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inferioridad lastimosa.
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Por el Dr. Al Díaz Vizcarra
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plantean
esta
pregunta: “A donde vamos”
Esta cuestión puede resolverse biológicamente, hallando una de las mas elocuentes denuncias de la sociedad moderno. (La Ley del Progreso.) Es un rasgo deplorable
de la naturaleza humana, del
cual sólo están exentos los
mejores hombres, al apartarse de los parientes monos o
negarlos. ‘‘Mortificación perpetua, sombras absurdas que
se agrandan
a la luz meriprosperinuestra
diana de
sin
asistimos,
Hoy
dad.”
día
embargo, al espectáculo de una búsqueda afanosa, por par
te de algunos de nosotros,
con el fin de descubrir nuestra parentela biológica con el
mono.
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ra; y puede presumirse que tro ser, la raza hablando en breve está en la sangre que
corre por nuestras venas, y que vino a nuestro ser, desde | GRAN ESTRENO DE LA SENSACIOanáloga causa produce análo»???????????»??????????*
!go efecto. Hasta la enérgica el momento aquel en que por decreto divino, recibimos de
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t raza anglo-sajona va sucum- nuestras madres, la sangre que nos alentó, y la leche que t
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bia y a otros factores de re- biar de nacionalidad, adhiriéndonos al país que nos cobija
nuestro trabajo, mande su ?
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sajón, el francés, etc., son entidades raciales, en cuyas veal hombre glándulas de mono, nas corre aquel líquido precioso que no dejará de correr
3-9828
“para hacerlo hombre”, y di- en ellas, mientras vivan, y buenos o malos, sabios o ignorán mis lectores si el mono rantes, felices o desgraciados,
ella será la representación
no es pariente del hombre o de sus antepasados, tan dueña de ellos como lo íué de sus
? el hombre no es pariente del progenitores.
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Ahora vamos a cambiar de tema y hablaremos de lo que
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I representamos, de la cohesión racial, de la potencia que nos
Interpretada por
debería unir, estando en un país extranjero, (racialmente)
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reno, llené Cardona, Saúl Zamora, Guirechazan, algunos nos menosprecian, y aun nos insultan, esPorqué Descuidar su Apariencia Personal?
llermo Camacho y ei niño learo Cisneros
Nuestro Servicio, Limpieza y Atención le dejarán Complacido
tamos en un medio ambiente democrático, en una situación
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de igualdad que nos conceden las leyes, pero que a veces
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nos es negada por los que como nosotros no son mas qim
Recuerdo usted como lloro al ver el niño huérfano de
“Madre Querida” completamente desamparado llegar hasextranjeros nacionalizados, que viniendo de costas lejanas,
ta la desgracia de vender periódicos a su propio padre y
llenaron un vacío posible en este país.
no conocerlo, y cantar la canción de homenaje el dia de
LE YVAS MATTRESS FACTORY
las madres después de haber muerto su madre? Recuerda
Al acercarse las fiestas septembrinas, y solicitar ayuda
usted a Esperanza Iris, la abnegada
Manufacturamos Colchones Nuevos y Renovamos Colchones
madre y viuda en
deí comercio al cual damos dinero, a cambio de mercanViejos Dejándolos como Nuevos
“Mater Nostra” que hacia todo para sus hijos, hasta desOrdenes Recibidas en la Manana Entregadas en la Tarde
hacerse de lo único que le quedaba en el mundo para procías, a los profesionales a los que pagamos nuestro dinero
teger a su hijo, estudiante de medicina, de una ignominia
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a cambio de sus servicios, o del obrero o artesano al que
que ponía hasta en neligro su carrera profesional y su por1501 E. Adams Street
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venir? Recuerda, usted como lloro la pobre viejita, ya en
ayudamos con nuestro trabajo, a veces somos vilipendiados,
el hospital al desconocerla su hijo a quien ella le habla
con un
por ellos, contestándonos
burlados, menospreciados
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brindado tan brillante carrera? Ese mismo recuerdo lo tendr usted con “EL CALVARIO DE UNA ESPOSA,” una pelí“a mi no me importan los mexicanos” o “no tengo nada
cula de fuertes emociones que le arrancara lagrimas hasta
que ver con ellos y sus festejos.”
*
decir basta.
Recordemos que el desprecio recibido no es a nosotros,
En el Calvario de una Esposa vera usted el sufrimiento de la esposa no comprendida. Los estragos espantosos
no es al grupito que representamos localmente, sino a nuespor los amantes, y en la ’ mayoría de los casos el origen
tros sagrados héroes a quien honramos, a la nación que
de todas las dificultades es otro amor. Como resolver el
problema? Vea usted “El Calvario de una Esposa.”
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Los sidos son cosas sumamente científica y no hay nada que exceptúe al hombre de
su ciclo biológico. Me refiero
a las tribus de pigmeos del
Durante alAfrica Central.
gún tiempo observadores ido-
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