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El Cajero de la Casa 

/ Guillermo, ven ac. hijo 
mió. Eoy estoy de buen 
humor. 

_ i 

V* 

/«* 

Vamos & ver. Si me 
ees quién es aqu el cajero, 
te doy para que vayas al 
Nacional. 

Si, quién ti«ne aqu el 
cero y Quién dispone de él" 

-.V' 

; y? 
mam4, porqoe «cabo 5* 

de verla qne t* «usaba la ear b> 

tera y la guardaba baje Ha 

veill I 

CAMISAS DE OFICIALES. 
HECHAS DE POPELINA 

ra 

2 Por 

$3.49 
Estas son las faaosas easusaa (cp m 

to han nnstetiia a adiares da u/ic»aiee *1 

ejército. Son rnuui Que soatbisaa ia 

utilidad con la ««(ajusta y la eaaaorfidad. 

Es'.m hechos de yepaiisa de acabado de 

seda de cour «jb« i coa do· WiB— con 

lentriieta. catCo voltead» y caetara» Ajbiea. 
Uoa camisa <ia* o estuiiasmard jk<r «a 

calidad y elcsaau: aparleacia. 

NO MANDE DINERO 

Solo 53 acriire. «ürwiijn 7 tamao, y 

se las rrnu£ir«aaa» a prueba. Parue $3.49 
mis ei port· al rarftarla». y so le satis, 
faces. su dine· le «ii devuelto. 

INTERNATIONAL COMM. HOUSE 

I 
Dept. SHJM. 

210 Second Ave. New York, 5». Y. 

7 a vuelta de correo recibir 

gratis nuestro catlogo iiustr 

do en castellano de gran vari 

*' dad de artculos para Sra 

caballeros y nios. Gran sui 

tido de novedades. Con i 

puede usted hacer su pedid 
directo. 

THE DECO CO. 

13-15-17 White. St. . Yor 

APRENDA LNGLES 
y sare mis diaero. Puede prender- 
lo a sus ncb&a en su troca casa. 
Curso nuevo maravilloso. Envenos 
su nombra y direcciiu y le daremos 
informes. 
INSTITUTO INTERNACIONAL. 

2144 Calle in. Houstoa. Tex. 

iMJHE SU PQRTO51K! 
>b tenjro accrctos p*ra teaer O&TCNV < 

Baort». vlsje». jnesxss ricsociua j c 

, aamiento*. Eaerihame 7 i· eavia.rU e 

?ts t&lcvo y capotea de wnntea ( . 

. ; drlxoez. Saeta .ocia No. 11 Hsriaai 

Habana. t-'jba. 

Acabamos de recibir de Alemania. 

Cadenas para Relox 
finas. chapcaiii. trabajo eicniisito Metilo· propia· par* e coracreio de Mélico. 

Precius de Ira portador. especialmente bajos. 

T7na iorfni | S ioc^ius | 6 J 12 (*octcA3 

Os. $5.00 1 $4.30 doe. j St.30 doc. I 53.50 doc. 

Libree de Portes. 

Estas cadenas valen a<ju en el Jado araericaao, no menos 
de un doilar rada usa. En. 

> vieu check o t ro postal con su pedido. 

international Mail Order Company. 
Block 

San Francisco, C.xl;f U- S. . 

^caF^deItipos 
Do Utilidad para todo el Mundo 

Estas cojas de alfabetos de soma, son de verdadera utilidad pa- 
ra escribir direcciones y toCo lo que se desee. EatAa may bien sur- 

tidas de letras nia-csculas. cmeroe, adornos, etc., y tinet cojn en- 
tictadur y todo lo necesario para su aso. 

Precio de cada caja (1.00. 
Hganse loe pedidos acompaados de sn importe s 

Ignacio E. Lozano. 
g 

118 N. SANTA BOSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. jfc 
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PARA-ENVIOS BULTOS Y MERCANCIAS 
Da Heneo a E.U. o da K.O. a México, coa seeandad y eficacia. &üim a 

P£DR0 MAYO 
425 Convento. P. O. Box 667, LAREDO. TEXAS» 

.. 

UNA PELEA DE GALLOS 
y cantan los gallos 

que estn amarrados 

y las cantadoras 
sobre los tablados; 

platican a gritos 
los espectadores 
y, gritando, apuestan 
con los corredores. 

Hay por todas partes 
un barullo tal 

que aquello parece 
el juicio finaL 

I "El gritón" anuncia i 
i 
! la nueva pelea 
i y al decir "silencio" 

i calla la asamblea 

j que, por un instante 
tan solo enmudece 

y a poco, de nuevo 

! su bullicio crece 

j al mirar que sacan 
j a los campeones 

(que 
al pararlos lanzan 

bélicas canciones, 

i que siempre son retes 

j para sus rivales, 
pregones que invitan 

; a duelos mortales. 

k II i en tras que se cazan 

apuestas cuantiosas 

entonan de nuevo 

j cantoras graciosas. 
I algunas tonadas 

| d?l Nfcrte bravio, 
• o alguna, muy triste, 

canción de! Bajio. 

Suena un timbre; todo 

de pronto se calla 

pues esa es 'a sea 
a para !a batalla. 

a Ya que no se escuchan 

g 
ni aun leves rumore?, 

con muchos cuidados 

>» van los soltadores 
- y con parsimonia 
i sus gallos desatan: 

los ven, los registran. 

0 y antes que se batan 

hacen que su gallo 
sienta que !o humillan 

en falsos encuentros: 

después que los "chillan" 

1 y dos o tres veces 

- simulan soltarlos 

s!n q-je. de la cola, 

dejen de agarrarlos, 
se retiran ambos, 

miden el momento 

preciso y los dejan 
a que su an^imiento 
los haga al Instante 

poder encontrarse 

y logren herirse, 

y logren matarse 
>a 

^ Tras varios encuentro* 

u 
de cada aletazo 

^ puede calcularse 

tomo un navajazo 

- 

muere el gallo "prieto"' 
venciendo el "avado". 

"Se hizo chica" "Cierren." 

"Todo est, pagado?" 

Vuelve el gritero 
vuelven las canciones 

y vuelven los gritos 
de aquellos "gritones." 

"Silencio" —"Un pies blancos 

que va contra un giro" 
en aquel instante' » 

se oyera un suspiro 

y al ver a los galios 

pisando la arena. 
se miran los rostros t 

con gusto y con pena; 
gozan esperando 

golpes singulares.... 
sufren, por la muerte 

de esos ejemplares. 
Kn esos instantes 
corren a raudales 

de manos a manos 

fuertes capitales 
qae cazados quedan 

en firmes apuestas. 

por aquellos gallos 
sin barbas ni crestas. 

El timbre se escucha. 

cesa la algazara 

y cada quien muestra 

su anhelo en su cara. 

Van los soltadores 

muy ceremoniosos; 

desatan los gallos, 
tos ponen furiosos. 

retroceden algo 

pénense en cuclillas. 

separan las fundas 

que hay en las cuchillas 

y al fin dejan libres 

a aquellas dos fieras 

Tue al verse se atacan 

con ansias sinceras 

>or saciar venganzas 

de ofensas mortales, 

aue son los enjendros 
de odios ancestrales. 

Desde que principian 
:os encontronazos 

se ve lo terrible 

de los navajazos 

que pega "el pies blancos'· 

con tanta certeza 

Que con poco el "giro" 
pierde la cabeza. 
A pesar de verso 

casi medio muerto 

siempre hacia el contrario 

va con paso incierto 

y aunque apenas puede 
tenerse derecho 

tira pualadas 
al contrario pecho, 

hace un gran esfuerzo 

pero cae rendido 

y el vencedor tira 

golpes al vencido: 

aquél, no conforme 

con esta derrota 

hace un gran impulso, 
se yergue y se bota 

con la poca fuerza 

que apenas lo anima 

pero tan certero 

su cuchillo arrima 

que un "golpe de mosa'' 

seguro realiza 

que pone al contrario 

fuera de la liza. 

Muy pocos instantes 

goza su victoria: 

pues a poco muere 

cubierto de gloria, 
pero su venganza 

logró agonizando 
con .el gran consuelo 

de morir matando, 

a quien fué la causa 

de ofensas mortales, 

que son los enjendros 
de odios ancestrales. 

cantan de nuevo 

gallos amarrados 
y las cantadoras 

sobre los tablados.... 

En las diversiones 

que en México vemos 

esta es una de ellas, 

de las que tenemos . 

mejor registradas 
en nuestros anales. 

como pasatiempos 
de os nacionales; 

pues como otros 'pueblos 
muy civilizados 

juegan al Jiu-Jiutzn 

que hace dislocados, 

se van de los toros 

a ver las corridas 

y gozan mirando 

muertes y cogidas: 
hurran del boxeo 

golpes elegantes 
que matan a on hombro 

sin ropa, y con guantes, 

y miran con gusto 
correr los caballos 

aunque se revienten.... 

nosotros los gallos 

Lecturas Populares j 
C 

La tamba del mrtir de la revolución francesa 

Como una tarda reparación el Con- 

sejo Municipal de Paris se dice que 

va a encargarse de cuidar la tumba 

en que se supone est enterrado, en 

el cementerio de Santa Margarita, el 

delfn de Francia, hijo do Luis XVI. 

La suerte que tbeó a ese nio, que 

sólo contaba ocho aos de edad, cuan 

do fué separado de sü madre, fué la 

ms cruel que haya sufrido criatura 

alguna. Su padre murió gillotinado. y 
el delfn y toda la familia real se ha- 

llaban presos en una forre, cuando la 

Convención recibió el infernal desig- 

nio de arrebatar aquel nio de los 

brazos de su madre Mara Antonieta, 

y entregarlo al zapatero Simón, que 

era una de las figuras prominentes de 

aquella banda de foragidbs. para que 
se encargase de la educación del r.io. 

Una vez decretada tal infamia, los 

agentes de la convención, encabeza- 

dos por Simn, se dirigieron 
a a pri- 

sión de la familia real, mostrando a 

la reina la orden para que les fuera 

entregado ol nio. 

Describir el doJbr que se apoderó 

de acuella pobre madre sera impo- 

sible. Lloró y suplicó, pero los agen- 

tes se mostraron inflexibles y no que- 

riendo ellos, por un resto de hidal- 

gua francesa, atrepellar a las seo- 

ras. iban a llamar a varias mujeres 

para que, arrancaran al pequeo Ca- 

peto de los brazos 
de Mara Antonieta 

La reina recobró entonces la dignidad 

de hx raza y se sometió a la cruel se- 

paración. 
Desde entonces comenzó para el 

del- 

fn una serie de martirios que se pro- 

longaron por ms de dos aos, 
hasta 

que le produjeron la muerte. 
Se le obll 

gó a servir de criado a 
Simón y a su 

mujer y a cada momento 
era gblpea- 

do con crueldad. El zapatero 
comenzó 

a ensoar al pequeuelo las palabras 

ms obcenas y las blasfemias ms 

atroces, pero no ptodia arrancar del 

nio los sentimientos de piedad. Una 

noche penetró en el calabozo 
del del- 

fin y lo encontró arrodillado en su 

cama, pidiendo a Dios piedad. Simón 
se Indignó tanto al ver orando al ni- 

o que vació sobre él un cubb de agua 
helada que haba en la habitación, y 
no contento con eso llevó m-ls agua 

para empapar el colchón y las sba- 

nas y luego hib que el pobre nio se 

acostara all, en una noche fra de in- 

vierno. [} 
Tanta crueldad con un pobre ino- g 

cente hicieran que se convirtiera al 
^ 

pbco tiempo en idiota, y que al fin ji 
muriera, aunque no se sabe de posi- 

* 

tivo que haya muerto en su calabozo, - 

aunque asi se dijo oficialmente. Q 
Desde el da de su muerte circularon 

rumores de que no haba fallecido, 

sino que haba sido libertado de su 

prisión cohechando a los carceleras, 
a Simón, que consintió en que fuera 

sustituido por un nio tuberculoso, e 

idibta, que murió poco después, y al 

cual se hizo pasar por el delfn. 

Pocos aos después, cuandb ya la 

revolución francesa haba sido some- 

tida por Napoleón I, comenzaron a| 
presentarse vario? individuos que de- 

can ser el delfn, y por consiguiente, 
el heredero de la corona de Francia. [ 
Un relojero prusiano la:nado Naun- 

cTbrff, fué uno de los* que con ms ve- I 
rosimltud sostenan ial teora, y des- 

pués de su muerte, en 1830, sus des- 
cendientes entablaron un litigio para I 

recobrar las propiedades del que pre- 
tendan era su antepasado. Francois 

Herbert, duque de Richmond, también 

sostena que era. el delfn, asi como 

un ministré episcopal americano, Ele a 

zar "Williams. 
Lo cierto es que el ms profundo i 

misterio envuelve la muerte del peque-| 
o mrtir de la revolución francesa. 

)*( — 

Por el present» me postulo candida- 
to al Congreso, por el 14o. Distrito Con 

gresibna!, sujeto a la acción de las 

elecciones primarias democrticas 

que so eefetuarn en Julio. 
HARRY HERT2BERG. 

(Political Advertisement) 
lH III ll'M 'I t'W ||1··||'· PENSAMIENTOS 

Nada importa qua sens ricb naci- 

do de antigua estirpe, o pobre 
de gen- 

te nfima: morirs bajo el hado, vc- 

tima del orco, que de nadio se compa- 

dece. 
~ Horacio. 

Una muerto honrosa muchas veces 

cubre una vida torpe: una vida torpe 

nt> da. lugar a una muerte honrosa. 
Cicerón. 

-)*(- 
Jóveri, morirs: cualquiera que lle- 

gue al término de su hado, muere 

viejo: no importa cul sea 
la edad del 

hombre, sino cul el fin. 
Séneca 

)( 

La muerto sola sabe cuantos sean 

Ies tomos de los hombres. 
Juvnal. 

•Sé· — -X· 

hemos escogido 

por ser inhumanos 

y asi estar iguales 
a nuestros hermanos. 

San Antonio, Tex. Abril 4 de 1922. 

Enrique C. de AYALA. 

EL FOSFORO ES UN MAG- 
NIFICO REMEDIO PARA 

LOS NERVIOS 
' 

Cada parte del organismo requiere 

una clase especial de alimentos, para 
fortificarse· y vigorizarse. Si usted no 

se nutre debidamente con los alimen- 

tos que toma, entonces necesita tomar 

medicina que supla esa deficiencia. 

Los nervios y el cerebro deben tener 

fósforo, o de otra monara se agota- 

r su energa nerviosa, j correr el pe 
libro de contraer una postración. Sia 

nervios robustos y bien equilibrados, 
la vida es un verdadero peso. El sis- 

tema nervioso controla todas las fun 

ciones. La buena salud es imposible 

sin poseer fuerza viril en los nervios. 

Xuga-Tone es un magnfico reme 

dio de Fósforo para los nervios y el 

cerebro. Todos aquellos cuyo sistema 

nervioso esté afectado, deben probar 
luego este soberbio remedio. En poco 

tiempo notarn un cambio marcado 

en su organismo. Al alimentar los ner 

vios con Fósforo se benefician todos 

los órganos. El corazón, el estómago, 

los intestinos, el hgado, lo rones y 
todas las partes vitales funcionan 

mejor. El paciente tendr un sueo 

ms tranquilo, mejor salud y aumenta 
r de peso. Se garantiza que e! Xu- 

ga-Tone proporcionar satisfacción 

absoluta o de lo contrario se le devol 

ver su dinero. Un tratamiento para 

un mes cuesta solo 51.00. De vena en 

todas las buenas drogueras o se en 

viar directamente por torreo, porte 

pagado, al recibo de su importe. Xa 

tional Laboratory. 10IS So. Wabash 

Ave, Chicago, UL— (Adv). 
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NUEVO PLANTEL DE ENSEANZA 
Las Religiosas de la Compaa de Santa Teresa 

de 

Jess, conocidas con el nombre de Madres Tere- 

sianas, tienen el gusto de poner a las órdenes su 

nueva casa de estudios sita en la calle Sur Presa No. 

4018. 
En dicho plantel se imparte instrucción elemental 

en inglés. Adems se atiende con especialidad a las 

clases de pintura y dibujo, msica y toda clase de 

bordados y encaje. 
Se reciben internas, medio pesionistas, externas 

y prvulos. 
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, BENITO JAVIER PEREZ VERDIA § 

ABOGADO 

Ave. Francisco I. Madero 21. México, D. F. 

Asuntos Judiciales: Amparos, Gestiones en las Secretaras de Estado. 

Consultas. Correspondencia en Inglés o Espaol. 
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O OLVn?E USTED 
\ Que el Conducto ms Seguro y Violento 

Para Situar Dinero 
A cualquier parte de la Repblica Mexicana, es 

* MAYO'S MONEY EXCHANGE 
Banco Mexicano 
(Unincorporated) 

.103 W. Commerce St. San Antonio, Texaa. 

CONSULTAS MEDICAS POR CORREO, GRATUITAS 
' 

Consalte sus Enfermedades y las de su familia con Médicos Me- 

xicanos, que bien conocen sus Males, y saben como curarlos. Dirjase a 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. · 

P. O. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 

FUME 

LOBO NEGRO 
INMEJORABLE 

- < 

408, . ST.-LOS ANSIES, CAL 

piciojttWilLhÉ. 

ni Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

Al REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

75c Discos 75c 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 . MAIN STREET. LOS ANGELES, CAUF, 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 

las canciones ms bonitas y populares de-México y un 
METODO PRACTICO PARA APRENDER 

—GUITARRA SIN MAESTRO— 
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Ud. Puede Estar Enfermo 
De LA SANGRE. 

Aunque haya observado una oonducta ejemplar. 
,Las causas que envenenan la sangre son tan variadas, como Inevitables en mu- 

chas ocasiones. 
Mala digestión, estreimiento, vida sedentaria que impide una franca circulación 

y por tanto favorece la acumulación de cido rico; contagios en peluqueras o por 
el 

uso do objetos que han servido a otras personas. Estas y otras muchas pueden ser 

causas de impureza de la sangre y es la razón por que mas de 

EL 80 POR OEIfrO DE LAS PERSONAS 
en el mundo entero, se encuentran enfrmas d la sangre. 

Ud. puede ser uno de ellos sin darse cuenta. Hay sntomas tan exfraMfcy tan 

variados, que casi siempre se cree son males del corazón, del pulmón. deaScgrebro. 
del estómago, etc., cuando en efecto solo obedecen a un origen; SANGRE Ma35l 

EL TRATAMIENTO ZENDEJAS 

purifica la sangre, la enriquece y produce vitalidad y bien estar. 
Es el nico depu- 

rativo que ha comprobado su eficacia desde hace 12 afios, en México, Cuba, Espaa, 

Centro América y Estados Unidos. 

PIDA UD. HJLLMU 

Precio $350 botella o 3 botellas por $10j00 

P. ZENDEJAS. 
319 JACKSON ST. 

LOS ANGELES. CAL. 

De venta, en todas las drogueras de impor- 
tancia. Depósitos en San Francisca, San Diego. 

Fresno. Sacramento, BakersGeld, Calt-xico 

Stoeton, El Paso, San Antonio, Tex. Phoenix, 

Ariz y otras ciudades. 


