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Me dice el joven Gilberto
Córdova que está preparándose para iniciar su carrera
pugilística en las filas de los
Amateurs. Me dice que Dick
Brenton, le prometió que en
breve lo someterá a prueba
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salió.
Herlinda se acercó a su
balcón y lanzó una mirada
de odio a la casa de Gerardo.
Si la luz de sus ojos hubiera podido convertirse en
llamas, habría incendiado aquella habitación.
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3ro. Cuando nos hayan favorecido con $3.00 de impresiones, retratamos a usted y le
regalamos su propia fotografía en Bxlo,
También hacemos constar q’
esta fotografía la recomienda
el Depto. de Trabajo de E. U.
para retratos de pasaporte,
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hacen retratos para matrículas consulares.
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—Y ha hecho usted bien,
—Gracias, María. Es usted
muy buena! Y, todavía tiene muy bien, le dijo María cuan
usted que perdonarme
otra do concluyó. Carmen es inocente.
cosa!
—María!
—Cuál, amigo mío?
—Se lo juro a usted, Ge—Es que
no he venido a visitar a usted por us- rónimo! Carmen es inocente!
ted
He venido por ella. Yo he oido una conversación
(Pasa a la pág. 4)
—Por ella! exclamó María,
y añadió para sí, siempre e...
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PEOPLE’S
REALTY GO.
y Bajo Fianza)
Establecidos en 1925
Registre su propiedad con nosotros. Tenemos muchos clien
tes que quieren rentar o comprar. Escribanos y llámenos
por telefono
L. A. McCARTY, Mgr.
(Autorizados

715 E. Jefferson

Teléfono 4-3076
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por ella!
van por ella.
—Y bien?
dijo la triste
—Con todo. Si con una joven, queriendo de una vez
carta firmada por sus padres recibir la confidencia que dese presenta a la directora u- bía atormentarla.
na persona
decente, no re—Usted no sabe nada?
husarán entregársela.
María no dejó de compren—Y quién será esa perso- der; mas como no sabía menna? Porque supongo que ni tir, calló.
usted ni yo
—Entonces, exclamó Geró—Ya la buscaremos:
con nimo, entonces es verdad!
el dinero lo hay todo!
—Verdad incontestable.
—Pues bien. Prepare usted
las cartas. Mañana veremos
quien nos sirve; pero, lo repito, prepare usted las cartas, porque es preciso estar

XLIV

ACME PRINTERS
and PUBLISHERS
Telefono 4*3076

.
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—Y hace tres años que no
me mira usted!
—Es verdad; pero no soy
ingrato. Cuando tuve que separarme
para
siempre de
Carmen, cuando vi que ya mi
mal no tenía remedio, me resolví a alejarme de todo aquello que pudiera recordarme mi desdichado amor. Necesitaba el olvido, lo buscame
ba
Ya ve usted que no yendo que yo soy
ha
desafiado!
ingratitud
es
Gerónimo
relató a María
—Pero sí egoísmo!
—Es verdad! Mas qué, no la extraña conducta de Gese puede
perdonar
nada a rardo para con el, la necesidad en que se vió de aceptar
quien tanto ha padecido?
—Sí, Gerónimo,
sí, dijo el desafío; y la tregua que
María con una celestial son- se había tomado, con la esrisa y tendiendo al joven su peranza de descifrar aquel e-

hacemos ese negocio.
—La niña va al colegio.
-11a!
—Sí, pero tiene criados q’
—Sí, María,

disputó el campeonato de box
de peso completo del A. E.
F. en Francia a Bob Martin,
durante la guerra mundial, y
que la semana ante pasada lo
arrojaron del ring en el Olim
pie de Los Angeles, quebrándole una pierna y que ha pro
metido no volver al encuerdado ni como luchador ni como boxeador?
Que Battling
Siki, dice que en un par de
meses volverá a pelear, que
se encuentra
muy recuperado de 5 heridas de arma de
fuego que tiene en la caja
del cuerpo y una pierna quebrada en dos partes?
Que
John Henry Lewis, se encontraba entre los músicos de la
orquesta en el Plantation el
domingo pasado?
Que Soldier Brown en breve saldrá
para. Prescott a pasar el resto del verano en el hospital
de los veteranos ?

E IREMOS A ENTREVISTARLO
SOBRE EL PARTICULAR

715 E. Jefferson St.
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Por KID VALDON
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—Y de esta
manera, me
vengaré; y a una familia a
la que sólo esperábamos quitar veinte mil pesos, la atoda su forturrebataremos
na, la hundiremos en la miseria ! Oh! cuanto placer sen
tiré. Ja. Ja. Ja.
Esa risa estridente, satánica, seguramente tuvo eco
en el lugar de los reprobados.
Salvador también se rió.
La sombra se sonrió.
Y aquella sonrisa se asemejaba mucho a un desafío.
—Veamos, pues, dijo Rodrigón. Imaginémos
un medio para ese rapto.
Sí, sí, imaginemos. Tiene
usted las cartas de Carmen
y de Gerardo,
que nos sirvieron para falsificar las otras?
—Sí, aquí están. Siempre
'.
las llevo en mi cartera
—Es usted previsor. Temí
que las hubiese usted quemado por inútiles!
—Nadie sabe lo que puede
suceder. Pero veamos como
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COMENTARIOS
DEPORTIVOS

.

POR PANTALEON TOVAR

$1.50 SABIA USTED—
$l.OO
Que el nombre

Un Año
Seis Meses

—Es verdad que su marido tiene otra mujer! Es verdad que
—Su marido!
Gerónimo,
Gerónimo. Cuéntemelo usted
todo, todo, todo!
Gerónimo refirió a María
los amores de Gerardo con
Herlinda; y después añadió:
—Y ella, ella
Dios
mío! Ella por vengarse también
—Eso no es verdad, exclamó María con entusiasmo.
—Así me he dicho yo; pero Gerardo me ha presentado unas fatales cartas, y cre-

LA HORA DE DIOS

Para todo asunto relacionado con esta publicación, diríjase la estado de Arizona en un tor
correspondencia a “El Imparcial,” 715 E. Jefferson St., Phoe- neo que se verificará en el
puerto de la puerta de oro
nix, Arizona, o llame al Teléfono 4-3076
en un futuro no lejano. CórEditor dova dice que
CARLOS B. BAUTISTA
adoptará el
Gerente de Anuncios nombre
R. B. GAXIOLA
de guerra de Gil
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SEMANARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACION
Y VARIEDAD

para ver que promete el joven Córdova, y que si sobresale a las pruebas a que sea
sometido
lo llevará a San
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EL ALMA DE GERONIMO
Gerónimo, después de pensarlo mucho, se resolvió a comunicar a María lo que pasaba, para ver si por su medio conseguía saber la realidad de los hechos.
Al día siguiente de aquel
en que María quiso vindicar
a Carmen con su marido, entró Gerónimo a casa de la
generosa niña, cuyo sacrificio había sido infructuoso.
sumergida en
Encontróla

RamcnA
EL TEATRO DE LAS FAMILIAS

MODERNO SISTEMA DE VENTILACION
Para las Incomodidades

MARTES 27, MIERCOLES 28 Y JUEVES
29 DE JULIO, 1937

ESTRENO

=

ESTRENO

De la Monumental Superproducción
Mexicana
LA HONDA TRAGEDIA DE LOS VALIENTES Y
GENEROSOS REVOLUCIONARIOS, UNIDOS POR
LOS IDEALES DE UNA CAUSA Y POR FRATERNAL AFECTO, IGNORANDO AMBOS QUE UNA
SOLA MUJER “CIELITO LINDO”, ENCARNABA

EL

SUEÑO

DE SUS HEROISMOS

“Cielito

LindQ”

honda tristeza.
La suave y luminosa bellede su rostro, parecía la
melancolía,
rodeada de esa
aureola que baña la frente
de los mártires.
Con* la presencia de aquel
joven, a quien siempre había amado, a quién amaba,
le pareció que Dios quería
el esfuerzo que
recompensar
hizo en favor de su amiga.
Se sintió aliviada mirando
a Gerónimo, y le dijo con la
dulzura de un ángel:
—Después de tanto tiempo!
—Perdón, María, perdón!
—Bien necesita usted pedírmelo, porque ha sido ingrato conmigo!
—lngrato, no, María.
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