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Preoioa de Subscripción:
#or 6 meses
$1.00
$2.0(J
fcor 1 ao
£1 pa*o debe ser adelantado.
Cuando menos cambie la dir?c
alón de su periódico, ms ser lti
puntualidad con que lo reciba,
Higa donde lo estaba recibiendo
donde desea quo se le cambie
Si le falta EL REGIDOR ms
de 8 dias avise en seguida la
de
esta oficina.—No se
falta

En el
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somnolente
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Necesita Usted

atardecer,

Fray Alberto tómal a, pequeos
sorbos, 3a taza de aromtico cadarfó, cuando entró la criada

El Sr.

Beaufort,

Luther
N.

médicos

«o

Guthrie, d·
C.« gastó mucho

para

curar

Si ud.

manera

Quiere

<

Zarzapa-

"

a

en

Rojas

aprender int*l? 0.50<\

V.

50e.
>0<·.

!

50c.

Graziella, Rafael,·

$1.00

La Estrella de la inafiana,
Cuentos y novelas,
Arteae Nadar,
Rosas
Espinas,
Flor de Mayo,·
Kl Muerto Vivo,
Los Secretos d»» la Hellcza fe-

Orgr. nos transferidos.

«

Itcgimicnto y Hojas y sus adietos
fueron desbandados en las ••ol·
as de Santa Fe,
d<
muy cero.
<sta

It

{atriste
ye ron

ei«
hombre*: ms ]iu
los
pero
persiguen <le «•-r·
y

»

hres, dent ro d 24 horas.
Ml Oral \ela/,eo, actual Ministro de la Ouerni en el
gabinete

•

rio por In ironfiiiit, bajo un fiólo
impnaibl·· r- ni tioot.urno («onoirr
lo fl< 1 I»oh«mi'·
d<· los prado*.
Y m<· pordió on In nombra nonvrrlido mi Hoinlua » minino, *·»>·
trio «·! » nppfmti·
inamlia
bnoia
otf-rno dostino. qti^ va

·

·

<·

consolar, tofiicndo ' mismo
ndad <1·· .
I or
munida

i i <·<'#·

de

Carlmjal.

jeto de

rehusa deeir el ho·
concentración de 'tro-

la

pas.

füneiniga implacable,

Las Noches

pfHnoH

"El Regidor"

se.

50e.
»0e.

priu-

i pairs «u-ga nos.
K! corazón rebulló estar colocado en el lado
derecho
t-1 )tr 1 <» en el lado
<

iz-

quierdo.
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los correspondientes dias
do
semana. Tabla de Tarifas
Postales del servicio Internacional
interior, l abias de Medidas de Ce

eon

la

pacidad, de Medidas Ponderales
ó Pesas, de
Equivalencias Met-·
lieas

y

Medidas,

de Equivalen-

cias Americanas,
Medidas Agrarias Modernas,
ó sean Medidas
de Terrenos,

Medidas de Volupagos de irnpue»
tos, Letras de Cambio
y Libranzas, Contratos, y adems
una va
men,

Lista*

para

riedad de reccetas para los casos
i edad de recetas
para los caeos
de accidentes,
muerte, enfermedat
etc., Contina con libro en blanco ravado para
cuentas de entrada y salida de
r

cualquiera negocia

ción ó cuentas
diarias, y al fin
del libro trac un bien
sistemado
diario para el ama de la casa en
el cual puede fcilmente

ropa con lista enumerada do
cada prenda, y un compendio
de
datos geogrficos de la
Kopbliea Mexicana.
El libro completo

vale

til
no.

solamente
y ser nmy
el hogar do cada mexica-

en

Antonio,

Texas.

-

ARTISTICAS TARJETAS POSTALES!!
Con primorosas estampas da antos y otros
dibulos, propias pa-

plegara

.montafirifc so vio cruzar iirirt nom
bra iiflrM «n, que al alba deaapn

rcc6,
Donde »n1onoo«, lo« eamprfiioo*
,juran qu j aiompro, or la* noebe*
pleniltltinroH, «e ve prurnr pop b»
callo la formn do un frailo
d
hbito flotante, quo imeendo, loio
ta y tfravomonte, por la ereata d*
4ae montafin»,
Marino Vetiiuri.
·

.

·

dan informes

ra

rxtraa, y que por r»l p« rfil do !um

'

,

Pdalo

ti

qw oyorori una

cuerpo

inmediatamente dirigiénPOR $2.200 se venden dos cadose
sas
solar situadas en la escpii*
na «ic .Iones Ave. y Layar St. en
Bra. Uulema P. de Orui*
esta ciudad.
fn la imprenta de
442 Dwyer Ave. San

»

"

su

llevar tm
conocimiento
exacto
del lavado
7f»e. de

7.""»o.

Mexicanas,

Pecadoras,
fja Kxplotación,
,KI Capit/in Venero,

da In '· dol pinblo,
la pinza qur dalia ·
Ir» la ifflof.ia rrrw in. diwutia non
1m d^Miparcióii d<*| fral··
ralor
Minio, do qnrn nadie saba nad»
Solo ni o'OUPMpp, dMon Iom ram

-

examinado

iimnIio.
i'csul(tenor
nstVrnlns alalinos «i»' Ins
un

·

fOc.
la mirad;· fija en iiI1m, flfiwU» mu
libanse loa pedidos A: Seora
VkÓJI r l'oa ''..!'·. Zulerna P. de Cruz, 442 Dwyer
Am, CoJIIO Ol III) ', filó HtlVli'll Ave.. San Antonio. Texas

<

j

s.»·r

]h'iarou j Todo
debe tenerla.
procedentes do Querétaro 101 j/o Contiene Mexicano
un Calendario
Alfabébierno provisional espora veou·
; tico del Santoral
otro
Católico,
entrar
en esta eiudad 40.000
j
hoiu! Calendario de feehaH
y Santoral

I ai

«/.ji
invoeiir 1; / <livina nonIra * dolor y ln imior·
» » · liaeiii
lo,
ollii, no
In cu 1 ii «oImiimp d»· la imiHmmmiii

or

tropas del gobierno.
Ocho trenes militares

o,a

·

·

Al

I

capturados \ trados
Vs'·1
Capital. perfecta/mente es««olt ad« s. 1
i'iiera. 1 Hojas y el Coronel ·
AGENDA

·

«

»' i< i.

ron

$1.00 Itafaela, novela muy nter···
$1.00
«ante, Tres tomón,
JflVoOe.
$1.00 1 Tai Turnb de Tierro,
7.">e.
os Traidores pin Indos por
a Hatalla de la Vida.
f>0c.
s mismos,
$1.2 La Harraca,
He.
ra Mano del Muerto,
$2.25. Artes y Oficios,
ij-1 )0,
Arte de tocar la guitarra sin
Dama de Noche,
£1 50o.
Maestro,·
$1.00
autor,
7f>o.
El Ilogar de un Soltero,
50e. Secretario de los
Amantes, fiOe.
El Caballero de Casa Roja, $1.50. Flor de Mayo,
por el mismo
Chaehina Taurina,
50c.
Perlas Negras,
50c
T/a Casa de los Kantasmas.: 75r. Cuentos Valencianos
V
por
I>a Mujer Polica,
50<\ j
Blanco Iba es,
7 He.
l>a Mano Misteriosa,
75e. Las Dos Hi vales,
7 fie.
La Vida, el Amor y la Muerte.f>0

·

·

·

»·'

Teatro completo,
El Secret arrio Oeneral,
Robinson.

«

Wal·.'»sh Iiid.. ,Julio 22.
Cuatro loras después «le haber
su l ri< 1» >
«ra ves lesionas <
1111 ae< i 4 »* i i t
aotomnviliseo. murió Mai »·1 T.tlüM'/r. ti»·
(>ir'C aos de e-

Capital.

Cincuenta de l<.s sublevados

!

SU .00

menina,

derrotado.

es

'

50<·

50e,
50c.
50c.
50e.
f>0e.

Sheirman, Texas, U. 8. A.

Mi'xh'O, I). F., Julio 22.
K1 General Antonio Hojas, < «>mandanti do unn fuerza federal
se levant'4 en armas. doseo?ioeirn
do al actual I*r«*sd*11«· interino
de la Repblica.
aeomnanao
£00 hombre.1:
Las autoridades
militares enviaron «· su i>ers<
euoión on destacamento d' I l!
•

50<»
Jifi Catedral,
7», j
Arte de elegir mujer,'
75e. j
Arte de elegir marido,
11».s
de
ideal
$1.00
Kl
Cocineros,
El Médico Rural,
$1.00
Amor de los Amores,
25c. '
2r>e.
El Brindador Popular,
Arte de conocer A los hombres,50c!
Aritmética en el Amor,
75c.
La Torre de Nesle,
50c
Oro viejo y oro nuevo,
50c.
Destaren da,
50c.
Historia de un pedazo de vi50e.
drio,
El Cerro #de las Campanas, $.'J.OO

·
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las pronas (f se encuentran en buena siiliul
/arzoparrilla (te Simmons se vende en todas las farmacias de
reputa50 cts. y $1.00.
Es ms e onómico comprar el tamao de
>

Alina religiosa,
HI Cura «le Aldea,

-

'··

|

agradable
ue

Crmenes célebres

HUMO SAFE and LOCK CO.

·

vAJuipucsu)

Ultimos Libros

.

<

os

A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY,

-

«

/"I

A IV

frascos de
$1.00 porque
contiene casi tres veces la cantidad cor.tenida en el de 50 cts.
Si su farmacéutico no lo vende se lo mandaremos por correo al recibo
d-* sellos o j\ o pos
tal que cubra su costo.
Ud. puede comprar seis frateos por el precio de
cinco, o le mandaremos un frasco, de acuerdo con su deseo.
Si ud. no necesita esta medicina, ud. tiene tal vez amibos
tue no j?o?an de muy buena
salud y le agradeceremos mucho si ud. les hace mención d<· esta
maravillosa medicina.

'

·

eficaz y

I.M

eji

ción

·

«

órga

débiles, de eriorados de amb< s
xos; da vigor al sistema nervioso,
da tjno y fortaleza a los órganos di
pes ti vos e imparte nueva vida y
energa a todas las partes del cuerpo
Esta preparación combina de una

·

*

los

a

*

•"

pie-ladee medicinales de Ja

piel.

-

n

no

rrilla de Honduras, Amorgón, Bardama. Mandrgt ra.
afees de Cuebro con Yoduro de Hierro y Potasio,
haciéndolo un espléndido tónico alterador y purificador de la sanare.
Su uso es recomendado particularmente en la Primavera para ayudar
el sistema en deshacerse de la acumulación de impurezas del Invierno
Cuando se ha usado esta preparación el apetito se aguza inmediatamente y una sensación de elasticidad y de vigor restablecido se advierte al instante.
Esta medicina es de valor.no solo
sino que debe
para los enfermos,
ser tomada
por aquellas personas
|: que sienten que su condición general
vi no llena los requisitos de vigor
y de
}\ fortaleza disfrutados por las perso-

dandojenerga

i'resia efi?az ayuda

v

*IVM

" «"

los que luchan »a bbtal a de la vida
por el enfermo.
El Compuesto de la Zarzaparrilla
de Sim nona tiene una acción especfica sobre las secreciones y excreciones y asiste a la naturaleza en
expeler del sistema todos los humores, partculas de impurezas y materias nociva8 esparcidas en los pul
mones, el hgado, loe rifiones y la

|

i

MkM

A

» auugrfi vs iH ciase ae
medicina que refresca y anima la circulación
a los corpscu-

·

11

V««· ^

«.·

.

\

·

-~·»

I $7 Oro
Marios I

··

fatigtulo, ó enfermizo,
8te mensaje.

Un sólo frasco de prueba servir para con fencer al ms escéptico sobre el verdadero
mérito de el Compuesto de Zarzaparrilla de Simmons y le dar oportunidad de poner en
prueba su maravilloso poder en restaurar y dar vigor a todo el sistema; en renovar y enriquecer la sargre; en dar apetito y tono al estómago.
Hace desaparecer esa sensación perezosa y fatigosa, dando en su lugar un deseo de h&cer
algo, creando as energa, vigor
rica »»
y fortaleza.
*Owv
de
WJ
I MMV
AUVJH)
sangre roja,
que es el "ro Vlü
Asegura
fifi f\ lo
'
VlHft"
nf
til rl
/Jn
··
1
//
^^
vida" oor
>r 11
o la rpida
que es
corriente de
salud, o el canal de enfermedades, abundante en
gérmeness: una de dos. El Compuesto de Zarzaparrilla de Simmons es la medicina ideal pa

-

»

de leer

deje

.

<

siente cansado

su

lo el recado.
esposa da uu constants dolor
de cabeaa. Su carta dice:
La forastera, Tina jovencita que
haba venido a la tilden alpestre,
"Una botella de Cardui la hlso
mi
morir entre la dulzura del airo
esposa ms bien que cual·
quiera otra medicina dt laa que
y la paz de la naturaleza en las
lomó en estos ltimos dies sBos.
montaa? mandaba
rogarle que
S«frió
dies a&oa
fuese
yo haba
Fray Alberto
ruelyim originales aunque no ee se levantóvisitarla.
en
cuentae
de
gastado
f300.00
tomando la estola mo•ubiiquen.—En México
vale el
médicos
la
que
dejaba· Igual."
rada y el breviario.
ioble en Moneda Mexicana.
As
all
de
la
doble
de
fila
Para todo asunto concerniente
ft oete periódico
ddirjase : Se casas, en el corto espacio ([tu* selora Zulerua P. de
Cruz, 442 paraba el poblado de la choza en
Dwyer Ave. San Antonio. Texaa. que yaca la enferma, el sacerdote se d tuvo un momento, en la
EL REGIDOR"
plena lm del sol que reanimaba
"Entered
as second
class el valle. Del campo se alzaba li"Ha tomado dos botellas de
«Atter December 2, 1913, at the na meloda de cantos sencillos y
Cardal
conseguido el «Itrio
JPoat Office at San Antonio, Te- lotaba sobre todas las cosas y
que no habra conseguido antas
las penetraba como un hlito de
cas. under the act of March 3,
con $7,000.00.
Nunca me falta1879.''
santidad y dulce misticismo. Kn
r el Cardui mientras se yenda.
el corazón senta un consuelo su28 Cardui es de reeditados
til. como la promesa de una fiesefectiros en la curación de
ta próxima.«-orno el anuncio de 1
dolores femeniles, como dolor
resurrección de 11 primavera que
de costado, dolor de cabete, de
,«c acércal a.
1.a quietud de toda
mdsculos, vértigoa, senaadones
la naturaleza que 1 aldaba con «*·>b
de pesantes, etc. No eepare
SMt ton 0» Rote zo y amor, sacudió el nimo del
«star "acabada".
firtcerdnt** y lo elevó
Dios,
;
Toma Ud. Cardui luego.
ofreció una oración ;il posssss cum ageeu. quien
bus
ée smptttdoMS, y I | nerse· de nievo en marcha
De venta ea todas partee.
!
de
la
ca
enferma
demandaba
»
que
novedades escnna14·
| la «?raci:t di vina.
nos en seguida.
Cuand ) «') en 1 ;t alcoba, la
catalogo etc. gratis.
so * i i) e /. dp cuanto hab.» en olla
aONEER PORTRAIT COMPANY.
13M We«t 3>d SU
lio impresionó como con un sonti- nuevo calofro.
Ch»c«ro. E.U.A,
Quizs fué el
laiento «Ir «cratit mi.y su alma, cu perfume del campo; quizs la \ ila cual penetraba sutilmente
>1 ^ i«'»11 de la vida; quizs la espeOcurso de soldados mexicanos al reflejo puro de arjw"l rostro vir- anza desconocida junto
aqueGobierno de Washington.
ginal, fu·'· sint iéndose invadida lla alma (lo Dios, lo que la can.só un poco.... desde
aquella lo•Seis mil cuatrocientos soldados I · ·<· u ·'?'«1 »s lejanos. muy ) »i .*
che
nos* alejo como un wo de la
volvió
n;ya
Fra\
sonrer,
mexicanos internadlos <*n )<».s ··Alberto
iu'z
i.otó
eon
*a.Hi
nitr.o
un
ya
olvidada,
espanto (pie la
Us Roeeneransv Brown Me Intosli
canto de adolescencia
enfe/ma
se
El desaagravaba.
vigorosa,
Bliss y Wingate, linn *»l»n*ado un
como la rev-dación «le un misten > liento, la desilución lo
agobiaron.
ocurso al Departamento <1«· l-iue··
El
de
la
breve
vil
t
se
ensueo
desvaneca
rra de los Kstados Unidos
pi-Esto pasó en v.n instant·».
diendo la libertad, asegurando no
En sintió el pu ya no poda eonsotomar las armas contra ningn a o rl tumulto de su espritu. «1 sier- iarla, ya las palabras que en otro
vo ilo Dios, hi'ho invulnerable, leliempo la eon fort aran se fueron
bierno.
desvaneciendo
;
vantó
}t
mano
ya solo parec
K1 general Bliss, que fu»? quien
para tlar la benesperar
que llegase el fin, que l.i
le dio curso
la solicitud de los diión;
bendijo la alcoba, el
iuuerte
truncase aquella ngon t
lecho, los cuadro*
favor de blanipi.;imo
prisioneros, se inclina
i remenda..
ellos y sugiere» la
idea do ser religiosos (no pendan de las pa
]jh niiVi murió una maana d··
detenidos algunos oficiales do im redes, y la fibia penumbra o' i>aroea afianzar su ser en una rod Mayo. acompaada nicameut
portania, tales corno Salazar
por Fray Alberto, cuya ternun
Castillo.
impn.1 pable.
haba
ilu'iiinado sus ltimos MeAl
recibir
la
Es pos»bl
bendición, ]a enfer
acuerde faque
mentos.
Murió sonriente, como
na
abri
lentamente los ojos
vorablemente on atención
y
quo
ha costado hasta hoy la manuten- niurmuró una plegaria.
El sa- «meriende, cot aquella postrer
ción de estos presos ai gofoiorn > cerdote entóneos so inclinó : f«^ i isa, mitigar el dolor mortal d··
u aiq{el tfu.trdian y
olla, y las palabras de consuelo
compaero
americano, la cantidad <!'
riel
y bueno
vida que le brotaban de los
la500,000 posos.
bios, caan sobre aquel nobroeilb»
cuerpo como un bautizo de fé ; y
Haba entrado la noche, y cu )a
las palabras dulces, breves
l'oba del religioso arda una lm
y quedas, en aquella estancia virginal, para vacilante, al ])ie de una imaiuron para ambos como una m
gen santal.
Fray Alberto vdaha,
r.ioa suave, como una harmona meditando recrea de la inmensiVendemos mostradores, refri- lejana al claror lunar en una no· dad del
abismo que se haba :
geradores, aparadores de cristal, (ho pura de Agosto.
En el mo- bierto cu su conciencia.
Su escajas contra robo e incendio, con· mento slenme en que ambos espritu. iefiso como la cuerda d"
tadoree, etc.
prihis perseguan una visión »!.· un arco. «
un torbellino
como
Hacemos llaves y niquelamos
pa/. y consuelo, lo?; toques del An el d«* los condenados.
Ante él.
toda clase de objetos.
;;oliis se desplanaron, primero bu < un inflante,
haba producilos y br« ves. después mas agudo el vaco, su vida se haba <·"·
New Phone C08. Crockett J 700. dos y rj 'dos hasta morir langu'
irado sbitamente, limitndose al
danuiti coi: la liima luz de bi
201 . Presa St.
pasado, <>quel pasado tan recién
! a i'de
'e
San Antonio,
y lleno de armarfrura.
Texas.
Y los do 3 espritus a· inundafilando la muerteeita fué llevri on <|c i ;i 111 o
<la al cementerio. y lleco» e! moy ]r sonrisas.
<'uand
Alberto
salo»
d*·
Fray
Miento d
bendecir la fosa, vana25 pesos por
beso.
la «\">y;· de la ?»»·?*tnt». hts e.;· mente haba
querido evocar la an
Val«ntin<· Kbeart. soldado, pa- «r *·] I i» s
temblaban
?i
o! cielo,
ti
a f é inocente y sencilla,
fea
gó una multa d>· 2't petto*, por h.·.- (U '»] cail'.pO los iriS'CloH PlPOUJt- senta
qicbrantadi por la <I»·si 1 uberle dado « beso
una senoriban su e;»ción nocturna. Sil pa- «ion de
aquel milagro esperad»»
ta, ) descender d<· un <*arro por*
r.r». aI P7i,,%'ii'l en» »ns |pnfo.#rn
romo inri cosa
prometida y ricr·
Jr. calle «I· Comercio cruz
con
ve. \ ' sus miradas se reflejaba
no
ta,
y que
realizarse.
llejfó
(' '7.11111
i:tin rni'V dulzura.
su ?ni·
Su
oración,
primera
vez, fué
por
K1 bocho sucedió eeiva d<· las
hab;.
una
ilusión : solo un torpente do dolor y desessurgido
diez de la noche.
<>ue la irraeia divina tvFué como un aeceso
peración.
VA ofioJal del cuerpo de la IV rsppraba
nrtrara <»n acuella casa invadida de
desesperanza que ahora, en la
ür-n Smi'Ji, aprehendió al infracI do'or y I.» enfermedad. v soledad de la nocdie. le asaltaba
por
'«or del reglamento do polica
.1
y ? riun
· del !<i 1 y dp la mueri|i'
r I'll \
<·
fué remitido al City Jail
fll'J
I (·.
' hit d»·
!*'h1I)iih junto
su !«·<·}»
K .In·»:: Lowthep, al .juzgarlo,
I,'»S din? si
" II les '' pa
vaco, ó invocando mu antigua '·
lo amonestó severamente.
*·\ d'· pa/ y de f'\ Doran'" al- ' on lodas las fiicrzaft d»· «<
e«pi
m'iii ti* pipo. In nia parira mejo- r i 111, ·»'» entre POllOiOfl:
n* al rel'Vjo rl·· acuella ilusión
Oh! 1 >io« mo, I)w« d'· ;11is"'
y
SOLAR DE VENTA.
de i'|iii'l'f espera/.
La
u|V«·
ricordia !
T penetra» ;! fondo
Si desea usted aprovechar
la
aita parpo! ir r« cobrando
las de irij <!<>»/'I.
* «m ó
oportunidad de comprar un »o- iipo'/as \
mostraba
ena vivacidad
destecho.
mi
«lina
ni
amada. T
lar barato situado en la calle Big
lniruida ib· los convab'Meientps.
f r· j
st f
in
Im
cabecera
de a·
ocurra
foot,
por informes A es(-n dn». « sol arda poii iI' suh i
j i i 11 ;i tmril.iimlfMiH! hiélale amar
ta imprenta.
.fo , ; la brisa primaveral ln con la ternura de un
padre, /
Suicidio de un prominente hacen- i,I»;t r ··'mando !rr vola en todas luego ni;· la 'pufaste la llova.sf
las cusas en el vail·· y In monta- donde
no
la vea nunca
dado
a.
Alberto ereyó lb"/a'la Dios mió ha
Fray
d'-strozado
mi eoOonzAlez, Texan. .1 ntin 22.
Ja hora piailosa r: f 11
es?»era/|a
mi
lili#·
COraZÓ»!
/ófl,
<11 1\
jlll»
John , l5olt.s. uno de )<»s ran·
la enferma *pie s·· levan- no
y rot'ó
herns m.?, prominentes. j'ic en
Hua vp/, · W·, é| mismo
tara.
I)om todo podenco, alumbraroncado muerto en un granero la
la ventana, atavia
eondujo
km·!
Tiéndeme In run rio en mi
de su propia casa, cuatro milJas
da eon su mejor vpf.tido Manco
aoledad, hazme juc aba i
*il norte de esta eudnd.
J'ara pri ijpra y ab'f/r··, como enteramen- profunda
or» cuerpo mo. y va ya
done
varse do la vida, fu»' usarlo un te
Ftp'· una fipMfi pii rennirmc . ella, f|ue «Ice hasta 'i
lo cuyo caón lo colocó en la lin- i,i PMpirilnal
al«'ob<» blamjufaima. Ill uncor
ni espritu, <jiif pueda yo amar,
ca y oprimió luego el gatillo
pa· doto I*· ensoaba el paspro rever* amar ó morir.
ra hacerle fuego,
causndole »1
icra:i!p
del pueblo. los pampos,
Va no oró ; ; lloró largarm
tina
muerte
instantnea.
disparo
riupv.int i.tc poblr-dos *1»· pastorea
lo ahogado j»or lo» sollozos.
fón en lugar donde yaca mnerlo li jos la pirroipiia,
;
Kl llanto fué consolador. Fray
prvpn».
o, w encontró una breve nota # .i na maiK'hn
yris f|' mareaba p! s· Alberto m lovaiit5, calmado y con
fin de no ser ms ?io donde ln'« '
doofa, que
iban t'i refu- Cortado
MYis un pensamiento lo
la familia en vir<,arga pesada
V la. onf^rmftn rpffi, ex- obsooaba, un
giar* .·».
peimauncnto que ilw*
tud de dltA (le «alud; se quitaa da por el palor
y la luz. nspi- poco a poco tomando forma, coba f* existencia.
land) los perfumes dol campo, y mo un, delirio. Permanccid inmó1\oUa, contaba 02 aos de edad In vida y aburila t.omura
rjifr». vil en medio de la estancia por
y era miembro de la Logia Gon- huérfana y ti mte, jam
baln · unos mor.1ento« j on seguida tomó
zlez A. F. fo A, M, 8he «obrevi- nocido.
nuevamente la entola y el breviaven su esposa y siete hiog.
Mrta por la nooho, lo nfnoó tin rio, como la
primera vez fpte fu/·
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Acabamos de recibir un ©tenante surtido de
TA LES con dibujo* atractivo* y do belleza TAR.J ETAS POSartstica, y vende·
moa la docena de esta* seductora*
A «© el·. Hairan
tarjeta*
aua pedido* pronto, porque *e
acaban. En «uta* póstale*
hay
hermosas estampas de santo* de varloa
nombres, cuyos dibujo·
son verdaderos reios de arte,
por lo maravilloso de e-tos cromos y por lo barato.
Hagan sus pedido# hoy mismo, *

f». Zula» t.
*

'!

t-

.·

f

*

;'·

'·.

(ni, 442 Oilier In., Sat «, Inn
>

f,

\ fr

'}, J f".

·-

*

i

'

*

I

