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La Revista de Taos, semanario, so pu 'bliea todos los viernes por la Taos Print-íh- (í
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Loa avisos lógalos ó judiciales á diez M A i" Tenemos Hcmpie en mano ti i('
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.. M., Acto del Congreso, Marzo 3, 1879. V-.- . X tintas, etc. l'idan nuestro catálogo.

Aña IX. Taos, Muevo México, U. S. A., Viernes 1 de Abril, 1910 No. 13

ASESINATO 0DE LA CAPITAL DE

NUEVO MEXICO

dos é inspirarles diligencia y no

BÓlo debe contentarse con saberlo

hacer, pues ella misma debe diri-

girlo todo, para no ser engañada
en nada y lograr la apreciable ven-

taja, de conservar un cuerpo sano

y su espíritu tranquilo. Toda mu-

jer que desde niña está impuesta á
no holgar se le hace imposible la

vida hacendosa que tanto aplaudo
la sociedad; la mujer debe ser plan -

Y además le exigirá lo que él

no pueda dar, colocando un ulti-

mátum despiadado que conduce á
la caducidad moral. Hará piso-

tear, romper y sacrificar á su ca-

pricho cuanto de santo y sagrado
existe. Verá al hombre cucumbir
bajo el peso de las cargas que ella
le impone, sin qne se ablande una
fibra de su ser, sin que en su cora-zó- n

surja una chispa de compasión,

COMKNTO SOBRE LA NARRACIÓN HISTÓRICA HECHA

Después de la misa sus parientes
y amigos lo conducieron hasta el

Campo Santo en donde su cuerpo
fué sepultado, en el lugar que es
su morada permanente, por lo tau-t-

Resuélvase; que una copia de

estas resoluciones sea mandada á

La Revista de Taos, y otra al Nue-

vo Mexicano de Santa Fé, para su

inmediata publicación.
Juan C. Martinez

Grabiei Sanchez
Ursulo Ortiz

Comisión.

POR EL GOBERNADOR l'JRINCE LAS MUJERES DE

HONORIFICO CERTIFICADO.

La Hermana de Loreto, William

Ann, Consigue Certifica-

do Perpetuo.

Notamos con placer, en los pro-

cedimientos del cuerpo educacional
de .Nuevo México, eu su junta re-

gular, el viernes de la semana pa-

sada, que la Hermana William
Ann, profesora en el convento de
Loreto de Taos, se le extendió cer-

tificado de enseñar para la vida,

después de examinadas y compro-
badas - rigorosamente las aptitudes
y méritos de enseñanza de dicha

gura haber pasado la noche en su
casa. Otro testigo, testificó quel
esposa del finado lo había llama-

do el día 10 do Marzo, indieándo
le'quo seencargára de Maximilia-

no, porque ella no quería ser
si acaso lo asesinaran ó

se suicidará solo, cosa que no pudo
menos que causar sospechas hacia
la propia esposa del finado. Al

fin, poruña declaración jurada de
los dolientes-- , ser arrestó a la es-po-

del finado y Abel Trujillo y

lo3 mismos fueron puestos bajó
una fianza de $500.00 para aguar-
dar la acción del próximo gran ju-

rado.

Como indicamos más arriba, todo

DEN VER EN REVOLUCIÓN ENCONTRA DE UN .MINIS
TRO PORQUE I ES DIJO LA " I ' E LA I ) A"-- M ISC E L N E A

H..ta Fí N. M Marzo 30 1910
Sr E litor du "Lh Invista".
Muy Señor mió:--Est- oy po

sitivo quo mis conocimientos de la

UHt'rin do. Nuevo México me

h'nvr un criterio bastan-

te severo tocan tu i In narracii'm

ilel (Tiih-rn-iii- or Bent lio

cha i'r i'l jjo'hriiH(lor Prince; pero

me h !ciJi'io á ser muy breve

po-ip-
ie no eat i muy lejos el dia en

iU- - w en iinna iiento ila
!; Hi t Universal un planeta

,
I i i . op;.twá loa astros que han

' (liitos históricos y verdaderos
ó adulteran- - tando datos liistoricos do hombres

do el cielo histórico do Nuevo Mé lustres como el General Grant y

A

y esto se explica, es natural, no
tiene ella corazón.

No obstante, la vida tiene sus
desquites y á veces suena la hor
del PastioT Srt nrAtmirlrt min .lu-- i.,,

j 0. t
malas aecciones queden impune.
qu" sólo los malos tienen suerte.
Es un error profundo. Hay una
justicia inminente que ataca en el

instante preciso y en el momento
en que, en plena seguridad, menos
se esperaba. Esa mujer que ha

destrozado todo, que ha roto cu
torno suyo todos los efectos, todas
las energías, que se ha hecho pro-

curadora del mal, que ha negado
los sentimientos más elevados y
nobles, esa mujer que sé prepare á
conocer todos los horrores del do-

lor.

EL GOBIERNO DE LA CASA.

Esto es el verdadero puesto que
la mujer debe cultivar, porque en

él esta la prosperidad de la familia
y el contento del jefe de ella.

Para esto lo principal es que la

mujer no esté inclinada á un hijo
que no va de acuerdo con su clase

social, pues la mujer de clase me
dia que quiere imitar el lujo de las

que superan á ella en posición so-

cial, sólo logra ridiculizarse, con lo

que resulta loque dijo un hombre
que escribe mucho para nuestro
sexo, que estas mujeres logran lo

que el murciélago de la fábula.
Generalmente estas mujeres gas-

tan mucho más de lo que podrían
gastar atendiendo á su comodidad
y después de exigir de bup padres
ó maridos cosas que los pobres ha-

cen con sacrificio, que muy bien

podría ahorrarse con un poco más

de juicio que tuvieran las atolon-

dradas que así piensan ; después de

esto tienen que gastar ellas un

tiempo que podrían gastar en co-

sas útiles.
En visitas de cumplimiento,

donde lucen su fatuo insultante,
que laa hace odiosas á cuantos las

conocen, desatienden í sus traba-

jos de exigencias, porque, es claro,

no se puede hacer visitar, gastar
do3 horas en el tocador y cumplir
con nuestras obligaciones. Cuan-d- o

una mujer está inclinada á esas

cosas, do encuentra placer en los

pormenores de la casa, de los tra-

bajos cuotidianos que ella encierra;
esta mujer se limita á pensar como

parecer mejor á los fatuos que la

admiran y á idear nuevos trajes
para presentarse en una reunion

que solo lo traerá algunas críticas,
bien merecidas, por su poco juicio
en el modo de vivir.

Para que una mujer pueda r,

lo primero que debe su-be- r,

es comprar todo lo más barato
y lo mejor, para comer las cosas

de buena calidad y do mejor gusto
posible. Tiene que saber todos

sus quehaceres lo mejor que pueda
para servir de ejemplo á sus crea- -

j

V

SUICIDIO?

Maximiliano Martinez fue Hallado

Cadaver en el Fondo de

la Noria de su Propia

Casa.

TODO ESTA ENVUELTO EN UN

GRAN MISTERIO.

El sábado pasado en la mañana
hubo bastante excitamiento en la

plaza de Taos, ante los rumores de

que Maximiliano Martinez, (Alias
Panano) había sido asesinado y
bochado al fondo de la noria de su

propia casa, en la noche del Vier
u s Santo.

Tan pronto como supimos de la

noticia uos trasladamos al lugar de
la escena en donde residen la fami
lia Martinez. Al llegar allí vimos
el cuerpo exánime y cadáver de

Maximiliano y un jurado corona

rio, compuesto de seis ciudadanos,
listos para investigar el misterio
so caso, como es requerido en tales

casos.

Momentos después llegaron los

doctores Martín y Johnson, quie
nes de una vez p'osiguier n á la

exanimación y autopsia del codáver,
lo que se hizo colocando el cadáver
encima de una mesa. Concluida
la autopsia, los dos doctores decla
raron que el finado había sido he-

chado á la noria después de muer- -

toy que ni pmentala n'ngun
síntoma de haber tenido en esa no- -

che, ó antes de su muerte, enferme
dad alguna; pues el finado sufría
a enfermedad de apoplejía, y últi

mamente, según el doctor, ésta le

había atacado severamente hasta el

extremo de que muchas veces era

necesario atarlo y cuidarlo bien.

o más singular en el casa és, que
el finado no absorbió ni una sola

gota de agua. Sus pulmones no

contenían nada de agna y aún eu

algunas partes de su ropa se nota
ba no haberse mojado por com pie
to, como podía haberse observado
en caso que el tinado numera
muerto á resultas de haberse alio- -

gado. Por otro lado, el finado no

se hecho á la noria de cabeza sino

de piés, á pesar de tener la noria
una casita propia con puerta y lia

ve. No presentaba ninguna lesión
en el cuerpo, más que en el pescue
zo y nariz. La nariz estaba rota y
en el pescuezo tenía algunas rasgu
ños algo singulares.

LA INVESTIGACION DEL JURADO.

Concluida la autopsia por los

doctores, el Jurado Coronario pro-

siguió enseguida á tomar el testi-moni- o

en la cansa. Primeramente
fué llamada la esposa del finado y
esta testifico á según las pregun-

tas. Dijo que no sabía como sn
esposo Panano había encontrado
su muerte; que ella recordó á eso
de laa tres de la madrugada por el

frió que venia do la puerta que es-ta-

abierta y que al recordar notó,

que sn esposo no estaba en la cama.
Entonces ella se levantó y dió aviso

á los vecinos que su esposo se ha-

bía salido en, panos menores, y que
cuando ya vino la luz del día fue-

ron todos en busca de él, hasta que
la esposa de su vecino gritó se ha-

llaba eu la noria. Dijo que al

acostarse le había dado su mal de

apoplejía pero que presto se había
dormido y no había dado más aten,
ción á él.

Después fueron llamados los de

más testigos que fueron un tal José
Ignacio Martinez, de Black Lake,

N. M., y que por casualidad Fe

halla hospedado en la casa vecina
á la del finado, y á una señora,

Maria Martinez Sus testimonios
corroboraron con la de la esposa del

tinado. Luego fueron llamados
otros testigos y hubo mucha con-

fusión en cuanto á la fidelidad de

la esposa del tinado, á quien se le

acusa de tener relaciones, ilícitas
con un tal Abel Tinjiilo. Se pro-

bó que la misma noche, ese indivi-

duo Abel Trnjillo, andaba junto
con el finado y su esposa, paseán-

dose en las calles de Taos, pero no

so pudo saber en donde durmió
dutotity la uociiOj aún que él aW- -

EU LOGIA B. MON DRAGON.

Llano Quemado, Marzo 22, 1910.

Sr. Editor Sírvase cronicar la

muerte tie doña Eulogia B. mou-dragó-

una de nuestras mejores
vecinas que dejó de existir en su
residencia de Llano Quemado, en
Ranchos de Taos, después de haber
padecido penosa enfermedad de
pneumonia que sufrió con marcada
resignación por espacio de 14 dias.
La finada, antes de morir, recibió
todos los auxilios de la Iglesia ca

tólíca, falleciendo á las 5 p. m. del

dia 22 de Marzo 1910. Contaba
31 años y 18 dias de edad. Con

la muerte de nuestra vecina ha
quedado un vacio muy dificil de

llenarse, pués en vida fué la finada
una señora que supo siempre cap

tarae la simpatía y aprecio con todo

el mundo que la couoció.
;Deja á lamentar su muerte á su

esposo Carmel Mondragon y 4 ni-

ños, 3 hombres y una mujer y á
su madre Agapita Romero.

Sus exequias fúnebres tomáron
lugar el dia 23 de Marzo, á las 9

a. m. en la capilla de Ntra. Sra.del
Carmel, en Llano Quemado, N. m.

Soy su servidor y suscriptor.
Teodoro Romero.

CRUELDADES DE LA MUJER.

No son pocas, sus crueldades.
Se complace en hacer padecer.
Poder leonino que se apropia por
su voluntad tirana. Para ella, el

hombre no es más que el "medio"
no existe como criatura, como al

ma, como amor. Ella no se fijará
en su corazón, sino para atormeo.
tarle, para obligarle á cumplir su

voluntad, á sufrir su despotismo.
Le impondrá sacrificios dolorosos,

ruptura con su lamina, con sus

antiguos, repudiación de cuanto él

apreciaba en su vida, al lado del

amor que experimenta por su mu

jer, de las diversas alegrías y sa

tisfacciones inocentes.
Si el marido se niega á satisfa

cer sus deseos, ella le atormentará

por rivalidad, eu su amor, en su

amor propio, afectando inaiuao,
indiferencia que enloquece, y para

acentuar más la cosa, para clavar
más profundamente el arma eu la

llaga, se dejará cortejar abierta

mente; regresará tarde á su ca6a,

con aspecto misterioso que trastor-

nará al pobre ser, le imprimirá en

el corazón todos los horrores de los

celos, los dolores más terribles que

pueda soportar una criatura.
Será el inflexible Atropos que

mata fríamente, deleitándose en ese

calvario quo hace subir, avivando

la pasión, desapareciendo súbita-

mente, negándose, inculcando per-

petua angustia en el alma del que

soporta sus crueldades.

La

Representando los

Tomará lugar en

chadora, bordadora y cocinera per
fecta, pues ninguna de estas ocu-

paciones la degradan como creen
as personas corrompidas ó inmo-ales- ;

al contrario, le dan más mé- -

toque el que' puede gozar la bai-

larina mus celebrada de todas las
edades.

El hombre que tiene la razón
' bien despejada busca sin duda la
'

modestia y el decoro en vez de las
frivolidades que el mundo aplau- -

de, por lo tanto, tiene derecho á
esperar una mujer que le propor-

cione los sencillos goces que ds la
familia pero que son tan dulces

para el que no ha perdido el gusto
de la verdad y de todo ló que es

digno del hombre.
Podrá un esposo quedar confor-

me con ver que su mujer sabe to-

car con primor, bailar cual ningu-

na pero que tiene los ojos y las
manos muertas para todo lo que
concierne como madre y como es-

posa. Si este tiene sentimientos
elevados, si no está corrompido
como su consorte, no podrá menos

que maldecir la suerte que lo unió

para siempre, con una mujer in

digna del nombre de esposa.
La mujer también tiene que te-

ner su grado de instrucción, puea
en los tiempos actuales la ignoran-

cia es horrible, y en la mujer ea

una necesidad por ser ella la pri-

mera en educar, á sus hijos y
cómo lo hará si no sabe nada? esto
no quiere decir que debe aspirar
al nombre de sabia pues repito
que eso es peligroso siempre; por- - J

que se traza un camino muy ridí- - J

culo, pues aunque sepa lo bastante,
debe guardar esto como un tesón?

para cuando llegue tí ofrecerse qi
tenga que manifestar su talentf
pero cuidándose de no hacerlo p f
ra molestar á nadie.

Para el Monumento del Padre
Martinez.

. Contribución dada pata eí

del anciano Padre Martí-

nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Re
vista de Taos, Periódico queso pu
blica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos 5100.UO

Cap. S. II. bimpson 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Hon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Bond-McCar- thy Co. 25.00
Vicente F. Romero 10.00
Malaquita Martinez 25.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Benjamin M. Read 10.00
Silviauo Lojennesa 1.00
David Martinez Jr. y familia 23.00
Pedro Martinez 5.00
Hon. Ford Meyer 10.00
Hon. B. C. Hernandez. 5.00

Léase The Taos Valley News de
mañana. Será muy importante.
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COHIBIA

fe venderá precíca

tocante tí en historia. Si nosotros

fuésemos loa críticos le esta obia
haríamos un prólogo qoe seria la

honra del pueblo Mexicano. La

primera obra se compot e 1 17

capitulo y un apéndice bastante
franje. L i obra está ya concluida
y se están haciendo arreglos finales

para darla i la p ensa aijiií en l;i

Ciudad de Santa Fe 6 en Las Ve- -

gas. A algunos amigo les va á

parritw .y so ve h y agresiva 1

,,,,rít-
- P'ro R" autor so funda en

'otros, cuyas memorias son incoo

testable

LAS EG AGUAS DE DENVER.

Cada loco con su tema, y las del
'Taparrabo" con el suyo. Denver
es la Ciudad de los echamientos
Las mujeres del "Sufragio Libre"
se levantan armadas hasta los dien-

tes para quitarle la cabellera á un
ppbre, ministro que se atrevió á

condenar sus piruetas y loqueras
políticas. Sola men ta hace unos
cuantos dias que hicieron "Puja-cante- "

y le hecharou una maldición
al Kevdo. Andrew Underhill, de
Nueva York, quien en un sermon
que hizo las acusa de abatirse á in-

trigas políticas de la clase mas sos-

pechosa y baja (entierdeu nnestros
lectores?) Este ministro de Nue
va York, está azotando á las mu
jeres do Denver poniéndolas de
ejemplo á las de Nueva Yorkquie
"nes ahora andan pidiendo que se
enmiende la ( onstttución del Es
tado de Nueva York para que se
les conceda sufragio igual. Este
lievdo. les dice que las mujeres de
Denver ayudadas por las Non-Sano- tas

niufas del distrito de la
Luz Iíoja in manejando toda
la administración de la Ciudad y
que tienen á sus oficiales eu la
misma situación que tienen su
plata en su portamonedas, que lob

pueden usar á su discresión de
ellas, y que verdaderamente el
"Distrito de la Luz Roja en Den-ve- r

es hoy el p der tras del Trono."

Algunas de las mujeres de Nue-v- a

York han apelado al corazón
sensitivo de las de Denver para que
se defiendan por medio de laa Cor
tes, diciendo que las observación
do este Iíeveren o son calumnias
malicio-a- s y sujetas á un pleito
por libelo civil y criminal. Las

enaguas de Denver tuvieron una
junta, y otra junta, y más juntas,
y saben Vds. en que ha parado
todo ese ecita miento? Pues Seño
res todavía no han ido á las Cortes
porque todo se volvió bulla, pnja,
fuego y humo. Se hicieron dis-

cursos acalorados, se pasaron reso-lucion-

condenando ál ministro á
una prisión perpetua, y otras resol u

cioneslo condenaban al "Llano de los
Balitoa" todas estas se adoptaron,
como de costumbre entre el género
femenino, y en la última junta to-

do se volvió bolas de hilo porque
ya no se entendían. Todas ellas ha
blabau diferentes lenguas, como en
os tiempos de antaño cuando se

1 fabricaba la Tiorro de Babel. En
fin, le tuvieron .... no miedo sino
vergüenza al ministro de que fue-

ra á las Cortes á probarles esas
"frioleras" según ellas dijeron, y
que este, miuistro no era digno de
su atrición de unas damas como
ellas jtie lo dejmui solo vocife
raudo Aquí está repetido el cuen-

to de la zorra y las uvas, eh?

EL DOI.OR EN J.OS ItOMRHOS

Procede de una dislocación ó doutylo-lenci- a

reumático, nada es tan á propósito
para un lio obro adolorido como el liálsa-ni- o

do Chamberlain para Dolores. Apli-
qúese con frecuencia y frótese la. parto
a fe-tud- vigorosamente Honda aplicación
y se obtendrá una cura cierta. He venta
por la i ótica Tausefia.

o
Ilon. Malaqnias Martinez, partió

para S'itiU Fe el lunes, en donde
fué con negocios oficiales como

inspector territorial de aceites.

esta envuelto en un gran misterio, y
es muy dudoso poder formar una
opinión exacta en cuanto si fué en

realidad asesinato ó fué suicidio
á resultas do la enfermedad menta

que venía padeciendo el finado. Al

paso que el testimonio de los veci

nos corrobora, los doctores asegu
ran que Maximiliano no eutró á la

noria unieito, y si esto es cierto
fué asesitiato. Se notó también
que el cuarto en donde dormían
los esposos Martinez, fué hallado

desocupado desde muy de mañana
cosa que dió malas luces al jurado
Por otro lado se observa que la no

ria tiene aiuy pequeña profnndida
y contenía solamente una prof un

didad de once ó doce pulgadas de

agua solamente, todo lo cual, es en

verdad misterioso, a pesar Que

existen diferentes opiniones sobre

el raro caso.

Los deudos del finado y las an

toridades locales están procurando
toda clase de investigaciones para
dar más luces en lo que haya de

cierto en el misterioso caso.

OS QUE TOMARAN EL CENSO

EN EL CONDADO DE TAOS.

Los siguientes han sido debida- -

mente calificados y nombrados pa

ra tomar el censo en el condado de

'aos en el próximo mes de Abril:
Por el Precinto Nro. 1, Frank

!. Ellis, exceptuando el Pueblo in,- -

io de Taos.

Por los Ptos. Nros. 2 y 4, Anto
nio Av. Rivera, de Taos.

Por los Ptos. 3 y 19, Lulu F.

Valdez de Ranchos de Taos.

Por los Ptos 5,6, 17 y 20, Fi- -

del Cordova, de Arroyo Seco.

Ptos. 7 y 18, Felix D. Valdez,
de Taos.

Ptos. 8 y 9, Laureano Alares, de

aos.

Ptos. Nro. 21, 10, 13 y 16, ex- -

cluyendo el pueblo de Picnris,
Manuel Córdoba.

Ptoa 11 y lo AV. N. Raynolds,
de Tres Piedras.

Por los Ptos. 12, H y 22, Pablo

Quintana de Taos. " '
Por los Pueblos de Picurís y

Taos, Antonio Romero, del Pue-

blo.

DE UN BAILE A LA ETERNIDAD.

250 Personas Fueron Machuca-

das y Quemadas a

Muerte.

Mate Szalca, Hnngria, Marzo,

28 Do3 cientas cincuenta perso-

nas fueron muertas y otras tantas

severamente lesionadas en la villa

de Oekorite en donde se prendió en

en llamas un hotel en donde se da-

ba un elegante baile.
Eu el salon había cienes de per-

sonas. El fuego comenzó en el

túnico de una señora. Momentos

después los túnicos de varias seño-

ras estaban en llamas, extendién-

dose momentáneamente el fuego en

todo el salon de baile. De mal en

peor, el techo del salon se desplo-

mó antes que cienes de perso

nas pudieran haber salido del lu-

gar del incendio, causando el aplas-

tamiento de muchas personas y

causando injurias severas á muchos

otros.

La apelación de Mrs. Henry J.
Youner en el asunto del testamen-t- o

de su esposo, el bou. John R.

McFie decidió) en favor de Mrs.

Hermana, por el cuerpo educacio-
nal del territorio.

Sinceramente felicitamos á la

Hermana Aun, en su progreso en
la causa educacional, al paso que
debe ser un orgullo para Taos con-

tar en su' seno con tan hábiles y

útiles profesoras.

SECCION DE CORRES-

PONDENCIAS

JOSE URBANO MIERA.

Lyden, Nuevo México,

Marzo 24, 1910
Sr. Editor de La Revista de Taos.

Tenemos aquella satisfacción na

eida de la confianza de que Uds,

acojerán benévolos las breves lí

neas que aqui tenemos para publL

cacion. lloy la ocasión y situación
nos exige molestarle, por carecer
con que expresar la gratitud y mé

rito que en vida respondía al nom

ore de dose u roano. Hiera; pero
habiendo recaído en nosotros el

nombramiento como comisión, pa
ra redactar resoluciones sobre la

muerte de este lamentable caba

lero, le suplicamos nos conceda un

leq-ueñ- espacio en laa columnas de

su apreciado semanario para las si

guientes resoluciones: Por cuanto
a Divina Providencia en sus altos

desiguios ha hallado conveniente

cortar el hilo de la vida á nuestro
buen ciudadano y vecino Don José
Urbano Miera, privándolo de la

existencia de este mundo, el dia
22 de Marzo A. D. 1910 á la una

de la mañana, en su residencia en

ydeu, N. Méx. Condado de Rio

Arriba, á la edad de 48 años 1 mes

21 dias.
Su muerte vino á consecuencias

de una pneumonia, que solo le tú- -

vo en el lecho de dolor por el corto

tiempo de 5 dias.
De a para lamentar su eterna

despedida ásu esposa. Doña Ere- -

huda G. Miera, un niño, si ancia-

no padre Don Manuel Miera, y

cuatro hermanos, y una hermana,
siendo los siguientes

Miera, Luciano Miera, Flavio Miera

y Elias Miera; y la hermana Teresi- -

ta m. Romero; p un gran numero
de parientes y amigos quienes tris

temente lamentan su eterna sepa

ración.

El finado guardó en esto mundo

una vida ejemplar y do alto respe- -

to. Como esposo tuo liel y cum-

plido en el desempeño de sus debe-

res. Como padre fué amante y

cariñoso y amante en cultivar uua
buena doctrina y gula en esta vida

temporal para el hijo que Dios le

abía puesto bajo sn dominio. Co

mo vecino fué benévolo cariñoso y

leño de nobleza; y como paisano
era afable y cortéz. Do modo que
el vacío que ha causado la muerte

de este digno ciudadano, de tan al

tas cualidades, es difícil de llenar.

Pués su esposa ha perdido su

amable compañía. Su hijo ha per

dido un árbol cuyas ramas lo cu

brían, y uu padre que por medio

ie buenos y sanos consejos lo con

ducía a un brillante porvenir.
Sus vecinos han perdido un ve

cino generoso y bien portado; y eu

fin. el Tiueblo ha perdido un fiel

patriota, que varias veces les pres-

to valiosos serv icios.

El funeral tuvo lugar el 23 de

Marzo A. D. 1910, en la Iglesia de

Nuestra Señora de Guadalupe, á

las 8 a. m. con misa de cuerpo

preseute. Su gran número de a

y amigos lo conducieron

hasta la Iglesia. Formaba el cor-

tejo fúnebre un grandioso acompa-

ñamiento .

xico. No deseo inferir que el Go.

la verdadera historia de Nuevo
México, lejos do olio; bien sabido
es que este sefior es uno de los

hombres mejor informados en nu.
estra hi-to- ri a, pero muchas veces

los historiadores los ciegan sus pa

siones 6 se desvian do la verdad

ponpie han seguido un derrotero
falso inicíalo por otros historiado
re3 quienes han estado escasos de
informaciones fidedignas. El Go
burnador Prince, lo mismo que los

demás seres humanos, está sujeto

á los instinto y flaquezas de la

naturaleza humana, y según los

requirimíentos de esta muchas ve-ee-

la fé ciega sustituye á la razón.
Porejemp!o; muchas veces un his-

toriador, debido a la? simpatías que
tuviera con un ser que sejia mar-

chado de este mundo, ó ya fuese

por caridad, cubriría sus faltas y

adornaría historia de su existen
cia con hechos heroicos y alaban
zas, quizá, no merecidas. El Gob
ernador Bent tenía sus faltas y al-

gunas eran mayúsculas. Cuando
un rey, emperador, o ejecutivo
quiere gobernar con vara de hierro
se llegan ha cansar sus subditos
hasta el grado de levantarse eu re
belion para sacudir el yugo de la
esclavitud como hizo América
cuando Inglaterra la oprimía; como

hizo México cuando el humilde é

inmortal Cura Hidalgo arrojó el

guante con un piulado de valientes
que hicieron temblar Á la orgullosa
España.

A in so nos h'a oceiirridv) sus-

pender nuestro eriterio porque en

breve tiempo el Lic. B. M. Bead

dará a' luz una historia titulada

' Reseña Histórico Sinóptica de
la guerra México Americana," y

nosotros creemos que cuando se

corra el telón en el escenario de la

historia de Nuevo México; muchos,
de los que hoy han sido considera
dos como hiriM3 é ídolos de lo his
historia serán bajados de sus ni-

chos para que otro "Santo" ocupe
su lugar. Hace unos días tuvimos
una entrevista con el IJc. Itead,
quien con su acostumbrada corte
BÍa y cariño que siempre nos ha
manifestado.-piig- o á unestra dispo
sicion todos los datos necesarios

pra que juzgáramos de las dos

obras tpte está para publicar. La

primera es "Reseña Histórico
Sinóptica de la guerra México,

Americana," la segunda es la His-

toria de Nuevo México, y pin te.
mor de eontradición, después de

haber hecho un eximen detenido,
pódenlos asegutar quo es la obra
de más mérito que el suelo de
Nuevo México jamas haya visto

Los ciudadanos del distrito eseo

lar Nro. 3, han tomad. también un

buen paso en el asunto de escuelas,

habiendo postulado para la elec-

ción de director de escuela un

boleto de ciudadanos con el nom

bre de Luciano Griego para direc-

tor. Parece que los buenos ci tula-dano- s

están ya dejando las miras

políticas en un lado en lo que con-

cierna al asunto de escuelas.
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eación. en efecto, tiende á conducir
al hombre á su fin, y la moral es la

que determina el verdadero fin de

las acciones humanas, la naturale-

za íntima de todo lo que llamamos
bueno y deseable. Por otra parte
la educación es la cultura de la in
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titue la felicidad, nada hay más

importante que los estudios peda-

gógicos y sus aplicaciones prácti-
cas, que encaminan directamente
al objeto fecundo de la educación,
y dan á sus factores todas las luces

que hasta hoy ha suministrado la

investigación educativa y toda 'Ja

capacidad que ha alcanzado la ex

periencia universal y sucesiva por
los más hábiles y esmerados maes-

tros, á cuya ilustración se debe la

reforma de tantoa errores rutina-

rios que en tiempos no remotos
pasaban como benéficos sistemas.'

"Ademas de ser un remedio exceleute
para resfriados y ataques de la garganta
el Remedio do Chamberlain para la Tos
es inapresiable eu hjs caos de croup"
dice Harry Wilson de Wavnotown Ind
Cuando be emplea tan pronto vita el
ataquo. Se usa con éxito en millares de
familias. De venta por la Botica Tau-señ- a.

Como vivik mucho tiempo. Un

contení porario parisién ha estado
instruyendo á sus lectores como vi-

vir hasta una buena edad, Bacando

sus conclusiones de vidas y escritos
de hombres distinguidos.

Michael Eugene Chevreul, el cé-

lebre Frances quién vivió 103 años,

fué siempre mny rígido y constan-

te acerca su dieta, y consideró una

disposisión feliz de mucha impor-
tancia para contribuir á su larga
vida.
Victor Hugo, tenía una pizarra en

una de las paredes de bu casa con

lo siguiente: "Levantarse ,í las 6,

comer á las 10, cenar á laa 6, acos-

tarse á las diez hace la vida de un

hobre diez veces diez." El secre-

to de la aalud de Moltke era debibo
á su grande moderación en todas

las cosas. Sir. Benjamin "Ward

Richardson declara que aquellos
que quieran llegar á cien años de

vida no deben fumar, ni beber, co-

mer poca carne, trabajar tan poco

como sea posible con luces artificia-

les, no molestarse mucho en hacer
fortuna y no permitir nunca que
la ambición sea la regla de su vida.

í? ? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
i? i' "i? í? "J?

nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en
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pósitos permanentes, se vende cambio ( Exciiano) li-

ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-

LANTOS se hacen.eon términos tan libéralas contólos

que se pueden hallar en esta sección , del país.

"The Columbian Bar
JOHN PEARSON, Prop.

BUENO BOBISIMO SOLAMEBTE

Especialidad en bebidas Compuestas.

Trato Fino y Legal para todos

DICHO Y HECHO.

Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor

para Fiestas Familiares.

John Pearson, Prop., Taos, New VSexico.
tm

ORTIZ Q GONZALES SALON.
Situado frente el ferrocarril.

The Germania Hotel

HOTEL PRIMERA CLASE

Cuartos bien amueblados y exce-

lente servicio de comedor. Cuan-

do Ud. pase por Antonito econo-

mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia. .

The Germania Hotel
Antonito - - Colo,

Berbería "El Castillo"
-- DE -

EDUARDO ESPINOSA,

La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;

Toda clase de Perfumes, Cosméti
cos v V íerorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. M. Prop- -

CARNICERIA DE

Guex tL Brandenburg
Carniceros Empacadoreres.

Cria de Marranos

La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los días.

Situada en donde se hallaba el

Comercio de Adair.

TAOS, NEW MEXICO.

TAL C0M0SE anuncia.
"Una botella del Remedio de Cham ber

lain para el Cólico. Cólera y Diarrea me

convenció que era tan bueno como se

anunciaba. Tres de la familia lo han usa
do con magníficos resultados en indispú
siciones del estío." H. E.- Howe editor
de lo Prensa Highland, Wis. De venta
por la Botica Tauseña.
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Es una medicina de su-

mo valor para las familias

y especialmente preciosa

para los niños.

Cualesquiera desórden
ó enfermedad del stó-mag- o

ó intestinos que

causan Constipación,

Vendemos solamente licores finos y de primera calidad

Cigarros y Tabacos de las mejores marca s.

Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro estable-

cimiento, Todoa serán bien tratados,
Solicitamos el patrocinio de nuestros paisanos.

ORTIZ GONZALEZ

Antonito, - - - Colorado.

f :
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FUCLISIIIHG COMPANY.

OF TAOS COUNTY.

de quiera. Nosotros aconsejaría-

mos á todos nuestros agricultores,
que en este año, no dejen perder
un solo palmo de tierra sin culti-

var, ya que de la agricultura y
depende la riqueza y pros-

peridad de loa pueblos progresistas
y cultos, que saben aprovechar las

riquezas que nos ofrece la natura-- t

. . .
leza en nuestros extensos llanos y
asi enseñar al mundo nuestras ri-

quezas agrícolas y nuestra inteli.
gencia al hacer producir en nues-

tras tierras abundantes cosechas
La mucha humedad y la gran ri-

queza de agua en todo el valle de

Taos, es admirada por cuantos vi-

sitan nuestro vallo, quienes ase-

guran ser la tierra bendecida por
la mano de Dios, de incalculable
valor para aquellos que sepan apro-

vechar la fertilidad. Sabremos
nosotros aprovecharla?

La Semana ante pasada, indica-

mos á nuestros lectores del conda-

do de Taos, que en este lado de

Tres Piedras, dentro este condado
hay infinidad de entradas de domi-

cilio listas para entradas y última-

mente hemos sabido que antes de
'60 días no quedará un soplo palmo
de tierra sin estar ya debidamente
entrado como domicilios. Lo peor
del caso és, que los que van á en-tra- r

dichas tierras, no son tauseños
ni mexicanos, sino gente extranje
ra de otras partes do la Unión
quienes han indagado para entra
das de domicilio en Nuevo México
y se lea ha recomendó ese luo-a- r

que esta todavía vacante. Poi
que 60ii tan negligentes nuestros
compatriotas en tan excelente opor
tunidad como tienen á sus puer
tas? Recomendamos y llamamos de

nuevo la atención sí nuestros lecto
res, tanto ue aquí como üe por
fuera, que todavía tienen la prime
ra oportunidad para hacer sus en-

tradas de domicilio en excelentes
tierras que á tiempo venir valdrán
un capital. No sean, negligentes
ni pierdan tan buena oportunidad

mera ae toaa uuaa, laos se

puede alistar ahora entre los con.
dados progresistas de Nuevo Mé.
xico. En el tan debatido asunto
de escuelas, el distrito escolar Nro.
1 está dejando ya el influjo políti
co para un lado y como , ejemplo á

los demás distritos escolares de es
te condado, unánimenente el lunes
de esta semana nominaron para
directora de escuelas de este dis- -

trito escolar á la Sra. M. M. de
Montauer, la que no tendrá ni opo
sición por bando alguno como di
rectora de escuelas. Este es un

gran paso en pro de la educación
de nuestra juventud creciente, y se
harán esfuerzos titánicos á fin de
que el manejo de las escuelas aquí
quede todo en manos de señoras
respetables é instruidas quienes
podrán mejor dirigir las mismas
con más tino y sin influencia polí
tica alguna. En la convención se
presentaron tres candidatos: José
Hilario Lucero; Santiago Homero
y Lujan y Mrs. José Montaner.
José Hilario Lucero tuvo 13 vo
tos; Santiago Romero, no túvo ni
quién secundara la moción de su
postulación y Mrs. Montaner túvo
10 votos de una vez con el mejor
elemento de todo el distrito escolar,
lo que enseña que todos están en
favor de un cambio de manejo, en
los asuntos de escuelas. Tal no
minación causó mucha sorpresa
aquí por qne muchos ignoraban
aún que las señoras pudieran ser
nominadas para tales empleos.

El asunto de Estado para Nuevo
México, al fin y al cabo será de
gran beneficio, no para el pueblo
ni para la mayoría de los Neo- -

Mexicanos, pero sí para todos
aquellos que siempre están listos
á participar de la canoa pública,
ea los tupíeos oficiales. Tanto y
tanto se ha hecho para hacer cum-pli- r

la promesa de Andrews, que
al íln se cumplirá, pero el público
debe advertir bien claro que se les
va ádar gato por liebre, en el tan
debatido asunto de Estado, á la vez
que el Congreso va á dictar las ba-

ses y nuestra constitución, ante3 de
ser admitidos en la hermandad de
loa estados, considerando á los ha-

bitantes de Nuevo México sin ap-

titudes .ara ello, pero sí con apti
tudes para mantener ai crobíerco

yentes, quién sabe, si podremos ser

capaces y con suficiente aptitud
para mantener á tanto lobo rapaz
como hay en el territorio, incapa-

ces de ganar un real honradamente,
si no es en la canoa pública de la

política. Nosotros consideramos
tan apt03 y competentes á los ha-

bitantes de Nuevo Atóxico para
entrar en la hermandad de la Unión

como cualquier otro dentro la

Unión Americana, pero debemos
también tomar en cuenta nuestra
actual situación financiera para po-

der soportar un gobierno propio
con todo y oficiales federales. Las

causas que existen actualmente en

las cortes de distrito contra cienes

de pagadores de tasación que están
delincuentes y los muchos distritos
de escuelas que no pueden tener
más qne uno ó dos meses de escue-

la, por falta de fondos, son pruebas
evidentes de nuestra condición

la cual será mucho peor
y retepeor si se nos concede el es-

tado en esa condición. Nuestra

actitud, pués, en el asunto de esta-

do, puede quedar entendida con lo

arriba expresado.

EL MAGISTERIO DE LA ENSE--

NANZA.

Su Gran Importancia Social.

Tor el Dr. L. E. Calleja.

III
EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA.

Las ciencias nacieron de la obser-

vación asidua del hombre Bobre el

Universo y el estudio analítico de
todos y cada uno de los fenómenos

que se presentaron á su observa-

ción, siendo lo primero que procu
ró investigar, como hemos dicho
precedentemente, cual era la causa
primordial de todo lo existente,
causa que designó con el nombre
de Dios.

Hemos dicho, también, que lúe

go que hubo el hombre alcanzado

este conocimiento, procuró difun
dirlo entre sus semejantes, y hemos

señalado este proceso como génesis
de la enseñanza.

Ahora nos toca apuntar, aunque
sea como de paso, las causas ó mó

viles que mediaron en el desarrollo
de la enseñanza, y desde luego te
nemos que señalar en primer lugar
el deseo innato que experimenta
el hombre de trasmitir sus conoci-

mientos, deseo que se origina en

una de las cualidades inherentes á

la raza humana: la sociabilidad.
Otro de los factores" principales
es el interés que puede tenerse en

difundir las ideas, interés por una
parte individual, por el provecho
personal que de ello resulta y por
otra general, ó relativo al bién co
mún.

Siendo tantos y tan variados los

conocimientos que el hombre ha
ido adquiriendo por la observación
y el estudio, natural es suponer
que la enseñanza se hiciera cada dia

mas y más extensa. Considerada
esta con relación á la niñez ya la

juventud, diremos que, habiéndose
comparado el niño, desde los más

remotos tiempos, á un campo ó te-

rreno á propósito para sembrar en

él semillas útiles, y habiéndose
también tomado en cuenta el desa-

rrollo del niño y el porvenir que le

aguarda en la escena de la vida, se
procuró siempre cultivar ese terre-

no, sembrando en él ó sea en la

mente, ideas que dieran uu resul-

tado útil y provechoso.
La psicología y la frenología son

dos poderosos auxiliares para favo-

recer el desarrrollo de la intelicjen-ci- a

del niño, y el maestro debe con-

tar con ellas, si quiere sacar buen

fruto de trabajo con sus alumnos,
puéa si la primera de estas cien-cia- s

se ocupa de investigar la natu-

raleza, atributos, facultades y ope
raciones do el alma humana, la se

gunda localiza aquellas facultades
y en consecuencia la3 estudia in-

dividualmente; y por la aplicación
de ambas ciencias se alcanzarán
resultados positivos en bien de la
educación escolar.

La educación presenta un vasto

campo al maestro. Por esto es

que la l'edagogía ha recibido tanto
ensanche, pnés como hace observar
con mucho juicio Compayré:
'puesto que la Pedagogía abraza
al ser humano entero, no basta, na-

turalmente, que se inspire en la

psicología. Para tratar con compe-tenci- a

do la educación física y has-

ta de ciertas partes de la educación
intelectual y moral, la fisiología del

hombre están llamadas á prestar
grandes servicios. También sería
fácil probar que h Pedagogía no

puede prescindir del concurrió déla
moral ni del da la h'-dc- La edo..

teligencia y de razonamientoy la

lógica dá á conocer los mejores mé-

todos para examiuar los conoci-

mientos y para descubrir la ver-

dad."
La Pedagogía moderna puede

decirse en concreto que reúne y di

funde todos los conocimientos,
puesto que el objeto esencial de

ella es desarrollar la inteligencia
del niño, y ya se sabe que eii cada
inteligencia están como nn embrión
reconcentrados todos los conocí

mientos, todas las virtudes, todos

los vicios déla hufuanidad, con su

jeción á la ley del atavismo ó sea

á la ley de la herencia, que no es

otra cosa sino la transmisión de pa
dres á hijos de las tendencias, in

clinacioues, propensiones, iinpul
sos, aptitudes, gustos, morbosida
des y todo genero de condiciones,

que la teología cristiana califica

con el nombre de "pecado original"
si bien refiriéndole á una condición

particular.

Siéndola Pedagogía una cien

cia moderna, natural era suponer
que tuviera que comenzar por for-

mar al maestro. La razón es ob-vi-

todo edificio necesita una base,

un fundamento, y el maestro es la

base del grandioso edificio de la

educación. Si esta era imperfecta
en la antigüedad, era precisamente
por esa causa, porque faltaba el ci-

miento. El maestro no era lo que
debía ser. Se caía en los extremos
opuestos: ó bien se encargaba déla
educación á un filósofo profunda-

mente teórico y poco ó nada prac-

tico para enseñar, aunque muy doc-

to y muy didáctico, ó bien se con

fiaba la educación á algún hombre
ignorante, á alguno que mal sabía
leer y escribir. En algunos luga
re3 eran los esclavos los encargados
de enseñar á los hijos de sus amos

En uno y en otro caso se carecía de

método para enseñar. Se decía
vulgarmente: "Cada maestrito tie

ne su librito." Es decir que falta
ba la unirormidad, el orden para
enseñar, y sabido ea que donde fal

ta el orden, reina el caos, la confu
sión.

En cada pueblo había sus Escue
las. En Alejandría, en Egipto;
en Atenas, en Grecia, y en Roma,
había Escuelas que se disputaban
el predominio sobre la inteligencia
por sus ensenanzas. Las personas
que disponían de recursos y que
tenían amor á las ciencias, empren-
dían largos viajes, que en aquellos
tiempos eran penosísimos y suma-ment- e

costosos, pues no se dispo-

nía de las facilidades que hoy se

tienen para transportarse á las

mayores distancias con lodo el

comfort necesario y con poco gasto
relativamente.

Grecia, primero, y más tarde
Roma, parecen haber sido las na
ciones en donde la cultura alcanzó

mayor perfección, ó por lo menos

en donde el arte de educar, adu
nándose A la ciencia, tomó ciertas
proporciones, que la hicieron dis-

tinguirse por su progreso. Y es

que este tiene que surgir por ley
ineludible, en un punto ó en otro,
para que la humanidad marche.

El "Go ahead!" del yankee es

la fórmula condensada del progreso
Los griegos, lo mismo que loa

romanos, amante8 del arte y de la

belleza plástica, pusieron especial

cuidado en desarrollar, no solo la

inteligencia, sino también en el
cuerpo, i1 ue entonces cuando la

máxima "Mens sana in cortobk
sano se puso en practica. Los

jnegos atléticos, los juegos flora-

les y otras instituciones semejan- -

tos, que formaban parte prominen-

te de la3 costumbres públicas, prue-

ban evidentemente que estaban en

el propósito de aquellos puebloa,
no sólo promover teóricamente, si-

no sostener prácticamente las en
señanzas de una educación armóni
ca, que diera'por resultado elevar
á-- la raza. Que lo consiguieron, co-

mo lo daseaban, lo prueba el he
cho de que Atenas y Roma llega- -

ron á ser centros intelectuales del

mundo, y naciones que dieron hom-

brea preclaros, cuyos nombres han
llegado hasta nosotros, á través del
tiempo, y perdurarán para ejemplo
de la posteridad.

La evolución de la enseñanza
hasta el grado en que hoy se en-

cuentra es consecuencia forzosa de

su misma importancia. Un trata-

dista de la materia, Federico San-tu- r,

dice con todo acierto: "Si la

Pedagogía enseña á educar, si la
educación) es el todo para el perfec-

cionamiento de la naturaleza hu
mana, si esa perfección se anhela
parad verdadero cumplimiento de 4

i
la vida v dtd H..finn. v r. txtn .nna. 'i
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Fred Ortiz Saloon. ' S

Charles A. Bpiess, quien regresó

de Washington la semana pasada,

anuncia que fuera de toda duda el

proyecto de estado para Nuevo

México pasará el día 1ro. do Mayo.

Mr. Spiessestá muy interesado en

el asunto de estado, como candida-

to para del nuevo estado en

Washington, y se dice ya ha orde-

nado los zapatos senatoriales para
83Í que sea electo.

La prensa diaria de Santa Fe

nos anuncia que la re enominación

del Hon. John II. Mcí'ie, como

Juez de este distrito, será confir-

mado por el Senado de los Estados

Unidos de un momouto á otro. La

noticia no ha sido muy bien recibi-

da en Taos y parece se hará una

formal protesta en contra tal
Tanto los republi-

canos como loa demócratas parece

cooperarán alegando por muchos

motivos la necesidad de un cambio

en la administración de justicia de

este condado

El martes da esta semana se ce

lebraron en la parroquia de esta

villa honras fúnebres, en memoria

del finado Robert C. Pooler, quién

fué infamemente asesinado en la

noche del dia 20 de Marzo del año

pasado, por el asesino í'otter, quién

se halla cumpliendo una condena

de Oí años en la penitenciaria ter

ritorial por sentencia de la Corte

de este distrito, en Mayo pasado'

Al hacer esta pequeña reminiscen
cía, sirvan estas líneas como pésa
me á los numerosos deudos del

malogrado finado.

Nos anuncia la prensa de la ve

ciña república Mexicana que el

laureado poeta mexicano, don Juan
de Dios Reza, dejó de existir el dia

10 de Marzo último. Las pro
ducciones del laureado poeta fue

ron conocidísimas en España y end

América y mnchas de ellas han

sido traducidas en diferentes idio

mas. Reza era también Diputado
al Congreso de la Union. A la mo
rad: del desaparecido vate fueron

enviadas multitud de valiosas co

rouas y la3 sociedades literarias ya

hacen preparativos para veri fie r

eladas en su honor.
I

La sucesión de los matrimo
junios mixtos ó en parentesco, tarde

ó temprano producen siempre sus
fatales consecuencias en el seno del

hogar ó de los pueblos, en donde
tales mixturas de matrimonio en

parentesco existen. Se ha pro-bal- o

científicamente y con de-

talles minuciosos, que la generación
que sale de los matrimonios en

parentesco, es una pobre generación
sin inteligencia ni luces y en mu-

chos ramos y ocasiones la genera-ció- u

se compone de tontos, locos y

maniáticos, que constituyen á un

pueblo ó á una plaza en un verda
dero manicomio. I'or eso nosotros
siempre aconsejamos mucho cui-

dado para evitar matrimonios entre
parentesco, que resulta en des-

gracia y perjuicio para los hijos y

generación de tal matrimonio.

La famosa incorporación Taos

Land Co. y Taos Irrigation Co., que
poseen la valiosa Merced de Anto-

nio Martinez, que abarca miles de

acres de tierra, dentro el valle de
Taos, han principiado ya los traba
jos de irrigación en dicha merced
y al efecto se está ya construyendo
una gran acequia para conducir las
aruas en sus tierras de cultivo.
Actualmente han construido la

acequia á un largor de tres millas
y media y el movimiento en ese lu-

gar es bastante. En esta misma

priuuvera se principiará la
de los tanques y todo

asegura gran desarrollo en nuestro
hermoso valle que liará de núes-tro- s

extensos montes y valles, has-l-

ahora sin cultivo ni explotación
ninguna, verdaderos manantiales de
riqueza é industria agrícola. Mr.
J. 1!. Maniby, hermano del Sr. A.

U. 'Mamby, dirige hs trabajos de
acequias y de los depósitos.

Todos lo3 prospectos de la pre-rit- u

primavera, fou al efecto de
ití ef.e af.o será un a A o prufpero

para n Jestros
fuera de tuda

;,; co-- ft-- as e;i el pro uto
o ;i,rka eu s-- !ar,cia en do:i- -

La cantina más popular en Ortiz Colo, y la que tiene mejores

VINOS Y CIGARROS

Doy buen trato y solicitamos el patrocinio de todos

FRED ORTIZ, Propetario,

Ortiz, - - . Colo

Gran Venta' en
Arroyo Hondo, N. M.
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W.F.MAYER.
Comerciante enGeneral

Siempre llevo un surtido completo
de todas mercancías, a precios ente
ramente justos. Lo que no hallen
aipai se Ies puedo conseguir sin dila-
ción,

Aqui hallarán todoa loa necesarios
del labrador, arados, implímentos, se-

millas etc. -

Nuestro surtido de zapatos, es do

ios más completos. Agencias por loa
famosos carros de marca "Bain"
"Studobaker." Buena linca de lico-

res y vinos, á precios muy reducidos.

So ofrecou buenos premios por todo
trato do dinero eu mano. Ahora nun
ciamos ette fonógrafo, por $50. (X)

en eiiones que reciben por sus com-
pras. Les justifica investigarlo.

W. F. Meyer.
Costilla, n. m Lado Oriente del Rio.

l AI.AKMK DK KOCJIÍÍ.

Mas malo que el alarme de la lumbre
de noche es la tos de croup. La madree
cuidadosas tienen siempre la miel de
alquitrán de Foley mía chwi, y se las
dan a los nifios tan pront come tienen
señas de peligro. La miel do alquitrán
de Foley ha salvado m michas vidas de
pequeños no tiena op3. De venta por
Bc-n- .Mc Cart-- y Co.

--J ify ji t)j!i j! )j(i t)jl 3ji d Jti Ji

Los Remedios de Adán.

Rara hacer campo para nuestros efectos de Primavera y

Verano venderemos todos nuestros efectos de Invierno á nn

8(T POR CIENTO DE DESCUENTO
de nuestros precios regulares por dinero en mano.

Aprovéchense de esta oportunidad para comprar efectos de

primera calidad á precios muy reducidos.

Recuérdense también que pagamos los más altos precios por
GRANO, CUEROS Y ZALEAS en el condado.

Fagamos hasta $1.50 por cueros de Coyotes.

Julian A. Martinez & Sons. Arroyo Hondo, N. M.

Remedio para la Fiebre y Gérmenes.
Un regulador del estómago arriba de todo, pone al estómago en orden

ayuda á la digestion, da apetito, para los gérmenes y parásitos que propongan
el sistema. El estómago es la causa de casi todos los males de la humanidad,
Es la primera oportunidad para obtener una medicina tan universal, Sola-
mente drogas de yerbass comunes se usan, pero científicamente compuestas.
Algo que diferencia, en todo de mixturas de costumbre. Muy agradable y de
efecto pronto. Sufre usted de las siguientes enfermedades?

Enteramente vegetal.- - Recomeudado para las siguientes enfermedades y
preventatives de ellas: .Resfriado, Tos, La Grippe, Inflamación de la gar-
ganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos ferina, Coqueluche, Catarro,
Dipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera.

Ustedes hallarán que el Remedio de Adañ para la Fiebre y Gérmenes es
especialmente oticaz en enfermedades iufeciosas y contagiosas, contraídas por
medio de gérmenes y parásitos. Es también un impedimento para todas las
enfermedades, y especialmente recomenda Jo para las peligrosas enfermedades
como fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, sarampión, pneumonía, difteria,
Pleuresis, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas del sistema
como también las enfermedades de los órganos respiratorios.

ROMERO MERCANTILE CO.

Traficante en mercancías en General.

Hipo, Bascas, Indigestio-

nes, Cólico, Congoja, Ace-

días, Diarrea, Desinteria,

Cólera Morbus, Estóma-

go Agrio, Férdida de

Apetito,' Nerviosidad,

Ronquera, Afección de

la Garganta por el Ta-

baco, etc.

Compramos todos nuestros efectos al contado para poderlos
dar más baratos que en cualesquiera otra comercio en el condado
de Conejos.

Especialidad en efectos para borregueros como zapatos de
doble sucia, guantes gruesos,, levas, cachuchas y todo lo que se
puede necesitar en un campo. Tenemos efectos finos y corrientes

y el surtido de abarrotes es muy completo.
Ewte comercio es reconocido por su. legalidad en el trato

con todos sus marchantes.

Aquí tiene Vd. crédito si es hombre responsable.

La medicina ea propia para todas las edades, casi para todas las constitu
ciones muy agrable al estómago y no hace daíio aunque se use por largo tiem-
po. Es una composición sin Opio, Mortína Choral Clorformo, llerion ó cual-
quiera otra droga narcotizadora. No hay dieta que guardar, no hay peligro
de equivocarse eu tomar en demacia, Que no la recomienda ésto ú usted y
familia como un remedio para todos los días?

LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Iligado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIÉ MIE. Cura Constipación, Indigestión, Acetli... ,

falta do Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc.
2,) y DO centavos botella.

ROIIERO MERCANTILE CO.

EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para uu tocador,
es nn precioso remedio para laCalvicie; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pelo es también un remedio eticaz para curar las afecciones
del caso. $1.(X) por cada bottella.

Ortiz,

GOLD Q GARCIA

SALOON
Tenemos los mejores vinos,

licores y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores pura fies-ta- s

y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conección.

SITUADA KN LA T LAZA DK AHK1BA

GOLD & GARCIA
(Vetilla, - - New Mexico '

LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Iot Icario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debo estar siu los Remedios do Adán

GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después do haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
vuélvansela á su marchante quien tiene Orden de volverles su dinero.

Encontrarán loa Remedios de Adán de venta en todas ias beticas y co-

mercios locale;). En caso de que mi les vendan lus comercios, manden su y
' ''J'""' a ini,tcn..,rcr w,-- , wan.,,., o. ve,t ave Ai..uqer,,ue.

JNuovo mcmc) y iviHiitroa tendremos cuidado do que se reciban,( '



He names the following witnesses to i Small Holding CUm So.
SECCION DE DE OROCOLUNIAS

lis incapaz de una acción ver-

daderamente grande el que no co-

noce el placer que hay en contem-

plarlas buenas y nobles acciones

en otros.PauA

session of said tract for twenty years
next preceding the survey of tiie town-
ship, viz: Jose Ma. Sisneros, Douaeiano
Luforet, Jose B. Armenta. Juau N. Mar-

tinez, all of Questa, N, m.

Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any gubstantlal reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such pnxif
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- time
and place to cross-exmin- the witnesses
of said claimcnt, and io olfer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.

Manuel R. Otero.
Register.

1st c Mar. 18

Last 22

frido penosrt enfermedad interior
que le duró tr?s iiieses y días. El

tinado contaba 92 años de edad.
Nació en Rio (ie Ojo Caliente,
condado de Rio arriba en cuyo lu-

gar también te esposó) con la fina

da Ma de la Luz Atencio, de cuyo
matrimonio les Bobreviven varios

hijos quienes hoy lamentan su

huerfandal. El tinado vivió en

Ojo Caliente hasta 1SD7 cuando
se trasportó para el condado de

i'onejos, Colo, en donde vivió has

ta el año de 1SÍ5S cuando e tras-

portó al condado de Rio Grande,
en donde vivió hasta el dia de su

muerte. El finado pertenecía á

las filas fraternales y siempre fué
un miembro muy cumplido y fer-

voroso en su devoción, como tam-

bién fué h'inbre muy virtuoso.
Su ejemplo fué de alta honra y de

gran mérito. -

Sus restos fueron sepultados en

el .cementerio de la parroquia-d-

San Francisco de Asis en la plaza
de loa Valdesea.

Deseamos Hquí, en uombre de

los afligidos deudos, dar un voto

de gracias á todas aquellas per-

sonas que bondadosamente asistie-

ron al velorio y funeral del finado

y á quienes so les vive agradecido?.
- Soy su seguro servidor.

Manuel C. Atencio. '

Not Coal Laui ariI CIC iTÍ
Carson Nat'l Forert

notice von PumcATií:-- '

DEPARTMENT OK THK ISTtEb 'ii,
U. S. Land oflice, Santa Fa, Sc.v

Mexico February 15, 1Ü10.
Notice is hereby given that the

following-name- claimant Las
intention to make final proof in
support of his claim under sections
1G and 17 of the act of March 3,
1891 (20 States., 854). as amended
by the act of February 21, 1893
(27 States., 470). and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk at Taos New
Mexico, on April 7, 1901. viz: Ma.
Teresa Medina de Trujillo, of Va-llcito-

N. M: for the tract of 8. 10
acres in Sec. 25 T. 27 N., 11. 7 E..
NMPM

He names the following witnesses
to prove hia actual continuous ad-

verse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: liornan
Chacon, of Vallecitos, N. M. Ma-

nuel Jaquez, of Vallecitos, N. M.
Any person who desires to pro-

test against the allowance of said
proof, or who knows of any sub-

stantial reason under the laws and
regulations of Interior Department
why such proof should proof shou-

ld not be allowed will be given an
opportunity at the above-mention-e- d

time and place to cross-examin- e

the witnesses of said claimant, and
to offer evidence in rebuttal of that
submitted by claimant. MJP.

Manuel R Otero
First Pub Feb. 18.

Dr. T. P. MARTIN,

MEDICO Y CIRUJANO.

Telefona Aro. 4- -

Taos, N. M.

ANADEO SALOQN

ANTONIO RMOERO Prop.

La Cantina más Popular
tn el valle de Taos

Vinos los mía añejos y superiores
sin mezcla ninguna.

Whiskies Estampados por el Go- -

bierno embotellados; clases entera- -

mente puros y de los mejores.

Mesa de Billar en conección
O - a: ; n K . . . . . ..i..

Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garanti- -

gamos buonos licores y precios al
alcence de todos. Ver es creer.

Solicito el patrocinio de mis
5 amigos y de todos en general

Antonio Romero, Taos, N. M

Small Holding Claim No. 387

Not Coal land Serial 012730

NOTICE FOR PUBLICATION.

department ok the interior.
U. 8. Land Office, Santa Fe, New

Mexico, February 23, 1910.

Notice is hereby given that the follo-

wing-named claimant has filed notice
of his intention to make final proof In
support of his claim Under sections 16

and 17 of the act of March 3, 1891 (20

Stats., 854), as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before Al-

fonso Clouthier, Probate Clerk at Taos,
New Mexico, on April 13, 1910 viz:
Margarito Borrego, for Maria Nicolasa
Fernandez de Borrego for the w.t sw.Ji
boc. 18, and the x.y nw.J sko. 19, t. 23

r., r. 10 k., n. m. p. m., containing 156.91

acres.
lie names the following wituessss to

prove his actual continous adverse pos-

session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship viz: Juan D. J. Griego, Roman
Atencio, Felipe Atencio, Jose A. Arella-
no, all of Dixon, n. m.

Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be gfven an
opportunity at the above-mentione- d

time and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, aud to offer
evidence iu rebutal of that submitted by
claimant.

Manuel R. Otero
j Register.
ist pub. March 4,

Last pub. April 8.

Small Holding Claim No. 2005.

Not Coal Land. Serial 012014.

DEPARTMET OP THE INTERIOR,

U. 8. Land Oflice Santa Fe, N. M

February, 28, 1910
Notice is hereby given that the follow-- :

ing named claimant has filed notice of--'
'

his intention to make final proof iu sup- -

port of his clim under sections 16 and
17 of the act of March 3 1891 (20 Stats., j

854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats, 470), and that said
proof will be made before Demosthenes
Martíuez, U. S. Commr. at Taos New
Mexico on April 16, 1910 viz Jose Tomas j

de Herrera for the tract in Sec. 81, T.
29 n., r. 13 e., n. m. p. m., containing
0 38 A.

11MM

proe his actual continuous adverse
of said tract for twenty years next

preceding the survey of the township,
viz: Jose Inez Vialpando, Jose I'erfecu
Garcia, Juan Nepomuceno Mondragon,
Manuel Romero all of Questa, N. M.

Any person who desires to protest
against the allowance of said proel, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proif
should nut be allowed will be given an
opportunity at the above meutioned time
aud place to cross-examin- e the witnes-
ses of said claiment, and otTer evidence
in rebuttal of that submitted by clai-
mant. Manuel R. Otero.
1st. p-- 5 Register.

NOTICE FOR PUBLICATION.
Not Coal.

DEP8RTMENT OF THK INTERIOR,
U. S. Land Oftiice at Santa Fe N. M.

Feb 18 1910

Notice is hereby given that I Sevenno
Martinez administrator of the Estate of
Abetino Ríos deceaced, of Black Lake,
who, on 16 day of Dec. 1902, made Home-

stead entry, No 7352 (03496), for SE'i
NEJÍ x'A SeJÍ SWJÍ SE4', Section 23,
To nship 24 n, Range 10 E, n. m. p, m.

Meridian, has filed notice of intention to
make final five year proof, to establish
claim to the land above described, before
Alfonso Clouthier, Probate Clark Taos
County Territory of New Mexico, at
Taos, N. M. on the 9th day of April, 1910.

Claimant names as wittnesses: Jose
Abel Espinosa, Rafael T. Martinez,

Martinez, Juan N. Casias, all
of Black Lake, N. M.

Manuel R. Otero.
1st. Register.

Small Holding Claim No. 1121.

Not Coal Land. Serial 012731

NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,

U. S. Land office, Santa Fe, New
Mexico,February 23, 1910.

Notice is hereby given that the follo-

wing-named claimant has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 16

and 17 of the act of March 3, 1891 (26

Stats., 854,) as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470.) and
that said proof will be made before
Alfonso Clouthier, Pro. Clerk at Taos,
New Maxico, on April 13, 1910 viz: Mar-

garito Borrego, of Enbudo, N. M. for the
tract in Sec. 20, T. 23 n. r. 10 k, n. m. p.

m., of 6. 619 acres.
He names the following witnesses to

prove his actual continuous adverse
possession of said tract for tweuty yearB
next preceding the. survey of the town-
ship, viz: Juan D.J. Griego, Roman
Atencio, Felipe Atencio, Jose A. Arella-
no, all of Dixon, n. m.

Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un-

dor the laws aud regulations of the In-

terior Department why sueh proof should
not be allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- d time and
place to cross-examin- e the witnesses of
said claimaut, and to offer evideace In

rebutal of that submitted by claimant.
Manuel R. Otoro

Register.
1st. pub. Mar. 4

Last pub. April 8.
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RESTORATION TO ENTRY OF
LANDS IN NATIONAL FOREST.

Notice is hereby given that the lands
described below, embracing 24,2 acres,
within the Carson National Forest, New
Mexico, will be subject to settlement
and entry under the provisions of the
homestead laws of the United States and
the act of June 11, 1900 31 Stat., 233) at
the TJubed States land olRce at Santa
Fe, New Mexico, on May 21, 1910. Any
settler who was actually and in good
faith claiming any of said lands for
agricultural purposes prior to January 1,

1906, and has not abandoned same, ha
a preference right to make a homestead
entry for the lands actually occupied.
Said lands were listed upon the applica-
tions of the persons mentioned below,
who have a preference right subject to
tho prior right of any such settler, pro-

vided such settlor or applicant is quali-
fied to make homestead entry and the
preference right is exercised prior to
May 24, 1910, on which date the lands.
will be subject to settlement and entry
by any qualified person. The lands
embrace a tract, which, when surveyed,
will probably be within Sec. 21, T. 25 N.,
R, 13 E., N. M. P. M., bouuded and des-

cribed as follows: Beginning at the
corner common to the San Fernandez
de Taos, the Serna and the Rancho Del
Rio Grande grants, thence N. 30' E.,
19.7 chains to Corner No. 1, whence the
S. E. corner of applicant's house bears
N. 23 W. about 25 chons; thence N.
30' E. 34,85 chains; theuce S. 27 o 15 E.
29.55 chains, thence s. 58 15' W 16.23

chains, to Cor. No. 1, the place of be-

ginning; listed upon the application of

Lee Witt of Taos, New Mexico, who
alleges settlement in August, 1901; List
3-- 230.

S. V. Proudtit, Assistant Commissio-

ner of the General Laud oflice Approved
March 4, 1910, Frank Pierce First As-

sistant Secretary of the Interior.
First Pub. March 25th.
Last " April 15th.

Small Holding Claim No. 1984

Not coal land. Serial 012910

NOTICE FOR PUBLICATION.

. DEPARTMENT OP THE INTERIOR.

U. 8. Land oflice, Santa Fe, New Mex-

ico, March 14, 1910.

Notice is hereby given that the following-n-

amed claimant has filed his inten-
tion to make fiual proof in supportof his
claim undor sections 16 and 17 of the act
of March 3, 1891 (2G Stats., 854), as amen-
ded by thj net of February 21, 1893 (27
Stats., 470), aud that said proof will be
made before Alfonso Clouthier, Probate
Clark at Taos, N. M. en May 9, 1910, viz:
Maximiano Martinez, grantee of heirs of
Ma. Guadalupita Mestas, for the tract of
14. 14 acres in Sec. 25, T. 29 n., R. 12 E.,
aud Sees. 30 and 31, in t. 29 N., R.-1- E.,
N. M.P.M.

He names the following wittuesses to
prove her actual continuous adverse pos

Esíraodi
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LAS DAMAS.
del amor la encendida, sonora estrofa.
N uestras m a nos, cr u zad as com o las ri m as
han mezclado sus dedos como las rosas,
y han compuesto eu instantes de afán

(sublime
del amor la apretada, sentida estrofa
Nuestros ojos, unidos como las rimas,
han mezclado las almas, con ansia loca,
y han escrito con luces de las miradas
del amor la Impalpable, divina estrofa,

Si somos dos estrofas de Iguales rimas,
por qué no unir, amantes, nuestras dos

(formas
y hacer, de dos estancias, sólo un poema,
zaleando verso á verso las dos estrofas.

Salvador Rueda.

LA LINA.

Leve bruma de plata deesendía
del triste ocaso de color de hielo,
cual un sudarlo de profundo duelo
sobre el cadáver pálido del día.
Vagué en la noene misteriosa y fría,
dejando á mi alma remontar su vuelo
por la serena bóveda del cielo,
colmada de fulgente pedrería.

Tras la curva da un monte, legendaria
surgió la luna, trágica, cubierta
de una intensa blancura funeraria.

La vi errar espectral. Su lumbre in-

cierta
se apagó entre la niebla visionaria. . . .

Y soñé el poema de la luna muerta.
FROILAN TURCIOS.

LA CITA.

En la tranquila alcoba perfumada
aun la lámpara sueña, vacilante,
nimba la palidez de tu semblante
con una suave claridad rosada.

Te presiente en las sombras la mirada
y el corazón espera, palpitante,
desfallecer de amor en el amante
abrazo anunciador de tu llegada.

Aguardo con el alma toda oídos,
la vaga ondulación de tus vestidos,
de tu ágil planta la pisada incierta,
y el leve golpe tímido y lejano
de tu pequeña y enguantada mano,
que llama toda trémula- - á mi puerta,

' Francisco Viixae-pksa- .

BAUTISMO.

El martes de esta semana fué
llevado á las pilas bautismales, en

la parroquia de esta villa, á un ni-fl- o

recien nacido, hio de los espo-

sos Teodoro Arellano y Ma. Sarita
Medina de Arellano, de Arroyo
Hondo, este condado. Fueron loa

padrinos del recien nacido don Pla-

cido Chacon y esposa Aurelia Bow-

man, de ese mismo lugar. Se le

puso por nombre, al recien nacido,

José Patricio Arellano.

AVISO. -

Departamento del Ingeniero territo-
rial.

Santa Fé, Nuevo México Marzo 9, 1910.

Número de aplicación á()4.

Por estas se da aviso que el dia 4 de
Marzo 1910 en conformidad con la soc-ció- n

26, ley de irrigación de 1907, la
Taos Land Company, por A. R. Main by

de Taos, condado de Taos, territorio de
Nuevo México, hizo aplicación al Inge-

niero Territorial de Nuevo México por
un permiso para apropiar de las cor-

rientes, de agua del territorio de Nue-

vo México.
Tal apropiación vá á ser hecha de Rio

Pueblo en puntos de la margen derecho
del rio; háciá á la boca del primer

del norte, que entra al pueblo
arriba del pueblo de Taos girando al s.

67 ? o 0' orionte 3435 pies y también
hácia la esquina noroeste de la legua del
pueblo de Taos girando n 64 09' w.
26,050 pies por medio de desviación y al-

macenaje. Todos los sobrantes y aveni-

das do agua que serán conducidos á pun-

tos en la Merced de Antonio Martínez ó

Lucero de Qodoy por medio de acequias
y resérvatenos y allí nsados para el re-

gadío de 50,000 acres y para la forma-

ción de poder,
El Ingeniero Territorial tomará estas

aplicaciones para consideración el dia 17

de junio, 1910, y toda persona que se

oponga á la concesión de la anterior apli-

cación, deberá protocolar sus objecio-

nes propiamente endosadas con el núme-

ro de la aplicación con el Ingeniero ter-

ritorial en ó antes de esa fecha.

Last p April 15 Vernon L. Sullivan.
Ingeniero Territorial,

AVISO.

Departamento dkl ingeniero ter-

ritorial.
Santa Fé, N. M. Marzo 9, 1910.

NCMSKO DE APLICACION 403.

Por esta se dá aviso que el dia
de .19.. ..en conformidad con ln
sección 26, ley de irrigación de 1907, la
Taos Land Company por A. R. Mamby
de Taos, condado de Taos territorio de
Nuevo México, hizo aplicación aljingenie
ro territorial de Nuevo México por un
permiso para apropiar de las corrientes
de agua del territorio de Nuevo Mé-

xico1

Tal apropiación va á ser hecha de

Arroyo Hondo en puntos en la márgen

lado ixquierdo del rio, hácia la piedra

de las ocho millas del lindero norte de

la Merced de Antonio Martinez girando
al S. 45 0 80' W. 3910 pies, por medio

de desviación y 150 pies cúbicos por se-

gundo y ..... pies de acre que serán

conducidos á puntos de la merced de

Antonio Martínez, por medio de acequias
y allí usados en parto para regar 50,000

acres y para propósitos domésticos.

El Ingen ero Territorial tomará esta

aplicación sobre consideración el dia 17

de Junio 1910 y toda persona que se

oponga á la concesión do la anterior ap-

licación, deberá protocolar sus objcclo-no- s

propiamente endosada con el núme-

ro de la aplicación, con el ingeniero ter-

ritorial en ó antes de aquella focha,
Vernon L. áullWhn
Ingeniero Territorial

It. Pub. March 25

Lt " April 15

Las buenas intenciones uo ayuda-

ran á un hombre n su camino si

toma el cutuíuo malo.

Taos, N. M. Marzo 27, 1910.

Do un modo trágico y misteri.i-so- ,

Eiicimibió al sepulcro en la no
ch ili'l viernes snto, 25 fie Marzo

11H0, eí .lie en vida llevaba por
nombiv Maximiliano Martinez, re
sident- en llanehko de Abajo,
cerca la pinza de Taos. El tinado
Müximili-m- venia (le una de las
prim-ipilo- s familias y antiguos po-

bladores del condado de Taos, sien-

do hijo del también finado Lean-

dro Martinez, de este mismo liu'ar
y sobrino é hijo adoptivo de aquel

gran hombre tausefío, el finado

Pedro Sanche de gatnr memoria

p.ira los tauFeños.
Indicamos más arriba que la

muerte fu: trágica, porque el

finado fué hallado muerto en el

fondo de la noria de bu propia casa,
al amaue-e- r del sábado, 20 de Mar-

zo, y que á según la decisión del

Jurado Coronario v por el resulta-

do de la exam i nación y autopsia de
Km doctores, Martín y Johnson, se

halló, que el finado vino ii la mu-

erte por manos desconocidas y que
fué heoliado á la noria, después de

muerto, sin saberse hasta aquí,

quien ó quienes fueron los perpe-

tradores de tan infame crimen.
El finado, como ya dicho, era

hijo del finado Leandro Martinez
y es post Soledad Martinez, o

nacido en Rxnchito de aba-

jo, el dia 8 de Junio, 1808. Cuan-

do cont iba quince años, el finado

Maximiliano adoptó como paire al

hon Pedro Sanchez en donde Max.

hizo a n casa hasta casarse, hace dos

año y medio. Casó Maximiliano
el dia 22 de Noviembre 1907 con

Celina Salas, hija del Sr. José De-

siderio Salas, do la placitade Taos.

L sobreviven un hijo de un año

y incoes de edad y su esposa ya

mencionada.
Sus exequias fúnebres tomaron

lugar á las 2 p. n. del Domingo,
27 de Marzo,' bajo los auspicios y
ritos de la iglesia católica por el

Rev. Jo?é Giraud, cuyo entierro
fuó uno de los más concurridos

que registran los anales de Taos,

habiéndose puesto en alto manifies-

to la simpatía de todo el pueblo,
ante tan infame crimen cometido
en la persona de Max. Martinez.

Resoluciones.

La ( 'ofradia de N. P. Jesús y

los ciudadanos de los Ptos. 1 y 2

del condado de Taos se reuniéron
en junta pública en Ranchito de

abajo, el Domingo en la tarde y

después de nombradas las debidas
coiuisioiit-s- , estas adoptaron las si-

guientes, que fueron aprobadas
unánimemente:

Resuélvese, que, la trágica mu-

erte del finado Max. Martinez, o

cadáver en el fondo de la no-rí- a

de su propia casa, ha cansado
horror y espanto á toda esta comu-

nidad, y, que sugerimos fuerte-

mente, á las autoridades locales,

alguaciles, etc. de que se tomen
todos los pasos necesarios y enér-gico- s

para dar con el malhechor o

malechores de tan infame crimen,

para dar un ejemplo y para garan-tiza- r

á esta comunidad sus vidas

y sus propiedades, en peligro ante

semejantes monstruos, indignos de

vivir en una comunidad pacífica

como la nuestra, y que de todo co-

razón ofrecemos nuestro soporte y

ayuda á las autoridades para dar

con los malhechores, si acaso es

posible.
Resuélvase además, que simpa-

tizamos sinceramente con los deu
dos del finado en su justo dolor y

ailicción y que elevamos nuestras

plegarias al Dios de los cielos, tan-

to para la consolacióu de los deudos
como para la resignación de los

dolientes afligidos, y.

Resuélvase por último, que en

nombre de los deudos del finado

extendemos 1 más sincero voto de

gracias a todas aquellas personas y

familias del valle de Taos, que tan

bondadosamente lea prodigaron sft

ayuda y acompañamiento tanto en

el velorio como en el funeral, y con

quienes les vivirán agradecidos y

obligados para siempre.
Francisco Vigil
Daniel Pacheco
Pablo V. Gomez
José M on tañer
A. Av. Rivera
Tobias Lujan
Pablo Quintana
David Martinez

ANTONIO DURAN,
Del Norte, Colo. Marzo 18, 1910
Sr. Editor: La divina provi-óenci'- i,

qiie es el Ser Supremo, en

sus ju.-to- s y 8bi8 juicios ha cor

ta io . I hilo de la existencia al que

en vida respondía al nombre de

Antonio Duran, quién sucumbió
al sepulcro el dia 11 del que rige,
á la; D. p. m. dcrjuiéa de haber su
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RIMA.

A. Emma- -

No pens4 qu mi espíritu abatido
Por tanto padecer
Olvidando sus hondas desventuras,
Pudiese toner fó

No croíu que mi alma, blanca niña!
Quo nunca supo amar,

Despertara de pronto y á. la tuya

Amara nada más

Antes, que las tinieblas de la vida
Aun no rasgaba el sol,
No cria ni eu la gloria, ni en el mundo,
Ni en el cielo ni en Dios.
Hoy que la vida entera me sonríe

Y adoro oí porvenir,
Hoy que me toco el pecho y sus latidos
Me hablan solo de tí
Ya puedo creer que existen en el mundo

La gloria y el amor;
Ya puedo creer en el soñado cielo

Hoy si ya tengo un Dios!
Isaac Bolanos Cacho.

LAS TRES AVES.

Le dije á la torcaz con toda el alma:
"Busca, para que goce dicha y calma,

la tlor que, según dicen libros viejos,
de amor nos da la victoriosa palma"
Contestó la torcaz: -- "Está muy lejos."

Le dijo luego al águila altanera
"El fuego que eu el cielo reverbera,

ansia mi corazón, de dichas falto.
Sube por él á la encumbrada esfera,
M águila me dijo: "Está muy alto." -

Dijole al buitre con soberbio alarde:
"Mi enfermo corazón estalla y arde;

ven, devóralo tubuitre inhumano,
Déjame" nada más, lo que está sano."
Y el voraz buitre contestó:--"- ! a es tar- -

(de."
Francisco Coppkb.

RIMA AMOROSA.

Nuestros labios, unidos como las rimas
que buscan y encajan unas con otras,
se han juntado en un beso y han escu-

llido

Cierre de Escuela.

El distrito escolar Nro. 5, Arro-

yo Seco, cerró sus puertas á los

educandos de ese lugar el dia 25

de Marzo último. Los precepto-

res, Sres. Richard üakeleyy Jaco-b- o

Mondragón, tenían propuesto
un entretenimiento para el cierre
de dicha escuela, pero debido á que
la mayoría de los muchachos deja-

ron la escuela antes de la conclu-

sión no lo hiciéron, pero desean

por .medio de estas líneas dar las

gracias, tanto á los Directores de

ese distrito como a los padres de

familia, por su buen trato y cariño

durante su permanencia allí como

tiles maestros.

US REMEDIO AGRADABLE.

Cuando Ud. quiera un remedio agracía-

lo, pruebe las Pastillas de Chamberlain
para el Estómago y el Higado. Son sua-

ves y eficaces en su uso y siempre pro-uce- n

un efecto agradable v satisfacto-

rio. De venta en la Botica Tauseña.

La mala suerte viene de la im.

prudencia del individuo.

EL PROFESOR II. A. HOWELL DE LA

IIANANA 'RA, RECOMIENDA EL

REMEDIO DE CHAMBERLAIN

PARA LA TOS.

"Desde que tengo memoria recuerdo
que mi madre era una adicta amiga del
Remedio de Chamberlain para la Tos
pero nunca en mi vida me he dado cuen-

ta do su verdadero valor hasta ahora,
"escribe el Prof. II. A. Howell de la es-

cuela americana de Howell, Habana,
Cuba." La noche del 3 de Febrero
nuestro hijito se vió atacado de un fuer-

te resfrio; al día siguiente estuvo peor y
á la noche siguiente su condición era
desesperada. Ei niño no podia perma-

necer acostado y era necesario traerlo
en brazos á cada momento. Aunasf res-

piraba con dificultad. Nunca crei que
viviera hasta la mañana siguiente. Por
fin recordé el remedio do mi madre, el
Remedio de Chamberlain para la Tos, y
en un momento se notó el alivio que si-

guió hasta recobrar completamente la
salud. En estas circunstancias, no vaci-

lo un instante en decir que el Remedio
de Chamberlain para la Tos, él solo, sal-

vó la vida de nuestro querido hijito."
De venta por la Botica Tauseña.

El que carece de pocos recursos

para su subsistencia y en su

y necedad ocupa su di-

nero en prendas fatuas de oro y

brillantes, más tarde tiene que ven-derl-

ó empeñarlas para poder

alimentar su cuerpo.

Las tiernas hojas de un innocuo arous-t- o

montes, sanador do pulmones. Bon las

que suministran al Remedio para Tos de
Dr. Shoop sus maravillosas cualidades
curativas. De cualquiera clase y por
violenta que sea la tos, cura prontamen-

te á la acción calmante y sanador de es-

ta espléndida receta Remedio para T o
del Dr. Shoop. No conteniendo opio,
cloroformo, ü otro narcótico dañino, las
nnulres puodoa, sin cuidado, administrar-
lo á sus niños. Nose acepten substitu-
ciones. De venta por la Rot'.ca Tauseña.

MADRES I'ROLIFICAS.

La esposa del comerciante lían-- i

h do Berlín, dió á luz el 1 í de Fe-

brero último, cuatro criaturas del
eexo masculino, admirablemente
constituidos. El estado do la ma-

dre es muy satisfactorio.

üilMP
En la Taos Mercantile Company

Taos, New Mexico.

ACCIDENTE.
Trampas, N M. Marzo 19, 1910

,Sr. Editor: El domingo, 13

del que rige, don Jnau B. Ortega,
comisionado de condado, futí vícti

ma de un accidente mientras iba
en un carro. Hubo un choque con

otro carro y cayéndose él del mis-

mo se lastimó gravemente un hom-

bro y brazo teniendo necesidad de

ponerse en cama, aun que se puede
notar, no está de peligro, nada más

que podra dilatarse algo de tiempo

para quedar en buena salud. Esto
sucedió en El Valle, lugar de la

residencia del hon. Juan B. Ortega.
Un suscriptor.

ALBINO SANCHEZ.
Arroyo Hondo, N. M. Marzo 22,

1910.
Sr. Ediior: Sírvase cronicar la

triste noticia del fallecimiento de

mi querido tio Albino Sanchez,

acaecida el dia 12 del presente.
Deja para lamentar su muerte á su

esposa Sencióii L. Sanchez y cuatro
hijos, los rúales son Nicolas, Elí-

seo, Fe'ix, Malaquias y una hija
Rosana del mismo apellido." Tam-

bién un hermano, Abran Sanchez,
quién reside en Barney N. M.

Fué velado solemnemente el dia
13 y el dia 14 fué sepultado en el

Camposanto.
Deseamos aquí dar las más sin- -

ceras gracias á todas aquellas per-

sonas que nos acompañaron en

nuestras horas do dolor.
1

Juan D. Cúacon.

El que no sabe gobernarse de

por si mismo, sus vicios, su hogar
ó stu propios negocios, difícilmen
te podrá gobernar negocios ajeno3

Muy nécío y fiojo debe ser el

individuo, que teniendo un media-

no trecho de tierra de cultivo, de

ja pasar el tiempo Sin cultivarlo,
despreciando de este modo las ri-

quezas que ofrece la naturaleza en

esta época del año.

PARA ENFERMEDADES DE LA PIEL.

Casi todas las enfermedades de la piel,

tales como eczema, sarpullido, eczema,
salada y escoreación son caracterizadas
por una intensa sarna é irritación de la
piol que á menudo hacen la vida pesada
é insoportable y ocasiona disturbios en el
sueno y descanso. Se obtiene un alivio
instantáneo aplicándose la Pomada de
Chamberlain. Mitiga la sarna ó irrita-
ción casi muodiiitat.ente, muchos casos
han sido curados con su uso, Se vende
por la Botica Tauseña.

La vida de ningún hombre es

demasiada corta si ha desempeña-

do la tarea de la virtud de una ma-

nera virtuosa.

LE HUMERA COSTADO LA VIDA

Oscar Bowman, Lebanon, Ky. escribo-y- o

he usado el romodlo para los ríñones
de Foley, y tengo gran placer en decir
que me cuio pormanetemente de enfer-

medad do ríñones que sin duda me
hubiera causado la muerte, De venta
por Bond Me Carthy Co. .

8i su estómago, Corazón ó Riñónos
funcionan bien, ensaye Ud. unas dosis
del Analéptico del Dr. Shoop, . En cinco
ó diez días se notara un sorpendente re-

sultado, y hé aquí el porqué. Dr. Shoop
no narcotiza el Estómago, "1 estimula el
Corazón ó Riñónos. El Analéptico del
Dr. Shoop lleca directamente á los uer
vios debilitados. Todo órgano tiene su
nervio domínente, y cuando estos nervios
'alien, sus órgano dependientes necesa-
riamente han tío decaer. Esto hecho es
una razón elocuente porque el Analépti-
co del Dr. Shoop tiene universal éxito.
Los farmaeeúUe'is on todas partes le, dan
preferencia. Do venta por la Botica
TauHeña.

Á valor de la educación lo rea

liza el individuo, cumulo podiendo
ocupar alguna posesión de honor
y respeto, tiene qiie bu-c- ar su su si

tonto y el de su familia en uu tra-

bajo corporal y i

ATENCION!!
Durante los próximos sesenta días, por cada peso que se trate eu

este estableciin ento se dará un tídkect que contiene un número, y para

el día 21 de Mayo próximo se tirará la rifa en la cual hay 4 premios

á saber:

Primero: Un frasco lleno do dinero.

Segundo: Una excelente máquina de coser.

Tercero: Un gabinete lleno de fierros para carpintería.

Cuarto: U Rifle.

Además de todo esto, ahora se vende en este establecimiento más

barato que en cualquiera otro en el vallle de Taos.

La ferretería, quincallería, Puggies, Carruajes, Arados de los me-

jores, maquinaria, etc., toda se vende eu Baratillo.

ABARROTES.
Vean aquí algunos precios solamente:

10 libras de azúcar

Paquetes de Café

Librt.8 Café

50 Libras de manteca

10 " " "

K i H

"

21 Barillas de jabón

Estos son solamente míos cuantos de los buenos precios y asegu-

ramos que no hay en Taos ya desde hoy quien venda mejores efectos

más baratos. Vengan á ver no más.

Compramos toda clase de animales, saleas y granos.

Vaen los premios en nuestras ventanas.

s 1 r , m y I v u u'

CHASE & CLIFFORD, 7Jniicjadoi
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La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vicc-Vers- a. s

Sale de Taos á las 5:30 A. M . y llega á Barranca á las 11:23
A. M. en tiempo iara tomar el tren del sur.
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Lecal y Personal.
$

Dou Eugenio Genuales, da Pues-

ta, eituvo en la plaza el lunes con

negocios, personales.

El remedio para los nilones de Foley
curará cualquier caso do enfermedad

ríñones y vejiga lo que se al causa
coa esta medeeina. .Ninguna medec.iua
hará mas.
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Sr. PliiNCÍPl AliA EL DÍA 15

I)K MES V SEUÁN OBLI-

GATORIAS LOá INFüiíMA.
CLONES.

I",'JÍ3 i&JVJkt S He Jim. JeL&iX

Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega áTaos á las 7 P. M.

Buen carruaje confortable ecu sombra para que los pasajeros
estén confortables. -

Los que salgan de Taos dejaran sus óVdenes á la Botica
Taoseíia de Frank Ellis.

WM. T WOODY, Propietario
ft
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Los fe res. Bonifacio Manchtgo y
Toni Biattman, de Ocate, n. m. se

hallan en Taos comprando ganado
lana y novillos. Esperan regresar
el lunes,

La escuela misionera présbite-rian- a

de Eanehito de abajo, que tan
hábilmente fué" dirigida durante el

término escolar, por la prof, míss

Tompkins, cerró sua puertas el lu
nes de esta semana, á pesar de una

Isro falten de cuidar sus notas enseguida (ue sean vencidas, no
excedan del crédito disponible.
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ir.UNA OASA UEA YORK2Lí es.

FUTURO.

EL tjU E REI E SE CUÍ FES AH- -

pagará una multa
de cíen dólares.

El tío Samuel ha ordenado quo

el día 13 del presentó mes de

Abril so principie á tomar lista do

sua noventa millonea do sobrinos y

sobrinas, y que estoa den san-

to y sena de su vida á unas

peíMüiüiS cjue coi til objeto se

y quienes tendrán

qi posei-- r las siguientes cualida-

des: inteligencia, tacto, hon

radez, educación, buenas , maneras

y habilidad para hablar con propie-

dad el idioma inglés. Esta perso
na discreta y reservada será laemi-tnerador- a

del censo, y en eiejerci-ci- ó

de ens funciones tendrá que
agregar á las cualidades ya nom-

bradas, la creación de otra especia-lísíma-

La Ctkiosidad, y por la

cual ae le pagará 21 centavos por
cada careo qne celebre, lie aqoi

SOMBREROS PARA SEÑORAS II SEÑORITAS

Mal

tendencia diaria de cerca 43 pupi
los. El cierre de dicht escuela
fué sentido sobremanera Jauto por
los pupilos como por la profesora
míss Tompkins, pero se asegura

3 Muy Hermosísimos'
que para el próximo término esco-

lar se abrirá do nuevo con mejores
condiciones y comodidades para el .J tlA'beneficio tanto de la profesora co
mo de los pupilos.

Casi todo buen joven tiene la esperanza y ambición de
tener una casa algún día de por sí. Tal ambición ve recomen-
dable y aún de por si no traerá resultado. Energía y pr- - pósito
junta con la ambición y ahorros, lo traerá al objeto deseable
casi antes que él lo sepa.

No hay mejor plan para ahorrar y para una casa que
ahorar una cuenta. Nosotros les abriremos cuenta por un peso.
Nosotros les pagamos un cuatro por ciento de interés. 1 in-

terés se pagará dos veces al año. Nosotros tratamos á todos

nuestros depositores bien, liaremos lo mismo con usted.

Déjenos ayudarles realizar sus esperanzas de tener una casa
de por si.

STATE SAVINGS BANK,

Taos, New Mexico,

A. CLAKKXCB PliOBERT, HENRY GONZALES.''.

Cajero. , As.-'-t. C j ro.

El Sr. II. .VI. Griego, de Díxon,

s. 3i. estuvo en la plaza el martes
en donde vino con negocios perso

nales y para comprar nn carro en IHFLIZMEBITOS
para -

AGRICULTORES
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Es Completa.
a i
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Toda Clase
de Semillas

EN MANOS

Tomen Neta de Nuestra llueva
' LOCACIOM.

Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán

al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-

mas de fuego y instrumentos de música.

Todo se Vende Como se Representa.

RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN

LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.

Paul Wieso
Relojero y Joyero. Taos, N. M

la pregunta que de sopetón y ein

respirar e 03 hará "Cual es bu

nombre, es varón, hembra, negro,

blanco, eoitero, casado, viudo, di

voreiado, cuantos hijos tiene, varo

lies hembra?, gemelos, cuando
vino Ud. tí este país, donde nació,

tiene ocupación, porque no tiene,
que idioma habla, puede leer, es-

cribir, es propia la casa en que vi

ve, es sordo mudo, cuantos caballos,
vacas, borregas, gallinas, conejos,
perros tiene, y cuantos años tiene.

Y, aún que ai gobierno solo le

cuesta 2 centavos para el inter-

rogatorio á cada persona, si Ud.

lio responde con atención tendrá
que pagar cieu dólares de multa.

JS'oson estas las tínicas pregun-
tas que se le harán.... he aqni
otras: Que parentesco tieue Ud.

con la cabeza de la familia; Cu-ént-

años tiene de casado con su
actual esposa? Es propia su casa!
jEütá hipotecada ó libre? Es cie-

go? Peleó durante la revolución?
esta última pregunta, dice el Di-

rector del Censo, no so les hará á
las mujeres, exigiéndoles en cam-bi-

que digan en verdad y exacta-

mente, sin mentir, su edad.
En estas formas modelo del

Censo, aún cuando la mujer sea
dueña de la casa do familia, ésta
(la casa) se enumerará corno pro
piedad del marido.

.No crea Ud. que se evitará la

la tienda de Bond McCarthy Co.

El lunes es el dia de la elección

para directores de escuelas en los

diferentes distritos escolares. Se-rí- a

bueno que los votantes de este
distrito Nro. 1 no sueñen en su

victoria, y haya oposición ó nó, to

dos los interesados debemos ir n

votar por lo que pueda suceder en

un candidato desconocido que pue-

da presentarse.

EL CAFr. BOOARDEES OTRA VEZ PEO A

OJO DEL TORO.

El rifle del famoso mundo tira al
registros de los catnpiónesde 100 picho-

nes de 100 tiros consecutivos, vive en
Lino In, 111. Resientemonle en una en-

trevista dijo! yo he sufrido por mucho
tiempo con enfermedad de los ríñones

y vejiga y hubia usado varias uiedecinas
bien conocidas para los ríñones, los
cuales no me dieron ningún descanso
hasta que coineui-- e a tomar las pildoras
para los ríñones de Foley. Antea de usar
las pildoras de Foley yo estaba sujeto a
severos dolores de espalda y riüones
con soprecion y algunas veces orines
revueltos. Cuando me levantaba en 4?
maCana sentía un dolor de cabeza, ya
he tomado tres botellas de las pildoras
do Foley y me siento 100 por ciento
mucho mejor. Nunca mas he sido mo-

lestado con mis ríñones vuejiga y una
vez mas m siento como siempre bueno.
Todo esto se lo devo a las pildoras de
Foley, y siempre se las reeomindo a mis
paisanos enfe-mo- s. De venta por Bond
Me Carthy Co,

lion. Severino Martínez y fami-

lia, de Black Lake, a. u. se hallan
en esta en donde vinieron el mar

En fin, todo niiesto surtido de mercancías es completo, y respetuosamente solicitamos com- -

parición de precios

)MFIMríP AS
. B0 H. McCarthy Mc'r.
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ESTA LA ESTACION
para dar vigor el sistema y purificar
la sangre.

La Zarzapa rilla déla Abuela
Hará las dos Cosos

PRECIO 50 CENTS LA BOTELLA

Se vende solamente por la botica
Tauseña

Franlí C. Ellis, Prop.

V ir n trhj contestación ue touaa estas pregun- -

tas, presentándose con humildad,
i ó con enojo, no señora, el (5 la enu- -

..ift ! Ti
i emiermm cíe rates atraídos por la muerte de su

sobrino Maximiliano, cuya miste-

riosa muerte cronicamos eu otra

columna.

En la Tienda de Novedad de

GERSOW GUSDORF
Jk" -I- r- il

J )

merauora curiosa no catara de su
casa hasta que no haya recibido la

propia cou testación á cada una de
las preguntas que haga, pero tenga
entendido que el gobierno promete,
bajo palabra de honor, no divulgar
loa secretos que se confien, y me-

nos aquello de la hipoteca, de su

parentesco, de su edad y de eu ocu-

pación buena ó mala.

Lsi-oum- De la Compañía de s

de Hartford, Conn. En Di-

ciembre 31, 1U09.

Capital, 18,002, 110, 33
Deudas- - 7,009,403,99

Wiü MeKean. Acente.
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El Castillo del Moro
r rs ? w

i

La pneumonia segue siempre a un
resfrio pero no s;gue cuandoLa Miel de
Alquitrán de Foley se toma cual para

tos, cura los bofes, y saca el frió del
sistema. De Venta por Bond Me
Carthy Co.

A principios de semana tuvimos
en Taoa una mny regular nevada,
que sin duda son las últimas extre-

midades de la muerte del cruel in-

vierno. Como consecuencia el frió
futí muy punzante, pero promete
una primavera excelente.

NINGUN SUBSTITUTO.

No acepten ningún substituto por la
Miel de Alquitrán do Foley. Es el
mejor y remedio mas bueno para toses
resfríos, enfermedad de la garganta y
bofes. No contiene opios draga a

Acuerden-t- del nombre La Miel
de Alquitrán de Foley, y no acepten
ningún substituto. De Venta por Bond
Me C'artliy Co.

Don Gilio Martínez y familia,

Quiere Ud.

vestir (l la mu-da- ij

hacerse d

un sombrero di

última 7i o ve-

dad, para la

Pascua?

fui1 v' - -- ? -- (
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SALOON
Martinez Santistevan Co. Props.

New Mexico.Taos, - -

liiiere Ud. tomar nn buen Trago ó cualquier bebida

compuesta, buena cerveza ó exeelntes vinos importados o

whiskies de loa mejoras en la plaza? Vaya Ud. en el popidar

Saloon "El Castilla del Moro" en donde lid. será bien trata

do y en patrocinio agradecido.

Vinos, Whiskies y licores tinos especiales para fiestas

y casorios, desde 2.50 por galón y para arriba.

Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio de Ud.

Martinez & Santistevan Co. Props.

REGÍNA HATS
VDRfJ MVOÜEN 0F STY1

El Señor Donaciano (Juintan.,
diputado aee3or porete condado,
acaba de recibir su comisión coiu j
notario público para funcionar en
todo el condado de Taos.

Nuestros cumplidos suscripto-res- ,

b'res. J. E. Samora y su herma-nit- o

Elias D. J. Cordova, de Park
View, x. m. nos escriben que des-

pués de dos años en el estado de

Utah, arribaron de nuevo á su ho-

gar el día 21 del presente.
En el pugilato que tuvo lugar en

el Taos Hall el sábado en la noche

de Arroyo Seco, quien por las úl diere Ud: hacerse de un buen traje, "Suits" de la ultima
novedad y estilo? o quiere hacerse de hermosos zapatos de

timas cinco semanas se ha hallado
en Española de visita á su herma- -

uo don Epifanio Martínez, después
V"v

de haber visitado también á sus la estación? Hay de todas clases, altos y bajos y de charol. )phermanos en Leon, u. ,m. regrtsó á
su hogar de Arroyo Seco, el dia 15

del presente.

El substituto del café más conocido hoy
es el que venden tolos Ies especiero

ATENCION.bajo el nombre do "Café Sanitario del
Dr. Shoop" Es mucho mas alimenticio
que el de otras marca, y además no se
requiero hervor de 20 6 treinta minutos. Nueva Fragua en Taos

Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA I

Todo su Trabajo es Garantizado t
Dentaduras de Primera Clase.

Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca i Procins CAniodos.

ROPA HECHXDE Lo MEJOR QUE

HA ENTRADO EN rO-- S TANTO PA-

RA SmoKAS COMO PARA CA5A-LLER- OJ.

GENERO DE PUfoTO, MU-SELIN- AS,

JEDAS, KASos ETC.

SIEMPRE DE LO MEJOR EN NUES-

TRA TIENDA. NADIE PUEDE

DE PoR ,51, SI No

VIENE A VERL05.

I A PPuros granos tostados, malta, y nuez,
etc. se han combinado de una manera

entre Adolfo Daca de Las YWas

y Kid Boyd, de Cimarrón, resultó
triunfante Kid Boyd al segundo
round y recibiendo Baca tales po-

rrazos que lo dejaron inmóvil por
algunos dias. Se dice que la falta
de práctica hizo perder tan barba-rameót- e

al pugilista. Baca.

Dei Caiion de Vallecitos x. m.

nos escriben, al efecto de que algu-

na gente en ese lugar están echan-

do raciones dé carne envenenada

para envenenar animales y lo que
ha caneado ya, que algunas perso- -

quo le da un muy genuino sabor del
café, y, sin embargo, ni un solo grano del

m A
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cafó en esta preparación. 100 tasas 23
centavos. De venta por la Botica Tau
seña.

9 Coronas y Puentes do Oro.
i?,... ..!.. n..i...'

La Fragua conocida antes con el

nombre de José Dalio Cordova y

lino. lia quedado establecida en

la plaza de Taos, en la calle del

Pueblo al sur de P. M Dolan con
m uuema eu a ivesiui'uuia uo vuair.Don José Anlonio Vargas y

did Cailou de Vallecitos, vi- - Ael nombro do (J. I)' Cordova &
nieron á la plaza ayer para comprar

r t Co; Blacksmith Shop,) solicita-mo- a

el Patrocinio y traba jo, de to
ms m escaparan an morir ai ir a iag )mm ,,ara el casorio de su hi- - "Tonsorial Parlor'. . . !

raciones. La bra.quemar tales
g, Los Malrotes non frescos y inris baratos que cualquier otra Tienda, ,'omo.s los ítnicos

tes cn Taos mriquinaria McCormkk. Implementos de agricultura John Deere. Sepan todos
(ue m c'üa Tienda tenemos lo mejor en maquinaria y precios tan bajitos como los inris bajitos.

da la gente del valle de Taos, y bus
contornos, prometemos hacer buen Nueva Barbería establecida contigua ul

--Jtrabajo y garantizamos satisfacíi'n.
Hacemos toda clase de trabajo en X. v

Á JM ; 3 1

r.aiK'o

Francisco Ornelas, Prop.
La mejor y más cli'ganto ünrberia en el

Vallo do Taos,

daría V. Martínez de (.riego, foó

uaa de as que al quemar una de

ebas racioi.es ee en Vt'ii!.', aún qiw
pudo eKCPfAroo do j;orr3 reBuIia- -

m. Cuídadudo cu el veneno!

L: i V'l ti Te r 3 V;!hj

1 !

f XI TOJKKK (IRATwKl.

Un austríaco ha inventado una
torre gi ratona, desde la cual pue-

den eviarse llama;) eléctricas do

írran fuerza para fund ir. los alam-

bres trasnusores do mensa iVa del

l : f
í

este llamo (Vknoan y i,o Vkkan
componemos Herraduras como lo

aen al monndeo y eu grande es O3 V
cala.

J. I). Cordova é (Jo.
Taos N. Al."

8o da buena 8utHfacc"m á todos
Se Holie.ita el patrocinio de los taheños.

Limpieza y Esmero
FRANCISCO OKSEI.AS, rop.

eiiftinirjb tn tiempo de guerra- - V 'f fy.
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