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LA VOZ DE LA CAPITAL

Un

Toes, Nuevo México, U. S. A., Viernes 28 de Marzo,

Publishing Go.

LEYES

Pasadas por la Ultima
Legislatura y Aprobadas por el GobernaAntiguo Asesinato y un Nuevo. Un Abogado Tomará lugar en San.
dor
Célebre como Prosecutor. La Sombra del Patí
ta
el dia 4 de JuFé
Un Reporte
bulo. La Ley de Amillaramientos.
lio proximo.
Dos medidas ratifican, respectiSensacional.
f Corresponde

VENCION POPULAR

JOSE MONTANER,

Una acta autorizando al tesorero
de pagar el interés sobre la deuda
del estado.

Para establecer cuerpos de

edu-

fio.

Editor

13

Las Pruebas Oficiales
enseñan que los Polvos de
Hornear del Dr. Prices son los
mas eficientes en fuerza, mas saludables y puros.

go de interés sobre los bonos del so poeta Manuel Acullá en su poe.
ferrocarril del condado de Grant.
sia a Rosario:

cación en las ciudades.
Para requerir a los miembros
vamente, la tasación sobre rentas del cuerpo de Corporaciones del
y gananciales de personas acauda- Estado y a sus empleados de dar
ladas (income tax) y la elección fianza.
directa de Sanadores por el voto
Una acta con respecta a una es
del pueblo, que son enmiendas tacion experimental en el condado
propuestas á la Constitución
de Quay.
Otra del Estado para enUna acta para armonizar ciertas
mendar el Articulo VIII de la leyes existentes de escuelas.

ida Especial de La Kbvista.1

1913

Botica Taoseüa, F.G. Ellis, Mjr.

"Y luego que ya estaba
concluido tu santuario
tu lámpara encendida,
tu velo en el altar:
La mesa rebozando

de vinos y manjares,
y todos alegres y contentos
esperando muy galanes
al padre con el incensario,
el novio voló las trancas

PWWT

Por Cuanto la experiencia de
muchas afios nos demuestra de
Y
E
La ley de Amillaramientos
f
L
Santa Fé, N. M. Marzo 24 de 1913
una manera innegable que el ele
Luja
La nueva lev de tasaciones da
O
Un Antiguo Asesinato y Otro Nuevo
poderes absolutos al cuerpo de mentó nativo de Nuevo México ha
Terrible Ciclón
pero con
Hace años que fué asesinado en igualamiento del estado para que venido gradualmente,
su
la población de El Macho, condado revise los amillaramientos y los alarmante precisión, perdiendo
A FPgún noticias recibidas por
de San Miguel, un eapafiol, Don eleve a un tipo mucho más alto del prestigio político en el suelo mis Constitución, relativo á
tasación y
Una acta con relación al baño de la prensa asociada, un terrible cicque
uso. En mo de su heredad, y que ni en la
está
en
actualmente
Ramón de Mes tas Pisada, qne ha- la
lón desbastó y azotó á varios pue
rentas para el estado, y otra en- ovejas.
ley aprobada por la legislatn
blos de los Estados de Nebraska,
bía residido cerca de veinte años en ra se provee que toda clase de pro actualidad tiene, ni en lo pasado mienda que
provee términos de
Otra con relación a la elección
Ohio é Indiana, causando numeroNuevo México y era universalinen. piedad sea avalorada en una tercera ha tenido, la representación que de dos años para oficiales de conda-do- , cada
dos años de oficiales munici sas víctimas y la pérdida de varios
la
adminis
le
en
derecho
pertenece
y
cree
parte
se
su
actual
valor
de
te estimado y respetado. Era ciuda.
con el provitso que no podrán pales.
millones de dólares en propiedades.
daño pacífico, de carácter benévolo, que Be abroga en ella la exención tracion de su propio gobierno; y
ocupar
el
destino
dos
En 1a Bola ciudad de Omaho,
más
los
a
por
Otra
que
con
poderes
respecto
de $200 que hasta aquí se ha con
ror Uuanto es cosa mas clara y
y oriundo de la ciudad de Gijón,
causó el terrible ciclón
Nebraska,
términos
Estss
consecutivos.
del
de
fidei
en. de los
Asilo
comisarios
cedido a cabezas de familia. Tam evidente que ese desprestigio poli
en la provincia de Asturias, en Es. bien Be
152
muertos
y 25 heridos con almiendas, no obstante, tendrán que Locos permitiéndoles de contratar
reporta que el Gobernador
gunos millones en pérdidas.
paüa. Este caballero, después de ha enviado una urden a los aseso-re- tico, que tanto nos deshonra y nos ser ratificadas por los votantes en
necesarios para la institución por
humilla en el concepto de toda
Algo se dejó seatir también en
muchos anos de residencia en Sande los diferentes condados
la elección de estado que se tendrá el periodo de seis meses.
Nuevo
México el terrible ciclón,
que aumenten los gente sensata, no es mas que el en
ta Fé, tomó terreno del gobierno
Noviembre
de 1914.
los
el
de
Proveyendo
pago
ese mismo dia, el (domingo
para
puesen
en la proporción resultado lógico é inevitable de
Tomen la Oportunidad de Nuestras Ofertas.
bajo entrada de domicilio, cerca amillaramientos
Las
tan
como
leyes
el
pp.,
viento
tuerte
pasadas
aprobadas
etc.
la
de
y
miembros
rué
y
legislatura
tantos
del avaluó actual, nuestras disenciones políticas y de
Nosotros Ponemos los Articulos en su Hogar
del Rio de Pecos, y se fué a vivir. de cinco
hasta ahora son.
a los jueces de dis- pocas veces se había observado.
de manera que la cuota de un con
Autorizando
Uon el tiempo adoptó por nijo y
absoluta
de
armoniosa
nuestra falta
FUERA DE COSTO.
Taos vendría a alcanzar
Para autorizar al auditor ó teso trito de rentar oficinas en las cabese dice que lo nombró como su he- dado como
cir
nosotros
mismos,
unióo,
entre
Mande nombres de personas interesadas en recibirlo.
rero de transferir ciertos fondos pa- ceras donde tengan asiento.
redero a un óven llamado Enrique a cerca de cinco o seis millones de cunstan?ia de
of the Owner
Statement
que muy ventajosa
no
del
Gobernador
órden
La
pesos.
ra fines legislativos.
Rivera, que era natural de aquella
SE MANDA GRATIS A TODOS
Para adelantar la construcción ship, Management, Cires un requerimiento vano sino qne mente se aprovechan los demás ele
localidad y tenía parientes allá.
Para
de
mutilar
prohibir
Santa
del
regis
"camino escénico'' entre
está fundado en la voluntad del mentos heterogéneos de aue se
El único Catálago en Español en America
culation, etc.,
Al cabo de algún tiempo se supo
cuerpo de igualamiento del estado. compone la sociedad neo mexicana, tros públicos y prescribiendo pe- Fé y Las Vegas.
Diríjanse asi:
of La Revista de Taos, published
que Don Ramón había muerto de
nas por el hecho.
Con respecto a la construcción weekly at Taoa, N. M. Jose
Reporte Sensacional
con grandísimo perjuicio de nuestro
una manera misteriosa, y de las
Para proveer interés sobre la del Camino Real" entre Santa Fó Montaner,
Managing Editor
indagaciones que hizo la justicia,
Tan pronto como se anunció que pueblo, y en menoscabo de su dig
and Business Manager.
deuda
asegurada con bonos del es y Albuquerque.
resultó que fué arrestado el ya ci- el gran jurado habia sacado quere-rella- nidad y civismo; y,
Apartado F. LAS VEGAS, N. M.
Publishers: Taos Printing &
tado.
tada Enrique Rivera como autor
reconocivalidar
Una
acta
para
los
contra
en
de
soborno
por
Mencionen siempre este periódico.
Convencidos que estamos de
Publishing Company, (a New
del asesinato. Halló querella en representantes Luis R. Montoya,
Para proveer á la Corte Supre- - mientos de traspasos.
Mexico corporation.)
contra de dicho sujeto el gran ju- Manuel Córdoba, Julian Trujillo y que esas disenciones, causa inme- ma de adoptar un sello
Una acta aumentando la jurisOwners; Jose Montaner, Mrs.
rado y la causa fué juzgada ante J. P. Lucero, circuló la noticia diata de nuestra humillación é
Para
autorizar
á
las
de
a
loa
de
$200.
dicción
corporacio
jueces
paz
M.
M. Montaner, Malaquias Marla corte de distrito del condado de propagada por miembros del gran
son hijas legitimas de un
nes
all of Taos, N. M.
de
a
municipales
tinez,
menores
para
Una
proveer
acta
prohibiendo
suSan Miguel, Sea que no hubo
jurado, según se afirma, al efecto partidarismo ciego, que por muchos
Chattle
Mortgage of $2000, in
el
401 S. Laredo St., San Antonio Texas.
cuidado
de
o
manutención
años
18
de
fre
y
entrar
sustanciar
evidencia
ficiente
para
per abajo de
que el gran jurado en el último anos ha venido ensanchando y
of First National Bank of
favor
la acusación, o sea que la influen- dia de la sesión y después de resonas enfermas é indigentes.
cuentar los juegos de billares, (pool
Las Vegas, New Mexico.
AGENCIA GENERAL DE ENCARGOS
cia de la familia del acusado logró dactados las querellas contra los profundizando el horrendo abismo
Para proveer el pago de salario rooms).
Signed,
JOSE
haberMONTANER,
al
de
nos
grado
espera,
burlar los fines de la justicia, lo dichoB representantes, rescindió su que
y ciertos gastos á un inspector de
Para proveer el pago de los jueSworn and subscribed before
cierto es que Enrique Rivera no acción y proceder en contra da di- nos hecho perder de vista por comPídanos lo que se le ofrezca; haremos lo que esté de nuestra
minas
del
estado.
this 25th, day of March, 1913.
me
distrito.
ces
de
sino
absuelto
fué
que chos sujetos, reconsiderando la vo- pleto el principio primordial á que
solamente
parte para servirle. Nuestra agencia no se limita á determinado
Apropiando fondos para mejo- seal A. Clarence Probert,
Para la publicación de un catáheredó al difunto cuya muerte le tación en referencia a los mismos debe encaminarse la política de un
y estaNotary Public in and for ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas
ras del Rio Grande.
atribuían. Ultimamente Rivera tu y votando para anularlas en la prologo de los antiguos archivos Esconfie.
nos
que
se
encargo
cualquier
é ilustrado, a saber:
Taos County, N. M. . ... mos en capacidad de llenar
.
vo una pendencia Con un sujeto porción de 13 a favor de su anula- pueblocuérdo
Enmendando la sección 9, capi pañoles.
commission
Tenemos libros en Español, según los siguientes precios: con
de
(My
el
expires July
nuestra
principio
propia
Úumecindo
en
la
Garcia,
llamado
ción y 8 en contra. Se agrega en el
tulo 117, leyes de la asamblea 30,
autorizar a plazas incorpo- 15th, 1914V
Para
1.50
$0. 50 Memorias de un Guerrillero
Don Juan Tenorio
casa de este en Glorieta, parte reporte dicho, que el presidente servación, y que necesariamente proveyendo el método
para sacar radas, ciudades y villas en construir
.50 El Judio Errante . ; . . . . . . . 1.50
Abelardo y Eloisa
oriental del condado de Santa Fe, del gran jurado, que era Nicolás conducirá a nuestra ruina irreparlistas originales de jurados.
en sus calles.
permanentes
mejoras
Tratado de las Ciencias
.50
la
hombres,
ocurrió
los
entre
re
Malditos
tal
sean
Montoya, rehusó admitir
y tn la reyerta que
able ei en el insistimos;
Especial
Para destribuir los fondos deri
el enlose de ciertas Sesión
Para
proveer
r
Ocultas
.50
los dos, Rivera fué muerto de un consideración y negó la autoridad
Porque
mujeres,
pecan
las
Por Tanto. Los que suscribí.
del Congreso Guarino Mezquino
vados de colectaciones de tasacio calles en la capital.
el Grande y sus
Alberto
tiro que le atravesó el corazón. El y derecho: del gran jurado para
.50
mos, reunidos en junta pública en
75
anular dichas querellas, asumién
matador fue arrestado y puesto
nes delincuentes acumuladas anteUn acta relativa a la propuesta
.75 admirables Secretos...
La Magia Blanca
a ciudad de Santa Fé, N. M. hoy
25
1.
Silencio,
del
Compañeros
Los
jo fianza, y posteriormente el gran dose el derecho de sostenerlas en
rior al año de 1911.
del
D.
75
C. Marzo 17
Camino
extención poniente
WashingtonOráculo Novísimo.
jurado que ha estado en sesión en contra de la voluntad de la mayo- dia 8 de marzo A. D. 1913, sole-2. 50
.50 Diccionario Infernal
Una licencia de estado para au- Real.
El Presidente Wilson hoy expidió Bertoldo y Bertoldino.
Santa Fé durante las dos semanas ría y negándose arbitrariamente a
neníente protestado que sin abriméYucateco
con
Ruiseñor
El
tómobiles.
Para autorizar al Comisionado una formal proclama para una se- La hija Maldita (2 tomos) 1.50
, dar informe a la corte en referen-cipasadas, sacó querella contra
gar sentimiento hostiles hacia á
50 todo para aprender Guitara 1.00
Una
las
acta
leyes
de
enmendando
Terrenos Públicos de emplear sión especial del congreso que de- Carlos Magno
a la acción de la mayoría del
y la causa ha sido asignada panádie, firmemente determinados á
... .75
25 El Buitri y su Presa
sobre escuelas graduadas (high asistentes adicionales para defen. berá reunirse en la tarde del dia 7 El Contador Mexicano
ra juicio el dia 31 de Marzo.
gran jurado.
75
Vacio
.
de
todos
Ataúd
los
derechos
El
.
respetar
Pasionarias (de M. Flores) . .75
EL CORRESPONSAL '
school).
der pleitos de contesta por el go- de Abril próximo.
de
Un Abogado Célebre. Como Prose
fabricación
de
la
Manual
.75
igualmente, y con el objeto único
El Bandido Chileno,
Una acta para prohibir el juego bierno de los Estados Unidos.
El objeto principal de ésta
eutor
1.50
El Conde de Montecristo. . 1.75 Jabones
de formar una organización en la
un camino real
la reconstruct
establecer
Proveyendo
especial será la revisión de la
Para
para
1.50
Fotografía
de
Manual
50
La Ciudad Negra.
Parece que los amigos del acu
que los diversos elementos de nuesDE
ASUNTOS
Honla
de
la
ción
de
estafeta
.".
Normal
estado
entre
tarifa.
escuela
del
1.50
Hispa.
,
Año
Terrible.
75 El
sado Gumecindo Garcia han andaLa Hija del Cardenal
tra población sean justamente recami-n25
N
el
de
no
Lincoln,
Americana
condado
M.
en
el
y
Rito.
do,
Castellana
do muy activos en su propaganda
Poesias de Antonio Plaza. . . .75 Gramática
conocidos y honrados, sin hacer
ACTUALIDAD
echan2.00
real de
Fijando el tiempo de tener las
para libertar a dicho sujeto,
1.25 El Libro Infernal...
AVISO IMPORTANTE Las Mil y una Noches
distinciones injustas y odiosas endo toda la culpa al difunto y aun
.50
cortes en el Octavo Distrito Judi
1.50 Devocionario Guadalupano.
a Socorro.
Campanas.
las
de
El
Cerro
Aviso es por estas dado a los
tre nuestros conciudadanos, en cuyo
Ripalda
.25
procurando que el gran jurado no
50 Catecismo de
cial.
Para establecer un camino real contribuyentes que se compróme Genoveva de Bravante
partido podamos los hijos nativos
Bacará querella contra su matador,
50
Cartas de Amor.
Una acta prohibiendo el tráfico de Ros well a Las Cruces.
EL SUFRAGIO FEMENIL
tieron a contribuir para el camino La Clavícula de Salomon. . 1.40
pero a pesar de todo hubo querella,
de este suelo, sepultar nuestras
.05
.
.
.
75 Tablas de la Aritmética.
inmoral de hembras ("white slave
Para proveer compensación por de La J unta de los Rios, rio de Taos La Magia Negra
y a más de eso, el padre del difun
En la elección para directores de diferencias y animosidades destruc1.50
El Sol de Mayo
Español
y
Ingles
Diccionario
mejoras hechas sobre terrenos del y del norte, se suplica que estén
trafic.)
to, que es hombre de buena pro escuela y para miembros de cuer
25
Cuentos
Magazine
de
toras, y unidos todos, trabajar para
todos preparados para la primera con la pronunciación figurada 2.50
Una acta con relación a secues estado anterior a J unió 14, 1912.
porción, ha encargado al célebre
.75
Magia Roja.
...
pos de educación, que a principios
semana de Abril con el propósito El Ingles en 20 lecciones con
1.00
cenciado O. A. Larrazolo, que to- de Abril tendrá logar en todo el conservar nuestros justos derechos, tro o rapto de personas.
Amor Sublime
Apartando partes de secciones de recoger los fondos y tomar me
el
de
la pronunciación figurada, . 1.00 Fonógrafos con doce piezas
mamanera
merecer
esa
del
respeto
me parte en la prosecución
estado, votarán también las seño- y
Una acta para regular el uso de de terrenos de escuelas para cemen- didas para i construcción de dictio ,
$6.00
Quere U(jt aprender Ingles? .50 al gusto........
tador de su hijo, de manera qne ras que deseen hacerlo, porque ba y consideración de los demae; por
terios.
aguas
para fines de regad' o.
camino y puente.
habrá prosecución vigurosa en con-tr- a jo la ley vigente tienen derecho la presente convocamos a los natiYERBAS MEDICINALES
En cada un precinto se llamará
Una acta proveyendo para el pa- Para enmendar la
del acusado, y e dice que Be para ello. Esto parecerá mal a muá una convenvos
Rosa de Castilla, Marihuana, Flor de Saúco, Hojas de Naranjo y
14, de la sección 3847, de las leyes una junta para éste proposito.
presentarán evidencias muy fuertes chas señoras que no reclaman ni
la
en
ción popular que se reunirá
Flor de Mimbré, á 75c. libra. Romero, Alhucema, Gobernadora,
Se debe procurar no desanimarpor la parte de la prosecución, pa- admiten semejante derecno, y procompiladas del 97, corporaciones
se
tal
hará' etc., á 40c. libra. Yerbaniz, Laurel, San Nicolas, Hojase y cual- se y
importante mejora
de Santa Fé, N. M. el dia 4
T. A. Gurulé, Albuquerque,
ra contrarrestar a otras igualmenbablemente algunas de ellas dirán ciudad
de ferrocarriles, para pedir dinero, si somos unidos y patriotas.
quiera otra yerba, flor ó raiz, á 5c. manojo ó paquete.
N. M.
de Julio 1913, en el (Japitoli,o á
te fuertes que presentará lá defen a sus más avanzadas hermanas:
etc.
de
bonos,
límite
13
15
Martínez
lavio
i
Talismanes de Venus para el Amor; de Saturno, para ganar á
8a. Esto prestará gran interés al
M. C. de Baca, Bernalillo, N. M.
las 10 de la mañana, con objeto de
alma,
no
tienes
que
Digo
el
número)
próximo
(Continuará
detodos los juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar teso-or- s,
proceso, mayormente cuando la
discutir algún plan de organización
N. Sanchez, Chamita, N. M.
corazón de mujer,
Ni
a
cargo
fensa del acusado estará
y de Marte, para personas que sienten inclinación á la3 guerras,
Llevará nuestro eat&loga
H. L. Ortiz, Santa Fé, N. M.
en el sentido ya mencionodo, y
Pues llegas a pretender
ilustrado con mile, de ardel licenciado A. B Renehan, con
tículo, como ropa,
pendencias, motines y revoluciones, á $4.50 cada uno.
Derechos que a mi entender
Martinez,
Epimenio
Wagon
musicaleaj
de Sport,
muy sinceramente esperamos que
siderado con razón como uno de los
Novio
Mercería, )oyorfa, noveUn
Cuentas de Ambar y de Azabache, $1.50
Han de perturbar tu calma,
dades, zapatos, ferrete-- r
todos los condados manden amplia Mouud, N. M.
abogados más brillantes del foro
especialidades
a
Las Venerables Varas de San Ignacio para buscar tesoros oculY pueden perjudicar
El sábado pasado sucedió en
Mexicanas ruñan número de
de Nuevo México.
representación a dicha convención.
N.
Segura, Las Vegas, N. M.
tos, con instrucciones y fotografías para su manejo, $10. 5o.
cosas. Impreso en Español.
A la familia y hogar
basPrecio, reducido.
Dado en Santa hé, N. M., hoy
Francisco Quintana, Las VegaB, Taos un caso de un carácter
Todos los pedidos deben dirigirse á T. PUENTE & SON, 401 S.
Asumiendo atribuciones
La Sombra del Patíbulo
Bernardo López Mercantile Co.
tante singular, y que Be asegura es
N. M.
dia 8 de Marzo A. D., 1913
3
adv.
Que han sido de los varones
Laredo St., San Antonio, Texas.
MISSOURI
NNSAS CITY.
Es probable que aquellos que se
Y j'amás de la mujer.
José Lobato, Las Vegas, N. M. el primer caso ocurrido en Taos
Octaviano Larrazolo, Las Vegas,
figuraban que la pena capital esta
Anselmo Armijo, Santa Fé, N. hasta donde alcanza la memoria de
N.M.
ba virtualmente aoolida en Nuevo
sua moradores.
Roman L Baca, Santa Fé, N. M. M.
México, experimentarán dentro de DON GUILLERMO EL CRUEL
'
fj
Para ese dia, se había anunciado
N. M.
Reuben Garcia, Taos, N. M.
breves dias un amargo desengaño.
George Sena,
prendo-riel
menos
pompa
con más o
El gobernador Don Guillermo
Decimos esto porque la corte su
Y. Davila Valle, Albuqnerque,
A. P. Anaya, Santa Rosa, N. M.
de Carmelita Trujillo con Jedesde
eu
ahora
que
McDonald,
confirmado
estado
ha
del
lt
prema
N. M.
sus Montoya La fiesta estaba pre
sentencia dada por tribunales infe adelante será llamada El Cruel,
B.
Santa
Manuel
Fé,
Salazar,
con abundantes viandas y
parada
riores en contra de Francisco Gra- por todos los empleados a quienes
En la cuestión de las querellas
M.
N.
licores e invitados los
exquisitos
perjudicó,
nado y de Irvin Frazier (a) John tan desapiadadamente
que el gran jurado del condado de
y
parientes
fin
amistades de la parte
San
haBta
el
Rev.
R.
Acacio,
inflexible
A.
la
Córdoba,
sacó
a
permaneció
reGates, condenando a ambos
contra los cuatro
Santa Fe
de la novia, cuando se supo que el
horca por el crimen de asesinato. ?r rehusó perentoriamente aprobar presentantes por soborno, supo- N.M.
se había huido para tierras
ley fijando los salarios de oficia- niendo que hubiera razón y fundaLa ejecución tendrá logar en la
San
Acacio, novio
Alego Gurule,
para no casarse. El
desconocidas
se
mento para tales acusaciones, el N. M.
penitenciaría del eBtado el dia 7 del les de condado, que desde que
EL EXITO DEL HOMBRE DEPENDE DE SU INSTRUCCION. El progreso déla humanidad
en la madrugada del
se
novio
huyó
no
estado
la
constitución
de
el
adoptó
Go
próximo Abril a no ser que
gran jurado no cumplió sino la
otra base que la ilustración de la inteligencia. La Ciencia del Pensamiento, es el faro
reconoce
no
J. D. CasadoB, Clapham, N. M. viernes, lo que hizo que la fiesta no
bernador extienda la clemencia de han recibido ningún pago por bus mitad de su deber, porque bi taieB
que
debe guiar las acciones del hombre en el Océano de la Vida.
grandioso
E. V. Griegos, Clayton, N. M. púdo ser evitada y se nos informa
ejecutivo en fevor de los dos sen servicios: Más
hombres son culpables de haber reno es otro que el que V. busca. La Mala buerte , no es otra cosa que la igno- El
Porvenir
Lorenzo M.
Vigil, Limitar, que algunos participaron de los ritenciados y conmute su senten
Que le importa a su Excelen- cibido cohecho, igualmente culpa
y
cos manjares preparados para la rancia. Las eniermeaaaes nsicas moraits, sua ia Aduu cunaeiiucncia uatu wuuc uuuim u :aiw
cia bles ante la ley son aquellos que lo N.M.
cia a prisión perpátua. Se cree que
instrucción.
ocasión.
ofrecieron y procuraron.
Que se quejen y lamenten,
hay muy poca probabilidad de qut
'
Benigno Gonzalez, Mosquero,
No espere el incierto "mañana"; ese dia ñunca llega.
La novia es hija de Don Anto-nieste
goberna
caso
en
le
lo
esto suceda, porque
Pues
semejunte
Y
que sienten
digan
Union County, N. M.
Comience desde hoy a conocer el desarroyo de la3 facultades que el Snpremo Hacedor ha pues
J. Trujillo y Eleonor Montano,
Contra bu injusta sentencia;
Cohechados y cohechadores
dor parece estar muy ganoso d
ES GRA
M. y el novio era el mejor cajista que
N.
Trujillo,
Chimayó,
J.
su 3 manos. Pida la interesante obra que le ofresemos, y conocerá secretos grandiosos.
Su crueldad es evidencia
hacer escarmientos y es consideraEntraron en la función
y
tortura,
honores
tomo
conquistado
talento,
de
otros
han
dirá
talleres
como
le
Santa
Rosa,
J.
teníamos
Juan
Ella
en nuestros
Clancy,
TIS ENTERAMENTE.
De que eu tal resolución
do como inflexible y pertináz en
Y con muy justa razón
crónicas.
y
anos
enfermedades
muchos han curado vicios
No da entrada a compasión,
. M.
imprenta y quién hacía siete
Serán del crimen autores,
sus determinaciones. Hay otron
Y a sus caprichos fiel
Y en grado igual ofensores,
tre3 reos sentenciados a la pena ca
L. B. Montoya, Taos, N. M.
PIDA ESTE GRAN LIBRO HOY MISMO. Diriga su carta poniendo claramente la dirección
ocupaba lugar en las fuerzas de La
el
otro
Pedro
Es
Don
Cruel
actual
Contra la ley y justicia;
pital, y sus causas se están
Baca,
Elfego
Albuquerque, Revista, cuya pérdida la sentimos bue abajo damos, y con sellos suficientes. Envíenos su dirección y nombre completo y claramente
De insensible corazón.
Y es acto de gran malicia
meare ventilando ante la corte su
escrito, para que podamos hacerle dicuo envío sin demora alguna. Nuestra dirección es:
N. M.
bastante, más coando ni púdo
prema del estado, la cual probable
Tolerar al comprador
OO O
Malaquias Martinez, Presidente.
adiós.
Y darle fama v hoDor
mente confirmará las sentenciai
CENTRAL INSTITUTE OF SCIEHCI-- S AND PSYCHOLCÍ
fainoW.
al
Secretrio
recuerda
George
nos
caso
Armijo,
Este
Con parcialidad impropicia.
contra los tres.
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terrenos, y no ietá remoto Llejar Para Enfermedades del Cutis
el día en que Nuevo México figuCüi- - uJ8 las enfermedades dA
rará como iiüo de los Estados mis
ricos y prósperos de la gran Con. 'cnti8 prontatnenta y permanentefederación Americana.
mentó producidas para la bal ve da
El Taso, Tt xcs, Febrero 1913.
Arnica de Buckien, y no hay nada
mejor pera quemadas o escaldaduUn Mensaje a los Hom- ras. Calma y alivia. Jhon Deye,
de Gladwin, Mich., dice,
bres de! Ferrocarril
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SEÑALES Y PORTENTOS
Si no mienten los reportes que se reciben de Euro-- I
pa no hay duda que las grandes potencias de alia están
a orillas de dar rienda suelta a sus antiguas rivalidades
y enemistades y a entrar en el tremendo conflicto que
costará centenares de miles de vidas. Entre las señales y portentos que confirman estos terrores se notan
los inmensos gastos en aprestos militares, la mobiliza-ció- n
de ejércitos y la aparición de muchos buques volantes que recorren de noche los espacios y llenan de
susto y espanto a los habitantes pacíficos de diversas
localidades.

1

ir?,

ferrocarril a $25.000 la milla, lo cual es casi cuatro tantos del avaloramiento actual y no ha agradado en manera alguna a las compañías de ferrocarril, las cuales
van a apelar a los tribunales con el fin de ver si pueden
anular tal aumento. Pero en realidad el avalúo no es
nada excesivo, sino que todavía queda muy por abajo
de lo que podía ser, porque estos ferrocarriles tienen
un monopolio absoluto en el estado y se les debería
exigir buen pago por los privilegios de que disfrutan.
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E. S. Bacon, 31 JJ .st St., iinh,
Me., msDdú estr aviso a los ferrocarrileros en tíí'i.da quiera. "Mi
trabajo como conductor me ausá
uua crónica ioflíitoación de !oa
y yo estaba misnrab!e e
Deade el Jia que comenzé
a tomar Las Pildoras de Foley pa
ra los Riñones yo comeriEé a ganar
mi fuerzn, y yo estoy mejor ahora
que lo que yo lie r&tado por veinte
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LA MUERTE DEL REY JORGE
y
El Rey de Grecia, Jorge Primero, ha sido asesinado por un anarquista griego llamado Achinas, en la
ciudad de Salónica. El asesino esperó coyuntura favorable para realizar su atentado y lo encontró cuando
el Rey iba por la calle sin escolta. Un tiro por la espalda fué suficiente para consumar el crimen. El Rey
difunto tenía 66 años de edad y era muy popular entre
sus subditos, y su inesperada muerte ha sido causa de
gran duelo y sentimiento en toda la Grecia.
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de sufrir doce afi03 con enferme00 er
dades del cutis gastando
la
Salve
los
cuentas con
doctores,
curó.
Le
Arnica de Bucklen lo

ayndará a usted. Solamente 25ct.
Recomendada por La Botica

La

Causa de Reumas

Mal del estómago, flojedad del
y rifionea desarreglados son
hígado
Jb:.Suy!
UNA FALTA CAPITAL
la causa de reumas. Pongan sn
fit:seMi
años." 'Pruébenlas. íát? veudeu por
La falta capital que cometió el gobernador Me
hígado, riñones e iutesti
Co.
adv.
Donald en sus trámites con la asamblea legislativa del
-.
nos en coudición ealudable toman-dr),
- I, itl!
estado, fué su pretensión de querer imponer su volunlos Amargos Eléctricos, y Vds.
Aru'íl'VzííyfovCimsfty
tad a todo trance, exigiendo que leyes de importancia
Un
La
Gripe
Resfrio,
molestados con los dolores
serán
no
Hon , Sour ouudt.DíráTtaa
fueran redactadas y adoptadas enteramente según su
Luego Pneumonia de reumas. Charles B. Alien, un
idea y capricho y sin atención ni respeto a opiniones
rcr.r.v OSSOrSlEER
principal de escuela, de Sylvania,
H r
$
$
$? $?
agenas. Este modo de obrar del gobernador indica
V Signature of
ÍíllI
Ga.,
a
Son
las
quien sufrió indiscreptiblea
fatales
muy menudo
: (i
'i
que no es hombrea propósito para el puesto que ocuLAS SUFRAGISTAS
cunsecnencia. loses de 1.a Uripe tormentos de reumas, mal de higa-dpa, y no considera que las transacciones y arreglos son
Las sufragistas, es decir, las mujeres que piden el
están pendientes, debilitan el eiste.
y estómago y enfermedades de
las que regularmente traen buenos resultados.
NEW YORK.
aerecno de votar, están levantando mucho alboroto
ríñones, eseribe: ''Todoa los
los
nía,
la
y
resistencia
vital.
rebajan
V7fV
i
l i
sobre la materia en Inglaterra y en los Estados Unidos,
lw. G. (vollina,
faltaron hasta que yo usé
Estafetero, Barn.
UN MISTERIO NO MUY HONDO
aunque no en otras naciones. Lo más singular del ca
pgt, N. J , dice: "yo fui molesta los Amargos Eléctricos, pero cua-trLa causa para que el Gobernador aprobará la ley so es que las mujeres que reclaman sufragio son muy
botellas de esta admirable medo con udb severa tos de La Gripe
de salarios para fiscales de distrito y desaprobára al pocas, mientras que la inmensa mayoría del elemento
dicina
cual
me curaron completamen-tf.- "
completamente me debilitó.
Copia Exacta de laEnvoltura.
THC CCNTAUH COMPANY, NCW VORK CITY.
mismo tiempo aquella que fijaba los sueldos de ofi- temenino se halla opuesto a que le concedan el dere
La Compostura de Foley Miel y
Puede
que sns dolores reciales de condado, viene a ser un misterio que no es cho de votar. En los Estados Unidos las mujeres tie
vieuen de mules del esto- umáticos
paró
Alquitrán
el
periódo
pronto
muy difícil descifrar. Según dicen, el Gobernador apro- nen voto en cuatro estados, que son: California, Kan
do toser enteramente. No puede fmsgn ngjiüo y riuones. Loa Amar- y Utah.
bó la primera porque solamente dos fiscales de habla sas,
ser rechazado."
Se vende por gos Eléctricos le darán pronto ali
provechosa entre laB distintas
"áí
ta hace dos aíios.
'í?
española sacaban provecho de ella, y puso veto a la sevio. 50cts. y
líecomendado
Co.
adv.
Se alegaba para ello que en
gunda porque gran número de estos entraban en el
SE VENTILARA EL NEGOCIO
'
Botica
Taoseña.
La
adv.
por
Apenas ei Be dio cuenta Nuevo Territorio neomexicano se hablaba
beneficio. El punto de vista del gobernador es buscar
centro ae Dreve tiempo se ventilara ante Jos tribu- - México de laa grandes y heroicas el español, 'pero echábase en olvido Tantas Mujeres
el bien para el mayor número de los suyos.
uaica ci aauiiiu ucí pagu uc oiuaaies ue conaaao, que luchas
j j y
j
trabaron en el centro que a la vez se hablaba el inglés y
que Sufren Peculiar Después de los Efecpor
efecto
la
de
- de la NHueva Es na
de
constitución
priquedaron
estado
UNA QUIEBRA ANTICIPADA
conae.
de
muchos
ens
que
edu
hijos
6e
r
tos de la Grip Este Año
Se arrastran dolorosaraento por
r
ss
l
Víínn5 rlA ene nmnlnmonmo xr nrnmnic xr r
en los unsmos planteles de medio de
independence de la
Se anticipa que no durará mucho la harmonía y el legislatura no ha suministrado los Sai;rÍnS nnP Mt4n
sus diarias tareas sufrien Deja los Riñones en una Condición
en tant
8 Deomex,can08pVa9hington.
ude van también do de dolor
Debilitada
buen acuerdo entre el Presidente Wilson y su secreta intitulados en. recompensa de sus servicios.
de espalda, dolor de caBajo este
I
.
L
vra
ao,jti a tn ario
a
..
0
t ano i
nn w' - duo
u,",i"ui"'"
rio de estado Bryan, por la razón de que este con su pie se presentara ei reclamo de dichos oficiales ante la
bu
hui
yiegaoao
Ja
beza, nerviosidad
"'r1"""y pérdida de
talento, prestigio y popularidad hace sombra a su su- COrte Suprema del estado, y Se cree que obtendrán sin Pafl0 Iel Norte' haBta Chihuahua enemigos qn9 no estaban sus habí sueño, no sabiendo que bus dolenLoa doctores en todas partes del país
perior y todos lo contemplan como el espíritu domi- dificultad el alivio a que están derechosos bajo las re- - 7 Dungoen México
tantea suScientamenta ilustrados cias son
debidas a males de riño, han estado muy ocupados coq la epidenante de la nueva administración. Concepto semejan- gias de equidad y de justicia.
Allí vendían sua mercancías, dn tomar en cuenta que según es
nea y vejiga. Las Pildoras de Fo- mia de la grip cual ha visitado tantos
te no agrada ni poco ni mucho al nuevo presidente,
comprando, en cambio, rebozos tadísticas oficiales hay mas analfa ley
hogares. Los sintonías de grip este año
para los Kiñonea dá alivio son muy penosos y dejan el
quien buenamente cree que tiene "piernas de amanssistema en
sombreros, mantones de seda, pi bt'iiamo en alguuoa Estados del
pronto de dolor y miseria, una una condición arruinada, particularmenador" y considera que es de talla igual a la de Wash- NUEVO MEXICO; SU PERIODO COLONIAL. loncnlo, cafe, chocolate y otros Sur, que el que había en
Nuevo pronta vuelta a la salud y fuerza. te los riñones cual parecen que sufren
ington, Jefferson, Lincoln y otros grandes hombres
muchos productos apreciados y de México hace veiute y cinco añoa
'?
Ninguna mujer quieu sufre puede más como cada víctima se queja de es
que han ocupado la presidencia.
'
Por el Prof. Porfirio J. Gonzalez.
.
i
i
i
que en su territorio carecían.
ai esiaoiecimiento ae
las primeras dejar do buscar Las Pildoras de palda adolorida y molestias urinarias
3
cual no debían do ser negligidas, como
Muíhoa jóvenes eran por euton escuelas oficiales. Y para que se
Foley para loa Eifionea. Vendidas estas señales peligrosas amenudo guian
EL FALLO GENERAL
cob enviados a San Luia, Misurí, a vea la diferencia de proceder por
'De Revistaa Ilustrada"
a más serias enfermedades, tales como
por
Co.
adv.
la
Universidad
los
la
Jesuítas,
y
de
horrible Enfermedad de Bright. Boti- del
parte
Gobierno,
recuérdese que
Está dividida la opinión del pueblo en referencia al El Territorio llamado Noevo
carios locales reportan una gran venta
por las contribuciones, apenas bas- - de alli salieron ranchos hombrea unos cuantos meses
grado de responsabilidad que respectivamente viene
después de ha.
de La Iiaiz de Pántano del Dr. Kilmer
sobre los poderes legislativos y ejecutivos de Nuevo México, y que desde hace más de taba para pagar a loa gobernantes lustrados que honraron sus pa ber tomado posesión loa Estados Una Epidemia de Toses la cual tanta gente dice que pronto aliMéxico, por el fracaso descomunal que ha habido en treinta afios pugnaba ante el Con- - y ana índiapensatles empleados, tnoa lares.
Unidos de las Filipinas, ya se en está barriendo por toda Ja plaza y via y da fuerza a los riñones después de
el negocio de decretar leyes buenas y necesarias para grefo de la Unión por obtener el pin que por regla general alguno Por ese tiempo vino a Nuevo viaba a ellas varios buques carga jóvenes y viejoB eon afectados lo- - un ataque dé grip. La Raiz de Pantano
el nuevo estado. La generalidad de las personas en rango de Estado en la gran Fede- se ocupara del bien público.
México el apóstol de la educación dos de Profeaorea de ambos sexos mismo. Ta Compostura de Foley os un gran remeuiu para ios nilones nigado y bejiga, y, Biendo una compostutendidas admiten que la balanza está bien contrapesa- ración Americana y que no fué Entretanto las coloniaa inglesas de estas comarcas, Arzobispo D. paralas escuelas de laa islas; y en Miel y Alquitrán ea una medicina ra de yervas, tiene un efecto aliviador y
da y que ni la legislatura cumplió su deber como debía admitido como tal hasta dos sfios crecían rápidamente en industria y Juan Bautista Lamy, y con el los cambio se tuvo al Territorio
suave en los riñones, cual es casi inmehaberlo cumplido, ni el gobernador hizo otra cosa que pasados-fu- é de historia poco cono- riqueza, en tierraa mejorea, hasta Hermanos Cristianos, las Herma do de esos planteles hasta priva- - ironta salva aliviadora para- toeea diatamente advertido por aquallos
casi cua y resfríos. A. S. Jones, de la Far. quienes lo prueban. El Dr. Kilmer &
entorpecer hasta donde le fué posible la labor legisla- cida durante el período colonial, el punto de causar recelos'a la ma- - naa de Loreto y máa tarde loa an
renta añoa deepuoa de la anexión, macía de Lee, Chico California, Co., Blnghamton, N. Y., ofrecen mandar
tiva.
cuando dependía del Vireinato es. dre patria, que pretendió agobiar, tedichoá Jesuítas, cuya misión era siendo relativamente
moderna la dice: "La; Compostura de Foley una botella de muestra de Raiz de
rj? j 11 ijjjt tjp
libre, por correo, a cualquier
pafiol, siendo sns únicas relacio los con impuestos, lo que los obli- - esencialmente educadora, resultan participación
que Nuevo México Miel y Alquitrán no tiene igual,
NO VALEN GRANGERIAS
quien la pida. Una prueba connes política con México, la de rea rebelarse, logrando su inde- - do de ello una enseñanza del todo ha tenido en loa fondos
públicos y yo la recomiendo que no contiene vencerá a cualquiera quien pueda neceEl sistema puesto en práctica por W. II. Andrews, cibir de allí a nn Gobernador nom- pendencia absoluta. Entonces em- - cristiana en el Territorio
para enseñanza, participación de narcóticos u otras propiedades per sitarla. Botellas de tamaño regular 50c.
que sirvió como delegado de Nuevo México en el brado por el Virey, allá de cuando pezaron a extenderte hácia el Oc
que siempre han sido objeto todoa melosas." Se venda por Bond y $1.00-- De venta por todoa los boticarios.
congreso hasta época muy reciente, consistía en gran-ge- eu cuando.
Estén seguros de' mencionar este
cidente a nun
da Ueorar a ívannnn.,
to
los Estados. Qué m'érito8 poseen McCarthy Co.
r
adv
a sus enemigos políticos para ver de atraerlos a
",BU 8urF'BH
V
Dicho funcionario se translada- - V por au Darte los neomexicanos se
su apoyo, y de no hacer aprecio de sus amigos de par- ba a Santa Fe, concretándose a ga- dirieían también rumbo al OHfiJ mexicanos la ocupación americana los hhpinos sobre los neomexica
noa para tan notable distinción?
tido por razón de que en todo evento estaban seguros. nar bus sueldos, siu que por regla te, hasta tocarse con
1847, maldiciendo ct.antos haprrníln. Un alfiler para encaje
nbdolntnmente
GRATIS' pnaíro
aauellos flm.
Se decía que los habitantes d
neimosampnto esmaltado con el diseño d pensamiento;
Bajo este pié hizo grandes favores a los Demócratas,
cantora
cultivado aIgUDas
iMionea
suiza para Imitar pájaros y animales; un diente postizo dorado parauna
general ae ocupasen gran cosa de prendedores ciudadanoa y cambiar
a
Nuevo México no eran industri.
bus amigos, y un hermoso alfiler de corbata con diseño de corazón. enRañar
los cuales en agradecimiento votaron más sólidamente
Hacemos
esta oferta a todo el mundo que nos envíe 15 centavos oro americano por una
sn provincia, que llegó a contener sus productos entre ai, haciendo cuu uiexicu la ñora eu que íexaa
que nunca en contra suya, logrando tambicn Andrews
sos, loquees patentemente falso, ce nuestras enja Ce ahorros, forma de baúl, y daremos con su primer pedido,
los cuatro artículos absolutamente gratis.
ocasionó la guerra de Estados Uni
Vil. a dinero con mientra
cien
mil
unos
colonos,
entre
largas
caminatas
de
mayoría
cinco
.ajn de ahorros en forma de hnüi! Está hechaAhorre
a
seis
perder el apoyo de la
de metal, hermosamente esmalde su partido.
puesto que ellos echaron loa ci
en
colores,
tada
mostrando
las
agarraderas,
dos
precintas,
etc., y tiene cerradura
contra
México, que trajo con
qurt eran loa menos, mesti- meses, durante los cualea loa ca
y llave.
mientoa de Ja principal industri
AVISO.
St
Vd.
nos
pide
caja
una
de
lo diremos como
en
ahorros
zos indios bárbaros, que eran, los rro8 tirados por bueyes, cruzaban sigo la pérdida del Territorio para
puede ganar mucho dinero sin hablar. Escriba su nombre y dirección
claradel
cría
la
es
que
lerntorio,
de
mente,
mencionando
periódico,
este
a
DISCIPLINA DESCUIDADA
más.
laa extensas llanuras que median esta última nación; pero sus habí
ganado lanar, hasta el punto de que ñAYLES SUPPLY CO., 7403 Third Avenue, Dept. 31, Brooklyn, H.Y.
.
i .
i
i
i
Durante los tres siglo? de colo- entre laa Montañas Rocallosas de tanieB flner ae Dueoa gana pre
El
Roosevelt, en la autobiografia
hoy por hoy Nuevo México prodn
ferido 8eguir Armando parte de
que está publicando, cuenta que cuando tenía cuatro niaje, los colones civilizados hicie Muevo México hasta el rinní-im- o
años le dió su padre unas nalgadas por haber mordido ron una vida enteramente pastoril, valle por donde corre el impetuo ella, como lo comprobaron por la ce una quinti parte del total de ese
artículo en los Estados Unidos.
a una hermanita suya. Añade el autor que esa fué la acantoii'íudose de preferencia en loa so Mississippi.
simpatía mostrada a D. Bnito J na
r - -j iías cosas es que a
veruau.i ue
ji
única vez que le pegaron. Esto explica hasta cierto Vallen 'A Rio Grande o Bravo, en La empresa estaba erizada
rez, cuando de este Territorio le
de
del
pesar
aislamiento en que Nue
punto la falta de disciplina y sobra de rebeldía contra Zufii y en el Valle de Taos. Muy diticultadea.
Había que pasar por ofrecían durante su estancia en vo México se halló durante tres si- toda regla que caracterizan a Roosevelt, y es de lamen- unidos entre sí
por temor a los
territorios habitados por indios, Paso del Norte (hoy Ciudad Juá- glos, tanto de España, como de
tar que sus padres no lo corrigieran más a menudo a
guardaron buenas relaciones hacerse paso a través de ellos, a rez) auxilios pecuniarios para que México
fin de inspirarle alguna docilidad y respeto a las
y de loa Estados' Unidos,
con las cnons mas pacmeas, que fuego y sangre. Muchau veces! la Paiguiera la lucha contra el im- siempre mantuvo su identidad na
vivían en comunidades; no suce- falta de agua era tan completa, que Per0 de Maximiliano,
cional no obstante loa ataques de
diendo lo mismo con loa nómadas loa animales y los mismos hombres
oqo
LA SESION ESPECIAL
los aalvajea, y sus habitantes viví-aque eran feroces, como los Apaches, morían de eed, quedando sus osa- .
felices sin la ayuda de ninguna
(Ion ila entrarla na Inn furrnnnrri.
El dia 7 de Abril se reunirá el Congreso en sesión Navajos, Mescaleros
y Comanches, mentas sembradas por las áridas ,
.
de
las
tres potencias mencionadas.
decre-tamientextraordinaria con el fin de dar su atención al
o
que eiau sanguinarios, astutos y anuras. Otras veces, sobré todo
, r
.
Sua
.
primeros
de leyes sobre que tienen hecho compromiso ladront-p- ,
representantes en
y que aborrecían a los
en otofio, época la más escogida
el Presidente y la plataforma Demócrata. Cual sea el
decirlo así, su estado colonia!. Una Washington fueron hijos suyos,
persiguiéndolos con ardor por los fleteros para emprender las
.
, j
)
resultado de semejante sesión nadie lo puede anticipar,
caturna flu priuwii
fin n iva sin pnnMnn. educados en los humildes hogares
1
de
fieras.
penosas y larguísimas viajadas, se
pero teniendo presente la propensidad del partido Decon
paternos,
los
pocos medios de
cia se
del Oriente, apode
mócrata a meter "la pata en el agujero," no es remoto Dadas las circunstancias topo incendiaban la grama y yerbas ae rándoseprecipitó
las fortunas de ios des instrucción que existían entonces,
de
que el Congreso adopte leyes que no satisfagan a nadie gra'íicas y climatéricas de la pro- ca8 de los campoa en inmensas ex
y con gran eacaséz ún libros.
que provoquen el descontento de todos, resultando vincia,' hoy Estado, sua colonos ae tensiones y convoyes ae consumían cendientes de los antiguo scolonos;
paparte, el ejército de la Unión
gente sencilla, de corazón abierto y
descrédito no solamente para la administración sino dedicaron a la ganadería con pre entre voraces llamaB,
nada acostumbrada a tácticas y es- siempre ha contado en el 'Territo
para todo el partido.
ferencia a las industrias agrícolas
Otro de loa peligos muy frecuen
rio con un buen contingente de
fy t
$
J
Sn método de vida y moralidad ex tes eran laa numerables manadas peculaciones torcidaB.
cuando los ha necesitsdo, y
No obstante esta imposición sa
tremada hacía que se prolongara de búfalos, que según cuentan las
PARA LA REVANCHA
muchos
y
abogados, médicos,
jona el pueblo sigue fiel al idioma
Se dice que el ' Gobernador McDonald quitó del mucho su existencia, y que sóbrioe crónicas, en ocasiones llegaban a y costumbres de aua antepasados,
comerciantes y excelentes
acta de apropiaciones el sueldo de $3,250 que se asigna- y pacíüco3 vivieran al lado de sus cubrir las praderas o llanadas hasta siendo viatoa por esta4causa con Ciudadanos han Balido de esta3 co- te Ud. sabe la clase que manejamos; és la famosa U
ba al secretario de la corte suprema, José D. Sena, pa- numerosas familias, sin necesitar los confines del horizonte. Estos desprecio por los americanoa del marcas a prestar lustre al país y al
marca "JOHN DEERE," éste nombre asegura (
ra tomar la revancha desquitarse del proceder de los de auxilios médicos, y faltos de su animales, fuerte8, arrogantes, enor resto de la Unión quienea siempre Gobierno que lo juzgaba inhábiles
Jiepubiicanos que ehmininaron las apropiaciones des ficiente ilustración, p uea loa libros, mes, tenían la ferocidad que lea co
cauaaa. seseamos dar satisfacción, por eso
han manifestado un injusto dea- - para ejercer ciertos derechos
tinadas para el Consejero Legal y la Policía Montada, por ser costosísimos, eran muy es- municaban bu libertad agreste y el lea
w
como los correspondientes a
manejamos la linea "JOHN DEERE," la cual
Esto enseña que su Excelencia es algo vengativo y casos, contentándose con trasmitir oKnnrlanta oofn Ar Inn AftínH.
un Estado soberano.
Hecha
excepción
de
algunas
,
...
.,
.
.. .
cree nrmemente en la Jey del tallón bajo la cual exige ae, de padres é hijos, los conociI incluye también buggies y carros.
.
Y al través de tres siglos y medio
otiuauao. At LU1UUILMUI
i
i'J J que por cir
cuantas
ojo por ojo y diente por diente, cuya creencia y dis- mientos más elementales y rudi- luuiibauao
personaiiaaoes
no eran del todo hostiles al
;
cunstancias especiales han llegado que han transcurrido desde que el ) Estamos descargando un furgón de implemen-,- )
posición no es muy favorable para el fomento de bue- mentarios Por otra parte, un conel
pero empleo de la lanza, el
a obtener empleos lucrttivoB, el Padre Niza y Coronado visitaron
na legislatura, porque se entiende que la solicitud prin- stante trabajo proporcionaba bue machete sobre todo laa
tos y un furgón de buggies y carros, por lo
y
de
armaa
cipal es vengar agravios reales o fingidos.
de Nuevo México colonial eaias nerras, iunaanao iaa prime
pueblo
naa utilidades a muchos tie los co- fuego, los asustaban y enfurecían
uuwuu OU1UUOC3W .uuipiciu. v engan
tf
nada, o casi nada, tiene que agra- - raa coloniaa, el español se ha
lonos que vivían con sus familiaa de tal modo que al estallido de un
',
en
relativa
pureza,
y
))
ahora,
SI FUERAN CIERTOS
temprano y vean nuestra manifestación.
decerle a loa Estados Umd os. Las
. .
,
.
en relativa comodidad, en medio de muaqueie bb precipnauan ciegos
en
en loa centros superiores de
escuelaa
son
una
públicas
51
apenas
Si se realizasen los rumores que circulan acerca de la sencilléz de costumbres verdade vertiginosa carrera laa manadas
Nuestra, semillas de Alfalfa, Aveno y semillas
ae procura corregir erroel Gobierno
institución
moderna,
y
que el gobernador se propone convocar una sesión es- - ramente patriarcales, propias délas
arrastrando consigo a- - cara
a y amoldarse al eepafiol corrien- general ha hecho menos por ésta
í ; para jardín son todas nuevas.
pain que ut'citue las feyes que época? pastoriles.
ia
Fctijj
vanas enteras de colonos.
te.
regióu que por bus mismas reciense necesitan sobre muchas materias importantes, en- - u
(
Maa, en compensación, llegados
or lo que respecta a laa auto
Al presente, ya el Gobierno Fe.,
n,,a t
tñncrs Mrría al supln p!
tea adquisiciones insulares, y de todo nMn
Lcricsiniente ha levantado suprimiendo con su veto ridadea judiciales, rara vez Be nece- loa comerciantes a Kansas vendían dos es sabido qiia, aunque Nuevo deral, desde que Nuevo México es
usdorf-We- il
gastos pequeños e insignificantes. El gasto de una sitaba de los tribunales, y éstos ae allí laa pielea y carne de esos
México se encontraba con todos loa Estado, empieza hacer algo en faen
cambio
cargando
hallaban
sus
tan
débilmente
sería
constitui
vor
del
sesión
Territorio; pronto será un
nada menos que $150.000.
resquisitoa constitucionales, y de
dos, que sus sentencias muchas ve- carroB de muebles, ropa, comesti
la
hecho
gran presa de Elephant
9.
costumbre para que fuera admitido
i TAOS.
:
NEW MEXICO.
:
mercancías,
bles
tenían
otras
no
y
délo
que
Podpr
Cl
)
Se enuncia que
Cuerpo de Igualamiento lia
a ia r eaeracion con ei carácter ae Eutte Dam y quizá otras más pa- Para ejecutar-L.'Jct ÍÍ2 lia TvI'O g'OlpC Cl avaloramiento de las
de se. la IIucíüd- - piíblic, form tría reenltaU mía especie do
muyKstado, no lo vino conseguir haa ra el suficiente regadío de exten
tj.
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Atención Agricultor

Se acerca el tiempo de sembrar.

Va

n

'

-

JNosotros estamos preparados
para suplir á Ud. con un arado,
desde el más oeaueño hasta el
'

-

-

.v,-

Pot-otr-

y

JL

M.

más rande arado de mánceras.
cualquier clase de arado de balgata, arados de disco, Jairas,

.

s,

esta-dista-

s,

poli-tico-

s,

Cultivadoras, Sembradoras
ra maiz ó frijol, en verdad, le
podemos suplir con lo que Ud.
desee en el ramo de agricultura.
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Correspondencias

rientes, a cuyas personas que con
motivo de la muerte de nuestra ni.
Tía Virginia nos dieron su simpa,
tía de condolencia, descames expresarles nnestro reconocimiento ya
que lea viviremos para siempre
muy agradecidos.
José D. Ortuga y esposa -

DELFINA V. DE BACA

Chimayó, N. M. Marzo 20 13
Sr. Editor:
El dia 13 del que rige Bucaiiibi4
al sepulcro mi querida hermanita
Delfina V. de Baca, a la edad de
22 anos y después de sufrir penosa
eofermedad interior que sufrió por
LUCIANO GARCIA
el eapacio de tres meses en su resi.
Talpa, N. M. Marzo 18 1913
dencia de Chimayó, JN. M. Antes
de su muerte recibió todos los aux- Sr. Editor:- Dígnese cronicar en su digno
ilios espirituales de nuestra reli
'
la muerte de mi querido
semanario
gión católica. Sus restos mortales
Luciano
Garcia, quien su
fueron velados en la noche del dia padre
13 y al dia siguiente recibió sepul- cumbió al sepulcro el dia 9 del
tura en el camposanto de Ntra. que rige dejando para llorar su
Sra. de los Dolores del mismo lu- eterna ausencia a tres hijos homgar, siguiendo el féretro numeroso bres y tres hijas mujurea y gran
acompañamiento como pocas veces número de parientes y amistades.
visto aquí, por lo que aprovecho la Contaba 77 afios de edad.
Q. E. P. D.
oportunidad para por medio de
Marcelo Romero
Huesa dar las gracias a la
i
da N. P. Jesús de la
de la Puebla por su atenden.
BAUTISMO
cía desde el instante de sn muerte
Chico, M. M. Marzo 13, 1913
hasta depositar el cadáver en su
Sr. Editor:última morada. Igualmente doy
El dia 12 del que rige fué lleva.
las gracias a la comunidad en geda a las pilas bautismales en la
neral por su valiosa ayuda que nos
capilla de Palo Blanco, a una nina
prodigaron en nuestras horas de
recién nacida hija de los esposos
dolor. La extinta deja para llorar
Max. L. Trujillo e Iguacita R.
su.muerte a bu esposo Sicilio Baca, Trnjillo. A la recién nacida se le
a un niflo de cuatro Bfios de edad,
puso por nombre Adelina y fueron
á bu sefiora madre Díía. Doloritas
sus padrinos Don Pedro Espinosa
M. de Vigil y a ocho hermanitos.
y Roberta Roybal-UIt. I.. P.
suecritor
Sicilio Vigil
éa-ta-

,

11er-manda-

s

d

ruó-rad-

-
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VOLO AL CIELO

VOLÓ AL CIELO

Chacón,

Llano, N. M. Marzo 18. 1913
'

Sr. Editor:
Con triste pnaar debo anunciarle
la muerte de nuestra qnerida ñifla
Virginia, la que remontó su vuelo
al cielo a las 8 a. m. del jueves dia
13 de Marzo de 1913, dejándonos
en verdadero luto y tristeza.
Virginia contaba solamente 8
meBes y cuatro dias de edad. Su
enfermedad comenzó a notarse el 28
de Feb. de 1913, hasta que se convirtió eu una fiebre peligrosa que
le cansó la muerte.
Las exequias fúnebres de núes-tr- a
niña tomaron lugar el dia siguiente bajo los auspicios de la
iglesia Metodista y el funeral está-va cargo del Rev. Agapito Ma
res, de la iglesia Metodista de Lia
no. Con motivo de la inclemencia
del tiempo, el funeral no fué muy
atendido, no obstante, recibimos el
pésame de numerosos amigos y pa

t
llVíilf

.,J

,

Mlllin'M nil

-

Sr. Editor:-

IN. M.

Marzo

18,-1- 3

-

Sírvase publicar la desaparición
del niflo Tito Fernando Salazar,
quién remontó su vuelo al cielo el
dia 18 del que rige víctima de
que le duró nn mes y tres
pul-mon-

ía

diss, y dejando en profundo' pesar
y dolor a sus padres F. M. Salazar
y Catarina C. de Salazar y a sus
abueltos A. A. Córdoba y' 'esposa;
a una hermanita y un ein número
de parientes. Contaba el angelito
9 meses y 13 dias.
Deseamos aquí, señor editor, dar
un voto de gracias a todas aquellas
personas quienes nos prodigaron ru
ayuda y acompañamiento
A A. Córdoba
,

ya blanca en la cara y el fierro es
que
en
Especial
á A y una barra abajo en la pierna
RoFueron
irz,:".::,.:.!
derecha y una F. y también figura
bados de una
Durante Este Mes
nnaTen la izquierda en la palo
'
mía.
Enviaremos un retrato de Don
Daré cinco pasos de recompensa
Benito Juarez, en botón y con bia la persona que me do razón cierNueva York, Marzo 17 El robo sel dorado, á la persona que nos
ta de ella o que me la entriegue.
más atrevido que jamás se había
remita 12 centavos en estampiManuel Velasquez
en loa anales de esta gran llas durante
este mes.
Wagon Mound, N. M.
metrópoli, fué cometido ayer en la
Mexican Novelty Co.,
joyería de Martin Limón & Son,
Manufactureros de toda clase de
La Nueva Política de cuando los cacoi penetraron en di- Insignias y distintivos para Socha joyería y sacaron de la caja de
Muerta
ciedades.
fierro el valor de tres cientos mil
PO Sta. "A" Box 104,
pesos en prendas de valor. El cofre
SAN ANTONIO, TEXAS
En una entrevista que el señor contenía en' valores S500.000.
Cincuenta defectivos andan en
Presidente
Victoriano
Iluerta
concedió a unos peridistas el dia pos de los ladrones.
RELOJ DE ORO CON
21 de Febrero, externó su plan de
T 21 J0Y A VALOR $50
un
83.95 compran
gobierno eu pocas palabras. Dijo
La nnión y patriotismo de nuesMo- i Nuevo
eloj
de
que empleará los métodos del ge tro pueblo, se deja ver más patendelo Delgado, ele
neral Porfirio Díaz en su adminis te cuando dejamos de soportar y
' - gantemente grava
trsción hasta donde sea posible ha- patrocinar a las empresas y negó,
,
do, reloj de remoncios de nuestros paisanos, en las
toir Americano, de
cer servibles tales métodos, y que
diferentes corannidades, prefirienalto grado con joyas de
restaurará la paz en el país a costa do mejor dar nuestro patroBinio a
Rubi cara Señoras 6 Caballeros, el cual
de todo sacrificio, de dinero y de los negocios de extraños que a los está enteramente GARANTIZADO POR
25 AÑOS. Escriba bí desea para beno-ra- s
personas, pues su única ambición de nuestros hermanos en sangre.
Caballeros; sin tapa 6 con tapa de
es que cuando deje la presidencia,
saboneta doble, y se lo mandaremos pa
el publo diga que restableció el
COLUMBIAN NATIONAL LIFE IN- ra que lo examine, y si después de exa
eu toda la República y prestó
SURANCE CO., de Boston, Mas- minarlo en su oficina de expreso, usted lo
sachusetts,
.
considera igual un Reloj de Oro con 21
a
seguridad la inversión del capital
JE. UIIILDS
ADTIIUR
joyas y que valga $50.00, pague Ud. 13.95
y a las vidas y propiedades de toPresidente
y el costo del expreso por éste reloj de
dos.
Reporte por el año que Analizó en modelo dolgado y la cadena para reloj
Con calma y reposo expuso el Diciembre 31, 1913.
sera gratis. Se le regala un reloj si com$1.000,000 pra 5 por 819.75. Si usted manda 83.95
en
lleno,
Capita)
pagado
Ejecutivo Federal que hará uso
8,152,075 con la orden nosotros pagamos el expreActivos admitidos.
del ejército para pacificar al país Responsabilidades,
6 813,077 so. DREXEL JEWELRY CO. Dept. 80,
Admitió que en varias partes de Sobrante para los asegurados
Chicago, Ills.
incluyendo un Capital de
México se mantiene aún la rebe
1.338.998
$1.000,000,
lión y no quieren reconocer su au
56.774,099
Asegusanza en fuerza
torídad, y declaró que piensa en
las acerca del Te Mexicano
Madred & Price, agentes generales
Trinidad Colo.
viar misarios de paz a los que
Este viejo y b!ea conocido Te se ha
que es lo mejor para curaf
irobado
permanecen rebeldes, en un esfuer
os riñónos, asi como la constipación;
zo por llegar a un acuerdo por
Una Punada a Tiempo
s un suave estimulante de el estom
medios pacíficos, y de no lograres
;o
6 hígado, y evita los torsones
Negligir
deben
no
Taos
La Gente de
qué son la causa de los desarreto, empleará sus tropas con nueva sus ríñones.
glos
de los RiSones.
misión de paz haciendo ver a los Ninguna dolencia de los ríñones es In
El Te Mexicano es Inmejorable para
pueblos rebeldes las ventajas de la significante. No dejen pasar el menos curar Constipación, Dolor de Cabeza
nueva administración y loa deseos dolorde espalda o irregularidad urina- Sills, fríos y fiebres.
Un paquete de 25o es una buena can?
del Gobierno, que no son otros que
do de una cercana idropesía, mal de piede medicina.
Odad
hacer volver al país la interrum dra o enfermedad de Bright. La enferDe
venta por Person Ünsdorf
pida corriente de capital xtran medad de los ríñones rara vez es fatal
Weil
riegligencia
Co.Taos, "N. "M.,
pero la
jero y demostrar a los diplomá- si se cura en tiempo,
puede abrigar el modo. No neglijan una
ticos extranjeros que México pres- espalda adolorida otro dia. No ignoren
ta todo género de seguridades al vaguidos faclnadores, orina irregular o La "THE SP0RLEDER SELLING
CO. de Walsenburg, Colo, vende buen
capital, a la vida y a la prosperi-da- descolorida, dolor de cabeza, fatigas o
mexicano nuevo por $3.60 el cien de
frijol
se
Si
siente
que
usted
o abatimiento.
de propios y extraños.
necesita ayuda para los ríñones comion-z- libras. Mándenles su orden, se mandará
El señor Presidente Huerta se
a usar la verdadera, el remedio del umestra al pedirlo.
expresó en términos favorables de tiempo probado, Las Pildoras de Doan
Ríñones. Por 50 años, Doan han
la prensa, y dijo que permitirá la para los
sido halladiis efectivas. Endosadas por
Curo los ojos sin Bisturí H
libertad de la prensa hasta de los gente agradecida.
L. R. Berry, 314 Maxwell St., Raton,
periódicos antagonistas por sisteN.
Méx., dice: "Algún tiempo pasado
ma, porque de estos se sabe la
yo sufrí nn ataque de punzadas reumáti
M
de los errores del gobierno en
cas atarídas yo creo por excesivos ácidos
M
los diferentes ramos de la adminis- úricos en mi sistema. El ma! me mutiló.
H
tración y son loa heraldos de la po- Oyendo decir da las Pildoras de Doan
M
y
caja
una
ríñones,
yo compré
para los
lítica nacional.
M
me'alivle mucho. Yo estoy segusu

AVISO
El dia 22 de Diciembre de 1912
Be me perdió una yegua parda de
mi rancho El Oso, y tiene una ra

if

ti

hint

Oferta

$300.000

Prendas

cszssi

Ya Ko

Es un hecho que mis métodos de cu

efectivos y absolutamente genulnos.
Se ha probado, por infinidad de casos
que he tratado, que por medio de éstos
métodos se ha eliminado la causa de la
enfermedad y restablecido su salud á
centenares de personas que por años
habían experimentado cuanto les había sido posible, aun desahuciados por
algunos buenos especialistas. Estas
personas me éstan muy agradecidas y
recomiendan mis métodos de curar sin

X

medicina.

Son en mi poder infinida-

des de testimonios los cuales mandaré
con gusto á toda persona que los

1

Prof.

r.l. C. MARTI HEZ,
SANADOR PODEROSO,

119

South Spring St.,

1- -2

Los ñngeies. Californio.
IfelpIIlg

FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo. vi 3
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.

ór-de-

&

G. RAUDALI

Generally rmans helping
catfa'e
Her back actes so míe caí) yr-:,sround. Her nerves ar c Upe
is nearly wild. HeadaclT, eijI .'o. ;.!: ....
ness unfit her for the care
tier ism'.ly,
Rheumatic Fains and jU;rnU.;o -M fx:
Dody.
Bui, Ji hisc t;j3
r-

and ail these silmsnta
will sappcar. Che vail
I soon recover bor sixcnnix
on reaitny activity toe
V
i olEy Kidney f iaa pre
healing, curative, strengthening and tonic,
a medicine for all Kidney, Bladder and
Urinary Diseases that alway curea.
á

St. Louis, Rocky

Mountain l
Pacific Railway

La linea férrea mas pronto entre Colorado

La Edad

y puntos orientales.

de la Mujer

Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.

s encuentra á menudo en discordancia con u apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
loa años, al gradode quemuchas
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Muchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan iu juventud y su belleza.

El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor defesta
Unta. Escviban por precios y rutas á

',

F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,

Raton, New Mexico

d

Contain No harmful or
Formingr

Dmra

N

-

H

Carnicería

d

uso
ro que yo hallaré alivio permanente de
Un rayo de luz para los Ciegos EJ
mis dolencias, como el remedio ha
Deseo que todos aquellos que tengan
probado ya ser benéfico."
De venta por todos los comerciantes. cualquier enfermedad de los ojos, posean
Precio 50c. Forest Milburn Co.. Buffallo, mi libro
81 usted me escribe, se lo mandaré enNueva York, únicos agentes por los Esteramente gratis
tados Unidos.
De igual modo diagnosticaré su enferRecuerden el nombre de Doan y no
medad y le diré que método debe seguir,
tomen otro.
sin cobrarle por ésto
Me intereso por todos los casos difíciles de enfermedades de los ojos.
A menudo recibo cartas de personas
que se han curado con solo seguir mis
libro, todo lo cual no les costó ni un sólo
1
centavo
Si puedo curar á usted sin que hagae
menor gasto, lo haré con el mayor placer.
Mi tratamiento es inofensivo y sin dolor; mis pacientes se curan por si mismos en sus propias casas,
Curo por correspondencia, no importa
la distancia. El señor Francisco Alce-recon residencia en- - San Jerónimo 12,
México, D, F., fué curado por mi de ceguera producida por cataratas.
Escríbaseme Inmediatamente, pidien- dome mi libro, si gusta puede incluir una
Mi dirección éa
estampilla.

HOY

CUMMIMGS

M

H

Abarrotes

y

Frutas Frescas

M
M

Compramos y Vendemos Productos del País

Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros Saleas y toda clase de Grano.

Cummings

M

(r

Hoy,

Taos,, New Mexico.

AGMCULT
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Nosotros somos los únicos quienes podemos

14?

Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO

Tarjetas Profesionales

Vinos y I.icoreB Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.

Tos,

JOHN PEARSON,

F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.

New Mexico.

con Ud. los propios arados de disco, de manceras ó de
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Nuestras

quina de airear
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Nosotros vendemos la maquina de airear "CHATHAM," y le invitamos á Ud. para que venga y vea con sus propios ojos la semilla que ésta maquiua limpia perfectamente.
Estamos listos para llenar sus órnenes por aveno blanco,
trigo, alfalfa fresca y de lo mejor, "Timothy" y semillas de za- Nuestra linea de semillas parr jardín es completa, Vengan

semilla.

mí
i

SANTISTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con
cerniente al ramo.

para limpiar su

tf TI

4 mm

J
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y escejan sus semillas favorita-
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but four bottles of Eloctrio Bitters
me feel like a new man.

V
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Empastes de Oro, Platina
Blanca á Precios Cómodos.

Pafta

y

Coronas y Puoutp de Oro
:
Extraccios sin Dolor.

-

JJ.

.Telefono
TAOS.

f

!

-a

a

Oficina en la Casa de WlonRnert
TaoH.
Nuevo Meneo, n

medico v cikcjano

PACHECO

Numkuo. 21

EV MEXICO

&

STUDLEY

Abobados y Consejeros
en Ley
Practican en toda?, las cortes
del Estado de Nuevo Mexico

I

,

:

PRICE EU CT3. AT ALL DRU3 STORtS.
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Todo su Tidbijr es Garspifssdi-
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DENTISTA

D WIGHT ALLISON, JI, D.
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"I was suffering from pain in my ft
stomach, head and back," writeB Jí. f
T. Alston. Baloigh, N. C, "and my r
m liver ana Kiuiifj b um uui
um ngub,.

ti

New Mexico
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Dr. L. D. KOGER.

.

Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas

&"

Taos,

CIRUJANO

El verdadero valor qüe se presenta en la madera que nosotros fabricamos v manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parto 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. Vencan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar K- ñero y darles un trato honrado en madera.
Podidos esnociaU-- s; cortan al órdon.

!::

Meada de luenos

SANTIAGO S ANTISTEVAN
Taos, N. M.
HIJOS.

Ramo especial en leyes de
minería

iadera, Madera,

-

Maquina de Airear.

171)

Se solicita el patrocinio de todos
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos

de Nuevo Mexico

XXXXXXXXXXXtXX4XXXXXXXXXXXX

S.

c

Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes

SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
zapatos
á la orden y á la medida. Compone zapatos,
Hace
El dinero es devuelto si el trabajo no es
etc.
guarniciones,
Precios razonables.
satisfacción,
á entera
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TA0SEÑ0S

NUEVA FRAGUA

pro-pi- ó

William TícICsan

Zapatero Experto

Jai-

ras son sin igual.
Para lograr lo que su terreno puede producir; como es AMvM Fb P""-una hermosa cosecha, Ud. está obligado de tener la ma

M

D. C. Quesnel,

Apartado No. 1133 México D. F.
Rep. México.

'II

cabaigata
Nuestras cultivadoras son de lo mejor.

vXíiZXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Especialista Alemán,

figurar

La Sra. Anme Vaughan, Raleigh, N. C, tomó el Cardul y
dice:
"Estaba enferma casi de muerte, pero al fin ud hermana me
persuadió á tomar el Cardul.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán i
Ud. poco á poco la salud. X.
miles de mujeres les ha impartido provecho permanente.

Bueno Bonísimo Solamente

Dr. H. T. Rank,

CO.

LÜtí

THE TAOS BAR

j

Para lograr buenas cosechas de comrar su maquinaria

Hüft

Tome Ud. Cardul.
De venta en todas partes.
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Caia Daia

rar sin medicina son tan simples como

.
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Dr. A. H.Willi
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Durante el mes de ENERO venderemos á precios jamas vistos todo nuestro Surtido de Efectos de Invierno,
y los mas consistentes se hallarán en nuestra Tienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos,
mejores
marcas
de
las
Zapatos para Señoras y Caballeros
Señoras,
para
últimas novedades, se venderán á la mitad de su precio.
Sombreros
ó
precios
Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para la estación de Invierno, á precios
Razo,
reducidísimos.
a
Ropas para Señoras. Cuerpos y Enaguas de Seda, Satin, Muselina
'
Y DESENGAÑENSE,
VENGAN
Taos,
en
vistos
más

Graa Reducción de Precios antes del Inventario

ja- -

correcto cuando Udes. vayan a pa
Está Ud. Constipado
gar sus tasaciones.
Si es así, consiga una caja de
POR
PUBLICADO
Un tiro de caballos muy exceSi Udes. faltan en retornar sus Pildoras
de Nueva Vida del Dr.
TAOS PRINTING Q PUBLISHING
lente y de lo mejor se vende muy cédulas en o antes del ultimo loner
tómelas
regularmente y sus
J King,
Editor y Manejador barato.
JOSE MONTANER
de Abril de 1913 se añadirá un 25 males
pronto desaparecerán. Ellas
Vengan a verlos en la caballeril por ciento por tal falta en confor- tstimularán el
hígado, mejorarán
ORGAXO OFICIAL DEL COXDADO DE TAOS.
za de
midad con la sección 4031, C.
u digestión y lo librará de todos
Precios de Subscripción:
Hardin Railey
.fl.00
los venenos de su sistema. Ellas sef2.00 Por seis meses.
Por un ano
Invariablemente Adelantada.
MELQUIADES RAEL
guramente lo pondrán bueno otra
de
la
Estafeta
en
CONDADO
segunda
vez. 25cts. en La Botica Taosefia.
clase
ASESOR
DEL
de
1902,
materia
como
16,
Registrado Abril
Tao, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
Aviso do Venta
adv.

LA BBVISTA DE TAOS

Usted juzgue un hombre no por lo
que proroetii hacer, sino por lo que haiga hecho. Esa es a única prueba ver.
dadera. El Remedio de Chamberlain parti la Tos juzgado por esta marca no tiene superior. La gente en donde quiera
habla de el en los términos más alto de
alabanza. De venta por todos los comer-ancite-

Para Vender

to.

Tengo un rancho para vender entre
tíajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
suscrición, ello e: que e el suscritor se atra San Ildefonso y la sesión del Denver y
de
el
importe
anualmente
renueva
ai
Rio Grande R. R.
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del año vencido, el publicista al seguir
Martin Roybal
lelas
viciación
de
es
culpable
y
leyes
postales
las
infringe
papel,
el
remitiendo
O.
Ildefonzo, N. M.
P.
razón,
publicista
está
el
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta
3
hecho
se
ha
suscritor
el
que
después
abogado
un
cuenta
á
entregar
la
forxado en
de
aviso
suscritor
al
delincuente por un ano de suscrición, y después que ha dado
tal deuda.
POK ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
AVISO DEL ASESOR
Loa subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
esta
de
pues
dirección,
de
cambien
como
cuando
asi
la
falta,
aviso para remediar
a
manera siempre recibirán con toda eiactltud nuestro semanario.
& subscripciones y pRgos, diríjanse a
Toda correspondencia relativa
LA REV ISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
12-1-

los
Pagadores de Tasación

El diputado asesor estará en Rio
Pueblo el lunes 17 del que rige, y de
allí irá a Peñasco, Llano, Chami-sa- l
y Trampas coa el propósito
de hacer el mejor asesoramiento
posible. Permanecerá en cada uno
de esos lugares dos o más dias, a
según sea necesario. Procúrese estar liBtos para hacer sn asesora-mientll-lpor 1913.
o

á

,

Noticias Locales

e

Y aquellos patrioteros que desde Llano, este condado, es- pués de la elección de 1911. gritaen la plaza el sábado en ban "abajo mexicanos", pórque a
con el Dr. Koger y ron ellos los echaron para abajo los an
en el comercio local.

IIod. Bartolomé Chaves e hijo
Marcos,
tuvieron
consulta
negocios

glosajones, deben sentirse muy sa.
tisfechos de su obra reciente en
los cuatro
echar para el suelo
Representantes y ron ellos a sum
pobreB familias y el nial crédito oe
la raza nativa ante la vista de la
espop.
A que unin
gente inteligente.
Muchos sufrientes de reumas han sido
más hernioso y fu
patriotismo
y
sorprendidos y deleitados con el pronto
descanso proporcionado aplicandoe el blime de nuestros grandes hoto
Linimento de Chamberlain. Ni una cau- hre da Inhora!

Fl lunog contrajeron matrimonie
en Arroyo Hondo, el apreciablo
5ven José I. Valencia con Ambro-ci- a
Fresquez. Actuaron como teB
tigoa los esposos José" Pacheco y

'

sa de reumas en diez requiere cualquier
tratamiento interior. Esta linimento se
adv- vende por todos loa comerciantes,

r.

Juan
Gallegos, Enrgencio Freaquezy

Los Srea. Fermio Esqnivel,

JuHn Abeyta. de Llano, estuvieron
en Taos el viernes a donde viníe
ron para atender al Concilio de la
hermandad de N. P. Jesns.
No olviden los premios que se
dán ahora a los suacritores de La
líevista. Pague la snscrición de
tina vez si quiere adqnirir un pre-- ,
mío. Vaya ante? de que se agoten
loa buenos premios.
Hon. Antonio Av. Rivera, núes;
tro eficiente Secretario de condado,;
reanudó sns tareas en ésta semana
después de cerca de dos meses de;
estar ocupado en su casa con mo
tivo de la enfermedad de sus hijos.
Ud. puede decirle adío a la constipación con una conciencia clara si usted
usa las Pantids de Chamberlain. Muchos han sido permanentemente curados
por u uso. Para venderse por todos los
adv.
comerciantes.

Lea Ud. en la 4ta. plana el
anuncio de los regalos que dá La
Revista á los suacritores que renuevan o abonan la suscrición.
El Remedio de Chamberlain para la
Tos ha ganado su gran reputación y ex
tensa venta por sus curas remarcables
de toses, resfríos y garrotillo. Se puede
depender de el. Pruebénlo. Se vende
avd.
por todos los comerciantes,

Don Miguel Casias y esposa
de San J nan, se hallan en ésta de
visita a parientes v amistades. El
señor Casias era anteriormente re
sidente de Taos y ahora intenta ha
cer de nuevo su residencia aquí,
al efecto intenta establecer una
nueva fragua que dirijirán bus hi
jos.
A según reportan los doctores
locales, la fiebre escarlatina está
desapareciendo en nuestro conda
do. Ultimamente no se ha repor
tido de ningún caso ni en el centro
ni la parte sur. En la parte norte,
á según nos telefonea Mr. Ym.
Meyer, la terrible enfermedad está

i.

también desapareciendo.
Hon. Fidel Cordoba, nuestro eti- cíente Tesorero de condado, compró el miércoles la antigua residen,
cia del extinto Gobernador Bent.
Don Elfego Bent y esposa traspasaron dicha propiedad. El señor
Cordoba es poseedor de excelente
propiedad, pues en tiempo pasado
compró la casa en donde residía el
señor Rivera, que está contigua á
la de Bent, logrando incorporar las
dos propiedades en una sola en la
avenida de Bent y Oreen Street.
novios que duran tantos
años haciendo el oso y corteando a
la novia, generalmente y en muchas ocasiones concluyen eua amo
ríos de un modo novelesco o trágico. Casos coruo estos se observan
a menudo cuando el novio deja a
la novia en las vísperas del casorio,
pra tierras extrañas
hnyríndo8í
unirse ei
psra C3 ser cVIgado
isatritaonio con mujer cuyas debí
lidad;s da flaqueza conoce perfec- Esos

La ley requiere que cada hom-brque sea dueño de cualquier
clase de propiedad, que anualmente, duiante los meses, da Marzo y
Abril, protocole un resúmen con el
asesor o su diputado en el condado
donde la propiedad esté locada.
Ud. debe dar un resúmen de toda
la propiedad perteneciente a Ud. el
dia 1ro. de Marzo de 1913. Si Ud.
tenH hipotecas en contra de otras
persones mande un resumen temprano en Marzo o Abril enseñando
la suma debida en cada hipoteca el
dia 1ro. de Marzo de 1913.
Ningunos cambios pueden ser
hechos por el asesor después que él
ntriegue sus libroB al Cuerpo de
Comisionados de condado el primer
lunes de J ulio de 1913.
Recuerden, que bí Uds. faltan en
dar bu hseaamiento Udes. faltau de
cumplir con la ley y puede causar
tanto a Udes. como al asesor y
de condado mucha molestia
y probablemente causar a Udes. algunos costos.
Ls mucho máa satisfactorio para
el asesor, como también para Udes.
mismos, de tener bu asesamiento

Ahora que Pe truu de unir s
lidamente al pueldu hispano ame
ricano de Nuevo Mexico, es bueno
prepararnos ya para la próxima
elección, para echr abajo a todo
no estros paisanos y votar por mies
tros primos en preferencia a los
nuestros; preparar todas las anuas
de la batalla política: los cuatro representantes y la trampa; el mal
servicio, de nuestros legisladores
hispanos; la incapacidad de los oñ
cíales de condado hispanos-ameri- .
canos; embaucar l pueblo por el
aumento de tasaciones etc. etc., para ver si asi podemos lograr mejor
unión aniquilándonos los unos con
los otros.
indiscutible
la unión que prevalece siempre en
tre loa miembros de las diferentes
sectas protestantes (llámanse estos
Metodistas o Presbiterianos.1) En
donde quiera se reconocen, se salu
dan fraternalmente como hermanos
en Jesucristo, se ayudan mútna
mente, en la política, en los negó
cios. en empresas etc. y raras veces
se ven desavenencias entre ellos
con sus superiores. Y los católicos?
Pocos son los que nos reconoce
mos unos con los otros como iniem
bros de dicha iglesia, y cuantas
veces y cuantos no nos tiramos
unos con los otros en preferencia al
protestan te(lo que no hace él); nos
agarramos de las grofías; desobede
cemos las órdenes establecidas po
la Dióscesis o por la iglesia, y cuan
tas veces aún nos peleamos con el
ministro de la misma iglesia o le
levantamos quimeras y odios injus
tamente, la seria liora de imitar
las otras sectas y estudiar nuestra
conciencia para saber si somos ca
tolicos o somos protestantes o BO'
mos herejes o hipócritas que pre
tendemos ser católicos "para el que
se diga" o para encubrir nuestras
maldades a la vista del público con
la sombra de la iglesia católica....?

o

español
La Voz de la Naturaleza
Las Mil y una Moches
Los " " un dias

Maria
Amor Sublime
El Jorobado
La Hija del Cardenal
La Keliinón al alcance de todos. . .
Napoleón, sua guerras, su vida, y
bus aventuras políticas
La Juventud de Enrique IV
Los Secretos de la Naturaleza
Diccionario Internal
Glorias de México
La Torre de Nesle, 2 tomos
La Torre da los Crímenes
La Majestad Caida
El Cerro de las Campanas

....

Arte de Domar caballos
" Agricnltura y ganadería..
El Arte de Cocina
La Palabra en Público (arte de
oratoria)
Arte de Elegir mujer
'
marido..

acerca nuestra trarantía generosa de perfecta satisfacción, si están buscando un
marco con cualquier cosa en
el Pero si ustedes desean
tener un buen retrato de alguna persona que ustedes
aman, acabado artísticamente y de una apariencia indudable, ustedes pueden
proporcionarse uno sin nuestra aynda; solo mándennos
una tarjeta postal diciendo-no- s
lo que desea ó vean i
nuestro agente.
MOD CRN

Taos,

SUPPLY HOUSO,
-

New Mexico.

Guárdese de Ungüentos
Para el Catarro que
Contengan Mercurio

F.

yHISKEYj

P U R EfOO f3

LLU5TRATOR5

I

At some time or another nearly everyone

gets an attack of the "blues," everything seems to
ro wrong, and the whole world has a dreary look.
That is the time when a little Sunny Brook The
Pure Food Whiskey will perform a magical change.
Its rich, fragrant bouquet, and mellow flavor make
it a delicious beverage every golden drop pleases
the senses and soothes the nerves. Best of all, its

DE5IGNER5

SuinntBrooK:

ENGRAVERS.
exctu5tvci

Whiskey

uñí é a :

i

í

sí--

-

absolute purity and highly devflnppd rr.ediñnal properties make
Its ase pertsctly sate in tact, highly benclicinl.

is Bottled In
so that in
Bond every bottla bears the Green Government Stamp, uihtskey

Sunny BrookThe Pure Food Whiskey

in the
addition ; the unqualified guarantee by the largest distillers of fine
world that its quality is unsurpassed, you have the assurance of the U. S. (Toverament
fuily
unadulterated,
whilkey.
matured
that every drop is pure, natural, atraicht
and V. S. Standard lOihfr proof.

The Meyers Co.

Ill

Se vende por todos loa comerciantes.
Co., Buf
Precio 50cts.
falo, Nueva York, únicos agentes por los
Estados Unidos.
Recuerden el nombre de Doan y no
J
tomen otro.
Foster-Milbur-

Los premios ofrecidos a los
que deade el lunes dia 17
de Febrero, nos remitan el importe
de suscrición atrasada o por ptfp
sus-critor-

adelantado, será remitido a vuelta
de correo y en el mismo dia que se
reciba el importe de la dicha

CASTORIA
para Párvulos
y Niños

En Uso

por mis tío Treinta Unos

lleva la

firma de

.

Poesías de Manuel Acuña
" " Antonio Plaza..

1.00
1.00
1,00

1.00 El Oráculo Novísimo
1.00 Julieta y Romeo
1.0o Pablo y Virginia
100 Genoveva
1.00 Bertoldo y Eortoldino
1.00 Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
1.50 La
Roja
1.50 La "
Blanca
1.50 Don Juan Tenorio
2.00 Malditas sean las Mujeres
1.50 Malditos sean los hombres
2.00 Malditas sean las Suegras
2.00 Abelardo y Eloisa
1.00 Porque pecan las mujeres
1.00 El Contador Mexicano .

.

'

máa

Tex.-Tenem-

San Antonio, Tex.

LIBROS DEVOCIONARIOS

4.00 Camino del Cielo...
,
4.00 Ramillete de Divinas Flores
4.00 Ancora de Salvación
1.ÜÜ
El Angel déla Infancia..
3.00 Catecismo de Ripalda
1.50 El Devsto de Joseflno
3.00 La
Imitación de Cristo
1.50 Las Glorias de Maria
0.50
MAá LIBROS
1.50
Gramática Castellana
1.50
'
Aritmética
1.50
No. 1

50
50
.50

50
50

50
1.00
1.00
1.00
75
75
25
10

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

2.50
50
75
0

J0
.7o

La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Las Pildoras de Foley para los Taos Pool Parlor.
Ríñones alcanzará su causa indivi-dua- l
si usted tiene cualquier forma
de ríñones y vejiga,
mal
de
pl Vn
dolor de espalda, reumas,
I'"!h1 rit
ácido úrico ponzoñoso o irregular
VII;U
acción
los
dolorosa
de
rifiones.
y
i! ir-Ellas son fertalezedoras, tónicas y
curativas, y no contienen drogas De'; Veo te pnr Geraou Uusdorfque formen vicios. Se venden por Weil Co. Taos
N.
Bond McCarthy Co.
adv.
cual-quie- r

-

2

2.00 La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
1.00 La Valle Mexicana, Broche de oro .50

Despertador Eucaristico

(iuedorf-Wei- l

500.000 arboles frutales y de adorno,
especialmente escojidos para el Po-.- "
niente. Van Dor correo n todas nar-tes del mundo, llegan sejyuros. se ga
rantiza satiaiaccton, MARTIN J. CULLEN, Es
27
ni
ta reino nnoi

,

.

De venta por üerebn
Co , Taos, N. M.

""

acreditada Agencia de Encargos establecida en San Antonio,
toda clase de libros de Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión, Maela y toda Clase de Secretos, Talismanes de Venus, del Sol, de Marte, de Mercurio, de
Saturno. Talisman Extermlnador, etc., a 84.50 cada uno.
Piedra Imán con oración y alimento desde $1.00 en adelanto. Oración para
$1.00 Las Varas de San Ignacio, con
que los talismanes produzcan sus efectos
$10.50. La oración sola para las Varas
bu correspondiente oración y fotografías
vale $1.00
Rubiflcador para dar al cabello el color rubio permanente: artículo de gran
$1.00 botella. Preparación para poner ne
novedad y que hermosea a la mujer
'
12.00 botella.
gro el cabello
Maquinitasde escribir desde 83.00 y 8.00. Las de precio de $8.00 son garantizadas por sus fabricantes de hacer el trabajo de cualquiera otra máquina a razón
de 30 palabras por minuto y el tipo de la letra es igual si de las máquinas conoci
das más ventajosamente. El papel que admiten estas maquinas es hasta de 8
pulgadas de ancho. Tenemos pequeñas prensas con tipo de goma para imprimir
tarjetas y pequeños trabajos, las cuales tienen su surtido de tarjetas polvos de oro,
nlata etc. v sus demás' accesorios v valen 83.00 cada una. Prensas pequeñas de
hierro con surtido de tipos de metal para imprimir tarjetas y surtido de polvos
metálicos como la anterior, por $5.00. Con estas pequeñaa prenaaa cualquiera per.
sona puede ganar dinero haciendo tarjetas. Ellas devuelven pronto bu costo al
comprador.
Por 50c, enviamos por correo tres folletos patrióticos que contienen primeramente el Himno Nacional Mexicano y ademas discurso para el 16 do Septiembre,
para el 5 de Mayo, el Acta de Independecia, el Parte Oficial de la Batalla de Pue
bla. etc.
Estos folletos no deben faltar en la casa de ningún patriota Mexicano.
Fuentes de tipos de Goma con su entintador, componedor, plnsas, etc. $1.25 la
caja. Iguales a la anterior pero con componedora donde caben tres renglones, y
tiene numernción, mayúsculas y minuzculas, $1.75 la caja.
Estercopios adornados de aluminio muy elegantes y con surtido de 50 vistas
escogidas $2.00.
' ; ,
Papel alegórico europeo Importado, especial para los enamorados, cada pliego
con su correspondiente sobre vale 50c. Es algo que conviene ver. Carta de primera
solicitud de amores, hecha en tipo dorado de maquina de escribir, con el nombre
sobredorado de la persona a quien se dirije y la firma del que la envía también sobredorado, vale cada una $1.00. Curtas de pedimento iguales a Ihs anteriores y de
gran lujo, cada una $1.50.
Tinteros de tinta dorada para escribir con pluma, 50c cada uno.
Anillos de pura plata con iniciales que se pidan. 50c, cada uno,'
fu
Rubí Crema para blanquear el cutis y quitar. toda clase de munch.. ,
cada pomo. Con pedidos de $5.00 o más hacemos buenos obsequios a nuestros
clientes. Pequeñas máquinas de cocer, de mano, $5.00 cada üna.
Los pedidos que se manden por express los gastos, son por cuenta del compra
dor. Haga sus pedidos a MEXICAN UNION Cü.
Ill S. Laredo 8t.
La

Cuíoe 0u cutís

Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran sedativo. Sana pronto pequeüa cortadas, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.

f

LAREDO ST.

Agencia General de Encargos

n

es una pequen a lists de W .milis de libros que tenemos do venta en sta
librarla' Pídanos la lista o catalogo A e libros el no halla qul el que Ud, dowa.
ÍKi'iiSusb foá Mro& a
Avista tf .Xb'iA

ta

6

-

MEXICAN UNION CO.

Guia del amansadores de caballos
El Secreto de la Vida
Historia Universal
La Biblia de los Niños
Historia de Taos
Arte de echar las Cartas
Nueva Biblioteca de la Rita
Los Precepto del matrimonio. . . .
Mantilla
1.00
La mujer en el Hogar
'
2
4.00
Arte de nacer Diabluras
Don Quijote de la Mancha
El Conde de Monte Cristo, rica
La Clavicula del Gran Rey Salomón
mente encuadernado, 2 tomos 6.00 Quevedo. chistes
El Huidí'ñor V pateco, caucione
100 El Judio Errante
El baiuiu Uhileno juaqum lúa- .?
Fisiología e Higiene.
1.00, El Gran Libro de San Cipriano. . .
V'-?- -.
rrieta
El Secretario General Mexicano. .
1.00 Agudezas de Quevedo
"
El
Enpañol
1.00 Ensayos sobre Política
El
délos Amantes.... 0.75 buenos padres buenos Lijos
Mapas de Nuevo Mexico, Arizona yr
Cuentos a los Niños
Colorado
0. 2T Guia l Ama de Casa
a

pero nunca sigue el uso de La
Compostura de Foley Miel- y Alquitrán. Para la tos, alivia los
pasajes del aire rosados e inflama
dos, y fortalese los pulmones, La
verdadera está en un paquete amarillo con una colmena en el cartón.
Rehusen substitutos. Se vende por
adv.
Bond McCarthy Co.

o

Obras Poéticas de Campoamor ....
0.35 Poesías de Espronceda . . . . ,
1.00
1,00
Pasionarias de Flores
3.00 El Libro do los Enamorados
0.50
2.50
Libros
de 50cts.
'
1.00
A CUATRO REALES CADA UNO

2.00

,

Extraviado

En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su Importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería m&s que mil diferentes clases de libros de los mejores au
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
Si tiquf no eeti el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitiremos a vuelta de correo.
6.00

"

ILi

.

La Unica Librería Española en Nuevo México

3.00

Si-

gue un Resfrio
1.

4

Cuando usted quiera un remedio agradable den una prueba a Las Tabletas de
Chamberlain para el Hígado y Estómago. Ellas son moderadas y suaves en su
acción y siempre producen un agradable
efecto catártico. Busquenlas en los co
mercioa, y en las boticas por muestras
libres.
dv.

Como mercurio seguramente destruirá el
sentido de oler y completamente trastornará el entero sistema cuando entre por
las superficies mucosas. Tales artículos
nunca deberían ser usados excepto en
ALBUQUERQUE, N. MEX.
General Distributors
prescripciones de medicos reconocidos,
como el perjuicio que ellos pueden hacer
Gente agradecida testifica.
es diez veces mayor a el bien que usted
Puede usted pedir pruebas más con posiblemente pueda adquirir de ello.
La Cura de Hall para Catarro, manufacvincente de mérito? '
Para Enfermedades del Cutís
Manuel Delgato, HOCanon St., Santa turado por F. J; Cheney & Co., Toledo,
3
de
Un
pú
caballo
color
obscuro,
es
y
tomado
no
O.,
contiene mercurio,
Fe, N. Méx.. dice: "La declaración
Casi todas las enfermedades del cutis
blica que yo di en favor de las Pildoras Internamente'; actuando directamente a 4 aHos de edad, que desde Octu- tal como herpe, serpigo, flema salada y
de Doan para los Ríñones en 1C02 toda sobre la sangre y superficies mucosas del bre paaado Be halla coa mi caba sarna de barberos, son caracterizadas
via es buena. Por cuatro o cinco años sistema. Ai comprar La Cura de Hall liada, se devolverá a su dueño
por una comezón Intensa y picante, cual
yo fui sujeto a ataques de dolor de es para el Catarro estén Beguros en conseamenudo hace la vida una carga y perlos costos y este aviso.
palda cual eran tan severos algunas ve guir la verdadera. Se toma internamen-tej- í
El dicho caballo tiene esta mar- turba el sueño y descanso. Pronto alivio
hecha en Toledo, O., por F. J, ca
ees que yo era incapaz para trabajar.
en la espaldilla izquierda K. puede tenerse aplicándose La Salve de
comezón y punYo probé varios remedios que decían Cheney fe Co. Testimonios libres.
la misma en nn circulo o parecida. Chanberlain, Quita la
que eran curas para tal mal como el que Se vende por los boticarios. Precio T5c.
zadas casi instantáneamente. Muchos
Manuel R. Martinez
caaos han sido curados por su uso. De
yo tenía, pero nada me alivió basta que por botella. Tomen las Pildoras Famiyo obtube las Pildoras de Doan para los liares de Hall para constipación.
Arroyo ISeco, M. M. venta por todos los comerciantes, adv.
Ríñones. Ellas pronto probaron su valor
Semillas de "Cuílcn'
y efectuaron una cura cual ha sido per
"
K
l
Ti a
manente. Mi experiencia tíon las PII
uo ni
jt
uuicü y ñamas
jt
LAS MEJORES DEL MUNDO
doras de Doan para los Ríñones ha sido
& Semillas de vegetables y flores, plan-Jtas, bulbos, rosas, arbustos, planta
tan satisfactoria que yo las recomiendo
S.
L vivaz, frutas pequeñas, uvas, etc.
agradecido."

Taos, N. M.

Diccionario Velasquez..........
"
Appleton
''
(Ingles y español) para bolsillo
Diccionario Enciclopédico,
puro

Un Remedio Agradable

rlíkmes,
Use un remedio probado para los riño.
nes. '
Las Pildoras de Doan han sido proba
das por miles.

LA REVISTA DE TAOS

Manual de Artes y Oíicios

NO LEAN ESTO

Como los ciudadanos de Taoa pueden
hallar libertad de Mal de.Riñones.
SI Ud. sufre de dolor de espalda
De desórdenes urinarias
Cualquier enfermedad curable de los

LIBRERIA ESPAÑOLA DE

Es cosa evidente e

I

Trabajo Completo

Pneumonia

s.

Edv.

Los zapatos de Mayer Ilonorbilt son los primeros en estilo y calidad.
La superioridad de los zapatos de Mayer Ilonorbilt para hombres, mujeres
y niños, es establecida fuera de cuestión. Al precio no pueden ser igualados por ningunos otros zapatos en America.
Los zapatos de Mayer Ilonorbilt son hechos para servicio durable. El
excelente material y trBbajo hacen éato posible. Si quieron el valor más

Ml
Mayer

Boot

1

Sltse Co.,

Mué

No

Re-

Pierdan Esta Oportunidad

Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores; ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todo suscritor que nos lemita el importe
de suscrición por un año, sea ésta por suscrición adelantada o debida. Todo nuevo suscritor que se suscriba ahora y haga su remesa de ($2.00) también está intitulado a uno de estos premies
Dichos premios se darán por cada una suscripción, o sea por cada dos nesos

que se nos remita. Si un Buscritor remite el importe por dos o mas años está
aun premio por cada uno de Iob años por cuales paga, no importa si por
suscrición adelantada o dobida.
Estos premios principian desde el lunes dia 17 de Marzo y concluirán el
día 15 de Abril próximo y serán remitidos en el mismo dia en que Be reciba la órden.
" Los siguientes son los premios phra escoger uno de ellos:
so

Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
Ln religión al alcance de todos

LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucaristico
Las Glorias de Maria
Buenos padrvs ouonos hijos.

Genoveva
Bertoldodo y Bertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance do todos
Quiere Ud. aprender el Ingles?
Diccionarios Inglés y Espaftul
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes

100 hojas de papel

PARA LOS COMERCIANTES
timbrado con su

nom-

bre, y dirección

carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Rocivos con su nombre y en un libro
blon encuadernado.
100 Facturas con su nombre etc.
50 Documentos garantizüdoo u otra ola-- e
100

.

Secretario mexicano, para toda cIhbo de
de documentos c blancos impresos
correspondencia.
conforme ls leyes del Estado. Puedo esEl liulseflor Yucateco, libro de caucio- cogerse 50 blancos de documento
surtines.
dos, como hipótejas etc.
Oráculolibro de sinios
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA- El contador mexicano

3

grande en zapatos, pidan los de Mayer Ilonorbilt. Si su
comerciante no le puede suplir, escríbanos.
Aviso-Es- té
seguro de buscar el nombre de Mayer Honor-- !
bilt en las suelas.
'
Hacemos los zapatos de Ilonorbilt en todos es- mujpres
y
hacemos
niños;
hombres,
para
tilos
(
,
los Drysox, Yerma Cushion y los de Martha
Washington Comfort Shoes.
Mande el nombre de un comorcianto que no
venda los ztipatos de Mayer Ilonorbilt y le
mandaremos, gratis, libre de porte, un hermoso
retrato de Jorge y de Martha Washington,

Premios a los Suscritores de La
vista de Taos

Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca

Pablo

y

Virginia

DOS

50 blancos

para su oficina

Hiirtl Jos e impresos ya, conforme las leyes da Nuevo
Mexico.

Entiéndase bien claro que estos premios priudpUn el lunes dm 17 de Mar
daremos premio a los que remitieron el importe de suscrición antes

zo, y que no

de esa fecha.
Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en carta certllica-

Í5

v)

da.

Dirijan sus cartas así: LA REVISTA DE TAOS, Box

82, Taos, New México

-

