
A todas las personas interesadas en el desen- 

volvimiento de terrenos petrolferos y a los 
propietarios de dichos terrenos: 

Xece>itaU!os urtirnleiiiciiic grandes lotes <« tierra |»«ra 

perforarlos desvie luego. Hemos estado v seguimos solici- 

tando personas competentes para hacerse cargo «le nuestras 

i»er foraciones. v rniuo resultado d«* ésto encontramos tener 

mas >o]ii-tude> tic t ra'na jos que tierras disponibles *»ara 

emprenderlos. Hemos dado a particulares v a algunos sin- 

dicatos. magnficos lotes para la perforación. pero desea- 

mos ad<jnirir an mas terrenos. Toda jx-rsona «iu«* |tosea 

11 ti lote \ dese<- emprender trabajos de f^ta ndole. debera 

sr-rlbimos desde lueio. 

los XKtOi ios di: las ro.M iwx i as \\ is< \ 

TEXAS GAS COMPANY 1' W1SV0XSIX TEJAS "II. < " 'I 

/'.I.W HAX KSTADOA XfKSTKO r.VIGO V AIOKA 

OFREt KM os IXA CANTIDAD LIMITADA DE ACCI0- 

X'I-:s DK LA l)FEI' WELL> UlL < OMPA W. 

Kstas ae» iones valen ahora llevando cada una mi 

respectivo certificado reembolsadle j>or >T>.UO. I.<t Ufp M>//\ 

'til CniHf/itP'f ha sido organizada con el exclusivo objeto de 

perforar en las capas profundas arenosas. las que se hallan 

localizadas. «e.uit >< cnv bajo las capas de arena supcrfi- 

rales <4- Jos campos peroleros «1<*1 Sur de Texas. 

i..\ jn:r:i' \\ :u.s mi. compaxy i-te organiza- 

HA DESPUES DE t'X LARGO V COXGLEXZIDO EXA- 

MEN DE LOS VASTOS TERRENOS DE ABENAS SUI'EI 

Fin ales di: prodiivion petrolfera. y de 

LAS ZONAS yn: PRODUCEN PETROLEO Y GAS DE 

ALTA CALIDAD. 

'"orea «le ilus aos ile estudios han sillo necesarios para 

lueaii-uir esta» magnificas rapas productoras, durante los 

ralos, los lorenos de reconocida producción fueron adqui 

ridos en propiedad o arrendamiento por la /)'''/> Wcll* OH 

Coiu/Himi. Esta compaa dispone de .'hu.oihi acres de ir 

rrenos petroleros. esperando que al fin se aumente osla can 

üdad Iiasia ."iDOJUMi. I'sianios haciendo los arreglos precisos 

para asegurar otras «raudos 
extensiones de lerrenos en caso 

de que resulten productores o que se encuentren 
en la zon.t 

pe rolifera. >> ..... V. 

Los Accionistas de ia Compaa sern los que obtengan as Primeras Utilidades. 
T I]1 plan que se ha trazado la />. Wn-hent it- 1'uiupunH. 

J j «-ih: objeto tii* garantizar a los rompra<loros «le >u> acciones, 

a devolución do >11 dinero, con magnficas nulidades. an 

aillo «i«- qur los organizadores m-iban 11 ti s.»io iriiuvo. o 

verdaderamente notable \ «un* rara vez ><• h • nfreeido :il 

mltliio para uaranti/.ar una administración honrada. 

Qué es el Certificado Reemboisafcie, por $5.00, que es Extendido con Cada Acción 
de 

ia DEEP WELLS OIL COMPANY? 
S Kl crriit'i<-ad<> rwnibolsaitlf por v>.W. estcndido |»or l;i 

g '#»»-// \)'ell* ftil t 'ohicontiene la condición de nne tan 

e >n>n!<> como >«• obtena petróleo o ua^ en cantidades sufi- 

.i" nnovifiK i-ii:<ri-u «candes DOZOS se 

vcmJciall ••>!«•> |<n>ilu<l«»s. v un i" |»or ridllO IU> \rina> 2 

>rra »lotlita«lo ;i pajar «-Mus rorül"n;nlos rcetiinolsalilos. «mi 5 

ihoiios nii'iisualos. iiasia i|U«* la Mima uV >•*>.<H• por o-cion | 

>ou totalmente cultieria. ^ 

ESTAMOS PERFORANDO. 
:> 

<»Fni;<-k.mos \< « io.nks i»: la in.nr u rj.i.s mi. 

' ói//M V). rox sr Ri:sri:rTivo < krtikk:aix> kk 

| | :mp.olsaf.lk poi: a i:azox i>k *1.50 cada i xa. 

5 ! \ ' KAMrts ADEMAS. « M'K DICHAS ACCIONES VAL 

IHAN" coy EN .MENOS DE NoVKM'.N OIAS. NOS l'EK 

MFTIMOS ACONSEJAR A ESTED COMPRE ACCIONES I 

ANTES DI! gl'E A EMENTEN I>!-) PKECJo NI'EVA.M ENTE. jj 
i ** 

I 

i:>!;i «ullirolit lis ZifllU llamada 
' 

;i- liilp*. 

"|ii<- 'ir 1 • i.«hm» avr» »1«- rfcuiioridi». «*ii !<•» 

«*(i;i|c> !>roiu< icinl<> }:i> \ 'los nui> en p«*r- fi 

< |U«* T i |t;i< '• »> «!<-H 11*« • «!«• IJIU'iS i-llaUtOs lla>. J 
f 

CONTRATO POR 50 POZOS. 

i;i sii»«» tirmu<o lut n«iiiral«» |»ura !;t |MMt»r;n*i«>ii «ir < n 

t-iu-nia |h>7,u> ;11 —«*n«»i* .\. I. 1 >»• •• \ !.»> tral»aj«»> 

i i\*iis >«• !lov;t rab» n>n gran ariivi«l;i<. liste 

r| c-mitra?o «le iii;i> ini'"i t;in< i; «jui* ha regs» ra<!u ni <•! f 
Sur T'-Xiis. | 

2 I I »«•>»•;( 1««~ <!<• <-11 S;;li Alll<lli«> V 

5 ;iIriilcilnro. jm.> .restfil >u ;i> tula |»:*ra »r<»|n»rr«»!;a" :i la 

• •iiiu;nl üü- |>n«|'i>. I<> ciinl su rosto. !:iilo |>;tt*;i 

ll»ii i|oll!<*Sl iro > imiiist :;il. 
a 

EL GAS NATURAL CONSTITUYE UNA BENDICION PARA TODA CIUDAD, 
5 
S K1 hfvlu» • «untar • •«>11 u.t> iiaiiiral. sera una «ir Ia> 

ventajas mayores ••<>n i)Ui* [mnia mutur Id (Ktbtadti iit* 

^ S;iii .\i»T«»M«>. |tiit'> la ul«Hiitlai<-u «!< • -•hii1ii<>il»ic a 

S »>srr«> r<Mdi*ii«>. ;ln>'*r«» <-u I •- ^asl«»> <«• rasa, aiuiicutu ii<* 

la nilusira. * • uNSi 1»KIIAHLH AI MKN'H» i>; T^I>AS 

• i.ASKS DK SA1.AKH»S K\ A < IU»AI>. 

Ofn-nMii'i.» iiii;i <-;in:i!ai lu:l.:il;i <l<» arriciaos ilr 1 :t 

II vrtiHxill Ir.'iis 'if.'.v l'oolful 11!'. ;i r:i".i>5l «It- S.'.lHI c;Wa 11II;<. 

• oii t;ii ••»'!•!»ra«io i-i !'«iln-is;\l»!c iji:c garantiza i:< (icvolurinii 

• l;i ir Solnmeiilc \«•ikciih» «i«v. acciufirs ;i oaila 

rt.miuatl.ij-. !\Koi;.Mi;si: rsTKD hn'KXIDA.MKNTK i»l. 

NI'KSTI.M>S l'i.AXKS. 

•ffiiTS 8D. a CAS RSDGE. OBSERVE LOS POZOS BE GAS. 

EXAMINE LA PERFORACION QBE ESTAMOS EFECTUANDO EN OTROS P! 
Deseamos oue 5.900 consumidores de gas de esta ciudad posean acciones de nuestra C?mpar. 

LW. 

MAIN PLAZA. - TELEFONO CROCKETT 1782= 

. TEXAS - - 

,, 
y- 

t j »rm i ~nr rniV ~r —1~ - -i«*i -"ir.'-r 'u~gn n r r ~i~i nnnrni 

ACTUALIDADES EXTRANJERAS'"! 

EL BOLSHEVIKISMO EN HUNGRIA 

Trad. del ftttiiccs puro "Im Prensa 
K1 gobierno «le la Repblica hn- 

gara acaba de poner en ejecución, por 
su propia cuenta, l;i amenaza dirigida 
el otro da a la Conferencia «lo Pa- 

rs. en nombre (le Alemania, por M. 

Ebcrt: renunció bruscamente y le a- 

brió las puertas al bolshevikismo. 
Con razón se considera este acto 

del Conde Carolyi. Presidente provi- 
sional de la Repblica hngara, como 
el principio de la crisis seria a la que 
Conferencia de Paz tendr el trabajo 
de ponerle lmite, con lo cual se en- 

contrar aumentado el problema ru- 

so con el problema hngaro.... y 

alemn. Pues es indudable que el 

'zolnK partió de Berln. Hasta aho- 

ra, el Conde Carolyi haba seguido 
una poltica socialista un poco ms 

avanzada, en el sentido comunista, 

que la de Berln: haba hecho que se 

decretara el fraccionamiento de las 

grandes propiedades; pero haba he- 
dió que se persiguiera con energa a 
los comunistas avansados, agentes 

delegados por los bolshevikis de .vlos- 

cou para hacer propaganda en Hun- 

gra. Bela Kun. que se ha conver- 

tido en el Ministro de Relaciones Ex- 

teriores del nuevo gobierno de Buda- 

pest y que no es otra cosa que el jete 
de los agentes de U-nine, haba sido 

reducido a prisión el mes pasado, por 
la polica del gobierno de Karolyi, 
como resultado do los desórdenes a- 

narquistas precedentes. Al mismo 

tiempo se haba arrestado a un ccn- 

j tenar de agitadores que preparaban, 
para el primero de mayo próximo, 
una nueva revolución en Budapest, y 
que haban decidido hasa envegar 
la ciudad al pillaje durante 48 horas, 
a fin de aterrorizar a la población 
y de establecer as su régimen bol- 

shevikista sin resistencia. 
Este proyecto cuadraba muy hien 

con el estilo Lenine-Trotzky. A ma- 

yor abundamiento, la investigación 
policiaca llevada a cabo por el go- 

bierno del Conde Carolyi le haba 
i permitido a éste conocer perfectamen- 
| te los orgenes rusos de la agitación 
••pro'etariana" en Hungra. "Cuan- 

| <io se llevó a cabo esta investigación, 
; nos dice una correspondencia que le 

llegó al "Temps" por Suiza, Bea 

I Ken le confesó al juez de instruccioón 
I que él haba llegado de Rusia con 

trescientos mil marcos y que haba 

gastado casi todo esc dinero en ha- 

i£r que se imprimieran y distribu- 

yeran proclamas y hojas de propa 

ganda. Agregó, adems, que otros 

muchos agitadores comunistas haban 
legado con él y despues que él de 

1 Rusia, v que todos estaban provis- 
tos do dinero ruso, pero no quiso re- 
velar sus nombres. Los comunistas, 

setin Bela Ken, tenan por objeto 

preparar una nueva revolución y de- 

rrocar al régimen actual en Hungra. 
Para el efecto, compraron armas y 

las distribuyeron entre los proleta- 
rios. Uno de los otros agitadores de- 
claró que los bolshevikis rusos a- 

J prehendidos en Budapest hace algu- 
nas semanas, a los que la misión y- 

liada hizo internar, tensan a su dis- 

posición doce millones de rublos. Los 

comunistas hngaros se hallaban 

constantemente en contacto con el 

gobierno de les Soviets. Haba co- 

rreos especiales que viajaban enira 

Budapest y Moscou, los cuales les le- 
vaban fondos. Los bolshevikis ru- 

sos tenan, de esta manera, agentes 

en Vena, en Agram y en Praga." 
Ahora bien, fué a ese mismo Bela 

i\.en y a esos mismos aguadores. au- 

| tes reducidos a prisión, a los que el 

Córale Karclyi les entregó, volunta- 

riamente. el gobierno de! que era jefe, 
arruinando de ese modo, la obra de 

; democratización que pretenda haber 
emprendido y abriendo todas las 

grandes esclusas de la anarqua. Es- 

! la entrega es tancc ms notable que 
I el Presidente hngaro explica su dc- 
sieión por medio de razones netamente 

nacionalistas: rechaza el arreglo te- 

rritorial propuesto por la misión alia- 
da en Hungra; rehusa el asociarse a 

una agresión preparada en territorio 
hngaro contra el ejército de les So- 
viets rusos; protesta contra la atri- 

bución de regiones, que fueron en o- 

tras épocas hngaras, a los tchecos; 
y. finalmente, declara apelar de las 

decisiones de la Conferencia de Pa- 

I ns ante el proletariado del mundo, 
i Nos hallamos, evidentemente, ante 
una prolongación de la lucha que se 

persigue, desde o! armisticio de no- 

viembre ltimo, entre Alemania, por 
una parte y Polonia y la Tchcce-Eslo- 

vaquia, por otra. .M. Ebert no est de- 
cidido del todo a entregarles su go- 
bierno a los bolshevikis, pero conside- 
ra que bien puede impresionar a ia 

Conferencia de i:i Paz haciéndola ver 

que tai cosa puede suceder, puesto 
! que el hecho se ha producido en la 

I casa de! vecino. La alusión de la 

proclama de Karolyi con motivo de 

las adquisiciones territoriales de los 
tchecos fué calculada, probablemente, 
i de llanera deJvicernos mirar las con- 

! secuencias graves que tendra (I que 
se les diera satisfaciór. a las reivin- 

dieacicnes polacas y tchecas a expen- 
sas de Alemania. De all a concluir 

que unu indigencia completa entre 

i 
KaVolvi y Ebert lia precedido a la 

cxplcsiócn bolshevikista de Budapest, 
no hay sino una distancia peque- 

I sima, til mensajero enviado por 
i Ebert a Moscou nos invita a que la 

\ salvemos sin vacilación. La prensa a- 

leinana obliga a ello, igualmente, 
cuando se apresura a declarar, unni- 
mamente. que el "imperialismo" de ?a 

i Entente es ti responsable del triunfo 
bolshevikista en Hungra, y que los 

Aliados haran bien en tomar en con- 

sideración esta "terrible advertencia." 
Ksta es una ::menaza boche muy . lara 

que emana cierta;v,ente «lo: gobierno 
de Berln, que la si poya de manera 

singular, or otra Dar>\ ooniendo o.n 

libertad al agente Radek. que haba 
.sido reducido a prisión hace varias 

semanas. 

La revolución bolshevikista de Bu- 

dapest plantea, pues, muchos proble- 
mas de la mayor jrravedad tanto pa- 
ra el presente como para el porvenir. 
Las potencias de la Entente van a to 

Las antiguas administraciones. las 

pasadas tiranias. (as oprobiosas dic- 

taduras de ayer, son algo que no se 

cae de la boca a cuantos en nuestro 

pas se refieren a ia cosa pblica, o 

mismo desde la tribuna parlamenta- 
ria que dede as humildes columnas 

del semanario provinciano. 
No es posible hablar de nasa, ni 

an de !o ms sencillo y rr.*-"ncs tras- 

cendental. sin sacar a cuantas la cruel 

dad de nuestros tiranos, el ansia aca- 

paradora de los polticos de ayer, lo* 

juecer \'cna'rs, los gendarmes abusa- 

dores, etc. etc., amén de las contri- 

buciones excesivas conque se agobia 
al miserable pueble mexicano. 

Sólo que la forma de la alu-.ión, el 

motivo d-l recuerdo, la ocasion pa- 

ra las expresiones frecuentes de esta 

idea, obsédante, van siendo distintas. 

Antio, cuando el constitucionalis- 

mo apareca nimbado por la aureola 

drI triunfo y el puebio. que an te- 
na en los cdos el eco de las pro- 

mesas revolucionarias y de los discur- 

sos demagógicos, escoraba que las pro 

mesas se bicicrati realidades, siquiera 
fuese en una rflnima parle, y que las 

::alabras dz les discursor se trocaran 

en hecho.; cales, se. hablaba de las des 

venturas del pasado para oponerlas a 
las alegras del presente, de las viejas 
tiranas para refocilarse en el de- 

leite de as nuevas libertades, de las 

injusticias sufridas para sentir ms 

amable tfl scp'.o justiciero que vena 
de los campamentos revolucionarios. 
Y todo el mundo se dola del pasa- 

do tirnico, seguro de que no habra 

de volver jams, gracias al carrancia- 

mo. Hogao, ios recuerdos de la ti- 

rana se hacen en foriva y por moti- 

ves distintos. 

Un periodista es .ni>erto a tiros en 

Tabasco, de manera alevosa y cruel, 

y una madre dolorida es burlada 
mi- 

serablementc en la ms grande y ms 
respetable de ir.s angustias. Y qm!- 

ner comentan estos horrores y es.tos 

colores, exclaman, condenando el cri- 

men v a quien lo deja impune; tales 

horrores no re vean ni durarte las pa- 

sadas administraciones que tiraniza- 

ron a México. Es menester que se 

haga justicia pronta, para que este 

crimen no quede impuno como los cr- 
menes polticos ce los viejos gobiernos 
dictatoriales. 

As: pues, ahora se recuerda a los 

virjos gobiernos dictatoriales de Mé- 

xico, para dolerse de que el carran- 

cismo sea todava peor que ellos. 

En .itro lugar nos encontramos con 

un mensaje que periodistas provincia- 
nos envan a sus colegas m-tropolita- 

nos, pidiéndoles ayuda en el atropello 
de que ban sido victimas per parte de 

un Presidente Municipal. "El Presi- 

dente Municipal d* Torreón, dicen, 

acaba de clausurar nuestros talleres y 

de suspender la publicación de nues- 

I 1ro diario, sin ~ausa alguna justifica- 
! a v cometi'r o con nosotros un atrn- 

; tato peor que los que se cometan 

durante las pasadas tiranas. Nuestas 

| vidas peligran'. 
Otro recuerdo a las pasadas tira- 

' m'a^ y a las viejas administraciones 

dictatoriales, pava "ponérselas enfren- 
i te al carrancismc. como menos crue- 

Ies. como menos arbitrarias. 
La c'-*stión, pues, es recordar el 

t?ar.nd!o tirnico, aun cuanoo sea par»* 

reconocer que fue algo mejor que 
j c*l prcsrnlc. mr.^ tirnico ̂ n. 

i 
Los ?.!un«cjpcs de la capital de riues- 

tra Repblica, se Encuentran perple- 
os ante la resolución de un caso, 

serciiio ai parecer, pero que encierra 

gravsimos problemas morales. 
| Se traa de una conc-sión, de una 

| concesión qr.r dejara pingües utili- 

• dades a! paupérrimo ayuntamiento 

metropolitano, pero 1a cual se resiste 

al criterio piadoso y cristiano de los 

edil-s. La corcesion. es nada minos 

que para meterse de rondón en los 
ce- 

menterios, escarbar en las tumbas de 

erecr» clase, denrir duermen los infe- 

lices cuyos deüdos no tuvieron con 

' 
oue comprables en la morada ltima 

un lote a perpetuidad para que ah 
sus mortales despojos se hicieran gu- 

sanos primero y polvo vil de-pués. y 

sacar de ah tudos los huesos en es- 

tado de merecer v que un da la pa- 

la de! cairme santero d'-bcra arrojar, 

merced a t* orden de lanzamiento 

de' Administrador del panteón, al osa- 
rio comn. 
Con les referidos huesos, los ccn- 

I cesionarios harn botones, magnficos 

j bolones d- huero humane, que 
se ha 

probado que es el mejor para eso de 

abrochar. 

Los seores mitncipes temer, que 

eso sea una profanación y qv: dé lu- 

gar a la horrible posibilidad de que 
un hiio amoroso se abroche los calzon- 

cillos con un pedazo del fémur de su 

padre o del ost-rnon d 
- 
su abueta. 

Esto, adems de que har perder el 

respeto a los muertos, que Cs uno Ce 

!os pccos respetos que nes quedan, 
probablemente porque a los muertos 

"(i se Irs puede ya ni sacar una pe- 
seta ni dar un disgusto, relajara 
las relaciones familiares, por las ra- 

zones anfes dichas. Sin embargo, co- 

to e dinero hace falta, probablemen- 
te los rnur.:fpes accedern. 

P-drn RECIO. 

imar. se dice, medidas militares ér 

Hungra, donde se da cuenta de la 

presencia de dos divisiones francesas. 
Admitiendo que estas medidas sean e- 

ficaces. no por elio se habr aparta- 
do el peligro. por !a sencilla razón de 

que el verdadero pelipro bolshevikis- 
ta no se halla en Hungra ni en Ale- 
mania, sino en la misma Rusia. Ha- 

biendo sido abandonado el proyecto de 

Principio qué se va a nacer? El p- 
blico de los pases aliados se lo pre- 

gunta con inquietud, romprendiendo 
muy bien que es necesario combatir el 

incendio en su foco y creyendo darse 
cuenta, por :>tra parte, de que la Con- 
ferencia de Pars no ha descubierto 
an medio alguno do intervención que 

haya sido aprobado por los delega- 
dos. 

Sin embargo lo que se est produ- 
ciendo bey en Hungra, puede muy 
bien producirse maana en el Aus- 

tria alemana. Ser necesario, pues, 
enviar a todas partes divisiones fran- 
cesas": El solo anuncio de un proyec- 
to semejante provocara un profundo 
descontento popularen Francia, don- 
de se estima que la sangre francesa 

ha sido ya bastante generosamente 
derramada en la guerra de la liber- 
tad y de la democracia para que se 

trate de economizarla un poco. Xo es 
sino una tristeza profunda como pen- 
semos en esos héroes del Marne, de 

Verdun, y de Salónica, aislados aho- 
ra en territorios hngaros, y expues- 
tos an a tener que vertir su san- 

gre por la causa de la paz en el mun- 

do. cuando, por otra parte, leemos 

en ios despachos de Pars, que se pu- 
blican aqu, que las reivindicaciones 

francesas, tan justas y tan modera- 

das. son acogidas de mal modo por 

algunas persogas que se hallan em- 

peadas en restringir c! resultado de 
nuestra victoria. 

Pero lo peor, en todo esto, es que 
los Aliados no parecen tener ningu- 
na poltica rusa trazada. Sin em- 

barro. es necesario que haya una, y 
que ésta se manifieste inmediata- 

mente por medio de una acción me- 

tódica. Quién ser el estadista que 
la encuentre v lu ir que sea adopta- 
da? 

o 

Unes libertados y oros 

prisioneros 
PUEBLA, Marzo 28.—Un jefe za- 

pa; ista aprehendido por creérsele 

complicado en las actividades üe los 

rebeldes en el Estado, fué libertado 

por haberse comprobado su inocen- 

cia. Ete jefe ex-zapatista se llama 

Dolores Barrera y hace tiempe se 

amnistió. 
En cambio, fué declarado for- 

malmente preso otro jefe zapatisti 
llamado Reynaldo Lacoma. quien se 
dice fungia a ditimas fechas como 

secretario de Zapata. 
En Chalchicomula fueron puestos 

en libertad caucional por el Juez de 

Distrito, doce campesinos que fue- 

or aprehendidos bajo el carpo de 

ser agente? de los zaDst'stas. cargo 

que hizo el presidente municipal de 
aquel lugar. 

r. 

IEBl'T EN EL TEATRO PRINCESS 
DE LA BOSTON IDEAL OPE- 

RA CO. 

Hoy tendr verificativo un impor- \ 

tante cambio en los programas de 

uno de los ms populares Teatros de 
San Antonio, el Princess. pues segu 
lo ha declarado el director de dicho 

teatro, Sr. Lytle. las diversiones que 

bajo la forma de "Vaadeville" se ha- 
ban estado exhibiendo durante las 

pasadas estaciones, sufrirn un cam- 
bio radica!, tocando a la "Boston Ideal 
Opera Comuany" la primera represen- 
tación, de acuerdo con el nuevo pro- 
grama de dicho teatro. Esta compa- 
a. muy conocida y favorita del p- 
blico americano, llevar a e.scena la 

inmortal composición del maestro 

Verdi. "II Trovatore". 
"La Boston Ideai Opera Company," 

cuenta, como figuras principales, a 

doce <ie los cantantes ms eminentes 
del pas. Adems, tiene coros qüe 
ascienden a treinta personas, sin 
contar con la orquesta reforzada y el 
cuerpo de baile. 
Por ms de medio siglo "il Trova- 

tore"' ha sido la favorita de las ópe- 
ras de Verdi. y sin duda alguna conti- 
nuar siéndolo en lo futuro. Desde 
su primera representación, en Roma, 
e:i el ao de 1853, la historia del Tro- 
vador es la que ms ha agradado a 
los amantes de ia ópera, y es una de 
las popularizadas. Hasta las criatu- 
ras son capaces de reconocerla, en ]a 
hermosa partitura "Anvil Chorus," 
con tanta facilidad como ia pieza ms 
popular. Las melodiosas composicio- 
nes de Verdi. que materialmente ha- 
blan del hermoso cielo azul del Medi- 
terrneo y de las montabas siempre 
cubiertas de nieve, en Italia, son de 
ta! suerte dulces y penetrantes que di- . 

fcilmente son olvidadas. 
"La Boston Ideal Opera Company" 

es la misma oue. 25 aos ha. electrizó 
a sus oyentes en el antiguo "Castle 
Square Theatrc." de Boston. Ha cam- 
biado de persona!, renovando a los 

antiguos cantantes por artistas mo- 
dernos. pero nunca ha dejado de ocu- 
par un lugaj; prominente entre sus 

similares. No obstante, no haba vi- 
sitado San Antonio en los ltmios diez 
aos y liega, por lo tanto, en un 

momento oportuno, pues que ios ha- 
bitantes de San Antonio, estn de- 
seosos de esta clase de diversiones. 
El hecho de que "II Trovatore" haya 
sido la ópera elegida para su pre- 
sentación, ha sido verdaderamente 
acertado, pues en esta peiza es en 

donde la compaa logra un gran 
éxito. "La Boston Ideal Opera Co.". 
es la nica que est representando 
óperas en idioma ingles, as es que 
el pblico nuede darse cuenta exacta 
de las palabras, lo que no sucede 
francés y alemn, que son los idio- 
mas en que !a mayora de las obras 
maQCtPflc sn cifa t Xiiv ^ ):>| 


