, 125,000 toneladas.
La parte que sufrió más las con
Las pérdidas de vidas humanas
Ramo especial en leyes de J
minería
fué notablemente pequeña, pues secuencias de la ira revolucionaria,
los submarinos tuvieron muchas fue el hermoso edificio de la esta
Taos, New Mexico
precauciones, dando amplio tiem ción del Ferrocarril Central y todo
a
po a las tripulaciones para que de el material rodante. Esta hazatsa
jaran sus barcos, si no intentaban villista nos recuerda que no hace
Dr. L. D. KOGER,
mucho tiempo ejecutaron los carran X
hacer resistencia.
CIBOJASO DENTISTA
cistas, en la ciudad de Monterrey,
Procedencia Austríaca donde
las 2 Todo ii Trabajo ai Gtrintliado. 2
marcadas
quedaron
Oficialmente se comunica en huellas salvajes que han dejado,
Dentaduras de Primera Oíase,
Yiena, que la situación en el orien. loa que dentro de breves díaa nos
Empastes de Oro, Platina
Pasta
te se halla relativamente sin cam- darán paz, tranquilidad y trabajo.
S Blanca ft Precio Cómodos.
i i J
bio notable, digno de mencionarte.
En Monterrey quedan en pie loa
Coronas y Puentes de Oro
Sobre el Dniester ha habido fre- escombros de la que no hace mu
:
Extraaos sin Dolor.
J
cuentes encuentros, resultando vic- chos días fue estación de los Ferro
Oficina en la Casa da Wlenguert
austríacas carriles Wnidos.
toriosas las fuerzas
s Taca,
Nuevo Mexioo.
En la frontera italiana, la artilleNo hay pues que alarmarse, to
ría italiana bombardeó con vigor das las facciones que están actual
algunos puntos de nuestras posi mente en pugna, tratan de destru
PACHECO & STUDLEY
ciones en la llanura de Doberdo, ir cuanto hay de noble, grande y
Abogados y Consejeros
pero fueron callados por la nues- magestuoso.
EN
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Medico y Cirujano

El Nuevo Estado Saloon

Se habla bien Español

CORDOBA y MARTINEZ, Props.

Santa Cruz, - Nuevo Mexico

.'

j

.

tra.
En la frontera de Corinthia y
Tyrroy, no ocurrió nada notable,

Procedencia Inglesa
La lucha que Be ha estado
rrollando en la región de Argonne,
se ha resuelto favorable para los
ejércitos aliados.
.
La colina número 285 fué recuperada por las tropas francesas
que lograron derrotar a las fuerzas
alemanas que comandaba el .Príncipe heredero elemán.
En otras regiones se ha estado
efectuando combates de más o menos importancia; pero todos ellos
favorables para las fuerzas aliadas.
En Lorena y Artois, se están re
gistrando en la actualidad comba
tes serios, que tienen por objeto la
captura de Sanchez.
.

Procedencia Alemana
En el teatro oriental, los ejérci
han reanuda
tos austro-aleman- es
do una vigorosa ofensiva, desde el
Báltico hasta la frontera de Kama
nía.
El Mariscal Voa Hidenbnrg ha
obtenido sefialadot triunfos en
Przasnysz. (Esta misma noticia la
contradicen los rusos, quienes manifiestan haber rechazado a las
fuerzas austro alemanas.
Los austríacos han cruzado el
rio Dniester, en varios lugares de
la región de Galitzia y de Barsovia.
En la Prusia oriental y en las
provincias del Báltico las fuerzas
alemanas han hecho rápidos avances. Finalmente el pueblo de Cour
lan, es teatro de encarnizados com
bates cuyos resultados no se cono
cen.

Procedencia Norte Ame

ricana
Con motivo de haber recibido el
Departamento de Estado una nota
del gobierno de Austria-1- 1 ungaria,
haciéndoles ver que las constantes
exportaciones de armas y manicio
nea para las naciones aliadas, era
visto con pena por el gobierne Jan s
trisco y que no se compadecía con
la decantada neutralidad, de que
tanto blasona la administración
La Casa Bianca ha
americana.
contestado dicha nota en él sentido
de que seguirá permitiendo el em
barque de municiones de guerra a
todas las naciones que lo deseen;
pues tal procedimiento ha sido se
gu ido por otras naciones, en casos
similares.

en Ley
Practican en todas las cortes

Picaduras de Avispa
Mójese dos o trea veces la herida con un trapo empapado en al
cali volátil. El líquido penetrará
en el fondo de la picadura y des
truirá la acción del veneno. Si no
hay a mano álcali volátil, hágase
uso de agua de jabón, de agua de
cal o salada, ai también faltan estas substancias, frótese la parte
herida con una planta aromática
cualquiera.
Arránqueee después
suavemente el aguijón y colóquese
sobre la picadura una compresita
mojada en agua salada.

del Estado de Nuevo Mexico
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Everywhere people ara talking
about Foley Kidney Pili, telling
bow quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your system . without good
results following. '
That is because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and bladder just what nature calls for to
heal these weakened and inacthre
organs.
Try them for Sound Health.

JJe venta poi Geraon Qusdorf

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

Cuts, Burns,

Bruises, Sores, Wounds ansí Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prerents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine,

Bucklen's
Arnica Salve
Heala the Hurt

Te

randa.

En ésta cantina se hallan los mejores licores! de la plaza, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grarides y i lOcts el vaso grande. La mejor cerveza en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato tino y cortés para todos
nuestros patroclmadorea.
Tenemos el Taos Hall en conoección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos.

THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MARTIN rJZ, Props,

Taos, N. M.

"THE ROYAL BAR
ALFRED MIRAMON,

El

Mgr.

Saloon Favorito de los Taosenos

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

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 ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.

Una Súplica
Suplicamos a nnestros lectores y
abonados, que siempre cuando . se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dignen siempre mencionar en sus cartas de pedido que han visto el
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mismo tiempo que serán mejor atendidos,
tf.

UNA CAJA DE MEDICINAS
'
CTS.

POR26

En esta caja Cd, tiene un excelente
remedio para dolor de muela, Quemadua
ras, lastimadas, dolor de espalda,
reumatismo y para tales emergencias. Una botella de 25 cts, de Linimento de Sloan lo hace todo porque esto
malas son tormentos y no enfermedades,
y son causados por congestión é Inflamación- Si Ud- - lo duda, pregunte a los
que lo han usado, ó mejor, cómpre una
botella de 25 cts. y pruébelo. De venta
,
en las boticas.
neu-regi-

v

Tenemos Máquinas paira cosechar de Ja famosa marca "Beer-ing.- "
No hay mejor clase que ésta.
Nuestro surtido es también completo en reparos para toda
clase de maquinaria.
Le podemos suplir á Ud. con Horquillas para el zacate, Ras- trillos, Máquinas de cortar zacate, Segadoras y Atadorás.

a

J

SEÑAS DE PELIGRO.

tira. Kidnera

el

Ahora es el tiempo de comprar Máquinas de cortar Zacate,
Segadoras, Rastrillos, etc.

ir"

Tiene Ud. Mal de Ríñones?

r

10c.

Atiera!! Aáriralferes

BlAOOtB

.
1 rumias

S....,,

vlLlilJu I I cvfBvniutDC

All Druggists and Dealers. 25o.

FOLEY KIDNEY PIIXS
ÍOS BACKACHE KIDNEYS

Espinosa Block
- NEW MEXICO.

FOLEYA
l

Cerveza en Barril

t

Permítanos Demostrarle que Nuestros Precios son Justos.

Dolor de espalda, dolores de cabeza
"manchones en la vista," acción irregu
lar del corazón y mal del hígado. La
severidad de los primeros síntomas depende en la cantidad de venenos que loa
ríñones han permitido quedarse en el
sistema.

Síntomas
Dolores en las caderas, Dolor de es
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Reumatismo (úrico ácido en la
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó mucosidad en la orina, orina espesa,
piedra cd la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voráz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés pálida, enserada y seca;
mal trasendor del sudor.
Simple Mudo de Probar !a Enfermedad de Ríñones.
Llérje una botella con orina;, déjese
a
por doce hora-:- ; si hay sedimento ó
de signa clase Ud tiene mal de vejiga ó de ríñones, y deberla de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidceco hoy.
no se dilate hasta que avaoze demasiado.
Kidneco f verde en paquetes de 'S. 50
cts. y Í1.00.

w.
:

m
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"Creciendo Mejor cada dia."

C

Tads, N. II.
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A REVISTA DE TAOS

CHISPAS
ELECTRICAS

rá en ella el Jaez William R. Yo
pe. Se cree probable que durará
algunas semanas, pues son mochas
las causas importantes que están
pendientes,

La

Campana De
'

Lea Esto!

"El Castillo del Moro" Saloon

La. Libertad

WHISKY

ANASTACIO SANTÍSTEVAN, Prop.

y

.

'Monogram"

La Crónica, San Francisco Calif,
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
,
o o
buena cerveza, 6 excalentes vinos importados 6 whiskies de los mejores
Solemnes fiestas se hicieron con
MARGA
En el condado de Santa Vé teneen la plaza? Vaya Ud. ea el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
(Correspondencia de Santa F$)
motivo de la llegada a esta ciudad
AGUILA"
'"EL
donde Ud. será bien tratado j an patrocinio agradecido. Vinos, Whismos muchos aspirantes a empleos
Loe políticos activos se están
de la Campana de la Libertad. Ha I
loa precio mas bajo ue
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
jam ta o han hecho obre
de estado, pero la mala suerte es
arriba. Trato limpio y legal para todos, SOLICITAMOS E L PATROWbtokie como lo nuestro de
sido traída desde Filadelfia, , reco
preocupando demasiado de loa acón.
deman
tendrán
sus
que
que limitar
CINIO DE UD.
TU ALTA CAUCAS
tecimientos futuros, y les conven
rriendo unas 3240 millas al atra
, PORTE PAGADO
das al abasto existente porque hay
ANASTACIO
SANTISTEVAN,
Prop.
dría mejor aplazar las disputas pa
vesar toda la unión Americana.
$3.00
4 Qtoa..
mucha competencia en los demás
TAOS, N. M.
.
.
Qtos.
5.00
8
ra cuando llegue el tiempo oportu
Esa
es
campana
Se
un
símbolo.
.T.
'
condados.
5.50
is Pinta.
no.
le venera como la legítima prego
,
,
o o
8.00
24 Pinta . .
o o
ñera de la libertad del país. Su
Además de esta an munífico obsequio. GRATIS.
Los periódicos de la capital se lengua de bronce hizo saber
Nuevos Libros
RESFRIOS DE VERANO CON
La causa de la educación no ade
Corte ente rmnrlo y ímlo
su orden por WtiiBky puro
están arrojando tiros de ballesta mundo,
que el congreso Confinen
TRA
DOS
NIÑOS.
MONOGRAM"
lantara muctio ai se insiste en que
j le enriare-mo- a
hallan de venta en la librería
rratia DN MAPA 1E
desde ahora, y en eso se conoce que tal reunido en la ciudad de Fila de Que'se
LA REVISTA DE TAOS, a 60cts.
DK
LA
BOLSILLO
ODERKA
maestros que no saben más que el
Es malo abandonar un resfrio
CIVIL EN MEXICO. en vivos
tienen abundancia de munición, delfia, habia proclamado la inde cada tomo. Se remiten por correo a
x28 pulcadaa
icolorea.
en
cualquier
griego tengan cargo de discípulos
tiempo
porque
debí
todas partea de los Estados Unidos a
Pida precio sobre cerveza
pues la batalla no se comenzará pendencia de las Colonias
inglesas nuestra cuenta y riesgo:
litan el sistema y ponen al sufri
que no saben sino el latin.
LOPEZ
BERNARDO
hasta el ario venidero.
A Socts. cada libro.
de aquende el mar Atlántico, na
ente en camino para otros males.
HARVEST KINS ASTILLO CO.
o e
El infierno de los hombres
Pies húmedos, cambios repenti
ciendo en aquel histórico año de
La hija de Venus
1
KANSAS CITY, MO.
punto principal que no debe
nos en temperatura y dormir desEl Collar de Esmeraldas
órgano del diputado Hernán 1776, el pueblo más democrático
cobijados
mos olvidar aquí y en todas partes
por
la
noche,
causan
Champagne
Las Hijas del
dez ha publicado ataques contra y más libre de la tierra.
resfríos de verano en los niños.
Su magestad el Amor
es que nacimos para votar y ser
.
Esa campana, que viene ahora a
LA PRUEBA DE 20 AffOS.
LA HE VISTA, y con eso da a co
La Hija de las Flores
La Miel y Alquitrán de Foley da
votados, y no para tener pastores
lo
mejor atracción de nuestra
"Cerca
de veinte años pasados yo usé
nocer que no sabe distinguir entre ser
Porque se casan los Hombres
pronto alivio. De venta por Ger
que nos arreen como ovejas,
Exposición,
bella
Remedio
de Chamberlain para Cólico,
El
mandada
fué
Amor
Las
Obreras
del
amigos y enemigos.
son Gusdorf. ádvt.
Colera y Diarrea," escribe Geo, W. BroPorque Murmuran las Viejal
fundir en Londres, en el ano 1752,
o o
ck, publicista del Enterprise, Aberden,
Malditas sean las Suegras
o
encargándose a Robert Charles, de
Md. "Yo descubrí que este era una cura
Porque se casan las Mujeres
La conpetición es saludable en
NO
PAGUE
NADA
Se están construyendo alcantari la ejecución de la obra. Su peso El Nido de Ruyseüores
pronta y salva para diarrea. Desde enmateria de candidaturas, pero los
tonces nadie me puede vender ninguna
El Paraíso de las Mujeres
lias en adición a las que ya existen era de dos mil libras, y su valor de
sí
Por mis relojes, no representan lo cosaque sea lo mismo de buena." Duran-- ,
aspirantes no deben olvidar que
Porque reinciden las Viudas
en está ciudad. Este es un progre. cien libras esterlinas ($500.00.
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado te estos arlos lo be usado y recomendado
para cada empleo un partido no
Pasionarias de Amor
i
(golfield) de 14 quilates, con la mejor muchas veces, y no ha faltado a nadie."
so notable, pero tiene cortapisa de iLiieva dos
una
inscripciones,
Solteras
de
las
Purgatorio
la
El
puede postular sino un sólo candi
maquinaria, garantizados por 20 años, De venta por Hopkins k Manzanares,
que el desagüe va a parar al cause dice: For orden de la Provincia
QtM Viva mi Novia!
dato.
que usted debe pagar en otros lugares advt.
Malditos sean los Hombres
del rio para deleite y salubridad de de Pensylvania; para el capitolio
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
o,
o
Malditas sean las Mujeres
los que beben sus aguas.
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
de la ciudad de. Filadelfia. La
Mezquino
Guarino
Quiere Ud. Ganar Di- 1 defecto principal
que hallan
Como único representante en este país
otra consiste en las profe'ticas pa
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
o o
ñero?
de Una celebre fabrica de relojes de Sui
los Demócratas en el Gobernador
Los Doce Pares de Francia
labras de Leviticus,
XXV. 10
El 1( del presente mes de
Oráculo Movísimo y significativos' de za, y sin los grandes gastos que tienen
McDonald es que no se reviste de
Necesitamos agentes para buscar
"Proclama la libertad sobre la tie
otros establecimientos, puedo vender a
los atributos de un dictador y arre- Agosto se cumplirá el sexegésimo rra para todos sus habitantes." los Sueños
suscritores para La Revista de Taoe.
precios
excepcionales.
Mande
solamenCartas de Amor.
te un dólar como garantía de su buena Damoa buenos premios a loa nuemete lanza en ristre contra los ofi. nono aniversario de la entrada de Quién hubiera creído que aquella
voluntad y honradéz y recibirá inmedia- vos suscritores y los agentes pueden
las tropas americanas a Santa Fe.
ciales Republicanos.
campana cumpliera con su bello ES LA ENFERMEDAD UN PECADO? tamente, para su examen, uno de estos ganar de cinco a diez pesos por dia.
Durante este largo período la anti
o
a los veinticuatro aíloB de
encargo,
Si no lo es, es pecado abandonar la relojes. Si no le conviene, lo devuelve Si quiere actuar como agente nues0
gua capital ha experimentado mu
enfermedad y la manera de curarla, y recibirá a vuelta de correo su dólar tro escriba por particulares a La
fundido?
haberse
La enfermedad más peligrosa chas peripecias y ha sido el teatro
Ea pecado aguantar males del hígado, de depósito. Si le gusta, lo retiene y Revista de Taos. Taos N. M. tf.
para un oficial público es la que se de acontecimientos dramáticos e
dolor de cabeza, Indigestión, consti paga 15.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res
Qué yá no apuestas en las ca pación, cuando una dosis de
llama hinchazón da cabeza, mayor 'importantes.
ICUJ5TRATOH5
tantes. Después del pago de la novena
Podophyllin
es
alivio
da
rreras?
mente si el paciente se manifiesta
FNOi
(Manzana de Mayo), sin pellejo. Aviva cuota se le enviará LIBRE DE TODO
No; porque cuando pierdo el higado y acresenta el fluido. Su GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRAhumilde con los soberbios y sober
En vista ds que en este condado
constipación y otras enfermedades de TIS. UNA LEONTINA DE ORO RE
bio con loa humildes.
tengo disgusto con mi mujer,
hay tantos aspirantes a las diferenLLENADO (golfield.)
saparecerán
por la noche porque
cuando gano, se lo gasta ella en
o o
Y después del pago de la cuota final,
tes candidaturas, sugerimos que el
Lox ayuda a la naturaleza a remover la
trajes y sombreros.
causa. Cómpre una botella de su boti también se le mandará DE REGALO
para
medio
todos
queque
mejor
iiay empleados que merecen el
cario hoy. Cure su constipación por la UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO HACIENDO A UN LADO LA
título de prudentes porque atienden den satisfechos es que se haga un
RELLENADO.
..
noche.
del
fe
la
La
educación
trae
hijo
VEJEZ.
Diga ea su carta si desea un reloj pa.
estrictamente a sus negocios y no sorteo o rifa para que los que galos padres,
buena
licidad
y
vejézde
señora,
o
ra caballero
de dos tapas o con
Ríñones trabajados, débiles o
cuidan sino de su interés personal, nen sean los preferidos. Ya sabe
horario visible.
AQUÍ
OJO
enfermos
lehacen sentir viejo ana
que
las
rifas
mos
todos
re
dejan
y en el manejo de los dineros a su
Diríjanse a T. F, Dana, Washington,
edad. Reumatisde
la
media
tes
Aviso Especial
los Inadvertidamente y en vista de D. C. 120 G. Street, Dept. T.
cargo tienen por regla "Adición, tozando de contento.
mo,
persüiración y
dolores,
libre
Taos.
Taoseños.
división y silencio."
da la escacéa de fondos para soste- Mencione siempre La Revista de
o o
otro síntomas son amenazas aue
tí.
creímos
Deasea mos anunciar que somos agen- ner nuestro semanario,
los ríñones fueites y activos. De
o o
Los cabecillas democráticos es
tes exclusivos, en Taos, de la mixtura prudente autorizar a "AMERI
CITROLAX
per Gerson Gusdorf. advt.
venta
v ''Politicastro considerado ni va- tán desde ahora afilando bus cuchi
de cáscara de ladierno, glicerina, ets., CAN AI) JL'STIJS'G ASSOCIA- CITROLAX
.
la
elección conocido como Adler-i-ca- .
Este remedio,
liente ni acaudalado," pero a veces llos para cuando venga
CITROLAX
ION" de San Francisco, Cal. pa
Si quieren papel para escribir
usado con suceso para apendicitis, es el
el
en
venidero.
municipal
Pe
ario
respetos
tener
de
el
mérito
posee
los
que
Hmpadorde
mejor
intestinos
ra colectar las cuentas de aquellos
La mejor cosa para constipa y carteras con su nombre y di
ea trabajo
nos
ro
ese
parece
que
humanos y de no traer a la espalda
vendido. Es tan poderoso que una suscriptores y demás personas que ción, estomago agrio, ' higado pe- rección, tarjetas de visita, inviperdido porque los Republicanos
CUCHARADA alivia casi cualquier caso conciencia.
sado é intestinos Perezosos. Cura taciones de matrimonio, etc., ventienen mas votos, y sin duda reele- so de constipación, estómago
agrio, nos adeudan ; pero al inspeccionar
:
girán al Mayor V". Cí. Sargent, que Adlar-i-c- a
encontramos un dolor de cabeza casi de una gan á LA REVISTA DE TAOS
no causa dotases, es salvo pa- nuestra autorización
i.
no es prohibicionista yes excelente ra usarse y la acción lmmediata es sorque es en perjuicio de nuestra em vez. Da una limpiada completa y porque les haremos trabajo limLa corte de distrito de los
sujeto.
prendente. Hopkins S
actoria-- no
Manzanares,
causa dolores, pio, papel del mejor y precios
presa; por lo cual, y por medio de se satisf
'
está para abrirse y presidí.
EL CORRESPONSAL
Boticarios.
nausea.
su sistema muy bajitos. No hay imprenta
Guarda
ni
la presente advertencia, RETIRA-MOlimpio, dulce y delicoso. Pida CI- en Nuevo Mexico que haga mejola expresada autorización,
TROLAX. De venta porJGerson res trabajos que en Lá Revista
quedando sin ningún valor; y como Gusdorf. Advt.
de Taos.
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que nos adeudan, ya por suscripción del perió- POR QUE NO GOZAR DE BUENA SALUD
dico o por alguna otra causa, se sirvan remitir sus adeudos diretamen-tPuedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
a esta oficina de "LA REVISTA
T Tsted hace un amigo por la vida al momento que usted hace un cigarrillo o
Que Mi Medicina Lo Curará.
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
llena una pipa de Prince Alber. E30 es porque el resquemo y resequeo
Mexico.
.Todo lo que quiero
Tenga presente que
es una oportunidad, y
no tendrá Vd. que pason cortados por un proceso patentizado, Ningún tabaco ha sido tan bueno y
LA REDACCION, tf.
garme un solo centaconvenceré á hombre
tan delicioso y de buen gusto como
y mujer que en la acvo por la medicina que
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Infórmese de
esta Fuma.

COMO CURAR

mmt
AL BEHT
la fuma del gozo nacional
No importa que tanto o como lo
fume Ud., Prince Albert es bueno
y verdadero. Es fresco y fragante, con uu gusto que le hace á Ud
desearlo mas cada vez que enciende. Fume Ud. tan fuerte, aprisa
y tanto como desee. No le dará
ni siquiera comezón en la lengua.
Esto debería interesar á todo hom
bre que está deseosa de fumar uu
cigarrillo delicioso ó una fumada
suave en la pipa.

Compra Prince AJoert, se ven
de en todas parte en caja de
hojalata do 10o; aaqultos
s
colmados 5; y humectantes de media y de una libra
oolo-rado-
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I
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R. J.

REYNOLDS TOBACCO CO.
Winston-Sale-

r

,J.--
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AMI PROPIO COSTO?

e

N.

C

UNA

DESCONCER-TADA- .

L oa desconcertada se puede curar, en
una tercera parte del tiempo requerido
por el tratamiento acostunbrado, con el
Linimento de Chamberlain y según las
direcciones en carta botella. De venta
por Hopkins & Manzanares, adrt.
'

Ss anuncia que la cosecha de
trigo en loa Estados Unidos llega
rá probablemente este apo a la
fabulosa cifra de mil millones de
bushels de trigo. Si a3i sucediere
esto remediará algunos atraaos.
DOS ENFERMEDADES.

CO- -

MUNS' DE VERANO
Miles de victimas de asma y
fiebre de verano que no tienen la
oportunidad de salir á las monta
ñas, hallan alivio en la Miel y
Alquitrán de Foley. Esta alivia
la inflamación, cura los tubos
bronquiales crudos y rasposos y
ayuda en la diñeultad de respirar,
y hace que el dormir sea profun
do y agradable. De venta ' por
Gerson Gusdorf. advt.

tualidad se encuentren padeciendo del
mal de los ríñones, vejiga, reumatismo y fus
complicaciones, seRÚa
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengouDamedi
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 miles de
pacienteti en todas partes del mundo, y poseo
testimonios voluntarlos de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle á Vd.
una cantidad liberal de mi medicina ab- solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas lineas
dándome ios números de los síntomas
que le aquejan, en conjunto con su edad,
su nombre y dirección, é inmediatamen- te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HENRV J. TAYLOK.
Bldg. CHICAGO, ILL.

le enviaré. Todo lo
que le exijo es que tome U medicina, sica
mis consejos, y
ma-

ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi objeto ea el de ayudar á
la humanidad doliente y el de darle á conocer al mundo entero
mis maravillosos re-

,

medios,
A toda persona enferma que me escriba

solicitando esta gran
medicina, también le
enriaré, todo eratis.
una copia de mi libro médico Ilustrado,
el cual se titula "SALUD EN EL HO
GAR." Este libro da una explicación
detallada de estas enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se ha
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos,
etc., pero para poder hacer esto tendré
primeramente que conocer sus síntomas,
Si Vd. ha fracasado con alguna otra medicina, entonces más razón tiene para
cribirme, pues aqni está su salvación.

AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dolor en la spalda
2. Frecuente deseo de orinar
3. Dolor al orinar
4.

3.
6.
7.

costilla derecha.
ea cualquier pat
cuerpo.
Estreñimiento.
Palpitación del coraza.

8. Hinchazón
9.

l.

Dolor ca las coyunturas de las
cder as.
Dolor de cabeza.
U. Dolor en los ridones.
H. Dolor ó hinchazón de ias coyunturas.
15. Sensibilidad en loa nervio.
Ib. Reumatismo asudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
Asma.
11.

Dolor ó sensibilidad ea la vejiga
Dolor 6 s ea el estómazo
Debilidad eren eral
Dolor ó sensibilidad debajo de la
del

12.

1'

ay

-
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GRAN BARATILLO
HSU

GERSON GUSDORF
Se ha abierto en esta gran tienda un gran Baratillo de toda "clase de

TWTti

DE VERABTO

t- -

Ropa de abajo, Cuerpos de Seda, Corses, Vestidos para Señoras, Caballeros y Niños.
Zapatos de las mejores marcas, todo se vende abajo del costo.
Sombreros para Señoras

y Caballeros

'

se venden á precios jamás vistos en Taos.

El Baratillo Principia hoy y Durará solo por Quince dias.
-

"La Tienda de Calidad"
Sección Local y
Mención Personal

El Sr. Pedro Valencia, de Colo,
nias, dará una recompensa a la
que hallara una faja de chaqui que ee perdió durante la con
firmación en Taos. Se cree que la
misma se perdió de la plaza a la
casa del finado Vidal Cisneroa.
per-son-

a

-

"

Vengan siempre a la carnicería
de los Sres. T. Cisneros & Co. Un
niño puede tratar en ese establecí- miento lo miamo que una persona

QüEJ E8 MEJOR PARA

INDIGESTION?

Mr. A. Robinson, de Drnmqoiu, Ontario, ba sido molestado por afios con
indigesción, y recomienda las Tabletas
Nervisana en la Botica.
Sus mercancias en abarro- de Chamberlain para el Higado y Estógrande.
Don Msguín Sandoval, de Estes son siempre frescos y son bue- mago como "la mejor medicina que yo
he usado." 81 es Ud. molestado por Indipañola, vino a Taos el lanes eon
nos y baratos como los mejores en gestión o constipacióu, pruébelas. Es
dos agentes viajeros.
la plaza. Solicitan el patrocinio de seguro que prueban ser beneficiosas.
Dentro de pocos dias saldrá LA todos los taosefios. Siempre halla- Son suaves para tomar y agradables en
Huevos para crear pollos, de oc.
indumenta-ria- ,
rán carnes frescas. Sirven órdenes su efecto. Precio 25 cts. Muestras gratis
y 15c cada uno. Taos Poultry REVISTA coa nueva
en La botica de Hopkins & Manzanares.
nuevos
comprado
pues hemos
!

Yards, H. B. Sower, Prop. 11 tf.

a domicilio.
dobladora y otros
máquina
tipos,
Ilon. Higinio Sanchez, comer
Los Sres. Lucas Domínguez y
materiales de la imprenta moderna,
ciante en Arroyo Seco, paBÓ por
Cicilio Rael, Comisionados de
J.
mejor
periódico
que dará a nuestro
nuestro despacho ayer para renovar
- condado, se hallan
en Taos para
mey
impresión
apariencia, mejor
la auscrición a La Revista.
atender
que a última
protesta
a
una
cosa
Dueña.
lor vista. Allí verán
hora se ha presentado contra el
Los Sres. J. Fidel Cordova yj
El apreciable jóven Fares E. nuevo camino que se está constru
Manuel Cruz, de Peñasco, esta!
agente autorizado de LA yendo actnalmente entre Arroyo
vieron en la plaza a principios de Martínez,
REVISTA, partió hoy para Wa Seco y Questa, alegando loa petisemana con negocios personales.
gon Mound y Mora con negocios cionarios que el tal nuevo camino
Don Fidel Griego, director de de esta publicación.
El señor es
en detrimento a los residentes
escuelas por el distrito de Rio Lu. Martinez trae poderes nuestros pa
de
Arroyo Seco y Hondo y que no
cío, tranzó negocios en la oficina
ra colectar aascriciones y tranzar podrá ser de ningún beneficio al
el
del Superintendente de escuelas
todo negocio concerniente a esta público por construirse el mismo
lunes.
empresa periodística.
cerca la cierra. El referida camino
Don Antonio D. Pacheco, pros-per- o
Gallegos, se está construyendo con dinero
R.
Juan
Sres.
Los
ganadero de Arroyo Seco,
Juan R. Candelaria y M. A. San. recogido por medio de una leva
pasó por nuestro despacho el lanes
chez, prósperos agricultores de especial que se impuso a los taose
para renovar la euscrición á La
Tusas, N. M., de paso que vinie fíos el año pasado por los comisio
Revista.
ron a Taos con negocios ante el nadoB de condado, y a según el
secretario
Valdez,
Don José .
Secretario de condado, en la prue procedimiento de la corte de Comi
lunes
el
partió
de LA REVISTA,
ba final de entrada de domicilio, sionados, estos dieron poder al lo
para el Rio Grande en vacación pasaron por nuestro despacho para geniero de Estado para que el dicho
por ocho dias. Le acompañaba la suscribirse a LA REVISTA.
Ingeniero dirigiera el trabajo y
sefi ora sa madre.
Federico
jóven
El apreciable
lugar del nuevo camino, falta
Trajes para seOoras, últimos es Trujillo, hijo del Hon. A. B. Tru
ahora saber si tal procedimiento de
tilos, se acaba de recibir un inmeD iillo.
Seco, uno de los
.
, de Arrovo
w
nueBtro cuerpo de Comisionados
10 surtido en la tienda de Geraon jovencitos máa inteligentes y que
Gusdorf. No olviden el Baratillo promete ser uno de los hombres puede revolcarse.
ahora en apogeo en esta tienda.
taoseñoa de mejor educación y
' El Ganó 13 Kilos.
Don Reginio Vigil, de Talpa, porvenir, se dejo ver en la plaza y
ELLA SE VOLVÍO ROLLIZA Y SIMPATICA
en nuestros talleres ayer jueves
partió el lunes para el Rio
Per Mnicba descubierto el creador de
carnet. ComaJO una emana paiuMnicnMi
do en donde se halla empleado Le acompasaba el joven Melquia
Un verdadero creador de carne
atendiendo el ganado lanar de Don des Madrid.
y fortalecedor ha itdo descubierto. Cómalo por unos dial y
obtenga Nueva Vida, Sangre
Juan de Dios Martinez de Arro- Rev.
Jo
del
Por recomendación
Rica. Nervios Tranquilos y
Diíesrion. Este CERTONE
yo Seco.
es un gran descubrimiento,
sá Giraud, el miércoles fue condu
sano Dará hombre.
mujer o niño. Puede provarlo
Don Francisco Romero e hijo, cida al Hospital de Caridad de
srNiis.
Coma un ooauito de
CERTONE v note su inmedieta
de Talpa, N. M- - tranzaron negocios Santa Fé. la anciana señora doña Dicjoria.
I onituniese, recominuyssc,
Dociores
ceno y miembros.
del
hombros,
venerable
cuello,
oriunda
El
Angelita Larrafiaga,
en la plaza el lnnfs.
sacerdotes, enfermeras, hombres y muiere de
lea hí
como
CtRTONb
escriben
edades
todas
pero
de
paso
estado de Chihuahua, México,
don Francisco Homero,
dado carnes, fuerzas y salud
probado
haber
de
re.
en
residía
para
pasó por nuestro pespacho
mi
muchas otras cosa y sin
n hacía cincuenta aios
Aquí
en algo.
Taos. Las Hermanas de Loretío tiyudarle
novar la snscrición a La Revista.
tienen e! retrato del Sr.
Kietíerqoe san
Guillermo
de
acompasaron a la anciana basta 13 kilos por medio SritaEn la tienda de Gerson Gusdorf
rF.RTONE v la
Wyman que cano 6 kilos."
el
Hospital.
en
dejarla
La manera mas te pura y
se acaba de recibir uno de los me
mejor para resolver toda
duda es comiendo CERNueBtro cumplido suscritor
jores surtidos de trajes para cabaTONE por el termino de
días. Asi es que le
Aniceto Valdez, de Sanchez, uno
lleros que jamás se han visto en
mandarr una caja valor 50c
envía este cupón y
me
i
ahocondado de San Miguel, se 10 centavos
N.
Taos. No olviden el Baratillo
en sellos de
correo
sin mar. para gastos
dejó ver en Taos el martes de esta de franqueo.
Si prefiere
ra en fuerza en este importante

Taos, Nuevo Mexico

"

Monumentos.
El surtido más grande en
el sudoeste.
Escríbanos.
Bowers Monument Co.,
215

East Central Áve.,

Albuquerque,

:

:

N. M.

Peine que Tifie el Cabello.
Desde que nuestros peines fuéron in.
traducidos, nádie piensa en usar ninguna otra preparación.
NuestroB peines son, sin ninguna duda, ei medio más práctico de teñir el
pelo, con simplemente peinarse. Además economizan tiempo y dinero, y can.
servan el pelo con el hermoso color natural de la juventud. Son limpios é
inofensivos y duran varios afios. Tenemos para todos los tonos de color que se
deseen. Para más informes escríbase á
L. JIoerck, 270 West J3l8t Street, New
'
York.

Libros de Escuela
Hagan sus pagos por auscrición
directamente a La Revista de Taos,
Toda clase de libros de texto paTaos, N. M.
ra las escuelas, cuadernos de papel
Nb olviden los que sufren de
para lápiz o tinta, litaos de compolos ojos que en Taos tenemos un
pintucajas
sición,
etc.
deletreo
do
Taos Lumber Co.
ras, papel para pintar mapas, etc. doctor especialista en tales enferse
bailan de venta en La Revista.
medades. Vean el nuevo Doctor
Venden madera acepillada y sin
No olviden que tenemos los libros
Allison.
De todos tamaños y
acepillar.
en español e inglés adoptados para Ira
anchuras.
las escuelas públicas de Nuevo MéJ. 1). Morris
xico.
46-- tt.
Maneiador
Se remiten órdenes por correo.
EMB Sunuidi Son
Uva Aon Bowels keM
--

VbM&

--

Epá&

DE PRECIOS REDUCIDOS

PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.

PARA CABALLEROS

me-í-

Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corbatas, Medias, etc., etc.
- - - -

Todo es Absolutamente Nuevo de

la Estación - - - -

deep-jr-

-,

8

Acabamos de Recibir la 3cer. Consignación de Sombreros para Señoras.

se-fi-

semana.
Don Macedonio Sanchez, director de escuelas del distrito de Lia.
no Largo, y Don Alejandro Ga
liegos, contratista en la reforma
del edificio escolar de ese distrito,
estuvieron en Taos el lanes con ne- goc)os ante el Superintendente de
sécelas.

El señor Valdez vino a

este cot)da3q- - de paseo y nos comunica que en flolmsn, N.M. una
patrulla de embriagados le volcó
sa boggy, lo cual es un hecho que
dá mal crédito a aquella población
al perjudicar la propiedad de un

trauseacte pacífico e impedido.

puede adquirir en' cual-ou- ir
botica una caja He tin
pesa Compre su CERTONE inmediatamente, entonces fijeie en el espejo. Noto ti mr inri a dta DOf día.
Encuéntrese y apareara mejor obtenga carnes
olidas, buena y permanente salud.

GRATIS

w

Garantizamos Nuestros Precios en Artículos Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.

CAJA DE
'--

.

correo in usar, tr autoriza un. caja (rain de
Cfc RTONE valor 50 cenuvo. con la condición que no hv. provado el notable poder de
C fcKTONE (solamente una caía raiia a cada
persona). Georve A. Sjrliee, PrejMenta.
COMPANY.
S42 Twelfth
CERTONE
Ae.. Depl. C74.JH.W York.

Lewis-Low- e

Co.

Sm:

