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AÑO XIV

OCTUBRE, 1915

DIALOGO ENTRE JUAN
EL LETRADO Y PE-

DRO EL RUSTICO

Richardson tendrá la no:
si la quisiere, pues los
del Rio de Pecos son los
nen el palo y el mando, y
votos, en el partido den
Se dice que alli la cuesti
es la predominante y qu
ren "Mexicanos" para na..
P. Ya lo creo que el negocio
será asi, pues conozco muy bien a
esta gente' y estoy al tanto de sus
sentimientos y procederes respecto
a nosotros.
J. Yo, poir mi parte, no crea
que Martinez quiera ser goberna.
dor, en primer lugar, porque tiene
su residencia fija en otro estado, y
en segundo lugar, porque desde
que tenemos el estado su ambición
ha sido y es todavía representar a
Nuevo México como Senador de
los Estados Unidos.
Poco, faltó
para que lo fuese cuando fueron
electos Catron y Fall.
P. Y que me dice Ud. de la
candidatura Republicana para Senador?
J. Que hay dos aspirantes declarados y varios en el tapete esperando el bien de Dios. El actual
senador Thomas B. Catron desea
ser reelegido y se dice que tiene
buenos prospectos para ello; y el
senador de estado Holt, del condado de Doña Ana, está que se las
pela por conseguir la posición, y se
dice que tendrá el apoyo del senador Fall. Los demás aspirantes se
mantienen a obscuras y no saldrán
a luz hasta que se acerque el tiem.
po de la convención.
Y quien cree Ud. que tenP.
ga mejor probabilidad de ser el
candidato Republicano para Gobernador Bursum o Romero?
J. Eso depende enteramente
de la actitud que tomen sobre el
asunto de la distribución de candidaturas los votantes hispanoamericanos afiliados al partido Republicano, pues has de saber que
.

En

El

Que Tratan

De

Las Condiciones Ao
i

tuales de

la Po

litica en Nuevo
Mexico.

No. 42

de La La Situación Demócrata
"

El periódico llamado
publicado ea la

Ne-.v3- "

al, de La

resiüeucia uo uno i,w
eos Alae'ovio Romo y Doloritas
11. de. Homo, subió al cielo mi
querida
sobriuiu Maria Lucila
Romo, dejando en profundo dolor
a sus queridos padres, übuelitos,
hermanitos y tios. Contaba la an.
gelita un año, un mes y doce diai
de edad.
Deseamos aquí, señor Eli tor,
dar un votj de gradas a todas
aquellas personas que tan honda
dosaménte no3 prodigaron su ayn-daacompañamiento en nuestras
horas de dolor.
José .N . Mondragdn.

Pedro. Buenos dias, Don Juan,
Como se halla Ud. de Salud?
'
Juan. Muy bien, Pedro, Y tu
como la has pasado?
P. Sin novedad, pero muy ganoso de conversar con Ud. para que
me sáque de dudas. Ya sabe que
RESOLUCIONES DE CON DO
Ud. es mi consejero en todas coLENCIA.
sas.
Truchas, N. M. Oct. 8, 1015
J. Estoy a tu disposición.
Sr.
Editor:
P, El caso es que me platican
Por cnanto, la divin providen
tanto acerca de lo que ha pasacia ha llamado a las manaioneB
do y está pasando en Nuevo Méxieternas al que en vida respondía
co que estoy confundido y no hallo que pensar.
al nombre de José de la Luz Fer
En primer1, lugar,
candez, dejando para sentir su
le pregunto si es cierto que los
muerte a su apesarada esposa Ho
Republicanos están muy desacoraarito 11. de Fernandez y a na gran
des y tal vez se dividan en la camnúmero de parientes y deudos.
paña del año próximo.
El extinto sufrió una penosa enJ. Es una gran mentira y no
fermedad de fiebre escarlatina por
tiene ni sombra de fundamento,
el espacio de tres meses, la cnal
pues aunque hay mucho aspiran-tism- o
sufrió con resignación
cristiana
y-- mucha rivalidad entre vacon paciencia y resignación, su,
dos de los principales caudillos, toeniubiendo fortalecido con todos
dos ellos están al tanto de que no
los aii9Ílioa de la iglesia católica.
Sus reatos mortales fueron vela
tienen más remedio que someterse
dos Solemnemente asistiendo nua la convención de estado.
meroso contingente de parientes y
P. Pero si algunos levantan gaamistades
que en vida súpo gran
llera?
gearse como buen vecino y buen
J. No levantarán, porque si lo
Su funeral tomó lu
ciudadano.
hiciesen se quedarían solos y no
gar el sábado a las 8 a. m. de la
tendrían quien los secundase.
el sentimiento general entre aque- - casa mortuoria a la capilla de Ntra.
P. También me han dicho que
os que no portan el collar de la Sra. del Rosario oficiando el liav.
hay varios Republicanos que aspi- servkUmlbre política . 3 que todas 'adra de la parroquia de Santa
ran a la candidatura de goberna- las
candidaturas de estado sean di- Cruz. Concluidas las ceremonias
dor, y se están haciendo fuerte vididas equitativamente entre los fúnebres los restos mortales del
finado fueron conducidos en el
guerra unos con otros.
elementos de nuestra populación.
de Truchas acompañados
si
No
porque
aspirarán,
se
J.
Es posible que corra para senador por la Hermandad de N. I'.
Je
ninguno de los que son mencionaun anglosajón y para gobernador 8Ú3.
dos ha declarado que es candidato
un hispano.
Resuélvase por último, que Una
ni solicitado apoyo de sus amigos.
P. j.Y cual cree Ud. que sea el copia de estas resoluciones sean
La voz pública los menciona como sentimiento
entre los cabecillas de entrfgadss a !a espesa del finado
candidatos posibles, pero con eso
mocráticos respecto a una distri- José de la Luz Fernandez y otra
no hay nada de positivo.
bución semejante en su propio sea remitida a La Revista de Taos
P. Y cuales son los nombres
para su publicación.
partido?
que se mencionan para ese empleo?
Jesus M. Romero
J. Pues creo que es decididaVictor U. .Martinez
J. Yo he oido mentar a Don mente hostil y seria una pildora
Vidal B. Romero
Secundino Romero, a H. O. Burmuy amarga para la mayoría de
Agustin Romero
sum, al Juez Leahy y al Juez Reyellos, pero cuando vean que los
Comisión.
y
lista.
nolds, ahí pára la
Republicanos adoptan tal procediP. Y los.Demócratas como esmiento tendrán forzosamente que milias, y naturalmente en las luHánme dicho que tienen i
tán?
amainar y hacer otro tanto, por chas políticas Rugiere e instiga to- buenos prospectos y que emprenque a no hacerlo no habrá más re df lns fraiiHf l;ie trniriniipe v v- "
J
derán una campaña rigorosa.
i... j .
mecno sino que ios
prospectos
J. No te puedo dar informa- su partido vayan a hervir en ueieías que suceden,
lasj p
Y por lo que toca a las
ción auténtica acerca de las condí- de Pero Botero.
,.-- .
im?
quien ese señor Pero
J. Que hasta la fecha nada se

blo loa jefes del partido creen qa
el gobernador no Jea reparto snft'Art.sia cjeme ,;pi8tBl.. de niaDH,,
que.D0
j.isz de tiene cliauzi.
Hablen do ladearlo
'

al amanecer del mismo lu
bandidos venían de la p
tral de Nuevo México,
por Tres Piedras, este
como a las 4 de la mañans
No se ha reportado
cantidad robada por losl

t

Nuevo Abogado en
El Lic. George Volneyhowaiu,
de Santa Fé, se ha trasladado en
esta localidad en donde abrió en esta semana su oficina para practicar
ley en este condado. El nuevo
abogado abrió sus oficinas en el
edificio masónico.

Donald que es el úniuo hombre
del partido que podría pelearla,'
será el nominado, principalmen- te por que loa hombres que lian
manejado el partido, por años, r o
lo permitirán. Sin hacer mérito
de la opinión de las ni is s del pue- -

de ventaja y ganarle visto." '
Pues si esto conceden loeJDemó-ncratas, en un periódico Demócrata,
en un condado Demócrata basta

'as cachas, que esperanzas

tienen

loa amigos para la elección del año
de 1910.
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do está muy unido y que tendrán
mucho dinero para gastar cuando
Parece que esvenga el tiempo.
tán muy creídos de que ganarán
la elección y deben tener alguna
confianza, pues son muchos los
mencionados como aspirantes.
P. Quienes son los que reciben
tal mención?
J. Pues he oido mentar, al go-

bernador actual, a un Juez Rich-

fa

I'

ardson, del condado de Chaves, a
Don Felix Martínez, que vive en
Texas, y a tres o cuatro más que
están ahora en cándele ro. También atribuyen a Martinez que aspira a senador de los Estados Unidos.
Y cual de estos le parece
P.
que tendrá mejores prospectos?
J. No ten sro la menor idea. De- ro por lo que dicen juzgo que

miu,

sabe de cierto, porque cada un asmuy pode pirante guarda en su pecho el seroso y principal que habita en las creto de sus' aspiraciones y consiregiones infernales, y es allí el Mo- dera queaun no es el tiempo opor-f
- i
narca Supremo de todo cuanto le
Te

rodea.

nn

.

Lo conocemos

bajo los d:

versos nombres de Diablo, Satai
Lucifer, Belcebú y Príncipe de
Tinieblas.
Jesús nos favorezca! N(
-- P.
bia yo que el enemigo malo
mezclase en política.
J. Pues estabas muy atrás
de noticias, porque es fama
ese caballero mete mano en te
los crímenes y maldades que
cometen en el mundo, pues su
sión es atizar y enardecer los
les instintos del hombre, y por
sa suya vienen las guerras ei
las naciones, discordias y odioí
todo género entre individuos y
.

Como desea el Dr. J.
Apli,

1. -- PEUMATÍSM0.

aliviar el dolor y tome e
quitar la causa de la enf
2. -- ESPINILLAS, ULCI
DEL SOL, FUEGOS, QU
blada 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. -- DISLOCACIONES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga coa 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.
-O
MAN0S
CARA
PARTIDAS.
con
Volcánico
5.
Frotece
el Linimento de Aceite
del Dr. J
--

-

yese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese peruese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
Icon las manos.
'
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean cu Is
ó tres veces y que este bien mojada con
b una venda doblada dos
picánico del Dr. J. H. McLean.
DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con- ivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU- 3e la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba,
lenta años y ahora ' se asta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
(00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas,
brapletas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
McLean Medicine Ox
St. Louis, Mo., E. U. A.

-
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La Revlat

Sección Editorial
DECADENCIA Y DESAFECTO
Juzgando por los síntomas de decadencia que se
es
notan n el partido democrático de Nuevo México, ías
de presumir que no habrá mucho aspirantismo a
principales candidaturas, como la de senador federal y
gobernador del estado, y que se hará como en la primera elección cuando fué nominado un hombre comparativamente desconocido y que nadie creia que pudiera ganar, para el puesto de gobernador. El resultado de entónces animará a algunos ahora a hacer la ten
tative hiinnm ron nrosnecto muv oobre de alcanzar
el éxito que anticipan. En todo caso no. faltarán can
didatos de tercera y cuarta clase que se presten gusto

sos a entrar

De

Ta)

cible antipatía que en tiempos pasados ha prevalecido
en los Estados del Oriente en contra de los habitantes
de este suelo. Pero a veces sucede lo que parece imposible, y en este caso la distinción es poca y el prove
cho ninguno, y bien podría verificarse.

No hay capital mejor que capital ciencia.
No hay riqueza, ni más duradera
Te encarezco el estudio como ni más útil, que riqueza de saber.
Cultívalo, que él. te pondrá en
medí de mejoramiento y perfec- de la verdad, mostrándoposesión
lon.
te el error.
Quien estudia aprende.
Te enseñará sin egoísmo ni enviQuien aprende conquista con ca- a conocimiento nuevo un avance dias. Te deleitará, te consolará y
ara la gran jornada: la de la vida. te confortará.
Será tu mentor.
Cada idea que tu cerebro reco
Será tu amigo.
por pequeña, por insignificante
que te parezca, vale mucho.
i'rof. Jose G. García.
El estudio es la gran enseñanza.
Por él la humanidad ha entrado
Si I'd. quiere la p3z y la felicide lleno en los senderos luminosos
dad domestica, do concurra ni padel progreso.
trocine eeos establecimientos y ta.
- Por él se han resuelto los granbernas en donde se habla de la
des problemas del mundo.
sgeua y en donde Be critica a
El es quien ha mirado por su
Debe considerar
o aquel.
este
base rutinas y errores, y hécholes
que mañana lo criticarán también
caer para siempre jamás.
El es la luz.
a Ud. y a bu familia.
Cuando tú estudias realizas una
obra cuyas ganancias no puedes
padre que no manda a su
medir ni comprender.
a
Lijo la escuela para aprovechar
Una hora de ' estudio, bien apro
su trabajo de cuatro reales, tal pavechada, te vale más que una bol"
dre no solo rcba el porvenir de elr"
sa repleta de oro.
Un dia podrás comprobar mi di hijo sino que lo prepara para que
hoiu-b- r
cho te convencerás de ello plena cuando grande sea también
realea.
cuatro
de
mente.

Estudia

il

vi-d-

a la !M.
$

1

INCONSISTENCIAS DEL CORONEL
Desde que fué exaltado Woodrow Wilson a la
presidencia de los Estados Unidos mediante la ayuda y
cooperación involuntaria de Theodore Roosevelt, este
no ha tenino más empeño ni oficio que el de atacar y
denigrar los actos de la administración Wilson, impulsado a ello por la antipatía y rivalidad que subsiste en
tre los dos individuos. Pero no por eso ha desistido
iú desiste todav ia R.oosevelt de su propósito de destruir
al partido Republicano, una empresa que ya se ha he
ho del todo imposible porque el pueblo lo ha abando
nado. En esto muestra su inconsistencia el afamado
agitador, pues odiando a Wilson le ayuda, procurando
sil mismo tiempo hacerse jefe de los Republicanos.

NO QUEREMOS FAVORES SINO JUSTICIA
La generalidad del pueblo no espera ni desea em
pleos públicos, y la personalidad del empleado le es in
diferente con tal de que cumpla sus deberes y sea com
petente. Pero ese mismo pueblo, por lo que se refiere
al elemento nativo, no quiere ni admite que una mi- noria con sus lindas manos se apropie de todo y trate
Lo que recla
de conformarlos con cualquier hueso.
man y desean, no como favor sino como derecho, es
de Nuevo México
que el elemento hispano-american- o
para empleos
las
candidaturas
de
la
mitad
asignen
se le
que perque
los
votantes
de estado, pues se considera
tenecen a este elemento son tan ciudadanos como cual
esquiera de los individuos que hayan venido de otros
estados.
.Ti
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AL BUEN CALLAR LE LLAMAN SANCHO
I Sufra. Impida Que
v
jrjm,
53
y
la
reserva
disciplina
Son dignas de admiración la
Su Sistema Nervioso,
que prevalece en las filas de los interesados y de sus
Sí ornf o
órganos cuando se trata de aprovecharse del dinero
Su regla
Dúblico aue oaean
todos loscontribuyentes.
Si sufre
en secreto y está pre.
ocupada por el debilitamiento grapropone
benéfi
como
se
y
apoyar
cuanto
es secundar
dual desús fuerzas nerviosas, que lo
conducirán a la impotencia, vitalidad
co y provechoso para el pueblo entero, y una vez con
ajjotaJa, decaimiento prematuro, i,
seguido su fin no se ocupan sino de meter al buche lo
snmnio, memoria débil, palpitación
del corazón, sensaciones de frío y
?
?
$
que les toca y no andarse con discusiones ni porfías
ardor y cualesquiera otras
de asolamiento nervioso, no
En eso manifiestan que están bien organizados y dis
UN LETRADO VACUNO Y OVEJUNO
debe descorazonarse.
vez que se
Su salud, y por consiguiente, "su
Un sujeto, de cuyo nombre no queremos acordar puestos a meter la mano hasta el codo cada
felicidad, regresarán muy pronto,
ofrezca.
a
Mexicana
toma la Sensapersa. Las propiedajes
nos, acaba de regresar dé la Republicana
orientales de estas famosas pa
&'
C
v
donde diz que fué a 'comprar" reces y ovejas. A esti
tillas, obran como una migia y le
darán fuerza y bienestar. No se
empeño
espe
ayunos
compatriotas,
toma
sus
de
de
lo
deje dominar creyéndose incurable.
UNOS SI Y OTROS NO
Pruebe lid. la
cial en denigrar a los Mexicanos, propagando diversos
lasrespec
que
son
Carlsbad,
y
en
Alamogordo
En
que
condiciones
y
disDarates embustes acerca de las
tivas cabeceras de dos de los llamados condados nue
SENSAPERSA
reinan allá, y entre otras cosas dice que entre los ge
juzgadas
dé
causas
dos
recientemente
sido
vos.
han
(anfcrlormcnte llamada
nerales mexicanos apenas habrá cinco de cada ciento
Euncu Ptrsa para los Aervioi)
juicio
sensa
fué
atrocidad,
cuvo
singular
de
asesinatos
que sepan leer y escribir! Asi hace las veces de censor
a nuestro propio riesgo. Una
cional en extremo. En ambos casos los acusados fue
caja es suficiente en caso
un letrado vacuno y ovejuno.
pero on casos mas
ordinarios,
ron absueltos por un jurado de sus iguales, a pesar de
tenaces de mucha duración
garantizamos que un tratami
que las pruebas de su culpabilidad eran contundentes.
ento entero de seis cajas clara
se
que
resultados satisfactorios o de
Esto demuestra cuan falaces son los reclamos
SENSAPERSA
volvemos el dinero. No espere otro
hacen acerca de la imparcialidad de los jurados anglo
dia.
Tome inmediatamente la
por
boticaria de 1S
su
vvrnlc
v
SJst o si Ud. prefiere
Sensapersa y se convencerá del J&rrSt-nosotros a
familia
sajones, y de su supuesta superioridad sobre los del
cambio tan flotable iue se opera en
gensaperca directa- mandaremos
su saiuu.
naís en la administración de justicia. Su severidad no
porte,
Bwtite, franco de
tor $1. por
cala; 6 cajas por $5. Siivsse mencidrogas
Sensapersa
no
contiene
hispano-americanos
que
se extiende sino a los reos
ona este periódico.
nocivas. Le restituirá y rellenaré las
THE BROWN EXPORT COMPANY
fuentes del poder vital, y le devolverá
caen en sus manos, a los cuales juzgan a macha-mar- ti
ShfU 140, tt CortUndl St., New YoiV. . V. A.
su energía potencial. Cada nervio,
cada tisú recibe su debida parte de
lio y en todos casos les imponen el más alto castigo
energía de la vida, y salud, fuerza y
que permite la ley.
vigor siguen con toda la' certeza de
De Vt'tita por
r

indicaci-O.jí-

S

'

causa y' efecto.

--

EL DESBARAJUSTE DEL EJERCITO VILLISTA
La noticia de que el General Hernandez, uno de
caudillos que militaban bajo las órdenes
principales
los
Villa, se habia rebelado en contra
Pancho
del General
de este y muerto por las tropas que tenia bajo su
mando, se haxonf irmado. Este es el principio del fin
de la carrera de este célebre caudillo que tanta sangre
ha derramado y tantos males ha causado a, su patria, y
tal vez no tardará mucho sin que Villa sea eliminado
enteramente de las lides revolucionarias de México, y
se establezca una paz duradera y permanente en aquel
desgraciado país.
í,' 4

i

UN JUAN SIN MIEDO PARA NUEVO MEXICO
Ahora que va. a tener un aumento considerable la
marina de guerra americana, y se van a construir va
ríos buques de guerra de la clase que lleva el nombre
de "Dread naughts" (Juanes sin Miedo), se dice que uno
de estos formidables barcos será bautizado cop el
tiombre de Nuevo México. Es posible que asi se haga,
pero nosotros lo dudamos, teniendo presente la inven

UNA PALABRA A LOS APOLOGISTAS
Vamos a decir unas cuantas palabras a los apologistas de la desigualdad y de la usurpación, esperando
que no las tomen a mal. Cuando disculpan la antipatía racial que ha reinado siempre y reina todavía en
los llamados condados nuevos y quieren inculcar y
sostener que en los condados hispanos no se trata bien
a los extranjeros faltan enteramente a la verdad y se
muestran aduladores sin juicio ni sentido común. Saben bien que en los primeros no tiene ningún privilegio el hispano, mientras en los segundos se prefiere a
los de afuera con las mayores posiciones.

r

LA.

BÜTIUA TAOSEÑA

CASATE Y TENDRAS MUJER
iuuni'ian ue aMiiugiuu que i x icwucuic
Wilson, contraerá en el próximo Diciembre matrimonio en segundas nupcias con una señora Galt,
que también es viuda. El anuncio ha sido acogido con
uvu-ro-

w

que el Presidente tiene buen derecho a consolarse de
su pasada soledad y viudez y a tomar una nueva compañera aue alegre el recinto del hogar doméstico. Es
ta será la vez tercera en que un Presidente de los Es
tados Unidos celebra sus bodas en la Casa Blanca.

FeDiz COajlicizGjo
Dr. Kichards: No sú verdaderamente cómo demostrar a Ud.
por o! rcsiiHlo favorable que lio obtenido con sus
í.ax(n:miite tu la curación de una dispepsia crónica qun
Postula
por espacio da tineo aüos titulo me ha hecho sufrir: a mí la enfermela tmtcüA a causa de mi mal. Cansado de tómai"
dad y a mi
más y esperar el
remedios .sin resultado deuno, me decidí a
íin ; pero quiso ln casualidad, o mejor dicho el destiuo, que un día encontrase en una Imtiea nua estampa de San. Juan Bautista y en ella
leí alguuos de lus síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
turados eou las
mi

'Si.

"

r

.

Dr. Richards
Pastillas del
ruá:

Cuánto me alegro de halterio hecho !
Resolví probar una vez
Hoy. gracias a Dios y u sus imponderables Fast illas, me
.u m.i.- - rAwr
e.urauo oe mi lerrinie emenneuau, jhu h ijur iu .i
EmBUENA VENTUSA L. NAVAS."
vas gracias. De Ud. atto. 8.
pleado l Ferrocarril CKt-a- T de Unent Aires. República Argentina.
d-:-

Revista De Tao

Ambición, Adacia

y

dan
y lea

relir
jwii

a sng perannnüdndps
sobre loa
i --

'vr

horii'irus
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VOTOS A 10 CENTAVOS

h i'iiatj'M y

no por en medio de
la
ra llenr
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Y

abrirse cami
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masas pa
cú'pile de la

Comerciantes y Hom-- !
bres de Negocios
'
i

Luego So Espantan
Los Musrtos de Los

Degollados.

Deber De
Todo Hombre
El

"LaNemnadelDi.

,

Atención Aquí!!

En los tallerus

1

I,n

Miles me Levantó

de la Sepultura."

Invista de

El éxito del hombre en esln vi
Es primero fi, su familia y
i una Ou Imitan I.ic .... im,An acápites asi niÍHino.
sí mismo.
Viene Fatua.
v "Buu vf .ii y n t.ni
j
iDJUD
Sra. Ta jrtor
Indianapolis,
Iríiína, Septlre,.
Debo A 8" f.imtlia toda la
,
le
obr
y
cuyos
a este mundo para h cr mi marca
Lo
ri
Muciiij
"rr--!i
dicho
fi'i
arrih
e5
a
que
protección
pueda
pulllo
Votantes
24,
ln
fuero i comprados
preciot, v fnlidad no tienen ignal en ' es precisamente
Debe
dar cónica eufevmeri.nl.
' '
:?vo para marcar au
ira.
.
t ib y
So linndi. pnestos él- lu por diez centavos "el pre io de un
oopt
por lo tanto interesarse en la
;rá o dotará en ni maelstrom de la gares pvl'-r-r-- 'i
manera do prevenir enfermeea gr.u Ui cor trago" en la elección de Noviem-porauioatocando
dades.
Todo pedido es remitido a
humanidad segúu bu constancia y
y m' n pVític, no por kre 3 1914, a Eigán'lo q io declaró
"La Nv
'
díl
Hasta cierto punto ea tamjv.iñtij do la.,,
Dr. Mitv j
ta de correo libre de costos, pues
energía para llevar a caba la
más hí nig-sepvtiluia, y
bién responsable fi su familia
sino Edward J, 0'Lea.ry, el (Rig Chief)
con-,.4 e teag
1
nifí'.'i
n t
Kimi-ilianza
por los remedios que se usan
nuedose entiende que nosotros pagamos
de sub proyectos o aspira. por que han empleado los podf ras o Quien testificó hoy en el juicio del
tí
decir
hastanto
iíiwndo
su.
en la casa. No debe permagranrtinRH
j
los costos de correo o express.
Si aísnlen
m'lt
".
ciones. "
necer Ignorante de los rellaves de tojo éxito: A:nbic5n, mayor de la ciudad Joseph E. Bell,
me hubiese c.r;c.
JKt'j.uú pir
medios buenos.
'
el
acusado de haber fraguado una
13
tntixt,
Xorwiia
lie aquí nuestros precios:
Alguien lia dicho coo razón que Audacia y Energía.
tjuo tn:u
uhria. dicho ';.
Teruna" es un remedio de
conspiración.- Como 100 cantine- (.:!
timbrado
Popel
a
beads)
(Letter
el hombre es el arquitecto de su
para
padecimiprimera clase
vuu u y Llueva iva ajiu jico u urj ros
SHA.
T," YT.OtT,
testificaron durante el día de
.
entos catarrales.
.
No sola,
,
53.00 por mil, 11.75 por 500 y 50
propia obra. Esto es cierto. Fe. uau
,
!u:il, Texas.
pu-i- i
jo reunir eaus irea luer. ' que naoian
i
tiende;
prevenir
a
tales
mente
i.i
c
contribuido
al
londo
cts por cien La clase que se deseé
padecimientos, sino que tamro téngase presenta que uo sólo el zas, pues la mayoría posee alguna
Dcprt si' r
r
Í.OH1 comu
campafia demócrata con el maye
bién es eficaz después de
Carteras con su nombre, direc
cu !a.. i:a
í!
trabajo trae el éxito de la vida, de ellas aisladamaat-par lo qne Bell, y fueron mencionados como
haber ocurrido.
'
e
ci5n y retorno, a 3.00 por mil; niitüto
que hay que reunir al esfuerzo no obtienen el éxito deseado ea colectores de ese fondo.
:::;.
; :.
a cunSq'.iirr
1.73 por 500 y 50 cts por ck:n.
material o moral, la ..'ambición, sus empresas; porque para ello cs
tii;ij.-'Catarro de Estómago
3
. i..
:i."i (el miiiid:.
O'Leary declaró de una alegada
del tamaño qua se deFacturas
l';.r;;
:
audacia y energía. .El hombre de impreJ'-ín'díbl- e
;i( íuitiel"-:-Inapetencia,
limosineessidaí tener conversación que tuvo con el mano hay n;ts
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
que carece de estos dones no podrá las tres cmHJaies ya menciona, yor Bell, quien le dijo "que hiciera
dad, Estreñimiento,
tan Iuh :)..
y 50 cts por 100.
dar no paso adelante sin fracasar. das.
como siempre habia hecho."
Nerviosidad é
La Nervina c Dr. Miles
,
Carteras
tamaño "ran;
Pues que ha hecho usted en
Hay multitud de personas inteEl empleo dd la ambician sin
l.o., 1:
C. V. .sen íu vida, y
de, á cuatro pesos por mil; dos pe. !a faltu i. Ii
ligentes e industriosas que traba- audacia y energía, no puede dar otras elecciones? le preguntó el
vital hace
la vi.ia 1;;:;. jr,;:..-r.:soa por 500.
La 3rta.
Clementina González
La Ierv:r.i
jan duro desde la mañana hasti la resultado; pues faltando el valor procurador. Yo le dije al mayor
da Centro América y residents da
Libros de recibos cou su nombre, del Dr. '.lihs ca :011o al sisíen:.
tarde, que gastan su vitalidad y necesario pira llevar a la práctica de la ciudad que habia votado
la ciudad de Chicago, Illinois, dice
nervioso.
"Tomé la Peruna porejue mo sentía
negocio, dirección y debidamente.
hasta comprometen su salud, tra una idea, con temores pueriles de "repetidores" respondió el testigo, y
Pregunto V. r ct siquier droguista
tal
muy
débil.
Era
en
estado
un
me dijo "que hiciera lo mismo q' hai.cja de dar allv.'e,
enumerados, a cuatro peSOS por sl el primer
la debilidad quo no podía dormir,
tiJo de conseguir el modo de su fracaso y careiiendo da constancia bia hecho antes."
el dinero ee voU-c,
s pagar.
O'Leary testificó
había perdido el apetito y me
mil en 10 libros bien encuaderna-- ! MILES MEDIC L CO.. Elkhart, InoV
plir mediocremente la9 necesida y paciencia, no ee pueda esperar1 además que habia comprado quince
por las
sentía muy cansada
e- u- mañanas.
e a.
doa; por cinco libros de a cien lio-- !
dea de la vida.
No obstante, con obtener trmofo eu la ambición que rom y
U- - J
11
"iua yuc a uvuu uc euo itrs iia- "Probé muchos tónicos sin re
el
libro
2
jas
pesos..
sus mayores esfuerzos, can años de ee persigue.
sultado. Con medio frasco de Pebia dado "10 centavos" el precio
runa ino sentí mejor- La usé por
Invitaciones de Matrimonio des
labor, sin propia recompensa, se
Lo mismo sa puede decir, te. de un trago, y que a otros les
tres semanas y recupere mi salud
de un peso el cien para arriba.
encuentran al bajar los anos em- oieDdo,audacia sin ambición por- habia brindado la cena."
completamente."
A Nuestros Abonados:
ACUERDENSE
SIEMPRE1
Que les parece de Indiana, el
pobrecidos y los suefios de su ju que sería muy estrecho el espacio
DE nuestros precios y hagan sus.
evenage que reporto
ventud vueltos desengaños.
Tales en que esta se practicáse, lo cual esiaao ae
Con motiro i
que hacer
que
nosotros
a LA REVISTA DE ;.Lrana me;or.3 en nuestra oficina.
pedidos
dignos
no éramos
de
personas hín, aparentemente, apro no daría más quo el límite de una
la naturaleza le ofrece, pero el
TAOS.
el pt,rijdico, nos vemos obli- vechado todas las oportunidades y medianía vuW que no satisface
y
hogar, a la vez es el "pórtico de la
fucl"" uc
años
pasados.
Nota: Todo individuo que lia gados a pedir la ayuda de nuestro
no encuentran causa a que atribuir jamás, el caráster da espíritus ele
escuela". Álli se debe enseñar al
reürndonoa
muj
su mala suerte, y a su juicio con- vados.
niño lo que formará mañana su ga un pedido de $5.00 (cinco pesos) suscnptoivs,
a aquellos que lia- Pticular.meote
y
Hogar
El
le
la
La
arriba,
se
para
mandará
líe.
Escuela.
denan la pésima fortuna que pare
carácter, la moral.
En lo que so refiere a la energía,
.
.
weiULMi
nriuu
T, r
r ur(e uu uva mu v
.
. "
rrralia yvL
rni míar nnf.
Alli en el seno dulce del hogar Vicr
ce les ha encontrado a cada vuelta Afl rí i m nrani nrlíhla n&úaitÍQ
t.wvi gluma
litícno nin jna ríineaa n nk0o1.ru- facto-pues toca á la madre enseñar á su hijo,
Es indudable que los dos
Todos los blancos para jueces y suscripciones
y ha hecho de su vida la historia
alrazadas. "Como'
conocido es el adatrio one'
Educa- - ella decifrará el misterio de las dojumentos están nuevamente im dejamos dicho,
res
ue
son
la
a
humanidad
5.
de una serie de desencantos.
esptiraitios de eetos
dice; "el que persevera alcanza.
CIon y ja instrucción.
maadáadonos
almas
bajo
tiene
ayuda,
que
tiernas
su
ala mayor
ESTADO,911
el
con
presos
nombre
de
Analícese el suceso de los hom tu estas pocas pa.abras ae mam-- i
T ,
úó 10 V
responsabilidad
el y bajo las nuevas leyas del ESTA
"8
llevar
por
para
Fí?0
bres ilustres del día o de épocas tíesU el don wiás precioso que Ll
War dnméstiro: la semmrl.-- . buen sendero las tiernas concien- ÜO.
20X52
pasadas, eetúiiesa la biografía de puede empufiar el hombre al pisar flpsnWando sn inflnennn ín ln
te p"! ra que nosotros podamos cn.-bri- r
En fin,
cias de sus amados hijos.
ans vidas, indiíguese la causa de el umbral de la vida. Es la fuer 'escuela y ambas fortaleciendo el
nuestras exigencias.
si lográis desarrollar esos dos facNuestros subscriptores .siempre
NUESTRA OFERTA ESTE
su buen éxitj y sa eacoa'.rarA que za moral que moldea su carácter, ' espíritu humano para hacerlo apto
tores principalísimos en cada hogar
han sido ectoe en el cumpliCIAL ESTE Y CINCO
todo lo deben a su ambición eu a virtu d quo li'ce de un pimneo para el perfeccionamiento y enér- habréis puesto los cimientos del
miento d 511a
por lo que
CENTAVOS
obteuer lo que deseau, a su auda- un picante: en finja constancia o gico para resistir las incontables edificio de una civilización inamo
es ealamos f
y eeper- cia en llevar a cabo empresas o impulso en todos los actos de la vicisitudes de la vida.
vible que resestirá el embate de;
No pierdan ésta. Córtese este mos quo eu esta vez no dejarán d
jr
.l
La instrucción enseña al Jndiví- ios siglos
proyectos qne para los débiles sou vida.
y itas i
dejavisj y máudese id oto can o.its. a impartirnos su ñjjía. en la forma
plenaduo
de
LA
la
manera
desarrollar
LA
AUDAd,Vh"J
AilUICION,
tiempos,
siempre
los
inmune.
impracticables, y por último a eu
K0iev & Co., Chicago, Ills.' escri. 1ue
J Fara ol ob
I
T
'
le
indics'-Tomente
facultades,
esclarese
las
Y
CÍA
LA
to
forman
ENERGIA
el
...
pues,
oe
maores
LáiDoiemos
energía y constaucia htsu llevar!
inmensas ventajas que aportan
oiviar?a quti no seremos ree- .
.
dentro de nuestro hogar por
Tt
a eírcto el feliz tiirmiuo de sus as- peldaño que eleva a loa hombres las
'
h1 poder y a lo gloria.
;,o
ponsau.
los conocimientos científicos al la educación moral de nuestros hi-- !
ausentor.-.
rat'iones.
Eí 'a piedra triangular del ed i. cerebro del hombre que observa, jos, es nuestro deber y nuestra res- - uu piqueta ue mues:r que eontie !que parran la cnenu por suscncJOEstes factores son los qne íes ficio llamado existencia.
ne Miel de Alquitrán de Foley
debidas a Lk Revista a agentes
brindándole el arsenal riquísimo que íwnsíibilidad.
para toses, resfrios y crup; Tiido que tuvimos en oiro tiempo o a
ras de Foley para los ri ñones y aquellos que eu iu;ar dj remitir el
I'ara estta tardes frescaa
,
psfo direc'.sirjieiite a esta oíicjna
-- M.l
.....f...;
j. 11
ub
,Q reint4 g California.
necesita uu ''Sweater''
Los V9atiu
nuevo. f"uu,H
advt. pra estar seguid, deben dirigir
Vean nuestra línea antes de com- venta por (ieraon Guaiorr.
directatoí-na Í.3 Revista
de.
prar en otro lado, i'ond McCarthy
Tkos. Taot. Nneva México, ft.
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Blancos para Jue

Co.

COMO

ES CONTRAIDO

ees de Paz

EL

CATARRO.

DE PRECIOS REDUCIDOS

'

i'ii

Gratis
Iemiu"'ii.
'

catálogo

s.tt!s nuestro nuevo

I; )hi'v

y traoiviaen ios jueces ae paz bajo
Las madres muchas veces son
le ohrm a ("Ja perdona qi&-ltan olvidadas que abandonan Bt electos recientemente, que en los
.solicite. T'n?f!i ahora el mejor
resfrio de bus niños. La inflama talleres de LA REVISTA DE surtido de libpw un
Krf-jariion de la membrana mucosa, al TAOS 6e venden toda clase de bian-coa La
e Tao?, Tara-N- .
para la oíicina de juez de paz.
M- principio aguda, se hace crítiea y
tí.
el nifio tieue catarro cn'mico, un 8 nn PeBO Por cieo blancos, a saber;
mal que pocas veces es curado y! Licencias de bailes
Declaracionas juradxs
el cual puede hacer una carga
Cita
de testigos
la
vida.
de
Mucins per
pesada
criminal
Queja
nial
este
recor
sonsá que tienen
Fianzas para guardar la paz
arán que contrajeron frecuentes:
rfrios al tiempo de enfermarse.' Fianzas de enmparencia
Lea mu'erc. ijue
ufrea
Ln mediano pensamiento de; Fianzas do apelación
desarrrgUn (cnenilcs, gene- FiaDzas de reportes a bis comiraímente caprren vers nt- antemano, una botella de Remedio,
sionados de condado
cadai
ariamente para atende Chamberlain usado según las
Aut03
derse. No espere L'J. con'
direciones, y se podía haber evitado
pllcaclovea, tome el Cardui é
Remisión
F-tiempo.
una medicina
toda e'sta molest-!e vende eu Autoa de prisión
aeg ur en qne pueden confiar
'
Cart3 de ven t i. etc.
advt.
tods partes.
toda laa majerea.
Por dos peeoa remitimos 1ÜÜ
blancos surtidos de todas clases y
De Administración
además 100 hojas de papel impre- IV última vez suplicamos a so con bu nombre con otras tantas
todos aquellos susentores que D0B arteras también impresas cou su
deben por varios afios la suscrición nombre V"htiin y retorno,
1Í8S8n 808 Ped,do8 a La líevÍ8ta
La Sra. Ktw fiare, de
a este periódico, y quienes se han
da
Pierce, Fia., eacrlbló
Ta08' Taos' N' N"
hecho el chombito en los varios!
d
haber tomado el
cobros que han recibido, o que se
Vo padecía toda
"
Cardal:
1
1
Tj
Al A N DA D C li
cía de mole--f l!8 fcmenllea,
han ausentado del lugar en donde RRSI'KIOSA DE LA. i
lt DOS POR PINltó?
tacía dolor de rotado, me
recibían La Revista, se - dignen
si At 1 A ttrvr Antra iin miinfa rnan.
doliaa fas pierna, no podta
remitir el importe adendado
dormir y a ase cortaba la
rcstri(? Q,,e erande i,,,..
recpfrarlóa."
lamente, pnes en pocos dias publi-- j pulso se recibe! Como abría Ud. sus;
"Ají aufri mochoa afloe
cáramos los nombres de las perao- intt'"s psi respirar esas oualia.de;
vigorizamos y misteriosas! Si. la Miel
.
asta que mi eepoao insistió
ñas que nos adeudan por vanos d(, Alquitf(?D de Pin0
ea que tomara el Cardui. Ce
1r. mi
anos y al mismo tiempo que retí-- j éstas cualidades y cura ufcws y
le primera botella empecé á
aliviarme y ya teto y casi
rareuiOs SUS nombres de nuestras Cail. familia necesita una botella. 2"c.
buena."
lista de Buscntores entregaremos
Tome Lo. el CarduL
llagan sus pagos por sosjricióo
Us cuentas a un abogado para
Le kart ble.
directamente a La Revista de Taos,
4
.
.
Taos, N. M.
La Redacción tf.
xr

io
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PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpoá, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
4

Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.

PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corbatas, Medias, etc., etc.
- - - - Todo es Absolutamente Nuevo de la Estación - -

Acabamos de Recibir la 3cer. Consignación de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Articu-lo- s
Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos cómo los mas baratos.
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Co.

Taos,
N. M.
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La RevUta De Taos

san Jerónimo en la

x'iencaa. cxe
'GERSOH OTSBOK

3
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-

-
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-

Estamos ya preparados para las FERIAS DE SAN JEROsWtiO y tenemos el mas grande y variado surtido de trajes de seda de colores, últimos estilos y modas de Paris que
nunca se han visto en ÍMuevo léxico.
VETIDo,5 PARA CABALLERO., JOVENES
RECUERDEN QUE SAN JERONIMO EJTA

í

NINoJ, DE TODO.S

LEVAJ DE LANA..'.,. UN COMPLETÓ' CURTIDO DE ZAPATOS.
LLEGANDO Y QUE TIENEN QUE PREPARARLE PARA LAJ TIESTAS CON TKAvES NUEVOS.
Y

-

;

CoLoR.E-5-
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ir
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Estufas de todas clases, de cocina, papa cuartos, de todos tamaños, acabamos de recibir un furgón de ferrocarril.
Nuestros precios son tan sumamente reducidos, que están al alcance de todos.

3
--

3.

G-ER,S01-Sr

"La Tienda

de Calidad"
contró una urna de plomo antiguo
que contenia huesos humanos.
De las inscripciones grabadas en
dicha urna, se desprende claramente que los españoles no sacaron, en

Los Restos de Colon

I

G-XJSIDOK- ,in
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A
t
C
ll
Belgrado, la Vieja Capi- oe
a
usa iviucna dier-i-kOcupada
tal, Servia,
en Taos.
Por los Austro-Ce- r
por Hopkins A
Sa
ha
reportado
manos.

Taos, Nuevo Mexico

X

1

j

ADVERTENCIA

.

La comisión designada por el
Manzanares tue mucha Adler-- i ka fb vende
comité central de la Exposición de
San Francisco, para aclarar la du- 1795, los restos del Descubridor de
Berlin, Oct. 10. El Gobierno Ai Taos. La gruía ha hallado quo mm
sola cucharada rio i'sta simple mixtura
Todas las Cuentas debidas por
da que si los restos que se conser-vá- n América, sino los de su hijo Diego. publicó ayer el siguiente boletín:
do cásenra do ladierno y glicei-inalivia
11
de
de
en
enero
Por
último,
en la Catedral de Sevilla, per"Nuestros ejércitos después de casi todo caso de cunstipneion, estómago
suscrición a esta publicación detenecen al descubridor de América 1881 el gobierno de Santo Domin- haber cruzado los rios Save y Da- agrio o lluuo do gas. Kd tan poderosa
ben pagarse directamente a La
o a su hiio Dietro. practicó una se go ordenó una comprobación legal nubio, lograron apoderarse de par- que se
eun suceso. Dará
Revista de Taos, en Taos, N. M.
rie de investigaciones para cum- de "la existencia de los restos en la te de la ciudad de Belgrado, anti- l'n minuto después Je jue Ud. 1
los gases hacen uolruendu y fo pasan
catedral, en presencia de todos los gua capital de Servia.
plir el cargo recibido.
No seremos responsables si alpara afuera. Ej perfectamente silva
extranjeros.
cónsules
Gall-wittez
"El ejército del general von
lomo se sama, aicno comité
usa; se y no causa dolores.
para
gún
suscriptor remite tales pagos
El examen de todos estos antenía resuelto que los despojos del
ha cruzado el Danubio en cuanavegante se veneren en el torne cedentes, y la urna con su respec tro puntos principales, en la secpor suscrición a alguna compaque se está verificando; pero antes tiva leyenda, convencieron a los ción abajo de Semendría, y está ,"00-y- !
Mi Callo-o!- "
'
ñía o agentes.
quiso comprobar su identidad, re- comisionados de San Francisco de arrollando al enemigo hacia el sur.
H-Use "Gets-It- "
Hagan sus pagos'directamen?
comendando la investigación a la la identidad de los despojos conte"En el occidente: un ataque de
consecuencia
te a La Revista, Taos N. fí.
formada de per- nidos en ella; y en
comisión reft-ridalos ingleses contra Vermelles frasolicitaron del gobierno dominica- casó. Se hicieron pequeños avan- Entonces no Tendrá Ca'los en q'ic
sonas entendidas e imparciales.
Topetar! Sus Calles Desaparece- Afirma Li comHón que los restos no la preciosa reliquia para que ces en dirección de Loos.
rün Pronto!
yacentes en la catedral de Sevilla sea exhibida y venerada en la ex"En Champagne los franceses
Ha visto Ud. caerse el pellejo del ca
no son los de Colón y si s de su posición de 1915.
atacaron la posición al este de la lio después que se usa "Gets ll" en ol
corresautorización
Concedida
la
hijo.
granja de Navarín, y lograron pe- Bien, ésta es una pintura juovible pa-Funda su comprobación en que pondiente, los despojos de Colón netrar a nuestras trincheras. En su vida! V Ud, no tiene (jno 'hacerle
Colón falleció en Valladolid el 21 han sido trasladados a San Fran- la Lorena francesa los aliados per- casi nada. Ponerse solo un poquito de
"Gets It" sobre elcallo,, se seca do una
de mayo de 1506, siendo sepultado cisco con todas las precauciones dieron considerable terreno.
Un portamonedas con una pe- DOS 2ÍIÑOS TENIAN CKUP.
"Sore Corn Bumped
valor.
exije
su
que
en San Francisco, de aquella ciu"En el oriente: En dirección de
queña
Asumí
suma se halló también en
.
1
'Gem-It- ,'
Los dos niQoa de J. "W. Nix, da
Corai ,
Conviene recordar que la isla de Dvinsk hemos hecho algunos avandad. Tres años más tarde, sus res41-- 4
la plaza el sábado.
Vanish!"
Cleveland, Ga., teaian crup. JEl
tos fueron llevados al Convento de Santo Domingo está íntimamente ces y algunas poblaciones de imrelacionada con la historia de Co- portancia cayeron en nuestro poescribe:
"Atnboa casi ee abofa-baSanta Maria de las Cuevas en
Tara eataa Urd?s frescas Ud
lón.
En diciembre de 1442 fué der, capturando algunos prisionevilla. Dice que el testamento hetanto que apenas podian resneceaiU un
nuevo.
cho por el lustre navegante poco descubierta por él, denominándola ros y gran cantidad .de material de
pirar. Yo Ies di Aliel da Alqui-traVean nuestra líuea antas de com
antes de su muerte, dejó consig- Española; exploró todo su interior guerra.
de Foley y nada mas, y fue-roprar en otro lado. J)ond McCarthy
viaje
nado el deseo de que estos fueran y dojó como recuerdo de-s"Al norte de Korelitscbi, en La
completamente curados."
fo
Co.
definitivamente sepultados tn la una cruz de madera en un cerro, busy y en Saluezge, los avances
contiene opios. Corta la flema y
isla de Haití, voluntad cumplida que todavía lleva el nombre de rusos fueron rechazados. Captura- abre el psaj-- i is aire. Da venta
CUANDO TOME UN II LS
Existen Ceno de Santo Domingo.
cuarenta años después:
mos por asalto los puntos de Pinsk,
por Gerson Guadorf.
advt.
La ciudad de Santo Domingo, Komory, Komera y Pryznladniki
hasta
FRIO.
documentos conservados
nuestros dias por los cuales se con- actual capital de la isla, fué funda- Los ataques al norte del ferrocaCon el promedio de hombrea el
firma la versión de que los restos da en 1509, siendo, por lo tanto, la rril de Kvno por los rusosjhan
Buena Oportunidad.
resfrio es cosa seria y no se debe
& lo.
de Cristobal Colón quedaron depo- ciudad cristiana más antigua del
Puo-Mo
s
hay
pegue.
nad
Londres, Oct. 10, Belgrado, la
jugar, porque muclt03 d l ia
Aquellos 6user:ptor6e que dos
sitados en el año 1549, bajo el altar Nuevo Mundo.
.a pat us de una
antigua capital de Servia está por Jo ponerse sus mmas
serias
resultan
de
remitan
2.50 lea remitiremos dos
le la catedral de Santo Domingo
y el eailo
o hay c:..
Su catedral concluida en 1540, segunda vez ocupada por las fuer-- : vez.
-no.
el
Tomen
resfrie.
.
Uemedio
desaparece.
U'
u'.iiu-la
La líe-- . U da Taoa y
peiiódi'ios:
lastima
momen-'
en Haití.
es también la iglesia más vieja del zas teutonas, que en estos
i;: U: 1:1 los pii s. de Chiinl erlaia para la Tos
carue humana, i.u.
hacen
tos
esfuerzos
extraordinarios
Taos
y
cure
Newa per un aíio. 'El
Valley
Cuando en cumplimiento de las continente. Allí se reverencia un
u ha poil id
i
para una ofensiva general a través s Ud. ha probado
sa
tan
pronto
como
mfrio
sea
valor
de
5a por amboa
la
sjucrici
3a
de
Basilea",
fragmento de cruz mencionada, del territorio servio. La captura ' a lesc iihw, UJ.
cláusulas del "Tratado
Jura ni ver
Ud. no e tii experiment- periódicos son S4.0O, pero damoa
firmado en 1795, la mitad oriental y sobre ella sé cuentan infinidad de Belgrado se esperaba por mu- - lo pronto que se cuí
us cmMo- ' eon posible.
La.o cojear
ando, al usar eete remedio, como la op.jrtuaiJad a nuostroB suscrito
de esa isla fué cedida a Francia, de leyendas milagrosas, nacidas con mentos. núes se creía con razón "Gets It." Armn c
j.
cillos. !!!- - lia estado en nao por muchos años
! car Ksto a
un ataúd forrado en plomo y sin el transcurso de los siglos. La ca- que los serviosQno harían esfuer-res que deseen recibir también nnea
en cu callo,
por defenderla, pues su sitúa-j- e
ningún indicio revelador de su pilla en que Colón y muchos de zos
reputadún
tiene
una
y
.
establecida.
tro
semanario inglJa por el ínOtco
ri,-y i
de
ción topográfica
proporciona al mezquin.
identidad, fué trasladado desde el sus compañeros fueron sepultados enemigo tres puntos de ataques hh?r led.
No contiene opios ó o'ro narcótico. precio 'de SO ct. Todos nuestros
j.i.-lado derecho del ailar de la cate- es una muestra notable de arquilav hoti- fáciles y el sacrificio de los; 'Geu iv ?
Se obtiene en donde quiera.
sn3eritore3 pueden aprovechar esta
i;mu.lu diroo.
cas,
dral de Santo Drrrngo a la Haba- tectura gótica española, siendo úni- servios resultaría inútil.
ct. i.i ovi
advt.
opcrtuuiíad
remitiendo 50 ctJ.
V,. h
Co., Chi
lamente
.
ir.
na, capital de Cuba, y entonces te- ca obra de ese carácter en nuestra
e.xtr cuando remitan !a suscripcago.
rritorio español, siendo sepultado América, pues fué construida en Aviso de
Aministracion Se verul" e.'i Tn. v s recomendado
ción debida.
Aviso.
en 10 de marzo de 1796.
una época en que el ante gótico
como el inej ir lomeiilo en el mundo,
Por estas presentes se da aviso á
Hopkins & Matianurt-8-.
Considera la comisión que desde estaba casi extinguido en Europa.
aquellas personas á quienes concier pir
Aviso es por éstas ia !o ti todas UN PREDICADOR C.tVO EN
ese momento nace la dificultad de Colón habitó varios años en la na, que por cuanto que la Honorable
Domingo,
allí
isla
de
CAMA
y
Santo
as
fué
"el
personas que tengan cuentas
condado
Corte de Pruebas en y por
identificar los restos de Colón; unos
De Mas Edad, Paro Mas
coo Martinez it Medins, de Arro
afirman que contenía los restos del preso por sus enemigos, realizando de Tao., eldia 7 de Septiembre, 1915,'!
E!
C. 11. ivuighton,
da
Fuerte.
descubridor mientras por el con- su último viaje a España. Aún se en su sesión regular, me nombró á mi,
yo Seeo, N. M., de pasar in media Havana. K!a... escribe:
"i'or
trea
la abajo firmada, como adinim'st' adora
trario, otros sostienen que los des- conserva en ella el palacio en Que del estado de bienes de Jese Francisco! Paxa estar nluilub!a a los lítenla
z
tatúente y arreglarlas eon J. M. meses yo sufri dolores ictensoa en
pririón
v
vivió
la
que
ti
fué
edad, es Medina; Beles dará de tiempo hastn
pojos sepultados en la Habana, son
párese a los cuarenta uims
loa ríñones y espalda lo cuel a veen la fuer
',
un adEftio verdadero,
..' finado
los de don Diego Colón, sepultados
por lo tanto, todas las perso-- , ,a de meáin Jad nUuiro olvidamos
Añora
ta el dia úicituo de Octubre para ces ma ponía eu cama por comp'e-to- ;
ñas que tengan reclamos contra dicho tanbien que los resfries pasados, o t
también en la catedral de Santo
o us-'- una v mi-lilos presentarán & la abajo firma- - lamiendo sin cuidado detlolores pasado., que arreglen, y los que no pasen
bníflba
Domingo.
para Techos
j Fierro
dentro de! simplemente monoran la fuerza y traen á arreglar para esa feeh nos obü de Pildoras da Foley psra loa
donara sa consideración,
vida,
.
on
la
erouienjuiias tardo
El 10 de Septiembre del año de'
Vender tiempo presenpto por ley, y touas as, debilidades
ILinone?.
el dolor desapareció,
j.ars eaIlír iuís tuert. euandoeste más grán para ir á ia corte.
1877 mientras se colocaba un nue-- j
personas que deban u dicho estado es-- , anciano, guardo su sangro pura, rica y
o tue siento como si so hubieran
todos
de
Esperamos
no
qne
tin notificadas de pasar i arreglar con activa con la roí talleciente, nutritlora de
vo piso en la catedral nombrada,
añadido 20 añoa a mi vida."' Ali- e ver.u rierro nsra dieba administradora dentro de treinta sangro Emulsión do Scott, la cual es un aguarden ti ejecuciones.
Teae.ncs
se halló una pequeña cámara entre
via reumatismo, dolor d espald,
y
para
una
medicina
alimento,
tónico
un
Jiss después da la fecha de la primera guardaren saocre
Quedamos de Udes. S. S.
dt tia.
q
la pared y la bóveda, de donde sa-- ! cJn-irica, aliviar re unía- tiesas mtiisuloa Jdolo-ridowyunturaa
publicucDn.de este aviso.
tismo y evitar enfermedades. No con- Martinez & Medina.
y
otros
carón los españoles los restos en moí
eafermedades.
Da
MARIA INEZ CHUZ.
tiene leoho!.
40-4- 3
It.
JUíS Mü VIAN
1795, y diputada en filase en-- í
39.42-i- t
Seott & Uovma, Dlounifield, Jít J,
jveiií por (lersoo Gasdorf. advt.
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Que
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america;a,
entre la que figuran res y en la administración
los
oAnte dé Herman Kaiser
Taos, Nuevo. Mexico
T)te libro cr crjuñ'íl, cm
Números Sueltos
rs
K i;n or
lo, y
muchos periódicos de grande in- negocios públicos de es!;
tosor purn ju;.'iC'i v nncíurm
jírun fW f.lta ?e v!or,
ni ala
que obligación teneru:- a someM
La suscripción debe ser invariablemente
!8
cnfvrmefijd-- s privfuias,
tmatismo, fluencia yue han dado apoyo a la
niítl
s
tt'"nnajo, sanareó impura ó
ternos al ostracismo y a impuestos
.5
íl lilaUu, ríñones
administración democrática, cen- exhorbitanUs.para
vejiga.
beneficio de
M
r.xi '.;crt como se puede corar completamente
Registrado Abril 10, 11)02, como materia do 2rfa.
nuevo Comercio tiene
Este
,
en s pr
tincar sin atrrirr la íj tención de sura con mucha acrimonia al Pre- otros? Ninguna obligación semede Correos de Tos-H
las en la Administración
nadie. Ijüsli iba su muí v iunm con el libróle
por la falta de jante existe, y por tal motivo es
ahora el mejor surtido de toda
enviamos enteramente GRATIS una muestra sidente Wilson,
New Mexico, acto de! Congreso, Marzo 3, 1879,
liberal de nuestras mccüeiníia dando también energía
y
dignidad
con que ha ma- propio y justo que.se nos dé la
consejo
profesional sobre sn caso,
de efectos,
etc.
' CONDICIONES
mayorTHE
KERVISANA CO.
nejado
las
negociaciones
con el go- parte que nos corresponde,
El pago üe suscripción para nueairos auitua- Su
Depto !2H . T9 South Fifth Av., Chicago, 1)1.
cuando teniendo mayoría de
mente
y
anualmente,
hacerse
bierno alemán, sometiéndose por votos no proponemos sobreponer- de
Its auECríptoi-e- deba
nuevo, completo y de lo mejor.
r.ir.run modo hacerro delincuentes a dlclio pujío
mas uc uncu mes! ai uesuen y nos a íungim otro elemento, sino
par moa que un ano. Las regulaciones postales
Precios muy reducidos en
desprecio con que han "sido trata- - que simplemente pedimos la parte
ordenan a los periodista de pagar franquea extra
uo adeu- oda semana part aunelios suscriptores
todos
das las reclamaciones de los Esta- - (lue nos corresponde de la herencia
dan la suscripción pov mas que un año.
,
dos Unidos en refeicncia a la ma-- 1 de cstrf,s padres.
se le cambie
Hágannos una visita entes
Cuando cambie de liifrar y
Somos rores y no
sil correo, disa fúenuire. en donde estaba rcdbien- ame-- ; quc
de
tanza
muchos
cumadanos
comprar
en
otra
de
tienda.
que
dan-a
y
donde
derechos
DE
TAOS
REVISTA
LA
t
do
Todos e? etUÍo preguntando dea ricanos que han perecido en el hun- - No
Sitímpi-- mencione loa nomine
de
o le cambie.
eslamo:; atropeiiando
las dos e&tafetns; la vieja donde iba y la nueva
de ahora' si U 'guerra europea ra dimiento de buques- mercantes por Al que tiene n:ús centavo.
donde desee se cambio. Si es posible indique tam- - H
...
.
liminkiCS y los lavo'::
Viten
numero do la uacrina de su cuenta do Ud. T
uuiiuia iu uu mj ud empaca oesput a submarinos de Alemania. Iis eva- Ocupan igual lugar
N.
3
y libro, quo hollara en su recibo de suscripción.
ditergiversaciones
y
haber
siones
de
de
la
sacrificado
tan
iuraeneo
5
Y buscan kh bienc-.taSi le falta LA REVISTA mas do ocliodias
plomacia alemana y su evidente Sin perjuicio del agenn,
n.imero dáboiubres y tesoro.
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se puCreyendo que es justo y bueno
fce dfce 1ne Carranza ha proba falta de respeto a las leyes de neubliquen.
Para todo anuncio concerniente ft este periódido a los interesados en WbbIiíds tralidad y a los derechos de nues- Los derechos respetar.
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, !cw
nación, han herido vivamente
í
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
O
Mexico, Box 92.
J ton que tiene completo predomi tra
orgullo
el
del pueblo americano,
para adquirir después su dinero con buen ínteres?
nio en iIJxieo,y causa de esto bu
que considera el proceder de Ale- BIENAVENTU
gobierno será í'ecoLocido.
Directorio Oficial
RADOS LOS POBKES!
una
Ud.
Póliza de
mania como un insulto a su digniTorne
DEL
Ls reportada muerte del Gene
país de Nuc vo
En
bendito
este
Esto
por
dad.
ha
traído
consecuenCONDAJO DE TAOS
ral Hernandez indica que el. Gene cia el completo desprestigio del México, que a la fecha es el domiP.V. Dieckman.Pn
y feudo de las grandes corpoJ ral Taucbo Villa uo ha perdido Presidente Wilson, y censuras muy nio
Lucas Domínguez, Comisionados
raciones, se nos está enseñando la
)
y! nada de sn habilidad
Juan O. Rae)
para quitar severas que ha provocado su falta lección de que debemos tratar a
Demetrio Esquivel jj
Alguacil Mayor
2 del medio a su3 enemigos por - me-4- . de firmeza y de resolución en la aquellas con toda caridad y miraCeledón Cisneros Jí
DE COLORADO
Asesor.
dio del aaiainato.
presentación de sus reclamaciones. miento en el asunto de los impuesJuez de Pruebas ... 7 ... Jose F. Cordoba f
tos, y que nosotros los ricos que
L'n gran jurado en el estado de
Nuestra nación ha sufrido
A. Av. Rivera
Secretario
José Montaner, Agente Local,
Taos, N. M.
no tenemos sino el pan cotidiano
Fidel Cordoba
,
Tesorero,
Texas se ha negado a servir que- - Grandes desaires y afrentas
que ganamos con mucho sudor y
Riinejrintpnílpntp fin
Jose Montaner J Ins'truccion Public:l
reua contra loa que mataron al Que casi son burlas cruentas
trabajo, paguemos cuanta tasación
Lus póli&is do esta conipañin. son las más liberales y las
nos alcance y aun más sin murmu.Carrol R. Dwire
General Orozco y bus comphfieros. De un orgullo desmedido;
Agrimensor.
que 'of recen mejores
rar y sin quejarnos del peso que
el pueblo resentido
Todo
Pongo. Ud. sus ahorros en una a seguranza o póliza de vida
Pedro E. Trojillo ) ,:om!sionBjos dtí
El lema de allá ee: Cn Mexicano
Al mismo
que soportar.
tenemos
Norman L. Fans
razón
y al mismo tiempo que protegía su familia, á la vuelta de
Censura con gran
5amlnos
menos que importa al mundo?
F.W.Drake
tiempo, se nos dice y se nos instruó seis nfios puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
cinco
resolución
poca
La
Oficial de Sanidad
Wm. Santistevan
ye que debemos contemplar con
Se anuncia que un ejército mis
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
De Wilson, que no sostiene
4
compasión
y con lástima a los poó
de
cualquier
tomar
Antes
"seguranza de vida accidente
tro germánico ha invadido a Ser Con la
bres que tienen ferrocarriles, merfuerza que conviene,
Ud.
agente
á
JOSE
MONTANER,
local.
.vea
AGENTES
NECESITAMOS
via coa objeto de apoderarse del Los fueros
cedes, minas y cuantiosos recursos
de la nación.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
de todo género, y que están dispaía y abrir camino pira Constan
frutando de todas las rentas y fon
diez pesoá por día, escriba hoy
tinopla. Su número ee calcula en
dos del estado pava su propio uso
mismo a La Revista de Taos,
ULTIMO
FOSO,
HASTA
EL
de la Mereed de Quijosa situada al medio
de hombres.
y beneficio. Que consideremos esAviso.
Taos, N. M.
L03 búlgaros, después de mucho
Las últimas noticias de México to como muy propio equitativo paAviso es por éstas dado que cual, lado de arribi de la linea de la nuf.
quiera persona que se halle cortan- va asequia, será prosecutado cetrín titubear han brincado rjor fin el son que el partido constituciona-list- a ra bien de nosotros mismos y para
AV. A. K LAU Eli.
o removiendo lona de, o de otra la ley.
ha obtenido triunfos decisivos el adelanto de la civilización y del
charco y Ee han colocido del lado'
F()IEY KIDNEY P5LIS do
bienestar público. Que veamos en
M.
Neel,
Geo.
manera pasando por aquella porción
l'or
Agente.
de Alemania, arriesgando an pre. sobre el partido convencionalista,' los beneficiarios uue se aurovechan
gobierno de los fondos a unos pobres pere- seute y su porvenir en un sólo al- y que no hay duda que el
del General Venustiano Carranza grinos, desterrados hijos de Eva,
bur.
Ii3'
será reconocido por los Estados l"e h;in venido de lejanas tierras
fc'e anticipa que si hubiera neceto,
s"
Unidos y por las demás potencias, a .buí?car su 1)ím
.
mientras que nosotros que somos
sidad para ello, la Grau Bretaña y Anticipando
Semejante resultado. hijos (M si;d(
slCrfcar- Frauda inviaráa eu el rato tnen a el General Pancho Villa, supremo nos en aras de la eKmm
felicidad y prove-jef- e
pensado un ejército japonés para
de los convencionalistas, ha cho de estos prójimos,
que ayuda repeler las horda3 Teu publicado una especie de manifies- - L Estamos bien aprendiendo
tónicas en Coastantinopla.
to en el cual reclama tener tropas
'
,3regu!ar
Algunoa proretas dicen que en y recursos suficientes para prose- - A! fin vamos comprendiendo;
Servia comenzó la guerra y cen guir con éxito la guerra en contra Es muy justo, a lo que entiendo
Sarria ha de acabar, o cual sd po- de los Carrancislas. Afirma que el Que los pobres expatriados
rflpmiAí'imÍAnfí
At fnrrfinv-nnr sean con mimo tratados
dría creer si dijeran precisamente ,
,
i que gocen lo meior
. ,
.
4
no
os
uaeut y (ue noa,tnjs t,,n () per
gooienioi, cxLitiujcíOa
cuando.
El Emperador Guillermo no se ia paz sino que prolongara m gue Nos quedemos resignados.
rra por un tiempo indifinitivo, dearrepentirá de haber incitado la clara que
está resuelto a combatir
guerra de Europs sino eu el caso hasta el último foso. Estas bravade que le salga el negocio al revés. tas de Villa no merecen ni recibiCUERPOS
Los aliados anglofrances han rán ninguna consideración ni atenopositores
ción
ni
por parte de sus
adelantado mucho últimamente en
el teatro de la guerra on Francia, tendrán ningún efecto sobre las
pero todavía les falta pasar por en- naciones mediadoras, las cuales esEníermedados de
sus Propios Cigarrillos''.
Fum adores de Experencia
cima de los millones de alemanes tán convenidas de que Carranza es
el hombre que tiene la fuerza y el
los Iiiuoiies Causan
para vencer.
in- fumadores
los
el
el
de
la
apoyo
cuenta
que
de
con
soloes
fumador,
cualquier
el
de
tabaco
no
es
Durham
"Bull"
Eiiíenimda-los-.- v
El préstamo de quinientos mi mensa mayoría del pueblo Mexicahomde experencia los cuales han probado su gusto con cualidades de tabacos. Estos
llones de psaos hecbo por hanqne jno. Villa tendrá mucha suerte si
Jíoloms a la
'"BjH"
ros americanos a I03 aliados angle. logra escapar con la piel y encor-france- s,
bres prefieren los cigarrillos frescos que enrrollan ellos mismos con el delicioso
Cíente de Taos.
'
se ha veriíicdo y el dine trar asilo en los Estados Unido;.
Durham. Su preferencia experta lo ha hecho brillante, fasionable y correcto el
A tu término has llegad'
ro está a la disposición.
Oonio un eslabó,, débil dcbilit i una
su propio' cigarrillo" con
Desalmado cabecilla,
esdensi, usi pueden los riiiunrs detiilen
Bryan anda predicando aus doe
debilitar todo el sHlen.ii y iipurai- la
Que te nombras Pancho Villa,
trinas allá en California, impelido
De atrocidades colmado;
a ello por el hecho de que en ese
Trabaj ) doiua-- ilcseonoei adiis.
V
De tu patria detestado .
y oirás caiisns injurian lus riñone.,
estaio tienen voto las mujeres, y Para tí no habrá piedad,
i. ...i
IVI
el ante todo quiere estar bien con Enrrerulrn íl la m :idad.
t r ii ti
menora, toílo ei sistema sufro.
el bello sexo.
Dolores y languidez y frecuentes enY hombre sin f é y sin honor
fermedades da la orina sen ( aunadas, y
El otro día, el Presidenta Wil. Que inspiras odio y terror
de allí vieno una tendencia lmeia la hison, fui a dar su voto al estado En toda la cristiandad.
dropesía o fatal enfermedad de los rimanojo
donde res! ie, que e3 el de Nueva
ñónos. Cuando los ríñones falún no
La delicada, rica y dulce fragancia solo se puede retener en ésta hoja del
hay mas ayuda que lt ayuda de los ríPor
mismo.
uno
por
Jersey, y voto en favor del enfra
de tabaco de "Bull" Durham y se goza en el cigarrillo enrrollado
ñones.
NO HAY AGRAVIO
gio feriüní!. Esto frjebi que
que no se puede
Las Pildoras di Doau parí los lüño-ne- s
DONDE HAY DERECHO
eso es que de "Bull", Durham se hacen cigarrillos de diferente aroma
ser
quiere
aeíusu directamente en lo riñones.
candidato
vez.
otra
y
en
gozo
Preguntamos a nuestros lectores
encontrar en otros tabacos. Por eso es que "Bull" Durham les da supremo
I
No neceai;!) de tomaiseonio eviden- Ahora quv medio mundo está
SÍ el pueblo que desciende de los 'eia el testimonio de alguno ijin vive
tera satrstacción á Ioí fumadores.
combatiendo con el otro medio, es
u ,ciosconquistaron y colonizaron el
que
l UU . t r uitii
cuando
Un librlto ilustrado, enseñando el modo
.1111(1 US III Uli UOSU
i
trescientos ...
rrecto de como "enrrollar sus propios ciga- mus
es
la
miente?;
alta
ilustración
años há, no tiene derechos yincurrillos," y un paquete de papel de fumar,
Sra. T. üíiuh... ci- - x. First St., Hamayur es la barbarie y la matanza lados que merecen respeto y con-- ! ton, N M., dice: Yo otros de la fa- á
cualquier
dirección
pedirse,
al
ambos se mandaran, gratis,
entre lo? hombres.
hemos tenido buenos resultados
sideracióll V tiue no deben ser atro-'nilü- a
en los Estados Unidos. Diríjanse a "Bull" Durham, Dur
' ",I,doris 1,0 TJoaa P',r ! "mo- razón
Que
í
anudados?
ni
pellados
Ahora
el
que
a
tiene
Japón
L
l
ne.s. Uno do la familia sufrió de espalda
.
.
.
"
r nnvn . , . i nillú DC h- - h'lll VO.
ham, N. M.
v"- 4"
vinna mea sumisa es cuanJo se e
v ,;,01ies doíordenado. Las fii
deb1
t
1
1a!
i.
ha osarrijo a loa Japoneses enviar niaouespues a Ultima ñora jJicieu- - dores de D.n nam l,.s Riüoms tr se
misioneros a convertir a los chinos dan trepársenos al pescuezo y relé- ron más alivio j e rualquier otra me- dicina qua Se h ibia úsa lo."
ciervos
de
condición
la
a
ganios
a las doy.rinjs de Budín.
políticos?
Acaso no estamos mti Precio oOc. en las boticas y cernemos.
No pregunto soliiiuenlo por un remediotulados bajo la constitución y leyes ñopa l.ia
K.j t!l
nl.Oiii-rBagan sus pagos por stsEíricióo
de los instados uníaos a aisirutar ;de Doan pnra ,os iar10nes-- is
wisn-directamente a La Revista deTscs, derechos iguales y a poseer las' que recomí mía la Hra. Oilluni.
Tao?, N. M.
v.
iíjUMu,
garantías y consideraciones Miiimru Co.,
Orpii

Oficial
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The Capital Life Insurance Co,
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RIÑONES DEBILES
HACEN
DEBILES
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La

CHISPAS
ELECTRICAS

los frutos que podian haberse esperado, pueá mientras los alumnos
pierdensu tiempo en boberias, no
aprenden nada de !o esencial, que '
es leer, escribir y contar.

Hemos observado que los condados del Rio de Pecos, que son los
que dan las mayorias democráticas,
están reclamando la parte del león
de las candidaturas de ese partido.
Tienen sobrada razón en su pedimento, pues en resumidas cuentas
las mayorias son las que valen.

(Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
Ansiosos de figurar
Para que el mundo se acuerde
Y no los vaya a olvidar,
De ninguna han de faltar
Platanilla y Chile Verde.
0O0

La Compañía de Agua y AlumEPIGRAMA
brado ha entrado en la Liga de
Habrá muchos aspirantes,
Contribuyentes recién formada, y Que
andarán muy presto al trote
por ahí puede ver el pueblo el be- Queriendo
hacer un gigote
neficio que se espera de esa orgaPara ponerse los guantes
nización.
Si el pueblo paga el escote.
oqo '

oqo

WIGHT AliLI80N, M.
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Se arreglan anteojos cien tilicamente

Ramo especial en leyes de

minería
New Mexico

-- .ww..W

Dr. L. D. KOGER,

ño-oe-

de peligro.

1 )(iiiir
d'i espalda, dolores de cabsüa
luaiK'Imnes en li vista," unción irregu-a- r
dií corazón y mal del hiundo. La
severidad do los primeros píntomas depende en la cantidad de venenos que los
rifiones lian permitido quedarle en el

Los principales beneficiarios que
los naipes para repartir los
fondos del estado no pertenecen a
ningún partido sino cuando les tiene cuenta. Eso explica la unani- sistema.
Síntomas
midad con que alzan las tasaciones
Dolores en las caderas, Dolor de
sin decir ni "Con su licencia."

lOc. el vaao

FOLEY
KIDNEY

PíLLS.

s

En e'sta cantina se hallan los mejores licores de la plaza, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de "bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve'
za en el pafs 5cts vasos pequeños.
- Cigarros importados.
;

successful
EVERYWHEHE-

grande.

-

Backache, Rheumatism,

uj

Deseamos el patrocinio de torios.
nuestros patrootaiadore.

Everywhere people arc talking
bout Foley Kidney Pili, telling
how quickly and thoroughly they jj
work. You can not tako thsmj-intyour ayttero without good
I
rciu!u following.
That i because Foley Kifcpv :
Pills give to the kiJncya and Mad-- 1
der just what nature calls fer
g
heal theie weakened and inactive f
o'rgsni.
Try them for Sound Health

i

7

Trato HccTy cortés para todos

.

THE "TAOS BAR"
J. 0ALIO

CORDOBA,

Prop,

r

Taos, N. M.

"THE ROYAL BAR"
ALFRED MIRAM0ÑL Mgr.

V.

Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Kevista. Tenemos tam- bien el libro secundo pn rmro p?.
panol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México.

Cuts, Burns,!
Braes,

Sores, Wounds and Piles
quickly healed wilh Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothint. healing. Try it once.
Money Back If It Faile.
The Original and Genuine.

Bucklen's
Salve
Arnica
Heals
the linrf

All Druggists and Dealers. 25c.

Saloon Favorito de los Taosenos

El

este Saloon el mas moderno y amplio en ol valle de Taos, ol público
f üal,aráEnsiempre
í
los mejores licores importados, las mejores marcas en
'

Jí
j

corve-

-

y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry,

Damiana, Zarzamora y en fin,

Ion

mejores licores para fiestas y banquotes.

Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
.
.
í
.
.
'T'
jjuio iajuus. iuauuu venga en moa naganos una
giiowtvira j
.

I

y será bien tratado.

T

TUB ROYAL BAK, Alfred Mirumon, Mgr.

Una Súplioa
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando ee
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, ee dig
nen siempre mencionar en sus cartas de pedido que han visto el
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. JUe este modo nos harán a
nosotros un. favor especial, al mis
mo tiempo que serán meior aten
didos.
tf

visita

j

I

Que tenemos un gran surtido de Trajes de Seda para Señoras, trajes blancos, zapatos, sedas y satinetes, también un surtido
de sombreros y vestidos para caballeros, etc.
-

t
3

4.

4

.

.

.

Nuestra Litua es Enteramente Completa

.4

I

í

es-

palda, Doposito ó sedimento en la orina,
oOo
Irritación de la vejig, Dolor al pasar
Este año vamos a pagar en este agua, Reumatismo (úrieo acido en la
sangro), Detención de la oilnn, orina
condado más tasación que el año colorida ó espesa y
r
lilane:i,
sangro
pasado, a pesar y a despecho de 6 mucosidad en la urina, orina espesa,
las mentirosas promesas que se piedra en la vejig", nllamación do la
hicieron de rebaja. Es decir, pa- v.ejiga, Catarro en la vejiga 6 intestinoe,
garemos los que no entramos en hinchado al rededor do los ojos, apetito
vorúz, sed, doler en la uretra,
el gremio de
bienaventurados hinchadas, manchones en la vista,caderas
orina
a quienes se relaja la mitad.
escasa, la boca seca, bilosidad, ;otn(
lumbago, pérdida do poso, debilidad,
.do
acción irregular del corazón, ulcei aeión
Dicen que ti pueblo es un borri- de la vejiga, tés pálida, enserada y secH;
co que por algún tiempo soporta mal trasmJor del sudor.
toda la carga que le quieran echar, Simple, Modo de Probar Iü Enfer
dad de Rinoncs.
pero que tarde o temprano respini
ga y arroja en tierra a los que abuLliíno una botella con orina; dejóse j,
por doce horas; si hay sedimento ó nu- - j ,4,
san de su mansedumbre.
tieno mal do vo- mina de aigna ciase
oOo
jlgi ó de linones, y debería de comenzar
En Santa Fé los políticos del país R 10t!lar el tratamiento do Kidneco hoy
dilate harta que avttuze demasiado.
no se preocupan mucho en defen-- I nose
Kidueco se vende en paquete de í!", 50 i$
der los privilegios del elemento his-- ! cts. y .00.
4
por la sencilla ra-- I Cl'l'ÓN' OK KIDNRi-(JflATIS.
zón de que el lema y divisa de la
Kste eu'ón ixin diez centavos para
mayor parte de ellos es cuidar del lrmiiiei, vtc, in it la al poseedor a 13
un u iuet (iliA'l'ISde Kidneco del
número uno y que eldiablo carfrue valor
Oinjanso:
cts.

.

.

.

pni-:a-

):

'

if

pano-american- o,

j
i

11

d.j

con los demás.

Iet.
.oqo

La educación

d

i abarato

ímlififio que está en vo a

r

la

y de

c'ado

SI Thfl Kidneco Co.,
Boston, Mass.

Qnieo ahorra tier.e.

!Í

También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño é
Invierno, Sweaters, Levas para Señoras, Sobretodos para caballeros, cachuchas, etc. c-

Nuetras nuevas Frazadas y Sobrecamas están ya aqui.

4

-

.4-4-

Vengan a comprar mientras nuestro surtido es completo.

NUESTROS PRECIOS SON JUSTOS
4

The .B

offidMcaríSiy

"Creciendo Mejor cada dia."

$

UN SISTEMA APIñADO NECESITA
ATENCIÓN.
Está Ud. bilioso, pesado y sin aliento?
Las Pildoras Vitales del Dr., KDg, turnadas pronto; cortan la constipación y
ponen los intestinos á trabajar bien..
Además actúan gin causar dolores. El
abandono de un sistema apiñado & menudo causa complicaciones más serias.
pobre funcionaMaterias venenosas
miento necesitan pronta aención.
Si
Ud, desea despertar feliz por la maflana,
enteramente catisfecbo. comienze su
tratamiento ésta noche. 25 cts. la bo-- I
tel'a. . advt.

REO

Tiene Ud. Mal de Ríñones?

barajan

Nuevo Mexico

Estamos preparados para suplirle todas
sus necesidades para la Fiesta Principal del
Condado de Taos.

e

oOo

-

SM 'JERONIMO jk

I

SESAS

Santa Cruz,

De vnua pu Uerson Gusdorf

a

lincuente.

t

J. DALIO CORDOBA, Prop.
?I!iLe'EiLe,L??I!Lsl

F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de jos EE. UU.

Taos,'

"TAOS BAR"

THE

NEW MEXICO

TA.OS.

Of)0
Diz que la agrupación que se ti
CIRUJANO DENTISTA
EPIGRAMA
tula Cámara del Comercio va a teTodo su Trabajo es Garantizado.
ner edificio propio. ProbablemenSi a los sabios del oriente
Dentaduras de Pilmera Clase,
te eso les servirá para meter con Nuestro gusto se amainara,
más ganas su cuchara en todos los Otro gallo nos cantara
Empastes de Oro, Platina y Paita
platos.
Blanca i Precios Cómodos. :
:
Como a pueblo penitente.
oqo
Coronas
y
Puentes
de
Oro
EL CORRESPONSAL
Extraccioi gin Dolor.
No hay arrogancia. que iguale a
Oticina en la Cana de Wlengnert
la de un pelafustán que ayer no
COMO tSEU EFICIENTE
i
tenia ni que llegara la boca y que
li Taos.
Nuevo Mexico,
.Nada consnrrmla vitalidad como
hoy está casi nadando en la opuel mal de rifionea. Causa dolor de
lencia.
0O0
espalda, dolor de cabeza, coyuntn-raPACHECO & STUDLEY
tiesas, múdenlos doloridos,
Notamos que aquellos que con
Abogados y Consejeros
más ahínco clavan el diente a la 'siempre cansado," reumatismo y
mal aventurada sesión legislativa otras eu term edad es. Para eer efien Ley
y a sus obras no dejan de aprove- ciente debe Ud. ser saludable. Las
Practican en todas las cortes
charse de las apropiaciones que hi- Pildoras de Foley para los Ri s
del Estado de Nuevo Mexico
zo.
Todos los duelos con pan son
fortalecen los ríñones, les aju
buenos.
dan a hacer su trabajo de colar la
Espinosa Block
oOo
materia sobrante del sistema, la
- NEW MEXICO.
TAOS
Hemos tenido aquí Circo y Carcual causa el mal. De venta por
naval y lo que más llamó la atenGerson Gusdorf.
advt.
ción en el Carnaval fué la ruleta,
donde dejaron los inocentes arriba
Si cuando uno de esos canallas,
de quinientos pesos de sus ahorros.
Allí no figuró la ley contra los jue- cuyo único oficio más lucrativo es
cuidar de la vida ogona y denigrar
gos.
oOo
al projitno,-iuésseveramente re
Dicen que ha asomado sus ore- pudiadoy hecbado por la puerta
jas la Mano Negra, pero sus ma- de cualquier hogar honrado, en
quinaciones y aparatos no alarman lugar de darle atención, muy pron
a ninguno. Lo que puede alarmar to esa clase de canalh Ee impon
son los conciliábulos secretos que dria a respetar la vida
agena. Ud.
están celebrando los que tienen el lector debe tener en
cuenta, que al
poder y la voluntad para hacer da- dar atención a esa clase de cobar.
no.
'de?, mañana lo denigrará también
oOo
a Ud. y su familia con el vecino.
El parto de la Montaña, que desEsa clase de tipos alrg por delan-tpués de hacer mucho estruendo
y puiialoa por atrás. No olvide
vino a parir un ratón, ha tenido su
paralelo en el desenlace de las Ud. esto.

alarmas sobre ciertos robos que
tuvieron lugar en esta ciudad. Uno
sólo y no muchos resultó ser el de-

..

Se lmbla bien Espaiíol

Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico

Aqui en la capital la minoría
ilustrada (?) desprecia a la mayoría porque esta no se deja ensillar
y poner el freno, lo cual es muy
natural en hombres de tan altas
miras y que dan tan buen ejemplo.

A

DR. N. ZEINÜN

0.

William McKean

oOo

Ic Tíos

Medico y Cirujano
D

Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

o0o

Los varios "beneméritos" que
lienert órganos que los favorezcan
están desde ahora repartiéndose
las candidaturas. Allá veremos
que les parece del negocio cuando
les llegue la lumbre a los aparejos.

Tarjetas Profesionales
kflDICO T CIRCJANO

0

-

.

Revista

4

4

C

Taos,

4"

N. M.

í
t

La Revista De Taos
de ésto como sea necesario, es por
Como es esto V
éstas hecha del fondo delincuente
Nosotros ofrecemos Cien Posos de reit
de tasaciones, criado por y de la
por cualquier caso de catarro
PROCEDIMIENTOS DEL colectación de' tasaciones debidas compensa
quo no pueda ser curado con la medicina
CUERPO DE COMI-SIONADO- S antes del año de 1911, en acuerdo do Hall para Catnrm
AN A8TACIO SE NTISTE VAN, Prop.
F J CHENEY & CO,
DEL
con sección 5512 de la CodificajQuiereUd, tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
-- IToledo, Ohio,
buena cerrez, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
ción de Nuevo México de 1915, la
CONDADO DE
Noaotroa, luí abajo firmados, hemos
en
plaza?
Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
la
cual apropiación deberá ser ex- conocido ó J Cheney pur loa últimos
TAOS
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whispendida bajo la dirección y super- 15 uño?, y !o creemos
honkies y licores linos para fiestas y casorios, desde 82.50 por galón para
'
visión de éste. Cuerpo en la propia rado en todas sus transacciones negocíaarriba. Trato limpio y legal para todo3. SOLICITAMOS EL PATROEl Cuerpo de Comisionados de
les,
y
hnancialmeute
capaz
de
cumplir
graduación y fabricación de dichos
CINIO DE UD.
con as obligaciones hechas por su firma
Condado de Taos, N. M., se reunió
desagües y puentes en" el antedi- NATIÜXAL BANK OF COMMERCE
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
en sesión regular de Oct., 1915,
cho descripto camino.
TAOS, N. M.
O,
Toledo,
los
con
siguientes oficiales presenLu Medicina de Hall para el Catarro
En el asunto de la petición hetes:
cha por 48 residentes del Precinto se toma internamente, actúa directamen
P, V. Dieckman, Presidente,
No. 8 del Condado de Taos, pro ta sobre las bases mucosas del siBtema
Se mandan testimonio gratis Precio
Juan C. Rael,
& CO.
Nuevos Libros
Para Vender
tocolada en una junta anterior de 7.")c la botella De venta por todos los
General Distributor
Lucas Domínguez,
este Cuerpo.
Albuquerque,
boticario
M.
N.
Que"se hallan de venta en la librería
Comisionados.
Una máquina para escribir,
do LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
Ahora viene el Hon. Lucas DoA. Av. Rivera, Secretario,
cada tomo. Se remiten por correo b marca Oliver No. C, casi nueva,
mínguez, Comisionado del 3cer.
todas partes de los Estados Unido3 a que escribe en inglés y en español.
Demetrio Esquibel, Alguacil
r
Es por estas ordenado que el nuestra cuenta y riesgo:
Distrito, habiendo el sido, en una
Bo venue cor o;su.uu.
vt enpan a
de
junta
Los procedimientos
la
Qi i zas?,
A Eocts. cada libro.
Cuerpo, Tesorero del Condado de Taos
de
este
junta
anterior
oficina
la
La
Uevista de Taos
de
. anterior fuéron leidos y aprobados,
El infierno de los hombres
mirador para mi- transfiera del dicho interés en de
nombrado
como
y el Cuerpo procedió a la transactil f73;st 3 - U caja r.V.
La hija de Venus
rar el camino descripto en dicha pósitos al Fondo General de Con
Pidan nuestro famoso catálogo
ción de negocios.
El Collar de Esmeralda
El cu-- rn
ralo '..
petición, y reporta que el ha mira- dado, la suma de $375.60, y que
Las
Hijas
del
Champagne
3
proel
petición
de'
la
En
asunto de
libros españoles cuando necesi
do el dicho camino y recomienda tan pronto como haya fondos en
Su magestad el Amor
rr
7
ten un buen libro mexicano. Te.
lucuiaua cu ia undula uu cticia- - que el mismo sea aceptado y de- el fondo General de Condado, y se
La Hija de las Flores
C;:rw;
no ae este cuerpo en ia sesión an
nemos un surtido completo v sus
Porque se casan I03 Hombres
clarado como un camino público, haga necesario, el Tesorero debe
terior del Cuerpo, por un número
Las Obreras del Amor
precios no tienen igual. Dirijan
lo tanto.
el dicho interés en depó
por
refundir
de peticionarios del precinto No.
Porque Murmuran las Viejas
se a La Revista, de Taos, N. M.
Es por éstas ordenado y conce- sitos con la suma de éste transfe-rimientoMalditas sean las Suegras
6 de éste condado, para el cierre
42x51
dido por el Cuerpo de ComisionaTorque so casan las Mujeres
de cierto camino y la apertura de
El Nido de Ruyseflores
dos
de
Condado,
los siguientes ofi
Condado
del
Ahora
de
vienen
un nuevo camino en lugar del misEl Paraíso de las Mujeres
Taos, N. M., que el siguiente des- ciales del condado de Taos y proNO PAGUE NADA
mo.
Porque reinciden las Viudas
1
cripto camino sea, y el mismo es, tocolan sus reportes trimestrales.
Amor
Ahora viene el antedicho asunto
Pasionarias de
Por mis relojes, si no representan lo
por éstas declarado de ser un ca- los cuales después de haber sido
El Purgatorio de las Solteras
para ser oído sobre dicha petición,
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
mino público, situado en precinto cuidadosamente examinado y con
Que Viva mi Novia!
los peticionarios estando presentes
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
No. 8 del Corídado de Taos, a sa- siderados, son por éstas aprobados
Malditos sean los Hombres
El cupón y el freati Ja ia r.C
maquinaria, garantizados por 20 años,
por su abogado M. C. Pacheco,
Malditas sean las Mujeres
ber: Comenzando en un punto en y ordenados de ser protocolados:
(valor. AirSDsDuídon te? -:.
que
usted
debe
pagaren
otros
lugares
estando
Esq., y los protestantes
Guarino Mezquino
o PG7 vaesoj
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
la casa de Damacia B. Martinez,
Demetrio Esquibel, Alguacil,
.1 oferta
v?!rr, "
presentes por. su abogado F. T.
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno .
en
19.20
pagaderos
en
mensualidades.
.., y
A. Av. Rivera, Secretario,
después corriendo en una direc
lla'd Co., Inc..
Los Doce Pares de Francia
ímaca:
.Tí..
w..
Cheetham, Esq., y el Cuerpo haVínico
Como
representante en este país
ción sureste por una distancia de
Celedón
Cisneros,
Asesor,
y
significativos
Oráculo
Movísimo
de
biendo sido enteramente informade una celebre fabrica de relojes de Suilos Sueüos
Ahora viene William Santiste-van- ,
una milla y tres cuartos de milla,
za, y sin los grandes gastos que tienen
do y aconsejado en el asunto, por
Cartas de Amor.
Quiere Ud. Ganar Di- a lo largo del presente establecido
él mismo, quien
de
en
favor
otros establecimientos, puedo vender
petición
la
dicha
que
halla
éstas
nuevo camino para carros, proveí pide la manutención para el y su
precios excepcionales. Mande solamenñero?
no está conforme con los requisite un dólar como garantía de su buena
do, sin embargo, que en caso que familia, por razón de haber sido
AQUI
OJO
tos de la ley en su forma por no
voluntad y honradez y recibirá inmedia
Necesitamos agentes para buscar
algunos perjuicios de propiedad herido en un atentado a arrestar a
describir la locación del camino
pérfidamente
load
en
vista de tamente, para su examen, uno de estos suscritores para La Revista de Taos.
y
pagarse, los peticiona- un Roy G. Woods, en Julio 16,
tengan
que
relojes. Si no le conviene, lo devuelve Damos bueüos premios a, los nueque se desea alterar, como se rerios serán requeridos de pagarlos. 1915, y como tal resultado de las de la escacés de fondos para soste y recibirá a vuelta de correo bu dólar vos suscritore3 y los agente3 pueden
quiere en la sección 2656 de la CoEn el asunto de la fabricación heridas, él ha sido incapaz de ha ner nuestro semanario, creímos de depósito. Si le gusta, lo retiene y ganar de cinco a diez pesos por dia.
dificación de 1915.
de una puente a través del Rio cer alguna cosa para el necesario prudente autorizar a "AMERI paga $5.00 los primeros 6 meses y 60 Si quiere actuar como cgtnte nuesPor cuanto es por éstas ordenacentavos mensuales los siete meses res tro escriba prr particulares a La
Grande en o cerca de la junta del soporte de él y familia, por lo tan CAN ADJUSTING ASSOCIA-TIONdo por el Cuerpo que la misma sea
tantes. Después del pago de la novena Revista de Taos. Taos N. M. tf .
Rio de Taos con el Rio Grande.
to,
da San Francisco, Cal. pa cuota se le enviará LIBRE DE TODO
y por éstas es rechazada y negada
Es por éstas ordenado por el ra colectar las cuentas de aquellos GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRAPor cuanto que se halla en el
por las razones antedichas.
Cuerpo de Comisionados de Con suecriptorea y demás personas
TIS, UNA LEONTINA DE OKO RE- DESTIERKE ESOS VENENOS DE SU
Rio
del
especial
fondo
de
Puentes
que
En el asunto del reclamo de ToSISTEMA.
LLENADO (golfield.)
Grande, acumulada la suma de dado qué se le condedan la suma nos adeudan
; pero al inspeccionar
mas Salazar por un caballo muerto
Y después del pago de la cuota final,
Ud.
quo
hallaiá
las Pildoras Vi talan
de la leva especial de la de $30.00 por mes, al dicho Wil
por los diputados alguaciles de $127.61
nuestra autorización encontramos también se le mondara DE REGALO del Dr. King son un purgante satisfac
puente del Rio Grande, por lo tan Ham Santistevan, del fondo Gene
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO torio para limpiar los venenos del sisteéste condado, mientras arrestaban
ral de Condado, por el período de que es en perjuicio de nuestra era RELLENADO.
to,
ma. Materia acumulada y venenos ea
a Roy G. Woods.
lo
presa;
por
medio
de
cual,
por
y
Diga en su carta si desea, un reloj pa el sistema Causan enfermedades sirias.
Es por éstas ordenada por el tres meses, comenzando Julio 16,
comisión
viene
nom
la
Ahora
Cuerpo de Comisionados de Con 1915, y una concesión'adicional de la presente advertencia, HETIIiA ra caballero o seiiora, de dos tapas o con Flojera, manchones en la vista y un sen
brada para valuar el caballo retir débil son generalmente icdica'ñoneu
dado que un comprobante sea ex- ser determinada después de la ter- MOS la expresada autorización, horario visible.
clamado en el asunto arriba men
Diríjanse a T. F. Dana, Washington, quo Ud. necesita las Pildofes Vítale
Bin
como
quedando
según
ningún
valor;
y
período,
lo
pedido para el pago de la suma minación de éste
O. C. íl'JO G. Street, Dept. T.
del Dr. Kinir. Tóme una dosis ésta
cionado compuesta de Nicolas
La resultado, esperamos que cada una Mencione siempre La Revista de Taos. nocho y sentirá gran alivio para la maantedicha a William McKean, F. permitan las circunstancias.
Agustín Adamson, y repor
tf.
T. Cheetham y Geo. M. Neel, bajo antedicha concesión habiendo sido de aquellas personas que nos adeuñana siguieute. 2oct.--.
advt.
tan al Cuerpo que ellos han consi
el reclamo No. 941
en acuerdo con la sección dan, ja por suscripción delperió
hecha
derado el asunto cuidadosamente
En el asunto de criar un fondo
de 1915.
dicoopor alguna otra causa, se sir. LO SIGUIENTE AL PJN' DEL MONSi quieren papel para escribir
y que ellos hallan que la propie
TE PARA KELFRIOS ES
habiendo más negocios, el ran remitir sus adeudos diretamen
especial que conozca como "Fondo
No
y carteras con su nombre y didad es valuada en $75.00. Por
del Parque" a proveer renta por Cuerpo se prorroga hasta la llama- te a esta oficina de "LA REVISTA la Mlc-- y Alqultrúi de Pino del Dr. rección,
tarjetas de visita, invicuanto, es por éstas ordenado por
el mismo y regular sus gastos.
da de la silla o hasta su término DE TAOS", sita en Taos, Nuevo Bell. l,i cuiil penetra hasta la raíz de los taciones de matrimonio, etc.,
el Cuerpo de Comisionados de Con
ven
resfríos. Limpia la garganta y da ali
Es por éstas ordenado por el regular.
dado, del Condado de Taos, que el
Mexico.
vio de ese sentir pecado v lleno de gas, gan á LA REVISTA DE TAOS
Cuerpo de Comisionados de ConLos pinos siempre lian sido ks amibos porque les haremos trabajo lim- LA REDACCION, tf.
asunto de conceder o negar el redado,
que un fondo que sea cono- Et Presidente Wilson
del hombre para curar resfrios. Ade pío, papel del mejor y precios
clamo sea, y por éstas es continua
m(Í8 las cualid:ide3 de la Miel de Pino
cido como el "Fondo del Parque"
muy bajitos. No hay imprenta
do hasta el Cuerpo discuta entera
Contraerá Matrimonio
DESESPERADO.
son peculiariDcnio efectifas en curar
3o y el Tesorero
por
es
éstas
crea
en Nuevo Mexico que haga mejo
mente el asunto personalmente
de Condado es por éstas instruido
Cuando Ud. se sienta desalen resfríos para niños. Recuerden que un res trabajos que en La Revista
con el Procurador de Distrito.
resfrió curado á tiempo puede evitar
de abrir cuenta en los libros del
El juevfr3 ppdo., el secretario tado y desesperado, no se desanime complicaciones. 2Ü rts. ailvt.
de Taos.
fc,n el asunto de la apropiación
que
fondo,
el
dicho
Tesorero
con
particular del Presidente Wilson, pero tome una dosis de las labletas
del fondo de Tasaciones delincuenToda renta derivada de las ren- anunciu loríiiamiente qne el Sr. de Chamberlain y Ud. está seguro
tes para ananchar y mejorar cierdeben consti- Wilaon e3tá comprometido a con de sentirse bien en ud dia o dos
QUE NO G0ZAK DE BUENA SALUD
ta porción del camino de carros de tas deel dicho parque
Desesperación es debida á indiges
pary
fondo,
ninguna
dicho
tuir
Taos-Tao- s
eoo
la
Sra.
JSor.
Junction.
traer matrimonio
tión y biliosidad, para lo cual son
te de dicho fondo debe ser pagada
man G. Galt. El casamiento ta! especialmente valuables éstas Ta.
RESOLUCION.
para ningún fin, excepto por orden
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
vez tomará lagar en diciembre Metas. Se venden en todas partes.
Por cuanto que ahora Una por del Presidente o Secretario del
Que Mi Medicina Lo Curará.
La novia del Ejecutivo
ción del camino de carros de Taos Cuerpo de Comisionados de Con- próximo.
lo que quiero
Tenga presente qu
Todo
nación,
señora
es
la
una
de
de
alta
Fierro
Techos
Taos Junction, por ejemplo: entre dado, y ningún pago de dichos
es una oportunidad, y
no tendrá Yd. que pade
social
instrucción,
y
para
cultura
y
a hombre
garme un solo centaVender convenceré
la ceja de la mesa en los bancos al fondos, o parte de ellos, deberá
vo por la medicina qun
y mujer que en la acoriente y poniente del Rio Grande, hacerse para ningún fin, excepto psrsonalmente muy hermosa. Tie
encuense
tualidad
le
enviaré. Todo lo
Tenemos
venta
de
fierro
para
que le exijo es que totren padeciendo del
fué cerrado por la razón de que no para el mejoramiento actual del ne 8S aíioa de edad.
me lt medicina, siga
techados de 2da. mano que rende- mal de los ríñones, vepstíihíi snlvn nnra el tránsito rif parque de la plaza en la plaza de
jiga, reumatismo y t us
mis consejos, y cuanbarato.
mos
muy
según
do haya sentido su macomplicaciones,
Taos, que,
k.
público y
aquí
los
que
De
síntomas
Edad,
ravilloso efecto, que
Pero Mas
Mas
JOSE MONTAXEll.
Todas las colectaciones sean he-- ,
Por cuanto, que el camino para
nr.e recomiende entru
aparecen, que positiva
Fuerte.
tengo
medí
sus
mente
una
diputado
amistades. Mi obAlguacil
o
su
chas
por
el
carros que comienza en la ceja de
excepcional que
jeto es ti de ayudar A
Pura estar saludable a los setenta pre Aviso de Aministración ciña
la mesa en el banco al poniente del recibos propios dados por las mis
hace desaparecer el re
la hiiumnidad doliente y el de darle á cono-re- r
neno del Acido úrico
Rio Grande, corriendo en una di mas, según proveído, y por él pa parece a los cuarenta anos de edad, es Por ístas presentes se da aviso
toi
y que de
verdadero, porque en la fuer
del
sistema
adagio
al mundo entero-miun
de
Tesorero
del
rección al norte una distancia de gadas a las manos
maravillosos reza de la media edad nosotros olvidamos das aquellas personas a quienes concier- ese modo deja aliviamedios.
completamente el
una (1) milla, .más o menos, des Condado y recibo obtenido por las tanliien que los resfríos pasados, o tra- na, que por cuanto que la Honorable do
mal dalos riAones, ve- A toda persona enferma que ule escriba
pués en una dirección al poniente mismas sobre el tacón de la forma tamiento sin cuidado de dolores catados. Corte de Pruebas en y por el condado jipa y reumatismo, lie
1M5,
Septiembre,
7
de
Taos,
el
dia
de
ya
a miles de
aliviado
solicitando tta gran
a la estación de ferrocarril de Taos-J"ao- s de la cual la dicha Jicencia ha sido simplemente menoran la fuerza y traen
medicina, también
debilidades crónicas mas tarde en la vida. en su sesión regular, me nombró á mi, paoientes en todas parJunction, necesita graduar, expedida.
poseo
y
enviarí--, todo crati.
tes
mundo,
del
egtár más fuerte cuando esté más la abajo Armada, como administradora testimonios
Para
voluntarlos de ellos alabanco una copia ds mi libro médico ilustrado,
Todas las regulaciones pertene
desagües y puentes, y
anciano, guarde su sangre pura, rica y del estado de bienes de José Francisco y recomendando mis remedios.
el cual se titula "SALUD EN EL HOPor cuanto, que la Comisión de cientes a concesiones y de otro activa con la fortaleciente, nutr'dora de Cruz, finado.
Yo me comprometo á enviarle á Yd. GAR." Este libro da uoa explicación
domi-niabana
o
cantidad liberal de mi medicina
detallada de estas enfermedades y es el
Ahora por lo tanto, todas las perso
sangre Emulsión de Scott, la cual es un
Caminos del Condado de Taos han modo deben quedar bajo el
solutamente gratia, y todo lo que tendrá libro más grande de su cla?e que se ha
alimento, un tónico y una medicina para nas que tengan reclamos contra dicho Yd. que hacer es escribirme
de éste Cuerpo.
convenido y han dado su consen
unas
publicado. También le escribiré una
lineas
estado los presentarán á la abajo firma dándome los números de los síntomas carta larga dándole
consejos médicos,
En el asunto de un préstamo del guardar su sangre rica, aliviar reuma- do
timiento por escrito a este cuerpo
del
dentro
para su consideración,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
tismo y evitar enfermedades. No con(conforme a las copias de las car- interés en el fondo de depósitosjal
tiempo prescripto por ley, y todas las su nombre y dirección, é inmediatamen- primeramente que conocer sus síntomas
tiene alcohol,
Mi dirección Si Yd. ha fracasado con alguna otra rue- personas que deban á dicho estado es- te le enviaré la medicina.
tas que siguen a éstas resolucio- Fondo General de Condado.
Scott ti Bowní, Bloomfield, íi. J.
es DR. HfiNRY .T. TAYLOR, 103 1601 dicma, en tonces maa razón tiene para es
&
con
de
los
aparece
pasar
que
arreglar
hetán
notificadas de
Por cuanto
nes) que una apropiación sea
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.
dicha administradora dentro de treinta
cha y expendida bajo la supervi- libros de la oficina del Tesorero
No hay peor canalla qne aquel dias después de la fecha de la primera
sión y dirección de éste Cuerpo, y que allí hay ahora al crédito de
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
que denigra por (ai espaldas y a publicaciónde éste aviso.
Por, cuanto que, debido a. la interés en Fondos de Depósito, la escondidillas.' Taos
11. Dolor ca las coyuntura
1. Dolor en la espalda
de taa
MARIA INEZ CRUZ.
X.
algunos
tiene
F recti c ntea d seos Je orinar
cideraa
avanzada situación de la estación suma de $375.00, y
3. Dolor al rinr
12. Dolor de cabera.
4. Dolot ó sensibilidad en la vejiga
13. Dolor en loa rinonev
Por cuanto, que aparece a la sa de esos cobardes, que son ya bien
14. Dolor ó hinchazón de las coyvn-ty el deseo de comenzar el trabajo
5. Dolor ó ga en al estómago
aa.
Debilidad general
t.
Isa
Cuerpo
conocidos
todas
comunidaen
Comisio
del
tisfacción
de
a
7.
debajo
Sensibilidad en loa oervioa.
al momento más temprano posi- nados de Condado que no
6
Dolor
sibilidad
H.
de
no
la
Pedrada tirada por atrás,
habrá des y que son señalados coa el deeos illa derecha.
la. Reumatismo efludo.
17. San re impera.
9. Hi ir hazon en cualquier pal del
ble, sea
Así quien
y pel ve para adelante.
mucha demanda por los dichos
cuerpo.
18. Catarro.
do por las personas pacíGcas y boa pierde so tiempo no puede recu1
9.
Resuelto que u na apropiación de fondos por ía presente, por lo
miento.
Asma.
Palpicackm
corazón
del
1.
.
radas.
'
perarlo.
.
$2,033.00 (D s Mil Pews) o tanto
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La Revista De Taos
y actualmente residente La Salud vale ma.s que t oro y esj
Vegas. El Senador Martí
de
Las
.
el Problema mas Importannez e hijo Jimes partirán el lunes
te, de la Vida.
Don Nicanor Muiii, de Llano para Las Vegas para atender al
evento.
fausto
Largo, este condado, tranzó nego
g. tratar euítír
Ducios en la plaza el lunes.
PARA ALBUQUERQUE.
MZ
.r
Ui,u "e medici- ?s
partieDomingo
i
sábado
y
el
rante
V
n
va rJ
Don Jose M. Esquivel,
ri
''
& 4
:.
ui;a uniría, son
ST
tí?
:
compru- de granado lanar, regresó c'e ron, para la ciudad ducal de Albupf
hlic
v:;
y í' l adus pír el pit
Wagon Mound el sábado a donc'e querque, para participar de las
hiiw en
'
Mwr.i'Jis
12 i.
los
Sres.
por C(nocin.;eu
fué con negocios oficiales de su grandes ferias de estado,
a
te-- i'ica
y
esposa,
Rivera
Av.
Antonio
tasru:&s
oficina.
de
principia
en
Anastacio Santístevan, Sras. Ana
íilooft;i DiviNuestro cumplido suscritor Sr. Simpson y Ciria Guará de Valdez;
na y puj leyes
Arroyo
Sanchez,
de
Jose Nemecio
t'iy j;or
Carlos P. Dunn y familia, Genon
fiuo My el único
Seco, pasó por nuestro despacho y Alex Gusdorf y Wm. Hinds e
iTeicawnn to"Continent
do
ayer para renovar la suscrición a hijo Wilie.
te Americano."
üv lia jcana
oue
La Revista.
o reputad n
tan envidiable
- MATRIMONIO.
El sábado próton tan simpifs
Don Jose G. F. Casias e hija, de ximo pasado contrajeron matrimocomo trfectivoit
mé todos de traLos Vigiles, estuvieron en la pla- nio en
tar enfermedaéstá la Sra. Soledad Mondes sin medi'-úza el sábado con negocios persona- tano con Sofio Rael, comerciante
ikís. MU
no
u
les. Agradecemos su visita a nues- en Arroyo Hondo. La novia es
pelo lo dicen co
Bcurtir.-f- :
mo
talleres.
tros
hija de don Melquíades Montano y
ino que también
Don .Tose Quintana, de Rio Pue- Loreta Romero de Montano, res
rvnr .u aaliul, ncKpuvs de adtuirUn.
Vú.
iv.tsmo. no do más tiempo ;t iu onlorme- blo, de paso que vino a moler trigo petable familia de esta vecindad. Cmi.
La diítancúi noon ninguna barrera, injie
cuiüdo
a
i'C;vnnns tino juicft lit conocido. .Son
hade
de su cosecha en la fábrica
El novio es hijo de Don José Igna
mi o .t-- infinidad iUt tLViirr.or.ijs: quw n añilare
.'.ri
a (Liicn lo solicite, iloy eut 'iaddque
rina, nos hizo una agradable, visita cio Rael y esposa, comerciantes en a".r;a.dc.i ariiiiatnenn han Lomad1' n:i
ítl publico.
No so permitan
pal
r.iíí:e n a eüUt'ar
en estos dias.
Arroyo Hondo.
etiya;::.
establecido en I.ns Anwcloá
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Don Pulidor Maes, agente via-- 1
jero por la Walsenburg Mercan-til- e
Co., estuvo en Taos el martes
en su visita mensuí'.l a nuestro
comercio local.
Rev. Luis Fernandez regresó el
lunes de Albuquerque a donde fué
n atender a la Conferendia Misionera de' Nuevo México y la Misión Inglesa de Nuevo México polla iglesia Metodista.
El apreciable
joven Eduardo
Cordova, quien permaneció en Taos
por las últimas seis semanas, partió el miércoles para Albuquerque
para de allí regresar para su hogar en Trinidad, Colo.
NECROLOGIA., El jueves de
la semana pasada dejó de existir
en esta Mrs. H. F. Dunn, madre
de Mr. Dunn. Contaba la extinta
señora 84 años de edad y deja para sentir su muerte a dos hijos,
R. I. P.
John y Joe Dunn.

Nuestro buen amigo v antiguo
suscritor de LA REVISTA, Don
Blas Sanchez, de Peñasco, este
condado, acompañado de la señora
su esposa visitaron Taos el viernes
ppdo. en consulta con el doctor
Martin en una enfermedad de que
viene padeciendo el Sr. Sanchez.
Se nos informa que el Lic. O. A.
Larrazolo, de Las Vegas, debe llegar hoy a esta de Taos como abogado defensor en un pleito entablado por don Agapito Martinez en
el asunto de los Ojos Calientes de
Ranchos de Taos, cuja propiedad
reclama el Sr. Martinez ser dueño.
Don Carlos Lopez, de Trampas,
estuvo en Taos el miércoles para
sacar ucencia ele matrimonio por
Don Filimon Vigil y Antonia Martas, esta última hija de Don José
Antonio Maestas, de Ojo Sarco.
El Sr. Lopez de paso visito nuestro
despacho para suscribirse a LA
KEVISTA.
Don Seferinó Martine? y esposa
e hijas, de Black Lake, arribaron a
esta el miércoles y en donde per
manecerán durante el invierno.
El Sr. Martinez nos comunica que
al venir invernar aqui es con el
propósito de que sus hijas puedan

aprovecharlas ventajas
que ya ofrece Taos.

xiales

El apreciable jóven Eutimio Archuleta, hijo de Don Felipe Archuleta, de Arroyo Seco, arribó de
Walcott, Wyo. el dia 28 de Sept.
pasado, después de haber permanecido allí por cerca dos años. El
jóven Archuleta pasó por nuestro
despacho el miércoles para renovar la suscrición a La Revista.

RECEPCION INFANTIL. La
niña Harriett Randall, hija de los
distinguidos esposos B. G. Randall
y Estefana Simpson de Randall,
con motivo de su cumpleaños, (lió
e' sabado en la tarde una recep
ción mtantu y a la que concurrieron un buen número de niñas que
fueron invitadas por Harriett a
dicha recepción. La niña Harriett
Randall cumplió ocho años el dia
1ro. del que rige.
'

Don Desiderio Casias, antiguo
residente de este valle y ahora de
Agua Dulce, se halla en Taos des-

de el dia 28 de Septiembre último
Se halla
visitando a parientes.
hospedado en la residencia de su
hermano político Don Adán Martinez, de Cañón de Fernandez.
Don Desiderio hacia algunos años
no visitaba su pueblo natal, y a
pesar de sus 79 años que lleva a
cuestas, se halla tan saludable y
fuerte como un jóven de quince
años. El lunes visitó nuestros talleres de imprenta y ciertamente
tuvimos placer de estrechar la mano con uno de los antíeuos residentes del valle de Taos, tan sincero, bonachón y honrado como lo
son una gran parte de los hombres de la estampa antigua, que
guardan todavía el carácter franco y noble del pueblo español.
OPERACIÓN QUIRÚRGICA.
El lunes de esta semana, en el
Hospital de San Jose, en Denver,
Colo, fué sometida a una operación quirúrgica la apreciable señora Amada Chacon de Trujillo, esposa del Hon. Antonio B. Trujillo,
de Arroyo Seco. La operación
fué llevada a cabo por dos médicos cirujanos de la capital Colora-dens- e
y tres otros cirujanos permanecieron, durante la operación
como testigos en la misma.
A según carta que recibimos, anoche del señor Trujillo, la dicha
operación, que era pronosticada de
eminente peligro por los expertos
cirujanos del Hospital, fué llevada
a cabo felizmente y con éxito. "Se
hallaban presentes al tiempo de
efectuarse la operación, Don Antonio Trujillo e hijo Federico y
una prima hermana de la pacienta. Rogamos al cielo para el pronto restablecimiento de la aprecia-bl- e
taoseña Doña Amada Chacon
de Trujillo.

PARA VENDER

Palos Para Teléfono,
Alambre, o se Vende-

rá la Linea Completa
Postor.

Al Mejor

LAMENTABLE DEFUNCIÓN.
Al amanecer del lunes de esta se
mana, dejó de existir en esta la
Srita. Carmelita Trujillo, hija querida de Don Antonio S. Trujillo y
Eleonor Montano de Trujillo. Carmelita contaba 25 años de edad y
hacía como un año se hallaba en
el lecho del dolor víctima de enfermedad pulmonar.
R. I P.

Mejor que quitar toda ' la línea,
en caso que alguno desee comprarla y operarla, ofrecemos nuestra
linead de telefón, conforme está,
éntre la estación de Embudo, y
donde el brazo que se dirije a
deja la linea principal, (cerca
la residencia de Sr. Gurulé, en Pe
ñasco,) al mejor postor por dinero
en mano o notas negociables; toda
PRÓXIMO CASORIO. En Las propuesta debe estar en mi oficina
Vegas, N. M. contraerán matri- en Taos, N. M. no más tarde que
monio religioso ti próximo miérco- Octubre 25, 1915. Diríjanse a:
les 20 del que rige, la Srita Lydia
Taos Telephone Company,
Martinez; hija del Senado Mala-quiTaos, N. M.
Martinez y Emely B. de
Martinez con Mr. Charles D.
FOIEY QIHA5TIC TABEEIS
oriundo de Kansas City Kw KOfMdi Swei1.
Bonos ütalíf
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FE, NIEVO MEXICO

INGENIERO.
ingenieros del iWrcearril
ettau lube expuestos 8 tonisr res
frios qiiñotroí trabajadores. E. G
DuiHihsiit, da Morete, Mo.. lia
covrido un in genio de Frisco por
25 filos y todd la medicina qne la
tomado es la Miol y Alquitrán de
Foley. El escribe: '"V.o siempre
la guardo eti mi casa y la recomiendo a todos los que tienen una tos
o resfno." De venta por Gerson
Gusdorf. advt.

Siendo que el Congreso de los

taujs l lilaos decreto en tiempo
sado una ley prohibiendo el uso
privilegio de la tarifa postal de

En la Esquina del

E?-

-

pa-

óel
a

clase pur, t'.tlos los suscritores
cuya delhicueDcia od el pago' de SU3- mponif-udcrií'.ión exceda urt afio,
aden.ií? penen severas, los periodistas
ahora no tenemos derecho de mandar
nuestro peiiúdico como materia de
tercera clase a ningún suscritor que
tenga uu año, ó mils, de delincuencia,
oüliganiloseuos a suspender el envío
ó poner sello postal en cada papel de
un suscritor delincuente, de un
en cada, papel.
Esto, naturalmente, no le justificará á ninguna empresa periodística
liaeer costos adicionales á los que ya
tiene, y por ésta razón suplicamos í
nuestros suscritores de no atrasarse
en sti cuenta de suscrición y hacer
eus remesas antes dol vencimiento y
de ningune manera pasarse del año
sin hacer la remesa correspondiente.
Pur ésta razón nos vemos precisados reiiiitir cobros & todcs aquellos
cuya suscrición es debida,
suplicándoles no lo tengan á mal, A
la vez quo las regulaciones postales,
ello.
como indicado, nos obligan
Manteniendo siempre saldada la
cuenta de suscrición será de mutuo
becetieio para el lector y para ésta
empresa, pu.es de éste modo podremos aún darles mejor periódico y
dfcicar nuestro tiempo en mejoras
de material y redacción.
Esta empresa no cuenta con otro
sostén qun el que lo dén sus abonados y anunciadores y esperamos que
todos aquellos quienes nos adeudan
nos hanin prontamente su remesa y
piocurarán tener saldada su cuenta
de susirlción en lo futuro.
cea-tuv- o

COMPANY

Hartt,

BIocK

Tabs, N. M.

Deseamos anunciar al publico taosefio que acabamos
dé festablecer una nueva Carnicería y abaiTotes.

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.
H
Compramos y vendemos productos del país.
1 Garantizamos trato legal y destamos el patrocinio de todos.

xico en tod.'S sus negocios comerciales lan cario?. Está liso
to y
jara liacer adelantos a toda corporación, firma e individuales que posean

,

carácter necesario para probidad, la capacidad para la dirección profitublo de sus negocios y tina l'a.--o capital razonable propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis- o doce meses.
el

I?

Necesita Ud. Madera?

;í

I
i.

Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de

ir!

MADERA?

Capital y Sobrante $225.000

José Moníaner Co.

y.

REAL ESTATE

;'

l os

Atención Suscritores!

ABARROTES FRESCOS

T. SISNEROS

ProWlii y experimentado por
cerca de 45 aíio du'próspera
expt'rien.'ia, ofrece sus servicios en lúa mas favorables termines para facilitar suceso en
su? empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-

Cal.

COMO SE GUARDA DIEM t'N

Préstamos

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

Wheaton

Compramos y vendemos
toda clase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud. quiere arrendar o

$

Vigil,

:-

-:

Y-

Blaclí LaHe, N. Méx.

Id

vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que

N

Bajo Nuevo Manejo

La Botica Taoseña
i

Ahora Pertenece

t

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
Taos,
New México.
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Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
'
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,

"ICE CREAM"

Hopkins y Manzanares, Props.
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CRIADOR

DE GALLINAS
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a

Ph

TURBIA
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.Tome las
de Chamberlain y adopte uua dieta de vegeta,
bles y cereales. Ilága ejercicio
afuera diariamente y so complexión
se mejorará dentre e unos niese&.
Pruébelo. Se venda en todas las
tiendas y boticas.
advt.
s
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El Nuevo Estudio
Fotográfico.
En la esquina contigua ú la Administración de correos.
Fotografías de todas clases y últimos estilos:
Retratos en tarjetas postales, í
$1.00 por docena.
I inejor retratería que se ha
visto en Taos.
AXON I. EEISE,
Fotógrafo.
CITKOl.AX

ís

as

G Á REÍ MJ E RÍA

BANCO NACIONAL

4

r

'

i

PRIMER

ü

Ci t r

IT

o 1 a x'
B O L A X

La Mejor cosa para constipación,
eetómígo agrio, higado pesado é
Cura nn dolor
intestinos flojos.
de cabera casi pronto, da una limpiada enteramente bien co causa
dolor, ni náusea. Guarda so. sistema
limpio, dulce y delicioso. Pida;
De venta por GeMou
Citrolax.
'
advt.
Gusdorf.

H. B. SOWER, Taos, N. M.

Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo
sición, deletreo etc. cajas de pintu
ras, papel para pintar mapas, etc.
e bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e ingle's adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé
xico.
Se remiten órdenes por correo.

HOTEL Y RESTAURANT
.

-

DE

VIRGINIA R. TRUJILLO,

:

(

(

TAOS, N. MEX.

Kl mejor, más aseado y moderno ResWnrant en Taoe.
Los visitantes á esta plaza hallaián siempre el mejo y más aseado
Aecmodaciorieói de primera clase.
trai en este
Se sirven comidas d la orden. Comidas regulares y cuartos amueblados si se desean. Precios muy reducidos.
Sp ncepítin huespedes por semanas y por meses,
Comidas excelentes y especiales duran re las Ferias de San Jerónimo.
S?e desea el patrocinio de todos.

Monumentos.
El surtido más grande en
el sudoeste.

Escribanos.
Bowers Monument Co.,,

NUEVA LINEA DE

215 East Central Ave.,

PASAJEROS Y EXPRESS

Albuquerque,

:

:

N. M.

Taos Lumber Co.

.

Entre Taos y Servilleta

JCAN SICIUO fi.YEL, Prop.
riñen tiene Vd. toí'.as 1hí comodidades para trssportarse debaos a
Scle de Taos a las i:OU A .M y llega a Servilleta a Ihs 0:13
Servilleta
A M. Los carruajc-- eiempre están lisios n la estación.
ó $5,00 Viaja
le Pasajes:
En

eta
ó

Venden madera acepillad y ein
Redondo
$3,00
Precios
acepillar. De todos tamafioa y
IJrtel v restaurant en el puente a la mediación de lalruta.
aueburas.
Cuando td, regrese ! Culuiiido o v jonnn? veoea a iServillet y siempre
J. D. Morris
carruaje sfíjur para laos. Arroyo Hondo o Anwo Soco.
tendrá
46-- tt.
Manejador
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RICH IN CURATIVE

De Venta

CWMJT1E5-N-
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HABIT F0RM1NC DRUCS

Por GERSON GUSDORF.
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