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bate la enfermedad untes de (iuo se
vuelva ESCURARLE. No pierda
tiempo, hágalo de una ve..SECCION LITERARIA RICHARD'S KIDNEY PILLS. Tas- -

tillas de Richards para los Ríñones,
dan los mejores v satisfactorios re- -

ultados; es un remedio suave, pero
enérgico y tonifica los ríñones y ve-
jiga. Contienen las sustancias diuré

Lucha Eterna.
ticas y renales más poderosas que
se conocen y si son temadas a tiem-
po, curarán los dcaórtlcnes de los rí-

ñones y vejiga. Miles de personas
han encontrado alivio con las Ri

horas don Lucas, como un reloj
más de la rica y estrafalaria co-

lección.
Y con su cobeza blanca, su

frente espaciosa, sus ojos toda-
vía brillantes, o porque un fuego chard's Kidney Pills, Pastillas de Ri nchards para los Ríñones, después de

haber tomudo muchas medicinas sin

des, las tardes se hicieron maña-
nas; que el sol, retorcediendo en
su camino, jor Occidente salía y
so hundía por Oriente!

Dos cosas le agradaban sobre-
manera: ver que sus trajes vie-
jos se hacían nuevos, y notar que
de año en año su mujer y él iban
rejuveneciendo; luna de miel in-

versa, que no dejaba de ser gra-
ciosa y picante.

Pero sus hijos rejuvenecían
también, pasando de hombres a
jóvenes, de jóvenes a niños; y un
día caso no previsto perdió
a sus hijos, y para mayor escar-
nio, no con las tristezas de la
muerte sino con las alegrías de la
vida.

Pero los había perdido. De ma
ñera que la muerte le salía al en-

cuentro al retroceder en el curso
de su existencia.

Otro día llegó en que se deshi-
zo su loda y perdió también a su
mujer, que pasó de ser su esposa
a ser su desposada; y luego a ser
su novia; y más tarde a ser una
señorita a quien encontraba en
el teatro; y luego, nada: una mu-
jer a quien no se conoce. Formas
nuevas, extravagantes, de la
muerte, de la destrucción y del
olvido.

Y luego cosa extraña los de
sengaños por desengaños empe-
zaban y acababan por esperan-
zas.

Pero todo iba desvaneciéndo-
se; todo caminaba hacia atrás.

Y él era otra vez mozo, era o-t- ra

vez joven, era otra vez niño.

interno los alumbrase, o porque
la humedad de la decrepitud bri-

llase en ellos, cualquiera hubie-
ra creído que era el espíritu vi-

sible de aquel ejército cronomé-
trico.

En todo caso, si el pobre don
Lucas era un reloj más, para po-

co tiempo tenía cuerda; y si ha-

bía de seguir midiendo el tiempo,
bien pronto lo mediría con los re-

lojes de arena: convertido en pol-

vo.
De todas maneras, don Lucas

seguía pensando en su eterno pro-

blema.
El tiempo! Qué era el tiem-

po? Extraña mezcla de cualida-
des opuestas. á más ilusorio;
lo más vago; lo más insustancial.
La nada; realmente la nada! No

hay manera de verlo, ni de tocar-
lo, ni de asirlo.

Y a la vez, lo más positivo, 'o
más invencible, lo más eterno.

Un río en que siempre nos es-

tamos bañando, del cual niinc'i

resultado. I'd. ilek hacer una prue-
ba con esta magnífiira medicina para'
los ríñones y vejiga.

Richard's Kidney Pills. Pastillas de
Richards para los Ríñones, están a la
venta en Lns Vegas en la botica I'eo-p'e-

's

Drug Co., situada en la esquina
de las calles Douglas y sexta. Si us-

ted no reside en Las Vegas le serán
enviadas, porte papado, al recibo de
7.r)C. en estampillas o giro postal.

A. It. RICHTRDS MEDICINE CO.
SHERMAN. TEXAS. (Adv.)
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El tío Canillitas se sentía mo-

rir, y clavando los ojos en el cru-

cifijo, exclamó llorando:
Muchos pecados cometí, Dios

mío! Mucho te he fartao! Mu-

chas iK'rrerías te he jeclio! Peo
cámara, la que tu me haces aho-

ra, vale por toas. . . .

NO DESCUIDE ESE DOLOR

Combátalo ron Linimento de Sloan an-

tes de que llegue a ser peligroso.

Aplique una pequeña cantidad, sin
frotar, v en cuanto penetre, adiós do-

lor! Lo mismo ocurre en todos los ca-

sos en que se tarta de dolencias exter

LA EPIDEMIA DE LA

INFLUENZA ESTA

RECRUDECIENDOSE
TODOS DEBERIAN TOMAR PRECAUCIONES Y S .

RER LO QUE DEBEN HACER EN CASO DE QUE
LOS SINTOMAS SE MANIFIESTEN

Cuando los primeros síntomas de la influenza apare-
cen, cuando lu garganta arde y ge exprimentan dolores en
el pecho, no hay que perder tiempo, sino empezar un trata-
miento enérgico desde luego.

Humedezca abundantemente la garganta y pecho con
Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil, hacien-
do que penetre a las cavidades de la pleura, tome un laxan-
te y llame al medico inmediatamente.

El Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil,
ha sido usado durante la epidemia de la influenza con los
más asombrosos resultados. Es un poderoso y penetran-
te remedio para uso externo, siendo particularmente eficaz
para las afecciones del pecho, garganta y pulmones.

En los casos de Influenza Española.usado en combina,
ción con algunas medicinas para uso interno, recetados por
un medico campetente, el Aceite Relámpago de Hunt,
Hunt's Ligthning Oil, proporciona un alivio inmediato de
todos los dolores e inflamaciones.

Un conocido médico, quien por muchos años ha usado
el Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil, para
tratar la pulmonía, declara que lo ha encontrado más efi-
caz que cualquier otro medicamento para uso externo que
hasta la fecha conocido.

Un caballero bien conocido que se hallaba postrado en
cania, víctima de un fuerte ataque de influenza y a quien
It dolores en el pecho y garganta lo tenían en una ver-

dadera agonía, después de que le fué aplicado el Aceite
Relámpago de Hunt, Hunt's Ligthning Oil, la congestion
desapareció y los agudos dolores cesaron de atormentarlo.
En un corto espacio de tiempo, quedó completamente res-
tablecido.

Una dama que padeció de influenza, dice que era víc-
tima de agudos dolores en los pulmones y garganta, te.
níendo ésta tan enferma y obstruida que con dificultad po-
día tragar. Quedó sorprendida al darse cuenta de que con
sido la aplicación del Aceite Relámpago de Hunt, Hunt's
Ligthning Oil, quedó aliviada inmediatamente.

De venta en todas las buenas droguerías a 35 y 70c Botella

A. B. RICHARD MEDICINE CO.

Seguía una carrera, pero a la in
versa, perdiendo tantos años co nas, como tendones o huesos disloca-- !

dos, músculos cunsados, golpes, o dolo- -'

res de espalda.
Produce alivio instantáneo sin man-- 1

mo anos había ganado, hasta vol-

ver a la escuela de primaras le-

tras, lo cual era una serie inter-
minable de disgustos.

Y como el maldito viejo del re-

loj le había dejado la memoria,
el pobre don Lucas sufría de una
manera horrible.

Decididamente él tiempo no va

chnr la niel ni la ropa. De toda con-

fianza; es el que más se vende desde
hace nños. Resulta económico por ra-
zón de su enorme venta. Tenga siem-
pre una botella a mano para uso lnme.
diato. Pídalo en cualquier farmacia,
por el nombre de Linimento de Sloan,
a 30 v GOc y $1.00.

Bajo una tarde augusta, propicia a la leyenda,
dos hombres se encontraron en nledio de una senda.

Al verse frente a frente, confusos so miraron
con vista interrogante y aspecto sorprendido;
después, los dos viajeros incógnitos, se hablaron
palabras que vencieron el tiempo y el olvido.

Yo, dijo el uno, ha siglos que vengo por la vida
buscando ambiente propio para mi propia idea ;

la Humanidad ha mucho me dió su despedida,
creyóme muerto al verme rodar en la pelea.

Constantemente busco donde plantar mi tienda
y he recorrido el mundo de un polo al otro polo;
me juzga el egoísmo figura de leyenda
y con mis ideales avanzo siempre solo.

Son pocos los que piensan conmigo! En mi sendero
tan sólo los poetas me prestan compañía;
ellos me dan, piadosos, su corazón venero
donde se agitan juntos el tedio y la alegría.

Quiero librar al débil de la opresión dol fuerte,
y del que sufre y llora calmar la desventura,
y en esa lucha siempre suelo rodar inerte;
me llamo .Don Quijote ! Me llaman La Locura !....

Me llaman La Locura!.... (Y un velo de tristeza,
de enorme desconsuelo, cruzó sobre su frente).

Llegándosele cerca, con cínica entereza
el otro respondióle, sonriendo rudamente:

Os conocí tan pronto me hablasteis. He seguido
por vuestra misma ruta, por vue;,tros propios pasos;
de polo a polo el mundo, cual vos. he recorrido,
y sobre mí cayeron también muchos ocasos.

De modo diferente los dos vemos las cosas;
juzgáis las gentes buenas, las miro yo, mezquinas;
os desgarráis las manos cuando cogéis las rosas;
yo nó: primero mando les corten las espinas.

ráis en el silencio, y sólo en la penumbra
abrís el pensamiento y el alma al Dios-Ide-a;

yo, en medio del bullicio, do más el sol alumbra
finjo que al cielo imploro para que el mundo vea....

Vos vais abriéndoos ruta por entre has malezas
y cardos agresivos os punzan altaneros;
yo aguardo que los hombres destruyan asperezas
y que a mi paso se abran tranquilos los senderos.

Brindáis a las mujeres el corazón abierto
que, en vano, ante sus plantas apasionado rueda;
conozco de sus plantas el páramo desierto
y dejo en su presencia saltar una moneda.

Tan sólo el sentimiento vuestras acciones guía
y por la espalda os hieren los que juzgáis hermanos;
entre los que aborrezco basta que yo sonría
para que se me tiendan las enguantadas manos.

Yo soy el hombre práctico y vos el idealista
que sigue en pos de un sueño pero jamás lo alcanza;
yo siempre venzo, y marcho del mundo a la conquista.
Me llaman el Sentido Común.... Soy Sancho Panza!

Quedó, en el Cuerdo, el loco por un instante fijo
y luego, dominando.su indignación, le dijo:

Serás el mismo siempre. Serás el hombre Humano,
materia donde nunca lo noble centellea;
en el erial estéril de tu cerebro, en vano
se buscará el oasis divino de una idea.

Jamás será en el mundo borrada mi memoria
mientras exista rastro de numen verdadero,
y en el Futuro, Sancho, tendrás sólo una gloria
capaz de perpetuarse: Que fuiste mi escudero!

José Bayona Posada.

le mucho más, y aun vale menos,
cuando se toma a la inversa, que SHERMAN, TEXAS. ,cuando se toma a derechas. Por
algo camina siempre hacia ade

"If1 3LJ

podemos salir, y en el cual, por
mucho que braceemos, jamás po-

dremos caminar contra la co-

rriente.
El tiempo me rodea pen-

saba don Lucas; lo estoy vien-

do en las rayas del cuadrante so-

lar que piden un rayo de sol. Lo
estoy viendo gotear en el reloj
de agua. Ix estoy viendo des-

prendiéndose en hilillos de arena
entre una y otra ampolla de Cris-

ti 1. Lo estoy viendo en los pén-

dulos que oscilan, en las maneci-
llas que van caminando paso tras
paso de uno a otro segundo. Lo
estoy viendo en los monigotes de
los cuadrantes, que me hacen
muecas. Lo estoy oyendo en
campanas, campanillas, cantos
extraños y músicas fantásticas
con que el tiempo se ayuda a ca-

minar, para entretener el can;
sancio de tan larga carrera.

Si yo pudiera subir a través
del tiempo, quizá lograra com-

prenderlo, como subiendo por el
Nilo se llega a sus orígenes.

Qué feliz sería pensaba don
Lucas si yo pudiera caminar
por el tiempo; pero no hacia

sino hacia arriba!
El tiempo al revés. He aquí

el problema!
Y tanto pensó, tanto se afanó

pensando, tanto devanó el tra-
queteado ovillejo de sus sesos,
due de puro cansancio se quedó
dormido soñando lo que sigue.

A no ser que no fuese sueño,
sino broma pesada del tiempo
mismo.

ll' Ezzi' 'If ilczz3czzr-n- ' 'IfEEEflfq

lante!
Por último, se vió don Lucas

en los brazos de una ama de cría.
Y qué ridículo se encontró!

Había presenciado, es cierto,
espectáculos extraños.

Casas que se desahacen, vol Nuestro Departamento de Obras Tipográficas

Con el aumento del equipo de Nuestros Talleres, varias pren-

sas nuevas y maquinaria, asi como un gran surtido de
Tipos de los mas modernos estilos -- :

viendo a ser solares.
Batallas en que muertos y he-

ridos se levantan, se incorporan a
sus regimientos y de espaldas se
van separando del campo de lia-tall- a.

Cementerios que se despue-
blan volviendo los muertos a la
ciudad, mientras los vivos retro-
ceden hasta confundirse con sus
padres, como si la humanidad os-

cilase entre dos sepulcros: el ro

de la muerte y el sepulcro
de la vida.

Y una torre que él había visto
desplomarse en su primera exis-
tencia, recobró sus escombros y
volvió a elevarse en el espacio.

Al fin un día comprendió que
iba a desaparecer de este mundo ;

UT ,orece a
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que iba a embeberse en su ger-
men ; que iba a perder la concien
cia y que iba a hundirse por toda
una eternidad en la negra noche
de los tiempos pasados.

En suma: aquello era también
la muerte.

La muerte con sudario o la

O perdió el sentido don Lucas
o se le afinó el sentido. Y en es-

trambótico sueño o en maravillo-
sa realidad, o creyó ver o vió que
un enoime reloj de caja el más
antiguo de toda la colección se
iba transformando lentamente
hasta convertirse en un viejo ve-

nerable que, ior las señas, debía
de ser nada monos que el tiempo
mismo convertido en hombre.

La esfera se transformó en li-

na cabeza; su blancura en pla-

teada cabellera; su caja, que lle

muerte con pañales, daba lo mis-

mo.
En aquel momento supremo,

haciendo un supremo esfuerzo,
le pidió al tiempo con ansias de
agonía, que recobrase su curso.

Acaso era una añagaza del vic- -
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Membretes de Sobres
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Tarjetas de Negocios

Tarjetas de Vúiita

Tarjetas de Navidad

Tarjetas de Año Nuevo

Tarjetas de Bautizo

Tarjetas Para Aparadores

Tarjeta Tara Anuncios

Esquelas de Defunción

Exquelas de Sepelio

Eq iw.au de Misa

Esquelas de Matrimonio

Esquelas de Bautizo

Esquelas de Banquete

Esquelas de Baile

Documentos y Blancos

de Toda Clase

Folletos, Circulares, Anuncios

y
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EL TIEMPO AL REVES

(O Cuento o Sueño)

I

Don Lucas Pasaron era todo
nn subió v era todo un viejo. Y

,10-ni- para ganar una nueva
existencia y estarse asi viviendo
por los siglos de los siglos, hacia
adelante y hacia atrás, como pén-

dola que oscila.
Pero no le salió la treta a su

gusto como había imaginado, por-
que sea que despertase de pron-
to, sea que el tiempo le hiciera
dar un salto, ello es que de repen-
te despertó, encontrándose en su
butaca, en su gabinete de estu-
dio, con la chiminea casi apaga-
da, con las paredes empapeladas
de hojas de almanaque y cubier-
tas de relojes de todas las for-

mas y de todas las épocas, todos
con el mismo vaivén y todos dan-
do la misma hora: la una de l:i
noche.

Y el viejo pensó con tristeza,
pero con resignación: "Cuando
el tiempo va hacia adelante, por
algo será. Dejémosle correr; de-

jémosle pasar."
Y artillado por el tic-ta- c de las

péndolas, de nuevo se durmió,
pero con sueño tranquilo, el po-

bre anciano y el venerable sabio

Nuestra composición mecánica nos

permite presentar presupuestos eco-

nómicos por trabajos de imprenta de

todas clases : : : t

Por este medio se nos facilita hacer
para provecho de nuestra clientela,

desde el folletín más sencillo hasta el

libro más complicado. : : :

rase que alguna máquina colosal,
había conseguido liquidarlo,- - que
en gotas se iba deshaciendo.

Más allá, relojes de arena; eran
algo así como el tiempo deshecho
en K)lvo. Qué es el momento
presente y el que pasó y el que
está a punto de pasar? Todo
polvo!

Aún más, relojes neumáticos,
como si el aire quisiera competir
con la arena y el agua.

Y a continuación, relojes eléc-

tricos en que la duración es pal-

pitación del éter.
Luego, antiguos relajes de pe-

sas, con una caja enorme, sus oi

nos a la moda de la época y
su gran péndola en vaivén cons-
tante.

En otro testero, los relojes
más perfectos, de construcción
moderna," ya con péndola de mer-
curio, ya de varillas compensa-
das. Todos con su esfera redon-
da y sus agujas que giran.

Dijérase que es el tiempo que
toma forma, que tiene cuerpo y,
sobre todo, que tiene cabeza: ca-

beza redonda con un solo ojo
mirando constantemente

a la eternidad.
Y mezclándose a todos ellos,

llenando todos los huecos, sobre
las mesas, sobre las chimeneas,
trepando por las paredes, colgan-
do de las cornisas, hasta arras

gaba hasta el suelo, en larguísi-
ma hopalanda; y la péndola, du-

plicada en su vaivén, fingió dos
inquietas piernecillas.

Todo ello confuso y borroso;
poro a luz indecisa de la chime-
nea, bien podí pasar el reloj trans
formado por viejo venerable; que
por el sitio, el ambiente y las cir-

cunstancias no podía ser otro
que el tiempo en carne humana.

En aquel instante todos los re-

lojes empezaron a dar las doce;
campanas y campanillas repique-
tearon; los relojes de música re-

pitieron una vez más su eterna
cantata. Y en aquella confusión
de sonidos, que todos proclama-
ban con voces metálicas la exis-
tencia del tiempo, sin decir lo que
el tiempo fuese, porque lo decían
en lenguaje ininteligible, creyó
don Lucas oír una voz que pro-
nunciaba con suficiente claridad
estas palabras: "Tu deseo se va
a ver cumplido; para tí el tiempo
retrocede; vas a subir por la mis-
teriosa corriente".

Y desde aquel momento las ma-
necillas de todos los relojes co-

menzaron a retroceder, y don Lu-

cas comenzó a correr su propia
vida, pero en sentido inverso.

Qué vida tan extraña! Qué
efectos tan cómicos! Qué extra

Pídanos Precios Antes de Encargar Ningún Trabajo de
Imprenta, y ahorrara dinero como también obtendrá

PERFECTA SATISFACCION
don Lucas Pasaron.

José Echegaray.

además de viejo y sabio, era filó-

sofo profundo.
Pero con toda su filosofía, con

toda su ciencia y todos sus años,
jamás pudo resolver este proble-

ma, que pudiéramos llamar el

problema del tiempo.
Qué es el tiempo? Es una

realidad? Es una ilusión?
Cómo, si el tiempo no tuvo

principio, hemos llegado al mo-

mento presente?
Y si en él estamos, en qué

consiste que el tiempo no ha de
acabar jamás?

De sus ochenta años, lleva don
Lucas acaso sesenta luchando por
resolver este indescifrable pro-
blema.

Encerrado en su gabinete de
estudio, sentado en su poltrona,
medio hundido en la sombra, veía
en el espacio con los ojos de la
imaginación algo así como un
río sin principio ni fin, en el cual
siempre se camina llevando por
la corriente, sin que barca alguna
pueda subir hacia el origen mis-

terios) de la misteriosa corriente.
El gabinete de estudio de don

Lucas respondía a la idea, que de
continuo torturaba su cerebro;
porque más que gabinete de estu-

dio, semejaba una caprichosa re-

lojería ; pero una relojería his-

tórica. jK)r decirlo así.
De una parte, relojes de sol,

que jamás marcaban la hora,
Krque siempre estaban en la

sombra.
De otra pai te, relojes de agua,

que, gota a gota, iban marcando
los instantes del tiempo. Dijé- -

ES TAN DESASTROSO COMO TO
MAR UN VIOLENTO VENENO

Toda nuestras obras
llevan este emblema:

Que significa: Altos salario
buena labor y obras económicas.El dejar que Iob Mortífero Venenos,

PRONTITUD Y ESMERO.

HACEMOS TODA CLASE DE OBRAS EN INGLES '

PERFECTO Y ESI'AÑOL CORRECTO.

vagancias de una existencia in-

vertida!
Al principio no entendió lo que

le hablaban, porque las palabras
se pronunciaban al revés y a él le
llamaban "Sacul Nod".

Pero como parecía que sus sen-
tidos se habían invertido tam-
bién, no tardó mucho en acostum
brarse al estrambótico lenguaje.

(irán placer le causó el que to-

dos sus acreedores le devolvie-
ran el dinero que les había dado;
pero al fin de mes tuvo un gran
disgusto, orque don Lucas era
un venerable jubilado y en vez
de recibir la paga, tuvo que de-

volverla al Tesoro búblico.
Las mañanas se hicieron tar

Originados por las Liuermcdades
de los Ríñones, He Arraiguen

en nii Organismo.

La funciones de lo ríñones non
la de ex pelar las sustancias veneno-Ha- n

del organismo. Si esta sustan-
cias permanecieran en el síntoma, aca-
rrearían una muerte segura, asi es
que, do suma importancia es, no per-
mitir regularmente y que se conser-
ven lo mejor posible.

LA NATURALEZA LK AVISA A
III). DE I,A PRESENCIA DE LAS
ENFERMEDADES DE LOS RIÑO-
NES: Cuando exprimentcs fuerte
dolores en la parte baja de la espal-
da; frecuente! deseo do orinar; la
orina cnrojiH-ida- , ardores, y dolore al
orinar; falta de apetito, irritablidad,
nerviosidad, insomnio, debilitamiento
general de su organismo, debe Ud.
curarte INMEDIATAMENTE. Com

trándose por el suelo, todos los
caprichos de la relojería antigua
y modem a.

Relojes que cantan cu.... cu....
al dar la hora; relojes en que se
asoma un monigote a la esfera,
como a ver lo que pasa or el
mundo, y que luego vuelve a hun-
dirse en el tiempo; relojes con
caja de música; relojes con cam-
panas y campanillas dijérase que
el tiempo se afanaba por tener
voz, a la vez que se afanaba por
tener forma.

Y en aquel centro estrambóti-
co y fantástico, sentado en su si-

llón, iluminado por la llama de
la chimenea, pasábase horas y

COM PANIA PUBLICISTA MARTINEZ
EAST LAS VEGAS, NEW MEX.
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