Coscorrones.
La cosa esta del demonio,
El pleito esta muy formal
Y caen muertos y heridos
De México en la ciudad.
Madero esta en el Palacio,
Diaz en el Arsenal,
Y los cañones retumban
Con estrepito infernal.
Este si que me parece
Un juego de carcaman
Y por eso muy formales
Bien podemos exclamar:
Ya esta la gata encerrada
¿La suerte de quien sera?

Por nada del Universo
Madero deja el poder.
Y les habla a los espíritus
Con obstinación y fe.
Rogándoles que le ayuden,

Que no lo dejen caer,
Por ser el representante
Dizque del pueblo y la ley.
Los espíritus DON’T ANSWER
Como se dice en ingles,
Y la cosa se le pone
Morada y verde a la vez.
Por lo que creo que de esto
Madero vamos se fue.

Esto desolado y triste
El cerro dei Chapulín,
Y ya por sus corredores
No pasea el querubín
Que quería hacer de México
El mas prospero país,
Cor. obras monumentales
Y nejoras mil y mil,
Ha iendo pasar la plata
Ek Erario a] chaquetin
Iv i señor Ojo Parado,
Que es el tio mas feliz.
Desde que se dio la armada
Con los setecientos mil.
Lf-s abejas ya no chillan
Y a no canta el ruiseñor.
Y* en la cocina del Cesar
Hasia se acabo el carbón.
Ojo Parado esto triste.
Pues mira con gran dolor.
Que no le dejaron tiempo
De salir para el Japón.
Toda la familia llora
Y cor mucha contrición.
Piden al cielo clemencia
Y desús culpas perdón.
Porque ya se les figura
Qne van a dar al panteón.

Esto trifulca es la misma
Trifulca de Veracruz,
Y se oyep los cañonazos
Hasta Smirnu y Stombul
Zapato ya esto muy cerca
Y asegura el muy gandul,
Que al entrar el a la plaza
Al diablo le abla de tu,
Y que en cuantito se entone
Con un trago de vermouth.
En menos que canto un gallo
Hace ganar el albur.
Pues que no le infunde miedo
El chaparro barba azul. _
BACHICHA.
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dar a los revolucionarios..
Dijimos también que nos sor
prendía como los obreros cuba
nas pudiesen desprenderse de
cantidades algunas veces gran
des respondiendo a esa suscrip
ción.
Y nuesth curiosidad ha sido
satisfecha. El^Comite utilizan
do nombres supuestos, envia
cantidades pequeñas y grandes
a "Tier-a” para que este pe
riódico se ’-’-’/irgue de su remi
sión a ]a capjtal mexicana.
i e encarga también
de socorrer a los r iexicanos que
llegan a la Haba ¡a, comprome
tidos en el movir. iento.
Los trabajos de . dquisicion de
armas no se hacen por media
ción del mencionado Comité
asegurándosenos que esa misión
se reaüza'por una basto orga
nización que reside en el Esta
do de Texas.
Hasta el presente los mexica
nos que laboran en la Habana
por la revolución de su pais, no
han recibido indicación ninguna
de las autoridades cubanas, si
suponen a estos enteradas, ni al
Ministao de dicha nación tam 
poco.

TELEGRAMAS TRES
PIEDRAS.
_

Enviados"a la

•

‘Prensa'

por me'dio de la tele
grafía sin hilos,
México, Febrero 9. Pelotón aspiran
tes armaron bola hoy temprano. Re
yes y Diaz libres. Madero con cuidÑdo. Ojo Pprado en la argolla.
El Corresponsal.
•

México, Febrero 9. Zafaramcho pa
dre en el Zócalo. Reyes recibió muerte
tiro disparado traidoramente de Pala
cio. Lauro Villar agujerado sin peli
gro. Muertos de a bola. Seguiré in
formando.
El Corresponsal.
México, Febrero 9.-Madero salió de
Palacio comiéndose la lumbre a puños,
por la puerta trasera. Dice pueblo in
grato obligaralo pedir carrito fúnebre
prometido, para en él salir de México.
Familia escondida legación nipona. Ojo
Parado no cayó precioso, sino que rá
pidamente capitaneando porristas que
mó oficinas • Pais” y ‘‘Tribuna” La
pelotera crece
ñ
El Corresponsal.

México, Fel rero 9. Diaz adueñado
Ciudadela díct e Ma'dero que allí sus
DIRECTOR DE I.A PRENSA.
cañonazos nada le hace. Madero desa
A titulo de información inte pareció dejane . atmósfera oliente azu
fuese vista con mas simpatía por resante hacemos estos manifes fre.
El Corresponsal.
la clase trabajadora de México, taciones autorizados por un

COMO FINAL

¿HAY EN LA.......

el Comité organizo una campa
ña en todos los semanarios anar
quistas del mundo, que ¡«1 uni
sono levantaron una polvareda
contra Madero que eonmovio a la
clase traba' dor-a y creo tal se
rie de censuras alrededor de las
reí aciones de este con los obre
ros. que aun cu: ndo no llegase
.•: México ■re: Iizar b sm as gran
de- re'onn - en m a tó n soci d
v,.¡-¡ • bilidbsimo lavar él clict do
de opresor que contr- Madero
pesa.

Viene de la página 3

Y como no siempre esos ciuda
danos cuentan con recursos para
ayudar a los alzados en armas, se
ha recurrido a la venta de pro
ductos de México, que h n veni
do consignados a la Habana :< 1:
orden y realizados por el pronto
por 1 mitad de su valor.
Fueron estos productos 2N(> >acos de garbanzo^, y
sacos ■!.
cafe, ultima ofrenda de un ! ccendado que ya no tenia otra co
LA SUSCRIPCION DE "TIE
sa que dar.
LA REVOLUCION V EL PRO
BLEMA SOCIETARIO

RRA”

Como dijimos en otra ocasión
Para dar cierto aspecto de el periódico “Tierra” , tiene
protesta societaria a la revolu abierta en sus columnas una
ción. von objeto de que esta suscripción con objeto de ayu
. . .. .

.

. .

. » • ■ i « i im

r

n

t f < n r ,

c t

Por no habernos llegado a tiempo todos los
materiales que pedimos a la Fundición de -ti
pos, sale con muchas deficiencias nuestro nu
mero de hoy; pero no dudamos que nuestros lec
tores sabran dispensarnos, con la promesa que
les hacemos de que esas deficiencias quedaran
del todo corregidas en nuestra próxima edición.
BUSQUESE “ LA PR EN SA " DE LA SEMANA ENTRANTE.

miembro de dicho Comité que
solo nos ha pedido la reserva
de los nombres de el y sus com
pañeros, pero que ter.ia interes
en qu*' en letras de molde se
conocii in estos detalles para
gener I conocimiento del pode
río de la revolución, y ante la
perspectú d
mbio de toctic
t
de esto
Comité que ¡Jeva siete meses
funcionando.”

BUSQUESE £L PROXIMO
NUMERO

México, Feb-ero 10. Madero no salió
huyendo sino que fué Cuemavaca
decir Blanquet no lo abandonara. Blanquet viene mar 'has forzadas por tren
de carga.
El Corresponsal.
México, Febrero 12. Ayer todo el
din estuvieron agarrados unos y otros,
y aunque las ñ orzas maderistas dieron
tres arrempujones padres sobre las de
don Félix, se quedaron como el que chi
flo en la loma, ¡urque tropas rebeldes
se portaron muy al pelo. Mi General
don Emiliano llegará hoy con sus mu
chachos, que traen unas ganas de pelear
como si no hubieran ¡jeteado en un arto.
De la Barra dljole Madero renunciara,
liara salvar país; pero chaparrito negó
se a ello, agregando que solo cañonazos
haránlo salir poltrona.
Esto esta coFr de hormiga y si as:
seguimos no sé que á vá ser de nosotros
los pobrecitos mexicanos.
E! Corresponsal.
ti \
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