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LA LEY DEL EMBUDO
Esta ley, tan famosa y tan en voga en otros
ha caido casi del todo en desuso a causa dé que
las autoridades que ejecutan las leyes son más efec
Uvas, y puntuales en el cumplimiento de sus deberes.
Sin embargo, todavía está vigente mucha legislación
cuyas provisiones tienen el mismo efecto y fuerza que
la ley del embudo porque al ser ejecutadas son evadidas o anuladas en muchos casos.
CONDADOS NUEVOS
El estado de Nuevo México, tomando en cuenta su
populación y recursos, tiene condados suficientes y no
necesita aumentar el número por mucho tiempo a no
ser en casos especiales donde se pruebe que el condado que se trata de establecer tiene propiedad suficiente
para mantener con desahogo y sin gravámen una organización de condado. Así mismo debe demostrarse
que los condados que" contribuyan con parte de su territorio para formar un condado no son injuriados e
imposibilitados por la pérdida de recursos. Bajo este
pié no hay peligro de que haya atraso.

Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes ID de

Potlishing Co.

30 años había mantenido un gobierno pacífico y ordenado en México, y obligó a Diaz a hacer dimisión de
su puesto y a retirarse del país. Entró Madero en po
sesión del gobierno y el resultado de su régimen ha si
do guerra, desórdenes y tumultos, con riesgo de la in

tervención americana en fecha no muy remota. De
aquí se sigue que verdaderamente las "buenas inten
war
ciones del señor Madero nan traído ruina casi com
.

a

a

pleta a su patria.
CONSEJERO LEGAL
Tal vez el Presidente Wilson tiene noticia de la
práctica que está en voga en Nuevo México, y se propone nombrar a Bryan como una especie de Consejero
Legal o Especial que no ocupará ninguno de los pues-to- s
en el gavinete. Decimos esto porque no se sabe a
punto fijo si Bryan obtendrá o no la cartera de estado,
ymuchos afirman que la ha rehusado y que no desea
ningún empleo bajo la actual administración. Si esto
fuere cierto el Gran Comunero se contentará con desempeñar junto a Wilson el papel que desempeñó la
ninfa Egeria junto a Numa Pompilio como su director
y consejero.
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HASTA EL ULTIMO FOSO
Parece que el programa de Theodore Roosevelt y
Jí tt
de su falanje progresista consiste en hacer una guerra
CIRCUNSTANCIA EXTRAÑA
sin cuartel al partido Republicano para ver si de ese
Es una cosa singular que la España, que tanto me- modo lo desbarata y destruye hasta el grado de que
noscabo ha sufrido a causa de los malos gobiernos des- pida misericordia y se agregue a las filas del Gran Agi
de que comenzó su decadencia a principios del siglo tador. Esto demuestra que Roosevelt se acuerda de
diez y siete, haya tratado y pagado tan mal a los gran- los tiempos cuando anduvo de vaquero y quiere acó
des estadistas que han florecido en los últimos cincuen- rralar a los Republicanos' hasta que se rindan y entre
ta años. Estos fueron tres, quienes son el General Juan guen atados de pies y manos. Pero lo cierto y positivo
Prim, jefe de la revolución de 1868; Don Antonio Cá- es que los Republcanos se defenderán hasta el último
novas del Castillo, el restaurador y hombre de gobier- foso.
no de la monarquía y Don José Canalejas, que tanto se
fr i? í? í rk
años.
Los tres fueron
distinguiera en estos últimos
LA PAZ EN LOS BALKANES
tiempo
en que sus servi
el
alevosamente asesinados en
Por los últimos despachos parece que no cabe du
cios eran más necesarios y de mayor utilidad.
da de que próximamente se efectuará un arreglo entre
Jj
Turquía y los Estados Balkánicos, el cuál resultará en
UN DICTADOR DESTRONADO
que se hagan las paces entre los contrincantes. Esto
Parécenós algo mezquina é indigna de una gran no significa que mediante este arreglo quedará asegunación la conducta del departamento de estado en su rada la paz entre las grandes potencias de Europa, pues
todavía hay riesgo de que ocurra un conflicto entre
modo de tratar a Don Cipriano Castro,
y que de allí se propague la
Rusia y Austria-Hungrí- a
algunos
dias
puerto
hace
arribó
que
al
de Venezuela,
de Nueva York con objeto de visitar este país. No so- conflagración a toda la Europa.
lamente se le negó la entrada, sino que ahora no se le
$ f. ii fj
permite que vuelva a Europa y está detenido en Ellis
LA ALIANZA SUBSISTE
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Island. Esto no suena muy bien para el país de la liberParece que el partido Progresista y el partido Detad que con tanta razón ha merecido el título de "Remócrata
se van aproximando gradualmente uno al otro
fugio de los Perseguidos." Lo más conveniente y jusy que hay prospecto de una alianza ofensiva y defento seria dejar en paz al
siva entre ambos. Asi se puede creer por lo que ha sui)íí
cedido últimamente en el estado de Nueva Hampshire,
NO LES GUSTA EL NOMBRE
donde los treinta Progresistas que eran miembros de
En la ciudad de Dealing, cabecera del condado de la legislatura se agregaron y aliaron con la minoría DeLuna, se ha organizado una asociación cuyo objeto mócrata para derrotar a los Republicanos en el asunto
exclusivo es que se quite al estado el nombre de Nue- de la organización de la Cámara y en cuanto a la elecvo México y se sustituya el de Lincoln. El achaque es, ción de un senador de los Estados Unidos.
según los asociados, que el nombre de Nuevo México
milita contra los intereses y progreso del estado. La El Año CUO Finó Debe o beneficio conseguido, y Jos bie
realidad es que el móvil de los sujetos que iniciaron y ser Memorable para nes quo vengan de su atorgamienfr
sou para todos, tanto justos como
Nuevo México
formaron esa asociación es su antipatía contra los hapecadores, porque los privilegios
bitantes originales a los cuales de buena gana quisieran
y fueros políticos tienen precisaabolir si pudieran.
Su Signlicasión para Todos. Camex-dictad-
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PICANDO MUY ALTO
En honor de la verdad se puede decir que la comisión central Demócrata de Nuevo México nose conforma con poco en el asunto de pedir empleos de primer grado para sus favorécidos. Recomienda a A. A.
Jones, de Las Vegas, para la cartera de Secretario del
Interior en el gabinete del Presidente Wilson, y a Felix Martinez, de El Paso, Texas, como ministro plenipotenciario a la República Mexicana. Esto es lo que se
llama tener decición y valor para aspirar a los puestos
más encumbrados, y bien quisiéramos que en esta ocasión se cumpliera el adagio aquel que dice: "A los osados favorece la fortuna."
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bios flue ha Traído el Estado.
Cambios Políticos. De Donde Viene el Progreso, La Reunión de la
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Legislatura.
sfirt (In 1912 tr
morahle en los BDalea de Nuevo
México por ser aquel eu qne se re
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alizaron
esperezas de aquello
que por largo tiempo htibian de
aeailti y trabajado para qne obtu
riera eu au.tonoraia. El hecho dn
ser Nuevo México una couaunidau
conquistada y de consistir la tna
yprin de pub hubitaDteB de gente i
dw origen, religión, idioma y coa
tuaibres diferentes a los de ia tus
sa del pueblo de la nación conqu
fué por muchos afios h

NO ES BUENO SER RICO
mi udn.i
obxtóeut irisiipnruble
Según las nuevas teorías y doctrinas políticas qi;e ai.
I' IT
"C
I:
están hallando aceptación en el país a consecuencia d? hi Ul fut!
la propagación de los principios del progresismo, el
hombre que posee gran caudal, que acumula muchos (Ted fwi'Mlr1 hoHt ll'l i'i
millones de pesos, es una especie de bandolero, un'
hombre que está fuera de la ley y que no tieue ninjíu-- ,
N rup Al 'X'
nos derechos. Esta doctrina parece tener algo de irrai;
tub
f
cional en vista de que el esfuerzo de todos los seres hu- W iiitltd y tu t'
"
"frau 'e (tiflu
valieron
manos desde que nacen hasta que mueren es adquirir
aHrio.hr y proidaiitit' ni v,.z ti
cuantos bienes de fortuna sean posibles, y todos sin por niHiiio - ;a pr- - - nt y It
ninguna excepción, bien quisieran ser millonarios.
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LAS BUENAS INTENCIONES
Dicen que de buenas intenciones está empedrado
el infierno, y esto no deja de tener sus visos de probabilidad, y en prueba de ello citaremos este ejemplo: El
Presidente Madero, con hs mejores intenciones del
mundo, y deseando reformar y regenerar a su p una,
í;o

sublevó contra el Frcsídenti Diaz, rjuü
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mente que ser para todo un pne-bly no para clases o agrupaciones
sefialadas.
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de 1912

fué un período de tiempo que tra.
jo desventuras para alynnos, felicidades para pocos, vida para uu
gran número y arreglo final d
cuentas y despedida a la vida para
machos que han dejado de existir.
Un afio de tiempo es nn período
prolongado para aquellos que es
peran felicidades y bienes que nunca consiguen; es un tiempo muy
breve para los que contemplan de
cerca el término de su existeacia ft
vyz o dn 'hh vnferm
i'bui i
d iíhs, piin i vida ea siempre ami
h e y nunca estamos dispuestob
i
enunciar h e la sean enxles fui
c y
l rn .
p
d
pebres
frir. Un alio ie tur
in - ij
pn i'ii es ludo uieuoj por el pr
síuféto iu- - esta privado desu
y que mira en ese tani i
ü uración .lí- - tu S "tei
retü(-idPero eu lo general, un at
cía.
dw tiempo, es (iva tolos
y ohservin, una jiorció
e iit.ideraile v la vida de toiW
c da uno que es eliminada del p
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Entro,

principio del mundo las horas, los
dias, los meses y loa afios constU
tayen la cadena del tiempo que a
todos nos conduce derechamente al
sepulcro.
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CAMBIOS QUE, HA TRAIDO
EL ESTADO
El 15 de Enero del afio nuevo
cumplirá un afio desde que Nuevo
México se despojó de sus vestiduras territoriales y asumió el traje
de un estado soberano. Superficial
mente nada se nota que haya suca
dido que seríale de una manera
clara y evidente las ventajas o
que ha traído el nuevo
orden de cosas, pero realmente sa
bemoa y conocemos que al estíble-cun gobierno de estado hemos
colocado los cimientos del edificio
de nuestro propio mejoramiento y
adelanto en el caso de que seamos
capaces de aprovecharnos de las
ventajas y privilegios que eBtán
a nuestro alcance. Pero para notar
los cambios que hayan traído Isa
nuevas condiciones necesitamos al
menos cinco afios a fin de ver como
pintan en sua efectos los métodos
y leyes nuevas que precisamante
tienen que gobernar y regir nuestro estado. Si las ambiciones de
política ruin y de codicia bastarda
ganan la supremacía bajo el nuevo
régimen, entonces ea probable que
Nuevo México no estará mejor Bino peor en. el curso de algunos
anos. Ahora como estamos nuevos en el negocio no percibimos
ninguna diferenciado las condiciones anteriores, y así es que hay lu.
gar a la esperanza que el interéa
común de todos al fin se sobrepondrá a las ambiciones de medrar y
enriquecerse que procuran realizar
los aventnreroa políticos cuyo deseo
es obtener grandeza y riqueza a
.
caa pública.
:v
r

CAMBIOS POLITIC
Loa cambios políticos que se Irn
verificado durante el afio de 1912
han sido de muncha importancia.
Dejando ap rte el cambio que las
elecciones han traído a la com
plexion política del gobierno na- cional, debería ser causa de gran
satisfacción para todo el pueblo,

qne Nuevo México haya dajado de
hacer el papel de dependencia po.
lítica, cuyo privilegio principal
era el de servir de desaguadero de
todoa los políticos desacreditados
y desahuciados que buscaban colocaciones y que eran enviados a
Nuevo México a ocupar loa
federales y a gobernar el país,
lo
y
que debe asombrarnos es de
que no resultara peor tal prueba y
ensayo, y quo hubiera algunos de
tales oficiales que no dejaban do
tener algo de ciencia. Ahora te
nemos el derecho de elegir y nom
brar nuestros propios oficiales, y
este debe considerarse como un
cambio muy trascendental, pues ai
:ogemo8 hombres de bien para
nosotros será la satisfacción, y ai
damos la preferencia a picaros se
rá nuestra la culpa y tendremos no
solo la satisfacción de murmurar
de ellos sino también de procurar
derribarlos del puesto con nuestros
votos cuando venga otra elección.
em-pie-
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Defunción

Carta Abierta
AL SR. W. P. LAPOINT,

EDI-TOR-

PROPIETARIO DE
"LA ESTRELLA", LASCRU-- '
CES, NEW MEXICO.
Corrumpá, N. M. Enero de 1913.
Estimado y fino compañero:
Me refiero a la' reproducción que
en el número 41 de "La Estrella"
hace Ud. de la parte de mi relato
titulado " U JN A V Ü.LÍ1Í1UÍN A , y
por vía de aclaración y justicia me
permito manifestarle que Isidoro
(a q uien Ud. se lo chaca) no es
precisamente el autor, Bino yo,
el mesino que calza y come,
legítimo de Corrumpá, con tros
parientes en Purdutn y cuatro en
el Carrizal. (No es verso; pero es
cierto).
FI-T-

montaba Dd. al "Indio" sin freuo
y sin silla y "que ináa tarde (ea
1900) compró Ud. una bicicleta
verde a la que jamás tocó el manubrio para manejarla.
Que debido a este prodigio de
equilibrio (lo de la bicicleta princi.
pálmente) se produjo un conflicto
entre el pópulo y el padre Ltssaig.
ne, pues alegaba el pópulo que Ud.
estaba en connivencia con el diablo,
y solo vino a salir de esta superati
ción cuando en 1903 el Chapo An
tonio hizo otro tanto en la bicicleta del Chino Nevares.
o-

eonveucnlo
ae ha
Conque
taUd. que pnra chismosos aqn
mos loa de Corrumpá.
Tiene Ud. a su dispotiicñVi mi
ve
pescuezo para responder de
. , . .

racidad de lo que dejo aoenta
Como compañeros de i 'etioOo
debe Ud. eiift I ise.
"El respeto al derecho ageno es que somos no
sino llevsr el asunto a
la paz," dijo el gran constituyente
de antenmn
Mexicano D. Benito Juárez; y co manifestándole
mi me causan indigestiones
moquiera que Ud. no tiene tito 'o
8olamente le diri j
de propiedad de las narices de Iei lémicaa; y
presente
para
tupiarle q -doro ni de las de Marcelino, debe
de su intento de hnc-- r i.
ta
Ud. respetarlas y desistir de sne
inocente de lsidor e dé
ideaa de que se deu de catorrazos
r
quetes con Lerma or o
para "ver quién es más metón pa
escrito.
he
ra laa bofetadas."
Lo He8a y a1 m
Sea Ud. indulgente, Mr. La
te su coinpjfiero.
point, puea de lo contrario tendrían
que intervenir laa autoridades des
de el momento en que el pugilato
i
Atentado
está prohibido en el Estado.
Como gallos no puede Ud. pejel
Denver
learlos porque les falta la cola; y,
El dia 19 de Dici-m- lo
ademá,s cuanto quiere Ud. apostar
uu atent t o
que ni siquiera se ha tomado Ud. acabó de esclarecer
con
algún i diri
frustrarse
la molestia de pesarlos? Ud. sabe logró
que el peso es un requisito inelu- tad.
El trojel 'ie Denv-- ,
dible en las peleas de gallos.
Colorado, donde luy
o- como quinientos mili'
Ud no Bería una buena Pitonisa, iba a 8er volado coa nitm
ni una Sibila dimana ni uu Sher por un com p'ot 'le
n
lock Holmes porque le falta el don los secretos p'ane f,
"H
'"'
de adivinar y olfatearcdí:)0 loa'str-hueso- l.)Íerti!Í '"V;'" ti:il
f
U.;
o
fueron
ñas, y
Australianos.
i
Le digo esto porque Isidoro y ingtou, logrnt) ifnisrtM!
las autorid i leo p r n
do
yo no nos parecemos ni en el modo
una dobleguar lia
de hacernos aire; ni Isidoro ha es- la oficina federal de la ci- i
tado en Corrnmpá ni yo he ai lo neda. Debajo del piso d i
i
i1
tación cercana fueron
Collector.
unos depósitos de diimu t' .
Y para que vea Ud. qne yo dónsi PBclarei imie'if
condujo
las
de
"

I

Ranchos de Taos, N. M. Die 30.12
Sr. Editor:-C- on
triste pesar debemos comu
nicar la triste y lamentable muerte
de quien en vida llevaba el nombro
de José Benito Coca, acaecido a
las 8 p. m del Domingo, 22 de
Die. de 1912, en su residencia en
Ranchos de Taos, N. , falleciendo víctima de penosa enfermedad
interior que desde tiempo venia
padeciendo y la que sufrió con resignación crÍ6tina.
El finado fué en vida un hombre
digno y merecedor de la confianza
y respeto de todos los que en vida
lo trataron, y en especial en esta
comunidad en donde deja estampa-dogratos recuerdos; faé un ciu
dadano intachable y un padre ca-rifi030, esposo modelo, cuya houea
tidad le grangearon una hueste de
amigos y admiradores.
Da. José Benito fué uno de los
ciudadanos
que
rindió servicio a bu patria en los
mejores afios de su vida, pues
Leñando estalló la guerra civil él
ofreció au braao fuerte en defensa
de la nación en el afio de 1861 co
mo soldado voluntario en el Tercer
Regimiento y Ooinpafiia D. de los
voluntarios montados, en recopensa
de cuyos servicios estaba reeibien-duna liberal pensión que el Tio
Samuel dá a bus dignos soldados.
El tinado fué velado por dos noches consecutivas y el dia 21 fué
conducido al campoeanto de Ranchos acompañado por nn gran nú
mero de parientes y amigos hasta
depositar sus valuables restos en
su última morada en donde sua
restos descansan la paz eterna.
Tanto en el velorio como en el funeral fué asistido por la Herman-dade N. P. Jesua a quienes
los deudos desean extenderles un
voto de gracias, juntamente con la
demás gente que se dignaron acom- pafiarles en sus horas de dolor.
Contaba el finado íST años de
edad, habiendo nacido en lH2ñ ea
el mes de Junio. Deja para lamen
tar au muerte a bu digna hija Oleo
feB Coca, a au nieto Frank 0 Gue
,
dorf, a su nieta Margarita M.
y a su sobrinita Senaida
"
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narices para
quiera meto
premeditado.
cuanto qniere apostar
que yo me sé los chismes de su
Paul Wiese estará en T;.rs
pueblo mejor que Ud?
Mire, no se vaya a acomodar, hasta el dia 1ro de A. ai o
pero bus paisanos alegan lo si- 1913 y está listo para comguiente (no sé ai será cierto, por- poner toda clase de reí j s.
. s
que me consta que la gente es joyería y anteojos, a;
muy habladora):
de oro o plata, medal o us
1. tjue hace tiempo que Ud. no broches, pulseras, alííkres
oye misa con devoción;
de corbata y cualquier otra
2. Que tiene la costumbre de es- clase de joyerías echas al
cupir cada 20 eegundos;
órden, armas mortíferas de
3. Que da unos pasos tin largos
toda clase reparadas a .sque hasta Ud. misino se asusta;
atisfacción. Se garantiza sa
4. Que Ud. se ha puesto, a pun-ttisfacción.
de uña, eu 40 minutos db Laa
Locado al frente de la
Cruces a Mesilla Park;
5. Que está Ud. de acuerdo con carnicería de Cummin gs &
Rubén Darío on que el equilibrio Hoy.
Busquen el letrero del
constituye el Bexto sentido de loi
52-- 9
mortales. Para corroborar o cual reloj.
a

c

l.
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Y en fin, por medio de 63taa líneas ofrecemos a bu hija e hijos y

pBIñl r
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Picu-Rpretid-

;

he "thinks of the
judicious use of pure, old
whiskey, and he will till
you thill, it is the best
sort of a tonic and

'that it is the very bct nJ
purpt that monev and
skill can produce a whiskev
surntiuall)! entitled and
ttirrtultyaeed for the express
purpose oi being used
a
lifalllijul itimuuxnt tit the

n

home.

But you must

choose tlie right kind with

poor whiskey will
care
do more harm than a
good whiskey can do
good. When yuu buy
sx.

SUNNY BROOK
The VmV,

Vfh!hey

FOOD

you have the gurtitf
of
of the liirgnt disiiHs-r(me whisky in the uvlJ
i

La "THE

til

Ask any griod doctor

.
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CO. do Wafcenlmrít, Celo, vende bu-- n
frijol mexicano nuevo por $,.5u el fien de
librt-sMsnúVnK su crdvn. se umrh

--

Contra
de

Gus-dorf-

c.
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JOSE MONTAÑES, Editor

cnlan respecto a lo que sucederá
cuando se reúna la legislatura de
estado el día 13 de Enero, pero en
tre todoa ellos parece que el único
q'ie tiene fundamento es el que
ae refiere al escogimiento de presidente de la Cámara de Representantes. Para esta posición el candidato principal es el representan,
te R.LBaca del condado de San-tFé a quien muchos acreditan como seguro de elección. Su principal opositor en fomentar la campana en contra de Baca es el representante Charles O. Catron,
también del condado de Santa Fé,
quien no es personalmente candidato para el puesto, eino que
procura encontrar a. alguno que
haga la carrera contra Baca. Hay
desavenencia de larga fecha entre
los dos campeones y la cuestión
entre ambos viene siendo más bien
personal que partidaria.

Lamentable

OÍIs'jr.

Botica Taosefia, F.C.

DE DONDE VIENE EL PRO- - nietoa y demás parientes, nuestra
GRESO
sentida condolencia y deseamos que
sea su
El progreso nacional y bien en- - el bálsamo de resignación
R. I. P.
tendido no viene únicamente de las benitivo.
Martinez
D.
J.
instituciones o de la clase de ge
Teodaro Romero
bierno establecido sino del puebl
J. J. Viml.
mismo, porque no siendo ente
paz de adelantar y progresar por ti
mismo todo se paralizn y qued i
Quien los Halló?
d
entacionurio sin
r o nn solo pasi
ndelante porgue, el eiipíruto de
Rio Pueblo, N. M., Die. 2s, ÍOIÍS
tivídai y movimiento es el prodi
Sr. Ed i tor to de la inteligencia e ilu'traciúi
Sírvase anunciar que daré uua
de las nmean populares Cuand recompensa de cinco pesoj a la perestas carecen parcial o totaluientí sona que se hallare VEINTE PE
de el
de los conocimientos necesarios no SOS que yo perdí el dia
hs queda más alternativa que mes pasado en el Pueblo de
h c nocer y ejercer ai.al ría y me los devuelva a mi el abajo
derechos a fin de poder aprovechar. ' firmado.
se de las ventajas de un gobierna
Apolouio Martinez
i'uftrs'lo y progresivo.
Rio Puetlo.
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1.15, total 13.00. On 1 acre of
Taxes S19.CS, pen. .93, costs ,69 total
lund and improvements, Bd. N. CaBor.- - S21.33. Oa horses, cattle sheep and other
sitos de Guiierrej; S. Pueblo River; E. personal property.
Public Road; W. T. Trujillo.
Precinct No. 12 Costilla
Precinct No. 3 Ranchos de Taos
Genaro A guiiar, taxes dol.3 80, penalty
Demetrio Trujillo, taxes f 14.83, pen. 19, costs .69, total 4.68 dollars. On house
0.74, costs $1.15 Total. $15 78. On 19 and lot in Costilla.
acres of land and improvements Bd. N. Taxes dol.17 00, penalty 85, costs 46 total
O.i 200 bead of sheep.
F. Romero; S, P. Martinez; E. Main lá.31doliar
Vicenta Baca, taxes dol. 7 50, penalty
Ditch; W. Cordovas Road.
Taxes $6.99, pen. 0,3", costs 0,69, .S3, costs 1 08 total 9.26doll, On land bd.
Ri
Total? JS. 03. Onhm-sei- ,
c:.U'e and other N. J- D. Rivera: E. road; W.
vera, Land bd, N, road to Llano; S, A,
personal property.
Trujillo & Bros., Uixe.sS8.ee p:n. 0,40, Casias; E. Rjberto Allen; W, A, Cacosts.0,C9,total$ 9.C9. On Bldg: and sias.
Antonio Barela, taxes dol.L17, penalty
store.
,06, costs .P2, total 2.15dollars. On 6
Precinct No. 4 Placita
Jose Maria Esquibe!, taxes $7.00, pen. acres cf land bd- N. J. B Barela: S. J.
035, costs 2.07 total $3.42. On 2 acres B. Barela; E. plaza; Wr. J. B. Berela.

at

costa .92 total 5.41 d'.ilar. On land Bd.
N. D. Pranclo: S. Dominio Publico ; E.
Mts.; W. J. Aragón.
Dolores Casia??, taxes $1.10, penalty
.20, cof-- .92 total 5.22 dollar.. On Mh
Bd. N, E. Trujillo; S. A. Ca!as; E. It,
Alires; W. F. Arellano,
Cleofes Márquez, taxes $1,22 penalty
.31, costs .92 total 7.4-5- dollars. On land
Bd. N. P. Vigil; 8. Ii. Alhvs; E. J. Torres; W. Grant..
Manuel Márquez, tnxes $3.92, penalty
.30, costs 02 total 7.14, dollars. On land
Bd. N. F. Vigil; S. 11. Alires; E. O. Már
quez; W. Grant.
Ruben Via! pando, taxes $5.38, penalty
.27, costs 02 total 6.57 dollars. On land
Bd. N. N. Vialpnndu; 8. M. Vlnlpaudo;
978a, 978b, and 978c,
J. J, Kelly, taxej dol, 5,28, penalty; E E. Aragón; W J. Dellerrera.
Juan M. Vialpando, taxes $2.54, pen
,26, costs .69, total 6,23 dol. On horses
alty .13, cost! 69 total 3.36. dollars. On
and other personal property,
L, Roger, taxes dol, 12,50, penalty ,62, One house and lot in Costilla.
costs ,69, total 13,81 dol, On an undiviNON'
RESIDENTS LAND
ded i int, in June Bug & quartz mill,
Francisco Archuleta, Precinct No. 2
George Walters, taxes dol, 1,85, penalty ,04, costs ,69, total 1,58 dol. On (4) taxes $3.07 penalty .25, costs .92 total
4.24 dollars. On land lid. N. Ditch; S. P.
horses,
Archuleta; W. M. Vsidez.
UNKOWN OWNERS OF MINING
Benigno Archuleta, Preclcnt No. 1,
PROPERTY IN LA BELLE
taxes $6.96, penalty .35, costs .69 total
DISTRICT:
8.00, dollars. On land at Loma.
(Precinct No. 18)
F. C Barker, Precinct No. 2, :txe
$3.85, penalty ,29 costs 92 total 7.06 dolAugust mine, taxes dol, 7,70, penalty
lars. On land
of Wfi Lot A Block
,39, costs ,46, total 8.55 dol, Survey 67,
11. E of
Lot 11, Block 11.
Astee mine, taxes dol, 7,70, penalty
Faustln Cordova, Precinct No, 5,
s
,39, costs ,46, total 8,55 dol, Survey No, 9,
$5.4Q penalty .12, costs .92 total 6.44,
Black Foresmine, taxes dol, 7.20, pen
alty ,36, costs '69, total 8,25 dol, Sur- dollars. On land Bd. N. A- Seco; S.
Grant: E, J, Martinez; W. J. M, Quintavey 14,
Boston mine, tax, dol, 4,50, penalty na,
Rosita M, Espinosa, Precinct No, 2.
,2a costs ,46, total 5.19 dol, Survey IV,
Carry mine, tax, dol, 6,80 penalty ,34, taxes $2.34 penalty ,12, costs 1.15 total
3.61 dollars, On land Bd. N, R, R, Sancosts 46 total 7,60 dol, Survey No, 12,
Climax mine, tax dol, 5 90 penalty ,30, chez; S, T, Gutierrez; E. L. Mae?; W. B
4 acres.
costs ,46,. total 6,56 dol, Survey No, 21,
Elsman
Bros., Precinct No. 2, taxes
do).
Cora Givison mine,
2
taxes
5,70 pen29, costs ,46. total 645 dollars $5.85, penlty .29 costs .92 total 7,06,
On land Bd, N. Road; S, F, CordoSurvey No, 52,
"C, O, D" mine No, 1 &2 tax. dol, 14,20 va; E, T, Lujan; W. Tafoya.
Rufino Gallegos, Precinct No, 14. taxpen. ,71, costs ,69 total 15,60 dol. Survey
es tll.20, penalty 0,56, costs 1,15 total
No. 70 & 71.
Cornet mine, tax. dol. 17,70, penalty 89, 12,91, dollars, On hind Bd. N. J. R. Escosts .46, total 19,05 dol. Survey No, 41, pinosa; S. Ute Cre( k: E. Road; W. Riv
Colorado mine, tax, dol, 3,50 pen, ,18, er. 4 acres.
costs 46 total 4,14 dol, Survey No, 11.
David Uallegos, Preclm t 7, taxes
Criterion Mine, tax, dol, 6,70, pen, ,34, $12.00, penalty 0,60, costs 69 total 13,29,
costs ,46, total 7,50 dol Survey No. 16.
dollars. On land Bd. N. E. Giron.
Daisy mine, tax, dol, 5.00, penalty ,25,
Rafael Gutierrez, Precinct No. 3, tax
costs ,46 total 5,71 dol, Survey No. 66. ' es $1,90 penalty 0,10, costs .92 total 2.99,
El Dorado mine, tux $7.70, penalty 0.39 dollars, On land Bd. N, D, Martinez; S,
:
costs 0.46 total $8.55 Survey No. 57
Road; E. L, Casias; W, Taos Road
.1 uorado mine JNo. J, tax 10.50,
penGearhart A Buck, Procinct No, 2, tax
alty .53 costs ,46 total 11.49 Survey No.4.a es 81,56, penalty 0,08. cost 0,92 total 2
Eureka mine No. 3, tax $7.60, penalty dollars, On 40 acres of land Lot 5
0.38, costs ,46 total $3.44 Survey No. 28.
Block.lC.
Elhel II. minn, tax $7.70, penalty 0,39,
Ines Hslck, Precinct No. 2, taxe6 2.C
costs .49 total $8.55 Survey No. 31.
dollars, penBlty 0,15, co8ts ,92 total 4,03,
Equitable mine, tax $1.00 penalty .05 dollars. On 10 acres of land E of WK
costa .46 total $1.51 Survey No. 63.
Lot 6, Block 11,
Fox mine, tax 7.70 dollars penalty 0.39,
A, Levi, Precinct No, 2, taxes 17,55,
costs .46 total $8.55 Survey No. 44.
dolarB,;pen!ilt.y" 0,88, costs 1,15 total 19.58
Fox mine No, 2, tax S5.00, penalty .25, dollars, On land EH Lot 8, Block 15 j
costs .46 total 5.71 Survey No. Có.
E Block 15; 8. EÁ, N, E, 4' Lot
Florence A Dixie miues, tax f 15.50, Block 16,
penalty .78, costs .69 total $16.97. Survey
Albina M, Lucero, Precinct No,
32 & 33.
taxes 2,00, penaltyO.10, costs 0,69 total
JGeorgia mine, tax $6.90 ponalty ,35, 2,79 dollars On house in Taos.
costs .40 total 7.71. Survey No. 40,
Juan Isidro Lucero, Precinct No, 8,
Goldconda mine, tax $5.20, penalty .20 taxes 17,60 dollars, penalty 0,88, costs
costs .40 total $5.92 Survey No. 26.
1,15 total 19 63 dollars. On land Bd, N
Golden Eagle mine, tax $5.00, penalty Cuchilla; S, Rio Chiquito; E, J, U, Orte
.25, costs .46 total $5.71. Survey No. 5.
ga; W, S, Fresquea.
Golden Standard mine, tax $7.70, penLocadio Martinez, Precinct No. 4, last
alty 39, costs .69 total $8.78. Survey Nc, half taxes 1,95, dollars, penalty 0,10 costs
35.
1,15 total 3,20 dollars. On land Bd,
,
Griizle mine, Ms $4.50, ' penalty 3 Main Ditch; S, Lujan; E, Road; W. L, &
costs .46 total $5.19. Survey No. 25.
Martinez.
Happy Jack A Columbus mines, tax
Job Levi (Leon) Martinez, Precinct
$14.50, penalty .74, costa 69 total $15.93 No, 5, taxes 3,20, penalty 0,16, costs 1,15
Survey No. 38 A 39.
4,51 dollars. Land in ntonio Martinez
Hamilton mine, tax $7.70, penalty .39 Grant, from A, Seco to Rio Lucero. In
costs .46 total $8 55. Survey No 3E
terest in La Sierra in the same Grant.
"J. I. C'mine, tax $6.00, penalty .30,
Alejandro A Felicita M, Martinez, Pre
costs 46 total $0.76. Survey No. 87.'
cinct No, 8, taxes 4,00 dollars, penalty
Jersey Lee mine, tax $5.40, penalty .27 0,20, costs 1,15 total 5,35 dollars. On land
costs .46 total $6.13, Suwey No. 8.
Bd, N. M. Ditch; 8. Rio Chuiquito;
La Belle mine, tax $7.70 pentdty .39 A, Tafoya; W, P, Leyba.
costa .46 total $8.55. Survoy No. 27.
Encarnación S, Maes, Preacinet No
La Belle mine No. 2. tax 85.80, penalty 10, taxes 14,00 dollars, penalty 0,70, costs
.29, coBts .46 total $6.55 Survey No. 50.
1,15 total 15,85 dollars. On land Bd, N,
Lillian mine No. 1, tax $5.20, penalty F, Ortega; S. Road; E. Main Ditch; W,
.26 costs .46 total $5.92. Survey No. CO. Koad to Rio Grande,
Little Willio mine, tax $15.00, penalty
Juan de Jesus Medina, Precinct No,
.75, costs .46 total $16 21. Survey No. IB, 6, taxes 8,19 dollars,
pei alty 0,41 cost
Louise mine, tax $4,90. penalty .25 1,15 total 9.75 dollars, On land Bd,
costs .46 total $5.61. Survey No. 34.
Arroyo Hondo hills; 8, llano ditch; E,
Mad Anthony Wyne mine, tax $7.70 Martinez; W, E, Martinez,
penalty .39 costs .69 total $8,78.; Survey
Daniel Medina, Precinct No, 8, taxes
No. 29.
7,04 dolíais penalty 0,35, cosU 1,15 total
Momoth mine, tax $7.70, penalty 39 8,54 dollars. On 10 acres of land Bd, N
costs .46 total $8.55 Survey No. 20,
Road; S, llano ditch; E. E, Romero; W,
Midnight mine, tax $7,60 penalty .38 Rodarte Orchard.
costs .46 total $8.44. Survey No. 59.
Maria Encarnación Medina, Precinct
Missing Link mine, tax $7.50, penalty No, 19, taxes 1.95 dollars penalty 0,10,
.38 costs .46 total $8.34. Survey No. 51.
costs 1,15 total 3,20 dollars, On lnd Bd
Montezuma min, $7.70, penalty .39, N, Rio Chiquito; S, Rio Grande; E, heirs
costs .46 total $8.55. Survey No. 24.
of R, Medina; W, L, Medina.
Montezuma mine No. 2, tax $7.70 penPedro Medina, Precinct No, 19, taxes
alty .39 costs 69 total $8.78. Survey No, 2,18 dollars penalty 0,11 costs 1,15 total

horses and other personal property,
Al, Edge, taxes dol, 6,21, penalty ,31,
costs ,69, total 7,21 dol, On horoos and
cattle,
J, A, Knowland, taxes dol, 14,93, penalty ,75, costs ,69, total 16,37 dol, On
horses and other personal property,
11, C, Kingston, taxes dol, ,50, penalty ,02, costs ,69, total 1,21 dol, On
town lot 14, block 27, Red River City,
John Melson, taxes dol, 9,11, penalty
,46, costs 69. total 10,20 dol, On horses
and other personal property,
William McKean, taxes dol, 4,00 pen
alty ,20, costs 1,15, total 5,35 dol, On
an undivided
interest on Jay Hawk,
Alpine and National Lodes, Survey No,

J. J, Kelly, taxes 2,74. penalty .14,
taxes, 6,01, penally 0,30, cost ,92 total of land Bd. E. Aaron Gold; S, the
,(9, total $ 3 57 On horses and other
costs
acres of land, EM
Guroad; N. Main Ditch: W. L.

7,20, dollar?, On 20
Lot 10, Block 6,

personal property.
rule.
Wm MtKean, taxes.:3S4. penalty .19.
Eehaqacat Tax List
t!te
Jose Trujillo, last half taxes $1.38 costs .69. total Í4.72, On Jay Hawk, AlYear 1310
TAOS COUNTY
0.92 total $2.37 pine & National Lodes, ur
penalty 0.07, sts
On 0 acres ofland Bd. N. River;
T: A: Melson, taxes ?2;34: penalty
Precinct No, 1, Taos
S. Ditch; E. D. Pacheco W. J Tru- :12. eosts:92 total $3:38: On
londand imNotie cf Sala
J, W, Parry, tfiis 22,18, penulty jillo. 2 acres of land Bd. N. river; provements :Lots
in Block
OF
AND PERSONAL PROPI, 11, costs 0,92 total 24,21, dollars, On S. Ditch; E. S. Trujillo; V. M. 11: Red River City:
ERTY FOR DELINQUENT TAXsowmill, horses and other personal Pacheco.
Precinct No 22 Valle Costilla
ES FOR THE YEAR 1911, AND
property,
Dolores Casias; taxes 82:58; penalty
THE DELINQUENT TAXES ACPrecinct N . 11 Cerro
M, E, Campbell it, Co, taxes 10,06,
:13: costs :92 total
On 160 acres of
CIDENTALLY OMITTED FROM
dollars penalty 0,50, cos's 0,92 total
Epimenio DeLnn. taxes $10.95, land bd: N: Ed: Flynn: S: A: Casias: E:
THE ADVERTISING LIST OF
II, 48, dollars, Oa horses and other per- penalty 0.55, costs .09 total $12.1',).
F. Arellano, W: R: Allen:
DELINQUENT TAXES FOR THE
sonal property,
YEAR 1310. THE FIRST AND
12, Twp. 29,
Filomeno Maestas, last half taxes
Sec.
at
land
Cerro,
On
Pedro A, Garcia, taxes 6,44 dollnin,
$9:60 penalty 03. costs ,92: total 1 55 On
LAST HALF, OR BOTH, ON REAL
$2.10,
Taxes
13
12
acres.
R.
E.
penalty 0,32, co?t 0,C9 total 7.45,
land bd: N: Montoya:
ESTATE OR PERSONAL PROPEROn 80 head of sheep,
penalty 0.12. costs 46 total $2.08. E. public land: W: F. S'J:L: Vialpando:
TY, IN EACH CASE, AMOUNTING
Herrera:
of land Bd. N. L. Mares; S. S. Esqui Bernal & Trujillo, tax. dol. 2 00, penalty
Hartt A Martinez, taxes 3,80 dollars Oo horses, cattle and other personTO LESS THAN $25.00.
Ruben Vialpando, taxes $.37,
ne!; E. public road; W. P. River 1J .10, costs 92, tDtal 3,02 dollars. On store
penalty 0,19, costs 0,69 total 4,63, dol- al property.
penalty .02, costs .69, total $1.08,
acres of land Bd. N. D. Martinez; S. building.
lar, On personal property saloon,
Francisco Martinez, y Martinez,
Taxes dollars 12,00, penalty ,60, costB
F, M, Lund, taxes 4,27 dolUrs penal
On land bd, N. M. Vialpando; E.
Notice is hereby given that the taxes road; E. M. Esquibel; W. S. Esquibel.
penalty 0.18, cofts M.
ty 0,21, costs 69 total 5,17 dollars, On taxes $3.54.
levied and assessed for the year 1911, 1J acres of land and improvements Bd. ,46, total 13,08 dollars On personal pro
Aragón; V. J. Herrera.
horees and other personal prop3rty,
.92 total $4.04. On 160 acres of
and also the delinquent taxes for the year N. C. Trujillo; S. R. Trujillo; E. Main perty,
M. Vialpando, taxes 12.06,
Juan
Mrs, J, D Morris, taxes 10,46, dollars, land and improvements, Sec. 21,
Aroenio Sanchez, taxes dollars 6,86,
1910 not previously advertised, on the W. Taos road.
.10, costs .69, total $2.85.
penalty
$19.51,
.34,
98,
pen.
panalty
penalty 0,52, costs 1,15 total 12,13 dol- Twp.
Taxes
costs 1,33 total 8,58 dollars,
cost3 0,69,
land3 and personal property described in
30,R13.ETaxes$20.19, pen- On house & lot Valle
M,
18.
cattle,
improvement
On
On
land
land
S,
On
bd,
N,
D.
sheep
lars,
horses,
and
at
and
Bernal;
J,
de Costilla
N,
Bd,
th ? following list, hereafter set forth by
0.46 total $20.66.
E, road; W, Grant, Land bd,
Placita (Road); S, Santiago Romero; E, alty 1.01, co?ta
on land of Ruben Vialpando.
'precincts, a!l situated in the County of other personal property.
On horses, cattle 150 goats and
N, N, Arollano; S, F. Montoya E, plaS, II, Simpson; W, E, Belt,
Precinct No. 5 Arroyo Seco
Taos, State of New Mexico, are past
NON RESIDENTS LAND
Ruperto H. Trujillo, taxes 6,C6
n
other personal property.
due and delinquent and that the said Taos Valley Fruit Co. $6.40, pen. 0.32 za; W, Costilla Est. Dev Co,
Mrs
Camilo
taxes
penalty
Jose
Pablo Archuleta, precinct
0,33,
coets
Sisneros,
half
1,61
last
8,60
total
1 wds and personal
property will be sold costs 0,69, total 17.41. On 320 of land,
Precinct No. 12 Costilla
to4 acres of land Bd, N, Pue1,15
On
dollars
dollars.
9,00,
,45,
penalty
costs
No.
taxes
4,
$5.04, penalty .25 costs
at public auction on the FIRST MON- Sec. 13, Twp. 26, R. 13 E.
blo River; S. Trujillo; E. Rafaela Sala10,00 dollars, On 11 acres of land
Genaro Aguilar, taxes $3.65, pen .92, total $6.21. On land bd. N. p.
DAY IN MARCH, 1913, being the 3rd.
Taxes 88.37, pen. 0.42, costs 0,69 total tal
zar; 7, J, Santistevan Estate. On 3 alty
day of March, 1913, (after having giv- I1.4S. On horses, cattle and other per bd, N, Jun D, Rivon; S,D, Santiste
0.18, costs 0.46 total $4.29. On ArchulcU; S. Lucero River; E. A.
acres of land Bd, N,i,W, MeCloro; 8, A,
van; E, River W, Grant, ;
en further notice, at least ten days sonal property.
at Costilla. Taxes 16.25 Archuleta; VvJf. Valdez. 8 acres.
house
one
Liebert Estate; E, and W, Gabina Vigil,
Taxes dollars 3,42. penalty ,17, costs
prior to said sale, by hand bill posted
Precint No.' 6. 'Arroyo Hondo.
penalty
0.81, costs 0.46 total
dol.,
OnBenigno Archuleta, precinct No.
69
Taxes
sheep
2,40
horses,
dollars penalty 0,12, costs
total 4,28 dollars,
on the front door of the building of the
R. Chambers, last half taxes and other personal property,
James
3,27 dollars. On horses, cattle 17.52 dol. On 200 sheep.
total
0,69
4, taxe $7.56, penally ..38. costs
court house of said Taos County), for
and other personal property.
Severo Trujillo, taxes dollars 12,60,
Manuel Martinez, taxes 0.92 pen- .69, tots! Í8.C3. On land and
the amount of such taxes, penalties and $16.24, pen. 0.81, costs 0.92 total 17.97.
house
On horses, cattle and other personal penalty 63, costs 92, total 14,15 dolCresencio Vigil, taxes 3,60 dollars, alty
costs of advertising chargeable by law
costs 0.92 total 1,89 dol. in prec. JNo. 4.
0.05,
property.
penalty 0,18, costs 1,38 total 5,16, dollars. On land bd, N, P, A, Bernal; S,
added thereto for
when
On 7 acres of land Bd. N. M. De
Francisco Archuleta, procinct No.
lars. On 2 acres of land Bd, N, Taos
B, Trujillo;";E, road; W.Llano.
Precinct No. 7. Questa.
due.
E. P. B. Albright; S. P. 4, taxes SI. 68, penalty
Herera:
costs
River;
Corrales
S,
9,95,
,50,
dollars
house
penalty
and
Taxes
lot;
E,
M,
.23, costs
This sale will be held on said date in
Juan E. Martinez, taxes ?650, pen.
Chacon; W.J, II, Lucero,. 43 varas of Martinez; V. J. M. Salazar.
.92: total $5. S3. On land bd. N. &
front of the front door of the court 0.33, costs 0.92, total $7.75. On 14 acres ,69", total 11,14 dollars, On horses, sheep
land no description. Taxes 1,53 dollars,
Victor Quintana, last half taxes E. Middle ditch;
house of Taos County, in the town of of land Bd. N. J. Martinez: S. M. Mar and other personal property,
S.J. p. Archulepenalty 0,08, costs 0,69 total 2,30 dol 13.43, dol. penalty
Jose E, Trujillo, taxes dollars 3,69,
Taos, New Mexico, between the hours tinez; E. Laforet; W. Fresquer.
.0.57, costs 0.92 ta; W. M. Vnklez.
lars. On horses, cattle, sheep and other
penalty ,18, costs ,92, total 4,79 dollars,
of ten o'clock in the forenoon and four
total 14.92. On 14 acres of land
R. R. Martinez &Bro., last half lax a On 11 acres of land bd, N, A, Arellano;
F. C. Barker, precinct No. 2,
personal property,
in the afternoon, and will be continued
dol.11. 70, pen .59, costs .69, total dol.12. S, R, Manchego; E, Sec, 27, W, Sec, 26,
and improvements Bd. N. and E. taxes .5.20, penalty .26,
Velasquez,
Gabriel
taxes
dollars,
3,20
costs .69
from day to day between said hours, 98. On bldg. and
store.
penalty 0,16, costs 1,84 total .5,26 dol- B. Trujillo; S. J. R.1 Santistevan: total $6.15, On 20 acres
Precinct No, 13 Ojo Caliente
until all lands charged with such delV
ofland
Melquíades Rael.r.taxes 3.72, penalty
lars, On 2 acres of lund Bd, N, Indian W. Grant.
inquencies are sold to realize the res- .19, costs
of WiEJof AV lot; block 11.
Jose Gregorio Campos, taxes dollars
1.15 total dol.5.06. On 4 acres
Line; b, Canon Road; E, Jose Trujillo;
pective amounts due.
Juan D. Rivera, taxes 15,33,
A. L. Barker, precinct No. 2, tax.
of land and improvements Bd. N. J. Sis- - 6,00, penalty ,30, costs ,92f total 7,22
W, Elena Trujillo, 2 acres
Execution will be issued on all person- neros; S. public road; E. E. Vigil; W dollars, On land bd, N, public street; S,
dol.
penalty
cost
total
0.77,
0.92
S5.
20, penalty .26, costs 69; total
land, 4 acres of land at Placita Bd, N,
al property as is prescribed under Sec Town. Sec. 31, Twp.
J, M, Campos; E, J, Campos W, J, Cam
17.02
dol.
On
of
29,';R. 131Eand
22
acres
land
Trujillo;
S,
Elena
Alley;
$6.15.
On 20 acres of land El of lot
E,
Methodist
4057, C. L. of 1897, as amended by Sec.
Epimenio Rael, taxes $7.47, pen. 37 costs po.
improvements
W, Jose Ortega Estate,
property;
N.
Bd.
E.
Morada,
3
block
11.
6, Chap. 22, Lnws of 1S99, and under
Precinct No, 14 Piña
92, total $8.76. On 8 acres of land Bd. N.
Pabla Valdez, last half taxes 2,85, Rivera; S, C, Sisneros Estate; W.
Sees.
S. D. Barker, precinct No. 2 tax.
seq., C. L. of 1897. public road; S. Red River ditch; E. F.
dollars penalty 0,14, costs 1,15 4,14 dol Grant. Taxea
Juan B. Archuleta, taxes dollars .86
dol. penalty 111.40, penalty
Dated this 23rd. day of Dec. A. D. Montoya; W.J. S. Rae!;Sec. 31 Twp. 39.
.57, costs .69, total
lars, On 10 acres of Bd, N, lands of
penalty ,04, costs ,92, total 1,82 dollars.
1912.
0,79, costs 0,69 total 19.18 dol. On $12.66. On 40
Taxes $18.23, "penalty .91, costs 09, On land bd, N, J, J, Torres; S, J,
Juan
S,
acres
Gomez;
of land lot 5
E,
Tru
Rafael
FIDEL CORDOBA
total $19.83. On horses, Bheep and other Rael; E, lomas; W.Jriver,
cattle, horses,
sheep and other block 16.
jillo; W, Ranchito Itoad,
Treasurer and
Co- personaPproperty.
personal property..
Precinct No, 3 Ranchos de Taos
Jose D, Archuleta, taxes dollars 2,09,
Faustin Cordoba, precinct No. 5,
llector of the County of 'Taos, State of
Timoteo Sisneros, taxes $4.60 penalty penalty ,10, costs ,92, total 3,11 dollars.
Benigno Trujillo, taxes 7.67 dol. taxes
Trujillo
Bros, taxes 7,20 dollars, pen
$2.28, penalty 11, costs 1.15
New Mexico.
.23 costs .92, total $5.75. On 6 acres of On land bd, N,
J, B, Archuleta; S,
alty 0,36, costs 0,69 total 8,25 dollarB. On penalty 0,38, costs .92 total '8,97
total
land bd. N. R. Vigil; S. B. Frezquez Gonzales; E,
$3.51.
On land
and 1 of
J, M, Barela W, F Sanchez,
Store at Ranchos,
dol. On 10 acres of land and imE.public road;W. Canada del Embargo.
(interest)
in tile Mts. Land
4,39,
dollars
Cleofes
Arellano, taxes
Trujillo A Mondragon, taxes 3,60 dolNOTE.
The following abbreviprovements Bd. N. S. Trujillo, E, bd. N. A.
Taxes $2.65, penalty .13, costs .69, to penalty , 22, costs ,92, total 5,53 dollars,
lars, penalty 0,18, costs 0,69 total 4,47
Seco; S. limits of Grant;
ations have been used in the print- tal $3,47. Onjiorses and other personal On 10 acres of land bd, N, V, Gonzales
Road, W, Grant, S, A, Santistevan. E. J.
dollars. On Saloon at Rachos,
Martinez;
W. J.M.Quintana.
ing of this) list; N. for north; S. for property.
S, V, Cordoba; E, loma; W, road,
Taxes 10.04 dol. penalty 0,50, costs
Precinct
No,
Felix
Placita
i
Cordoba
y Pino, precinct
Roman Trujillo, taxes $4.28, penalty
smith; E. for east; W. for west; St.
Feliberto Arellano, taxes dollars 2,26,
0.46 total 11.00 dol. On horses, No. 2 taxes
.21, costs 92, total $5,41. On 10 acres of penalty ,11, costs ,92, total 3,29 dollars,
Mrs, Cristina S, Trujillo, last half tax
$1'.90,
penaltj ,10. costs
for street ; See. for section; Twp.
land bd. F. F. Sisneros; S. N. Montoya On 8 acres of land bd, N, Llano; S, M
es 8,35 dollars penalty 0,42, coats 1,61 to 100 sheep and other personal prop69, total $2.69. On house in prec
for township; R for range; P, Road E. ditch; W. public road, v
tal 10.38 dollars. On land Bd, N, Taos erty.
No. 2.
Arellano; E, Llano; W, J, Arellano,
for public road; M. Ditch for midLionires Trujillo, taxes $1.66, penalty
River; S, Ranchos line; F, 8. H, Simp
Jose E. Trujillo, taxes 3,41 dol.,
Jesus M, Barela, taxes dollars 0,94
Desiderio Casias, precinct No. 3,
son W, Mr, R, Manzanares, Land Bd, N, penalty
dle ditch; Sur. for survey; per. for .08 costs 92 total $2.46. On 8 acres of penalty ,05, costs ,92, total 1,91 dollars.
0,17, costs 0,92 total 4.50 taxes $1.08,
penalty .05, costs .92
Pueblo River; 8, Middle Road; E, N,
personal; tax. for taxes; dol. for land bd. N. F. Sisneros; S. N. Monto On land bd, N, J, E, Miera; S, J, M
dol. On 11 acres of land and im- total $2.05.-Oya; üj. ditch; W. Llano ditch.
W,
Trujillo;
Trujillo,
F,
house .nd lot at
lomas
A,
Rael,
E,
W,
Lobato;
J,
dollars; pen. for penalty ;!c. o cs.
provements Bd. N, A. Arellano,
Trujillo & Co., taxes $5.85, penalty
Ranchos,
plaza
bd.
dollars
5,45, pen
Conrad,
taxes
;
G,
W,
S. River; E.
No.
Precinct
5, Arroyo Seco.
for cents, Bd. for bounded: etc'
.29 costs .69, total $6.83.
27, S. R, Manchego,- - W. Sec. 5. Hartt,
On personal alty ,27, costs ,92, total 6,64 dollars, On
W.
Jr.,
Alley.
Titos Valley Fruit Co., taxes
property 1 Treshing machine.
oOo
26.
sawmill, horses and other personal pro
Marcelino Casias, precinct No, 3,
Climaco Vigil, taxes $4.75, penalty 24. perty,
dollars 84c, pen. 29 costs, .09, total
Severo Trujillo, taxes 8,32 dol, taxes
Delinquent List for the Year costs 92, total $5 91. On 12 acres of land
$1.08 penalty .05, costs .92,
b dollars 82c. ' On 320 acres of penalty 0,42, costs
Presentación Gallegos, taxes dollars
0.92 total 9.66 total f2.05. On house
I9S1
bd. N. D. Suazo; S T. Sisneros; E. pla 12,08, penalty ,60, costs ,92, total 13,60
and lot at
land, Sec. 13, Twp. 26, R. 12 E. did. On 10 acres of land and im
za ditch; W. P. road.
Ranchos of Taos, bd. N. and E. S.
dollars, On land bd, N, F, Gallegos; S,
8
pen.
42c, costs provements Bd, N- - P, A, Bernal;
laxes dollars 43c.
Precinct No. 8 Llano
A, Santistevan; E, road; W, mesa,
Hart, Jr. S. River: W. S. Hartt.
Precinct No. I'
G9c, total 9 dollars 54c, On horses, E, Road: S, B, Trujillo, AV,
Grant,
dollars
6,76,
A
Gonzales;
taxes
3Jose
Eisman Bios., precinct No. 2,
pen
taxes
Acorsinio
Martinez,
$i.b,
dose r. knaves, laxes $4.65, pen
cattle and other personal property
penalty ,34, costs ,92, total 8,02dollars,
taxes
Precinct
14,
$5.70 penalty ,29, costs .69,
No,
0.23, eo3t3 0.92, Total $5.70. On perso- alty ,09, costs 1.15, total $2 77. On 150
Pina
Taos Valley Fruit Co, taxes 5,84 dolE, A, Lucero
On land bd, N,
nal property--!- ) nans, cattle and other varas of land bd. N. River; S. La Cu
total
On land bd. N. road; S.
$6.68.
0.29,'
lars
penalty
costs 0.92 total 7.05
Donaciano Quintana, taxes 5,47
chilla; E. Eleonor Maes; W. Max Marti W, V, Archuleta,
per. property.
Od
dolliirs,
320
F.
acres
of
13
land.
Sec,
E. T. Lujan V. Tafoyn.
Cordoba;
Taxes dollars 2,79 penalty ,14, costs
dol. penalty 0,27, costs 1,38 total
nez.
Twp, 26, R.' 12
xeB
m. r,. vampoeii, laxes $&o(i, pen
8,43 dollars
goats
On
horses,
(David)
3,62
dollars,
'69,
total
Gallegos,
precinct No. 7,
Estate of Carlos Martinez, taxes $3 36
0.13, costs 0.69 Total $3.38. On horpenalty 0,42, costs 0,69 total, 9,54 dollars, 7,12 do!. On 7 acres of land and taxes
$11.40.
17, costs 1.15 total $4.68. On 22 and other personal property,
penalty
penalty
.57, costs .69
improvements
Bd, N, A, Arellano,
es and other personal property.
On horses, cattle anl other personal
Alberto Maes, taxes dollars 18,28 pen
acres of land bd. N. Rio Pueblo; S. Lla-.
.
.... total $12.60. On land at Questa bd,
T)
ci
.
TI 1.1
ft!
Art
Tl
r
tt
property.
nomas
it.
o,
a., luascarenas,
i
noiuer, laxes ü.8ó, pen, no ditch; E. Max Martinez W. Eleonor alty '91, costa '92, total 20,11 dolars, On
uostiila
0.19, costs 1.15, Total $5.19. On house
Precinct No, 7
River, W, fence, 8 acres of land W. E. Giron.
land bd." N. G, N, Vallejos; S, A, He
Maes.
& lot at Taos, Bd. : N. Estate of Max,
Henry Higgins, precinct No. 2,
Guillermo Rae, last half taxes 5,23, B I, N, J, R, Barela, S, A, ArellaSeverino (Severiano) Martinez, taxes rrera; E, hills; W, N, Sandoval,
Romero. S. Canon Road; E. Juan Be
taxes $11.40, penalty .57, costs .69
Taxes dollars 6,61, penalty ,33' costs
dollars penalty 0,26, costs 1,15 total 6,66 no, E, River, W, road or fence.
$4,51, penalty ,23, costs 1,15 totall$5,89,
navidez; W. Unknown.
69, total dol.7,63, On horses, sheep, cat
dollars. On 15 acres of land Bd, N, A,
On 200 varas of land bd. N. Santa Bar
PJmilio Sanchez, last half taxes total $12.66.. On 40 acres of land.
Holder & Co. Taxes $20.00, pen. 1.00
property,
personal
and
other
tle
Sanchez; 8. S, Valdez; E, Gov. land: W,
S.
E.
Cuchilla
Hill;
Montosa;
J
bara
costs 1.15, Total $.22.15 On stable bldg.
5,56 dol, penalty 0,28, costs 0,92 Lot 12, block 11.
Manuel A, Miera, taxes dollars 10,80,
P, Road,
B. Rival,
A. Levi, precinct No. 2, taxes
atTaoj, B 1. : N. Dr. Lock: S. ST..; E. Vigil; W.
Epimenio Real, last half taxes $1.90 6,76 dol. On 10 acres of land and
Muniz & Fernandez, taxes $5.70, pen penalty ,54, costs ,92' total 12,26, dol
P, M. Dolan; W. Juan Santistevan Re
$17.10,
penalty .86, costs .92, total
M,
A,
Miera;
N,
bd,
On
land
improvements Bd, N. A, Dellerera,
penalty 0.10, costs 0,92 total 2,92 On
alty 29, costs 69, total ?6 68. On perse lars,
sidence.
W,
Mesita,
Sierra;
E,
$18.88.
On 60 acres of land-E- l
Madera'
acres
N,
of
land
Bd.
P. Road; S, P, E, F, Trujillo, W, M, E, Vallejos.
lot
Hartt & Martinez, Taxes $4.00, pen, nal property saloon.
D, Quintana, taxes dollars 4,10, pen
Road; E, J, 8. Rael; W, F, Montoya
block
8,
S. E. 4 lot 1 block
15,
Vigil, taxes dol. 2.82, penalty
Francisco
Manuel
Vallejos,
E,
taxes
3,18
0.20, costs 0.C9, Total $4.89. On person
On
Last half taxes $9.48 penalty 0,47, costs
14, costs 1.15, total 4 lldollars. On 8 acres alty ,21, costs '92, total 5,23 dollars,
15,8. 2 N. E. 4 lot 1 block 16.
el propertysaloon.
S, C, MascaR,
Barela;
N,
bd,
land
J,
0,69
total $10.64. On horses, 300 sheep dol, penalty 0,16, costs 0.92 total
N.
bd.
Santa
land
of
Hill;
Barbara
Juan I. Lucero, precinct No. 8,
M.
F.
Lund, Taxes $4.28, pen. 0.21
4.26 dol. On 10 acres of land Bd,
and other personal property.
Cuchilla Montosa. E. A. Tafoya; W. Ta- - reñas; E, river; W, road,
Costa 0.69, Total $5.18. On horses, cat
taxes
$4.48, penalty .22, costs ,92,
Filomena Salazar, last half taxes dol
Salomon Rael Bro, taxes $11.40 pen S, E, Sanchez, N, E, Vallejos, E,
foya,s property.
tle & other paraonal property.
total $5.62. On 11 acres of land bd.
lars 1.60, penalty ,08, costs92 total 2,60
alty 07, costs 0,69 total $12.66. On sal. A, DeHerrera, W, P, Road.
Precinct No. 9. Chamisal
Demostenes Martinez, Taxes $4.00,
dollars, On land bd, N, F, A, y Santis
oon at Questa.
N. Cuchilla; S. Rio Chiquito; E.
pen. 0.20,. costs 0.92 Total $5.12. On
Jose I- Garcia y Domínguez: taxesJJ tjvan; S, A, Vallejos, E, road; W, river.
Precinct No, 15 Tres Piedras
Jose Maria Sisneros, taxes 814,80;
Jose U. Ortega; W. S. Frezquez.
house Bd. : N. G. Archuleta; S. Alley dollars 71 cts. penalty
costs
Enrique Sisneros, taxes dollars 3,92,
penalty
costs
total $16.69- - On
Chas. II, Berry, taxes 9,12, dol.
Albina-N- .
de Lucero, precinct No.
E. Alley; W. Alley. -- Taxes on personal total 7 dollars 97. On 6 acres of farmi panalty ,20, costs '92, total 5,04 dollars
36 acres of land Bd. N- - P- - Sisneros Espenalty
costs
0,D2
0,46,
total
10,50
propety, $1.51, penalty 0.08 costs 0.46 ng landno description- 1,
taxes
$1.90,
penalty .10, costs
On land bd. N, D, Arellano: S, D, Sis
SF-KState;
Hamblen;
Valdez;
dol. On homestead, Twp. 23, R, 9 .69, total $2.69 On
Total $2.08
w,
ence
iü,
ñeros;
xes
river,
Slsneros;-Taf
$8,61
one houge at
penalty
Precinct No. lO.tPeñasco.
Mrs. J. D. Morris, taxes $11.00, pen
Juan Jose Sisneros, dollars 13,20, pen
costs 0,46 total $9.50, On horses cattle E. 160 acres. One house & barn in Taos,
Juan Archuleta, taxes Í4.31, pen. 0.22, alty ,66, costs ,92, total 14,78 dollars
alty 0.55, costs $.92, Total $12.47 On
town of Tres Piedras. Taxes 3.55
and otber personal property-DaniJuan de Jesus Medina, precinct
land and improvements Bd. N. P. Road costs 1.38, total S5. 91. On land Bd. N On land bd, N, F, Aranda: S, and E, J
taxes
Sisneros,
$4.43
penalty
dol. penalty 0,18, costs 0,46 total No. 6, taxes $7.98.
7.
3,44 dollars. On 2 acres of land Bd, N,
S. S. Romero E. Simpson; W. Belt.
Loma; S. River; E. J. D. Rodriguez Archuleta; W. hills
penalty .40,
0 22; costs 092 total $5 57- - Ou 8 acres of
Morning Star mine, tax $7.70, penal
19, dol. On horses, cattle and costs. 92. total
William Santistevan, Taxes $16.00, W. J. Griego. LandjBd. N. Ditch; 5
$9.30. On 12 acres of
Jose Plutarco Trujillo, taxes dollars ty .39, costs 40 total $8.55. Survey No. 6. Main Ditch; 8, Rio Grande; E, and W, land Bd- - N. Red River: S- - Mts; K- heirs of K, Medina,
other personal property.
penalty 0.80, costs 0.69 total $17.49. On D. Medina; E. J. Archuleta; W. E. 01 2,24, penalty ,11' costs '92, total 3,27
W- - J- - II- - Young-Ramo- n
land bd. N. A. Hondo Hill : S. Tin- Napoleon W. Extension mine, tax $2.90
Reymundo Medina, Precinct No. 8
guin. Land Bd. N. Ditch; S. M. Vasquez dollars. On land bd, N, S, Valdex;
personal propertyysaloon.
Llledge. taxes 11,40 dol, no Dt. E. and W.
II,
J,
Trujillo;
taxes
penalty
.15,
69
costs
$3.74
total
E. Martinez.
panalty
Survey taxes 4,00 dollars penalty 0,20, costs 1,15
Ruperto H. Trujillo, Taxes $7.66 pen E. J. Archuleta; W. T. Gurule.
Costilla; E, J, Valdez, W, hill. 3 acres, No. 4E.
costs 0;92 total
On 10 acre penally,57, costs .69 total 12,66,do
Daniel Medina, precinct No, 8,
5,35, dollars, On land Bd, N. River
total
Isidoro Cordoba, taxes 14.51 pen. 0.23,
alty 0.38, costs 1.61 Total $9.65. On
Precinct No 15 l'res Piedras
Patagonia mine, tax $6.20, penalty .31 S, Cuchilla; E, Same; W, Benedicto Or of land Bd. N- - F- - Sisneros; 8, N- - Mon On store building known as Tandy taxes $10. 45, penalty
land Bd. : N. Pueblo River; S. F. Truji costs 0.92 total $5.66. On land Bd. N,
.53, costs 92,
toya; E- - ditch; W- - Road:
.46 total $6,97. Survey No. 64.
costs
store 2 M, over skning brook,
Chas. II. Berry.Ktaxes dollars 10.00
tega,
lio; E. R. Salazar; W. Santistevan es Cuchilla Montosa; S. Cañada de las Ma
On JLO acres of land
total
$11.90.
&Co.,
1
taxes $5,70, penalty
Polar Star mines No. A 2, tax $15.50
J, W, Ocker, Precinct No, 2, taxes Trujillo
rias; E. D. Rodriguez; W. L. Gonzales, penalty ,50, costs ,92, total ll,42dollars
J, P, Rinker, taxes dol, 7,69 pen, bd. N. road; S. Llano hili;
tate. 4 acres. Land Bd. : N. Wm.
E. RoS. Liebert estate; E. G. D. Vi
Eutimio Duran, taxes $3.30, pen 0.17, On land at precinct No, 15, Twp 28 N, penalty .78, costs .09 total $16.97. Survey 0,74, penalty 0,03, costs 0,69 total 1,46 0.29 costs 0.46 total $6.45. On 1 ,28, costs ,46, total 8,43 dol, On
W.
mero;
Rociarte.
62.
&
61
No.
land-Lo160
acres,
16
9E,
t
y2W
N,
On
R'
$4.39.
dollars,
Block
12,
On land Bd.
costs 0.92, total
trashing machine.
gil; w. u. v. vigil. 3 acres.
one house at Tres Piedras,
Rebecca Esperanza mine, tax $9.20
Lucas Martinez, precinct No. 8,
Taxes dollars 3,53, penalty ,18, costs
Jose Isaac Romero, No. 1, taxes 9,93,
Taxes $2.04, penalty 0.10, costs 0.69, R. Sanchez; E. A. Archuleta; S. E. Me
69
.46,
costs
total
$10.35.
8
No.
Survey
Precinct
penalty
Llano
horses,
On
Precinct No. 17 Twining
69
dollars,
4,40
cattle
dollars penalty 0.50, costs 1.15 total 11,68
total
taxes $1.90, penalty .10, costs .69,
Total $2.83. On horses, cattle and other dina; W. E. Gurule.
No. 19.
dollars, On 7 acres of land Bd, N, Road
Jacobo Griego, taxes $1.25, pen. .06, and other personal property, personal property.
August Bernd, taxes do, 1.10, total $2.09. On house and improveAcorcinio Martinez, taxes $3.34,
Silver Plume m'.ne, tax $7.70, penalty S, River;
dollars
13,00,
pen
Romero y Lujan
Cresencio Vigil, Taxes $3.92, penalty costs .92, total Í2.23. On land Bd. N. B, J, H, Elpedge, taxes
penalty
costs
.06, costs .69, total 1.85 dol ments at Santa Barbara.
penalty
total
0,17,
0.92
$4.43.
46
total $8.55. Survey No. 22,
.39, costs
W, F, Jeantott.
0.20, costs 1.15, Total $5.27 On two Pacheco; S. River; E. J. Archuleta; alty ,60, costs ,69 total 13,29, dollars,
on
8
two, lot 2 in block 2,
J. W. Ocker, precinct No. 2,
addition
of
On
acres
land
Bd.
Canon
N.
mine,
$7.40,
tax.
penalty
.37,
Tahonta
On store building,
Patricio Romero, Precinto No, 1, tax
acres land Bd. : N. Taos River; S. Co W. River Ditch.
$8,23. Survey No. 45.
.46
total
costs
Twining.
taxes
5.70, penalty .29, costa .69,
S.
dollars
Llano
Trail;
hill;
E.
taxes
0,27
8,20,
E.
1,15
Rinker,
Maes;
pen
P,
costs
5,44
M
penalty
86.
J,
es
45,
dollars
T.
taxes
Mascareiias,
pen.
.32,
rrales; E. M. Chacon; W. Jose H. Lu
Texas mine,tax$4.80. penalty ,21 costs total 6,86 dollars, On 6 acres of land Bd V. E. Leyba.
II. B. Henley & other, taxes dol. total 6.08 dol., On 20 acres of land
costs 1.15 total $7.92. Land Bd. N. S. alty ,41, costs ,69, total 9,30 dollars, On
cero. 43 varas of land not described.
.46 total $5.50. Survey No. 18.
N, F, River; S, Rancheros line; E, E,
Taxes $2.47, penalty 0.12, costs 0.69, Pais; S. Road; E. T. Mascareñas; W, house at Tres Piedras,,
Carlos Martinez, taxes $3.08 pen 5.96, penalty .30, costs .69, total Wl-- 2 lot 3 block 11.
Twin Sister mine, tax 1.50 penalty ,08 H, Rivera; W, F, Staplln,
Pais. Land Bd. N. Indians land S,
Total $3.28. On horses, cattle, sheep
BPrecinct No, 17jTwining
Malaquias Romero, precinct No.
alty
0.15, costs 0.92 total $4.15. 6.95 dol. On 10
acres of land
costs .46 total $2.04. Survey No. 30.
Juan C, Trujillo, Precinct No, 1, tax
Road; E. Aron; W. Loreta Gurule.
and other personal property.
19,
taxes dol. 2,72 penalty .14 costs
On
description.
of
22
Bd.
A
acres
land
no
Oro
N.
taxes
Pueblo
mine,
1,20
Bernard,
dollars
tax$11.50
Augustine
penalty es 3,12 dollars, penalty 0,16, costs 1,15
Victor
Rosendo E. Sanchez, taxes $6.63, pen.
John W. Williams, Taxes $18.00, pen'
1,95
coets
total
,69,
12.77
.69
costs
total
dollars,
dollars.
,06,
Survey
.58,
penalty
.09,
total 3.55 dol. On 3 acres of
Gold
S.
MartiMining
M.
On
hill:
Minerva
Llano
River;
E.
land Bd, N, J,
Co., taxes
total 4,43 dollars,
altie 0.90, costs 1.15, Total $20.05. On 33, 'costs 92 total $7.88. On land Bd.
1 wining,
47 A 48.
No.
in
Onjone
Canon
S,
E,
Estato;
Road;
AV.
S.
lond
:
in precinct 19.
A.
Santitesvan
Sanchez;
E.
N.
road;
N.
22.80,
Bd.
Juan
F.
Maes.
E.
dol.
Taos
nez;
penalty
1.14, costs .69,
40 acres land
Road; S.
Wonder mine, tax $7.70, penalty .39, 1, Santistevan Estate; W, E, Montoya,
Colding Queen Lode Claim, taxes dolTaos River; E. Jesus Gonzales W. B, Sanchez; W, Road.
& Medina, taxes $15.20, total 24.63. On 40 acres of land-n- o
Esteban
Romero, precinct No. 9,
Rodarte
Marcelino Trujillo, Precinct No, 1
Romero, Taxes $8.62, penalty 0.43, co
Jose Trujillo, taxes 83.38, pen. .17, lars 12,16, penalty ,61, costs ,92, total coets ,40 total 8.55 dollars. Survey No.2.
taxes
dol.
description.
3.97
penalty
0,76,costs 0.46 total $16.42.
, penalty .20,
costs
Woodford mine, tax $7.70, penalty .89 taxes 2,80, dollars, penalty 0,14, costs
sts 0.46, total $9.51, On horses, cattle costs 1.15 total $4.70. On landBd. N.Ri 13,69 dollars, At K10 lionoo mining
& others taxes dol.
92,
store
On
total
5.09
Llano.
P.
at
Martin
dol.
T.
950,
On
8.55
11
No,
72.
dol.
total
Survey
No.
coats
Survey
.46
acres
of
district
4
On
of
4,09
acres
dollars,
1.15
TruD.
total
E.
W.
Pacheco;
J.
ver; S. ditch;
ftnd other personal property.
R, Henley, Et als, taxes dollars
land
N.
bd.
J,
Cañada
penalty
11.56,
costs
.58,
S, Taos RivCorra!;
20.
Ditch;
No.
.92,
S.
N,
Pandos
Low
S.
total
LunA
land
Bd,
N.
River;
Precinct
Valdea
Bd"
ditch;
illo.
E.
Precinct No. 9 Chamisal
Precint No.
6,32, penalty ',32, costs ,69, total 7,33
er; E, Chas, Williams; W, Main Ditch,
13.06 dol. On Gold Queen Lodge er Ditch; E. T. Vigil; W. A Roybal
F. Trujillo; W. M. Pacheco.
taxes
dol.
Martinez,
6.43
Pedro
penalty
Benedicto Lopez, taxes $0.73, penalty
Domínguez
& Lovato, taxes $7. GO
mining
West
claim,
dollars, On Duiton
Pedro Trujillo, Precinct No 1, taxes
Frank Staplin, Precinct No. 1,
mining claim at Rio Hondo Min32 cofets 92 total 7.67 dollars.
Ou land
Precinct No. 11. Cerro.
0.04, cost 1.38, total $2. 15. On land Bd.:
Minerva Gold Mining and Milling Co, Bd.N. ceja of A. II.: S. F. S. Martinez: 16,00, dollarB, ponalty 0,80, costs, 1,38 penalty 0.38, costs 0.46 total $8.41. ing Dist. Sur.
taxes
dol. 11.84. Denaliv .59c. costs
No.
950.
N. Linderos de Gallego; S. E. Vigil;
Donaciano Archuleta, taxes 9. 48, pen. taxes dollars 8,00, penalty ,40, costs, 92,
'
total 18,18, dollars, On one houso on On store at Chamisal,
& T. L.Co.; W. F. Varos.
No, 18 Red River
Precinct
GO, totalis. 12 dol. On land bd. N.
E. Carolina Lopez; W. Ranchos River.
47, costs 92, total $10.87. On 20 acres
tal 9,32 dollars, on First and Last
the eastern part of Thos Plaza, Bd, N,
C, R, Endeman, taxes dol, 1,30 penalty
Land Bd. : N. L. Mares; S. P. Earela; of land Bd. N. territorial land; S. Ce
Precinct No. 21 Rio Pueblo
Precinct No. 10 Peñasco
F. River; S. Ranchos (line).
Chance Lode mining claims,
by A, Miramon; S, Loma Road; E, loGomez;
,07, costs ,69 total 2,06, dol, On horses
W.
Road.
E. M. G.
É.
M.
Sunzo,
W.
taxes
3.26
L.
Vigil;
Rurnaldo
dollars.penArchuleta.
rro;
to
Graveyard,
Pedrb Trujillo, Precinct No. 1.
leading
Road
W,
ma;
$2-9Eutimio Duran, taxes
pen and other personal property,
Precinct No, 18 Red River
Laureano Mares, taxes $9.20, penallty .16 costs .92 total 4.34 dol.. On
Taxes $7.33, pen. .37. cobts 69, total
taxes dul. 15.20, penalty .61, costs '
Unknown Owners Preciad No, 20,tax- hor-íeÓ.6,'
Abe Hixenbough, taxes dol, 1:44, penty 0.41, costs
total $10.35 On
W, D, Cannon, taxes dollars 1,50, pen land Bd. N. River; S. Main Ditch; E. E. es l,20,dollars penalty 0,00, costs 1,38 alty 0.15. costs 0.92 total $1.06.
3.39. On horses, bheep and other per
I.d, total li.l'.l dol. On one house
alty ,06, costs ,92, total 2,42 dol, On land
cattle and other personal property. sonal pro'porty.
On
R.
10
of
Bd.
acres
land
N.
San.
Ity ,08, casts 92 total 2,50 dollars, On Kdme.ro; W. I. Romero.
00
on
the eastern side of plaza of Taos
of
On
land
acr?3
total 2,04. dollars,
and improvements.Lot 20 block 290, Red
block 9, in original
Mrs. Kefugio Sanchez, Taxes $11.60
tí.
E.
Ana
choz;
J. S. Chaves & Co., taxes 10. 00,, pen. town Lots
E.
Medina;
M.
known
as house of Miramon bd. S.
S,
CuchiEscondida;
Agua
Bd,
N,
La
22
Valle de CoBtllla.
Precinct No,
River City,
ícnulty 0.5", t,ts 1.15 total $12.70. On 50, Costs C9, total 11.19. On personal town site Red River,
lla de Arroyo Hondo; E, Unknown; W, Archuleta; YV. Gurule.
Canon
road:
E. lane; YV. road lead- Dave Hoonen. taxes dol,3,80, penalty
bind Bd. N. PueMo River; S. Jti.sto Es-- . roperty, stm-- 01 merchandise,
Taxes dollars 8,35, penalty ,42, ewt$ Enrique ArHgou, taxes 1.3C,dol. penalty Andrea Vigil,
ust half ta x- - ,24, costs .0'.. total 4,7-- do!, On improveJukcM.
to
ng
refinjS
Masca
graveyard.
E. C Marcs W. 11
LVim'eníd Do LVjiii,' last half taxes ,;3. u.tl dM ilolfars, On hurtos cattle 07j costa ,92 total 2.3o dollars. On land
uiur.
David M; Vaidez; pnclnot N"! 4, s
Concepción Vigil, precinct No. ,
penalty 0.0'.), costs 1.81 ments 6n properly,
lid. N.P. Ar'agoü; K. E. Arellano; E.
S5.3'J. Pen. 37,cofcts 1.15 total $t.9l. On and other pVV.s'emil pr'ierty,
.xes 2.1K5 dollars penalty 0,1.), colla
(Atr'cia.
Taxes dol, 7,33. penalty .37. Costs ,69, taxes dol. 9.30. renal tv .47. cox!
7
of
land
$3.78.
O. Trujillo. tax. , $19.43, pVto land Bd. N. Cerró; S. La'ít survey; E.
On
total
Bd.
acivs
.tf
Miss Ma'ud Cannon, Uha dollrtrs 5,00, Arellano; AV; M.
1,15 Vital 4,20 dollars On land Bd, N,
1.15 t.,Ul U.K.. On 15 J. M. Martir.es; W. J. F. Vigil. Sec. penalty ,23, costs ,92, total 6,17, dol.
Epifanio Arellano, taxes 83.03 penalty A, Martinez; R, Lucero River; E, Rafa- N. own land; S. Pais; E. G. Grie total 8,44, do.'. On horses cattle and ,92, total 10.09 dol. On 14 acres of
0.07.
other personal property,
5, costs .92, total 4.10 dollars.
On land
s f.r ir- -! VI N, ru.'blo Pi ver; S. 12. Twp. 29 N. P.. 12 E.
On horses and cattle and other perso. I na. On 2 acres of land Bd.
go;
ela M, Salazar; W, F, A, Valdez,
Al Hedge, taxes
penalty .73 land bd. N. J. N Martinez; S. B.
1. N. E. Aragón;
,
S. F. Arellano; E.
U J.
FrinciVo M. y Marti cr, fnx'i- - 0, '.'!, nal property,
M. P.
Mascareñas;
Tais;
T.
E.
N.
ADDITIONAL
Sts ,1)9 total $16,10, On horses, cattle Amienta; E. Lower ditch; W.Gov.
Arellano W, A. E. finnsales.
tM !
C, R, F: bm:n, tny s dol, 1,90, pen- Oh
j
4 nclVs
lond- latid
.)l3bth'tf
(lriij.
t.
rn
.
t:EdVia If- iidtrvW, rrtfüul'í Ken
,V, V .1 .1 ,', C. .:,.! 2,73 lU, On
J,-I,-
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Jueces de Pez

Resoluciones de

El Buhado pasado fué un día de
algazara y de mucho ruido para loa
Demócratas de este precinto de
Taos. Parece que loa Demócratas
estaban divididos en dos facciones
para Dominar un candidato para
juez de paz, siendo los candidatos
por una facción Don Jesus M. Sn.
tístevan y por la otra Lee Witt.
Un contingente de más de doscien
tas personas de todos credos políti
eos invadían 1 casa de cortes
para nominar su candidato. Para
presidente de la junta fué escogido
un socialista y en la votación para
el candidato tomaron parte
Republicanos, Progresistas y Socialistas, ganando finalmente la nominación el actual
ben te Sr. Lee Witt por una
mayoría de once votos.
Parece que el descontante es al
go fuerte en contra el nominado Lee
Witt, y todo depende del
que hagan loa
para tal oficina para que el
triunfo el próximo martes sea de
loa Republicanos.
j
,

demó-mócráta-

in-cu-

escogí-mient-

o

se-u-

fueron reportados a La Revis

ta:
Precinto No. 2. Felix Lucero
para juez de paz y José D. Truj
lio para condestable.
Precinto No. 5 Apolonío Duran
para juez de paz y Andrea Marti
nez para condestable.
Precinto No. 4. Luciano Cárde
nas para juez de paz y Demetrio
Esquib3l pm a condestable.
Precinto No 12. Toribio Lobato
para juez de paz y Andales Ar- chuleta para condestable.

Muerte del Joven
Samuel Garcia
Leemos en ilEl Progreso" de
Trinidad, Colo., que el apreciable
joven Samuel García, secretario
del condado de Las Animas, falle,
ció el viernes pp. tras penosa eni
fermedad pulmonar que venía pa?.
deciendo por algunas semanas.
El extinto era uno de los jóve
nes más brillantes y querido por
todos en ese condado y su muerte
na sido altamente sentida. Eta ni
jo del también ya extinto Don Je
sús Ma. Garcia, de Trinidad, y
pertenecía a una de las principales
familias
del
vecino esta lo.
La Revista envía por medio de
estas líneas su pésame a loa afligí
dos deudos del extinto Samuel.
f

i'í

hispano-americana- s

Tome el "camino dire to'' a la
salud y fuerza usando Las Pildoras de Foley para los Rifionea para
dolor de espalda, reumas, debilidad,
mal de rifíones e irregularidades
de la vejigi. Cada ingrediente es
escojido para su positiva curación
y cualidades curativas. Las Piído
ras de Foley para los Ríñones son
la mejor medicina que usted puede comprar para los males de riflo
nes y vejiga. Sra J. M. Findley,
Lyons' Ga., dice: "Yo tomé las
Pildoras de Foley para los Ríñones
y ellas me curaron por completo."
Se venden por
Co.
J adv. i
Bond-McCarth-

Proclama tía Elección

VOLO AL CIELO
Talpa, N. M. Enero 1913

EN LA MUERTE

fcr. Editor:-

DEL HON.

-

Dígnese cronicar la muerte de
mí querido níato Albartito Truji-11quien vió al cielo el dia 3 de
Erero de 1913, a la edad de un
año, tres meses y tres dias, dejan
do para lamentar su eterna separa
ción a sus padres, sus restos mor
tales fueron velaioa solemnemente durante la noche y al dia
recibieron sepultura en el
camposanto de Rio Chiquito.
JÜeseauioa, aquí, seflor editor,
dar un voto de gracias a todas
aquellas personas quienes nos pro
digaron su ayuda y acompaña
miento en el velorio y funeral.
Soy su servidor
Antonio Ma. Graham

MANUEL GARCIA

Ranchos de Taos, Enero 6,
1913

Nació Don Manuel ' García en
Ranchos de Taos, N. M el dia
23 de Julio de 185 1. y falleció el
dia 5 de Enero de 1913, a las 8.
a. m.
Tanto en el velorio como en el
funeral fué asistido por la Hermandad de N. P. Jesús. El lunes,
dia 6,- recibió sepultura en el
camposanto de los Hartts bajo
los ritos de la iglesia católica y
oficiando el Rey. José Giraud en
el entierro y en
misa de Cuer-

h

Presente.
Deja el finado para sentir su
W. R. Fox, 105 W. Washii g
muerte a tres hijos hombres y
una hija mujer y a dos herma- ton t, JS' obles ville, Ind., dice
'Det-puenos..
de sufrir muchos meses
po

s

con mal de ríñones, después de

RESOLUCIONES

probar otros remedios y prescrip-cioneyo compré una caja de Píl
doras de Foley para los Rifiones
cual no solamente me hicieron más
bien que cualquier otros remedios
que yo he usado, pero han puesto
positivamente mis rifiones bien.
Otros miembros de mi fnmilia !s
han usado con resultados parecidos." Tómenlas a la primer aerial
de mal de riüones." Se vende por
Co.
adv.

En junta tenida por la Her
mandad de N. P. Jesús del Gen
tro de Taos, las siguientes reso
luciones fueron adoptadas:
Por cuanto, la Divina Provi
dencia en sus designios infinitos
ha determinado quitar de entre
nosotros a quien fué nuestro Her
mano Mayor del Centro y última
mente Hno. M. de la Morada de
Ranchos de Taos, Hon. Manue
Garcia, y, por cuanto que el finado fué en vida un ejemplar de
honradez, al par que , un fiel
cumplido esposo, padre amoroso,
buen vecino, excelente ciudadano y on v socio de nuestra Hermandad cuya," organización pierde
hoy uno de sus más fuertes pita
res, y,
Por cuanto, que con motivo de
la muerte del Hno. Manuel Gar
cia queda en esta Hermandad un
vacío amen ae llenarse, a la vez
que fué él uno de sus miembros
consejeros, leales y firmes con
que contaba y daba honor a nues
tra organización que por años di
rigió con el timón de un hombre
práctico, decidido y convencido
en sus sanos ideales en pró de la
Hermandad.
ror lo tanto, resuélvase, que
con la muerte del Hon. Manue
Garcia, la Hermandad de N. Pa
dre Jesús pierde uno de sus
miembros más poderosos, sus hijos un tierno y amoroso padre j
ésta vecindad y ; el condado de
Taos uno de sus mejores ciuda-

s,

:

Los siguientes candidatos fueron
nominados eu los diferentes pre
cintos del condado de Taos, a
n

i

Bond-McCarth-

y

Roban Diecisiete mil

Pe-

sos en Kyle

siguientes lugares, a saber: y
será abierta de las 9 a. m. a las
6 p. m. de dicho dia.
Todos los jueces y secretarios
quienes rindieron servicios como
tales óficiales en la elección general de Noviembre 5, 1912, son
por estas nombrados y dirijidos
a actuar como tale3 oficiales en
los varios precintos de la dicha
elección para jueces de paz y
condestables, como es requerido
por ley,
Todos los lugares de votación,
con la excepción del Precinto No.
2, designados como lugares de
votación en la Elección General
tenida en Noviembre 5, 1912, son
por f stas designados como luga
res de votación para la elección
de Enero 13, 1913.
La Casa de Escuela del Distrito No 2 es por estas designado
como lugar de votación por el
precinto No. 2 del condado de
Taos para la elección de Enero
13 1913,y la dicha elección deberá ser tenida en los lugares de
votación así designados
Dicha elección deberá ser tenida y conducida en conformidad
con las leyes del estado de Nue
vo México, a ese efecto ahora en
fuerza.

-

cualquier enfermedad de los ojos, posean

Martinez
Francisco Vigil
Bonifacio Fernandez

José S. Córdoba
David Fresquez
Comisión
Ranchos de Taos, N. M, Enero
6, 1913.

centavo
Si puedo curar á usted sin qua haga e
menor gasto, lo haré con el mayor placer,
Mi tratamiento es inofensivo y sin do
lor; mis pacientes se curan por si
en sus propias casas.
Curo por correspondencia, no importa
la distancia. El señor Francisco Alca- rez, con residencia en San Jerónimo 12,
México, D, F., fué curado por mi de ce
mis-mo-

RESUf.lEN De la Condición Financiera de The
valley Bank, d Taos, N. r1. en

Diciembre

31 1012

Vales a recibir;.
Giros en exceso, (overdraft)
Valor de muebles, etc.
Dmero en mano y debido por otros
Bancos a nosotros

,

',

27.97

Dr. H. T. Rank,

2.854.66

Especialista Alemán,

26,952.09 Apartado No. 1133 México D. F.
Rep. México.
$82,307.24

PASIVO
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$15,000,00

1.5060
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113.15
65,694.09
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$82,307.24
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Yo, Carlos Dunn,

u,iul,
AVc i

-

cdi

'Opiunt-Morpiun-

nas que los habían usado, pero sin ningún efecto, hasta que me recomendaron
los Remedios de Adán para las Fiebres y
Gérmenes. Después de habet usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el liso de tres más sanaron por completo Desde entonces Mein,
pre tengo en casa el Remedio de Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adán para el Hígado y Estómago con buenos resultados
y gustosamente recomiei.do Jos Remedios de Adán secura de que darán buenos resultados.

pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete. al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
EseriVui por

'te IVk y Taos,
h

lictonaW en fnvor

if eutv

s

j
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En ésta tienda

AJ7
s

u

acaba da recibir

Los lectores de éste periódico se alegraran de saber que al tío la ciencia médica ha alcanzado á curar una de las enfermedades mas terribles, que és el Catarro. La Medicina de Hall para el (Ja
tarro es la única cura positiva que se conoce por la fraternidad médica. El Catarro siendo una enfermedad constitucional, requiere un tratamiento constitucional La Medicina de Hall para Cata
rro se toma internamente, actúa directamente en la sangre, el sistema y las bases
lielli ut-- eii 1MB (Jm: tin 8 Mo
mucosas y, por lo tanto, destruye la d
oas ijue expenden n a tro ft
fundación de la enfermedad, dando al
productos que son las de:
tilosos
paciente fuerza, componiendo la const i
E.
V. MIKAMON
en
la
y
tución asistiendo i
naturaleza
J. DA LIO CORDOVA.
hacer au trabajo. Los propietarios tienen tanta fé en sus poderes curativos, SQUIRE HARTT & MARTINEZ
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
ILLU5ÍRATOR5
la lista de testimonios.
fe
Diríjanse á F. J. Cheney Co, Toledo,
cNoRAvtRj.
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Christmas lára Señoritas y iovencitcs.
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TMt CCNTAUK COMPANY. NCW YORK CITY.

M

D. C. Qüesnel,

M

Zapatero Experto

Sí

SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
Hace zapatos á la órden y á la medida. Compone zapatos,
guarniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo no es
á entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TAUSEÑOS

M
M
M

;

M

N
V4

XXXXX4XXXXXXXXXXXX4XXXXXXXX
POBRE RETRATO aquel que Ud. tiene en su casa; aquel que
no le gusta; que no se parece á la persona que Ud, que
ría tanto; éste es hecho por un proceso pobre que trae gran
;
;
des ganancias al agente.
Si Ud, quiere un buen retrato con semejanza de vida, debe ver
nuestro trabajo y miles de nuestros patrociniadores satisfechos.
Hacemos toda clase de retratos, joyería para retra-

i Ud.

Locado
3.
'

Taos, NrM.

el Block

Dalio CopdoBa
Propietario

Tenemos licores importados de Mexico; como es Tequila. Mes-cde Guadalajara y otros licores de la veoina República,
os mejores licores en el valle de Taos.
Trato legal para
todos. Trato especial en vinos y licores para hestas familiares y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Cigarros Habanos.
Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre & "EL NUEVO ESTADO SALOON."

Taos, New México

Inora Oportunidad Pora
anar Einero
ct

Dearabrimiento maravilloso.
Un nuero procedimiento científico con un tin fin de opor- lunidadea part ffanar dinero por peraona
ambiciosa! coa poco
capital y lSíinuna Experiencia.
A

Investigad Ahora La

r

!

Ei vna máquina maravillóla que toma, revela jr entrera
fotorranu orieinale en tarjetai postales en un niñato"
en Cualquier Lugar por el nuera procedimiento posiitvo
"Mandel,"Stn Placa, Peliculaa ni Impresión, La maqui
na nace cinco estilo diferentes de fotografía ra trea tamanoa.
4 saben Tarjetas Postales Jx4
pulgadas; miniaturas en
tales 2x3 pairadas, y fotorrafiaj de ana pulratia tn botones.
Saca retratos, grupos, paisaicstodo cuanto ae pueda fotorrariar.
Las fotografiai en portales son populare
en todas partea.

a. ja

?

awwltd'

SI 200 nptl

alarla portátil pr
Pmmm
páctalas
Librna

4

Chicago Ferrotype CHICAGO,
Company,
The
ILL U. S. A.
1S7 Ferrotyp Building
Dendemos Garata
Una prensa Washington, propia
para publicar on periódico de áOx
2G pulgadas, o eea para periódico
de 6, 7 u ocho columnas y dos
chivaletes de tipo. Tenemos tam
bien dos otras prensas de roano que
vendemos muy barata?.
Ocurra para informes a esta i ni
prenta de La Iievista de Taos. Taos,
47 5
N. M.

r""

p

Te do se verdz r.l cu:?,.

Vcna ea nuc:tra íizz'Zi

fj

"flAfJOEL
tfaquina Para Postales

m

luquetes de diversión y prendas hemosísimas.

Ctianta üd. pusds desear para Recales d3jhristmasyAñoHu3vo.

uí Ji t3

l

las calle, en el campo, en loa pueblos pequeños y en las ciudader en toda panes. Centenirtu de pcri&oiiaa
ae están enriqueciendo, porgué no Udí
Sr. Siurtiü de Utab ganó
RlfiftAft H 5r Simmons de Georrla escribe) "Yo Gado ' 110 Oro
fifi
Diario. El Sr. Lope Dicfo de Tejas, dice.
o Gane
$581 n Trea Mesas.1 Tenemos centenares de cartas semejantes. Conviene ser totórrafo de postea
al minuto.
Con cada equipo van instrucciones completas y se puede empezar ft trabajar ensermtia. Vn
pequeña Inversion os iniciará en este nuevo negocio agradable y lucrativo.
El Equipo Completo S om(Por H correo ií.OÜ adicional.) trte equipóse compone de una maquina
ínenlo $26 Oro Americano.
"MaundeV No. i Para Tarjetaa Poatalea y un surtido entero con 1(H) postales rrandes y 100 nr.íuf5as.
L-Iji rema de vuestro primer surtido os reembolsaré précticamente
tnda ruettra inverstoa.
? ib ana
Pidiendo inforxnea Completoa jr Gratuito. CATÁLOGO EN ESPAÑOL

COMPANY'
"lew Medico.

m

i

i
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más g'ranás y hemeso' surtido de Christmas y AEa Kcevo qzs jar.ás ra ha vista ca el valla
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Copia Exacta de la Envoltura.
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$100 de Recompensa $100
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"El Nuevo Estado" Saloon
de Hartt
en

Freight Agent,
Raton, New Mexico
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El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos v manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabricación y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera á precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo interior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar dinero y darles un trato honrado en madera.

PRICE 50CTS. AT ALL DRUG STORES

atiytó i
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MODERN SUPPLY HOUSE,

aiiorro

F. Til. WILLIAMS, Gen.

, COX LUMBER
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T. Alston, Raleigh, N. C., "and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Hitters
made me feel like a new man.

11

r.

tos, cubiertas para almohadas, etc.

y el

Vut

preiMnH
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La Sra. C. B. Apodaca, de 515 Y?- - Lead
Ave., Albuquerque, N. M., escribe con
fecha de Die. 11, 1811. Mis niños estuvieron postrados en cama á consecuencias de resfries, y tose,- - acompañados
de calenturas febriles. Usó todos los
remedios que rus recomendaban perso-

La linea férrea mas

Ruta.

i la

iéiStci

sustanciar ésta relación que yo he dado.

Rocky
Mountain &
Pacific Railway

-

...

íacSiniite Signature of

St. Louis,

El camino d carros witren pago- - tif Hh. smi ri?

líe

Frcro.a!cs Di

Testimonios.

Mr. W. J. Holmes, de Albuqerquo, N.
dice: Nunca en mi vida había visto
un remedí hacer curiis tan maravillosas.
Como un año pagado, en San Antonio,
Nuevo México, casi toda la gente estaba
enferma de l,i Grippe, y Pulmonía, en
muchos fué fatal, romo 50 munéion, la
mayoría fuóron niños; parecía que la
muerte iba á llevarse casi & todos. En
la casa de Vivian García seis de la familia estaban postrados en cania á un tiempo, en la familia del Sr. Armijo habla
cinco y muchas otras familias tenían de
dos hasta cuatro. Por chanza alguien
obtuvo una bote la del líemedio de Adán
para las Fiebres y Destructor de Gérmenes y pronto los enfermos comenzaron
á mejorarse; más Remedio de Adán fué
comprado y después casi toda persona
enferma tenia el Remedio de Adán para
as Fiebres y
p ersona que hizo uso
del Remedio de Adán sanó. No ocurrió
otra íñuerte después. Muchos pueden

3
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Haciera, Madera, Mad era.

"I was suffering from pain in my
stomach, head and back," writes II.

I

I

.
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Mad o a New Man Of Him.

Cajero de The Valley Bank, de Taos, N. M.
t
juro solemnemente que el resúmen arriba indicado es correcto y a
lo mejor de mi habilidad y conocimiento
CARLOS DUNN Cajero.
Juramentado y suscrito ante mi, hoy dia 31 de Diciembre de 1912.
ENRIQUE GONZALES Notario Público

r

ción, Dolor de Cabeza, Acedías, Vómito, Indigestión, Ardor de Corazón, Dispepsia,
Cólico, Diarrea, Desinterin, Agruras. Mal de Eslómiigo do Preñe y Almorranas.
Una medicina de sumo valor para los niños
En todos loa desordenes de los pacajes respiratorios en donde la inflamación y
la tos son unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficiesos pueden
inseguirse con el uso á tiempo del Remedio de Adao para las Fiebres y Destructor de Gérmenes.
La preparación minora en nn Instante la tos, aumenta la ex
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la respiración libre y para la inflamación de los pasajes respirativos. Ha soportado la
prueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en ésta
sran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gente
mas conservativa recomienda el Remedio de Adán para las Fiebres y Gérmenes
un altamente es porque ellos miamos han visto los maravillosos resultados obtenidos con su uso en personas de pu mismo veclndaria.
Como puede Ud. estar sin los Remedios de Adán? Provéase de una véz y no
.
espere basta que sea
Usted dirá, para que los cómpro ahora que no los necesito. Pero usted no sabe cuando viene la enfermedad, vendrá cuando menos la
Kpere y entonces usted
agradecido por el consejo que 86 le dá aquí de proveerse con tiempo.

sido molestada con la enfermedad de do
lor de cabeza por cerca de ciuco años,
cuando ella comenzó a tomar las Tabletas de Chemberlain. Ella ha tomado dos
botellas de ellas y la han curado. El dolor de cabeza es causado por un estómago desórdenado por el cual estas table- Ohio.
Se vende por los boticarios á ,7úct.
tas son especialmente destinadas. PruéTómense las Pildoras de Hall para la
benlas, estén buenos y están bien. Se
51-adv.
constipación.
4t. .
vende por todos los comerciantes, adv.

guera producida por cataratas.
Escríbaseme inuiediatament-- , pidién
dome mi libro, si gusta puede incluir una
$52.472.52 estampilla. Mi dirección és:

RECURSOS

f
I

As-iu-

y

de enfermedades de
A menudo recibo cartas de persea tu
que se han curado con solo seguir mis
consejos y las instrucciones dadas en mi
libro, todo lo cual no les costó ni un sólo

'""'H,-'- -

;

Resuélvase por último que una
$150.00. Se invita á los aficionacopia de estas resoluciones sea mi libro
dos
á carreras.
presentada a la familia del finado Si usted me escribe, se lo mandaré en
mucho entusiasmo en ellos
Hay
toramente
gratis
y que las mismas sean publica
hacer buenas apuestas
se
y
pueden
De
igual
modo
su
diagnosticaré
enfer
das en nuestro órgano oficial LA
adv.
J. D. Rendóu
REVISTA DE TAOS para su in medad y le diré que método debe seguir,
sin
por
cobrarle
ésto
mediata publicación.
Me intereso por todos los casos ditiei
Sra. A. R, Tabor, de Crider, Mo., ha
J. D. Córdsba
leb
los ojos.

y

Capital invertido
SOBRANTE
Beneficios no divididos
Depósitos individuales.

Los Remedios de Adán

'..i-

D.

eiíehto.

Una elección de los votantes
calificados del Condado de Taos,
MANUFACTURADOS POR L- A- f
Nuevo México es por estas llamada a ser tenida en los varios preLAUDENSLACER MEDICAL CO.,
cintos da votación del condado de
Taos, como ahora establecido por
Albuquerque; II. f1.
el Cuerpo de Comisionados, el
De Venta en Todas las Boticas y Comercios.
Lune3 dia 13 de Enero 1913, con
propósito de votar por un Juez
Si ,usted necesita ana medicina debe obtener la mejor. El Remedio de Adán
de Paz y un Condestable para ca- para las Fiebres y Gérmenes ís el Gran Remedio para los Resfríos, Toses,
üar
da Precinto ahora establecidos.
,
Knt ftozada,pifteria, Catarro, Tousolitis, Bronquitis, La Grippe, Pulmonía,
Lugar de votación por los vaPleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fiebre Tifoidea, Viruela, 8a
rios precintos será tenida en los ramplón, Escarlatiua y Cólera. Puede r iisdo cm provecho para la Constipa-

El banco del Estado de Kyle.
Texas, fué robado por trea o cuatro
bandidos que a las trea de la mañana del Lunes de esta semana asaltaron al velador R. Guinn, lo rodeaTestifica el sello del dicho
ron con sus revolvers, y atado y
Cuerpo de Comisionados de Con
vendado, lo encerraron en un vagón. dado del
Condado de Taos y las
En seguida los bandidos se dirigie- firmas
de los miembros del dicho
ron al banco, volaron con nitrogli- LCuerpo,
este dia 6, de Enero de
cerina la caja de hierro y robaron 1913.
diecisiete mil pesos.
B. G. Randall Chairman
Juan C. Rael
Indicaciones para Ama de CaLucas Domínguez
sa
Comisión
Attest.
' Guarde La Compostura
de Miel
A. Av. Rivera
de Alquitrán siempre en mano, y
Secretario
usted puede pronto quitar nn res
frío por su ubo pronto. No contieAquí está un remedio qüe puede cune opio3, sana y alivia los pasajes rar su resfrio. Para que gasta el tiempo
y dinero experimentándo cuando usted
del aire inflamados, quita la tos, y
puede conseguir una preparación que ha
puede salvar una granda cuenta ganado una reputación del mundo ente
del doctor. En el paquete amarillo ropor sus curas de esta enfermedad y
danos.
Co siempre ss puede depender de ellaf Es
Resuélvase que por medio de Se vende por
conocida en donde quiera como el Remeadv.
estas resoluciones extendemos a
dio de Chamberlain Para la Tos, y es
los deudos del extinto el más sen
una medicina de verdadero mérito. Se
tido pésame y rogamos al cielo Curo los ojos sin Bisturí vende por todos los comerciantes, adv
para que derrame el bálsamo de
Carreras de Caballos en
consuelo sobre ellos en sus horas
Dixon, N. M
;
de dolor, y,
resuélvase lampien, que es
Famosa carrera de caballos tpndrá
nuestro deseo y sinceramente ro
lugar en Dixon, N. M. el ía 18
que el alma del finado se
famosentre el número de los es
del presente. . El caballo del aefíor
cogidos del Creador, y que sus
J. P. Lujan con un caballo monhijos y nietos hallen consuelo en
tado de Monte Vista, Colo. AhoUn rayo de luz para los Ciegos
la promesa de otra vida mejor
ra es de J. J. Romero, de Ojo SarDeseo que todos aquellos que tengan
eterna, y,
co y correrán con nn fiance de
Bond-McCarth-

::-sü?l-

Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te s ha
probado Que es lo mejor para curar
los rifíones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma
Co 6 hígado, y evita los tesones agudos que son la causa da los tíesarra-glo- s
de los Ríñones.
El Te Mexicano es inmrJoraMo rara
curar Constipación, Dolor d Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es usa, butua esa
Udad de nvdlclna

De venta por Gersoa Gusdorf
Weil Cu.Taos, N M.

LA REVISTA DE TÁ03, Viernes 10 Cs
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Don Demetrio Santistevan e
hijo, tranzaron negocios en Taos
durante la semana.
La corte de comisionados de
condado estuvo en sesión regular
durante el lunes y martes.
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Don Valentin ValJez, de Rio
Pueblo, también tranzó negocios
'
ante el Cuerpo de Comisionados
el lunes.
Hon. Juan Ciciiio Rael, miem
bro comisionado de condado, re
gresó para su hogar de Arroyo
Hondo el martes.
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Oue lamas se ha visto en Taos, se verá ahora en la
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Dn. JrJ. Vigil, administrador
de correos, se ha hallado en e:;ta
semana postrado en el lecho del
dolor víctima de un resfrio. Ac
tualmente se halla muy mejorado.

(

Hon. José Fidel Córdoba, nues
tro eficiente juez de pruebas de
condado, estüvo en Taos durante
el lunes y martes en su término
regular de la corte de pruebas.
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Hon. Lucas Domínguez, comi
sionado de condado, regresó para
su hogar de Chamisal el miérco
les, después de concluir sus ta
reas como miembro del cuerpo de
comisionados de condado.

Lota Qrao Fieoto ele. Baratillo Corneniará HOY, dorará solamente

Hon. Gregorio Leyba, próspe
ro comerciante de Trampas, eete
condado, tranzó negocios ante el
cuerpo de comisionados el martes.
El Sr. Leyba es uno de los tao- seños más prominentes en la parte sur del condado.

Es
enumerar todas las mercancías que vamos á poner en ven'a. Mas abajo encentrarán algunos de los Verdaderos Earatiilos
Cuando nosotros decimos baratillo, Ud. puede depender en ello. Estamos vendiendo estos efectos de la estación a precios ridiculamente Baratos
parque necesitamos el dinero, y lo obtendremos, porque todos verán que estamos vendiendo estas mercancías a menos precio ae lo que cuesta na'
ccríos,"
im-osi-

Me

;

CAMISAS.

Levas y Capas.

Levas largas para niños 'de todos tamaños, valor de 5, y 8 pesos, las venderemos por 2 2,50 y 3 pesos

ítMr
'i

Í

tí
I

escojer por 3,50 y

5

Tru-jill- o,

Rebozos de lana para Señoras se

ven-

derán por menos de lo que cuesta

res.

Estamos apilados con .''sweaters"
para hombres y mujeres, y queremos
quitarlas- - Se venderán sin miras de

CAMISAS DE TRABAJO
PARA HOMBRES A

15 pesos, pueden

pesos

a

de que están hechos

'

Ir

Gran baratillo en medias para mujeres y niños

:

,

i

n

Vean en otra Dá?ina de este
eran RflrnHlln míe sf
acaba de abrir en la tienda de
calidad de Gerson Gusdorf-Wei- l
Co. Ahora es el tiempo de hacer
se ae electos de invierno tan ba
ratos como nuieraíi. En una.
Dei'lodico el

Vestidos ultimo estilo para Señoras,
:

(estilo de éste invierno), valor, de 15
y 30 pesos, se venderán por 5 y 15

Leva3 pequeñas de piel de oso, valor
de 2,50 y 5 pesos, ahora por 95c, y

y.

portunidad que no deben perder.
Senador Sa uire líart.l. .Ti, tran
zó negocios en la plaza y en nuestro despacho el jnirtes. El sena- ;or Hartt nos diio míe nnrfiri
Dará la Canítal hnv viernes rnn
su familia, y a donde estará des
de ia apertura de la legislatura
como miembro del Senado. Al
despedirse de nosotms. nn.o ñün
estaba listo siempre para ayudar

2,50 pesos

sapacos zapatos
aDatos
Vengan á ver los baratillos en nuestra linea de. Zapatos sobre las
bi

m

amm

x

de
Dn. Celedón Cisneros,
Questa, estuvo en Taos a fines
de la semana pasada en asuntos
del casorio de su hermano Rafael
jucas Cisneros con Teofilita Pa
dilla, quienes contraerán matri
monio en Taos el miércoles próx
uno.

vr.

'

costo

Capas de ópera para Señoras, precio

regular de 7.50 hasta

Rebozos y Sweaters.

Camisas de Invierno para hombres, los mejores precioslque se
han visto, se venderán mientras
duren por 75cts. y 90 centavos.

Levas de último estilo para Señoras,
precio regular 10 y 20 pesos, se venderán ahora'por 5 y 7,50 pesos

De Black Lake, N. M. tranza
ron negocios ante el secretario de
condado los Sres. Juan N. Casias,
Onésimo Mares y Pedro A.
quienes vinieron aquí para
hacer la prueba final en la entra
da de Domicilio de Onésimo Ma-

mmm

Iilesas,. los cuales vendemos sumamente baratos.

a sus amigos taoseños en lo que
se les pudiera oireceren asuntos
egisiativos.

La Condición de Nues

i

Vengan

í" i

3

i;

Temprano

V

Comforme

y Escojan

se Anuncia

1

i. ;

.
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H o" Dejen Perder ésta Gran Oportunidad
tí

iscIjScg!

Ropa de abajo para hombres, valor
de 1,25 pesos, se venderán á 75c, Es-

te es un gran baratillo
Ropa de abajo para Señoras
.

!

Vo

pieza

'wxtU

á

20c la

...
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Muebles!

Todo nuestro surtido de Muebles
tendrá que ser echado fuera para hacer campo para nuestro surtido de
primavera. Venderemos todos nuestros muebles al costo durante, ésta
"
"''
" r
venta. f

-

i
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Chalecos para hombres se venderán
por menos de lo que cuestan los boto-- ,
nes, Puede escojer á 20c,

s'

.

Vestidos de lana para muchachos,
valor de 5 y 6 pesos, se puede escojer
por 2 pesos con 50c,

se 'venderán' aba jo de costo,

,

i:
Chalecos para muchachos se irán
15c cada uno

á

100 dozenas de panados Colora
dos y Azules para caballeros, á 5c.
cada uno ó C por 'IBc.
Vengan temprano si no quieren

perder éste baratillo particular.
venderán por 25c

VENGAN!

Corbatas para caballeros, valor de
25c y 50c, se venden por 10c y 15c.

Ud puede comprar abrigos para ni- v
ños, los cuales valían 1 peso y dos pesos, con 50c, por menos de lo que cues-

ta manufacturarlos
Necesitamos quitar el papel de
que valia 25c. y 35c el rollo,
ahora puede escojer por lOc rollo

Verdadero üaraíilio
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Fajas para Señoras, valor de 50c, se
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Sombreros de Invierno para Señoras
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En otra columna de éste neriñ-resumen de la
condición financiera de The Val- ey Bank, de ésta de Taos. pI
cual fué remitido al Auditor de
stado conforme las leves de
Bancos del Estado. Enseña e re
porte que hay un fondo reserva
do en dinero de un 45 por ciento
de sus depósitos totales, lo cual
muestra que dicho banco se ha
ft en tan buena condición cor, n
no se puede hallar quizá en ningún otro Banco en el Estado. Sus
dos oficiales que con tan buen tino y actividad dirigen el timón
del Banco, B. G. Randall como
Presidente y Carlos P. Dunn como cajero, son hombres capaces
nonestos y encientes, amenes en
transacciones bancarias conocen
de las necesidades del cúblien v
se esfuerzan para que el condado
de Taos tenga un Banco que hon
re a la comunidad v llene ha nc.
cesidades de hombres de nego
cios. Sus métodos estrictos y de
economía implantado en dicho
Banco desde su establecimiento
en Enero del año pasado, asegura
y dá garantía a todos los depositarios y al comercio y demás hom
bres de negocios que tranzan sn
negocios por mediación de The
V alley Bank, y los
escalabras que
tuvo que notar Taos el año rm?n.
do, por el difunto Banco, difícil
mente podran repetirse en T,
dada la buena administración y
servicio de este nuevo Banco hoy
en manosee hombres capaces,
responsables y de honestidad
bien reconocida por todos los
aoseños: pues se hallnn ,Tm.;o
como directores hombres como
los capitalistas Raynolds y Chas.
A. Spiess tan responsables como
cuidadosos en su buen crédito.
"
Nosotros creemosjque tina m?Z
titución semejante": dirigida por
hombres como los mencionodos,
debería merecer el suporte de todos los hombres de negocios en el
condado de Tads, si creemos en
el patrocinio local y en el suporte
de nuestros propios Bancos. Esto
traería en Taos más capital para
el desarrollo del condado y da
inmensas y ricas propiedades
aurículas.
dico, publicamos el

xr
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Se Vende
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Mints, Precinct No.
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Alice mine, Sur, No. 9, taxos 5 dollars
pen Ity 25a, rosta iñc, total 5 dollars
7l5e,

Blark Forest minp, Sur, No, 14, taxes
4 dollar Gñu, penalty 23o, costs GÜc, total
5 dollars 58e,
Cbaa. Carruth, taxes ID dollars 80c,
penalty 09c, costa 40c, total 21 dollars 23
etc. on the Fortune Group-E- l Dorado
"C, O, D," claim, Survey No, 76, taxes
9 doll.ireíOc, penally 47c, costa 69j total,
ID dollars 56c.
Comet Claim, taie fi dollar 8c, penalty 25c, costa 46, total 5 dollars 79c,
Criterion mine Eur, No, 16, taxes 4
dollars 42c, penalty 22o. costa 40c, total
5 dollars 10o
Daisy mine, Sur, No, CO, taxes 3 dollars
20c, penalty 16c Costs 4Gc; total 3 dollars
88c,

Eureka mine, 8ur, No, 28, taxes $4,69.
penalty 25c, costs 46c, total 5 dolían 70a.
Ethel 11. reine, Sur, No, 31, taies 5 dollars 9". penalty 25c, coats 46c. total 5
dollars 8?o
Georgia mine, Sur, No, 40, taxes i dl
lars56c, penalty 23c, coats 40c, total 5

'

dollars 25o
Grizzly mine, Sur. No, 25, taxes 3 dol
lars, penalty 15c, costfl 46c, total 3 dol
lars 61c,
Gold Standard mine, Sur, No, 35, taxes
5 dollars 12c, penalty 28c, coata 46. Tbal
5 dollars 84c,
Golden Eagle mine, Sur. No, 5, taxes
5 dollars 5c, penalty 25c. costs 46, total
5

dollars

And further notice is hereby sriveo
Midnight mine, Bur, No. 59, taxes 7 that I will apply to the District Court
dol, 3ic, pen, 87c, costs 40c. total S dol, held In and for said Taos County, on tho
FIRS MONDAY In March, 1913, being
17c,
Montezuma mino, Sur, No, 24, taxes the 3rd day of jllarch,19l3,fur judgement
7 dol, 44c, pen, 37c, costs 40c, total 8 dol, against the lands, real estate and personal property described in the following
,27c,
Morning Star mine, Sur, No, 6, taxes list, together with penalti"' md costa of
7 dol, 42c, pen, 37c, costs 46c, total 8 dol, publication and for an or;!.-- , to sell the
same to satisfy aueh j l,ement; and
25c
Mad Anthony mine, Sur, No, 29, taxes within thirty days after tho rendition of
7 dol, 42c. pun, 37c, costs 40c, total 8 dol. judgment against the property herein
after described in this list, and after
25o
Montezuma mine, No. 2, Sur, 7. taxes having given notice by hand bill posted
5 dol, 8c, pen, 25c, costs 46c, total 5 dol, at the front door of the building in
which the district court for said Taos
79e,
Napaleon W. Extension mine, Sur, 4E County is held, at least ten days prior
(3E), taxes 1 dol, 92a. pen, 10c, coats 46c, to tho day of sale, will offer for sale at
public auction in front of said building,
total 2 do!, 48c
Patagonia mine, Sur, No, 64, taxes 6 the lands, real estate and personal pro
dol, 6c, penalty 30c, coats 46c, total 6 dol party described In said notice, agalus
which judgement may have been render
82c.
Rebecca Esperanza mitreSur, No, 19, ed for the amount of taxes, penalties and
taxes 6 dol, 4c, penalty 24c, costs 4Gc, costs due thereon.
total 6 dol, 74c,
FIDEL CORDOBA,
Collector
Treasurer and
Silver Plume mine, 8ui No, 22, taxes
5 dol, 8c, pen, 25c, costs 46c, total 5 dol, for Taos County. State of New Mexico.
79c
DELINQUENT FOR THE YEAR 1911
Twin Sister mine, Sur, No, 30, taxes 7
Precinct No. 1. Taos.
dol, 23c, penalty 30o, costs 46c, total 8
taxes $23.34. penalty 1.17,
W.
Barry,
J.
dol, 5c
The Texas mine, Sur, No, 18, taxes 4 costs .69, total 25.20dollars. On ssWmill,
dol. 60c. penalty 23c. costs 46c, total 5 norses and otuer personal property.
Jose P. Chaves, taxes $21,62, penalty
dol. 2!)o
1.08,
costs 2.30,totsl $25.00. On land bd.
88c,
dol,
Toronto mine, Sur, 45, taxes i
N. L. Marea; S. Main Road; E. J. T. Chapen, 24c, costs 46c, total 6 dol, 58c
taxes 7 dol ve; W. L. Mares. Land bd. N. R. Sala
Victor Oro mine, Bur.
R. II. Trujillo; E. Sisters of Loret-to- ;
56c, penalty 38c. costs 46c, total 8 dol, zar; 3.
V, P. Trujillo.
Land bd. N. Taos
40c,
Road; S. P. Road; E. D. Fernandez; W.
Sheep
Homero More land in Pet. No. 3, Lift
Juan Atencio, Conejos Colo, taxes 14 no Quemado, bd. M. Ditch; S. Picuris
dol, 42c, penalty 72c, costs 69c, total $15.-8"
VV.
Mts.; E.
16c,

47-4- 8,

76c,

L, Kogers. taxes 12 dollars, penalty 60c
inels COe, (olal 13 dollars 29c, On
mill.
terest In June Bug Quartz
The Carrie mining claim Sur, 12, taxco

On 250 sheep.

Pablo Colo, taxes $17,
87c, coets 69c, total $18,93,
penhlty
es 4 dollars 10c,
On 300 head of sheep.
total 5 dollars,
Nabor Dupont & Co. Ortia Colo, taxes
dolBoston mine, Sur. No, 17. taxes 2
$17.32. pen. 87c, costs 69c. total $18,88
lars 97c. penalty 15e, costs 69c, total 3
On 300 head of sheep
dollars 81c,
Felix Madrid, Paisaje Colo, last half
dol21,
5
taxes
No,
Claim
Sur,
Climax
$11,55, pen, 58c, costs 69c. total
taxes
lars 67o, penalty 28c, costs, 69c, total 6
On 400 sheep
64c,
dollars
Maestas, Chama Colo, taxes
Ramon
J
Augmt mine, Sur. No, 67, taxes 5 dol$14.42, penalty 72c, costs 69c, total $15,83.
9
69c,
costs
total
lars be, penalty 25c,
On 250 sheep.
dollars 2c,
,
Pablo Maestas, Chama Colo, taxes
6
Fox No, 2, Sur, No, 65, taxes dollars
69c, total $12,82 On
58c,
costs
penalty
31, costs 46c. tot?l 7 dollars
400 head of sheep.
Antonio A Sanchez, Chama Colo, tax& 33,
y Forence k Dixie mines, Sur, 32
es
$11,55, pen, 58c, costs 69c, totj 1 $12,82
taxes 14 dollars 88c, penalty 74c, costs
On 200 head of sheep
69c, totai 16 dollars 31c,
Manuel J Sanchez, Chama Colo, taxes
Fox mine. Sur, No, 44, taxes 5 dollars
costs 69c, total $15,85
8c, penalty 25c, coats 46c, total 5 dollars $14,44, pen, 72c,
'
On 250 head of sheep.

penalty 2lc, costs

J B Jaquez, San

39,

69c.

$12.-82-

c,

$11,-55-

..'.
lty

Goldconda mine. Sur, No, 26. taxes 5
dollars 3c, penalty 25e, costs 69c, total 5
dollars 97c,
Happy Jack & Columbus mines, 8ur,
No, 38 39, taxes 3dollars 46c, penalty 17c,
costs 69c, total 4 dollars 32c,
Hamilton mine, Sur. No. 26 E, taxes
7 dollars 39c, penalty 37c, costs 46c, total
8

Additional:
Otoniel Galléeos, Precinct No, 1, taxes
$2.82, pen, 14c, costs 1.15, total $4,11, On
house and lot at Loma, Bd, N, property
E, Vargas, 8, Isaac Romero; E, Road
.leading to Ranchita; W. Jeantett

Delinquent Tax List
Amounting to $25 and over

dollars 22c,

"J,

'

I, C," mine, Sur, No, 37, taxes 5
dollars 76c, penalty 29c, costs 46o. total

dollars 51o,
Jepsie Lee mine, Sur, Ne. 8, taxes 3
dollars 53c, penalty, 16c, costs 46c, total
4 dollars 15c,
Louise claim, Sur, No, 34, taxes 4 dollars 65c, penalty 23c, costs 46c. total 5
dollars 34c.
Lilian No, 1, Sur, No. 60, taxes 5 dollars 8c, penalty 25c, costs 46c, total 5 dol.
lars 79c,
x ,
La Belle No. 2, Sur, No, 50, taxes 5
dollars 57c, penalty 28c, costs 46o, total

In accordance with the laws of New
Mexico now in force, I, the undersigned,
Treasurer and Ex Officio Collector of the
County of Taos,State of New Mexico, do
hereby make.certify and publish this notice and list of taxes levied and assessed
for the year 1911 and now past due and
delinquent, and also the delinquent taxes for the year 1910 not previously advertised, the first and last halt, or both,
in each ease, with penalties and cost
chargeable by law added thereto, amount
6 dollars 31o,
ing to $25.00 and over, levied and asses
Little Nellie. Survey No, 1 B, taxes 10 sed against the lands, real estate and
dollars 20o, penalty 51c, costs 46c, total personal property herein below descri11 dollars 17c,
bed and set forth by precincts and given,
La Belle Claim, taxes 5 dollars 8c, pen- so far as possible, in the order that the
alty 25c costs 46c, total 5 dollars 79c,
same appear In the assessment rolls for
Missing Link mine Sur, No, 7, taxes the year or years for which the same are
7 dol, 33c, pen, 37c, costs 46c, total 8 dol. due.
6

.

Unknown;
Unknown.
Adelina Espinosa, taxes $27.28, penalty
paid, costs 2.53,total 29.81dol.On land and
improvements bd. N. E. Montoya; S. M.
G. Gomez; E. Córdobas Road; W. Ran
chos River. More Land.bd, N,G. Gonzales; S, Middle Road; tí, Ranchos River;
W.J, Warner; More Land bd, N, D.
Martinez; S. J.D. Trujillo; E. G.Mondra-gon- ;
V. Ranchos Orchard and Land Co.
All above land in Pet. No 2. House in
Pet. No. 1.
C. II. Randall, taxes $23.41. penalty
1.17, costs .69, total $25.27. On sawmill,
horses and other personal property.
PRECINCT NO. 2, 'Córdobas.
Laureano Mares, taxes $56.68, penalty
2M, costs .92, total $60.43. On land bd.
N. Pueblo River; S. Middle Road; E. M.
Martinez; W. M. O. Trujillo.

Precinct No, 1?, Red River
On horses, cattle, 300 head of sheep
Black Copper Mine, taxes $750 00 pen- and other personal property
alty 37 50, costs .69, total 788 19 dollars.
Precinct No. 10, Cieneguilla
On five claims, mill steam hoist.
Champion Copper Co., taxes 140 do',
Cashier Mining and Milling Co-- , taxes 38c, penalty 7,01, costs 1,61, total 149.0U,
$10O,penalty 5.00 costs .69, total 105.C9 do On mining claims formerly of Copper
- Ou 8 mining claims and improvement-Hill Mining Co., The Oxide King Lode
Edison Mining Co., taxes $''100, ponali v
Survey No, 1049 A. Champion, Sunse'.,
30.00, costs .69,
total 630,69 dollar. Aztec, Jumbo. Oxide King Mill
Sit,
On mill and other machinery.
Champion, Sunset, Aztec, Sunset Lode.
Hoys Bros., taxes $30.50, penalty, 1.83.
Precinct No, 18, Red River
costs 92, total 39.25. On nn undivided '
BlBck Copper Mining Co, taxes 580
0
interest iu Jayhawk, Alpine, and
978A-9789780. dollars 80 cts, penalty 29 dollars 4cto,
Midnight, taxes $100, penalty 5.00, coste costs ,02c, total 610 dollars 76c, On minOn 40 acres cf eral land and improvements.
.69, total 105.69 dollars.
Edison Mining Co., taxes 437 dollars
land
improvements.
and
mineral
George B. Paxton Estate of, taxes $15-3- 20c, penalty 24,36, costs 69o, total 512 dolpenalty .77, costs 3.68, total 19.75.dol. lars and 25c, On mineral land and Im'
On an undivided
interest in Anacon provements, '
A .11
11
T 1.
O
ilait-- .e .w
ti
o
1
uiin itieison
uuumoi
da Lode Claim; town lots to 24, Block
iro,
210; Lots 1 to 24. Block 220; Lots 1 to 21. 76c, penalty 1,79, costa 69c. total 38 dolBlock 230; Lota 1 to 24, Block 240; Lot lars 24c, On 6tore at Red River, horses
1 to 23, Block 250; Lots 1 to 22. Block and other personal property.
260; Lots 17 to 22, Block 270; Lots 13 to
Land
22, Block 280; Lots 1 to 12. Block 410;
Bormor Gold Digging Co, taxes 24 dol
Lots 1 to 12, Block 420; Lots 1 to 12, lars 70c,
penalty 1,24, costs 69c.total 26
Block 430; Lots 1 to 12, Block 440; Lots dollarB63o,
On one well drilling machina.
1 to 10, Block 450; Lots 1 to 12, Block
A, C, Voorhees, taxes 29 dollars 66c,
460; Lots 1 to 12, Block 470; Lots 1 to 12,
penalty
1,48,
cot8 4,83, total
Block 4S0; Lots 1 to 12, Block 190; Lots
35 dollars 97c, On 1649 acres of grazing
2 to 4 Block 500; Lots 15 and 16, Block
land in Preciuct No, i described as fol28; Lot 20, Block 29, Lot 10, Block 280.
lows: Beginning at a stone mound erect
K. L. Pooler Estate of, taxes $1 80, pen
ed by E. R. Ssfford, U, S. Surveyor, and
alty9.00, costs 92, total $189.92. On 120 running
north thence 47 W. 1300 ft, to
acres of mineral land nnaurveyed and a mound
of stone thence 30 north 1296
Improvements.
ft. to Arroyo Sandia at A cedar stump and
Memphis Mining Co,, taxes $650, pen
mound of stone thence erected along the
alty 32.50, costs .69, total 8683.19. On 7 center of said
Arroyo Sandia to a point
patented claims.
1100yds, distant measured at right angles
Land:
from the said mentioned course thenoe
Banner Gold Dredge Co., taxes $26, south 30 East to a point 1100 yds. north
penalty 1.30, costs .69, total 27,99.dol.On-wel- l 60 East from said mound of stone at
drilling machine on Precinct No. 15. the beginning of the above mentioned
A. C, Voorhees, taxes $3214, penalty course thence southerly down the midOn 1649 dle of said Arroyo Seco to a point op1:61, costs 368, total $37.43acres of land bd. as follows: Beginlng at posite said beginning point thence 47
mound of stones erected by E. U. Staf West to the point of beginning all as
ford and running thence north 47 west shown in the plat of said Stafford survey.
13,000 ft. to a mound of stones thence 30 0
Mines, Prect. No, 18
N, 12,950 ft. to Arroyo Sandia at a cedar
J. E. Lanniog, taxes 48 dollars, penalty
stump, easterly along the center of said 2
dollars 40c, costs 69c, total 51 dollars 9
Arroyo Sandia to a point 1 100 yards
cts, On personal goods of all kinds,
distant measured at right angles from
C. A. Mills & Co., taxes 39 dollars 26
the said mentioned course, thence South penalty 1.90, costs 1,38. total 42
dollars
30 East to a point 1,100 yds. 1000 E.
6iic, On Colorado Mine Sur, 11 j El Dofrom aid mound of stones, at the beginrado No, 1, Plaoer, Sur. No, 4, Wonder
ning of above mentioned course, thence Mining
Claim Sur, No, 2; and 1 Dorado
southerly down the middle pf said ArroNo, 2, Placer, Sur, N6. 3,
yo Seco, said begining point.
R. L, Pooler, taxes 167 dollars 3o. penAdditional:
alty 8,35, costs ,69, total 176 dollars 7c,
Independence Mining Co., Precinct On 120 acreB of mineral land unsurveyed
No. 18, taxes $25, penalty 1,25, costs 1.1 R, and improvements,
total $27.40. On machinery and improveSheep
ments on the "Independence" mining
MiguelJaramlllo,
Mogote, Colo, taxes
claim,
46 dollars 20c, penalty 2,31, coste ,69c,
Sheep:
49 dollars 20c,
On 800 head of
Luis G. de Herrera, Los Cerritos, Colo., total
sheep,
taxes $30,24, penalty 1,51, costs .69, total
Andres Lucero. Antonito Colo, taxes
32.44 do!. On 400 head of sheep.
23 dollars 44c, penalty 1,17, costs ,69c,
Cresencio de Herrera, Conejos, Colo.,
total 25 dollars 30c, On 405 head of
taxes $30.17, penalty 1.51, costs .69, total

r

Noíich
Yal'o Cale
q-i-

J

Tí

PRECINCT NO. 7, Questa.
J. A. R. Kahn (or J. H. Young,) taxes
$53.91, penalty 2.70, costs .02, total 5753.
dollars On 75 acres of land bd. N. T. L;
E.E,Giron; S.'J. Jenkins; W. J. Jenkins.
Precinct No. 10, Peñasco.
Isidoro Cordoba & Co., taxes $28.00,
penalty 1.40, costs .69, total 30.09.doHars.
On stock of merchandise.
Precinct No, 15, Tres Piedras.
Juan Gonzales, taxes $28.30, penalty
1.42, costó .02, total 30.64 dollars.
On $32.37. On 400 head of sheep.
Antonio F. Martinez, Antonito Colo.,
300
of
Eheep
horses, cattle,
head
and
taxes $30.24, penalty 1.51, costs .69, total
other personal property.
$32.44. On 400 head of sheep.
Precinct No. 16, Cieneguilla.
Santiago Valdez, Mogote, Colo taxes
Champion Copper Co., taxes $147.76, $75.25, penalty 3.78, costs ,69, total 879.-7penalty 7.39, coBts 230. total 157.45. On
On 1000 head of sheep.
mining claims of Copper Hill Mining
Delinquent for the year 1910:
Co., as follows: The Ox W. King Lot
Precinct No. 12. Costilla
20.
Champion
W.
A.
1049.
No.
Survey
Costilla Livestock Co., last half taxes
King Lot Survey No. 1019. Sunset Survey No. 1049. Aztec Survey No. 1049. $100,67, penalty 5.03, costs .69, total 106.
Jumbo Survey No. 1049. Ox W. King 39 dollars. On 2500 head of sheep.
Severa Trujillo, taxes $26.24, penrdty
Lot Survey No. 1045, Champion mill
1,31, costs ,69, total $28,24. On horses, 200
site. Aztec Sunset Lode Millsite.
Green Mountain Copper Co., taxes $36.. head of sheep and other personal property
00, penalty 1.80,- - costs .69, total
Precinct No. 15, Tres Piedras
60 acres of mineral land.
Leocadio Gonzalez, taxes 24 dollars 69
Precinct No. 17, Twining.
cts, penalty 1,23 costs .69, total 26,61 dol,
San Cristobal Mining Co.. taxes $64,00, On horses and other personal property.
Juan Gonzales, taxes 27 dol. 05 cts.,
penalty 3.20, costs ,69, total C7.89.dollars
penalty 1,35, costs 92cts, totai 29.32, dol,
On six lode claims and one mill.
n

e

Prof. W. C. MAimUgZ,
Sanador Magnético fóenftallstá,'
Hotel Wilson, 128 VI. First St.,

Log Angeloo, Californio.
FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.

RAID ALL,

B. G.
TAOS,

Las mujeres qcie
desarreglos femeniles,

ufrea
treoe-ralme-

esperan verse st

Ü:.;

J

.lujores
cadas seriamente para aten-

N.' M.

1BEBA

derse.

No

espere

Ud. com-

plicaciones, tome el Cardal Á
tiempo.
Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.

TOMESE
9

Vi

i

rvv-

AAWt

A

lV'í

!

íi

co ta 4a psiZls
2 1?s CJBtnai vecB&.i,
":,,l:cs.

Additional

4 !fo.

íaMr:

embole- -

liadas de

Independence Mining Co,, Precinot
No. 18, taxes 24 dollars, penalty 1,20,
costs 1,15, total 26 dollars 85c, On ma-

f4

W

Q Litre

.

-

csc

flat.
MEZCAL

y:

O"--,

í..Uo.

Tome Ud. el Cardal.
Le hará bien.
r

.

Marc. "MAGUEY"

S4.00
S7.00

Litro fict fígiiao,

4 Lilroi,
3 Litro,

rcSsCo

VWISfiJEV,

l'v-.a-

supr.rr.ro

.

n

12

Litro fie
I Litro.

24

papa-?-

.

i.

TEQUILA SUPREMO
Marca "TOÍíF ADOR"
.
!2 Litres
5.00

.

da
des-

pués de haber tomado el
Cardult "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenia dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
rae cortaba la
dormir y
respiración."
"Asi sufrí muchos años
hasta qne mi esposo Insistió
en que tomara el Card u!. Con
la primera botella empece á
aliviarme y ya estoy casi
buena."

'

Eír.rf.

ecasenrr

ar.sfa

Ahora es el tiempo de comprar
bneuos libros mexicanos en La
de Taos.
Re-viB-

.
. Síi.SO
3.00
4 IVltct,....
lJOR ESTA se hace saber que
CERVEZA "ROYAL"
la antecedente lista contiene una
cIsKp- - en to tí o el irnro
La mejor Cerr"1 ote
descripción completa de la propie
lurt$,
59.00
6 Litret,....
.$2.5 0
.e
Rbajac per
Ca:.
dad según fue asesorada por los
í
r..
1.2!
años de 1911
1910, y por la
ara í
yrbti i.fiiHst.
eolito K,m)Wimí. fraí. lor:
cual sus propietarios no han paga
.... O I 0:
do aún á la tesorería del Condado 4. V
F. T. CHEETHAM,
i.. f.. l. Ij.i..Cl!r. lio.
Mf'k?' r.; I':. .,:
.
- r .(l.f...
..1.
J
A...:!.
de Taos las cantidades de tasado-ne- s
IT:...
Ir! Abogado y Consejero en Ley,
por las cuales la propiedad seComisionado de los EE. ÜU.
gún arriba deecripta taé asesorada
W
Practica en toda3 las Cortes
"V "C
del Estado y de los EE. UU.
y que ae requiere de cada propiepara
como
tario
una contribución
taesaeeee
el sostenimiento del manejo del
Yo le dire á Ud. si me esó
William
local
de estado.
Ademas
cribe, el signo de su persona: PASADO, PRE
se da aviso que si las mismas no
Abogado en Ley
son pagadas juntamente con las SENTE Y PORVENIR; secretos para hacerse amar, lograr feliz
Practica en todos las Cortes
penalidades y coatoa que la ley matrimonio, adelanto en los negocios y atraer la suerte i su casa.
de Nuevo Mexico
Digame su edad y Ud. recibirá la consulta gratis á vuelta de correo.
impone, Be venderán en venta pú
Ramo especial en leyes de
Dirección: Sr. J. Vence, Box 491,
blica en frente de las puertas de
minería
Habana, Cuba
la casa de corte, en la plaza de
Taos, - New Mexico
Taos, Nuevo léxico, el dia 3 de
esaataeaesvtsa
Marzo, 1913 para realizar las can.
oaaaaeace
9
tidades respectivas que por las
ü. KOGEn,
ur.
i.,
miamas se adeuda, las cuales NO 5
CIRUJANO CESTISTA
;
amontan en ningún caso á MAS 5
Todo sn Trabajóles Garantizado.
de VEINTE y CINCO TESOS.
N
m
Dentaduras
de
Clase,
Primera
Ejecución será expedida sobre
if
todo propiedad personal según lo
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca i Precios Cómodos.
;
prescribe la ley en las Sec. 4057, M
Leyes Cop. de 1897, y según
Coronas y Puentss de Oro
Abarrotes y Frutas Frescas
Extracoios sin Dolor.
por la Sec. 6, Cap, 22,
Compramos y Vendemos Productos del País
H
Oficina
en la Casa de Wlengnort
4063-400según
Sees.
Leyes de 1899, y
H Pagamos dinaro en mano y los mejores Precios por Reses,
.
Taos,
Nuevo Mexico,
et seq,, Leyes Copiladas de
y toda clase de Grano.
Saldas
Cueros,
1897.
H
TAMBIEN se hace saber que M Cummings Q Hoy,
Taos, Hew Mexico.
DWIGI1T ALLISON, M. D.
el abajo firmado, Tesorero y
Ex Officio del Condado de
MEDICO r CIRUJANO
Taos, Estado de Nuevo México,
Telefono Numbro.;2!E
procederá á pedir á la corte de
TAOS, - NEW MEXICO
distrito del referido condado, que
se le den amplios poderes para poner en venta los terrenos, propiePACHECO & STUDLEY
dad raíz y personal según la lista
Bueno Bonísimo Solamente
Abogados y Consejeros
que antecede y que por laB cuales
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
en Ley
ahora se adeudan cantidades que
DICHO Y HECHO
en todas las cortes
Practican
amontan á la suma de no MENOS
Licores Embotellados Importados y de lo mejor
Vinos
y
del Estado de Nuevo Mexico
que VEINTE y CINCO PESOS,
para Fiestas Familiares.
por tasaciones, penalidades y coa
New Mexico.
Espinosa Block
JOHN PEARSON,
tos por loa aBos de 1911 y 1910.
TAOS - NEW MEXICO.
Un ocurso se hará á la corte el!
PRIMER LUNES de MARZOJ
de 1913, y una vez concedidos los
A Sí
Dr. A. H.Will.íiu
poderes, se dará aviso por medio
Médico Cirujano
da nn n!fif:5n mm aarí fiiodn
n I. M
j- Teléfono No.
laa puertas de la casa de corte, no ;
- NEW MEXICO
TAOS,
ue uiM uihb uiua uh prulueuuB
'
cederse á la venta dd las propieda- des, las qne se ofrecerán en venta
a.
pública. La venta se llevará á'
cabo de dia á dia, eio exceder el
S. SANTISITA'AN
limite de sesenta, que marca la
Muadafio-.teála- i
C
L
Aqui sa venden los mejores licores del país y extranjeros,
ley.
coTro n t
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
FIDEL CORDOBA,
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Tesorero y Colector
Los mejores Whiskiof y 'cores para fiestas y casorios.
del Condado de Taos, Nuevo Hex
Cerveza do la rvr jer en írrandes Copas.
i
ico.
de ciudades.
Trato y
Vengan á ver la Nueva Cantina,
First Tub, Jan. 2, 1013. Last pul)
ALFREDO
Jan; 21; lí)i3.
.
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CONSULTAS GRATIS

Venta Después del Inventario

í

bond McCarthy company

ííclíean

HOY

CUMMINGS

En la Tienda Grande de

i Carnicería

4,

Acabaremos nuestro inventario para el dia primero de
Año Nuevo, y nuestras MESAS DE BARATILLO, estarán llenas con efectos marcados sin referencia de costo.
Tales Baratillos como astedes nunca habían visto.
Hay muchos artículos, son demasiado para mencionarlos.

Los precios son mucho abajo del costo.

Deseamos dar las gracias al público por su
liberal patrocinio durante el año de 1912, y solicitamos la continuación del mismo para, el
Año Nuevo de 1913. Nosotros nos esforzaremos en merecer su confianza dándoles mejores valores por su dinero de lo que hemos hecho ántes.
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THE TAOS 'BAR
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La

OIOS
Pagamos Dinero en Bíano por Cueros y Saleas

i'

4"

V"

"The Royal Bar

La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.

fíl0

y
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y4'

Tos,
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HI
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n

La Sra. Rena Hare,
n Pierce,
Fia., escribió
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sheep,

chinery and Improvements on "Independence" mining claims,
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mis mí todo s ce cu
Es un hecho
rar sin medicina pon tan simples ecrao
efectivos y absolutamente germines.
Se ha probado, por infinidad de casos
que he trutado, que por medio de éstos
métodos se ha eliminado la causa de !a
enfermedad y restablecido su salud á
centenares de personas que por años
habían experimentado cuanto les ha- bía sido posible, aun desahuciados por
algunos buenos especialistas. Estas
personas me éstan muy agradecidas y
recomiendan mi3 métodos de curar sin
medicina. Son en mi poder infinidades de testimonios los cuales' mandaré
con gusto á toda persona que los
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Nosotros, antes de recibir sus
tratan: ientos, estábamos llenos de
aflicciones por los sufrimientos que
nos atormentaban, y ahora, después de hhber recibido eua mará
,
villosi'S tratamientos, tenemos
mo placer de vernos salvados de lo
pasado por su poderoso poder y
del club, y damos gracias á Dios y
á Ud. por vernos en completa salad.
Maestrs, qne grande es el favor
que le debo por tanta dicha que
hemos recibido por Ud-- , do hallo
como manifestarle mi gratitud,
quisiera tener palabras adecuadas
para manifestarle lo agradecido
que estamos por sus grandes ser
vicios.
Mucho desearía verla para
satisfacción
la
y dicha de co
tener
cocerla y manifestarle el fruto que
hemo.-- recibido de sus maravillosas
instrucciones. Deseo á mi maes
tra y á todo el "Club Exito," mn
clios años de vida y que Dios la
bendiga siempre.
Soy de Ud. su atto. amigo y discf
Natividad Eenavidez.
pulo,

-

disciplinadas.
Somos bien conocidos como loe
represen tai tea de curaciones sin
medicina ó tratamiento NouCon
tacto. Escríbanos Ud. y tendré
moa gusto da decirle de qu mane
ra pnede hacerse eligible á nuestros
consejos y asistencia.
Con respecto á lo que menciona
rnos del muerto que ee levanta, que
remos decir lo que uno de nuestros
"Experiencia es una escuela
socios de esta Club refiere, y quien
pero que los tontos do aprenha estado y actualmente está tra
derán en tingura otra."
en el Hotel San Antonio
El "Club" reclama que ana mé- bajando
en éata ciudad.
todos darán a Ud. poder para liRefiriéndome á la enfermedad
brara dt las caídas que tenga en
de
éste Sr. cuando él estuvo en nn
la sen la de la vi ia, y sus enseñanaqui en ésta ciudad, dice
zas son en realidad el camino más hospital
en parte: "Un dia estuve muerto
corto pan alcanzar la felicidad.
en mi féretro
liemos recibido una carta de la y me pusiéron luego
des
darme
sepultura
'RfvirtU1' en la qne dice en parte: (ataúd) para
al
'Con frecuencia nos piden infor- pués; cuando repentinamente
despertó sacudiéndome
mes acerca de la famosa Escuela de guien me
abriendo Iob ojos vi á
un
brazo
y
Ja 'Salud y 6ti Directora."
Asi
las enfermeras
Una'de
Alvesaa.
pu:'í, noíutroa hacemos nuestra re.
al pasar por cerca de mi me vio" y
íí
I03 lectores da ésasustó mncho al venne vivo, co
Rostía, Coah, Méx., Nov.
tas columnar y decimos: "Siempre se
dió parte á Sra. Alveesa Matthews,
rrió
inmediatamente
y
hemos hecho el bien;" y para que
loa oficiales, quienes vinieron y or 727 S. Laredo St. San Antonio Tex.
sa convenzan de ello, pregúntenle a
dañaron me llevasen á mi sección." Mi inolvidable maestra:
bu vecino, nuestros socios están se
Mandaremos una copia de éste
.For la presente salado á Ud. en
guros de encontrarse en toda comuBe
á
que
testimonio toda persona
cumpaflia de en eslimada y querí-d- a
nidad donde se habla el castellano.
interese
él.
por
familia y respetable "Clnb
Seguido recibimos cartas de ellos
Exito," deseando se halllen todos
reiiriendo el alivio en toda fase de
la adveraidad humana, desde el Lordsburg, N. M. Box 380, 11-- 12 en completa salud, principalmente
Ud., son los mejores deseos de su
muerto que se ha levantado, como Sra. Alvessa Matthews,
humilde
y obediente discípulo.
el éxito en loa asuntos de negocios; 72? S. Laredo, San Antonio, Tex.
Como también pide le perdone Jas
reconciliación por rifíaa familiares; Mi estimada maestra:
Mucho nio alegraré qne al to- faltas que haya cometido. Por
protección de traiciones peligrosas
mar la presente en bus manos se ahora, el objeto es manifestarle,
y minina otros fenómenos.
Publicaremos algunas cartas de halle gozando de completa salud en mi querida maestra, que he obte
vez en cuandog leí val030 trabajo corapafiia de su. apreciable familia nido buenos resoltados con tan sande esta Institución, y le pedimos y demás personas que sean de bu tas y magníficas instrucciones que
respetuosamente que las observe mayor estimación. Yo y mi fa. Ud. se Birvió mandarme, pues eon
.
...
J - ellas he podido beneficiar á mis se- jlhob ubUd. coa atención, no son éstas un muís estamos Dueños, a TI'
bu--

coa-toa-
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mentí el de la íiru. Antonia
Afiik, qtM rrfiri.i que nn
viendo a s i i'y
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lura-lode cabeza,
y cuando lo e?pnté
lie5 Sra. Alvessa .Matth-wreuniM,
Auto
tí.
San
Larndo
Tex
St.
uto,
encima v me tumbó tvn
eóioü3 y hasta eubrujauiientos j 727,
1J
Estimada y fina maestra:
y donde
tirada me
qiesnnd s, y en t'i'io 1ih tnido el
Con el alma abrazada p r la gra dió otra cornada pero k llaves w
mejor éxito, y por ello !w !iy el
uvrri'-nthvÍóo p;tra que e.-titud ti i profunda quo drbo á U ). ii6 tocroti, y hermana lo mnihV!
como al tiiicjiito tiempo la doy gru y por cuya razón me dirijo a Ud. to qne eu eso momento yo no tuve
cías al Todo Poderoso y á Ud. sn querida manstr;, fulamente pra pftdn-- ni t'o ni nada, porque el'oh
pilcándola siempre su auxvio, y d;.t!e ruis más cordia'es recuerdos se habían tuliio á esznr conejos. S
q'e uo me deje de sa poderos; y desenn lo esté buena en unión dr ér te rato 110. tuve más jne u mi
e
tiiHiio, pues mi fe es cUniar é Ud. c u fina familia, y gire cotí éxito Dios y después de El á Ud.
í
est asietiéndo, f nérou los qte
Ex'to" en
en m3 conflictos y apuros en que nuestro glorioso
,
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est-tba-
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R. 3, Chilton, (Laguna) Tex.

de-Ud-

.

Iba-mo- a

és-t- e

ésto, me hubiera matado.
Ahora le manifiesto ésto para que
me diga de que manera puedo cu
rarme para sanar de éste raspón.
También aviso que recibí su car-tdonde me indica que siga curando á mi sobrina; damos gracias
á Dios y á Ud. que ya sanó, y el
otro niño que estoy curando ya está
muy aliviado, solamente cuando
corre mucho es cuando tiene un
ronquido. También le manifiesto,
querida amiga y maestra, que
cuando yeníamos en camino se enfermó una Sra., de un dolor que le
dió en la boca del estómago, y me
habló que lacurára, inmediatamente le aeietí y sanó, le puse mi bro
chesito y cuando subí al mueble
me dijo que lo habia perdido, así
es que quiero me haga favor de
mandarme otro brocheaito pues no
fué descuido que yo lo haya perdido, ella me lo perdió.
También le digo maestra que el
Sábado voy á cumplir el mea el
dia 17 porque en el camino no to
me baños, y me hará favor de con
testarme lo más pronto que le sea
posible á Eagle Pass, Tex.
Su discípnla que le desea que
Dios la guarde muchos años para
bien de todos, y le dé mas poder.
Su amiga y discípula,
Srita. Santos Flores.
a

es-to- y

,

tie-n- e
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en Panamá

El lunes de esta semana contrajeron matrimonio en el templo católico de Taos, el apreciable jóven
Estevan Martinez con la modesta
señorita Celia Trujillo, hija de Dn.
Eufracio Trujillo de El Prado. El
tsovio es hijo de Du. Toribio
y esposa, de ésta localidad.
En honor al evento hubo lucida
recepción y baüe en El Prado.
Qna sean felices.
Mar-tine-

z

En El Eito, N. M. contrajeron
matrimonio ayer, dia 9 de Enero,
el jóven Abel Lucero con la Srita.
Petronila Lopez, siendo el novio
hijo de Dn. Bernardo Lucero y es
posa y la novia hija de Un. Déme
eío Lopes y esposa.
Nuestras felicitaciones a los interesados.
En la parroquia de El Hito, N.
también deben contraer matri
monio el lunes dia 13 del que rige,
la Srit Trinidad Homero con
xM acetas.
Dn Antonio M.
Homero ea el padre de la novia y
Da. Juan Franci&co íaestaa es el
padre del novio. Ea honor al even
to habrá baüe y recepción.
o
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Escapó Después
de Quince Años

Abiqniú, N. M. Dio.

V'. Ií. Chapman, V"iaaebí?go,
adv.
Kt;b., dice lo Lizo, "Mis dos niños Co.
UxiUn una ta muy mala y las
del doctor bo les fckieron
El trabajo ea la idea más prácti-cboconecgaí
una
eídub bien. Yo
qua ha concebido el hombre.
tó; ti uj h Compostura de Foley
Ya st'8 el hombre rico o pobre,
Holy Alquitrán, y antes de qua el trabajo es sa poder.
talan litoda Ir s niños
tu
li'. 3 y KUTkd:ia 9 su toa. Yo salvé
Perrinas molesta das con jir;Uial;
i doctor por una boi,a:i cuonU
son
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Treinta Anos

Si suh niños esián expuestos a ataques
de garrotillo, cuiden el primer sintouit,
ronquera. Denle el Reo edio de Chamberlain para la Toa tan pronto como el
niño esté onco y el ataque pueda st-deten do. Se vende por todos los
adv.
comei-eiante-

1

rr;--

e.

ti ti"

A

I

I

fír ai, ilsrr.tr jhí.
ttrt!CiTit!iiwaitu:'
43

Cotrtwficndrnrtn ci.aoi?ri
fioí. kite rate 105:1. t : ira na(.io(ÍJí f i.'r p

i

M

ir.
e;

?

J

j i.id d
iKner

4

ISÜ'M,'.',!

Antonio Texas.
AGENCIA GENERAL DE ENCARGOS

r to Km h

-

i

.

I'

i L

M

fíU

m

F

í

V ''i

-

W

JH

H

r fill

MI

'i.

V

N

.

'
-

)

.'

.

(

'

Pídanos lo que se le ofrezca; haremos lo que esté de nuestra
parte para servirle. Nuestra agencia no se limita á determinado
ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y estamos en capacidad de llenar cualquier encargo que se nos confie.
Tenemos libros en Español, según los siguientes precios:
Don Juan Tenorio
. $0.50 Memorias de un Guerrillero
1.50
Abelardo y Eloísa
El
1.50
Judio
Errante
.50
Malditos sean los hombres,
.50 Tratado de las Ciencias
Porque pecan las mujeres,
1.40
.50 Ocultas
Guarino Mezquino
.50 Alberto el Grande y sus
La Magia Blanca
75
.75 admirables Secretos
Oráculo Novísimo
.75 Los Compañeros del Silencio, 1.25
Ber toldo y Bertoldino
50 Diccionario Infernal
2.50
La hija Maldita (2 tomos) 1.50 El Ruiseñor Yucateco con mé
Carlos Magno
50 todo para aprender Guitara 1.00
El Contador Mexicano
25 El Buitri y su Presa
75
M Pasionarias (de M. Flores) . .75 El Ataúd Vacio
75
El Bandido Chileno
75 Manual de la fabricación dé
El Conde de Montecristo. . 1.75 Jabones
1.50
La Ciudad Negra
1.50
.50 Manual de Fotografía
La Hija del Cardenal
75 El Año Terrible
1.50
Poesías de Antonio Plaza. . . .75 Gramática Castellana
25
Las Mil y una Noches
1.25 El Libro Infernal
2.00
El Cerro de las Campanas.
1.50 Devocionario Guadalupano.
.50
Genoveva de Bravante
.5C Catecismo de Ripalda.
.25
.
La Clavícula de Salomon.
1.40 Cartas de Amor
.50
La Magia Negra
75 Tablas de la Aritmética
.05
El Sol de Mayo
Diccionario Ingles y Español
1.50
25
con !a pronunciación figurada 2.50 Magazine de Cuentos..
Magia Roja
.75
( El Ingles en 20 lecciones con
Amor Sublime..
i. 00
la pronunciación figurada,
1.00 Fonógrafos con doce piezas
Quiere Ud. aprender Ingles? .50 al gusto
$6.00
YERBAS MEDICINALES
Rosa de Castilla, Marihuana, Flor de Saúco, Hojas de Naranjo y
Flor de Mimbré; á 75c. libra. Romero, Alhucema, Gobernadora,
etc., á 40c. libra. Yerbaniz, Laurel, San Nicolas, Hojase y cual
quiera otra yerba, flor ó raíz, á 5c. manojo ó paquete.
f,
Talismanes de Venus para el Amor; de Saturno, para ganar á
todos loa juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar tesoros, y do Marte, para personas qus sienten inclinación á las guerras,
pendencias, motines y revoluciones, á $4.50 cada uno.
t t
Cuentas de Ambar y de Azabache, $1.50
Las Venerallos Varas do San Ignacio para
tesoros ocultos, con instrucciones y fotograñas para su manejo, Sl:),ío.
i T. iiJCNTh & SON,
ñ
Todos los pedidos doben dlri-T- se
.
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W. P.Eroyles, Lizo nn afortuna
do escape deBpnes de sufrirquince
anos de males de la vejiga y riCones,
Las Pildoras de Foley para los Ki
flones lo libraron y hará lo mismo
para otros. El dice: "Ellas coran
el más severo dolor de espalda e
de la vejiga, y
irregularidades
ellas hacen todo lo qne usted re ft
clame por ellas." llehuse substita
tos. Be vende por Bond McCarthy

aní-EuJ'-

por

v

I

Die.

Presidente Taft
nna pequefla alocución de
pocos minutos do duración ante un
auditorio numeroao en
Florida, y expresó que el móvil de
su viaje a Panamá es ver si la Zona del Canal eatá ya en aptitud de
recibir el beneficio de nn gobierno
civil o no. "Esto lo podia saber sin
salir de "Washington, dijo Taft
mas yo quiero ver por si mismo
las condiciones sociales en que se
halla esa Zona y palpar la sitna.
ción de h obra del canal." Esta
fué la primera y última vez que
el Presidente Taft explicó el moti
vo de su viaje.
pp. el seflor

-

:ida

401 S. Laredo St., San

La noche del jueves 20 de

Jack-ionville-

cita

- y

mis

En Uso per

Juana M, do Trujillo
Narciso Archuleta
Administradores.

MONEY PHI-

Taft y el Gobierno Civil

0ucutt0

CASTORIA
l'ár rulos

N.M.

I

Casorio:

Carrizales.
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Aviso ea por éstas dado, qu nosotros,
6 raKsuñofloa abiijo firmados, hHbie&do sido nombrados cumo administradores de los Men's dol finado Juan do Dios Trujillo,
De Vnnt
'oraos aviso a todas aquellas perdonan
quo debían a) dicho finado o & aquellos Weil Co. T
a (juinnea el finado los debia, de pxsur
'arrpgiar con los abajo firmados, admink-tradore- s
del estado, cuanto antes posible, en Abiquiú, condado do Rio Arriba
para

.

Puster-Milbur-

ñas que forman nuestro Club Exito,
mi sincero agradecí iento.
Sin más por ahora eu discípulo
que le desea toda clase de Mecida-de- s
y buen éxito.
De Ud. su atto. y S. S.

(XuíDe

e

per-son-

pites gracias á sus sabios consejos
ahora me encuentro con salud v
con valor suficiente par-- , uehar en
la vida, tengo confianza en que no
me ha de negar sn asistencia,
que el Ser Supremo la
conserve lardos años de vida y la
colme de dones y saH nría para
bien de la humanidad.
Una vez
má' reciban Ud. y todas las perso

'Jse el Ungüento Español iua
enfermedad de la pi 1, i a in
Sana prorito

PUBLISHING

TAOS PRINTING

inta. Ala. Beatriz Lozoya.
Eox IHl, Gatesviile, Tex. 11 15 12
Sra. Alvessa Matthews.
727 S. Laredo St. Sn Antonio 'lex
Inolvidable y querida maestra:
Palabras uo tengo en qi des.
cibirle lo muy agradecida que estoy de Ud. tanto por sus grandes
servicios que tan bondadosamente
86 sirvió prestarme, como también
por sus valiosas cuan incomparables
instrucciones, que siguiéndolas paso á paso, vienen á dar por resultado la selicidid del que las ejecuta.
Querida maestra, reciba la fotografía adjunta como el recuerdo
mas fiel de en discípula qne constantemente hace reHieidi!8 vuestros
Gloria eterna y felicidad inalterable para Ud. y nuestro glorioso
Club Exito, les desea su discípula
y amiga que mucho la aprecia.
Srita. Ma. Beatriz Lozoya.

Aviso de Administración

for Publication

pensa $100.00

loa!), Méx.

pa-gar-

mis amigos las Pildoras de Doan para
Notice
los Riüones."
OF THE INTIRIOR
DEPARTMET
, "Cuando su espalda esté enferma- ü, s. land office at Santa Fe, N. M.
Los Lectores de La Revista no
PUBLICADO
POR
el nombre." No pregunte sola
Cien pesos de recompensa serán
Dec. 27, 1012.
Pueden Dudar más Tiempo mente por remedio para los ríñones pi
CO.
Notice is hereby given that Casimiro
pagados por los abajo firmados,
da distine'amente las Pildoras de Doan
la Evidenia
Editor y Manejador por buena información o evidencia
Martinez, transferee of Knrique Valdi?z,
JOSE MONTANER
Seta agradecida persona testificó mu- para los ííiñones de las mismas' que of Servilleta, N. M. who on 191, madó
usó
la Sra Sena. OOcts, en todas las
para el arresto y convicción de
cho tiempo pasado
filling for Small Holding Claim 017631.
OEGJjYO
DE TAOS.
Co, Propi.
tiendas.
inbeneficio
Declaró
pronto
alivio
los
que robaron
palos del
No. 1159, for Section 9, Township 25N.
Loa hechos son confirmados BnfTalo, N Y
dudable.
Precios de Subscripción:
Range 9B. N, M. P. Meridian, has filed
en Diciembre 9 en donde
f2.00 Por Ba meses
Por un atto.
ahora
notice of intention to make Aral prcoi
Invariablemente Adelantada.
nuestra línea se junta de Arroyo Tal testimonio es completo la evidenLa mejor linea de Pipas y los to establish claim to the land above
Seco y Arroyo Hondo cerca dé una cia es conclusiva
before Roman Atenclo, U S
mejores Tabacos on la plaza.
Registrado Abril 16, 1902, como materia do segunda clase en la Estafeta de
milla y media al sur del Rancho de Forma prueba convencedora de mérito. Taos Pool
Taos, .New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879,
Com'r. at Embudo, N. M. on the day of
Parlor.
tf.
La Sra. Andron Sena, Calle sexta 1015,
Feb. 11. 1912. .
J. Arnold. Toda información se- East
M.
Vegas,
N.
Las
El
uso
dice:
un
si
de
periódico
recibir
ningún
puede
leyes
individuo
postales
Bajo las nuevas
Claimant names as witnesses:
rá considerada estrictamente conf- las Pildoras de Doan para los ItiRones
Cuando usted quiera una medicina David Jaramillo, Santiago Pena, Dono
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello e8: quo fi el suscritor se atraha probado ser de gran va'or en nuestro Sfgura para la tos o resfrio tutue el Re- Pena and Luciano Gallegos, all of Ojo
sa en el pago y no ha pagado la susoricíón dal año vencido, el publicista al seguir idencial.
hogar curando dolor do espalda y otros medio de Chamberlain para la Tos. Caliento, N. M.
Taos Telephone Co.
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y e) culpable de violación 4 los ledesordenes de loe rifiones. Procuramos Siempre se puede depender en él y es
MANUEL. R.OTERO. Register
yes postales de lo Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
V. Dieckman. '
Por
éste remedio y zos trajo resultados tan sa- agradable y salva pura tomarse. Para
forzado en entregar la cuenta á un abogado deapuéa que el suscritor se ha hecho
tisfactorios que me obligaron á dar un venderse por los comerciantes
No hay en Nuevo México quien has
adv
delincuente por un año de suscrición, y después qno ha dado aviso al suscritor de
años
en
su
testimonio
público
favor
dos
y mas baratos trabajos de obras
mejores
tal deuda.
La riqueza no es otra cosa que
pasados.
Yo desde entonces he recoque en LA REVISTA DE TAOS Pida
acumulación detraDajO
mendado personalmente á muchos de
nuestros catálogos,y precios.
Lo subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar"na
esta
pues
de
dtreccióu,
como
cambien
de
asi
cuando
aviso para remediar la falta,
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanle ft
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
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La presente és para saludarla en
unión de su estimable familia y
demás personas quo forman nuestro glorioso "Club Exito," pidiéndolo al Ser Supremo que los conserve buenos para bien de la humanidad. Querida maestra, el día
15 del presente cumplí las instruc-cione- s
del segundo ms, no le ha.
bía escrito antes por motivo á mi
cambio á ésta; me encuentro muy
bien y como ya se lo he dicho muchas veces, no tengo con que
el bien que me ha hecho,
mi
gratitud hácia Ud. eá
pues
y no tengo palabras conque
expresarle mi agradecimiento,
completamente bueno, ya ni
me acuerdo que estube enfermo;
hoy tengo confianza en el porvenir,
mi pasado lo considero como un
suefio; hoy soy un ser nuevo, que
gracias á la voluntad del Ser Supremo y á Ud., estoy tranquilo y
muy contento en mi trabajo, me
vine á ésta porque en P. Negras
no estaba xguBto en el trabajo, y
me vine á ésta en donde me tiene
á sus órdenes, pués aqui tengo caQuerida maessi toda mi familia.
tra, sírvase mandarme las instrucciones para el tercer mes si lo
á bien, y espero me siga pres
tando su generosa aynda para vivir
tranquilo y feliz. Estuve mucho
tiempo enfermo y ahora que estoy
bueno y que se qu á Ud. le debo
mi salud, la bendigo y quizá algún
dia personalmente le repita lo qua
le diga y le he dicho por medio de
cartas, pues tengo pensado hacer
un viaje á esa ciudad, para saludarla y repetirle mis agradecimien
tos á mi bien kechor.a y maestra,

sido

PROBADO DOBLE

$100.00 Recom-

y

Nov. IS, 11112.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. L?.redo St., San Antonio Tex
Mi muy querida maestra:

Crystal City, Tex. Nov.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St. San Antonio, Tex.
Querida maestra:
La presente sirve para saludar á
Ud. en unión de su apreciable familia, deseándole se encuentre buena son los desos de su discípulaque
la aprecia, pues yo con el favor de
me encuentro bueDios y
na. Le manifiesto querida herma,
na y maestra, que el lunes, cuatro,
me pasó una contigencia.
en camino en un mueble chico, yo y otra Sra. para el Aguila,
Tex!, y en un cadejon estaba un
toro, al verlo los perros le partieron y éste se vino muy enojado encima de Ioí muebles, y con las llaves cornaba á Iob animales. Venían otros carros con familia y
NOTA: Muchos de nuestros
iba comando á las bestias; luego lectores recordarán de otros publiyo me bajé cogiendo un palo y lo cados en tiempos pasados, especial.
.

.

1

Ebttt., Mcdc'ovíi,

gn-.titn-

10-12-

.'--

- i'

"

aquellos que perte- me libertaron. Ahora doy gracias
me encuentro, pidiendo a Dios
Ud. su ayuda
necemos á él y deseo todos gocen á Dios y á Ud. que me han librado que éste animal no uie hiciéra
Espero seguir impartiendo mi de salud.
Maestra, dispense la falta de que nada, nada más me dió con la llave
asistencia á mis semejantes con el
mejor buen resultado, y deseo su no le había escrito, solamente por- pero fué como un raspón, porque
poderosa iofluencia, pues tngo to que mi expedición no me lo permi tengo una bola morada donde me
da mi fé en Ud. y que Biempre he tía, pero ahora con sumo placer le raspó. Inmediatamente di gracias
de obtener el más completo resul dirijo éste humilde razonamiento a Dios y á Ud. por haberme salvatado.
Pido al Ser Supremo ilumi- en pos de,
é indicándole do tan milagrosamente, si no ha

Reynaldo Guerrero.

!

-I

y á nuión de todos

S. S.

j
m-

te.--

q;i-m-

fuerza nuestro Club.
Sin ma's, felicito á todos aquellos que pertenecen al"'Clííb Exito."
De usted Biempre discípulo atto. y

g

dámhde ;lg:issia go' pet eo.
pero m
rv.ii
ría; duro que eii ést
legrar t
-- C ub
dmeuto invocó U ayu-lh'ira,

s

tamente en compaiiia de bu apreciable familia. Pues la mia y mis
dos niños es buena, gracias al Ser
Apreciable maestra,
Supremo.
hasta ahora los resultados tocante
á mí han sido maravillosos, porque
desde que comenzó yo los ejercicios,
he tenido los mejores beneficios.
Yo creí que nó estaba enfermo, y
el dia 6 del mes próximo pasado,
principié sus maravillosas instrucciones y ese dia comenzó á practicarlas en la mañana, y como á las
cuatro y media de la tarde yo creí
que iba á morirme de lo malo que
estaba. Estaban 4 ó 5 personas
presentes, mequise extraviar, y
saqué el brochecito y le pedí con
toda mi fé qne me quitara esa cosa
tan fea de mi cuerpo ó me quitára
la vida, y al rato yo quedé bueno
y he estado practicando con mis
instrucciones con toda energía y
fé en las mañanas, tardes y á me- dio dia, que son las horas que estoy
en mi casa, y no sa me olvidará Ud.
nn solo momento.
Elenteria Núíiez.

di

it'

;r

t

ne su saber mié y más para el bien que yo gozo de salnd- - Querida
de la humanid.J, son los deseos de maestra, doy gracias á Dios por
ni apoyo poderoso de que yo gozo.
su discípulo y S. S.
Juan B. Reyna.
Fina muestra, le deseo sa'ud y éxito
en todo, igoajmenle que á su glorioso "Club Exito," y que Dios
Box 21, Fordtran, Tex. Nov.
siga protegiendo á Ud. para que
Matthews.
Alvessa
Sra.
Esta viene a saludarla muy aten- progrese más en su ciencia y tome
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