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i.c,. ir.í'f,ro lias Lrua ienoa enferme
Mr. Stas. María Cleofa Ua qu ciencia
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Un. 10-- Stos Apolonio Prusb, el Sábado 1J presente me,
tu Sra. Mucia O. da.de hall
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c.o i...,,w nmiH na- -, madre da nuestro muy en
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dad do los Dolores do María -- ,:,,r
Santísima. Stos Pedro (on
zúles Telmnconf., Justino el Hasta nosotros han llega
Mlósofo, Tiburcio, Valeriano, do rumore mas menos Jim

Máximo mrs. Lamberto do de que el obispo Mon-ro- nf.

1a Oca. de San Luía Poto
Sáb. 15 Nuesla Sra. de la Piedad .i. tl obispo Sánchez Camacho,

Stas. Anastasia Pasilivamrs Une lo fue de Tainaulipa. al
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ayudados uume
roaos tes
canos, establecerán en México

II JUICO! VíBlUlllíB j., ..v.m i. Paprecíame Mexicana, ein sujeción a n- -

'Ll 1 rueño de Junares, q m. auna e respetando el dog
un cree quo ei nuno m en toda íu purera, j'ih
inonití. 0 oue un mu o uo uw .. i. .io tomada en"""J"! fSIM UUH'II un Oiuw

tr en medicinu d á cualauiei vst, Ja9 intrigas, mercanti
el dón de la iHm., inicua eaplotacion de

..I!. ..'..na y el uerecuo qe que aau 8,(j0 objeto la lies
ms opiuioues y 8U9 MATifan.i ñor nai te de Hotr

tos, aunque enaa opiniuues ) y 8U8 representantes italiano
efos actoH fe tiaduzuau en vei México, scirun lo han ex- -

laderos liomciidios por ign claramente loa obispo

rancia, negligencia ó mala fó, .Montes de Oca j Sánchez j
está levantando el faldellín a uiacuo.

loa médicos de Linares, dudai Allá, por el Estado de Yuca

do de la isubi una de enos su táo, se preparan los intelectua
uios. tes para coronar al viejo poe--

-- IfilT rueño" ha olsrrvncb ta y dramaturgo D. Jofú Teon
eu el Juzgado del RegUtro C, ,aurpadü 8uto,

mente se registra cuando .ue- - Je "La Hija del Rey 'y de una

iK8u"a por tétano y docena mas de

meses lia habido en que se hL co8 nacionales, que han inei eci

legiHirauo nasia sitie ueiunciu m0 apiausos.
lira uunaiuiinuoo uui vou uiv- -

Ilustiiimai,,,! --.- Su

Ahoia bien; el teto es una Do. Pedro Verdaguer, obispo

ei.íermedad muy rara, y muy e esta Diócesi, que
opecinl, y FA 1 rueño, consin
tando 0(U, consultando allá,
haciendo observaciones y di
tinigos, ha venido á la couclu
híoii de (jue esas defunciones
no lian fcido ocasionad ia por el

tétano, á pesar do loa certitici
dos de los módicos, y de que li

minmo ha mcediiK con algi
caaos non calificados de escor-

buto, y so j or b uto, n

'' co-- a que le paiesca.
Y cándidHinente presiunta

oue si esas defunciones no fin

ion ocasionadas por el tétanoc
v el escorbuto, y el medie
(rescribió medicinas para eao

males, podria resultar alguiiH

repporabilidad criminal y civi
contra los médicos que se hai

eou'vocatido por tant
tieivpo y ocasionando con sus
tquívocoa tantas victimas.

Claro que ios interesados tíe
nen oeifecto derecho para ex
gir uua Investigación, y aclara
dos los JieeüoR, para exigir Ja
lePDon-abuida- d criminal y ci
vil en que los médicos
incurrido con sua látales equ
vocos.

Esos médicos de Linares ya
hice tiempo que han despeina
d la desconfianza; pues duran
te la úUima epidemia, que por
ignorancia, servilismo o coüai
diar tratarou como fiebre ama
rilla, resultando después que
en una perniciosa ocasionada

pr los pantanos formado en
el corazón de la ciudad, por in

curia y avaricia d uno cuan
tos magnates, ocasionaron Íj t

m (8 sin cuento en el vecinda
r de Linares, y ahora resulta
q ieentan curando emo Ictn
no cuauta enfermedad llega á
su tratamiento, cuando el téta
no es una enfermedad ralísima,

y como esxfoibuto otras eifer
inedadps, el esxcoihnto
ea ca imponible eD IinaiPsi,
donde abundan las 1 ritas las le
gu robres y la carne, llanta para
Jas Li!8 Ínfimas clases del pne
Lío, que hacen de ellas cat-- i bu
Único alimento.

1

Linares. pedir una investí
ciciitlHea exigir

resnonsabilidfcdes.
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dramas históri
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- Seiioria

anunció

qtiaiio

estado

hayan

cuando

hm viaita Pih toral oara al- ..... .

gunas Parroquias sufragáneas
y regresaría en la semana

d) Pascua, para emprender un

viajo á liorna, con objeto de vi

sitará Sil Santidad el Papa
Pío X.

Carrera desesperada de un mu
chacho por la vida.

Rodeado de su familia y c

perando Ta muerte, mientras au

bíjo corria por su vida 18 mi

lias, para . llevarle el Nuevo
Descubrimiento d"l Dr. Iving
para Conjunción, Toa y Resfrio.
W. II. Brown, de Leesville,
Ind., sufrió una aponia mortal
á consecuencia del asma; pe.ro
este poiteti toso remedio le dió
pronto alivio; Nos . escribe:
"E un maravilloso remedio,
para Consunción, Tos, Resfrio,
Bronquitis y Pulmonía, y prue
ba su mérito en toda las enfei
medades de la garganta y de
los pulmones. . .

Toda botella se garantiza
Valen 60. cents y $100. Lo

botes de muestra se dan gra
tis en todas las boticas.
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La Limosna.
Para el Sr. Lio. Justo Cárdenas

Il)e cata historia pasó ya jrrnn tiemiM)!.. ..
IKra yo muy niíío! Aún blondas guedejas

(wifulloaamente se me cncarrujulmn
por entre los flecos do in cuellos "cremas."

Kra ya muy nifío! Una viejacita
que más que "piluiaina," era madre tierna,
todus las mañanas, cumulo el Sol salía.

morador de estelas,
amorosamente, con cuidado aliño,
dirigía mis pasos & la pobre Iglesia
de "retablos" pobres," de murallas lisas,
de baldosas duras, de rentanaa viejas,
donde un Cristo lívido,
y una "Dolorosa," y una "Magdalena,'
todos injuriados por el tiemio, tristes
obre los altares se miraban, llenas

aus eligías toscas de mejillas pálidas,
de K)lvo, de mugre, de miedo. . ,de pena!. .

Sobro todo el Cristo I.. ..
Un Cristo espantoso! De lónsulta melena,

de barbas enormes, do cárdenos, ....
de loca que hacia una horrible mueca,
de brazos exangües, de lívidas piernas;
y en las manos rígidas, (manos macoradas
por las moscas, una cantidad inmensa
de. listones rojos, de medallas, brazos,
ojos entreabiertos, bocas, pies, cabezas,
de brillante plata. Votos que la plebe
religiosa, puso como viva ofrenda
en mantos, coronas,
desostlladuras, heridas bermejas!....
Votos miserables, pero puros; santos,
que hablaban más alto que joyas y sedas
de las Catedrales, y que los "retablos"
de Churriqueresca
fnnetrnr-íMin- . üue todftS lftS IlRVes altivas.
columnas, cstátuas. .. .soberbia! soberbia!.. ..
con que han disfrazado los clérigos, hora,
la Doctrina hermosa que puno poureza,
que pidió caridad y dulzura
desde el turbio arenal de Judea! ...

o

Era un dia muy bello para Mi! mi madre,
porque de memoria la dije una bella
oración, premióme con cinco centavos.!
Con que gozo miré la moneda!

Para m', era dulces, era golosinas
muchas cosas era! . . Asi es que aquel día,
cuando mi "pilmama" me llevó á la Iglesia,
se le figuraron á mis 6ete años
que todo era gloria, que todo era fiesta,
el mundo, la calle, el cielo la tierra!

o
Muy arrebujada con sucios harapos,

una riejecita, una, pordiosera,
arrugada y triste, llena de alifafes,
y de parches llena,
silenciosamente, con silencio trágico,
sii maño huesosa y mugrienta
extendía cual muda plegaria
á la gente que entraba en la Iglesia,
desdo aquel peldaño, desgastado y frió
que acceso prestaba á la puerta.
Siempre que mis ojos infantiles, llenos
de estupor, miraban A la pordiosera,
exporimentabívn una disyuntiva
de dolor y miedo! Mas indiferencia
que piedad! lLa pobre,
siempre que miraba mi gentil presencia,
con sus ojos grisesde apagado brillo,
sus pupilas secas
parecía que me enviaban un beso,
por, de sus pestañas, las caídas hebras

Aquella mañana de Septiembre, tibia
como carno joven, cuando mi moneda
era todo un mundo de felicidades
para mi cerebro, la viejita aquella
parecióme aun más entumida,
aun mas miserable, más triste, más negra.. .,

Tiritaba bajo los harapos
que cubrían su hirsuta cabeza,

continuado los dedosy un temblor en
y una honda y letal somnolencia,
envolvía la orla violada
de su grandes y obscuras ojeras! . .

Yo no sé que sentieron mis ausias! . .

'o no só qué sintieron mis venas! . .

que sentí crepitar dolorido .

en músculos, libras, en carne y arterias,
cuando vi á la viejita temblando,
y en sus párpados lágrimaá secas,

uia arruga de hambre en la frente,
y en los labios sin sangre, una mueca! .

lYo no sé qué sentí! . . Mas nú mano
(que avara oprimía la blanca moneda,)
ae tendió á la do la vagabunda
que mirábame extática y tierna,
y la dió aquellos cinco centavos

O

Y algo dulce sintió mi cabeza,
algo grande que en vibros ardientes
me corrió por la carne con fuerza,
emergiendo do no sé qué sitio,
j vibrando por nó sé qué arteria!.

o
Mi "pilmama" pasó los umbrales
de la humilde Iglesia:
y al mirar que ya nadie cuidábame,
al mirar desiertas la calle, la piara,
la pobre ancianita de manos mugrientas
me atrajo á su seno
con extraña fuerra
... .j en mis labios rosados, bus labios
imprimieron un beso!....

!Qué bellas
sensaciones mis labias sintieron;
qué deleite sintieron rois venaí
al sentir estallar aquel beso
que me dió aquella boca reseca!. .

Ya pasó de cm historia veinte afios!
pero guardo un recuerdo de ella
en mis noches de luto y borrasca,
en mis noches heladas y negras.

Aun siento un perfume que viene á mi boca;
que me fortilica, que alivio mn preita,
un tibio perfumo de rosas tempranas,
un vaho sutil que me alienta. ...

1 Algo que me dice mil cosas sublimes!
I Algo do grandeza!

Y ea que aún conservo en mi boca, el beso,
la cálida huella
que en mis labios aquella mañana
dejaron los labiosee la pordiosera!

De tránsito en Monterrey. 1905,
Manuel Mendoza Valencia.

La Reforma Monetaria

IMPORTANTISIMO DECRETO.

CAPITULO I

í)e las moneda.

Monedas de niquel de cinco centavos, veinte mili
metros (metros 0.020.)

Monedas de bronce de dos centavos, veinticinco mi

limetros (metros 0.025.)
Monedas de bronce de un centavo, veinte milime

tros (metros 0020)
Artículo octavo. El escudo nacional y la inscrip

ción "Estados Unidos Mexicanos" deben acuñarse en to

das las moneda1'. Los demás emblema, leyendas y re

quisitos ae determinarán por disposición gubernativa.

CAPITULO H

De la acuñación-- y circulación ñe la moneda

Artículo noveno, La facultad de acuñar moneda

pertenece exclusivamente al Ejecutivo de la Unión, oue

la ejercerá conforme á la presente ley en la npoitudidad
y por lascantidedes que la misma autoriza. En coune

cuencia, deja de subsistir el derecho de los particulares
de introducir para su acuñación los metales de oro y de

plata en las casa9 de moneda.

Aitículo décimo. La acuñación de nuevas mone

das de oro se limítala, mientras no se disponga otra co-

sa, á la cantidad que sea necesaria para elcauze de Iasac

tuales monedas de ese metal, que dejarán de tener circü

lación legal el dia primero de Julio de 1906.

Sin embargo, en las circunstancias especiales da

que e habla ea la primera parte del articuló 12, podrá

autorizarse la libre acuñación de monedas de oro por do

creto que al efecto expida el Ejecutivo de la Unión.
Artículo dócimoprimero. Desde la fecha en que

comience á regir esta ley, y salvo el caso de reacuñación

á que ee refiere el aiticulo 14, fólo se cufiarán y emití

ráu monedas nuevas de plata cuando sea para recibir ea

cambio de ellas oro acuñado ó en barras, en la propor-

ción de setenta y cinco centigramos de oro puro por un

peso. El oro asi recibido podrá emplearse en comprar

barras de plata hasta la cantidad decesaria para acuñar

las monedas de este metal que se hubieren solicitado.

Articulo décimosegundo. N Cesará la obligación dt

emitir monedas de plata para entregarlas en cambio de

oro, cuando el valor de la plata que deben contener di

chas monedas sea, en la ciudad de México, superior al

de setenta y cinco centigramos de oro puro por un peso.

En cualquier otro caso, dicha obligación se hará efecti-

va dentro del plazo y con los requisitos que fijen los rf
glamentos.

Artículo décimotercero.-J-L- a nueva moneda fiaccio

naria se fabricará con metal obteaido ' por fundición de

otras monedas de plata del cufio corriente, á menos que

su emisión se solicite á cambio de oro, conforme al artí

culo II.
Para la fabricación de las piezas de niquel y Je lsi

. de bronceTpodrá comprarse en el mercado el metal que

e necesitare; pero por ningún motivo se Acuñarán morie

das de dichas clases cuando la existencia que de ella

hubiere en el fondo de que habla el articulo 27 excedie

re de doscientos rail pesos.
Artículo décimocuarfov-L- as restricciones que un

ponen los artículos anteriores á la acuñación y emúién

de uionedas de plata, no fon aplicadas al caso de reaci

fiación, en el cual podrá fabricarse y ponerse en circuí

ción libremente la cautidad y clases de moneda de pl..

ta que fueicn necesarias, siempre que el valor total qufl

representen las nuevas monedas, 6ea igual al de las pi

Zis entregadas para su leacuñación.

Continuará.
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