University of New Mexico

UNM Digital Repository
Revista de Taos, 1905-1922

New Mexico Historical Newspapers

9-28-1917

La Revista de Taos, 09-28-1917
José Montaner

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/revista_taos_news
Recommended Citation
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AÑO XVI

TAOS. NUEVO MEXICO, U. S; A., VIERNES
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PEADOR
Eslo que necesita
tido

el Par-

Republicano

para

que Dirija la Campaña
de

1918
V

El partido Republicano de Nuevo México se halla actualmente en
una situación bastante crítica. No
porque no tenga suficiente número de votos para ganar las eleccio-cione- s
con ventaji, sino porque
subsisten muchas rivalidades
en su sena que se robus-atece-n
y toman cuerpo durante el
tiempo de la campaña. A más de
esto, hay otras cuestior. es de importancia que dividen la opinión y
que pueden producir en ciertos casos el descontento y la desunión.
El antagonismo que subsiste respecto a candidaturas entre el
viejo y el nuevo es otra cau
sa que acarrea desventajas y qué
puede ocasionar la organización de
facciones cuyos fines son ante todas cosas derrotar a los candidatos
regulares del partido. Esto lo he
mos visto muchísimas veces, y es
. cosa que cada dia se hace más frecuente y. más formidable para la
seguridad del partido Republicano.
No diremos que otro tanto no puede acaecer en el partido jdemocrá-tico- ,
pero los miembros del mismo
tienen más cohesión fortaleza en
los condados que son de su pertenencia, y aparte de eso, todos los
dementos hostiles al partido Republicano se agrupan en torno suyo para hacer la guerra a esta organización.
Por'estas razones el partido Republicano tiene necesidad apremiante de un Cid Campeador para
que lo libre de las dificultades y
obstáculos que militan contra su
éxito. Al usar el término de Cid
Campeador, queremos dar a enten-- .
der un hombre de gran resolución.
y prestigio, que tenga devoción
a los principios Republicanos; que haya participado
en sus triunfos y derrotas, y que
no transiga con la oposición sino
n cosas que sean lícitas y propias
y no lastimen la unidad y homoge-nída- d
del partido. Esta medida es
para nuestro propio
esencial
muy
beneficio y para el bien del pueblo
entero, y no creemos que haya
quien se oponga a la proposición y
que la considere impropia y mal
concebida.En todas partes del
Estado hay Republicanos prominentes que han figurado por mu
chos años en los combates y lides
del partido y que tienen suficiente
talento y experiencia para conocer
lo que conviene. Entre estos se
puede escoger alguno que reúna
las cualidades"necesarias y que sea
notable por la liberalidad de sus
miras, por su ausencia de preocupaciones y per su deseo de que to
dos los miembro 'V l;i organiza
c'ór olerían el, reconocimunto
que convenga a sus mi ico- - y servicios. Se. ha llegado el t empo en
que conviene abandonar as rán-ciy mal fundadas preocupaciones que anteriormente estaban en
voga.
Por supuesto, no es una dicta-- 1
dura política laque proponemos,
sino un jefe que esté sujeto a la
voluntad de la mayoría de los caudillos del partido y que tenga sufi- denté energía y firmeza de carácter pira merecer el respeto y aten
yene-mistad-

es

ele-men- tó

j

-

.

N

as

ción de sus colegas. Así mismo, es
preciso que sea un hombre popular entre todos los elementos qu
componen la organización y que
no esté inclinado a abatirse a las
exigencias de enemigos del partido

que pretendan gobernarlo y dirigirlo sin tener ningún derecho para ello. El republicanismo no ha
necesitado nunca ni necesita ahora
guías extraños que deseen en lo íntimo de Su corazón desacreditarlo
y destruirlo. Verdad es que es necesario atraer a los elementos desafectos a fin de mantener incólu
me y sin desmérito la fuerza de la
organización. Unicamente así subsisten y se vigorizan los grandes
partidos que se disputan la supremacía en la nación. El partido Republicano desde que fué organiza
do en 1856 se nutrió y recobró
fuerza y vigor por medio de la ayuda de votantes que habían figurado ántes en otras organizaciones,
y así pudo cuatro años después ele-- j
gir a Abraham Lincoln a la presidencia, contando para esto con las
divisiones que existían en el par
tido democrático con referencia a
la cuestión de la esclavitud. El
triunfo de Lincoln isetfuró la supremacía del partido por cerca de
cincuenta años.
Aquí en nuevo México hay mu
chas cuestiones que dividen la opinión y los votos, y esta es cosa que
en las elecciones puede inclinar la
balanza en favor 5 uno u otrn
partido. Sobre este punto, el jefe
del Republicanismo y sus coadjutores y ayudantes deben desplegar
todo el tino y acierto de que sean
capaces a fin de no perder ninguna de las ventajas qué poseen y
las que puedan adquirir en lo de
adelante. Los Demócratas tienen
caudillos muy astutos y de mucha
experiencia que conocen bien el terreno que tienen que recorrer y
que tienen el apovó unánime de
sus partidarios. En la última campaña utilizaron sus elementos de
fuerza con tal maestría que lograron elegir a la mayoría de sus candidatos. El año que viene sin duda
harán otro tanto, y es preciso estar alerta para que no nos lleven
la ventaja en la elección que se
aproxima. El Estado de Nuevo
México es naturalmente Republicano y no se necesita sino un poco
de trabajo para asegurar una victoria completa si se nominan buenos candidatos. Este es el punto'
principal del problema que tienen
que confrontar los caudillos Republicanos, y creemos que serán capaces para cumplir debidamente
con su obligación y para dar al partido la oportunidad que necesita.

A los Maestros Del Condado
de Tacs.
Un examen para Cartif icados de
todos Grados sera tenido en el Edificio de las Hermanas de Loretto
en Taos N. Mex, los dias 5 y 6 de
Octubre 1917 comensando a las
a. m.
La propina por el examen sera
un peso y aquellos que no presenten Certificados de atendencia a
Instituto ó escuela de Verano serán requiridos de pagar la propina
correspondiente y están- - sujetos
a la Aprovacion de su escusa.
Aplicantes por certificado de
Segundo Grado Son requeridos de
tomar el examen en todos los ramos. Pues ningün Grado será
llevado de los examenes del Verano
7--

a este'.
Pablo Quntana
Superntindem.e de Escuelas
blic?.

El
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de SEPTIEMBRE,

Miércoles dia 3 de

No olviden los grandes bailes de
San Jerónimo.

Octubre Saldrán de

El Sr. Juan A. Gonzales, de Dixon,
se halla en Taos dedicado a la venta de frutas de su cosecha.

Taos
Mas,

36

halla en esta Don Rafael de
Herrera, de Abiquiú, con caballos
lijeros listo para las carreras de
caballos en estas ferias.
El joven Leonardo Vigil, de Ques-ttranzó negocios en la plaza el
lunes. De paso visitó nuestro despacho para renovar la suscrición a
La Revista.
i
El Sr. Nestor Martinez, de esta
y quien se hallaba trabajando en
Flues, Colo, regresó a su hogar el
sábado para participar de las fiestas de San Jerónimo.
Se hallan ya en esta como visitantes a las ferias, Don Tomás Mara,

tinez y familia, de Folsom. Del mismo lugar se hallan también aquí,
Don Epifanio G. Martinez y familia.
Se halla en esta de visita a su
señor padre y hermanos, el jóven
Eduardo Espinosa y familia, ahora
residentes de la ciudad de Denver,
en donde el Sr. Espinosa tiene una
elegante barbería.

El Sr. Jesus Gonzales y la señora su esposa Doña Rumaldita S.
de Gonzales, ahora residentes de
Las Animas, Colo, arribaron a esta
hace algunos dias para acompañar a su hijo Juan D. Gonzales
que sale el martes para el servicio
Don Nabor Medina, de Ranchos
de Taos, quien por los últimos seis
meses se hallaba ocupado en W
Wyo., regresó a esta su hogar
el dia 19 qie rige. El sábado visitó
nuesfo despacho para renovar la
suscrición a La Revista y nos dice
que después de las fer'-d- e
nuevo para Wyomin;

La Questa Mercantile Co, uno
de los mejores y mas surtidos
comercios en la parte norte de
mestro condado, cambió de manos
y de manejo la semana pasada.
Su dueño lo era el Sr. Jacobo
Posner, comisionado de condado
por el distrito del norte, y fué
comprado por los Sres. José M.
Martinez, José Montaner y N.
Saavedra, La consideración fue
en la suma de veinte mil pesos y
esta suma incluye los efectos en
dicho comercio, muebles y edificio
del comercio.
El lunes de esta semana se cerró
el trato, recibiendo el Sr. Posmér
de los compradores la suma indicado. El Sr. Posner permane- cerá en Questa por tres ó cuatro
meses y luego se trarüdera con
su familia á la parte sur del estado
en donde espera dedicarse de
nuevo en la línea mercantil. El Sr.
José M. Martinez se halla ya al
frente del comercio amo regente
manejador del mismo.
Los nuevos dueños de la üuesta
Mercantile CÓ. intentan hacer importantes mejoras en dicho comercio y será sin duda uno de los
comercios mas importantes en
aquella sección.

u

PARCHE POROSO
mm

,

Nuestra
Señora de
Guadalupe

'

ktrmosos presentes, al

mismo tiempo que se dará recepción en la casa de cortes y pasacalle al toque de himnos nacionales por la Banda Alameda.
Las señoras auxiliares, lo mismo
que siempre, se hallan muy atareadas preparando los atavíos de viaje y otros presentes para nuestros
soldados y no hay duda se dará
entusiasta despedida a los reclutas
que saldrán el miércoles.

j

GUADALMO

m.im9

- Teachers Daily Registers for sale
in La Revista office, advt.
También Don Celedón Rendón,
Jose K. Valdés. notario público de San Cristoval, regresó a su hoEn la oficina de La Revista. 23tf . gar el dia 19.

La Reina
de los

0

Enfermos

El Tesorero de Condado Hon.
Antonio C. Pacheco, ha remitido
en esta semana avisos a les que
todavía no han pagado la tasación
por 1916, que ya fueron publicadas como delincuentes, al efecto
de que tales delincuencias fueron
ya puestas en manos del Procurador de Distrito para juicio contra
Marca da fabrica registrada en la oSdne de patentes de los E. U. el dia 6 de
las mismas, lo cuai ordena la ley
Feb. da 1905.
que asi se haga.
EJComo esto traerá costos adiciofiO MAS DOLORES!!
PODEROSO EMPLASTO!!
nales y pone tales propiedades así
delincuentes en mucho peligro al
Les dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
venderse, aconsejamos a todos'
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
aquellos pagadores de impuestos
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
que se hallan delincuentes en sus
Los que sufran le
tasaciones, de hacer todo sacrificio
Reumatismo,
Pulmonía,
para redimir las mismas antes de
Dolores de Caderas,
Dolores de Espaldas,
que la corte dé juicio en su con-- I
Dificultad al Respirar,. -Dolor de Espinaro,
tra, pues la nueva ley de tasacio-- I
Dolor de Riñónos,
Asma,
nes es muy rígida y ni el Tesorero it''
Tosses,
Resfriados,
ni nadie podrá evitarles los costos
asi como cualquier otro
Catarro da Pecho,
adicionales o la venta de propieda- Dolor, hallaría pronta alivio aplicándose
'
des.
V
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Nuestro Tesorero Sr. Pacheco
Este EMPLASTO esta compuesto de sustancias que no ton
ha hecho todo lo que ha estado en
cáusticas.
su poder para evitar bromas y
costos adicionales a los pagadores
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
de impuestos, demorando el juicio
MANUFACTURADO
v venta de delincuencias hasta
MEDICINE CO.,
la-donde le ha sido posible, pero
Louis, Mo., E. U. de A.
St.
ley es leyy no le dá más tiempo
F. A. CIIAPi Fundador.
Anteriormente en San Antonio, Texas.
para demorar la venta y juicio de
propiedades delincuentes en la

r
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A Los Pagadores de Tasación

La hora fijada para la salida
será las 12:30 p. m del miércoles,
y lo mismo que en la salida de reclutas de la semana pasada, las señoras auxiliares presentarán a los
reclutas

La Questa Mercantile Co, de
Questa. Cambia de manos.

1

v

.

Las señoras Auxiliaras de Taos
merecen alto crédito por su patriotismo y buena disposición en ayudar a preparar a nuestros soldados
reclutas que están saliendo de Taos
para el campamento militar de
Kansas.
En cada una salida de reclutas,
las señoras Auxiliares se han juntado para trabajar unidas en trabajo de costura etc., y cada un recluta, antes de su salida, ha recibido de manos de las señoras un
equipo de tocador excelente con
varias bolsas para guardar todos
los necesarios de un tocador para
peinado etc. y lleno de los enseres
necesarios. El solo material para
cada uno de estos equipos de viaje
les ha costado a las señoras Auxiliaras cerca tres pesos y se ha preparado uno para cada un recluta.
Esto enseña que las donaciones- dadas a las señoras J Auxiliaras
y los bailes dados a beneficio de
dicha sociedad, están siendo bien
empleados y están dando el . resul
tado deseado. Dichas señoras, toman cargo también de los demás
preparativos de banda etc. para
nuestros reclutas y más tarde se
entenderán de facilitar a, nuestros

Don Antonio J. Vigi
chos de Taos, quien se
pado enJDawson N. M
esta el jueves pasado p?
a las fiestas de San J
San Francisco. Vino ce
lia y regresarán para
dia 7 de Octubre. Ay.
nuestro despacho para renovar la
suscrición a LA REVISTA.

Inocencio Martinez
Flavlo Gonzales
Domingo Vigil

Bhck

RECLUTAS

hit-lan- d,

JesuB Montoya
Abedenago Segura
Be rtran Ed, Meyer

Santiago Gallegos
Duni-- 1 Archuleta
ALTERNADOS.
Antonio Vigil
Eufraclo ttotuero
Ventura Mnrtinez
Demecio Ciuta

Y NUESTROS

militar.

Procopio Maecarefiaa
Feliuion Gurule
Sabino Monci raijo
Creaencio Cordova
Ricardo Duran
Adolfo Martinez
Marcus Berry
Benito Ortiz
Joae Benito BareU
Juan B. Griego
Jose Eugenio de Herrera
Ruben Lriri Genial
Juan Gonzales
Luía Lopez
Jose de la Cruz Santistevan
Francisco (J, Archuleta
Agapito Sulazar
Pedro Juse JVlontoys
Lui:lano Garcia
Benigno Martinez
Fidel Carabajal
Jose lues Esquibel
Juan I. Gonzales
Naicit.0 Griego
Jose T. Durn
Ralph H. Petterson
Alfiedo de Herrera

Dodge

RAS

38

soldados y á sus familias las demás
necesidades nue pueden presentarse.
Ayudar a las señoras Auxiliaras
y á la Cruz Roja, también organizada en Taos, no es más que un
acto de patriotismo y humanidad.

AUXILIA-

Se

El miércoles día 3 de Octubre,
es la fecha fijada para la salida para Camp Fusion, Kansas, de la
tercera expedición de reclutas de
Nuevo México.
En esta vez, lo mismo que en la
anterior, saldrán 36 reclutas del
condado de Taos, los que ' deben
comparecer ante el Cuerpo local
militar para las 5 p. m. del martes
para responder al llamado.
La siguiente es la lista de los
jóvenes taoseños, de las varias lo
calidades de nuestro condado, que
han sido citados para presentarse
en la fecha citada y para el deber
militar a que la patria los llama:

'

LAS SEÑORAS

i

Reclutas
Llamados al
Servicio Militar

v

No.

1917

t

1

'

La Revista De

IksH

Como es Esto?

ti
-

íjuIISLJO
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1
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Mri

iflP"

Nosotros ofrecemos Cien Pesos de
recompensa por cualquier, caso de
catarro que no fo pueda curar par
Hallas CatarraH ure. Halls, Catarrh
Cure La sido tomada r.or sufrientes
de ratnarro por los pasados treinta

1 EL

y--

y se lia conocido coreo el
remedió nías confiable para catarro,
neo anos,

llalla Ciitanh Cuíe nclua por la
sangre a las bases mucosa?, echundo
fuors el veneno de la sangro y curando
las partes enfermas. Después que Ud.
haya tomado Hails, Catarrh ure por
un corto tiempo Ud. vera tiu gran
uiejoramietto en su salud general
Cure
omienze a tomar Halls, Catarrh
üe una vez y cure su catarro. Mande
por testimonios gratis

PARA EL ALIVIO OE
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,

Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
TiHa,

'

Empeines,
Picazón Aguda del Cutís,
Gusanillos de la Piel,
ííal de los Pies,
Píes que Sudan,
V para todas las enfermedades semejantes del CutÍ3,

F.J. IIENFA'&.OO.,
i

USE
EL ÜHIMENTO OE ACEITE VOLCANICO DEL

KiLES DE PERSOGAS

CIENES

Gil J, II.

CON RESPECTO

v

LO QUE HA HECHO PASA GTI'OS HARÁ PARA UD.

-

PORQUE KO LO PROCURA, NUNCA C3 ARREPENTIRA.

NATURALEZA,

Viene úz la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado ía precia del Usrnpo por mas de setenta años, y ahora se esta vendícnr
do mas que nunca per nictivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
E3 sanativo, ci::-ií- :

y refrescante en su

el cutís mas delicado.

acción

y

no quemará ni ampollará

-

Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Sueco, Francés y Polaco.
Español, Inglés, Ahmán, Bohemio, Noruego-Dané- s,
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c,

EOc

-- ÚNICAMENTE

I'13

ti

"

TREPAR ADO PO- R-

Que muchacha o mujer no ha
oído que el jugo de hinon remueve
manchas de la cara; para blanquear
el cutis y para volver los colores, la
frescura y la hermosura que esté
escondida? Pero el juno do limón
m. solo es ácido, por lo tanto es irritante, y debe. ser mezclado con blanco del huerto de éste modo. Cuélese por un paño fino el jugo de dos
Vi limones deseos en una butella que
.Vi contenga como tren onzas de blanco
del huerto, después sacúdase bien
la botella y usted tiene un entero
5Í cuarto de pinta de loción para el
cutis y para la. complexión al coto

i
1

que uno de costumbre paga por una
jarra pequeña de crema helada
(cold cream). Esté 6egura de colar el jugo de limón asi que ninguna pulpa de limón entro en la botella, entonces esta loción quedará
pura y fresca por mesea. Citándose
aplica diariamente en la cara, cue
lio, brazos y manos ésta ayudará a
blanquear, limpiar, suavizar y her
mosear el cutis.
Cualquier boticario le s iplirá estas tres onzas de blanco del huerto
(orchard white) a muy poco costo
y el comerciante tiene los limones,

k-- 3

m

ñ
ñ

"

J. H. McLEAN MEDICINE CO.,

THE DR.

Y $1.00 ORO.

EN MEDICINAS.

SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES

I09

Haga ésta Loción de Hermosura per unos Cuantos
Centavos y vea por
usted misma.

25c Y CONVENZASE.

ES EL REMEDIO PROPIO DE

por

Blanco, Suave, Claro.

Á SUS CURAS. TAN ADORABLES,

rROCUES UNA S0T2ILA DE

venden

Los Limones
Hacen El Cutis

MUM

HAN USADO ESTE UKIMEfeTO PUEDE-- I TESTIFICAR

Toledo, Ohio. Be
boticarios 75 cts.

.

St. Louis, Mo., E. U. A.
Mándenos su nombre y dirección para remitirla una copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes quo se han curado con éxito usando este maravilloso Linimento do Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con Admirables resultados por mucb.03 años en bu practica, en miles de bus pacientes.

MAL PROFETA
Comunican que el afamado General Mexicano
Pancho VHIa, que tantas hazañas ha hecho en la guerra civil de México, se ha visto últimamente animado
por
de profecía y .pronostica que habrá guerra entre Méxiccyy los Estados Unidos. Habrá muy
pocos que lo crean por razón de que estas profecías
son fruto del interés personal del profeta.

Da

7

't
' PRESTO
SABREMOS
'i' 'i

if

No tardaremos mucho en recibir noticias de las
hazañas de los soldados americanos en Francia, y creemos que tomando en consideración la calidad v es
fuerzo de esos soldados, tales noticias nos llenarán de
orgullo y satisfacción. Lo único que habrá que lamen
tar es la pérdida de vidas. ,

...

NI GANAMOS NI PERDEMOS
Cuando los oficiales quo gobiernan una comunidad o un estado son hombres de bien y cumplen sus
deberes con imparcialidad y buen juicio, la generali
dad del pueblo no pone atención en los principios po
líticos que profesan y esta en todos tiempos dispuesto
a aplaudir sus buenas- - acciones. Los que contemplamos la cosa bajo el punto, de vista partidarista no gafamos ni perdemos.
'if 'if 'if ,'if

-

EL MAXIM UN
En los tiempos de la gran República Francesa, our
datan desde 116 años atrás, la Convención Nacional
que era la que todo lo gobernaba, quiso remediar la
escacez por medio de legislación, y fijó el "Maximun"
de los precios que se podían cobrar sobre artículos ne
cesarios, imponiendo lajpena de muerte sobre aquellos
quejio cumpliesen sus órdenes. El arbitrio fué infructuoso, pues los precios siguieron como antes baio la
escala de existencias y consumo.
'if

'if 'if

i?

MUCHOS PARECIDOS
Hay en la época actual entre la genté llana que al
canza a cierta posición muchos que se parecen al Em
perador Romano Caligula, el cual aparte de otras extravagancias, tuvo la peregrina idea de nombrar Cónsul a su cáballo. No diremos que los de ahora harán
otro tanto porque son muy pocos los que tienen caballo.
Jí

Jíi

t

aivt.

DINASTIAS POLITICAS
En Nuevo México, o pormejor decir, en varias
Jose E. Valdes, Notario Publico,
Oficina en La Revista de Taos.
localidades de Nuevo México, han reinado en lo pasado varias dinastías políticas que se han dado a conocer
EL KAISAR EN LA BRECHA
por la influencia y poder que tenían. Muchas de ellas
El Emperador Guillermo Segundo ha contestado están extintas ahora, no porque perdieran su. prestigio
a la nota del Papa Benedicto XV proponiendo condi con el pueblo, sino porque la mano de la muerte, las
ciones de raz a las naciones beligerantes. Como era ha separado para siempre de las lides políticas.
de esperarse, la respuesta es favorable pero contiene
muchos peros que la hacen inefectiva, pues en resumi
LAS GRANDES FAMILIAS
paz
quiere
con
la
que
Alemania
resulta
das cuentas
Aun quedan en los tronos de Europa miembros de
ventajas sxclusivas. En cambio, el Kaiser hace el re algunas
délas grandes familias que han reinado por siclamo de haber estado Opuesto a la guerra y de ser glos en sus respectivos países.
Ellas son los Berbones
campeón de la paz.
en España, los HonenzoIIern en Alemania, los Haps-bur-g
jp
jp J
J
en Austria y los Suarts en Inglaterra. Han caído
NO ES TIEMPO OPORTUNO
de la gracia los Romanoff en Rusia y los Bracranzas en
Aunque los políticos siguen siempre intrigando y Portugal, que a la fecha no parecen fener prospectos
no renuncian a ninguno de las ambiciones que acari- de restauración.
t f
cian, es preciso confesar que este no es el tiempo de
discutir políticá ni de iniciar controversias. Lo propio
SAN J U AN BAUTISTA ,
y necesario es dar apoyo a las autoridades que maneEn caso del triunfo de la orohibición
jan las riendas del gobierno.
ción que tendrá lugar el primer martes del próximo
jp
i
ii i
Noviembre cuyo triunfo todos anticipan será pro-Di- o
TRABAJO MORTIFERO
aue cuando ya estén cerradas las cantinas v havn
Ultimamente los submarinos alemanes han hundi- cesado la venta de licores, se coloque el Estado de
do cinco vapores y dos buques de guerra británicos Nue,vo México bajo el patronato de San Juan Bautisfc,
ocasionando gran pérdida de intereses y de vidas, de- a fin de que sea más simbólica y efectiva su entrada en
ei gremio ae ios ustaaos rronioicionistas.
mostrando en esto renovada actividad.
4

LA VERDAD SOSPECHOSA

Donde la verdad tiene entrada por medio de la falsedad se convierte en sospechosa y no recibe el crédito que bajo otras circunstancias podría obtener. Aquel
que miente una vez puede mentir ciento porque una
vez acostumbrado a seguir la rutina de la prevaricación
le es imposible caminar por la senda franca y recta que
no admite equivocaciones.
.

,$

?

TAMBIEN TIENEN ENTRADA
Se reporta que los italianos han cogido gran número de turcos como prisioneros de guerra, lo cual indica
que el emperador Guillermo está utilizando los servicios de sus aliados con el fin de ahorrar la sangre de
sus propios soldados. Nadie, lo puede culpar por esto,
pues en caso de alianzas es lícito sacar todo el provecho posible.
4r

4

LOS PROGRESOS DE AHORA
Cuando Napoleón entró a Rusia en 1812 con un
ejército de 460,000 se creyó con mucha verdad que ha
bía anulado todos los precedentes anteriores, pero en
la época actual los Estados Unidos van a entrar a través de 3,000 millas de mar un ejército de un millón de
.

soldados.
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NO ES PARA ANIMAR
Los periódicos que publican descripciones espeluznantes respecto a los estragos que hace la guerra en
las personas de individuos y en los ejércitos que combaten, no lo hacen por animar y dar valor a los reclutas sino para desanimar y causar pena a la gente interesada-en
la suerte de los soldados. Les convendría
muy bien modificar su conducta a modo de infundir
valor y esperanza a todo el pueblo.

QUE SERA DE NOSOTROS?
Hemos contribuido con la cuota de conscriptos
que nos correspondía, conforme a la llamada del Presidente Wilson, por disposición del Congreso, y ahora
nos toca dar treguas al tiempo para ver que otras exigencias tenemos que cumplir. Se espera que venga lo
que viniere, siempre estaremos listos a obedecer los
mandatos de la autoridad competente.'
&
if 'if
QUEJAS QUE SE OYEN
En esto de la conscripción se oyen muchas quejas
porque en el escogimiento de conscriptos se ha cargado la mano en los hombres casados, concediéndose la
exención con preferencia a los solteros que no tienen

LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR
Bienaventurados los que mueren en el Señor, dice
WILSON EL INFLEXIBLE
la antífena que se recita en el oficio de difuntos. NoEl Presidente Wilson ha probado ser un hombre
sotros creemos que esta bendición alcanza a todos
gran
resolución y energía en el descargo de sus deaquellos que mueren en ios campos de batalla lidiando de
por su patria, pues la sangre que vierten limpia y puri- beres presidencialesr Aquellos que le acusaban de tími obligaciones que manteñer. Este es un punto que
fica sus almasy borra las culpas que hayan tenido do e irresoluto, han tenido que confesar su error y
rece la atención de las autoridades.
darle eJ crédito que merece.
mientras vivieron.
L

me-

ta Revista De Taot
NO SE ACABAN LOS NERONES
Nerón, el cruel y sanguinario de las emperadores
que tuvo Roma, es citado como el tipo de la crueldad
y la barbarie y su nombre es aplicado a los tipos monstruosos de la humanidad.

Después de haber estado
El domingo arribaron a Taos
por algunos meses en
procedentes de Eagle Nest los
Colo, regresó a su casa el jo jóvenes Manuel Miera y Lino
ven Juan Andres Cordova de Miera.
or la estación del ve
Cañón.
rano habían estado ocupados en
Se haya en esta plaza el Sr. la construcción de la presa que
B. N. Guillen, de Clayton. N. se esta actualmente haciendo en
M. Actualmente esta empleado el Cañón de! Cimarron.
en el comercio de

.

LA

.

i

PAÑO AMERICANA
El Rito, N. Mexo

I

.

REPUBLICA COSACA
Kerensky,Jel hombre fuerte de la Rusia, ha proclamado la república en aquella gran nación con el fin de
poner coto a las conspiraciones de los monarquistas
que insisten aun en la restauración da Nicolás II.

Bond-McCarth-

Co.

4i

primera clase.

instituciones

Hispaso-A.Tiericano- s.

...

'

Mujeres
Cansadas

L.-i-s
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'COCOTONE

BLANQUEADOR DEL CUTIS

1

I

p

?

ÍP

GARLOS GARDONETTI

Montgomery, Ala.

Mascón, Ga.

Cocotone Co.

Cocotone Co.
. Sefiores:
Mándenme a vuelta de
correo dos cajas de Cocotone Blanqueador del cutis y tres barillas de
Jabón Cocotone para el cutis. Son
excelentes" y yo no deseo e9tar sin
estos. Incluso hallara el pago, $1.25
Suya verdaderamente,
Clara M. Jackson.
Waycross, Gá.
Cocotone, Co.
Queridos amigos: Su Blanqueador
del cutis Cocotone es la mejor cosa
que yo he visto. Mi cutis era muy
moreno y la primera caja U hizo mucho mas claro, y todos mis amigos
me preguntan que he estado usando.
Incluso hallaran $2.00. Si gustan
mándenme seis cajas de Blanqueador
del cutis y dos barillas de jabón.
Suya verdaderamente,
Anna M. White.

Queridos señores: He hallado que
el Blanqueador del cutis es la mejor
preparación que yo he usado para
limpiar mi cutis, y desearía que me
mandaran dos cajas de una vez.
(Firmada) Sra. G. P. Johnson.
No Acepten Substitutos, Imitaciones

-

co-

mo son para hacer crecer el algodón
asi hacen robusto y vigoroso el cuerpo

medicina."

5.

el Cardal,
Pruebe
ta en todas partes,

Carlos Cardonetti,

GRAN FE EN EL REMEDIO DE
CHAMBERLAIN PARA COLICO,
COLERA Y DIAREA.

ENJESTA IMPRENTA
clase '3X1

P3BT Se Haoe toda

DE "IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
y sobres de Correspon-

"El Remedio de Chamberlain

Papel

dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circulares, Programas, Recibos, Reglamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestros precios son muy mó-

boti-brica- ra

Todo Hombre

Argo-Fosfat-

Argo-jfostat-

o

tí

OJO OJO- OJO

son justos y equitativos.
Nuestro servicio de Automóviles
es sin igual.
Hacemos viajes para todas partes del Condado y Estado. '
Viajes todos los dias para la Estación de Taos Junction.
Lo llevámos al Dipo en dos horas y á Santa Fé en cuatro horas.
Llamen siempre ' al Garage de
DAVIS AUTO CO.

Taos,N.M

37-4- 0

REMEDIO SALVO PARA

NI-

ÑOS

Brownville, Texas, escribe: "Por años he usado la Miel y Alquitrán de Foley
y la he hallado especialmente eficiente para tosas malas en mis
rivSos. Yo la recomiendo a mis
amigos como un remedio salvo
para niños porque no contiene
opios Esta segura de traer pronto
permanente resultado". Cura
toses. De venta por Rio Grande
advt.
Drug Co.
Chas. Baber,

MIRE BIEN

Catarro de Estómago
Inapetencia, Billosi- dad, Estreñimiento,
Nerviosidad é In
somniá.

NO SUFRA MAS DE LA VISTA
le
'

La Srta. Clementina Go'nzález
de' Centro América y residente de
la ciudad de Chicago. Illinois, dice
"Tomé la Peruna porque ma sentía
en un sitado muy débil. Era tal
la debilidad que no podia dormir,
había perdido el apetito y me
sentía muy cansada por las
mañanas.
"Probé muchos tónicos sin re
sultado. Con medio frasco de
me sentí mejor. La usé por
tres semanas y recuperé mi salud
completamente."
Pe-ru-

si

'

Los Idras FelicesSe Pagan ifen f
mviligiodaj Pe (

y Cuando Son
.j

.

invención for Nosotros.

jS'rvattSometn-notTnoTo-

y

Decirnos!

lo Uui ligne uueUtracer.
sPido Nuestros lnforiKes6ratiitos.
1
CARL LARSEN C0. -

.j

'PARK ROW

B!

DS.

NEW YORKCfm

Si su vista esta empañada a
es difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si sus párpados
están inflamados y tiene una apariencia granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención inmediata, Es muy peligroso abandonar la vista cuando se encuentra en este estado tan delicado,
pues pueden presentarse complicaciones que afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted
ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce Mírdbcp
hoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los ojos, es
"MIRABENE."

Precio por Frasco

del cele
brado Dr. TAYLOR. Unas apli
caciones de "MIRABENE" serán suficiente para que sienta us
tea alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los dolores de cabeza que suelen acompañar el
mal de la vista también deben de
saparecer.
no
JwlKABJiNK
contiene cocaína, morfina, ni ninguna otra droga que pueda causarle el menor dafio a los ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
y de bus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
un frasco de esta famosa medicina, si no puede usted conseguirla
en la farmacia.
famoío-descubrimien-to

$1.00

Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y á vuelta
del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
p. O. BOX 657
DEP. 222
CHICACO, ILL

dicos, yTatendemos

Madera para 'Vender

Sien-Fosfat-

De

12

Taos n. m.

o

El Deber De

.V

cbo qus ta medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
ca rato y tenía que acos
tarme. Siempre alabaré su

Argo-Fosfat-

Argo-Fosfat-

o

Sra. Charlís Bragg, Swcot- ser, Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu

Deseo anunciar al público qffe
en mi herrería se hace toda lase
de trabajo de compostura de carros, buggies,- máquinas de todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que 90 nos confíe sera enteramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES.
Tráigame su trabajo y lo

para Cólico, Dolores y Diarrea fué
usado por mi padre cerca de un ano
pasado cuando él sufría de diarrea.
aenciencia oe iosiatos que taitan en su Este lo alivió inmediatamente y
alimento, usando
la
ma de Fosfato que se asimila mas facil- - lomando tres dofis el fue curado
mente.
absolutamente. El tiene gran fe en
el cual es reAVISOi
fomendado y prescripto por doctores en este remedio", escribo Sra. V. II.
todos casos de enemica, no es un secre Williams, iStanlcy, N. Y. De venta
to o medicina de patente, pero es una
advt.
en todas partes.
que se vende y se recomienda por
carios conocidos en todas partes, y los

La falta de fosfatos es la cau- FELIZ VIAJE
sa de toda condición enemica v la a el mi- nistracion de tabletas de cinco granos
Deseamos a nuestros soldados que marchan para la guerra feliz de
acrecentará la iuerza
v muieres débiles v cansa- en
hombres
viaje y buena ventura, y esperamos que la suerte los favorecerá a tra- dos 300 por ciento en dos o tres semanas
en muchos casos, y su uso continuo fa-- ,
vés de las vicisitudes que tienen que experimentar.
todo el sistema nervioso, y da
vida nueva, energía, vigor y actividad a doctores diariamente la prescriben los
o
el
cuerpo. Yo siempre prescribo constituyentes que esta contiene.
todo
de Argo a pacientes que están do enteramentediferente a muchos otros
pálidos y sin color, y es sorprendente Fosfatos, es fácilmente asimilada y se
ver como un tratamiento de unas cuan- - hallara efectiva en el tratamiento de
GARAGE
tas semanas transforma una cara pálida indigestion y males de estomago, como
en una nermosura ae cachetes rojos. No tamuien para personas gastadas y conpuede haber mujeres con cachetes rojos, diciones nerviosas. Los' hacedores de
El Nuevo Garage Situado
garantizan a cualquier
saludables y hermosas sin que su siste- Es primero &.su familia, y
ma este suficiente suplido de fosfatos, institución de caridad la suma de $200.-E- n
Contiguo al Hotel y en la
después asi mismo.
si
ellos no pueden tratar a cualquier
entrevistas recientes con doctores 00
Esquina Frente la Tienda
en las graves y serias consecuencias de hombre o mujer abajo de 65 años que le
Debe á su familia toda la
una deficiencia de Fosfatos en la sangre falten Fosfatos, y acrecentar su fuerza
protección posible que pueda
de Gerson Gusdorf .
de hombres y mujeres americanos, yo y duración de 100 a 300 por ciento o mas
dar contra enfermedad. Debe
fuertemente ne aprobado el hecho de en un mes, si están libres de males erpor lo tanto interesarse en la
Nosotros tenemos siempre una
que los doctores deberían prescribir mas ganieps. Es dispensado por todos los
manera de prevenir enferme
"
pa- - Doticarios connaoies.
l'ostatos en rorma de
,
dades.
linea completa de reparos para caSi su boticario no le puede suplir, man
y
ra
mujeres
débiles,
hombres
cansados
agenúnicos
Ford.punto
los
Somos
es
tanv
Hasta cierto
rros
y
sin
el
vitalidad.
Cuando
esta
cutis
de
$1.00 a Argo Laboratories, 10 For
bien responsable a su familia
tes de las llantas "GOODYEAR" y
sueno, es se un ue nema, iu- - svth St- Atlanta, Ga., y ellos lemán- por
Que se usan
los
remedios
ímH
lf
ri
siempre
compllínea
tenemos
una
Fnftna v.n I. ..nm
en la casa. No debe perrna'
Ios cachetes rojos se van también. Los darán un tratamiento de dos semanas a
eta para toda clase de reparos para
necer Ignorante de los re
músculos les falta tónico.
Se hacen . vuelta de correo.
da clase de Automóviles.
medios buenos.
Nuestro nuevo GARAGE es el
Peruna es un remedio de
primera clase para padeetmi
mas extenso y el mejor equipado
No sola
entos catarrales.
en el condado de Taos.
prevenir
tales
a
mente
tiende
Nuestro trabajo en reparos es
padecimientos, sino que amgarantizado, pues tenemos experde
blen es éneas después
baber ocurrido.
tos en el arte, y nuestros precios
Argo-Fosfat-

Tru-fili-

.7- -

Argo-Fosfat- o.

EXPERTO,

Su herrería contiguo al
o
Establo de Pedro R.
Frente la Iglesia

Thé Cocotono Co. ,
Atlanta. Ga.
Yo nunca he usado Blanqueador
del Cutis Cocotone, pero si me mandan una caja de 25c. gratis, tendré
gusto de probarle. Incluso seis estampas de dos centavos para cubrir
el costo de postaje, empaque, etc.

.

.

HERRERO

t.M.M.MitM'w'itMi'i.n.M.M.n.fMsini'ii'if'i.M.ii.M.fi.n.

Corten Este.

PROTECTOR DE LOS POBRES
El oficial público que tiene plena conciencia de su
Nombre
deber obedeciendo las leyes y protegiendo y defen'
Dirección
diendo las vidas y bienes de los ciudadanos, es la clase
Se Necesiton Agentes.
de oficial que se necesita en todas las comunidades de
Nuevo México. No dudamos que la gran mayoría de Las Mujeres Pálidas toman Fosfatos para que se
ellos sea de este género, y que no dará entrada a miras les Hagan los Cachetes Rojos y Hermosa Forma.
o preocupaciones partidaristas.
Los Hombres Necesitan Fosfatos para Hacer
'i? 'i í?
sus Cuerpos Fuertes, Saludables y Vigorosos.
EL PUEBLO SE OPONE
:
Los Atleticos Acreccntan su Fuerza, Energía y Duración 200 por ciento o
mas con simplemente Tomando un Tratamiento de unas
El pueblo se opone a los abusos que resultan de la
Cuantas Semanas de
política, pero nada puede remediar mientras no ha ja
Ga. El Dr. F. A. Jacobson nerviosos, irritables, despondentes,
hombres de inteligencia y resolución que tomen su Atlanta,
que Fosfatos son tan esenciales pa- lancolicos, el seso se cansa y la
parte. En todas cosas se necesita un jefe o caudillo que todo hombre o mujer que se cansa ria falta. Por lo tanto si usted desea
fácilmente, esta nervioso o irritable, preservar su vicor v vitalidad iuveni
ponga las cosas en su verdadero punto.
- hasta una edad madura, debe suplir la
cansado o parece enfermo y pálido,

DAVIS AUTO CO.

8.

Una Facultad de Profesores Graduados

i

GRAN CELEBRACION
. La partida de los conscriptos que sé hallan acantonados en Albuquerque tendrá lugar el dia 3 del próximo Octubre, y ese acontecimiento va a ser la causa de
grandes festividades y, demostraciones patrióticas que
durarán cuatro dias, y á las cuales se espera que asistan todos los parientes y allegados de los conscriptos
de todas partes del Estado. Según la pintan, la cosa se'
'
rá digna de verse.
Jr

1917-1-

Camaltas de metal y "colchones
de
de
mesa de Comedor y sillas
. 'Esta escuela ofrece mejoras ccndicicnes para jóvenes
1 Gabinete de Cocina "Iloosier"
Cursos norma!, preparMcrio y tía ios graiics quinto al ectavo.
1 mesa de Cocina y sillas
Para más informes diríjanse al Presidente.
1 Estufa de Aceite
ROSCOE R. HILL,
pequeñas.
El Rito, N. M.
y otras cosas
. v.o
.
;yy.
.......
D.
E.
Aendill.
ma oreja.
Daré una recompensa liberal a
Tanlac se vende en Taos por
la persona que me dé razón de ellos Rio Garnde Drug Co. y en Questa SEUAX RECOMPENSADAS FOIÍ PC
SU TRABAJO.
o me los traiga en mi casa.
y Cerro por The Plain Price Store.
s
muj-reDemetrio Esquibel
rn teda? partes sufren
8
advt.
de Dial do ninnies, dolor do espalda B
M
'
lo? dolí
'
dolores reumáticos, un
Las mujeres quo pierden
idos e hinchados, coyuntura; t
u t.'.iud debido al exceso de
Ser C.J. Ellis. 5(5 Sth Ave. Simix
traboio, necesitan un tónico.
Fallí", S. I), escribe:
"Yo estoy
Esa CshHlu'ad ó causando iso ?vj
segura que si alguien es molestada
ae quita sola. Tómeíe el
Ccrdui. el verdadero remedía
cí.ioo yo fui las recompensadas por
CAJA DE 25c. GRATIS
para ios majes ae la mujer, jv-- ;
por Rio
mi ti'.ibajo. " Do venta
i uies o
uo nen r?.
mujeres
Un Limpiador o Blanqueador del Cutis para cutis Moreno, quita Grande Drug Co.
advt
el Ccrdui nos escri- - ,vv
tomado
todas las manchas y limpia todo grano o complexiones sucias y
ben y Ircblan con entusiasmo Ív3
hace que el cutis se, haga mas blanco. No envidie una complexion
dl provteho qe recibieron
limpia, use Cocotone Blanqueador del Cutis y tenga una.
Lo que Piensan tos que Usan Cocotone
2
1

r--.

.
'J?

ANUNCIO DEL CURSO DE

.Este Curso Empezará el Marisa 4 Septiembre 1917.

2 Sillones

extraviaron de mi residencia cinco borregos con una borrega y un cabrito y con esta marca. Ramal cortado por detrás en
la oreja derecha, sarsillo por delante bocado por detrás de la mis-

,

í? 'i?

Para venderse, en la casa de
"Kit Carson",

.

Se me

NO HAN BAJADO MUCHO
Los precios de los comestibles, que se decía iban
arriostrar baja considerable a fines del presente mes,
no han bajado mucho pero ha habido algún ' alivio, y
es de esperar que en'Io de adelante sean mayores las

-

y

-

Extraviados

FOLITICOS INTRANSIGENTES
Hay entre nosotros ocupando altos lugares, cierto
.
género de políticos que merecen el nombre de intransigentes porque no pueden tolerar ninguna oposición,
por insignificante que sea, sin apelar a medidas rigorosas para vengarse de tal atrevimiento. Así es que hay
que andar con cuidado con ellos.

bajas.

SGSJELA NORMAL HIS- -.

Madera usada pero de primera
clase, seca y en buen estado, se
vende barata. También Vigas y
rafters en buena condición; también fierro usado para techos.
Ocurran de una vez a JoseMon?

s,

con pronti- -

tud.las órdenesjpor correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
m

i

tañer.
TIENE UNA ALTA OPINION
DE
TABLETAS
LAS
CIIAMBELAIN.
"Yo tengo una alta opinion de
las Tabletas de Chamberlain contra
biliosidad y como un purgante,'
escribe Sra. C. A. Barnes, Charleston, III. ''Yo nunca he hallado nada
tan suave y agradable para usar. Mi
hermano también ha usado estas
Tabletas con resultados
F. W. Guttman 31 Luna,
De venta eir todas partee.
advt
jJoyero'y Relojero Experto
Seíhace todo trabaioTde filierra- Jose E. Valdés, notario público na, anillos, prendas de oro y plata.
En la oficina de La Revista. 23tf . Ss componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.?
Especialidad en anillos de cobre
UNA
Sl'GESTION DE SALUD para enfermedades de reumatismo,
VALUABLE.
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Las Tabletas Catárticas de Foley
Estos anillos se venden al
guardan los intestinos adiertos y
por mayor
regulares, el hígado activo y el
Taos N. M.
estomago dulce, Estas no causan do
or, nausea y curan indigestion, doPARA CURAR UN RESFRIADO
estomago
or de cabeza, biliosidad,
EM UN nil
. .
.
.
.
semejantes, todo el v
agrio y disposiciones
de venta por Rio Grande Drug Co. BROMO i
boticarios
' advt.
de curar,
se halla et
DE

satisfi-actori-

i

-

mm

fARIS

Pjsotrfla

URINARIAS
e alivian cb
24 HORAS

CtdtCapala
Otvtdcetttm
c

(MtOW

ias
faliticicnes

Cuidado

com

tndr v 1st d'ofuvrfe

uní

No olviden que tu
hay un surtido completo de docu
mentos legales, así como los libros
de registro para notarios públicos,
sellos etc.
tf.

i

La Revista De

CHISPAS
ELGETRIGAS

tragedias del interés que provienen dar un voto de gracias a las personas tiue nos acompañaron en su
de una voráz codicia.
funeral.
oüo
Filimón Vigil
EPIGRAMA

Antonia

,

M. Vigil.

Taa

de Jasacion
RESOLUCION CONJUNTA
LA CAMARA NO. 24.

es por ésta enmendada añadiendo-tritle a la misma un nuevo Artícul
que será numerado y designad
como Artículo XXIII, Licores
briagantes, como, sigue:

Estado será dividido en nueve dis- judiciales como sigue:
'Primer Distrito. Los Condados
de Santa Fé, Rio Arriba y San

Propuesta Enmienda
DE

Em-Jua-

-

os

ri.

Segundo Distrito. Los Condados
ARTICULO XXIII.
deBernalillo,McKinley y Sandoval.
DISGUSTO DEL
Licores Embriagantes
KAISER ALEMAN rARA ENMEDAR LA SECCIÓN I DEL Tercer Distrito: Los Condados'
'
EPIGRAMA
ARTÍCULO VIII DE LÁ CONSTITU de Doña Ana, Otero, Lincoln y Tor
Sec. 1. Desde y después del
"
CION DE ÜSTADO RELATIVA A ranee.
El emperador Cuillermo se
primer día de Ottubre, A. D. mil
La amistad pura y sincera
Cuarto Distrito. Los Condados novecientos diez y. ocho, ninguna
No existe en pechos ruines
mostró disgustado por su TASACIÓN Y RENTAS.
oOo
DECRÉTESE POR LA LEGISLATURA de San Miguel, Mora y Guadalu- - persona, asociación o corporación,
Que abrigan "mira rastrera
escuadra naval, la que con
El gobierno de los Estados UniDEL ESTADO DE NUEVO MEXICO: pe.
deberá dentro de este Estado,
H Y buscan aviesos fines
pequeña para el mo
sidera
dos
está
comprometido
gueen
una
Condados
Los
Distrito.
Quinto
manufacturar para vender, cam-d- e
Que por esta se propone
Para dañar a cualquiera.
rra que puede durar años, y que
mentó histórico actual.
Lea.
Eddy
y
Chaves,
biar,
o dar, cualquier espíritu ar-- "
,
la Sección 1 del Artículo VIII
0O0
pondrá grandes sacrificios a todos
de
Condados
Los
Distrito:
Sexto
diente;
cerveza inglesa, cerveza,.
Amsterdam Sepbre. 22. Max de la Constitución de Estado para
be ha dicho que el dinero es e los habitantes de la nación.
y
Grant
Luna.
alcohol, vino o licor de cualquiera
Bewér, célebre pintor alemán, al que lea como sigue:
rey del munio, y esa expresión
Condados
Los
Distrito.
Séptimo
clase que sea que contenga alenoOo
Sección. 1. Tasaciones levadas sodescribir en el "Dusseldorf Gene
contiene mucha verdad, cual lo e&
Sierra.
y
Valencia
Socorro,
de
hol; y ninguna persona, asociación
Nuestros soldados no van a pe- ral Anzeiger" sus impresiones de bre propiedad tangible deberán ser
tamos experimentando en todo lo
Condados
Los
Distrito.
Octavo
en
proprorción
o corporación deberá importar a
misal
de
la
valor
solos
lear
con los alemanes, sino la visita del emperador Guillermo
que pasa por nuestra vista.
Unión.
Taos
y
Colfax,
de
este
Estado ninguno de tales lico- yllas.
ma,
tasaciones
ser
deberán
que tendrán el apoyo y ayuda de a los cuarteles generales, refiere
Nóveno Distrito. Los Condados res o bebidas para vender, cambiar
oQp
los mejores soldados deP mundo, un incidente en que el gobernante iguales y uniformes sobre todos
Roosevelt, o dar; y ninguna persona, asocia- El cuento del Rey Perico es muy que son los ingleses y los franceses. alemán mostró un marcado disgus- los sujetos de tasación de la misma de Baca, Curry, Quay y
"En caso déla creación de nuevos ción o corporación deberá, dentro
to por el hecho de que la armada clase.
interesante porque enseña que en
oOo
la Legislatura tendrá po-- de este Estado, vender o cambiar
condados,
Ningún
condado,
plaza,
ciudad,
todas cosas el interés rompe el sa
alemana no fuera más numerosa
de'r
La guerra no se acaba porque El
de anexar los mismos a cual- - 0 guardar para vender, o cambiar,
eo, y no hay razones ni argumea
emperador citó una exclama' aldea o distrito escolar deberá en
son muchos los saldados de una y ción de Stanley,
quier .distrito contiguo para fines ninguno de tales licores o bebidas
tos que valgan.
a propósito de la ningún año hacer levas de tasación
otra parte, y no habrá cesación de permuta del Helgoland por Zanzí as cuales, en lo agregado, produz judiciales
u ofrecer ningnna de tales bebidas.
oQo
las hostilidades hasta que no se bar.
pleitos, querellas, ma- - o licores de venta cambio o trato;
los
"Todos
can
cantidad
una
de
de
cinco
más
"Este es el cambio de un
Es una verdad tan grande como agote
el caudal que forman los botón
por ciento, en exceso de la cantidad terial y procedimientos pendientes Entendiéndose que nada en esta
por el ojal del vestido."
un templo que todo ser humano combatientes.
Este botón, dijo el emperador producida por levas de tasación en en las varias cortes de distrito del sección aplicará a .alcohol privad
tiene desde que nace señalada la
oOo '
crim-- de sus cualidades naturales o de
Guillermo, vale lo que todo el ves las mismas durante al año prece Estado, y todas las ofensas
duración de su vida, y que nada
o
cometidas
del palo, o alcohol en grano cuando es
en
inales
antes
aquí
excepto
dente,
dispuescomo
EPIGRAMA
tido y agregó: Si mi pueblo se hu
hay que pueda alargar su existen
esta
que
enmienda
tiempo
a intentado y usado para fines me- entr
to.
biera abstenido de amargar los
Las reliquias de la guerra
cia un solominuto.
- dicinales, mecánicos o científicos,
deproceder
efecto,
a
su
deberán
En
caso
de
que
la
cantidad
qué
primeros doce años de mi reinado
Son la muerte y las heridas
0O0
y
terminación
prosecutadas
serán
se
por
desee
producir
levas de
0 al vino, cuando se intenta y se
en lo que ve a mis planes navales,
que consumen muchas vidas
distritos" por usa para fines sacramentales sola- EPIGRAMA '
desechando los proyectos de Solía tasación sea mas que el cinco por en las cortes de los
Con celeridad que aterra
mente.
mon, atacado rudamente por Eu-- ciento más grande que la cantidad esta establecíaos ae la misma
Por las balas homicidas.
La envidia y la falsedad
si tales distritos hubieaño precedente, tal hecho de
el
en
Sec. 2. Hasta que de otra magen
corazón
Richter,
como
Son de
una mera
hermanas
oOo
estado así constituidos al tiem- nera sea dispuesto por ley,
ran
especifidado
berá
ser
la
en
forma
utopía
si
aquellos
naval:
Y juntas en la maldad
caballeros
Soportamos con calma y sin pes hubieran comprendido lo que sig de una súplica especial y protoco po que tales pleitos, querellas, mapersona que viole cualquieObran alegres y ufanas,
procedimientos
y
terias
ofensas
ado
la
con
Comisión
Impuestos
de
loá
tañear
infortunios
los
pero
de
provistos de la Sección
ra
ágenos,
nifica
Y ni tienen caridad
un escuadrón, mas en los
cuando nos llega la lumbre a. los mares, otro sería hoy y por siempre del Estado. En caso de que la fueron respectivamente, principia una (1) de este Artícülo, deberá,
0O0
ComisiónMe Impusto del Estado dos y cometidos."
aparejos, entonces. son los clamo su modo de obrar.
sobre convicción, ser castigada
"Con el fin de elegir los jaeces por una multa1 de no. menos que
apruebe
tal aumento propuesto,
Aunque el general en jefe de las res y lamentos que ensordecen al "En tratándose del ejército, una
operaciones esté ausente, siempre mundo entero.
sola persona puede dirigir los ele deberá específicamente autorizar para los dichosdistritos esta en- cincuenta pesos, ni más de mil pe0Q2
tiene. sustitutos y ayudantes que
mentos de nueva formación; pero el mismo; si desaprueba, especifi- mienda será efectiva el día primero sos," o será encarcelada en la cárestán listos a ejecutar sus órdenes
Se habla mucho de la gran pro tratándose de una escuadrón naval carlo así con sus razones para lo de Noviembre, 1918, y el juez para cel del condado por no menos de
cada distrito será, escogido por los treinta días ni más de seis meses,
porción de hombres casados que con capitanes y tripulaciones bien mismo, y su desición será final.
oOo
Todas las Actas y partes de votantes de los condados que for o con ambos tal multa y ncarcelamiento,
han tenido entrada en la conscrip- preparadas, maquinaria etc., tiem
La mala simiente nunca puede
Actas
en conflicto con los provistos man los respectivos distritos según
y sobre Convicción por
pero los solteros dicen que po, y grande y perseverante paproducir nada bueno, porque sus ción,
aquí
designados."
de
son
derogadas.
por
ésta
segunda
o subsecuente violauna
ésta
esa es la suerte de la guerra y que ciencia son necesarios."
instintos y su sustancia se compo
ción
de
sección tal persona
dicha
Sección
2.
Que
de
la
después
la ley no hace distinciones. En esto
por un multa
castigada
ser
deberá
nen de ingredientes maléficos que
Por la enmienda
sumisión y aprobación por los ele
no dejan de tener algo de razón.
de no menos que cien pesos ni
echan a perder el producto.
Grandes
Bailes en Ranchos ctores de este Estado, los provistos
EL CORRESPONSAL
más que míL pesos, y deberá ser
de ésta deberán tomar efecto el
oOó
encarcelada en la cárcel del condaContra de la Enmienda
Durante la fiesta patronal de día 1ro. de Enero, 1918.
do o penitenciaría del Estado por
El hombre ruin y de baja proce
CORRESPONDENCIAS
San Francisco, Oct. 3 y 4, en Ran
un término de no menos de tres
dencia, aunque llegue
al
meses ni más de un año.
chos de Taos, habrá dos lucidos
Por la Emmenda
ANTONIO D. ARELLANO
tura, nunca es cápaz de una acción
Nuevas
Constitu
Enmiendas
Por la Enmienda
bailes en la sala de Dña. Nicanora
generosa ni de practicar la virtud
Costilla N. M.
Tafoya, por la orquesta Silva, la
cionales que Serán Somey la honradez.
Sr. Editor:
Contra la Emmenda
mejor en el Valle de Taos.
tidas a los Votantes de Contra la Enmienda
La Hermandad de N. P. Jesús
oOo
38- - 41 No lo olviden los aficionados al
Nuevo México para su Ap
nombró una comisión para pasar arte Terpsícore.
EPIGRAMA
robación o Desaprobación
resoluciones sobre la muerte de
ENMIENDA
ROPUESTA
'
v.No te creas invencible
en Noviembre 6 de 1917
nuestro amado hermano Antonio
RESTAURANTE
FRANCES
DE DISTRITO JUDICIAL
Ni de poder soberano
Arellano, acaecido el dia 11 del EL DOLOR DE CALLOS
PROPUESTA
ENMIENDA
. Porque tienes en tu mano
que rige, a las 5 p. m. y a la edad
CONJUNTA DE LA CA
ESTEVAN
SE QUITA PRONTO. RESOLUCION
Frop.
"
La fortuna bonancible,
DE PROHIBICION
de 66 años, siendo el extinto uno
MARA, ENMENDADA, NO. 19
Si acaso eres insensible
de los mejores hermanos y que
.
SUSTITUTO DEL COMITE, PARA LAS REEl mejor Restaurant en Taos.'
Y juras a Dios en vano.
ciertamente deja en toda esta co- El Callo se Puede Levan-- PROPONIENDO LA ENMIENDA (DE
Cuando venga a Taos vaya al
LAS SECCIONES 12 y 25 DEL ARTI?
SOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENAde Una Vez con
munidad un vacío difícil de llenar.
oOo
restaurant
Francés.
CULO VI DE LA CONSTITUCION
DO NUMERO DOS Y TRES
el
"Geís-I- f
.
El cohecho es el remedio sobe- Fué extinto en vida uno de los
BUEN
TRATO Y LIMPIEZA.
DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
rano para desvanecer los escrúpu- ciudadanos más respetados y sim El bendieido alivio contra I03 callos es
TITULADO "DEPARTAMENTO JUDI- Proponiendo una enmienda a la
50Cts. por
por dia
páticos en esta parte norte del
los de conciencia, y tiene la virtud
tan simple como A. B. C. con "Gets-It"- .
CIAL."
constitución
estado
de
buen
del
Cuarto'
Dormitorio
adicional de ser una panacea per- condado de Taos y su muerte ha Cuando usted ha estado cojeando por RESUELVASE POR LA ,r LEGISLATURA
nuevo mexico, añadiendole a
sido
sentida
y
lamentada
por
todos;
dias
queriendo
un
olvidar
que
callo
manente que siempre está surtienDE NUEVO MEXICO:
la misma otro articulo que LAS ALMORRANAS SE CURAN
fué buen vecino, buen padre de causa un dolor agudo y tofio lo que ha
do efecto.
probado solo lo hace peor, y después
sera numerado xxiii.
Que las secciones 12 y 25 del Aramilia y buen esposo. Deja una
oOo
EN 6 A 14 DIAS ..
usted se pone un poco de ''Gets-It- "
v el
hija mujer y cinco hijos hombres dolor cesa de un vez y el callo se cao de tículo VI de la Constitución del Es- resuelvase por la legislatura
garantiza que el UNGÜENTO
No hay más que una Iglesia Uni
PAZO curará las Almorrana,
tado de Nuevo México sean enpara lamentar su separación. En
del estado de nuevo mexico: simples,
sangrantes con picarón 6 exversal en el mundo y esta funda su enfermedad y
mendadas a fin de que tales secternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
funeral fué asis
del
Que
la
Constitución
Estado
su grandeza y duración en los gran- tido por
dinero. Hecho por U PARIS
cionas respectivamente lean como
la hermandad, de Cerro
de Nuevo México sea y la misma
CO., St. Lonis, E. U. de A.
des beneficios que ha hecho y está N. M. Murió con la resignación
sigue:
,
haciendo a la humanidad.
"Sección 12. Desde y después
de un buen católico, recibiendo los
oOo
del día primero de Enero, 1919,' el
auxilios espirituales de la iglesia
Estado será dividido en nueve disB. G. RANDALL,
E. D. RAYNOLDS,
CARLOS P. DUNN,
El vulgo aprueba y aplaude católica. Falleció en Cerrc N. M.
3
Presidente,
judiciales
r
y
deberá
Juez
Cajero.
un
tritos
sus
restos
mortales
tras
fueron
cuanto inventa el odio, pero la jusescogido
cada
para
por
ser
distrito
adados
Costilla
a
en
donde
fueron
ticia y la verdad son eternas e inlos votantes calificados del mismo en
mortales y al fin de todo prevalecen. asistidos por la Cofrades aquí com
.
para representantes al
elección
puesta de las secciones de Cerro,
"
oOo
Congreso en el año de 1918, y cada
TAOS, N. M. '
Costilla, Pina y Manzanares, Colo.
EPIGRAMA
seis años después de eso. El térhasta depositar sus restos en el
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
mino de oficio de los jueces de discamposanto
Sagrado
Corazón.
del
Suficiente Conservativo paraser Absolutamente Salvo'
Cuando se huyó el Rey Perico
s
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
trito será de seis años."
Comisión
Con más de cien mil y pico,
'
"Sección 25. Desde y, después 2
Haga este Banco su Banco
Juan F. Ortiz.
a
No causó gran sensación,
una vez como el pel'ejo de una bananti-"Qu- e
1919,
del
día
de
primero
el
Enero,
Ma.
Salazar
no es una grande y' placentero
Juan
Por la sencilla razón
sentir?".
Fernando Meyer Jr.
De que entonces se hizo rico.
(Correspondencia de Santa

Siendo muy rico un avaro
A nadie hacía favorj
Porque creía que es mejor
Vender lo barato caro .
Cuando hubiere buen postor
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"Gets-It-

oOo

TOMASITO VIGIL

El dinero mal habido no trae
ventura ni riqueza, porque presto
se desvanece como el humo y deja
al usufructuario en la condición de

Trampas N. M. Sept. 24, 1917

Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte de
nuestro
amado hijito Tomasito
un mendigo desvalido.
Vigil, acaecido el dia 18 a la 1:10
oOo .'.
' dé la mañana y a la edad de un
año, dos meses y once dias, víctima de una terrible fiebre que, rio
pudo contrarrestrar la ciencia médica.
i Deja para sentir su tierna au- sencia a mi y esposa, abuelitos y
ovo
r!
rrnn nnmflfA
iívj jrr nirlonfan
ii uiiiv i f vv- fine
siil
1(9,
giuii
Las tragedias de la política han siendo sus restos depositados en el
sido muchas en Nuevo México, pe- cementerio de Trampas.
ro aun mayor es el número de las
Deseamos aquí, señor. Editor,
.

"

-

ha revolucionado la

de callos en el mundo. Millones lo'

usan y nunca rana. laa mujeres usan
calzadoras pequeño y están libres de
dolores en los pies. Nosotros los ancianos
y jóvenes olvidamos nuestros dolores y
nos sin temos alegres como unos potrillos
Todo3 los que tengan callos necesitan
"Gets-It"- .
Todoj podremos andar y re-- ;
gocijarnos como cuando no tentamos
callos. Compre una botella hoy en la
botica, o se manda al recibo de su precio
por'E. Lawrence & Co., Chicago, ills ,
23c, es todo lo que tiene que pagar.
Se vende en Taos per Gerson Gurdorf
y por Rio Grande brug Co., sucesores
de Hopkins & Manzanares
advt.

WE OTA
.

j

DURANTE UN MES, COMENTANDO SEPTIEMBRE,! 4 Y HASTA OCTUBRE 15, 19 17, VENDEREMOS POR DINERO EN MANO, TODO NUESTRO SURTIDO DE EFECTOS SECOS A PRECIOS ESPECIALMENTE BAJITOS. AHORA QUE EN DONDE QUIERA SE VENDE ToDO TAN CARO
LE CONVIENE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PARA! COMPRAR
BARATO. VISITEMOS, NOS DA 6USTO VERLO EN NUESTRA TIENDA
-

LA CASA QUE APRECIA SU PATROCINIO

!

-

toRu;fiRiCi'sárelt

J. A. Martinez

Sons - Arroyo Hondo, N.

M.

'

La Revista De TaoJL,
SU SALUD tamiento se continuó con las mas apetito es mucho mejor."

rSE DEVOLVIO
A SEIS MUJERES
ANCIANAS

Famosa Medicina Efectúa
Admirables Resultadot en

Tratar Enfermedades que
atrae la Ancianedad.
Por el último pasad, año varias
señoras de edad mayor, de la Casa
de Señoras Ancianas en Rutledge
Pike, Knoxville, Tenn., han estado
en un estado de salud muy débil y
delicado, acercándose a veces a lo
que se puede terminar como una
decadencia general.
Su falta de salud era debido, sin
d
duda, en gran medida, a 4a
y
general déla ancianedad,
aunque ellas recibieron todo el posible cuidado de atención, ellas parecían estár fuera del alcance de
tratamiento ordinariamente admin,
istrado en tales casos.
A sugestión de Sra. Culton, la
directora de la institución, ellas
decidieron en probar Tanlac y fué
una decisión feliz en verdad cuándo
hicieron.. Los poderes reconstructivos de la medicina estaban
de' una vez en evidencia. Ellas
comenzaron de una vez a sentirse
mejoi, comer mejor- y descansar
enfer-meda-

-

mejor.

Desde ese tiempo

el

tra

apreciables resultas, pero dejad a
La Sra. Fink, dijo:
ellas decir o platicar sus propias! "Yo estube enferma todo el verhistorias en su propio modo índivi-- ! ano pasado y ahora me siento medual Sus testimonios, son pro-- ! jor y más fuerte que lo que me
fundamente interesantes.
sentí por varios meses. Yo no suSra. Houser fué una de las pri- fro mas de los .dolores de cabeza
meras que usó la medicina, y siendo que tanto sufría".
de una edad muy avanzada, su mal
La Sra. Wallis parecía estár essido
había
mas persistente y difi- pecialmente delicada y tenía una
cultoso para curarse que cualqui- constitución y estómago muy déera de los otros. La Sra. Houser biles. Sra. Wallis dijo:
dijo.
"Solamente una semana después
"Yo he estado en estado muy dé de tomar su medicina yo comenzé
Me
bil, estado nervioso por varios años a sentirme muy mejorada.
y he sufrido principalmente de siento mucho mas fuerte, gozo mis
nial de estómago. Solia pasar los alimentos mas y parece que desmeses sin tomar alguna comida canso mas por la noche. Yo essólida y hasta poco tiempo pasado pero continuar tomando Tanlac".
Con referencia a los testimonios
pasaba todo mi tiempo en mi cuarto, porque estaba muy débil pára de arriba, el Sr. G. F. Willis, quien
bajar el escalerado. Yo tomé pan está ahora parsonalmente dirigi
de maiz y costillas para la comida endo la introducción de Tanlac por
hoy y parece que no me hicieron el Sur, dijo:
"Yo considero los testimonios de
ningún daño porque no he sentido
ningunos malos efectos. Los hort éstas ancianas como los mas re
ribles dolores de cabeza y nerviosi- marcables que han venido bajo mi
dad han desaparecido y me siento observación. Yo no rr.e detengo
mucho mejor en todos respectos." en decir que creo que éstos testiLa Sra. Martin, que era la si- monios son los mas fuertes que se
han recibido por una medicina proguiente que testificó, dijo:
"Yo he sufrido mucho de dolor- pietaria de cualquier."
es de cabeza y mal de estómagos . Citando de una de las lecturas
Y ahora casi nunca siento un dolor de Sr: Willis dijo:
"Cuando la gente llega a una
el catarro no me molesta mas y mi

edad madura, sus órganos digesr
tivos les falta vitalidad y comien
zan a actuar mas despacio y mas
efectualmente que en la juventud.
La circulación'se empobrece y la
sangre también; el apetito falla y
la digestión se debilita.
"Tanlac el tónico poderoso re
constructivo, es el ideal fortalia-do- r
y fabricador del cuerpo para
personas ancianas porque este cria
un apetito bueno y saludable,
la disgestión; enriquece la
sangre y en esta manera natural
fabrica, fortalece y vigoriza a la
gente débil, nerviosa y-- es un alivio
sin falta pnra la gente anciana' y
for-tale- ce

enferma."
Tanlac se vende en Taos por
Rio Grande Drug Co., en Questa y
Cerro por The l'kiin Price Store.
advt.

Apuestas para Carreras
Como hay muchos corceles listos
para carreras, se desea advertir a
los interesados, que si se desea ha

cer una carrera especial con apues
ta. diríjanse pronto al Presidente
y Tesorero de las Ferias Sr. Jose
Montaner.

PILIS
ÍOLEY KIDNEY
LAUU.R
KlOtitYS
f GR

AMO

BACKACHE

COSA ADMIRABLE! LE-

LA REVISTA l)E TAOS

VANTE SUS CALLOS.

Taos Printing & Publishing Co.

PUBLICADO POB
JOSE MONTANER. Editor y Hanejador

Aplique unas Cuantas GotaS
y Después Levanté los

Callos con los dedos-- no
duelen.

Oficial del CunWo
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FORMA 5UPEFJ5R

KQ AFECTA LA CABEZA

Por motivo de bu efecto tónico y laxante, 1 N
LAXATIVO BROMO QUININA ta superior
& la Quinina ordinaria.
No produce nerviosidad, dí malestar en la cabeza. Tecgn.ie en
cuenta Que aólo hay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GIN) VE en cada cajita.
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Muchas de estas personas tábían experimentado

personas que he beneficiado o curado.

Prof. M. C. Martínez:
Estoy desengañada

Prof. M..C. Martinez:
Deseo expresar rui
agradecisi d cero

deltbuen resultado
de sus .tratamientos
3
usted
hacia
miento
y pnedo decir que
el beneficio qaa
cuauuo usieu
5
Eor recibido de sus
comprometo a de IXf vjk
j
tratamientof".
Sutri
volver la salud a las
1
f
'S
."...
espacio
cinco
do
por
personas, es porque
años y meses de un
tiene ii& pckuiiuou
urimiiini4
dolor en el lado izde hacerlo. Jo va- estreñiy
quierdo
cílaró en recomenvtsfl
Consulté
miento.
dará mis amigos
y
cu
varios médicos
ocurran a usted y
mnderos sin resulta
allí depositen sus
Gracias
esperanzas en que
do alguno.
a sus maravillosos tratamiepte. hoy me hallaran su salud' perdida. ENCARencuentro con salud y con gusto lo re- NACION LOPEZ, Cuthand, Texas'
comiendo a toda persona que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL NAProf. M. C. Martinez:
VARRO, Yorua, Cal.
Habiendo yo sufrido y sido acuchii Pro?. M. O. Martinez:
llado por tres vecea
Después tio na- nan.
por. los Doctores y
un
por
sufrido
ber
aV&T
C.
v.
teniendo ya diez y
año y nueve meses
uueve años de vivir
de los ríñones y ha-- i
PODEROS(TSANADOR
sufriendo, de enfercer Bíuniucuiauu VríícS st
medades ocultas, y
vnrlos Doctores y
119
South Spring Street
habiendo perdido a
diferentes medicinas
mi esposa a causa de
sin resultado. Tome
una operación, ya
LOS ANGELES, CALIFORNIA sii tratnmiento y
rae consideraba
usted me ha sanado
grave y no
sin el uso de ningu- - gfa&fáf.
Cal.
quería ver los docto- Mesa Grande
pH fLJ
na medicinaly ahora
Prof. M. C. Martinez:
rts, cuando un ami
nudo trabajar sin
Füt.iniRrlo ftp.ñor:
alguna,
go mo. suplicó que consultara al Prof.
dllicnltal
Habiendo sufrido
por lo que doy a usMartínez y después de Dios a él debo
por el espacio de alted las gracias ruego a Dios la conserve mi salud y alegría en mi corazón , me
.
gunos meses yMJes-muchos años nara beneficio de lo huuia
PINA, Denver, 'CJolo,
siento otro. Adjunto mi retrato para
pues tía, haber tomanidad.-JO- SÉ
do un curso de su
que haga el uso que le convenga. -- SIj
,
Encinal, Texas, MON AGUIRRE, Ozona,Tesas.
tratamiento, ahora
'
me encuentro conv
Prof. M, C. Martines:
pétente para desemSeñor mió que estimo- :- preseuto peñar mis tareas dia
La Liendre, New México.
con ol objeto de darle a usted a comrías, dando a usted
Profi M. C. Martínez:
nronrlpr aue estoy
... '
las gracias por lo
N
completamente bue-;nDeseo a usted felecidad y éxito en su
que usted ha hecho S- de la enfermedad
noble
tratamiento por medio del cual he
nor ml. oueuo do us
que adolecía, graát.in--irecobrado
mi sated con resueto.
cias a Dios y á las
lud. Por seis años
sus mé- -'
de
virtudes
TlfEO. COTRO
o mas estuve sutodos de curar sin
friendo una enfermemedicinas, por lo
dad que me dejaba
me
y
felicito
la
cual
Prof. M. C. Martinez:
hasta sin- - sentido.
yo de
felicito
Me decidí a tomar
Deseo manifestarlo
en sua
puesto
me
su tratamiento coá usted y al público
e con-- '
be
manos.
mencé a tener
en geuaral mi agranerve hueno. son mis
estoy
y
decimiento por sus
reciba salu
convencido do sus
virtuosos tratamienfamilia
mi
do
des
tos, pues hoy me haAdjunto le métodos de curar
grallo libre de todas
imporiosas
nie sin medicinas
causes
mundo mi retrato,
cias a Dios y Ti usted
mis enfermedades
uu
uw.-rannuar
evitaron que se lo
y que Dios lo deje
cuando ya yo hnbia
TAN1SLAO LOPEZ.
perdido las esperangozar muchos años, para beneficio de
zas de sanar. BLA-SAS- .
Taos, ". Mex, todo aquel que esté enfermo. Adjunto
CARDOde
Prof. M. C. Martinez:
hallará níi retrato. K. M. GARCIA.
NA,
han Angelo,
sepa-cí- o
el
pur
Sufrí
Texas
de tres años de
Profi M. C. Martínez:
comesones y adormePodecí C años de
mi
Prof. M. C. Martinez:
de
cimientos
ini cuerpo temblorodolor de los
cuerpo,
paDesee hacerle
so, calambres, soforíñones y debilidad
tente mi mas ardiencación' de pecho y
la vista, y expri-mentde
l
hade
te gratitud por
I
.
atarantamiento
muchas me
ber yo recobrado mi
cabeza. Fui tratado
y
y
doctores
dicinas
salud por inediu de
por doctores, y medihoy por medio de
sus maravilloso- - tracinas de patente sin
tramaravillosos
sus
tamientos y doy a
ninguno
resultado
tamientos me hallo
Dios las gracias y á
hasta que con su mabue-bcompletamente
usted como instruravilloso tratamien-F- IDEL TRU-- ;
mento de la Divinito comencé inmediaJILLO.
dad para favorecertamente a sentir alime. CRECEN CIA
vio y hoy me. hallo
1
Texas.
Sweeny
- L
if
iFowRODRIGUEZ.
1,'innn v sano. GRE
"
Maitinez:
M.
C.
Prof.
ler, New Mexico
GORIO BAUTISTA, Morehepd, Kan.
Muy Señor Mió: A hoy me dirija
usted con incomparable gusto que n,
puedo comparar en esta Ylda para darlo Prof. M. C. Martínez:
Prof. M. C. Martínez:
las más espresivas gracias por sir méto
sufrido
. Habiendo
Padecí por tres
do tan Divino que lo es para nu; después
dos
espacio
de
nor
años de reumatismo
ie darle las quegracias
aune una enferme
y los ríñones. Me
está
a mi Dios
dad de los ríñones y
trataron especialis
flfeted
a
cielos
los
en
la
de Impureza de
tas y usé medicinas
tierra,
en
la
eBta
que
tratay
su
sangre, con
de patente, fui a los
p
usted
mi
para
que
obtenido
miento he
ojos calientes, pero
con
santo
espíritu
ea
'resulmaravillosos
solamente conseguí
vertido en pura fé
tados, que me enalivió. Ahora puedo
enme
ahora
Divina;
completa
cuentro en
trabajar gradas a
mis
de
lejos
cuentro
trabajar
salud para
Sanador, me
mi
yo
enfermedades,
presen,
en cuanto se
siento con mi salud
por
trabajar
ofrezco
Ser
cracías
al
te.
completa sin tomar
usted todo cuanto "
Supremo y a sus
ninguna medicina.
mt
le
mando
posible
toda
vida:
sea
me
AconBtjo a los que
maravillosos métodos de curar. En graeste
digo
y
en
gusto
con
fotografía
mi
titud le mando éste testimonio para que
que no pierdan tiempo en dirijirse
sufran
lap
bien
en
quien
sane
no
hay
mundo
se digne uublicarlo para beneficio de la
VALENZUELA Hur-lea
usted
JESUSA
fermpdnds
usted.
de
más
ARJ! UNTA,
humanidad. MIGUEL
New Míxico.
FIERRORA.
Montgomery, Ills.
v

v;

tvy

'y J
jf
r.iiii.r,. J

Registrado Abril 13, 1901 como materia de Zda.
de Correos da Taos
New Mexico, acto del Confrre so, Marro 8. 1879;
El pago do suscripción pora nuestros abitua
es suEcribtores deba hacerse anualmente, y da
a dioho paao
dingun modo hacer" delincuente
oor mas que un ano. Las ríeularione póstalo
a ios periodistas de pacir franqueo extm
ida ecunana para aquellos suscriptre que adeu.
ian la suscripción porThas que un alio.
Cuando cambie de luear y dos so le cambia
a neo, difra siempre en dondo estaba recibíandosea qua
lo LA REVISTA DE TAOS y a
le cninbie. Siempre mencione Ins nombres da
donde iba y la nueva
as do estafetas; la vk-i1 es posible indique turn-oie- n
ionde Ivsee se cambio.
el camero de la pa.ina de bu cuenta de Vi.
t libro, quo hallara en su recibo de suscripción.
Si I falta LA REVISTA nina du ocho días
vis onrttruiinrla falta a osta oficina.
No w) devuclveu orlirii.lo aun que no m publiquen.
Par:i lodo anuncio cunceruiente a este period!-- o
dirii..:isc a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New

dne

l'idan nuestro famoso catalogo

de libros españoles cuando necea",
ten ua buen libro mexicano. Tenemos un surtido completo y Búa
precios uo tienen igual. Dirijan-s- a
a La Revista, de Taos, N. M

--
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Prof. M.

Martinez
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otros métodos sin resultados.

Mogollón, Now Mexico.
Argentina, líanBss.
Prof. M. C Martinez:
Prof. M. C. Martinez:
Amable Sanador: Como un deber de
Mi Apricíablo Sanador: El objeto de
explicación
la presente ea manifestarle según como gratitud doy una veidadera
buen éxito que he tenido con
acerca
del
me siento de mis
su maravilloso tratamiento, estoy conantes
vencido que Dios es el que obra y usted
de esto lo suplico
instruye y ayuda;
qne me perdone por
yo padecí por :5 años
no saber explicarme
y experimentó vapara dar a usted las
rios médicos unos
mas expresivas grapersonul y otros por
cias por el bien que
y

me'ha hecho de cu
rarme de una penosa enfermedad ocul
ta que venia sufriendo por algún tieni-doahora anuí le

LOO

Sets

Ism en la Administración

ARSnillTAMFME

NOS de

I too

La suscripción debe aer invariablernent

BQA Mnc
Prf
negc-jumi.
uu.Uu JJOiiars. rioneaci Amentana.

Tif

Tan

PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por na ano
Por seia meses
Numeroe Suelto

No hay engaño! Cualquier callo, sea
duro o blando o que ettó entre los dedos
de loa pies, se aflojará y podra levantar'
se, sin causar dolor o lastimada.
. Esta droga se llama freezone y es una
compostura de éter descubierta por un
hombre do Cincinnati.
Pregunte en cualquier botica una bo
Mía pequeña de freezone, la cual costará una miseria, pero es suficiente para
curar a uno de cualquier callo.
Póngase dos gotas en cualquier callo
quo adolece. Pronto desaparece el dolor y al momento se afloja el callo y se
podrá levantar con los dedos. ,
no se como los
Esta droga
caüos pero los marchita sin aun irritar
el cu,tis elderedor.
Piénselo! No duele ñadí; no duelo o
causa ardor cuando se aplica después.
SI su bjticario no tiene freezone, haga
que lo ordone para uestod.

flra

Organ

&V

tea P

carre9pondencia
los que mejor me
fué un mí
nimo alivio temporal, algunos de estos

I

Prof.

Cdar liayju. Texas

M. C.

Martínez:

TI...
.J.nvl
en el
de
en
lad.)
derecho
el hijar que me
corríi por todn a
caja tlfl cuerpo.
Fui üiendicla poi
iu
dos dü'tores
ningún alivio luis-tque tomé su

tratamiento.
me hallo

.'ttlW
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Hoy
buena y

sana.

GUADALUPE A. DE HERRERA.
Quanah, Texas.
Piuf. M. C. Martínez:
Apreciare ÍJanador.
Tengo el placer
de Informar a usted que me siento tf'Ati V
.'
a
complejamente
livladu de mis enfermedades, y por
lotanto doy a usted
un millón de gracias
TTf Vi
por el grande beneJerome, Arizona.
ficio que de usted
Poitevillo.
California.
Mi sanador: Con gusto le dirijo
he recibido. Tam- Prof. M. C. Martinez:
noticio que i
estas mal notadas líneas dándole las mas
Muy Sr, Mío: Esta es con el objeto blen-linfinites graciasia a Dio?, a mi sanador, de darle las gracias por el beneficio que adjunto le mando ;
mi retrato para quo
que Dios le de muchos años de vida para de usted he recibido
por
agobiado
yo
fui
do
un
haga de él el uso que a bien tenga. Si
bien de la humanidad, yo sufría
oí espacio de C me
paciente v S. S. S. FELICITAS M.
lor en la caja del
sos un dolor en una
DE FRANCO.
cuerpo que me pepierna y consultó
Del Valle, Texas.
gaba en el estómavurios especialistas
Prof. ,M, C. Martínez:
go y me andaba por
que mo trataron peel cuerpo y un ardor
Amable Sanador:
ro sn resultados,
preen la espalda como
Lu dirijo
hasta que cansado
si fueso reumatismo
sente para noticiarle
de padecer, tuvo
bueque roe siento
a veces me cortaba
conocimientos de sus
me
TA
no gracias a Dios y
la respiración
maravillosos
temblaba la carne
después de Dios a
y decidí
como si no tuviera
usted;- - también le
consultarlo?' a h o y
hueso y me bañaba
digo que aquí le
me encuentro bueno
las
en sudor frío,
mando mi retrnto
"
y sano y por lo tanto lo recomiendo a la quo
no había sido
quijadas se me po
dolionte.-ROGECERhumanidad
maposible mandárselo
nian tiesas, la
VANTES.
antes. Le saludo y tí"'
no derecha se me dormía y veces no micuanto lo dice su
es
raba bien, me ardia el estómago como si
N
Méx.
rfanches of Taos,
paciente agradecido
estuviera quemada, no podía comer y
en
General:
público
Al
sufriastre&íinieuto, hacia un año que
que le desea felicidades y buen éxito
du
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
Pur fl esnac-iPEDHO RODRIGUEZ.
pero gracias a Dios v á mi sanador que cinco años sufrí uu
'" A
VV
Piedmont, Texac,
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
Jr
Impurezas
Prof. M. C. Murtlnez:
ere, y do una eufer-- - fc
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
repenmedad que de
Prof. M. C. Martinez
frusto en mandur u usted mi fotogralia
tener
(JuÍMiera
te sospendia el juicio
y mi humilde testiuioBÍo dispensándoyt
me las faltas de ortografía y que no tensuficiente
aptitud
pero gracias a el trae.l
para expresar
...
go palabras para ex- tamiento del Profebienestar que so represarme. Ali
Martínez,
M.
sor
C
agobiada
cibo al ser
es darlo las
hoy me hallo bueno
por enfermedades,
gracias por el bene-tic'- o
macuando hay una
que he recibido
y Sano.
no protectora que
por medio de su tra
E. ROMERO.
J.
y
combate a esta
tamiento íiu el uso
2
restablece al enferde medicinas, que a
M. C. Martinez:
Prof.
Desmo su salud.
y
ectoy
hoy
buena
las
Doy a usted
ítSAv.
pués de sufrir por
saua. divpués de
.
gracias, por el grr
A&S&ÜC
ocho años y habiengastar tanto dinero
rerúbi
uu
beneficio
do recorrido a infi
en medicinas y Doc
f-maravillosos
suh
cn
y
nidad de Médicos
tores, m'o ttilo fué
desL
medicinas "sin provecho, me puse en .tratamientos,
inútil mí enferme
sufri- V
de
.
habtr
nnés
sami
'
cura con oa,tod, ya he recobrado
dad lejos de desruiaños de
t v
once
oor
da
mi
lud por completo Puede publicar
nuir tomaba mis fuerza, cracias a Dios
desinteria y un dolor
nombre y retrato para bien lie la
y su gran talento que sov una mujer
en el lado derecho,
años esta
M. GUERRA, Edén, ya desahuciada por
nueva clespués de sufrir
enfermedad, recomiendo sus serTexas.
crnl
varios Doctores, pe
-vicios a todas las personas que sufran
ro gradas a "Dios y
quedo muy agradecida de usted y su
maravillos trata-miesus
amabilidad.--CAMILKan Fernando, California.
A
MARTINEZ.
to quo me han
Prof. M. C. Martínez:
mi salud ,
AI Te. Maitíne.r
devuelto
Prof.
Aprecíable Señor: Después de haber que ya nada podía hacer y ahora trabaPn'ictico Sanador: Padecí por el essufrido una enfermedad por el espacio jo como un hombre v nada mtj duele
pacio de dos años frecuentes olores de
de vftir.te años, esta
BEATRIZ. F. DE MARIAS, Asherton, cintura, que a veces
.
enfermedad me moTexas.
no me aejaDan ni
'vv1
bastante,
lestaba
sufría un dolor caírtv-í"V?.'
cha debilidad en el
Prof. M. C, Martinez:.
da mea que me poestómnc porque no F
--i
X''
. te
nía en cama, experi"
tomaba los alimentos
Estoy satisfecho
menté Doctores sin
con Mita, pero abo...v.
darme nineun
que Ud. puede saka
ra me hallo can sa
pero ahora
nar bíu el uso de
lud gracias a Dios y
medicinas; pues yo
que he tomado au
4
al Prof. 'Martines
tratamiento me siensufri por 9 meses di
qne con su tratato completamente
dolor de cintura y
miento de curar enaliviada.
dándole
do cabeza consecufermedades sin el
por lo tanto, gracias
tivo y hoy me hallo
uso de ninguna me
por el beneficio que
bueno "v sano.
dicina me ha dejado bueno y por eso la
MO.IICA,
conveuquedando
he recibido de usted
recomiendo entre mis ninietade y le
cida que cura 6in medicinas y también Thurber Texas.
muchos años de vida para bcncli-isle mundo mi fotografía para qne haga el
ajeHLi!
FELIX GUEque piifTi-ni
de
r
M.
.
uso que le convenga. SALUD
Vidur, Tta?.
RRA.
CALDERON.

r

:

propu&íeron operarme pero no lo conmando mi testimonio y fotografía para sentí, amas use mumedicinas de
que disponga de ellos como mejor lo chas
patente y aparatos
convenga con franqueza y libertad, pues mecánicos pero sin resultados y en vista
su paciente está perfectamente aliviado de alguuas personas- agradecidas que
y merfreseo a sus órdenes todo el tiem-- p usted curó en eSte mismo lufcar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
.
PEDRO GUTIERRl-'Z- .
gracias a Dios y á bus maravillóos tratamientos. Incluso mi fotografía espero le
L. NKGRETE.
Ferá de utilidad.-JU- AN
Prof. M. C. Martínez:
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La Revista De Taos

Aviso de

Venta

Certificados de
ta de Tasación

lie

de

por el condado de Taos, en el estado de Nuevo México, por estas
doy aviso que certificados de venta por tasaciones delincuentes en
propiedad más antes pasadas a dicho condado por falta de postores,
por lo tanto, serán vendidos en
venta pública en la mañana del
dia 5 de Noviembre, 1917, a la hora de las 10, en la casa de Corte de
dicho condado, al mejor postor por
dinero, en ningún caso será dicho
certificado de venta vendido por
menos que la suma completa de
tasación e interés debido, como se
demuestra en la siguiente lista, la
cual da una breve descripción de
la propiedad, suma debida, nombre de la persona en contra de
quien la tasación fué asesada o
que fué asesada encontra de dueños no conocidos, si í".l fuere el

Mas-careñ-

as

E Miera . & S. by Public road W.
Archuleta sons 75 of the Costilla
survey Cert. 1931.
J. F Daling total taxes and interest $63.66 on land ld, N. by E.
Trujilta E. by Public road S. by
D. Cisneros W. by el Rio more No.
by P. Martinez E. by T. Gallegos S.
by L. Trujillo W. ay Public rond
more N. & S. by Las Lomas- E. by
Lucero land, W. by B. Archuleta

Tarjetas Prof esionaie wtwvvvxvvw,vxvvxvvv.wxxvxwsxvv

by

J' S3 de Gracia Lovato total taxes
and interest 7.99 on land bd N. by
Ri. Pueblo E. by F. Romero S. by
llano bill V. by Manuel Martinez
cert. 1906.
Jose Acorsinio Martinez total
taxes and interest 5.23 cn land bd
N. by Santa Barbara bill E; & S.
by Guadalupe L. Martinez V. by Cert 1932.
land Catholic church, Ironse & lot
J. M; Lovato total taxes and Inbd N. by Getruditas Sanchez E. by terest $25.92 On land bd N, by J.
Antonio Sena t . by Gregoiio Quin- M. Barela E. by Ls LomaS S. by
tana V. by el piso de la pla?a cert. T. Martinez V. by el Rio Cert

Colector de Tasaciones

Ex-Ofici- o

& V. by Clemente
S. by San Juan hill cert,

1905.

Ven-

Tesorero y

Yo, el abajo firmado,

Raid E,

19-3- 4.

'

PM07.

"THE ROYAL BAR"
Dp.

2
En este Saluon el mas moderno y amplio en el vallo de Taos. el público
bailará siompre loa mejores licores importados, las mejores raarcag en cerve- zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, 5
Damianc, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas y banqnetos. ' 2

J. J. BERGMANS
'

MBDICO T CIRCJAKO

TK.KSWO ÍÍÜMEKO. 21
j

Se arreglan anteojos científicamente
TA03.

Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.

N'EW MEXICO
J(

Dr. FRED MULLER,

Trato cortés y legal para todos. Cuando Tonga en Taos háganos una visita
bien tratado. THE ROYAL BAI! , Alfrod Miramon, Mgr,

yserá

5

s

CIRUJANO
CESTISTA
Fstevan Martinez total taies and
Maes total Taxes and
Alberto
interest l.Gfi on house
lot bd N. interest 816.16 On lanclbd N. by las
Todo sa Trabajo es Caraníízido.
by Leandm Gonzales E. by Los pi- Lomas E. by las Lomas S. by A.
L. MARTINEZ Prop.
FLAVIO MARTINEZ, Mjer.
sos de la plazi S. by 1 A. Men- D Herrera VV. by las Lomas Cert
Dent&durae de Filmera Cías.
drugo n V. by the Dubüc road cert, 1935.
Empastes di Oro, Platina y Paita
1908.
Teófilo Martinez total taxes and
i
Blanca i Precios Cómodos.
Juan de Jesus Medina total taxes interest 84. 73 ou land bd N. & S.
IkI
and interest 4.50 on land
N. by by Loma E. by Juan F. Martinez
Coronas y Fuentes de Oro
.
Main Ditch E. by M. Romero y W. by Gregorio Gonzales Cert. 19
Extraemos ein Dolor.
Pacheco S. by acequia del molino 36.
Oficina n la Casa de Wienguert
W. t,y Dolores Medina cert. 1910.
Cipriano Ortega; total texas and
Nuevo Mexico,
Taoe
u
Pe iro A. Ortega total taxes and interest $21,08 on, land bd N, bv
interest (5,01 on land bd N, by land J. Gonzales E. by el Rio S. by S
of tT. Ortega S, by Montosa hill E, Romero V, by Public road more N.
by land of M. Vigil V. by land of by P. Martinez S. by O Gallegos
Maes tas cert. 1912.
vv. by Public rOad cert 1938.
caso.
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
ALVIN N. WHITE,
Antonio Tafoya total taxes and
Antonio Santistavan total taxes &
ANTONIO C. PACHECO,
Oakelay.
de
Tesorero y
Colector interest 12.29 on land bd N. by interest $7.14 on land bd N. fcy T.
Abogado y Consejero en Ley
Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW.DR0P INN
Santa Barbara hill E. by Seberiano Garcia W, by el Rio Cert 1939.
del Condado de Taos, N. M.
'
Laughlin Bldg.
í
by
Martinez S. by public road
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc.
Francisco Sanchez total taxes &
Santa Fe, N. Al.
Notice For Sale of Tax Sale Lorenzo Vigil cert, 1914.
interest $7.74 On land bd N. by F.
patrocinio
Se
el
de
solicita
todos.
Practica en todas las Cortes de
Bentura Vigil total taxes and in A. Santistcvan E, by Eublic rOad S.
Certificates '
L. Martinez Prop.
Flavio Martínez, Mger.
Estado y Federal.
terest 3.75 on land bd N. ; by Rio by A. Ballejos W by el Rio 1940.
Se da atención especial a todo
1913-14- .
Chiqbito or main Ditch E. by Juan
asunto confiado a mi en la Oficina
PRECINT NO 15
Quintana S. by public road V. by
del Ingeniero de Estado, Oficina
J. P. Renker total taxes and inI the undersigned, Treasurer Decidono Sena N, by Santa Barbade Terrenos de Estado y en la Oficina de Terrenos de los EE. UU.
and
Collector of Taxes ra hill E. by Franciseo Vigil S. it terest $8,93 On house at Tres Piedras
bd N. by alley E. by house of L.
for the County of Taos, in the V. by Francisco Vigil cert. 1915.
EN LA CARNICERIA DE
State of New Mexico, do hereby
Práxedes Valdez total taxes and Gonzales S. by mica Carparation V.
give notice that certificates of the interest 5,00 on land bd N. by Rio by Seward alley Cerr. 1942.
A-'Ásale for delinquent taxes on DrO' Chiquito E. by Juan Gonzales W.
."
F. T. CHEETHAM,
PRECINT NO 18
perry heretofore struck off to the by Encarnación Martinez, house &
Abogado y Consejero en Ley,
Juan Arello; total taxes and insaid County for want of bidders lot bd N. by Ramoh Trujillo E, by
&2Í35
terest
No.
Block
No.
14
in
Lot
Comisionado
de ios EE. UU.
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
therefor, will be sold at public Benedito Ortega S, & W. by pub27 Red River City Cert. 1943. Corfes
auction on the 5th day of Novem- lic road cert. 1916.
las
en
Practica
todas
Usted
Hallara
diariamente toda clase descarnes frescas.
H. J Branderberg; total taxes and
ber, 1917, at the hour of ten
y de los EE. UU.
Estado
del
'TVafrt
larra!
fftlna r TMnrnrva lrto rYArraa
nn f7íiy
now
PRECINCT
NO,
9
interest
13
14
$12,94
and
Lot No
o'clock in the forenoon, at the
in
1.2.5:4.5.16.17-1828
Jose
Block
total
Faustin
Lots
taxes
Cordoba
Pagamos
por
dinero
de
toda
clase
cereales
g
Court House of said County, to the
21 and 22 in Block No 36 Red
highest bidder for cash, in no case and interest 5.73 on land bd N, by
g
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
shall any such certificate of sale be hill E, by hill S, by ditch W, by River City Cert 1944.
2
productos; también toda clase de cueros,
Mrs Lorette Branderberg total
William McKcan
sold for less than the full amount Epimenio Cordova more N, by hill
harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
Vendemos
s
of taxes and the interest due, as E, by Nicanor Lopez S, by Arroyo taxas and interest $4.38 Lots nos 4
Abogado
Ley
en
Cres-tinby
16
o
to
Block no 14 Red River City
Eusebio Pacheco N, by
shown in the following list, which W,
Gonzales E, by Jose Fresquez Cert 1945.
Practica en todos las Cortes
sets forth a brief description of
Mrs Geo B. Paxton; total taxes and
the property, the amount due, the S, by Arroyo V, by Sebero Marti-- ,
. de Nuevo Mexico
XXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXX1SXXXX3tXX3SXXlKXXXXXX
interest $38.83 Lots nos 1 to 24 in
name of the person against whom nez cert, 1917,
5
especial
leyes
en
Ramo
de
1
Block
Gabriel Lucero total taxes and
No. 210 Lots nos
to 24 in
the tax was assessed or that it was
minería
assessed against unknown owners, interest ll,G4 on landbd N, by La Blk 220 Lots No. 1 to 24 in Blk
Madera del llano E, by D, Lucero No. 230 Lots nos 1 to 24 in Blk No
if such be the case.
Taos,
New Mexico
S, by Vallecitos hill, W by Manuel 240 Lots nos 1 to 23 in Blk No 250
ANTONIO C. PACHECO,
5
J. DALIO CORDOBA, Prop.
1
Velasques more N, by el Rio E, by Lots No. to 22 in Blk No. 260.
ColTreasurer and
10c. el vaso grande.
Cerveza cn Barril
L, Lucero & Arroyo S, by Valleci Lots nos 17 fo 22 in Blk No. 270.
lector of Taos County, N. M.
toa Cañón
by heirs of Bias Lots nos 1 to 12 in Blk No. 410.
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
Maestas Cert. 1918.
Lots nos 1 to 12 in Blk No. 420.
Year 1913
SOLO HAY UN "BROMO
esta
En
se hallan los mejores Licores y Cervezas
Cantina
Nicolas Pacheco, total taxes and Lots nos 1 to 12 in Blk NO. 430.
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
QUININA"
PCT. NO. 1
interest 85,10 on land bd NT by Lots nos 1 to 12 in Blk No. 440.
Estate of II. .1. Wilson, tota middle ditch E. by R. Lovato S.by Lots nos 1 to 10 in Blk No. 450. ese es el LAXATIVO BROMO QUI- 2 marcas del pais y del extranjero.
NINA,- ueado en todo el mundo para
taxes and interest S4.33 on lard Lanada de las Marias W. by Maria Lots nos 1 to 12 in Blk No. 460. curar
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
resfriados en un día. Procuren íj
hd N. by Taos Iiiver S. by F. Ta Cordova more N. by middle ditel Lots nos lto 12 in Blk No. 470. ver si la firma de E. W, GROVE
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
se 2
foya K. by P. Tafoya W. by B. G. K by L. Lopez S. by Canada de
halla en cada cajita. Hecho por la
(Continua en la siguiente pagina)
PARIS MEDICINE CO.. St. louis,
U. de A.
1KXSXXXX3XXXXX3XXXXS3
Kiindall, N. by Public road S. by las Marias W. by J. Herrera: Cert
1919.
Kio Urande Grant K. by foot bill
PRECINCT NO 10
by land unknown ownera laHt
cert. 1891.
Fidel Duran total taxes and inter
PRECINT NO. 4
est 8178 on land bd N. by L. Vigi
Je6U9 Romero, total taxes and in- E. by D. Quintana tí. by Main
terest 75 cents house fe l,ot bd N. ditch W. by Peñasco River Cert
it E. by Mrs Jesus Yuma S. by 1920
Francisco Medina total taxesA-iVacilia M. Romero W. by piso de
by ca
la Plaza cert. 1802.
terest í12.íu on land bd
Mrs. Rafaelita Triijillo, total fiad i Honda E. by Jose Sanchez S,
taxes and Interest $9.00 on land by Santa Barbara hill V. by C
lxl N. by Rio del Pueblo S. by a Archuleta more N. by el arroyo E
Liebert Estate E. by A. Archuleta A- w. oy r. íviascarenas o. oy main
W. by G. Vigil, N. by Wm.
e ditch more N. by Public road E. by
S, by middle Road E. by Ni- E Medina S. by Rio Peñasco V. P,
colas Vigil W. by J. Mares 3 acres MascareñasmOie T. by la Cuchill
ta E. by P. Mascareñas S. by Rio
Cert, 1893.
Peñasco VV. by main ditch Cert
PRECINCT No. 7
1921.
Cicolas Jar millo total taxes and
PRECINT NOll
Interest $2,71 house lot bd N. E.
D macino Garcia, total taxes and
S. & XV. by Jesus Jaiamillo cert.
1890.
interest 81.49 on land bd N. by
Ramon Garcia E. by P. A,. Gomez
PRECINCT NO, 6
. juisíiLáír
II
A. E. Cisneros total taxes and S. by Placita del medio V. by Teo
Vigil
Cert
1923.
doro
interett 3.78 on land bd N. by J.
M. Cisneros E by Cabresto Creek Luis Sierra total taxes and interest
S. by Ramon Trujillo V. by Public $10.75 on land bd N. Goverintínt
land E. bv Manuel Sierra S. bv
Road cert. 1899.
Epimeuio Rael total taxes ail in- Cerro de Guadalupe V. by A. Jara
terest 8(.U.j on land bd N. by Pub- millo Cert. 1921.
Save the greatest amount of grain.
lic Road E. by Juan S. Rael S. by
PRECINT NO 12
The kerosene-burningCase as
They do it with the least power, and
Carson Nat, Forest V. by Floren.shown, above is a general purpose
uuz Martinez total taxea and in
require least attention from the opercio Montoya cert 1900.
tractor. For plowing: and other field
terest $21,95 on land bd. N. by
construction preoperations it has never been equaled.
ator. The
JJonaciano B. buazo total taxfs Joseta Martinez . by Antonia Me
warping
pulls
and burning,
rotting,
easily.
plows
vents
81,3(5
short
three
The
It
and interest
on land bd, N, dina S. by la mesa V. by Public
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width
so common to wooden threshers. All
by A. Tíael E. by L. Trujillo S. by road more N. by A. Medina E. by
(5 ft. 7 in.), and extreme height (5 ft.)
bearings are rigidly mounted on frame
Leandro Vigil W. by public road Juan Ortiz S. by Costilla River W.
(not on panels) and can be lubricated
makes it exceptionally handy for
cert. 1901.
by Public Road more N. & K. by
while machine is in .operation. Case
orchard work. For belt work it can't
Tomas Rivera S. by Juan de Herrera
PRECINCT NO. 8
threshers have fewer belts and workbe beat. Yon will find the
Jesus Fresquez total taxes and W. by Ramon Santistevau Lot No.
ing parts, take less repairs, run
with
steady
puller
an
motor
excellent
224
as
recorded
Book
56
in
Page
interest 110.13 on land bd X. by
steady and last longest.
overheating.
out
yater Qulch 3. by SanU Barbara 544 of the Records of Taos Co. Cert
etpecU'.Ijr suited for us with small tractors
Our
ht
ara
sizes
Hill E. bv A. Medina W. by J,
PRKCINT NO 14
Com in and get a Catalog
8, Sanchez hou-- e & lot 11 N, by
by
by
E,
road
Public
total
and
ditch
Francisco Aranda,
G,
taxes
Montoya V, bv T. Leva to cert, interest $4.01 on land bd N. by N
Bond-McCart- hy
1902.
Cruz E. by el Hio S. by Juan D. 4i
Guadalupe Lovato total Laxes and Torres V. by Pina Road Tract 72 of
interest 87,45 on land bd N. 'by the Costilla Survey Cert. 1928
4i
public Road E. by Felipe Miera 55.
Jesus Archuleta total taxes and
by
V.
by the bill
Juan Jose Lopez interest $8.56 on land bd N. by Las
N. by land J. A. Martinez S. by Lomas E. by Public rOad S. by Sen- public Road W. by Juan Jose
cion uonzaies w. by francisco
Th Sim f
.cknlcl
1903,
Sanchez Cert 1929.
I
karkulul
Uia W.rli
Jose A. Arrellano total taxes and
Tobias Lovato total taxes and
u. wri
OT.r
interest 1.41 on bouse A lot bd N. interest $2l.4l on land bd N. by K.
by
Costilla Estate Dev.
by Guadalupe Montoya E. by J. K. Gallegos. K.
Fresquez, S. hy public road W. by Co. S. by B. Cordova V. by Public
G. Montoya ;ert. 1904.
road Cert. 1930.
Jesus Maria Barcia total taxes and
Encarnación Lopfz total tax and
wl yrq
yt&
intarest 4.09 on land bd N. by pub-- 'interest $43.53 on land bd X. by J.
- 'éé
W
Iki

t
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Una Súplica

Isidora de Herrerá Total taxes 16.33 acres cert. 2013 Special
cents tract nas; additional assessment of water
and Interest-5- 8
i
Costilla survey master.
the
128
126
arid
of
pagina)
6ta.
la
(Viene
de
El
.
Miera,
15581
Eusebio
Total
taxes
Juan
acres,
cert.
Consisting
of
Lots nos 1. to 1 2 in Blk No. 480.
:
and Interest $1.08 tract No. 74 of
ANASTACIO SANT1STEVAN. Prop.
Lots nos. 1 to 12 iu Blk No. 49 Lot
Special additional assessment of the Costilla survey Containing
CERVEZA LEMPS, SLITZ y ALBTJQUEKQUE.
no. 20 in JJlk No. 29 Lots No. 15
acres; cert. 2014 Special additiQuiere Ud tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
cd 19 in I31k No. 2S Lots No." 1 in W. master.
Garcia, y maes Total onal assessment of water master
Faustina
cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de lot mejores
buena
131k No. 503 Cert. 1945
taxes and Interest 35 cents tract tax.
plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
en
la
PRECINT NO 19
Manuel Antonio Miera Total taxNo, 223 of the Costilla survey Condonde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, VVbls-- '
- Fares Vigil .total taxes and in sisting of, 87") acres; cert. 1988.
es and Interest $2.84 tract 117 of
kies y licores finos para Costas y casorios, fWde S3.U0 por galón para
8
Special additional assessment of the Costilla survey Containing
terest $1.4? on houss Lot at Talpa
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATUO
1
Special
additi2015
acres: cert
CIÑIO DE UD.
bd N. E,& S, by J. Farres V. by w. master.
Alexeandor Ortiz Total Taxes onal assessment of water master
Public road Cert 1948
and Interest $ 1.28 tract ño. 161 tax.
PRE CINT NO 20
Donaciano Quintana Total taxes
h 221 of the Costilla survey
and
Leonires Olivas total taas and in19- and Interest $7.71 tract No 32 of
Consisting
578
cert
acres:
3.
of
LOS PESARES DE
terest $1.54 house & Lot bd N. by
the Costilla survey Containing 20.-9- 6
89.
Salome Valdez K by Pisos Públicos
LAS MUJERES
2016
additiSpecsal
cert,
acers,
Special additional assessment of
& by J. A- Apodaca 7. by S.
onal assessment of waieT master
master.
watea
Ortega Cert 1951.
Las Mujeres de Taos Están
Mrs, Josefa Ortega. Total taxes tax.
PtlEClNTNO 21
and Interest $2.29 Land Bd, N. by Jesus Archuleta y Rael Total
Hallando Alivio al fin
Manuel Barela; total taxes and in- Ferd. Meyer; &. by Luz martinez: Waxes and Interest $6.44 tract nos
terest $1.78 land bd N. by hill E. E. by Mesa acequia W. by- Public 76&77 of the Costtilla survey ConParece que las mujeres tienen m&a de
by T. Barela S. by Rio Pueblo W. Road; cert 1990.
taining 17,50 acres; cert. 2017 Spe- la parte que les conviene de los dolores
by indian land Cert 1952.
Speeial additional assessment of cial additional assessment of water y pesares que afüjen a la humanidad;
master.
Peregrina Gouzaler total taxes ana water master.
ellas uo deben "f.iltar", deben atender a
uiift
Emigidio
alazar Total taxes su quehacfres a pesar de los dolores en
interest $11.56 land bd N. by Rio
Ramon Rivera Total taxes and
Pueblo E bv S. Bisariaga S. by la Int. 17 cents; tract no 161 of the and Interest $2.54 tract No 119 of La espalda, o dolores de cübezu, debtllda
Cuchilla V. by N. VakleZ more Nv Costilla survey Consisting of. 45G the Costilla survey Containing
de?, cansadéz; ellas deben 'agacharse
acres cert. 2018 Special additi- aunque Eiynillquo tormento hacerlo
by Rio Pueblo E, bv Antonio San acres, cert, 1991.
chez S. by la cuchilla V. by M.
Special additional assessment ot onal assessment of water master Üílllas tienen que (indar y syfrip les dolo
tax"
Cordova Cert 1953.
water master.
res de ríñones. El guardar los ríñones
Filomena Salazac Total taxes saludables ha salvado ruiles de mujeres
Francisco Marinez total taxes and
Ramon Rivera Estate, Total taxinterest $7.46 on land bd N. by es and Int. $2. 58 Land Bd N. by and Interest $1.4S tract No 30 of do la miseria. Lea da un remedio propio
Rio Pueblo E. by Albino A. Con F. Meyers. &. by Mesa ditch E, by the C( stilla survey Containing
para tos ríñones quo está endosado por

Avto 3c Venta....

.

Castillo del Moro" Saloon

19-8-
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Leocadio Martínez
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Comerciante en General
Situado en Las Ticiiditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.

77

Los rosidentea de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entra
Taos.xCimarrcri y Clack J.ake y viceversa, bailarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efectos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cafion de Taos
háganme una vis.ta.
LEOCAtlO MARTINEZ

-

my

6.-9-

1

12.-2- 0

zales S. byDiteh W. by
Cordova Cert 1954. .,'

Pablo Mesa ditch W. by public Road Containing 7.00 acres, cert 1992.
Jran Antonio Martinez total taxas Special additional assessment of
mk1 interest ?5 53 land bd N. by water master.
Main ditch E. by Juan J, Baca S. by
Manuel Rivera Total taxes and
V. by Melquíades Int .37 cents on Land Bd, N. by I),
Public Road
Trujillo & bv T, Rivera W,: E by
Martinez Cert 1956.
Kufenia Baca total texas and in P. Ruad W, by Costilla Rever Conterest $8 34 on land bd N. by R''o taining 1.000 acres cert. 1993.
Special additional assessment of
Pueblo E. J. J. Baca S. byJa ceja
V. by Luis Fernandez more N. by water master.
el Emplazado E by J. J. Baca S. r Manuel Arellano Total taxes and
by Rio Pueblo W. by Neuornucena Interest $2.60 tract No. 41 jof the
Costilla survey Containing 765 acrFernandez Cert 1957
es; cert. 1995.
PREClNT NO 2
Special additional assessment of
Albert L. Barker total taxes and
master.
w.
13 and 14
2
interest $5..r6 Lot3
DISTNO 14
in Bk 7 Quijosa Grant Cert 1958.
Vicente Arellano Total taxes and
PRECIXT NO 5
Interest $2 00 tract No. 68 of the
Catalino Duran total taxes and Costilla survey Containing 5.44
interest $2.15 house & Lot bd N. & acres cert 1906. .
W. by A. R. Manby E by E. Duran
Special additional assessment of
S. by Seco River Cert 1959.
w. master.
PBECINT NO 21 .
Vicente Archuleta Total texes
and
Interest $2.33 tract No. 124 of
and
Terecita Gonzales total taxes
interest $3.18 land bd N. by Ditch the Costilla survey Containing
acres.
E, by Rosana Gonzales S. by Rio
Special additional assessment of
by R Maes Cert i960.
Pueblo,
water master cert 19i)7.
PRECINT NO 14
Doroteo Cisneros Estate, Total
Rufina Gallegos: total taxes and taxes and Interest 98 cents tract
land bd N. by I, R.
interest
No. 66 of the Costilla survey Con
EsDinozo E. by Ute Creek W. by taining 2,65. acres; cert, 1998.
the River Cert l96l.
Special additional assessment of
N. A. Gearhart total texes and water master.
interest $l0.9OV. h Lots 2 in
Jose Antonio Cruz, Total taxes
Block 16 Cert 1962.
Int. $1.94. trsct No 69 of the
and
Frank B. Irish total taxes and Costilla survey Containing 5. 30
interest $5 28 W. i of é Lot 1 Block acres; cert 1999.
11 Qti'josa Grant Cert 19G5.
Special additional assessment of
PRECINT No 8
water master.
Juan E, Lucero total taxes and
Juan Lsidro Espinoza, Total taxby
N.
on
bd
land
interest $10.06
es and Int. $3.73 tract No 71 of
Cuchilla E. by J. U. Ortega S. by the Costil'a survey Containing
acres: cert. 2,000.
Rio Chiquito W. by S. Fresguez
Special additional assessment of
Cer$l966.
J. D. Medina total taxes and
water master.
Prospero Fspinoza T)tal taxes
$9.64 land bd N. by Public
Road E. by Piedad Medina S. by and Int, 68 cents tract No 14 of
4
la Cuchilla W. by M. Cordova Cert the Costilla survey Containing
acres; cert. 2001.
1968.
Special additional assessment of
PREClNT NO 6
'
Joan de Jesus Medina total taxes water master.
J P. Garcia Total taxes and Int,
aud interest $10,78 on la'id bd N.
by Loma E. & W by Martinez S. $8.64 tract No T 54 of the Costilla
survey Containing 23,53 acres,
llamo ditch Cert 1969.
11-1-

6.-3-

4

$6-2-

.

10.-1- 7

st

"

1,-8-

acres' cert 2019 Special additionn
al assessment of water master
Bautista Sunt iste van Total
taxes and Interest $1.73 tract No
67 of the Costilla survey Containing 4.72 acres cert 2020 Special
additional assessment of water
tax-Jua-

master Taxes.-

Year 1014

7r

ba-bf-

a

i

DIST. NO. 7
Antonio Enrique Cisneros, total
taxes and interest $6.64; land bd.
N. by Jse M: Cisneros, S. by land
of R. Miujillo, E. bv Rito of plaza,
W. by llano road, cert, 2064.
Gabino Cisneros, total and interest $6.49, land bd. N. by land of
E. Cisneros, S. by land of B. Cordoba, E. by caiguas road. W. by
Quiere Usted
E. Cisneros, cert. 065.
Florencio Montoya, total taxes SER UN CABALLERO
and interest $219; land bd. N. by
"A LA MODA"
public road, S. by land ot l Montoya, E. by land of Epimenio Rael,
El papel timbrado, da aparienW. by land of A. Montoya, cert. cia de elegancia, educación y cor2068.
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
Benito Luis Ortiz, total taxes &
interest $2.24; tract of land bd. N. remite $1.50 timbraremos con su
bv pubblic road, S. by land of F. nombre y dirección 100 fojas de
Montoya, E. by land of Epimenio buen papel con otros tantos de soRael, VV. by land of A. Montoya bres, también debidamente timcert. 2068.
y se los enviaremos franRael & Gonzales, total and inter- brados
porte
a su domicilio a vuelde
cos
N.
of
by
land
bd.
house
84.21;
est
C. Cartw right. S. by land Mrs Hen- ta de correo.
ry J. Young, E. by land Mrs SaloDiríjase a "La Revista de Taos,"
me T. de Rael, VV. by an alley, cert. en Taos, N. M

urii--

vt--

-

2070.

Donaciano Suazo, total taxes and
Interest $5.85 land bd. N. by land
of R. Vigil, E. by land of L. Trujillo, W. by Gov. land, cert. 2071.
DIST. NO. 8
total taxes
. Dieiro. A. Martinez,
and interest $7.39: land bd. N. by
Santa Barbara Hill, S. by public
road, E. by land of Isabel Duran,
W. by land of M. Sanchez, cert.
2074.

üenjamin írujuio, xorai taxes

and interest $1.16; land bd. N. S.
E. & W. by unknown owners cert.
2076.

-

DIST. NO. 9
Jose F.Tordova, total taxes and
interest.$1.75; land bd. N. by foot
hill, S. by land of li. Lordoba b.
of
cert 2002.
PREClNT NO 3
foot of hill,' W. by land of E,
bv
Special additional assessment of
2077.
cert.
Chai Spiess; total texas and niterest water master.
' DISST.NO. 10
;
$33.05 land bd N. by Cañada de la
Tranquilino Gonsales Total texGüera E. by Heirs of Gonzales S. es and Int 73 cents tract 14 of the
francisco Martinez, total taxes
Uv Pirnria Mts whv J. Torres more
Costilla survey Containing 1.95 and interest $1.30; land bd. N. by
N. by Martinez Ditch E. Heirs of acres. Special addittonal assess- river, S. by public road, E. by land
Gonzales S. by Picuns Mts. W. by ment of water master cert. 2003. of P. Martinez. W. by land ot f.
Quirino Torres Cert 1972
Jose Lino Gonzales Total taxes Cordova, cert. 2078.
Pedro B. Vigil total taxes and in- and Int. $741 tract No 56 of the
Maximiano Martinez, total taxes
terest $5.25 land bd N. by public Costilla surveys Containing 20,21 and interest $3.23: land bd. N. by
road ii. by J. P, Gallegos S. by la acres; cett, 2004 Special additional ditch, S. by liver, E- - by Apolonio
Cuchilla W. by Felipe Ramon, house assessment ofwater'master.
Martinez, W. by land of Martinez,
& Lot bd N. by public road E. &
Vicente Ferrer Gonzales. Total cert. 2079.
W. by F. Romero S. by mam Ditch texes and Int $7.50 tract No 24 of
DIST. NO. 12
Cert 1973.
5
Costilla survey. Containing
Trujillo,
the
total taxes and
Severo
'
PRECINT NO 7
acres cert. 2005 Special additi- interest $5.33. house & lot bd. N.
Rosita de Martinez; total taxes onal assessment of watea master. bv Abel Arellano, E. by Costilla
Ismael Gallegos, Total taxes and river, S. by Sofia Arellano, W. by
and interest $5.58 Lot in Questa, Sec
31 Twp 29 R. 13 E. N. M. bd N. Interest 68 cents; tract 46 of the public street, cert. 2081.
by Benito Cordova, S. by Maclovio Costilla survey; Containing 2,12
DIST.'NO. 14Gonzales E by public street W. by acrs; cert 2006 Special additional
Francisco . Aranda, total taxes
.
'
XT
L J
A
JaCobo Gonzales; Being; 63 of an assessment yf water master.
ana
interest $d.ji; iana Da. m. oy
in
acre n recorded Jan
Tomar Gallegos Total taxes and A. Gallegos, S. J. J. Torres, E. by
Block A. 21 Page 611 Cert 1980.
Int.$2.26 tract 45T47 of the Costi- Costilla river W. by public road,
lla survey Containing 6.17 acres; cert. 2082.
PREClNT NO 18
Cashier Mining & Milling Company cert. 2007 Special additional assessJesus Ma. Barela, total taxes and
total taxes and interest $45.68 Cash ment of water master.
interest $32 84; tract No. 75 bd. N.
S. by river, E. by
hier Group of mines Consisting" of
J, Miguel Lovato Total tax and by public-road- ,
Lights i Lode Pay Roll Interest $1.51 tract No. 83 of the M. Lovato, W. by Juan I. Miera,
"Marth
Lode cishier Lode, New Faund Costilla survey Containing 4.13 cert 2083.
lnd" Lode and surpace Improve- acres cert. 2010 Special additional Moisés Cardenas, total taxes and
assessment of water master tax.
ments Cert 1981
interest $7.21; tract No. 123 bd.N.
by land of Archuleta, S. by land of
and
Martinez.
taxes
Total
Pedro
12
NO
PRECINT
Alcario Lucero, E. by lomas, W. by
the
of
43&57
tracts
Interest
Francisco Archuleta, Total taxes Costilla $3.84
10.45 lomas cert. 2084.
Containing
survey
and interest-1- 8 cents . tract nasJ21-12J. P. Garcia, total taxes and intacres cert 2011 Special additional
132 138 f Costilla Fuvey
$8.07; land bd. N. by ute creek,
erest
master.
of
assessment
water
f 481 acres Cert. 1982.
F. Gallegos, E. by public road,
by
S.
Jose Dolores Martinez Total taxSpecial additional assessment of
W. by Costilla river, cert. 2085.
103
No
$1.85
tract
Interest
es
and
water master.
Mrs Teodora Gallegos, total taxes
Antonio Barela, Total taxes and of the Costilla survey Containing and interest $3.10; tract No. 59 bd.
additiSpecial
2012
acres
cert
5.00
Interest $3.03 tract no 46 of the
N. byC. E. Dev. Co., S. by M.
Costilla survey consiting of 10,680 onal assessment of water mester.
E. by river, W. by public
tax-;
i
Jose Angel Martinez, Total
acres cert 19S4.
2086.
9
cert.
road,
Special additional assessment of es and Interest $5.99 tract No 129
of the Costilla survey Containing (Continua en la siguiente página,)
wetar master.
;

20.-4-
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EXPERIENCIA ES LA MEjOR
MAESTRA.
gente do esta locrtlldad.
generalmente
Es
admitido que la
133
Sra. August Pospesil,
Parson Ave.,
experiencia es Iaflue jor m.iestra,
espalda nin doRatón, N. AI., dice:
p.To que no deberíamos hacer usxlo
lía y mi vejiga o inflamó. Mis ríñones
la experiencia de Otros lo mismo
trabajaban muy umenudo. Yo nunca
NO OTHER LlXE IT.
do la nuestra propii?
La
qu"
NO
GOOD.
OTHER
A3
tenido tal molesta autes y no se de
experiencia
de mil persmi.m es en
Pnr"
NEW HOME" and yon will haw
the
que me vino. Un vecino mu dio que .1,10
Day.
The elimination of ia que so puede depender
tit tlie
ni j.ir
probara las Pildoras de Doan para los iilii;r c:prne hy superior workmanship and best
service at mini, aneen aquella de un indiv.duo solo.
juality of material insures
Itlñones y tengo placer en decir quo es- iiuin cust. Insist on havine the NEW HOME".
Muchos miles de pergeñas hani
tas me curarou, Solo necesité do una
WARRANTED FOR ALL TIME.
el Remedio de Chain lerl;iin
X'.r.t'.v.i t!it: world over for superior sewinc Qualities,
caj. y el mal jamA volvió.
para la tos y resfríos con Io.h mejures
Not sriUl under any other name.
Precio 00c. en todas las botica. Ko THE HEW UÜÍ.ÍE SEWIN'J MACHINE C0.,0aANGB,MA8S. resultados, io
cual enseña que esta
pida solamente un remedio pára los rles una medicirei enteramente depe
Bones compre las pildoras de Doan paA. MARTINEZ & SONS
ndí We iara esas 'enfermedaden.
ra los ríñones do las. mismas que u&ó
Arroyo Hondo, N. M.
Pruébela. Es pmnti y efectiva y
Sro. Pospesil. Foster Milburn Co. Mfgs
igradable para tomarse. De venta
Buffalo, N. X'.
todas partes.
en
advt.
LO QUE TRABAJA MAS DURO
t

-

j

Suplicamos
nuestros lectores
abonados, que siempre euaudo se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se di;,
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto (6
anuDcioen LA KE VISTA DE
TAOS. De ste modo nos harán a
noeotros un favor eopecial, al mis.
mo tiempo que serán mejor aten
didos.
.
tf.

I

1

1

1

I

29-191- 3

5

o,

NECESITA PREMER AYUDA
n
Por todo el año los riñones
impuretrabajando colando las
Cien tiros y hombres para jalar
zas que envenenan la s&ngre si se
propes para minas y tallas, del Caquedan necesitan ayuda cuando ñón de Rock
Creek á Monte Vista.
trabajan demasiado? Las Pildor
BUENOS PAGOS.
ras de Foley son tonificantes y
Trabajo por contracto.
fortalecientes en acción. Cure
Escriban á:
ese dolor de espalda, dolores reu
J. C Bell
tiesas,
coyunturas
umaticos,
Worth Blockr
músculos doloridos.
De venta
por Rio Grande Drug Co.
Monte Vista, Celo.
advt.
26-t-

Se Necesitan

es-ta-

f.

los altos precios y las en.

Quien Perdió Vacas?

Aviso es por estas dado, que tengo en mi poder cinco vacas y tres
El gobierno impondrá la pena de becerros que encontré perjudicanmuerte á todos los agitadores, es- do mi labor. La marca de dichas
pías y á los que traten de poner
vacas no se puede ver, aún que seobstáculos á los fines que persiguen guramente tienen alguna marca.
los Estados Unidos,
Su dueño podrá recobrarlas pagando este aviso y los perjuicios.
NO HA SIDO MOLESTADO DESJ. M. Bowaing.
DE ENTONCES.
LA GENTE HABLA BIEN DE
Después de haber sufrido con
terrib!e3 dolores de espalda por ocho LOS TABLETAS DE CHAMBER
'
LAIN.
años, y después de probar doctores
y medicinas, Alyi Souer, Ade, Ind., "Yo he estado vetdiondo las Tableescribe: "Las pildoras para Los tas de Chamberlain por dos anos y
Riñones de Foley fueron recomenda- he oido tan buenos reportes de mis
das a mi y la primer botella quito rrerchanies que al fin propuse probel dolor.
Después de tornar tres arlas yo mismo, y puedo dec:r que
botellas el aventamiento había desa no hay otra preparación de us clase
parecido y nunca me ha molestado que le iguale," escribe G. A. Mc- mas" . De venta por Rio G rande Drug Bride, Headford, Out. Si uted es
Co,
advt.
molestado eon mbigestion o const
le liaran
pación pruébelas.
bien. Dj venta en todas partes,
Aviso
advt.
t
Por estas doy aviso que yo el
abajo firmado, tengo en mi poder
Casa Para Rentar
un caballo colorado con esta marca
Tengo excelente casa para ren
o parecida en la espaldilla iz- lacon cuatro cuartos. , Frente la
y
tar
en
quierda,
J,
mi
fué tomado
bor desde el dia 20 de Agosto por residencia ousdort.
Se renta Barata.
órden del juez de paz del precinto.
Francisco Vigil
Su dutño podrá recobrarlo pagando los perjuicios y los costos de
FOLEY ÍÍIDNEYANO
éste aviso.
BLADOV?
I3NEYS
fOR RHEUMAT'S
v
Martinez
Federico
- 'Arroyo Seco, N. M."
35-3- 8

"

fermedades.

-

Nadie puede soportar el estar enfermo con el coste de vivir tan alto
como esta ahora. Es ma3 barato y
mas sensible evitar Jas enfermedades
que pagar facturas de doctores.
Tome la Miel de Alquitrán de Foley
en tiempo para evitar I03 resfrios,
toses y aliviar el crup antes de que
resulten enfermedades mas serias y
e debilite la constitución. De venta
por R'o Grande Drug. Co. advt

Aviso de Yegua Extraviada
Desde el dia 18 de Agosto tengo
en mi poder, por órden del juez de
paz del precinto, una yegua alasa-nextraviada, con la cara blanca
y tres pies blancos también v ron
estas marcas o parecidas
en la pierna izquierda;
en la espaldilla derech.
en la
pierna
derecha?

a,

.

E,-t-is

Su' dueño podrá recobrarla pagando los perjuicios y los costos de
.
este aviso.
Benedito Ortega
35-3-

Rodarte, N. M.

8

f

-

t.

PILIS

RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA

EL LAXATIVO BROMO QUININA

la causa. Se usa eu todo el
mundo rara curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE e
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St Louis, E. ü. de A.
desvía

36-3- 9

Caballos Extraviados
Yo, el abajo firmado,

tengo en

del premi poder desde el
que
me hisente mes dos caballos
cieron perjuicio en mi labor. Un
caballo alazán con esta marca
o pareerdad en la pierna del 9 9
lado derecho; y un caballo colorado con esta marca A C o parecida
en la pierna del lado derecho.
Su dueño puede recobrarlos pagando los daños, costos de cuida y
este aviso.
Abel Martinez,
Ranchos de Taos, N. M.
36 39.
dia--

Vaüd.ParaAbajo?

7

La Dispepsia se encargará de llevarlo pronto.
Otros ce han librado de sus males toando

PflSTILLRS

para el estomago

PRUÉBELAS HOY MISMO
En caso de estreñimiento, billosUai,
Impútelas en la angre, liebres, etc, etc.

LBXQDQKFITES
EL

La Revista de Taos $2.00 al año.

fllBDS

TONICO-LAXANT-

E

RIOHfiBBS
IDEAL

(Viene de la Tina, página.)
ManuH Gonzales, total taxes and
interest $5.35 tract No G5 bd. N.
J. P. Garcia, S. by river, IS. by Lino
Gonzales, W. by road, cert 2087.
Jose An'4el Martinez, total taxes
and interés $19 61 tract No. 129
bd. N. & S. by lomvH. by el Monte, W. by land of D. Lucero, cert.
Martinez, total taxes
and interest $3 36; tract No. 130 bd.
N. by land of C. E. Dev. Co., S. by
land of Jose A. Martinez, b. & W.
by C. E. Dev. Co., cert. 2090.
Ddnaciano Quintana, total taxes
and ínteres $25.56; tract No. 33 bd,
N. by J. R. Barela, S. by Clemente
R. MascareSas, E. by Costilla river,
W. by public road, cert.
Antonio Santistevan. total taxes
and interés $14.44; land bd. N. by
F. Gallegos, S. by Juan R. Espino
sa h. by lomas, W, by Costilla riTeodoro

v

.

w.

ver, cert. 2093.

Charles Sandoval, total taxes &
interest $5.98; tract No. 106 of the
survey of the Costilla Cañón N.
M, cert. 2091.
PCT. NO. 9
Eduardo Vigil, total taxes and
interés 64cts., land bd. N. by public read, S. by river, E. by land
a
Luisita M. Cruz, VV. by land of
Cruz, cert. 2097.
PCT. NO. 20
Leónides Olivas, total taxes and
interest $1.76; house bd. N. by Salome Cook. S. by Juan Apodaca, E.
by pisos comunes, W. by Sinforoso
Ortega, cert. 2100. .
Filimon Varos, total taxes and
o
ínteres $2.38; house bd. N. by
Lucero, S & E. by Isaias Varos, W. by A. R. Manby, cert. 21Ó2,
PCT. No. 9
Pedro A. Ortega, total taxes and
interest $3.68; land bd. N. by J. U.
Ortega, S. by Trampas Lumber Co.
E. by M. Vigil, VV. by F. Maestas.
Lui-sit-

Jose Lliguel Lobato,, total taxes Lot 9 P!ock (12) Gijosa Grant cert
and interest $13.59; land bd. N. by No 2158.
J. M. Barela. S. by T. Martinez, E.
PCT. NO. 2
by lomas, W. by river, cert 2129.
Wm. L. Vonrsdo Total taxes
leofilo Martinez, total taxes and and Interest. $11.30 Description E.
interest $7.86; tract No. 775 bd N, 2 Lot 9 Block 12 Cuijosa Grant,
river, S. bv public Toad, E. bv R. cert, No 2169.
Trüiülo. VV. by Gonzales, cert.2130,
PCT. NO. 16
Jesus Rael y Archuleta, total
Pedro B. Vijir Total taxes and
taxes and interest $15.06; tract No.
Interest
$4.09 Land Bd N. by
77 bd. N. bv river, S. bv F. San
chez, E. by S. Gonzales, VV. by J. Pueblo Road S. by lacuchilla E. by
J. P. Gallegos VV. by Felipe Roraro
J. Torres, cert. 2131.
Francisco Sanchez, tofél taxes and cert. No 2170
interest $16.59; tract No. 78 bd. N.
PCT. NCL8
by J. Archuleta, S. by A. Gallegos,
M. de Vljil Total
Mrs,
Albina
E. by foot hill, VV. by los Ritos, taxes &
$4.63 Land Bd N.
Interest
cert. 2133.
by Rio chiquito S. by Las Trampas
Ramon Trujillo. total taxes and Grant E. by Librado Vijil VV. by
interest $2.98; tract No. 87 bd. N. u. Koypai cirtir. xno zm.
by cerro. S. by road. E. by Juan F.
PCT. NO. 5
Martinez, W. by Genaro Gonzales.
Unknown
owners, Total taxes
cert. 2134.
and Interest $187.33 Land .within
PCT. NO. 11
the Limits of the Antonio Martinez
Clemente Archuleta, total taxes Land Grant situated in South east
N12 corner of said Grant Bd in the
and interest $5.01; Sec.
E. cert. 2140.
North by Land of heirs of Manuel
Sencion Alarid, total taxes .and Chacon and Los Gutieres. S. E. by
interest $2.05; land bd. N. by pu the alamitos River and la Junta
blic Road. S. bv Santa Barbara rt W. by Rio Grande del Norte cert
ver, E. by unknown owners. W. No. 2175.
by F. Romero, cert. No. 2143.
PCT. NO 18
PCT. NO. 10
Sam Lee Total taxes and InterEufemia Baca, total taxes and est $1.50 Town Lots 6 and 7 in
interest $10.21; land bd. N. by pue Block 8 Red River Town site, cert.
blo river; S. by la ceja de la loma, No 2178.
Uknown owners, Total taxes
E. by J. J. Baca, VV. by Luis D.
and Interest 53 cents Town Lots
Fernondez, cert. 2144.
and 6 Block 4 Red River
PCT. No. 2
city
2180.
No
cert
Frank W. Bretnall, total taxes
owners Total taxes
Unknown
description
E.
and interest $6.90.
Town Lots 1
$1.16
Interest
and
1 2 of E.1 2 lot 1, block 11, cert.
1--

1

.

12-3-4-- 5-
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11 and 12 Block 11
Red River; cert. No 2181.
5-- 6

2145.

Edgar C. Cornish, total taxes and
owners lotal taxes
interest $68.05, description VV.1-- 2 andUnknown
cent: Town Lots
$69
Interest
and 14
lot 10 W. 2 lots
2
Block 19 Red
6
and
block 5, cert. 2146.
city cert. 2188.
River
F. L. Frank, total taxes and int
owners Total taxes
erest $5 55 description VV. 2 E, andUnknown
Interest 53 cents; Town Lots
2
lot 12 block 11, cert. 2147.
1
and fi Block 20 Red River
PCT. NO. 14
city cert. 2189.
'
Rufino Galléeos, total taxes and
Unknown ownen Total taxes
cert. 2106,
$4.31; land bd. N. by J. R. and Interest 69 cents, Town Lots
interest
PCT. NO. 4
E. by
Espinosa, S. by
Tomas Maestas, total taxes and unknown owners,uteW.creek,
by Costilla
and 24
interest $2.92; house bd. N. by river, cert. 2148.
city
Rlock
Red
24
2190.
River
cert.
Faustin Gonzales, S. by Lucerp riUnknown
owners
10
taxes
Total
NO.
PCT.
by
E.
W.
by AmaF.Archuleta,
ve,
Teresita Gonzales, total taxes and óInterest; 69 cent; Town Lots
deo Naranjo, cert. 2111.
2
4
8
15 and
interest $3.06; land bd. N. by 2 4
P.CT. NO. 9
16
8
0
21
Block
24
ditch. S. by no del pueblo, L. by
Seferino Pácheco, total taxes and Rosana
Gonzales! W. by R. Maes, 25 Red River city. cert. 2191.
interest $2.66; land bd. N. by foot cert. 2149.
Unknown owners lotal taxes
ot hill. S. by arroyo, E. by P. Paand
Interest $1 16 Town Lots 5 6
PCT. NO. 2
checo, W. by J. Pacheco, cert. 2112.
7
and 14 Block 33
N. A. Gearhart, total taxes and Kea
PCT. NO. 10
cuy; cert.
uiver
Jose A. Archuleta, total taxes interest $11.71; description W.I 2
Unknown owners lotal taxes
and interest $6.90 land bd. N. byi lot 2, block 16, W. 12 block 16 Qui- - and Interest; 1.38 cents Town Lots
2345 6
12 13
the river, S. by hill, E. by R. San- josa Grant, cert 2150.
1
L. L. Lockhart, total taxes and
7
18
chez. W. by A. Gonzales. House
22 23and 24
bu. N. by P. Mascare-ñasS. by A. interest 75c. description VV. 2 lots Block 16 Red River city cert.2185.
Unknown owners Total taxes
Garule, E. by A. Archuleta, VV. bv 3 6, block 6, W. 12 Quijosa Granr,
cert. 2152.
n,
cert. Zili.
and Intw est $1.16 Town Lots 1
18
5
PCT. NO. 2
.
PCT. NO. 18
22 Block 17
and
taxes
and
Total
A.
N,
Gearhart
S. S. Ford, total taxes and inter-- e
Interest $11.71 Description VV 2 Red River city; cert. 2186.
$39.86; improvemeiites
and Lot 12 Block 16 Quijos Grant, cert
mines, midnight and Lillian Nq. 1 No 2150.
ecu. 2116.
L. L; Lockhart Total taxes and
john Laconiche, total taxes and Interest
75c, Description VV. 1 2
in crest 90cts., lots
and 4, Lots 3 6 Block (6) VV.
Quijosa
b ck No. 33 Red R. R. City. cert.
Grant, cert. 2152.
Qui-rin-

1--

15-1- 1

3-4--b

1--

17-1-

19-2-

22-an-

1

13-1-

11-1-

0

d

61-1-

10-1-

14-15-

-

1

1--

,

2--- 3

U-ra-

4--

14-1- 5-

1--

-3

ueorge

Paxton, estate, total
t xes and interest $2203; lot no 16,
b. k 28, Red River lot 20, block
2b, Red River city
21 block 210 "
L ts
"
24 "
220
1-- to

o

"

"

o
o
o

'

17-t- o
13-t-

'
'

o

24
24 "
23 "
22 "
22 "
17

"

U
1-- to

24

"
"
"
"
"

1-- to

o
o

1-t- o

E. M. Lucero Total taxes and
Interest $4.55 Land Bd N. by
Questa of Rio Pueblo &. by Ladera
of Santa Barbara E. by Land ' oy
Muñiz W. by G. Montoya; cert. No
2153.

8

1-

18-19-- 20

21-22--

10-1-

4-5--6

-3

1299.

Unknown owners Total taxes
and Interest 53 cents Town Lots
3 4 and 5 Block 40 Red River
citys cert 2200.
Unknown owners Total taxes
and Interest 69 cents Town Lots
12 and 3 Block 270 Red River
city cert No. 2201.
Unknown owners Total taxes
and Interest $1.16 Town Lots 2 4
1
5
9
and 12 Blk 530
Red River city; cert 2215
Unknown owners Total taxes
and Interest $1.16 Town Lots
1--

Droguería y Farmacia

2

RIO GRANDE DRUG GO.
(Consolidada con la Botica Taosefta.)
l

En su Nuevo Local Contigua a la Casa da Cortes.

3--

6-- 78

10-1-

Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, consolidado hoy con la Botica Taoséfia, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Medicinas de Patente, 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.
Produc'os Mexicanos, Europeos y del Pals.

9 10 11 and 11 Blk 540
Red Riyer city cert 2216.
Unknown owners Total taxes
and Interest $1.16 Town Lots
and 12 Blk 550
Red River city; cert. 2217
Uuknown owners Total taxes
andInterest. $1 16 Town Lots
and 12 Blk 560
Red River city; cert. 2218.
Unknown owners Total taxes
and Interest $1 16 Town Lots 2
and 12 Block 5- 70 Red River city cert. No 2219,
Unknown owners Total taxes
and Interest 53 cent Town Lots
and 12 Blk
580 Red River city cert. No 2220.
Unknown owners, Tptal taxes
-8

1--

2

and Interest. 53 cent Town Lots
1
and 8 Block 590 Red
River city: cert. No. 2221.
PRECINT NO 6
Mrs, Delfina Jaramillo Total taxes and Interest $2.99 House Lot-BN. &. E. &, vv. by propert of
jesus Jara,lÍÓ cert 2061
Unknown owners total axes
and interest 69 cents town lots
and 22 block 290 Red
River City, Cert. 2202..
Unknown owners total taxes
and interest 1.16 town lots 8
and 17 block 300 Red
'River City 2 cert. 2203.
Unknown owners total taxes
and Interests "2.13 town lots
.

.

-2

21-22--

N

- -

TODO NUEVO!
ITODO M0DERN0Í
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la

propia medicina fresca y segura.

,

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

Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico

0

TAOS TAILORING Co.

d

PASCUAL PEREZ, Mgr., Taoa, N. M.

Esta casa cuenta con mas de

1000

muestras para Primavera

y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima Tioda.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.

7--

1--

-

TAOS TAILORING Co.,

-

Taos, Nuevo Mexico

1-- 2-

sssBzmssBSsssaz

230
240
250
260
270
2S0

Juan E, Lucero Total taxas and
Interest s $7.19' Land Bd N. by
Cuchilla &.'by Rio chiquito E. by
Land of J. N. Ortega cert No
--

21-S- t.

Manuel Lucero Total taxes and
Interest $3.40 House &. Lot Bd N.

,410
420
430

:

;.

Tenemos este año la maquinaria de agricultura mas moder- na que hay, la cual consiste de la famosa linea McCORMICK:
Maquinas tie cortar zacate todos tamaños, Atadoras, Rastrillos de
8 ,9, 10 y 12 pies,Prenas para el zacate de 1 y 2 caballos.

.

l2

o

'

2

AteBcipn ÁriGültores!

PCT. NO. 8

by Public Road S. by Unknown,
E. by Juan Maestas W.bylguasita
12
410
Homero, cert. No. 2155.
10
450
PCT. NO. 18
460
12
12
470
Minerva Gold Minlg and Milling
"
480
Co Total taxes and Int. $4.76
12 "
490
First chance and Last chance Lode
;ertificate No. 2120.
mining Claims at Rio Hondo Min. L. Ray, total taxes and inter-- t ing District: cert No 2157,
$3.54; wood for mine survey
PCT. .20.6
..70, cert. "2121.
Juan J. Medina, Total taxes and
'
TCT. No. 8
Interest $7.15 Land Bd N. by La
i ose" (Garfia Lobato,
total taxes Loma S. by llano ditch E. & VV.
of F. Martinz cert. No 2158.
i interés I3.61; land bd. .N. by
PCT. NO. 10
.
ta I'.arbar,i hill, S. by llano hill,
jy F. Romero, VV. by Ma. Ato-- i Piedad Medina Total axes and
Martinez, cert. 2123.
Interest $614 Land Bd N. by Pub
elipe Miera, total taxes and in t- - lie Road S. by Cuchilla: E by J. D
t $3.56; land bd. N. by cañada Medina W. by M. Cordova; cert,
ida, S. by hit!, E. by land I.Sie-- , No 2160.
VV. by !. Martinez, cert. 2124.
PECINT NO 8
laria Lupita Martinez,- - total Alejandro Martinez. Total taxes
.es and interest $6.25; land bd.
Land Bd N. by
by public road, S. by llano hill, and InterestS.$5.10
Rio
by
Chiquito E.
Ditch
main
oy P. Abreu, VV. by J.Gall
by Land of Taf oyas VV. by C.
2125.
t.
Leiva cert. No 2161.
rCT. NO. 11
S&5
"

-

21-2-

0

1-- 2

2i.9.

1-- to

-3

-

11-12-

-9

inn

13

1--

1--
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Unknown owners Total Texas 3- U.
'owners tcid
and Interest 51 cents Town Lots 17- and 22; block. 320 sr. J fctrrsst 1.16 town Lct3
and 5 Block 18 Red River Red River, city cert. No 2205.
city cert. 2187.
Unknown owners total taxes
anil 9A
Unknown owners Total taxes and interest 1.16 town lots
370 Red River City cert No. 2210.
4- and Interest $1.16 Town Lots
Unknown owners total taxes
1824 block 330 and interest 1.16 town lots
1819-223 and 24 Blodk Red River city cert., No. 2206.
35 Red River city; cert. 2196.
Unknown owners total taxes
and 24 block 385
Unknown owners Total taxes and interest 1.16 town lots
Red River City cert No. 2211.
and Interest $2.13 Town Lots
Unknown owners total taxes
O
and 24 block 340 and interest 1.16 town lot
3.
20
and 24 Block 36 Red Red River city cert. No. 2207.
If
River city cert. No. 2197.
and 21 block 390 Ret
Unknown owners Total taxes andUnknown owners total taxes River city cert No. 2212.
2.24 town lots
Interest
and Interest $147 Town Lots 3
Unknown owners ' total tapa
23, and 24 block and interest 1.16 town lots
and 24 Block 38 350 Red River city. 2208.
1
and 12 block 511
Red River city No 2198.
Red
city
River
cert. 2213.
inUnknown
owners total and
HUnknown owners Total taxes
terest 2.24 town, lots
7
Unknown owners tntal tares
and Interest $1,38 Town Lots
and interest 1.16 town lots
15 16
and 24 block 360 Red
and 12 block 521
22 23
Red River city cert. 2214.
and 28 Block 39 Red River: cert River city cert. No. 2209.
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Archuleta, total taxes and
erest $7.20; land bd. N. by J.
rres. S. by J. M. Barela E. by
er, VV. by Jesus Rael, cert. 2126.
Jcecimo Archuleta, total taxes
1 interest $18.93;
tract No. 93
i 124 bd. N. by J. M. Valiejos,
f. B.

jy C. E. Dev. Co., E. by las
VV. by las lomas, cert. 2127.
lose Lino Gonzales, total taxes
d interest Í25.40; tract No. 55
. N. by J P. Garcia, S. by C. E,
v. Co., E. by public road. VV. by
er, cert. U2S.
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Una completa 'linea de reparos siempre en mano

Háganos una visita antes de comprar en otra parte.
Les complaceremos y Ies salvaremos dinero.
.

PRECINT

Charles Spiess, Total taxes and
Interest $34.81. Land Bd Ranches
N. by the Martinez Ditch S. by
Limits of Loma Garnt E. by Land
of Julian Torres VV. by Heirs of
Antonio Gonzales.
Land at Arroyo Seco Bd N. by
Verdolaga Dutch E. by Jose de
Jesus Cruz S. by Max Spiess VV. by
Taos Land Co., cert No. 2165.
. PECINT NO 2
F. J. Vonorsdo, Total taxes and
Interest $11.35 Descripiion W.l-- 2

j

--

X

X

Nuestra linea en todos otros ramos es completa. Le invita- mos para que examine nuestro surtido, uno de los mas grandes J
en el norte de Nuevo Mexico.
aga nuestra Tienda su cuartel general cuando en Taos, í
.
f
i
.
Agente de la Famosa Linea MeCormick
.
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Taos, Muevo Mexico

