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¡ Qué alegre nuestro hogar en su pobreza ’
La vida, sin amargas decepciones
y brillando la fe en los corazones
con todo su esplendor y su pureza.

A
Cuando amagaban nublos de tristeza

nuestra sencilla paz, sus oraciones
ella alzaba al Señor. Sus bendiciones
tornaban a mi pecho la entereza.

¡ Con qué solicitud de mí cuidaba!
Al asomar en el Oriente el día
ella junto a mi lecho se encontraba.

Levántate, ya es hora, me decía;
'

y al verla sonreír, yo murmuraba:
¡Dios te guarde mil años, madre mía!

PEDRO PONCE DE LEON.

LA SAMARITANA
Yo sólo sé que fuiste en mi camino

la piadosa y gentil Samaritana
que brindaste al viajero una mañana
el agua fresca de tu amor. Y vino

' '

me apartó de tu lado, dulce hermana

calma para mi sed, pero el destino
me apartó de tu lado, dulce hermana
Y por su senda gris, una mañana
se alejó suspirando el peregrino.

Ya no volveré. Si atu cisterna,
que evoca para mí la historia tierna,
tornas alguna vez por tu camino,

recordarás acaso, dulce hermana,
que por su senda gris un mañana,
se alejó suspirando el peregrino.

MANUEL RAMIREZ ARRIAGA.

A UN ZENZONTLE
Pajarillo que tierno y amoroso

al asomar del Sol, el reverbero
a la hermosa que te hizo prisionero
despiertas con tu canto melodioso.

Quizá debes sentirte más dichoso '

' *

de gemir bajo el yugo placentero
de una beldad, que revolar lijero
por la montaña o por el bosque umbroso.

Pajarillo que todas las mañanas
en derrochar tu música te afanas
para mirarla despertar sonriente,

yo también de tu dueño soy cautivo
y, lo mismo que tú, cantando vivo
a la que me hizo esclavo eternamente.

PEDRO PONCE DE LEON.

BE
Este es nuestro

Puede usted enviarnos su vestido de Bli
Palm Beach del año pasado yse lo 11 ¡I
devolveremos como nuevo. Estamos |p ú ¦

especializándonos en esto. BÜII
Pruebe Nuestro Servicio

GARDEN CITY TAILORS
Telefono 899 Calle Meyer al Sur, 75
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SEGUNDA PARTE

Sección - - Literaria
MI CORTE

Yo tuve en un tiempo mi corte dorada;
gentiles poetas en trovas de amor,
cantaron galantes mi boca encarnada
y amaron mis ojos de suave fulgor.

Igual que una linda princesa encantada,
trencé mis cabellos de enebro y jazmín
y bajo la luna divina y plateada,
soñé con los besos de un rey paladín.

Hilé en niveos copos mi blanca quimera
y en horas tediosas de inútil espera

cansé mis pupilas en loca inquietud.

Sólo el tiempo vino trágico y doliente
con sus labios fríos me besó en la frente,
y apagó el ensueño de mi juventud!.

ROSARIO SANSORES.

Trajes de Señoritas y Señoras Para
las Tardes de Verano.
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Los vestidos de tafetán de seda tienen muchos rivales este vera- 1
-no, ya que hay predilección en esta época por el organdí y las gasas ]
trasparentes, así como por el crespón para los trajes de la tarde.
Pero el exquisito modelado de adornos de cinta y abalorio, que no (
puede combinarse en telas de otra clase, dá al tafetán de seda una !
gran ventaja. Donde el color es necesario que sea brillante y osten-
toso, el tafetán de seda desempeña muy hermoso papel con sus cam-
biantes de diversas tonalidades que le hacen ¡ncompetible por su be-
lleza. En colores lisos o colores cambiables, el tafetán tiene mucho
ascendiente hoy en los vestidos para las tardes de verano. Uno de
los trajes exhibidos en este grabado es de tafetán de color café solfe-
rino, con adornos del mismo color y combinaciones de plata y azúl
turquí, y magenta. El segundo traje es de color negro con borda-
dos de seda negra, y con peto de color más resaltante. Las mangas
en los dos vestidos son de modelo corto.

SEIS MILLONES DE COCHES i
SE PRODUJERON

Una firma muy conocida sumi-
nistra los siguientes detalles,
ca de la fabricación del motor
Ford que hace un total de seis
millones:

El motor Ford núm. 6.000,000
j fué entregado por el Departamen-
j to de Armadura de la planta Ford
jde Highland Park, el día 18 de
mayo, a las 9:14 a. m. Apenas

J cinco segundos tres cuartos des-

jpués, el motor 6.000,001 queda-
| ba terminado.
j Actualmente la extraordinaria

¡demanda de carros y trucks Ford,
ha traído como consecuencia la

necesidad de construir cinco mil
cuatrocientos motores diarios; los
que son embarcados en lotes de
carros por entero y enviados a los
diferentes talleres de armadura
que existen en diversos lugares, de
los Estados Unidos.

El primer motor Ford modelo
“T’’, quedó terminado el lro. de
octubre de 1908; el motor núme-
ro 5.000,000 quedó terminado el
28 de mayo de 1921. *

Aunque la Ford Motor Compa-
ny lanzó al mercado un gran nú-;
mero de modelos, antes del año 1
de 1908, el sistema numérico que
en la'actualidad rige, principió
con el primer motor modelo “T”. j

LA ULTIMA SERENATA
Lloró la flauta con dolor de artista

frente a la reja y el balcón florido
lloró la flauta su canción de olvido...
Toda la noche la soñó el flautista I

Vino la muerte y,—novia imprevista—-
beso en la boca al trovador herido
cuando la flauta en su canción de olvido
lloró la pena que mató al flautista!

Y, ya muerto el cantor, no pudo el día
sorprender el secreto que escondía
el hondo sufrimiento de la flauta

Mas puso, por su afán no satisfecho,
*

un milagro de flores en el pecho
y un puñado de estrellas en la flauta.

RODRIGO FRANCO.

| LOS OJOS DE MI HIJi I
Rigen mi mente. En ellos
he puesto mi ternura y mi esperanza,
Y cuando me hinca su aguijón la angustia,
cuando me duele el alma,
el mirar puro de sus ojos busco
y saben a mis penas sus miradas,
mas dulces que una gota de rocío
sobre un sediento labio

¡ Son tibias lámparas
de mansedumbre y de misericordia!

I
Junta a ellos la cólera se aplaca,

se abate la malicia, - ja
y todo lo que es lóbrego se aclara.
Hay en ellos más luz, que en una aurora......

Dijérase que manan,
la virtud de las aguas del Leteo,
que las más negras impurezas lavan

• ’ Venero, hijita, tus ojos,
--son dos lechos de paz para mi alma—-

y así como los astros ¡
marcan el derrotero de los náutas

esos ojos amados
el derrotero de mi vida marcan.

Tucsort, 14 de Julio, 1922.

j 5 EMILIA DE VALLES. JL

perable. Los pedidos por tan-
jto, que hagan a esta- negocia-
ción, pueden surtirse en breví-
simo tiempo sea cual fuere la
cantidad. El Sr. Nabor Cruz,
gerente de la “Purity Bottling
Works” asegura que el públi-
co le está realmente dando ya
el justo crédito que ha recla-
mado para su empresa, como

,1o comprueba con las numero-
¡ sas ventas hechas desde hace

. tiempo y que cada dia crecen
¦ más.

NEGOCIO QUE PROGRESA.

La negociación embotellado-'
ra de sodas de alta calidad de-1
nominada “Purity Bottling
Works” sita en la Calle del
Convento Núm. 17, acaba de
recibir una magnífica máquina
embotelladora automática con
capacidad para 40 cajas por
hora, esto es, para embotellar
750 veces por hora. El tipo es
del último modelo y de una
apariencia y resistencia insu-

SI UN RETRATO VALE
CONSERVARLO,
ENTONCES VALE
TAMBIEN
PONERLE MARCO

Marcds de Todos Tamaños y Estilos.
Traiga sus Retratos o Pinturas para Ponerles

Marco.

WILSON
Studio
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