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‘EI Mosquito”

.

sueño, una vez

libres

del

con fulgores de rubí
Sobre las noches tranquilas;
ya sus absortas pupilas
no te miran junto a mí.
¡Ya no está, ya no está aquí!

freno

los oprime
Cada sueño tiene su significado
aunque muchas veces aparezcan
cual desconcertantes fantasmagoel pensarías, y, sin embargo,
miento inconsciente que lo crea»
tiene un ítndo definido en ia ima
ginación del soñador.
El doctor Coriat dice que los
sueños son motivados por muchas causas, como indigestión, pe
sadez, frió, calor, enfermedad. . .
Hay sueños típicos que todos los
hemos tenido, tal, de valor o hallarse desnudo ante un publico;
ideas indudablemente ancestrales
que dormitan en el fondo del hutn
bre civilizado.
Algunos ejemplos de sueños interpretados, darán idea del sisteconsciente

qué

Arroyo murmurador,
¿para qué te he de escuchar?
Y tú, pájaro cantor,
ya no quiero tu cantar.
Y tú, parásita flor,
Ya no te vengo a cortar.
Begonias rojas y blancas
de las húmedas barrancas;
heléchos que en la ladera
brotáis con la Primavera,
¿Para quién brotáis así
¡Ya no está, ya no está aquí!
Tardes de nácar y raso;
celajes de triste ocaso,
noches de luna serenas:
Ya no están sus manos buenas!
¡Ya no están sus ojos leales!
blancas noches festivales
del jardín:
¡Ya no está, ya no está aquí!
•
Juan Carpos Davalos.

.

ma seguido por el doctor.
Un sujeto sueña que un gato
perseguido se mete en la cama
donde él reposa, y se acuesta sobre la cabeza y cuello, abrazándo
le con sus garras, pero sin molestarle mucho; en las orejas e! gato
lleva unos cascabeles pendientes;
acudió la familia y quiso quitarle
el gato, pero él se opuso alegando que podría enfurecerse y hacer
le más daño, y que dejándolo
tranquilo se iría solo.
Interpretación:
el durmiente
fué atacado de un dolor de cabeza y garganta (el gato), con zumbido en los oídos (los cascabeles).
El estado de vigila, siempre suje-
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Hacemos membre
tes para carta yso
bres; facturas, recibos, tarjetas de
bautizo, esquelas
para matrimonio,
folletos, etc., etc.
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Congreso

Este

Eneste taller encontrará Ud- siempre al JOE listo para
repararle su bicicleta en unos cuantos minutos.

Motocicletas Harley Davidson

Bicicletas ‘'Oiympic,’ “Columbia"' y *‘Tribune“ se venden
en pagos convencionales.

LA SIMPATIA No. 1
RESTAURANT

SIMONA DE GOMEZ Y CIA., Props.
Platillos netamente mexicanos. Se sirven comidas
Se admiten abonados
a domicilio, a solicitud.

Tueson, Arizona

Esquina Brodway y Convento

PSBLO JtRMENTR
Carnicería
Completo y constante
y conservas
CARNE

y

Abarrotes

surtido de abarrotes, granos
de las mejores marcas
Y GORDA

FRESCA

*

HORA

A TODA

TELEFONO 714

ESQUIN C ALLES CONVENTO Y SIMPSON

sgeaseana

Panaad'eria

J. R. ROMERO, Propietario

Preparamos quekis
Pan caliente yde suprema calidad.
y pasteles especiales para recepciones.
TUCSON, ARIZONA
98 W. BROADWAY
G

R. R. FLORES
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COMERCIANTES

Y

COMISIONISTAS

sobre valores, alhajas, y
garantía personal. Vendemos joyas

Prestamos

bicicletas,
etc., a precios módicos.

relojes, muebles,

ferretería,

armas,

AGENCIA DE LA FAMOSA BICICLETA

103 Meyer Sur
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INGHAM’S GYGLE
SHOP

LA CASA PREFERIDA POR LOS MEXICANOS
DE TUCSON

íma

ra

FELIPE HALE, Gerente.
PRECIOS MODICOS.
TRABAJO GARANTIZADO.

“AMERICA”

TUCSON, ARIZONA

I “EL MOSQUITO” 1
í Semanario serio- ir
&
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ESTUDIO CIENTIFICO to es enemigo de todo medicamen
to, cree que debe dejarse obrar a
SOBRE LOS SUEÑOS
la naturaleza que los males se
El doctor Isador H. Coriat, pr* van solos, descansando;
por eso
mer asistente para las enfermeda se opone a que la familia le quite
des del sistema nervioso del Hos el gato a la fuerza.
pital de Boston, y profesor de
AUSENCIA
Neurología del colegio Médico, de
Jazminero que me ofreces
la misma ciudad, es autor del liblandos
ramos de jazmín,
bro más notable que sobre la macomo aquellos que otras veces
teria se haya escrito
titulado:
a tu sombra le ofrecí:
*‘El significado de los Sueños.”
¡Ya no está, ya no está aquí!
E i él sigue el lamoso sistema
Florecidas
del célebre fisiólogo alemán Fred.
delicadas y sencillas,
Todo sueño, según dichos auto
miniaturas sin aroma
res, es la expresión de un deseo
que entre el pasto de la loma
más o menos recóndito; a prime•"ecogí:
ra vista habrá quien rechase
tal
no está, ya no está aquí!
¡Ya
premisa, por hader tenido sueños
Buen
rosal de rosa Francia
en oposición y en contradicción
del jardín:
absoluta, al parecer, con su mane
no
ya
quiero tu fragancia.
ra de pensar y sentir en el estado
¡Ya no está, ya no está aquí!
de vigila.
Tú, luciérnaga, berilo
Pero hay que tener en cuenta
errante en la noche obscura,
que nuestra imaginación se halla
que hubieras hallado asilo
repleta de olvidados y contenidos
de su pelo en la negrura,
deseos, temores y anhelos de núes
¡pasa
libre junto a mí,
na infancia, ios cuales sumergibusca
la fría esperanza!.
dos tn la subc< nciencia, pugnan
¡Ya no está, ya no está aquí:
constantemente
por salir y solaRoja estrella que cintilas
mente se nuu ifiestan durante le
UN
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publica
los domingos; de
gran circulación,
es el mejor medio
para anunciar en
castellano
guasón,se
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