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ÜMA PALABRA A NUESTROS MARCHANTES
omo

ostros m.irchantés no ignorarán, desde la aportara do une-tr- o
nuevo loc.il, hasta la fódia, hm(M estad- on sumo gra- en
arreglar y componer nnostros departa:uei)toa y almacenes; lo one lia hecho, que no heiaoá podido servir á nue.- snpai.oi
tros nunieroBop, marclmntes como era debido., dado y si se tiene en cuenta, la extensa cantidad y variedad de mercancías y
do qua
jlioy está snrlido n neutro esíablecimiento en todon sus ramo; pero, hoy que ya hemos concluido por completo la instalación y mejoras da-nuestro nuevo loca!, tiweamos llamar la atención de nuestros miles de marchantes en todo el condado de Taos, que hoy estamos hitos para
A nueetroH marchantes como es
debido y al efecto, anunciamos que hemos recibid J en Wagones, grandes cantidades de efectos de to
das clases y para la presante temporada de V LUAN O. Vendemos á pred(J3 sorprendentes por su baratura y excelente calidad'.
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En Nuestro Eatableciminto hay el Verdadero
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otros efectos de consumo diario, 'garantizamos qne yendenioá más barato que. nadie. Dués recibimos éstos comestibles en WAGONES
comprando asi, Ingranros grandes descuentos y cuyos descuentos los logran nuestros marchan tes.

y

'
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Nuestro Deunrunujiao de Sastrería no tierno rival en Tao, lvstos
trujes están confeccionados especiales para nuestra casa y según las
medidas que se necesitan aquí. Tenemos el más grande surtido y sus
precios sun sumamente baratos.
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Y Zapatería

1

ante surtido de trajes confeccionados,
propias, de las últimas nove- atos es de lo más excelente y última
Ira tos.
Zapatos bajos y do Charol,
leñoras y señoritas.
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TO DE MUEBLERIA

Zapatos bajos y altos
negros, cmsnllos

y

de

charol, la mejor marca

ALU

Zepaíos

LECHUCIA.

SE HA VISTO EB TAOS.

y calid;d que ha venido
en Taos,

para

LA MA

Caballera,

k

En nuestro segundo piso, tt
1;
lina casa al alcance de todas
matrimoni-HASC A MALT AS de
TRASTEROS, GAB IN

tutí

colore.'

beblería que se compone de todos los ansores necesarios para amueblar

UAMANILES, SILLONES, SILLAS, SOFAS, SILLAS MECEDO- , MARCOS, RETRATOS, ESPEJOS, CAMAS DE DORMIR GAB- I-

NETE, TERMOS DE CUAR..

UTENSILIOS DB LABBNZA.

Tenemos nuevos Géneros, nuevas lndianillas, nuevas Muselinas.
Todo Á la últi ma unida, de superior calidad y precios suiiiainente'
invención, marca "JDoerl33.Gr"- - Máquinas de cortar Sacate, rastrilllos,
F este ramo tenemos el más grande surtido y la última
baratos. Tenemos extenso y hermoso surtido no túnicos y todo lo
Sillas de montar y guarmaones
con fierros para toda clase de reparaciones
Segadoras, harades con asiento, jairas, carros fuertes, buggies,
que necesitan para Donas.
de todas clases y tamaños

dj Escritorio, Loza, Cristal y Poroalona.
Fierros para espin terca y herreros, Perfumería, Joyería, Sombrerería Marca Leon y Stetson Co., Paraguas y Sombrillas, Camisería, Guantería, Ewcíos
en nuestros almacenes tenemos hoy, LOS ídÁS CHÍA X DES SUIÍT DOS que jamás se ha visto en Taos.

Ea íün,

ANTES de comprar en otro lugar vengan a ver u con mucho gusto les ensenaremos ya sea que compren o no.

.Venias al por mayor y inenor y plazos liberales.
TA03, N. N.
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Los Anciano o.

Un despacho

En nuestra época de porjneda-.- y
ihatt iialicmo, todo lo io l,no HÍ- ri s despreciado, y cuando os po
ionio sin compasitilde ee le
ón.
Pobres viejos, olvidados en un
obscuro rincón de esa casa, que ipii
zá habéis fundado, y que por lo me
nos hermoseasteis, testigo por mu
elios anos do vuestra actividad y
abnegación, si como de vuestiO
amor
Cuantos remordimientos, Dios

hrioV Lo-- Japoneses aiHimcran
1 condiciones
y los
Kusos lo Esta-- , .on prácticamente,
las mismas condiciones e.sp culati
vas anteriores, V- - Gr., una indemni
sacio de iO50.ooo.ooo.
;

s

1

MONTAKFR.

Un protectorado Janones sobre
Segun anuncian losilwroivs quo Manchuria y Corea; la sesión de
'Ptaii atendiendo el fl.sesiiio (In Jol'ueito Arthur y parte de! ferrocarril
hn Fox Jo Trinidad y quien fué fraiismanchwrua al Japón; la cons
sentenciado últimamente ai patíbu fiscacícn de los buques de guerra
lo para expiar bu crimen en el
internados; la retirada de los bu
Septiembre, eo cree no dura-n- i ques de guerra Kirsos del lejano
su vida hasta ese tiempo,, molí. Oc.tte por el periodo de 25 afios y
la ocupación de Vladivostok hasta
Vo á quo esta recabando rj salud
que
estas condiciones sean llevadas
desdo que él ha realizado que va
a
efecto.
er ahorcado.
Las condiciones Rusas, según d
despacho,
rechaza la cuestión de in
Por un despacho da Trinidad á
demnisacion,
y da una' aceptada ca
la preña! anonimía, bo saiie iiu
Do
ificada
de
los
otros términos.
uiiiio'ituHHtlo, el juez John A Lunlsuy
ün wa pltjsa, encontró su muerte coi
prí-sim-

o

I

dtmlhlmenU; inii litros niidnt en (ín
ñi de campo cerca de mí vit'jo hogur
f Aguilar, Colo, con el propósito de
u hmIihI, tj no tenia que
Voeoiiiiurar
irrautsula demle nigua tiempo. Su des
lino de la cumbre do un precipicio
tina profundidad de CO pies.
La Compañía íerrouninlera irnts
importan, te en el mundo acaba de
en la Ciudad de Nueva Yo
lk, con un movimiento jignntezeo en
i dirección de cfimbisr el poder motor
de Ihb lineas férrea del reat tuu.nk,
de vapor á electricidait, y al efecto,
ta ha orgauizudo ya una potente Com
paííia para llevarlo a efecto.

IGUALDAD.
Con los avances de la civilización
y las conquistas modernas, obtenidas casi sienpro á sangre y fuego, se
La funcionado el principio de igual
dad en los ciudadanos y en jos
que componen la agrupad
a social.

"Igualdad ante la ley," se ha di
dio: y no podía sor de otro modo;
porque la absoluta igualdad en todo y para todo, no sería posible, ni
conveniente.
Las diversas posiciones sociales,
la varia condición de aptitudes, co
noeimientos y educación, establecen por fuerza gradaciones que da
terminan la desigualdad.
Aun con referencia á la parte 1110
ral del individuo, se muestra palpa
We la gradación en adelantamiento
espiritual, y esto hace diferentes á
loa humanos en bu fuero interno.
En cuanto á la decantada libertad ante la ley, hermoso principio
establecido, lae ve fielmente practica
do? No, por desgracia.
La ley está representada y aplica
da por hombres fali bles, apasionados, 6 cuando menos preocupados
de buena fe, y esa igualdad suele fal
pearae alguna vez.
Defecto humano ineludible ,86
d"á jes cierto; pero tal defecto, ó
si se quiere error de circunstancias,
echa por tierra la cacareada igual-

dad.

-.

:

íSará ésta imposible eij el miiii.
do? Sí; eu todo, '5 casi todo. Pero pudiera existir nnVignaldad que
dejara de ser simple teoría, y es la
fundada en la Ley dé Amor. El mu
tuo amor de los humanos desterraría orgullosas preocupaciones, nivelaría las condiciones, abriria todos
los brazos y haría vibrar todos los
corazones con un mismo sentimíen
to, dando paso á la fraternidad. Y
de esta a la Igualdad corto seria el
trecho, nulificado por todas las voluntades. Pero como lio esta el mun
Co en aptitud de llegar pronto a ese
i'o Eldorado, parecerán ociosas e
j
i.tües estas lucubraciones. No tan
' : ellas quiza despierten el anhelo
nos cuantos hombres, y alicn-- '.
'
.jtros para emprender la mag
;n empresa.
'a queda sin empezar si se co
U ca a uniera piedra: y si cada ma
::3 ül.Ká. un ripio para el monu
aunque sea Icntamen
.liento,
U' irá levantándose.
.
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le S.10 l'eti rshiirgo, a ''The Adair"
!a los dctaik-- ('tr la condición de la
mz de ambo--
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Ya Hablaremos !
Blrn dijo pl portn, que on Ins flores mns
olorosas y puras, oh donde o poenn los Incóelo mus lx'dloiulne y danluos Abi a nosotros,
de non popan en frento, u cml Inatnnle y con
f wocidtid oanina, un par do pisit'S de lobos
que ca bu sodde
quisieran arrebatarnos cuando monos, nuestra endeble reputación; pero como I diamanto, no Importa
cuauto lodo y basura le rodee, siempre ni diamante, dlamnnte sera y su brillantez, Jamas
so pairara, con todo el lodo y basura que pueda cubrirle.
Ahora, con motivo do haberíe extraviado,
nuestros prlmoros padeleg do nHturallzHcion,
sacados on Taoipa, Florida en HKX) y cuya co
pía eu la Corte de ese Etao pe halla enrre-dad- a
entre los doeuuientos do la misma corte,
por el cambio de secretHrio, yn aljruno lobog,
creen podei salir triunfantes do bus deseos;
pero. Be convencerán, que deseos do
..no alcanzan, y qua qulon esputo al cielo, en
la cara le cao.
Va tenemos cartas del secretarlo del Kstado
de Florida y liemos dado los nombres do nuestros toBtiícos iiill, como tumliien otros pormenores para entrevistaras con el anterior
secretarlo, y que vive allí mismo quien fue
el quo nos expidió Ducstros primeros papeles
aut testigos quo también viven alli en la
y que son nombres de reputuciou J
houor.
No nos quita el sueno, ese asunto, señores
lobos y entiendan que todo esto nos da mas
animo y valor, porque reñios, que cuando
nos buscan tanto y se recuerdan tanto do nosotros, es porque, algo valemos, sin embargo,
ya mostraremos mas tardo, ante el mundo,
esto asunto con todasu luz. lYa hablaremos!
veng-ansa-

"

mió!
PSabeis lo que .on en la familia el
padre o la ni .di- ancianos, aun cuan
do sus enfermedades ya no les permitan obrar, y parezca extinguida
su inteligencia?
Son el "lazo"que os liga unos a
otiOs; su sola presencia rechaza los
pensamientos de egoísmo y os re
tiene en el hogar; mientras ellos pi r
manecen alli la familia no se divide.
Son el centro a cuyo derredor si
entensc atraídos todos los miembros de la familia; la casa en que vi
ve el anciano padre es siempre la
"casa de todos;" cuando el muere ya
no es mas que la "casa de uno solo"
Son la seguridad viviente de las
promesas de Dios que se ha obliga
do a bendeciros, por causa de ellos,
mientras que los respetéis y los
-
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SEGADORA Y ATA DORA
SEGADORA McCORMICK

McCORMICK.

améis.
.amad. a
!IIjos de familial
ese padre t nfermo, amad a ese abue
lito qoe arrastrando los pies tembló
rosos se dirige hacia la eternidad.
Formadle un sitio blando y abrigado con el calor de vuestro amor fi
lia!; rodeadle de sumisión, sonri.-a- ,
caricias y palabras halagüeñas
. . . que se penetre bien de que sigue siendo el amo siempre; de que
no hacéis, sino la que el os dice.
Pero si estas consideraciones no
os hacen mella, ti vuestro amor filial sufre culpables eclipses y abandonáis a vuestros progenitores, tomad esta amenaza:
Mañana vosotros seréis ancianos
y sufriréis la misma suerte; porque
vuestros hijos os pagaran con la
misma moneda.

r

POTRANCA.
Se halla en mi poder y en mi
cerco, desde hace unos dos meses,
una potranca piVa, bole, de unos,
don o tre.1 an : úe edad, con esta
marcae n la pierna izquierda, que
figura una H.
Su dueño debe acudirá mi y pa
gara los perjuicios y el costo de esta publicación.
Jesús Mondragon.
Cañón de Fernandez de Taos

i .
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MAQUINA PARA MOLER
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CU-

CHILLO DE MAQUINA,

HILO DE ATAR McCORMICK

McCORMICK.

Grandes Cantidades que se venden en el
Taos Trading Co. Tiempos y plazos
muy liberales, en todos estos efectos de
El

fill

Taos,

tilla

Junio 9, 1905.
MOlUlliáJS DE UAMB11E
es en bus tormentos lo minino que rao
rirse do tism. Kl progreso del tisis des
de el principio Imuta el fiin es una tor
tura larga, tanto para la victims, como
para sus allegados, "Cuando yo tenía
tisis en sua primeros desarrollos" escribe ilrs Myers, de Cearfoss,, Md.,
"después de haber probado en vano!
medicamentos distintos y un buen doe!
tor, al fin tomó el Nuevo Descubriml- ento del Dr Iviug, el cual me curo
pronto y perfectamente, "Pronto ah
vio y curación segura para toses, res-fidolor de garganta, bronquitis, ete
Ofertas cerradás Be recibirán
Positivamente impido la pulmonía.
En todas las boticas por 50c. y $1. hasta el día 1ro. de Julio, 1905,
00. Garantizado.
Botella de muestra
por 50,000 adobes 8x16, entrega-do- s

Atención.

os,

grátis.
TAREA FORMIDABLE.
Fué una tarea formidable el atenta
do de curar el caso wn uialo de eufer
medad de los riñoiitm (ue tuvo C. F.
Collier, de Uiierokee Ir Pero los Amar
gos Eléctricos lo logrurou. El escribe: Mis ríñones estaban ya tan perdidos que no podía ni sentarme en
una silla ein cojín; y sufría un dolor
insoportable en la espalda, en Ja cabe
zn y depresión. En los Amargos Elec
trieos, sin embargo, he encontrado
una curación, y por ellos fui restaurado á la salud peifota llecomiendo esto grun tónico a todos los que, tengan
deoiüdad en los ríñones, estómugo ó
hígado.
Solamente 50c guratizsdos. Por to
dos los boticarios.

IMPRENTA DE OBRAS de
ú&

íl

f

S

1

mu

Sección de Trabajos de Obras.
Ofrecemos a los comerciantes y al publico en general del condado de
Taos y sus contornos, los mejores trabajos de Obras que Jamas se han
visto en esta parte del pais.

en mi corral cío más tarde que
el día 1ro. de Octubre 1005.
También ofertas1 para tirar mi
presente casa Je comercio y remover la tierra y niaáera.
Las ofertas se abrirán el día 5
de Julio 1905.
Diríjanse á A. G. Mailer, Taoa,
N. M.

mi)

DENTIST.

ti
Still doing;
old stand"

busiaes3 at the

BUUIO
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Los Consejos

"Q,ue Duro I"

Do

Estas fueron las palabras expresadas por Joe Johnson, el asesino
de John Fox, en Trinidad, cuando
loa guardias lo conducían para la
caree!, después do haber oido el siguiente dietánien dado en su contra por el jurado que juzgó bu can
ea.

''Nosotros, el jurado, hallamos
al acusado, Joseph Johnson, culpable do asesinato en primer grado
la manera y forma expuesta en
la querella y fijamos la muerte como la pena que debe sufrir el acusado."
La defensa que hizo Johnson fué
fundada en bu alegación de detnen
cía. Pero no prénsente" evidencia
alguna que probara su contención.
La única demencia que padecía
era la que obra en los seres ignorantes la adulación y protection
que les brindan los grandes per ver
bos. Estos lea trastornan el cerebro
completamente y de hombres pacífi
Cos lo3 tornan en criminales depravados. Pero esa clase de demencia no la excusa la ley.
Ya lo dijimos antes, Johnson se
tornó criminal por medio del pro
ceso de aliento do la política
perversa; por medio de e36 sistema
diabólico fue, como quien dice, gui
ado al negro precipicio del crimen.
Ahora tendrá quo sufrir por bu
debilidad y pagar con su propia ex
re
istencia el delito que cometió
tribncion que, en su febril y deson
frenada carrera do valentón, jamás
sofki que se le exigiría. Tiene razón cuando al despertar por la primera vez á la realización de su ver
dadera condición, ha dejado escapar de sus labios aquella frase que
bien interpreta su terrible trance.
"Qué duro!" Qué duro es par-ti!Que
cou la existencia!
ver arrancarse de un soplo una
vida jóven y robusta! Sí, es muy
duro. Pero se podría haber evitado poniéndose en el lugar de la
Qué duro
víctima sacrificada.
para la inocente esposa y niños del
Qué duro para
malogrado Fox!
la hourada comunidad en que vivía, que lo apreciaba altamense por
bus fina3 cualidades y sus valiosos
servicios! Johnson no pensó en
ello cuando se trataba de la vida
de otro. Ahora que se trata de su
propia vida "que duro!"
Qué lección tan sublime y tan
clara para los criminales que manufacturan por medio del sistema
de la protección y estímulo algunos oficiales de nuestra actual administración en nuestro condado y,
distrito!.
Johnson creyó, como creen nuestros actuales valentones, ladrones
y asesinos, que llegado el caso de
un proceso, eus animadores, bus
metedores, estaría allí para sacarlo. Pero no estuvieron allí y si
hubieran estado nada habrían sacado sino el más grande desprecio
de una comunidad ultrajada.
Ojalá que el caso de Johnson
sirva como un etpejo á los que es
tan en el embrión del crimen, para
que, deteniéndose á reflexionar un
poco, realicen el negro precipicio
á donde conduce la adulación y
protección de los éfes porversos
que salen ilesos mientras sus vícti-navan á sufrir al fuego. Ante
la justicia humana en casos como
los de referencia no se castiga más
que al autor de facto del crimen,
pero los metedores también encuentran bu recompensa ánto la justicia Divina.
Al escribir éstas lineas aún no
le ha fijado la fécha del ajusticiamiento de Johnson, poro es natural que llevará su causa á la corte
Suprema del Estado pura alargar
Sin embargo lo3
ináa su vida.
Borrego llevaron la suya hasta ía
tórte Suprema de los Estados
á los Presidentes, Cleveland y
.MeKinley y á pesar de todo, paga-ron- .
Qué duro!
r
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"La Voz del Pueblo''

Local

una aguja.

M aria acaba de enhebrar, bu primera aguja, y poniéndose á trabajar con ella en silencio, inesperada
mente escucha una vocecita, que
comienza á platicar con ella, dicien

do:
Escucha, niña, los consejos de
tu aguja. Soy una amiga nueva;
pero nuestra amistad será larga, y
durante el transcurso do muchos
años no nos separaremos.
Yo soy la que te enseriaré tus
duberes como mujer; pues en el
momento en que comienzas á usarme, comienzas a ser útil. Soy para
tí el símbolo del trabajo. El trabajo ea la vida, la actividad y la felicidad. Todo lo que miras en torno
tuyo tiene su trabajo.
Para colocarme en tna manecitas
han trabajado miles de hombres,
bajando á las profundidades de la
tierra, sacando el metal, refinándo.
lo, y al fin logrando hacerme tal
como mo ves, li jera, brillante y del
gada. Todos han trabajado para ti
y ahora te toca, según tu capacidad,
trabajar para todos.
!Sé el ángel del hogar; alegra á
tu padre cuando llega cansado de
su trabajo; ayuda tí tu madre; com
padécete de I03 pobres y de los afligidos, y serás feliz! . . .

PASION.
el árabe rendido
Te busco
Busca la sombra (te ia verde palma,
Como el ave vinjera busca el nido,
Como el Dios infinito busca el alma.
NtoeHiio el calor de tu regazo,
La muiea ce!e3te de tu acento,
La ternura suprema le tu brazo
Y el aroma divino do tu aliento.
Quiero ser el que prodigo, con flores,
La
riegue jue tu planta pian,
101 que sepa reir cou tu sonrisa
l'ura llorar uius tarde, cuando llores.
El 'jue al impulso de pasión secreta
Y desdeñando la mudana mofo,
Pe cousHgre sus cantos do poeta
"Con un muiHlo de nninr en cada estrofa!"
co-ri-

y

ULTIMO BUEGO

Persona

Don Isidro Gonzales de esta arribo de Foísom, W. Méx. la semana
pasada.
Roman Martinez de los Ranchos,
tranzo negocios en nuestro despacho, el miércoles.
Agradecemos a don Manuel Casias de esta, el abono a la suscríci-o- n
a La Revista, que se digno ha
ceñios el jueves.
Hon. Juan G. Martinez e hijo, de
Arroyo Seco, tranzaron negocios
en la plaz el Lunes.
Don José Hilario Lucero de esta
plaza y quien se hallaba en Veda,
N. Méx., regreso a esta el Lunes,
Hon. Antonio B. Trujillo de Arroyo Seco, tranzo negocios en la
plaza el Lunes.
Blancos para Jueces de Paz se
venden en esta oficina' a 35 centavos docena y un peso el cien y va'
nados.
Las BtñoriUs Domitila Trujillo y
Adela E. Siuitintevan de eata, partieron para Las Vegas, el jueves con el
fin do ir ha atender al Instituto Normal de Las Vegas,

í;":

Las canalones que yo cunto
mo h !en eung-riial rtirlRB;
mi perro, (jueuutjie tti jíhuíu,

Nuestro amigo y suscritor, ssfior
Manuel Lobato de los Ranchos y
quien se h.dlaba en Folsom, arribo
a esta, junto con su señor padre, enfermo de paralis, el sábado pasado.
El señor Lobato, después de dejar
el autor de sus días al cuidado de
su familia, regresara a sus tareas en
Folsom, pasado mañana lunes.

r exposición

..

Temporada de Primavera
NOVEDADES 'EN TODOS LOS ARTICULOS.

ULTIMAS

.

Cuando ya libre de afane,
duerma eu tal postrer encierro,
manos que me disteis punes,
uo neguéis pan a mt perro.

DE ESTA TEMPOUADA.
Da ahora en adelante estaremos recibiendo nuestros efectos de Primavera y Verano y siendo menester de bacer lugar ofrecemos todos
nuestros efectos de Invierno a costo y flete.
Cuerpos de lana, de terciopelo, de lanilla.
Monteras, tápalos de lana, capas levas de señoras y niños, Ropa de
abrigo, Medias de lana, Cortes de enaguas, todo al costo.
Nuestro surtido de abarrotea esta completo a precios al tanto de
otra casa en el valle. Tenemos Frijol mejicano de Costilla y
San Luis Colo, el único lugar donde se encuentra en el valle.

Canillero;

ATJROIIA
Tímida brisa de la triste nochol
Tu, que a la patria do mis suonos signos,
lleva a la herniosa por quien pena el alma
mi intimo duelo.
Dila que, lejos do sus ojos dulces,
no hallo colores en la lúa de oriente;
dila que, Ri que ama con paBiou tan honda
muerte es la vida.

Timemos una linea completa de medicinas para todas enfermedades
En tin; llevamos el mas selecto surtido en el valle de Taos todo escojido
on gusto exquisito.

Dila quo, siempre de su efecto digno,
una existencia tormentosa arrastro:
dila mis penas infinitas, dila
cuanto la adoro I

SECCION DE SASTRERIA-

-

Trajes confeccionados para caballeros y nulos, Parcleaus, gabanes, cutes, Muckferians, sueros. Sombreros para señorus y niñas, do algodón y
uaná. Sombreros para caballeros y niños.
Zapatería, Sombrerería, Géneros de punto, y Sombrillas, Comisoria,
mercería, perfumería, Bisutería, guantería, Joyería, Iteloieiia, Efectos de
Escritorio, loa, crist! y porcelana, juguetes y artículos do piel. Muebles
de todas clases, objetos para regalo.
También nos ha llegado un gran surtido de abarates finos y corrientes

Ve, mensajera misteriosa. ...Vuolal
los rizos blondos do mi alma mees
y en ellos, tierno, palpitante, grato,
dejale un beso.

(Homestead Entry No. 6008)
KOTICK FOlt VUBLICATION.
Department of tne Interior,
Laud Office nt Santa Fe, N.
May 8,

"Visit arnoa, antes de ir a
a
prar en otra parte. Gran baratillo
A G Muller. Taos, N M.
2f"",VrenId.

M.

1005.

Notice Is hereby given that the following-namesettler hes filed notice of his lutention
to multo final proof In support of his claim,
and that said proof will bo made before V. 3.
Court Commissioner at Wagon Mound, N. M
on June 20. 11)05 viz: JOSRFA PACHECO for
the N E4 Boo. 20, T 2i N. It. 16 K.
He nnuies the following wltneso to prove
his continuous residence upon and cultivation of said laud, viz:
"
Benito
Black Lake, N. M.
of
"
"
"
Louis W. Lynch, "
'
"
"
"
Fred C. Lynch,

d

Don J. de Jesus Cordova de los
Ranchos de Taos, hizo su prueba
final en una entrada de domicilio y
ante el secretario de la Corte de
Pruebas de esta, el Lunes.

--

De A G Muller.

euele llorar al oírlas,
Y asi vntramos los do,
cogiendo lo que nos dan;
Duelos y esperazua. Dios;
el mundo, burlas y pan .

Manukl

rr

com-

Mni-es-

"
Jooe Y. Suhchoz
Ocato,,
MANUEL H. OTF.UO,

'

"

Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Aspen,
Springs,
Glenwood
Leadville,
Ogden,
City,
Grand Junction, Salt Lake
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle.

ltdglster.

J

B, LUSK.

Nuestro eficiente Alguacil MaLawyer
Silviano
Lucero, visitóla
yor, hon.
BACHES ALL THE PRINCIPAL TOWNS AND MINING CAMPS IN COLORADO;
to
all
busines
Prompt
attention
UTAH AND NEW MEXICO.
plaza con asuntos de su oficina, el
care.
my
intrusted
to
miércoles. El señor Lucero partirá
IVORITJE ROUTE TO
THE
el lunes proximo para La Barranca,
TAOS N, M.
Al Mount in Resorts.
con el fin de ir ha recibir a una de
Only Link passing through Salt Lake Citt to me Pacifio Coast
sus hijas, la que se halla en el CoLe
BETWEEN DENVER AND
legio de las hermanas de Loreto en
Salt Lake City, Ogden,
Santa Fe, y cuyo Colegio se halla
AVISO DE AD- Lkadville, Glenwood Springs, Portland,
en temporada de vacaciones.
SLEEPING
G'nd Junction, San Francisco, Lfs Angeles,
MINISTEACIÓN.
Afeita, riza y corta el pelo al es
CHICAGO, ST, LOUIS, SAN FRANCISCO
tilo Europeo, con gran esmero y
Por cuanto, la honorable corte
Surely Company,
y tifie el pelo al color natuial
DINING-- CARS On All Through Trains.
de pruebas de esto Condado de Taque se desea.
Of íí3W Yari
os, ha concedido letras de AdmiTAOS, N: Mex.
A, BEUTLER.
Bonds of all kinds furniBÜ89ELL HARDING, V. Pros. & Oon'l
T. JRFFERY, President,
nistración álos iufraeguitos, en el
St. I'""1"- Mo'
Denver, Colo.
shed at reasonable rates.
A. 8. HUGHES, Ocn'I Trafile Manaeer,
J. A.
Estado del finado Pedro Sanchez,
Mner,
Denver, Colo.
Denver, Colo.
For particulars call on
EKG .n '1 raeswu
f.K,B(OPer'
ÉH BABt'OCK, feen'lTi o flic Mgr.
todas las personas adeudadas á di15.
LUSK,
Attorney J.
.e hallan los mejores Whiskies desde
Denver, Colo.
t'lHh.
lljilel1j(
cho Estado están requeridas de ha
Taos, New Mex.
$2,00 HASTA $5,00
cor arreglos inmediatamente y to
el Galon,
das aquellas jiorsonas que tengan
VINOS a - - - $ i. 50.
reclamos en contra de dicho Estado Doctor J. 0, Cook,p
" Importados $
los presentaran sin demora.
Medico y Cirujano.
EI Galon.
Taos, Nuevo Mexico 10 de
hf
N. MEXICO,
New
Thos,
Mexico
BLACK LAKE,
CERVEZA
1903.
25 CTS LA BOTELLA
Refugio K. de, Sanchez
Piffi Rsro imnortanta establecimiento situado en el centro dol carni
Laureano Mares.
Felipe Wt Guttman y
'4nr hfti.ia los condados del Sur del territorio, por donde deben de Kv 1
Administradores.
Jpasar todos los viandantes y vifjeros que vaytm rumbo á Colfax,
6
05.
17
los que vengan paraje- ;A
fe'Wagon Mound, Sf.ríuger, y
Manufacturero de toda clase de jo
freSCOS,
surtido de
el

TOURISTS

Barbaria,

.L.

BETJTLER

Taos Valley Club

4,00

ED-O-

1

Severino Martinez Co,

SLITZA

f-- .i

vice-ver-

GRAND CONCERT
Saturday Evining, J dne 24.
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the sky cornea
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the star of health
to tha weak and

m

famous rvnady m weary

doe for tha stom WW
ach thai which It
ta unabla lo do for
Itself, evn If but
slightly disordered

or ovtrburdsntd.

despon
dent dyspeptic,

m

'
CO.

N.

BlüCt

I.
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digestiva

VW,

disorders.

Julian
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A. Martines & Co.
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írrovo Hondo,
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NfwíMex
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OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y su4
:ontornos un cían surtido en ropa de todas clases que he.
lodo ultim;
nos recibido para la estación de VERANO,
!;iovedad,

rerretrl,jlnlncallcrl,onrnlclonc, Kiiinf,
Hntlern, Juicm

4
in

i

fe,

7

.

vvj w.wkv

m
r

te,

etc..

URATi NI'KTWO

OK
iiihh

Or

barrotes fresco

!

liie replblmoa todoR

itl n.t.

1

una

Tout DwJsr Cm Snyply
.00 Siw hoMlng 2t me
fctftki only.
.... . . aralh aallsfnr (A
j a
m
s
it m mickft
i a v TT
iiy

cnrsa

&

t o m io a
troubles and

supplies ih natural
lutcea of digestion and
dost Ihs work of th
stomach, relaxing tha
norvous tsnalon, while
the Inflamed muscles
And membranes of that
organ are allowed to
rot and hoal. It cures
flatulence,
Indigestion,
palpitation of the heart.
nervous dyspepsia ana
ail stomach troubles by
cleandnir, purifying and
strengthening tha glands,
membranes of the stom-ec- h
and digestiva organs.

lj

SRVFRTKn MAkTINKZ
-

ourlng all

Kodo 11
mm

PÁSHEíqO,

ja-in- fts

ffiTTpl PTÍíI. rfi- -

uín-i-

wjuu
Compran a mejor precio quo ningún otro comerciare
AS
iln nieles, saleas, cueros v efectos del país.
fyA No dejen de visitar este establecimiento, cuando hagan viaje ;A
fc;f 4
tVtM.il sur del territorio v lo mismo cuando vengan en Taos;
I'JA
lo ootufot pn Tllack Lake fS--

vox

si-

embre muy prevsl,eceute9 durante el
NO HEY SECRETO EN ELLO.
tiempo de calor, y se necesita alivio
"' No ce niDgun secreto que pará cor inmediato. Esta es la mejor medicitadas, quemadas, úlceras, llagas
na y siempre se puede depender en
rosadas ea los ojos, carbuncella, aun en casos muy peligrosos.
los, etc,, nada es ton efectivo como la Cómprenla boy. De venta en todas las
Salvia de Arnica da Buckien. "No le tiendas y boticas.
tomó gran tienpo para curar una ma
?T1EN1Í USTED TOS?
la llaga que tenía yo, y es de lo bueUna dósis del Jarabe de Curara lo,
no pura rodaduras de los parpados,"
de Ballard, lo relevara. VTiene usted
escribe I). L. Gregory, de Hope, Teun resfrio? Pruébelo para la tos ferixas.
na, asma, tisis, bronquitis. Mis Joe
25c en todas Ins líotions.
McG.atb, del No. 327, calle primera
Ilutcuhison, lvio., exuribe: "Yo he
usado el Jaral' de Cara nielo, Ballard,
0- en uufitmida por 5 años y hallo que
es la medicina más palatable que
Til O
he usado,
2."), 51) y $1.00. De venta en la botica
de A G JIuller.
ARROYO SECO N. M.

rio

f

No cuente entre los equívocos de su

tomago 6 de diarrea los cuales son

Abarrotes

mejor

,.tn-nD41ir,-

WMRQfl

invited to come and see the provida el de negligenoiar procurarse una
gress of pupils Made during last botella del reuledio de (Jhamberluin
term.
pora el cólico, colera y diarrea. AlguGegeral admission 25 cts.
no de su familia puede ser atacado re
Hotel Hall at 8 oclock.
pentinamentecon calambres en el es-

A

Q'i2J

Hace toda clase de prendas a la me

Prof JVA. Kelso will give a dida y gusto. Vengan a ver nuestr
grand Musical programme in whi urtklo compren o no.
ch all pupils studying with him
EL EQUIVOCO DIO SU VIDA.
will take part. All are cordialy

..,vuud ievuo, in tit

!.'4os, ofrece al público,

r
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UlM.lto ru uinu
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Üuüasi A. Martinez Co.,
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J! DADO

En la Cantina fumosa de
se vende

WHISKIES

or?

sir

a

m

sn?íi

fl

rr

Sucesores de Alex Gusdorf
Taos New Mexico
j.oafoa,ri cié ca.:m"foia.rse al nuevo
loáal, recién construido ai

ISNOltOESTE

DE LA PLAZA.

Primavera 1 00
Acaban de recibir el mas grande surtido en efectos da Primavera qne ja
mas se ba vihto en Tos.
ULTIMA NOVJ0ADfJ
confecciones
y
ropas
Las mejores

CíVrriT

Carnicería Hueva

Jlí

HAliTT,

RANCHOS DE TA OS N, M.
, FlcTXIDA. eu la cana de doña Luisa Branch,
Ejgf
Cojikhciante En Tonos Los Ramos
callo del pueblo.
da efectos secos y abarrotes de lujo y
Olrece al público de Taos un completo y fresco surtido de toda clase, de de uso con ente.
carnes, como de res, carnero, mam.no, chorizos, pollos y gallinas de la tierra.
Ropas, Trajes, Zapatos, Ferretería,
Vayan a protejerla, con sus compras. Unen trato v limpieza.
Quineayerla etc, etc, todo c precios bh
iato, y íjue no necesitan ir en Tnos.
TAOS, N. M.
SANTISTEVAN & ADAMSON. - -

jr.gTVA.'RT

-

Cantina en coneccícn.

Como Ahorrar

ni

eluse de Wiskys, licores y vinos
portados, lo rmiti añejos.
Compra productos del pais.
RANCHOS DE TAOS N.

25 Por Ciento.

Al

EN

Taos V alley Club

UT'Corapren bus efectos en la popular tienda de P;
Alli hallaran el mejor surtido, de efectos secos, znpatos y vestidos de

Se hallan los mejores

Wlnskies-deml-

S2.C0 HASTA S5.00
el Galon.
VINOS a - - -

hombre y de muchacho, que pueden'hallar en Taos.

Vestidos de Primavera.
Vestidos de lana para caballeros de valor $6. oo por
7. 50 por

1.50.
4,00

$

" Importados

$

Eí Galon.

CERVEZA SLITZ

3. 90.
5. 00

A

25 CT8 LA BOTELLA

OO
t
'
'A 'A
Z
2 ti
8. oo
00 ;,ur
DESCONOCIDO.
Hay 500 elegantes vestidos de todas clases
Se encuentra en mi poder desde
y colores en donde escojer.
Acabamos de recibir una linea pueva.de efectos secos, la mejor en la el dia 5 de este mes de Junio, un
caballo colorado con estas marcas
plaza.
Llamamos atención especial a nuesfros precios tan bajos en nuestra Jen 'a P'er,ia izquierda, cuyo
caballo hizo algunos perjuicios en
linea de SOMBREROS PARA HOMBRES Y MUCHACHOS.
mi labor. Su dueño pur-dSurtido de ferretería, carros, estufas, ventanas y puertas.
acudir
Toda clase de madera, ya sea acepillad o sin acepillar siempre en a mi y pagara los perjuicios y costo
de este aviso.
..o.
Lorenzo Martinez,
viran Baratura en toda3 la3
Pueblo de Taos.
X 6 10,

b. 50
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537 Ka el lugar de

viz:

Picciliano Cierra, of Arroyo Seco,
N

Antonio H.Trnjillo, of" " N.
Juan C. Lucero, of Aurora, N.
N. M.
Abran Trujdlo, of
Manuel R. Oiero,
Register.
l'ao----
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levedad.

K

FuS una tarea formidable el aienta
lo de curar el cuso un m do de euf
medad de los riñoues que tuvo C, F
Colder, de Cheiuki e la Pero ios Amui
lo l;grarou. Kl eseti
ros Klécttiw-be: Mis nñuues
va tan per
d.dos que LO podi ni teutanne
na siüa siu eojm: v sufría im loioi
insoportable en Ix espiddn, en h. cala.
i y depresión.
Ku los Amaigos lílti
tneos, sin (mbmgo, he cnconlrudc
iua curación, y )Or ello f ai restr.uia
10 a la hiium uei
Heeomieuuo es- u gran tónico a todos los que, leugai
leoili'iad eu los riñoiies, estomago ó
hígado.
Si.lt.me.nte 50e. gur tizados.
los boticarios.
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íjecemos a lo3
de
ROYO SECO, un gran surtido ele roioa.
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patos etc. pura la estación du INV'IEHNO
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artt'y Antonio Romero.

romas

Se Suplica

lu

de los simaos y paisanos

piote.i-ió-

Sfi TRATA
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T0ÍSa).viüATs"r5

Se hii ve y veniio loe licores mus finos del meremio, !o mismo vmos

AQUKb OaNíSANUO.
Si usted se sísate iaii'.ui lo, desani
de tiabsjar, es in
mado, iuca
dicaüoa de (pie eu hígado esta luer
orden. Lu íletbtna ayuda n la na
ii raiezi a arrojar los duknes de ci
a, reumas y los males prevenidos d
a berviofeidhd, y restaura la energía y
a vitali.lad de la salud perfecta. J ,)
H11bbard.de Temblé, Texas, escribe
lie usado la llerbina por los último.
los tños, Meh i LieeLwiiina bien que t(
los los doctores. Es la mejor medieini
parada pava los calofríos y la fie- brtí.60e.
Do ventü en la tienda de A G Mu- -

Y

Bamaniig,

livs

nuevo siirtlilos eu efectos
y Hkirrotes ('omimiii8
cueros y auleim y electos del
pals.
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Vestidos, Diuianillus,
PIILMaVLKa.
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de An ioy(. I íondo y suijtonios un gran surtido in i' a de t 'as .r.ses que 1
Todo ultim
mis recibido 'para la estación de VFRANO.
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April 28, 1905.
N. MEXiCO.
F.LACK LAKE,
hereby given th.t
wing-named
seltler has ñied no U',i
Kf.li iint)ort:irtn
ui.oe n el CCellO lel (tllll
ut.i
'
tice of his nlentioíi to make filial
p r donde rtbn
U
d.
hi
iel
tiitoiio,
Ser
ios
proof in support of his claim, ami
tue.
vnyii lumbo (o.f.ix.
wt tod(s los viandanir-- J jerus
that said proof wil be made lxfo
loa
une vengan paia la
y
Mound, Springer,
the Prob.ve Clerk at Taos. N. M
'l"
i
ioej..r
al
púbüeo,
soitido
frece
'barrote ftiSCOl,
on June 12, 19 5 viz: JUAN DE
ra- xecou, utenbúiofde viaje, fu
JESUS CORDOVA for th; S E i , 0mi- hecha , rte, eto
Comoru a m.dor precio que ningún otio comerciaute t(.d i
27, T. 24 N., R. 17 Ewitnes
'.T.' de píele,
(in'iosy efy.:t a de! pofrf.
lie names the f llouing
liMII-lftj.li
V.
,!..;...
o
.ti.lilci lli
VI!
r..i
ses to prove his continuous residen
í d ser del ten Hot 10 y o mismo cubil lo
n en Taos.
ce upon and cultivation of said land,
is

MOKIliSIi DiO HAM lilt H
es en sus toimerros 10 misiiiv (ue morirse de tisis, líl piogre del tisis den
ei fl u fs uua tor
de el piincipio
tura larga, tunto para la
coico
para sus allegados. ' Cuaiido yo tent
tisis eu sus primeros desarrollos" es
cribo Mrs Myers, de Ce r foes,, Md
' después de
hter protwlo e.n vano
u;e heamenios dist-nty un Luv n d
!B1
11
tor, l fin tomé el Nuevo Deoubrimf
i)r lvu);' el cu d me limo
euto
' l'roiiio
pronto y
dun ooir,; üusineHS at tüe
haul
oíd stand"
V'O y euracioo segura para toses, res
fios, dolor degurHiita, brouimitia, ele
Püsi'iviimentij imnde lu pu'inc cía
UN MAL SUSTO.
Kn todas las
s por
Un día tendrá Vd. que expeiiinen
y
tar un susto canudo .'HiiU un dolor 00. CamutiiSido. Duteil.i di moes tr:
eu ios intestinos por temor a lu bvii
irá t la.
dli'iU, L cgundud desea ns-- i e.n
l'íidor.'s de Nueva Vida del Dr. Kiuc
Fe. I!U!!tsrnos8f Pp.'tw.
curación segura, para tnli.s ln enfi.-mediuíea de los intestinos y del estó-g- o,
tules como dolor de cabeza, biuoti
dad
etc.
lint
4&id é
Ganmiiaudas eu todus las boticas Sirlcily
111.
Uwlliktllit.
precio, 2í cts Pruébelas.

DESPUES de quo venden nrns barato que ningún otro comerciante en
Taos dan oremios para poder sacar lo siguiente:
Un carruiio de dos nsieutos do valor $150, WO. Una maquina de coser
y
Goodrich. Un rifle Winchester. Una muñeca fina de las mas grandes
mus.
dos nromioft
mercancías de la
En esta semana están recibiendo SEIS WAGONES de
" rajes psta c
temporada; que consiste en Zapatos de primavera y varano.
Lozeria, porcelana, ferretería, caImlleroa confeccionados especialmente.
rros, carmujes etc., etc.
TRIUNK.S DE I.A CIRUGIA
Con el firi de dar lnjsr a las muchas mercancías que están recibiendo,
MODERNA.
venden los efectos de Invierno tdit.jo del costo y fleté.
Cosas admirables son hechas al en
GRAN BARATILLO EN TODAS LAS MEKCAN'TAS.
erpo liuiuano por la c irugía modem.-- .
TOLOS LOS DIAS.
FRESCO?,
Los organot. son quitados, limpiados y
INCOMESTIBLES
eubarniados y vueltos a poner ó pu
Se compra a puro dinero toda clase de efectos del país.
dt n ser removidos eriteryun-.ni,e- :
Lo
huesos Bon enpalmados; tubos tonutu
el loghr de las secciones cufenna6 0
las venas, Vtndaduras iiuticeplieas
son aplicudus las heridas, anpoilndu
(jueniiidss é iiijurins bt.n:ej .riles
'
ai.tes que venga la infianiaciou y l
que causa quo se requería por el sis-- t
mu antiguo.
j balsamo de Chmber!Ian para el
do or, puede actuar bnjo este misun
prinepio. Es aniisúpliuu y cuaudo e.-aticado en tales canos resulu en una
G9
Inmediata cura. Tsn;beti apus gun t
dolor y otn'-Z'.'nGuude uua.liolullu
íel baluarno para el dolor en eu
le .ilioirara tiempo y dmero, no
lúa inconvenenciaa y ufri
mientes ijue tules injurias cu usan. De
venta eu tedas tiendas y bolicaa.

La Tienda mas extensa
La mas barata
La mas bien surtida.
Premios! Premios!

t'--

vice-vers-

iU:U ihMO AGlitKJ
Los dolores violentos y hondos oe
sionado por mojada, que son peore
(muido se. des,iuns-i- ó ni prirai-- r uiov
miento de os miembros y en tiempo
hume lo y fríos, te curmi piontiimente
ton el Linimento de Nieve de Tixt ir
ar O fKJi, de GdiM'ii 'City, III. i
1G de Feb-- , ro d 102
crib con
"(Jo uno hipude 1n yo de un dolor e
la espdriii.
í'iot to se hizo tn mal
one no me podia doMr, Una botella
del Linimento de Nieve, de JJ.illud
me curó."
De venta en la tienda de A G Mu
Iler

MU

j

,

de $1.25 a $4.50 el Galon
Efectos éiibo collados
en Proporción.

Peñasco, New Mes

'&

i

vinos

Ramon Saneiiez

iLi:uá2áx:ú
Rí
n a v r;t in
Vü

eoed-xio-

de $2 a $S ei Galon

Go.

HUI

Notice

S SOWER

I--í-

estros competidores.

Studebaker Bros

l

V-- ,

CANTIDADES GRANDES Desntando to

de Marchantes que diarinmente nos visitan en
El inmenso-numeruestro establecimiento, es una prueba de los necios módicos, y el buen
trato que reciben
AGENTES DE LOS FAMOSOS CARROS Y CARPUAJES DE

Í

ÍNÜTICIi FOR rUBI.ICA'l ION
Dopaittnent of the Inteiior,
N. M
Land Office at Santa

sl

í

nuestras facturas y por tal razón vendemos nías barato que nu

'

T-C-

(

(i

'ú

segn pequeñas.

CJOS I N

IS7Á CE

jeros

V

del

extra

n

l.e-f- s

biLAfit-íi- ,

Colación libre, pnr.

los

etc.
parroquinnoa.

Hartt y Romero

Propietarios.
Establecida al antiguo salon de Pooler y fijares.

Üoiuiiibian Hotel,
Á

BRANSOn

BEST ACCOMMODATIONS
RA TF S

a

.

i

Propr.

r 13

LARGE AND COMMODIOUS SAMPLE ROOMS
TRAVELING MEN.

Taos

lib KQUIVOCO Dli SU VIDA
No cuente entre los equívocos de si
ida el de neg igeneur procurarse una
botella del remedio de Chambea lain

&

l

PY

FOR

Servilleta Hack Line,
TRUJILLO & RA EI , Proprietors.

M

Mciico.
Taos,
para el cohén, colera y diarrea. Alguno de su familia puede ser atacado re
FARE: one way, 3. 00. Round Trip, 5.00, and carrries Expresses.
perlinamente non calambres en el es.
Carries Express and Baggage. Dayly except Sundays.
ó de diarrea los cuales son si
iHintro
Leaves Taos Hotel every dy at 6. 00 A. M. Arrives Servilleta at
embre muy prevalecentcs 'erante el 10 00 A. id ,
after the an rival of the train from the
tiempo de calor, y hd necesita alivio
North, will wait for passengers from the South if notified to that effect
inmediato. Esta es la mejor medici one
day in advance.
na y siempre se puede depender en
A PRIVES at TAOS, about 8. 30 P M.
lit, aun en císos muy peligrosos.
omprenla hoy. De venta en todas las
VDUAS
CU11A
J0 TIRO UN CARRO.
tiendas v botiens.
5 de 1602.
Mayo
.nd,
Ka.,
AWtuiorl
Kl señor George K Babcock fue tira
Ballard Snow Liniment Co Su lirjuueu
do de 9u carro y severamente lastimacuro una Ungí Alejas que
do. El se aplico el balsamo de Chamirova: íscjíoií j0 'san 8 to de nieve
eaonz cyan
;vo'anx e mía en un lado de la barba, la cual berlain ohm el do'or y dice rme es el
1
Haga era mejor linimento que el ha usado. El
se suponía ser cancer.
21 Of
al tratamiento bs sefior Bibcock es un ciudadano bien
no
cedía
y
pertinaz
s hfM s
P513 nano
oo'is-- ?ca
ta qiw pr.dié el Linimento de Nieve, conocido do Morth Pluin, Conn. No
I.",ftl.(l
pie hizo la o'ira en poco t'.emo.
hay cosa mejor como el balstmo para
Si
Mrs Septiia J. 'Jarson, de el dolor, pura lastimaduras.
Etectu
Ulensvü'.e, Condado de Wiiiiu, l'a., ra una cura en la tercera porte del titiene una .H'gs y teme (pie sea eaueer. empo requerido por cualquier tratamifrvase man .lorie una botella de 50c. ento. De venta por todas las ticndí
mZS&ñ-- i sha DÜOCí mvR
)c, ;"fc H. 00 en la tienda de A G y boticas.
R
U ft 1 ÍTÍ
P TIH 4 V M
Mul'.cr.
leaves-Servillet-

a

...I

Ji

rm-'iifl-

,

