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d« Mayiold, Ky., «on fe4<A cau?*a de que en pa^, J. W. Smithson, castiga·

JB1 Mortes por la tardo eo efectuaron en la Catedral de Saüi
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ta,

ett cerca

Creyendo

do 22

que fue

Leona.

Una apoptcxia le

^ mw!fte· f5?ée

a<

t

Pomeroy

?

6 oUa» cuanto el pano
TiniifriiTTfiwr
: 4 su nave lo
permitió, notificanen seguida al
do
Capitn Plum-:·
del
her
cala eerca de
lorida,que
té&
doce pie» de agua, Se arrojó un
laso U la cola dél mónstrUo que
fué remolcado hasta el embarcadero del muelle del' Southern, Pac)
fe. El potente remolcador necesitó 0ÜK5Ó horas y media para hacer mn camino de ocho* taillas.
La ballena est viva todava y
se éxhibir durante los dos
das

—
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ooaeto-

d® cuatro
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Y BATANAS
Una leyenda oriental nos cuenta que cuando se plantaba una
>ia, Satans se apercibió y que

""

coa su

curiosidad ordinaria,

so a-

cercó & él i

—Qué plantas-ah, hijo de la
tierra! dijo el prncipe de |os de-

mi:

—Si

mo

rregida,aumentada con nuevas fra
ses, versos, y un prólogo que describe el efecto estético y patrióti-

m*.

es

con un

Icón,

con un mono

y

marrano; de esta manera
como 61 abona las races de la

con un
es

-

ft

v>

do asesinato.

SIN BISTURI

derecho

cobrar ms por él parte bien ^empastada.. $3.50
,

V* v"*j
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La Ctoa,

Beitica, Neuralgia,

en-

·"·

.

El joven * tió

escosor

yd.'la
'

Deseo que tod&* nquoMos tjuo tenftan cual
qulor onfermedud en los ojo*, posean mi libro.
Si ITil. me escribe,
mentó gratis.

«<·

lo mandar entorn·
1

Do inual modo dlnunoetlcarl· su caso y le di·
ré que mtftodo debe seguir. sin cobrarle por

RIMAS.

esto.

Mo ir io'oho por todos los caaos difciles de
enfermedades do loe ojos.
menudo rcotbo curtas de personas quo
se han curiólo con s«lo seguir mis
consejos y
las Instrucción· s dudasen mi libro· todo lo
cual no les costó un sólo centavo.
SI t uodo uurar A Ud. sin quo baga ningn
gasto lo har con el mayor placer.
trat'mler.to es inofensivo y sin dolor;
pudentes se ouran por si mismos y en

Magnfico Resultado
Avino, Durango, México

MIS DESEOS.

Antes que t me moriré; escondido
if las entraas ya
El hierro llevo con que abrió tu mano
La ancha herida mortal.
Antes aue t me moriré: y mi espritu
kn su empeo tenaz,
Sentndose las puertas de la muerte,
All te esperar.
Con las horas los das, con los das
Los aos volarn,
Y 'quellas puertas llamars al cabo
Quién deja de llamar?
Entonces que tu culpa y tus despojos
La tierra guardar,
Llevndote en las ondas de la muerte
Como on otro Jordn;
All, donde el murmullo de la vida
morir va,
Temblando
Como la ola que
la playa viene

Yo quisiera sintiendo en mi rostro
Tu tibio aromado, pursimo aliento

Sorprender

All!, donde el

Comprender en ardiente suspiro,
Suspiro profundo, mi aliento y tu aliento;
Y en tus brazos quedarme dormido,
Sintiendo en mis labios, tus labios de

Aquella tarde,

cliz gentil de forma grata
por un relmpago bruido,
con leve golpe desperté un sonido
como una larga vibración dn plata.
Aun al través del tiempo se dilata
aquel eco del cliz en mi oido,
como temblor de un instrumento herido,
lo lejos en dulce serenata
Un poeta es un cliz que flamea
donde levanta, al golpear la idea,
un lamento dulcsimo y sonoro,
Y
través de loe siglos caminando,
aquel eco del cliz, va rodando
como una larga vibración de oro....
Salvador Rueda.
1

eme

eléctrica que

se

digné

man·

sent unas eensaoiones tan
inerte* de la electricided que Insista on que me la quitaran del
M tMWH··.jM<Hiilii»i>Mii'ii Y «mil
Ulf 3***.» W
onerpo, pero mi hijita me rogé
»t
r':ifj
vf
|f
£,.·
^
'[A*
^ÉiÉiiiWw» WIMI m riim rét t) w»IÉml auhMb» wh.» tanto qué me decid & conservarla
-'--:
^IS jL M !
Dwsptié» de cerca dé cuarenta
y cinco minutos, fueron desapare"^·
..f?.' =**·:
ciendo como por encanto ma en·
II Im
-rmi
mm h m» m u
ermedades, y & los kquince da*
On despinte reloj «jjehiBftdo ya andaba, aunque apoyndome

darme,

con

ternura inmensa

Como las nubes al rayar el da
Cuando las besa el sol: en nuestras almas;
Se desbordoba le ta la alegra
,

Nada turbaba nuestro amor ingente
Augurio de esperanzas 6 ilusiones;
Ni pensamos jams que con el
Se odiaran nuestros mismos

Hoy,

que recuerdo todos

tiempo,

corazones.
los

trabajos

De su amor que juró no morira:
Me pregunto m mismo en mi tristeza
Por qué su corazón me olvidara.... ?
N. Palomares.

Justino

»·«».«· n—n

GRATIS A LOS HOMBRES

Enero 26 de 1910,—Seor Pablo Orne.—Sen Antonio, '.
Muy Sr. mo»
10,000 Libro* Medicnale· Privados Gratis
No hallo palabras aon que dest Ud>

mostrar l sincera gratitud de
los do*
que le soy deudor t pues
meses y das de haber recibido la

*

La estrechaba en eróticos excesos
Contra mi pecho dolorido y triste
En medio de la fiebre de mis besos....
Sus mejillas tomaban mil colores

su

'
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RECUERDO.

como

1

fuego.
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nia!

Llenar de mi vida los tristes momentos,
Transformar en risueos celajes
Las tétricas sombras que enlutan mi cielo}

El Cliz y el Poeta.

'

ojos, |oh

rayos, tus rayos divinos,
Cual rayos de aurora llenaran mi
pecho.
Yo quisiera, tni bien, con tu aroma

espirar.
sepulcro que se cierra

· »»

tus

Que tus

Abre una eternidad....
Todo cuanto los os hemos callado
Lo tenemos que hallar 1
G. A. Bbcqukr.

En

en

Tus sueos de dicha, tus castos secretos·
Yo quisiera, sintiendo en el alma
De tu alma de virgen los candidos besos,

Silenciosa

-

mes*

£

.

>or

y.*,
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Un rayo de luz para loe ciegos

mskteo.
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de esta obra. El forro est im- via.
Desde entonces, cada vez que
preso con los colores nacionales
de México, y van inclusos en el un hombro bebe un poco do vino,
Poema, los rotratos del Presiden- se vuelve dulce y carioso comol Si
te Daz y dol autor. Los tres li- ui cordero. Si aumenta la dósis
hum propias casas.
NO HAY QUE DEJARLO PARA MANANA
bros del Poema contienen lo si- héle ah fuerte y enardecido coESCRIMA HOY MISMO.
«ruiente :
mo un león*
Pero si va ms lejos,
Dr. H. P. RANK, Especialista alemn.
El primer libro contieno en re- se vuelve zorro, y" malicioso y sim
Avenida Independencia No 53.
eumen
la intervención francesa pie como un mono, y si
desMéxico, D. F. México1
por
en México con la llegada
Vera- gracia 61 no srt detiene, acaba por
cruz
de las escuadras europeas asemejarse (i un cerdo, y se re- Costumbres espartana»?
,de la Triple alianza, batalla del vuelca en el cieno.
En Esparta, todo» los nios dé5 de Mayo y un coro cantado por
3as doncellas de Puebla.
Tortugas damnifican & un barco. biles, enfermizos, afectados de alEl segundo libro describe una
Dicen de Galveston, Texas, con gn vicio corporal eran condena*
noche de la época del sitio do Que fecha 8;
dos
muerte. Solo aqticllos nirétnro do 1867, una entrevista enos
"Una serie «lo terribles rasgoperfectamente sanos y robustre el Jofe liberal Escobedo y un
tenan derecho (x vivir, y solo
jefe reaccionario, quien parece im nes en los costados y en el fon- tos,
plorar merced del jefe republica- do del vapor transporte Brazos, ellos, ms tarde, se reproducan.
no, y al efecto le platica la his- ane ancló hoy procedente de NT. Por ese medio, no solo la raza estoria de Miramar, venida h MéxiYork, al niando del capitn E- partana se mantuvo en un estaco del Prncipe Maximiliano, hisdo excepcional de fuerza y vigor,
toria sobre el origen de raza del vans, muestra evidentemente las
sino que también,
cada nueva
pueblo mexicano, cosmogona az- lachas que deba haber sostenido
en perfecganaban
teca y visión marina que se le el colosal buquc de pasajeros, con generación,
apareció 4 Maximiliano en el A* tm un f jéreito a cmtamreH *1# ción corporal.
&dgurafhente que esa selectortugas de mar, de las cuales ea®1 libro tercero trata en resción " artificial, fué
la que el
da una debe haber pesado, de quimen del aviso sobre natural
que
do Esparta, debió aquel
mil libras, al pasar por pueblo
tuvo Jurez en Han Luis Potosi nientas
de
fuerza viril y de ruda
grado
medio de una hechicera de las costas de Florida.
virtud heroica, por la cual se disos antiguos aztecas transformaCreyendo atravezar fcilmente
; tinguió en la antigüedad.
da en guila real, quien amonesmar de conchas dursima» y
aquel
tó era necesario interrogar el oel Brazos cortó entro las Hermencia Bosques.
rculo azteca que posea el dios vivas,
Hennencia Bosquez, de 18 a'Méxitli en el profundo lago do tortugas arrojndolas con fuerza
os
de edad, dejó de existir, el
la
el
serviola.
Sin
embargo,
TexeczQé Al efecto, una comi- por
sión de generales liberales des- buque tuvo que contenerse para lnes por la maana, en su residencia en la calle Sur San Saba,
ciende al altar de Méxitli en un evitar
Para
mayores averas.
después de una penosa enfermebarco encantado, y recibe las delibrarse de los pedazos de con- dad de dos mese». La sobrevibidas instrucciones para la toma
de Querétaro y profecas que se chas de tortugas muertas que se ven su madre, una hermana y
incrustaron en el casco do la em- varios hermanos.
estn cumpliendo.
Sus funerales se efectuaron el
Pdase Pablo Cruz, 203 8. La- barcación y que perjudicaban· su
Miércoles en la Catedral de San
redo St, Station A. San Antonio.
velocidad, hubo q' bajar marinos Fernando, siendo sepultados sus
Texas.
los costados de ella, para que restos en el cementerio del miscon barras de hierro arrancasen mo nombre.
—EL REGIDOR se vende
Conceda el Todopoderoso la cal
bordo de todo* loe trenes que sa- las estorbosas conchas.
ma eterna
su espritu y el conlen de San Antonio, & 5 cts. et
suelo
sus
deudo».
Se»
de
Don
Memorias Inédita*
ejemplar. Los vendedores no tic* feaaMn Lerdo de Tejada, l y
co

'

ép

-

agotado la primera

-^lSj?.

maj^pfn·.

CORO LOS OJOS

monios.
V
—Una via, respondió Noé.
—Para qué sirve ese arbusto?
preguntó el tentador.
—Él fnito es tan agradable &
la vista como delicioso al paladar»
próximos.
el patriarca i se
obtiene
BL POEMA MEXICANO YA ES- ropuso
un licor
deleita
al
corazón
que
TA DE VENTA
del hombre.
Habiéndose

as, repuso Satunts<
edición del Poema quo hemos es·
quiero
ayudarte.
tado Vendiendo en esta imprenta
Diciendo esto, el diablo trae
al precio de 60 ets. oro ó su equiJo mata y deja escurrir
carnero,
valente en moneda mexicana,
la sangre en el hoyo. Hizo lo mis
hemos hecho otra edición ms co-

en

f

hh-| SI Anillo eléctrico- magnético
terrible do quemaduRemedio pronto y seguro quo
lue obró en defensa propia, ras, no apuró la droga. No obs-,
ara que sa padrastro Iv des"ha
curado & miles y quo LE OtJ
tanto,est gravemente enfermo
dej RARA
•<S ol primer tiro.
las quemaduras. Alien es de 20
A VD.
aos de edad, y segn parece, ha
Estos anillos curan los caeos
estado sin trabajo durante las 3
ms severos «o corto
tiempo, 6
ltimas semanas»
impiden que vuelva el reumate*
E*'
Nuevo sistema des suicidio.
mo y enfmodados de esa
MI 10·' S'
espemita i
Dicen de ttyracusa, N, Y., con cie, El
anillo es un remedio tan
fecha 7:
"Charles Pitts, mayordomo em- Binmple cerno cientfico y est
pleado por una compafia /erro--, perfectamente cargado de electrotaque incendiado.
fie fabrican de toDicen de Portland, con fe cha, carrilera de "Walcott, N. Y., se sui|
cidó
anoche, poniendo el cuello sMr afee, de metal y encha: "El
vapor Manhattan que lie·
fó aqu ayé* procedente do New I sobre lino do los rieles de la va,
>* en ero.
tiempo que so acercaba un troirf
L'ork , por causas desconocidas,
Lob enchapados en oro valen
carga. Murió decapitado
logió ruego incendindose por re
el convoy.
! $4.00
sompleto. Las pérdidas asoenLos de metal, $2.00
len
$160,000.
compre
CRUZ BLBO
;
Muchas personas han sido curaFalta uno de los individuos;dq TRIGA. Oura el reumatismo
y
a tripulación. G pasajeros
y. loa otras enfermedades.
Vale
UN das con estes naillos.
iems tripulantes, que son 38, PESO. Pablo
Do venta on esta imprenta. DiSan
Cruz,
Antonio,
ic salvaron.
| Texas.
rjanse & PABLO CRUZ.
o

-,,»

se ftcer

ciudad*

género ohico

1

y desórdenes do la:
debido·
sangre
oxoosos, circucambiaron varios tiros, lesul- la noche,-y-vsresera
con Acido carbólico,
lación
dificultosa ó
inactividad
pemuerto Bmithson. CornweU ro en virtud do
que al tomar eni on el hgado, por oi uso do
nentra ahora en la crcel* la boca algo ele dicho
brevaje

t» 6 lanchó» héu- el panteón de San Fernando.

„

esta
isa

No*

hermana, el joven Lloyd
«well, lo llamó ayer al orden,

/

el nmero 821 de la calle de

otorgue
de lo·

ha irateatros
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««cribe enseguida. Mlenirw dur* la tirad*
—-le mooo ejemplar*» loe mandftfé.efh coato
1 porta A lo* Que sean débiles y enfermo».
de informe»
y «onaajos pro*
fe* am «*d*
deba *. Trata
r,A™- ta*enfermedades «el hombre ~**pll<·*

No

Enfermedad»» Que Trato
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ran Inmirable*,
c«r«<lo rnu^R
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M Ouf» Medicinal
°Fft£ somn
*« «tiraili.
- -

gruiivOt

para h*mnr*H
A«ÉI> Ak

f

4.1»..

I--

*\\
pro.
.

pem aneen

a

Jy

»'

*·-,

II

·.

z.

·.

'

"-

I II m

'

'0 *£:ipf
ó mi
2'M'Jfe;
l

,

I

•

con m&quinn <l«t
que m vsm da la*

oifo,
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Hoy

me
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en

Su Beneficio

como

él tidwoMo si jam&s hubiera
padecido ni
de
QWWM vmm, na rema, ando «techo,
greelo
p»- jó y wm
fHNta reloj<» eotv dfi i%mt
ejercicio gracia»
eeldo A loa wloj«! de tm i la Providencia y A ustw
ftpresélldo qm cuesten de
«fcjitaMr «« «tilWad y bollom mm igtmhz 4 h de les re,·
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