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Como Asegurar la 
Vida Conyugal

En mis tiempos era yo una mu
chacha de las poquísimas que pen
sábamos en que la mujer selecta de
bía de disfrutar de la libertad que 
en estos tiempos están disfrutando 
las jovenes casaderas.

Como vivía en un pueblo que 
fluctuada entre 7 y 8 mil habitantes 
no podía reunir tres o  cuatro no
vios, por temor a sufrir una aver
gonzada terrible, pero si gustaba 
cambiar relaciones con cada uno 
de los mozalbetes que me preten
día, y  buscaba el menor pretexto 
para terminar con mi pretendiente 
favorecido a fin de dar el "si" al re 
den llegado. En mi ardiente deseo 
de gozar sin limites, pero sin de

jar mancillaran mi honra, me en
tregaba fácilmente a cada uno de 
mis novios con objeto de saborear 
la dulzura propia de cada uno y 
calificar sus ósculos, los que califi
caba yo de estas diferentes maneras 
besos de pasión, besos de sensación 
besos espirituales y besos de com
promiso. Los que me daban besos  
nacidos de una pasión desenfrenada 
pronto me aburrían por que temía 

yo q' esos jovenes enamorados hasta 
el grado de la locura, fueran a  po
ner termino a mis libertades y lue
go al pasar el fuego de su pasión 
me echaran en el olvido eterno 
dejándome mustia como una rosa 
marchita; los que me besaban 
de una manera espiritual, no cau
saban ninguna emosion a mis de
seos de divertimiento, porque ellos 
tomaban el acto espiritualmente y 
yo solo quería divertirme; los que 
me besaban sensacionalmente, esos 
eran mis predilectos! porque al pa
sar nuestra cita amorosa pasaba 
con ella el episodio ardiente y vol
víamos a disfrutar del tempera
mento habitual; los besos que yo 
calificaba de compromiso, eran a
quellos que me daban los Jovenes 
a quienes habla yo manifestado 
dengues caprichos y descontento 
y que ellos comprendiendo que cer
cano estoba el día de terminar 
nuestras relaciones, me besaban ha
ciendo esfuerzos por retenerme en 
su poder.

Además de haber sido tan novie
ra, era de las que primero faltaban 
los músicos a un bailo que faltar 
yo, porque ahí podía hacerme de 
más amistades, de más pretendien
tes y gozar mental y materialmen
te al oír diversas conversaciones 
de mis compañeros de baile y sen
tir sus brazos en mi misma, su alentó

, su electricidad. M á s  
pase de los 20 años entregada a 
esa vida de desenfrenada diversion 
y empezó a sentir cierto envidia por 
las muchachas más Jovenes que yo, 
Jovenes y guapos, las seguían a 
porque los muchachos aduladores
l as e iba yo perdiendo aunque me 
hiciera disimulada) mi aureola en
tre esos chicos. Entonces y muy 
a pesar mío, me llegaba por mo
mentos una nostalgia que me hacia

 pensar en lo que seria  de mi 
en los años venideros, porque po
dría yo haber seguido asi uno. dos 
cinco a los mas pero en llegando 
a los treinta iba yo a poder conti
nuar esa vida y en esas condicio
nes? Imposible. Decidí casarme con 
el primer partido serio que se me 
presentara. Asi lo hice, dando a 
Dios gracias por haberme concedi
do mis deseos. Pero mi esposo, sol
terón que se habla divertido tanto 
como yo y que habla analizado ca
da etapa de la vida, me retiro del 
mundo vaciador aunque no de la 
sociedad sana, pues aunque no me 
llevara más a los bailes ni a tertu
lias desenfrenadas, si gustaba que 
tuviera yo amistades con personas 
de buen criterio. Esto de recien ca
sada, no me Importaba porque es
taba latente el amor, la nueva vida 
y un completo mundo nuevo que 
desconocía yo durante mi soltería 
Pero después de algún tiempo empe

ze a fijarme en que mis antiguas 
amigas que continuaban siendo señ

oritas  se preparaban para los bai
les, días de campo y otras mucha 
diversiones a las que yo también 
i ri a si estuviera soltera. . . Las ob
ligaciones de madre, de mujer de 

casa y las privaciones de las aleg
rias a que estaba yo acostumbra

da, pronto hicieron se resfriara  
camino que sentia yo para m i es

(Pasa a la 3a. Plana)

Los “ Madrugado
res”  no; Gonzalez 
Merma su Fama

Hasta nuestra mesa de redacción 
han llegado varios quejosos protes
tando por los engaños de que nues
tro amigo Pedro J. Gonzalez 
los ha hecho victimas durante las 
ultimas dos semanas. Nos dicen que 
por causa de su tardanza tuvieron 
un rotundo fracaso en el día mexi
cano (26 de Junio) que con tanto 
cuidado se preparo en esta ciudad 
y cuya alma de celebración debía 
haber sido el popular cancionero y 
su grupo de artistas a que nos ve
nimos refiriendo. Que estaba anun
ciada la fiesta a las dos de la tarde 
y  que él fue llegando cerca de las 
seis. Por esto falto lo dispensamos 
pues sabemos que no vive en Santa  
Paula y que algún contratiempo 
pudo haber tenido en el camino y 
por eso llego tarde; pero lo que no 
podemos disculpar es que haya de
jado de cumplir su compromiso 
con el Club “Aces” de Oxnard a 
quienes debía haber proporcionado 
música para el baile que el 4 de 
julio tenían anunciado solo como 
disculpa haya mandado un 
mensaje a última hora diciendo 
que no podía dar cumplimiento por 
haberse le presentado oportunidad 
de ganar mas dinero en Ventura, 
dejándolos con todos sus gastos he
chos y la gente esperando. Tam

poco vemos con buenos ojos que 
estando comprometidos en Ventu
ra por tres dias; sábado, domingo 
y lunes 2, 3, y  4 respectivamente, 
haya aparecido el sábado y duran
te la función anunciar que esta
ría personalmente el domingo y 
presentaria  un nuevo y  mas Inte
resante programa y llegada la ho
de la función, resultáramos con 
ese otro publico plantando es
perándolo y a Pako sin orquesto 
y  sin guitarreros o  planista que les 
acompañara algunos números para 
dar cumplimiento con la gente que 
esperaba en el salon.

El  Sr. Ontiveros representante 
de Gonzalez, apareció ante la con
currencia desesperada y recrimino 
la acción de su representado y ma
nifesto que Pako, si el público acep
taba, haría lo q’ de su parte estuvie
ra para cubrir el programa y que 
la persona que no estuviera con
forme podía recoger su dinero en 
la taquilla. Esto y los apuros de 
Pako que solo contaba con la "fla
ca" Josefina buena para todo y 
dos muchachas bailarinas y cuple
tistas que mal pudieron salir de co 
mediantes ya que estaban fuera de 
su medio, hizo que el publico dis
culpara los errores de estos artistas 
y aplaudiera sus momentáneas in
venciones cómicas dando un voto 
de simpatía al Infatigable Pako y 
aceptando a fuerza la ausencia de 
su “Ídolo" Pedro J. Gonzalez.

PEDRO: como esto redunda en 
perjuicio tuyo, esperamos que esta 
sea la primera y ultima vez que te 
mencionemos en esto forma pues 
ya sabes que siempre estamos dis
puestos a engrandecer tu popula
ridad y dejar bien sentado tu nom
bre, pero si continuas asi,  nos Im
posibilitas para salir en un defensa

H ace un Estudio 
un Miembro del C. E. 

de la Liga de las 
Naciones

CIUDAD DE MEXICO Julio 7.—  
El señor Carroll, miembro del comí 
te económico de la Sociedad de Na 
clones y que viene con el propósi
to de aprovechar las experiencias 
de nuestro país  en materia econó
mica, hizo una visto de cortesía 
al señor Secretario de Relaciones 
don Manuel C. Téllez, con quien 
conferenció por espacio de una ho
ra.

En una corto entrevisto que nos 
concedió el Sr. Carroll, nos expreso 
que las cuestiones de índole técni
ca que desea conocer a fondo el 
Comité económico de la Liga de Na
ciones, piensa estudiar las con la 
cooperación de nuestras autorida
des del ramo de Hacienda, para lo 
cual conferenciará con el ingenie
ro Alberto J. Pañi Secretario de 
Hacienda y  Crédito público, asi 
como con otras personalidades me
xicanas bien conocidas por su peri
cia en materia económica.

Art is t s  G roup U nv ei l i ng  Ceremonies

Celebrities of the musical world in Los Angeles assembled recently for the unveiling of the new Victor 
RCA Bi-Acoustic radio, at Grauman’s Chinese Theatre in Hollywood in the presence of more than 2,000 persons

. Left to right— Sid Grauman, famed stage impresario; Charles Wakefield Cadman, composer; Ellen Beach 
Yaw, soloist; Albert Mahler, tenor of the Philadelphia Grand Opera Company; L. E. Behymer, musical impre
sario and master of ceremonies; Jose Mojica, noted singer; Mrs. D. J. Grauman, mother of Sid Grauman, hers
elf a composer; Mme. Ernestina Schumann-Heink; H. E. Sherman, Jr., of the RCA Victor interestsi and Flor

ence Frantz, noted pianist. After the unveiling Mrs. Grauman was presented wit' tt a us i th unveiling 
in recognition of her musical achievements

La Sria. de Comuni
caciones Emprende 
Obras de Em belle 

cimiento
CIUDAD DE MEXICO, Julio 7.— 

La Secretoria de Comunicaciones 
y Obras Públicas se propone em
prender por su cuento importantes 
O b r a s  d e  embellecimiento 

en algunas ciudades de la R epú
blica, principalmente en los puertos 
de los litorales del Golfo y del océano

 Pacífico.
A este respecto ayer se nos infor

mo que la expresada dependencia 
se propone que toles obras se lle
ven preferentemente en el puerto 
de Mazatlán, sin duda alguna uno 
de los más bellos con que cuento 
México, En Mazatlán en donde 
hace poco fue terminado un rompe 
olas de gran extensón, se proyecto 
en primer término inaugurar un 
completo servicio de alumbrado 
marítimo, cuyo costo será elevado.

Además, existe el propósito de 
emprender en la población alguna 
obras, tales como construcción de 
parques públicos y mejor acondi
cionamiento de varias calles.

Enviaron una Conde
coración al Presi
dente Ortiz Rubio 
Los Compatriotas 
de Los A ngeles

CIUDAD DE MEXICO Julio 6.— 
El señor Daniel Gonzalez de Cosío 
redactor del "Heraldo de México", 
Los Angeles California, que arribó 
a  esto capital hace unos cuantos 
días, ha traído la representación de 
un grupo de prominentes comer
ciantes mexicanos y personalidades 
que radican en aquella población 
de la vecina República del norte, y 
que por conducto del mencionado 
periodista envían al señor Ingenie
ro don Pascual Ortiz Rublo, Presi
dente de la República, una medalla 
de oro y una diploma, a efecto de 
testimoniar al. Primer Magistrado 
la simpatica y la adhesión de nues
tros compatriotas que trabajan en 
Los Angeles.

El diploma que es un fino traba
jo artístico, contiene una leyenda 
en frases de cordialidad para nues
tro Primer Magistrado.

Nueva Leu General 
de Instituciones de 

Crédito
CIUDAD DE MEXICO Julio 7 — 

Se nos entregó ayer en las Secreta
ria Particular del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, una co 
pía de la exposición de motivos de 
la Ley General de Instituciones de 
Crédito que se publicará próximamente

como complemento de la 
que acaba de entrar en vigor.

De acuerdo con la mencionada 
exposición de motivos, la nueva  
Ley General de Instituciones de 
Crédito abarca todas las formas de 
crédito que pueden practicarse en 
México, dividiéndolas en especiali
dades. hace hincapié en las facili
dades que otorga para el otorgamiento

 de crédito en una esfera de 
acción mucho más amplia, sin dis
minuir por ello las debidas seguri
dades y garantías del capital per
mitiendo de ese modo una movili
zación más extensa y económica 
de la riqueza pública.

Este mes se Inaugura 
 la Exposición Re

gional Tama
ulipeca

CIUDAD DE MEXICO Julio 6.— 
La Secretaria de Industria fue a
visada de manera oficial, por la 
cámara Nacional de Comercio de 
Tampico que, para este mes se in
augurará la Exposición Regional 
Permanente que se ha venido con
centrando desde hace algún tiempo 
en la que se expondrán no sola
mente los productos que en Tampi
co hacen, sino todos los del Estado 
de Tamaulipas.

Se Creará la Sria. de 
Economía y el Dpto. 

del Trabajo

CIUDAD DE MEXICO Julio 6.— 
Según Informes que obtuvimos a
yer en fuente autorizada, dentro 
de poco tiempo se operará una nue
va Secretaria de Estado que se de
nominará, de Economía, y que com 
prendera todo lo que concierne a 
Comercio, Industria y Estadística 
para lo cual se refundirá en ella 
este último Departamento que ha 
venido funcionando por separado.

En substitución del Departamen
to de la Estadística Nacional, se 
creará el Departamento del Traba
jo , aún cuando no se sabe todavía 
sí lo que se relaciona con este ramo 
será objeto de una secretaria o de 
un departamento como lo hemos: 
dicho antes.

El proyecto de organización y 
funcionamiento de la futura Secre
taria de Economía Nacional, está 
siendo elaborado por elementos 
técnicos encargados especialmente 
de ello, y una vez que so concluya 
será sometido a la consideración 
del C. Presidente de la República 
y puesto después a estudio del H. 
Congreso de la Unión y demás tra 
mitos, a fin de que se ponga en ej
ecusión.

La Sria. de Hacienda 
Ofrece Garantías y 

Seguridades al 
Capital

CIUDAD DE MEXICO. Julio 7. 
Las declaraciones que sobre la nue
va Ley General de Instituciones 
de Crédito hizo ayer el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, in
geniero don Alberto J. Panni pro
dujeron excelente Impresión en los 
circulos de negocios de la capital 
por cuanto a que constituyen una 
exposición clara de la política del 
Gobierno en el sentido de recon
quistar la confianza por medio del 
otorgamiento de las debidas garan
tías y seguridades a la Inversión 
del capital, sin cuya circunstancia 
no puede haber crédito ni puede 
lograrse la vigorización de la econo
mía nacional 

Dichas declaraciones fueron co
mentadas favorablemente en todos 
los centros ban caros y de negocios 
según hemos dicho antes, pues tra
ducen fielmente el sentir general 
en lo que respecta a los efectos 
perturbadores que produjeron las 
leyes confiscatorias de que se ha 
venido ocupando la prensa en los 
últimos dias.

En Roma se Celebra
rá. el Consejo Inter
nacional de Ense

ñanza Agrícola
CIUDAD DE MEXICO Julio 6 — 

A mediados del mes de noviembre 
del presente año serán celebrados 
en la ciudad de Roma las sesiones 
del IV Congreso Internacional en 
la Enseñanza Agrícola para las 
cuales el Gobierno de S. M. el Rey 
de Italia se ha dirigido al de Mé
xico invitándolo oficialmente a asis
tir, habiendo sido designado para 
llevar la representación de México 
el Sr. Ing. Emilio Alaniz Patiño, 
Agregado Agrónomo de la Legación 
en Roma.

Se Reanima la Cam
paña Pro-Comer

cio Nacional
CIUDAD DE MEXICO Julio 7.

El General Rafael E. Melgar. Jefe 
de la Campaña Nacionalista, acaba 
de dirigirse al presidente de la Con 
federación de Camaras de Comer
cio en la República, invitándolo pa
ra que continue colaborando con 
él en la cruzada proconsumo de ar
ticulos nacionales.

En virtud del éxito obtenido por 
la campaña que fue Iniciada pronto 
hará un año. el señor general Mel
gar hace una excitativa a todas las 
fuerzas vivas nacionales para que 
continúen en la lucha que tan fran
co éxito ha tenido como lo demuestra

 el hecho de que han descendido
 notablemente las Importaciones de 
artículos extranjeros.

Un Llamado a la 
Colonia Mexicana 

de Ventura
El Sr. D. Pedro Ramírez, miem

bro activo del Comité Olímpico 
Mexicano y representante de este 
en la ciudad de Ventura, hace por 
nuestro conducto otro recuerdo a 
los paisanos de esa ciudad, que los 
Timbres Olímpicos que se han pues 
to a la venta, son con el objeto de 
recabar fondos para los gastos que 
originen nuestros atletas, durante 
su estancia en la ciudad de Los An
geles y como de honor nacional es 
el que en una olimpiada interna
cional como la que se avecina, es
te bien representado nuestro país, 
debemos cooperar cada quien con 
lo que este a nuestro alcance a 
fin de que nuestros jovenes desem
peñen un papel airoso en dichos 
juegos.

En que altura se pondría la co
lonia mexicana residente en el con 
dado de Ventura sí unánimemente 
cooperamos todos los 16,000 mexica
nos con solo cinco centavos, cada 

 mexicano, valor de un timbre olim
pico. Pues seria una cooperador 
de $800,00 para los gastos de nues
tros atletas y de cinco centavos si 
no un día otro, pero todos podemos 
desprendernos

Al escribir esto nota , tenemos la 
satisfacción de haber cooperado 
tanto moral como pecuniariamente 
a dar el realce que podemos a nues
tros Jovenes fuertes que se enf ren
taran a los de otras muchas  na
cionalidades,  en comuetencia  pan 
gloria de México.

El Nuevo Diplomáti
co Belga Presento 
sus Credenciales 

el Lunes
CIUDAD DE MEXICO Julio 7.— 

El lunes a las doce horas, presenta
rá sus credenciales al señor Presi
dente de la República el nuevo En
vado Extraordinario de Bélgica en 
México, señor George Stadler.

Según se nos informó en la O
ficina del Protocolo, de la Secreta
ria de Relacones Exteriores, el ac
to tuvo lugar en el Salón Verde 
del Palacio Nacional donde se en
contrará, ademas del Primer Ma
gistrado de la Nación, el Secreto
rio de Relaciones Exteriores y el 
Jefe de Estado Mayor Presidencial.

El señor Stadler hizo ya la visita 
de cortesía al Secretario de Rela
ciones q' ha venido fungiendo co
mo Encargado de Negocios.

Se Mejora el Servicio 
de Telégrafos y  Te

lefonos en la 
República

CIUDAD DE MEXICO, Julio 8.— 
Con el objeto de proporcionar al 
público las mayores facilidades en 
sus comunicaciones telegráficas y 
telefónicas y teniendo en cuenta 
que en algunas regiones del país 
faltan las primeras, la Dirección 
de Telégrafos ha iniciado el estable 
cimiento de oficinas telefónicas en 
los lugares que se estime convenien
te.

Por lo pronto y según los datos 
que obtuvimos ayer, acaba de que
dar abierta  al servido público la o
ficina telefónica en San José de 
Garda, Sinaloa.

Se Efectuará en la C. 
de Mexico la Confe

rencia Panameri
cana de Comercio

CIUDAD DE MEXICO, Julio 6.— 
Del cuatro al diez de diciembre de 
este año, se efectuará en esto capi
tal la Conferencia Panamericana 
de Comercio, según declaraciones 
que se nos hicieron ayer en el De
partamento de Prensa de la Secre
tarla de Hacienda.

Tal ha sido el resultado del esta
blecimiento definitivo de la Divi
sión mexicana del Congreso Pana
mericano de c omercio  reciprocro. 
la que está ya funcionando con su 
primer comité ejecutivo, formado, 
por distinguidas personalidades de 
esta capital.

Nueva Ley Sobre los 
Bancos Hipotecarios

CIUDAD DE MEXICO julio 5 — 
El Gobierno abriga el proposito de 
establecer un Banco Hipotecario, 
que venga a suplir en el mercado 
la Intervención privada que, gene
ralmente, alcanza proporciones de 
usura en las operaciones de esa 
índole, y que esté en posibilidad 
también, de proporcionar fondos 
para la realización de obras públi
cas, con garantía directa de las 
percepciones de estas.

La antes citada ley contendrá 
disposiciones generales sobre los 
bancos Hipotecarios, pero indepen
dientemente de ello el Gobierno se 
propone proveer a la satisfacción 
de esa necesidad pública, llevando 
por mira principal la de bajar el 
tipo de Interes de los créditos hi
potecarios para que tales opera
ciones no se conviertan en actos 
de positiva explotación para los 
deudores.

El dicho banco permitirá, desde 
gaciones existentes por medio de 
luego, redimir muchas de las obli
la transferencia de los créditos en 
condiciones ventajosas para d  deu
dor.

Fue Inaugurado el 
Seminario Perma
nente de Ciencia 

Social
CIUDAD DE MEXICO Julo 8 — 

En el Paraninfo de la Universidad 
Nacional se inaguro anoche, por 
el licenciado García Téllez, Vector 
de la Institucion e l  Seminario Per
manente de Ciencias Sociales, des
tinando a divulgar las cuestiones 
sociales entre los trabajadores.

Este Seminario fue celebrado ha
ce poco con carácter transitorio, 
pero en lo sucesivo será permanen
te.

El discurso oficial estuvo a cargo 
del Lic. Manuel R. Palacios, quien 
expuso los proposites de la Insti
tución y los frutos qué se espera 
obtener con esa divulgación de los 
conocimientos en materia social

Quedo Instalado el 
Consejo Nacional 

de Fomento, In
dustria y  Agrícola

CIUDAD DE MEXICO Julio 4.— 
Ayer tuvo lugar en acto solemne e
fectuado a las 19 horas en punto, 
la Instalación de la Comisión Or
ganizadora del Consejo Nacional 
de Fomento Industria y Agricultura 
según declaratoria que, al efecto 
formulo d  señor licenciado Rafael 
Sánchez Lira P r e s i d e n t e  
de la propia Comisión y represen
tante personal del señor Presidente 
de la República.
¿.lbja don esSaa pHoé r aiaom¿ 

La Comisión Organizadora del 
Consejo Nacional de Fomento In
dustrial y Agrícola, pudo integrar
se en su totalidad con especialistas 
en materias científicas y técnicas 
merced al pertinaz esfuerzo desa
rrollado por d  Comité Central de 
la Campaña Nacionalista, presidido 
por d  señor general Rafael E. 
Begar, a cuya Iniciativa  se debe 
el programa preliminar de activi
dades.

Los Aces Jugarán el 
Domingo Contra los 
Santa Paula Mer

chants Jr
El proximo domingo a las 2 de 

la tarde, medirán sus bats los fa
mosos “Aces" de Oxnard, contra 
los "Santa Paula Merchants Jr." 
en el Haydock Park de Oxnard. 
Creemos que resultara este Juego
tan reñido como el que sostuvieron 
el domingo pasado Los "Estrellas" 
contra los  Moctezuma" de Los An
geles, pues tanto unos como otros 
contendientes dicen que se anota
ran el triunfo a su favor.

Según nos comunico el Sr. C. Ordoñez

gerente de negocios de los 
Aces", tiene ya contratada la ban 

da de Fillmore para que deleite a 
los aficionados con bonitas piezas 
de música, durante el tiempo que 
dure el Juego mencionado 
TODO MUNDO QUEDA CORDIAL 
MENTE INVITADO

Se Suspende la Fiesta que para Benefi
cio del Com. Olímpico se Estaba 

Organizando
El Joven Severo Alvarez, miem

bro activo del Comité olímpico me
xicano y representante de dicho 
comité en Santa Paula, nos comu
nica que la fiesta que estaba prepa
rando a fin de reunir fondos para 
los gastos que erogue la estancia 
en Los Angeles de nuestros atletas 
y que iba a tener lugar el proximo 
día 10. ha quedado definitivamente 
suspendida en vista  de que el Co
mité Central decidlo aprovechar la 
voluntad de Lupita Tovar, Antonio 
Moreno Tom Bix y Maby Ariz
mendi personalidades de mucha a- 
tracción que estaban comprometi
das a tomar parte en la fiesta que 
preparaba el joven Alvarez en la 
High School de esta ciudad a fin 
de que esten presentes en otro fies
ta que con el mismo fin. pero con 
probabilidades de mayor éxito pe
cuniario, va a tener lugar el sábado 
proximo en la dudad de Los Ange
les.

Aunque esta fiesta que tan acti
vamente estaba preparada el nota
ble correror mexicano, no se lleve 
a cabo como se habla anunciado, 
debemos de tener en cuenta sus 
trabajos y exhonerarle de toda cul
pa ya q' si se ha suspendido dicha 
fiesta es por convenir asi ai Comí 
te Central, y no por culpa del orga
nizador de dicha celebración ni de 
sus activos y bondadosos colabora
dores.

Los Estrellas de Ox
nard Derrotaron 
a los Moctezuma

Como anunciamos en nuestro 
numero anterior los mexicanos de 
Oxnard, tuvieron una tardeada 
para celebrar d  4 de Julio, la cual 
resulto bastante lucida, ya que los 
números que se anunciaron fue
ron bastante jocosos y agradaron 
mucho a la concurrencia. Se dis
tinguió el certamen de “la cucha
ra y d  huevo" y los dé “comer 
pastel y sandia". Mientras estos 
números tenían lugar asi como 
durante d  Juego de pelota, la ban
da de Fillmore, deleitaba a la con
currencia con piezas musicales que 
nos hadan recordar el terruño au
sente.

El Juego de pelota dio principio  
a las dos treinta de la tarde y re
sulto bastante interesante ya que 
ambas novenas supieron defender 
su Juego. Los Moctezuma, como 
visitantes fueron primero al "bat" 
no logrando hacer mas que una 
carrera en el 7o. inning cuando 
por habersele pasado La bola a l 
catcher, pudo Varela robar la en
trada a "home” pues por mas es
fuerzos que hizo el pitcher que 
corrió a home tratando de hechar 
fuera a Varela, le fue imposible 
Los Estrellas hicieron una carrera 
en la ultima de la segunda y otra 
en la 5a vez que fueron al bat Es
ta carrera que fue la derroto para 
los Moctezuma, la lograron los Es
trellas porque teniendo tres hom
bres en base, dio el ampire al ba
teador. base por bolas.

En esta ultima entrada de la 5a. 
hubo algunas confusiones y mu
chos de los aficionados se fueron 
en la creencia de que habla come
tido un error el ampire pues es
tando las bases llenas, el garrote
ro dio un batacazo elevado que le 
fue atrapado adentro del cuadro y 
aunque Willie que estaba en " 3a. 
corrio, no fue tocado con la bola y 
pudo regresar al lugar de su partí 
da, por lo que Wilson declaro que 
habla sido un solo out en esa Juga
da y mando a los Jugadores que o
cuparan sus respectivos sitios. Es
to es correcto dentro de las reglas 
oficiales de baseball.

El resultado por entradas: 
Moctezuma —O-O-O-O-O-O-l-O-O —1 
Estrellas —O-lO-O-l-O-O-O-x —2
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Los Impuestos d e  
estados unidos Petroleo
Beneficiarán la  

industria Mexicana
CIUDAD DE MEXICO. Julio 7  

lo s  impuestos fijados en los esta
dos Unidos al petroleo de importación,

 si bien de momento van a 
provocar, como ya se ha dicho, un 
estancamiento en la explotación de 
nuestros yacimientos aceiteros, a la 
poster serán benéficos al desarro
llo de la Industria petrolera mexi
cana.

Esta es. cuando menos, la opinión 
que han emitido algunos de los téc
nicos sobre la materia, quienes 
consideran que las empresas que 
explotan el subsuelo de nuestro país 
por lo que hace al aceite, no sólo 
se encuentran constreñidas a bus
car mercado para sus productos en 
Países distintos a los Estados Uni
dos, sino que por la fuerza misma 
de las circunstancias se verán obligradas

a conceder mayor atención 
al abastecimiento de nuestra Re
pública, fomentando así el derecho 
de la Industria en sus d iversos orde
nes.

España Quiere Rea
nudar las Relaciones 

México- Peruanas
BADRID, Julio 5 —Hoy después 

de que celebraron una entrevista 
el Ministro del Perú y el Secreta
rio de Estado de la república Es
pañola, prevalecía una Impresión 
o p t i m i s t a  sobre las 
negociaciones que se han estado 
llevando a cabo a fin de lograr la 
reanudación de las relaciones dipio
maticas entre México y el Peru. En 
vista de lo anterior ni es nada di
fícil que en unos cuantos dias mas 
re anuncie simultáneamente en las 
Oficinas de Relaciones Exteriores 
de Madrid. México y Lima, que la 

controversia entre México y Perú 
ha sido arreglada satisfactoria
mente y que las relaciones" entre 
ambos países hispano- americanos 
han quedado reanudadas nueva
mente.

Dos Nuevos Bancos 
en la República

CIUDAD DE MEXICO Julio 6.— 
Están para fundarse dos impor
tantes  bancos: uno refaccionario 
en Torreón, con capital de un mi
llón de pesos.

Ambos cuentan ya con los ele
mentos necesarios y solamente ges
tionan las concesiones respectivas 

a fin de ajustarse dentro do las 
prescripciones de la nueva Ley Ge
neral de Instituciones de Crédito.

Se Asociarán, naturalmente, al 
Banco de México y podrán hacer 
con este operaciones de redescuen
to en la forma acostumbrada.

Tanto en Torreón como en Pue
bla  se esperan excelentes frutos de 
la fundación de los bancos mencio
nados, pues los negocios  en general 
están padeciendo en su desarrollo, 
entro otras causas, por la falta de 
crédito.

Iran Excursiones Ae
reas de Turistas a 

Nuestro País
CIUDAD DE MEXICO Julio 7 — 

Informaciones enviados por nues
tros cónsules en Dallas y Brouns
ville a la Secretaria de Comunica
ciones y Obras Públicas, dan cuen
ta de estarse organizando en Esta
dos Unidos algunas excursiones 
aéreas de turistas que desean venir 
a nuestro país.

En la Secretara de Comunicacio
nes. solo se espera conocer la fe
cha, número de turistas, clase de  
motor, etc. con que cuentan los via

jeros para su excursion, a fin de 
otorgarles los permisos correspon
dientes, en la inteligencia de que 
cónsules mexicanos en diversos lu
gares de Estados Unidos, han sido 
autorizados para concederlos a esas 
excurisiones siempre que ante ellos 
se soliciten pero convenciendose 
previamente de que los pilotos ten
gan todos sus documentos en forma 
y que los propietarios de aviones 
organizadores de las excursiones 
precisen el puerto de entrada al 
país.

CUIDE SUS OJOS
Después de ca zar , pesca r , g u iar, 

caba lgar, jugar al g o lf  o  nadar, 
los o jo s  m uchas veces están Irri
tados, cansados y  e n ro je c id os La 
Gota O ptica los l im p ia r a  y  re 
frescará. Es una preparación  
inofensiva, h igién ica y  re fresca n 
te, aclara, lim pia, suaviza y  no 
Irrita los o jos  ni los parpados.— 
GOTA O P TICA  se vende a 25¢ y 
50¢.

RUDOLPH BECK
Republican
Candidate for

ASSEMBLYMAN
40th District

Platform:
Sane Legislation 
R ed uction  o f  T axes 
S u pporting  R epublican  

National P la tform .

COMO ASEGURE MI FELI 

(Viene de la 1a. Plana) 
poso y mi trato para el fue cambia 
do: primero no besándolo como a
cos tumbraba hacerlo, luego disimu
lando mis frases de cariño y con
sideración; después no esperando 
su llegada para q' Juntos tomáramos 
los alimentos y por ultimo demos
trando que poco o  nada me impor
taba dedicado a encontrarla por o
rios llamados y los disimule, hasta 
que descubrí que no teniendo en 
mi a la amorosa que el soñara, es
taba dedicado a encontrarla por o
tro lado; entonces pense en el di
vorcio, pero el divorcio no podía
terminar con mis sufrimientos. Que 
iba a ser de mi durante n i  vejez? 
que de mis hijos quedaran en mi 
poder o en el de él? La muerte 
que era una de mis esperanzas la 
vela yo con orror; pero un día de
cidí volver a ser la novia de mi 
esposo y los primeros dias aunque 
inyectaba a mis acciones por mis 
antiguas satisfacciones, no podía 
ser amorosa y como si fuera un  
martirio el que sufriera me im p u
se la obligación de ser amable, ca
riñosa, consecuente, cuidadosa, a
horrativa y a cumplir mis deberes 
de casa sin repugnancia; en corto 
tiempo, encontré que en vez de ser 
martirio el obrar asi, era mi felicidad

 pues mi esposo que primero 
fracasaba en sus negocios porque 
se iba de la casa peleado, lleno de 
ira y fastidiado, luego tenia triun
fos porque lejos de pensar en dis
gustos conyugales. andaba siem
pre satisfecho alegre y deseoso de 
obtener éxitos para bien de su mu
jercita como me llama. Lo quiero 
mas que nunca porque veo el es
mero y cuidado que siente por mi y 
nuestros hijos a los que hemos a- 
segurado un porvenir. El se siente 
feliz porque tanto nuestros hijos 
como yo. lo esperamos como debe 
esperarse a un padre, con caricias 
respeto y amor y hacemos que al 
llegar al hogar se olvide de penali
dades o cansancios, viviendo todos 
en un paraíso.

No olviden mis lectoras esta 
gran verdad: MUJER ARREGLA
DA,  MUJER AMOROSA. QUITA 
A MARIDO DE PUERTAS AJE
NAS."

El Cafe y el Platano 
Vuelven su Activi

dad Primitiva a 
Tampico

EL CAFE Y EL PLATANO 
CIUDAD DE MEXICO Julio 6.— 

Los informes que sobre las activi
dades mercantiles en el puerto de 
Tampico, ha rec ibido la Secretaria 
de Industria, Comercio y Trabajo 
indican que el café y el platano 
han devuelto a la citada población 
porteño algo de su primitiva act i
vidad que se mantuvo con el petro
leo por muchos años.

Según los citados Informes, sola
mente en el mes de moyo, se ven
dieron para diferentes plazas de la 
República 60 toneladas de cafó 
manchando, del que se conoce más 
frecuentemente con el nombre de 
huasteco, con precios que fluctua
ron entre los 0.68 y los 0.72 centavos

También mencionan los informes  
del agente de información en Tam
pico que, durante el mismo mes de 
marzo, el movimiento de plátano 
fue tan grande que alcanzó 183 
carros de ferrocarril, representando  
un setenta y cinco por ciento las  

exportaciones del platano para el  
extranjero.

b r i n g  y o u r  d o l l a r s  

t o  p e n n y s  e n d  o f  s e a s o n  

c l e a r a n c e  

Escuchen la 
Estación de 
Radio K.H.J 

Donde Se dará 
el Programa de 

la Compañía 
J. C. PENNEY 
de 9:15 a 9:30 

A .  M. 
Hasta el Día 

15 de Julio

LLEGUE TEM PRANO —  A H O R R A R A  MAS

M ercancía de Verano y primavera. T oda  se 
liquida. Todos los precios sumamente re
ducidos, pes en este ano es aun mas nece
sario que en otros el hacer una LIM PIA com 
pleta. Por eso el gran sacrificio de precios. 
Pero necesitamos no de jar nada de esta m er
cancía para la siguiente tem porada. Eso 
seria peor que sacrificarlo todo ahora. T am 
bién estamos ya tem porada de otoño.
Los que llegan tem prano tienen mas donde 
escoger en estos dias de grandes gangas en la 
tienda Penney.

Por eso es importante que Vd. haga sus com 
pras cuanto antes.

Esta Es Una de 
Esas Estupen
das Barata de 

Remate que solo 
la Casa Puede 

dar, porque 
Solamente Pu
ede Hacer las 
Enormes Comp
ras que la Per

miten Dar Pre
cios Mas Bajos 
que Cualquier 
Otra Tienda 
Pueda Dar.

$ 1.00
Compra  

$ 3.00
de estos nuevos

VESTIDOS
de algodón de colores 

firmes

Prints de Novedades! 
Otras telas muy lindas.

T odos Colores Gloriosos 
de Verano 

Solamente en la T ien
da Penney puede su 
dolar obtener tante.

Las cantidades 
son limitadas.
Venga tem 
prano.

Tela de Puro 
Lino Crash

2  Por 1 . 0 0
De 52x52 

Hace un ano que esto

valis 79¢ cada uno. Mu

chos colores.

Increíble!

49¢
com pran 
estas

BUFANDAS
de seda 

Ponga una alrededor de 
su cuello o  su cintura. 
Vera Vd. que elegan
cia! Com pre dos o  tres 
ahora!

j.c.PENNY  c o .

LA BOTICA MEXICANA PRIMERA Del 
CONDADO Y DE SANTA PAULA 

DONDE LOS MEXICANOS SIEMPRE Son 
BIEN ATENDIDOS POR MEXICANOS

Para sus recetas y prescripciones, nuestro departamento
 farm acéutico que está b a jo  el cuidado personal 

del delicado y experto boticario, señor Ted Martínez 
quien le atenderá siem pre que se le encomienden sus 
recetas, con prontitud y esmero.

TED MARTINEZ, PROP.
1008 Calle Main ----------------------- Santa Paula, California

Anuncie su Negocio 
en

La Voz de la Colonia

....La Farm acia  Blair's  que siempre

 s id o  patrocinada por la
c o lo nia M exicana, invita a sus 

antiguos y  nuevos., clientes a  

v isitarla. Sus recetas  son aten

didas con  exactitud  a la vez 
que s iem pre encuentra varia

d o su rtido de medicinas de Pat

nte y  yerb as  medicinales me
x ic an as.

LA FAMOSA FROTACION DE ALAMO 
De Venta Solame nte en la

BLAI R’ S PHARMACY
L. F. Seeber. Prop.

904 Main Street Santa Paula, California

NUEVOS RADIOS
VICTOR R. C. A.

Vealos Hoy Mismo

El nom bre V íctor es uno 

de  los mas antiguos en 

Música, de ca lidad Supe

rior y la

BAR TLETT Co. de Ven 

tura, le o frece  estos R A 

DIOS V IC T O R  a m uy b a 

jos precios.

M o d e l  R - 6  Con
s o l e — 7 -tube Super
h e te r o d y n e  eq u ip 
p e d  with Pentode 
and  with M icro-Tone 
C o n t r o l

$66.50

M odel R -4 — 7-tube 
Superheterodyne equip
ped with Pentode and 
Micro-Tons Control.

$ 4 6 .7 5  

Esta tienda, deseando 
dar m ejor servicio a  los 
mexicanos. Ha empleado 
al Sr. R. Romero para 
que los atienda en su pro
pio  idioma.

Llame al telefono 2484 
e irán a demostrarle nues
tros radios sin costo u o
bligación alguna para 
Usted o  venga a verlos  a 

nuestra tienda.

THE BARTLETT CO.
412 E. Main Street Establecida en 1875- VENTURA 
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ARROJADA LA NOCHE DE 
SU BODA

novela D e Una Joven  D e Buena Familia 
Por Henry De Tremiere

 Continuación

ahora ella está definitivamente 
acomodada, como mujer de un hombre

honrado, el cual.
No pudo acabar.
el padre de Ofelia, entró en la 
estancia y, al ver el gra ve semblan

las dos mujeres, pregunto adm
irado;

que os sucede?
N ada papá es que hablámos 

de soledad. . .. que nos ha dejado, 
¡Ah no podremos acostumbrarnos 
a su ausencia!

-¡Fuerza será resignarse! —dijo 
el Comerciante. Y o, pensando en 

que ella es feliz, estoy más contento
que unas Pascuas. Y a proposito 

¿queréis que visitemos esta tarde 
a la feliz pareja?

Antes Que la madre y la hija pudier
an responder, la puerta se abrió
 dando paso a Roberto.

_  ¡Roberto! —exclamaron todos
mirándole asombrados al verle solo, 

la lividez de su desencajado Semblante,
 sus ojos que fulguraban 

siniestro brillo, su traje, manchado
 de barro, proclamaban que no se 

había acostado en toda la noche  
El padre de Ofelia se dirigió a 

su encuentro, acometido por fatídi
cos presentimientos.

—Tengo que hablarle a solas.__dij
o Roberto con acento rencoroso y 

glacial.
—¿Hablarme a  mi, a  solas?—bal

bució el comerciante estupefacto.
¿Pues que pasa? Di, di sin vacilar. 
Para mi mujer y mi hija no he te
nido nunca secretos.

—Sea—replicó Roberto encogién
dose de hombros.— Al fin y al cabo, 
todo se ha de saber.

—¿El qué se ha de saber? ¡Ha
bla ya, Roberto! —profirió el padre 
de Ofelia con doloroso estupor y 
alzando la voz.

Roberto repuso con sombría en
tonación :

—Que anoche arrojé de mi casa 
a Soledad. ¡Que ha dejado de ser 
mi esposa, antes de serlo verdadera 
mente!

—Tú has hecho eso? —Gritó in
dignado el comerciante retrocedien
do un paso.

La madre de Ofelia, lanzando un 
grito de angustia, se cubrió el ros
tro con las manos.

Ofelia bajó la cabeza, simulando 
la mayor consternación, en realidad 
para ocultar el Infernal júbilo que 
resplandecía en su faz.

—Y o hice eso!—repuso Roberto 
en medio del tétrico silencio que

allí reinaba.—Soledad era una In
digna que pretendió engañarme vil
mente.

—¡Mientes o  estás loco!—apostro
 el comerciante cruzándose de 

brazos, en actitud de reto. - S i lo 
primero, mi ahijada no está sola, 
yo la defenderé; si lo segundo, 
si lo segundo, mandaré que te lle
ven a una casa de orates. ¡Ella 
indigna!.

—Señor Roca, usted, ya me lo 
suponía, está tan engañado como yo 
Ustedes creían q’ yo que Sole
dad era una joven casta y pura. 
Mas pronto cambié de opinión, por 
que poseo las pruebas de su cul
pabilidad, pruebas irrefutables, e
videntes.

El padre de Ofelia le interrum
pió impaciente frenético, fuera de 
si:

—A velas, a verlas! Pronto, quie
ro verlas en el acto de lo contrario 
no respondo de mi!

Roberto prosiguió Implacable:
—En el pueblo de R ivas, el ve

rano pasado. Soledad dio a luz un 
niño y lo depositó en la Inclusa. 
Pregunte al párroco de aquella po
blación. No es necesario que le dé 
más detalles.

El comerciante se quedó pertri
ficado, sin voz. Quizo protestar de 
nuevo, injuriar a aquel Infame, 
más.  

En su memoria habian surgido 
ciertos recuerdos; en efecto, el vera

no pasado, Soledad fue a R ivas.
Una terrible duda se apoderó de 

su espíritu, y sus ojos, atónitos 
vagaron de uno a otro de los cir
cunstantes.

Ni siquiera oyó el agudo grito 
que saliera de la garganta de su es
posa.

Y  sintiéndose roto, fofo, como si 
de pronto se le hubiesen aflojado 
los nervios y tendones, dejóse caer 
en un sillón, insensible aniquilan
do, la blanca cabeza sepultada en 
las manos.

Mientras la madre, alzando la ca
beza Intentó levantarse. Parecía 
querer decirle algo a Roberto, que, 
de espaldas a las dos mujeres con
templaba impasible al abrumado 
anciano.

— ¡Oh mamá! gritó Ofelia.—Te 
vas a desmayar! ¡Vamos, vamos a 
tu cuarto!

Y  casi a la fuerza se llevó a su 
madre, que en vano trató de liber
tarse de los brazos de Ofelia.

Esta la obligo a  sentarse, y 
—Por Dios, mamá!—le susurró 

ai oído—¡Ten juicio! Si no te saco 
del comedor habrías revelado el se
creto cabiéndome de ignominia a 
mí, tu hija.

—Dios misericordioso!— imploró 
la madre retorciéndose las manos 
desesperada 

El amor de madre la obligaba a 
callar, mas su conciencia no podía 
permitir tamaño crimen.

—He de hablar, he de hablar!— 
murmuraba como una obsesa.— 
¡Ah, pobre Soledad, mi silencio y 
tu culpa, Ofelia, la liarían desgra
ciada para toda la vida!

—Y  yo no te merezco lástima? 
Mamá, mamá querida—suplicó con 
tierno acento, mientras su corazón 
destilaba odio.

La pobre anciana, convulsa, ape
nas si podía respirar.

— ¡Oh, que suplicio más cruel!— 
gimió.— Tengo que acusarte a ti, 
que te llevé en mis entrañas, o de
jar que perezca Soledad, que me a
ma como a una madre. ¡Ah, yo me 
volveré loca! —acabó, sujetándose 
la cabeza entre las manos.

—Piensa en ml honor mamá, 
compadécete de mi Juventud y de 
mi desgracia, y  el silencio sellará 
tus labios! ¡Que se arreglen ahí 
fuera papá y Roberto! Yo debo 
ser para ti antes que nadie.

—Oh, eso sería un crimen!—
 gimió la pobre mujer como si ha
blara consigo misma sin escuchar 
las frías aceradas palabras de su 
hija

Esta, glacial, contemplaba de pie 
a su madre, conteniendo apenas los 
vehementes impulsos de innobles 
violencias que sacudían sus nervios 

De pronto la anciana se puso en 
pie, resuelta.

—¿Donde vas? le preguntó seca
mente Ofelia.

—De Jame, nada temas! Salvare 
a Soledad sin perderte a ti, Ha
blaré a Roberto, me humillare a 
sus plantas le explicaré mentiré 
que sé yo! le convenceré.

Ofelia clavó en su madre una mi
rada de desprecio sin moverse de 
su sitio, obsetruyendo la salida.

En las palabras de la atribulada 
anciana no vió el hondo dolor ni 
el afecto apasionado. No vió más 
que el anhelo de salvar a la mujer 
aborrecida.

y  una Ira sorda rugió en su al
ma con rugidos que eran abomi
nables maldiciones.

Y con desdén formuló:
- N o  pasarás mamá,! ¡No ha

rás eso!
La anciana, pálida, tan pálida 

que su semblante parecía una mas 
carilla de cera, miró a su hija con 
expresión atónita, lastimosa

—Ofelia, hija mía! —Si supieras
lo que te quiero! ¡Ah, tú, la única 
ilusión de mi vida que acaba, no 
puedes ser una malvada!

Ofelia se exaltó, y con horrendo 
cinismo, inexorable:

—Haz lo que quieras!—dijo de
jando paso franco.—
Pero todo ha acabado entre las dos 
Hoy mismo saldré de esta casa, 
viviré mi vida, donde quiera, como 
quiera. Jamás me vereis ni tú, ni 
papá. Seré lo que acaso habría sido 
Soledad, un ser degradado y abyec
to.

La madre se tambaleó como si 
estuviese ebria

—Hija m ía hija mia!—exclamó 
cayendo de rodillas—! Ten compa
sión do la pobre Soledad, ten com
pasión de mi, ten compasión de ti 
misma también.!

Ofelia rió con sarcasmo.
—Compadecer a Soledad! ¡La o

dio, ¿sabes? la odio! ¡Ella me robó 
al hombre a quien ya amaba! Y  tú 
y papá, con vuestra estulticia y 
vuestra estúpida bondad, habéis 
labrado mi desgracia! ¡Y  ahora 
que mi ensueño va a realizarse a
hora que Roberto será para mi, tú 
aun quieres interponerte entre los 
dos!

La anciana lanzó un débil gemido 
tendió los brazos hacia su hija, 
quien sabe si para Implorar o para 
maldecirla un temblor violento sacudió

 su cuerpo, su boca se torció 
en una mueca espantosa, vidriaron 
se sus ojos y cayó a tierra sin sen
tido.

Horrorizada al pronto de su pro
pia acción, Ofelia contempló, de hi
nojos la Inmóvil y  dolorosa figura 
de su madre.

—¿Estará muerta? —se pregunto 
aterrada.

Mas se socego al punto, viendo 
que el rostro congestionado de la 
anciana so movía, y que los dedos 
de la mano izquierda semejaban 
buscar algo donde agarrarse.

La proterva, haciéndose Cargo de 
la situación, comenzó a gritar:

—Socorro, socorro! ¡Oh, madre 
mia!

Su padre y Roberto penetraron 
en la estancia con el espanto pin
tado en la faz, y seguidos de un 
criado.

El atribulado anciano, dando un 
alarido de dolor, se precipito sobre 
el cuerpo de su esposa

— ¡Mamá, mamá querida!—sollo
zaba la malvada.— He aquí el pre
mio que recibes por haber amado a 
Soledad como a una hija! ¡Ah 
la Infame, nos ha agobiado de ver
guenza y de dolor.

CAPITULO VI 
ILUSION FRUSTRADA

Roberto reaccionando contra la 
estupefacción que paralizara todo 
su ser, ayudó a  transportar la en
ferma a la cama, y después ordenó 
al criado:

—Vaya en seguida a buscar un 
médico y tráigale con usted.

Luego, compasivamente prodigio 
frases cariñosas y de consuelo a O
felia, que se había dejada caer so
bre un sillón.

—No se desespere. Ofelia! ¡Su 
madre vive, los médicos la salvaran 

La pérfida lo miró amorosa a 
través de sus lagrimas, respondían 
do afligidadmente:

—Que el Cielo oiga sus palabras 
y se compadezca de mi! ¡Pobre 
madre mía! ¡Nunca la he necesi
tado tanto como ahora!

Y  como si un dolor sin consuelo 
anegara su alma, la proterva empe
zó a sollozar convulsivamente, si
lenciosamente. trágicamente.

Roberto conmovido intensamente 
no se atrevió a turbar aquella deso
lación con tanta realidad fingida.

Y antes que Ofelia le dejase a
divinar la ardiente pasión que la 
devoraba, el criado anuncio al mé
dico.

—Roberto, haga usted las veces 
de hermano, de lo que pudimos 
ser. Ya usted ve que estoy trastor
nada de pena y mi pobre padre, a 
sus años.

Roberto, comprendiendo lo que 
quería decirle Ofelia, fue an cuen
tro del médico, que apareció en el 
umbral.

—Tengo la bondad de entrar, se
ñor doctor—le dijo con voz emocionada

.
El médico se acerco a la enferma. 

Asi que lo vió se hizo cargo de la 
gravedad del accidente.

Una parálisis había inmovitzado 
aquel cuerpo. En el rostro demacra
do inerte, amarillo, sólo el ojo Iz
quierdo vivía.

Y sorprendido en él un dolor tan 
punzante, tan maceradora angus
tia, que el médico sospechó el ho
rrible drama que allí acababa de 
representarse.

Cuando terminó el examen, que 
duró largo rato, el padre de Ofe
lia le preguntó con térmulo acen
to:

—Señor doctor, dígame la ver
dad! ¿Vivirá mi esposa?

—Vivirá— repuso el médico ,— 
más su vida será la de una sombra 
porque jamás podrá mover el cuer
po ni hacer uso de la palabra.

—¿No oiré ya más la dulce voz

de mi madre? ¿No me acariciarán 
sus manos?—grito Ofelia.—Ah, So
ledad,  maldita seas.!

Y como herida por un rayo, el 
rayo con que el Cielo debió de ani
quilarla en aquel momento, se a
rrojó de bruces, exasperada sobre 
el lecho de la paralitica

El doctor la miró estupefacto.
Las desoladas palabras y la deses

peración im itada con Insuperable 
fuerza trágica confirmaron sus sos 
pechas. Mas la enfermedad no te
nia cura, y se abstuvo de pregun
tar nada.

Envolvió a todos en una mirada 
de compasión, y salió de la estan
cia.

—Cuán desdichada soy, Roberto! 
—murmuró.

—No desespere usted, Ofelia! En 
medio de la desgracia que la abru
ma, no debe usted olvidar que la 
Providencia la ha colmado de do
nes. ¡Riqueza, hermosura, un alma 
elevada!.

—¿De que me sirve todo eso? 
—exclamo con tono dolorido la 
pérfida, incorporándose en su a
siento y lanzando una mirada de 
desesperación y de dulzura a Ro
berto.

—De que me sirve si el hombre 
a quien yo amaba, y amo con toda 
mi alma, me desprecia y pasa a mi 
lado sin fijarse, dio su mano a o
tra, a una indigna?

—¡Ah!— exclamó sorprendido 
Roberto.—¿De quien está usted 
hablando?

Ofelia miró apa sonadamente al 
joven.

De pronto sus manos se apode
raron de la derecha de él y, un ins
tante después. Roberto se sintió a
brazando por la sirena con abrazo 
frenético.

—Tú, Roberto, tú eres el hombre 
a quien quiero y deseo con toda la 
fuerza de mi alma A ti te llevaba 
yo en el corazón, que sangraba al 
presenciar como entregabas tu a
mor a una traidora. !Ah! Si tú pu
dieras siquiera figúrate cuanto he 
sufrido, cuanto sigo sufriendo, 
cuanto se resiste mi orgullo a Pla
certe esta confesión!
¿,:r M ¿tod oeb dtQ oblps Hl-Jofl

Continuará

GRANDEZAS Y MISERIAS DE LOS 
TRENES AMERICANOS

Por Julio CAMBA
Hará cerca de un par de años iba 

yo camino de México en uno de los 
mejores trenes norteamericanos. Ha
cía un frío terrible, uno de esos 
fríos que ni aún el sistema Fahrenheit

 acierta a disimular un poco, 
y desdo Nueva York a San Luis, la 
via férrea yacía hundida en una pro 
funda zanja de nieve. A pesar de 
la excelente calefacción, los negros 
del pullman no daban abasto lle
vando mantas y más mantas a las 
literas. Todos los ricos que cruzá
bamos estaban helados. En los pue
blos—los trenes americanos no sue
len pasar al lado sino por el cen
tro de los pueblos —no se vela u
na alma. El petróleo que nos servia 
de combustible se congeló, y en vez 
de llegar a San Luis, pongamos 
por caso, a las seis de la tarde, lle
gamos a las ocho y media o nueve 
de la noche.

En San Luis teníamos que cam
biar de tren y al salir de un andén 
para dirigirse al otro, cada pasaje
ro iba recibiendo de manos de un 
empleado un papelito azul. ¡Oh ma
ravilla, mis queridos compatriotas! 
¡Oh prodigio, viajeros de las lineas 
españolas del Norte y de las lineas 
españolas del Sur, que presentar 
los bonos en la taquilla—respondió 
el portero.

Expresión satisfecha de los ame
ricanos. Expresión convencida de 
los extranjeros. No cabla la menor 
duda: los Estados Unidos eran un 
país verdaderamente formidable.

Todo el mundo iba ya hacia l a 
taquilla cuando el viajero experi
mentado, que nunca falta, propuso 
que, antes de hacer cosa alguna, 
depositáramos en el tren de Méxi
co nuestros bártulos de mano.

—Luego—añadió—con el enlace 
a México asegurando, es cuando 
podremos entrar en posesión de 
esta- fortuna que nos ha llorido 
del cielo y hasta dilapidar alegre 
mente una parte de ella, alquilan
do, por ejemplo, el salón de baile 
de la estación, y  organizando sobre 
el Missouri una verdadera orgia

ferroviaria.
....Pero no hubo orgia alguna. El 
tren de México estaba ya cerrado 
a cal y canto cuando llegamos al 
andén y un tren americano cerra
do resulta completamente inexpug
nable. A duras penas conseguimos 
que nos abrieran un coche y cuan
do el tren caminaba ya nos subi
mos a él como pudimos.

Nuestros bonos que eran para 
del Medina del Campo a Zamora 
y del Marid, Zaragoza y Alicante! 
Cada uno de aquellos papelitos era 
un bono para cobrar, si mal no re
cuerdo, dos dólares ochenta y cinco 
centavos en concepto de Indemni
zación por el retraso que hablamos 
experimentado.

—¿Y cuando se puede hacer efec
tivos los dos dólares ochenta y cin
co?—preguntó una voz.

—Ahora mismo. No hay más
Naturalmente, yo volví a San 

Luis y cobré mis dos dólares ochen
ta y cinco. El hombre de la taquilla 
se sorprendió, un poco de mi retra
so—habla pasado casi un mes—y 
dijo que la costumbre era presen
tar los bonos para su cobro el mis
mo día que los extendían.

—Ya me lo figuro—le repliqué 
yo—pero para cobrar mi bono el 
día en que está fechado hubiese te
nido que hacer noche en San Luis, 
lo que me hubiera supuesto, por lo 
menos, un gasto de quince dólares 
y si yo me gasto quince dólares 
para hacer efectiva una indemniza
ción de dos ochenta y cinco ¿qui e
re usted decirme a que dejo reduci
do el concepto de la indemnización 

 Creo que esta anécdota Ilustrar.!
 bastante al lector sobre las indemni
zaciones ferroviarias americanas. 
Yo he titubeado mucho antes de 
ponerme a contarla, porque hay 
unos ciudadanos a los que no quisie
ra nunca divertir con mis anécdotas 
y estos ciudadanos son tal vez los 
únicos que van a divertirse con 
ésta. Me refiero, naturalmente, a 
accionistas de los ferrocarriles de 

 mi país. A ellos no les cabrá la me

Luis a México estaba de acuerdo coa  
el de Nueva York a San Luis a
fin de que los viajeros no pudiése
mos cobrar la indemnización y aun 
que, en honor a la verdad, debo de
cir que yo no he sido siempre com
pletamente extraño a esta hipótesis 
en cuanto se me pasó la indigna
ción la rechacé avergonzado. El 
tren de México salió de San Luis 
a la hora debida, porque tenia que 
salir a esa hora con viajeros o sin 
ellos. ¿Que le Importan los viajeros  
a un tren americano? Salió de San 
Luis con su buen coche restaurant, 
con su buen observation cari con 
su director y su secretario,, etc, etc. 
pero a medida que avanzaba iba 
dejando un lado y otro cosas y per
sonas. Poco a poco f ue reduciéndo
se, achicándose, destartalándose; 
llenándose de moscas y de polvo y  
cuando atravesamos el Rio Grande 
y entramos en M é x i c o ,  
aquello ya no era un tren ameri
cano ni cosa parecida. Era, ¡oh 
fuerza absorbente y dominadora de 
la raza! un tren completamente 
español.

DON LOLO —Buscando Subscrip
tores para la 

VOZ DE LA COLONIA

STANLEY SERVICE Co. 
 Especialista en Reclamaciones 
 De Daños Personales 
Geo. Infante 505 Cálle 12 
Representante P. O. Box 8-V 
 Mexicano Santa Paula

MUEBLES NUE
VOS Y  USADOS
TALLER DE BICICLETAS 

FERRETERA — PINTURAS 
VARNICES— VIDRIOS 

RAPARAMOS FONOGRAFOS
Cuadros para Retratos

SA M  TAKETA
1060 Main Street 

Tel. 99-R1------Santa Paula, California

LA PALOMA AZUL
ABARROTES MEXICANOS Y  DEL PAIS 
La Unica Tienda Mexicana En Ventura 

13 S. Garden Street V e n t ura, California
J. R. AMEZCUA, Prop.

TORTILLERIA MEXICANA
calle 8 No. 134 Oxnard, California
tortillas de maíz, Birria, Tamales, Menudo, Masa, Chile y Hojas 

Haga Aquí Sus Compras y Quedara Satisfecho 
B. VAZQUEZ, Prop.

LA NUEVA VICTORIA
ABARROTES Y CARNICERIA 

No. 1 Calle Meta 538 Oxnard No. 2 En Camarillo, California
Adonde encontrara siempre los Precios Mas Baratos 

L. A. VILLAREAL, Prop.

CUANDO NECESITE SU AUTO ALGUNA REPARACION 
OCURRA AL

AUTO— ELECTRIC GARAGE
y expendio de gasolina 

449 N. Oxnard Blvd. OXNARD, CALIFORNIA

ACEITE PESADO. Cuarto .....................................................10¢
baterías $4.95 ... .Llantas Nuevas y baratas

Cuando Usted necesite alguna reparación en su 
calzado, recuerde a 

F. HOLGUIN 
Shoe R eb u ilding Shop.

442 Oxnard Blvd. Oxnard, California 
Aquí encontrara cortesía, un honesto servicio 
y precios razonables. Por un corto tiempo 
con cada par de inedias suelas, le regalare
mos ABSOLUTAMENTE GRATIS un par de 
Tapitas Para Calzado de Sra . SI TRAE ESTE CUPON----

Para Diputado Distrito No. 40

Condado de Ventura

JAMES P. McBRIDE
El hombre que tiene un program a que 

seguir, y  que A poya  lo sigu ien te:

1— Igualar el peso d e  la s contribuciones, dando a

yuda a l agricu ltor y al dueño de cosa.

2— A yu dar a  todos los que están sin tra b a jo  por 

todo el Estado.

3— Explotación, conservación y distribución de las 

agu as d el condado

4— Reducción del costo de gobierno sin por eso te

ner qu e interrum pir su buen m anejo.

5— Reducción de contribuciones de las carreteras 

del con d ad o haciendo que el Estado tom e  

todos los c a m in o , que tengan m ucho tráfico

Elecciones Prim arias, A gosto  30, 1932

¿ASPIRA VD. EL HUMO?

¿ Q u é  es  l o  q u e  se  p u e d e  t e m e r !
¡ 7 de cada 10 fumadores aspiran el humo 

conscientemente —los otros 3
 lo hacen sin darse cuenta!

¿ A S P I R A  Vd. e l hum o? El Lucky 
Strike encara este tema vital 

de discusión serena y abiertamente . . .  
pues ha resuelto el vital problema. Su 
procedim iento famoso de depuración 
elimina ciertas impurezas que hay 
ocultas basta en las hojas más suaves 
y  escogidas del tabaco. Los Luckies 
fueron los creadores de este proceso. 
¡Los Luckies son los únicos cigarrillos 
que lo poseen!

¿Aspira Vd. el hum o? ¡P or supues
to que lo aspira! Todo fum ador,

sea hom bre o  m ujer, aspira parte del 
humo que le saca al cigarrillo.

¡Y  ya que Vd. aspira inevitable
mente el hum o—cerciórese—cerciórese 
positivamente -  que el hum o de su 
cigarrillo sea puro -  lim pio  — qua 
ciertas impurezas hayan sido elim i
nadas!

“ I t ’s  t o a s t e d "
Su Protección 

contra la carraspera -  y la tos



“ L A  V O Z  D E L A  C O L O N IA "PAGINA CUATRO v i e r n e s  j u l i o  8  d e  1 9 3 2

Owen's Cash Department store
E squ ina  10 y  main Santa Paula esquina  10 y main Gran Remate 

De la Completa Existencia de ROPA, ZAPATO  y NOVEDADES 
para Caballeros, Señoras y Niños. Se Vende Todo al Precio que se puede. apresúrense. apresúrense. 

Amigos y Amigas: 
Usted saben lo que 

le pasa al comercio 
todos los dias. Aquí 
hay otra de esas 
raras oportunidades 
en la vida donde 
Ustedes pueden benefi
ciarse. La perdida 
de uno es siempre la 
ganancia de otro. 
Esta magnifica mer
cancía de primera 
clase tiene que ser 
vendida sin perdida 
de tiempo. La Venta 
Publica esta Ahora

 su apogeo.
Venga temprano.

L a  V e n t a  E s t a  A h o r a  
E n  S u  a p o g e o

Y Durara Hasta Que N uestra Tienda E ste Vacia

Apresúrense Vds. A Visitar La Mayor Barata Que Jamas Vds. Han Tenido La Opor
tunidad  De Visitar

LIENZO HOPE
Legitim o

En Remate, Yda. 7½ 

S A B A N A S
81x90

En R e m a te ------------------------- 69¢

PRINTS INGLESAS
Acaban de Llegar, Varidas 
N uevos disenos
En R e m a te  9 ¢

TELA DE COLORES
Clase VOILE  

Valor de 19¢. En rem ate1 0 ¢

Esta enorme exis
tencia sera sacrifi
cada por lo que po
damos conseguir. 
Tenemos que olvidar 
el costo de esta mer
cancía. Venga tem
prano para que no 
tenga que perder 
esta buena oportuni
dad. La Venta Pub
lica esta Ahora en su 
apogeo.

Nuevo Surtido de Vestidos
De Señoras, T am años

14 a 50— V a lo r  $ 1 .0 0  

A h ora  4 9 ¢

SLIPS PRINCESS
Valor de 9 5 ¢  

En remate ________59¢

PANTALONES PASEO
Para hombre  

En rem ate.............................$ 1 . 4 9 .

Un lote de

Vestidos de Señora
V a lo r  $ 1 .9 5 . En rem ate....98¢

MEDIAS DE SEDA
De red para señora
Semi Fashioned
En rem ate _______ 2 9 ¢

U n lote de

Overalls Para Muchachos
En rem ate -------------------  49¢

Un lote de

VESTIDOS DE SEDA
Para señoras
V a lo r  hasta $ 7 .7 5   
En rem ate $ 1 . 9 5

CAMISAS DE PASEO
Un lote para hom bres  
Legitim as broadcloth  
V a lo r  $ 1 .0 0  ..................4 9 ¢

OVERALLS
para hombre 
En rem ate.................... 65¢

BLOOMERS RAYON
Para señoras 

En rem ate ....................... 25¢

CALZONCILLOS DE RAYON
Para hom bre 

En rem ate .......................25¢

ZAPATOS DE NOVEDAD
Para señoras. ..V a lo r  hasta

$ 5 .0 0 . En rem ate..............$ 1

SAYAS DE SEDA
Crespón de C hina
P ara señoras. L avable   
En rem ate ......$ 1 . 9 5

CAMISAS DE TRABAJO
P ara hom bre  

Dos bolsillos  
V a lo r  8 5 ¢
En rem ate ........... 4 9 ¢

VESTIDOS
Para Señoras y  Ninos 

V a lo r  9 5 ¢ 
A h o r a  2 5 ¢

Tomaría Muchas Paginas Para Enumerar Todo Lo Que Tenemos De Venta. Mejor Vengan Temprano El Sábado y Encontraran Donde Escoger

OWEN’S DEPARTMENT STORE
Esquina 10 y  Main Santa Paula Esquina 10 y Main


