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P Teléfono de

'Desde hace tres ó ouatro, dieciocho centavos porejem
anos me estoy convenciendo pío, aquí se Jo pagaban á dos
deque estos andurriales
Laredo, Texas, y Nuevo La
redo -- son algo así como la
Jauja ó la tierra prometida.

Vignolle, uno de los dos
ciYi tas que en 1908 ó 1909
hicieron el visje en bicicleta
desde Nuevo Laredo hasta
las Oficinas de. "El Heral
do ' en México, D. F me
decía que .extrañaba algo,
qué notaba algo anormal, al
común de los pueblos del ín
tejjor del país en estos pue
Wgs, que no acertaba á saber
que era.,;, :; :

Ya iba, picado per la cu
riosidad, a inquirir por el
algq extraño, dudoso de que
fuera ló da siempre, la fran-
queza! ' nuestra decantada

i franqueza; que4 ya va siendo
crjaicionai en; nosotros ios
frQhterízos.y que fúaado;no8
ló dicVnsiempre colimen-tad- o

el dicho con dos ó tres
piropos, nos echamos á pen
sár serán. otros propiedad, la ue

'
cutndó nosotros resultamcs
francos ó ingenuos, cuando!
su compañero Watson dijo

-- v que ero seguramente el buen
f;: apejcoeloB' habitantes;

qa adie portaba el
soibí ero-paragu- de "huí- -

chol,'' ni los í tradicionales é

j iiiseparables4'guarache&" de
; I la gente del pueblo; que ' se--

i gat amente había pobreSjpt- -

j ro que éstos no eran unos
Ajanes; que la mujer, en lo

general, no sólo vestía bien,
vi sino que lo' hacía á' la-últi--

ma moda. . ' ,

.

No había notado yo estos
prodigios. " s

Un hondo suspiro de satis
facción se escapó de mi i pe
cho: T No, no era la franque- -

za nuestra lo que Ies llma- -

! ba la: atención á los viajeros ;

verdad, es queja difícil que
Vigñolle,'de locuacidad y
turá en íá conversación y con
8U frañqueia de carácter.que

leVefaXlá teníasin-se- r de
estos andurriales, notara esa
franqueza ooba que tanto
nos achacan..

Yo no hubiera podido in-

formar de ella,si me pregun
tan.

Poco tiempo después, un
qúe no es mal ebams

ta. me dijo que si él hubiera
sabido efe la existencia de
este pródigo Laredo en el
mapa hubiera abandonado
rútierrá desde muchos años
lia: pues las condiciones co

merciales de estos pueblos,
Iseguía diciendo, son excelen
tes para el artesano; que un

Jorge 'Ohnet

ó tres pesos.

F7I

Gran prodigio ignorado
por mí, también No había
notado yo estas cualidades ó

condiciones comerciales de
mi pueblo.

Y si ahora supieran Vigno
lie y Watsonque en Nuevo
Laredo hay fábricas de man
teca y harina, y que estos
efectos son los más caros
del mercado, tendrían una
nota más de nuestra singu
Iaridad yankee '

Y hoy leo en un libro de
Soiza Reilly, cronista de

Caras y Caretas, "de Bue
nos Aires, una entrevista ce- -

ebrada en París con Jorge
Ohnet, , céiebre novelista
ranees, que tiene celóse s á

todos los cerebro-d- e París
por sus grandes éxitc s lite-

rarios' lo siguiente: ,

"Jorge unnec es minora- -

no. vive Juiosamente en
qn hermoso palacio de iu

Vcómó loa en Aven Tru

temible

eo!

daine. Es caballero de la
Legión de Honor.! LTieEeau
t'omóvil. Y teléfono

Que tenga automóvilJor-g- e

Ohnet no mé admira na
da, estando en la tierra don-

de se inventó, y que forzosa-
mente serán baratos . . . i. pa-

ra los millonarios ;pues aquí,
en estos andurriales, cual
quiera tiene automóvil sin
ser millonario y sin estar
donde se inventó tan mortí-
fero aparato.

Pero lo que mé ha dejado
perplejo es el teléfono; un
millonario que tiene au toreó
vil y es por contera novelif
ra, y novelista famoso, ,crco
que no hace ninguna gracia
con tener teléfono.

A mi me hubiera asombra
do sobre manera que no lo

hubiera tenido.
Pero se me ocurre un co

mentario. Quizá en París
Aires

uno y otro pueblos las
compañías telefónicas cobren
caro Unos cuatro o cinco
mil mensuales por)
renta de cada aparato y en
tonces no está mal citar el
teléfono de Jorge Ohnet.

verdad, es qué si no lo

cuenta el cronista de "Caras
y Caretas" pasa desapercibi-
do el famoso teléfono.

En Laredo hay
Hasta en plena vía públi-

ca, en pleno poste telegráfi-
co, están instalados los gra
ciosos aparates para uso de

trabajo ó manufactura que los cocheros en particular y
n su iioUtrada tierra creo del en

en Zacatecas - le pagaban á ' Y estos aparatos pagan
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As eecond class matter in
the Post Office at Lare- -

ao, ex-- , unaerme
J actof Congress
f of Mareh 3d. 1879. ;

los cocheros, pues ño los ha
de pagar Milmo y demás ri-

cos, si nó millonarios.
Tampoco la plebe los ha

de pagar, - !

Aquí cualquier honrado
vecino que disfrute una ren
ta de (un peso ó dos! diarios
se da el fausto de poseer
ó dos aparatos para mayor
comodidad.

Y en París, un millonario
tiene uno sololy con él ha
dejado boquiabierto á un ero
nista.y hasta lo hace quc es
tampe su nompre en letras
de molde !

Ya empiezo á creer que es
tamos en Jauja!

JUAN C. GALVAN.

Laredo, Texas, Octutte
20 de 1912.

Aunque el optimismo
verdaderamente encantador
del Sr. Presidente Madtro,y
as noticias de la prensa go

biernista,nos hacen' reerque
a revolución en el Norte, en

el Sur, en el Oriente, el , Po-

niente y el centro de México,
está ya . prácticamente ter-
minada, lo cierto es que, ta
dos los días sé registran en
cuentros con las fe
derales, más ó .menos Bap
grientos; que todos losTifía a

son asaltadas y ocupadas pe r
os rebeldes poblaciones muy
importantes, y que todos los
días Eon asaltado?, baleados
y descarrilados los ferroca
rriles, á grado tal, que ya Ee

necesita estar reñido coh la
vida paa reíolverse á ocu-

par un puesto demaquinistat
Fogonero,!conductor ó garro- -

tero en los ferrocarriles de
íéxico,e3p3cialmente en las

líneas del Norte y del Sur.
La línea de México á Lare
do; que había sido respeta
da, ha sufrido ya vanes apa!

tos y descarrilamientos en
los últimos quince días.

Y así tuvo valor el Gobier
nodelSr para cele-- ,

brar el aniversario del triun
fo de la gloriosa con un ban-

quete de 350 cubiertos!

. El conocido artista dra-

mático Don Juan Mellado v?
á construir un Teatic n ,'.

ó en Buenos vayamos Tamaulipas.

enredados con el teléfono son Un colega de la l c

de
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La
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Madero

dad se queja de que el uc.

del Salón 'Concordia" de N.

Laredo se encuentra en mal
estado.

Si la notleia es cierta, as
: oguramos que . ia. ouu

dad Concordia procederá in-

mediatamente á récompo
nerese piso, pues en ese Sa

lón no solóse dan espectá-

culos teatrales, sino tam
bien muchos suntuosos bai
les y fiestas sociales.'

El Viérnes de la senu.

na pasada murió el niño Del

fino, hijo del Sr. Dalfmr.
los Santos y nieto del Sr . Jt
sé M. Moreno.


