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UN ESPANOL VEN- 
CE A UNA PARTI
DA DE MALHE 

CHORES NEO 
YORQUINOS

NUEVA YORK— La cro nica ro 
ja de Nueva York, continuamente 
registra casos que denotan el refi
namiento de lo "ciencia”  del ban
didaje organizado producto de a- 
renturas.

Chile Mapocho Acuña, difunto 
ya ganó un gran popularidad cuan 
do las celebres investigaciones so 
bre la moral de algunos miembros 
del Cuerpo de Policía, cuyas in
vestigaciones dieron por resultado 
la comprobacion de las comvici- 
dades de aquellos en infinidad de 
litos vulgares.

Incidentalmente hemos conocido 
de un caso singular, en el cual a- 
parece como figura principal el jo 
ven español Tomas Collada, Geren 
te del Departamento Hispanoame
ricano del Hotel Victoria de esta 
ciudad, y una señorita pertenecien 
te a la alta sociedad de un pais la 
tinoamericano, cuyo nombre y de- 
- - -  solicitud de ella ca 
llamos.

La Srta. X— Como asi la llama 
remos en esta información— des
embarco en un muelle neoyorqui
no procedente de Europa. Venia a 
Nueva York de paso para Latino
américa, después de disfrutar de 
un viaje de recreo en el Viejo Con 
tinente.

Un hombre de buena presencia 
presentosele en el muelle, ofrecien 
dolé acomodaminto en un lujoso 
hotel de Nueva York. Collada, q ’ 
bahía concurrido al muelle para 
recibir a toros viajeros que habi
taciones tenían reservadas en el 
Hotel Victoria, oyó al hombre en 
question y al reconocerlo como 
agente autorizado del hotel que 
mencionaba, sospechó inmediata
mente del tipo, resolviéndose, por 
si mismo, a descubrir todo lo que 
en este "racket" habia. A si es q’ 
que después de dar las instruccio
nes necesarias a su auxiliar para 
que atendiera a los pasajeros es
perados, se dedico exclusivamente 
a observar los movimientos del su 
puesto agente y de la señorita ‘X ’

Estos, más tarde, tomaban un 
auto que esperaba en la calle en 
el que se colocaron muchas de las 
maletas que integraban el nume
roso equipaje de la rica viajera. 
Collada, en otro auto siguió a la 
pareja.

El automovil en que viajaban 
la Srta. “ X ”  y el supuesto agente 
tomó en direccion de la parte baja 
de esta ciudad, deteniendose en 
pleno barrio italiano, considerado 
aquí como uno de los mas peligro 
sos. Entre el chauffeur y el “ a- 
gente’ ’. ayudaban a bajar a la 
Stra "X ”  la que aparentemente su 
fría de un desmayo.

Ya Collada estaba convencido 
de lo que se trataba, v. sin tomar 
en cuenta el peligro inmenso que 
corria se abalanzó sobre los mal
hechores antes de que éstos pudie 
ran entrar en el edificio ante el 
cual se habían detenido. Inmedia
tamente, la Srta. “ X ” — huérfana 
del apoyo que tenia en los brazos 
de sus secuestradores— c avó al sue 
lo, y. entre Collada y los "gangs- 
ters se entablo una lucha cuerpo 
a cuerpo. Collada, joven de con
textura atlética, de formidable pu 
ñetazo hizo derribar al suelo al 
"agente” , mientras que el chauf- 
feur se le abalanzaba de nuevo. 
Tres hombres más salieron del edi 
ficio atacando furiosamente a Co- 
llada, hasta que en un momento 
libre y con milagrosa inspiración 
metióse el español una mano en 
la bolsa de su chaqueta en la que 
sólo una pequeña cuchillita lleba- 
ba. Los malhechores creyeron que 
el enemigo común dispararía la 
pistola que supusieron llevaba, y 
huyeron hacia el interior del edi
ficio El escándalo producido, a- 
trajo la atencion de transeuntes, 
que más luego se dieron a la ta
rea de detener a los bandidos, con 
resultados infructuosos, pues había 
desaparecido utilizando las esca- 
leras de incendios que todos edifi 
cios aqui tienen.

La Srta. " X ”  fué desde allí 
trasladada a un hospital, en donde 
recu pero del susto pasado.

Es digno de hacerse constar 
que ni un hermosísimo brillante 
que en su delicada mano lucia ni 
ninguna otra de sus pertenencias 
perdio en la aventura la bellisi
ma pasajera.

Posteriormente, los padres de la 
encantadora Srta. hicieron un ob- 
sequio al heroico español, quien

Vuelve A Servir 
En El Ejercito 

De M é x i c o
MEXICO noviembre 10.— Ofi

cialmente y por medio de la Or
den General de la Plaza la Se
cretaria de Guerra ha dado a co
nocer que el general brigadier 
José Alvarez de la Cadena, ex- 
Jefe del Estado Mayor Presiden
cial, durante la administración del 
general Plutarco Elias Calles, ha 
causado baja en el grupo acciden 
tal de "sueltos”  de Nuevo Laredo 
Tamps., y alta en las filas del 
Ejército quedando desde luego e n 
disponibilidad, en el Departamen
to de Estado Mayor.

Como se recordará, el general 
Alvarez se vio sometido a un es
candaloso proceso por el delito de 
contrabando, habiendo sido senten 
ciado a una pena mayor de un a- 
ño de prisión: la que habiendo 
purgado debidamente lo permitió 
solicitar su reingreso al Ejército 
el cual fue concedido despues de 
una serie de gestiones que desarro 
llo  ante la Secretaria de Cuerra 
y  marina.

Los Alemanes Han- 
Alarmado Con Un 

Nuevo IInvento
PARIS. Nov. 10.— Parte de la 

prensa parisiana— la más dada a 
estudiar todo aquello que pueda 
constituir siquiera lejanamente un 
"peligro”  para el futuro de Fran
cia—  dedica largos comentarios al 
más reciente invento germano que 
se ha hecho conocer al público.

Los experimentos finales fueron 
hechos en Berlín el pasado do
mingo, consistiendo en el lanza
miento de un cohete que tras al
canzar una altura de ochocientos 
metros abrió un par de diminutas 
alas descendiendo a tierra lenta
mente para caer a cuatrocientos 
pasos de distancia de su inventor, 
Reihold Tileing.

La experiencia, que fué hecha 
en el aeródromo de Tempelhoff 
sugiere a los comentaristas la reso
lucio n de sus posibilidades belicas, 
llevándose en uno de los casos 
hasta a pedir que se haga una 
adición al Tratado de Versalles 
impidiendo a los alemanes hacer 
“ cohetes de guerra” .

El Fallo del Rey de 
Italia Contra Mex.
CIUDAD DE MEXICO.— Dentro

de breves dias y en sesión sec re
ta, pues se trata de un asunto de 
carácter internacional, discutirá el 
Senado de la República sobre la 
aceptación o  repulsa del laudo ar
bitral dictado por S. M. el Rey 
Víctor Manuel III de Italia, acerca 
de la Isla Cliperton. concediendo 
a Francia la soberanía de ese te
rritorio, considerando hasta ahora
como mexicano.

Nueve Criminales De 
Un Jurado

JACKSONVILLE, Florida,  nov.
10.— Nueve individuos indentifica- 
dos como miembros de una ban
da q ue dio tremendos azotes a 
unas veinte personas en los últimos 
meses, fueron acusados por el gran 
jurado Duval. Los cargos formula
dos contra ellos son por los deli
tos de reuniones ilicitas, homici- 
dios frustrados, asaltos robos y 
detención i l egal de personas.

En total se les hicieron dos a- 
cusaciones, con motivo de los a- 
taques contra seis personas.

Hacen Política Los 
Mazones de México
MEXICO Nov. 10.— La Presiden 

cia de la República recibió un vo
luminoso expediente formado por 
las Logias Masónicas, contenien
do centenares de nombres de Ca
balleros de Colón empleados ac
tualmente en la Administracian 
Pública sabiéndose que entre 
esos nombres figuran los de dipu
tados y senadores y algunos altos 
jefes del Ejercito, de Departamen
tos y Secretarias de Estado. Se 
guarda reserva sobre el particular.

por su arrojo y valentía, pudo sal 
var de sabe Dios cuántas cosas a 
la inexperta viajera.

Los Nuevos Jefes Ejecutivos para el Prox. Periodo

Franklin D. Roosevelt
1 9 3 2

John N.Garner

Más Reformas A 
La Constitucion 

De M é x i c o
CIUDAD DE MEXICO.— El Par 

tido Nacional Revoluc ionario pro
cederá desde luego a formular un 
proyecto de reformas y adicciones 
a la Constitución General del Pais 
para someterlo luego a la consi
deración del Congreso de la Unión 
y Legislaturas de los Estados Uni
dos También se sugiere a los 
Congresos Locales de los Estados 
re formen sus constituciones locales 
para que resulten afines a la Gene 
ral del pais en los capitulos del 
antirreleccionismo.

Reduce Italia A Me
xico, El Monto De 

Reclamaciones
CIUDAD DE MEXICO.— En lu

gar de $8.600,000.00 que en un 
principio montaban las reclamacio 
nes d e súbditos italianos en contra 
de nuestro Gobierno por daños 
que expresaban haber sufrido en 
sus intereses durante el periodo re 
volucionario de México, nuestro 
Gobierno, como resultado de los 
fallos, que dictó la Comisión Mix
ta de Reclamaciones, presidida 
por el Doctor Cruchaga T ocornal. 
sólo tendrá que pagar por indemni 
zaciones legales la cantidad de
$315 ,0 0 0  00.

Ya Vende México 
Más A E. U. Que Lo 
Que Le C o m p r a

CIUDAD DE MEXICO.— El A- 
gregado Comercial de la Embaja
da Norteamericana, en un informe 
a su gobierno, manifiesta que las 
explo itaciones de México a Estados 
Unidos han aumentado considera- 
blemente, en tanto que las importa 
ciones siguen disminuyendo como 
consequenc ia de México en el sen 
tido de dar preferencia a los ar- 
ticulos de producción nacional.

Se Dejo Caer Desde 
El Piso 13 En New 
York, Un Hombre
NUEVA YORK. Nov. 10. — Un

hombre, cuya identidad esta tra
tando de ponerse en claro, aqui, 
se venir desde el pico centesimo 
gusto segun se desprende, dejando 
se venir desde  el piso centesimo 
tercero del edificio Empire State 
Building.

Naturalmente que el suicida 
presentaba, despues de su caída 
un extraño espectáculo, pues su 
cuerpo quedo profundamente con
traido.

Firma Petrolera Fué 
Embargada Por Su

ma Respetable
TAMPICO, Nov. 10.— La Com 

pañia Mexicana de Petroleo “ El 
Aguila" fue embargada por la 
Junta Federal Numero Cuatro en 
auxilio de la Central de Mexico, 
para garantizar un juicio de de
manda por pago de salarios d ete
nidos e indemnización a varios de 
sus empleados

La demanda importa la suma 
de $128,843.33, misma que el a- 
poderado de la empresa , ofreció 
en las primeras audiencias liqui
dar a razón de mil pesos mensua 
les, pero no la aceptaron los in
teresados.

El mismo apoderado de la Com 
pañia, Lic Ricardo Basó, fué no
tificado del embargo por el tribu
nal máximo del trabajo dependien 
tete de la federacio n.

Lo Mejor Es Reir La 
Pelicula que Se 
Exhibira en el 
Fox Glen City

El próximo domingo a las 4 :1 5 
p. m. pasara por, la pantalla del 
Teatro Fox Glen City la hermosa 
y muy dibertida pelicula que se 
titula “ Lo Mejor Es Reir" este es 
un film Paramount todo hablado 
en español en el que toman parte 
como protagonista principal la e- 
minerte Bailarina y estrella del 
cine Imperio Argentina Universal- 
mente conocida por sus interpre
taciones de los bailes que carac
terisan a los paises Latino Ameri 
canos.

Toma parte en el mismo film el 
simpatico Tony D. Algy artista de 
renombre en el mundo parlante.

No se olvide que a las 4 :15  se 
dar a  principio, y desde esa hora 
estarán las puertas abiertas para 
la funcion que todos los domingos 
esta dedicada para los mexicanos.

Es un Hecho Lo De 
La Gran Marina 

Para México
CIUDAD DE MEXICO.—  Tan

pronto queden ultimados los arre
glos por parte de la Comisión 
Maxta Naval Hispano- Mexicana, 
la Secretaria de Guerra y Marina 
dispondrá que en la vieja fortale
za de San Juán Ulua, en Veracruz 
se establezca unos astilleros per
fectamente montados para iniciar 
la construcción de algunas unida
des navales, sin perjuicio de las 
que las astilleros españoles lleven 
a cabo conforme al convenio que 
se pacto. Es muy posible que la 
semana entrante quede ultimado 
el arreglo el cual será consulta
do por los Delegados Españoles 
en la consideracion del Embaja
dor Alvarez del Vayo, y por su 
parte los delegados Mexicanos lo 
someterán a la aprobacion de la 
Secretaria de Guerra y Marina. 
Tambien en los astilleros de Ulúa 
se construirán algunos hidroplanos 
e hidroaviones que formaran par-

Que E. U. Necesita Mas De Hispano 
Amerila, Que Esta De E. U. Declaró El
Presidente De La Union Pan-Americana

NUEVA YORK, Noviembre 10.
—En un discurso que pronuncio 

el docotr Rowe . Presidente de la 
Unión Pan-Americana, en el Ins- 
tituto de Relaciones Internaciona
les, vertió algunos conceptos que 
causaron mucha sensación, espe
cialmente los siguientes:

"Tengo la plena convicción 
que la amistad de las repú b icas 
hispanoamericanas hacia los Fsta- 
dos Unidos, encierra mucha ma
yor trascendencia para éstos que 
para dichos paises.

“ No puedo imaginarme mayor 
calamidad para los Estados Unidos 
que encontrase interesados en Eu
ropa por una parte y en los paises 
hispanoamericanos por la otra, 
porque estoy seguro de que si nos 
llegamos a ver en situación com
prometida esa situación ambigua

seria un golpe de muerte para las 
instituciones democráticas de los 
Estados Unidos.

Esbozó luego el doctor Rowe las 
medidas que urge tomar a la U- 
nión Americana para que aviven 
el sentimiento de amistad de los 
paises de la América En términos 
generales dijo que ban de ser di
versus de los que prescribe la Doc 
trina Monroe, porque es ya bien 
sabido que lastima el patriotismo 
de los pueblos hispanoamericanos, 
cuya vanguardia la tienden los 
mexicanos.

Rowe declaró enfáticamente q' 
los Estados Unidos deben fundar 
su política exterior en lo siguiente: 
ninguna adquisición territorial y 
el arreglo arbitral de sus diferen
cias internacionales.

“El General Calles, Portes Gil Y 
 El Actual Presidente, No Ocuparan 

Otra Vez Eese Alto Puesto’’
CIUDAD DE MEXICO.— Prin

cipio en la Convención de Aguas- 
Calientes, la discusión de la Ponen 
cia de Partido Nacional Revolucio 
nario. Al discutirse el primer pun
to referente a quien haya ocupa
do el cargo de Presidente de la Re 
pública no podrá volverlo a ocu
par, se vió que la mayoria de los 
Delegados está identificando con 
con el asunto.

El Diputado Delegado L u is León
declaró que por su parte tenia la 
convicción y la seguridad de que, 
ni el general Calles ni el Licen
ciado Portes Gil. que ya ocupa

ron el Poder ni el actual Presiden 
te substituto general Abelardo 
Rodríguez volverán al poder.

MEXICO. Noviembre 10— La 
Convención de PNR. celebraca en 
Aguascalientes, termino sus traba
jos. triunfando el principio revo
lucionario de la no-reelección. Hu 
bo acalorados debates: la delega
ción yucateca propuso que aca
báse con toda la prensa reaccio
naria del pais, quedando solamen
te "El Nacional" y los periódicos 
serviciales de los Estados. Esa ini- 
ciativa fue seseada, provocando 
gran escándalo.

Tejeda Lanzo Su Candidatura 
A Presidente De México, Por 

El  P a r t i d o  C o m u n i s t a
MEXICO. Nov. 10— El Partido 

Comunista de México, que funcio 
na en el puerto de Ve racruz y que 
apoya la candidatura del señor 
Coronel e Ingeniero don Adalber 
to Tejeda para la presidencia de 
la República, ha lanzado una in
teresante circular dedicada espe
cialmente a las corporaciones so
ciales de la ciudad y del campo 
en la cual notifica su autorización 
a los respectivos Comités Ejecu
tivos de su dependencia para fun
dar clubs políticos y activar la po
lítica en favor del actual Gober
nante jarocho.

Dice el Partido en cuestión que 
el Coronel Tejeda esta destinado 
a cumplimentar las finalidades de 
la Revolución en los siguientes 
puntos.

Reforma general de la Consti

te de la fuerza naval mexicana 
espirándose de esta manera dar 
trabajos a v arios centenares de 
trabajadores.
poosi B-- úo-in etoai etaoi etaoaa

tucion estableciendo la Ley de Con 
f i scación de Bienes, especialmente 
contra los elementos católicos.

Formación del Consejo de Salud 
Pública, que funcione en todos 
los Estados y pueblos.

Socialización general de las 
tierras, aplicando los articulos re
lativos de preferencia a los ca
tólicos.

Fundación de Sindicatos de In
quilinos para la socialización de 
las habitaciones suprimiendo de
finitivamente la acción del Clero 
en lo que respecta a edificios. Los 
templos se convertirán en centros 
culturales o en escuelas o talleres, 
aplicándose a los sacerdotes de 
todos los Cultos el Articulo 33, 
por considerarlos extranjeros.

Se establecerán penas severas 
para los católicos que presten ayu
da al Clero, ya sea directa o in
directamente.

Expedición de la Ley del Conse 
jo de Obreros.

Finalmente se faculta al Parti- 
do Comunista para iniciar los tra-

Son Pocos Ahora 
Los Estudiantes 
Foraneos En E. U.
NUEVA YORK. Noviembre 10.

— A una pregunta que se hizo a 
la F. L. I. S. (Servicio de Informa 
cion de Lenguas Extranjeras) aqui 
acerca del total de estudiantes ex 
tranjeros que hay registrados ac
tualmente en los Colegios y Uni
versidades de Estados Unidos con
testa lo siguiente: El número de 
estudiantes en las universidades 
y colegios de este pais se calcula 
en unos 10,000. De estos, unos 
500 proceden de paises americanos 
el Canadá, México y repúblicas 
de Centro y Sur América. Hay 
también 1,300 estudiantes chinos 
1,000 japoneses; 500 rusos; 400 
alemanes; 200 italianos y el res
to de otras nacionalidades.

La Casa Karl’s En 
Su Nlevo Local

La bien conocida y afamada 
Casa KARL’S de la vecina po- 
blacion de Ventura, se ha trasla
dado a su nuevo local abierto re 
cientemente, ubicado en 428 E. 
Main St. y hace un llamamiento a 
su numerosa clientela en general, 
a que pasen a visitar el nuevo es- 
tablecimiento detenidamente: y  re 
visen su nuevo surtido de calzado 
para ambos sexos y todas edades, 
los que encontrara muy de su a- 
grado.

La Caca KARL’S, es conocida 
nacionalmente dado a sus precios 
sumamente bajos, por sus estilos 
elegantes que diseña, y por el exe- 
lente material que emplea en su 
fabricación.

Ultimamente La Casa Karl ’s ha 
estado llevando a efecto, sensa
c io n a les y estupendas ventas.

Conquistando de esta manera 
millares de clientes nuevos, pues 
su calzado después de ser de in
superable calidad, esta al alcan
ce de todos los bolcillos y todas 
las fortunas.

De Suma Importan
cia para la Colonia 

M e x i c a n a
Hay un proverbio que dice: La 

economía es la base de la riqueza.
No con esto quiero decir, que 

todo aquel que ahorre y economi- 
ze en corto lapso ingresará a las 
filas de los multimillonarios, menos 
aun cuando me refiero a la clase 
media, mejor dicho, a los obreros 
mexicanos.

Pero si debo decir esto. si Vd. 
que con sacrificio y miles de pe
nalidades ganan su jornal para el 
sostenimiento de los suyos. es 
preais o  que economize cuanto le 
sea posible procurando adquirir 
sus articulos de comestible a pre- 
cios rasonables y los encontrara 
en la tienda denominada Santa 
Paula Grocery propiedad del Sr. 
Carine Rihbany Conocido comer
ciante de esta localidad entre los 
mexicanos, es una persona que 
por medio de su trabajo logro 
reunir un pequeño capital y con 
este adquirió su establecimiento 
que se encuentra ubicado en el 
1064 de la Calle main y p r e s isa
mente es lo que lo hace ser hu
manitario y considerado, ofrecien 
do a la colonia mexicana, existen- 
cia en articulos de comestible a 
precios sumamente bajos que no 
admiten competencia alguna pase 
a verlo y se convencera de que 
esto no es una mera publicidad 
sino la verdad desnuda asegurando 
les de antemano que una vez llen 
do allí serán clientes permanentes 
del lugar antes mencionado.

EL AMOR SEGUN LOS EPFRTO
He aqui el proceso del ingenio 

femenino: sed valientes, grandes, 
geneiosos, honradas si podeis: es
tas son cualidades secundarias, y 
aunque carezcáis de ellas, no por 
eso dejareis de triunfar, a menos 
que seáis ridiculas; pero si lo sois 
estais perdidas.

— A Karr

bajos pro-Tejeda, sin agitar ni al
terar el orden, lo que dificultaría 
a su juicio, el encumbramiento de 
dicho candidato.

Europa De Hecho 
Rechaza A Los E. 
U. En Su Política
WASHINGTON. D. C. Noviem

bre 10.—El Gobierno del Presi
dente Martinez en El Salvador, no 
reconocido por los demás gobier
nos centroamericanos ni por los 
Estados Unidos, ha obtenido que 
lo reconozcan Inglaterra. Francia, 
Italia, España y México, aparte 
de otras muchas otras naciones.

El Departamento de Estado A- 
mericano ha negado el reconoci
miento del régimen del Presidente 
Martinez, por el Tratado centro
americano de 1932 que prohibiá 
las relaciones oficiales con cual
quier gobierno centroamericano 
que llegara al poder derrocando 
v iolentamente a la administración 
antier. Este tratado tuvo objeto 
contrarrestar la agitacion politica 
en los paises centro americanos y 
en lo que a Washington respecta, 
señala una marcada excepción en 
las doctrinas liberales de recono
cimiento posteriormente anuncia
das por el Secretario de Estado 
Henry L. Stimson.

Hace poco menos de un año, 
cuando Martinez llegó al poder 
después de una revolución que 
derrocó al Presidente Araujo, su 
antesesor, Inglaterra y otros paí
ses europeos esperaron la actitud 
que asumiría Washington para re 
conocer al nuevo régimén. El De- 
patamento de Estado se declaró 
en contra toda gestión encamina
da a lograrlo.

México, siguiendo la doctrina 
Estrada, desde luego reconoció ai 
nuevo gobierno, pero los paises 
europeos por algún tiempo res
petaron la opinión del Gobierno 
de Washington, hasta que r e ien- 
temente Inglaterra, Francia, Italia 
y España han hecho arreglos para 
enviar sus encargados de negocios 
a San Salvador.

No ha habido modo legal, de 
impedir ese golpe a la doctrina 
americana de no reconocimiento 
esa actitud de Inglaterra se debe, 
según se cree, al deseo de seguir 
sosteniendo su situación comer
cial con El Salvador.

SE COFIRMA QUE 
BOU VIa ESTA YA 
D E B I L I T A D A
ASUNCION. Paraguay, nov. 10. 

—Un marcado desaliento se ha 
dejado sentir entre el ejercito bo- 
libiano que se bate en franca re
tirada ante la fuerza arroj adora 
del ejercito del Paraguay.

Durante mucho tiempo tenaz
mente trataron de resistir el em
puje de los paraguayos pero com 
prendiendo la inutilidad de sus es
fuerzos y ante las innumerables 
perdidas que, en vidas y pertechos 
han sufrido poco a poco fueron 
desanimandose y ahora el desa
liento se ha hecho ostensible y han 
comenzado a abandonar sus pose- 
ciones, la mayor parte de las cua
les desde hace tiempo se encuen
tran en poder del ejercito para
guayo.

Se insiste en que Bolivia ha e- 
chado mano de todos sus recursos 
para tratar en vano de contener 
el avance de las fuerzas paragua
yas y que todas sus reserva? se 
encuentran en los frentes de com 
bate.

La Candidatura del 
Gral. Almazan 
Fué Lanzada

MEXICO Nov. 10 — La cuestion  
presidencial comienza a agitar a 
los centros políticos. En esta ciu
dad y en las de Jalapa. Córdoba, 
y Veracruz el Partido Reforma
dor ha lanzado la candidatura 
presidencial del general de divi
sión Juan Andreu Almazán, em
prenderán activadores de dicho 
Partido que antes de poner su 
candidatura al divisionario Alma
zán, emprenderá activa campaña 
de propaganda para hacerle am
biente y luego ofrecersela una vez 
afianzada en la opinión pública 
Se ha sabido que otros agentes 
del Reformador han salido a di
versas partes de la República para 
formar Comités en favor del ge
neral Almazán.
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 Los Niños Bizcos
A estay alturas del desarrollo 

de la ciencia óptica puede todo 
padre de familia impedir la tra
gedia en que pueda convertirse la 
vida del niño nacido victima del 

estrabismo, o  sea el defecto de 
visión de los popularmente llama
dos bizcos El niño bizco desarro
lla un complejo de inferioridad en 
cuanto en contacto con sus compa 
ñeros de escuela; se percata de su 
defecto y se siente ser intefio r  
De aqui que gradualmente evite 
el contacto con sus camaradas, 
porque teme que le echen en cara 
su defecto, se va a jugar solo v 
principia a vivir una vida de 
introversión que la afectará el 
carácter para siempre.

El Dr. Luther C. Peter. experto 
en el estrabismo, nos dice al efec
to: "A  medida que el niño crece 
se le desarrolla tambien en la con
ciencia la noción de su defecto. 
Esta noción alcanzará grandes im 
petus cuando el niño llega al perio 
do de la óptica puede curar prác 
ticamente todos los casos de es
trabismo. Sólo que es necesaria 
la cooperación efectiva de ellos y 
su voluntad de hacer a un lado 
sus prejuicios y nociones recibi
das.

'Claro está que la curación del 
niño bizco es un asunto técnico 
que requiere habilidad médica del 
más alto orden. El tratamiento 
debe ser prescrito por un etpecia- 
lista. El tratamiento de corrección 
del estrabismo debe iniciarse antes 
de que el niño Cumpla seis años. 
Es preferible comenzralo a los tres. 
Aqui cabe decir que es necesario 
desterrar de la mente paternal esa 
noción recibida que a veces alcan 
za proporciones de mito, o  sea la 
de que la visión se le corregirá 
automáticamente al niño con la e- 
dad. La mayoría de los casos en 
que resulta imposible la curación 
es en aquellos en que ésta se ini
cio cuando ya ra demaciado tarde.

"Los varios pasos necesarios pa 
ra alcanzar buenos resultados que 
nos lleven a hacer posible que el 
niño bizco ocupe su lugar normal 
en la sociedad infantil son los 
siguientes: Examen de la vista; 
ajuste de lentes; prevención de la 
disminución de la visión cuando se 
trata de cojos débiles; estimulo 
de la facultad de fusión; final
mente, cuando sea necesario, una 
operación.

Mi Madre y Mi 
Patria

Allá, en mi lejana y hermosa 
infancia, yo sentía dentro de mi 
pecho un amor inmenso, una ido- 
latria  por mi querida madre y 
por mi querida patria.

Muchas veces al estar leyendo 
la historia de mi patria mejicana 
y al contemplar las miradas cari
ñosas de mi buena madre, le  p re- 
guntaba al Ser Supremo: “ Dios 
mió! que méritos tendría yo al 
nacer, para que me dieras una ma 
dre tan buena y una patria tan 
bella y tan rica?

Mi madre murió y estoy auren
te de mi patria. Aquel amor inmen 
so que en mi infáncia sentia por 
mi madre y por mi patria, con el 
trascurso de los años, ha aumen
tado tanto, que ya no cabe en 
mi pecho.

No se sabe lo mucho que se 
quiere a la madre, hasta despues 
de que se pierd e. No se sabe lo 
mucho que se idolatra a la patria 
hasta estar ausente de ella.

Todo el mundo es tierra pero 
ninguna tier r a  es tan querida co 
mo aquella en donde nacimos. To 
da la atmosfera es aire, pero nin- 
gun arie es tan querido como aquel 
que recibió nuestros primeros sus 
piros. Todo el sol es luz, pero 
ninguna luz es tan hermosa, como 
aquella que vieron nuestros o jos 
al nacer. Todos los hogares dan 
calor y abrigo, pero ningún hogar 
es tan querido, como aquel que 
fue santificado por el calor d e 
nuestr a querida madre. Todas las 
campanas, con sus lengúas metá
licas, repican gló ria, pero ningunas 
campanas hacen latir’ el corazón, 
como aquellas que repicaron glória 
el 15 de Septiembre de 1810 y el 
27 de Septiembre de 1821. Todos 
los idiomas son buenos, pero nin- 
gún idioma es tan sonoro y dulce 
como nuestro idioma español, con 
el cual dijimos por primera vez: 
Madre mia ! Amor mió!...

El culto sacrosanto que debe
mos tener a nuestra querida ma
dre,  y  a  nuestra querida patria, 
debe estar en el corazon, g ra va
do con el buril de fuego del amor. 
Es una herencia bendita es loga- 
do sabrado  que debemos transmitir
incólume, de generación en gene- 
racio n en generación, a nuestros 

 descendientes, hasta la consuma- 
ción de los siglos.

 Maldito sea el hijo m alagrade- 
cido que no respete y  quiera a 
su madre.

Maldito sea el hijo  espurio que 
 vende su nacionalidad!

José Casteláir 

del Tucsonense

ESTAN CERRADOS Y 
GUADALAJARA, Jal. nov. 10. 

— Los templos católicos de esta 
por ordenes superiores. La policía 
ciudad están cerrados y sellados 
vigila estrchamente que no sean 
arrancados los sellos que existen 
en las puertas de las iglesias.

La clausura de los cultos fue 
por orden de las autoridades su
periores de Estado con objeto de 
protegerlos en vista de que las al
tas autoridades eclesiásticas orde
naron la total suspensión de servi 
cios religiosos dentro de los limi
tes del Estado: esto último se de
bió que los dignatarios de la igle
sia no obtuvieron oportunamente 
un ejemplar del periodico oficial 
donde aparece publicado el de
creto que reduce el número de sa 
cerdotes y la Mitra de esta Dióce
sis ordenó para no inmurrir en 
violaciones la suspencion mientras 
se arregla lo conducente.

Se informa en el Palacio Epis- 
copal que también en diversas po
blaciones del Estado se suspendie 
ron los cultos por las mismas cau 
sas.

THE INSTANT LIGHTING
Coleman Iron

NEW LOW 
P R I C E  $5.95

This  latest im proved Coleman 
Iron will save you  man y tim es 
Its co st in w ork saved, in c lothes 
saved and in m oney saved ! It 
will help you  d o  you r ironing  
better, quicker, easier.

Model No. 4A is Instant Lighting. 
No preheating necessary. Has Roto- 
Type Generator with cleaning needle 
which can be operated while burning  
Tapared sole-plate makes it easy to iron  
around buttons, under pleats and along 
beams. Use it anywhere . . .  no cords 
or tubes. Makes and burns its own gas. 
Beautifully fi nished in blue porcelain 
enamel and highly polished nickel.
THE COLEMAN LAMP & STOVE CO.

W ichita, Kansas.  
Chicago, Ili.

Philadelphia, Pa.
Los Angeles, Calif.

ASK YOUR DEALER

QUIERES QU TU PATRIA SEA GRANDE?
Entonces engrandécete tú mismo.- Co- 

mienza por engrandecer tu aspiración, tu vo- 
luntad, y después, tu carácter.

Ya con estos, factores, procura acrecen- 
tar tu hacienda, tus virtudes y tus conoci- 
mientos. Si no lo haces, tu Patria nunca será 
grande.

Si cada uno procurara su mejoramiento 
propio hasta constituir una mayoría, la Pa- 
tria seria potente porque su grandeza seria 
orgánica y no aparente ni deleznable.

De qué sirven las riquezas naturales si  
ellas permanecen dormidas? De qué sirve 
tener tesoros fabulosos en las entrañas de la 
tierra, si se tiene una poblacion inculta?

Piensa y verás que tu Patria sólo será 
grande cuando cada uno de sus hijos se ele- 
ve y procure elevar a los demás: sólo será 
grande cuando se exploten todas sus rique- 
zas, y cuando cada uno se baste por el 
mismo.

Y esa metamórfosis no esperes que se 
realice en el futuro; no, iniciala tú mismo en 
la escuela, en tu hogar en tus costumbres, 
en todas tus actividades; porque si esperan 
que el tiempo la realice, estás en un error; el 
tiempo es indefinido y algo que por si sólo 
no hace nada; todo radica en nosotros mis- 
mos; todo es consecuencia de nuestro esfuer 
zo y de nuestro querer.

Quiéres que tu Patria sea grande? Co
mienza entonces a luchar por tu propoi en- 
grandecimiento.

Mas
de
65
Tiendas
en
Calif.
y
Arizona

No Deje de Atender la

GRA N
APERTURA

De La Tienda
K A R L 'S

EN SU

N U EVO  LOCAL
VENTURA   428 E. MAIN   VENTURA

Mas
de
65
Tiendas
en
Calif.
y
Arizona

El SABADO N ov. 12
Haga sus Planes Venga No Conf unda el Dia SABADO

GR ATIS
SOLAMENTE EL DIA DE APERTURA

CON CADA COMPRA DE UN PAR DE 
ZAPATOS DE SEñORA DAREMOS AB
SOLUTAMENTE GRATIS UN PAR DE 
MEDIAS DE PURA SEDA O UN PAR 
DE ZAPATILLAS DE SATIN PARA LA 
ALCOVA.

CON CADA COMPRA DE ZAPATOS PA 
RA CABALLERO O JOVEN, DAREMOS 
GRATIS UN PAR DE CALCETINES DE 
PURA SEDA.

Y AGARRE JUGUETES PARA  
LOS NIñOS

Estos Son Los Precios M as Bajos En

ZAPATOS
d e  A l t a  C a l i d a d

El aumento muy rápido de nuestro 
negocio en Ventura, nos obliga a que 
nos cambiemos a un local mucho mas 
amplio.

En nuestro nuevo, y mas amplio y 
magnifico local, podremos moy bien 
surtir a nuestra numerosa clientela 
con un surtido mucho mas variado de 
todas clases de zapatos de primera 
calidad. Ahora podremos tener exis
tencia completa de todos los artículos 
en existencias y todos tamaños, desde 
TRIPLE hasta TRIPLE.— Y con los 
bajisimos precios de la tienda 
KARL'S continuaran como siempre.

Nuestra oportunidad de poder com 
prar en enormes contidades para nu
estras 65 tiendas, nos facilita el com
prar zapatos de primerisima calidad 
a precios de verdadera barata. Y con 
gusto pasamos estos grandes ahorros 
a Vd. y todos nuestros otros clientes.

Especial de Apertura
......  H e rm o s o  S u r t id o  d e  .........

ZAPATOS DE SRA. 
PARA PASEO

Valores hasta de $4.00

$1.99

Para la Gran Apertura

ZAPATOS DE NIñOS
Todos tamaños.—  Negros y 
Cafeses.— De piel de ternera 

Charol etc. 
desde 99c hasta

$1.99

ZAPATOS DE PAssEO
Para caballeros y jovenes 

También altos En Especial

$ 1.99

ZAPATOS ss0P0RTE
Grande surtido de Todos Ta
maños Desde Pobre a hasta 

Doble en ESPECIAL

$2.69

ZAPATOS DE HOM.
Piel do Cabretilla legitima. 

Tacones altos y bajos. Negros 
y Cafeses.— En ESPECIAL

$3.50

ZAPATOS TRABAJO
De fuerte piel de ELK Con 
suela de hule Welts Goodyear 

En Especial

$ 1.69
ZAPATOS CHOCLOS
Para señora. De Suela Tacones 
altos y bajos Muchos donde 

escojer en ESPECIAL

$1.99

Gran Apertura

BOTAS DE 16 
PULGADAS

Suela gruesa de Composición

$2.95

ZAPATOS TRABAJO
De piel fuerte de ELK Suela y 

tacon de cuero en Especial

$ 2.59
SIGAN LA MUCHEDUMBRE. NO FALTEN EL SAB VEA LA REALIDAD

..... La  Farma c ia  Blair’s que desa
pre ha sido patrocinada por la 
colonia Mexicana, invita a sus 
antiguos y nuevos... clientes a 

visitarla. Sus recetas, son stem- 
didas con exactitud... a la... vez 
que siempre encuentra viris- 

do surtido de medicinas de Pa 
tnte y yerbas medicínales me-
xicanas.

LA FAMOSA FROTACION DE ALAMO 
De Venta Solamante en la

B L A I R ’ S P H A R M A C Y
L. F. Seeber, P rop.

904 Main Street Santa Paula, Cal.

MODERN BUNGALOW IN EXPOSITION TO 
SHOW PROGRESS IN HOME CONSTRUCTION

Above, architects' model showing front view 
of house with contrast of painted and var 
nished pressed wood walls; below, rear view 
showing roof terrace and swinging doors 
leading from living room to lower 
terrace; inset, floor plan show-

ing arrangement of rooms.

T H E  progress that has been made 
in home construction within the 

l a st hundred years will be typill ed in 
this modern four-room bungalow be- 
ing erected in the Chicago Century of 
Progress Exposition by the Masonito 
Corporation.

Exterior walls will be one-fourth 
inch pressed wood over a s heathing 
of wood fibre structural insulation. A 
portion of the walls will be painted 
white and the remainder will be var- 
nished to r etain the natural color of 
the pressed wood.

The flat roof, a portion of which 
will be closed in to provide a sort of 
covered terrace, will consist of wood 
sheathing over structural insulation 

for strength with a  layer of one-
eighth inch pressed wood over the 
sheathing and a covering of water- 
proofed canvas over this. This con- 
struction will permit walkiñg and the

use of furniture on any position of the
roof even in the hottest weather.

I n t e r i o r  w a l l s  w i l l  b e  o f  
s t r u c t u r a l  i n s u l a t i o n  
c o v e r e d  w i t h  w a l l p a p e r ,  

p l a s t e r ,  c a n v a s ,  
p a i n t  o r  d e c o r a t e d
pressed wood cushioned flooring.

A unique fea ture is that the height 
o f  each room will be in proportion to 
its size. Another will be an electric 
current concealed behind the base- 
board all around each room so that

a lamp or other electrical appliance 
can be plugged in at any point around 
the room. Other features will be 
double-constructio glass in doors and  
windows for insulation and to pre- 
vent collection of moisture; windows 
sashes that raise into pockets  above 
the openings ; gas-operated heater and  
a ir -conditioner i n  c ompact  instala 
tion beneath the stairs; gas refrigera- 
tor and range; and a sink with mod- 
ern dish-washing equipment.
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ARROJADA LA NOCHE DE 
SU BODA

Novela De Una Joven De Buena Familia 
Por Henry De Tremiere

CONTINUACION
Capitulo XXVIII

R E V E L A C I O N
Al anochecer de aquel mismo 

dia el marques se dirigió a la 
cámara donde gemia su esposa.

A pesar de la irritación que le 
caurara saberse engañando de un 
modo tan vil por aquella a la 
cual le diera su nombre, un senti
miento de misericordia se apoderó 
de mi corazón a medida que pasa 
ron las horas.

Aquella criminal usurpación há
bia sido cometida por amor

Era ya irreparable.
La noble extirpe de los Cata- 

marca se extinguria en él.
Es decir, realmente se extingui

ría con su vida, pero ante el 
mundo exostiría un sucesor.

Había él de consentir que su 
nombre lo llevase aquel hijo de 
plebeyos, más repulsivos que los 
más feroces criminales?

Le habían vendido el hijo por 
un fajo de billetes 
que criminal podía compararse 
con ellos?

Y el hijo de esa vil pareja, esta
ria exento de toda macula heredi
taria?

No albergaría, alla en el cere
bro, un terrible germen delictuoso

que, cuando menos lo esperarse, a 
a pesar de los sanos principios 
bajo los cuales se modelara tu al- 
ma desde la infancia de pro nto 
lo impulsase a cometer una acción 
deshonrosa?

E iba él a dejar este mundo 
agobiado por tan obsesionante 
temor.?

Todas estas reflexiones lo ator 
mentaron desde que se separó de 
Ofelia.

Un fútil acontecimiento precipi
to los hechos.

Cuando el marques se dirigía 
a la habitación de la enferma, 
vio salir de ella a Alfredo.

Cetamarca quedóse pasmado.
Le habia desobedecido!
Una sorda irritación se apoderó 

de él y  con voz vibrante de odio 
le inerep ó :

— Desde cuándo te atreves a de
sobedecer mis mandatos?
No te dije que no entraras a ver 
a la marquesa?

Era tan absurda y cruel aquella 
increpación, y tan injurioso el 
tono con que fue pronunciada, que 
Alfredo contestó con energía no 
exenta de modestia:

— Soy mayor de edad, papá 
Hoy te has olvidado de esa circuns 
tancia dos veces. Por qué no pue 
do entrar a ver a mi madre agoni

zante? 
— Sigume y lo sabrás!— excla- 

mo el marqués con brusquedad. 
Tu lo has querido! — murmuró 
entredientes.

Alfredo, mientrs seguía a su 
padre, se sintió aplastado por una 
fatalidad implacable.

Llegaron al despacho del mar
qués.

Este, con un imperioso gesto, 
ordenó a Alfredo que se sentase 
enfrente de él

El desdichado presintió que u- 
na terrible desgracia iba a herirle.

Rien se lo daba a comprender 
la odiosa sonrisa que resplande
cía en las lívidas facciones del an 
ciano.

— No puedes visitar a mi esposa 
porque tú no eres hijo suyo ni 
m ió!— empesó diciendo el marques 
con terrible glaciedad.

Alfredo como impulsado por 
misteriosa fuerza, se puso en pie, 
exclamando:

— Que dices, papá?
Al mismo tiempo se le quedó 

mirando con atónita fijeza.
— Y o no tengo ningún hijo ' — 

repuso el marqués.— No me lla
mes, pues, con ese nombre.

Alfredo, aterrado, permaneció 
mudo: sin embargo, reuniendo sus 
dispersos recuerdos, que desfila
ron por su imaginación en Verti
ginoso torbellino, presintió que a- 
quello acaso era verdad.

Abrumado, volvio a sentarse.
El marques, prosiguió:
— Ayer me reveló el secreto la 

mujer a quien tú creías tu madre, 
como a mi creías tu padre.

— Mi madre debia ser presa del 
delirio cuando le hizo esa tremen 
da revelación!— observó Alfredo 
con voz temblorosa.

Una amarga sonrisa crispó  los 
labios del marqués.

— También yo lo creia asi, pero 
no fueron sus palabras lo que me 
convenció sino un pliego de papel 
en el cual está consignado el mis
terio de tu nacimiento.

Alfredo no insistió.
La verdad se le apareció tal 

cual era. horrible, más siniestra 
que la imaginación más fértil en 
maquinaciones infernales pudiera 
concebirla.

Asi es que su aspecto no podia 
ser más sombrio y abatido.

El culto que sentia por aquel 
hombre, a quien creyera su padre 
fue substituido por formidable

antipatia.
Y cuando le oyó decir:
— Si estas convencido de la 

sinceridad de mis palabras, aquí 
tienes la prueba indubitable: lee,

y le alargó el pliego de papel 
en el cual la marquesa apenas 
nacido, escibiera su secreto.

Alfredo lo lomó maquinalmente 
sin dudar ya de su desdicha.

Al acabar la lectura, el infeliz 
quedóse anonadado.

— Señor marques—dijo Alfredo 
con temblorosa voz, tenga usted 
la seguridad de que yo hijo de u
nos pobres a quienes me averguen 
zo de dar el nombre de padres, 
no sre un usurpador, un ladrón 
d sus títulos y fortuna.

Te quitaré los primeros mas 
no quedaras en la indigencia 

Algo pareció conmover allá en 
las entrañas de Catamarca. de re
pente.

Penso que aquel hombre la ha
bía dirigido sus primeras sonrisas 
las primeras palabras, balbuciadas 
por su vocecita infantil, aquel hom 
bre habia estremecido su corazón 
de gozo cuando por vez primera 
le llamó con el inefable nombre 
de papá.

Pero Alfredo era en exceso in
tegro para avenirse a un arreglo, 
y  a las últimas palabras del mar
qués. respondió:

— Soy demaciado honesto para 
disfrutar un minuto más de una 
opulencia usurpada. Hoy mismo 
saldremos de aquí.

Catamarca vaciló:
— Alfredo— dijo cuando éste se 

puso de pie— revelarás lo que a- 
cabas de oir a tu esposa?

Altredo reflexionó un instante. 
Luego, encogiéndose de hom

bros, repuso:
Me es indiferente! Si no quiere 

compartir el triste destino que me 
ha deparado la fatalidad, lo sufri- 
ré yo solo!

— Por que te empeñas en no 
aceptar lo que vo os cedería con 
buena voluntad, a pesar de todo? 

Alfredo no respondió.
El marques añadió.
— Comprende que no podría yo 

obrar de otro modo.
Las sombras de mis antepasa

dos rugirían de sus sepulcros para 
maldecirme. En cambio, por enri
quecerte, mi conciencia no me re 
morderá. Bien mirado , no tienes 
derecho a hacer pasar a tu esposa 
por las duras pruebas de una exis 
tencia miserable. Ella ha sido la 
mas cruelmente engañada!

Apenas se extinguió en el aire 
la vibracio n de estas palabras lla 
maron a la puerta.

—La marqusita— asi llamaban 
a Ofelia los criados pide permiso 
para verles.

— No es necesario, voy en se
guida a su lado— respondió Alfre- 
do, levantándose y saliendo.

— Reflexiona bien cuanto he 
dicho— recomendó el marqués.

Lo oyó el esposo de Ofelia?
Capitulo XXIX 

GANARAS EL PAN
Un mes después de la horrenda 

catástrofe del Delfin atravesaba 
el inmenso hail del Grand Hotel”  
de Londres— interrogó al ujier que 
se dirigía a su encuentro.

Y  al mismo tiempo le tendió 
una carta.

— Hay contestación?  
— Si, señor— respondió humil- 

depiente.
El ujier giró sobre sus talones 

y a poco volvio precedido de un 
hombre alto, uniformado, de fran 
ca y leal mirada, cuvo rostro lo 
ador naban cuidadas patillas.

Se llama usted Soledad de 
Orbigo? le preguntó.—Si, señor.

Su interlocutor, que era el ma- 
yordomo del lujoso hotel, guardocorta pausa examinando escruta-

doramente  a Soledad. 
do dé su examen, porque a c onti 

Debió de quedar muy complaci- 
nuacion dijo con afabilidad:

— Si usted quiere, hoy mismo 
puede ingresar en el Hotel” .

S o led a d  son ro ióDoncella de h o te l!
El mayordomo de seguro ba 

rrunto la vacilacion de la jovenporque anádio:

—Señorita en este hotel rein 
intachable moralidad. Nadie esa 
ría dirigir a una camarera una 
fraze deshonesta o de mal gusto.

Soledad hizo un gesto resigna
do.

La vida sólo tenia para ella 
dolores y amarguras, triste premio 
a su belleza y su virtud.

A Veces sentía honda rebela- 
lión contra el Destino sobre todo  
cuando la humanidad y tristeza de 
su existencia tropezaba con el lu 
jo insolente de las mujeres dedi 
cadas al vicio.

Pero su desaliento solo durab a 

u n  i n s t a n t e .Su alma era demasiado noble y

altiva para envidiar la concupiscerca.

C o n  a c e n t o  
s i n c e r o ,  o b s e r v ó  a

las palabras del mayordomo.

 —Cree usted que yo aprove
charé para doncella?

 —Indudablemente! —  observó 
el mayordomo.— S ólo hace falta 
buena voluntad, humildes mod ares 
y paciencia para tratar a las se-

n ora s , q u e  a  veces tienen sus ca-

prichos. Aquella misma tarde Soledad,
vestida ya com o las dem ás don-

cellas, con  tra je  negro, delantal

blanco y una pequeña colia b lan- 
ca , comó posecion de su nueva 
plaza.

Como estaba alli?
S oledad fue salvada por aquel 

barco velero que pasó, sin verlo 
por delante del bote donde estaba 
desmayado Roberto.

La recogieron tan fría y rigida, 
que dudaron que de aquel cuerpo 
hubiera volado el alma.

Pero, tras muchos cuidados lo
graron reanimarla aunque sin que 
la infeliz recobrara el conocimien
to.

El velero, que se dirigía a In
glaterra, la condujo a un pueble- 
cillo de la coste situado a unos 
quince leguas de Londres.

Alli, atendida con solicitud por 
la bondadosa familia del contra- 
maestre del velero, Soledad, tras 
ruda lucha con la muerte, fue re
cobrando poco a poco la salud.

Su primer pensamiento,  ..si que 
recuperó la facultad de recordar 
lo dedicó a Roberto.

Que habia sido de él?
En vano preguntó al contrame- 

estre.
Este le aseguró que cerc a de 

ella  en el próceloso mar, no vieron 
ningun bote.

La desgraciada pensó con los 
ojos arrasados en lágrimas, que su 
esposo había perecido.

Ah, que opaca y triste seria su 
existencia, sin esperanza y sin a- 
mor.

Por que no se salvó él en vez 
de ella?

Pasaron los días y llegó el mo
mento de despedirse.

Las buenas gentes la instaron 
para que no se marchase tan pron 
to.

—Acaso tiene obligación de pre 
sentarse en Londres?— le pregun 
tó la esposa del contramaestre 

—No, señora; ni alli ni en partc
alguna del mundo me aguarda na
die— repuso Soledad con tristeza.

— Y  que piensa hacer en tan 
inmensa ciudad?

— No lo sé ; Trabajar repuso 
Soledad.

— Pero tendra usted en ella al
gún pariente, algún amigo una 
persona que pueda guiarle?— obe
ló el contramaestre.

— No conozco a nadie repuso 
Soledad.

El marido raszóse el cogote, 
mirando significativamente a su 
mujer.

Esta salto en seguida:

----------------->—Señalo Kerry, en una de sus 
acer iadas observaciónes, que en a 
mor cuantdo los ojos se encuentran 
se tutean.

Un gran mérito garantiza a la 
maldicencia. Cuando una mujer 
es perfectamente hermosa, las o- 
tras mujeres no  tienen valor para 
discrepar: pero mientras le falta 
algo que hacer a la naturaleza 
o a la fortuna, la envidia enonen- 
lia  manera de desconsolarse.

Mme. de Rieux.

La mujer bueno es en el hogar 
la directora inteligente de todo lo 
que representa orden y economía

— Nosotros tenemos alli un buen 
amigo, el padrino de nuestro hijo 
mayor. Oh un gran personaje! 
Nada menos que es mayordomo 
“ Grand Hotel".

— El mejor hotel del mundo — 
afirmo el marido.

— Si usted quiere— ofreció la 
esposa— le daremos una carte pa 
ra él.

—Y o se lo agradeceré con to
da mi alma.

Al dia siguiente se despedia de 
aquellas bondadosas gentes con 
frases de eterna gratitud.

Capitulo XXX 
LA DICHA AJENA

Soledad, va usted a empezar 
sus funciones con suerte...

— Por qué, mister Hudson ?
— Abajo  en la secretaria, se 

acaba de recibir un cablegram a 
anunciando la llegada de un i. . .  
matrimonio.

Como Soledad no respondiera, 
porque realmente no sabia que 
contestar, el mayordomo p r o s i . . .  
sonriendo:

— Vienen de Buenos Aires . I  - 
dudablemente son novios. 
Ocuparán las habitaciones 37 a40

— Esta muy bien, mister Hudson
— Aunque no haga falta, le re

comiendo la mayor discreción.
— Mister Hudson!— exclamó S o

l edad.
Pero éste no la o yó : ya se ha

bía alejado riendo co n su risa bon 
achona y afable.

Mientras Soledad arreglaba las 
habitaciones, de las más lujosas 
del hotel, pensó con tristeza.

—Que feliz debe ser la mujer 
que esta noche vendrá aqui, con 
su amado marido.

(Continuará)

Al Oído de las 
Mujeres

La nariz de las mujeres—  tan 
monina siempre! eh? — tiene exac 
tamente las mismas medidas a dos 
veces el largo del dedo grueso del 
pie derecho.

Claro que hay muchas que tie 
nen la naricita como una vez el 
dedo o como tres veces el dedo 
y a veces a cuatro veces el dedo. 
Pero aquí no se trata de hablar 
de las chatillas ni de n a n g u d e  
jas sino de las mujeres norm ales

Y en las normales— como en 
las institutes—ya hemos quedado

en que el tamaño de la nariz co- 
rresponde a dos veces el largo del 

dedo grueso del pie derecho. 
Daremos en esta proporción y 

en todas las demás, la fórmula 
matemática. Héla aqui:

I.— nariz igual a 2 largo» de 
dedo.

Para comprobar tan curiosa, e 
inédita coincidencia del cuerpo fe 
menino, le bastará a la dama que 
desee hacerlo con sentarse en el 
suelo cogerse el piececito derecho 
con las manos y acercárselo dos 
veces consecutivas a la nariz.

Y  verá que son ¡guales.

La bondad es la flor de la fuerza

"La Naturaleza Cruda
rara vez es BENIGNA"

EL LOBO DE MAR
" La Na t ú r a l eza Cruda”  — com o la in
terpreta el notable artista, N. C. Wyeth 
. . .  inspirado en la ferocidad con que 
e l  desalmado Captain K idd, terror del 
mar Caribe, llevaba a cabo el asalto a 
los galeones españoles cargados de oro 
( 1 6 9 6 ).  “ La Naturaleza “ Cruda" Rara 
Ves  es Benigna "  -  y tabacos crudos no 
tienen  cabida en cigarrillos.

Do You Know?

T HAT these strange looking boats are the type that ply the Great 
Lolios in the grain trade? T h e y are known as “ whale backa"

beautiful is their length and the w ay in  which they lie low in the 
water. Practically all the grain carried from the head of the lakes to  
t he big eastern elevator is transported in this tye  of vessel.

En los Luckies no hay tabacos crudos 
—por eso es q’ son tan benignos

NOSOTROS compramos taba
cos superfinos, los más finos 

que se producen en el mundo 
entero -  mas esto no explica 
porqué la gente en dondequiera 
considera al Lucky Strike como 
el más benig no de los cigarri
llos. Lo que sucede es que n o sotros nunca olvidamos que "La Naturaleza "Cruda" RaraVez es Benigna" - y por eso estos ta-bacos escogidos despues de porenzados y .....

forma, son además sometidos ál 
beneficio de ese procedimiento 

de depuración del Lucky Strike 
que describen las palabras -  
“ It’s toasted". Por esta razón, 
en todas las ciudades, puebles y aldeas, la gente dice 
que los Luckies son unos cigarillos 
bien benignos. "It's 
toasted" La Galotilla de benignes 

Luckies

LA NUEVA VICTORIA
 ABARROTES Y CARNICERIA

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

L. A. VIL LAREAL, Prop.

LA PALOMA AZUL
ABARROTES M EXICANOS Y  DEL PAIS 

   La Unica Tienda Mexicana En Ventura 
75 N. Garden S t . VENTURA, CALIF.

J. R. AMEZCUA, Prop.

Cuando Ud. necesite alguna reparacion en su 
calzado, recuerde a 

F. HOLGUIN 
Shoe Rebiulding Shop.

442 Oxnard Blvd. Oxnard, California
Aqui encontrara cortesía, un honesto servicio 
y precios razonables. Por un corto tiempo 
con cada par de medias suelas, le regalare
mos ABSOLUTAMENTE GRATIS un par de
Tapitas Para Calza d o  d e  Sra. SI T R A E  ESTE CUPON

MUEBLES NUE
VOS Y USADOS

TA LL E R  DE BICICLETAS
FE R R ET E RIA  PIN TU RAS

V A R NICES  VID RIOS 
R E PARAM OS FONOGRAFOS

Cuadros para R e tra tos

SAM TAKETA
1060 M ain Street

T el. 99-R1 ------  Santa Paul a. Cal.

C A M E R A G R A P H S
Reading Tim e : 3  minutes, 10  seconds

PU T  HER T H E R E : It's  the open season for p o l i t -  
ical handshakes. At lef t  Governor Dan Turner. 
l o w a ,  w e l c o m e s  
President Hoover to Des Moines. Govenor Roosevelt, right, 
smiles over the hearty grip, with which Al Smith "buried the 
hatchet" in their recent meeting at Albany, N.Y.

S A M U E L  IN S U LL , le ft, former head of 
a $2,000.000,000 utilities empire, whose 

 arrest  i s  s o u g h t  b y  a u t h o r i t ie s  in  
illinois,snapped in Athens, Greece. 

V ES  SIR, its's true. Jackie Cooper, M.G.M's 
prize juvenile star, is now a full-fledged 
"detective." Like thousands of other regular
American youngsters, Jackie has enrolled in 
Post's Junior Detective Corps, an organization 
sponsored by a cereal manufacturer. The
cameraman caught him studying the corps' 

manual between "shots" at the movie studio. 

T H A T  B A D C A M ERA  looks 

downon Wynne Gibson, lovely actress,right, as she rests on the beach ather seaside 
cottage. We'd look upto one so beautiful.

P RACTISIN G ? — 
Rumor has i t that 
P r in c ess Ingrid of 
Sweden may be- 
come the bride of 
Englan d 's Pr ince 
of W ales. H ere
she is washing dishes in a Swed- 
ish cul inary school.

CONGRATULATIONS are in order for BillyJones and Ernie Hare, of the popular Best Foodsprogram. Radio's pioneer entertainers, they arecelebrating their eleventh year on the air.
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La Pleamar de
Los Suicidios

P o r  el D r. Horacio M. POLLOCK.
Acaba d e  p u b licar el Dr. Fe 

derlio M. Hoffmen una memoria
sobre los suicidios ocurridos curan 
te el año de 1931. Esta enfermo
la ereencia general dé que los sui 
c idio van en Aumento 
d e  q u e  constituyen un factor de significa- 
c ión en la propo rción  de muertes 
en este pais. El estudio d e l  Dr. 
Hotfman contiene tambien datos 
relativos a suicidios en las cien 
ciudades principales de los Estados 
Unidos, año por año, de 1900 a 
1931. En 1900 el número de suici 
dios en las cien ciudades mencio
nadas fue de 2 ,590. o sea una 
proposicion de 15.4 por cada 
100,000 habitantes. De 1900 a 
1908 se nota un aumento en di
cha proporcioón. La misma des
ciende irregularmente hasta 1920, 
año en que alcanza su punto in

fimo de l 2.3. Durante los últimos 
10 años la proporcion ha ido en 
aumento. En 1931 los suicidios 
en las cien ciudades a estudio lle 
garon a 6.725. o sea una propor- 
cion de 20.5 por cada 100,000. 
El año pasado hubo 15 ciudades 
con una proporción de 20 por 
100,000.

La proporción de sucídios enlas ciudades norteamericanos es 

alta que la de la mayoria de lasciudades del extranjero, si bienes cierto que dicha 

proporcion es muy alta tambien en 

las ciudades de la Europa central. En 
todos los paises de los que se tienen 
datos se advierte un aumento de 
suicidios. 

Durante los últimos 50 años 
la ciencia médíca ha logrado ver- 
daderas maravillas en cuanto a la 
pronocion de la vida higiénica 
la prevención de las entermedades 
contagiosas y la reducción de los 
riesgos en las opociciones quirur
gicas. La proporción general de 
muerte ha sido reducido por estas 
medidas a casi la mitad de la que

privaba hace 50 años. Desgracia
damente los efectos benéficos de 
estas medidas están siendo con
trarrestadas poderosamente por los 
accidentes automovilisticos, p or 
los suicidios. Aparentemente l a
vida humana ha revenido barata 
en el concepto de una porción 

considerable de la poblacion.
Para exp. car el aumento  de los 

sui c i d o s  se nos ofrece toda clase  
de explicaciones. Durante l a s  u l  
ti m o s  d os años ha sido tá il otli-butrlos a a depresión económica

que nos azota. Si bien es c ierto  
que la catriastofe economica ha a- 
fectado a una parte grand de la  
grande de la población, sus . . .  
sobre la población de . . .  
na han sido grandes. Las estodis-  
ticas sobre que nos basamos demu  
eslían q ue la proporción de sui-  
cidios aumentó durante los años 
. . .  d e 1927 , 1928 y 1929.

. . .  a n d e  a otra puerta en bus- 
ca d e explicación nos encontra- 
mos que en muchos casos la ten- 
denci a  suicida es un sintoma de 
entermedad mental un acompaña-

mieu o  de la lepresión psiouica 
que hace que la persona afl igida 
t e m a  y  . . .  l o s  problemas de la
vida. Esta depresión psíquica pue 
de ser resultado de enferedad fisi 
ca. de amargo frustramiento de
perdidas severas, de la muerte de 
una persona amada, del temor a 
la presión social, o bien de causas 
reletivamente oscuras.

Entre estas ultimas se puede 
encontr ar el apego anormal al pa
dre o la madre por parte de un 
adolescente. Este apego le impe
dirá tomar su propio lugar en la 
sociedad, llevándolo a exagerar las 
dificultades que indudablemente 
tienen que encontrar en la escuela
en el trabajo o en cualquiera de 
sus actividades sociales. Abundan 
personas que ya  sea  por causa   
de herencia o bien por lo defec tuo 
so de su medio ambiente o en
trenamiento desarrollan una per- 
sonalidad psicopática, susceptible 
a toda clase de influencias nega
tivas. Personas de esta naturaleza 
enfrentrán los problemas ordina
rios de la vida con dificultad; de

aquí que no se ha de extrañar 
que fallen por complto cuando se 
encuentren delantte de una ver
dadera crisis.

Asi, los que encuentran la vida 
ordinaria intolerable se van a re
fugiar en el mundo de la fantasía 
y antes de mucho los vemos en 
algún hospital sufriendo de enfer 
medades mentales. Otros, más 
impulsivos, resolveran su proble
ma en la autodestruccion. He aqui 
una de las causas oscuras condu
centes al suicidio. Hay otras cuyas 
caracteristicas nos son desconoci
das.

Sea como sea, el aumento de la 
proporción de suicidios es un sig
no de retroceso social. Asunto tan 
importante como este debiera ser 
objeto de investigación minuciosa 
e intensa, al efecto de que se to
maran todas las medidas preven
tivas posibles.

Una mujer verdaderamente a- 
mable es una armonía perfecta 
en el cariño del hombre.

Ideas del Mestro
Si de la roca se ha hecho el a

gua del ancho rio qué no podría 
hacerse.

La única elocuencia estimable, 
es la que da la limpieza del co
razón.

La vida es odiosa a veces por 
la brutal maldad con que suelen 
afearla la verguenza y la codicia.

Marti-Cultura
En los hogares donde hay ocu

paciones honestas y se le tiene 
mas cariño a lamáquina de coser 
y al telar, y al libro útil que re
crea y enseña, faltará tiempo para 
formar corrillos de murmuraciones 
en los chismes de vecindad.

Decia Petrarca:—  Quien se de
leita endefraudar al projimo no 
se ha de lamentar si otro lo enga
ña.

Una buena máxima:— No esté 
tu mano extendida para recibir y 
escondida para dar.

Hemos leido que cuando las mu 
jeres hagan la guerra habrá que 
modificar el sistema de trincheras 
porque ellas para despellejarse ne
cesitan verse el uniforme.

El hablar a tono de metales, es 
una costumbre fea en la mujer 
principalmente. Recomienda un 
observador, que la palabra debe 
ser franca, sonora y sin estruendo.

Las buenas obras son las más 
preciosas riquezas según una bue 
na máxima de los indios.

Cuando una mujer se muestra 
no debe ir acompañada de perso
nas que la hagan desmerecer. Una 
cosa hermosa con otra más hermo 
sa.

Mme. de Rieux.

32,000 Legalizaron 
Su Estada en E. U.

Por E.L.I.S.
Un total de 32,000 extranjeros 

que no tenían comprobante alguno 
de ru entrada a Estados Unidos 
han obtenido “ status”  legal por 
medio de registro durante los úl
timos tres años, según informes 
del Departamento del Trabajo.

Estos extranjeros no podían ser 
deportados debido a la extensión 
de su residencia en el pais. Mu
chos de ellos entraron sin aperso
narse con las autoridades de inmi
gracion ; otros inmigraron en la 
forma-legal, pero carecían de los 
documentos con que comprobar la 
fecha de su arribo y el nombre 
del barco que los trajera a tierras 
americanas Estos dos datos son 
esenciales para comprobar la ad
misión legal. Habia aun un tercer 
grupo de individuos que llegaron 
siendo menores de edad y que por 
tanto no tenian en su posesión da 
to escrito alguno respecto a su 
llegada. También habia un grupo 
de personas que entraron por las 
aduanas de México y el Canadá, 
donde en años anteriores se lleva 
ba un método muy primitivo de 
registrar entradas.

Entre los extranjeros que han 
legalizado su estada aqui se cuen
tan 1,450 que llegaron al país an
tes de 1891 ; unos 18,000 inmi
graron entre 1911 y 1920; entre 
los "legalizados" se encuentran 
3,567 mexicanos, 3 ,825 polacos705 

alemanes 1,812 escandina
vos 2,296 italianos, etc.

De acuerdo con la ley que aho
ra rige pueden legalizar su estada 
aqui únicamente aquellos extranje 
ros que llegaron a Estados Unidos 
antes del 3 de junio de 1921 y 
que han permanecido en tierra 
del Tío Samuel desde esa fecha. 
La prueba más importante que re 
quiere el Departamento del Traba 
jo para legalizar la estada de un 
extranjero es que demuestre que 
est- en el pais desde I mencionado 
3 de junio sin haber abandonado 
lo aun por concepto de conrta vi
sita al extranjero.

Quiera legalizar su estada aqui 
tendrá que hacer una solicitud 
firmada ante notario público en 
duplicado, con fotografías del in
teresado adjuntas y firmadas por 
él, Ademá: deberá incluir otras 
cuatro fotografías firmadas asi co 
mo un giro postal por veinte dó
lares pagadero al Comisionado 
General de Inmigración, Washing
ton D. C. Las dos solicitudes, las 
seis fotografías y el giro postal 
se remitirán por correo a la oficina 
de inmigracion más cerca al lugar 
re recidcncia del solicitante.

En la solicitud se tiene que res
ponder a un gran número de pre-
guntas, entre las que se encuentran

ino jisiciones con respecto a los 
lugares de resdencia del solicitante 
a partir del tres de junió de l92l,
asi co mo los nombres y direcciones 
de ro das las casas donde haya tra 
ba jado desde esa fecha. Recibi
das las solicitudes, el agente de in 
migracion citara al solicitante a 
comprarecer ante su presencia a- 
compañado de dos tesligos—de 
preferencía ciudadanos americanos 
que den fe del ‘buen cárc ier 
moral" del interesado. Si ese pa-
sa el examen se le extenderá un 
" cirtificado de registro". Este do
cumento es muy útil de tener por 
que demuestra de una vez por 
todas que el uortador ha legaliza
do su estada en el pais. Entre o- 
tras cosas padrá obtener o- ..niso 
de eingreso , caso de que quiera 
ir al extranjero y solicitar la en
trada de su esposa e hijo hajo 
cuenta de preferencia.

Alabar a una mujer por com
paración es un método infalible 
de volverla loca, pues asi se hala
gan sus celos y su vanidad.

Anuncie su Negocio
en

La V oz de la Colonia

T I M E
C O U N T S

wh e n  y o u ’ re in PAIN!

Insist on genuine Bayer Aspirin. 
not only for its saíety, but its speed 

Take a tablet of Bayer Aspírin 
and some other tablet, and drop 
them in water. Then watch the 
Bayer tablet dissolve—rapidly and 
completely. See how long it takes to 
melt down the other.

That's an easy way to test the 
value of “bargain" preparations. It's  
a far better way than testing that 
in your stomach!

Bayer Aspirin offers  safe and 
speedy relief of headaches, colds, 
a sore throat, neuralgia, neurila, 
lumbago, rheumatism, or per odic 
pain. It contains no coars e, irritating 
particles or impurities.

Radio Show to Dramatize 
Football’s Leading Plays

Thrilling plays of leading games will be dramatized in Christy Walsh's 
All-America Football Show. Plcture shows Albie Booth in action in 
last year's Yale-Harvard game. Christy Walsh is shown in the oval 

above.

EDDIE CASEY, Harvard football 
1 general, will  broadcast his 

l ine-up of 1932 football prospec ts 
for the premier All-America Foot- 
ball Show, Friday night. September 
23, the fir s t of a 13 program series 
to be broadcast under auspices o f  
the All America Board o f  Football 
over a coast-to-coast network, the 
Columbia Broadcasting System an- 
nounced today. T h is will be the 
first air program to dramatize the 
best plays o f  each week  in college 
f ootball.

W iry. red haired, Casey won All 
America rating as Harvard's ace 
half back Just before the war. As 
head Crimson coach in 1931. he 
led án unbeaten team up to the 
Yale game, thus winning fi rst rank 
in coaching c ircles.

Christy Walsh, head of the All 
America Board of Football, will di- 
rect this spotlighting of gridiron 
thrills, sponsored for Postum by 
General Foods Corporation. Among 
the leading college coaches -whom 
Walsh will interview before the 
microphone are "Gloomy Gill"  Doble 
of Cornell, Alonzo Stagg, Chicago's 
"grand old man,"  "Pop" Warner of 
Stanford, Fritz Crisler new Tiger 
chief and Bill Alexander of Georgia 
Tech.

The two outstanding plays of 
the week will be re-enacted at 
each All-America Football Show. 
Snatches of cheering and singing 
and the staccato blasts of the ref
eree's whistle that color actual

game broadcasts will be reproduced 
exactly. Freddie R ich and his or 
chestra with a male choru s will 
o ffer medlies o f  songs representing 
the four colleges whose teams are 
picked as preeminent in the week's 
plays.

The fi rst A ll-America Football 
Show on September 23 will feature 
the two most dramatic plays of 
last year. Those cbosen are Albie 
Booth's spectacular drop kick from 
the Harvard 20-yard line that, 
snatched Yale a 3 to 0 triumph 
over Harvard and the placement 
kick by Johnny Baker of South 
California that won a hairbreadth 
victory of 16 to 14 over Notre Dame 
in the final quarter. Freddie Rich’s  
orchestra will feature songs of 
Yale, Tulane, Notre Dame and 
Southern California, picked by the 
All America Board of Football as 
the outstandlng teams of the 1931 
season. After the initial broad- 
cast, each Friday evening program 
will feature outstanding teams, 
plays and players of the previous 
week.

The fi rst show will go on the 
air at 9 P.M., Daylight Saving 
Time, in the East; 7 P.M., Central, 
Standard Time: 6 P. M., Mountain 
Standard Time and 5 o'clock, Paci
fic Standard Time.

W ith the daylight time schedule 
over, the succeeding programs will 
be heard at 9, E.S.T ; 8, C e n tral 
Standard; 7, Mountain and 6, Paci-
fic.

FOX GLEN CITY
Santa P aula

DOM. 13 A LAS 4:15
Las estrellas de cine

Imperio Argentina y 
Tony D’Algy

en

LO MEJOR ES REIR
con

Rosita Diaz Gimeno 
y

Margarita Moreno
Esta es la película que, por 
declaración unánime de to' 
dos los críticos, LA MEJOR 
HECHA EN CASTELLANO 
HASTA LA FECHA

Viernes y Sab. 11 y 12 
RIDE'EM ‘ COWBOY

Película del Oeste

WASHINGTON 
MERY GO 
ROUND

Critica de la sociedad ca
pitalina También Cartón... y 

serie

DOM. Lunes y martes 
JEAN HARLOW Y CLARK 

GABLE 
en

DED DUST
( Polvo Rojo) 

Pelicula de pasión

Miércoles y Jueves 
“THE KINQ 

MURDER CASE”
Cinta de misterio y muerte

NIGHT AFTER 
NIGHT”

Historia de cabaret y pasión

Importante
DE A SU NINO O NINA 
UNA EDUCACION EN 

MUSICA

 Solamente 75c Lección

Julia R. 
Blackman

Profesora de Piano 
144 N. 12th. St. Sta. Paula

A DOWNPOUR of VALUES!

Vasos para Bever
Blancos o  Verdes

3c
DULCES FRESCOS
Buen Surtido — Un Saquito por

1c

Valde
DE COCINA

Con Pedal automático 
para ser operado 

con el pie

 49c

DESPER
TADO
RES

Garantizados 
Esmaltados 

Donde es- 
cojer

$1.00

Valdes de
DESPERDICIOS 

Fuerte y  galvanizado 
Com pleto con Cubier 

ta —gangas

El Set 10c

CUPON
Para El Viernes 

Solamente
Con. este cupón y 15c le  

daremos una ALMOADA ll e -  

na con legitimo kapok y cu-  

bierta de cretona.

Platos Grandes 
Para la Carne

Mientras 
duren 5c

PANTALONES OVERALLS
Para M uchachos
Tamaños hasta de 16 44c
CACHUCHAS
Para hombres y mu 
chachos Forradas 
con Rayón 2 for $1.00
UNIONES PARA HOMBRE
R i b b e d  f l e e c apor el precio d e ____79 Cents 

SUERAS 
Para hombre. Parte de lana $1.00
ALFOMBRAS 3 for $ 1 . 0 0
Chenile. 16x36 

VESTIDOS

DE Dormir
Para ninos. Parte la n a  

Tamaños 1 a 6

2 for $1.00
SUERAS
Para muchachas y  
muchachos pura
lana  $1.00
CALCETINES
Para hombre R a- 
yon y algodón
10 pares p o s ---------  $1.00
 M E SAS DE

Jugar Cartas

Bien hechas 
Reforzadas

$1.00

CAMISAS
3 for $1.00

EXTRA ESPECIAL 
Mientras Duren

MESAS
Con acabado de caoba

MESA $100
con estante 

para libros

MESA 

con estante

para revistas 

Jaulas de Pájaros Con
Estantes $ 1 . 0 0  c a d a  u n a  

Redondas y  cuadradas Colores a escojer

ROPA
Para

INFANTES
A precios especiales 
nuestro departamento 
le ropa de Infantes 
sta  lleno de cosas bo 
nitas para los ninitos 

Venga y  vere que hay 
mucho donde escojer 
Aquí encontrara lo q ' 
Vd. esta buscando.

Vestiditos, Abrigos 
Sombreros. Batas, 

c o lc h as y otras cosas 
qu e  ofrecemos de ven 
ta.

VESTIDOS PARA JUGAR
P a r a  n i ñ o s C o v e r a l l sValor $1.00------------- 3 for 25c

COJINES VELUOR
G a n g aMientras 
Duren $1.00

ZAPATILLAS DE CASA
Para Señora 
Mientras
D u r e n . ____________  39c
TRAPOS PARA LAVARSE
V a l o r d e  1 0 cAhora 4 por 19c

CAMISONES
DE FRANELA

Para Señora P ejam as de 2 
piezas M uy serviciales. Alta 
calidad. Blanca y de colores 

a escojer

$ 1.00
ROPA INTERIOR DE SRA.
De Rayón Donde 
escojer en bloomers 
o stepins 25c

VESTIDOS LAVABLES
De senora Colores garan tizados  2 for $1.00
Hermosas

Cubiertas
Para Radio 2  for $1.00

CAMISONES DE SEñORA
D e  C r e s p o n fr a n c e s  p u r aseda $1.00

H E N R Y ’S962 Main St. 962 Main St.

5-10-15c- TO-$1 STORE
MAYORES GANGAS. MENOS COSTO PARA QUE PAGAR MAS


