
En la ciudad de Tllecas, intermedia 
entre la villa 

y corte de Madrid y 
la imperial Toledo, nació Alonso 

de las Ca*sas. que· casó en Sevilla 
con Antonia Mart- 

nez. originaria de Salamanca, y 
ambos plisare-», a la 

ciudad d© Méjico, dende el Alonso, que 
era büen cris- 

tiano y fiel observante, tuvo la venera y hbito 

de familiar del Santo Oficio y 
acaso fue uno de los 

primeros Ministros con que 
contó el Tribunal do la 

Fe ai establecerle en 1571- 

En Méjico crecieron !a fortuna y el caudal de las 

Casas, pues se ocupaba en negocios 
de mercadera, 

tratos y correspondencia con Manila, de las Islas 

Filipinas. Durante la unión el matrimonio prcre 

cuatro hijas y seis hijos de los cuales uno, segura- 

mente el mayor de edad, fué el que llamaron Feli- 

pe, ignorndose la fecha del nacimiento 
de tan precia 

ro varón, pues la exquisita diligencia qua a raz de 

su beatificación se puso para averiguar 
este impor- 

tante detalle fue vano porque no 
se pudo dar con el 

documento: se presume que el libre» <*orreSpordiente 

se h£.ya perdido en una de las inundaciones 
q>ie pa- 

deció Méjieo desde 155S hasta 1619. 

La tradición no est de acuedo 
en sealar La casa 

en que haya nacido Felipe. Unos aseguran que vino 

al mundo en la que ahora es nmero 
532 de la calle 

que lleva su nombre; suponen 
otro? -.«ue el feliz su- 

ceso ocurrió en una gran vecindad de la callo de! 

Puente Quebrado y hasta hay quien le asigne como 

lugar de origen otra del rumbo de la Santa Vera- 

cruz. Tero el docto Fray Baltasar de Medina, que 

escribió al parecer en 1659. aseguia que "Las tasas 

donde nació Felipe, segn tradición comn, 
son ea la 

calle que viene del Hospital Real de los Indios a la 

Iglesia y Convento de San Agustn. 
las primetas que 

lindan junto a la tienda de una de las esquinas 
de a- 

quella calle, llamada comunmente del Arco-" 

E Hospital Real ha de haber pasado· 
al lado de la 

que es hoy calle de San Felipe 
Neri. (pues deben ie 

haber estado cerradas las que continan -las de Ca- 

puchinas y Cadena», y ai contado de la que fué de 

i'or. Francisco M. de Prida (Tercer Orden de San 

Agustn 5) o ms bien en frente, donde hay 
una an- 

tiqusima tienda espaola y un grupo 
de casas vie- 

jas que lindan calle por medio con et 
Arco de San 

Agustfn. que cabalmente se hallaba entre la que es 

ahora Biblioteca Xocturna y la casa frontera de !a 

cali© de Alfaro. pues ese lote de casas perteneca al 

Convento, debe de ser la cuna del Santo- 

La educación y crianza de Felipe en religiosas y 

fieles columbres tienen que haber sidr irreprocha- 

bles por tratarse de cristianos viejos inquisidores, 

"pues cumplió como fiel ministro las 
comisionas que 

los seores quisieron encomendarla" lo cual el buen 

Alonso -e gloria c-n su testamento. 

Hay la tradición de que Felipe s« 
d«dic*> en n: mo- 

cedad al arte de la platera, si bien no tera.' necesi- 

dad de aprender oficio manual supuesto que su pa- 

dre era mercader rico establecido con grueso alma- 

cén en la calle de San Agustn "en la cua*lra de 
las 

casas de Cabildo y ayuntamiento de la ciudad, y de 

cuya hacienda y posesión hizo inventario la madre 

ce Felipe en la tutela d? sus hij<Ts" I*ero esta tradi- 

ci>n. del aprer.aizaje iu aumi·.· 'iuv vu«, ..... 

pintorescas. como la de la higuera que reverdeció 

el d'a del martirio del santo. no han hallado 
cabida 

, en la> Crónicas contemporneas quizs tengan sus 

raices sólo en a opinión popular, que borda tan ri- 

camente la realidad prosaica· Los panegirista·4 supo- 

nen que su inclinación por la platera tendr'a "or 
o- 

rigen su vocación especirul como la de Sur» Eloy, y 

(iu« se propondra labrar la plata simbólica de la 

lmpara que demostraba su consagración H Dios». 

(En hebreo Felipe significa lmpara). 
Lo que si consta 'es que Felipe estudió los princi- 

pios de latinidad 'rara poder, cor suficiencia tras- 

plantarse al paraso y huerto de la religión serfica, 

totaar-do el hübito de la reforma descalza en el 
con- 

vento de SAita Brbara, de la ciudad de Puebla «le 

los Angele* de la Nueva Espaa", como afirma Fray 

Marcelo de Ribadeneira de la provincia de San Gre- 

gorio de Filipinas, que lo conoció. 

Pert· no tardó Felipe en drjar el hbito a pesar de 

lo-' rueges de sus padres y maestros, y aquellos, juz-. 

gndolo rama intil aunque de buenas raices, die- 

ron orden de trasplantarlo a las Filipinas "•para que 

en aquellas islas comerciase, y entre polticos tratos 

y empleos de mercader madurase el i::icio y ganaso 

estimaciones con importancia» de crédit··'*, d:ce uno 

de sus biógrafo^. 
En e convento de religiosos descalzos de San 

Fren 

cisco, de Santa Mara de .'os Angeles, en la Provin- 

cia de Manila hizo su noviciado, y el 22 mave· de 

1594. profesó en manos del guardin de aquella casa 

Fray Vicente Valero o del comisario, el santo Fray 

Pedro Bautista. 
Ai tomar el hbito cambió Felipe su nombre de Cu- 

sas pur el 3e Jess, circunstancia que da pie a 
los 

autores para; hacer delicados juegos de vocablo a- 

cerca del nombre de Casas y su trueque pc-r el de 

Jess.. 
En esta secunda vez ya acompaó a Felipe mayor 

constancia. "El ao del noviciado, dice el citado Fray 

Marcelo se mostró Felipe deseoso de recuperar el 

tiempo pasado y satisfacer por sus mocedades, sien- 

do muy obediente y pobre, haciendo con gusto las 

penitencia» que le mandaban y aumentando otras 

particulares· "'Porque en la oración—dice su panegi- 

rista mejicano,—como en espejo cirro conoca sus cul 

pas. y Dios que le hab'a comunicado su luz le ense- 

aba a mirar la gravedad an "de las pequeas- Y 

Lllabase tan deudor que en obras y deseos se lo 

procuraba Satisfacer por, ellas con ejercicios muy a- 

gradables a su Divina Majestad, cuya gracia probó 

en sus buenos deseos >* obras >" en mucho silencio 

poniendo cuidado en pagar atenta y devotamente el 

oficio divino, gustando dé hallarse de da y de noche 

en el coro con los dems religions a jos cuales consi- 

deraba como ngeles que alababan al Seor. Sobre 

todo trabajaba, en la enfermera mostrando mucha 

humildad y caridad en todo lo que era! servicio de los 
enfermos, y antepona el cuidado de estos a su pro- 

pia salud. Y con esta santa ocupación aumentaba y 
conservaba los ejercicios que le ensearon el ao del 

noticiado siguiendo la. vida comn (que no es peque- 
a perfección) y en su celda y soledad serva mucho 

al Seor". 
El padre. Alonso de las Casas, que tan gravemen-' 

te se hab'a enfadado al notar la inconstancia de Fe- 

lipe, luego que supo de su nuevai y feliz vocación de- 

terminó llamar Jo a s y procurar obtuviera los sa- 

gradle órdenes en la Nueva Espaa ya que en las 

Filipinas entonces no haba obispos. El nuevo proe- 
so se hallaba satisfecho con su estado, atendiendo y 
curanao enfermos, trabajando en su perfección es- 

piritual y procurando Ser til a su alma y a lab de 
los suyos", pero el Familiar del Santo Oficio, va- 

liéndose de la amistad de los Inquisidores Lobo· Gue- 
rrero y Peralta, alcanzó el permiso para que Fray 

Felipe tomara a su patria creyendo ver y gozar 

religioso a quien hab'a extraado de su casa y en- 
tregdole'al comercio, milicia y mares; y ya se 

preparaba a sacrificar el ternero con que haba de 

celebrar lal vuelta del Hijo pródigo y a estrecnar a 
éste en sus brazos sin darse cuenta de que lo ha- 

ban de estrechar primero ios de la cruz. 

Es el caso que llegaron las letras patentes para 

que se embarcas© Fray Felipe en el primer galeón 
que zarpase para la Nueva Espaa, y el criollo, que 
no tena ms voluntad que la de no tener ninguna y 

que se sujetaba de buena gana a lo que sus superta- 
xes le mandaban. Salió del puerto de Cavite, teatro 

después de la mayor tragedia con que acab el po- 
derlo colonial espaol. el d'a 12 de julio de T596 en el 
Galeón llamado por coincidencia particular "San 

Felipe", que al parecer era una msera ciscara de 

nuez. Iba deseoso de abrazar a sus parientes, pero 
su eutrapelia no se perturbó un punto por ese natu- 

xal propósito ni se alteró con el murmullo del pasa- 
Je y gente de mar, pues el Padre Ribadeneira ya ci- 

tado asegura que "iba' excitado en obras de caridad 

para con los pobres como los que las reciVieron 
las 

contaron al dicho padre, admirados del gran rccogi- 
» miento de Felipe"· 

Iban entre los pasajeros del Galeón religioso 

dominico, cuatro de San Agustn y do descalzos 

franciscos. Fray Juan Pobre y nuestro indiano Fray 

Felipe, corista- * 

El continente grave y reposado d'cl mejicano, su 

exterior devoto, su afn de practicar las virtudes 

ms arduas con <>1 menor aparato y ruido, le gran- 

jearon a Fray Feiipe el dictado de Santo, que anti- 
cipadamente empezaron a darle los navegantes- y 

jugando algunas del vocablo, refiere Fray Baltasar, 

declan "San Felipe lleva a SAX FELIIE·" Sealóse 

en este como prófotico donaire Fray Diego de Gue- 

vara, religioso agustino prior dé] convento de Mani- 

la y primer vicario provincial del Japón que des- 

pués fue obispo de Camarines. A este religioso 
es- 

cogió Felipe por su confesor, el cual, como 
él mismo 

depuso, si acaso queriendo confesar el virtuoso co- 

rista estaba rezando o en otra ocupación le dcca 

"Aguardo San Felipe, que en acabando lo confesa- 

ré". Lo mismo repeta en «viéndole o "encontrndole 

en c] navio: "-Qué quiere San Felipe?" A dónde 
va 

San Felipe?'' 
Mandaha el navio el General don Matas Lnnde- 

cho y lo conduca cargado de mercaderas de las que 

eran entonces de comn comercio en Espaa; y sus 

Indias. "Da do Santa Ana 26 do Julio, se vió un gran 

cometa hacia el poniente, al desembarcar por el ca- 

nal de Capul con un ligero temor de Ids navegantes. 

Era de aspecto triste, turbado el color; y segn su 

situación amenazaba a Tartaria y Suria y en parti- 
cular al Japón, pronosticando los marinos y pilotos 

pc<r las medrosa figura del semblante que mostrs-ha 

los malos sucesos de su navegación y viaje infeliz 

ese ao" 

El 18 del mismo mes padeció el gaieón otra tor- 

menta. apareció delante de él una ballena que iia- 

dando por debajo de la quilla y volteando amedrenta 

ba is la gente asi como muchos tiburones y pejes de 
ex 

traa y desmedida corpulencia que despedazaban 
los 

fardes y ropa que los marineros les arrojaban para 

desembarazar el galeón que amenazaba de irse a 

fondo. 

A la altura de 37 grados, seiscientas leguas de Fi- 

lipinas y ciento cincuenta de las cosu.fc del Japón 

perdieron el timón, y falta de nave de gobit-rnc y 

con el aparejo roto determinaron ir a esta ltima is- 

la y a los seis d'as recalaron en el puerto de Mu- 

rando, donde los japoneses los guiaron con malicia 

por un bajo y laja donde la maltrecha embarcación 

quedó barada y supieron que el gobernador de !a 

provincia de Tosa, al cual perteneca el T.iierU», les 

negaba permiso para continuar la navegación sin 

orden del Emperador, que se hallaba en la corte de- 

Al eaco. 

Una cruz que apareció en el cielo, la cada de ceni- 

za y tierra roja como color de sangre, lluvias de gu- 

sanos. otro cometa con crines y ramales que ?e vio 

ti da de la Asunción y que a los naturales cau- 

·" ··>' •"•""in tro nrorrumoan on critos de-Uza. U - 

za, que en su lengua quiere decir Triste cosa. Triste 

cosa y un terremoto que destruyó templos, casa* y 

palacio?, entre ellos el de Daybut de grandes 
colum- 

nas de ricas y prodigiosa* piedras y fabricado por 

el Emperador reinante, dieron testimonio de que se 

preparaban terribles sucesos. m 

So fueron recibidos lo» cristianos (entre ellos Fr.ty 

Felipe») a quienes mandó el Gral. Landecho a pedir 

5jC soltara e! navio, pues un castellano poco adverti- 

do dio la nueva de que los reinos espaole* *e haban 

aado primero entrando los religiosos con la predi- 

cación y ley del Evangelio en las voces y después los 

soldados con las armas en la mano. Este aviso se par 

ticipó a Taycozama y a toda su corte de donde re- 

suitó serrar la puerta de la monarqua a la cri^tian- 

c-ad. y acaba»· cor. los ministros de lj» fé'y secuestrar 

toda la hacienda del navio. 

A fin de arreglar algunas cosas de importancia 
que se relacionaban con la embarcación fué Felipe 

por orden del Gral desde la ciudad de Ozaco hasta la 

de Meaco. acompaado del nio y mrtir Tomasito, 

y ccrr.o lo mandaba su Divino Maestro salió a pié. 
sin alforja ni prevención alguna de caminante; y a- 

conteció que al pasar por un lugar de muchos meso- 

nes convidronle a comer en uno y 61 aceptó pasaje- 
ro y necesitado. Dio gracias a Dios y agua a las ma- 

nos cuando el huésped de mal humor le pidió el pre- 

cio del hospedaje. Contestó nuestro santo que no por- 
taba moneda ninguna, que su instinto le prohib'a lle- 

varlas. y que crea le hablan dado de comer por a- 

mor de Dice- 

Enojado el japonés embistó contra> Felipe golpen- 
dolo y le quitó la tuniquilla interior que traa- Al lle- 

gar al convento en Meaco se pusieron velas y guar- 
dias a la Santa casa, y aunque se excitaba a Felipe 

' 

para· que alegara la inmunidad de Embajador puesco 

que haba llevado presente paira el Emperador, no 

quiso él valerse de esa excepción sino que exclamó 

ccn ericitana abnegación:"No quiera Dios que mis 

hermanos estén cautivos y que yo me vea suelto: sea 

de mi lo que fuere de ellos/' lo que le atrajo la coro- 

na del martirio. 
Hallbanse los padres rezando vsperas cuando pe- 

netraron en tropel los soldados de Uzaca e inmedia- 

tamente ordenaron a los religiosos que se dieran por 

presos, lo cual hicieron ellos no sólo sin oponer re- 

sistencia sino cantando el Te Deum laudamus y el 

himno a la virgen 0 gloriosa Domina- Ms de un 

cuarto de legua hab'a del convento a la crcel y en 

el trayecto recibif-ron las salivas que les arrojaban el 

populacho y los empellones y golpe» con que lo ir.nl- 

trAtaban los cruel»» sayones. 
La sentencia fué que a todos les cortasen la oreja 

izquierda y las narices conforme a la afrentosa cos- 

tumbre japonesa y ta! martirio sufrieron veinticua- 

tro cristianos entre ellos diez y ocho frailes profesos 

•y seis paponeses. 

Por Uzaca, Sacay, Nangoya y otros lugo ros popu- 
losos llegaron Tos cristianos a Nangazaqui gozando 

grandemente con las burl?.ts, befas e infamias del 

vulgo que en tropel acuda a insultarlos- Er. tan pro- 

lija jornada, escribe Fray Marcelo, "mostró Felipe 
mucho contento do todos los trabajos y grande con- 

formidad con la voluntad de su Dios, como poco an- 

tes que -nurieSe dijo a un castellano que le salió al 

camino para hablarle y consolarse con _él; el cual 

viendo cuan agradecido estaba este santo mrtir a 

Dios Nuestro Seor por tan singular merced como 

sin merecerla le hada en que fuese puesto en el n- 

mero de sus mrtires; ofreciendo aquel su martirio 

por satisfacción de sus culpas, honra de nuestra san- 

ta fé y gloria de su Divina Majestad, y admirado de 

ver cómo mostraba Felipe tamo gusto en ir a morir 

volvió el seglar muy consolado, considerando tan par- 

ticular esfuerzo como Dios daba a su siervo, que so- 

trepujaba al que la naturaleza le poda dar." 
Llegando a Xangazaqui se llevó a Iqs mrtires a 

una colina sembrada da. trigo dor.de haba veintiséis 

cruces, pues dos cristianos ms se hablan aadido a 

la piadosa comitiva. Al punto que llegó Felipe a su 

cruz se arrodilló venerando el madero y seal de 

nuestra salud, dice un hagiógrafo y tan entendido 

como resuelto rompió en estas palabras: "Oh dicho- 
so navio, oh dichoso galeón San Felipe, que te per- 
diste para que Se ganase Felipe; oh pérdida no perdi- 
da para m sino la mayor de las· ganancias". 
La cruz en que se Suspendió a Felipe era de una 

forma peculiar. "Dos palos atravesados, que cruzaban 
el principal, uno de la parte de arriba para extender 
los brazos, otro ms corto abajo para afirmar en ca- 

da brazuelo un pié- otro madero pequeo en medio 

del principal en que estaba como a caballo el cruci- 

ficado. De suerte que, componiéndose la cruz de cua- 

tro maderos, quedaba en ella como aspado el mrtir, 
ceido con cinco argollas de hierro por la garganta 
brazos y piernas"· 

Felipe, entre parasismos entregó Su alma al Seor 

repitiendo con esforzado clamor: "Jess, Jess, Je- 

ss" y apenas haba acabado de espirar cuando os 

erdugos nipones lo atravesaron de tres lanzadas de 

laa cuales una le pasó el hombro izouierdo: otra le 

atravesó de parte a parte y la tercera le entró por el 

lado derecho· Gran copia· de sangre salió d^l cuerpo 

del mrtir la cual recogieron los espaoles y japone- 
ses cristianos en Sombreros >* pauelos. Tena Felipe 
cuando murió veinticinco aos de edad, segln decla- 

ró Fray Pedro de Alcntara, maestro de novicios del 

convento de Manila y su nabimiento debe haber a.- 

caecido por consecuencia en pues el da de »u 

glorioso transita fué el 5 de febrero de 15?7 

Fue el primero en alcanzar la palma del mirtirio, 

y es muy de notarse cómo observa su biógrafo que al 
correr el cuerpo abajo pasUndof por las argollas que 
de cean los tobillos, las piernas se le desollaron y 
descubrieron hasta los huesos haciéndole una conti- 

nua llaga en ellos de suerte que pudo decir como Je- 

ss en el Calvario: "Argollronsé las manos y piés 
contandomo todos los huesos la) rabia de los que me 

cercaron y me hicieron sitio" Aadiendo .con David: 

"Xo me ha quedado boca ni hueso oculto." 

La sc-mecia, que contra Felipe se expidió deca a- 
si, puesta en castellano: 'Tor cuanto estos hembres 

vinieron de los Luzones con ttulos de Emhajadcve.s 
y se quedaron en Medco predicando la Ley de los 

cristianos que yo prohib los aos pasados, in:ir.do 

que sean justiciados juntamente con los apores que 
se hicieron de su ley. Y asi estos veinticuatro sern 

crucificados en Nangazaqui. Y vuelvo a piohibir la 

dicha ley para de aljui en adelante porque venga a 
noticia de todos; y mando se ejecute. Y si alguno 
fuere osado de quebrantar este mandamiento sea 

castigado con toda su generación. El primer «la de 

Queyeho a ios diez das de lai undécima luna. (Sello 
real). 

El 14 de septiembre de 1627. quinto de su Pontifi- 
Sado el papa Urbano ' expidió bula que empie- 
za Salvatoris Domini &. Nostri Jesuchriste »*n que 

beatificó a seis frailes y diez y siete japoneses y el 

27 de marzo de 162· concedió el rezo y misa a la ciu- 

dad de Méjico para celebrar a su hijo favorito. Ya el 
12 de enero de ese ao lo habia votado la ciudad su 

patrono y determinado hacerle anual tiesta, que ce- 

lebra el doming»» infraoctavo a! da cinco de febrero 
en el Convento Grande de San Franciscoi 

El 5 de febrero de 1S29 1:* ciudad amaneció de ga- 
la· Hablan tomado la iniciativa el Virrey, que lo e- 

ra el Excino seor don Rodrigo Pacheco Osario, mar- 
qués le Cerralvo. y el arzobispo limo, don Francis- 
co de Manzo y Zniga y los hablan seguido el ca- 

bildo, justicia, regimiento, caballeros y hombres bue- 

nos de la capital. Ocho das se prolongaron las fies- 
tas, .jue consistieron en altares, prosesienes, inven- 

ciones de fuego, mscaras de regocijo y culto sagra- 
do. Pero lo que arrebató el entusiasmo de la pobla- 
ción fué el miri.t· a la dichosa Antonia Martnez ca- 
minando en la proseción al lado derecho de Su E.xcet-n 
cia en la procesión que se formó de la Catedral a 

San Francisco donde iba la imagen gloriosa de Fe- 

lipe crucificado y su cuerpo atravesado por las tres 

lanzas niponas. ·*- 

El 20 de febrero de ese* mismo ao, al pnroccr ha- 
llndose en buena salud, adoleció repentinamente la 

madre de nuestro santo y ese dta entregó ?u alma al 

Criador no sin dej.-ilr escrito su testamento en que se 
asienta esta cdusula que no se ha registrado segu- 
rmente en el curso de muchos siglos: Item declaro 
oue fui carada y velada segn orden de la Iglesia 
con el dicho Alonso de las Ca>"as, y durante nuestro 

matrimonio hubimos y procreamos por nuestros hi- 
jos legtimos y de legtimo matrimonio: Primero al 

glorioso mrtir San Felipe de Jess y de las Casas, 
mrtir del Japón, de la orden de Nuestro Serfico 
Padre San Francisco Descalzo, Criollo de esta ciudad 
cuya festividad se est celebrando en estos das en 

la ciudad de Méjico y est nombrado por patrón de 
ella. Hay la creencia piadosa de que San Felipe se 

apareció a su madre en el momento de -su tr&nsito y 
la asistió para conseguirle la salvación, que segn 
cuerdas ctinjeturas alcanzó. 
Reliquias de Felipe se guardaban en Catedral de 

Méjico, en el Convento de San Francisco de la mis- 
ma ciudad y on otras muchas casas de religiosos de 
las que existieron en nuestro pa's y que han queda- 
do arrasadas o arruinadas por causas que nadie pue- 
de ignorar. 

Y si alguien frunce el cea y se admira de que a 
historiar la vida de un humilde frailecito que no bri- 
lló por sus hayaas guerreras ni por su'ciencia pro- 
fana consagre tantas pginas contestaré con las e- 

legantes y alquitaradas razones con que empieza el 
libro. Vida Martirio y Beatificación del Invicto Pro- 
tomartir en el Japón San Felipe de Jess patrón de 
Méj ico su patria Imperial Corte de !a Nueva Espa- 
a en el Nuevo Mundo que escribió Fray Baltasar ae 
Medina su compatriota, Lector en Teologa, Difinidor 
Habitual y Cronista de la Santa Provincia de San 

Diego de Religiosos descalzos de N. P. S, Fran- 
cisco de la Nueva Espaa impresa a expensas 
de la noble y generosa platera de la ciudad a quien 
se dedica- 

•'Es SaJi Felipe de Jess mi paisano· \'o hay que 
admiraft- (piadoso lector) me embargue dulcemente tn 
das las atenciones como San Gordlo mrtir a San 
Basilio Cesarier.se todo el estudio y afecto. Y como 
San Felipe es de mi patria llévame suavemente la 

copia, especial de su vida. Las frutas extraas aun- 
que de ms peregrino sabor, no tienen la dulzura y 

picante que las del patrio suelo al propio gusto. Se 
avecinda y casa el paladar con los manjares domésti- 
co4 aun groseros; y a otros ms delicados asquea i al 

vez extranjero el apetito, Felipe es clavel, flor^y fru- 
to mejicano presentado a mi patria la flor de su vi- 
da y fruto de su martirio muestro la fecundidad del 
suelo que tal planta y rbol de vida crio. Soy inte- 
resada en el buen gusto en que no saben disputas; 
tócanme los bienes raices de este santo por su com- 
patriota y asi corre la pluma por estas hojas usu- 
fructuarias de sus virtudes y prendas/' 

San Francisco, Cal, a 26 de enero de 1921. 
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P. F. M.—Moroe, La.—La abrevia- 
tura a que hace referencia quiere 
decir negras. 

A. G. P.—Laredo, Tex.— "Times" 
de Sew York publicó los artculos a 

que se refiere, y en México fueron 

publicados por ·1 Democrta" y por 

el "Diario Espaol". 

H. C.—Waukegan.—En Chicago, UK 
no hay Consulado mexicano, pero s< 
lo hay en Saint Louis. Mo., y su di- 

rección es: Moarmod Jaccard Bldg. 

Ch. H. —Ciudad.—No conocemos en 

México ningn periódico editado en 

alemn, ni creemos que exista alguno. 

P. G. J. — Donie, Tex.—La escasez 

de trabajo es general no sólo en los 

Estados Unidos, sino en el mundo en- 

tero, y es una de las consecuencias 

inevitables de la guerra; por lo tanto 

afecta a todos los trabajadores de los 

Estados Unidos, pero de manera muy 
especial a los extranjeros, pues es 

natural que las empresas americanas 

les den la preferencia, .para proporcio- 
narles trabajo a sus compatriotas y 

que los que carezcan de él antes sean 

los extranjeros, salvo casos contados 

en que posean éstos una habilidad 

excepcional que haga que se les pre- 
fiera a los americanos. 

G. J.—New Braunfels , Tex.—El 
nsunto ese nn so arrecia por medio 

de solicitud hecha ante el Cónsul ni 

ante ninguna Secretara de Estado 

mexicana; es un negocio de carcter 
netamente judicial y pura arreglarlo, 
si es que se decide a ello y el terre- 

no vale la pena, "debe nombrar a un 

abogado que reclame en su nombre la 

propiedad de él, siempre y cuando 

tenga. pruebas bastantes de haber - 
do de su padre y de la forma en quo 
se hizo la transacción que nos indi- 

ca. En caso contrario, no le aconseja- 
mos que se meta en un lio judicial, 
pues os casi sejruro que perder tiem- 

po y dinero intilmente. 

Don Adolfo.—El Paso. Tex.—Cree- 

mos que no hay remedio para la en- 

fermedad que nos indica y que lo me- 

jor que puede hacer es sacrificar al 

perro. 

Subscriptor.—Lochgely, W. Va.— 
En efecto, como no se ha restablecido 
an el servicio internacional de Ex- 

press. es imposible hacer consignacio- 
nes directas a México de ninguna cla- 

se de animales o artculos, y para 
lograr que lleguen a su destino se 

hace necesario hacer la consignación 
a alguna Agencia aduanal, de las mu- 
chas que hay en todos los puertos 
fronterizos, la que se encargara ae 

pasar a territorio mexicano los efec- 

tos que se le hayan remitido y de po- 
nerlos a bordo del Express mexicano 

consignados a su final destino. 
También puede acudirse a algu- 

na de las Casas que se anuncian en 

LA PREXSA. que se dedican a hacer 

remisiones anlogas. 

. V.—Chicago, 111.—Xo hay diferen 

ca alguna entre el idioma castellano 

y el idioma espaol, -pues no son tos, 

sino uno solo con dos nombres dife- 

rentes. El nombre de espaol es el 

ms correcto por derivarse del nom- 

bre del pais de donde se esparció por 
todo el mundo. 

El otro nombre se le da por- 

que fué en Castilla donde comenzó a 

hablarse, cuando formaba un reino 

separado. 

aannnnnncirjnnnrinmjui 

C. .—Gharry vale. Kans.—Efecti- 
vamente. la prensa dió cuenta de ha- 
berse producido la escena que nos in- 
dica en el P;i lacio Real de Madrid, 
ctnndo los jefe» de los partidos pol- 
ticos no lograban ponerse de acuerdo 

para integrar un gabinete que solu- 
cionara la crisis . 

ministerial que se 

hnba planteado hac'a ya muchos 

das. Ante la amenaza a que aludo 
los polticos se pusieron de acuerdo 

y de all salió el Gabinete de Coali- 

ción que presid'» Maura y que tuvo 

una vida bastante efmera, lo iriismu 

que todos los gobiernos que se han 

organizado en Espaa en los ltimos 

tiempos. Xo recordamos la fecha 

exacta, pero fué a mediados del ao 

de 191S. 

Ignoramos dónde se encuentren los 

restos que nos ndica. 

. . O—San Juan, ex.—Usted 

tiene derecho a que se le cumplan 
las condiciones de su contrato, de la 

misma manera que tiene obligación 
de cumplir con las que a Ud, le im- 

pynga, y en caso de dificultad, pue- 

de dirigirse al Consulado o a la Em- 

bajada. pues tienen el deber de Im- 

partirle su ayuda para lograr que se 

le haga justicia. 

(LA MARAVILLA) 
El faoso té vegetal, compues- 

to de yerba· y semillas para- 
mente vegetales. 

Este té «stf cu uso, por mis de 1" 
aos en MEXICO y AMERICA y ha 
demostrado. Por su buen efecto, o*e 
tiene un éxito magnifico para erradi- 
car todo veneno (llamado toxina, qu« 
forman los intestinos en la via i-' 
mentara) y trastornos del sistema hu- 
mano. tales como el Estreimiento, sea 
agudo o crónico, almorranas, dolores 
de cintura o de Miar, dolores de CA- 
BEZA. de Rabadilla, de Espalda, de 
Caderas, de Piernas y del dolor mis 
desagradable. la del REUMATISMO. 
también para COLICOS. CALENTU- 
RAS y todo veneno en la sangre, man- 
chas en la cara. punsadaS. CATARRO 
constipado y falta de apetito. 

El legitimo, lleva fotografa del nico 
fabricante de este famoso Té 

Se toman estampillas o piro pastal. 
: 

Valor del paquete especial es I 
de 50 Centavos, Seis paquetes 
por $2.50,libre de todo gasto 
por correo. 

" 

De venta solamente por el 

DR. V. PALOMO 
(W) 710 S. PECOS. 

San Antonio, Texas. j 

YOUNGERINA 
Preparación Mexicana 

Devuelve al cabello ra ec 

lor natural, ya Sea que SU 

Sea rubio, castao o negro 

No afecta en nada la piel. 
ni tampoco contiene nitrato 

de plata. En una palabra, 
no es perjudicial J Su aplicación es muy ieA 
cilla. 
— Por express o correo, $1.50. — » 

Co., o Alberto Diaz Leal, 216 Lake Vie* 
Ave.. San Antonio. Texas. 
Los pedidos por mayor,, dirjanse a Félix 

San Antonio Drug Co.. a F. A. Chapa Drag 
. Espinofa, Box 216. Laredo. Texas. 

Para libro» en espagol dir'jase us· 

ted a la Casa Editorial Lozano. 118 

(i. Sta. Ros». A»·.. San Antonio. 

EL FERROCARIL DE SAN ANTONIO & ARANSAS PASS 

UN SERVICIO ESPLENDIDO DE TRENES ENTRE HOUSTON Y SAN ANTONIO Y 

HOUSTON Y LAREDO COMO SIGUE: 

HORARIO ·· 

I 9:00 PM 

6:45 AM 

9:30 AM 

4:10 PM 

I 9:00 AM 

I 7:30 PM 

11:00 PM 

7:30 AM 

Sale — Houston L.ejta 
) Estación Gran Central 

. IJeua San Antonio — 
' Sale Estación MK&T 

Sale San Antonio : 

Llosa liCN 
Llega Laredo — Sale 

· rm 

9:10 AM 

6:30 AM 

10:00 PIS 

Si usted viaja rntrc alguna de estas ciudades, compre sus boletos via FERROCARRIL 
DE SAN ANTONIO 4 ARANSAS PASS · 

Nosotros mpreciamo Su Patrocinio £ 

GEO. F. LUPTON, Agente General de Pasajes. 

ANILLOS DE NACIMIENTO DE PURO ORO MACIZO 
| 

Los ultimo; que quedan a prCcoS reducidos.. 

| Segn sea el men en que haya nacido, asi d 

bcr ser la piedra que debe usar, si realmen- 

| 
te quiere ser afortunado en amores y conse- 

| ,'uir dicha y riqueza. Fjese en la que le eo.J 

I responde: , m 

Enero . . Granate. 
Febrero, . · 

· Amatista 
Marzo, ...Piedra de 

(i-ansrre. 
Abril Brillante. 

Mayo, ... Esmeralda. 
Junio, Agata. 

Julio, Rab. 
Asosto. .. Sardónica. ,i 
Septiembre .. Zafiro. 

Octubre .... Opalo, 
Noviembre, ..Topacio. S 

Diciembre. Turquesa. 

• Jb«tM piedras van ccxmkiiicuk w... .. 

I en une sortija de 0B0 MACIZO FURO, 
per. * > 

rectamente garantizado. NO NOS MANDE·' 
DINERO ADELANTADO; DIGANOS SOLA-*! 

MENTE EL MES EN QUE NACIO, y mió-· 
denos en un cordoncito la medida de >u dedo. 

· 

..Cuando lo reciba, pairar al correo la pe- · 

: — -..-4. satisfecho, le de. ·1 
quenn suma oc mas 10c. » |»·>. - 

volveremos Sn dinero. 
Loe pedidos d' México, debern venir acompaados de Su importe. „ 

W I & CO. Dept. B2 
P. O. BOX 270. 

· SAN ANTONIO. TEXAS 

14 O N.MAIN ST. LOS ANGELES. CAL: 

UN BUEN PERFUME 
DENOTA DISTINCION. 

te. En consecuencia, use siempre 

PERFUMES PARISIENSES 
Usted, seorita, debe procurar siempre ser aristócrata y ele&n- 
Nosotros acabamos de importar directamente un completo surti- 

do de las mejores creaciones de Roger et Gallet, Piver, Cotti, etc. P- 

danos precios. 
También tenemos, Aguas de Tocador, Jabones, Polvos para la 

cara y otros efectos de Toilette. 

Ordenes por Express y Correo. 

BOTICA DE GUADALUPE, S. A. 
Teléfono 66409 140 N. Main St. LOS ANGÉLES, CAL. 

: y-.m 
··.··>· 
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