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Los zapatos Beacon es- 

tn bien construidos, y al 

comprarlos, usted obtiene 

por su dinero, un zapato 
que lo vale. 

Nosotros le probamos to- 
dos ios zapatos, hasta que 

, obtenga unos a su gusto. 
"Estos zapatos me molestan" 

—jams a odo de ninguna 
de las personas que usan 
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(De la NoOela histórica de Juan A. Mateos.) 

I 

Estamos en las primeras horas de 
5 de Jiiayo de 1S62. 
Los celajes de la maana comien 

zan a sonrosarse en el confn de ui 

horizonte claro por las brisas purisi 
mas de la madi-ugada. 
En el fondo del cielo levanta si 

frente la Malintzint como la deidai 

ante la cual se prosternaron nuestro 

mayores, y ms all esos dos griban 
tes hermanos cubiertos con su arma 

dura de hielo, que se llaman el Popo 
catepctl y el Ixtlacihuatl 
El Atoyac corre tranquilo rompier 

do en las mrgenes de flores sus cris 
tales transparentes. 
La lluvia de la noche convertid 

en perlas y brillantes oscila en las he 
jas de los rboles y salpica la alforn 
bra de esmeralda de la llanura. 
La extensión est sola; alcana 

bandadas de pjaros atraviesan po 
intervalos volviendo a desaparecer ; 

dejando limpia y trasparente esa ga 
sa que media entre ei cielo y el abis 

mo. 

La ciudad sale de las sombras d 
la noche y la luz comienza a ilumina 
su bianco «-aserio, y sus agujas si 

destacan con magostad' y elegancia es 
el zafiro hermoso de la atmósfera. 

Entre las confusas sombras de 

amanecer, se percibe una serpiente di 
escamas de hierro que parece salii 
del corazón de la ciudad. 

i 

Se escucha el ruido de sus anillos 

acerados, y se adelanta atrevida en- 

I tre las laderas de! camino, y sigue 
su ruta hacia el Oriente. 

Aquel monstruo es el genio de la 

II guerra. 
Es un ejército que busca con sus 

armas el pecho de su enemigo, 
Todo aquel ruido sombro se apaga, 

i y el silencio recobra su magostad y 
5 su dominio. 

Si un peregrino atravesase entre 
- el crepsculo de la maana por aque- 
- Has rocas, no sospechara ante aque 

cuadro de paz y prolongada calma, 
- que estaba sobre el formidable teatre 
- de una catstrofe. 

II 

i Rasgóse al fin la bruma de! hori· 
- zonte. y los primeros rayos de un sol 
. incandescente reflejaron sobre los vol 

canes, alumbrando de sbito la ciu 
s dad. y las montaas, y la llanura 
r y vibrando en un cambiante de gloria 
,* sobre las armas de nuestro ejército, 

y dando de lleno con su esplendor en 
. esos estandartes venerandos nacidos 

»n !:i nova nrimera de nuestra inde- 

; J pendencia.. .. 
: Las sonoras campanas de la basli- 
» ca dieron e! cque de! .1 ve Maria, y 
como si aquel toque hubiese sido, no 
un eco religioso, sino una seal de 

[ alarma, las msicas todas del ejér- 
> cito que iba a combatir rompieron en 
• sones marciales, a los que respondie- 
ron mil vivas de entusiasmo que re- 

• percutieron en el fondo del valle y 
en el seno de granito de las monta- 

as. 
El estandarte nacional ondeaba en 

las altas torres de las iglesias y de 

I los palacios, y se desplegaba sobre 
el campo de la lid llamando a la lu- 

cha a sus adversarios. 
Aquel sol cuya radiante luz haba 

sido llamada por Dios en el cuarto 

da del Genesis, llevara la gloriosa 
memoria de una batalla a las regio- 
nes occidentales. 

III 
la verdad histórica suple en esta 

vez a la imaginación del novelista: 

oigamos lo que dice sobre este memo- 
rable acontecimiento. 

El general Zaragoza ha formado su 
batalla hacia la parte occidental de 

su campamento. 
La ala derecha de su l'nea la cu- 

bren les invencibles cuerpos de Oaxa- 

ca, los compaeros de aquellos valien- 
tes que guardan las tumbas abiertas 
por el incendio en San Andrés Chal- 
chicomula. 

All se ostentan lo? carabineros de 
Pachuca, los lanceros de Toluca y los 
de Oaxaca. 

El centro, que es e llngar de ho- 

.:or. lo ocupan el va'iente Berrioz- 
bal y Lamacirid. con las brigadas de 
México y San Luis. 

La izquierda est apoyada en los 
cerros de Loreto y Guadalupe, con Ne 
«Treta a la cabeza de 1200 soldados de 
Puebla y JIoreiia. 

Aquel ejército estaba orgulloso de 
r.us combates y se senta capaz de 

afrentar el choque enemigo por for- 

midable que fuese. 
La artillera sobrante se situó .so- 

bre ios fortines de la ciudad. 
Zararoza asumió entonces la acti- 

tud histórica que determinó en ese 

da su gigante figura en el mundo de 
'a heroicidad «y de la fama. 

Esperó tranquilo la '.legrada del ene- 
i go. sus labios permanecieron en si- 

encio y en su faz haba algo de som- 
bro. 
Napoleón I estaba triste, dicen los 

historiadores, la vspera de Auster- 

IV 

Alzóse una pequea nube «obre uno 
!e los baluartes del cerro de Guada- 

lupe y vibró instantneamente una 

detonación. 
El enemigo estaba a la vista; 
Aquel telégrafo de la muerte pro- 

dujo un estremecimiento nervioso en 
a ciudad, e hizo discurrir un frió te- 
rrible en el ejército de la Repblica. 
El enemigo estaba a la vista; 
Zaragoza sintió el golpe eléctrico 

en su cerebro, y la inspiración cernió 
5us alas sobre aquella frente de gi- 
gante. 
Corrió sus acicates por los espu- 

I mosos ijares de su corcel y se avanzó 
sus soldados, que yacan inmóviles 

viendo el camino por donde comen- 

zaba a aparecer el enemigo. 
—Soldados,—gritó con voz de 

trueno;—os habéis portado como hé- 
roes combatiendo por la Reforma, 

vuestros esfuerzos han sido corona- 

dos siempre del mejor éxito, y jio 

una. sino infinidad de veces habéis 

hecho doblar la cerviz a vuestros ad- 

versarios: Loma Alta, Silao, Guada- 

lajara y Calpullpam, son nombres 

que habéis eternizado con vuestros 

triunfos. Hoy vais a pelear por un 

objeto sagrado: vais a pelear por la 

Patria, y yo me prometo que en la 

presente jornada, lo conquistaréis un 

dia de gloria. Nuestros enemigos son 
los primeros soldados del mundo; pe- 
ro vosotros sois los primeros hijos 
de! mundo y os quieren arrebatar 

vuestra patria. 
Soldados;... Ico en vuesta frente 

la victoria. Fe, y..... viva la inde- 

pendencia nacional;... viva la patria; 
Un grito unisono de entusiasmo se 

levantó de aquella muchedumbre, un 
solo grito que hizo estremecer los co- 
razones con el aliento abrazador de 
la esperanza! 
Zaragoza recorrió la hnea dete- 

niéndose ante los batallones, dejande 
caer un recuerdo de gloria, una me- 
moria de triunfo, una esperanza para 
el porvenir. 

Las dianas, las msicas, los gritos 
de entusiasmo, se suced'an como el 

fuego de la erupción. 
Aquel ejército solemnizaba la victo- 

ria antes del <ombate. 
Zaragoza estaba satisfecho. 
Aquella fiesta patriótica calló re- 

pentinamente al toque de atención da- 
do por el clarn de órdenes del gene- 
ral. 

V. 
Las guerrillas de eanaueria venan 

batién dose en retirada y fogueando al 
enemigo, que avanzaba como una nu- 
be de tempestad sobre e! campo re- 

publicano. 
Avanzó a lo largo re! camino ini- 

cindose la batalla frente a la garita 
de Amozoc. 

Repentinamente aquella masa se 

«argó a su flanco derecha y en su mo- 
vimiento oblicuo llegó al pie del cerro 
Ac Amalucan, apoyndose en la ha- 

cienda de los Alamos, mientras sus 

| bateras se situaron convenientemen- 
! te frente a las porciones de Loreto y 
Guadalupe. 
Zaragoza comprendió el plan de 

Laurencez al ver su movimiento de 

flanco, y con la rapidez del rayo dió 

otro orden a su batalla. 
Berriozbal, con la división de Mé- 

xico, ascendió a paso veloz por las ro- 
cas, y se situó en la hondonada que 
media entre los cerros de Loreto y 

Guadalupe. 
Honra a ese bravo general el or- 

den con que efectuó el movimiento y 
su gran serenidad al frente del ene- 

migo. 
El general Antonio Alvarez, con 

los carabineros, cubrió la izquierda ue 
las fortificaciones. 
A la derecha, formando ngulo eol- 

ios fortines, se extenda la lnea de 

batalla desde el cerro de Guadalupe 
a la plaza de Romn, frente de las 

posiciones del enemigo. 
A la misma altura del cerro y so- 

bre el camino que sale para la garita 
se situaren dos piezas de batalla pro 
tejidas por la brigada al mando de 

Lamadrid. que se prolongaba en li- 

nea de batalla hasta la iglesia de los 
Remedios. 
Cerraba el costado derecho la di- 

visión de Oajaca, apoyada en la pla- 
zuela de Romn con su dotación de 
artillera, y a la espalda los escua- 

drones de -Tolea y Óajaca. 
Ta! era la situación de los comba- 

tientes· momentos antes de comenzar 
el combate. 

Zrajroza sacó su reloj y dijo a su 
Cuartel-Maestre: 
—Seor general, las once y fres 

cuartos. 
A esa hora haba comenzado la ba- 

talla He Waterloo. 

VI. 

De aquella nube tormentosa posada j 
en la cima de Amalucan se despren- 
den los primeros relmpagos que de- 
ben preceder a la catarata. 

Los zuavos se desparraman en ti- 
radores, cambiando sus tiros con las 
tenaces guerrillas de caballera, que 
no se replegar, hasta ver salir las co- 
lumnas de ataque. 

Cuatro masas compactas de a mil 
hombres caminan sobre su flanco de- 
recho en dirección al cerro de Gua- 

dalupe. 
Pasan a lo larg<o del pie de la mon- 

taa siempre en movimiento oblicuo, 
hasta ponerse' a tiro de caón de las 
posiciones republicanas. 

; Qué bello era aquel espectculo! 
Los soldados marciales de la Fran- 

cia, no desment'an esa fama que ha 

llegado al apoteosis; caminaban sere- 
nos, impasibles, arrastrando en su pa- 
so aquel lujo de trenes y sin desorde- 
narse al recibir el mortfero fuego 
de la artillera que jugaba implacable j 
sobre las columnas. 

Colocar, sus- caones on medio de j 
aquel huracn de proyectiles, y res- 

ponden a la muerte que los ha seguido 
en su trayecto, con el bronce de sus 

bateras. | 
Las columnas atravesaban lentas y 

silenciosas el espacio de Rementera 

que media entre Amalucan Guada- 

lupe, perdiéndose entre las ondulacio- 
nes y sinuosidades del terreno. 

Desaparecieron unos instantes: era 
que ascendan por las rocas ocultn- 

dose de los defensores. 

De repente las cabezas de los tira- 
dores zuavos con la roja calotte co- 

ronando su tostada frente, con la mi- 
rada chispeante, asomaron por las ori 
lias de la colina, ascendiendo atrevi- 

dos en pos de la victoria. 
Los fortines hicieron el primer dis- 

paro, y la columna se sintió conmovi- 
da por la metralla. 
Entonces la división Borriozbal se 

lanzó como el huracn al encuentro 

de la columna, y las bayonetas se cru- 
zaron, y la sangre corrió a torrentes, i 

y la muerte discurrió haciendo un es- 

trago espantoso. 
Aquella masa compacta onduló un 

instante, vaciló y retrocedo al fin en 
buen orden, hasta ponerse fuera de 

tiro . 

VII. 

Un momento bastó, para que se re- 

pusieran en su moral, los clarines to- 
caban a ataque y las columnas torna- 
ron a embestir con denuedo. 

(Pasa a la Pag 12) 

CUOTAS DE VIAJE REDONDO PARA EL VERANO 
Principiando e! 15 de Mayo 

L'mite para el Regreso, Oct. 3t. 

$72.00 — San Francisco — 
~ Los Angeles 

w En el Lujoso SUNSET LIMITED 
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Los Angeles MAANA 

TOME EL TREN 22 
—Para— 

DALLAS Y FORT WORTH 
Sale de San Antonio a las 9 p. m. 

QOUTHERN 
613 Navarro St. (Frente ai Hotei St. Anthony) 

"A 45 pasos de la caiie de Houston" 
Telefono Trav3 6203 
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Tenga Su Organismo Limpio 
y Evite las Enfermedades— 

El Te de 

,1a Abuela 
Para el Hgado y el Estomago 

Obra directamente sobre el hgado, y est compuesto de 
yerbas, hojas y cortezas, de valor medicinal reconocido, 
cuidadosamente seleccionadas. Obra prontamente, y se 
recomienda para INDIGESTION, CONSTIPACION, 
BILIOSIDAD y DESORDENES INTESTINALES. 

La Mejor Medicina Para Los Nios 
No obligue a sus nios a tomar medicinas de mal sabor, 
o ponga en peligro su vida dndoles calomel u otras 
drogas nocivas. 

El Té de la Abuela es nn lasante suave y efectivo 
Fcil de hacerse. Agradable al tomarse. 
Direcciones completas en cada caja. 

De venta en todas las drogueras 
Saci~b*r:o3 per moesr* /rer». Park Laboratory Co., Sin Antonio.Tu, 

CAJAS DE TIPOS DE GOMA ? 
fW 

De Utilidad para todo el Mundo 
Estas cajas de alfabetos <ie goma. son de verdadera utilidad pa^ 

ra escribir direcciones y tocio lo que se desee. Estin muy bien sur- 
tidas de letras maysculas, nmeros, adornos, etc., y tinet. cojn en- 
tintador y todo lo necesario para su uso. 

% Precio de cada caja $1.00. 
Hganse loe pedidos acompaados de su importe a 

o E. Lozano. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. £ 
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-COMPATRIOTA: 

Con nosotros encontrar Ud. el ms completo surtido de nes 

tra exquisita y sentimental, es decir, msica MEXICANA. 

Tenemos gran existencia de discos y fonógrafos 

v COLUMBIA, VICTOR y EDISON. 

A! tratar Ud. con nosotros tratar Ud. con MEXICANOS 

SOLICITAMOS SU CORRESPONDENCIA.—PATROCINE A 

SUS PAISANOS.—PIDA NUESTRO CATALOGO GRATIS. 
' 

El Trovador Mexicano 
REPERTORIO DE MUSICA 

359 N. Main St. Los Angeles, Calif. 

si la naturaleza pudiera ^ 

hablar dira:— 

He procurado e nico tónico 
verdadero para la Primavera 

\ 

X. 

para limpiar el organismo de las materias conque se congestiona durante el 

invierno, purificar la sangre y darles perfecta salud: 

— y éste es S. S. S. 

LA 
Primavera es la estación en la cual la naturaleza 

intenta dar nuevas energa.* a la humanidad. Pero 

no se puede tener e! frusto do gozar de buena 

salud y vigor, si el organismo permanece coa- 

gestionado ron las impurezas que se y ·. 

desde- entonces, S. S. S. ha convertido en seres fe» 
lices, llenos de energa y de e&lud, a personas que an· 
tes sufran'y les faltaba la capacidad necesaria para 

desempear su puesto debidamente en esta vida. 

han acumulado durante el invierno. 
En este tiempo .la sangre se en- 

cuentra repleta de materias impu- 
ras: usted se siente perezoso, se can 

su con facilidad, y le falta la ener- 

ga y entusiasmo necesarios para 

gozar con propiedad de los placeres 
de la vida. 

La advertencia de la Natu- 

raleza 

Esa sensación de fatiga es acom- 

paada muy a menudo por sntomas 
tan desagradables como o son ba- 

rros. lceras, espinillas, eczema o 

reumatismo. Cuando se encuentra 

uno en este estadb, se dice que lo 

ataca la Fiebre de la Primavera, 
pero en realidad no es sino la ad- 

vertencia de la Naturaleza, que nos 
dice: Purifiquen su organismo. Y 

asi como ella nos ha procurado to- 

do aquello indispensable para nues- 
tra eom'üdidad, nos ha dado también 
un remedia efectivo para combatir 
este es'.ado. 
Hace noventa y seis ao?, que se 

supo que las raTtes. hierbas y cor- 

tezas de que se compone -S. S. S.. 
posean un poder notable para pu- 

yicru& su uernpu louuuiuo 

otros compuestos, tales como hierro 

metlica etc. Estos minerales afec- 

tan el sistema y loe tejidos delica- 

dos, y muy a menudo hacen ms 

mal quo bien, empeorandb a uno. 

La naturaleza prefirió un 

remedio vegetal 
Siempre insista en que se le dé 

S. S. S„ el magnfico tónico vege- 

tal procurado por la naturaleza. Las 

ci alidades do sus ingredientes vege- 

tales, hacen primero que limpie el 

organismo, y luego lo tonifique. 

S. S. S. combatir, .esa sensación de 

fatiga que tenga, de una manera 

natural, y sin afectar ni aun a la 

membrana ms delicada. 

S. S. S. lo har sentirse una nue- 

va persona; le dar viveza en «1 

andar, seguridad en sus acciones, y 

en fin. har de usted una imgen 
—K.J «·« «*AVAlnp An fndn<t 

üuuii ta cKiiiftitr, iiiuuimi tas c U|n «uiir» uc J'*c, y 

fortificar todas Ins células y tejidos, nutriéndolos con 

sangre roja y rica que tan indispensable es para la sa- 
lud y la felicidad. Fué en esa «'poca, cuando nosotros 

aprovechamos es emngnfico remedio de la Naturaleza, 
que ahora se lama S. S. S. 

los poros de la piel. No deje de gozar de la primavera. 

Todas sus atracciones, alegras, felicidad, etc. sern 

suyas, si pide hoy en cualquiera droguera, una bote- 

lla de S. S. S.— (Adv.) 

a 

En qué Piensa Ud.? 
:]or: 

HAGA ALGO y SEA ALGUIEN 
Su Tiempo Desocupado Vale Dinero. No lo Desaproveche. 

\Tea en el porvenir; Cunto gana y cuanto est ahorran- 

do? Sabe usted cómo ahorrar y ganar ms dinero? Est 

contento con lo que se gana actualmente? 

Otros se ganan mucho dinero y no hay razón para que us- 

ted no haga lo mismo. Adquiera uno de estos magnficos li- 

bros de Secretos Comerciales, Fórmulas y Otros Informes de 

Utilidad, y principie a ganar ms dinero inmediatamente. 

Est publicado en espaol y contine 300 informes distintos 

con los que puede ganar y ahorrar ms.— 

i Este Libro le dir: 
Como hacer carbón artificial. Como hacer plata artificial, oro artificial, brillantes. Con» hacer tinta inviiible. Como hacer 

tinta que se desaparezca en dos «emana». Como hacer tinta que brille en la obscuridad. Como hacer polvo para loe insectos. Come 

3 hacer espejos mcicos. Como hacer pintura barata. Como afilar navajas. Como limpiar joyas. Como hacer lmparas de bolsillo. 

I Como quitar retratos y marca» del pape!. Como hacer barnis pa ra muebles. Como quitar el moho. Como hacer polvo para ex tin. 

3 cu ir el Zueco. Como hacer jabón barato. Como limpiar papel tapiz· Como limpiar sombreros, carpetas, y quitar las mancha· dd 

ja papel. Como exterminar las cucarachas, chinches, piojos y ratas. Como hacer dulces. Como hacer chicle. Como hacer extractes 

S de frutas. Como hacer leche condenada. Como hacer cidra arti ficial. café artificial. Como hacer sodas, cerveza, vino· jr toda 

i clase de bebidas. Como hacer vinacre barato. Como hacer que la carne se conserve siempre fresca en el verano. 

PRINCIPIE A GANAR MAS DINERO 

Este libro le ensefiar y in conducir por el camino del 

éxito. Le dir cómo puede ser joven y honita. cimo curar 

c! reumatismo, c <mo curar a caspa, cómo hacer toda clae de 

medicinas, cómo hacer remedios para combatir la obesidad, có. 

mo curar 1h tos, la sordera, el catarro, los dolores de dientes, 
las enfermedades de la garganta, las jaquecas, las mordeduras de 
vbora», la» insolaciones, quemaduras de la3 heladas, corregir lo 
tartamudo. Cómo calmar las hemorragias, cómo hacer un un- 

friiento para cicatrizar las heridas, e£>m® bacer crema para eo. 

rrrsrir o rojo de la nariz, cómo hacer an liquido para rizar el 
pelo, cómo desarrollar el busto, cómo devolver al cabello bu 

color natural, cómo hacer crecer el pelo, cómo curar lot 

uero?, cómo corregir el mal aliento, cómo conservar la salad, 

cómo vivir muchos aos y otras muchas cosas qae le servirn 

para sacar y ahorrar mucho dinero. 

GOZE DE LOS PLACERES DE LA VIDA. SI USTED GANA MAS PODRA GASTAR I 
MAS Y GOZAR MAS I 

Y ESTE LIBRO LO AYUDARA diciéndole cimo 

limpiar las camas y colchones, cómo conservar 

huevos frescos por dos aos, cómo conservar la liche. 

carne y frutos, cimo hacer que las srallinas ponsran todo el ao. 
cómo hacer que las vacas den ms leche, cómo acabar con lis 

mosquitos, htrmiffas, moscas, etc. Cómo pescar en Brandes can. 
tidades. cómo ccjter animales, cómo hacer que las sucias de I03 

zapatos duren tres veces ms que lo ordinario, cómo haccr sus 
trains &nhr«trKn imnprmpahles. cómo conocer la moneda falsa. 

cómo conocer el carcter de cualquiera persona subiendo el 
me* en que nació; el peso y estatura reicular de los hombres y 

de las mujeres; cómo conservar los peces vivos fuera del ajroa, 
cómo cortar vidrio sin necesidad de diamante, cómo componer 
los zapatos de hule, cómo rasurante sa navaja, cómo cambiar 
el color de los lquidos, cómo ahorrar carbón, cómo hacer la 

madera a prueba de fuego, cómo quebrar rocas con facilidad, y 
cómo hacer otras muchas cosas que significan dinero para usted. 

LE DICE COMO PUEDE AHORRAR DINERO — Y COMO PUEDE GANARLO 

Este libro ha sido publicado en espaol por primera vez, y su precio es solo $2.00. 

, ™°lh?ue' "ue( "uier* tcn". r "nar ** 
din«ro· rte,beria <?- Pón y el libro le «ri enviado a vuelta de correo, pagando usted 

créete libro cuanto ante*. Mientras mas pronto mejor. No 

necesita mandar dinero por adelantado, enve solamente el cu. $2.00 al cartero al recü>irk>. 

Union Mail Order Co. Dept. 2 
495 Clement Avenue. 

Milwaukee, Wis. 

Srvanse enviarme inmediatamente uno de sus Grandes Libros d« 

Secretos, y pasaré loa $2.09 que vale al recibirlo. 

Mi nombre es 

Mi dirección es 

AHORA ES LA OPORTU- 

NIDAD—REMITAME 

ESTE CUPON 

Susmbmeusted a "LA PRENSAmml 


