LA HORA DE DIOS
POR PANTALEON TOVAR

Estando ya por terminar la muchos atlantes.

Pigmeos muchos colosos.
novelita “La Hora de Dios”
Miraríase a un rico de reque tan del agrado ha sido de
no en las reuniones popente,
numerosos lectores, hemos de
cidido continuar su publica- líticas trabajando por el público, que esa es la apariención en este semanario.
cia; sino hundiendo sus macodos en las arCareta mucho más peligro- nos hasta los
de las naciones, llenándosa que la de lienzo encerado, cas
atesorando,
bolsillos,
se
los
porque es elástica y por lo
a gozar del
despuésirse
para
mismo acomodaticia.
y del
tontos,
La máscara de cartón, pue- dinero de los

se ‘dolcísimo farniente.’
Miraríanse multitud de Gadescubre una cara que lleva
frías como el bronce,
lateas,
un nombre.
roca, que en
La máscara social no pue- duras como una
la vida pasan por mujeres de
de arrancarse, ni tampoco cosensibilidad, de corazón, panocerse la materia de que esra atrapar a un hombre que
tá formada.
de veras las ama, y hacerlo
Ese antifáz es un prisma.
después.
infeliz
Y como todo prisma, des-

de ser quitada; y hecho,

lumbra.
definir sus
Sería curioso
niJ colores, analizar sus mechas tintas, y concentrarlos.
En medio de ese espejo, se
mirarían millares de enanos
que han tenic-i t .nuamios,
do la fatuidad de llamarse
grandes hombres.
Calificación que la multitud de tontos, mas tontos que
aquellos, ha tenido la candiüéz de creer.
Veríanse caídas en el desprecio, muchas virtudes postizas, muchos
sentimientos
artificiales, muchos juramenmentatos con restricciones
les.
en
esqueleto,
Miraríanse
bellezas,
muchas
sin coronas
muchas
cabezas, sin fuerza
Consultorio Medico Quirúrgico.
del Doctor
y

Veríanse muchos hombres
con los labios muy pronunciacorazón de piedra,
dos, con
que en el mundo finge un amor celestial, para asirse de
una rica heredera; y que en
tanto no la aseguran, esconden bajo sus guantes de Jouvin, las largas uñas de sus
mañas.
lodo esto y más se miraría.
Pero la humanidad
tiene
miedo de concentrar las luces
de ese prisma.
Pobre humánidad.
Vive de mentiras.
El Carnaval
de 1862, se
presentaba muy animado.
Las costureras,
las modistas, los elegantes iban, venían
corrían en todas direcciones.
Las primeras, para arreglar los trajas, eje sala de las

señoras:..
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Nuevo.
Una interminable fila de
coches vá por las calles de S.
Andrés y de la Maríscala, toma la de San Hipólito, da la
vuelta por la • que queda enfrente de la plaza de San Fer
nando, y entra en el paseo
por la glorieta en donde se
halla la estatua de Carlos IV.
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casserole dishes, and, melted,
sauce sor eggs or sea food,
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Maquinas de lavar en abonos
fáciles
$l.OO a la semana
246

E. Jefferson

CHITO’S INN
CERVEZAS
Apache, Azteca, Dutch Treat
Tacos, Enchiladas, Platillos
Mexicanos, Tostadas
212 W. MARICOPA
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DOCTOR.

Medicina Interna y Cirugía
Menor
16 N. Second St.
Phoenlx
Teléfonos 3-6029 y 3-3617
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mil personas.
En las plateas, en los palcos y en la galería, mil y quinientas.
En cuanto a eso de jugar
la careta, raro es el que tiene esa habilidad.
Parece que la máscara hae perder al hombre su na¡;ur¿leza, carácter y le torna
en gravedoso.
Otra prueba de que ese día

Pekoe’s Firnifure
& Radio Shop
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No need to offend others—

Listerine, quick deodorant,
sweetens breath

,

this cheese food
w/fíi the deliciously
mild Cheddar fíavor
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paquete de
cartas, llévatelo y leelo en tu
casa. Te encargo el secreto.
Me va el honor.
—Quién eres?
—Cuando vaya por mis car
tas, lo sabrás.
El máscara se fué y Gerardo guardó las cartas.
Esta escena fué vista por
una romana, que iba del brazo de un sátiro muy bajito
de cuerpo.
En otro extremo de la saL
pasaba esta escena.
Un Pierrot acercóse a Gerónimo.
—Chico, chico, el maride
de Carmen tiene una amante.
Y sin dar tiempo a Gerónimo, para que volviera de su
sorpresa, se perdió entre la
multitud.
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EASY NOW 1 EN UNAPALABRA
Todos los acontecimientos que se
TO CORRECT i:l registran
y de los que usted tenga conacimiento por participar en ellos o
BAO BREATH ¡ por
que se lo cuenten, siempre que

del derre-

dor, familias decentes sin disíráz, que van a ver.
Y algunas parejas disfrazadas, que bailan, pero sin se
pararse en toda la noche.
En el salón mas de tres
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Quie-

Gerardo!

una cosa curiosa?

—Sí, máscara.
—Toma
este
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res saber

JULIAN MIRANDA
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SI ALGUIEN

semana

las corasuntos de individuos
para

dijo:

Después de pasear en esa
carrera cosa de una hora, se
dirigen a los bailes que se
efectúan en el Teatro Nacional en el de Iturbide, y en
¦el de Oriente.

vertirse.
En los asientos
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está en traje de ceremonia.
?
En ese baile estaba Gerardo, sin careta.
Se le acercó un dominó y le

do una desagradable bulla,
con la vulgar, trivial y banal
pregunta de:
—Me conoces?
—Adiós, tú!
—Yo si te conozco!

—ArdelVafleiaigr
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magnum.

Y todo, para qué ?
Para ver cuatro o seis carretelas, en las que con comparsas de máscaras que arrojan dulces a los coches, y seis
u ocho
máscaras
a caballo,
que ni siquiera hab.an a sus
conocidos.
Sosería.
En la noche a las nueve,
los portales se llenan de gente.
Un número
incontable de
máscaras los atraviesa en todas direcciones,
como también las calles
del Refugio,
Plateros, Coliseo y San Fran-
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han desatendido de
dar lo necesario para el susLa muchedumbre impide q’ tento de sus esposas o hijos
los carruajes puedan andar a pequeños.
buen paso, y marchan como
Dos individuos recibieron
en duelo, y deteniéndose a ca sentencias
de 5 años, las que
por tada instante.
fueron suspendidas,
delitos
las
causas
y
No alcanza la tarde para les
de odar la vuelta completa a la tras 4 personas, entre ellas 2
calzada: y a eso de las ocho mexicanos, fueron revisadas
de la noche, es cuando se con- por la corte, pero sin haber
sigue salir de aquel maredictado sentencia.
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as milk itself!

de esta

fué día ocupado

Los segundos, para
'
nal.
rarse de un elegante vestido
La talle está ilúñiinada: el
Eidiíieio Walker 206
de máscara.
peristillo
y el pórtico están
Entrada 15 So. lst Ave.
A las cuatro y media de | convertidos
Telefono 3-1963
en un jardín feela tarde, cien mil almas acuprofusión
rie;
de flores y de
espejos: lo mismo está ei salón.
Si tuviéramos paciencia paSASTRE
Aproveche la oportunidad de pasar a ver nuestro muestrario de
ra con ar las luces, veríamos
Primavera y Verano. Precios Convencionales. Al mismo tiempo le
aue pasan de diez mil.
en
trabajos
y
reparaofrecemos nuestros servicios
de compostura
ción. Limpiamos y planchamos ropa. A sus ordenes en
Sen las doce.
CALLE JEFFERSON No. 220, ESTE
Veamos.
En los palcos, mujeres encantadoras, elegantes, perfumadas.
LEYVAS MATTRESS FACTORY
En el salón, costureras, moManufacturamos Colchones Nuevos y Renovamos Colchones
Viejos Dejándolos como Nuevos
distas, peluqueros,
mujeres
Ordenes Recibidas en la Manana Entregadas en la Tarde
jóvenes
de*
vida,
cierta
calaRAY LEYVAS, PROP.
veras, hombres que van a ob1501 E. Adams Street
Tel. 3-9228
servar, viejos que van a di-
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Now there is no excuse sor offending
others with halitosis (bad breath). The
quick. easy treatment to counteract this
condition is Listerine. Simply rinsing
the mouth with it makes the breath
cleaner, sweeter, more wholesome.
Most cases os bad breath, says one
dental authority, are caused by fermentation os tiny food partióles the
tooth brush has failed to remove.
When Listerine is used to rinse the
mouth, it halts fermentation and overcomes the odors it causes.
Smart men and women realize that
it is easy to offend others and take the
pleasant Listerine precaution against
bad breath. Lambert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’i offend others
Check halitosis with

LISTERINE
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