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La Revista De Taos

NOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.
La Comisión de Condado se

're- -

ynló el Lurtes dia 6 de Junio.

El Hon. Manuel Sanchez licenciado en las Cortes de Paz de Ojo
Sarco, N.N transó ..negocios de
en Tacs durante los últimos dias.
Don Autonio

Locura se Cura Por la
Extracción de Los Malos
Dientes lo Mismo que Por
la Extracción déla Lombriz
Solitaria.

La

EL REGIMEN

U1EII1IGI0

J. Maes buen suscri-

Viernes. Junio 10 de

SI ES USTED MUJER LEAL
ÉSTO QUE LE CONVIENE

F.'ri casi todos los casos de debilidad
Los "Supohitorios
M i
lia
en la mujer, se nota un flujo mucoso Vaginales," están ionsi. r.
'OI
' Los modernos psicólogos pretendébil que se escapa de la vagina que se especialistas en
iu. ij
Taos,' habiendo llegado de Amalia-N.M- .
De una manera general," el régiconoce con el nombre de leucorrea y mujeres, como ei tjvitanikwur, f(;,i
coa negocios de importancia men alimenticio puede dividirse en den que muchos de los casos de
con el más común de "flores blancas," más eficaz para casi lorias las'íiiícrt.
;;
en las cortes.
dos grandes clases: el régimen de- locura son causados por tos dienmedades locales de la' mujer.; 'Aíleínás
y es sorprendente como pocas mujeres
tes cariados, por lo que muy necetenemos
una infinidad de: tesiiinojüos
reconstiturégimen
bilitante,
el
y
Vigil
Hon.
Recibidor de
J.N.
El
la importancia vita! de este
sario es el cuidar de la dentadura.
de personas idónea y carccteriiada.
tieyente.
clases
de
estas
Cada
una
campeón
y
Fe
en
Santa
Terrenos
derrame y con la rapidez que debilita de distintos países,
También se ha sabido que los pacjiie nos rinden,-esu organismo. El resultado común de
demócrata del condado de Taos ha ne sus indicaciones especiales para rásitos comunes, llamados lombriuna forma .que revela triucír. Sindidesarreglos
la
curación de los
cstf enfermedad tan penosa y molesta ceridad, su agradecimiento por i el
pasado algunos dias en Taos con
que antísimo se ha generalizado entre éxito que lian alcanzado con lys "Su
gestivos y de las enfermedades que ces, o la solitaria, pueden producir
negocios de importancia.
,
la ldcura. Y eri muchos Crasos ha
ei sexo femenino, se localiza en los positorios
Mitcheíla Vaftiiiale."
en
la
nutrición.
asiento,
su
tienen
órganos reproductores, ocasionando do- En las direcciones que ntonijxiiía'.
El respetable caballero Sr. Per?
La alimentación debilitante 'com sobrevenido la muerte por abandolor de espalda, dolor de costado, dolor cada caja, se din a conocer mis
fecto Montoya de Rodarte, tranzó prende todos los alimentos refres- narse a estos parásitos. Por lo tande cafjcza, enfermedad de los ovarios, detalle las enfermedades 'que lwn sido
negocios en la plaza durante la sem- cantes y laxantes: los ácidos na- to,' si se tiene la más ligera idea de
mirada lánguida, ' cansancio, nervio- dominadas con el uso de éstc'-utíque
tienen
lombrices,
se
procúrese
de
para
su
partir
sidad, palidez densa, mal humor y color específico, y ninguna mu jet; va, sc
anas-antes
ranjas, limoues, frutas en general,
.. U :
eliminarlas.
hogar visitó nuestro despacho.
anormal. Esta debilidad también es casada, soltera o viuda, que stilrcj de
v
acederas, uvas antes de madurar,
ia causa de muchos casos de esterilidad.
cualquiera de estos desórdenes,
ensaladas,
las
etc. que aumenta
Elapreciable joven Miguel A.
Calando el. flujo de esta molestia es
en hacer
ensayo, e.:xxjial- coy
M.,
eliminan
Ortiz, de Questa, N.
estuvo en secreciones albinas
profuse ftj abundante,
generalmente' niente si se siente cansada y. auatiqa.
signilica. que existen ulceraciones y El uso de los "Supositorios MitchTaos tranzando negocios y an- piosamente las mucosidades y fluidislocaciones de la matriz y los dolores ells Vaginales" es sencilla y no con- tes de partir para su hogar pasó dos alterados del fluido digestivo,
y ardore de la inflamación Goá más tienen grasa de ninguna
Pípor: nuestro despacho para suscri- Las gomas, la miel, los alimentos
,
censtances y persistentes,
danse en las Farmacias v Drrmim'- - gelatinosos, que Celso llama, con
birse a La Revista.
Con segundad eu la Bauuer Urug (Jo. Gallup, JV. Mexico; Farmacia "K5o
itnbe-cillimGrande", E:i Paso; San Antonip Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug Co..
Nuestro simpático cuanto inteli- mucha justicia "nutrimenta
'
Westero.Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los.Angeles.
materiae'' poseen propie-

.installado una elegante tor de La Revista se encuentra en

.'

' , Se ha,
ÍianoÍa en la sala Espinosa,.

cnlcrR-.eiíj.i,--

Deberían hacerce preparativos
para celebrar la Fiesta Anual de
San Gerónimo. ;
.

Bdlisimos son los "raros días

que brinda el dimenutevo verano
'
de Taos.;

-

.

Hon Démpstenes Martinez ahora
residente de Santa Fe esta en'faos
,
con negocios particulares.
Lean los escritos del Rev.

,

Vicen- -

le F. Romero escritos especialmente
para la Revista de Taos.
Según los informes que tenemos
escasss tremenda de
manzana en este año.

habrá' una

El viernes por la noche y dia
abado Eolo regaló a los residentes
una Copiosa llubia.
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No hay necesidad alguna de que Ud. sea un anciano
raquítico ó una anciana débil.

i

0

s

,

Ud. puede y debe gozar de
.una vejez tranquila y feliz

est

ESPITES de llegar k cierta
los distintos órganos del
cuerpo humano se debilitan
más y más, especialmente .loa intestinos, lie aqut la causa principal de
las enfermedades de les ancianos.
Los desperdicios del estómago obs
trujen los intestinos, y como resultado deello vienen loe desvanecimientos, lo vahídos, las jaquecas, los dolores de cabeza, la somnolencia después de las comidas, las bilis, los vómitos, las almoranas, etc. Si estos
síntomas y enfermedades no se alivian y de curan a tiempo, frecuente
mente oausun alteraciones gravea en
la salud.

'

Las personas ds cierta edad, sin
embargo, deben tomar un purgante
sumamente benigno, dignó de toda
confianza, porque á veces el remedio
que obra violentamente es sumamente peligroso. Por esa razón millares
de ancianos durante más de cuarenta
años han tomado el Jarabe de Pepsi'
Esta receta
na del Dr. Caldwell.
consiste.de unas simples hierbas laa
xativas combinadas con pepsina.
sentilla y suavemente sin causar
molestia alguna ó doltr de ningnna
clase y alivia y cura al enfermo con
prontitud y facilidad.
Compre Ud. un frasco del Jarabe
de Pep na del Dr. Caldwell en cual- -

TOMO PARTE EN LA
GRAN BATALLA DE
LITTLE BIG HORN

-

Pierre. S. D. Junio. Con la reciente muerte del jefe Iron Lightning (Rayo de Hierro) en su hogar
cerca de Tundher Butte en la parte
nonoeste de la reservación de indios cheyenes, el pais pierde prob
ablemente el más famoso de los in
dios que figuraron en hechos históricos registradosen el teritorio
de Dakota. Iron Lightning t fué
uno de los subjefes que a las ordenes de Sitting Bull (Toro Sen
tado), tomó parta en la memorabIei
batalla de Little Big Horn el 25 d

tiempos.

Gran número" de individuos muy
debilitados no podrían sopartar las
carnes negrás ni el vino que la
nos indica como los prototipos
y con la
de Ja
cerveza corno bebida: está mucho
más de acuerdo con sus medios di
gestivos, y deberá siempre ser el
preferido, por estar casi garantiza
te-ar- ia

do.

La manera más segura de saber
si tienen estos- parásitos es el desprendimiento de partículas de ellos.
Sin embargo, esto no ocurre con
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frecuencia. Los síntomas más cier-- '
tos de esto, son los siguientes. Pérdida del apetito, con glotonería
ocasional, lengua sarrosa, palpitaciones; dolores en el estómago,
ruido en loa intestinos, obstrucción
en la garganta, un continuo escupir, purito en la nariz, indigestión,
dolores de espalda y miembros, palidez y ojeras pérdida de sangre o
anemia, dolor de cabeza y vértigos
son muy comunes. Irritabilidad y
falta de descanso durante las noches. Convulsiones, epilepsia, manía extravismo y algunas otras
condiciones coinciden con la presencia de jas lombrices y solitaria
en el tuvo digestivo y que desaparecen cuando es arrojado el parásito de allí. Muchos hombres
mujeres y niños han sido atendidos por otras enfermedades, cuando sus verdaderos males no han
sido otros que estos parásitos.
Si
usted cree que está sufriendo a
crusa de estos parásitos, lo mejor
que puede hacer es ordenar un
tratamiento completo de LAXA- TODES, el famoso remedio para
expulsar las lombrices, que cuesta
diez dollares, cuarenta y ocho
Se enviará al recibo de un
giro postal, efectivo o cheque de
banco. Medio tratamiento cuesta
soló seis dollars setenta y cinco
centavos. Se vende únicamente
por MARVEL MED. CO. Distribuidores délas famosas tabletas
de Té Búlgaro para la constipa
Fitts-burción. Depart. 4Sp.
Pa.
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Instituto Veraniego"
Escuela Normal

Hispano-America-

na

EL RITO, M. M.

bu

iiNMKUouuiNbb en Jas vanas asignaturas
para maestros de primero, segundo y tercer grado.

UAKAiN

desde Junio 13 a Julio 9, 1921.
EX AMENES EtyJUNIO 2425 y JÜLIO 8- -9
-DIRECTOR. .. FILADELFO BACA.
Profesoras
Myrtle Knox y Eloísa Baca,
CATEDRATICOS:
- ' ' Profesores J. E. Koonce y Clarence Evans.
HAY ACOMODACION en los dormitorios y comedor de la
escuela para unos cincuenta, a precios 'más baratos que en cualquier otra institución; también se puede conseguir acomodacióa
'
en casas particulares.'
aplicaciones
HAGAN
las
"cuanto
antes First come first
,
'
:
.:
served"
;
;,;
LOS MAESTROS deben de procurarse de antemana los libros necesarios de Textos según la adopción reciente del Cuer-- ,
po de Educación de Estado y los Reading Circle Book, los cuales se pueden conseguir de la Charles Ilfeld Co.( Albuquerque,
N. M. a quien deben de hacerse los pedidos.- - ;
IMPORTANTE: Los Maestros de, tercer grado que por dos
términos hayan enseñado tienen que conseguir certificado de
más alta graduación para poder enseñar. ,
; V
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;
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La alimentación higiénica varía
según ya se sabe, muy extrañamente con los climas, las estacio
nes, 133 proiesiones, el temperamento, la edad, el sexo, y sobre todo, Iqs gustos y las costumbres;
pues nada más personal aue el es
tómago, y nada más tiránied Es
Aliviar Un K'estriado en Un Ui
en cierto modo un animal dentro
tinier farmacia y guárdelo en su caso
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININa
de otro animal.
'
Esta receta sera cobo un verdadera
(PastUU'S). . Quita la Tós; Dolor de
ó inseparable amigo suyo, y
todos los
La duración de los alimentos en Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
miembros dfc'm familia pueden toel recipiente gástrico, es una pre- con la firma de E. W. Grove en cada
marlo provechosamente.'
ciosa indicación para él higienista Trasquilo. París Medicina Co., St. Louis
deseoso de prescribir régimenes ra- Mo.. E.U. de A
No 'obstante que el Jarabe de
cionales. Se reconoce por medio de
Pepsina del Dr. Caldwell es el ' purgante liquido que más se vende en el
El Senador Malaquias Martinez
experiencias hechas enllos sujetos
mundo, pues se despachan más de 8
que tienen fístulas gástricas, o esta dedicado a la cria de. ganado
millones de frascos anualmente, mubien que se prestan con gusto a menor y mayor y siembra. En la
l
T
J
J
chas personas que debieran aliviarse y
iuí suiiucus
exuiuittuures.
rnire i actualidad, se ocupa en reconstruir
lo
aún
han usacurarse tomándolo,
no
los alimentos que duran menos en 'algunas fincas de habitación y
do. Si Ud. no lo ha probado todael estómago una o dos horas ci- otras mejoras en sus propiedades.
vía diríjase á ésta su casa: Dr. W.
taremos por orden de digestibili-dad- :
B. Caldwell, 466 Washington Street,
el arroz, los huevos crudos.
Monticello, Illinois, U. S. A., y gralas mahzanas cocidas, cerezas coci- obtiene, según parece, un éxito
tuitamente le enviaremos un (rasco
das, papas cocidas, pan bien tosta magnífico.
El uso de las salsas muy comcomo muestra.
4 '
do. Durante dos o tres horas: rába
no silvestre, coliflor, galletas, puré puestas es soberanamente dañoso,
junio de 1876, cuando Custer y su de frijoles, ostras, peets ligeros, y Celso ha expuesto desde hace
banda de 261 hombres fueron ani-- huevos tibios, espinacas acederas, más de dieciocho años, las razones
auuados.
etc. De tres a cinco horas y más: perentorias: por de pronto, se coSe dice que era el último de los los chícharos, las lentejas, la
col, me demasiado; pues su sabor agrajefes que dominaron a la tribu
buey
de
frita, o de ternera, dable, excita el apetito; en seguisioux en aquella' época; al morir carne
o
cerdo,
años
huevos
de
edad,
cocides, peces da, el guisado se digiere mucho
y durante
de
tenía 76
muchos anos había residido en las compactos y grasosos. No se nece- más mal que las carnes asadas en
inmediaciones de la Lstacion Thun sita decirlo, que los condimentos, la parrilla o en las brasar, sin salsa
der Butte.
.
el vino el alcohol, en pequeña can- grasosa nj condimentos incendiaDe muy alta estatura y bien pro
rios.
.
porcionado aun para ser indio, pose tidad, aceleran la digestión estoma
Para activar la digestión de las
pero
poseen sobre ella
los
cal,
que
yendo una voz que llamaba la aten
la acción más decisiva, son el ácido grasas y curar al mismo tiempo la
ción e inspiraba la obediencia, áun
constipación por insuficiencia bique no sabia una palabra de inglés clorhídrico y la pepsina.
Los americanos, cuyo régimen liar, yo prefiero la hiél de buey a
Iron Lightning fué un conductor
de hombres. AI principio de este de pasteles, de frutos crudos' cre- la pancreatina, la cual prescribo
siglo despuez del levantamiento de
los indios utesy fueron dominados ma y agua helada, los hace dispép- en cápsulas keratinizadas (de 0.5
y enviados a la reservación de Che- ticos a casi todos, han instalado en a 0.8 gr.) a fin de que sólo sean
yenne, fué Iron Lightning quien Nueva York, en Chicago, etc., dis
disueltas cuando ya han llegado al
íes aconsejó qus olvidaran sus
con los blancos y vivieran en tribuidores automáticos de paque intestino.
psz cen eüos
tes fle pepsina, con los cuales se
Docteur E. MONIN.
.

e
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gente joven. Comerciante de
dades más laxantes que nutritivas
y su hermana Sra.
Don Luis Bernal agricultor de
puesta simpático llega a la ciudad
estuvieron en la población y están indicados en el régimeryle
'
negocios
con
en la corte.
con
asuntos de terrenos ante el los individuos congestionados y
pletóricos.
Comisionado de los E.U. ',
La corte de distrito abrió sus
Sirí embargo, la alimentación
;, Lo$ süscritóres
de La Revista puede ser
r sesiones el lunes dia 6 Se cree que
laxante aun conservánserán, tratados excpcíunalrnente si dose nutritiva, reparadora, recons'serán pocas ja? caucas que se
jtrátañ con las teosas ,que se anun- tituyente, De esta manera, el régi
.
cian en La Revista y les dicen a los
El Hon Pedro Sanchez destin-guid- Comerciantes que han leído sus men de la leche, de los aceites,
grasas, crema, mantequilla, fecu
ciudadano de Rio Arriba ojo anuncios en ella.
.
lentos (cocimientos de cereales y
'
Sarco, se encuentra en Taos con ,
4
alimenticias), peces de agua
pastas
Montoya
L.R.
de
Cerro
EHIon
negocios.
llego el lunes a Tabs cón negocios Idulce y carnes blancas, es. a la vez
Él Sr. J. S. VaÜez de 'Valdez:
'eh la' Corte. Nuestro buen amigo agradable y poderoai) para la rege
N. M. buen amigo y buena gente es el gigante de Cerro. Acompañó nerarión orgánica, excelente régise encuentra en Taos con negocios
a está íu hijo Mike que de acá ira men tónico' para' las personas de
; particulares."
estómago débil y estropeado o de
a Las JVegasial. instituto.
licado, comprende: carnes gelatina
El Sr. J. D. Montoya, de Dixon,
peces blancos, huevos, vegeta
sas,
Con
la
negocios
corte
de
ante
N. M. antiguo suscritor nuestro
les
y agrios
amargos
llegó' a la piaza.. con jnegocios de Distrito,;! se hallan en, Taos los
hidrogala
la
'
de Sydenham, qué
da
'
importancia."
apreciabies jóvenes j uan ts.
es sencillamente una mezcla de par
y.Leando Mascareñas,
El Sr. .Frank Des:Georges de GaV
tes iguales de leche buena y ygua
de Peñasco, el lunes nos hicie- de cebada, iengo reconocido que
lup. N.M. después de larga ausén
. cia
llegó a Taos para asistir los ron una agradable visita para abo para los nerviosos, ahora tan nu
funeráles de su padre.
narnos la suscrición de La Revista. merosos, ningún tónico válelo que
este régimen, tan seguido en estos
.

;

.
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expuesto sea sinceramente' comprendido por nuestros apreciables'
aludidos.
Correspondiendo á la protección
de nuestros lectores, estamos con
tínuamente implantando mejoras
en los elementos de nuestra
así en la importancia y
oportunidad de sus noticias como
en la corrección de su lectura, á
fin de prestar la mejor enseñanza
posible á nuestros" abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos del nunca desmentido
patriotismo de nuestros
res
que atenderán nuestra su- plica, y se servirán arreglar sus
cuentas los que las tengan uen
dientes.
.

,

1

Suplicamos á nuestros
subscriptores que por tanto
tiempo favorecen la marcha siempre régular y constante de nuestro
periódico, que por circunstancias
imprevistas nos vemos en la nece
sidad de apelar á la generosidad
de aquelós que aún nos adeudan
algunas cuentas, á fin de recordar
les que necesitamos de ese contin
gente de dinero en los actuales
momentos para seguir impulsando
con la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no
tiene otra fuente de recursos cón
que atender á sus gastos que los
que le ofrecen sus subscriptores;
SUSCRIBANSE ALARE VISTA
haciendo notar aquí que en épocas
precarias y malos años, nos hemos
AVISO DE JUNTA ANUAL.
abstenido de molestar á nuestros
abonados con cobres, lo'mismo que,
La Junta anual de los accionisen circunstancias bonancibles, he
mos esperado algún tiempo esos tas de la Taos Printing and Publishing Company, será tenida en lá
pagos.
Mas ahora fórzanos hacer una oficina de dicha Corporación, en
apelación á nuestros apreciables Taos, Nuevo México, el dia 7 de'
favorecedores el hecho de tener Julio, A D. 1921, a las 10
a, m. de
que afrontar excesivos castos de
mañana,
la
el
con
de
fin
elejir
diadministración y por ser más alto
ahora el cobro del correo por la rectores, y para transar tales ne- -'
distribución de periódicos,, pues se gocios que puedan venir ante di;
ha subido la renta pcstal en los cha junta. Los libros de
acciones
artículos de segunda piase, como lo se cerraran el día 27
de Junio 1921"""
publicamos oportunamente en nu
y quedarán así hasta Julio 8.
estro periódico; circunstancias to- Isidoro Arrcijo
das que nos impelen á recurrir al
Secretario.
patriotismo de aquellos abonados
aprecia-ble- s

pub-licaci-

favor-cedo-

.

..

que tienen pendientes sus adeudos,
como chumos, y esperamos aue lo

FOtEY KIDNEY PILIS
toa

StMC6

KtúNCVS ANO

BU-iu- t

