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Si. yo te amo, porque con tu

heimosuia prodigiosa reñísteis
a ahuyentar I horrenda no--

diH d dor y de mi exocr

tirnmo. . . Sí, te amo, alma
niti, porque tu voz de sícánge
arrulla mis tristezas y adorine

Muís tedios; porque tus ojón

l inguidos y riueíi s A un mis
mu tiempo, me liab'an de algo
divin- - y celestial en el placer

voluptuoso del amor!
Sí, te .doro, amor mío, en

canto de mis ii rs de misan
tropo en Termo y siempre tris
te, poique tu alegre risa iih He

duce, tus gracias persona lee

me fascinan y tu modo de ser
arrebata mi urdiente imagina
ción hasta el cielo radiante de
la felicidad, )en el supremo te
rrenal deleite

Tin sonrisas me llenan de

interno gozo, tus palabras me

animan A vivir, tus triplica
tne rinden á tu hermosura. .'. .

Amame tú también, pedazo de

tnt vW sol de mi juventud y

flor de mis delirios de neu'ót
co Amame tú también
tanto como te amo. . . .

Yo te llevo en rio té. ..en ca

da molécula de mi sangre que
cada latido de rui entrafia re

róndita, en cada aliento de mi
respiraron, aljí palpita tu he

chixo, amor, encu ño y esperan

ta.... En la luz deslumhran
te de la auroia, en la cintila
ción fosforescente de la lejana
estrella, se refleja tu imagen
hechicera. Y eu tui cerebro y

tu mi corazón vives y vivirá,,
eternamente Porque tú han

ido la aurora de mis eusueño
y la lecui lección de mi esp-
eranza!....
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Suponen mi. quH el Ja

lón es una nación altamente
ivilizuda, grandemeuto pode

urna, jiimensainenttí rica de

liiieni y de japoneses yj1- -

onea; supongan también,
me habiendo arrojado al mar

medio millón do maquinas hu

maiia-- , puede, aún, derrochar
. ai

cuatro ó cinco millones man,

in que le hagan falta a Ingla

térra, (ni A nosotros,) con la hu

maiiitaria y caiilativa ínten

ción de aniquilar A la santa
Kuíia, de arrebatarle cuando

ya no tenga sieivos, ó mansos

cordel i lio que inmolar en el

ientre del saciatísimo-dragón- .

lo quo ra suyo, porque lo heie

dó, ó poique lo compió, ó poi

que anta" y honestamente ae

lo... kaUÜÍ

Supongan uds. que la llea.
tlHiim llusia ha perdido, i'u
ranta lai ofeiUs de paz! del

honestísimo Jajóu, la mitad

do sus veterano-- ; y upongair
también, que ha tirado al mar
mil millones de pesos ó mone'

das de cualquier otro nombre,

con la sana y moral intención

le defenderse y esperar un mu

mentó favorable á su suerte,
para coger del pescuezo á eu

amable contrincante, y apre

tarle con ira sacosauta basta
hacerlo vomitar todo lo que te
ha comido! y. . . .algo maVü!

Supónganse uds. todo lo que

quieran; pero el popular Eduai

do CVuz no ocupa su despejad
imaginación inútilmente, sino

en piovecho propio y de su

buenos y numerohos insidian

les y Pur convencerse, pasen
ti visitar eu espacioi-- a y elegan

te tienda de ropa, donde galán

temeute les enefi.irí las últ

timas novedades de laN moda

como reí-u- ! ta do de su vieje es

pecial á las principales plazas

productoras del país, 'y cuya
inercaDcias vended precios tan

baratos que nadie ts capaz de

suponer.

J'or decreto del Gobierno

de México, el dia '0 del plóxi

mo mes de Mayo quedaián cei

radas las casas de Moneda de

Culiacún y Zacatecas.

Ks ya cosa resucítala
construccíóu de dos ámplio

edificios para escuelas en esta

ciudad, con todas las' coraodi

dades que reclama la liigieue

y l.--i Pedagogía moderna; y

creemos que eos edificio3 esta

ran listos para el pióximo pe

ríodo escolar.

Esa mejora la reclamaba ya

y i irgentemente la ciudad c e

Liredo, y ' es de aplaudirfe

que ne haya llenado ea nece

sidad pública. .

Llenat da ttcesos trágico.
hMan extas lineas de J. II

Siminons, de Catey, la. Fign
ese Ud lo que hubiera reulth

do de una tos muy fuerte i im

ha tomado una medicina de b
cual escribe: "Tenia una to?

hoirorosa, que me inoititicabh
toda la noche. Tomé mucha
medicinas: pero ninguna me

hasta que tomé el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King
nara Consunción, Tosen y IÍp?

frío", que me uió complet
metite." FtH remedio cura ti

dis las eiiffi meilades de la gil
gmta y drt los'pulmoues, evita
a rjjrH y la pubnonia.

(jarstn.vl.i en todns Us bo
tioiK. TrecioróO its y fl.CO.
... L muestra" se dan gratis.

AüaaU,

andWkltkty SiMt
rorri al nor.o un

rf.i.tieolar irrliti ll. rooL'.'f cf.
IN Kortfc fT"! t

''-L- a hematía panul a contra
jf i oh matiiiuouio eu Coi pus
Uhntti el joven l)n. riancis- -

co SAiiche, y la eotiiimbley vil'
tuoha bnta. Manuela Koaief,
bija de nuestro antiguo amigo
I)n. lndatesio Uonnles.

hteina felicitlad deieauios á
los nuevos cúuyuges.

el efecto mil- --Sabido es que
honíblede la enfeimedaij de
las viiueln', es las cicatrúvs in

delebles quo dejan durante la

vida en el loctro del qun las su

frió; pues bien, la ciencia, en ni
progreso con ti ti uo, disminuye
más y más los males de queee
victima la humanidad, y piue
ba do ello es la fórmula contra
las cicatlicesde la viiuela,de
cubierta por el faiiiono' doctor
Schiuitumer.

Dicho doctor 'emplea exte-liorme- nte

una pomada feii iza
da, preparada de la maneia t--i

guíente Acido fénico 1 gramo
aceite d olivo, 8 gramos y cr
mu pulverizada í)3; se trie zela

todo para formar uu linimento.
K'U substancia se aplica cada
doce horas, dejando los espacios
para los ojos, la nal ices y la b

ca. La duración del tl'atamien
to es de cinco á doce din!'

L9 iinieftros feriocarrile
ros siguen á la orden del di
eu Véxico, por las ninguna
lesponsabihdades ipie se exi
gen a las empresas. io pasa
uu día sin que se regí. tro
un Mfiietro ifiroearrilen
c r uiavor ó menor mimen
dt .ítinias. Ilnhta el ferrocar
ril Mexicano d Veracruz á
México, que en más de cuaren
ta años de construido y de di

lia exphtición, no había regi.-trad-

sino uno ó dos
ahora, que está gobernado )
servido por americanos, pues
ea todos los einpleados mexi
canos fueron despedidos sin
motivo y sustituidos con ame
rieanos, no luy semana que i o

regUtre a'guu siniestro. En
la semana pasada hubo tío
desastrosos en el Puente de
Methic.

A ene paso, los ferrocarriles
en México resultarán no solo
costosos, por las eLormes pub
venciones que se les han dado,
sino verdaderas calamidades,
por las matanzas en masa qu-liace-

n

todos los dias.
Y lo malo en, que el pueblo

mexicano no solo no tieue a

jiiien quejarse, iino que está
obligado a agradecerlo.

Ya se nos vino encima 1.

Semana Santa, y los católico
de todo el mundo, especialmei
te los de raza latina, tendrá'
oportunidad de asi tir á imp
tientes ceremouias religiosa?

ue rememoran los oiígene-le- í

critianismo,
Aquí, en la Iglesia católica a

penas se hace recuerdo a guno.
pues sea por falta de elemei
tos materiales y morales, sea
por otros motivo?, no se ceh
bran la suntuosas ó imponen
tea ceremonias que en. ctra
partes, aún en N. Laiedo, que
es relativamente una poma
ción pequoia y pobre, hemo

iesenciadt en esa semana de
lolnr, de arrepentimiento y de

oración.

producción minera del

Janal, Chihuahua, durante e

oaado mes de Maíz", fué d

13 r45 tonelada.
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Wmi A LAME BACK ?

KUOC7 Tnmble Maket Yon UluriMe.

Aimt au.rvb.ilv wh reíd lh. n.w- -

Mper. u sui. I t" ol lh ondlul...... maAm 1

cuica ii ww f

i
I Iha erem kldney, llver
t bladder remedy.
- It It thó ereit

cal Irlumph o( the nina- -

teenth ceniury; ed

ol
i'innlllla rasearch bv

rOakll Dr. Kllmer. lh eml- -

d:r speciallst, and it
wonderfully tuccessful In promptly curlnj
lame kldnfy. Liaaoor. uno acia uou-bl- c

nd Brehr Dlseise, whlth Is the worst
lorm ol kldney trouble.

Dr. Kilmer s Swamp.Root Is nol reo
ommended for every thlng but li you havekld-ne- y,

llver or blidder trouble it wlll be
just tlie remedy you need. . Il nu been tested
In ao many wy. In hospllal.work, In prívate
practico, amone the helpless too poor to pur-cha- se

rellef and has proved so successful In

every caso that a speclal arrangement has
been made by whlch al) readers oí this paper
who have not already trled It, may nave a
ampie bott le aent (reo by malí, also a book

telling more about Swamp-Ro- ot and how to

(Ind oul If you have kldney or bladder trouble.
When writlngmentlon readlng thlsgenerous
oífi--r In thls paper and
tend your addreas to
Dr. Klliner&Co..BlDg-hamto- n.

N. Y. The

Kllmer'Swmp-Root- ,

anJ
medí.

aíter years

found

reeiilar flfty cent and Homo awunp-Rou- t.

dollar sl.es are sold by all good druíglsta.

Insistan algunos periódi
eos de México en asegurar que
el Presidente líiaz saldrá proxi
mámente" para Kuropa, adu
cielido razones de todos r.éne
ro- - ;ara dar consistencia a In

notiiia. Algunos a'egan razo
nes de alta política; ,otro8 ale
gMn o,uh motivos de salud lo

obligan a hacer ese víate; otros
que su edad avanzada y el can

sancio (í'ico y morl ocasiona
Jo nnr un cuaito de sirio de
trabajo, le exigen descanso, y

ha-t- a hay peiiódico qoe alega
cimwi razón el, deseo vehemen
tís m i de la Si a. Romero Ru
bio de Dia. de visitar las coi
tes europea" y de darse á com

er eri el las.
Y nosotros que todavía no

creemos en ese famoso viap!

El Almirante ingles Lord
U.-resfor-d estuvo en México h

ce pocos días, con objeto de ha

eer una visita al Presidente de

la República, y de hacer uu pa

eo por las principales ciuda

les del pais.
Liredo y sus contornos si

gueo de buenas. Ayer tuvimos
otra buena lluvia y es la terce

ra en menos de un mes. Nu

tros agricultores y ganadeio
ef-ta- pues, satisfechos.

A las once de la mañana,

poco más ó menos, el día 10

del actual se escuchó en toda

la ciudad de'Torieón (Coa huí

'a) una temblé exploáión que
rizo cuarteadoras en algunas

sisas y roiopió muchas vidrn
r is.

Muy cerca de aquella pobla
ción se encuentra la fábrica de

linamita y explosivos, y áeto
se debe que iodos los habitar
tes se dieiao cuenta del acuden
te.

Parece que algún descuido
hzo que la dinamita hiciera ex

plosión, aunque la fábrica ocu

pa un número considerable de
edificios ais'a los uno) de otros
y los explosivos almacenado
ae encuentran en cantidade
irortas y coloca los por separ
di.

Se ignora á cuanto acien
den las pérdidas, y ólo sab

ios que hubo cuatro ó cinci

uuerto.
En Matsmoros se sta

lando la última mano á la pin

a ) toros para inaugurarla el

mismo lía que se inaugure el

ferrocarril de Matamoros á Mon

teriy.
Cruel parvas m ! Ui via fé

rTtU y una plaza de tolos ñau
gu a la á la zl Kl p. rvenii
y el psal-- , Ir 'i v n ni ia, iv
iili-.'ió- í y ImI .ne serví" os en!

la tu Lina copa ) le uiis;u dia!

La Reforma Monetaria,

IMPORTANTISIMO DECRETO.

Do la acuñación y circulación th la moneda

-- Continila.-

Artículo decimoquinto.-L- a merma que al hacerse la roacti
nación do piezas usadas resulto por el descaso U cantidad
d metal quo contengan, será cubierta ir irarlo ínleral con

uarjro á las asignaciones corrcsitondi Htcs dol prj upucsto do

egresos.

Artículo (lécimosoxto. Todo habitante do la ltopúblicatíe

ne derecho dt cambiar la moneda fraccionaria para obtener pió

zas de plata del valor do un peso y viceversa, siempre que 1

cite el cambio en cantidad do cion pesos ó sus múltiplos exao

tos, de las oficinas que sefiale la Secretaría do Hacienda y Cré

dito I líblico.
Artículo decimoséptimo La Secretaría de Hacienda poihj

autorizar, pero sólo para la cxjiortación, quo se fabriquen jai-s-

de cuño anterior al ailo do 1808, siempro quo lleven contr
seíías eseciale8; en los cuales cosos convendrá con los interesa
dos el precio de la acufiación y dictará las providencias que

tengan por objeto cerciorarsedo la exportación de dichos pesos.

Artículo líéciaiooctavo. Salvo el caso del artículo anterior,
el costo de acuñación de las monedas de toda especie es á car-- o

de la nución.
Artículo decimonoveno. Los casas de moneda y lasolici

ñas federales da ensaye continuarán desempeñando las funcio-

nes que les encomiendan las leyes de impuestos it la minería, y

seguirán prestando-- á los particulares los servicios do ensaye,

fundición, apartado y afinación, conforme á los reglamentos y

tarifas expedidos por la Secretaría do Hacienda, en los casos en

que fa ley y los propjos reglamentos asi lo ordenen ó autoricen.

CAPITULO III
2e curso Ictal de la monedft.

Artículo vigésimo La obligación de pagar cualquiera su

ma en moneda mexicana, se solventa entregando monedas del

cuño corriente por el valor que representan. Por tanto, las

olicinas públicas de la Fee ación y de los Estados, asi como

los establecí miems, compañías y particulares, están obligados

á admitir dichas monedas en pago de lo que se les deba, sin.

más limitaciones que las que expresa el artículo siguiente.
Artículo vigésimeprimero--L- as monedas de oro de cua-

lquier valor y las de plata de valor de un peso, tienen poder 1

beratorio ilimitado. -

En cuanto á las otras monedas de plata,. á la de niquel y á

las bronce, sólo es obligatoria su admisión en un mismo pag1,

en cantidad no mayor de veinte pesos para las monedas de pía

ta, ni de un peso para la de niquel y las de bronce.

Artículo yigésimosegundo. La moneda extranjera no tie-

ne curso legal en la República, salvo los casos en que la ley de

termino expresamente otrir cosa.
Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraidas

dentro ó fuera de la,Repúblca para ser cumplidas en ésta, se

solventan entregando el equivalente en moneda nacional, al ti
po de cambio vigente en el lugar jv fecha en que deba hacerse

el pago.
Artículo vigésimotercero.Las prevenciones de los tres ar

ticulos anteriores no son renuncíables. En consecuencia, toda

estipulación en contrario será nula de pleno derecho, quedando

derogados los artículos 1,453 y 2,690 del Código Civil del Dis

trito Federal.
Articulo vigésímocuarto. Serán retiradas de la circula"

ción, á costa del erario federal, las monedas de oro y las piezas

de un peso que, por el desgaste natural, tengan borrados los cu

ños ó hayan disminuido en su peso, siempre que esta disminu

ción sea, para las monedas de oro, de más del cuadruplo, y p

ra las piezas de un peso, de más del décuplo de los limites de

tolerancia fíjanos en el artículo sexto.
Las monedas fraccionarias do plata de niquel y, de bronce,

serán retiradas cuando por el desgaste tengan borrados lo cu-

ños.
Artículo vigésimoquinto. Xas piezas perforadas ó" recor"

tadas, las que tengan marcas ó contraseñas y las que presenten

vpst.ÍD'íos de tintar servido narft usos oue no sean monetarios,

dejan de tener curso legal y, por lo mismo, no serán admitidas

ni cambiadas en las oficinas públicas.

Artículo vigésimosexto. Queda prohibido el empleo de ti

chas, tarjas, planchuelas ú otros objetos de cualquiera materia,

como signos convencionales en substitución de la moneda legal.

El que pusiere en circulación dichos objetos será castigado, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 430 del Código Penal,

con multa de segunda clase, que se graduará conforme á la ira

portancia de la emisión; y el que voluntariamente las recibie-

re quedará privado de teda acción civil para hacer efectivo el

valor que se hubiere pretendido darles.

Estas prevenciones no son aplicables al uso de billetes de

Banco ú otros documentos de crédito cuya emisión y circula-

ción estuvieren autorizadas por la ley ó por concesiones espe

ciales. "

CAPITULO IV.

Delfondo regulador de la circulación monetaria.

Artículo vigésimoséptimo Se crea un fondo cuyo objeto

fundamental es facilitar la adaptación de la circulación monet-

aria, en cuanto á la cantidad de moneda, á las exigencias de Ii

estabilidad del tipo de cambio exterior.
Artículo vigésimooctavo. El fondo regulador de la circo

lacicn monetaria se conservará enteramente separado de los de

mas fondos del erario nacional y se formará con los siguientes

recursos: s ' . .

A. Diez milbnes de pesos que, á titúlo de dotación inicial,

se tomarán de las reservas del erario, pudiendo aumentarse

quince millones si asi lo juzgase necesario la .Secretaría de B

cienda.

Conlinvari.


