‘EI Mosquito”

Página 2

arma uní ¿ssisigc
SCHELL

56 North Stone Ave

Nosotros pulimos

lentes

wílson'stüdí'ó
*

en retratos
PARA BODAS
19 S. Stone
Tucson, Ariz.
especialidad

Ojos negros, o azules, o verdes,
o garzos; ojos pintones y ojos pá
lidos ; “ojos claros, serenos. ...”
muy interesantes todos, pero no
tanto como los ojos lechosos y
hueros, los que no dicen nada, los
que, por exhaustos de luz no pue
den expresar absolutamente nada
No son ojos tristes, son algo mucho más ai roz, porque son ojos
que no ven, corazón que no sien...

poco, un borujo de pobres faldas
coronadas por dos cuencas, adonde no llega la luz, y de aquel tris
te montón anónimo surge una
campanilla advirtiendo al transeúnte que no lo tropiece e implo
raudo de él una limosna.
Pero quién es aquel hombrón
de aspecto trágico, plantado en
medio de la calle y mirando, ai
parecer, con reto de flujo de la
marea de pieles y gasas?
Hace
que mira, pero no ve, por fortuna suya....
Más allá pasa una tartana automóbil, cuyos faroles son ojos,
lechosos y hueros, de inválidos.
¡Y cantan!
Mientras una enfer- cuerdas; y 1 querer yo ver tanta
tristeza por mis propios ojos, nomera, irisada de lágrimas, los retrata en el limpio azul
de sus to que se me saltan de pena y q’
también ellos están hueros y legrandes ojos.

DIAZ PULIDO
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JOVGROS
Especialidad en la reparación
de relojes
80 S. Meyer
Tucson, Ariz,
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G. S. CASTAÑO, Prop.
La barbería preferida por todos
los mexicanos en Tucsón
Calle Meyer
147 al Sur

José Ma. G. Flores
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ARIZONA

"Hay aquí cerca de mí una niña
como de diez años, que vive en
una casa de vecindad.
De lejos
yo la veía en el arroyo, en el portal de su casa, a la entrada del
parque, siempre igual, impasible,
como borrosa y en actitud de espera; y un día que me acerqué a
ella vi con espanto que bajo el áu
reo casco de su cabellera, en su
palmito de niña bonita, destacá

Luis Bonaeoux

|Boss Tíre Shop.
Esquina 6a. ave- y Calle 10a.
Tucson, Arizona

Llantas rellenadas
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banse, infinitamente tristes, sus o 30x3 172

jos ciegos. . .
Más tarde durante un inciden
CONTRATISTA
infanticida, cuando la muerte sor
Especialidad en construcción
prendió a rapaces y rapazas, que,
aprovechando lo luminoso de la
de fincas,
mañana, correteaban por calles y
41® N. 6a. Ave
Tucson, Ariz.
que sonríe placentera, mientras plazas; cuando el corredor de la
él mira, con sus oios lechosos y casa de vecindad llenóse de obrehueros a lo desconocido.
ras con sus crías en los brazos,
Al
volver
la
hacia
Piesquina,
volví a ver ala niñita a tientas,
Comerciante en toda clase de frucadilly,
tiende
a
codesaparecer,
alo largo del balcón, que levarítas, dulces y refrescos.
si
el
mo
suelo se lo tragase poco a an do la cabeza, como si se esforContiguo al Teatro Carmen
.

chosos.
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PINTOR
37 Broadway, al Este

De esos ojos, como de luciérnamuertas, como de soles calci
nados, los pueblos están llenos ahora; tanto, que ya se les ve con
indiferencia.
Allí van por esa
plaza, por aquellas calles, bandadas de jóvenes que andan con tor
peza, y como a tientas, en la luz,
sirviéndoles de guia una enferme
ra. Son jóvenes que
parecen
muy viejos que llevan en los ojos
vidriosos y entornados la frialdad
horrible de la muerte.
¡de la
muerte en vida!
Van en correcta tormación, codo con codo, como en ola humana, como en masá para asalto.
Y marchan entre tinieblas a las dos de la tarde.
En aquel campo se enseña a otra
bandada de jóvenes a ser ciegos;
en aquel río se enseña a otros, q’
también pocos tienen ojos, a remar; en el pórtico de esta iglesia
se le va a enseñar otra cosa más
difícil: a amar y a ser amado sin
ojos. El novio da el brazo a la
novia, toda florida de azahares,

gas
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A. B. PALMER
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pupilas, parecía parpadear
reconvención triste..
Adondequiera que vuelvo mis
ojos—que no están ciegos, pero sí
, hartos de ver horrores —tropiezo
i con ojos hueros, lechosos. Son
ya una obsesión mía: los encuentro en todas partes,me persiguen,
me entristecen, y a veces veo una
ceguera profunda extendiéndose
por la faz de la tierra.
La Maud Alian, repentinamente ciega en mi imaginación, baila
el “vals triste” de Gibelins, tocado por una orquesta sin ojos, cuvo director es un ciego que encan
jza con la batuta el murmullo del
vals, que semeja un cigarrón muriendo poco a poco eontra las
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DRS. SCHELL

zase en mirar el cielo, a través de
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Para adaptar anteojos
a medida, vea a los
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Juan Torres

'3lx3-1/2

382 Sur Calle Meyer.

M. M. García
TRAJES

A LA ORDEN

Departamento de Limpiar y Planchar con Maquinaria
Especial.
75 S. Meyer St.
Tel. 899

Octaviarlo Rodríguez

§ ímr Coenen Music Co. |
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Tablctero y Fnlatador
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Ofrece al público sus servicios,
cobrando precios razonables
71 s> S. Ava II
Tucson, Ariz.
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SUCESORES DE CALDERON HNOS.
P* O. Box 1003
240 E- Congreso

FONOGRAFOS Y DISCOS
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TRABAJO GARANTIZADO
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La legitima Simpatía No. 1
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Esta sí es “La Simpatía”
de legítimo valor
le contaba ayer mi tía
a mi suegro Don Melchor
—Y cuando oigo yo decir
de alguna otra Simpatía.
me dan ganas de reír,
le decía mi tío a mi tía
Admito abonados y rento cuartos
con o sin muebles, para familias.
Telefono 1263 N. J.
Esq Calles Mesilla y S- Main

y

“COL.UMBIA”t

Invitamos a usted a que
pase a oir nuestros nuevos
discos recibidos al diario.
¡MUSICA PARA TODOS!
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Carmen

Carrillo, Prop.
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