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AÑO XVI

TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES
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mantienen firmes y unidos en voPOR EL ESTADO
Fl
tar por los candidatos regulares de
su partido.. Sin embargo, a veces La Elección
la
VAN Y GANDI-DATO- S
DE ALEMAI
resulta que la propaganda de la
la
Prohibición
malevolencia y calumnia logran
iua
el dia
de NoEl Próximo Miercuica
VIENEN surtir
efecto en el ánimo de alguPróCon
ha
viembre
y
nos votantes, y esto ha traído en
ximo
Washington
Marzo 1. Doce
elecciones recientes la derrota de
el
Es evidente que uno de los evendel algunos
senadores, encabezados por La tos
candidatos Republicanos.
Los pasos finales por la Legismás impártante y lucido, lo
Toilette y alentados por Stone, será sin
La idea de los malobreros es que latura para someter la cuestión
duda la Convención de
Complot presidente demócrata de la comiempleando' alternativamente hala- de prohibición general en el estamaestros, directores y alumnos de
sión tde Asuntos Extranieros. en
e insultos, lograrán al fin aco- do fueron tomados el dia 28 de
a gos
Washington, Marzo 3. el mi-- : un acto de oposición, atacado por los diferentes distritos escolares
bardar e intimidar a los jefes y Febrero en la mañana, cuando la
nistro alemán Zimmermann, de el portavoz del presidente de la del condado de Taos, que se reuniIn- miembros del partido Republicano Cámara pasó los dos proyectos del
las
rán aquí desde el próximo miércoy obligarlos a que pongan en sus Senado fijando el tiempo para te- Asuntos Extranjeros, ha confesa- - república como el hecho más re- les dia 14 del que rige y que dula dirección y manejo del nerse la elección especial y prove- do con franqueza que Alemania prensible en la historia de un país rará por tres dias consecutivos.
Aquellos manos
.
partido, alegando al mismo tiempo yendo la manera como se deba te- buscó alianza con México y el Ja- - civilizado, desafiaron hoy la
La Asociación de maestros del
E
para
hacer
guerra
la
los
a
iuntad de una mayoría abrumado-tado- s
de toda participación a los verda- ner tal elección. El proyecto del
Soliciten
t
Unidos, lo que no ha causa- - ra de Congreso, hasta el último condado de Taos, directores de esderos jefes de la organización que Senado que especifica que la eleccuela y el comercio local, todos en
son los que poseen la confianza y ción sea tenida el Mártes después do sorpresa a ios funcionarios ame-- momento, y negaron al ejecutivo cooperación con el Superintendenel apoyo de todos los buenos Repu- del primer lunes de Noviembre ncanos, aunque puede decirse que,una jey que 0 autoriza a armar te de escuelas le condado,
están
1917, fué pasado per un voto de no esperaban una confesión tan ios barcos mcrcantes para hacer todos ocupados con actividad para
blicanos.
Dirigiendo una ojeada curiosa al
Pero es cosa bien demostrada 41 por 1, y el proyecto del Senado completa y libre de esa revelación. frente a la amenaza submarina que ésta Convención revista toda
estado actual en qüe se halla el par
Algunos ae los empleados na - alemana.
que las maniobras y estratagemas No. 19 que provee para un voto
la importancia posible.
tido Republicano de Nuevo México,
man
creiao que poema haber na Sn ceder durante las veintiséis
de la oposición y de sus aliados en secreto y otros detalles de la elecEl edificio de Casa de Cortes sese ponen de manifiesto algunas ani
este particular, no tendrán efecto ción, pasó unánime. El proyecto bido la intención de negar la au- horas de sesión contínua, a las rá engalanada artistícamente y en
mosidades y desavenencias que sub
en lo de adelante porque ya los je- será presentado al Gobernador tencidad de las revelaciones, ofre- súpicas de que su desafío al "prer diferentes secciones para la exhisisten entre hombres caracteriza
oe
una explicación
naiura sidente será humillante nara la
fes del partido Republicano han para su aprobación tan pronto co- cienuo
bición de trabajo manual, pintura,
a
i
i
u
j:
dos e influyentes del partido en lo
vqueuus
nan nación; comprometiéndose en una
nunca
uiMiiuu.
if.a
situación
mo
la
plenamente
realizado
engrosado.
sea
bordados, cocina etc. de
costura,
que toca a sus pretensiones a cany están resueltos a frustrar a todos
En Noviembre se votará final- tenido la menor duda de la auten- crisis que se les describió como la los diferentes cuarenta y cuatro
didaturas que se adjudicarán en la
de engaños e im- mente SECO o MOJADO, y si es ticidad de la prueba que está en su más seria en este país desde la distritos escolares, y en donde se
campaña de 191S. Estas diferen- riesgos ese juego
guerra civil. La Follette y su pe- pondrá en manifiesto el adelanto
posturas que constituye el baluar- SECO será RESECO, por la últi- poder.
cias son muy naturales bajo las cirZim- queño grupo de partidarios
La
defensa
del
ministro
oposirehu educacional é industrial de nuesla
ma ley pasada por el Congreso
te de los manipuladores de
cunstancias porque en la pugna
ba- la
intriga
alemana,
de
merman
mayoría
cole- saron
a
empeño
de
una
sus
princión. Saben que el
Nacional prohibiendo totalmente
tras escuelas públicas.
entre los políticos por honores y
que
sada
se
solamente
en
intentó
ja
ley
oportunidad
de
rivala
votar
la importación de licores, ni para
RaS
cipal de estos es fomentar las
El edificio del Teartro Miramón,
distinciones hay variadas opiniones
que puedan uso personal, a estados donde exis- nevaría a caoo en el caso ae que de neutralidad armada, v el pro- también decorado, será ocupado
y pareceres que se someten al jui- lidades y descontento
,
Estados Unidos no siguieran neu-- yecto mur a! med0 día de hoy
subsistir entre miembros del parti- ta la prohibit ion.
cio final y definitivo de la acción
trales, no se toma como cambio de con ej sexagésimo cuarto Congre-l- a para la Asociación y para las condo Republicano con el objeto de
testas de los alumnos y discursos
popular en las juntas y convenciosituación en el grado más ligero. so
desavenencias y facciones Coloradonscs! No Caide los muchos educadores que nos
nes del partido. Las diferentes suscitar
Para fijar responsabilidades ante visitarán en esta próxima semana
y valor a los planes
ta
agrupaciones que se disputan la que den aliento
gan
en
EN
LA CHINA ENTRA
LA GUERRA la nación, setenta y seis senadores,
y que figuran en el programa.
supremacía dentro del partido tie de la democracia. Para que tales
treinta republicanos y cuarenta
procederes no surtan ningún efecDeseamos advertir a nuestros
nen sus preferencias respecto a los
LOS ORADORES.
Washington, Marzo 3. En Pe- - y
firmaron un
to, los jefes del partido Republica- vecinos de Colorado que se cuiden
hombres propios para las difereny
capitales
kín
la
todas
las
de
en
manifiesto proclamando ante el
Los principales oradores los seno se proponen en lo sucesivo ha- mucho ahora en el asunto de licotes candidaturas, pero es cosa bien
lo posible para unificar y res. Rajo la última ley pasada Entente se están haciendo negó-- ; mundo que ellos favorecían la ap- rán el Gobernador de Nuevo Método
cer
entendida y establecida que la unixico Hon. W. E. Lindsey, el
harmonizar a los Republicanos de por el Congreso Nacional prohi- elaciones para que China éntre a robación de la ley.
dad y harmonía partidaria no delloras enteras antes del final de
de Educación del Esta
todos los condado y regiones de tal biendo totalmente la importación la guerra contra las potencias cen-- ;
be ser perturbada ni lastimada en
se supo hoy aquí
la sesión, los senadores que lucha-- y do Hon. J. V. Conway, Prof. R. F.
los votantes del de licores, ni para uso personal a trales-seg- ún
todos
que
suerte
el grado más mínimo, porque el
el éxito de aquellos depende so- - ron en toda la noche para nulificar Asplund, Prof. R. R. Larkin, Rrof.
apoyo leal y sincero a estados donde existe la prohibihacerlo sería perjudicial y podría partido den
Donde sea necesa- ción, Colorado quedó arméticamen-t- e lamente de que se llegue aun ave- - lo oposición, concibieron un plan E. L. En loe, Dr. D. IJoyd, de la
traer perjuicios desastrosos en el sus candidatos.
concesiones se harán dereseco desde el sábado pasado, nimiento con respecto o la recom-- ! para impedir que La Follette ocu- - Universidad de Nuevo México, Dr.
resultado de las elecciones. Por su- rio hacer
y se reconocerán los jus y cualquier compañía ferrocarrile- pensa'que recibirá China, que esté para la tribuna legislativa en la H. II. Robert, de la Universidad
bidamente
puesto, esto no quiere decir que la
de acuerdo con la cooperación que ultima etepa de la reñida lucha, y Normal, de Las Vegas; W.
mayoría debe ceder a la minoría tos reclamos de aquellos Republi ra o indivídno que importe licor a
preste. Se considera como cierto su ejecución dió un fin dramático
Asborne, de la escuela
localidades
algunas
que
en
ese estado, tendrá que sufrir el ripara apaciguar pretensiones y as- canos
romperá
relaciones
que
sus
China
La
sesión,
Folíete
a
la
mientras
de El Rito y vadistincioconseguido
las
gor de las leyes federales.
piraciones que no convengan a la no hayan
lo
que
seguirá
Alemania,
la
a
oporcon
de
tener
vano
rios
en
trataba
oradores. Toelocuentes
otros
intitulaque
y
están
Cualquier individuo que venga
primera, sino buscar en todos ca- nes honores a
dos. Las preferencias bien demos- aquí a Nuevo México a Comprar probablemente, una declaración de tunidad de pronunciar un discurso marán parte también directores de
sos algún acomodo o transacción
indisputables de la mayo- licor, aún que sea una botellita 'guerra, si la Entente garantiza sa - en el que se había ocupado duran escuela de varios distritos escolares
que harmonice de un modo regu- tradas e
ría recibirán el respeto y acata- para su uso personal, y se le halle tisfactoriamente que se amengua- - te varios días, pero vió que otro?, y oradores de diferentes partes de
lar y satisfactorio los reclamos de
propiamente merecen, tal licor, tendrá que sufrir igual- rán las restricciones impuestas so que eran partidarios del desventu- nuestro condado.
todos en mayor o menor grado. miento que
Igual a la Convención Educaciotiempo la minoría mente las consecuencias y no val- bre el imperio oriental por las po- rado proyecto de ley, infligieron a
al
Para conseguir estp es necesario e pero mismo
ledel
mundiales
después
tencias
golpe
el
de
que
del año pasado, será de mucho
él
muerte,
nal
éste
sus,
reclamos drá en ello.ni la ignorancia ni el
desairada en
indispensable que los interesados no será
de
los
boxers.
vantamiento
proyectaba
beneficio
y provecho para todas las
le
que recibirá la parte que
prestigio político, sino que se verá
en el asunto se muestren razona sino
completa
obtener
China
desea
la
y
ciudadanos que vayan a
familias
corresponde en las candidaturas. confrontado en muchas molestias
EXPIRO FL TFRMIN'O
bles y no insistan en que sus ideas
de
las
indemnizaciones
nulificación
y á oir el mensaje que
presenciar
"del CONGRESO
Bajo este pié y con semejante mé- y costos que le impondrán la resean adoptadas a todo trance porlos
por
que
citados
paga
bóxers,
educacionales nos
asuntos
sobre
volverán gión de. inspectores que estarán ya
Washington, Marzo
que eso podría traer la desunión y todo no cabe duda que
al
ascienden
anualmente
más
oue
a
que de dilos
educadores
traerán
los buenos tiempos de la suprema- cuidando hacer buenas presas enla derrota eventual.
mediodía expiró d término del ferentes partes del Estado
y
de
millones
de
dólares
treinta
tomarán
cía Republicana, en los que ejercía tre los discípulos de Baco.
La experiencia reciente ha puesque seguirá pagando hasta 1940. Sexagésimocuarto Congreso, sin parte en el gran meeting y es de
la inpreponderante
influencia
su
señores
Con
que
cuidado
mucho
í Pntrarn n Wmiprr !
que el Senado haya llegado a la esperarse que los taoseños
to en claro que ciertos hombres
no permayoría de votantes que Coloradenses, sepan que ahora esaprobación del proyecto de neu- - deremos
que en otros tiempos se titula- disputable
que
que
tendría
cubrir
Austria
a
excelente
tan
oportunidad,
afiliados en tán resecos y que a! usar o portar
el
ban Republicanos y profesaban sos- en estado se hallan
tralidad armada.
pues las reuniones educacionales
Republicano.
el
El partido licor, sea vino, cerveza etc. es un y a Alemania, sería nulificada tam- ejército
Esta noche el presidente Wilson son de óbtimo beneficio para
tener los principios del partido, esla
jefes crimen de lesa humanidad.
tán ohora dominados por la idea fi- tiene plena confianza en sus
Por su parte, las potencias de la publicó una declaración en la que familia humana.
resocon
sostendrá
y
los
actuales
ja de que á ellos pertenece excluEntente están ansiosas de que Chi- dice que debido a la acción de
La gran reunión se abrirá á las
lealtad.
sivamente el privilegio de dictar la lución y
unos cuantos senadores fué impo- 2 p. m. del miércoles con una gran
vaya
guerra,
la
no
solamente
na
a
Las condiciones que actualmen- prestado buen servicio y sostenido
política que debe seguir y las noque se aprobara su proyecto parada por los maestros y alumnos
con esforzada lealtad las aspiracio- como una fuente de soldados, sino sible
minaciones que debe hacer la or- te prevalecen en todos los conda- nes e ideales t amadas en el Re- por considerarla con el más gran- aun en esta crítica situación inter- y enseguida principiará la primera
ganización. No teniendo sino muy dos Republicanos del estado no po- publicanismo. Si los hombres que de mercado libre para después del nacional, ni muchas otros de gran sesión en el Teatro Miramón. Lueimportancia para la nación. Dice go seguirá la segunda sesión a las
escasa representación entre los Re- drían ser, mejores y, dan certidum- se han separado del partido no rea- conflicto.
publicanos fieles y leales no pue- bre de victoria en elecciones futu- lizan el error de sus procederes y
que cree que en la sesión extraor- 7 p. m. con un excelente concierto
vuelven al redil Republicano, enden llevar a efecto sus pretensio- ras. Los hombros más populares y tonces no habrá más remedio que
dinaria para la que ha llamado, y musical como pocas veces visto
La
Ley
de
estado
prestigio
el
mayor
en
de
influeny
de
y
que se verificará mañana, se en- aquí, pues será ejecutado con múnes, á falta de votos
contemplarlos como enemigos y
pasó
dirijen
el
de
la
los
que
son
ley
curso
los
contra
La
juegos
percia se constituyen en un grupo
opositores del partido y como hommendará algunas reglas y la acción sica de Arpa, por Mrs, Morris y
turbador que está aliado abierta- organización Republicana y están bres que están enteramente iden- en ambas cámaras de la legislatu- podrá llevarse a cabo:' El no piano por Mrs. Gusdorf
'
No ra de Nuevo México y es ahora abandona su política de que los
a obraren todos casos tificados con la democracia.
mente con l,i democracia, y pr cu prepnrVeáse el programa por completo
rlesi.-- teres y patriotismo a fin nos opondremos a su acción, pues ley.
con
Esta ley es una repetición de barcos mercantes se armen.
maneras t:aer la de
ra
en la 7ma página.
que
dereestán
reconocemos
su
en
El presidente Wilsop se hizo
rrota del partido Republicano. Su de lograr el éxito. La calificación cho como libres ciudadanos, pero la ley vigente prohibiendo los juelos! al
paso que pueden obrar como gos, con la excepción que n
método de obrar consiste en man- principal y más deseable entre
tener en todos tiempos un sistema candidatos para empleé
de propaganda difamatoria para postulados en futuras e
diseminar la idea entre el pueblo que sean buenos Repi
de que todos los hombres caracte- fieles a los principios y
rizados y principales que militan partido. En ningún ci
en las filas del partido Republica- dispuestos a abdicar y
no son hombres corruptos e indig- nuestros derechos por
nos de la confianza y del apoyo del los enemigos del parti
pueblo. La generalidad de los vo- remos nuestro aprecio
tantes Republicanos repudian y re- caudillos bien probade
chazan semejantes alegaciones y se mentados que en todos

CANDIDATOS
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Para
sera

ae uoco
Senadores

franqueza

Pero
Bienestar
Partido Republicano
debe ser Preferible
Pretensiones
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vo-pó-

n

que

1

,

Trampa

Supe-rinteden-
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j
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2JiCiitozi
AL FREIR LO VEREMOS
Mucho se ha dicho con sobra de fundamento' al
efecto que por diversas causas bien conocidas la presente legilatura perdió la mayor parte de su tiempo y
no se ocupó hasta en los últimos ilias en su tarea obli- gatoria de decretar leyes. Pero a los fines de la sesión
mostró actividad asombrosa y toenó en consideración
y aprobó multitud de proyectos entre los cuales debe
haber de todo en lo que toca a calidad, pues los hay
buenos y malos. El pueblo, o los que se interesan en
llevar el negocio adelante. Si este caballero no hubie el asunto, podrán ver cuando se publiquen las leyes de
;se entrado en ia coiaaa naaa se numera cneno y toao la presente sesión si hemos ganado o perdido en la con- tienda. Al freir lo veremos.
hubiera caminado tan bien como antes.
jp tj
í i
i
AFIGENSE VOTANTES!
DE VUELTA Y MEDIA
LA CUESTION RACIAL ASOMA SUS NARICES
Desde que se inventó hace años la disputa sobre la
ínea divisoria de Nuevo México y Texas, en la cual
ea dicho de paso, se han gastirio bastantes millares de
esos, nadie había echado de ver que los gastos de los
omisionados extravagantes y excesivos, pero ahora
o sabemos fuera de toda duda. Y ti preguntan por
que les diremos que ciertos periódicos han descubierto
(el hilo de la tramoya por la sola y única razón de que
Larrazolo es uno de los dos abogados nombrados para

,

í
í

I

f

'

&

LA IDEA DE DOMINIO UNIVERSAL
En el siglo diez y seis España fué la nación
y la que procuró imponer su soberanía a todas
las demás naciones. Bajo Carlos Quinto y Felipe Segundo, era la dueña absoluta del Nuevo Mundo y la
que imperaba en la política "europea. Después, con el
fracaso de la Invencible Armada en las costas de Inglaterra vino su decadencia y se desvaneció el proyecto de dominio universal. Luego la Francia, primeramente bajo Luis Catorce, y en seguida bajo Napoleón
Bonaparte quiso subordinar a la Europa, y solo vino a
abandonar sus proyectos cuando perdió la batalla de
Waterloo en 1815; y ahora Alemania trata de hacerse
Ja soberana entre todas, las naciones y ha iniciado la
más sangrienta guerra que se conoce en la historia del

mundo.
4
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EL SUFRAGIO FEMENIL
En catorce Estados tienen ya'voto las mujeres, y
si los progresos de la medida siguen en el mismo tenor
es posible que dentro de cincuenta años será la ley general en toda la Unión. El principal estorbo que en la
actualidad encuentra el sufragio femenil se halla en la
mayoría de las mujeres que no solicitan ni piden el voto y no demuestran ningún interés en obtenerlo. Es
un hecho positivo que si la generalidad de las mujeres
pidieran el sufragio lo conseguirían con muchafacilidad.
if if

ALGO ALARMANTE
Ha causado bastante sensación en el Congreso y
en todas partes de los Estados Unidos, el descubrimiento de un complot que se alega fué tramado por
agentes autorizados del gobierno alemán, el cual tiene
por objeto la unión de México y el Japón con Alemania para hacer la guerra a los Estados Unidosinvadien-d- o
el territorio americano. Como el Japón ha negado
oficialmente tener arte ni parte en semejante proyecto,
su importancia se deriva únicamente de la revelación
que hace la hostilidad que aun ántes del rompimiento
de relaciones abrigaba el gobierno alemán en contra de
Jos Estados Unidos.
i' í" i if
UNION ENTRE LOS REPUBLICANOS
Ta reciente conferencia tenida en Santa Fé, por
miembros de la Comisión Central Republicana del Estado, puso en evidencia que los caudillos del partido y
todos los miembros del mismo están firmemente unidos en su resolución de conseguir una victoria señalada en la elección que tendrá lugar dentro de dos años,
por medio de la postulación de los candidatos más populares y aceptables para llenar los empleos de estado.
Se ha visto que los antagonismos internos pueden traer
la derrota aun en casos en que la superioridad numérica del partido es indisputable, y se trata de evitar en lo
futuro toda discordia y disención que sea ventajosa al

Se dice que la nueva ley de elecciones adoptada por la presente
En el informe presente a la cámara en referencia
asamblea,
es una mezcolanza compuesta del sistema australense y de
a las instituciones docentes del estado se trató con miotras composturas que harán algo complicado el negocio de votar. El
mo y delicadeza a algunas de las principales y más cos- objeto de este embrollo parece ser asegurar la libertad de obrar al votosas, al paso que varias de las de baja ralea fueron tra- tante e impedir que haya fraudes en los lugares de votación. Muchos
tadas con rudeza y se dijeron verdades de a folio acer- opinan que la medida tendrá un efedro diametralmente opuesto a lo
ca de ellas. Pero esto no hizo ningún provecho por- que se propone, pero no importa, allá que se las quiten como puedan
que todo volvió a quedar enel mis tro estado que guar- los candidatos y los políticos de profesión.
j fj íj j
daba ántes, siendo la regla uniforme que los intereses
representados allí sean protegidos a todo trance a fin
QUE INGRATOS SON LOS HOMBRES!
de que no haya menoscabo en las ganancias de los pre
La resolución proponiendo una enmienda a la constitución para
feridos. Pero es algún consuelo que fuesen puestas de que voten las mujeres, ha sido rechazada por una mayoría de !os te
vuelta y media ciertas imposturas.
gisladores, quienes han declarado con tosca franqueza, que ni las mu

j

5

í? i?

jeres piden ese privilegio ni ellos están dispuestos a concederlo, porque
no hay necesidad alguna para ello, y porque dice un refrán popular
que '"La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa."

k

UN AÑO MAS, Y NO ES POCO
Ahora sale una eminente autoridad militar de Eu
ropa con la profecía de que la guerra actual durará to
UN CONSTIPADO ES SIEMPRE GRAVE
y
mas.
un
ano
ser
Este vaticinio puede
aavia
verdad
LO DESCUBE POR MAS TIEMPO it
puede ser mentira, pero servirá de consuelo rara los
If
interesados principales en el negocio, que on los po
Porqué La peruna es un Remedio Ef caz para Constipados
bres soldados que están entregando la piel a centena
rcraonr.s hay que üleon, "T.a sola- Ks lo suficientemente seria para neun constipado. Eso es lo único cesitar nuestra pronta atención.
res y á millares cada dia. Pero no hay que creerse de mente
que siento. l)c lo tiernas, mo lento Peruna K3 el remedio que usted
necesita. Peruna no es un nervino ni
bien."
profetas que dicen lo que imaginan sin saber a ciencia perfectamente
Un poco do discusión vale la penn. tampoco un calmante.
La Peruna
cierta lo que va a suceder. Así es que en opinión de Hablamos acerca del constipado un actúa sobre las membranas mucosas.
rato.
usted tiene un constipado, "La Peruna cura el constipado elimilos incrédulos la guerra europea aun no tiene cuando tena
la seeruridad Co cue algún otro nando la causa de I03 síntomas rnorti- -,
íl can tes.
ir.al lo aqueja.
acabar.
Porque ne padece fio resfriados? Lea
El momento en que la Peruna debe
tomar e3 al comenzar
El cuerpo se resfría principiarse
ir if i? i?
diré porque.
iilguna
temperatura,
el constipado, antes de que las memdebido
la baja
SEÑOR
El
EL
GOBERNADOR
branas mucosas se congestionen. Alcorriente do aira 6 la
resultado es quo la sanare en parto gunas dosis son suficientes para de
tenerlo.
Pero aun cuando el constiSe dice que el Gobernador Lindsey ha hecho sus ee aleja de la porción resfriada.
A donde vil la paupre? Va á la3 pado se haya arraigado en el sistema.
nombramientos sobre recomendación de la comisión partes interioren del cuerpo.
Peruna resultara muy éftcaz, si se
con las Instrucciones
SI usted tiene un constipado, nlsuna toma de acuerdo
central Republicana y de los jefes del partido. Si esto
inmejorable.
membrana muco.ta del cuerpo ha do c:i el frasco E3
es cierto, y no dudamos que lo sea, entonces no tenestar congestionada. Puedo que rea Los quo prefieren la medicina en
los bronquios P.istiil33 a la Peruna en forma liquida,
nariz 6 la
drán motivos de queja aquellos aplicantes que rio figu- óla cualquier
puoden ahora conseguir Pastillas
otro úrtrino interno
Un constipado es cosa álfr" noria.
raron en la lista de los preferidos. Es una ley inmutable de la naturaleza o de la política que en cada empleo
Vayan al Baratillo de ropa de in
no entra sino un solo individuo, y los demás tienen 8100. dé Recompensa, tr0.- vierno para
caballeros en la Botica-Los"'lectore8 de este periódico'
que conformarse como puedan.
Rio
Grande.
Ud. tiene oportunidad,
al saber que hay a lo me1

&

&

rrarf-Tantn- ,

fr

ir if

LOS DOS CAMPEONES
Dicen los políticos eminentes que saben más y entienden menos, que desde esta hora y punto se ha abierto la campaña Republicana para la nominación de un
candidato al. empleo de Gobernador del Estado. Se dice que son dos los campeones y que ya están preparados y listos y armados con lanza, escudo, morrión y
coraza para emprender el combate cuando llegue la
ocasión. Aquel que venciere en la convención tendrá
que competir en liza electoral con su opositor demo
crático que estará listo y preparado en debido tiempo
para entrar en el combate.
'I"

if

AMPARAD A LA VIUDA

nos una enfermedad mala que la ciencia allí de comprar la
medica puede curar en todos sus puntos, invierno al costo.
y esa es catarro.
El catarro siendo
grandemente influenciado por condicio-

nes constitucionales requiere tratamiento constitucional. La Cura de Hall para atarro se toma interna y actúa por
la sangre en las vases mucosas .delsis-tem- a
destruyendo asi la raiz de la enfermedad, dando fuerza al paciente
arreglando su constitución y. asistiendo
a la naturaleza a hacer su trabajo.
Los propietarios tienen tinta fe en los
poderes eurativos de la Cura de Hall
para eatarro que ellos ofrecen $100 por
cualquier caso que falte en curar.JMan-d- e
por la lista de testimonios
Diríjanse a F. J. Cheney & Co. To- ledo, Ohio Se vende en todas las, boadvt.
ticas a" 75c

Por fin la legislatura entró en razón respecto al Cuando necesite medicinas vaya
asunto de votar un alivio a la viuda del finado Gober a comprarlas en el propio lugar, o
nador Ezequiel C. de Baca, y adoptó un proyecto de sea en la Botica. La Botica tiene
ley concediendo a dicha señora la cantidad de $100 siempre las medicinas frescas y el
Advt.
mensuales durante el período de cincuenta meses, lo surtido completo.
cual viene siendo en conjunto la suma de cinco mil peenemigo.
sos. Agregando a esto los mil y pico empleados en "ALMORRANAS" ' REi
pagar costos de asistencia y entierro resulta que pasan
MEDIO GRATIS
HAN VISTO QUE EMPEÑO!
de seis mil pesos las sumas donadas a la viuda del Go
Para probar a nuestro remedio, envia
La persistencia con que varios órganos democráti- bernador difunto.
remos gratia a los que sufren, nuestro
if i? if if
remedio Cruz Roja Para la Fistibula y
cos hacen propaganda incesante- para desacreditar y
Las Almorranas, "el tratamiento .d
UN BUEN BOQUERON
poner én mala opinión a Mr. H. O. Bursum entre el
absorpclóo para las almorranas". Dirija.
pueblo de Nuevo México, demuestra hasta que grado
Lo que cuestan al estado el Museo y la Catedral 4e a Rea Company, Depto. tí, Minneatf.
y
polítipersonal
la
del
antipatía
llegar
Desierto, aparte de los consabidos treinta mil, que polis,' Mina. TJ. S. A.
de objesión puede
boquerón
ya
a
un
la
buen
eternidad,
se
abrirá
han ido
ca. Ignoran estos infelices que mientras más muestren
en
el
de la tesorería, con la añadidura de unos ca- Servicio de Agrimensor.
cofre
mayor
vuelo dan
su animosidad en contra de Bursum
torce mil pesos al año para consuelo de los afligidos. Yo el abajo firmado, ofrezco mis
a su popularidad y prestigio entre los miembros del Esto está muy bien, y no es menos-dlo que esperápartido Republicano que no dan ningún crédito a se- bamos, pues de donde hay se tiene, y las buenas opor- servicios, como agrimensor y locade terrenos, al público en gemejantes paparruchas.
tunidades no deben ser desechadas por aquellos que dor
Trabajo garantizado. Oficineral.
las buscan con solicitud y empeño.
if if
na en Edith, Colo.
i

'

J(i

mejor ropa de
Advt.
I

Las Jovencitas
recién entradas en la pubertad
auf ren á menudo de fuertes dolo-re- a
durante el cambio de tu or-

3

ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
uírir aún de los padecimientos
que empezaron & sentir desde el
dicho periodo.
Cardal amigode laa jóvenes,
como lo ea de todas las ninjeres.
Ha auxiliado á muchas mnjerea
a an periodo de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
salad 4 los órganos

üGARDH
La 8ra. Mary Hudson,' da
Eastman, Miss., dice: "Durante
si tiempo que mi hermana vivió
conmigo concurrió á la escuela, f vid ta condiciones fatales.
L df tas dosis de Cardui y lt
probaros bien desde luego.
También yo tomé Cardnl y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra ai no hubiera sido por
asa maravillosa medicina."

j

-

Tome Dd. Cardal

e

;

1

kaes

alen
Da venta en todas partes.
11

José Basilio Griego.
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OUiNINA'EN

Aviso

FORLIA SUPERIOR

NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ta efecto tónico y lixsnte. el
UAXAXliO BROMO QUININA es superior
s la Quinina ordinaria. No produce nerviosidad, ni malestar en la cabeia. Tengase en
,intA míe Alo kav un "Bromo Oaiuina.
ilA firma de K. W. GROVE en cada cajita.

LEY KIDNEY PILLS

La cantina de Arroyo Seco.
que corría bajo la firma de Mal
tinezy García, habiéndose die
compañía desuelto, por éstas se
aviso que todas las cuentas debid
a dicha firma se pagarán a Andd
Martínez, quien es el único dur
ae aicno establecimiento aaora.
Martínez y García
M.,

I Bevlaff DeTaf f

Ccüsisaaca éíl

hasta depositar sus restos mortales en su última morada." Un dis
curso fué pronunciado Dor el Sr.
L. Mondragon quien se dirigió
Ahora viene el Secretario dé este Cuerpo y presenta las facturas J.
a nuestra audencia dándole el pésaNos. 1763 a 17 por los cuales io se habían expedido comprobantes me a la aflijida familia.
. .
r
i
en el termino de Diciembre jr los mismos fueron aprobados y ordenaror
la comisión nomloianio
dos de ser pagados de los diferentes fondos como aparecerá mas clara- brada para redactar resoluciones,
en nombre do los dolientes, extien
mente en el Registro General de Comprobantes en pagina:
un voto
de
gracias a todas aque
Nombre.
Com. Suma
Reclamo.
Porque
Fondo Has personasdeque
tan bondadosa
Wm. Santisteran 1763 Reruelto de fianza 5000 $ 7.50
Sal.
mete les acompañaron en el velorio
G. CC. y tunera!, rogando al Dios Omm
14.00
Lucas Domínguez 1764 Gastos de Viaje,
5001
potente derrame consuelo sobre la
Jose F. Cordoba 1765 Salary last
5002
75 00
anijida
familia.
1766 Trav expense
5003
G.C.
Juan C. Rael
19.00
tí
ri
i.esueivase,
por uuimo.
oue es
Celedón Cisneros 1767 Express & exp
5004
4.12
G.C. tas resoluciones sean
publicadas en
.
rrs
T
i
G. Co. L.a evista ae
5005
Jose F. Cordova 1768 Trav expenses
8.00
iaos, y una copia
G. Co. de ellas entregada a la familia de
5006
44.50
Demetrio Esquibel 1769 Expense insane
latinada en prueba de nuestras
1770 refund of bonds
Salry
16.00
5007
Jose Montaner
en sus horas de dolor.
simpatías
C. H. R.
1771 Mdise.
1.00
AlbinBurch
5008
Morfin
Duran,
G. H.R,
Wm. Santistevan 1772 Exp. Health off
5009 58.25
Benito Romero,
G. Co.
3.00
N. M Printing Co. 1773 Books
5010
Abad Medina,
G. Co.
1774 Schedules
Jose P. Lemos,
Evening Herald
5011 64.75
Juan J. Duran,
G. Co.
Remington Type w 1775 Ribbons
5012
7.00
Comisión.
C. Co.
1000
5013
Demetrio Esquibel 1776 Civil exp.
G. Co.
18.00
5014
Demetrio Esquibel 1777 Civil Exp
G. Co.
5015
Demetrio Esquibel 1778 Criminal
900
CAJAS DE HIERRO

Proccdir;atp3-;V-

3

1

W

1779 Mdze
Gerson Gusdorf
Demetrio Esquibel 1789 Civil & crim
Demetrio Esquibel 1781 Taking census
1782 Express
Davis & Dunn
N. M. State Penn 1783J3Board Prioners
Rio Grande D Co. 1784ZMdeze
1785 Office Exp
"Tidel Cordova
1786 Rent safe
J. J. Vigil
1787 Lumber
I. Boucher
Luciano Cardenas 1788 J. P. Costs
Demetrio Esquibel 1789 Sheriffs Costs
Luciano Cardenas 1790 J. P. Costs
Juan N. Fresquez 1791 Cons costs
1792 J. P. Costs
Leandro Rael
1793 Cons fees
Esquibel
Demetrio
1794
J. P. Costs
Leandro Rael .
1795
fees
Cont
J. Abran Montoya
for
1796
Tres
Safe
Jose Montaner

35.15
5016
57.50
5017
5018
786
1.50
5019
45.75
5020
30.20
5021
29.50
5022
5.25
5023
73.48
5024
1.90
5025
4026 . 4.16
4.35
5027
4.56
5028
8.10
5029
12.14
5030
5031
5.10
3.23
5032
83.70
5033

G.
G.
G.
G.

Co.
Co.
Co.
Co.

COMPRAMOS y vendemos toda
clase do propiedades, casas, de
residencia, ranchos, solares para , Todas as personas que no poseen
residencias etc dentro el valle. terreno al sur de la Cariada de la
José Montaner, Co. Real Estate Güera, por este están prohibidos de
pastear animales, levantar palos o
Agency. Taos N. M.
traer leña de la Merced de Cristo-ba- l
de la Serna.
SE ALIVIAN LOS DOLORES DE LOS
persona que se encuentre
Toda
MÚSCULOS.
Trabajo no acostumbrado, inclinarse haciéndolo será prosecutado según

Garantizadas

fuego

y levantar o hacer ejercicio duro es un
trabajo en los músculo,, éstos se lasti
man y se nacen tiesos usted ésta lastimado y en un dolor. El Linimento de
Sloan le d& pronto alivio, es fácil para

aplicarse, penetra sin restregarlo y echa
fuera los dolores. Un liquido claro y
limpio, mas limpio qie emplaste, o ungüentos, no tifio el culis o tápalos poros.
Siempre tenga una botella a muño para
los dolores del reumatismo, jfota y lum
bago, lagrippe r i ....- -. lieiu, dolor
de espalda y
..nr externo. De
venta en la botica, 2óc.
advt.
i

de todo

PARA CURAR UN

i

MAURICIO SANCHEZ.
Dixon, N. M. Febrero 21, 1917
Sr. Editor de La Revista de Taos,
Apreciable señor:- Espero tenga la bondad de concederme un mediano espacio en su
periódico para publicar
la muerte de mi querido hermano
Mauricio Sanchez, quien sucumbió al sepulcro el dia 21 de Febrero, 1917, en su residencia en Dixon,
a la edad de 63 años, dejando para
lamentar Isu eterna separación a
un hijo y tres hermanos dos hombres y una mujer y muchos parientes y amistades.
También deseo, br. Editor, por
medio de éstas dar las gracias a
todas las personas que con tan
buena voluntad nos prodigaron su
ayuda y acompañamiento.
Un suscritor.
-

nó quitar de nuestro medio y de
su amartelada familia a la honrada taoseña que en vida se llamaba Elfida C. Duran.
Deja la extinta para lamentar
su muerte a su buen esposo el Sr.
Hermenejildo Duran, a una hija
adoptiva, dos entenados, un hermano y una tia Doña Crucita Cruz
y un gran numero de parientes y
amistades. Contaba al tiempo de
su muerte 19 años niez meses y
tres dias.
La finana nació el dia 20 de
A. D. 1866. El Sr. Herme
nejildo Duran pierde una esposa
amorosa y la vecindad ha perdido
una buena vecina quien durante
su vida fué un ejemplo honorable
y de bienestar para todos'sus vecinos, cuya pérdida ha dejado un
vacío difícil de llenarse; pues fué
una señora que en vida supo gran
jearse las simpatías y estimación
de todos los que la conocieron y

u-

la Naturaleza
- Agriuuitura jgana-ilcrí-

a

' 1.50
' 1.00

Catecistin- Je Mazo
(lorias di- Maria
Us Trect-- i a del M.ttrimouio
-

".1.00
' O

75
.75
0 50
' 0.50

Doctrina
istiaua
IVqueño I. n alle .Mexicano
.' rjucans'ico
enoveva
Vritmética

limi)

i

l''l Cocinen Universal
Estilo Gengra de Cartas
L Verdadera Magia fü

DE
Vie-

ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderados.
,

.5(1

1.00

.2.00

Salomon

2.00

El Hoi 'useopo
Libro 1ro, ingles y'español
Libro 2do.:erjnUro esDafiol
ODUAS POPULARES IQUE

Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Compongo Automóviles-- Ingenios .y aparatos de lúcesete
,

4.00
.50.'
.35c

ACABA

Todos estos libros
cuadernados en lomo de tafilete con
"
nos de tela.

o..

eftán-nr-.-imo-

te

x(&p.

lili!
1

'

T

HEX JlCIÍ-po- r
Wallace, Xovela
do la Ej.oca de Jesucristo 2
tonina
Miertoldo ricamente
I.'

domarlos
--

un paquetico

'

''

lf?te

...

'

Mi

Tt
.J-.-I-

lff

2.0C

2.0C.
2.O0.

2.00.
0.75.
1.00
1.00-

j ()q
'5.00.
1.00
1.0U

1

Novísimo DoVQcionarto
Lógica por Bairoes
De estus libres

00

,

1.QC

1.00

tenemos
graudes'cantidades y todo pedido será
remitido al recibo del
dido. En pocos dias recibiremos inmenso surtido de
uovelasltbros religiotoa y otras claees
que publicaremos en- etíta columnas.
llagan sus pedido? así: La Revlst
ftr.i;n-nlado-

Durham que de

de
papel de fumar CHATIS Como está hecho de la hoja sana que se cosecha en
con cadm taquito de Se. Virginia y la Carolina del Norte, "Bull" Durham
es rico,
fragante, suave y dulce el más suave de los tabacos
para cigarrillos.
Haga sus cigarrillos de "Bull" Durham y júntese con el
ejército de los que están convencidos de que no hay
mejor tabaco en el mundo.

w!

5.00--

5.0C

El.Arte del AiUoihovíüsdío
:(.oo
Prontuario de Ort.mraria Castellana 0 7ó
Arte de conocer-lux lluro bres v a
las mujeres
1.00.
Tratado de Carpintería 2 tomos
2.50
I' iiOSoCa 'fnndatii4na! n.ir Ijaioiex
1.50
Las Aventuras de Teléinaci
1.50
Historia de la Kcrinii 4 tomón
K.00
Instrucción para Confesar
1.00
'
Finezas de Maria
1 ae

TABACO PAf?A FUMAR í

Pida

tomos

Dalmes

GENUINO)

'Bull"

í

Abelardo y Eloísa
El.Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna
La Lehgum al alcance de Todo nor

.

duradera satisfacción fumando
cualquier otro tabaco.

5.00
5.00

en tomos
2.50
Los Deberes de la miiier Pat.'.i;,..
1.50
Don Quijote de la Mancha
rieamen
te encuadernados
2.0(1

Historia Completa de Napoleón en

Se alcanza mayor y más

15.00
4.00

encuadernado 1.00.
i
ft
Papuan ae
los i'enitentes Negros

Artet(le;iíab)ar en Publico
Diccionario puro español
,J' -- nuauo.Arte ue carreras y co:i:o

Siempre que usted vea un joven vivaracho haciendo un lucido argumento y fumando
xm cigarrillo de "Bull" Durham, verá usted una cosa natural.
Todo hombre inteligente dá énfasis a sus observaciones fumando su "Bull" Durham. Su mente responde a la frescura natural de este tabaco. La deliciosa aroma de! "BuÜ" Durham
infunde vida al gusto en la expresión.
Un cigarrillo de "Bull" Durham armoniza
con la viveza del pensar y la enérgica acción.

' E.

íí..

tellnna

El Tabaco Lleno de Vida es e! "Bull" Durham

pla-

.

.1

iinierno Ue los culos i tomos
Carne de Placer
Los CasaciientosJdolDlablo
im

dramática de la lengna'Cnstellana
de la Ultima Academia
Compendio de la Gramática Cas.

1

de Taos. Taon, New México,

DIFERENTES CLASES DE TOS
Losresfrios causan diferentes
clases de toses-t- os
seca," "tos
de la rip, tos
de invierno' ',
bronquial, tos aímatica, y tos
molestas quteausa mucha flema.
Enos Halhert. de Paoli, Ind.,
escribe: "Yo tosiaconti'nuamen-ty apenas podia dormir. La
Miel y Alquitrán de Foley me ali

librilo
GRATIS:;! luitriJa

ts

la Biscra correcta para torcer Da
cifurillo, junto coa aa paqaete de
papel 4e fanar, le será eariaooi
a VJ. iraacoa de porte a cualquier
parte dC lo Estado Uaidoi.
Diríjase a
4'BUU"DURHAM,Durl1am,N.C

e

v

vió,.-curand- o

TEE AMERICAS TCBACCO CO.
friiw'---"'Ji,pv-

gasa

42.co
l.Qo

1.C0
.50

El Amor d? losJAniorea
4,'tomos
La Calumnia 4 tomos

P

1.00
l.co

'

l.co

Arto de Echar Instarlas
Manual de Urbanidad
Arte de Cultivar el Chile
Catecismo de Kipalda
Memorias del Padre Martinez
Cociuero Perfecto
Secretos del Infierno
La Clavícula del Gran Key

Obras tleiJFamosoiscritor-lVrez-

i

1.00

1.00
.50
.25
2.00

"
cnch.
...
r
ia envidia, i tomos
El Cura de Aldea 3.t.omos
La Caridad Cristiana
tornos

j

' 0.75
.7ó
1.00
75

Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de Fotografía

TAOS, N. M.

Sitiiada Contigua la Capilla

I

" 0.7C
' 0.50

ja

MANUEL A. SALAS,

2.5C

'

A-br-

había más de 120 personas.
Las exequias fúnebres y funeral
tomaron lugar el dia 25 y fué asistida por los miembros de la Fraternidad Piadosa de N. P. Jesús

Manual

NUEVA HERRERIA

mismo á

José Montaner,
en el Condado de Taos.

Secretos

1.50
" 4.00
" 1.25

México
Xueca I; idiotecado U Kiaa
Arto de Hablar en Público

m

trataron. Una prueba evidente
Resoluciones de condolencia
de
la estimación de que en vida
1917.
La Lama, N. M., Feb. 27,
gozaba
debe serlo el hecho del gran
Señor Editor de La Revista de Taos.
contingente
que de diferentes luApreciable señor:
contornos atendió
de
gares
éstos
Dígnese dar cabida en las coal velorio y funeral que por cierto
valuable'periódico a
apre-clabl-

m

para arriba.
Escriba ó vea hoy

"

a

("omerciul
"' Secretari. ile lúa Amantes
MI Seoreiari,, Kspafiol
AKIR .MEUICINÜ CO., St Louis, H. U. de A.
ElSecretari.i
eDeral Mexicano
l.iis Doce piir.-- s de Francia
De al hijo educación y oficio, si Ll
.tina de C.i.sa, Cuia ó U
no quieres verlo en eí oficio de
mujer Lien educada
ladrón.
Cantos del Hogar. Juan do
Dios Pez.
Manual du Artes y Oricioq
Juegos de Manos y Laraja

SOS

'

lumnas de su
e
la siguiente defunción de la
taoseña Doña Elfida C. Du,
ran.
Por cuanto la Divina Providencia el dia 23 del que rige determi

"

'uerra
(""loria dt Nuevo
México-American-

RESFRIAD

--35
3.30
C.00
1.50
1 5ü

" Velasque
4
para anrenrlur int
aprender
'
inglés
aia

UraUlh ica
Ulend. f

EN UN DIA
lodo el mundo toma el LAXATIVO
likO.MO QUININA (Pasliilas.) Los
boii" irios íevolverán el dinero si dejn
de i u! .i . La firma de E. W. GROVE
Hecho por lu
be-- hada en ca1a cajita.

documentos bien asegurados de
robo y de fuego, compre una Ca
ja de Hierro de THE VICTOR
SAFE & LOCK CO.
Se venden desde VEINTE PE-

Agente

la ley.
Alexander Gusdorf
Max Romero
Juan N. Mondragón
J. Dionicio Martinez
José N. Mondragón
.
bmiho Mondragon
Manuel A. Maestas
David Velarde
José F. Chaves
Emilio Chaves
Juan M. Romero
Severiano Romero
Felix Romero
Isidoro Santistecan
Comisión lucubrada por los dueños de dichos terrenos.
6--

y'

El Cuerpo tomo un receso hasta
las 2 p. m.
Demetrio Esquibel, Alguacil,
El Cuerpo se reunió según su
Por J. A. Salazar, Diputado.
prorroga a las 2 p. m., con los si
Habiendo allí un quorum pre
guientes miembros presentes:
Leocadio Martinez, Presidente sente del nuevo Cuerpo que acaba
de entrar, por moción del comisioProtemporario,
nado Manuel Várela, para elegir al
JuanC. Rael,
Sr. Leocadio Martinez como PresiLucas Domínguez.
dente permanente, fué llevada la
Laureano Mares, Secretario,
moción y el comisionado LeocaD. Martinez,. Diputado.
dio Martínez, fué electo presidente
Demetrio Esquivel, Alguacil,
Todos los miembros presentes, permanente de este Cuerpo.
Manuel Várela, y
, Ahora viene
el Cuerpo procede con sus negohace una moción al efecto de que
cios.
Ahora viene Manuel Várela y J. Francisco Trujillo sea nombrado
presenta sus credenciales como el como Oficial de Sanidad, la moción
Comisionado de Condado debida- fué secundada por el Sr. Leocadio
mente electo por el 3cer distrito y Martinez y llevada, y J. Francisco
además presenta su fianza en la Trujillo fué debidamente nombrasuma de $5,000.00 debidamente do como Oficial de Sanidad por el
ejecutada con Manuel Várela como término de un año, y el alguacil es
principal y la National Surety! instruido de expedir una comisión
Company de Nueva York como como Especial Diputado Alguacil
Jo habiendo mas negocios ante
fiadores, y el dicho Manuel Várela
según
este
Cuerpo, ahora se prorroga de
debidamente Juramentado
dia
en dia sujeto a la llamada del
la ley.
El Cuerpo tomó un receso por presidente.
Lecocadio Martinez, Com. lmer
10 minutos.
Dist.
El Cuerpo se reunió según su reJuan C. Rael, Com. 2ndo Dist.,
ceso de 10 minutos, con los siManuel Várela, Com. 3cer Dist.
guientes miembros presentes.
Leocadio Martínez, Presidente, Atestigua:
Laureano Mares, Secretario de
este Cuerpo,
Juan C. Rati, Com.,
Por 1). Martinez, Diputado.
Manuel Várela "

CORRESPONDENCIAS.

V

i Acabamos de recibir do España al
primer paójdo da libros españolea, que
podemos remitir al recibo de la orden.
Todo pedido debe
emr acompañado
de su correspondiente lai porte, aseeu-rand- o
que todo pedido por crreo sera
remitico imraediatamente.y ten el mismo día que se reciba eu esta oficina:
Diccionario Inglés y español Salvé
Webster.
g j.k
- l.OC
Diccionarios, Ingles y.espafiol
Dicoionariud Ingles y español
"075
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G. Co.
G. Co.
G. Co.
Int on dep.
G. Co.
w.
.
(VÍ
G. Co.
G. Co.
G. Co.
G. Co.
G. Co.
Las cajas de hierro de THE
G. Co.
VICTOR
SAFE & LOCK CO., de
G. Co.
Cincinnati,
Ohio, son las mejores
G. Co.
cajas de hierro en el mundo.
Laureano Mares, Clerk,
Si Ud. quiere tener su dinero
Por D. Martinez, Diputado,
safo y salvo y tener sus libros y
jM-

LIBRERIA DE LA
REVISTA DE TAOS
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G.Co.
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La BeTltta D T

Sección Local y

Los nombramientos

-

del Gobernador

Mención Personal
.

.

Vayan al Teatro Real. Vistas Aquellos que nos traigan carros
Rafael Vigil, 31 votos,
movibles todas las noche:. Los de lefia grandes, se íes pagará el
Peto. No. 3, para Jueces de Paz. . Jueves y Domingos se darán buebalance en efectíro.. , . t
nos premios.
José D. Leyba, 53 votos,
Severiano Romero 53 votos,
En la dicha elección de este precinto es por estas declarada empatada, y consecuentemente no se
expidieron certificados de elección,
y fué dejada para consideración
más madura hasta la sesión del lunes en la mañana.
Peto. No' 3 para Condestables.
Lionires Romero, 59 votos,
Julian Sandoval, 46 votos,
Mayoría por Romero 13 votos.
Peto. No. 4, para jueces de paz,
Juan N. Fresquez 97 votos,
Alberto Suazo, 66 votos,
Mayoría por Fresquez, 31 votos.
Para Condestables.
Feliberto Garcia, 97 votos,
Benito Cardenas 68 votos,
Mayoría por Garcia 29 votos.
Peto. No. 5, para jueces de paz.
Perfecto Varos, 56 votos,
Preciliano Garcia 49 votos,
Mayoría por Varos, 7 votos.
Para Condestables.
Melquíades Madrid, 55 votos,
Dositeo Medina 19 votos
Mayoría por Madrid 6 votos.
Peto. No. 6, para jueces de paz.
Ramón Martinez, 10 votos
Para Condestables.
Julian C. Vigil 10 votos,
Peto. No. 7, para jueces de paz.
I. J. Velasquez, 46 votos,
Juan N. Valdez, 46 votos,
Peto. No. 8, para jueces de paz.
Pedro A. Ortega, 36 votos,
Juan A. Martinez. 66 votos,
Mayoría por Maatinez 30 votos.
Para Condestables.
Bernabé Duran 61 votos,
German Lopez, 41 votos,
Mayoría por Duran 20 votos.
Peto. No. 9, para jueces de paz.
Jacobo Domínguez 55 votos,
Para condestable.

-

--

El Gobernador Lindsey hizo én
El Sr. perfecto D. Vargas, de Ojo
Caliente, se halla en esta de visita esta semana los siguientes nom"
'
bramientos:
a pasientes. '
'
Para Superintendente de la peHon. Malaquias Martínez, partió
Thomas Hughes, del
nitenciaría
con
el
para Santa Fé
miércoles
Bernalillo.
condado
de
asuntos de la legislatura.
Para guardián de caza y pesca
Don Julian Cisneros. de Ouesta. Theodore Ronault, de Doña Ana.
tranzó negocios en la plaza el marPara Superintendente de
tes en asuntos de terrenos de DoCleofes Romero, de Las
micilio.
Vegas.
Los Sres. Max Hartt y Albino
Carabajal, dé Ranchos de Taos, Procedimientos del Cuer
tranzaron negocios en nuestro despo de Comisionados
pacho el martes.
.

Ase-guranz- as

del Condado de Taos.

Chave?, prominente y respetable ciudadano de
Llano, este condado, tranzó negocios en la plaza ayer jueves.
Con asuntos personales visitó
Taos en esta semana Don , Alcario
Cold, de San Luis, Colo. Le acompañaba el jó ven Juan J Duran.

El Honorable Cuerpo de Comisionados de Condado del Condado
de Taos, N. M., se reunió en la casa de Cortes de dicho condado a la
llamada del presidente, con los siguientes miembros presentes:
Leocadio Martinez, Com. lmer.
Nuestro cumplido suscritor Sr.
Dist. Presidente,
José Esquipula Trujillo, de
pasó por nuestro despacho
Wm. F. Meyer, Com. 2ndo. Dist.
el miércoles para renovar la
Manuel Barela, Com. 3cer. Dist.
a La Revista.
Laureano Mares, Secretario,
Por D. Martinez, Diputado,
La
Demetrio Esquive!, Alguacil,
Por J. A. Salazar, Diputado.
La legislatura tercera del EstaEl Cuerpo ahora procede a condo de Nuevo México debe cerrase
votos dados en la elección tenitar
hoy esta noche después de haber
el
dia 8 de Enero, 1917, para la
da
estado en sesión regular por seelección de Jueces de Paz y Consenta dias, en conformidad con la
destables para los varios precintos
Constitución de Nuevo México.
del condado según los retornos pro-- 1
Se han pasado leyes buenas y
tocolados en la oficina del Secreta-- 1
malas y es de suponerse que en
rio de este Cuerpo, y después de
dias se habrán pasado
cuenta votos cuidadoso, el cuer-- J
un
bastantes leyes que podrán ser de
po declara la siguiente de ser el
beneficio al estado.
resultado de su cuenta votos, y el
El proyecto de nuestro represenes instruido de expedir
Secretario
tante Santistevan y Mascareñas,
certificados de elección a los siestableciendo un camino real de
guientes candidatos victoriosos:
estado de Taos por Arroyo Hondo
Peto. No. 1, para Jueces de Paz.
hasta la línea de Colorado, és hoy
Witt 115 votos
Lee
ley, habiendo pasado en ambas CáSamuel
Santistevan 114 votos
J.
maras faborabl emente. Se dice
Mayoría por Witt 1 voto,
que el proyecto del Sr. Santistevan
(Continuarán)
Para Condestables,
para una escuela industrial en Ezequías Vargas, 122 votos,
Taos, pasó también en la Cámara. Alejandro Montoya 1C5 votos,
Los Sres. Trinidad Sandoval y
Desde el próximo número dare- '
yotos,
Vargas,
17
Mayoría
por
José D. Sandoval, de Tres Piedras,
mos un resumen de todas las leyes
Paz.
de
se hallan en esta con negocios de
Peto. No. 2, para Jueces
adoptadas por la presente
31
votos,
Entradas de Domicilio.
Samuel Quintana,
Kan-chit-

sus-crició-
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VAYAN A LA POPULAR TIEWDA
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Don Bartolomé
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Legislatura.
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En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos

Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
de Invierno

Ropa de yardaje, zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños

Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantizamos la mejor echura.

Co.

Lewis-Low- e
.'.-.wwMm.xi.i- n
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Taos,
N. M.
nriiliiilimiwwwi

zón, regulariza el pulso, cura maravillosamente pronto el corazón, el híga
La Humanidad Requería La Mejor Medicina En Existencia!
estómago, los nervios y todas las enfermedades de las señoras, como
"EL ALMA CORDIAL," es la mejor medicina; esto lo atestiguan miEsta medicina se ha venido usando dosdchace más de .'!7 años. Gracias la postración; da tal vigor a los órganos debilitados de las mujeres. corazón,
do pacientes que se encontraban enfermos y hoy están buenos y saCon
llares
tan
como
nuevas.
al uso que de ella han hecho los médicos, muchos enfermos que están a punto nervios pesadez, quo en unos cuantos días se sienten
Muchos de ellos que ya habian sido condecorados por los médicos con
ronos.
estarán
tiempo
poco
muy
en
los
débiles,
poco
las
seDoras
dinero
niños
ALMA
y
es
salvado.
se
han
de morir víctimas de la incurable tisis,
"EL
que tenía que haber sido la muerte, sin esperanzas y sin reúnicoremedio
el
consigan.
lo
CORDIAL," es una preparación agradable y segura, y obra directamente bustos y fuertes, Rastaran de dos a seis semanas para, que
para poder vivir, encontraron 'EL ALMA CORDIAL,"
probables
cursos
GS.
Mich."
Springs,
curArmstrong,
Barrien
Dr.
su
que
se
su
entorpezca
evitando
circulación,
sobre la sangre, activando
Esta sola carta demuestra a usted que está fuera de toda duda que "EL como la única salvadora y hoy llenos de fuerza y vigor, se hallan capacitaEs un reaiedio que por su peculiar comso y con él la cesación de la vida.
los placeres de la vida y recomiendan este ünico reposición pasa a través del tubo alimenticio, limpiando por completo, obrando ALMA CORDIAL" es la mejor medicina para la curación do las enferme- dos para disfrutar de
como un cepillo sobre blanda madera y dejándolo tan limpio como la palma dades indicadas arriba. Ofrecemos a usted una medicina que ha sido usada medio, a'todo trance. Esta recomendación, es favor que nos hacen y noso-- ;
de la mano. Todo el sistema humano se resiente de las condiciones en que muchas veces por mns de 37 años, y siempre ha probado Lien. Muchos doc tros por'nuestra parte no deseamos más que salvar a la humanidad; si salvarse encuentran las paredes interiores del estomago y del canal alimenticio; tores que han usado esta maravillosa medicina la reeomiendaiuconio la me- la a toda costa.
s
QUIERE USTED GOZAR DE FUERZA, VIGOR Y SALUD
La salud es la mis preciada riqueza para
y si el estómago y sus dependencias se debilitan o sufren enfriamiento, viene jor para esas enfermedades.
En donde quiera que haya soldados, los
UN SOLDADO?
nosotros, y debemos cuidarla, y para ello no tiene usted más usar este
inmediatamente la palidez del semblante y la tristeza y el cerebro, nervios,
de
que
dependen,
los alimentos con lo mejor y les
Gobiernos
respectivos
el
remedio.
si
lado,
circulación y todos los demás órganos pierden su vigor, Por otro
proporcionan las mejores medicinas. Hoy se le presenta a usted una oporestómago y la parte interior del canal alimenticio se fortalecen, el sistema
tunidad semejante, la de obtener la mejor medicina y si está usted sufrienen general se vuelve vigoroso. Los tejidos interiores de los intestinos, puldo de algunas de las enfermedades mencionadas aquí mismo, no pierda tiemmones, boca, ojos y narices, tienen que sufrir las consecuencias de la dispo. Háganos hoy mismo un pedido y más tarde se convencerá de que este
pepsia y están propensos a toda clase de- enfermedades; de la suciedad del
maravilloso remedio, en esta época, no tiene rival. Cualquier tratamiento
estómago resultan la tlacura, resfríos, resequedad, la debilidad general en
que ya haya usted puesto en uso no podrá traerle el beneficio rápido y efi.
.
energías,
.
5J5
.
s
la sangre y en los nervios, que se traduce en una completa falta de
caz que es esperado de "EL ALMA CORDIAL," nuestra medicina fallara
de allí se produce la falta de fugos gástricos para digerir los alimentos, a lo
en su caso, pero este sería el primero, puesto que como antes dijimos, toque siguen las indigestiones y la constipación, y la postración completa de
dos los que la han puesto en uso hasta hoy, han logrado el restablecimiento
ensibi-lidatodo el sistema, que se convierte en tremenda postración nerviosa,
salud. Lea lo que nos REFIEREN ALU UNOS DE NUESTROS PAde
: i: A.Ws.
tr
v exacerada irritabilidad, resfríos y gran decaimiento vital. Puede
CIENTES:
decirse que el estómago es la parte principal del cuerpo humano y que el
Caballeros:
rudo trabajo que a'diario tiene que hacer, requiere que esté siempre limpio
CORLa
ALMA
de
actividad
de
peculiar
la mano.
"EL
como la palma
Háganme favor de mandarme otra caja de ALMA CORDIAL, el primer
DIAL," irrita, endurece, engruesa, excita, vigoriza y fortalece el interior
piquete que les compré me dio muy buen resultado. Incluso encontrarán la
de las paredes estomacales, y el estómago y el canal alimenticio sienten lúe- cantidad de un peso en pago de mi pedido. Su servidor, Francisco Sandogo su influjo y un nuevo vigor; los jugos o secreciones de todas las paredes
val. Las Vegas, N. M.
estomacales, arrojan liberalmente esos jugos gástricos; taboca, lagarganta,
la
Alivio
la nariz y los tubos bronquiales se humedecen ligeramente,, desaparecen la
tos, la gripa, las toses nocturnas, los resfríos, los catarros, como curados
Señores: Es en mi poder la caja de ALMA CORDIAL, el cual he tomapor encanto; todos los órganos de la economía se desarrollon rápidamente en j
do siguiendo todos sus consejos y ha obrado en '.a paciente. Asi es que quesus Junciones y en sus energías e inmediatamente tie ueunes se tornan iuer-tes- ;
do sumamente agradecido. Asi confiado en el éxito, suplico se dignen manios nervios se vigorizan, la circulación y la acción que sobre ella ejerce
dar seis cajas mas. Su servidor, Antonio Guajardo, Fullerton, La., IJox 8L
el corazón, en unas cuantas horas adquieren nuevos bríos. El hígado y el
16
so Alivia
de
estómago obran con energía; el cerebro, la mente y todo el cuerpo sienten
vida y fuerza: todo el organismo se transforcomo una nueva corriente-dSeñores: La presente se reduce únicamente para decirles que con el
ma rápidamente, volviendo de una muerte aparente a la vida y la salud.
ALMA
CORDIAL que ustedes me bau mandado he tenido un poco de alivio
Las celdillas de las paredes estomacales aumentan notablemente de tama-iro- s
los ríñones que hace como 16 años que padezco de los ríñones, y ahora les
de
por la peculiar fracción que han recibido de "EL ALMA CORDIAL," y
digo queen ésta mando un peso para que me manden otra caja. Su servido-ra- ;
todo el cuerpo. Si el canal alimenel vigor de esas celdillas se extiende
Sra. Tomasa O, do Rodríguez, Ros 21.'!, Karnes City, Texas.
ticio del estómago está débil, viene luego el enfriamiento y la constipación,
sus celdillas se debilitan, se nulifica su vitalidad, todo el sistema a entero de
resiente se postra, condición que prevalece en todas las enfermedades por
Señoi.s: Adjuntocon la presente encontrarán la cantidad de un pes0
debilidad. El peculiar influjo de esta medicina excita, levanta, alegra, viopara
que me manden una caja del ALMA CORDIAL, deseo que lo rúas pronórganos,
en el alma
lentamente fortalece, hace surgir el calor en todos los
to posible me lamanden para no dejar de seguir mi curación. Con la primer
y cuerpo ijoduce una prodigiosa fuerza vital, renueva las energías, da nuecaja"quTles pedi me siento mejor, Dinjanmela asi: Secundinn Machado,
vas fuerza y poder para el tratajo; activa la acción fisiológica, la circula.
Morencl, Ariz.
regulo
indigestiones.
Por
con
siempre
las
ción,
y acaba para
!

do, el
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Con

Años

Primera Caja Tiene

Sufrir, con una caja

)r

Con una Caja se Siente Mejor

la nutrición
lar en unas euantas horas quita la suciedad y resequedad de la lengua, y
vuelve a muchos la vida en pocos dias. Leed lo que dice un doctor, después
le haberla usado por doce años:
"Durante doce aüos la he empleado en un Sanatorio, obteniendo con
ella miles de admirables curaciones no igualadas por la ciencia. Muy a menudo en unos cusntos días producía gran fuerza vital en los enfermos más
"Cuando ja lo tumben las enfermedades, rpcuerde que el ALMA COR
decaídos y debilitados. Con ella he curado muchos tumores cancerosos, DIAL es la medicina
que a sanado a millare de pacientes que ya habian
abeesos e incurables úlceras, con una rapidez increíble. Es ni poderoso
do sar.ar."
esperanza
,
perdido
s
timuiante de los nervios pneumogástrieos y simpátieos, y obra sobre loa
y
una
profundamente, dando por resultado una fuerte respiración
gran exidisación de la sangre. Obra como laxante y cura prontamente los
más rebeldes resfríos y toses, redobla la fuerza digestiva y las energías; imparte valor, confianza y robustese el cuerpo y el cerebro; da fuerza a la voz,
SAN ANTONIO, TEXAS.
limpia el cutis, da vigor para el trabajo, refuerza prodigiosamente el cora- - STA. A. COX NO. 55, DEPT. 97.
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Garantizamos Nuestros Precios en Artículos Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los más baratos.

M aravi loso Principio Curativo 'El Alma Cordial'

Se le devolverá su dinero, si no se alivia con esta Medicina

i

Company

NUESTRA GARANTIA

Devolvemcel doble delyalor a que vendemos "EL ALMA CORDIAL,"
a'cnalquier persona que después de haberla tomado, de acuerdo con
Puede usted exigir
no haya experimentado algún alivio.
mayor prueba de que tenemos el mejor remedio para sus males? Podrí algún otro ofrecer a usted igual garantía? Hagan una prueba y verán como
'
estamos en lo justo. Recuerden que una onza de precaución vale más que
muchas libras de medicinas, y resulta mucho más barata; así qce es mejor
que haga hoy mismo su pedido en vez de pensar en hacerlo mañana. Si en
Blgo'estima su salud, mándenos su oruen, si no, mejor absténgase de ello.
AI recibo de su valor, se manda a cualquier parte porte pagado.
Precio, Í1.00. Si su boticario no se la puede proporcionar, ordénela directamente a nosotros.

i

I

La Bevlata Dfi T

d Senado,

CHISPAS
ELECTRICAS
'

(Corraapondenoia de Santa Fé)

,

EPIGRAMA
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No hay mayor ridiculeza
Que los humos de nobleza
Que demuestra la basura,

Pues enseñan la torpeza
De necedad llana y pura.

Aoer-bamea-

La cuestión racial tuvo su dia en
la Cámara de Representantes, y algunos oradores ventilaron sus miras sobre los actos y abusos de los
barberos y pendistas de Roswell.
Esto es andar por los cerros de
Ubeda y no pegar un solo tiro en
el blanco. Mejor hubieran hecho
exponiendo los abusos de instituciones que cierran las puertas al
hijo del pais.
oOo

Pasan de 500 los proyectos de ley
introducidos en ambas cámaras legislativas. Respecto a la cantidad
.estamos bien seguros, pero en cuanto a la calidad de gran número de
los mismos, es necesario ver y leer
ántes de dar opinión. Pero no hay
duda que se aprobaron algunas leyes de gran importancia que serán
para bien ó para mal de los intere-

1
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'
j

j
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"LEON

Hl'KCTA

SPANISH

SCHOOL"

203 Empire Bldq., Denver, Colo.

Sweet-Liv-

er

;

'

Desea-cubrimient-

'

ta, quien dedicó toda su vida ai

i

j

"En esta intriga que cubriría de
sangre el suelo americano es un
impresionante hecho el egoísmo
del Gral. Carranza. Carranza no
titubearía en incendiar 'a toda la
América. La enérgica actitud de
los Estados Unidos demandando
explicaciones satisfactorias prueba
que la infamia de Carranza puede
costarle cara."

I

Si las muestras que se han dado
de la Ley de Apropiaciones son
trasunto fiel del contenido de dicho
proyecto, se puede decir con razón

El

EXTRACTOS DE

Testimonios Dirigidos al Prof.

ÁL)

Coronado Hotel

Otra vez recomendamos a nuestros lectores que cuando visiten la
que varias organizaciones e insti
capital Santa Fé, no olviden hospetuciones que militan en el estado
darse en el Coronado Hotel, cuyo
van a quedar bien "perchadas" con
dueño lo es el caballeroso Sr. (í.
el recado que allí reciben.
Hasta Lupe
de Herrera, uno de los villeSordos-Mudo-

1
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mí
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Portales üew Mexico.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. y Poderoso Sanador:
Mi hijo htifi'ia por espacio de tres
años y cuatro mosi s, di una etilcmx.

-

j

J

i

Si acasp el proyecto sobre
cación, que estaba introducido

edu-

en

NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
er si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada c.'ijür'. Hecho por la
FAK1S MEDICINE

CO., SU Luuu,

K

V. tie A.

Chicago, Ills.
Se veade en Taos por Kio Grande
Di ujr Co., y se recomienda como la me-- 1
jor medicina para loa callos en el ai mido.

i

j
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Moctezuma,
t;ruf. M. C. .Martinez.

Kttimado Señer:
llespueedo liaber iwihido sus terceras instrucciones, escribo a usted
para decirle que no tengo bulubras,
dud coiuii alferecía y me
ritfi
para expif tartne los Inicuos resulta'.in)
Sanador ilr Los Angides
dos, que lie leiiido con us maravillo,
rase cncueiit rt biieim sano, doy a so Métodos de curar s.n medicina,
a usted mil (.'rucias y le maiido el re. después de sefnr por catorce años
trato de mi tiiño pura ipie lo publi- de numerables onU rmedades, ahora
que a (,uien lo solicite. Alto, y S. S.
me enenent'o buena eructas a sus
maravillo.-o- s
nu'u.i'o-- . pues no tema
Pl'JPKO :.lAKTl'KX.
mi Sanador hacer publicas estas mal
iiifni 'iradas l.nea.-- , incluso eacoutrará
.,.m iue la publique.
lilili't'igrnii.-Atta. y S. S.
.MAMA. i:, de

PAl'm t'A.

I
iS.s.l

Prof. M.G.Martinez

I.
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Poderoso Sanador

:

ii)',; so.
Los Angeles,

--

o-

i

y

"ve

California

Tnito toda clase

di- enfcrmi dados
sin el liso de medicinas.

Otlawn Kansas.
Prof. M. C. Martinez.
Mucho gusto sera pura mi qia

lecilio th

éta

!l

-

baile u'"Z.ntnlo de
)' ava, Kansas.
buena fallid, pees yo lio tengo p
Prof. M',('.Maruri ;z.
bias pari e.Xpi l me inil usted
Deáeo,a usted f lii'idail y éxito en
el beneficio que mu lia hecho curar
u noble tratan) ento por medio del
me sin medicinas. 'stoy muy agrado
cido, pues ya había perdido las espe- cual he recnbri o i mi salud, por tres
unos an eufc rna. pues la veruad es- "
ranzas d '
Ma. Mi enfermeda 1
manos y
pongo e
sin -- entelo, me decidí
amiento, luego eomen- to, para
ulmdos y estoy conven- venga.
t U ios Ce curar sin nie- Agrai
a (luis y a usted que
"Z;i: i'T tiiuehos años
de wi.io

ni ucl que es'e
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El imeo de suscripción

!
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CONl'iUONKS
para nuestros abitua-su- h
y de
i mtorvs dbe hacerse anualmente,
lingun .i'id" hacer? rMincuentea a dicho paga
ur ma- - iu uti ano. Las regulaciones postales
periodistas, de pairar franqueo extra
rdenaií
tda Berr.wia para aquellos suae rip tores que adeu-la- n
la bu ." Tinción por mus que un año.
le cambie
Cuan. í .itnbie de lunar y dése
u correo, diva siempre en dundo estaba recibien-i- o
LA R VISTA DE TAOS y a donde desea que
Siempre menciono los nombto3 de
le caml
tas; lu vieja donde iba y la nueva
e
tu do
íuDdti des .
cambie. Si es posible indique tam- Dien el nuu . tide la pagina de ?u cuenta de Ud.
libro, que :i!!ara en su recibo de suscripción,
Si le í.. i LA HKV1STA mas de ocho dina
vise enseg :a ta falta esta oficina.
.Wven oriKinalea aun que no se pu.
No He

Va- -

dos Unidos y de la cual este último
a este periedi-Para ta: .umcio
COMPUESTO MITCHELL A
A líKVI. i A DB TAOS. Taua. New
o diríjanse
país sería excluido sería motivo de
ifuxico, Bo
OFERTA ESPKCIAL: 1 1'.
irritación para el pueblo de Norte no hay para que tuner más a los dolores del
los menío-- de este maravilloso esperitico,
i'idau tM,tatro famoso catálogo
América. Por esto es por lo que el objeto de5Udemostrarle prácticamente
remítanos
centavos y a vuelta (Je correo, l'r.iaco de porte, le enviaremos como i Hbroa
cuando neoai.
estamos convencidos de que la can- ensayo una caja de COMPUESTO M1TCHELLA y un ejemplar del libro de Dr.
oOo
bm-s
libro
mexicano.
un
ten
cillería del Brasil se debería abste- Dye, que dice, "Como dar a luz niños sanos y robusto sin temor a dolores" yí
un
hub
y
completo
mirtillo
del
El dia primero de Octubre
ner de aceptar la invitación de Ar "Cómo llegar a ser madre."
precios n tienen igual. DiríjanESCRIBA HOY MISMO a Dr, J. H. Dye Medical Institute, Box 1Ó7,
presente año de 1917 será el dia en gentina."
se a La UovUta. dri Taos, N. M- N.
Y.
el
que se tenga la elección en todo
"LA Epoca," dice:

...i,

i

.....

"Como Aliviar Los Dolores
Del Parto" y "Como
Llegar á ser Madr

s
a Escuela de
obten
ros más lindos y simpáticos en la
drá la módica suma de $15,000 al
antigua capital.
año, lo cual no es mucho, pero basEl Coronado Hotel es hoy uno de
ta para hacer hablar al mudo más los mejores
hoteles de Santa Fé, y
oOo
rematado.
es el centro donde se reúnen v se
Las sufragistas están muy desnoiedan los que traen negocios a
contentas porque la Cámara echó
la capital de esta parte norte de
abajo la resolución proveyendo paNuevo México.
ra una enmienda constitucional paEs hotel que tiene todas las cora dar voto a las mujeres. Pero,
modidades modernas v el trato es
i
afortunademente, son muy pocas
siempre cortés.
las interesadas en el asunto, p
que acá en Nuevo México la inmen- líajo la nueva ley pasada por el
oOo
sa mayoría del sexo femenino se
Congreso Nacional, desde hoy noj
;
., i..,.
f.
'.j.
Se acabó la legislatura, y se pueprfdrá entrar ni una sola gota de
quehaceres de su casa que en
de decir en favor de ella que no
licor en estados o territorio prohi-- ,
trabajando en las elecciones y dió mucho en que sentir ni provobicionistas como Colorado.
correteando votos.
có habladurías que fuesen en menoscabo del carácter y reputación
oOo
de sus miembros. A más de esto, Use "Gets-Jt,- "
Levante
EPIGRAMA
se comentaron de una manera muy
vez!
Callo
de
el
Llega gran inmigración
favorable el. celo y buenas intenA los condados aquellos,
ciones de la mayoría de sus miem- Se Marchita, se Afloja, se Quita!
Y se dice en conclusión
bros que procuró en todas maneQue para la otra elección
"Solo es nomo destapar nlgo tan fácil
ras servir al pueblo a lo mejor de que puede usted levantar el callo de su
Será la ventaja de "Ellos"
Por tener más votación.
su capacidad y obrar con legalidad pie. después de que ha sido tratado con
y honradez en el desempeño de sus el admirable descubrimiento '(Jets It"'.
oOo
Il'isijue por todo el mundo y no lia'laiá
deberes.
tan músico, simplo y fácil como
nada
A la hora de escribir esto pasan
EL CORRESPONSAL.
"tioU-It"- .
Ustedes los que se lian en- de media docena los individuos
mencionados como posibles escogide Al- Alemán Arrestado, Pordos para el nombramiento
que quería Volar al
caide de la Penitenciaría. Pero al
fin
tivln Tin tr:í sino solamente
Wilson
uno el que logre tan buena ración
Hoboken, N. J., Marzo 5. Un
y los demás quedarán disgustados
.
wvn i 1., i'm norí 'llll'i:! individuo quien dijo llamarse Fritz
aquí esta
de sus reclamos y los méritos rela- Kolb, fué aprehendido
tarde en un hotel que está frente
tivos, que creen poseer.
muelle, donde están atados los
al
"
oOo
buques alemanes, y detenido por
Dicen los curiosos que en esta haber confesado, según la policía,
vez no fué muy interesante la se- - que se halla en "un complot para vuelto con envoltorios, que lian usado
ungüentos quo ponían sus pies erudos y
sión de la legislatura, por razón de volar a Wilson."
En la habitación de ese indivi enfermos y que han usado clásticos quo
que los miembros de ambas cáma-ra- r
se resbalan y nuúoa curan el callo, y
no estaben inclinados a recitar duo se encontraron varias bombas que han cavado y picoteado el callo con
ensayos oratóricos para diversión y algunos explosivos. Kolb mani navajas y tijeras y posible los han sany entretenimiento de los oyentes. festó a algunos agentes secretos- ura Jo no sigan este método viejo y do- Pero en resumidas cuentas, se hi- oue había tomado parte en las ex loroso, y prueba Gets It" solo una vez.
ó
zo lo que se pudo y nadie tiene de- plosiones habidas en la Isla Black l'ona dos tres gotas y pronto se seca.
hay
nada
pegajoso. Usted su puede
,o
recho para reclamar más.
Tom en la había de Nueva York, j poner su calzado y medias de una vez.
en la que perdieron la vida algunas Kl dolor se acaba. Entonces el callo tse
oOo
personas, y causó perjuicios por va- muere marchito y sin causar dolor, se
EPIGRAMA
es el
afloja del dedo y se caí. "Gets-I- t
lor de algunos millones.
qnc se Yenda mas en todo el mundo. N'o
Somos pobres en verdad,
Pero sin tener dinero
hy otro mejor.
SOLO HAY UN "BROMO
"(ets lt'' se vende en donde quiera,
Hacemos un agujero
precio '"c la botella, o ee manda a! rci- Cuando hav necesidad
n
Co.,
bo de auva'or por E. Lawrence
Por estar en candelero.
ese es el LAXATIVO BROMO QUIuñ-d-

PUBLICADO POB

--

El Dr. J. II. Oye, famoso es;
de este gran sujeto, ha probado ue

ÍE TÁOS

LA REVISTA

, Los cambios repentinos de temperatuTos Printing ft Publishing Co.
ra y ropa de abajo traen loa resfrio de
JOfTB MONTAÑES, BdHdr g auuMjaddf
primavera con una cabeza llena de aire,
garganta enferma y síd tortas generales
Orgui ífit al Jtl Ciudad Je Tats
de resfrio. Una dosis del Nuevo
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
del Dr. King es alivio segu.
. . - .
ro, ésta feliz combinación de baleamos PcranaOo
ftO
1.0
antisépticos limpia la cabeza, cura las Parada mases
Seto
membranas irritadas y lo que pudiera Numero Sueltos
haber sido un prolongado resfrio está
La suscripción debe i r invariablemente ADE- evitado. No detenga el tratamiento
cuando sienta el primer alivio porque un ' ANTADA.
es peligroso. Tome
resfrio medio-curad- o
Regís trmdo Abril 16. 1002. como materia de 2da..
el Nuevo Descubrimiento del Dr. King
hasta que su resfrio haya desaparecido, ;Iaa en la Administración de Correo de Taoa
New Mexico, acto del Conjrre". Marro 3. 1S79.
advt.

r-
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Tres cosas debemos amar:
FOLEY C&JHAKnC TABLETS
lor,
caballerosidad y afecto.
Keeo Stomach
Active Bovwis ieular

oOo

Actualmente Su Excelencia el
Gobernador Lindsey tiene a su favor la buena opinión de todos, ami- gos y enemigos, pero en el tiempo
venidero no faltarán críticos cavi- losos que hablen en contra suya y
motejen todos sus actos. Esto es
muy natural, pues el principal pa- pel que representa un oficial públi- co es servir de blanco a las habla- durías y censuras de todo'el mundo,

i

te

-

oOo
i

.

DE PRIMAVERA
PELIGROSOS.

hispano-ameri-cano- s.

estado sobre la enmienda constitucional prohibiendo la fabricación y
sados.
venta de licores inebriantes. Y en
oOo
el caso de que dicha enmienda sea
EPIGRAMA
adoptada por mayoría del voto po
De harmonía y buen acuerdo pular, entonces la misma tendrá
efecto y se pondrá en fuerza el dia
Estamos hasta los tacos,
primero de Octubre de 1918, ceY aquel que no sea lerdo
rrándose los establecimientos de li
Dará oido a los bellacos
cores
en todo el estado.
Que hablan del Barril del Cerdo.

i

RESFRIOS

Aprender a hablar espaEol coa correc
.
,
,
t.
ción pío costo alguno r
Podemos Darle a Usted
lecciones en esta bella lengua, la más
hermosa del mundo, con todos los adelantos y cambios que ba habido hasta la
fecha.
Contamos con un Grupo de Profesores
incluyendo Mexicanos, Españoles, Centro y Sud Americanos.
Si no puede venir a vernn. escríbanos
incluyendo un timbre (estampa) de correo de 2c.

.
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QUIERE USTED?

tuvo la fortuna de con- EL GENERAL CAvertirse en ley, ya podremos decir
RRANZA ES UN
que aDí tenemos materia educacio
INSTRUMENTO
nal para medio siglo, pues es un
proyecto tan voluminoso aue nun La Prensa da Brasil Censuia
la doble Conducta de Ca
ca fué leído entero por no fatigar
tranza, al Aeeptar la Proposición
demasiado la atención de los miempara Ensangrentar el suebros. Se dice que fué obra de los Alemana
le de America
"educadores", y que en su compo
sición estos se escupieron el codo.
Río de Janeiro, Marzo 3. El Gral.
Carranza
está pintado por los pe:
oOo
riódicos de aquí como un instruSegún la información que tene- mento de Alemania, al comentar la
mos a mano ha sido aprobado y se nota de Zimmermann.
"O Paiz,"
ha convertido en ley el proyecto dice:
autorizando Ja enseñanza del idio"No obstante la ingenuidad del
ma español en las escuelas públicas maquiavelismo de Alemania, está
a que asisten niños
fuera de duda que la proposición
Esta es una gran ventaja hecha al Gral. Carranza, instrumenpara nuestro pueblo, y si tiene el to de Berlín, ha quedado sin éxito.
buen juicio que se necesita para La doblez de Carranza ha sido
aprovecharse de ella, no hay duda oportunamente descubierta, dando
que recibirá mucho beneficio la ju- un golpe final a su proyectada conventud hispana.
ferencia latino americana. Una conoOo
ferencia que comprende a una poEPIGRAMA
...
tencia a la cual se quiere embrollar en una intriga contra los Esta-

mi

retrato

v

Ianor monti:i.o.v(ío
San Antonio, Te.x., 1,'U San lVdro ave.
Prof. M. V. Martínez.
Mi' Muy Estimado Sanador.
1 deber de lajrratitud
que para mi
es sagrado, mueve mi mano yuia tu i
pluma, y con la sinceridad d- - mi corazón lo dirijo las presentes lireas, las
lo eleven y queiie usted
que
colocado en el muy justo y buen concepto de su gran poder sin medicina,

que la humanidad so remedia il recurrir a usté-'- , pues estoy pronta a dar
informes a cuantas personas lo desean
Yo antes de usar sus maravill sos ira
tamientos, sufría una horrible ame-ninerviosidad y un crónico estreñimiento, que me tenia todo eto aniquilada, estaba triste y fastidiada y
sentía deeos do moi ir. Peí o tuve la
fortuda de dirigirme á usted y con
gran ft5 usar sus tratamientos y he
quedado sorprendida de su favorable
efectoy ahora estoy curada completamente, me siento alegre y feliz y con
deseos de vivir muchos año, siempre
hondamente agradecida. Lo envío
lo autorizo para la
mi fotografía
publicidad de ella y de la presente
cuantas reces le sea de utilidad, mis
frases ln8 tendrá siempre dictadas del
corazón con sinceridad. Siempre me
parecerá que no he dicho nada para lo
que usted meiece
Su mas adicta v auradocida.
V. AMA DE LEON.
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ALEMANIA CON-

TRA LOS ESTA-

DOS UNIDOS

!

Un Interesante Documento que revela los

Afanes de Alemania
por traer la paz
Washington, Feb. 28-- La Prensa Asociada puede revelar que
al proyectar su guerra submarina sin restricciones y contan-

Ale-man- ía,

-

do con sus consecuencias, propuso
alianza, con Méxiccíyel Japón,
para hacer la guerra a los Estados
Unidos, si este país no permanecía

neutral.
El Japón, por medio de la me
diación mexicana, iba a ser urgido
a abandonar a los Aliados y á que
se uniera en el ataaue contra los
Estados Unidos.

Tarjetas Profesionales

Trabajad de continuo: Luchad
gue heroicamente y; t triunfo será
rra submarina "punca intentada, vuestro
por Alemania" y que ésta había Buscad la agitación, la actividad
promovido y honrado relaciones muscular y la tranquilidad y el reamistosas con los Estados Unidos poso, la felicidad y el bienestar se"como una herencia de Federico rá el galárdón más precioso que
el Grande," lo que se considera, si os dará la vida.
Bienaventurados los que trabano hubiere otra respuesta suficienjan,
porque ellos serán los dominaqueja
te al canciller alemán de su
dores de la adversidad y de la desEstaJos Unido? daban mala

MEXICO; JAPOii Y

nvUte Dm

"THE

iqter-ptetaci- óa

dé,

de que los Estados Unidos "rom- pieron bruscamente toaa reiacion
sin dar una razón auténtica por su
acto."
El documento proporciona el eslabón perdido para muchas cadenas de circunstancias; arroja nueva
luz sobre los movimientos frecuentemente rumorados y no definidos,
del gobierno mexicano, para unir
su situación a la fricción entre el
Japón v los Estados Unidos. Aña
dg nuevo capítuo al celcbrado
forme de M Jules Cambon, emba
jador francés en Berlín, antes de
la guerra, de los proyectos mundiales de Alemania! por promover
la guerra en todos los continentes
en donde se la pudiese ayudar en
la lucha para la dominación del orbe, la que creyó estaba cercana.
Agrega la culminación a las operaciones del Conde von Bernstorff y
la embajada alemana en este país,
que han estado pictóricas de frau
des de pasaportes, acusaciones de
complots dinamiteros e intrigas,
cuyo completo alcance nunca se ha
publicado.
La nueva creencia a'persistentes
rumores de bases submarinas en
territorio mexicano en el Golfo de
México, comprueba el hecho reconocido desde hace tiempo por jefes
de este ejército, de que el Japón
llegará a invadir a los Estados Unidos seria probablemente por México, en la frontera y hasta el valle
del Mississippi para dividir al país
en dos partes; recuerda que cuando
se entregaron sus pasaportes al
Conde von Bernstorff, sentía repugnancia por regresarla su país
y manifestó su preferencia de recibir asilo en Cuba; da unanueva
explicación a las repetidas aprehensiones hechas en la frontera, de
individuos acusados por las autoridades militares americanas, de ser
agentes espías alemanes.
Y por último, parece tener conexión con la reciente proposición
del Gral. Carranza a los neutrales
de que no se envíen víveres ni municiones a los aliados de la Entente,
y una indicación de que él podría
detener la remesa de petróleo, tan
vital para la armada inglesa, que
se exporta de los pozos de

Dr. F. P. DOLAN
Oficina en la Residencia de Wiess
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Nuevo Mexico,

Taoa.

J. D. MORRIS

MABEKA

Empastes de Oro, Platina y Paita
:
Blanca 4 Precios Comodoi. :

in

memoria le falla, ó
intp
que bu pnpfio
rrumpido por pesndilla 6 pérdida del
fluido vital: I" duele la c intura ú la cabeza, se hieole Ud. gastado, sin ánimo y
vigor, debido A abusos ó excesos en la
Va Ud. perdiendo la espejuventud?
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los placeres
de la vida? En ísie caso escribanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amigo para siempra, ésto explica todo.
Ademas de la muestra le enviamos también sin ningún costo ú obligación para
Ud. nn ejemplar del interesante librito
"La Salud ante Todo." Esta obrita que
es codiciada por todo hombre débil explica clara y distintamente la influencia
de los nervios sobre el sistema sexual.
Se le manda enteramente gratis junto
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en su propio
el mal que sufre. Diríjase á:

B. BROOKS

DENTISTA

Todo so Trabajo es Garantizado.

oso ó que sus fuer
zas se agotan? Nota
Ud que su vigor sex- -

in-u-

NMf

nei-v-

WBW

Dr. FRED MULLER.

Pidan

;Se sienta Ud.

Trato cortés y legal para todos. Cuando-Teng- a
en Taos háganos ana visita
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred iiramon. Mgr.

Tklkfono Numbro. 21
Se arreglan anteojos científicamente

Nervisana-E- l

Todos Los quo

Cerveza a Granel en Grandes Copas a Octs.

t cirujano

medico

PARA NOMBRES

Una Muestra Gratis

M.

Dr. J. J. BERGMANS

ADOLFO BRAVO.

gracia.

Taos, N.

I

En eete Saloon el máe moderno y amplio en e) valle de Taott, el público
bailará siempre los mejores licores importados, lan mejores marcas en eerv- sos y cigarros habano, vino capulín, cherry brandy para tiestas, black betry, y
Dunians, Zarzamora y en fin, tus mejores licores para fiestas y banquetea.

MEDICO Y jCIRUJANO

I

BAR"

de una y dos pulga- -

paderes.

ite de la plaza,

)n venientes.

Pl

.....ümirJN CEMENT
Se toman ordenes por Marcos de Puertas y Ventanas.
j

A. Av. RIVERA,

Abogado y Consejero en Ley
Como recompensa, Mexico
Uractica en todas lan Cortos del Estado y
Alemania;
de
financiero
4!
apoyo
án la Cortü Federal en Nuevo Mexico.
OFICINA
reconquistaria a Texas, Nuevo Mé
Siguiente Puerta de La Revista de Taos.
EN LA CARNICERIA DE
perdprovincias
xico y Arizona
Taos, Nuevo Mexico
idasy participaría en la paz victo
riosa que proyectaba Alemania.
Los detalles se dejaban al minis
F. T. CHEETHAM,
tro alemán en la ciudad de México,
Abogado y Consejero en Ley,
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
von Eckhardt quien, por instruc
Comisionado de ios EE. UU.
Hallara Usted diariamente teda clase deTcarnes frescas.
ciones firmadas por el ministro
Practica en todas las Cortes
legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Trato
immermann, de Negocios Extrandel Estado y de los EE. UU.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
jeros, en Berlín, el 19 de Enero de
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
pro1917, recibió instrucciones de
productos; también toda clase de cueros.
poner una alianza con México, al
McKean
William
harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
Vendemos
Gral. Carranza, y sugirió que MéLey
Abogado
en
xico tratara de traer al Japón al
complot.
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Estas instrucciones fueron trasmitidas a von Eckhardt por medio
Ramo especial en leyes de
del Conde von Bernstorff, ex emminería
bajador en ésta, quien viaja ahora
THE NERVISANA CO.,
Taos,
New Mexico
J. DALIO CORDOBA, Prop.
a su país amparado con un salvoOepto,
Milwaukee Ave.,
enemide
sus
obtenido
conducto
10c. el vaso grande.
CHICAGO, ILL.
Cerveza en Barril
COMO EVITAR CR17P.,
gos por el país al que él estaba
La Mejor y mas Elegante Barra eu Taos.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
proyectando llevar a la guerra.
Cuando el niño esté snjeto a ataques
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de crup, véase que tóme un alimento liAlemania pintó a México la de
DE CABEZA
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
EL LAXATIVO BROMO QUININA viano por la tarde, porque un estómago
rrota de Inglaterra y sus aliados
n";a v HpJ pvtraniprr.
ataque,
sobrecargado
puede traer un
desvía la causa. Se usa en todo el
2arcas
triunfantes y dominado al mundo
monda par3 curar un resfriado en un también cuide los primeros
?stas y Casorios.
y désele el Remedio de Chamdia. La firma de E. W. GROVE se
entero por medio de la guerra subberlain para la Tos tan pronto como el
.aganme una visita,
Solí
baila en cada cajita. Hecho por la
marina sin restricciones.
PARIS MEDICINE CO.. St. Loui, S. ü. de A. niño se haga ronco. Se vende en todas
parU.o. advt.
He aquí copia de las instrucciopor
Eckhardt
nes enviadas a von
iWi
iT, .ti
iT,.?i Ti.T..?..?.iTiiliiTii1itlS
'I
sVf
conducto de von Bernstorff, docuC l I.
1 1 1. JiiIiitiAiTiitnTiifuTiifi
1 I t 1 II 'l"yc"t"t ?
"Zti
e. K3HJgodel
mento que está en poder
bierno americano:
"Berlín, 19 de Enero de 1917.
El primero de Febrero intentamos principiar la guerra submarina sin retricciones. A pesar de esQue hará el Congreso, y de que
s
to, queremos que los Estados
manera los miembros aei congreso
de América permanezcan
que abiertamente han simpatizado
traKs.
con Alemania, en su oposición a
"Si esta intentona fracasa, pro- autorizar al presidente para prote
ponemos una alianza con- México ger los derechos de americanos,
bajo las siguientes bases:
considerarán las maquinaciones pa
"Que juntos hagamos la í;erra ra atacar a este país, es asunto esy juntos hagamos la paz. l'rta- - ta noche del mayor interés.
rémosle apoyo financiero, y se defti
entender que México reconsquid
tara el territorio perdido de Nuej
vo México, Texas y Arizona. Eso
detalles ouedan a usted para
--

A. A. CUMMINCS

I

í

THE

"TAOS BAR"

dl

síntomas-ronquer-

.

&

"P'f

m

m

-

EifetíM de Iiavierná

Uni-de-

No olviden que nuestro Surtido de Efectos de Invierno está
todavía muy completo. Es mejor que compren ahora que más
tarde, porque todo efecto esta seguro de subir en precio.

-

t

arreglo.
"Queda usted autorizado par;
que informe al presidente de Mtj
xico, de lo anterior, con la vnayoj
seguridad de confianza, tan pront
tomo sea cierto que habrá ruptur
4e hostilidades con los Estados,
indicamos que el presidente de )rU
sico se comunique con el Japón t
su propia iniciativa, sugiriendo í
una desde luego al proyecto ofr
ciendo mediar, al mismo tiempi
entre Alemania y el Japón.
"Sírvase usted llamar la atenció
a) presidente de México respecto
que el empleo de la guerra subm;
riña sin restricciones promete ahe
ra obligar a Inglaterra a hacer
paz en unos cuantos meses.
(Firmando:) "Zimmermann."
Este documento ha estado ei
poder de este gobierno desde qu'
el presidente Wilson rompió reía!
cienes con Alemania. Se ha guar
dado en secreto mientras el ejecu
tivo ha estado pidiendo, autoriza
ción al Congreso para tratar coi
Alemania y mientras el Congresc
ha estado vacilando; ha estado erl
manos de Wilson entre tanto e
canciller imperial declaraba que loA

podemos suplir Capotes para caballeros, Cachuchas, Sobrezapatos, Camisolas, Ropa de abajo gruesa,
Levas de lana gruesas, Levas para señoras.
Le

Nuestro surtido de Cobijas y Frazadas es el mejor que puede
haber, son de algodón y lana.

Tenemos todo en la linea de Estufas y sus composturas.

i

Nuestros Precios son Justos.

1

The

r.

it

MM" McCarthy

Creciendo Mejor cada dia."

Co.

Taos,

N. M.

l
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DE Taos County Teachers

Song by School children
Addresses by members of the
School Board Luis Martinez, Juan
CONDOLENCIA
A. Berna', Jope Maria Martinez.
H IPST SESSION March 14, 1617.
Subj. La causa del retraso de edu2:00 P. M.
Pasadas por los Representantes y
i en el estado de Nuevo Mexi
cado
by
P.ir.!e
the teachers and pupils
Empleados Híspano-Ainericanfollowed by the first regular session. co en lo pasado
THIRD SESSION, 7 p. m.
Music (Song)
de la Asamblea Legislativa de CoMusic, Piano Duet, Mrs. Probert,
Prayer by Rev. Jos. Giraud.
lorado En la Muerte del Gub.
Address of Wellcome Supt. Pa- mm McGowan
Declamatory Contest Ojjen for all
E. G. de Bac
blo Quintana.
grades
Pwpoafe Mr II. R. Wisehart.
Address, The Value of EducationDenver Colo. Feb. 20, 191
Ykliri Solo; Mr Anconu. Ac al Spirit in the community, by Dr,
Los Representantes y Empleados CDrapanist; Mrs, O. Gusdorf.
D. R Boyd, Pres Unive"'ty of New
Hispano-Americande la 21a.
President's Annual Address; Mr. Mexico
Drill by girls of the Convent school
Asambla General del Estado de Co- C. D. Horner.
Addmsess by Gov W E Lindsey

RESOLUCIONES

Association Program

Tas

Im. XtCTlata D

;

NO FUE MOLESTADO MAS.
(c Aqúellos.llamados dolores reumáticos, dolores de lagrippe, doANASTACIO SANTISTEVAN, Prop..
lores de espalda, músculos enfery
mos o coyunturas tiesas son las
CERVEZA LEMPS. SLITZ
ALBUQUEIÍQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
resultas de ríñones débiles y debuena cervet, 6 excelentes vinos jm portados 6 whUkiea de los mejores
sordenados. E. L Turner, de
en la plazaf Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," eo
Homer, Ky., escribe: "Desde
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whisque tomé las Pildoras de Foley
kies y licores finos par fiestas y casorios, desde 13.00 por galón para
y 'eííal P"ra t"1'8' 50LICITAUOS Elj PATI0para los Ríñones no he sido mo
D8urjmpi
ciñió
lestado mas". Estas fortalecen
ríñones débiles y ayudan a librar
la sangre de venenos y ácidos.
LA MUCIIACHITA
No Tome Chanzas
TENIA De venta en todas partes, advt.

"El Castillo del Moro" Saloon

-

CRUP

SI Ud. sufre de dolor do espalda;
Si tiene dolores de cabeza, ataques de
Todas las madres conocen y le
lorado, reunidos han adptado las
Paper on Attendance: Mr. A. L. and Dr II II Roberts, subjects to
debilidad;
temen
a crup. Sra. R. M. Raney
siguientes resoluciones.
be selected
Bolander.
8i las secreciones de ! riñooesson ir- de R.
D. No. 2. Stanford,
Music,
F.
Quartette
Habiendo pasado a mejor vida
Song: Canon With School, Direc.
regulares;
Address by sialaquias Martinez
Ky.,
Mi muchachita teescribe:
el Ilustre Gobernador de Nuevo Mrs. Mc Gown.
No dilatc- - meraaiente sus ríñones
Exercise. Flag Drill, Boys of
crup
nia
cada
unas
México, Hon. Ezeauiel C. de Ba- SECOND SESSION 7:00 P. M.
cuantas noenfermos.
the convent Schsol
de
Pildoras
ches.
las
Miles
recomiendan
darle
ca, deseamos por medio de esta exComenzé
a
la Miel
Piano Polo: Doria Hinde.
Doan para los ríñones.
de Alquitrán de Foley y desde
tender nuestra sincera condolencia Address; Mr. Jone Montaner, Sub
locan esa
Y cienes viven en esta mwnia
LOS ESCANDALOS EN LAS GRAN
noche comemó a dormir bien
a la Sra. de Baca y familia; ro- ject :

Una Súplica

j

So plicatn 08 a naeatroa lectores
abonados, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, ee dignen siempre mencionar en bus cartas de pedido que han visto j
en LA REVISTA DE
anuncio
dad.
no tosió nada, y al siguiente dia TAOS. De este modo nos harán a
Lea el testimonio de este residente de
su resfrio
había desaparecido. nosotros an favor especial, al misarjui cerca:
Alivia
y resfríos. No con- mo tiempo que serán mejor atenN.
Second
toses
C.
328
Lewis,
St,
L.
D Sra.
tf.
Raton, N. M., dice: ' Mi muchachlta se tiene opios.
De venoa en todas didos,
es-ta- n

gando al Ser Supremo le haya destinado la Mansión Celestial para
su eterno descanso, e influya sobre los apesarados dolientes ánimo
y consuelo.
Resuelto ademas: Que nos uni
mos con el pueblo de Nuevo México en lamentar la pérdida irreparable por la separación del Hombre
que en vida fue el mas distinguido
de la época entre el pueblo Hispanoamericano.
Resuelto ademas: Que estas resoluciones sean mandadas a la Sra.
sposa del finado y familia, una
copia remitida a la Voz del Pueblo,
otra al Nuevo Nexicano, otra a La
Revista de Taos, otra a La Aurora
y otra a El Anunciador, para publicación.
Chas Diaz Secretario
Celestino Garcia Presidente.

Elección Especial.

The Influence at home or the
Home Education.
Miss Mary
Music Quartette.
Adamson, Miss Refugio Sandoval,
Miss Adelina Trujillo, Mrs. Winfred
Liebert.
Address, School Organization, by
Supt. Pablo Quintana!.
Music Duet. Harp, Mrs. Joseph
D. Morris; Piano, Mrs. Gerson Gus
dorf.
Address by Supt. J. II. Wagner,
Subject to be selected.
Music.
Mrs. Probert's school.
Address, Education, The Architect of Character, by R. Luna.
Muiic, Vocal Duet. Mrs. J. R.
Fitzgerald, Mrs. Charles R. Mc
Kean, Accormanist Mts. Gerson

G

usdoi f .

SECOND DAW
First Session 40 a. m
Music, Prof. Silva, Accompanist
Mrs. Gerson Gusdorf.
Address, The Rural School, by
Ass't. Supt. of Pob. Inst., Mr. J.

Por cuanto que es proveído por V. Conway.
los Estatutos que gobiernan las
Address The benefits derived
mismas, una elección especial es from studirig twr languages. How
por estas llamada para ser tenida I teach Spanish, by Delfido Cordoba.

Paper on agriculture, by Fred
el dia 26 de Marzo, A. D. 1917 en
los precintos No. 3 y 19 con el fin Santistevan.
Paper on Our duty to educate our
de elegir un juez de paz en cada
uno de dichos precintos en acuer people, by C. C. Trujillo.
do con sesión 2045 Codificación de
Address, The need of the busi1915.
ness education, by L. P. Martinez.
Paper on th Test of Courage, by
Ahora, por lo tanto, es por estas
ordenado por el Cuerpo de Comi Mis. Winefred Liebert.
Music (General) Mrs Probert,
sionados de Condado en y por el
Condado de Taos, que una elección Direc.
SECOND SSSSION.
especial sea tenida en la1 fecha y
Music, Piano Duet, Doris I linde.
con el fin arriba estimulados; sea
Address, "Round Boys in Squire
resuelto que la dicha elección especial debe ser tenida en los mis Holes" by W. B'reemont Osborne,
mos lugares, a saber: en las casas Pres. of S. A. N. S. at El Rito.
Pap r on Domestic Science, by
de escuela respetivamente, como
Mary Adamson.
Miss
dia
de
del
8
elección
la
tenida
fué
Pa i er on Language work and bow
Enero, 1917, y las siguientes personas son por estas nombradas como to teach it, by Miss Tillie E.
Jueces de Elección en dicha EleAddress, by Miss Ruth C. Miller,
cción.
to be selected.
subject
de
Taos,
3
Ranchos
Precinto No.
Day
Exercise, Talpa School
Arbor
Jacobo Trujillo,
Children,
Direc.
J. R. Luna.
Mondragón,
Jose N.
Circle, its benReading
Paper
on
Miguel Gonzales.
by
Mr. Perfecto
efit
to
Teachers,
Casa de Escuelas.
Martinez.
Precinto No. 19, Talpa.
Music. Piano Daet Eileen Mc
Leandro Duran,
Carthy,
Edna Martinez.
Manuel A. Maestas,
THIRD
SESSION 7 p. m.
Juan B. Vigil.
Music, Solo, Mrs. Fitzgerald,
Casa de Escuela.
Accompanist Mrs. Gerson Gusdorf.
Es por estas ordenado que la seAddress, The Chief Business of
gunda persona nombrada como
the State, by Mr.. R. F. Asplund.
juez en cada uno de los dos preAddress, The Need of Industrial
cintos debe ser la persona designa- Education, by Mr. Filimon T. Marda para entregar la caja de bole- tinez.
Exercise, School Children, Direc.
tas y libro de registros al SecretaMiss
Adamson.
rio de Condado, como requerido
Address by Mr. R. R. Larkin,
por ley.
subject to be selected.
Address by E. L. Enloe, subject
to ba selected.
Music. Vocal Solo. Mrs. Chas.
R. McKean acccompanist Mrs- Gerson Gusdorf.
Address, The Teacher. The first
Schw-ackei-

n.

,

Pedagogue.
Miwio.

'imi:i
Fitt

DAY, March 10

Session, Í) a rn
Music (Song)
Puper on the need of a Teachers'
Association, by Cristobal Quintana.
Spelling Contest between 3d and
4th, 5th, Gtb and 7th grades.
Arithmetic Contest 3d and 4th,
5th and 6th grade.
Prizes $2.50 to each winner of con-

test.
SECOND SESSION, 1:30 p. m.
(Declamatory contest to follow the
Athletics)

Athletic Games

ES CIUDADES POR LOS PRECIOS ALTOS DE LOS

CO-

MESTIBLES

mm
Las clases

a

.

pobres en Chicago y
Nueva York se levantan
en
Motines

Nueva York, Mar.

Después
de algunos choques entre la policía
y algunas mujeres amotinadas en
el Casa consistorial y en los barrios
pobres, el comisionado de Pesas y
Medidas, anunció estar haciendo
todo lo posible por estimular la corriente de víveres a esta metrópoli,
de todas partes del país.
Los informes recibidos por el
comisionado indican que la situación ha llegado a un estado grave,
el cual, afirma exige al Congreso
que establezca algo así como "una
comisión de control de alimentos,
para saber cual es el consumo de
víveres por barba en los Estados
Unidos."
Tan desesperadas han llegado a
ponerse las mujeres en algunas
partes de la ciudad, según se afirma, que centenares de vendedores
abulantes de frutas han encerrado sus carretones y suspendido sus
negocios; pero unos cuantos que se
aventuraron hoy por el barrio de
Oriente, fueron recibidos hostilmente por una multitud de amas
de casa, al saber éstas que estaban
vendiendo cebollas a 15 centavos
libra y patatas a 9 y 10 centavos,
por lo que fueron arrojados de las
calles a los callejones de los barrios
bajos y las mujeres les desgarraron
sus ropas y les arañaron la cara, 'a
la vez que sus carretones eran des
truidos y su contenido desparramado por las calles.
Después de quevarios centena
res de mujeres habían asaltado la
r
i
basa municipal con ouieto de ver
al alcalde, la presidenta de la Liga
de Vigilancia de Madres, expidió
una delaración, diciendo que se
había decidido no mandar los niños
a las escuelas hasta que b;ij:ise el
precio de los comestibles; paso, agre
ga la presidenta, que está justifica
do porque ios niños mal alimentados
no están en condición de obtener
ninguna utilidad yendo a la escue
6.

la.

El prisidente de la Conmpañia
Refinadora de Azúcar Americana,
anunció públicamente esta noche
que no es cierto que haya carestía
de ese artículo, y agrega:
"Hay existencias bastantes de
azúcar en bruto y refinado, y también en camino por todo el país,
para hacer fnnte al consumo normal. Esta empresa ha estado vendiendo grandes cantidades de azúcar a cuarto de centavo libra menos del precio existente en el mercado, y sus entregas al comercio
del país hasta esta fecha, han sido
mayores que en el mismo período
de 1916."

quejaba de su espalda, de extar cansada
y desanimada. Sus ríñones tambienes- taban débiles. Las secreciones de jlos
ríñones eran mas frecuentes e Innatural.
Eo las mañanas sus ojos estaban casi
cerrados de lo hinchado al rededor de
ellos. Una medicina para los ríñones,
LTnn caja le dió fuerza en sus riñone,
rbfjuló su pasaje en las secreciones y le
hizo sentir ciento por ciento mejor en

partes.

advt.
CUANDO SB DEBEN TOMAR LAB

TABLETAS DE CHAMBERLAIN.

MEII

FILE

con-tipa-

77

Cuando tenga indigestión.
Cuando está nervioso o despondiente.
Cuando no tenga apetito, para bus ali-

todo."

todas los tiendas y bo
ticas. No pregunte solo por un remedio
para los ríñones compre las Pildoras de
Doan para los Ríñones las inismaa que
la Sra. Lewis recomienda. Foster Mil
advt.
burn Co., Buffalo, N. V.
Precio

Cuando ustad se sienta pesado y estúpido después de comer.
o bilioso.
Cuando esté
Cuando tenga dolor de cabeza.'
Cuando tonga estóiuairo agrio.
Cuando orute después de comer.

50c, en

my
ii

iuifeK

r

i

mentos.

'

hígado ewtd tórpe.
Cuando
Se venden en todas partee.
advt.

Leocadio Martínez

MINAS

Comerciante en (ieiieral

alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo prr
porcionar capital para la explota
Si'Ud. ha descubierto

Situado en Las Tienditaa, en el
aparte de loa camino, en Cañón de
Taos.

ción de minas en condiciones razo

Los rneidentes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajnn entre
NO
LIKE
OTHER
IT.
Ud
mande
escribir
Al
nables.
NO OTHER AS COOD. Taoa, CiiuarrcE, y Black Lake y vicemuestras por express o correo. Da Purchase Ihc "NEW HOME" and you willhav
versa, hallarán siempre en mi comercio
t life aet at the prii:e you pay. The elimination of
ré inmejorables referencias.
efeccpa'r expense bv superior workmanship and best todo clase de comestibles, ropas
uaütyoí material insures
e
service at miniDAN DANCIGER,
mum tott. Insist on having the "NEW HOME", tos de campo.
53-- tf
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Kansas City, Mo. WARRANTED FOR ALL TIME.
.
Knmvn the world over (or superior scwine qualititfc
Cuando viajen por el Canon de Taoe

"UNA BUENA Fl'URG.-- ALA
MODA ANTIGUA"
Las Tabletas Catárticas de Foley, una parga deliciosa, limpian
completamente los intestinos,
dulcifican el estómago, tonifican
el higado. Tara indigestió.n
mala respiración
ga?, o constipación,
ningún remedio está mas altamente recomendado. No causa
dolores o nausea. Les dá a las
personas robustas un sentir libre
y liviano. De venta en todas
partes.
advt.
aven-tamient-

o,

Taos Lumber Co.

Not si. Id under any other name.
THE i;EW HOME SEWING MACHINE C0.,0fUNGE,MAS.

UNA CARTA HONESTA DE
UN HOMBRE HONESTO

Enos Halbart, de Paoli, Ind.,
escribe: "Yo contraje un severo
resfrio éste otoño y tosía continuamente. Apenas podía dormir en las noenes. Probé varios
remedios sim alivio. Obtúbe la
Miel y Alquitrán de Foley y la
primer botella me alivió, curando
mi tos por completo. Yo la puedo recomendar para todas teses."
Cómpre la genuina. De venta en
todas partes.
advt.

háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
NECEDADES RANCIAS.
Usted muchas veces ove decir que lo
resfríos no resultan del tiempo frió. Esas son necedades rancias. Si fué ra eso
verdxd los reírnos fuéran 'an prevalen-te- s
en medio verano como lo ten en me
micróbo que causa eL
dio invierna,
resfrio florece en tiempo húmedo y frió.
I'ara librarse del resfrio tóme el Reme
dio de Chamberlain para la Toe. Es
y altamente recomendado por
1

efe-ctu- al

gente quien lo han usado por muchos
bos según la ocasión lo ba requerido, y
saben su valor. Se rende en taaas par
te,
advt.

SE VENDE Un aparato completo de luces incandecentes
Vendeu madera Acepillada y 8ÍD
Quiere Ud. Ganar Di- - completo y garantizado, el que
acepillar. De todos tamaños y
ñero?
se bailaba en la Botica Rio Gran- -,
anchuras.
pre- J. 1). Morris
Necesitan ios agentes para buscai de. Se vende a la mitad del
cío.
aan.
46-t- t.
Manejador suferitores para La Revista de Tau
Damos buenos premio.- u los nue-

y

vos suscritorex

ín

agente pueder.
LINIMENTO DE SOLAN PARA REUganar de cirio a diez peros por dia
MATISMO.
Si quiere actuar em
gente nuef
El tormento del reumatismo, los dolo-re- a tro escriba i-partieulare a I
que hacen la vida inaguantable aon Revista de Tas. T.nw N. M. ti.
aliviados por el Linimento de Sloan un
líquido claro y limpio que es fácil para
seSas de: bubna digestion
aplicarlo y más efectivo que clásticos pe
gajosos o ungüentos porque éste pene-er- a
Cuando usted vea uní alegre y feliz
pronto sin restregarse. Para los anciana puedo eaber que ella tiene buemuchos dolores que dan cuando uno se na digestión. Si su digestión está emexpone al aire libre, desconcertada y peorada o si na tiene uted apetito pare
dolores en los músculos, el Linimento de siiB alimentos tóme una dosis de las Ta
Sloan es pronto y efectivo. Siempre bletas d Chamberlain.
Estas fortale
tenga una botella a mano coatra lumba- cen el estómago, mejoran la digestión y
go, dolor de muela, 'dolor de espalda, causan un Miave movimiento de los inpezcueso tieso y todo dolor exterao. Se testinos. t3e venden en todas parte,
vende eo Udaa las boticas, 25c.
adrt. dvt.
r

DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Rio Grande, una fuente para leche nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de refrescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
SE ALIVIAN LASTIMADAS O DES- la Botica Hopkins & Manzanares
CONCERTADAS
y se vende por la razón que cuanEl Linimento de Sloan saca pronto el do la Botica del Rio Grande comdolor de las lastimadas, desconcertadas, pró la Botica de Hopkins & Manraspones o músculos adoloridos. Un lim- zanares, ellos tenían una recién
pio y claro liquido, se aplica fácilmente, ordenada. Se vende a la mitad
pronto penetra sin resiregarse. El Li del precio y en plazos si se desea.
nimento de Sloan no tifie el cucis o tapa Escriban a Rio Grande Drug Co.
advt.
los poros como clásticos pegajosos y un- Taos, N. M.
ANUNCIOS

güentos. Para reumatismo crónico, neuralgia, gota y lumbago tinga éste re
PARA CAMBIAR. Tengo ca
medio bien conocido en mano. Para dode trabajo que cambio por
ballos
lores de lagrippe y después de hacer
trabajo duro, dú pronto alivio. De ven- reses o borregas. Diríjanse a L. J.
ta en todas las boticas, 25c.
Fink, Desmontes Ranch. 8 9.
advt.

La Rerista $2.00 ai año.

ADICIONAL
EN MARZO
E3 entre estaciones cuando po
cas personas sudan como la sa
lud lo demanda. La resulta es doble trabajo para los r i ñones, para
echar fuera la materia sobrante
eliminada por los poros cuando
las personas sudan. Riíiones que
trabajan demasiado necesitan
ayuda. B. II. Stone, de Reading.
Pa., escribe : "i Cuando yo nece
sito un remedio para los ríñones,
yo confió en las Pildoras de Foley
para los Riáones. " Reventa en
advt.
todas partea.
MUCHO TRABAJO

Médico lamoso recetó
"Sr. Dr. Richards: Despuí-- s de haber probado toda clase de medicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y uoa intensa frialdad de piey manos, que venía padeeiendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fama, la-- renombrada rastillas de Ud. sin esperanza 'alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el plaeer.de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes
-

s

Pastillas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis mejores ngradeeimiontos.
Rosario de Santa Fe, Argentina.

GABRIEL IBARRA.

La Revista
ser la propiedad d Agapito Martines, venta aquellos ciertos trechos de tierra
SeTerlno Martínez 7 otros; tren trechos por los cuales docume-t- o de renuncia de
de tierra decretados de ser la propiedad título han sido dado or la Taos Land
de Solednd Sánchez de Quiotana; un , Company, como lo enseñan los registros
dn tierra decretado da eer (a pro- - j en la oficina del Secretario de Condado
iri-p .lr.l da Uregorla Baca de Sanchez; de dicho condado de Taos, como sigue:
io- - f-h"i de tierra decretados da ser Taoa Land Co. a Juan B. Martinez,
pagina 40-de Jesug María San tiste- - registrado en libro
la ) r:i'i-daTaos Land Co. a Antonio C. Pacheco,
de tierra decretados de
van; tre trM-hoVENTA DE gpr la propiedad de EsiUtpula Trujillo; registrado en Libro 0 pgs. 4Í3-4-AVISO
Taos Land Co. a Antonio 15. Trujillo
dos trvclios de tierra decretados de ser
LA MERCED DE AN- la propiedad ríe Kliswi Rantiatevan; un registrado en Libro 0 pgs
Irju-toda
d- de per la pro ' Taos Land Co. a Antonio tí. Trujillo,
'i
TONIO MARTINEZ.
pgs. 635-1pitcjil do Ambruaio Portillo; un trecho registrado en Libro
Taos Land Co. a JuanG. Martinez, rerOK CUANTO, QUE un decreto fi- de tierra decretado de eer la propiedad
arriba titu- Bias Lucero; dos trecho&de tierra decre- gistrado en Libro
pgs. 58 59
nal fué entrado en la t au.-láis por dicha corte, n favor do dicbs tados de ser la propiedad d Jems M. Taos Land Co a Seferino Martinez, reTaos Land Company, una Corporación, Santidtevan: un trecho de tierra decre- gistrado en Libro A 21 pgs.
actora, y encoutra dt- - lo ditlioi deman tado de ser la propiedad de Vicente MaTaos Land Co a Iliginio Sanchez, redados e interventores, el dia ül de Fe- res: un trecho de tierra decretado de ser gistrado en Libro 1 pgs.
Taos Land Co. a Leonardo Fernandez,
brero, 1!1G, y por cuanto, una orcen de la propiedad de los herederos de Cris6
dicha corto fué hecl.a y ntrada el dia tobal Mares, finado; también nueve tre- registrado en Libro No. 20 pgs.
Taos Land Co. a Preciliano Garcia,
de Junio, 11)115, aprijlMndu y confir- chos 'e tierra decretados de ser la promando el repone de lo Comisionados piedad de Severino Martinez. Para una registrado en Libro 1 pgs
Taos Land Co. a Doroteo García, rede repartir dicha merced, p ' h q''e se descripción míU completa de dichas va1
halló que la propiedad aipii después rios ttechos de tierra, se hace aqui re- gistrado en Libro 1 pgs.
Taos Land Co. a Jose Ignacio Garcia,
deiiciipta debe ter vendida, y ks pro- ferencia al decreto final do dicha corte,
registrado en Libro 1 pgs. 8
191(5, y
ductos derivados de clichu venta distri- hecho el dia 21 de
buido:; entre aquello intitulados a la
Taos Land Co. a Albino Sanchez, re
en la oficina del Secretario de
misma, y por cnanto, !a dicha corte or- dicha corte en dicho Condado de Taos.
pgs.
gistrado en Libro
Taos Land Co. a Antonio Sanchez, redenó el día B de Junio, l'.'líi, que la proTambién aquellas ciertas '"liras" y
ea pedazos de tierra dentro de dicha mer- gistrado en Libro
pgs. 8 í
piedad aqui míii nhej'o deioiijit
púMic-aB. Gonzales,
&
Oo.
y
Taos
on
chanto
Leonarda
venta
Land
sivendida
ced, lindadas substunciaímente como
p.i
do como.gue.
la curte nombra ul atujo l
p0r el norte por la linea do lin registrado en Libro NO. 20 pgs.
dicha ven- - eTl) , norte de dicha merced de AnMaestro Especial para li.ici-Taos Land Co. a F. Antonio Gallegos,
registrado en Libro 0 pgs.
ta de dicha propii dud. cuyos deciet"? y tonio Martinez; por el sur por el
n la oticina yo Seco; por el oriento por las lineas de
Taos Land Co. a Luis Gallegos, regisestán en rf
del secretario de diuli.i ortc, en dicha las secciones 4 y 3.'5. y por el poniente trado en Libro A.21 pgs. 89.90
causa, en Tao-- , N. M., a todo lo cual bu por la Tira No, 53, en .Secciones 0 y 31,
Taos Land Co. a Juan D. Martinez,
hace referenc ia aquí.
todas en Cabildo 27 Norte, Hilera 13 registrado en Libro 1 pgs.
Per rs Oriente, como ense'ia se en el Mapa de
AHOUA, POR 1.0 TANTO,
Taos Land Co. a Juan D Martinez,
tas so da aviso cjuh yo, el abajo lirmado Kxhibito ' K", como uno de los exhibi-to- s registrado en Libro
5
pgs.
Taos Land Co. a Luis Sandoval and
ofiecero para vender y véndete al n.á
en el registro del juicio do dicha
alto yunrjor postor por !nero al conta- cauta, cuyas tierras arriba descriptas Antonio Sandoval, registrado en Libro
do en la puerm do adelante qu queda son acostumbradamente conocidas como
pgs. 335 33
Taos Land Co. a Juan B. Sandoval,
. al sur do la Oai-- de Corte, en la plaza 'Desmontes."
do Taos, Nuevo Mexico, ti dia .'íl de
pgs.
3. También ciertos trechos de tierra registrado en Libro 0
Marzo, 1017, a la honi ürf la diez de yacentes dentro do dicha merced denTaos Land Co. a Escolástico Martínez,
la mañana de dicho dm, las siguientes tro de aquollos trechos entro la "Tira" registrado en Libro
pgs.
dessrlptas ti i ras y premisas, con todos No. 03, la misma siendo el lindero poTaos Land Co. a Jose Manuel Medina,
los derechos y privilegios dentro y per niente de dichas tiras de Desmontes, y registrado en Libro 1
pgs.
'
tenecientes a la- - mismas, a shber: A lindadas por el poniente por la '"Tira"
Taos Land Co. a Manuel B. Martinez,
quella cierta pornóu d tierra comun- No. C7, como enseña en dicho Mapa do registrado en Libro No. 20 pgs.
3
mente llamailu ) conocida tomo la Mer-ce- d Ex. "K", cuyas tiras excluidas do esta
Taos Land Co. a Encarnación Duran,
pgs.
do.Aatonio M trtiiK y conocida en venta comó so demostrara al abajo fir- registrado en Libro
la oficina del Agrimensor (ienend de los mado por documentos traspasando alies
Taos Land Co. a Jose León Martinez,
Estados Unido.-- por Nuevo Mexico, en reclamantes dn las mismas por la dicha registrado en Libro
pgs. 435-3Sahta Fe, N. M., como
de Te Taos Land t'ompanyen cualquier tiem
Para una descripción completa de los
rreno Privado, Tila No. 11. Iieportado p
nte? He la fecha de dicha venta fija antedichos trechos de terreno se hace
No. lib, cuyas Letras o Patently
referencia aquí a los documentos origi-na'e- s
da aqüi.
registrados en la oficina del Secre
de dicha merced están real's f. También seriin excluidas de ésta venta
tradas en libro A No. !('., du nas de 01 los siguientes descriptos solares trechos, tario de Condado del Condado de Taos.
a 97 Inclusivo, er.
Que dicha venta de dicha merced sei saber: Un cierto trecho do tierra decre
oil Au-- del Seen
de Condado de dicho Condado de tado de ser la propiedad de Manuel Mar- ra hecha en acuerdo con el decreto final
Taos, y a lo cual se hace aquí referencia tinez y líoybal, conteniendo 122.87 acres, aquí antes rel'erido.y con la orden de venpor una descripción i r.tera de dicha mas ó menas: esa cierta tira de tierra de- ta Aquí antes referida, do todo los cuapropiedad, y cuya merced y porción de cretada de ser la propiedad de Laureano les documentos están con el Secretario
tierra es generalmente tlvscripta como (larcU, conteniendo 31.20 acres, mas ó de dicha corte en el Condado do Taos,
figue.
menos; esa cierta tira de tiera decretada Nuevo Míxico,
Por estas se reserva el derecho de reLindando pnr el jKiiiieiite con t i Rio do ser la propiedad de Samuel Martiaez,
ürnnde del None; cor el our eon el Rio conteniendo 13.00 acres, mas ó menos; chazar cualquiera o todas las propuesdo Don Fernando de Taos y
linea di- aquellas doi liras de tierra decretadas de tas.
Esto dia 2 de Marzo. 1917.
visoria de la i a del pueblo de Taos y ser propiedad de Clarita P. Garcia, con-e- l
VM, J. 15AKKER.
Hlo Lucero; por el oriente por la cima teniendo todo junto 50,'JO acres, mas ó
Maestro Especial.
délas montañas ln cunles ron la fuen- - menos; esa cierta tira detierra decretada Pra. Pub. Marzo 2, Ult. Pub, Marzo 23
to o venero dol I; Lucero, y or el nor- - de ser propie Jad de los herederos y conté por U linea establoci la por dicha cesionarios de Juan Jose Martinez,
FOLEY
oliuial, y situada en el con- - hor: Juan 11. Duran, Rafael Martinez, FOR RHEUMATISM KIDNcYS AND BLADDER
dudo do Taos, Nuevo Máxico, pero u'tn-- i Teodoro Martinez, Federico Koybal y
guna propuesta spiíi considerada por Sallas Duran, conteniendo 43.74 acres,
menos que dos pesos (52 00) por acre, so- -' mas ó menos; eso cierto trecho de tierra
br3 el fundamento que el terreno que se .iecretado do ser propidad do líebecja
va a vender contiene 4S,0í0 acres, mas Martiuez, conteniendo 10 aeres, mas ó
Z
A
o menos, y la venta puede ser pospuesta menos; ese cierto trecho de tierrra decre-dand- o
aviso en la venta propuesta tin tado de ser propiedad de Liociclo B. Valencia, conteniendo 81.0 ) acres, mas ó
inas publicación.
1.
El abajo firmado romo tal Maestro menos; ese cierto trecho de tierra
hará, ejecutará y e., trepará al tado de ser propiedad de Antonio Mal- comprador o compradores do dicho te doiiado, conteniendo 43.25 acres, más ó
rreno en dicha venta, buenos y suficien- menos; ese cierto trecho de tierra decretes documento o documentos traspa- - tado de ser propiedad de Cruz Vigil, con- ando al comprador o compraderos to-- ; teniendo li.70 acres, mas ó menos: y ese
dos los derechos, titulo, Intereses, re-- ; cierto trecho do tierra decretado do ser
clamos, demandas, privilegios y frin-- 1 propiedad de Juan A. Bernal, contenien
quicios pertenecientes a ó que perte do Ció acres, mas ó. meaos, para una
nezcan en cualquier manera a die lio descripción completa de dichos varios
terreno que será asi vendido como ante trechos de tierra,'6e hace aquí referencia
dicho, que en cualquior manera perte al dicho decreto final aqui mas untes renecia a esa parto do dichos terrenos den ferido, y al reporte de los comisionados
tro de dicha merced di Antonio Marti de repartición, lo cuales están en fila
nez que va a ser vendida, y a todos di- con el Secretarlo de ésta corte en la Cachos terrenos quo no están aquí después sa de Corte en Taos, Nuevo Mexico, y
exceptuados, cuyos terrenos serán ven cuya tierra está situada dentro de dicha
didoson un entero cuerpo, y los produc merced y cerca do la población conocida
tos levantados de dicha venta serán dis- - como Las Colonias.
tribuidos y papados bajo orden de la! También, so exelude allí de ésta venta
ese cierto trecho de tierra dentro de dicorte hecho en la premisas.
2. Pero efe dicha venta que será he cha merced de Antonio Martinez, conocha como antedicho, de dicha merced cido como el lugar de Price Wright, y
de Antonio Martínez, se exceptuarán descrípto como sigue: Comenzando en
los varios trechos, pedazos o porciones de la esquina sudoeste del lugar de E. B.
tierra yacentes y estando situados de- Smart, de allí hacia ni ser 75.08 cadenas
ntro de los linderos de afuera de dicha de agrimensor A la esquina sudoeste del
merced de Antonio Martinez, como si- rancho, de all i al oriente 3U.31 cadenas
á través del cerco. 43.47 cadenas á la esgue a saber:
Tres ciertos trechos de tierra decretados quina sudeste de Sec. 12, de allí al norte
por dicha corte de ser la propiedad de 14.80 cadenas á través del cerco corrienAntonio 15. Trujillo; también un trecho de do N. 30 grados P. 107 pies A la esquina,
torreno decretada por la corle de ser la de allí 1C.05 cadenas á través del cerco
propiedad de Rafael Valencia y Lo?ato; corriendo S. 50 grados P. 73 píos á la
dos trechos de tierra decretados de ser la esquina, de alii 37.50 cadenas al través
propiedad do Antonio José Martínez; del cerco do las viudas, de allí 39.60 catres trechos de tierra decretados de ser la denas al poste de la esquina da las Viupropiedad de José Secundino Pacheco; das marcado N. 27 grados 30' P. 68 pies,
dos trechos de tierra decretados de ser la do alli 40.33 cadenas á través del cerco
propiedad de Jesusila L, Gomez, un de las viudas, de alli 69,18 cadenas al
trecho de tierra decretado de ser la pro- cerco, de alli al sur 64 grados 45' P. 4.31
piedad de Manuel Chacon, un trecho de cadenas á la esquina del cerco, de alli
decretado de ser la propiedad de al norte 00 grados 25' P. 12.07 cadenas A
José AcasioSuazo; un trecho de tierra la linia de sección, de alli derecho al poi-Si
decret ado de eer la propiedad de Faustin niente 10.77 cadenas al cerco del lugar
Suazo: dostrehos de tierra decretados de de Woody, de alli al sur 2 grados 5' P.
ser la dropiedad de A. J. Anderson; tres 5.01 cadenas 6 la esquina del cerco, de
alli al norte 87 grados 44' P. 29.57 cadetrechos de tierra decretados de serla
do Jennie Anderson; ds trechos nas al lugar del comienzo, conteniendo
de tierra decretado de ser la propiedad 7 4 . SO acres, mas o menos, á según la
délos herederos de William J. Anderson. or rimonzura de dicho terreno hecha por
tinado: un trocha de tierra decretado de Carrol li. D'lre, Agrimensor de Conda- A,
scr la propiedad do Juan .Andres Ber- do del condado da Taos.
nal; un tieiho do tierra 'decretado de! También esta alli excluido de esta
ESTADO DE NUEVO MEXICO)
)
CONDADO rE TAOS
EN LA CORTE DE DI8TR1 TO
A. R. Manby. Taoa La a i tynny,
ana Corpoinciuii, el al.. Actores.
No. 630, Civil.
v.
Daniel Mitrare?., et 1,
Dfliiioiidadii e Inturventores.
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No cobramos las consultas ya
sean personales o por .correo.
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RIO GRANDE DRUG cO.

Si lo está Venga a ver-

-

i
!

TODO NUEVO!

47-4-

A-2- 1

-

DR. JOHNSON.

Número

201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
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Arro-ordeiu-
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En la Botica del Rio Grande,
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la medicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotografía, etc. Vaya siempre a su propio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas y drogas.
advt.
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614-64-
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70-7- 1

642-64-

A-2- 1

73-7- 4
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Vayan al Teatro Real,

El

Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.

Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco

7SET.

r

B. G.

RANDALL,
Presidente,

E. D. RAYNOLDS,

CARLOS

e.

DUNN,
Cajero.

P.

rae- -

The Valley Bank,

jor en Taos.
LAS ALMORRANAS

6

SE

TAOS, N. M.

CURAN

14 DIAS ..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón 6 externas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por ía PARIS MEDICINE CO., St. Louis, E. U. de A.
EN

TODO MODERNO!

Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura,

82-8-

,

)

"

curamos: no cobramos.
DEL

íctica Taoeñi

Este importante estabiecimierto de Droguería y Farmacia, consolidado hoy con ía Botica Taoseña, ofrece al
'tibüco un completo v fresco surtido de toda clase de Medicinas de Patmte, Drogas y Productos Químicos, Prescripciones Medicas. Perfumería, 'Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes. Cámaras fotográficas y artículos fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas. Curiosidades, etc. etc.
Producios Mexicanos, Europeos y del Pais.

enfermedades por crónicas que sean
Se compone nuestro grupo, de Medicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encentrará quien hable
espaüol con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa
cientes son estrictamente confidenciales

INSTITUTO

la

En su Nuvo Local Contigua a la Casa de Cortes.

Somos Especialistas en Enfermedades
"roñicas, de la Sanare, Almorranas,
I' istulns. Debilidad.
Iíelajaduras, Estó-- I
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otrua

Si no

1 "''

'

Droguería y Farmacia

ENFERMO?

.

A-2-

Tas
ESTA UD.

i

3,

X

A

Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común

,

llaga este Banco su Banco

F. W. Guttman
Luna, r222E533SÍI2323X
Joyerry Relojero Experto

TAGS TAILORS NQ Co.

Se'hace todo trabajo de filigrana, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estosanillos se venden al
por mayor

Taos N.

PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N.

M.

1000 muestras para Primavera
Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima noda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co.,
Taos, Nuevo Mexico

Esta casa cuenta con mas de
y

.

,

M.

ir

You Sleep All Night
No veak, lame back,
No rising at night,
No backache or lumbago

KIDNEY PILLS

f

since I took

w

Foley Kidney Pais

Mr. H.T. Straynge, Gainesville, Oa., R. R. 3,
says: "For ten years I've been enable to sleep
all (light wlthoutgetting up. I tried Foley Kidney Pills and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I aleep soundly all night--

De Venta Por GERSOJM GUSDOKF.

j

4.

decre-Especi-

mención A sncu ItoresS

Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien conocidos efectos de John Deere.

Arados de
Cabalgata
Arados de
Disco

Arados de
Manzeras

0z

ojSf

s;&
HX.
x

C

Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maíz

Jairas
Etc. Etc.

JLafí

Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y jan Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una comp
para todos arados tenemos en nuej
Semillas deJAlfalfa, Avena, Alberjon y Trig!
Spmillae np í lrtíihríi v .nríifí!
Semillas de Flores y
j

Completa linea de alambre pan'

th-rr- a

gusta háganos una visita antes de comprar sus imp'

I

pro-pied-

:

t

í

La Casa de Abastos de Agrie

GERSON GUSDORF,

-:- -

Taos

-
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