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Para 1925
Ahora en venta diariamente

Límite de vuelta, Octubra 31
Puede parar donde guste
Prepare su viaje al Este, con

grandes reducciones en los pre

cios de pasaje, en viajes redon
dos a cualquier punto del Este j
del país

Trenes ligeros y lujosos so-
bre la ruta del Suneet, por la
parte Sur de! país a Nueva Or
léaos Ruta del Golden Sta-
te á Kansas City y Chicago.

Servicio continuo en Pullman
y sabrosas comidas.

Para información completa,
diríjanse a

Southern
Pacific
R. MAHONEY

A|tnta Local de Boletos
Tel. 680-X

—Tome Usted café marca “El
Aguila” si es que le gusta un
café genuinamente mexicano.
No hay mejor en el mundo.

El MUSyeiTu

Meditación sobre
la Muerte

Nos rodea en el vacío y silen
cioso espacio la sombra de los
misterios Pero bendigámosla,
porque no veríamos sin ella
las luminosas ideas, como sin
la noche no veríamos los astros
innumerables Quien trate de
conocer el misterio por la razón
pura y no por la sé religiosa,
paréce-e a quien quisiera cono-
cer las estrellas por el tacto y
no por la vista. Del sepulcro no j
volverá nadie, pero en el sepul [
ero se avivan las esperanzas en
nuestra segura inmortalidad.
Somos los hombres oomo los ár-
boles, que por sus raíces absor
ben el estiércol de la tierra y
por sus hojas el éter de los cie-
los. El ataúd que mirado des-

I de nuestra vida hiede, pues ú-
nicamente guarda podre y gu

?sanos, mirado detde la eterna
‘

vida futura, es como cuna hen
cbida de flores, y rodeada de
ángeles Por eso asisto yo a los
entierros con esperanza y a las
bodas con tristeza, porque si el
amor engendra siempre morta-
les, engendra la muerte siem
pre inmortales Y los más dig-
nos de la inmortalidad biena-
venturada, los predilectos del
Eterno son los mártires

Emilio Castelar.

sevíñde
Máquiua registradora de ven

tas marca "National’', casi nue
v*’ se vende muy barata, al
contado oen abonos. La má-quina es de las más modernas

, l pued,n ¡"Armarse en eát.
j imprenta.

e. C. VAZQUEZ
16 Sur Meyer

Piezas nuevas todos los días en
Discos “Columbia” y Okeh.

Reparación pronta de Armas
Máquinas, Fonógrafos'

Relajes y Alhajas

' Completo surtido de accesorios
para Fonógrafos, Bicicletas
e Instrumentos de Música

Rifles, Pistolas, Escopetas, y car-
tuchos de todos calibres

Gran Surtido de Joyería, Relojes
Cadenas, Anillos, Lavalliers,
Aretes, Arracadas, Broqueles

y Medallas esmaltadas

Músicas de Boca, instrumentos de
música de todas clases

Todo a precios reducidísimos.

16 Galle Mayar al Sur

Phone 066

DR. LACKNER
DR. MORRISON

Altos de ls rienda de
Abarrotes de A. Stelnfeid Co.

Tranvía
Occidental

Viajes redondos cade 25 mi-
nutos de I. Calle Congre*.

ha*ta la Calle 24.
Asientos cómodos y bien

acojinados

de Pasaje
5 centavos


