
Tomo II Guadalajara, septiembre 16 de 1899 Núm. 25

ABRIL
SEMANARIO INDEPENDIENTE

CIENCIAS, ARTES, LITERATURA, ANUNCIOS, AGRICULTURA, DIVERSIONES, ETC., ETC.

— — Noticias de todas partes del mundo, servicio especial directo de nuestros corresponsales.

EDITOR, DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE.
Manuel Cazares y Gómez. REDACCION Y ADMINISTRACION, 

López Cotilla y Tesmo, núm. 32,

INTERESANTE A LOS ANUNCIADORES 

tiro id rnra ii toy, ihjffljlw,

¡aprovechad la oportunidad para anuncia
ros!

CONDICIONES
EL 2 DE ABRIL se publica todos los domingos.
Subscripción en Guadalajara, llevada á- domicilio, ' 

por cuatro húmeros, 12 centavos..
Fuera de la capital, siempre que el pago se haga en

Guadalajara, por un mes, 20 centavos. ‘1
Si la administración debe girar,-por seis meses, franco 

de porte, $1 30 centavos.
Por un aüo, un peso cincuenta centavos.
En el extranjero, seis meseS, $1 40.
Avisos y remitidos, precios convencionales.

NUMEROS SUELTOS, 2 CENTAVOS.

REGISTRADO GOMÓ ARTICULO DE 2* CLASE

Sección interesante.

Mareados Abusos.
Varias veces me he dirigido al Sr. 

J. Beniquez, redactor de un periódico 
de New-York, haciéndole algunos pe
didos . de las curiosidades que explicas 
el citado periódico; he remitido valores 
por treinta y seis pesos, [y tal es e 
Abuso de,dicho redactor, que se me han 
acusado recibos y sin haberme enviado 
ni una aguja de mis pedidos.

Conste para excarmiento del público. 
Rosamorada, aposto 10 de 1899.— 

Isaac Pérez. * •

' Nosotros seguiremos tu camino 
Aunque la suerte se nos muestre ingrata, 
Y si en la lid nuestra existencia acaba, 
Que todo sea en defensa de la Patria..

Epifanio Nolasco.

Atotonilco el Bajo, spbj e. 16 de 1899.

Pensamiento.
La felicidad no puede alcanzarse sino si

endo libre, porque el hombre que carece de 
libertad es un esclavo, y este no puede ser 
feliz arrastrando entre cadenas una vida de 
dolor y de amarguras.

Por esto nosotros,'que dé existencia y de 
felicidad disfrutamos, debido á los esfuerzos 
heroicos de nuestros progenitores, debemos 
diariamente, y con particularidad hoy, ele
var hasta ellos la voz del corazón para ma
nifestarles nuestra gratitud, como incienso 
quemado á sus plantas, en el seno de Dios, 
que es donde moran.

Jesús María Flores.

PARA EL 2 DE ABRIL

Ante Hidalgo.

INTERESANTE.
Para arreglo de asuntos importan

tes, se - desea saber el paradero de la 
familia de D. Jesús Larrumbi'cle, pues 
se de sea comunicar asuntos de interés 
á dos de los hijos de aquel señor, que 
ha fallecido.

Para informes de lajreferida familia, 
dirigirse á las oficinas de El 2 de 
Abril.

IMPORTANTE
Se vende un magnífico solar que 

tiene agua, tapias en buenas condicio
nes y con una capacidad como de 8,500 
metros; linda con la Cervecería de La 
Perla.

Para informes, dirigirse á José Ca
brera, Carmen y Maestranza, F.

tiembre de 1810 anuncia entre mil matices* 
y celajes de púrpura y . oro, con caracteres 
indelebles, \Patria Independencia "y über- 
tadl i

¡Benditas sean!
Cázares y Gómez'

ftfaiKüri.MKuíJ

Talleres de Imprenta, 
Encuadernación y Rayados, 
de José Cabrera.

Hombros
Parveo qno el Orontlor ha onlonndo qno drapnós de la nnncTi 
el Huido vital nominal aun taBUhtancla raái iirouloza en el 
cuerpo dol’hólribte, y alguna ptrilldi coairanaturaJ de él 
producirá «Iota ¡ii o renuitaduHdeiuutroMM.

Muchos hombro-i liau niiiarto do enternicdnrtcscorrientes, 
tales como las dol corazón, dul hígado, de loo riñones, 
enfartnedadas pttltuonure* etc., por haber ponnliMo a ea 
Vitalidad ¡;a*tari-., exponiéndose a-t Asor Mdles vicuña* 
fle estos enfwnni-d.idrK, cuando algunas cajas denneatrM 
medidnos, tomadas á tiempo, habrían impedido-oslas do. 
tdlitantoá pérdidas, asi prenorvando en .vitalidad para 
resistir A loa ataques do esas peligrosas enfermedades.

Machos han llegado lenta, pero seguramente, A un 
estado do doméñela incurable A causa de estas penuaaB, sin 
caber le verdadera causa del mal.

¿Son Estos Sus Síntomas?
Predilección al onanismo, emisiones do din 6 do noche, 

derrames al oslar un presencio do una persona del boxo 
opuesto o ni enlnu-nor hiena lascivas; granos, con- 
tracclonca do Iim niúsculoa (qno son procai-sorcs de la 
Epilepsia); ponsaraloiitos y Huellos voluptuosos; sofoca- 
dones, tendon’cliui A dormitar 6 dormir, sensación de 
embrutecimiento, pórillila do lo volátilini, falta <1e energía, 
impoaiollldan <lo concentrar las Ideas, dolores en las piernas 
y en lúa nióscnloa, oonsución do tristeza y do desaliento. 
Inquietud, taita du mninoria, Inrtccliión. incinncoUn, can* 
eoncio después du cualqul-r esfuerzo pequen», manchas 
Botantes auto la vista, debilidad después dul acto 6 do ona 
pérdida Involuntaria; dorrauiu ni hacer esfuerzos en la Bills, 
ruido ó sllbldoen los ol-los, tlnildóz, oíanos y pió* pegajosos 
y trios, temor <lo algún peligro luniiiienio <l<- muerte 6 
infortunio, Impotencia parcial ó total, derramo prematuro 6 
tardío, pérdida A disminución <lo los deseos, decnunlcutD de 
la sensibilidad, órganos caldos y débiles, dispepsia, elc.^etc.1 
Algunos de nsos síntomas son advertencias na- nrnlcs par»' 
un hombre que debo recuperar ana enervadas faenas 
vitales, 6 vouilrA A mt piosado algunsfatal onfennodaiLI 

Nosotros solicitamos do tados qno sufren do alguno do los) 
ffln tomas encima cunmorado». que observen alen esto 
aviso, comunicándose) cou nuestra Compafilndo médicos 
especialistas qno han tenido veinte nfius <ieexperiencia, 
tratando enfermedades d« los nervios J del sistema eoxua), 
y qulonos puodRi garantizar una curación radical y 
jpermnnonto. - i

Envíenos una relación completa do ira caso, dándonos iodo 
en nombro y dirección. edad, ocupación, «1 es casado ó 
Soltero, cuAloa do los síntomas nombrados ae lo han mani
festado A üd.. y si lid. lia usado algún tratamiento para 
gonorrea,osl-reoiiez. slillla ó siguiinotra enfermedad veno- 
roa Níittiirajuiita flu medlc'is, dihgnostJoaiA eñeégñlday 
cnldadosnineuto aa cauri tgr.'<tlnlHnr<irmara Alud. (leAoqno 
le cuesta un tritainl"iit<> deUo tllns. cn el ano so cfccluarA una durablúu r-id leal, r eo lo reataliV-corAa Ud. nucomsitat* 
ealnd;.v volverá• IJ,| A sor nnhombrevigoroso. 61 Ud.1 
nos remito clnoopnsoB en billetes deán país como rmranlial 
do biimia f«, lo en vlarótuos ensoguillaIñs medicinas requería 
dM pnr Expreso, ó por correo rvglstrndo. thn ñronto comol 
nuestra junta de médicos huya decidido el completa] 

'tratamiento o qut> Ud. aobe someterse. z
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NORTE,

Broadway, No. 2¡J r
New York, E. ü. do Ai' I

En el misterio de la sombra empieza la 
■ esclavitud. La bella y eonrriente Anáhuac 

con su cielo purísimo, sus múltiples perfu
mea de sus vírgenes bosques y ricas flores, 
el tibio ambiente do las brisas de su gran la
go de Texcoco, las cristalinas corrientes que 
serpentean entre colinas y montañas del A- 
jusco, se encuentra triste, doliente, agitando 
desesperada su blanca cabellera sobré las 
cumbres del Ixtlacihuatl y Popocatepetl.

¿Por qué los rayos de su ardiente sol- se 
ocultan tras negra nube? ¿Por qué el sereno 
cielo no ostenta en todo su explendor sus mi
llares de estrellas?

¿Por qué muestra el pueblo mexicano aba
tida su antes altiva frente?

¿Por qué todo un invierno empieza á de
sarrollarse en aquel país privilegiado por la 
fértil y abundante naturaleza?

Es que el suelo de este apartado y nacien
te país, ha sido profanado por la planta del 
extranjero que, lleno de oprobio y crueldad, |... 
con grilletes' y cadenas, liga, escarnece y* antes que presa ser del enemigo!. ■ * 
martiriza al suelo dé Anáhuac. Septiembre de'1'899. *

¡Cprobio y baldón: /horrible mancha de.
un poderoso reino cuya ambición mas tarde I ’ • ^nlonw Becerra y Castro.
se estrelló ante los soberbios potentes mu-. 
ros levantados después en coda corazón de 
cada heroo, desde los Cuahutemoc y Moc
tezuma hasta los Hidalgo y Morolos.............

Horrores sin fin, la esclavitud en todo 
su apogeo, la ruina, la miseria, el hambre, 
los tormentos y la guerra, la sangrienta lu
cha de sangre por conquistar palmo & pal
mo el suelo mexicano...........La noblo, gue
rrera raza indígena es vencida al fin, pe
ro solo para renacer en potente generación 
de nuevos héroes que, caneados por tan a- 
bominable yugo, contemplando en su mayor 
desesperación á nuestra humillada patria, ee 
levantan de improviso, y al resonar un 6ulo 
grito lanzado por eí gran Hidalgo, vuelve 
la perdida esperanza; el cielo, el sol. apa
recen en todo su exp’endor haciendo resal-’ 
tar mas y mas la blonda cabellera del Ixtla- 
xihuatl y Popocatepetl, los bosques rever
decen y las tranquilas aguas del lago y los 
riachuelos entonan cánticos de triunfos y 
victorias; la atmosfera se purifica con el aro
ma que despiden Jas flores, y la brillan
tísima aurora del nuevo dia de 16_de Sep-

Al correcto poeta J. Cleofas B. Rodríguez.

t(L
De apacentar su espiritual rebaño, 

cual debe hacerlo el sacerdote digno, 
se levantó, al oir que reclamaba ’ 
la patria el contingente de sus- hijos 
para romper el yugo con que Iberia 
la tuvo dominada por tres siglos.

Fuerzas reune, se provee de armas, 
al gran Hidalgo le remite auxilios; 
.y al marchar de Tepic rumbo á la costa 
por los fieros hispanos perseguido, 
mira bu salvación como imposible, 
é indomable de su alma el temple altivo, 
allá junto á San Blas, febril exita 
de su caballo corredor el brío; 
á la patria que ahora le consagra 
del corazón- los últimos latidos....... 
¡y en profundo barranco se despeña

PARA "EL 2 DE ABRIL. •»

Cantemos un hosana que se escuche 
En todo el .pueblo que á la vez sufría, 
Cantemos al anciano de Dolores; 
Perenne gloria do la Patria mia.

Salve mil veces venerable anciar o, 
Anahuac te bendice y á la par, 
Tus hijos como ofrenda te guardamos 
En cada corazón un régio altar.

Tu nombre será eterno porque fuistes 
De génio levantado cual, deidad, 
¥ emprendiendo jornadas y combates; 
Lograste darnos Patria, libertad.

■ Legastes á tus hijos un ejemplo 
Mostrando á todo el mundo tu hidalguía 
Y rotaste las férreas ataduras, 
De un pueblo esclavo que á’la par moria.

- Con justicia en estrofas re te ha dicho 
Con júbilo sagrado é infinito: 
“Para ser libre te bastó Ber hombre 
Para ser inmortal te bastó un grito.»

Con la luz matinal de aquellos tiempos 
levantóse la luz de "Independencia" 
y brillaron los soles en él eter 
y extinguíoste la sombra en la conciancia

Desde entonces mi Patria rompió- el yugo 
vacilaron los tronos de Castilla 
al azote mortal del insurgente

Y al soplo de las auras del Dencho, 
en las manos del cura de Dolores, ’ 
ondulaba la mágica bandera,
la explendente y feliz de tres colores'..;:

A* la voz magestuosa »Indepondencia» 
retemblaba la tierra'en sus entrañas 
y rujiendo de cólera las huestes 
provocaban innúmeras campañas.

Y al fuego del valor de aquellos heroes 
vomitando el cañón lenguas de lumbre, 
las metrallas surcaban el espacio 
ostentaban Las Cruces en su cumbre

Arabescos gigantes de humo denso; 
gritos, y- preces, valor, imprecaciones 
arrastraban los aires á su paso 
por bravos valientes escuadrones.

- Con la sangre sin mancha dé caudillos 
derramada por crueles y tiranos, 
sancionóse por fin la independencia 
en-los pueblos de Anáhuac, soberanos

Y lucieron hermosos'horizontes . 
de< grandeza y. de luz para mi suelo = 
entonáronse cantos cadenciosos ‘ *
y brillaron más astros en'el cielo.

Y de entonces la sangre de los héroes 
fecundando los campos que pisamos, 
surgir hizo millares de guerreros.
y con ellos la paz que disfrutamos;

Surgian himnoB de amor y de ventura 
para aquellos valientes paladines 
qué eayeron venciendo en los combates 
victoreados por bélicos clarines.

Y juremos, patriotas, cruda guerra 
al que osare burlar nuestros derechos, 
soportar tal ofensa pueden solo
los cobardes, monstruosos ruines pechos.

Exterminio sembremos por doquiera 
al impulso tenaz de la conciencia 
cuando quieran extraños arrancarnos 
nuestra causa, bendita Independencia.

J. Cleofas B. Rodríguez.

A ffl|ALGft
PABA EL 2 DE ABRIL.

p. ¡Oh!, padre Hidalgo ¡Oh! genio soberano 
con letras de oro grabados en la historia, 
están tus hérons de inmortal memoria, 
¡Oh!, gran libertador, /Oh! noble anoiano: 

Heróe indomable de potente mano' 
que despreciando la. vida transitoria, 
exclamaste^ cubriéndote de gloria: 
no roas esclavitud, muera el tirano: 

Yo te faludo, ceudillo esclarecido 
porque fuistes un heroe denodado, 
que luchantes valiente y decidido 
por salvar á un gran puebl esclavizado, 
y como mexicano agradecido 
siempre admiro tu espíritu esforzado

Leonardo Anguiano.

Gurdatejara, septiembre de 1899.


