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Toda famiüa debería conserva

:
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Todacorrespondencia en
de esta tmblicacióu. de suserip- tores, noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriüdas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden
cia de otro mod" puede haber equi
voco y dirigida ú LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tf.
ca alguno,

Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,"
novelas, dramas, libros para aprender el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA REVISTA. Vengan- á ver los en nuestra oficina ó pidan nuestro catálo
go
tf.
-

.
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a PORQUE SUFRIR
DE REUMAS?

'

R
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'
humo denuncia su erupción! No quiero
que me quieras porque sigo como lebrel,
tus pasos noche y díál Eso, un amor por
caridad seria y yo en el mundo...ni el
amor mendigo! Jamás ha de encontrarme
enamorado un rival, vencedor en la partida;
que en amor, como en lances de la vida,
vencido podré ser, nunca humillado!
Bien merece desdenes el arrullo del amor
que se arrastra á tu desvío. Quiere, el
amor que es noble, poderío, y es propiedad
de grandes, el orgullo! Yo quiero que tu
amor no tenga ptecio, quiero ir á ti porque
á buscarme vienes, que el amor que se
, nutre de desdenes acaba por morirse de
desprecio! Quiero el amor que nace en dos
miradas, que entre dos corazones toma asiento,
que se deslíe en solo un pensamiento y se
funde en dos manos apretadas! Amor
procuro en la conciencia impreso; quiero un
amor sentido, no uensado; amor en dos suspiros
escapado jy recogido en ta presión de nn beso!
Quiero tus ojos para el mundo fríos; quiero
tüs ojos para mí dos llamas; quiero ta esclavo
ser, porque rae ama?; quiero besar tus pies, ,
porque son míos! Si mi existencia á tu
existencia empeño es, por ver en la mía, tu
existencia; quiero tener tu vida y ser tu
esencia; á la vez'que el esclavo, ser el dueño!
Los sentimientos íntimos que tienes quiero
ver en tu pecho diamantino; yo quiero, al
encontrarte en mi camino, saber á donde vas,
de dóndé vienes. Y si esto exijo para
hacerte mía cuando contigo fuera tan dichoso,
después de poseerte, yo celoso...figúrate,
celoso... qué seria; Traduzco en tu silencio
que no puedo esperar que me entregues tu
albedrio. A un amor que asi quema, como el
mío, es natural que se le tenga miedo!
Si se estrella en tu pecho cuando choca á
Volver á mi pecho no se atreve, que si tú
tienes en el pecho nieve, yo tengo el pecho
de cristal de roca! Guarda en tu corazfin este
secreto (si tienes corazón en qué guardarlo)
y respeta mí amor al desdeñarlo como
hago yo, que tu desdén respeto!

SabeUd. que nueve 'fuera de
t.cada diez casos de reumas son

simplemente reumas en los muslos
syo reuma crónica, ninguno de los
ur dos casos requieren tratamiento in- f temo? El dolor puede librarse
Chamberlain's Liniment, lo
hoque hará el dormir y descanzar possible y eso ciertamente quiere de- ,dr mucho a las personas que su
fren.
vei
tr Ce venta por Río Grande Drug
jCo. Adv.
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Para Vender

Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
mercancía. Sabelos de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor

mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a!su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos." Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
satisfecho, esperando qoe en lo
usfed quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de- los
-

más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.

EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE

Ger son Gusdorf, Taos, IT.ES.
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Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."

es
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MIGUEL ULLOA.

Cátedra de Amor, a la Luz
En materia de amor fuerza es ser egoísta,
un poco loco y hasta un poco panteista.
Yo amo a Ofelia por rubia y a María por loca,
la frente amo de Blanca y de Celia la boca,
muero por los cabellos endrinos de Felisa,
de Clara me seduce la plata de su risa,
y con mi corazón, en mis diarios afanes,
voy haciendo el divino milagro de les panes

...
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Par Catarro y pata doeargar ta mocoia

Cada paquete contiene iodo lo BeccaaiM
Sitt dolor- - Inofensivo
..tX) en Diogueri! o por ronero franco de port

Acne CfaBikl Mfg. Co., Ltd,

Nu

Orleans,

Law

INDIGESTION

No olvides, blanca luna, estas filosofías,
que son porque me duelo de tus' melancolías.

Nos escribió la, Srila.
Hcrnándef,
México:

ie

Si hay bocas que nos brindan miel de palabras
buenas, y si la juventud perfuma nuestras venas,
a qué llorar por tristes amoses sin fortuna,
si amarnos bien podemos tú y yo, divina luna?
Me está llenando el alma tu irresistible influjo,

Carlsbad,
'.' '
'

"Padecí de un dolar de cabe- -,
za.de espalda, y de estómago,
En uno
asi como escalofríos.
vi
almanaques
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'
para la indigestión. '
"Me determiné a comprar
una cajila, y, como tomé alivio
con esta medicina, scui comprándola, y ahora me encuentro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber

El

Black-Draug-

en este dulce instante divinamente brujo,
y, como nunca, siento la'adorable inquietud
que ha puesto en mi vida' esta mi buena juventud,

a esta bella alamedo,
que quiero saber de tus caricias de seda.
iíos iremos por una romántica avenida
a buscar la frescura de una fuente escondida
y, mientras sobre el agua dulcemente resbalas,
yo te diré mis versos y me darás tus alas...
Baja, oh luna, y te ofrezco que ni Blanca ni Celia,
ni Clara, ni Felisa, ni la divina Ofelia,
. sabrán una palabra de esta üuestra aventura:
mas, lo sabrá el lucero que hace tu desventura
Ay! baja, luna pálida,
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(o sea la Hepalina)

fabricado
icina."
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No esta bien que ur.a frente se corone de espinas
por el amor de una, 'cuando hay tantas divinas
flores en el jardín de la vida, y tampoco
está bien que ame a una sola un corazón loco....St
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ALIVIA DENTRO DE

tan saludable med-

se vende en

todas las boticas.

Pruébelo!

Sabia e Su Clientela
..

Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempó, más muchas personas en Taos, no se die- -'
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros numerosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra Vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visitérr,
una amistad que será larga y de economía para todos.

s,

Maxwell, N.M.

1921

tuales.

real 2000 acres de tierra Cavildo 27
Jiilera 25, buenos montes y mejo--acercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
I

de

Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran economía de dinero para todos nuestros amigos y clientelacosa que aliviará lo pesado de los tiempos ac-
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No esperes', nó, quefmi constancia sea
de tu ansiado cariño' el galardón.
Mira el. volcán: la nieve lo rodea y ni el

Dirijan sus Cartas Bien.
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ÁUrJApÜJEI?

cho más que lo que coto. Cómprenlo ahora,
De venta por Río Grande Drug
Adv.
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Viernes, Junio
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ste remedio a la roano durante
los meses de calor en el verano. Es
casi seguro que lo necesitara, y
cuando ese tiempo llegue, vale mu-
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Esta enfermedad es una de las que causa dolores agud o s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y úveees en los hombros, dolor de cabeza, dolor 6
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una debilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los muslos y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier posición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar inflamados y rojos, se estornuda, los ojos se. ponen mojados y puede tenet tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicaciones, corrió Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.Duerma en un cuarto que tenga'' mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direcciones que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizár la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean.
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pildoras Universales tan amenudo como sea necesario. La comida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.
-

ElVino Bálsamo de- Alquitrán del Dr.
para ylos Pulmones.
J. H.
Precio: 30c, 60c $1.20 el Frasco.
-

McX-ea- n

J.M.'COVI AN ZAVALA, yücateco.)

'Precio: 25eís. por Paquete.
De Venta por los Comerciantes en Medicinas,"
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