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HEBDOMADARIAS

Por

V. DE SALEUR

aUa - - - -
Ea la remota fronteras de U Mor-foli-

inferior cerca de mil kilómetro

da la region ea que lot jefei de las

facciones armadas tratan de hacer la

sjssisJad de China mediante la abolí -

cié de indebida intromisiones de los

a franjaros, la tierra se ha agrietado,

tacas áaaots ea tremendas convulsio-

nes dejando millares de cadáveres,

mattitnd da ciudades destruida; y el

tan ai, y la peste, y la desolación co-

mo siniestra cauda de la gran catas- -

Ea las provino del este que el te-

rremoto da la guerra civil sacude con

furia ka tiempo ya, la gente emigra, hu-

yendo éa las violencias de los soldados

chinos de todas las facciones, y va a

refugiarse a la provincia dominada por

el Pancho Villa Manchó, por el Maris-

cal Chang Tso-lin- . en busca de alimen-

to y de pas. Las caravanas de fugiti- -

al éxodo de los pueblos

las épocas de barbarie

y de violencia, como que viven bajo el

shrmhaia de ta viafencia y la barbarie

loe Hllmta i a qutemts tocó da suerte

sufrir en aa provincia, al tremendo axo-

ns de ta gmiiia civil.

Peru a lo menos, loe grandes con-

dotieros chino persignen un noble

fia, están movidos por el patriótico im-

pulso do hacer la anidad nacional de

su puta, y de sustraer a los suyos del

ya iutoletable vasallaje en que han vi-

vida, sometido al dominio del ex-

tranjero que explota los recursos del

sanio ea su provecho, e impone sus

leyes sobre lúe nacionales, sin más

t la de proteger los

de los dominadores.

Ea nuestra Patria infortunada hay

también grande y dolorosos éxodos.

La region del Bajío verdadero core-

ada de México por su situación geo-

gráfica, por lo nutrido de su población,

par loe grandes recursos agrícolas y

minerales de su suelo privilegiado, que

riegan las oadas caudalosas del Ler-

na; por el carácter de su pobladores,

tan típico de la raxa mexicana, hija

de los coaquistadores hispanos y de los

aborígenes civilixados del viejo Aaá-Ittsa-

esa región que nos ha dado los

héroes iniciadores de la lucha por la

indapandsnris nacional y lot primero

soldados que por ella combatieron, que

produjo produjo géniot como el de

Tros Guerras, el "Miguel Angel Me-

xicano" cuyas obras arquitectónicas

decoran aun las liadas poblaciones aba-

jeñas ea la cuenca del gran río; esa

Bellísima rafia ea que se encuentra

la esencia del carácter nacional de Mé-

xico es ahora un vasto campo de

y de miseria; es como una de

aaas comarca de los tiempos de bar-

baria, caídas par su desgracia bajo el

salvaje yugo da un tirano extranjero.
y las semeateras estáa

muertos loa ganados,

smaadonados toe templos como ai la

ta hubiese buido de la

iafeliz región incendiada, bombardea-

da, despoblada y ensangrentada por la

vandálica iavaaiéa de loe condotieros

astral, peores que las peores ene-

migos extranjeros que la han invadi-

do aa otro tiempo

pobre Patria nuestra sufre si a- -

neta mas cruel que aa patéala sufrir;
y extranjeradot hi- -

jae la infligen pistuumsaua ama
carie todas las creencias e ideas caree

turísticas da nuestra raxa y da naet

Ira nacisnahdad, pura hacerla adaptar

Pasa a la 5ta. Página
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LA LUCHA

FUE ASESINADO EL

CIUDAD DE MEXIp agosto
5. Aureliano Rahelo, jefe del
partido obregouista en el Estado
de Chiapas, tut-- muerto ayer en

Juárez. Chiapas, después de una
acalorarla discusión sobre asunt-
o-, políticos.

Noticias procedentes del lejano
I stado del sur informan pie exis-

te gran excitación e inquietud en
esa entidad federativa a conse-
cuencia de este incidente.

Aún cuando hasta estos mo
mentos no se Inn recibido deta-- i
lies de la muerte de Rabelo, se
sabe (píe esta ocurrió después de

LOS DIPUTADOS OBREGO- -

NISTAS LANZAN UN MA- -

NIFIESTO

CIUDAD DE MEXICO, agosto
4 Ante los repetidos ataques de
los (ienerales Serrano y Gómez
contra las reformas reeleccionis-tas- ,

los diputados y senadores que
aprobaron los artículos 2 y 83

de la Constitución, han conside-

rado indispensable explicar al

pueblo los motivos que tuvieron
para hacer las reformas aludidas.

Dicen los señores diputados y

senadores reeleccionistas, que los

representantes del pueblo tienen
como principal misión la de ins-

pirarse en los anhelos populares,
y que cuando discutieron y apro-

baron las reformas creyeron cum-

plir con la voluntad del pueblo,
sin atender a si se beneficiarían o

no a l"s candidatos
pie han entrado en la lucha.

"Eos hechos di-

cen los declarantes, "han demos-

trado que fué justa la interpre-

tación que se dio a la voluntad de j

la maoria del pueblo mexicano, j

puesto que la nación ha acogido

i on entusiasmo la candidatura del
General Alvaro Obregón. exaspe-

rando a los Generales Gomez y

Serrano, quienes, viéndose recha-

zados por el pueblo, se han dedi-

cad" a lanzar injurias y amenazas
para satisfacer sus despecho.

MEJORA SU SERVICIO EL

CIUDAD DI". MEXICO, agos-

to 4 A partir del nueve de los

corrientes correrán trenes diarios
en las linesa del Sur Pacífico en-

tre Nogales y ( uadalajara, conec-

tando regularmente con los Fe-

rrocarriles Nacionales.

Esto vendrá a facilitar más las
comunicaciones y transportes en-

tre la costa del Pacífico y el res-

to de la República
Hasta ahora solo corrían tre-

nes cada tercer día en la linea
del Sur Pacífico.

JEFE DEL PARTI- -

DO 0BREG0N1STA EN EL

ESTADO DE CHUPAS

presidenciales

posteriores",

O

un fuerte altercado motivado por
algunos discursos pronunciados
por el líder obregouista (pie los
elementos pie sostienen la can-

didatura del (iral. Francisco R

Serrano consideraron denigrante-par- a

su candidato.
El Estado de Chiapas está en

su totalidad controlado por los se-

rranistas, pues tanto entre las au-

toridades como en el pueblo cuen
ta el de la Guerra
con grandes simpatías, siendo

completamente impopular
en toda esa región. .

LOS CABALLEROS DE COLON
PROTESTAN CONTRA EL

GOB. DE MEXICO

PORTLAND, agosto 5. En la

gran convención de los Caballeros
de Colón que se está celebrando
en esta ciudad, se han tomado va-

rios acuerdos entre los (pie figura
el de elevar una protesta contra el

Gobierno de México por su labor
en contra de la Iglesia y de

católicas en la vecina
República del sur. y por estar tra-

bajando para "destruir el hogar
y la propiedad dél pueblo mexi-

cano."

SANDINO FUE DESALOJADO
DE SAN ALBINO

WASHINGTON, agosto 3.
Los márinos americanos han ocu-- !

pado el pequeño poblado de San
lbino. Nicaragua, recuperando

la mina americana capturada ha- -

ce algunas semanas por el ( ieneral
Agustín Sandino. según anuncia
el Departamento de Marina.

hl ministro americano
comunica de Nicaragua que

el General Falgado y sus hombres,
que recientemente se separaron
de Sandino, se han desbandado.

Se cree que Sandino se está re-

tirando hacia la costa oriental.
perseguido de cerca por los ma-

rines quienes han ocupado a Jí-

caro en su avance.

PRIMO DE RIVERA EN EL
ESCORIAL

MADRID, agosto 3. El gene
ral Primo de Rivera continúa ve-

raneando en el Escorial, dedican-

do todo su tiempo al trabajo. Se

levanta muy temprano y perma-

nece en sus oficinas hasta la ma-

drugada del dia siguiente.

Apenas sale de sus habitaciones
y no da audiencias. Despacha los
asuntos del gobierno con los M-

inistros de ( hierra. Justicia y Go-

bernación, y con su secretario Fi-

del Cuerda.

POLITICA SE
TORNA SANGRIENTA

í FUE DESCUBIERTO Y CAPTURADO!

UN FUERTE CONTRABANDO

DE ARMAS Y PARQUE

TAMPICO. agosto 3. -- El Co-

mandante dil Resguardo Maríti-

mo. Coronel Apolorrio G. Flores,
auxiliado por la policía judicial y

por agentes de las comisiones de

seguridad de este puerto, practi-

co un minucioso cateo por orden
del Juez de Distrito, en la cono
cida armería Turauza. recociendo!
gran cantidad de armas y panpie
que había sido introducido de con-

trabando en este puerto.

COMBATES EN JALISCO Y

MICHO ACAN

GUADALAJARA, Jal., agosto
4. En la Jefatura de Operaciones
Militares que tiene su Cuartel
General en esta, plaza, se tuvieron
informes de que en los límites de

faliscu v Michoacáu cerca de De-

gollado, se registró antier un re-

ñido combate entre las fuerzas
del Gobierno y una partida de re-

beldes capitaneados por los cabe-

cillas Vicente Pérez y C. Blanco.
Las fuerzas del gobierno esta-

ban mandadas por el Coronel
Kizco. quien resultó heri-

do.
También se informa a la Jefatu-

ra de Operaciones que el (.ieneral
Tranquilino Mendoza, qué tuvo
conocimiento que habla numero-

sos rebenleds por el rumbo de

Cbatcomán, Estado de Michoacáu.
salió a perseguirlos, sosteniendo
con ellos una acción durante la

cual resultó seriamente herido.

COMO SE LLEVO A CABO LA

RECEPCION A OBREGON
EN MEXICO

Por informes particulares pie
empiezan a llegar o esta ciudad,
hemos sido informados de la ma-

nera en que se organizo la "gran
manifestación" (pie los elementos
oficiales llevaron a cabo a la lle-

gada del (ral. Obregón. candida-

to recleccionista, a la Ciudad de

los Palacios.
Dicen los informes aludidos que

de los pueblos vecinos fueron lle-

vados a !a metrópoli al rededor de

veinte mil campesinos, en cu

transporte se gastó la suma de
M.OÜO pesos que fue pagada por
la Tesorería del Estado de Mexi-

co. A los campesinos se les pago
a razón de $1.50 por cabeza con

la única obligación de formar en

la manifestación y gritar vivas a

Obregón.

ARNULFO GOMEZ EN TAM
PICO, TAMAULIPAS

T AM PICO. Tamps.. agosto 4

El General Arnulfo Gómez lie
gó a este puerto, donde sus par-

tidarios le prepararon una entu-

siasta recepción.
Numerosas damas desde los

En las oficinas del Resguardo
se recibió hace días una denuncia
cu el sentido de (pie la casa co-

in rcial aludida había estado reci?
hiendo en partidas parciales y por
distintos barcos, remesas de ar-

mas y parque procedentes del ex-

tranjero.
La policía recogió cien mil car-

tuchos y cerca de trescientos

balcones arrojaban flores sobre el
utomOyil (pie conducía al candi-

dato presidencial.
(iómez se mostró sumamente

satisfecho y declaro "(pie el
palpita en el alma

nacional, y (pie su triunfo es co-

sa asegurada."
Pronuncio Gómez un largo dis-

curso a SU llegada diciendo (pie
el viene señalando-- a todos los

buenos mexicanos el camino (pie
deben seguir." Explicó al mismo
tiempo los motivos que tiene pa-

ra predicar el sufragio efectivo
y la no reelección, principios que
dice, violó Carranza obligando a
( ibregón a sublevarse.

Añadió el orador que los pápel-

e- se han trocado, y que abura
t i el el Obregón de aquellos tiem-

pos, mientras (pie el

te representa a Bonillas. Gómez
dijo que no era él un ambicioso
vulgar y que para probarlo había
propueto a Obregón a Serrano
que renunciaran los tres sus can-

didaturas.
Atacó en su discurso al Go

bernador de Tamaulipas, señor E- -

milio Portes Gil. En otro periodo
le su discurso dijo el, candidato :

yue él también proclama la

paz. pero que aceptará cualquier
ituación one le aconsejen las cir- -

-- : a
v instancias, si desgraciadamente
se llega a desatar una nueva gue
rra civil."

Terminó el General Gómez su

discurso señalando a Obregón.
"ante Dios y ante el pueblo" co-

mo al único responsable, en caso

de que el país se vea incendiado
en una guerra, y dijo "que confia-

ba en que. llegado el caso, todos
los mexicanos estarian a la altura
de su deber."

ACAPONETA EN PODER DE
LOS REBELDES

TEPIQ Nayarit, agosto 4.

l na partida de hombres armados1
procedentes del norte, penetró la

semana pasada en Acaponeta. en-

tregándose a los más grandes des-

manes, según noticias recibidas

Saquearon la población y aca-

baron totalmente con la guarni-

ción federal de 100 hombres que
habia en dicha plaza.

LOS PRESIDENTES

CIUDAD DE MEXICO, agosto
4. México quedara conectado
con la gran red telefónica del he-

misferio norte el mes entrante,
cuando se haga la última cnec-eió- n

de la línea de esta capital
a la frontera.

La inauguración de la linea se-

rá hecha el 15 de septiembre, y

probablemente la parte más im-

portante del programa, de llegar-
se a un arreglo satisfactorio, la
constituirá una plática telefónica
entre el Presidente Coolidgc y
el Presidente Calles. También
tomarán parte en la plática inter-
nacional, aún cuando no se ha su-

gerido el orden que se siga, el

PREPARATIVOS PARA LAS
FIESTAS PATRIAS ME.

XICANAS

En sesión ordinaria celebrada
a noche del lunes 25 de julio pró-

ximo pasado, el Club Azteca de
Señoras acordó invitar a la Cruz
Azul Mexicana y a la Sociedad
Mutualista "Chapultepec". para
una sesión (pie se efectuó el lunes
pasado en el salón de sesiones del
Clttb Azteca situado en el Califor-
nia Hall, a fin de ver si era posi-

ble ponerse de acuerdo para que
todas las sociedades unidas cele-

braran las fiestas patrias de Sep-

tiembre.
A dicha sesión solo acudieron

los representantes de la Cruz Azul

acordando ambas sociedades cele-

brar juntas las fiestas patrias con
dos grandes veladas (pie se efec-

tuarán los días 15 y 16 de septiem-
bre.

El primer baile (pie darán di- -

chas organizaciones tendrá lugar
el sábado 10 de septiembre en el

California Auditorium, y para
darle mayor atractivo a la cele-

bración de las fiestas patrias, en

dicho baile será electa una reina,
por votación, presidiendo, la se-

ñorita cpie rseulte electa, las fes-

tividades del 15 v 16.

ZUÑO HA RECOBRADO SU
PODERIO EN JALISCO

CIUDAD DE MEXICO, agosto
4. José Guadalupe Zuño, (pie fué
Gobernador del Estado de Jalisco.
se ha adueñado por completo de

la situación de aquella entidad
y el Diputado Margarito Rami
rez. (el famoso D. Margarito) que
empuña las riendas de la adminis
tracion. no es otra cosa que un

instrumento suyo, que escucha
sus consejos y sigue los derrote
ros (pie le traza.

Todos los elementos anti-reele- c

cionistas jaliscienses, con espe
cialidad los de Guadalajara, están
siendo victimas de inicuas perse-cusione- s

de parte del zunismo. el

cual llega en sus atentados hasta
violar la correspondencia.

FUNDADOR JULIO G. ARCE.

LLES SOSTENDRAN UNA CON-

FERENCIA TELEFONICA

$67

COOUDGE Y CA--

Presidente de (íral. Meno-ca- l,

y algunos mandatarios euro-
peos.

En la ciudad de México se ha-

cen ya los preparativos prelimi-
nares para la inauguración. La
linea de la ciudad de México a la

frontera se conectara con la red
americana en Nuevo Laredo. Tam
bién estarán comunicadas las ciu-

dades de Guadalajara, Veracruz y

Tampico y las intermedias entre"
México y Sievo Laredo.

La construcción de las lineas
telefónicas en México esta a car
go de la Compañía Telefonica
Mexicana.

UN NUMERO EXTRAORDI
NARIO DE "HISPANO-

AMERICA"

Sin omitir gasto ni esfuerzo
vamos a publicar el próximo 15

de septiembre un número dedi

cado a conmemorar el aniversa-

rio de la proclamación de nue-tr-

independencia nacional, asi co

mo la declaración de independen
cia de las cinco Repúblicas cen

hermanas de la

nuestra. t
El número será verdaderamen

te extraordinario, tanto por su

texto como por sus ilustraciones
que, asi nos permitimos espe

rarlo, será digno de la fecha que
celebramos y del favor que nos
dispensan nuestros numerosos a- -

nunciantes y lectores de esta ciu
dad v de las ciudades foráneas.

Esperen ustedes una verdadera
edición extraordinaria de "Hispa

para la conmemora
ción de nuestras fiestas patria.

NACIMIENTO

El hogar del amigo y compa
triota D. José J. Morones y de su
espasa Da. María G. d Morones.
76 Stillman St., se encuentra en-

galanado celebrando la venida de
un robusto y sano bebé que vio
la luz el sábado 30 de julio.

Nuestras congratulaciones..

SERVICIO AEREO ENTRE LA
C DE MEXICO Y EL P.

DE TAMPICO

TAMPICO, Méxio. agosto 2

Las Cámaras de Comercio Mexi-

cana y Norteamericana de Tam-

pico. en colaboración con la Cá-

mara de Comercio americana de
la ciudad de México, están ha-

ciendo las gestiones del caso cer-

ca de la Secretaria de Comuni-
caciones y Obras Públicas para el
establecimiento de una --linea de
aviones que haga el servicio de
correspondencia y pasajeros entre
Tampico y la metrópoli.
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"Hispano - America'
Número 7.

Teléfono Darenport 271

Su Francisco, Calif.

"HISPANO-AMERICA- " se
publica una ves por semana.

Precio por suscripción, pa-
go adelantado, en los Estados

México, Cuba, Canadá,
F Panamá :

Por un año fS.OO
Por seis meses .. $1.60
Tres meses $1.00

DIRECTORIO

CONSULTORIO MEDICO
QUIRURGICO

Dr. E. M Aldana

Gabinete Electro-Médic- o

Experiencia Profesional por
anas de 20 años. Ctr'ija-n- e

Consultor del Ferroca-
rril Sur Pacifico por más de
T alos.
HORAS DE CONSULTA

2 a 4 y 7 a 8 p. m.

1708 Jackson Street
Teléfono: Walnut 944.

Dr. M. J.'Urrea
887 Broadway Street.

' Teléfono: Kearny 4889.
San Francisco, Calif.
Horas de Consulta:

De 1 a 3 y de 5 a 7 p. m.
Si Ud. no puede consultar
personalmente con el Sr.

Dr. Manuel J. Urrea
Diríjase a él por correo.

Será inmediatamente aten-
dido

EL

DR. STEM CHIKOFF

Remplazará al Dr. Carlos Lciva

durante su ausencia.

Oficina: IMS Flood Bunding

Horas de Consulta: 2 a 4 p. ni

Lunes. Miércoles y Viernes

7 a 8 p. m.

Dr. ML Neumann
Médico Alemán

Especialista en
Enfermedades Genito-Urinaria- s.

de la net Diabetes, Taker
y

Extracción de Solitarias

649 KEARNY ST. ESQUI
KA DE CLAY.

Horas: 10 a 11 a.m. 2 a 4 p.n
Lunes y Jueves: de 7 a 8 p. m

Los domingos: 10 a 11 am.

Dr. Uoyd C Bailey
Cira jam Dentista

Ejerció su Profesión en Mazatlán
- per 14 años. Habla Español.

Past St. and Grant Ave.
Rana Mt, Howard BntMing.

Horas: 9 a 12 a.m. 1:80 a 6 p.m

DR. SCAPAR ONE

Tel. Davenport 4342

Mira : 10 a 1! a. a. 2 a 4 y de 5 a 6 p m.

Bilí, in 1IM Jmm B.
TeL FraakHn 514.

Dr. Larz A. SmRh

Ojos, Oídos, Naris y Garganta.

'TeléíSn?:' DwSaTl St.

Horas de Oficina: 12:80 a 6:00
previo arreglo

Dr. Manad Pereyrm

Dentista,

81 parla

Abierta de Noene,
Atención Especial a Planchas

itee.
Ave.

Calif.
Teléfono: Kearny 4316.

"Hispano - America9
Published Weekly

SUSCRIPnON RATES.

Advance payment
1 Year $36
6 Montas $1.SI
3 Months fl.Ot

7 Montf oaaery Street

Phone Davenport 6271.

SAN FRANCISCO, CALIF.

PROFESIONAL

Dr. Arturo L. Guerra
Médico y Cirujano

De las facultades de Washing-
ton. D. C y México.

Especial atención a la Cuéntete
de Habla uspanoia

Horas de Oficina: 2 a 4 p. m.

diariamente. Lunes, Miér-

coles y Viernes, de 7 a 8 p. m.

1360 PARK STREET
Alameda, Calif.

Teléfonos: Alameda 1437 y
Alameda 4369

Dr. G. Melendez
Dentista.

(Se Habla Español)
Oficina: 902 Broadway, Esqui-

na de Mason Street.
Horas: 9:00 a.m. 6KK) p.m.

Noche: 7:00 9:00
Teléfono: Franklin 3680.

350 POST STREET

Ksoecialista en
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.

Teléfono Kearny 235.
Consultas de 10 a. m. a 4 . m
Todos los días menos los viernes

y días feriados

Dr. Carlo M. Lee
Dentista

691 Broadway, esquina de
Stockton Street

Horas de Oficina: 9 a.m. a 5 p.m.

6:90 p.m. a 8 p.m.

Teléfono: China 892

DR. MARK MAC NEALY

Electro-Médic- o y
Chiropractor

Especial Atención a la Clientela
de Habla Española.

Horas de Oficina :

De 1 a 8 p. m. todos los días.
Sábados de 12 :30 a 2 p. m.

188 Market St. Tel. Franklin 67y.

EUGENIO BIANCHI

(Se Habla Español)

Cuarto 303 De Young Bldg.
690 Market St. esq. Kearny

Tel Garfield 1958

Horas : De 9 a. m. a 6 p. m.

Marcos E. Gracia
A segado Español

THOMAS CLUNIE BUILDING
519 California Street

Teléfono: Darenport 1531

A. ZABALDANO DRUG CO.

aPfVgslaW BaWTOM

CRAWFORD Y STARL

Teléfono : Davenport 4276
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ESOS MORALIZA

Con esto de la campaña contra
la inmoralidad., se lian llevado
muchos chascos, peliagudos y

morrocotudos, los reporteros y

los moralistas que andan a caz::
de comprobantes, para demostrar,
por ec más be. pie en San Fran
cisco. California, ha) mucha

annqne les este mal
el decirlo.

La guerra contra los cates don-

de se bene, se baila, y e hacen
cosas que no son para con-

tarlas, está en todo su apogeo, y
no hay quien pueda aventurarse
por esas calles de Dios después de
media noche, si pertenece al sexo
débil, que no corra el peligro de
ser llevada con un cura protes-
tante, quien, fe aconsejará pie
vuelva al "buen camino", que se
deje de callejerias. que lea la Bi-

blia y (pie si tiene marido le pida
mil perdones y "no lo. vuelva a

hacer.''
Naturalmente, no todas las se-

ñoras (pie salen a media noche
andan en malos pasos, y a eso se

deben los chascos (pie moralistas
v noticieros se han llevado.

Por la calle "de Market, y en

plena "Gold Path", transitaba en

noches pasadas una mujer, al pa
recer gentil y hermosa. Verla
un reporten marchar tras ella,

fué todo uno.
A donde va Id: le dijo el re-

portero.
A mi catsa.
De donde viene ? -

De mi casa.
Como es e.si ?

Como I d. lo ove.
Ah. señora! I'd. ti una de

'tantas a quienes el vicio ha cogi-

do entre sus manos de hierro
está mordiendo con Mb niandilm-la- s

de diamante. Quién es I d.:
Qésé hace jHr SQtti? Quién es el

pobre marido que espera a'L d. en
el hogar desierto?

Que vicio, ni (pie marido ni

que ocho cuartos ! Soy la portera
de los "aparatamentos" de la ca-

lle inmediata, que ando buscando
un gato (pie se le perdió a la ni-

ña del número 3.

Luego se descubrió el rostro
que llevaba oculto con un enor- -

DR. ALFONSO B. PEREZ

Cinijan Dentista

Especialista en las enfermeda-
des de la mucosa bucal.

Tratamiento de la Pyorrea
Servicio de Rayos X

Trabajos de coronas y puentes.
Dentaduras completas y par-

ciales. Rellenos de platino y
oro. Extracciones de muelas
sin dolor. Trabajo garantiza

do y precios módeios.

OFICINA: 1756 Fillmore St,
Esquina de Slitter

Teléfono West 5540. Residen-

cia Walnut 5726. Horas: 10 a

6 p. m. y noche de 7 a 9.

Ser icio (rati a Im pafcraa lot

de 2 a f p. tn.

flan Frenéis Calif.

Ten
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me pañuelo, y dejó ver su faz de

vieja carantona de sesenta y tan-

tos inviernos... Ut. dijo el re-

porter. . Y corrió como un gato

l'n reverendo de no sé que
si de la metodista, la evan-

gelista o la chancista. salió a buf-ca- r

ovejas descarriadas para vol-

verlas al redil.
Entró a un aíé en espera de

"ellas" a quienes convertir, y co-

mo tardaban un poquito las don
cellas irredentas. el buen señor
empezó a echar sus piscolabis,
puesliacia frío y era preciso en-

trar en calor.
Las crónicas no dicen ni cuan-

tos tente en pié se echó el pater.
ni cuánto tiempo permaneció en
el céntrico y elegante café. Hl

salió, dando traspiés, y se dirigió
al hogar, siempre con la idea de

regenerar, con su ejemplo y con

sus sanos consejos, a cualquiera
mujer extraviada (pie encontrara
a su paso.

Va cerca de su casa, dió, de

manos a boca, con una dama que

caminaba apresuradamente. La

dió alcance, se encaro con ella y

la dijo :

Mujer frágil y sin timón,
quo vadis?

Hombre sinvergüenza y con

copas, ahorita mismo te me vas
a acostar. . .

Era- la esposa del moralista,
que. al ver (pie este no venia, ha-

bía salido en basta de él.
Y desde que este pater se ex-

travio, ha suspendido sus excur-

siones moralizadoras.

un restaurant de actividades
nocturnas llegó una delegación
entera-d- mantenedores de la mo-

ral. En una mesa cercana a la

ene ellos ocuparon, sé hallaba una
mujer hermosa, de grandes atrac-
tivos, elegante hasta el Uno

excelente bebedora, al parecer
La dama pidió una copa, otra,

y tres más... Los delega-

dos de la moral andante no- - pudie-

ron contenerse, y llamando a la

policía, pusieron en sus manos a

la señora que tales cosas se per-

mitía. . .

Siguió luego un "raid" hacia
la más cercana estación de poli-

cía, donde los morabstas pusie-

ron verde a su presa a consejos y

a sermones.
Cansada, ella, al fin. de tanta

Cóa versación, cruzó la pierna, se

desabotonó el vestido, se quitó
los zapatos- y las medias y se puso
a tararear una canción, con gran
azoro de los circunstantes. Lue-

go, sacando una placa del 1h1sí-11-

la mostró a sus aprehensores
y les dijo? Soy un detective, dis-

frazado de mujer, que he sido en- -

DR. EDO. MALD0NAD8

CirujanoDentiaU

Horas : de 9 a. tn. a 5 p. m.

302 Fitzhugh Building
384 Post Street

Teléfono Kearny 3255

Reaidencia
TeL Garfield 3332

SASUtHtlA ESPAÑOLA

S. LALAGUNA, Pre.
O

Especialidad en Trajes a la Medida. Casimires Ingleses.
Ordene su Traje Hoy Mismo..

U o
Abierto de ra. Los Domingos de 8 a 12 m.

Después de las 7 p. ra. Mediante Previo Aviso.
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viado al Restaurant para atrapar
hembras Inmorales.

Lo hubiera I'd. dicho antes,
exclamó uno de los delegados.

Queria saber (pie tan bien
predicaban l "des. . .

. Y así andan las cosas, en adía
qUC' le moralización.

Jorge ULICA.

EL MAESTRO MENDOZA
LOPEZ

El bien querido ventajosa
mente conocido maestro I). Luis
Mendoza l.i'giez se ha establecido
definitivamente en San Francis-
co, y nos da la buena nueva de

que va a formar una Orquesta
Tipica Mexicana que con com
posiciones y nuestros cantos p

pillares va a ser in duda un gran
atractivo.

Como se recordará, porqe asi lo

hemos dicho en estas columna
en otra ocasión, el Maestro Men

doa López es un músico de ver

dadero mérito j lo ha probado así

dirigiendo la orquesta de la Me-

tropolitan Opera House de Nue-

va York.

CALIDAD SUPERIOR

Los cigarrillos ( ld Gold ion
antiguo) se han hecho populare;
donde quiera que se fuman. X

se necesitó mucho tiempo pata
que el pueblo de los Estados l ni-

dos comprediera pie los cigarri-
llos Md GoM están hechos par:;
su gusto. Más de 5.000 persona
probaron los Old GoM ante, di-

que lucran hechos para el públi

coi

Cuando I d. fume tintos cigarri-
llos maravillosamente mezclad s.

descubrirá que al i limarlos le sua
vizan la garganta hacen que I d.

se sienta satisfecho. Porque Obi
GoM es el cigarrillo nuevo me
jor.

I d. puede fumar los Old Gobi
en la mañana, al medio día en
la noche sin ningún temor de i

rritación en la garganta. No ha
"ni una sola tos en un furgón
Si Ud. no ha empezado a fumar
Old Gold, ya es tiemjxi de que
comience a fumar estos cigarri-
llos. Los Old Gold están hechos
a la orden para L'd.

Lea en este periódico los avi-

sos de caricaturas de los cigarri-
llos Old Gold. Recórtelos

en un libro. Lo harán reír
a l'd. muchas veces y dará mu-

chas horas de buena distracción
a toda su familia v a sus amigos.
Estos avisos se publicarán regu-
larmente en este semanario.

DENVER BATHS
22S Third St. cerca Howard St.

MS cuarto privado. No

llay qwa aaperar. Baña da
Tina y Regadera en cada coar-

to. Se dan inficiente, toalla
y nay af ua caliente a toda
bora.

HORAS

W I a. m. a 7 p.m.

da S a. ra. a IS p. ta.
Domingo .. da 8 a. ra. a 12 al.

Precio del Baño 15 Cta.

Consultores en. Leyes Id Estado
tie California y demás Esta-

dos de la Unión Ameri-
cana. Se lajla español.

212 Grant Bldg. 1 095 Market St.
Dirección C.blegráfica "Hub"

Teléfono Hemlock 2035

AGOSTO

REPERTORIO MUSICAL MEXICANO
LA CASA MEXICANA DE MEXICANA PANA LOS MEXICANOS

MAURICIO CALDERON
NORTH MAIN ST. ANGELES, CAUF.

FONOGRAFOS
75c DiscaffnjemLK8 75c

MlsrCA
Cl riSE

FiDA flS: eSBfiene
U ITABRA

TRABAJO DE DENTISTA, GARANTIZADO.

BUENA

SALUD

I

Todo noeptroi babejM I" Karan- -

tiramos jxr veinte La

rantia es i, nr ocrito
al CfieSU termina

Puente Kksel

de Oro '.un j

Orificaciones . "1 5u

DE DE lttt.

UNICA MUSICA

LOS

Corona

IMPRECA PIANO
DE FONOG

áawa lijaS a a
BIN MAESTRO.

SUEÑOS

DIFNTES

I a extracción ve'hace Éontatcte- -

nientc in dolor, y no e uan drw-pi- s

que perjndfttrn. Se devolve

rá el dinero a la penoaa que r
Se Habla E. panol

personas i"' ivan fuera d U i:u
l id se K conchiirS el traluj. - ;i

un día. N'tn tra nfiriBa csti ahí. r

t; .llanamente .hJH A M a 8 P M

y los domingts. de 8 A U a 12 M

nía es: Boa Trabajo
y Equidad en Precio para Todo.

nm
al wta tocar ata Oficina es pan prol.nr n'i mi Trabajo no adrojt

ai n Calidad ni en Precio.

ALVEOLAR DENTAL CO, DB. C W. McGAUCHFY

271 Colnmbus Ave. T4?l. Douglas 854 San Francisca, CaL

TN CONSEJO A LAS MVJKRBS

AGUA DE LA BELLEZA

De Mtite. BARAVAL.

Han quedado famosas en la Historia, por su hermosura, alfa-
nas mujees, como Juno "la diosa de los brazos blancos," Niños
de Léñelos, Cleopatra, Madame de Pompadour, la Bolera, etc. Hay
que saber que el secreto de su belleza no ha sido ya de haber naci-

do hermosas, mas bien de haber ellas sabido conservarse siempre
jóvenes.

Una tez blanca, rosada y fresca es la única cosa qun atrae é
invita, porque revela juventud. En el aspecto juvenil de la cara
hay un resalte de las formas del cuerpo, un resalte de la expresión
de los ojos, hay toda el alma de una persona.

Aquí hay un secreto.
Cuando las flores se marchitan, un poco de humor les di nue

vo vigor.
Si otras mujeres han tenido éxito, Ud. lo tendrá también.

Desde la primera aplicación, Ud. notará el mejoramiento de su cu-

tis. EL AGUA DE LA BELLEZA se está usando en los Harems,
en los Gabinetes mas aristocráticos de Taris, de Londres y de to-

do el mundo. Pruébela Ud. !

De venta en la

GROSSO DRUG Co.
1363 POWELL ST. (Esq. Broadway) SAN FRANCISCO, CAU

XlIHITTTUIIIIIimiIIltrillXC

PROTI-J- S0S JOYAS Y DOCUMENTOS IM-

PORTANTES EX MAESTRAS MODERNAS

CAJAS DE SEGURIDAD.

RECURSOS $430,8M,533,$

DEPOSITANTES 611,646

OFICINA PRINCIPAL
(DEPARTAMENTO ESPAÑOL)

Calles Market, Powell j Eddy.
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PAGINA EDITORIAL
La Desnacionalización de la Tierra

No es la formación de los neolatifundistas
armados, la única funesta consecuencia del

inventado por los constitucionalistas
de Querétaro. Los jefes revolucionarios que to-

maron parte en el saqueo nacional de 1914, y en
la serie interminable de despojos que se han lle-

vado a cabo durante la administración carran-cist- a.

y las que han sido sus herederas y sucesoras
hasta la presente que Calles preside, han logra-

do otro resultado más funesto aún para la nacio-

nalidad nuestra, porqué han hecho que. aterro-

rizados pór la amenaza de los agraristas armados
y de las arbitrarias autoridades encargadas de

aplicar las expoliatorias leyes, los antiguos agri-
cultores, los verdaderos trabajadores de la tie-

rra, busquen la manera de deshacerse
de ella, vendiéndola a precios irrisorios a los

únicos que en nuestro país tienen garantías: a
los capitalistas extranjeros.

La tierra está pasando así. ha pasado ya en
proporción alarmante, a ser propiedad de indivi-

duos que no tienen más interés ni más deseo que
hacer subir el valor de sus propiedades agrícolas,
sin importarles un bledo cuanto a la nacionali-

dad mexicana se refiere, sino en cuanto les es-

torba para obiener el resultado que se proponen.
Muchos hay, y por desgracia se encuentran en-

tre ellos algunos nacidos en nuestro país o cu-

yas familias han sido mexicanas por una o dos
generaciones, que afirman claramente su deseo
de ver pasar los Estados mexicanos en donde
tienen una hacienda, un rancho o una mísera a,

a ser parte de estos Estados Unidos, por-

que así dicen tendrán garantías, y sus pro-

piedades valdrán mas.
En México explican estos atribulados pro-

pietarios sólo los que están arriba o son sus
amigos, pueden ser dueños, no sido de lo que
legítimamente suyo, sino de cuanto se les anto-
je : pero los demás mexicanos estamos a merced
de las autoridades, que en vez de protegernos son
nuestra más temible amenaza ; por eso no pode-aeo- s

trabdjar nuestras tierras, ni darlas a traba-
jar a los medieros. El resultado es que los me-dier-

se van a buscar trabajo a los Estados os

y notorios vendemos nuestros ran-

chos, nuestras minas, nuestras haciendas y hasta
nuestras casas a los estadounidenses, pues ni pa-

ra la propiedad urbana hay ya garantías. En
suma, México se está quedando sin agricultores
mexicanos, sin tierras mexicanas y sin habitan-
tes mexicanos; o lo que es igual, México se es-

tá desmexicanizando a consecuencia de la torpe
y rapaz Hlitica agrarista de los sucesores tfeCa-rranz- a.

Desde el 5 de febrero de 11 7 en que se pro-

mulgo el código frangollado por la facción ca- -

TORTILLAS

Las mejores en San Francisco.
Sabrosas Enchiladas y Tamales
Mexicanos.

Tenemos toda Clase de Artícu-
los Mexicanos .y del Pais.

Precio especial en órdenes al
mavoreo.

L. A. SAUCEDO
Servicio Domicilio

2923 22nd and Treat Ave.
Tel. Atwater 5737.

Teléfono West 8142

sultadoa.

Relieve

with

"LA TAP ATI A

RESTAURANT MEXICANO

Sabrosos Platillos. Tamales, Enchiladas, etc.
Corridas todos los días SScts. Especial Gallina

75ct. Platillo, a la Carta.

SALON ESPECIAL PARA FAMILIAS

1567 Eflis Street, Cerca de Fillmore.
San Francisco, California.

rrancista. apareció este peligro; pero en aque-

llos primeros días del agrarismo gubernamen-
tal, los extranjeros estaban tan amenazados co-

mo los nacionales or el despojo legal, o a lo me-

nos así era en teoría, pues Don Yenustiano no
extremó la aplicación de sus propias leyes.

Pero después de la celada de Tlaxcalanton-go- .

los gobiernos que en ella tuvieron su origen,
iniciaron el gran tasajeo de las haciendas mexi-

canas, de pie cada uno de los principales jefes
ha sacado buena tajada, y que alarmó a los agri-

cultores nacionales, produciendo el éxodo de los

que trabajan la tierra, y la venta de la tierra po-

seída por mexicanos á los ex-

tranjeros. Estos acudieron a SU gobierno y. por
conducto de ellos, al de los Estados Unidos, pa-

ra anular todos preceptos de las nuevas le-

yes en cuanto a los propietarios extranjeros pu-

diera tener referencia. Por supuesto los esta-

dounidenses acudieron directamente a su go-

bierno, con el misino fin y con mayor insisten-

cia, obteniendo para todos los propietarios de
extranjero, garantías contra los ac-

tos de los gobiernos y contra las leyes, dadas a
México por la revuelta carransista.

El haber obtenido tal garantía de parte de
Obregón. por medio de los tratados Warren-Gon-zále- z

Roa (que no debemos llamar de Hucareli.
porque la memoria de aquel buen Virrey no me-

rece tan grave ofensa), fué la razón única y la

condición previa del recooncimiento de dicho jefe
rebelde, octno Presidente de la Hep. Mexica-

na, por el Gobierno estadounidense ; y por lo mis-

mo, la razón única de que se ayudara por medio
de las armas a Obregón para imponer en la pre-

sidencia a Calles, a fin de que este siguiera ex-

ceptuando a los extranjeros de la aplicación de

las leyes agraristas.

El resultado final de la sumisión de Obre-
gón y de Calles a las exigencias del gobierno es-

tadounidense, las que son a su vez resultado de

las disparatadas disposiciones del código carran-eist- a

de Qtíerétaro, final hasta hoy. pues pue-

de ser más grave después ha sido la despoHa-ció- n

del territorio nacional y la desposesión de

los propietarios mexicanos en provecho de los

extranjeros, principalmente, de los estadouniden-
ses. . . ."

En resumen el aguaprietismo ha sido. el más
activo agente en la desmexicanización de Mé-

xico, mediante los pactos firmados por Obregón
para lograr su reconocimiento. Y de estar lle-

vando a cabo tal programa de muerte para la
nación, es de lo míe neciamente se pavonea, el

autopostulado candidato presidencial.

anuncios en
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Coughs, Colds,
Headache, Rheumatism
and All Aches and Pains
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ESPADOLES E HISPANO-AMERICANO- S!

Tengo en existencia un inmenso surtido de artículos para tocador
de las anajeras Perfumerías Españolas, como son las Casas

Gal y Floraiia de Madrid, La Rosario de Standsr, la
Troja de Ponte adí a, y Productos Peca Cura

de la Casa Cortés Hermanos de

General Miguel RUELAS.

MEXICAN COMERCIAL CO.

Fábrica de Máquinas Para H
Tortillas.

Agentes de la Revista Nacional
"México."

740 Castro St. San Francisco.

fnenryl
America's J

Mil 10c for copy of
new Ob Henry! recipe
book showing SI XT Y

ZZZ new recipe. Write
wi tli.rn.on C.ndv Co.

- Chicaao, IU.

OBREGON VENDIO A MEXICO

La Nación necesita que se le ha I Estados Unidos Colvin Coolidge
ble con la verdad.

El General Obregón Candida-

to de los Gobernadores y Congre-
so, en sus disuersos del 2 y 5 de
los corrientes en Nogales y Her-mosill-

con los que dió principio
a su campaña electoral y que fue-

ron publicados en los periódicos
de la capital sin discrepar el tex-

to en nada de uno y otro perióid-c- o,

lo que prueba que a los co-

rresponsales se los entregaron
por escrito para su publicación.
asienta que "A la Nación necesi-

ta que se le bable con la verdad",
v establece como condiciones que
debe de llevar el Ciudadano que
ocupe la Presidencia de la Repú-

blica las siguientes : "Que sea de

una integridad moral completa
para que garantice los sagrados
intereses de la patria" : "Que la

moral que presente a sus conciu-

dadanos para reclamarles su vo

to sea una parte integrante de su

personalidad y no una convenien-
cia política". Y al hablar de que
él reúne esas condiciones dice :

"La moral, algunos la recogemos
desde la cuna y logramos defen-

derla hasta la tumba"; "jura por
su honor, cumplir con su deber".

Ataca solapadamente a los can-

didatos (Gómez Serrano) al ha-

blar de la "ayuda que sin duda los

intereses extranjeros les presta-
rán", hace resaltar los grandes
méritos que tiene, pues sólo a él

se debe (pie la República Mexi-

cana goce ho de la felicidad que
sus leyes le han traído. Dice a es-

te respecto ; "el cumplimiento de

esa Constitución (1(,17) (pie ha
empezado a implantarse desde
qué me cupo el honor de asumir
la primera magistratura de la Na-

ción ha alarmado demasia-
do a los falsos tutores de Méxi-

co" (pie lo son "los podere ex-

traños de más allá de nuestras
frontera", "y toman a los malos
mexicanos a su servicio preten-
diendo destruir la obra de la Re-

volución y cambiar sus leyes que
constituyen la garantía de nues-

tra grandeza futura" y que "per-
filan definitivamente nuestra fi-

sonomía de pueblo autónomo,
respetable por todos los poderes
de la tierra".

Tiene razón el General Obre-

gón : "La Nación necesita que se
le hable con la verdad y (pie el
hombre a quien confíe sus des-

tinos sea y haya sido de una in-

tegridad moral completa". Por
eso es de absoluta necesidad que
la Nación conozca lo que del Ge-

neral Obregón dice el elevado
personaje Calvin Coolidge, Pre-

sidente de los Estados Cnidos.
asi Malsano que el Gobierno A- -

mencano. según el propio señor
Presidente, ha hecho por dicho
Gra!. quien bajo su firma, si se ha
le creer al Gobierno de los Es,--

tados Unidos, prometió a los "fal
sos tutores" (pie para los ameri-
canos no regirían las leyes (pie
México habia dado o diera, las
que sólo se aplicarían a los me
xicanos y a los súbditos de otros
países.

e e e

Habla el Presidente Coolidge

En el banquete de la "Uni-

ted Press" que tuvo lugar en el
Hotel Biltmore el 25 de abril de
1927, es decir, hace poco más de
dos meses, el Presidente de los

refiriéndose al Gobierno de Mé-

xico dijo: "En 1917 se promul-
gó una nueva Constitución la que
tiene cláusulas que afectan a las
tierras de cultivo lo mismo que
a las petroleras y a los fundos mi-

neros, cláusulas que considera-

mos amenazaban a las propieda-

des de nuestros nacionales. Esa
Constitución no se aplica direc-
tamente, sino que requiere la pro-

mulgación de leyes reglamenta-
rias para surtir sus efectos.
Mientras se promulgaban esas
leyes se estableció un nuevo Go-

bierno al que no reconocimos.
En efecto, en 1920 fué elegido
Presidente el General Alvaro

y nos pidió nuestro re-

conocimiento. En ls negocia-

ciones celebradas a ese respecto,
se indicó reiteradamente que te-

míamos que la nueva Constitu-

ción pudiera ser interpreta-
da como retroactiva en su efecto
sobre las propiedades inmuebles
que nuestros nacionales habían
adquirido. ....."

"Para 'evitar malas interpre-

taciones enviamos dos comisio-

nados a la Ciudad de México, en
1923. .....

Loa cuatro delegados (dos
y dos mexicanos) ce-

lebraron una serie de conferen-

cias y conservaron actas de sus
juntas

Esas actas debidamente firma-

das y certificadas por los delega-

dos fueron sometidas a los Pre-

sidentes de México y los Estados
Unidos "para su aprobación, la

(pie fué otorgada.
SE DEBIO EXCLUSIVA-

MENTE AL ACUERDO CEL&
BRA DO EN ESA FORMA OFI-

CIAL PARA QUE RESPETA-
SEN NUESTROS DERECHOS
DE PROPIEDAD EL QUE SE

LE OTORGARA EL RECONO
CIMIENTO AL GOBIERNO DE
OBREGON el 3 de septiembre
de 1923".

Las cláusulas secretas.

El Senado Americano pidió al
Ejecutivo de su país, bastante
tiempo después, se le dieran a co-

nocer las famosas actas, en la

porte que no había sido incluida
en los llamados "Tratados de Hu

careli" ya aprobados por las Cá

maras. y el Hughes.
accedió, de parte del Presidente
a los deseos del Senado, envió un
"Memorandum" dirigido al Se

nador Lodge que era Presiden
te del Comité de Relaciones Ex-

teriores y que fué publicado en
la Ciudad de México el 17 de ju
lio de 1925.

Los puntos capitales del Me-

morandum son: que conforme a
dichas actas "los terratenientes
americanos quedan a salvo en sus
propiedades inmuebles adquiridas
antes de 1917 de las leyes agra-
rias, de petróleo, etc., las que só-

lo se aplicarán a los mexicanos y
subditos de otras Naciones" ;

"que se pagarán al contado y en
oro las tierras expropiadas a los
americanos, pues el Gobierno

se reservp todos sus de-

rechos, inclusive el de rechazar
los bonos agrarios" ; "reserva de
derechos en cuanto a la naciona-
lización del subsuelo". "Crea-
ción de Super-tribunal- que se
regirán por leyes internaciona-
les y por la equidad y la justicia,

Perfumerías Españolas
"MADRID"

H. CUENCA. Propietario.
1149 POWELL STREET Y 114 PACIFIC STREET. San Fran

siendo la mayoría de sus miem-

bros extranjeros (nuestra Cons-

titución prohibe terminantemen-
te la existencia de tribunales es-

peciales y sobre todo que haya
otra ley que la propia Constitu-

ción), etc.. etc.
Tres meses después de reco-

nocido el General Obregón y

cuando todavía no habían sido
aprobados los Convenios por las
Cámaras, de la Huerta con vario-Genetal-

se reveló. Don Ra

món Roos hizo inmediatamente
un viaje misterioso a Washing-

ton y dejamos la palabra al

Presidente Coolidge :

El apoyo que se dió
a Obregón.

"Durante-e- l invierno de P'22 se

iniciaron actos re :volucionarios
en México, los cuales habrían te-

nido éxito para derrocar al Pre-

sidente Obregón si nuestro Go-

bierno no le hubiese proporcio-

nado armas y municiones,
a crédito, ni le hubie-

se concedido la ventaja de nues-

tro apoyo mral. NUESTRA
LE PERMITIO CON-

SERVAR El PUESTO". (Toma-

do del mismo discurso de 25 de
abril).

Cuál fué el apoyo moral al

General Obregón y la ayuda pa-

ra que dicho Señor se conservara
en su puesto?

Va hemos visto (pie se le die-

ran armas a crédito; pero ade-

más, dichos elementos de gue-

rra, entre los que se encontraban
también aeroplanos, fueron en-

viados a México, custodniados
por soldados del Ejército Ame-

ricano, según acusación del z

americano Mr. Ealley, he-

cha el 4 de julio del año pasado
en varios periódicos de los Esta-

dos LTnidos. que no fué negada
por su Gobierno; y lo inaudito
fué notificar a los revoluciona-
rios mexicanos cuando se prepa-
raban a bloquear el puerto de

Tampico con su flotilla, pues es

ti

ST.

Gal.

M2SI Adolorido

fox

4S2M y Coren. P. Arco

VoWú
Moco.it Tugo
Bo y fox trot

mU Nef r. Noche

La do rosa. Arco y

4S2S3 El Toro Braro
Allá I

172 La. Mañanita.
Adolorido. Nor. y Remire.

174 La Gaayaba
El Ferrocarril

O

qua Sea.

taba indefenso del ladr del mar.
(pie el Gobierno Americano im-

pediría el bloqueo de ese y de m
demás puertos mexicanos, para
lo cual se enviaron barcos de gue-

rra americanos los batieran
en caso necesario, y por último,
impedir por la influencia podero-

sa que ejercen los Estados Uni-

dos en todo el mundo, los re-

volucionarios recibieran ninguna
clase de ayuda.

En cuanto se pudo, natural-
mente, las Cámaras aprobaron los

tratados que se han llamado de
"'Bucareli" referentes a la for-

mación de los Super-Tribunale-

pero se dejó pendiente lo demás
a que se comprometió bajo su

firma el General Obregón. y de

ahí ha nacido el conflicto tremen-
do Internacional: núes los Esta- -

dos Unidos insistieron en que la

firma del General Obregón cons
tituve una obligación para Mé-

xico.
El discurso sensacional del e

Coolidge fué comentado
'por el General Calles en declara-

ciones que aparecieron publica
das en los periódicos de la t tu

dad de México en abril 27. Nada
en ellas que rectifique los

conceptos de que hemos hecho
mención referentes al General O

bregón, quien tampoco pvptestó
y se ha limitado a dar la callada
por respuesta. La Nación ya sa-

be pues la verdad respecto a la

integridad moral del candidato
rceleccionista ; ya sabe también
quién hecho ha cambiado las

que constituyen la garantía
de nuestra grandeza futura y (pie
perfilan definitivamente nuestra
fisonomía de pueblo autónomo,
respetable para todos los pode-

res de la tierra.
Cuál de los juramentos del

General Obregón es el verdade-
ro?" El (pie hecho ante u

partidarios en Nogales, o el que
hizo a los americanos declarán-

dolos super-ciudadan- de Me

xico ? -

Pasa a la 5ta. "Página.
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Tenemos en la Calle Tercera y en Pittsburg. Calif . Un Gran
Surtido de Discos Mexicanos y Españoles, Asi Co-

mo Fonógrafos. En éstos damos grandes
Facilidades de Pago.

O
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1N Qu.tate do la bobada.
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Para el Cutía, El Alcoholado da Puerto Rico y Gran
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Por Cerra Cualquier Pedido por
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"Por supuesto es I

sato mejor con li V una leche pora y lo f
jj Afeite." dfrcrosaa
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Siempre fresca
y crema en cada gota

No hay peligro de que la Alpine so agrie.
Ksta leche pura J rira está contenida en envast ts

limpios cerrad 1 vacio esterilizados. Se

conserva indefinidamente. Le llega a Id. sjem

pre fresca y jmr.-i-
.

La Alpine tiene crema en rada gota. Hay

un cuarto entero de leche fresca toda crema
en cqda pinta de Alpine. Nada añadido nída

i tad" soto agua.

Mas Mea, nutritiva, mas deliciosa para
todos los usos que la leclie ordinaria. V cuesta
ásenos. Pitia Alpine hoy.

SUPINE
HAY CREMA EN CADA GOTA

l I'ANIK) UD. NECESITE
ALGLN TRAHAJO DE

MODISTERIA

Ocurra a 1973 Howard St.. o tele-

fonee a Hemlock 879. Se traba
ja con esmero y rapidez y a pre-

cios sumamente módicos.
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Especialidad en Mettfcinas Francesas, Italianas, Españolas y
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ProaJrias el doohr dan Sa

Hat Llosa a ArVüelle Cnaul Ga-ar-

4Ü Pajal, aa al asesta efaa-tusd- o

aa al Hotel St. Francia, el 28 de

jtiMo, cefaawanaJb at anWeraano de la

i nam ají polity ala la

W Pañi.

Señor Presidente del Club Perú :

Honrables njiembros del Cuer-
po consular luspano-america-n- o

: señoras y señores :

La independencia del Perú prtv
clamada solemnemente por San
Martín y realizada heroicamen-
te por Bolívar los dos grandes
Capitanes de nuestra magna epo-

peya ocupa lugar preferente en

la historia de América, tanto por
las inolvidables aciones de armas
en que intervinieron nuestros
compatriotas, llenándose de glo-

ria, cuanto por la influencia de-

cisiva tpie ejerciera en la eman-
cipación de todo el Continente.
Fué en tiera peruana donde la

liliertadora para cantarte oh! patria
triunfos definitivos e irrevoca-
bles, y esta sola consideración
basta para estimar en su justo
valor los esfuerzos y sacrificios
de todo hechos por los pe-

ruanos en aquella gigantesca lu-

cha. El Perú fué. pues, el esce-

nario magnifico donde las espa-La- s

de San Martín y Bolivar es-

cribieron el epílogo de la reden-
ción americana.

HI JS de julio nd es. pues, so-

lamente para el Perú una fecha
clásica, lo es para toda la Ameri-
ca, de allí que en la conmemo-

ración de esta fausta efemérides,
nos acompañen y nos honren con

su presencia todos los Honora-

bles Cónsules hispano-america-no- s.

A los cuales, con todo, de-

bo una sincera y elocuente pala-

bra de gratitud en nombre de la

colectividad peruana de San
Francisco y en mi propio nom-

bre.
Al evocar el recuerdo de los

grande becbos cumplidos hace
ciento seis años en nuestro her-

moso y legendario país, creemos
escuchar todavía la voz potente
cou que el gran guerrero del Sur,
el inmortal San Martin, procla
mo la independencia del Perú, j

nos parece que responde a ella,

auno un eco glorioso, el ruido dc4

trotar de la caballería de Junin y

las dianas de Ayacucho.
Tiempos felices aquellos, de

sacrificios heroicos, ejecutatlos.
COfl magnánimo desinterés e in-

superable bizarría, en que el Con

tinente Americano fué un cam-

po de victoria, y los pueblos to-

llos, sin obstáculos de fronteras
luchaban en él y derramaban su

sangre generosa, por un ideal co-

mún, por la reabzación de una de

las más noeles y puras ainlúcio
nes que pueden mover la volun
tad de los hombres.

Al recordar estas homéricas
hazañas llenas de abnegaciétn y

de nobles idealismos, invoque
mos, a la vez, el glorioso nom-

bre España, la geirerosa.kidab
cebaUejcesca Patria

que supo legarnos sus virtudes
admirables, la heroicidad de au

carácter y la de su ge
nio. Existe entre ella y noso-

tros un vínculo espiritual que
perdura y jerdurará a través, de
los siglos, haciéndonos solidarios
e la realización tie los admira-

bles destinos a que está llamada
la gran familia hispano-americ- a-

na. . .

LINEAS NlaUS K

(NATIONAL RAVtCATION LWES)

Servicio de cerfe y pasajeros
pare sos puerto de la coste oca-dent- al

de México.

VAPÓÉÉS

Vftaaíattll0tl MÍVlaSMSHÍ

1

i dirigirse a

Los hispano americanos esta-

mos unidoé' por verdairros vín-

culos de acero que el tiempo se-

rá impotente para romper y que
seguramente los fortificará, por-qtt- e

la anustad k lap ctv
mo Ib de ia jiersona.s. cuando se

halla basado on la recíproca coo-

peración, se acrecienta sobre só-

lidas bases, como, so arraigan mas
y más los roblo en auestrts mon-

tañas a medida que las centurias
ks ponen a prueba de

r Fuérale dado a mi voz cobrar
sonoridad de bronce para armoni-
zar con b solemnidad que cele-

bramos ; tomase mi acento U un-

ció, fervoraba que convierte la

plegaria en himno de gracias :

encontrara la expresión ajusta-

da aL sentimiento que embarga
el alma en ente momento, y ha-

llar la rara elocuencia que una
en el mismo entusiasmo los co--

catnpaña alcanzó sus razones,

orden

tie

fecundidad

pueblos,

amada. Pobre en expresión me

veo. porque me impide el cariño
hallar la palabra lúcida que atra-
viese sutil los ceréhros y allegue
los espíritus.

En esta efemérides magnífica,
sentimos la honda emoción de es

ta tiesta que separadas de nues-

tra comunidad territorial, otren

Ldemos a la patria ausente
.dos. por los lazos índesuucUbUalJ
del sentimiento nacional y vin-

culados por la confusión de idén-

ticos opósitos y anéelos.
Coifcpattiotas : tolo el optimn

mo patriótico es triunfador; y le
conciencia de la nacionalidad (pie
aquí palpita es la única fuerza
capaz de producirlo: ténganles,
entoaote, ié. fé inquebrantable.

lene ni le ativersnian del pasado
destruya, ni la realidad del pre-

sente desmetlre.

El Perú magnánimo en las ho-

ras de triunfo, sereno en las (kj

infortunio, y grande siempre, tie-

ne la virtud le todos los sacrifi-
cios, de todas las abnegaciones
y de UkJos los heroísmos; y esta
virtud creadora, radica en el pa-

triotismo inextinguible tie cuan-

tos en él nacieron; virtud excel-

sa que siempre hizo que los pe-

ruanos supieran romper los mar-

cos del leber para llegar al li-

mite de lo heroico ; y ahí sus he-

chos uno en la esencia varios en

la forma; todos los actos de pa
triotismo por nosotros realiza
dos, fueron siempre sublimes, ya
$n la apasible, tranquila energía
de un Olaya, o en la vehemeucia
constante de los ( al vez ; en la se-

rena altivez de Holognesi. p en
la gallardía sin presunción de

C gar te ; en el estoicismo
a conciencia plena de Leoncio

Pasa a ta Cta. Página.
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COMO MURIO EL PADRE DE LA PATRIA

El día JO de julio, próximo pa-

sado, conmemoró la República la
muerte del más grande de sus pa
tricios. Nuestro pueblo llora err
esa techa luctuosa la pérdida de
ese varón ilustre, cua tecunda voz
comparable a la de Pedro el Kd- -

niitaño que arrojó la Europa so-

bre el mundo muslímico, lanzo a
nuestra raza a la conquista de su
s.iherania y de su nacionalidad.

Hoy. que la patria violada vuel-

ve sus ojos a su pasado glorioso
y heroico, y que. sumida en una
profunda tristeza ancestral, con-

memora la muerte de don Miguel
Hidalgo y Costilla, en inmenso
duelo público, parécenos oportuno
relatar la aprehensión y maerte
del que nos dió I'atria después
de una lucha titánica desarrolla-
da Mr esa fuerza de carácter, por
esa voluntad férrea del párroco de
Dolores, cua palabra indómita
marco a Mexico el senderóle la
libertad y de la independencia.

Tras de ese fomento crítico
del grto inolvidable de Indepen
dencia, se desarrollo la guerra
más cruel v sangrienta que re-

gistra nuestra historia. Páginas
brillanJÉs: tai fila, sin duda algu-
na, sor Ja, batalla de (ranaditas,
y el desastre del Puente de Calde-
rón, desastes del nal Hidalgo par-

tió para Agua-caliente- s, donde se
le inanajot- - triarte, basta unirse
roñó rtronqe, Aldania y Abasólo
en la hacienda del Paliellón.

De ahi salieron para Zacatecas,
y después para Saltillo, y en el ca-

mino supieron que el (ieneral D.
Mariano Jiménez había derrotado
al Teniente Coronel Realista don
Manuel Oehoa.

En Saltillo se les presentó el
Teniente Corone! don Ignacio

que se había pasado a
las filas insurgentes, pidiendo ser
aacendido a Coronel: más como
Mlende quería organizar el Ejér-

cito, le negó el ascenso, por lo
que quedo irritado y ansioso de
venganza.

A pocos días se encontró ca-

sualmente con el Obispo de Mon-

terrey, don Primo Feliciano Mo-ri-

quien lo indujo para que
mis banderas y se vol-

viese a la obediencia del gobierno,
naciendo de aquella entrevista el
traidor é infame proecto de apo-

derarse de los caudillos de la re-

volución.
Estos iban para Monclova,

OBREGON VENDIO MEXICO

Viene de la 3ra. Página.

La caída de Obregón habría traí

as con lo Estados Unidos.
I I portavoz de la "Casa Blan-

ca" o sea ta persona encargada
en nombre del Presidente de dar
Oeriódicamc ntt- - a conocer al pue-

blo Americano. xr medio de los
diarios, la marcha y orientación
aue se Mgue en los asuntos pú-

blicos, al quejarse de la hostili-
dad que uta parte de hi Opinion
Americana-habí- a manifestado ha-

cia los actos de su Gobierno con
Nicaragua, seríela ha que sófo era

na rejctición de ros ejecutados
con Mexico a prraciok) de 1924
e n la aprobación tácita del pue

jQnnr
T II...I atsrono

HIERBAS MEDICINALES

CONSULTA GRATIS

ESTAS HIERBAS CURAN
TODO: enfermedades del estó-

mago ée coraaéa. del hilado, de
los ríaisas ; padecimientos de Isa
vías respiratorias: catarros, to-

ces crónicas, bronquitis; reuma-
tismo, alta y baja presión de la

saiurre ; dessadaaas de la cfffa.
i Por que sufrir ? Venid a ver

i los más renombrados doctores
chinos para la curación con hier-

bas medicinales, en la costa del

de quince millas se han curado

cuando el 21 de Marzo de 1811

fueron alevosamente asaltados y

aprehendido por Elizondo en
de aBjan.

Conducidos primero a Monclo-

va y luego a Chihuahua, se les
sometió a pfitceso militar y sin

oírles defensa, fueron todos con-

denados a muerte
Al Cura Hidalgo, después de ha-

berlo degradado de su carácter
sacerdotal, se le fusiló el martes
30 de julio de 1811. a las 7 de la
mañana en su misma prisión : a

Allende. y Jiménez el

día 26 del mismo mes. y en dife-

rentes días a más de treinta audi
líos.

El Cura Hidalgo era de media
na estatura, argado de- - espaldas
de color moreno y ojos verdes vi

vos; tenía la cabeza algo caída
sobre el pecho, estaba bastantt
cano y calvo, pero vigoroso, aun
que no activo ni pronto en sus
movimientos ; de pocas palabras
en fcu trato común, pero animado
cuando argumentaba al estilo del
colegio; usaba capote de paño ne-

gro, sombrero redondo y bastón
grande y completaban su vesti-

dura el calzón corto, chupa ycha-quet- a

de un género que venia de

la India y se llamaba rompeco-che- .

Su cuerpo fué sepultado en la
Tercera Orden de San Francisco
de Chihuahua hasta 1823, en qñe
solemnemente se le enterro en la
Catedral de México.

REUNION FAMILIAR

Con motivo de elcebrar su cum-

pleaños el señor Pedro A. Oue-rrer-

invit a varias de sus amis-

tades el sábado 30 de julio a su
residencia de la calle Tercera No.
ó530. donde se organizó una sim-

pática reunión. Muchas fueron
las felicitaciones que recibió el se-

ñor Guerrero.

Is
For Cu ts mué Waaadf

Evita la infección! Trate
L'd. cualquier heriea eon

este anticfptito. no veneno- -

o. La Zonita mata los gér-

menes. Ayuda la salud.

A

blo Americano. ( 1 )

Al presentarse en Nicaragua
una situación parecida a la que
motivo la acción en Mexio del
tiobierno Americano, este no va-

cilo en prestar a Adolfo Diaz una
ayuda igual a la dada a MvafO
Obregon

Si los releldes mexicanos hu-

biesen insistido en apoderarse de
Tampico y otros puertos inde-

fensos que estaban aún en poder
del Gobierno, o algún país ex-

tranjero, como pasó en Nicara-
gua, les hnbiese prestado ayuda,
la caída del Gobierno de Obre-gó- n

habría sido una realidad ; las
promesas que éste bajo su firma
había hecho al Gobierno Ameri
cano no hubiesen tenido va nin

coa todo ése rio pacientes que
asedíeos habían declarado

No tieWe Vé. qde abandonar ta
trabajo. Haga una cita por telé-
fono y le dedicaremos especial
atención.

TESTIMONIO

San Francisco, Calif.,
8 de diciembre de 1926.

A quien interese.
Por seis o siete anos todo mi

sistema corporal estuvo envene
nado Siempre sentía cansada k
espalda. Un amtro mío que fué
curado por la Sun Hing Herb OM4
me aconsejé ene ocurriera a ella
para cat ai asa. Por seis semanas
me sujeté a su tratamiento y a
hora rae siento muy bueno v sano.
Mr. M. Settles. 2261 Sutter St,
Sao Francisco, Calif.

f

f ÉHÉH IMU nxái exigente que se conoce

f. ! 09 $nümle fes obfener lo que u

gún valor, y aún suponiendo qué
se hubiera conseguido que el nue-

vo Gobierno las reconociese, rto
habría habido Congreso legal,
que las sancionara mientra no
se llevaran a cabo nuevas elec

ciones.

vale

Ante tal contingencia, y ante
la nueva promesa de Obregón
que sólo en parte cumplió con
gran enojo del Gobierno Ameri
cano, de hacer que el Congreso
en el periodo más inmediato do
sesiones las aprobara, los lita
dos Unidos no hubieran vacila-
do en echar a pique la escuadri-
lla mexicana si insistía en atacar
los puertos que no estaban en po
der de los rebeldes, y también en

--aj.

rnnaemi r feIla
ISSysSSaaai fasra,

lia lililí riolaado la mnbdaa

fumadores
de hoy día

prefieren los

Camels

importado daopoUar

IcanSStft

desembarcar marinos, (como ve

tuvo hacer en Nicaragua),
para sostener en el poder 'bre-

gón.
A la Nación le toca decidir que

silla debe ocupar el (ieneral
silla Presidencial ú

la lo acosad n
FRANCO.

Senador Moran aplaudió la
actitud su Gobierno v el

(ireen y algunos otros Jefes
la Federación Americana Tra
bajo hicieron gestiones para
se llevaran a cabo dichos
tomando el la

nPflñAU i ouLDIlurlAlARIAj
IVm A U Ir. Pm. I tra rasa a s neldo- .
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Iterando adelante
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LJB es
IX)S fumadores modernos aprecian
valor de lo que reciben, y dan a lo
(laméis ti primer lugar entre los ciga-

rrillos.

Haciendo panto omiso de su precio,
los Camela son los cigarrillos mas
populares porque son los qae ofrecen
anáa Sus tabacos escogidos y mearla
única los han hecho supremos en una
edad que exige calidad.

Todo ei dinero del mundo no po-

dría hacer na cigarrillo mejor que los
Camels como lo ha comprobado el
gusto refinado de los fumadores cui-

dadosos de la edad moderna. Permita
que este cigarrillo le pruebe lo rico y
sabroso que un buen cigarrillo es.

"Sírrasr un Carnet."

IE VKXDK un cochecito para' SF. TRASPASA casa amuebb- -

si". R i:r. dos coarté -
í ...
nuii . t ai nueve

aneblados. Tienen í t a a la ca-

le hísdá el st!. 17.Í Hmvan) Stj V7: Hvard St

roca fg i

617

Muy barato.

h iiiun Hem- -

da. Cuartos. Baño cocina
Muena vecindad renta barata.

514
llallam Place, cerca de Folsiim.

Talleres de Imprenta
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EL SR. D. ERNESTO V ASQUEZ FALLECIO EL SR. D. MANUEL

v.un vcruauera pena leñemos
que anunciar la muerte de un jo
ven que por sus virtudes sus mu
chas buenas cualidades era orgu
llo de sus hoy afligidísimos pa
dres

El domingo, día último del pró-

ximo tasado mes de julio, yendo
en motocicleta por el camino que
a de Los Angeles a San Pedro

el estimado joven Ernesto Yás-que- z

X. compatriota nuestro, y
por causas que aún no se conocen
sufrió una caida qne le produjo
una mortal fractura en la base
del cráneo. Recogido después
del lamentable accidente pudo,
hablar unas cuantas palabras con
uno de sus hermanos antes de
morir aunque sin explicar
factoriamente lo que había pasa-

do.
El cadáver del joven Yásquez

fué traído a esta ciudad donde
residen sus padres y después de
velarlo en la capilla mortuoria del
Sr. White, fué llevado su cuerpo
a la Iglesia de SanV Domingo,
donde se dijo una misa de cuer-
po presente. La inhumación tu-

vo lugar el jueves 4 del presente
en el cementerio Holy Cross.

Sírvanse aceptar los padres del
joven Vásquez asi como los demás
miembros de su estimada familia
nuestra más sentida condolencia.

NUEVA COMPAÑIA EN
TEATRO LIBERTY

EL

Nuestro umo el Sr. 1). Rubén
Luna, representante del Maestro
Mendoa López, nos anuncia la
próxima llegada procedente de la
ciudad de Mexico, de la Compañía
de Revistas liataclanescas que
tanta sensación cansó en la capi-

tal mexicana, la cual debutará en
esta ciudad el sábado próximo 13

del actual.
En nuestra próxima edición

detalles.

2273 X

2313 X

2297 X

2296X

2999 X

X
F

rfroi rrnn

El caballero de este nombre, pa-

dre de nuestro buen amigo el Sr.
D. Alvaro Rebolledo, Cónsul Ge

neral de Colombia en esta ciudad,
falleció en Cali. Colombia, el lu

nes último, día primero del pre
senté mes de agosto.

Nuestro pésame muy sincero al
Sr. Rebolledo.

DE VACACIONES

Salió de ciudad para gozar
unas semanas de vacaciones, nues
tro buen amigo, el Sr. Dr. D. Pe-

dro Obarrío, quien regresará a
esta el próximo dia 15 de agosto.

ELEGANTE ENLACE

De acuerdo con la nueva lev
de relaciones familiares, el sába-

do 30 del pasado unieron sus des-

tinos en la iglesia católica de
San Antonio, el señor D. Agus-

tín Soberanis y la señorita Sara
Lamadrid, ambos
a distinguidas familias de Gue-

rrero, Mexico.,

Figuraron como padrinos el se-

ñor Julian del Río y la bella se-

ñorita Eva de Lamadrid, herma
na de la desposada, y como damas
de honor las señoritas Emma de
Lamadrid, Soledad Yadillo, María
Arrieta e Isabel Corona, con sus
respectivos chambelanes. Un
banquete fué servido para cele
brar la boda en la casa de la novia,
76 Clara St.. anotando entre la

numerosa concurrencia a los se

ñores iJavid regueros y ira., Ma-

nuel Pegueros y Sra., Luis Ma-ya-

y Sra.. Bernardo Arrieta y

Sra.. Helester del Río y Sra., Ra-

in in tialeana y Sra., y muchos
otn (lie lamentamos no

LA ULTIMA PALABRA EN DISCOS
Acabamos de Recibir

ORQUESTA COLUMBIA

TODO KR TI Tango
JULIAN. Tango

CONCHITA Paso Doble Flamento
LOLA. Tango

ORQUESTA MERRICKS

TRES BEMOLES Vals
MARRIED TO VOL . Paseo

EL SUBIDO A CIELO. Vals
I.KGNCM ITAE. Paseo
CR COTA. Vals
ESTHER Criolla

la

75 Cents.
75 Cents.
75 Cents.
75 Cents.

75 Cents.
75 Cents.
75 Cents

75 Cents.
75 Cents.
75 Cents.

Selección de discos italianos y americanos. Instrumentos
Musicales, pianos, pianolas, fonógrafos, etc.

Repuestos para toda clase de instrumentos de cuerda y viento.
Aprecios sin competencia y garantizado nuestro trabajo

reparamos toda clase de graméfonos.
Solicite nuestra catálogo ilustrado

F. D. PICCIRILLO & CO.
1447 Stockton Street, Son Francisco, California.
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CARTA DE MEDINA

Crónica en

No hay cosa tan divertida
en verdad en esta vida
de "pujido" sempieterno
que la unidad matrimonial,
igual cuando es un infierno
que cuando es un ideal.

La "desunión" conyugal
proporciona material
de información y lectura
para toditas las prensas
del mundo civilizado,
desde que se usaban trenzas
hasta ahora que se han pelado.

Y puede ser comparada
con una plaza sitiada,
los que están adentro quieren
tarde o temprano. . . salir,
y los de afuera se mueren
por entrar como a un redil.

Hace poco, un "day before"
de declararse en vigor
la nueva ley del casorio,
hubo tanto pretendiente...
que se ocupó el Auditorio
para "casar" tanta gente

que al punto y sin dilación
querían entrar. . . en función,
antes que esperar el plazo
que marca la nueva ley,
por salir de... tan mal paso
se les quemaba la miel!

Desde obscura la mañana
vi la triste caravana
'de ambos sexos invadir
el Palacio Municipal,
todos iban a pedir
la licencia matrimonial.

Afuera una larga cola
mientras dentro se hacían hola
los Jueces y escribientes
que no se daban abasto
a despachar pretendientes
desentendidos del gasto!

La frase reglamentaria
resultaba innecesaria,
jurar y decir "1 do"
era perder mucho tiempo,
sus nombres, un "thank you"
y a violar el mandamiento.

Para qué tanta carrera
cuando de cualquier manera
antes de contar el cuento
se descompone el negocio,
empieza el aburrimiento
y... vamos por el divorcio?

Lo mejor es esperar
antes del mal paso dar,
al fin en este pais
qué más da esperar tres días?
si todo es puro barniz
y lo demás. . . piardias !

Cario de MEDINA.

ALEGRE CUMPLEAÑOS

Para celebrar el dia de días, la
señora doña Julia F. de Padilla,
esposa del señor José G. Padilla,
de Xayarit, México, reunió a un
grupo de sus amistades el sábado
'30 del pasado en su residencia de
la calle Linden) No. 1.

En tan amena reunión se sirvie
ron exquisitos platillos naciona
les, bailándose alegremente has
ta después de media noche.

SE VENDE UNA BARBERIA.
A precio de sacrificio. Muy bara-
ta. 5 Third St., en esquina. Unen
contrato. Dirigirse a Mr. Stock.
236 Kearny St.

LA VICTORIA PACKING COMPANY

do Conaerra Mexicanas

LOS ANGELES, CALIFORNIA
PIDA USTED en todas las TIENDAS DE ABARROTES nuestros

sabrosos productos :

MOLE POBLANO, PIPIAN RANCHERO, SALSA "BRAVA", NO-

PALITOS TIERNOS. CHILITOS EN ESCABECHE, MOLE
MECO, SALSA "DIABLO ROJO" (Especial para enchila-

das y tamales)
CAJETAS DE TODAS CLASES, Etc., Etc.

UNICOS DEPOSITARIOS EN SAN FRANCISCO:
D. F. ée BERN ARDI A COL, INC

Street. So

faiirrll iiiíii i

HISPANO AMERICA I DE AGOSTO DE IttT.

SENTIDA DEFUNCION Jdora es la guerra a la guerra de

En la ciudad de la Habana,' Cu
ba, murió el señor don Luis F.

Elizondo, hermano político de los
señores D. Ignacio E. Lozano y
D. Nemesio García Naranjo, nues
tros buenos amigos.

El cadáver del señor Elizondo
fué traído a San Antonio, Texas.
el lunes de la presente semana,
celebrándose honras fúnebres en

la Catedral de San Fernando de
aquella ciudad y el cuerpo fué

en el Panteón No. 2 del
niismo nombre.

A las. señoras esposas de nues
tros buenos amigos, lo mismo que
a ellos y a los demás parientes
del recién fallecido, hacemos pre
sente nuestro más sentido pésa
me. '

DISCURSO

Viene de la 4ta. Página.

Prado, o en la severidad desbor
dante de hidalguía de Grau el

El alma de un pueblo donde se
anida esta virtud, donde nacieron
tantos hombres capaces de ella,
y en el que se guarda culto por
los hechos y la vida de estos hom-

bres, es alma fuerte y es grande ;

y tiene derecho a todas las con-

quistas.

Yihre hoy y vibre siempre el
alma del Perú con estímulo tan
noble ; celebremos henchidos de
orgullo y de alegría el aniversa-
rio de quienes supieron enseñar
a todos los hombres, cómo se ha-

ce el sacrificio de la vida en aras
de la patria y por el honor de su

bandera: honremos reverentes
la memoria de las generaciones
que con su acción nos sirven de
ejemplo que imitar; y con sus
sacrificios nos legaron páginas
le gloria inmarcesible; y manten-

gamos en las generaciones de hoy
intangible el sentimiento dé la
patria y la íé en sus prósperos
destino, sentimiento capaz de
todas las redenciones y fé crea-
dora de todas las victorias.

Seamos siempre, un pueblo dig-

namente altivo, luchemos cons-

tantemente porque la paz y la
reine en América, pero si

alguna vez nuestra tierra ame-

nazada reclama nuestra defensa.
no olvidemos que no hay patrias
chicas cuando se lucha ior una
causa grande, y que el derecho
es el más poderoso aliad' de los

pueblos, pirque con él se triun-
fa sobre el infortunio, sobre la

derrota y aún sobre la muerte.

"Impuesta ni la felicidad " di-

ce sabia, profunda y hermosa-

mente un pensador americano.
Porque la felicidad impuesta es
felicidad de esclavos, indigna del

espíritu humano, indigna de los

hombres libres, incompatible con
la civilización moral e idealista
a que aspira incesantemente la

humanidad racional. De ahí que
la única guerra santa, la única
guerra noble, la única guerra hu-

mana, la única guerra civiliza- -

"La Mexicana"
POWELL Y BROADWAY STS.

Phone : Garfield 727.

EXTENSO

SERVICIO

CASA FUNERARIA

TRACEY A GROSSO

Stockton Street
Entre Groan j Union

Tola. GarfieW SM y GarfiaU 387

Én la de y deso-lació- n

encontrareis nosotros
el consuelo y los servicios esme-

rados, módicos y por-

que la única casa de fune-

rales de la Raza

la fuerza.
Yo formulo fervientes votos

porque el juramento de los anti-
guos gTiegos hacían cuando

: "No morir sin dejar más
grande a la patria, "se grabe en
el áula de nuestras escuelas, en
el ancla de nuestros buques, en
el acero de nuestros arados, en
la pala de nuestros agricultores,
en la hoja de nuestras espadas y

en el corazón de nuestros con
ciudadanos.

renores : brindemos porque
nuestra patria sea grande y fuer
te en la estrecha comunión de
todos sus hijos.

nrinciemos por el l'eru sere
no en la adversidad, noble en el
triunfo, grande siempre.

TRABAJOS DE IMPRENTA

EN ESPAÑOL CORRECTO

IMPRENTA DE HISPANO
AMERICA

EXCELENTES MATERIALES

17 MONTGOMERY STREET
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA..

Telefono Kearny 87S3.

CURACION DE PIERNAS

ULCERADAS

Piernas Abiertas, Ulceras, Venas
Inflamadas, Elefantiasis,Igl

JJÍ Eczema curadas sin qu
v-- , I'd. deje sus ocupacione:
rescríbanos pul
".í añera de ('
l Iteradas en C

su caso.

iuh

.XI)

libr
Piernas

liqúenes

A. C. LIEPE PHARMACY
140$ Green Ave.

Milwaukee,

TIENE UD. NEGOCIOS
LA CORTE?

9

EN

NBCBSTTA USTED UN INTERPRETS
Se preparan toda clase de documento.

Correapcndcncia en 1 rielé j Tra

PASAPORTES

Re dan Infirme para todo lo rrtativt t

tai leyes del Entad y de la Nación. Me mear
re de leda clase de ea la ría dad j
fuera de ella.

A. DE LA TORRE JR.
lltl Pewell 8tr

SANDINO PHOTO STUDIO

FOTOGRAFO. DE LA RAZA
Fotografías de Primera Clase

Cuadros al y al Fresco
Abierto los Domingos

todo el día
Teléfono Garfield 1950

1317 Stockton St.
Cerca de Broadwav

FRANCISCO, CALIF.

John Ferrari - C. and M.
Valentc - John M. Pe-rat- a

- Frank Marini
and Y. A. Sbragia

V ALENTE, MARINI,
PERATA A CO.

Afrentes de Inhumaciones
Teléfono : Douglas 627

649 Green St. 4840 Mission
Street

San Francisco, Calif.
SE HABLA ESPAÑOL

"La Reforma'
923 PACIFIC STREET

: Davenport 2298.

J. Jesús y Carlos Gómez
SURTIDO DE ARTICULOS MEXICANOS Y DEL PAIS

MANUFACTURA DE
TORTILLAS, CHORIZO, SALSAS, PAN, CHOCOLATE Y DULCES

MEXICANOS
A DOMICILIO San Francisco, Calif.

1541 1548

hora tristeza
con

honrados,
somos

ni-

ños

Bay
Wis.

Eapañol.
duecionaa.

remUienca

Oleo

SAN

IMione

EL

BANCO FUGAZI OFRECE

LAS SIGUIENTES MEJORAS EN SU SERVICIO:

x LA SUCURSAL DE NORTH BEACH '

" CALLES GREEN Y STOCKTON f

EL AUMENTO DE LOS INTERESES AL ' $

4 1

7 POR CIENTO

EN TODAS LAS CUENTAS DE AHORROS

ABRA SU CUENTA HOY MISMO

DEPARTAMENTO ESPAÑOL

BANCA PDPOLARE FUGAZI

2 Columbus Avenue, Esquina de Montgomery

SAN FRANCISCO, CALIF.

LATIN AIRON LINE

(A. O. LINDVIG, Armador, OSLO, NORUEGA)

VAPORES RAPIDOS DE ACERO PARA CARGA.

Salidas Regulares de San Francisco, Paget Sound y Puerto Loa
Angeles a los Principales Puertos de

MEXICO CENTRO-AMERIC- A COLOMBIA ECUADOR
PERU Y CHILE.

Vapores: "REMUS" 7,300 Tonelada
"ROMULUS" 7,000 Toneladas
"REGULUS" 6,000 Toneladas

M. S. "CHILDRA" 7,500 Tonelada

Pan Tipos de Flete y Reservaciones, Diríjase a:

R. S. Silva & Co. Agentes Generales
14 CALIFORNIA STREET, SAN FRANCISCO, CAL.

Teléfono: Sutter 5712

PANAMA MAIL STEAMSHIP 03.
PASAJEROS Y. CARGA

DE SAN FRANCISCO Y LOS ANGELES A MEXICO,
GUATEMALA. EL SALVADOR, NICARAGUA

CANAL 1)L PANAMA Y HABANA.
DE NUEVA YORK A PÜERtO COLOMBIA Y CARTA-

GENA. CANAL DE PANAMA, NICARAGUA, EL
SALVADOR, GUATEMALA, MEXICO Y

LOS ANGELES.

Buque. Hermano.: "COLOMBIA". "VENEZUELA", "ECUADOR"

9 ñ :

. Estos vapores de la PANAMA MAIL S. S. Co., están
construidos especialmente para el tráfico en los mares tro-

picales. Cada camarote tiene vista hacia fuera, y contienen
dos camas bajas, no camastrones arriba y abajo. Abanicos
eléctricos en cada cuarto. Tnque de natación en cada vapor.

Los buques-motore- s "City of San Francisco" y "City
of Panamá" salen a intervalos regulares, tocando los puer-

tos principales de México, Centro-Améric- a, Canal de Pana-

má y Buenaventura.

Para más informes visite nuestras oficinal

PANAMA MAIL STEAMSHIP COMPANY

I Pía SL, Su Fr claaa, CaJíf.

Mt S. Spráf St, Loa Asgala, CKf .

M Haaovar r Nam Y ra, N. Y.
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