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MORDIENDO 
AQUI Y ALLA

For YESER

Hacer el amor en automóvil es 
peligroso, me decía un oficial de 
trafico el otro día. Y para que 
especificar "en automóvil" ?  le 
conteste, "cuando en c u a lq u ie r  for
ma o vehículo nada tiene de se
guro." Si no pregúntele a " Nico.  
a "Pete." "Luis Sevilla." " Fran
cisco Hato," "Chano Carrillo." 
"Chavel García," "Lib rado Palacio 
"Apolonio Ramos" "A. U. Romo 
etc. etc

También he notado que según 
los últimos estilos, las cinturas en 
los vestidos de nuestras modernas 
muchachitas. casi han desaparecido; 

pero yo es toy seguro que a 
los "Sheiks"  no les es difícil en
contrarla.

Se dice que más de 90,000 re
sidentes de la urbe Noyorquina 
riven de los "boo tlehgers "  pero 
yo creo que en este número tam
bién esta incluido el ejército 
directores de las casas funerarias.

Al alcance de todos  El otro 
día que asistí a un sermón, escu
che algo que me dejo frío. El Pa
dre había recibido ese día un car
gamento de libros de oraciones y 
himnos, los cuales ansioso desea
ba introducir entre sus feligreses 
encomendándole al monaguillo que 
tan pronto como terminara su ser
món anunciara ésto a los concu
rrentes.

Pero como el monaguillo 
también tenia otro asunto de interes, 
al terminar el Padre su sermón, 
dijo: "Todas aquellas personas que 
tengan chiquitos que bautizar 
pueden mandar sus nombres 
inmediata mente a la sacristía."

El Padre que era un poco sordo 
se puso de pie en su pulpito, y 
dijo: Y yo quiero decir, para 
benefició de todos los que me esca
chan. que si no tienen ni uno, los 
pueden obtener de mi cu a lq u ie r  
día de la semana entre 3 y cua
tro de la tarde. Los chiquitos 
ordinarios a 15 centavos cad a  
uno y los especiales de buena pasta 
a 25 centavos.

Han visto ustedes los hermosos 
calendarios que está regalando 
Ted Martínez en su botica? La 
Otra noche estaba de visita en su 
establecimiento cuando entró el 
Jefe de Policía. Al enseñarle uno 
de estos calendarios, se quizo ir 
de spaldas: "Yes, she’s got beautiful 

eyes" "tiene hermosos ojos. . 
pero sin quitar la vista a los 
"zapatos" de la hermosa figura 
que aparece en el cuadro con sus 
lineas estatuarias.

NUEVO ESPECTACULO EN LA 
PANTALLA DEL FOX GLEN 

CITY PARA EL DOM. 18

Después de siete años de acti
vidad en la pantalla de descono
cido ingenuo a estrella de primera 
magnitud. Clara Bow ha descubierto 
s u verdadera ambición. Esto 
es ser puesto en los rangos de 
actriz genuino y emocional, sin nin
gún paréntesis a la forma de l a 
muchacha del "It" su primer aten
tado a la realización del puesto 
que ambicionada será revelado en 
el Fox Glen City el próximo domingo 
1 8  a las 2 :1 5 p. m.

La actuación de Clara Bow en 
"Ellos La Llaman Salvaje"  es sin 
duda, la película evento del año. 
Millones de espectadores la han 
adamado supeva, los Críticos la 
creen insuperable, los periódicos y 
magazines le han dado a la nueva 
Clara, columnas y columnas de 
publicidad. Las mujeres especial
mente deben ver esta película para 
que admiren el nuevo guardarropa 
de Clara Bow en “ Ellos La Lla
man Salvaje" .

EL HONOR
—El honor es como la juventud 

una vez perdido, no  se halla más.

PERIODICOS DE EE. UU. QUE HACEN 
CRITICAS AMARGAS DEL REGIMEN 

MEXICANO EN LA ACTUALIDAD
EL PASO, Texas Diciembre 20.
En un periódico de esta se pu

blican, en parte algunos detalles 
sobre la actual administración 
mexicana manifestando este periódico 

que "Es de esperarse que le 
opinión pública se vaya despertan
do cada vez mas y siga denunciando 

con mas energía la insostenible 
situación creada por las tiranías 
del Gobierno Mexicano, para el 
que no hay mas ley que su capri
cho, ni mas justicia que la fuerza.

“ No son no más las publicaciones 
católicas y las indiferentes las que 
condenan los actos d el gobierno 
mexicano contra la religión, sino no 
pocas de reconocido radicalismo.

Publicación tan radical como 
"The New Republic"  dice:

"Y aunque las autoridades me
xicanas publiquen a los cuatro vientos 

su programa revolucionario, es 
lo cierto que no hay entre ellas 
nadie que realmente se interese 
por el bienestar del pueblo o de 
la nación. El Gobierno mexicano 
parece estar organizado solamente 
para el pillaje y mientras la Iglesia 
es ya tan solo un reflejo de su 
pasado esplendor y ha perdido to 
das sus propiedades, todavía el 
político le regatea los pocos cen
tavos que se recogen en las alcan
cías de las Iglesias."

En parecidos términos expresa 
"The Forthnightly Review" la cual 
pasa luego a demostrar que los 
políticos mexicanos han procurado 
enriquecerse más que procurar 
por el pobre pueblo al que tienen 
esclavizado. Para que lo cierto es 
que muchos de ellos, que no tetan 
donde caerse muertos antes de me
terse a la política, son ahora los 
nuevos ricos de Méxicos mientras 
el pueblo se halla sumido en la 
miseria. En comprobación de ello 
ademas la siguiente descripción:

" En uno de los mejores distri
tos de la capital mexicana me se
ñalaron una magnifica residencia 
la cual es de la propiedad de Plu
tarco Elias Calles. En la carretera 
de Tlalpam atrajo mi atención 
una hermosa quinta con amenos 
jardines y lugares; su propietario 
Plutarco Elias Calles. En Cuerna- 
vaca la popular ciudad de los mi
llonarios mexicanos, el mismo ca
ballero Plutarco Elias Calles poseía

una de las mejores residencias 
de verano en todo México. En la 
cercanías de Puebla eché de ver 
una serie de espléndidos edificios 
eran modernas lecherías: no lejos 
de ahí contemple extensos pobla
dos de arboles frutales; mejores 
no los había visto en California. 
Pregunte a quien pertenecían. y se 
me contestó que a don Plutarco 
Elias Calles. Mucho más podría ex 
tenderme en enumerar casos como 
estos; pero creo que es más que 
suficiente para darse enlera cuen
ta de la realidad. Mas para termi
nar. no quiero dejar de poner de 
relieve que este caballero Plutarco 
Elias Calles, reconocido por ami
gos y enemigos como el Jefe Máximo 

de la Revolución, no era mas 
que un pobre maestro de escuela 
antes de tomar parte en la vida 
política."

Ni se muestra menos explícita 
la publicación “The New York 
Tribune” al fustigar a los políticos 
mexicanos. Tomando ocasión del 
empréstito que el Gobierno mexi
cano trataba de conseguir de unos 
banqueros de Nueva York, decía 
que en modo alguno se le debía 
conceder. "El Gobierno de los 
Estados Unidos dice, debe negar 
al Gobierno mexicano ese emprés
tito solicitando, por razones no lia 
pagado siquiera ni los intereses de 
los muchos millones que debe a 
Estados Unidos; la segunda, por
que el actual Gobierno mexicano 
es la antítesis de todo cuanto nuestro 
p a í s  más favorece. En México 
no hay libertad, no hay vida, no 
hay bienestar para millones de ciu
dadanos; esas cosas muertas en 
ese país; se niega en absoluto la 
libertad religiosa y se ejerce una 
tiránica persecución".

Hace poco, en la ciudad de 
Boston, ante el Gobernador Ely y 
ante numerosa y selecta concurrencia, 

el diputado Mac Cormack pro 
testo enérgicamente contra los 
atropellos que constantemente esta 
cometiendo el Gobierno mexicano 
a la vez culpó al Gobierno de 
Estados Unidos de ser. en parte, 
responsable de ellos, por haber de
cretado el embargo de armas para 
los que no hacían más que defender 

 sus inalienables derechos.

Audaz Estafa Al 
Presidente del 

T r i b u n a l
CIUDAD DE MEXICO diciem

bre 2 1. El Presidente del Tribu
nal Superior de Justicia Militar 
G a b riel R. Gavira, fue victima de 
una estafa por parte de un hábil 
sujeto.

El monto de lo robado es de 
escasa importancia, pero el tiem
po bien puede ser empleado con 
otros funcionarios y de ahí la 
importancia.

El general García recibió un 
telefonazo de una persona que 
aparentaba ser el Secretario particular 

del Secretario de Educación 
pública y la cual l e encomendaba 
a un señor profesor de parte del 
licenciado Bassols.

Momentos más tarde, efectivamente, 
se prese nto ante el Presidente 

del Tribunal Militar un su
jeto quien manifestó ser profesor 
y que estaba sin ocupación estan
do comisionado para colectar fondos 

tanto entre los funcionarios 
del Gobierno, como entre los 
comerciantes. El general Gavira ,  
atendiendo a la recomendación del 
licenciado Bassols sacó veinte pe
sos de su bolsa y los entregó al 
desconocido quien en agradeci
miento puso en sus manos un 
obsequio que iba perfectamente envuelto 

y en el cual a la postre solo 
era un plato, pintado toscamente 
y que a la sumo valdrá quince 
centavos.

Parral Chihuahua Mex. Dic. 2 1. 
—Dice reciente ejemplar de "El 
Correo de Parral"  "Esperamos que 
el Agente del Ministerio Publico 
cumpliendo con su deber, activara 

que sean localizados los famo
sos expedientes relativos al Gral. 
Villa de que la Historia habrá 
de ocuparse ineludiblemente.

Saben nuestros lectores que ha
ce ya bastante tiempo que en forma 
e s c a n d a lo s a  y en mengua de la 
buena fama de algunos administradores 

de justicia, se extraviaron 
del Juzgado de l o Penal de esta 
ciudad los expedientes relativos al 
 asesinato del famoso Jefe de la 
División del Norte. Francisco Villa 
y el que se inició con motivo de 
la profanación de su sepulcro y 
decapitación del cadáver.

De los diligencias que a raíz 
del extravio de esos expedientes 
se practicaron, aparece que están 
complicados en el asunto el juez 
que desempeñaba ese Juzgado Lic. 
Rico y el señor Lic. José Vera a 
quien se prestaron los expedientes 
y en cuyo poder se presume que 
se encuentren. Esa averiguación 
ha seguido su curso a pasos de 
tortuga.

Víctor Hugo a los setenta, se 
impresiona por Blanca, la camare
ra de Juliette Druet, quien le ins
pira esta anotación de su "Diario 
Veintitrés años. Ojos centellantes. 
Balanceo de palmera".

REPATRIADOS 
DE LOS ANGELES 
EN MONTERREY

MONTERREY. N. L., Dic. 21.—
En un largo convoy formado por 
carros diversos de la empresa del 
Ferrocarril S u r Pacifico de México 
a las 15:35 horas de ayer hicie
ron su arribo a esta ciudad 450 
repatriados—entre hombres muje
res y niños—de los mil cuatrocientos 

que el viernes último llegaron 
a Nogales. Son., procedentes de 
Los Angeles,  Calif.

Atendiendo a los obligados 
viajeros vinieron en representación 
del Gobierno de México el señor 
L. Nepp, y por el Sur  Pacifico el 
señor Héctor Várela quien o tras 
veces ha tenido que desempeñar 
igual misión con beneplácito de 
ios repatriados para quienes siem
pre ha tenido cuidado de que no 
les falten ni agua, ni alimentos, 
vigilando a la vez la documenta
ción del bagaje el cual en esta 
vez fue abundante, como una de
mostración de que nuestros paisa
nos atravesaron buenas épocas er 
aquél país.

El señor Várela nos informa 
que en el trayecto por los Estados 
de Sonora, Sinaloa y Nayarit ba
jaron del convoy 950 personas, y 
ayer mismo en la larde, para lo 
que fue preciso retardar treinta 
minutos el tren de México, conti
nuó su viaje para los Estados de 
Michoacán y Guanajuato buen 
contingente de repatriados y hoy ha
rán lo mismo por las rutas de La 
Barca American y Los Altos otros 
muchos quedáronse en Guadalajara 

alrededor de un centenar de 
ellos.

El señor don Ramiro Diéguz, 
presidente municipal de esta cuidad 
estuvo en la estación a darse cuenta 

de la estancia de los repatria
dos allí  dictando órdenes para 
que se les prestaran las atenciones 
que fueron precisas en caso de 
que ellos las solicitaran.

El Anticristo De 
Michoacan, Mex. 
Es A r r e s t a d o

MEXICO, dic. 2 1— Junto con 
el aspirante al Gobierno del Esta
do de Michoacan y que se hace 
llamar el terror del mismo. José 
Madrigal Tejeda que se complace 
también en hacer profesión de le 
comunista. fue capturado su secretario 

particular que también es 
comunista asi como un ex-capitán 
del Estado Mayor Presidencial de 
Victoriano Huerta y el Presidente 
Municipal de Chavinda, Avelino 
Ruiz, que se dice el anticristo 
michoacano.

Las autoridades que hayaron 
a cabo la aprehensión que el te
rror" y "el Anticristo" los consig
naron, en unión del candidato 
la gubernatura del Estado por de
litos criminales.

Acatando órdenes de la superio
ridad el Jefe de las Operaciones 
Militares en el Estado ha estado 
dando de baja a gran número de 
los Jefes de las Defensas Agrarias 
y los que no han sido cesados fue 
ron removidos a distintos lugares.

Esto es consecuencia directa de 
los desmanes cometidos por los 
agraristas michoacanos, que con el 
decidido apoyo de algunas autori
dades municipales tenían realmente 
a s o l a d a  la re g ió n .

2,500 Repatriados Mas 
Vienen Estos Dias de Cal.
MEXICO. D. F. Dic. 2 1.—El 

Cónsul de México en los Angeles 
ha telegrafiado a la Secutaría 
de Gobernación y de Relaciones 
comunicando que en el resto del 
mes saldrán con destino a la 
patri a otros dos mil q u i n i e n t o s  
mexicanos que en su inmensa mayoría 
vienen en terribles condiciones 
económicas.

Las autoridades federales tele-

BRASIL ENVIA 
AVIONES HACIA 

EL PUTUMAYO
RIO DE JANEIRO. Brasil dic. 

2 1.—Tres aeroplanos de bombar
deo, del gobierno brasileño,  
partieron hoy en la madrugada con 
destino a Tabatinga, sobre la frontera 

con Perú, cumpliéndose con 
una urgente orden del Ministerio 
de Marina.

La orden provocó muchos co
mentarios, algunos de ellos de 
carácter alarmista máxime que en 
el Ministerio antes citado no se 
quiso decir a los periodistas a que 
había obedecido la disposición.

Se cree, sin embargo que l a  
partida de los aviones obedece a la 
circunstancia de que tanto el go
bierno de Perú, como el de Colombia, 

están concentrados fuertes 
contingentes de tropas de tierra y 
cañones, a lo largo del Rio Putumayo, 

cerca de Tabastinga, pre
parándose al parecer para un 
combate con motivo de tas dificultades 

surgidas desde que los perua
nos se apoderaron del puerto de 
Leticia, de propiedad colombiana 
el día primero de septiembre últi
mo.

Ferrocarril De 
Mazatlan Hasta 

D u r a n g o
MAZATLAN. Sin. Dic. 2 1.—

Se tiene conocimiento de que en el 
tren ordinario de las 6 :10 horas 
de hoy, vendrán en un carro 
especial agregado procedentes de 
México y Nueva York, el Presi
dente de la Compañía del Ferro
carril Sud Pacifico de México y 
un cuerpo de ingenieros ferrocarri
leros, con el objeto de ejecutar los 
herrada que se propone construir 
trabajos preliminares para la vía 
aquella Empesa para unir la ciudad 
de Mazatlan y Durango, habiéndo
se ya salido antes de aquí una co
misión técnica para recorrer el 
camino ya trazado en otras 
ocasiones.

Este movimiento obedece a que 
el Supremo Gobierno integrado 
por el desarrollo de las riquezas 
naturales de los Estados de Sinaloa y 
Durango lo demás inmediatos ha 
resultado conceder a la Su Pacifi
co de México, que presta mayores 
garantías que tras empresas análo
gas que la han solicitado antes y 
no la han llevado a cabo, la 
auguorizacion necesaria para la 
construcción de la via; y se cree más 
o menos fundadamente, que en un 
futuro no remoto, se pondrá en 
exploración el ansiado ferrocarril 
Durango-Mazatlan. base para las 
obras del puerto y para la pros
peridad de este nuestro terruño.

Piden El Cese de Cuatro 
Jueces

CIUDAD DE MEXICO, dic. 2 1.
—E norme sensación causó hoy en 
los centros jurídicos de esta capital 
la noticia de que el Presidente de 
la República. General Abelardo 
Rodríguez, se dirigió oficialmente a 
la Cámara de Diputados pidiendo 
la inmediata destitución de cuatro 
jueces acusados de actos inmora
les.

Antes de dirigirse a la Cámara 
pidiendo que sean cesados en sus 
funciones fueron comprobados 
plenamente según se sabe, los cargos 
formulados en contra de dichos 
funcionarios de la judicatura.

Se sabe también de fuente fide
digna que o tros jueces y dos ma
gistrados de circuito serán tam
bién acusados ante la carrera la 
Cámara de Diputados por el 
Ejecutivo por actos semejantes.

grafiaron a las de migración y  
aduanales ordenando se imparta 
facilidades a los compatriotas y 
los Ferrocarriles dispusieron la sa
lida de carros para conducir a 
los repatriados a diversas regiones 
del país donde se tratará de 
impartirles los mayores auxilios

Son 40,000 Los Que 
Están Por Legar A 
México De Los E. U.

CIUDAD DE MEXICO .—Tomo 
posesión como miembro de la Me
sa Directiva del Consejo Nacional 
de Repatriación,  el señor don Fe
derico T. Lachica. Y se habló en 
esa junta de las actividades que 
se han desarrollado para crea 
el fondo de medio millón de pesos 
para atender a los gastos de 
acomedimiento de los cuarenta 
mil mexicanos que están próximos 
a llegar a México, procedentes de 
los Estados Unidos.

Hasta ahora, se ha obtenido 
ya en firma el concurso de valió 
sos elementos.

5 MEXICANOS 
ARRESTADOS 

EN UN BARCO
Un cateo político federal fue 

consumado poco después de la 
media noche del último sábado en 
la embarcación "James Tuft", que 
se hallaba frente al balneario de 
Venice, a menos de tres millas de 
la costa y c omo resultado del mismo 
quedaron en poder de autori
dades cuatro mujeres y diecinueve 
varones, acusados todos de ofen
sas a la moral pública.

El guardacostas "Ewing" fue el 
que conduciendo a buen número 
de representantes de la policía fe
deral llegó hasta el caso de la 
embarcación en que se celebraba 
alegre festín de vísperas de Navi
dad y entrando los oficiales a los 
comedores, salón de baile, salón 
de juego y demás, consumó apre
hensiones antes dichas, por haber 
sido cogidas infraganti en el acto 
de infringir las leyes federales es
tando dentro de la jurisdicción 
marítima del gobierno de este país.

5 Mexicanos Arrestados
Según informaciones que rindieron 

los oficiales aprehensores, la 
fiesta que celebraba en la vieja 
embarcación de cuatro palos, era 
una de las más escandalosas y de
pravadas de las que se han visto 
desde que barcos por el estilo han 
sido dedicados a burlar las leves 
prohibicionistas de Estados Unidos 
al otro lado de las tres millas de 
jurisdicción, solo que en este ca
so la "James Tuft"  se encontraba 
dentro de las tres millas.

Las mujeres arrestadas fueron 
Betty Kingsley de 27 años de edad 
4639 Second Avenue, de esta 
cuidad; Helen Fagan, de 26, con 
domicilio en el 12 1 y medio Beaudry 

Avenue, también de Los An
geles; Ross Powell, 28 del 236 N. 
Coronado Street, y Ellen Smith 
25. del 5 11 S. Rampart Boulevard

Entre los diecinueve hombres 
aprehendidos se incluyen los nom
bres de Antonio Miranda, de 30 
años de edad, con domicilio en el 
509 California Street: Félix Velas 
co. de 48 años, residente en el 
1315 d la Pennsylvania Avenue. 
José Ecobar, 26. del 408 Colorado 
St., y Julio Pliego, 27 años de 
1749 Ocean Avenue. Santa Moni
ca.

Cerca de (resientas personas se 
encontraban en la embarcación 
cuando ocurrió el cateo, y todas 
ellas fueron detenidas a bordo 
mientras se hacían las investiga
ciones hasta el amanecer.

Perseguiría A Los 
Comunistas El Gral. 

R o d r í g u e z
CIUDAD DE. MEXICO —Obe

deciendo ordenes del Presidente de 
la República las autoridades de 
Michoacán han iniciado enérgica 
campaña contra un grupo de 
llamados comunistas, entre ellos 
algunos extranjeros. Como esas 
doctrinas están en pugna con nuestra 

organización de gobierno  
con el criterio constitucional, se 
impedirá cualquier maniobra o 
propaganda disolvente en el país.

INVENTOR MEXICANO QUE ESTA 
ATRAYENDO NUMEROSOS SUJETOS 
INTERESADOS EN EL I N V E N T O

CIUDAD DE MEXICO. Dic 2 1.
—A  la Secretaria de industria. 
Comercio y Trabajo llegó la no
ticia de que el joven mexicano de 
veintiséis años de edad, llamado 
Rafael Morales Manriquez, esta
ba haciendo una demostración de 
un motor que arranca con aire 
comprimido y se mueve o se ali
menta después con el aire de la 
atmosfera en condiciones tales 
que ha provocado una verdadera 
revolución en los Estados Unidos 
debido muy especialmente a que 
el inventor está haciendo sus demostraciones 

 en una estación de 
gasolina llamada "La Violeta" de 
la ciudad de Mexicali Baja California. 

El invento en cuestión fue am
parado con las patentes respecti
vas concedidas por la Secretaria 
de industria, pero se creyó jamás 
que tuviese el alcance y la notoria 
que ha tenido, haciendo que ver
daderas caravanas de hombres de 
negocios de Estados Unidos havanido 

ya a ver el nuevo invento me
xicano que hará que los automó
viles. movidos hasta ahora con 
gasolina por medio dé Combustión 
interna, en lo futuro se muevan 
solamente por medio de un tanaue 
de aire comprimido y se manten
gan con el aire de la atmósfera 
suprimiendo gran parte de la ma

quinaria que actualmente se usa 
en automóvil aeroplano y otras 
máquinas con motores Je explo
sión.

Según la descripción del aparato 
solamente consta de un tanque 

de aire comprimido con una pre
sión de doscientas libras que pro
porciona la fuerza motriz y ese 
aire es empleado para iniciar el 
funcionamiento del aparato y divierto 
a l aunque por el mismo motor 
conserva la misma presión.

Hay la ventaja en este nuevo 
aparato de invención mexicana, 
de que no se utilizaningun com
prensor, no se necesitan engranes 
árbol de leva, buzos ni balanci
nes careciendo también de siste
ma eléctrico y aunque con el tra
bajo de frotación se produce calor 
se enfria con el mismo aire eli 
minándose el enfriamiento por  
agua.

El nuevo motor que ha llamado 
tanto la atención en los Estados 
Unidos y por el que se han hecho 
ya proposiciones al inventor que. 
se nos dice ha rechazado con 
patriotismo, porqué quiere que sea 
en México en donde se aprovechen 
su invento y sus patente, tiene 
cinco grandes ventajas sobra los 
motores de combustión internanas 

ahora conocidos.

Drodriguez Visita 
A Calles

CIUDAD DE MEXICO. Dic. 2 1. 
—El Presidente de la República 
Gral. Abelardo Rodríguez, pasó el 
día de 18 de los corrientes en 
compañía del general Plutarco Elias 
Calles en la hacienda de 'Las Pal 
mas' propiedad de este último 
divisionario y que se encuentra 
en los alrededores de Cuernavaca.

Un reducido grupo de promi 
nenies lideres de ambas Cámaras 
estuvo también en compañía del 
Gral Calles. Ni el Presidente Ro
dríguez ni sus acompañantes han 
regresado aún.

Sensible Defunción Acaecida 
en Santa Paula

El jueves 15 de los corrientes, 
dejó de existir en esta ciudad la 
señora Desideria R. de Morales 
en el ceno de la religión católica. 
La señora Morales hacia algún 
tiempo venia sufriendo penosa en
fermedad. habiendo finalmente su
cumbido sin que los esfuerzos de 
la ciencia médica lograran salvarla.

Los funerales de la señora Mo
rales se verificaron e l  sábado 17 
de los corrientes habiendo recibido 
sus deudos amplio testimonio déla 
alta estimación que sus mucha s  
amistades le guardaban.

Sobreviven a la desaparecida, 
su esposo Julián Morales: Hijos 
Julián Jr., Juan Pablo. Cipriano. 
José Angel, y Nicolás, asi como 
también dos hijas. Juanita y Clara. 
Sra. Jennie Fernandez. Alicia 
Fernandez, su mamá Sra. Antonia 
Luna y dos hermanos Refugio y 
Jose Reyes.

De Paseo Rumbo A San 
Francisco

El Dr. José A. Samaniego, quien 
tiene su consultorio en la farma
cia Martínez de esta ciudad, salió 
ayer con destino a la ciudad de 
San Francisco, donde pasará los 
dias de Navidad y año nuevo en 
compañía de su hijita la Sra. An
gelina S. de Arellano, esposo y 
su nietecito Ricardo.

El Dr. Sarnaniego, estará de re
greso en esta y al frente de su des
pacho para el día 3 del entrante 
Enero. Grata estancia deseamos al 
distinguido galeno.

Arrestados Por Manejar 
Con Descuido

Luis Macias, de 36 años de edad

CAPTURA EN EL CASO LINDY

NUEVA YORK, diciembre 21. 
—William Stoltz. de unos 35 a- 
ños de edad y originario de Sue
cia, fue aprehendido hoy y dete
nido para ser interrogado en 
relación con el plagio y asesinato 
del piño Charles Lindbergh. Jr.

El Coronel H. Norman Schwartz 
kopf. superintendente de l a policía 
del estado de New Jersey ese es
perado de un momento a otro en 
esta ciudad, por haber sido él 
quien recomendó la captura de 
Stoltz.

Hasta hoy en la noche la poli
cía no había hecho cargo ninguno 
en contra del detenido y este al 
ser interrogado sobre el caso 
Lindbergh, manifestó que "no sa
be lo más mínimo."

EXTRA ACTITUD

La policía local informó a la 
United Press que no sabe en que 
se haya fundado el superintendente 
de New Jersey para recomendar 
la captura: sin embargo, se tienen 
noticias de Trenton que Stoltz era 
amigo de la joven Violet Sharpe, 
sirvienta de la casa del finado 
Dwight W. Morrow. Esa joven, 
como se recordará, fue estrecha
mente vigilada por la policía de 
Trenton, y el día que iba a com
parecer ante las autoridades se 
suicidó.

El detenido de ahora, según 
informas que se tienen, hizo un viaje 

a Suecia poco después del plagio 
y asesinato del niño Lindbergh 

y hace poco regreso a Estados 
Unidos.
Dos Billetes Numerados Hallados

EN SUECIA
Existe el significativo detalle de 

que varios de los billetes ( nume
rados) que fueron entregados por 
 un representante de Lindbergh a 
los supuestos plagiarios, fueron 
encontrados más tarde en los 
mercados de Suecia, y eso hace su
poner que Stolts las haya llevado.

Hace como tres meses, la poli
cía de New Jersey pidió la deten
ción de Stoltz donde quiera que 
este se halla, pero no fue sino 
hasta hoy que lo encontraron unos 
agentes, en uno de las muelles de 
esta cuidad.

se e ncuentra en la  cárcel del con
dado por habar andado manejan
do su auto en estado de ebriedad 
Macias fue arrestado por el oficial 
Castel de Perú. El Sr. José Toledo 
y esposa también se encuentran 
detenidos en calidad de testigos de 
cargo.

Sigue Perdido El 
Expediente de la 
Muerte De Villa
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Jaculatoria

Trescientos dias de Brujez se le 
conceden a toda persona que lea 
con fervor debido y antes de dor
mir la presente jaculatoria, que 
está inseparada en el versículo 
Cuatro del Libro Primero, que tra
ta de las calamidades, que nos  
acosar, con la presente crisis:
De los colores latosos—Libranos 

Señor.
De los deudores morosos— Libranos 

Señor.
De los cobradores rabiosos —Am

páranos Señor.
De los sablazos dispersos —Líbra

nos señor.
De las muchachas casaderas—Cú

brenos señor.
De las crudas espantosas—No nos 

desampares señor.
A los serviles de “La Vieja Guardia 
— Envenénalos señor.
A la crisis espantosa—Conjúrala 

señor
A Los valientes del pueblo — Ex

termínalos señor.
A mis enemigos gratituos—Enver- 

valos señor.
A los que mucho me quieren 

bendícelos señor.
A los cumplidos subscriptores de la 

Voz de la Colonia."  —Cuídalos 
señor.

A los que no son cumplidos—Regañalos
señor.— Amén —

Extravagancias de la Rusia 
Soviética

HELSINFORS Rusia—De acuerdo 
con los pormenores del último 

edicto dado a la publicidad por el 
Gobierno Moscú todos los profesores 

y conferencistas del país ha
brán de sostener sus dietas a una 
reducción del 25 por ciento de lo 
que hasta la fecha venían perci
biendo. Según el boletín guberna
mental.. estos no tienen necesidad 
de estar tan bien alimentados pa
ra  ejercer sus respectivas funciones 
intelectuales.

Raro y extravagante es, si n  
embargo que el mismo edicto auto
riza a los acróbatas, cantantes 
actores teatrales y bailarines a que 
aumenten el 50 por ciento en sus 
dietas diarias. De acuerdo con los 
funcionarios del Gobierno, estos 
deben estar mejor preparados físi
camente para contribuir con mayor 
eficiencia a la felicidad del pue
blo.

Murió Una Americana co
no Querían Muchos: Aho

gada en Cerveza

STANFORD, Conn.—Al caerse 
a  un barril de maíz en maceración, 

destinado a la confección de 
cerveza, que había en el sótano de 
su casa, ha fallecido por asfixia, 
le  señora Nora Pitts. de 33 años 
sobre la cual se desplomó al parecer 

encerrándola en el recipiente 
una pasada tabla que servia de 
tapa.

EL ASO DE SCOTTSBORO

Al anular la sentencia de la Su
prema Corte de Justicia del esta
do de Alabama en la causa segui
da contra los siete jóvenes negros 
por el incidente de Scottsboro, la 
Suprema Corte de Justicia de los 
Estados Unidos ha escrito un ca
pitulo notable en la historia de la 
libertad. La decisión tiene un sig
nificado muchísimo mas grande que 
el impedir la muerte de siete ne
gros analfabetos.

Estos siete jóvenes fueron convictos 
de horrible crimen— el más 

horrible de todos los crímenes ante 
los ojos de la comunidad en que 
se encontraban—y la convicción 
fue sostenida por la Suprema Cor
te del estado de Alabama, si bien 
con la vigorosa protesta del presi
dente de ella. A continuación el 
caso fue llevado a la Suprema Corte 

de Justicia de la nación. La de
fensa de los negros arguyo espe
cíficamente que los dicte mucha
chos no habían tenido un juicio 
justo, imparcial y deliberado; que 
se les negó el derecho de defensa; 
que fueron juzgados ante jurados 
de los que se excluyó sistemática
mente a toda persona de la raza de 
color. La defensa recaló el hecho 
de que negar estas salvaguardias 
constituye una violación de los 
derechos fundamentales concedidos 
por la Constitución federal.

Las circunstancias del juicio, 
según las sumariza el magistrado 
Sutherland, son las siguientes. Los 
acusados no eran residentes de 
Alabama, estado al que pertenece 
Scottsboro. Viajaban a través del 
estado en una plataforma de ferro 
carril, en compañía de otros mu
chachos blancos y de dos mucha
chas de esta última raza. Durante 
la travesía ocurrió un pleito en
tre blancos y negros, el que dio 
por resultado que los primeros fue 
fon arrojados del tren. Los blan
cos, se quejaron a las autoridades 
y el resultado fue que, detenido 
el tren, quedaron reducidos a pri
sión los negros y llevados a Scot
tsboro. porque las muchachas se 
quejaron de que ellos las habían 
“atacado”. A los seis dias se los 
abrió, proceso. A los doce días 
principiaba el juicio, sin tener los 
acusados familia ni amigos en el 
estado y estando bajo severa vigi
lancia milita r.

" Ninguna persona levanto la voz 
en su favor ni apareció a representarlos 

ni a defenderlos" El juez 
declaró haber decidido a toda la 
barra local para defender a los acu
sados. "y después por supuesto, 
me supuse que dicha barra 
continuaría viendo por sus intereses 
en caso de que no apareciese 
abogando alguno". Un abogado de 
Tennessee, actuado a sugerencia 
de " personas interesadas" cuyos 
nombres no se mencionaron, torno 
la palabra para decir que no había 
tenido la oportunidad de preparar 
el caso en que no estaba familiarizado 

con las practicas locales pero 
que se ofrecía a aparecer ante la 
corte en unión del abogado o 
abogados que la misma tuviera a

bien designar. Otro abogado e xpresó 
su voluntad de actuar bajo es

tas condiciones: "estoy dispuesto 
a ayudar, haré todo lo que 
pueda". El juez respondió: " muy bien.

"Y de esta fortuita manera" 
— raza la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de Estados Uni
dos—" se allanó el problema de 
defensa en un caso capital. .  .  
Los acusados jovenes ignorantes, 
analfabetos, rodeados de un 
sentimiento hostil, llevados de aquí 
para allá con escolta militar, 
acusados d e un crimen atroz, vis
tos con horror especial en la co
munidad donde iban a ser juzgados 

fueron asi puestos en peligre 
de sus vidas a los pocos momentos 
de que un abogado defensor, al 
que se acababa de investir 
congrado de responsabilidad, comenzó 

a defenderlos. . . Creemos que 
al no concederles el juez tiempo 
y oportunidad razonable para ob
tener abogado defensor les estaba 
negando claramente el proceso debido 
( que la Constitución garan
tiza)... Opinamos que.... la necesidad 
dad de defensor era tan vital o 
imperativa que el hecho de que 
el juez no haya nombrado un abo
gado efectivo fue también una ne
gación del proceso debido, según 
lo consacra la Enmienda XIV ( de.. 
la Constitución)" .

La decisión de la Suprema Cor
te de Justicia de Estados Unidos 
no tiene que ver con la culpabili
dad o inocencia de los acusados. 
Las ofensas capitales del Derecho 
Criminal norteamericano,—asesina
to, incendio premedito. estupro, 
robo no hay que olvidarlo, son 
violaciones  del Derecho E stadal 
y caen por tanto dentro de la 
jurisdicción de los tribunales de 
los estados. En general, estos crí
menes quedan fuera de la 
jurisdicción legal federal. No atañe a 
la Suprema Corte corregir los 
errores inevitables de toda 
administración de justicia criminal: en 
un país de ciento veinte millones 
de habitantes seria imposible tan 
labor Las aplicaciones erróneas 
de la ley, la admisión de eviden
cia prejuiciada, la omisión de la 
fórmulas del procedimiento.—  to
das estas infracciones del derecho 
común—  si han de remediarse 
habrán de ser remediadas en los 
tribunales supremos de los estados.

Empero, la Constitución Federal 
limita ampliamente la libertad 
de toda acción es tad a l. Esta limi
tación se aplica a los procedimientos 

tanto criminales como civiles, 
a las leyes judiciales como a la 
legislativas: esto se lleva a efecto 
por medio de la Enmienda XIV de 
la Constitución, que establece que 
ningún estado podrá “deprimir o 
persona alguna de vida, libertad 
o propiedad sin el proceso debido 
de la ley". La aserción de esta li
mitación es un deber de la justicia 

federal, y un derecho de los 
acusados, según la Constitución 
Federal.

En el caso memorable de Moore 
vs. Demsey, que tuvo que Ver, co
mo el caso de Scottsboro con el 
juicio de un negro en una comu-

En presencia de su esposa 
Y De Sus Hijos Fue Muerto 
Con Lujo De Crueldad

PUEBLA, Pue., diciembre 21. 
— En presencia de su esposa y de 
sus pequeños hijos fue cosido a 
puñaladas un líder mijarista.

Dormía el señor Bartolomé 
Villaroaz en compañía de su esposa 
cuando de pronto fue derribada 
la puerta penetrando a la estancia 
un grupo de individuos entre los 
cuales cita la viuda a Vicente 
Limón, Bernabé y Valentín Rafael 
echándose todos sobre el infeliz 
señor Villaroaz sujetándolo entre 
varios mientras Limón le hundía 
repetidas veces un puñal en el 
cuerpo.

Los asesinos intentaron sacar el 
cadáver para quemarlo pero la 
esposa y sus chiquillos rogaron y 
lloraron implorando piedad, logrando 
e vitarlo: huyendo los facinero
sos no sin antes amenazar a la 
mujer con matarla también si de
lataba a alguno.

nidad suriana inflamada por la 
historia racial, la Suprema Corte 
sostuvo que un tribunal rodeado 
de una turba ululante que amenaza 
venganza en caso de que no se 
condene a los acusados no es un 
tribunal: por eso se ordenó un 
nuevo juicio bajo condiciones que 
condujesen más probablemente a 
los fines substanciales de la justi
cia. Ahora la Suprema Corte enuncia 

otro requisito fundamental del 
proceso judicial.

Esto es, que el tribunal debe 
estar libre de toda coerción y 
también que al acusado se le deben 
proporcionar los medios de defen
derse. Para esto es esencial le auxilio 

de un abogado. Es imperativa 
tener tiempo para, investigar y 
para presentar las evidencias. Este 
es especialmente cierto ni un caso 
capital. Mientras mas nefanda sea 
la acusación mas importantes de
ben de ser las salvaguardias que 
la experiencia de siglos demostra
do ser esenciales para llegar a l  
conocimiento aun falible de la 
verdad.

El caso de Scottsboro enuncio 
la doctrina de que a todo acusado 
se le deben garantizar las 
condiciones mínimas para una investigación 

ordenada y razonada de los 
cargos que se le hagan  una garantía 

propia y alentadora del derecho 
fundamental. Asi, la sentencia 

de la Suprema Corte trascien
de la suerte de los siete desventu
rados. En última instancia esa suerte 

no se toca. En cuanto al asun
to de culpabilidad o in o c e n c ia  
apenas si remotamente tiene la 
sentencia relación. El problema que
da por determinarse, según curso 
moral, por los tribunales constitui
dos de Alabama. Lo único que la 
Suprema Corte ha sentenciado es 
que ese determinar habrá de hacer 
se con la debida observancia de 
lo que manda el decoro del 
procedimiento civilizado.

EL “NOBELISTA” 
LANGMUIR
Por WASTO DAVIS

El Premio Nobel de 1932, en 
química ha sido adjudicado al 
DIrving Langmuir. El agradecido 
nunca ha sido simple inventor es o 
es, que no se ha limitado a aplicar 
l os conocimientos a mano a 
problemas técnicos dados. Lang
muir es un investigador el com
pleto sentido de la palabra, uno 
que busca le verdad científica. Sus 
fecundos logros técnicos, como por 
ejemplo la lámpara de globo lle
no de gas, la serie de tubos 
pneumáticos de| tipo "Tron", la solda
dura atónica de hidrógeno, etc 
han sido simples productos secun
darios de sus experimentos de ciencia 

pura. Langumir se esforzó por 
llegar a un entendimiento de la 
substancia esencial de la materia 
Fue esforzándose asi como descubrió 

"de pasada" el principio de 
las lámparas incandescentes de glo
bo lleno de gas, que han nuestro la 
luz eléctrica al alcance de todas 
las fortunes, economizándola a 
las masas un promedio de un 
millón de dólares por noche.

Este estudio de los problemas 
fundamentales de la ciencia sin 
mira a obtener resultados defini
dos, es un método notable y efec
tivo de rebusca que encuentra 
expresión particular en los labora
torios de investigación industrial 
de este país. El honor de que ha 
sido objeto el Dr. Langmuir 
indudablemente que también irradia 
hacia el Dr. Willis R. Whitney 
quien al renunciar el puesto de di
rector de los laboratorios de 
investigación de la General Electric 
hace unos cuantos dias, cerró un 
periodo de labor científica que ha 
dado grandes frutos. Fue el Dr. 
Whitney quien hace veinte años 
nombró al ahora " n o v e l i s t a " - 
Langmuir como uno de sus ayudantes.

Si el premio adjudicado a 
Langmuir hubiese sido en física 
en lugar de química nadie se ha
bría sorprendido. porque si bien 
el sabio este es químico en cuanto 
a la terminología de su obra, sus 
investigaciones residen en los 
campos contiguos de la física y la 
química.

Todos sus logres han sido resul
tados de su estudio de la naturaleza 

fundamental de la electricidad, 
del hidrógeno atómico y de 

la estructure del átomo.
Las lámparas eléctricas de que 

todos nos servimos llenas de ni
trógeno y argón, en lugar de es
tar a) vacio, fueron resultadas di
rectos de los experimentos que 
Langmuir hizo con objeto de 
determinar la estructura del hidrogeno 

atómico.
La soldadura de hidrogeno 

atómico que produce la temperatura 
industrial más elevada que se 

conoce, fue cosechada de quince 
años de investigación teorética 
sobre la disociación de la molécula 
hidrogenica.

Los  tubos electrónicos inventa
dos por el Dr. Langmuir y que 
llevan los nombres de "pliotron", 
" kenotron", "magnetron" , "thyratron", 

etc.,  resultaron en buena parte 
del desarrollo que este sabio ha 

hecho de la más perfecta bomba 
de vació que hasta ahora existe.

Ningún texto de física a quími
ca física es completo que no mencione 
l a obra de Langmuir en 
cuanto a la estructura del átomo, 
a la adsorción (nota : no es absorción) 

délos gases, a la orientación 
de las moléculas, a la valencia y 
al isomorfismo.

Puesto que el Dr. Langmuir tiene 
tan sólo 51 años de edad es 

indudable que muchísimos más ha
brán de ser sus logros en el terreno 

de las ciencias puras. Indudable 
mente de nuevos métodos industriales 

habrán de resultar de sus contantes 
experimentos.

Con Langmuir son ya siete los 
sabios norteamericanos que reci
ben el Premio Nobel. El finado 
profesor T. W. Richards de la 
Universidad de Harvard recibió el 
premio en química en 19 14. El 
finado Profesor A. A. Michelson 
de la Universidad de Chicago, lo 
recibió en física en 1907. Los 
otros "novelistas" norteamericanos 
que viven serán; El Dr. Alexis 
Carrol, en medicina, el Dr. R. A. 
Millikan en física, el Dr. Arthur 
H. Compton en física y el Dr. 
Karl Landseiner en medicina.

Anuncie su Negocio
e n

La Voz de la Colonia

LA CORPORACION 
FINANCIERA DE RECONS

TRUCCION

Las siguientes cifras dan una 
idea de lo extensión de las ope
raciones de la Corporación Finan
ciera de deconstrucción durante 
sus primeros seis meses de 
existencia. Del 2 de febrero al 3 1 de 
julio inclusive la Corporación au
torizó 6345 empréstitos a 4947
instituciones por un valor total 
de $1,219,000,000. De esta suma 
$736,000,000 fueron para 4 190 
bancos regulares y de deposito 
(Trust Companies) incluyendo 
$30,000,000 dedicados a la reor
ganización o liquidación de 346 
bancos cerrados $68,000,000 para 
54 1 asociaciones de préstamos y 
constitución. $67.000.000 para 73
compañías d e seguros, $ 8 1,000,000 

para 60 compañías de crédi
to hipotecario, $767,000 para cor 
poraciones (diez) d e crédito agrí
cola, $230,0000,000 para 43 fe
rrocarriles, etc. También ha hecho 
quinientos mil prestamos individuales 

a agricultores por un valor de
$65,000,000

Se ha dicho que la Corporación 
Financiera de Reconstrucción be
neficia solo a los bancos d e las 
grandes ciudades y demás instituciones 

mayores. Pero lo contrario 
es lo cierto. La gran mayoría de 
los bancos que han recibido fondos 
d e la corporación se encuen
tran en las pequeñas poblaciones. 
Asi, en 30 de julio próximo pasa
do el 70 por ciento de los bancos 
a los que se habían hecho presta
mos eran bancos en poblaciones 
de menos de cinco mil habitantes 
el 86 por ciento de dichos presta
mos era a bancos en poblaciones 
de menos de veinticinco mil habi
tantes; el 90 por ciento a bancos 
en poblaciones de menos de cin
cuenta mil habitantes.

Examinando la obra de la 
Corporación desde otro ángulo se 
tiene que los préstamos autorizados 
han sido a más de un veinticinco 
por ciento de todos los bancos 
del país, bancos que tienen cerca 
de quince millones de los cuaren
ta millones de individuos con 
cuentas bancarias en los Estados Uni
dos. Esos quince millones han si
do afectados directamente por los 
prestamos de la Corporación a sus 
bancos a la par que los otros 
veinticinco millones se han beneficia
do también indirectamente, por 
cuanto las actividades de la Cor
poración han impedido más quie
bras.

La mera existencia de la Cor
poración y  el efecto acumulativo 
de su obra, que se extiende por 
todo el país ha tenido mas y más 
a disipar la atmósfera de miedo 
y pánico y a restablecer la con
fianza en las instituciones finan
cieras y fiduciarias del país. Se 
ha dado un jaque parcial a la 
contracción de depósitos y crédi
tos bancarios que se venia notan
do en forma desastrosa durante 
los últimos meses. Desde a fines 
de marzo próxim o pasado se ha 
mantenido estable el volumen de 
dichos depósitos. En ciertos distri
tos de la Federal ha habido un 
aumento de los mismos. A este ha 
contribuido también el fin de la

Do You Know?

TH A T  Jock McDonald, care taker of Jasper Park Lodge, in the 
Canadian Rocky M ounta ins, du ring the w inter, has become 

f r iendly w ith the deer and other an imals  that they will aproach him 
w ithout the s l ightest fear? The photograph shows Jock receiving 
k iss f rom C inderella, h is pet mule deer. Deer, e lk , moose and caribou 
graze on the grounds of the lodge and golf course during the winter 
months.

fuga de valores hacia el extran
jero. Del 15 de junio a mediados 
de agosto el regreso del iro ha 
montado a cien millones de dóla
res.

Ahora parece ser el momento 
oportuno para desarrollar las acti
vidades confiadas a la Corpora
ción Financiera de Reconstrucción 
por la reciente acción legislativa 
que, excepción hecha de los 
trecientos millones de dólares destina
dos a subvencionar la obra de 
auxilios de los estados, tiene por 
objeto primario estimular el tra
bajo y la actividad industrial. Se
gún reza la ley llamada 
"Emergency Relief and Construction Act" 
de 1932 la capacidad máxima de 
la Corporación para hacer empréstamos 
 se ha aumentado hasta ser
un total de $3,800,000,000.

La Corporación está autorizada 
para hacer empréstitos a los esta
dos y demás cuerpos políticos, 
destinados a la refacción de pro
yectos autorizados; para hacer 
empréstitos a corporaciones forma
das con el propósito de construir 
casas para familias pobres, 
reconstruir los barrios bajos de las po
blaciones, etc., está autorizada 
también para hacer préstamos 
a corporaciones particulares para 
la construcción o reparación de 
puentes, túneles, muelles, viaduc
tos, canales y mercados destina
dos al servicio público, etc., etc.

También puede la Corporación 
hacer emprestamos destinados a la 
refacción de ventas de productos 
agrícolas en los mercados extran
jeros, siempre que aquéllos no se 
puedan refaccionar en el curso  
normal del comercio. . . La historia 
de la Corporación es la historia 
de una gran empresa, concebida 
sanamente en una emergencia bien

Confesión De Amor

Por Mari a  Dolores Cabanillas 
El artista de pulmones ulcerada 

escribía su "Confesión de amor". 
Mujeres rubias y morenas, inocentes 

y diabólicas, sonri entes y 
tristes volverían a desfilar frente a el 
....En el anochecer había aromas 
de azahar y jazmin.... las cosas 
tenían más alma.... los recuerdos 
más quejas.... la pluma más tinta 
....y en un arrebato besó a l a  
cameléis triste y escribió delirante: 

"Ame únicamente a una flor.... 
Y al sentir el beso y después 

la confesión, la camelia lánguida 
murió de amor!"

" Estoy Esperando"

Al tomar aquel ricachón na 
ayudante de cámara, que le hacía 
falta tanto para su " toilet" como 
para presumir delante de sus 
amistades, le dice:

—Te voy a dar veinte pesos de 
sueldo comida y ademas te re
tiré.

Al día siguiente llama el opulento 
señor al ayuda de cámara pero 

éste no acude; vuelve a llamarlo 
y el resultado es el mismo. Por 
fin se levanta el personaje y ve 
que su criado esta tranquilamente 
en su cama leyendo periódicos.

—Pero oye. te estás riendo 
de mi?

—No señor; pero como me dijo 
usted ayer que me daría veinte 

pesos de sueldo, asistencia y  
ademas " me vestiría".... pues estaba 
esperando a que viniera a hacerlo.

dirigida y que ha sido un benefi
cio inmenso para el pueblo en 
una gran crisis nacional.

 M a n ito b a —  C an ada
R e c e n tly E s ta b lis h e d  N a tio n a l P a rk  on e o f th e  P ro v in c e ’s  M a in  A ttr a c t io n s

MAN ITOBA, midway between the Atlantic and the Pacific, is the 
central province of Canada. Extending from the in te n tio n a l 
boundary to Hudson Bay the province contains an immense 
wooded area with extensive waterways and has a full variety of 
attractions for the vacationist and sportsman.
The summer climate is 
moderate and enjoyable, and 

 due to the northern latitude
is characterized by long periods of 
sunlight, lingering twilights  and short, 
cool nights.

The lure of free land in former 
years brought to Manitoba a great 
number of immigrants , and as a conse- 
quence tbe population is of diversified 
origin. Some of these nationals have 
established settlements of their own, 
and a v isit to one of the Mennonite,
Ukranian or Icelandic comm unities is 
always interesting.

Easy of access
Manitoba is well served by rail- 

ways, Winnipeg the most important 
City being one of the great railway 
centres of the continent. The recently 
completed Hudson Bay Railway is in 
operation to Churchill on H udson 
Bay, where a new ocean port is being 
developed. The province is actively 
engaged in a good roads program and 
now has an extensive system of high 
class, gravel surfaced highways. The 
unsurfaced earth roads covering all 
settled parts of the province, are 
exceptionally good in dry weather 
and while heavy rains impair them 
temporarily, they dry ra pidly. Emer
son, on the International boundary, 
about 70 miles south of Winnipeg is 
the main point of entry for American 
motorists .

New N ational Park
One of the main tourist  attrac- 

ti ons of Manitoba is Riding Mountain 
National Park, established and oper- 
ated by the Pederal Government, 
and opened to visitors in 1931.
Situated in the southwestern part of 
the province the park has an area of 

1,148 square miles and a general ele- 
vation of 2,200 feet above sea level, or 
aboutt  1,500 feet above the surrounding 
country. It is well wooded and contains a  number of spring-fed mountain 
lakes, of which the largest and finest is Clear Lake just within the south 

boundary. On this lake is the park townsite, with accommodation for 
visitors and excellent facilities for swimming, boat ing, riding, and tennis

and an exceptionally fine golf course. Wild life is plentiful and includes a 
herd of elk, believed to number between two and three thousand head. 

The principal point  of entry to the park is Neepawa, 123 miles west 
of Winnipeg, on the provincial trunk highway system and served by both 
the Canadian National and Canadian Pacific Ra ilways. From Neepawa 

the park is reached by way of Norgate 
on another  trunk highway and thence, 
over a newly completed highway to 
Clear Lake. From the north the park 
may be reached by a road running 
southerly from Dauphin, on the Cana
dian National Railways.

W ide variety  of gam e
Although M an ito b a  is usually 

referred to us a prairie province over 
seventy-five percent of the land area 
is wooded and shelters an abundance 
of game animals  and birds. The 
district between lakes Winnipegosis 
and Winnipeg and the mímense areas 
eas t and north of lake Winnipeg are 
well stocked with moose. Mule deer 
are also fairly plentiful in the wooded 
country, and t here are some white- 
tailed deer. Woodland caribou are 
found as for south as the Saskatchewan 
river, while black bears are common 
in all unsettled parts  of the province 
and an occasional polar bear may be 
seen along the shores of H udson Bay. 
Ptarmigan, geese, coots , and Wilson’s 
snipe are plentiful, while ducks are 
particularly so; few parts  of 
America  being as well stocked with these 
birds as Manitoba.

Canoe trip s
In the northern and eastern parts 

of the province the lake and river 
systems draining into Hudson Bay 
offer a number of long canoe trips. 
As the country is wholly undeveloped 
and largely unexplored, such trips are 
extremely strenuous and can be taken 
onlv with Indian guides. Attractive; 
and popular summer resorts, with 
hotels, cottages and dance pavilions 
have been established along the shores 
of the larger lakes, particulariy lake 
Winnipeg and lake Manitoba.
Free in fo rm ation  fu r n ished

Further particulars regarding a trip to Manitoba, together with suit- 
able automobile road maps showing routes between any d ate and that 
province, can be obtained by our readers upon application to the National 
Development Bureau, Department of the Interior, at Ottaw a, Canada.

L A  P ascua se avecina y el problema anual de los 
regalos surge una vez más. Problem a que nos 

afecta a todos por igual; y m ientras más le gusta a 
una persona hacer regalos de Navidad más difícil 
se le presenta su solución, pues a todo el mundo 
1e gusta hacer obsequios que siendo útiles y apro
piados sean a la vez módicos en su costo.
Por eso, como contribución a resolver este problema 
tradicional, los fabricantes de los cigarrillos Lucky 
Strike han diseñado este año un paquete especial 
para la Navidad, lindísimo, como puede verse en el 
grabado de arriba. Los colores relucientes de este 
atractivo regalo armonizan maravillosamente con los 
adornos y  demás decoraciones que se ponen en boga 
durante las Pascuas, y  así este obsequio resulta 
decorativo al par que práctico.
El contenido del paquete consiste de 200 cigarrillos 
Lucky Strike, considerados universalmente como 
finos y benignos por excelencia. En todas parles los 
fumadores más exigentes aclaman a los Luckies 
como los cigarrillos que mayor placer brindan al 
fumarlos. Unicamente en los Luckies encuentran 
ellos, en realidad, la combinación perfecta de un 
sabor sin igual y una bondad indiscutible, esa sin 
par bondad que el empleo del procedimiento de 
tostadura, método científico de torrefacción creado 
para beneficio de los Luckies y que ningún otro 
cígarrillo emplea, da a los tabacos escogidos.

El seductor sabor de los Luckies se debe en grade 
parte a lo más fino en tabacos turcos y del país, 
curados y sazonados con gran paciencia y mezclados 
esmeradamente. Pero la bondad y el exquisito sabor 
que caracterizan a los Luckies se deben principal- 
mente al refinamiento y a la depuración de su tabaco 
selecto por medio de la torrefacción. Por eso en 
dondequiera el fumador de gusto refinado prefiere 
un Lucky Strike, pues sabe que no hay otro cigarrillo 

tan benigno como este. Por eso es que se 
encuentra en los Luckies esa bondad innegable que 
conquista a los fumadores, quienes los popularizan 
en todas partes con la cordial invitación de: "fume 
Luckies—los encontrará benignos."
El paquete especial para la Navidad puede obtenerse 
en cualquier cigarrería o detallistas. Por lo tanto 
quien desee hacer pasar a sus amistades unas felices 
y "Lucky" Pascuas, puede hacerlo rápida y 
elicazmente, sin tener que andar de la seca a la meca 
en busca de obsequios, entre e l bullicio y la aglomeración 

propios de los dias festivos, enviándoles u n a  
de los Paquetes de Luckies Especiales para 
Navidad, en los que aparece esta expresiva 

“M ay every  fragran t puff you take 
Bring m ellow Chris tmas cheer 

And may you get a  LUCKY break 
All through the coming year.”
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ARROJADA LA NOCHE DE 
SU BODA

Novela De Una Joven De Buena Familia
Por Henry De Trem iere

CONTINUACION
—Juraría que es Juan José!— 

se dijo el fingido aristócrata.
Acercóse al auriga, y en voz 

baja murmuró:
—Juan José!
Un estremecimiento recorrió el 

cuerpo del interpelado, y se man
tuvo enhiesto, inmóvil en su asiento. 

El marqués de la Selva dudo 
un momento.

Pero encogiéndose de hombros, 
se aproximó a la persona que se 
le figuró reconocer y una vez jun
to a ella,  la examinó durante lar
go rato con molesta y descurada 
fijeza.

—Desea usted alguna cosa, ca
balleros— preguntó el cochero al 
marqués, bajando del pescante y 
encarándose con él en actitud de 
desafio.

Entonces el aventurero no va
d o.

Sonrió con desdén, enseñando 
una blanca y diminuta dentadura 
y remiso con frialdad desconcer
tante:

—Si, deseo sabes si usted 
Juan José Gómez son una raisma 
persona.

Tanto el cochero como el marqués
habían hablado en ingles con 

irreprochable acento. 
—Juan José Gómez?— repido 

el auriga, palideciendo.—No sé 
de quien me habla usted, señor.

Y al mismo tiempo clavó su 
pupilas en las facciones de su in
terlocutor.

Este examen le devolvió su 
aplomo y sangre fría.

No recordaba haber visto nunca 
al importuno personaje.

—Te hablo—repuso éste bajan
do la voz—de un perillán q ue 
allá en España tiene cuestas pen
dientes con la justicia por robos 
y . . .

—Vaya usted nórmala, caballe
ro!—grito el cochero.— Es una 
chanza brutal que no estoy dis
puesto a literaria.

—aunque esa chanza te la gaste 
e n  conde de las Albas Torres? 
—preguntó el aristócrata.

El cochero al oir tal nombre 
retrocedió unos cuantos pasos.

presa del mayor asombro, y se 
quedo mirando con estúpida ex
presión a su interlocutor.

No acertaba a pronunciar pala
bra.

— Parece que ese nomb re t e  
produce efecto, Juan José! —dijo 
el ma rqués.

—Usted es el conde de las 
Albas Torres!— murmuró temblando 
el cochero.

— P or fin me has reconocido!
Eli cochero se quitó el sombrero 

para limpiarse el frío sudor que 
bañaba su frente.

Su interlocutor lo miraba 
silencioso, con putezante ironía en los 
ojos.

— Por vida de !— murmuró tras 
breve pausa el cochero.— Muestro 
y enterrad o le creía a usted hace 
años.

— Soy có mo el fénix, Juan José 
Resurgo más poderoso y temible 
de mis cenizas cuando todos me 
creen muerto! En aquel momento, 

en el reloj del famoso cria delondinense 
dieran las tres de la 

madrugada.
Y como si aquella hora fuese 

la que sus distinguidos concurren
tes creyesen oportuna para aban
donar aquel lugar de escándalo 
y disipación, la avenida en que 
conversaban nuestros personajes 
vióse de pronto invadida por una 
muchedumbre que precipitadamente 

se dirigía a sus respectivos ca 
rruajes.

No podemos hablar aquí! Donde 
podemos encontrarnos?—  pre

gunto el falso marqués.
— Si mañana me dejara libre 

mister Brougham!—  dijo el cochero 
reflexionando.

—Quien es ese caballero?
— El factótum del poderoso 

Lord Hámilton.
— Estás a  su servicio?
— Si, señor conde. Es esplendido

y puco exigente.
—Y rico?

— Por su parte,  no. Pero 
conejerce tanta influencia sobre lord 
Hámilton, pienso ypo que también 
tendrá acceso a su bolsa. Viene 
con el lujo de un ra jáh . A veces 
pienso que la hermosa lady 
Hamilton debe protegerle.

Y el cochero sonriendo picarescamente. 

— Ah, si? — interrogo el aventurero. 
— Es muy vieja milady?

— No. señor. Es joven y hermosa 
en cambio milord  es viejo v ho
rrible. Por eso digo yo lo que 
digo.

Lo que piensas es muy posible 
y muy humano. En fin. mañana 
hemos de vernos impresianadamente. 

— Está bien.
— Idicame un sitio b ien tenebro

so, lo contrario de los sitios que 
frecuentábamos, yo como señor 
tu como criado.

Juan José vaciló un momento.
Por fin le pareció dar con un 

lugar apropiado.
—La taberna llamada "Flor de 

la India"  —dijo.
— Dónde está?
— En Poblar, a la orilla izquierda 

del Támesis; es muy frecuen
tada de día por los obreras de los 
muelles, pero está solitaria de no
che.

—Te esperaré allí de diez a 
O nce.

— No faltare, señor conde.
Apenas hubo pronunciado estas 

palabras, el cochera vió venir en 
su dirección al impasible y grave 
mister Brougham, el consejero de 
lord Hámilton.

Capitulo XXXIX 
RECUERDOS

No han fastidiado esos imbéci
les!—exclamo el marques apenas 
estuvieron fuera de la taberna.— 
Dónde vamos ahora?

— A mi casa! dijo Juan José.
— Como! Te atreverías a 

introducirme en casa de tu amo cu
bierto de harapos?

— Esa es mi casa!—dijo Juan 
José con énfasis.
He dicho a mi casa. Sígame usted 
no está no lejos de aquí.

Los dos compadres se interna
ron por un dédalo de estrechas y 
sucias calles, en las que el polvo 
de carbón y la humedad formaban 
negros lodazales.

Por fin llegaron a un edificio 
destartalado que parecía desqui
ciarse de un momento a otro.

La entrada era baja y estrecha.
El criado abrió la puerta.
Una bocarada de aire húmedo 

y nauseabundo les azotó el rostro.
— Pero esto es una huronera 

infernal!—  protestó el marques, 
tapándose las narices con repug
nancia.

— Es mi escondrijo! Hay que 
ser precavido, señor marques.

— Bah! Crees tú que con esta 
precaución lograrías mantener la 
cabeza sobre tus hombros si la 
justicia. . ?

— No hable usted tan alto, 
señor marques! —suplicó el cria
do temblando.— Su voz la repro
duce el eco de estas paredes, y 
aunque nadie puede oirnos, hay 
que ser precavido!

Esta era una frase favorita del 
critdo.

En el curso de una conversa
ción solida repetirla cuatro o 
cinco veces, viniera o no a cuento 

Subieron una empinada escale
ra, la cual, bajo las pisadas de 
los dos hombres crujía de un mo
do sospechoso como si se fuese a 
romper.

— Es aquí!—  dijo Juan José 
haciendo girar una llavecita en la 
cerradura de una puerta, tan fuerte 

que contaba con el resto del 
edificio.

Una vez dentro el criado encendió 
l a  luz eléctrica diciendo triun
falmente:

—Esta es mi huronera, señor 
marques!

El semblante de éste reflejó el 
más vivo asombro al encontrarse 
en una habitación amueblada 
confortablemente y hasta con lujo.

— Por qué no me citaste aquí 
anoche mismo?— reprochó el 
marqués.

— No me ocurrió. . . hay ..bal
buceó.

—También conmigo hay que 
ser precavido?— interrogo el mar
qués, pues, en efecto, el fámulo 
iba a decir su frase predilecta.

—No, no— esxcusó.—Con usted 
no tengo la mas leve desconfianza 

—Seri a ridiculo Tú no ignoras 
que con una palabra que pronuncien 

mis labios puedo perderte.
— No lo dudo repuso el criado 

mas también debe recordar el se
ñor marqués ciertas cosas que le 
perjudicarían bastante.

— Qué las voy a olvidar! Pre
sentes las tengo todos los instantes 
del día, y se que no acabaré mi 
vida con tranquilidad. Pero a mí 
no me ha hecho temblar nunca la  
idea de la muerte. 

 — Por lo mismo que no la 
tema esa señora lo respetará lar
gos años.

—Sean los que sean, ya que la 
casualidad nos ha reunido, vivá
moslos en completo acuerdo.

—Siempre he sido obediente y 
sumiso a sus mandatos. También 
hoy lo seré.

— Si? No vacilarías?
— No. Le estoy agradecido. Si 

no hubiera sido por su astucia y 
valor me habría podrido en el 
penal de Santoña.

—Lo recuerdas?
— Como si fuera ayer. Oh, 

aquello fue lo inaudito! Ja, ja, ja 
Quien no hubiera tomado a usted 
por el mismísimo obispo de 
Catatagena?

El  marqués de  la Selva, como

comprendieran nuestros lectores, se 
había disfrazado de obispo de 
Cartagera y girado una visita al te
rrible penal.

Aquí estaba recluido Juan José. 
Desde el primer momento, el 

prelado demostró un vivo Ínteres 
por su compadre y cierta vez, al 
cabo quince dias con motivo 
de una nueva visita, éste, desva
necido por un ataque, fue llevado 
al automóvil episcopal por dos 
guardianes

— El médico, señor Carranza, es 
amigo mió!—dijo el obispo.— 
Levémosle a su casa.

Lo hicieron asi, y en cuanto el 
recluso fue puesto en el auto vol
viendo en si de su desmayo, ayu
dó a su salvador a malatar a sus 
dos guardianes de la cárcel, que 
los dejaron en un trigal que bor
deaba la carretera.

—Arriesgué mi vida entonces, 
pero no por salvar la tuya! —de
claró el aventurero, pasándose la 
mano por la frente como quien 
quiere ahuyentar un recuerdo do
loroso.

— Ya sé ya, que lo que usted 
quería era que le ayudase a buscar 
su niña de tres años, cuyo para
dero habíalo descubierto yo pocos 
dias antes de ser detenido.

—Solo tú la conocías Cuando 
me lo dijiste en la carta, c r e a  
volverme loco de alegría, y apenas 
supe tu detención, el dolor me 
puse furioso. Tu encierro suponía 
el fin de mi esperanza, la muerte 
de mis ilusiones, acariciadas con 
tanto embeleso! Ah, por ella me 
habría regenerado, habría sido 
otro, y con ella en mi poder me 
figuraba reconquistar a la mujer 
cuyo amor también me hubiera re
dimido!

Rememorando esos recuerdos, 
la faz del marques de la Selva se 
puso sombría y lívida.

El criado no osó interrumpir el 
imponente silencio que siguió a su: 
palabras.

—Todas nuestras pesquisas fue
ran infructuosas! — añadiendo el 
Marqués.— Por primera vez en mi 
vida el destino se burlo de mi, 
pudo más que mi voluntad.

— No hallamos ni a la hija ni 
a la madre!—  añadió el criado.— 
Señor Marqués, han pasado cerca 
de veinte años desde entonces, y 
hoy le repito las mismas palabras. 

— Cuales eran? No las recuerdo. 
— La madre sabe donde está 

la hija. Secuéstrala usted, amená
cela de muerte, y se lo revelará 
ella misma, ya que a la señorita 
Raymond no puede habérsela 
tragado la tierra."

— Yo seguí tu consejo, pero 
todas mis pesquisas fueron inúti
les, por entonces. Tampoco hallé 
a la madre!

— Después dieron resultados?
— No, no, tampoco ; mas la dio 

sa Casualidad hace cuatro meses, 
estando yo en mi país de la India 
puso en mis manos la aclaración 
de un misterio.

—Un misterio!—  exclamó el 
criado.—ese misterio se referia a 
la señorita Raymond?

—Si.
—Que rica es la vida en fantás
ticas sorpresas!—  cometió el cria
do en cuyo semblante pintábase 
viva curiosidad.

—E l nombre de Raymond era 
falso y ocultaba a un noble ingles 
arruinado pero famoso por sus 
estudios arqueológicos. Sabes tú lo 
que es eso?

— Si señor marques; me he 
instruido a lgo desde que no nos ve
mos. Arqueólogo es el que se de
dica al estudio de los monumen
tos a ntiguos.

— No más ni menos. Pues bien 
mister Raymond, como creía yo 
que se llamaba el padre de la única 

mujer a quien yo he querido 
en mi vida, vivía en Sevilla en 
aquella apoca con el exclusivo obje
to de estudiar sus monumentos 
árabes.

—Y como lo ha sabido usted  
al cabo de tanto tiempo?

— Ya he dicho que la casualidad 
Hace  cuatro meses era yo primer 
ministro de uno de esos reyes bár
baros que me nombró su primer 
ministro uno de esos reyes bárba
ros que ni saben escribir, allá en 
la remota India. Pensaba, un día, 
apodera rme de sus riquezas ence
rradas en un subterráneo cuajado 
de secretos.

Los ojos del criado brillaron de 
codiola.

—Oh!—exclamo el aventurero 
con estático a rrobamiento,— ese 
golpe el definitivo, lo daré a no 
tardar, a mi regreso cerca del rey 
salvare Tú me acompañaras!

Juan José no tuvo aliento para 
despegar los labios.

S olo hizo con la cabeza un rá
pido movimiento afirmativo.

—Pues bien; cierta tarde hojeaba 
una revista inglesa cuando mis 

ojos se posaron sobre la fotogra-

WILLIAM PENN Y SU 
OBRA

Por F. L. I. S.
Con motivo de la reñida lucha 

electoral que acaba de tener veril 
cativo en este país pasó casi sshh 
percibida la celebración del CCL 
Aniversario des desembarco de 
William Penn en las costas de lo que 
ahora es el estado de Pensilvanla. 
Y sin embargo, la llegada del cuá-

fia de un hombre recien fallecido.
—Mister Raymond acaso?
— Justo— contestó el aventurero 

—era él, y las pocas lineas de elo
gio y alabanza que acompañaban 
a su retrato me revelaron cual era 
su verdadero nombre. Vive Dios 
que jamás podías tú sospecharlo 
—termino el aventurero dando un 
tremendo puñetazo sobre la mesa 
a la cual estaban sentados.

No, señor marqués, no puedo 
sospecharlo, y me gustaría saber
lo.

-Lo sabrás, mas te advierto 
que una indiscreción podía costar- 
te la vida.

—Merecería perderla si mi bo
ca traicionase su secreto—dijo el 
criado.

— Pues mister Raymond era el 
conde del Támesis!

El criado se puso en pie como 
fulminado, presa de la mayor es
tupe facción.

— Entonces.... —balbuceó— lady 
Hámilton es....

—Su hija, la señorita Raymond 
la mujer tras cuya huella he veni
do desde la India dispuesto a todo 
a todo.

—No la ha visto usted aún?
—Si; la he visto dos veces es

ta semana, y a pesar de que ha 
variado poco, de que es tan her
mosa como cuando encendió en mi 
pecho inextinguible pasión, creé 
que era una fantasía mia, un sue
ño loco, que ella fuese la otra.

"Mas cuando me dijiste que 
lady Hámilton era condesa del 
Támesis, sentí rebrotar en mi cora
zón la antigua llama, y que al 
calor de este nuevo amor se fun
día el odio que el dolor y el des
precio habían acumulado en mi 
pecho durante tantos años"

— Por supuesto, ella no le reco
nocería a usted.

— Es posible que no. Sin embargo, 
observé que mi presencia le 

hizo cierto efecto, mas lo atribuí 
a mi figura morena, oriental, que 
tanta subyuga a estas ladys de 
doradas trenzas.

—Si debía ser eso, porque está 
usted muy cambiado.
Y piensa usted darse a conocer 
prontos

—No lo sé, he de pensar cuán
do y la manera. Ahora soy inca
paz de pensarlo! Además, veo 
que cumples muy mal tus debe
res hospitalarios.

— Por qué?
—No lo adivinas? Antes eras 

más perspicaz. Tengo seco el 
baznate.

—Qué bestia soy! —exclamó
Juan José, dándose una palmada 
en la frente.— Perdone mi invo
luntario olvido!
Que puedes tú ofrecerme?

— De lo más selecto y exquisito 
que se produce en el mundo.

—Trac jerez legitimo y buenos 
tabacos.

Apresuradamente se levantó 
Juan José a cumplir la orden de 
su antiguo camarada.

Capitulo XL
La Advertencia del Instinto

No fue el interesante y hermoso 
tipo oriental del marques de la 
Selva lo que produjo efecto a lady 
Hámilton la primera vez que lo 
vió.

Era a la salida del aristocrático 
Covent  Garden, cuyas paredes 
cubiertas de espejos reproducen en 
veinte sitios las figuras que por allí 
circulan.

Lady Hámilton, del brazo de su 
anciano esposo, se había detenido 
un momento, cuando vió en un es
pejo, tras ella, un hombre a cuya 
vista se agolparon mil recuerdos 
dolorosos en su mente.

Y fue como una corazonada, 
como la secreta voz con que nos 
advierte el instinto de que nos  
esta acechado un enemigo mortal.

Lady Hámilton con su mirar 
altivo rápido y desdeñoso a aquel 
admirador de su belleza, y en se
guida reanudó la marcha.

El p arques d e la Selva siguió 
el lujoso automóvil que condujo 
al aristócrata matrimonio al Grand 
Hotel donde habían de alojarse 
algunos dias, hasta que los traba
jos de decorado que realizaba en 
su propio palacio estuvieran ter
minados.

Dos dias después encontró a 
a milady en una tómbola organizada 

con fines caritativos por las 
damas de la aristocracia inglesa.

quero fue acontecimiento de im
portancia trascendental en la his
toria primitiva del movimiento 
inmigratorio en Estados Unidos.

En nuestros dias quizas se dé 
por sentado el principio de 
tolerancia ;  pero hace 250 años s e  
necesitada una estatura heroica pa
ra exponerlo. Tal hizo Guillermo 
Penn, apóstol de la tolerancia en 
Norteamérica, como ya lo había 
hecho en su Inglaterra natal, en 
Holanda y en Alemania, hacia 
fines del siglo XVII, entre gentes 
que aun se encontraban con las 
heridas de las guerras religiosas 
sin cicatrizar.

Penn era de abolengo aristocrá
tico y muy popular un tiempo en 
la corte de Carlos 11, lo que no 
osten tó  para que lo redujeran 
a prisión mas de una vez. Fue  
durante una de sus encarcelaciones 
cuando escribió su tratado "Great 
Case of Liberty of Conscient e", 
donde con todo vigor presenta al 
mundo el cristianismo simple de 
rica que sirviera de refugio a sus 
correligionarios perseguidos. Suce
dió que nuestro hombre había he 
redado un titulo por valor de 16. 
000 libras esterlinas contra la co
lonia inglesa. En pago de dicho 
titulo el rey Carlos II lo hizo 
propietario y gobernador de una 
vasta extensión de terrenos situa
dos a ambos lados del rio Delaware. 

El nuevo propietario-gobernador 
le dió a sus tierras el nombre 

de " Silvania" , pero contra sus 
protestas, los títulos que le expidió 
la corana designaban los terrenos 
como Pensilvania nombre que con 
servo la región hasta el día de hoy.

Desembarcó el gran cuáquero 
allá por octubre de 1682, en 
Upland lugar cercano a la 
contemporánea población de Chester, 
Pensilvania. Ya por entonces exis
tía en Upland una colonia forma
da de unas 200 familias de inmi
grantes suecos, fiandeses y alema
nes. En efecto, Pedro Minuit 
había llegado en 1637 al frente de 
un grupo de suecos y finlandeses 
comorando tierras a los indios y 
estableciendo un fuerte cerca de la 
ahora ciudad de Wilmington. En 
1642 llegó Johan Pri nts con dos 
barcos de guerra y dn transporte 
armado, trayendo 54 ale m a n e s  
procedentes de Pomerania.

Este Prints, alemán de origen 
pero al servicio de Suecia, traía 
una comisión del gobierno de es
ta última, al efecto de administra-justicia, 

mantener la religión lute
rana y defender a la Nueva Sue
cia contra toda clase de invasores. 
La pequeña colonia sueca prospe
ró relativamente hasta 1655, año 
en que, durante le ausencia del go
bernador Prints. fue atacada y 
subyugada por una tropa holandesa 
procedente de Nueva Amsterdan, 
como entonces se llag aba la Nue

va York de nuestros dias. Ello 
fue que la pequeña colonia de  
Upland pasó a poder de Penn; al 
rededor de ella estaba destinada 
a crecer la moderna Pensilvania.

Para llevar al cabo su proyecto 
de establecer una comunidad 
cuáquera en el Nuevo Mundo Penn 
lanzó un manifiesto a todos sus 
correligionarios de Europa,  
invitándolos a formar una colonia 
americana de acuerdo con los prin
cipios cuáqueros; o sean los de 
no resistencia y no derramamiento 

de sangre, practicando la 
libertad civil y religiosa. En 1683 
llegó Francis Daniel Pastorius, 
cuáquero alemán que fundó la 
ciudad de Germantown, el mismo 
que años después redacto la pri
mera petición de abolición de la 
esclavitud.

Los menonitas perseguidos en 
toda Europa, desde los Alpes has
ta el Mar del Norte, llegaron a 
Pensilvania capitaneados por 
William Rittinghuysen. Otro gr u p o  
sectario—el de los Dunkers— llegó 
con Cristóbal Sauer al frente . 
También llegaron familias moravas 
en buen numero.

Los adversarios de Penn en In
glaterra estaban seguros de que 
este iba a fracasar en el Nuevo 
Mundo y hasta lo ridiculizaron por 
invertir toda su fortuna personal 
en empresas tan quimérica, cual 
lo era a todas luces la de estable
cer una colonia pacifista, sin ar
mas de ninguna especie, entre tri
bus de indios salvajes.

Pero Penn no fracaso. A los 
20 años de establecida Pensilva
nia contaba la primera colonia 
con unos 25,000 colonos europeos 
además de 6,000 indios y otros 
tantos negros. Ello fue sin duda 
porque Penn puso en práctica 
sus ideas de justicia y tolerancia 
no sólo dentro de sus colonias, 
sino también en sus tratos con los 
indígenas de la región circunve
cina. Penn se captó la amistad y 
confianza de las tribus indias y 
ello cuando las otras colonias,  
al norte y el sur de Pensilvania se 
dedicaban a hacer la guerra a los 
indios y construyan fuertes para 
libertarse de sus ataques.

Empero sus enemigos en Lo n
dres continuaron maquinando con
tra Penn. Ahora lo acusaron ante 
la corte de negarse a defender 
los intereses británicos contra los 
bucaneros franceses. Como resul
tado de estas intrigas el rey nom
bró otro "propietari o" de la colo
nia. Penn tuvo que regresar a In
glaterra para hacer valer sus de
rechos y recuperar el gobierno de 
la colonia. Ahí lo encontró la 
muerte, desilusionado ya de su ex
perimento, porque los colonos de 
Pensilvania se habían apartado a 
la postre de las ideas cuáqueras 
de gobierno que el jefe les incul

Cuando es Dominadora 
La Mujer

Mientras la mujer es joven 
belleza es dominadora y triunfan
te. A partir de la madurez la 
jer se defiende..... y acaba la vida 
defendiéndose.

Las arrugas que surcan el noso
tro las huellas crueles que va im
primiendo el tiempo que extiende 
su fealdad sobre todo el cuerpo 
la obesidad que rompe las elegantes 

lineas: en una palabra, todos 
los danos del otoño femenino 
deben de ser combatidos con tesó 
y con inteligencia.

A fuerza de cuidados muchos 
mujeres logran detener los 
estragos de la edad, pareciendo jóvenes 
cuando ya no lo son en realidad. 
Las otras mujeres las envidian, 
pero lo razonable es imitarlas.

Todas las grandes emociones,  
asi como los grandes sufrimientos 
y goces dejan tu traza en el rostros. 

Esta verdad debe estímanos a 
vigila nuestra facciones y luchar 
contra las arrugas con oportunos 
masajes locales.

La salud, como ya he dicho en 
muchas oportunidades, es otro 
fundamento es la belleza. Como con
servar el color delicado, la b ia b a 
ra rosarla a  la piel, la frescura 
purpura de los labios el bri’  
los ojo: que de cubren la aleg ri 
de vivir, s no es por medio de 
su excelante régimen y practicando 
cuidados higiénicos cotidianos? U
na mujer hermosa deja de serlo 
tan pronto como se quebranta su 
salud.

La regularidad del régimen, los 
ejercicios metódicos los deportes 
la tranquilidad y la ausencia de 
grandes emociones, son las bases 
esenciales y las piedras fundamentales 

para la conservación de la 
belleza y para prolongación de 
la juventud.

cara.
Y en efecto, la Pensilvania 

colonial no se convirtió en una 
"republica cuáquera" como la ha
bía soñado su fundador. Sin 
embargo, permaneció como verdadero 

monumento al genio de Pena 
en cuanto fue en la época colonial 
una comunidad en la que no 
hubo contiendas religiosas.

La inmigración siguió en 
amentó después de la muerte d e 
Penn. El año de 1749 llegaron 
tan solo a la cuidad de Filadelfia 
unos 12,000 alemanes. Hacia 
1776 la población de Pensilvania 
era de 300,000 habitantes. Enton
ces Benjamin Franklin, notable 
hijo de Pensilvania, calculaba que 
la población de su colonia natal 
estaba formada de un tercio de 
cuáquero, un tercio de alemanes 
y un tercio de "elementos 
misceláneos" .

C A MERG R A G R A P H S
Reading Time : 3 minutes, 10 seconds

Mrs. C urtís 
Dall, daughter, 
P resident - 
e lect Roose- 
velt, enjoys 
a walk near 
th e "L it t le 
W hite House"
in Georgia.

ADRIFT for tw o days in 
mountainous seas, t he five 
men above, aboard the Yacht 
" W ater W itch,"  were saved 
from a lmost ce rta in death 
when the Norwegian steam- 
ship " Certo ,"  cam e to  their 
a id, six ty  miles off Charleston, 

S. C.
SENATOR Millard Tydings, 
Maryland, leading Wet in
the Senate, consoles Speaker 
Garner on defeat of his bill 
for re peal of 18t h Amendment. Congressman

Bachmann, W. Van stands at the Speaker's left.

C RACKING jokes on 
th e popular radio 
progra m, Capta in 
Henr y 's Show Boat, is 
Charles W inninger's 
b ig j ob . . . cracking 
clay p igeons a t th e 
N. Y. A. C., h i s  
pastim e. H e's one of the 
coun try 's  ou tsta n ding
tra p  shoot ers.

FR IEN D IN N EED : A le tter  from 
16-year-old Seymour Rubín, r ight 
above, New York, who h as been 
bed-ridden for 14 m onths with 
streptococcus osteomyelit i s — as 
serious a s it sounds— brought Jack 
Pearl, radio s ta r  and s tage come- 
dian, to his bedside. Pearl i s  
unfolding one of those fabulous Barón 
Munchausen ta les he relates on 
th e Magic Carpet program s.

LADY ASTOR, member of th e 
British Parliament, during a visit 
to  W ashington, talks  w ith the 
Hunger Marchers. Here she is seen 
with Ann Burlak, extreme left, one 
of the leaders of the delegation.
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USO DE MINERALES EN 
EL ORGANISMO

Por SHIRLEY W. WYNNE, M. D.
Dr. P. H. Comisionado de Salu
bridad de la ciudad de Nueva
York.
Chendenging, en su libro "El 

cuerpo humano", nos dice que en 
el cuerpo de una persona que 
pesa 150 libras hay siete y media 
de sales minerales, entre las cuales 
se encuentra el calcio, hierro, 
fósforo, sodio, potasio, azufre, 
cobre y yodo. Toda persona pue
de proveerse de estos minerales 
por medio de una dieta equilibrada 
y propia; es el único modo de 
que debieran tomarse, a menos que 
el doctor lo prescriba de otra ma
nera. El organismo no puede ab
sorber minerales en su forma pura 
pero tomados en diferentes alimentos, 

el estómago puede digerirlos 
para ser asimilados finalmente

El crecimiento de los huesos y 
los dientes está en razón directa 
de la cantidad de calcio y fósfo
ro que recibe. Por esta razón es 
importante que la futura madre 
tome alimentos que los contengan 
para que a su vez el niño no su
fra de enfermedades de los dientes 
y huesos debido a su  poca protección. 

Aun cuando se llega a la 
adolescencia el cuerpo humano si
gue necesitando estos minerales y 
a través de nuestra vida tenemos 
que proveemos de ellos. La ma
yoría de esos elementos están con
tenidos en la leche, frutas y le
gumbres.

El hierro desempeña tres pape
les en el cuerpo humano, primero 
como componente esencial de la 
hemoglobina de la sangre substancia 

que lleva el oxigeno a todas 
las células del organismo para que 
prosigan su actividad; segundo, 
como controlador apárente y has
ta  cierto grado, del funcionamien
to de las células; tercero, sirvien
do en la conversión de energía al 
macenada en energía activa desa
rrollada en los diversos tejidos 
orgánicos.

Nuestro cuerpo también necesita 
cobre, aunque en cantidades infi
nitesimales. El yodo y el azufre 
son también necesarios. Pero to
dos estos minerales los podemos 
conseguir sin ocurrir a la drogue
ría; se les encuentra en los expen
dios de leche carne, frutas, y le-

Rehuso El Lujo Del Harén

PARIS Francia —Una bella 
francesita,  muy enamorada de su re
cien adquirido esposo, el sirio Dr. 
Kishbah, ha rehusado terminante
mente el placiego esplendor de su 
residencia, un majestuoso edificio 
oriental.

"Espero encuentres esta man
sión suficientemente cómoda para 
ti y mis otras tres esposas” — le 
dijo un día el sirio. "Comprende
rás,— prosiguió el presunto polígamo 

— que el Koran me autoriza 
a la adquirieron de precisamente 
cuatro esposas, y profanaría yo 
sus preceptos si tuviera menos d e 
ese número"

La esposa francesa lo había to
mado todo a broma. Pero a los 
pocos dias, y en plena luna de 
miel, se le presentó su marido con 
otra muchacha ataviada de novia. 
"Mi esposa número 1 ... mi espo
sa número 4", fue la lacónica 
presentación que tuvo efecto.

Decepcionada, la fracesita reco
gió su equipaje y se marchó de 
nuevo a la casa de sus padres, en 
tanto que las autoridades estudian 
si el doctor sirio ha cometido un 
delito de bigamia, pues ambas 
mujeres fueron casadas de acuerdo 
acuerdo a las leyes de Francia, en 
París.

Levis recomendaba que 
estableciendo el orden, el hábito se en
cargará de mantenerlo.

gumbres. ya que todos estos pro
ductos los contienen además de 
las vitaminas.

La yema de huevo, hígado 
riñones, espinacas y frutas son 
fuente importante de hierro. De 
azufre lo es la proteínas de ciertos 
alimentos, como el lluevo y la le
che. El hígado también contiene 
cobre. La leche es sumamente 
rica en calcio y fósforo, y los co
mestibles marinos en yodo.

Para sostener el organismo ba
jo una dieta propia debemos co
mer huevos por lo menos cuatro 
veces a l a semana; legumbres y 
carne chapamente y pescado una 
o dos veces semanalmente. T ampoco 

hay que, olvidar la fruta fresca 
o cocinada, todos los dias y rí

ñones o hígado una vez a la 
semana. .

Predice Mussolini Una Eu
ropa " Fascista"

ROMA ITALIA, —En un dis
curso de Benito Mussolini, pronun
ciado ante una inmensa concurrencia 

en la Plaza de la Catedral de 
Milán. IL LUCE declaró que Italia 
realizaría por tercera vez en su 
historia, la suprema hazaña de ir 
a la cabeza de todos los países ci
vilizados.

"En todas las naciones del mun
do, incluyendo los de la antigua ci
vilización ha habido convulsiones 
indicado la indecisión de sus des
tinos. No ha ocurrido asi en lo 
que respectó a Italia.—declara 
enfáticamente Muss olini— nosotros 
hemos luchado valiente y determi
nadamente hacia la era de progreso 

que hemos tenido la felicidad 
de alcanzar "

Según citaciones de su discurso 
asegura el gobernante de Italia que 
" nada mejorará el universo con 
tantos conferencias innecesarias" , y 
asegura además que "el único re
medio contra la actual situación 
mundial estriba en menos conven
ciones y más hechos palpables".

"El Siglo XX será intimamente 
recordando en los anales de la 
historia del mundo como el triun
fo de los principios 'fascistas', pues 
dentro de diez años ya Europa ha
brá aceptado y puesto en prácti
ca sus sanos preceptos." Y, para 
terminar, dice II Duce; "Solo la 
suprema sabiduría de Roma podía 
resolver el grave problema que 
aflige hoy a la humanidad."

Viene en Compañía de 
Marylin Miller, Con Quien se 

Casara Muy Pronto
LONDRES, dic. 2 1.— La estre

lla cinematográfica y del teatro, 
Marvlin Miller, salió hoy rumbo 
a Southampton, en donde se em
barcará para Nueva York y de 
allí proseguirá para Hollywood.

La artista, que estuvo enferma 
en dias pasados confirmó al par
tir que tiene compromiso de ma
trimonio con Alvarado, e interrogado 

éste se concretó a decir; " lo 
que ella declare está bien dicho" .

A fines de semana se rumoro 
que contraerían matrimonio ante 
las autoridades de aquí antes de 
embarcarse para Norteamérica, 
pero a l última hora se negó la 
versión, al declarar ella que su 
matrimonio tendrá lugar al otro 
lado del Atlántico.

Una Mujer Pasó
Por Doorjen DUMAS

Cual ave sublime y luminosa 
cruzaste por el cielo trágico de mi 
v ida, ahuyentando, por algunos 
momentos, las negras nubes pre
ñadas de penas y de incertidumbres.... 

La música de tus carcajadas, 
el perfume de tu ardiente juventud 

la luz inspiradora de tus 
ojos aleonados y las vibraciones 
de tu espíritu lleno de nostalgias 
de lejanas y fantásticas felicidades 

invadieren sólo por unos mo
mentos vertiginosos, mi vida 
tumultuosa de nómada triste y soli
tario.

Cual ave sublime y luminosa 
hincaste tu garra mórbida en mi 
corazón empedernido en el dolor 
y lo hiciste estremecer con 
palpitaciones de primavera: palpitacio
nes que volaron hasta mi cerebro 
en tumulto musical y bullanguero 
y despertaron mis hoscos y grises 
sueños metamorfoseándolos mági
camente en sueño policromos de 
todas las alegrías de todas las flo
res, de todas las distancias...

..Y todo mi ser se sacudió suave 
y deliciosamente de felicidad!

Tú mujer que eres el A lna Del 
Mundo, realizaste el milagro de 
Lázaro haciendo resucitar en mi 
espíritu todos los sentimientos y 
todos los pensamientos que pueden 
hacer de un Hombre, un Dios.

Tú, Mujer, que eres el Estrella 
Del Hombre, con tu poder infinito 
de seducción y de inspiración, 
convertiste en pináculos los Asmos 
en crepúsculos las sombras, la

Marti — Cultura
Este mundo tiene increíbles vilezas 

ocasionadas casi todas por el
interes.

El hombre, como hombre patrio 
sólo lo es en la suma de esperanza 
o de justicia que representa.

No puede ser que se entre en el 
goce de una recompensa sin ha
berla antes merecido por una labor 
sólida y útil.

José Marti

Ideas del Maestro
Decir mujer buena, mujer de su 

casa es decir; orden y economía.

La conciencia — según se ha di
cho— es el único espejo que no 
adula ni engaña.

El trabajo aleja tres males en la 
vida; el fastidio el vicio y la 
necesidad.

La mayor belleza de la mujer 
está en su condición honesta.

Enseñanza; Limpieza por den
tro: he ahí la higiene moral.

Nadie que no tenga un sentó 
mezquino podrá ver con malos  
ojos el bienestar de los demás.

Enseña una máxima femenina 
que las mujeres deben ser sinceras 
y saber que con dulzura se domi
na y se triunfa.

Dice un sabio proverbio alemán 
que "sombrero en mano se con
quista al mundo.

La cortesía y la afabilidad abren 
todas las puertas.

La ocupación doméstica ofrece 
siempre a la mujer los mejores 
frutos.

De deberes se compone la vida, 
de trabajo y dé acción.

Pagara A plazos Por Su 
Engaño

Condado de Roscomm, Irlanda
—Los habitantes de este condado, 
muy dados a especulaciones sobre 
sentencias judiciales, están de plá
cemes tratando de averiguar el 
grado de serenidad que hay en la 
decisión de un Juez respecto a un 
mozalbete que burló a su novia.

La sentencia en el caso consiste 
en que el burlador pagará a la 
bul lada la suma de $ 1,055 por 
daños y perjuicios ocasionados. Como 
el novio no poseía dicha cantidad 
el moderno Salmón tomó un lápiz 
y sobre una hoja de papel trazó 
algunos cálculos matemáticos.

" Usted pagará a esta muchacha 
aunque para ello se tome cuaren
ta años cuarenta y ocho centavos 
semanalmente, y al cabo de dicho 
tiempo habrá caducado su deuda, 
moral y material"  leyó el juez 
sentenciosamente arguyendo ademas 
que esta cantidad seria una buena 
entrada anual para la muchacha 
burlada ademas de un magnifico 
ejemplo para el joven tenorio.

lágrimas en carcajadas.
Tú, Mujer, que eres la Supre

ma Inspiración porque simbolizas 
lo bello, hiciste germinar risueñas 
esperanzas donde sólo vivían ne
gras desesperaciones trocando las 
tristezas en alegres amaneceres

Con tu contacto turbador y 
con tu presencia luminosa y per
fumada has resucitado el espíritu 
y podrás crear un mundo ple to rico 
de ensueños y delicias ....

Por eso viviendo intensamente 
el grato recuerdo de los momentos 

pasados he levantado en mi 
corazón un trono y un santuario, 
para amarte como Mujer v ado
rarte como Diosa, entonándote un 
himno de murmullos de arroyos, 
de cantos de pájaro y de suspiros 
de amor........

Amor Según Los Expertos

El corazón de una mujer es una 
parte de los ciclos, y como el fir
mamento también se cambia en 
noche y en d ía .  —Lord Bayron

Los corazones de las mujeres 
bonitas, como los bomones de Año 
Nuevo, están envueltos en enemi
gas.

Que no eres tú mi primer am or? 
Figúrate muchos amores formando 
en el corazón un montoncito. Hay 
muchos, no es verdad? Pero cuál 
es el primero: el que esta debajo 
de todos, o el último que se colocó 
encimita? Tontin de mi alma! Lo 
ves, como el tuyo es él primero.

Benavente

El corazón de la mujer es el ins
trumento más activo y poderoso 
para el bien corro para el mal.

—José de Maistre.

Las mujeres son más coléricas
que los hombres. Las almas más 
débiles son las sujetas a la ira y 
se doblegan en razón de su debi
lidad.

—Plutarco

El corazón de una mujer no en 
vejeces; cuando deja de querer, es 
que ha cesado de latir.

P. Rochoédre

Si Jas mujeres cuidan tanto de 
su belleza es porque los hombres 
sólo las aprecian por ella. La pri
mera virtud, según las mujeres 
es agradar, y para agradar a los 
hombres la belleza es un medio 
más infalible que la prudencia.

Dufresny.

Una mujer cuya extraordinaria 
belleza eclipsa a la de las demás 
mujeres es vista con ojos distintos 
por cuantas personas la miran 
las bonitas la ven con envidia; las 
feas, con desprecio; los viejos, con 
pena; los jovenes, con entusiasmo.

—D’Argnes.

Las mujeres poseen facilísimas 
cualidades para desempeñar toda 
clase de papeles: las lágrimas na
da les cuestan; sus pasiones son 
intensas y reducidos su conocimientos, 

por esto no escatiman nada 
para tener buen éxito, reputando 
excelentes aun aquellos medros 
que repugnan a los espíritus ecuá
nimes

— Eenelón

Los Malditos Chismes
Cuantas veces por un chisme 

se turba la paz de una familia, y 
cuántas otras uno solo corta el hilo 
del amor cuyos lazos parecían 
indisolubles!

La amistad es substituida por el 
odio más variable cuando se funda 
generalmente en la villanía de un 
solo chisme; pero más vivo v pal
pitante cuando está fomentado por 
esos perpetuos chismes que roen 
la sociedad, no deteniéndose ni 
ante el sagrado piso del hogar do
mestico, ni ante la salvaguardia 
del honor y del sentimiento.

Huid, lectoras mías, cualquiera 
que de esos miserables y de
privados que conocemos categórica 
mente con el nombre de chismo
sos.

Uno de ellos torturará vuestro 
generoso v noble corazón, si 
amando a vuestro novio, filtra en 
él la desconfianza y la duda. Huid 
de él porque he aquí en compen
dio unas pocas de las villanías 
que con frecuencia comete:

Carcome todas las reputaciones.
Ofende todo sentimiento.
Burla todas las virtudes.
Murmura de todo el mundo.
Para en nada es respetable.
Nada segrado..
Nada inviolable
Nada justo.
Queréis saber como se conoce 

a ese depravado? Queréis conocer 
sus señas particulares?

Tiene una sonrisa eterna que 
fastidia. Siempre os hablará en to
do de misterio.

Sus palabras caerán en el cora
zón siempre como plomo herviente 
porque siempre serán faltas de sin
ceridad.

El egoísmo será su carácter 
distuitivo. Se alabará con frecuencia. 
Os hará creer que es virtuoso, siendo 

hipócrita. Por último, asi como 
la franqueza que no llega al cinis
mo es simpática, asi como el pe
cador que no oculta sus defectos 
y se arrepiente de ellos es siempre 
una figura hermosa, el chismoso, 
que es hipócrita, es antítesis de lo 
bueno, de la moral, de lo bello 
de lo justo.

Huid de él lectores si amáis a 
la humanidad, si os amias a voso
tros mismos.

Sostenes Betancourt.

Hudson Convertible Coupe 
Top Down

Antes La Culebra Que Mi 
Esposa. . . .

Budapest, Hungría —Un singular 
caso de divorcio ha sido presentado 

ante las cortes de esta ciudad 
mediante el cual un marido hastia 
do de su cara mitad, se decide por 
sus serpientes antes que por su 
compañera.

El marido en cuestión coleccio
naba y domesticaba serpientes. 
Uno de estos b ic h a r r a s  mordió a 
la cónyuge, y ésta no perdió tiem
po en querellarse y demandar su 
divorcio del extravagante esposo. 
Presentadas ambas partes ante el 
Juez, éste concedió al denunciado 
el privilegio de escoger preferible
mente entre sus serpientes y la 
compañera de sus dias. El hombre 
no titubeó en determinarse por es
tar el resto de su vida entre los 
venenosos rep til, antes que conti
nuar un solo año al lado de aque
lla mujer, "mas venenosa y dañina 
que todas las culebras escondidas 
en las selvas africanas" , segur 
comentó el buen marido.

Medico Alemán Descubre 
Como Eliminar el Cáncer

BERLIN Alemania, —En la Re
vista Módica " Progreso"  De la 
medicina" de esta ciudad, se ha 
publicado la noticia de un nuevo 
método para diagnosticar el cán
cer en su primer estado. Si resul
tara este procedimiento tan efi
ciente como alega su autor, habría 
se por fin conseguido un ventajo
so tratamiento general para p eligrosa 

enfermedad.
El Dr. J. Aman, de Munich ha 

conseguido preparar un bacilo ex
traído de tumores cancerosos, el 
cual puede ser aplicado a una 
persona sana sin reacción alguna 
Pero, si éste fuera aplicado a una 
persona infectada con el microbio 
del cáncer, en veinticuatro horas 
produce una hinchazón rojiza que 
acaba por eliminar el tumor can
ceroso.

Según indica el mencionado bo
letín médico, varios experimentos 
se han llevado a cabo ya con re
sultados satisfactorios.

Se Definde El 
Gral. Alvarez de 

Un Nuevo Cargo
MEXICO, dic. 22.—El señor ge

neral José A lvarez, que fue 
acusado por el excoronel Guevara, 
por el delito de haber falsificado 
la firma del señor general Plutar
co Elias Calles, cuando era Presi
dente de la República y el acusado 
Jefe del Estado Mayor Presiden
cial para hacer que la Secretaria 
de Guerra y Marina diera de ba
ja al acosadora hizo hoy declara
ciones diciendo que si contribuyo 
para que se diera de baja del 
Ejército al expresado coronel, fue 
porque pesaban sobre él bochorno
sos acusaciones y que ya ante las 
autoridades correspondientes 
comproba ra que al obrar en la forma 
que lo hizo fue por que tuvo 
motivos suficientes para ello.

Las Rubias y Las Morenas

(Del Universal Gráfico )
Una muchacha mexicana que 

supo de la vorágine de Tijuana 
durante varios a ños de servicio en 
los cabarets “ up-to-date" aca ba 
de poner fin a su existencia en 
Ciudad Juárez, aplicándose el ca
ñón de una pistola o la sien v ja
lando del gatillo del arma quedan 
do tendida para siempre.

La cabaretera o empleadita me
xicana se había casado con un 
paisano que fue mordido por la 
modalidad frivola de la frontera. Era 
una muchacha morena de esas ab
negadas que trabajan mas que dos 
galanes y que sostienen los ca
prichos de éstos con un sueldo 
miserable. El fifi no se portaba bien 
y en los últimos tiempos había ex
plicado a su esposo que ya estaba 
cansado de la  " carne morena" y

Pide El Senador 
Borah, $15,000 de 

Indem nización
MEXICO, diciembre 2 1. —Se

gún informes que publica la 
prensa el Senador Borah propone, co
mo acto de gracia, que el gobierno 
americano pague una indemniza
ción de quince mil dólares por la 
muerte de dos jovenes mexicanos 
que fueron victimas del celo de 
unos agentes de policía de 
Admore, Oklahoma, hará un año.

Estos jóvenes eran sobrino, del 
ex-presidente de México señor Ing. 
Pascual Or tiz Rubio y el hecho 
causó gran escándalo y origino 
una reclamación de parte de nues
tro gobierno.

El senador Borah, al hacer la 
proposición de que antes se trata 
dice que los Estados Unidos no 
son en forma alguna responsables 
de la muerte de los citados jóve
nes mexicanos.

Si quiere tener mejores resulta
dos en su negocio y progresar 
anuncíese en el único periódico 
que circula en todo el condado de

VENTURA
VOZ DE LA COLONIA

que buscaría a una rubia del otro 
lado, de esas cabellera de platino.

La página de dolor de esta 
muchacha bien podía caber den
tro del marco de una novela sen
timental y responder a las 
caractericos de la raza. Es el triunfo de 
la modalidad importada, la que 
nos viene C. O. D. del otro lado 
de la frontera y por la que se 
despepitan ciertas juventudes d e  
hoy El cinc nos trajo el reflejo 
de las cabelleras de platino,  
que sean falsificadas a base de 
sabiduría química. esa sabiduría 
que si muda el color de las 
cabelleras da al pelo una consistencia 
de crin en tanto que las cabecistas 
de nuestras mujeres aparecen cir
cundadas de azabache y seda au
téntica.

La mexicanita de Ciudad  
Juárez se ha matado porque triunfo 
sobre el amor de su esposo una 
rubia de platino. Es una derrota 
de lo nuestro es un caso perdido 
para la campaña del nacionalis
mo y basta para las estrofas de 
López Velarde. olorosas a tinaja, 
a claveles mexicanos, a corpinos 
almidonados.

Es un triunfo aun hasta en el 
procedimiento de resolver una 
decepción matándose. L as rubias de 
ho y  las rubias del otro lado, no 
buscan una pistola para resolver

P i q u e t i t o s
El ex — Presidente de México, el 

Hon. Pascual Ortiz Rubio, que 
salió de estampida de la Gran Tenor 
tillan, abandonando su chamba y 
triques; y que al llegar a San 
Diego California, en testimonio de 
su honradez administrativa se 
compró un palacio regio en la modesta 
suma de 35 mil dolares acaba de 
hacer declaraciones solicitando del 
régimen que lo vapuleó una chin- 
bita en Europa.

Canta pajarillo, canta; canta, 
canta como quieras, que ensartan 
do tonteras con tu lenguaje te 
ataranta.

En un folleto de El Nacional 
de México, leémos: "La 
declaración del Presidente Ortiz Rubio 
de que lo que importa al país la 
transmisión del poder es lo impor
tante y que la fecha de transmisión 
no tiene el menor ínteres, cuando 
la legalidad no ha sido 
quebrantada ...Bah

" U n cadáver mas no importa
al  mundo..."  Dice Ortiz que la su
cesión presidencial ya dejó da ser
un problema en México---- ! As
se ca n ta ........!

El " crown price" Fofito Calles 
de ducado de Sonora encontrando 
se en un banquete en Sania Asa 
Sonora le comenzó a zumbar una 
oreja y muy asustado arrancó pa
ra Rochester, E. U. Ya esta alma 
do.

"Asi la racha en el desierto 
zumba ruando en crecientes vórtice 
de arena viene a encerrar al árale 
en su tumba.

So Alteza Set enísima, Plutarco 
Elias Calles, se encuentra grande 
mente abatido en la ciudad de 
Cuernavaca.

Pos, jefe, dos de a quince.....

El Gen. Rodríguez, el mandara 
substituto, dizque está muy 
indignado con su exgobernadores por
que le dicen el Gen. Balcones, 
porque los agarres escobaristas en 
Sonora los presenció desde un 
barcón de un hotel de Nogales 
Arizona, y de ahí rindió los partes.

No te enojes, Lalito: te dices
bien Pa qué es eso......

Noriega López.

el conflicto suicidándose. Una de 
esas de platino acudiría a un juz
gado reclamando una indemnización 

que le consuele en metálico 
de las penas de un abandono cau
sado por el hombre que la tuvo 
en sus brazos.

Camisas Para Paseo

Encierran todos  los requerimientos de durabilidad, Usoabilidad, y 
elegancia. No se  arrugan o pierden  e l color; Siempre guardan la 
apariencia de nuevas. —Estilos atractivos en azul, verde o plomo 
color de tierra u blancas. Estilo nuevo, en cam isas de cuello pegado
Tamaños 14 al 17, de Fin a  calidad de  Lino.

Camisas de Lino Para Muchacho

Una verdadera ganga muchachos, Camisas de bonita apariencia 
en colores o blancas variadas estilos. Cuellos de linos pegados 
Tamaños 12 1/2 al 14 y media


