
A VISOS DE OCA S10N. 
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GUIA PROFESIONAL 
ABOGADOS. 

S ES ORES FERROCARRILEROS EX!. 
CANOS, llarC que lai C?>mpai*j tes rten 

ftolscn ios que invirtieren en Fonos de 1» 

lirrtii Cote· "Back Fsj." «amento o· 

•uelc.oj. cfcc<nio y "tiempj." Si sufre al- 

gn accidente en el trabajo, jro le diré !o 

mtm debe pedir. Arrecio uezocios relaciona 

4o* con mi profesión en todas parte» del 

tais. Dirigirre al Lic. J. PEaRCE KANE 
tOé Kara·»» City Life Bids. Kansas City 

ENSEANZA 

$1.00 CADA SEMANA. Inglés. TatjiUSrlfla. 

Contabilidad. Telégraio y Ventura en M». 

«tina. G. ^i. Ducett. 433 N. Flores 
St. 

PROFESOS José Alonso Pajarea, del Con- 

servatorio Nacional de Msica de México, 
coa 

—*rt d· Z& ano· d» pructica. Oa clauca par- 

y tt ni Acaikniia. 101 W. Hous. 

toa St. 

TOME LECCIONES ESFECLVLES DE 

INGI.KS coa "DRAliGHONS BUSINESS 
CC1.1.ECS." Clase da y socSb l*rofesure· 

recibidos. Puia inf oraaci.n completa. 

LiRAoGtONs. "La Croa Escuela". Ala- 

mo Piaaa y Crcckett SL. San Antonio, 'le- 

Ih. 

MEDICOS 

DOCTOR BUERoN. CHIROPRACTOR. 
403 Conrviy iJ.tS·. Alamo riasa. Horas de 

OXICina; J a iii y 3 a b. 

ZENAIDA P. DE RA GEL. Doctora en 

Parto?. acuitad de Mexico, con 7 ano» de 

practica en el Husp.-ti Ueneral. Consul- 

tas üe 2 a 6 Ja. Calle trio OS. 

DR. JOSE F. BACA. Ductor 
Mexicano. Tra- 

tamituLo cajxttuu purd UmIa dase 
Uc cnier- 

mctittü. OiCiEU «·.·3 Central Block. Ho* 

tas üe Consulta: te 3 a II en la materna; 

a o cu ia tarue. Pueti.o. Colo. 

• Dr. Gustavo V. Martnez 
Facultad de México 

Consultorio; Botica Hidalgo. 

Tel. Cr 7876 719 Dolorosa St. 

DR. F. VAZQUEZ GOMEZ. 211 Frtat Bids. 

Teléfonos Travis 1 <y6 y -797. 

i DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

« Premiado en México, Estados 

-Unidos y en Francia, por la superio- 
ridad de sus trabajos. 304 brudy 

Bldy. San Antonio, Texas. 
' 

Doctor O. Botelho 
* Pulmones. Laase. intestinos. Huesos. 

Horas de consultas; de 9 a 11 a. m. 504 

Baltimore Ave. i-a a Antonio. Xex. 

DR. HERACL1ÓGQNZALEZ 
427 N. San Saba St. esquina con 

Lakeew. Teléfono Travis 940. 

; DR. CHAS. P. C1POLL! 
Especialista « tratamiento ck toda class 

d" cni>rmedades nerviosas y debilidad orsa- 

cica, envenenamiento contagioso de la san- 

en ; tratamiento cou injeveiones intra veno. 

Sai. Si lid. padece do reumatismo en su 

forma ms atuda. de lo· pulmones, cm ma- 

co. rones c la vejixa. pase a mi oficina 

y ser bien ate acido 607 W. Commerce t. 

i secundo piso; Telefono·: Travis \6~ y 

42S. 

0It GUILLERMO HARRISON. EsrecialisU 
re anteojos. 111 Soledad St. 5· habla espaol. 

DR. v; PALOMO 
i ENFERMEDADES CRONICAS 

"ieiciono vircact* jviu. j 

tie So Pecos St. Sen Actuate. Texas. 

DR. A. L BETANCOURT 
• DENTISTA 

36 Ao* de prctica. 106 West 

Houston St. Cuarto 2C6 Book Bldg 
Teléfono en la Oficina, Cr. 462S. 

• CECILIA SCHULTZ. Doctor* Obstetricia, 

pfreco sus servicio· profesionales a sus 

(Sestea y pblico ta general. 506 W. Tra- 

tó. 

5ra. VALLADO DE GONZALEZ. Escecia- 
lista: Partos, enermeildiit» seoras, nios. 

< Escuela Francesa priotica hospitalaria. ei- 

viL Recose:-.elida Dr. Ortega, 424 Camarón St. 
Si- 

MAR." DE LA ROA. VDA. DE BAER. 
Profesora en Parto?. Facultad San LuiS 

Poto-i. 513 N. Peto? St. 

PESQUISAS. 

DARE UNA BUENA GRATIFICACION a 

1» perdona que rae informe de! actual vara- 

dero del oven José Robles Zamora. <ie 21 

aos de edad. de regular estatura, moreno 
con ana cicatriz pequea -'n la ceja izquier. 
da. En Julio pa-tado trabajaba con el Sr. 

Charle Frank, en Stafford, Kansas. Es hi. 

jo de Timoteo <Za:rvrt "y Arcadia Robles. 

Cualquier informe dirigirle a Je.-s Velas- 

quez. 235 Alexander St. Chicago, 111. (2S) 

GRATIFICARE CON $5.00 a la persons 

«pie me informe del actual paradero de la 

seera Francisca AlonZo Vda. de Muoz. o d< 

alguno de sus hijos. José Candelario, Luisa 

jr Juliana del mismo apellido, o del Sr. Jo. 

ii Zermeo, originario de Villa de Arria- 

ga. S.L.P., qu>neS hace 4 meses s encon- 

traban a inmediaciones de Corpus Chriiti, 
Tes. Dirigirse a Isaac Macias, le.·;! De. 

ehaumes St., Houston. Te.t. (23' 

$400.. DE GRATIFICACION Se le darn a la 

persona que informe del paradero del joven 
Albino Rica, de 20 aos de edad, residente po· 
15 aos en el Estado de Guanajuato. Méx. 
blanco, frente grande, nariz y boca regulares, 
pelo negro, estatura regular. En 1915 se vino 

loe Estados Unidos. Sn 1917 se encentra, 

ha «n Columbus. . Méx. Dirigir todc in- 

forme a Miguel Rios, Caddoa. Colo. Box 12 
• 24 

$5.00 DE GRATIFICACION a la persona 
que me informe de! paradero de ai herma- 
no Juan G. Flores, natural de San Juan de 

Guadalupe Durango, .Méx.. de 6 piés. 4 

pulgadas de alto, moreno, pirado de viruela, 
peso como 170 libras, fornido, pelo chino. 

Recib sus ltimas noticias de Durango. 
Col-, en Feb. 1920. Dirigirse a Guillermo 

Flores, Box 333. Coiton. CcJ. (S) 

DARE BUENA GRATIFICACION a la per. 
sonl que me informe del paradero de mi hi. 

jo Filemón Vald-'-s, originario de Saltillo. Coah. 

Mix.. de 20 aos de edad, di 1 metro 72 

Centmetros de estatura, moreno, grueso regu- 
lar. pelo castao, ojos caft\ bigote negro y 

poblado. Recib sus ltimas noticias en Di- 

ciembre pasado de Fort Worth, Texas. Diri- 

girse a Juan V aides. Box 172, Har linger.. 
Texas. (22) 

VIVIRE eternamente agradecido a la per- 

lona que me informe del paradero de mi hija 
Melquades Gaspar; hace unos ocho aos que 
•e Separó del seno de ia su familia, viaién. 
do»e a los Estados Unidos. Sus ancianos pe. 
dres agradecern cualquier informe. Dirigir- 
se al Sr. Leonardo Gaspir. Hscienda de San 
Carloe. Coah.. Méx., o cargo "La Prensa." 

(25) 

DARE BUENA gratificación a la peno, 
na que me informe de! actual paradero de 

Roman Gstelo, de ~ aos de edad, origi. 

Bario de Caminaguato. Sinaloa. Vftio muy 

joven a este pas: hace como ocho aos que 
no lo veo. pero tengo informes de que el ve- 
Yano pasado estuvo en Avondale, Ariz., pe- 
lo que Se haba ido para Mogayon. N. Mé- 

xico de es'e punto Se fue rara otro mine- 
ral. Cualquier informe dirigirlo a la Sra. 

Beatrix Martines de Gstelo, co Lorenzo Cor. 
tie. Avondale, Arizona. (21) 

. 

r 
MATRIMONIALES 

CABALLERO do 25 aos, desea relacionar- 
le ron Seora o seorita, objeto matrimonia 
Buenas referencias. Dirigirse a P. O. Box 

147 Jenkins, £y. <22> 

v" · 

VENTAS 

SE VENDE negocio de abarrotes bien es- 

tablecido. con magnffieoe enseres, renta ba- 
rata. bien Situado, a precio de factura, por 

tener que atender otros asantes. Dirigirse a 
. B. Carro "La Prensa." (23) 

5 VENDEN Galios Colorados Rhode Is- 
land. Raza premiada. Ei padre do estos ani- 
ma es manaron primer prim o en la Exhibi- 
ción del Estado, verificada en San Antonio. 
Huevos para sacar, juego de 15 por S3.00 

Pollas y un sallo $15.00 arriba. George 

Gover, 132 Fairbanks Ave San Antonio, Tcx 
(26) 

PRENSA DE CILINDRO. 6 columnas fo. 

lio. con motor eléctrico en perfecto estado, 

especial pan periódico#, imrime 800 ejem- 

plares por hora, de venta a menos de la 

tercera parte dei costo actual. Dirjanse a 

Imprenta de I. Santos OrtA. 611 Dolorosa 
St.. San Antonio. Texas. (25) 

SE VENDEN VACAS Registradas, leche- 

ras. vacunadas e inmunes por carros ente- 

ras a precios inuy bajatoS. Sid Wejtheimer. 
Houston Texas. ' 

SE VENDE Truck Ford. 1 Ton. o se cam- 

bia por carro turismo o por una Troca chi- 

ca express. Vendo tam'oirn Cajas de des- 

cargue automtico para Truck» Ford, 19- 

Navarro St. (21) 

SE VENDE una elegante casa de ladri- 

llo de dos pisos, moderna y cm todas con- 

veniencias. situada en e Quina en un dis- 

trito de residencias selectas. Dirigirse a O. 

Bennan. Tr. SSOO. Southwestern Specialty 
Co. 433 East Commerce St. 

CHOCOLATE LEGITIMO MEXICANO. 
Directamente de la Fbrica al Coniv reante, 

a Precios Especiales. Atendemo* pedidos 

por cualquier cantidad, para embarque in- 

mediato. Solicite 'Lista de Precio·. Produc- 

tos Mexicanos y Manufactureros df Choco, 

late. TEX.MEX TRADING CO-. 222 S. ta. 

Rosa Ave. Box 53 Sta. A. San Antonio 

leas. 
< 

lentejuela 
Ro'a Verde. Morada. Blanca y Dorada, pa. 

ra trajes Se todas clases < n 'amaro regular. 

1 oo >a onza^ «?n miniatura $1.50. t-n P*-* 

didos m? y ores de UNA LIBRA. Patios 
con- 

fidenciales. 130 N. santa Ko.-a Ave. -un 

"*^ 
"ENCIA DE PUBLICACIONES 

-<G.\LVA>ClTO'· 

HERM' >SAS MASCADAS Bordadas con la 

palabra ••Amistad" "Recuerdo" 
o •Amor." C. 

O.D. por correo $1.30. Srita. Rodrguez, 600 

S. Leona St.. San Antonio. Tesas. 

VL\MO MACARRON I FACTORY. .Pastas: 
Fideo Taüarin. Macarrón. Spai:netti. \cn- 

tas por Mayor y Menor. Precio» do iabrulL 

601 =. Laredo. Travis 6760. 

UGÜSTRUMS 
BARATO?. -f. . Collins, Co.Tins Garden. 

PERICOS Se venden Pericos chicos, cabczi 

amarilla, quedan aHrunoa donde escocer, a $7 00 , 

cada uno. Dirigirse 3 W. O. Lear and Co. j 
300 Dolorosa St. 

VEND1 J acreditada Tienda de Abarrotes j 
para atender mejor la fabricaci y venta · 

de sodas. Tienda y Caso para familia, ren- 

ta barata. Dirigirse; T. Rodriguen. 1925 W. 

rnjniBim >t. (2'3> : 

ARTICULOS MEXICANOS | 
CAJETAS de Celaya nuera 80c docena: Chi-! 

le Negro PasUia ae Mexico 31..5 lb: MUL.V j 
TO SI.75: CH1POTLE $1.00: CHILE CAS. · 

CABEL 60c.·* CAMARON GRA.NDE 40c: 

LENTEJA 22 centavos: TOMATE FRE. 

SAD ILLA 5 lbs. por $1.00; HABAS 20c.: PI- 

LONCILLO de Mexico 22c.; QUESO blanco 

importado 50c; CHOCOLATE SEL TAPA- 

TIO" 50c.; YERBAS MEDICINALES. RE-, 
MEDIOS Y MEDICINAS mexicanas: Loza de 

Guadaiajara. Descuento a comerciantes. Pl- 

DA LISTA GRATIS. CABEZÜD BR->a. Box i 

35 Sta. A. san Antonio, Texas. 

VENDO EX ABONOS: Mquinas de Co- 

ser SINGER S3-00 mensuales. <Clases de 

bordado GRATIS, comprando en esta ofi- 

cina.) Mquinas de escribir Oliver $4.00 

mensuales. Gmonuia.-*. Vietrolas. di\>d~... 

$1.00 semanario. F. de lo» Santos. "1 W. 

Commerce St. Tel. 6só'J. 

VENDO rasquias de eos-'r marca Slcgef, 

ruecas. en abonos cómodos; mquinas cea- 
da- muy baratas. Hemat:tch;ni a 10c. yar- 

«a. Jose F. Sotson». ?06 So. LeredrSt. 

•OUIJA." Tabla Msica de Adivinad ta. 

Contesta las presuntas con sólo poner las 

manos en ella. SU.00. Jurc; N. Co.. S04 1 

>!^iamoro. Lar edo. Texas. 

MANDENOS 
Una Tarjeta Postal 

ccn su Nombra y Oirecc'ón, . 

y a Vuelta de Correo 

Recibir Ud. Folleto Describiendo 

LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
que usted prefiera- 

WOODSTOCK No. 5 
ROYAL No. 10 o 
CORONA (Porttil) 

Corxpramosi Vendemos y Cambiamos 

Mquinas ce Segunda Mano. 
Mantenemos los Mejores Taüeres 

de Reparación al Sur de San Antonio. 
Accesorios y Utilas- 

A E. V1DAURRI S0NS. 
O. Box 400. — LAREDO. TEX. 

BOTICA MEXICANA 
DEL DR. P. DIAZ Y DIAZ. 

711 Avenida ConjrreS»—HouS>.on. Tex. 
Casa fundada exclusivamente pera surtir a I 

Colonia Meziea que radica en 1 ··>>· Aten· 
der con preferencia los pedidos >or correo. 1 
Cuenta . on na extenso surtido d>: medicinas | 
Encnala» y extrajeras. Teimos nutvameew 
el acreditado Xrataaiento Zendejas. que man- 
Cuinos iNt express o por correo a quiere» lo 

p.Jan. 

SELLOS DE GOMA 

y Accesorio». Impresiones finas y Traba- 

jo Comercial.. Ordenes por correo. I. San- 

tos Orea. 611 Dolorosa. San Antonio. Tex. 

_ COMPRAS. 

DESEO COMPRAR buenos lotes apropiados i 
para construir Casas chica», o Casas de 2 3 

3 cuarto·, si el predio es bueno. De precio, j 

situación y condiciones en primera carta. Di. I 
riirirse a W.P.P. c:o "La Prensa." <261 

ARRENDAMIENTOS. 

SE RENTAN un Restaurant con todos los | 
enseres y -4 cuartos amueblados. Ocurrir: 604 
Doloros?. St. <22) 

SE RENTAN -CUARTOS amueblados. $3.00 

por semana, con bao y laz eléctrica. Muy 
céntricos. -30ft Victoria St. <22) I 

EYRIK.A Marca de Fbrica. 
Para Enfermedades de Seoras.—Se ira. 

.-artiza que EYRIKA aliviar cualquier 
enfermedad en tres semanas. No se ne- 

cesitan inyecciones, no contiene alcohol o 
substancia» venenosas, y garantizamos que 
aliviar todo costo en tres Semanas o 56 
le devolver el importe. Yo no soy doc- 
tor. pero puedo aliviarlo, tai como lo he 
hecho con muchos pacientes. Escrbame. 

ANDREW PALMER. 
Box 851. Indiana Harbor, Ind. 

MISCELANEA 

CAJAS REGISTRADORAS 
De todas ciases y tamaos. También Re- 

gistradoras de Cuentas de Crédito. Nuevas y 
te secunda* mano: véanos antes de comprar. 
Tenernos verdaderas cuneas y una buena 

Registradora ds Cantina. Compramos, Ven. 
demos. Cambiamos y Componernos. 106 Vb 
Main Ave. Circle V.'est Sales Co., San An- 

tonio. Texas. 

CEMENTERIO DE SAN FERNANDO 
Las personas que adeuden en lotes o de- 

seen comprar, pueden hacerlo para el da 

13 de' Marro, feeha en que se abrir el Ce. 
menterio de San Fernando o. 2. . H. : 

Flores. Superintendente. 

EL LIC. EDUARDO TVMARJZ. participa 
a su clientela de les Estados Un.dos, haber 

trasladado su bufete a la Ciudad de México, 

D.F., en donde se ofrece a sus órdenes en la! 
4a. Palma' No. -13. 

SERVICIO LAVALLADE 
No el ms barato, pero el mejor. Limpie-1 

ra general de Aparadores. Ventanas. Pisos,' 
Cortinas, Muebles etc. 132 N. Santa Rosa. I 

Tel. Tr. 515S. 
1 

"EL MUNDO ELEGANTE" rastreria. Tra- 
jes a la medida en abonos, composturas y 

planchado. <122 S. Laredo St. TA 53S0. J. 
F. Ramos, Irop. 

SI UD. QUIERE "SANAR de cualquiera en. 

ermedad <;ue padezca. sobro tctdo si es cróni- , 

ca. envié Ud. 50c por giro postal y a vueita 

de correo recibir un tratamiento eficaz o.ue 

le ahorrar molestias y dinero. Paulino Pas- 

trana. 51C . Pecos St., San Antonio. Te-! 
Xas. 

· (23>| 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL; 
— Pi3a mi folleto. — 

* ' 

P. Baca G. Box 924. Los Angeles. Cal. 

TALLER KON'OGRAFIC" 
REPARACION d·-· FONOGRAFOS en ge- 

neral. Maquinas de Coser. Mndelos por 

Correo. Leandro M. Rodriguez. 106 UUE- 

NAVISTA. San ANTONIO. TEX. 
1 

SUS RETRATOS para P&snporte, hebos 

»n 25 minutos, bien acabados. l'asjn a la 

Fotografa Moderna. J. EstrJdl. 114 So. 

Laredo St. 

INTERESANTE A LOS QUE REGRE- 

SAN A MEXICO. EJ Consulado Mexicano 

est Situado en el No. 226-228 cal.'e West 

Comerce. en «I segundo piso. lr. este mis- 

mo piso est la Fotografa Mexican^ que 

le har sus retratos para PasaiOrte #.· 15 

minutos, y lo· cuales sólo le contaran 7j 

centavos. 

TRABAJADORES MEXICANOS 
La facilidad para que sus farr.Üia# llexuen 

»in dificultades ha la el lugar dond- estén 

ustedes trabajando, sin dejar sus ocupacio- 

nes y sir. tener que venir por ellas, o cor-' 

siguen nicamente· con la COMPASIA PE 

REGISTRO NACIONAL PE MEXICANOS, j 
la que se ene irga de '.raerlas desde el lugar j 

conde se ha'.len. arreslandoits sus pasapor-: 

tes y recibiéndolas en Ciudad Jurti para 

embarcarlas en el tre: americano que las !!«.- 

ve a donde estn ust· Jes. También nos en 

cargamos de remitir dincroa cualquier parle 

de México, con muy pequeo cot-to y gara.'i- 

tizndoles «Us valores. Gestionamos indem-; 
Bizaciones por accidentes en el trJbajo y Vxi- 

j.mos el cumplimiento de os contratos c ·-; 

lebrades al ser reenganchados, asi como d»- 

B.-mpeatuos toda ca?e de comisión o «near-1 

Ko. Escriba hoy mismo pidiendo informes 

de todos; nuestros servicio.·, y se convencer 
dt as ventajas que ib tiene, siendo nuestro 

iusentor. DIRECCION: Ca. de . N. de 

Mexicanos. P. 0; üox 13SI. El Puso. T'X- 

Crockett 149 Travis 149 

; . AUTO LIVERY 

EMPLEOS 

MECANICO de Automóviles con 8 aftas de 

practica. Se cncaraa de tod i clase de repara- 

ciones a domicilio. Trabajo c8rr.n;izado. 6M 
Soledad St. Tel. Tr. 3001. Juan Delgado. » 

SE NECESITAN ai corus · o seoritas con 

experiencia en hacer camisas y que puedan 

mauejur Mquinas movidas por electricidad. 
Buen paso y trabajo ;>crmanente a personas | 
competentes. Ocurran Jchnson Shirt Fac-1 
tory, 20S Devine St. ^ (21jj 
A LOS PROPIETARIOS ofrece buen n. 

mero de Espaolea intelijntes en Aitricu.- 
tura y Ganado?. Para ml> detalles dirjase ! 

a Antonio Rabia, 421 Vi Broad St. John»-j 
town. Pu. (2T) | 

SOLICITAMOS una seora de buena pre-1 
Sencia, que hable Inglés y Espaol, para 

visitar principales familias mexicanas y de- | 

mostrar articulo. Ocurra por detalles a 50. 

N. St. Mary Street. i 23) . 

SE NECESITA sefiora para trabajo (fene. j 
ral de casa. Diricirse a 501 Avenue C. (23: j 
NECESITO BARBERO joven y competen, 

te en «i trabajo; sesenta y cinco por cien- 

to. Dirigirse 2703 Avenida D. Galveston, · 

Tex. Sr. . . Neavcs. (261 1 

SE NECESITA seora o muchacha que 

hab.e Inglls, para trabajar en familia y vi- 

va en la casa. Ocurra 115 W. Locust. Cr. 
121) 4S&2. 

SE SOLICITAN Asentes que hab!en Inglés 

y Espaol, para vender otes terrenos petrol!-1 
feros- Para ms detalles, véanme a las 121 
M. en "La Prensa." Callahan. (20) 

URGEN COSTURERAS para trajecitos do I 

nios. Ocurran de 10 a 12 M. a 517-D» ca. | 
He d West Houston. S. Sheinfeld. (20) 

UNA FABRICA desea Ciudadanos " 

canos establecido», responsables para Diri- 

gir Distribuidores de la Fabrica para ven- 

der Automóviles ALLEN en México. 
.No Se prestar ninguna atención los inte- 

resados que no demuestren claramente que 

pueden hacer una inversión cuendo menos 

de S4.000. l Dolares.) Dirigirse a Raipn R. 

Robertson, Gerente General en la Repblica 
Mexicana de 1a "Alien Motor Co." IOS» West 

Crockett St. San Antonio, Tetas, U.S.A. 

DE SUMO INTERES PARA LOS MEXI- 

CANOS: Informack-nes, encaraos y comisio 

nes en seera!. Si su familia viene to Mé- 

xico, no abandone Ud. su trabajo, es cribare» 

y >o arreglaré Su neroclo. Dirjase hoy mis· 

mo por correo o telégrafo. M. ~D. Cam a re na 

P. O. Box 4S5 6 2071» E. Overland St. Elt 

PAsO. Tesa». 

SI NECESITAN carros para mudania o 

cursa equipajes, hable a ROSALES. Tel. 

Tr. 1126. 

EL AZTECA" FOTO ESTUDIO 
Ofrece a la Colonia Mexicana los ms 

modernos trabajos en retratos para ma- 

trimonios, nios y strupo». iluminaciones, 
cté_, los precios mas bajos. 

112|2 Soledad Street 
Entre Houston y Commercto. 

San Antonio, Texas. 

LIBROS MARAVILLOSOS 
Para los cjue sufcr-, son victima· 

da la desgracia,, les persigue la ma- 
la suerte, fracasan en sus negocios y 
son desafortunado* en amores. Con 
tan curiosos libros lograrn todos sus 
deseos, sern afortunados en nego- 

cios y empresa·, lograrn el cario 

del ser amado, llevarn a feliz térmi- 
no sus asantos y triunfarn en todo; 
§e vern libres de" malas influen- 
cias, y vencern u sus enemigos y na- 
die podr causarles dao. Envié iC. 
centavos en estampillas de correo pa- 
ra gastes y recibir catlogo gratis. 

Direcoión: Sres. V. Martin y Co. 

-an Rafael 61-A. Habana-' Cuba. 

COMPRE SU CASA CON LO QUE PAGA DE RENTA 
Acabamos de terminar varias casas nuevas de cuatro buenos.· cuartos bao. galeri&S 

al frente y atrs, asua de la ciudad y luz eléctrica: lotes bien cercados; a' una cuadra 
del carro y en una parte alta: el precio es barato y la vecindad bueca: Vd.. puede pa- 
sarla coa casi el mismo dinero que ahora est pasando renta. 

Comience el Ano Nuevo bien, poseyendo Su- casa. 
~ ^' * 

Nosotros hacemos con los Mexicanos, ms grandes negocios que cualquiera otra 

firma en la ciudad. 

RICHEY & CASEY. 
' " 565 NAVARRO ST. CE 1125. 

vnnnnnfinnrVn"~n~n^rv 

HOTELES. 

HOTEL SAN LUIS 
204 . Santa Roa V.e.. exactamoifte fren- 

te al Hospital de Santa Rosa. Habitaciones 
limpias, higiénicas y confortables. Prccioa 
módiccs. 

HOTEL MONTERREY 109 Sur SanU 

Rosa Ave. Habitaciones vropias para fa- 

milia y hombres solo*. Precios cómodo.-. 

HOTEL NUEVO LEON 
Antes Victoria. 132 X. Santa Rosa Ave. j 

Houston St.. frente al Hospital Santa Rosa 
Cuartos en safrundo piso. higiénicos. Cuar- 
tos con do? carras $2.00 y S2.25 coty una 
51.00 y $1.JE. Cama 75. Baos de t>na j 

retrajera. atrua tibia o fra, 25c. BERNAR- 
DINO . GARZA. Prop. Tel. Tr. 5153. San 

Antonio, Texas. 

, GRAN rtOTEL MEXICANO 
1305V W. Commerce St. Cuartos desde 50c 

a 55 50 desde S3 .00 a SS.00 setenarios. 
Moderno y Económico.. 

1. PEREZ GOMEZ. Prop 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD j 
< I Para aprender ms!6s en Si» propia casa 

i r recibir diploma ni tenninar. Curso nasvo 
maravilloso. Envenos su nombre y tiroc* 

! :ión y diez centavos en plata o es&mpillla 1 

> para gustas y le daremos informes. 

I; INSTITUTO INTERNACIONAL 

I'214Vi Ca!lc Main. Houston, Texas. 

REGALO 
Macla * ,. preau<liK-t-lci-''n. me*· 

te en el jueiro. en o!, araor. en ios negocies, 
maravillaos. 

No se muestre usted cobarde ant» el 

problema de ta vida. Uetsiia 10 certaxos es 

•-stumpiiias a 

VEGA COMMISSION CO. 

Be* 89'. HABANA CUBA 

GRATIS 
Remitiremos una Hermosa coliecci'·1» ce 25 lament 
oleografas de Samoa reproducidas en tarjetas pos- 
tales a toda pe non» que ros mande le en estam· 
pillas y 10 nombres direcciones de Mexicanos para 
mandarles nuestro hermoso caülaco de mercanca·, 

ESCRIBANOS HOY. 
THE BOSTHONY EXPORTING CO, 
Dept. 2—3301 Warren Ave.CKici^o. 111.. U-S.A- 

BARATA DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 

GARANTIZADAS POR TRE* ASO. 

Jl 

Oliver *.. _ $33.00 

Oliver No. a $25.00 

Reminetors 10 $65.04 
Underwood ·4 SSO.OO 
1 Drsmore 1 JJU.OO 

Esta Barata solamente por SO Jlas, todo 

pedido dt'b» venir aeompaedo cu indo me- 

nos de la mitad de su valor. NO DESAPRO· 

BECHE AHORA. 
LAREDO TYPEWRITER COMPANY 

Box. 90. Laredo. Texas. 

CASESE 
"Seoritas: enlstense a nuestro Club. 

Tenemo socios en todas partes de México 
y de Est'jrfos Unidos. 

Mande 1.00 y le enviaremos a vuelta 
de correo nuestro CATALOGO MATRI- 

MONIAL. con ;os nombres, direcciones 

y fotografa.» de muchas oltcras y viu- \ 
das hermosas «|ue desean casarse. Tam- 

bién una l.'Sta «special de mujeres me. 

xicanas y de otras nacionilidade?. Todo 

por $1.00. Escriba su nombre y direc. 

ci con claridad.» 
INTERNATIONAL CLUB. 

Box 63. Los Anecies. Ca!. 

INTERESANTE 
Si tiene Ud. familia en México y dejea 

mandarle ateo de Ropa o nten socorro 

en Dintro. le conv.em· escribirnos y sin 

ningn compromiso para Ud. vulta de 

correo se le darn los informes ijue guste. 
üaran?iz".mo> nuestras operaciones. Pida 

hoy mismo informes a la 

Agencia Mexicana Encargos. 
P. O. BOX. 4SC LAREDO. TKXAS. 

DOS POR EL PRECIO DE UNO 

U ···»* 

*' fWl^ 

i·;. J»t> ·~' 

rtrtm r» »·» *"» 
ferftw r Afc«ottto 

«0 NOS HAM TODO a DWERO ADELANTADO I 

ENVIE SOLAMENTE TI 

Debido a una compra aortu· 

:ada que hic:mus f calza- 

do, podemos ofrecer * 

nuestics clientes por ua 

corto lieopo Be Pew ^ 

üfctj* ym d h G» Ma 

L'n par de zapatos de 

trabajo cito *!cr e* 
de fó Ot) a I7.C0 y un 

par de Zapa'.o· para 
el paaro cuyo valor 

e* «Je a JA 00 sok» 

L'n Dollar ct»mo deposito con 

*u unJen. y pague el mo de 

| 92 al recibirlos ene: correo 
Nosotro» pajosa» lodos !o» 

ga.sU)· Sn I'd no queda, perec· 
itameotesatisfecho del abe»:;o 
rea!ua«lo ct»o La compra de 

esto* dos pare* de apatas, 

le deroheremo· su dinero 

I An cuando nuesu a eit*· 
t enca f» numerosa, es 

seguro que uodure 
xucho a esto· pre· 

co* t«nba < 
lie luefo si co 
Quiere W®* 
•ar tardf. 

a!/ mtmr dwr»t>« Sor· 
U » cat·*· 

irtjtialt l't «lu· a» 

Trtf» cnuUSa r rtymar tUr»p««K e 

' 1— cr^ro Q* tu Lo· trernw ór! t al U 

No se vende un par solo a este precio 
Deben Ordenarse los dos juntos 

Lo· pedtdo· de oct» de los Estado· Unido· 
deben de venir 

Iacompaados de su importe urt*» 
M todos sus pedido· a: 

warns Co. Depi 3 .270 
1 SAN ANTONIO. TEXAS 

UN POCO TARDE 

Triboulet, el famdso bufón 'le rey 

Francisco I. modelo de Rigoletto de 

Vedi, fué en una ocasión amenazado 

de' muerte por un gran seor de la 

corte, „ por haber hablado de él con 

demasiad^ atrevimiento. 
El bufón fué a. quejarse con el Rey. 

de aquella amenaza, y el Monarca le 

dijo: 
—No tensan cuidado. Si hubiese en 

mi corte quien tuviese la osada de 

matarte, un cuarto de hora después 

estarla ahorcado. 

.—Ah, seor!—repuso Triboulet;— 

pero antes? 

AIRES DE TRAGEDIA 
• \ V- i * 

·; - V 

A Ja p e Dió, Roso. 
—Qué te trae por ac, Josele? 
—Pó, n, que como hass tanto da 

est nublao el sielo dije, me vi'a 

ver los ojo e Roso que tiene fama de 
dar m l que la luminaria der da 

de San Antón. 
—Uy, que dexagerao! 
—Como lo oy;s, Mia t si ser 

verd, que me he quitao las telara- 

as e los ojos con agua recién sacar 
ta der poso, p que me s'aclarase la 
vista. , 

—Y qué, t hecho efecto? 
—Furminante; ya me ties segao 

der too y en vspera de gast antipa- 
rra. · 

—Vamo, que no ser tanto 

—Pué no ha e serlo? Lo que tié 

que t no te d cuenta, ni e menssté 

que te la dé, porque mosita qués 
guapa, ya se sabe, no hay quien la 
gane a presuma 

Mia que me v a pené en un 

compromiso, y no tengo gana de sa- 

cate lo colore 
Y de esta forma-se hubiera pro- 

longado la charla, a no tener Roco 
que abandonar la reja, obedeciendo 

las llamadas insistentes de su madre. 

Porque Josele, maldito si tenia pri- 

sa. Aquella maana senta verdade- 
ras ganes de hablar. Estaba en 

uno 

de esos momentos dificf.es de cla- 

sificar psicológicamente por su ex- 

traordinaria complejidad y variedad 

de matices. La cuestión era que el 

mozo se hallaba dispuesto, como vul- 

garménta se dice, a tirar la casa por 

la ventana. Y todo.... porque 
se ha- 

ba levantado de buen humor y con 

ganas de dar palique a la primera 

que se presentase...· i 

Cuando, despues de la despedida, 
vióse solo, en plena calle, tomo ia 

decisión de emprender el camino de 

los Rosaos. Porque, bien pensado, 

•qué hacia él all? Nada, Estropai 

se los ojos de tanto mirar a la ven- 

tana. 
.. 

. . . 

Pué, andandito, y un pie tras 

el otro, p no perder la costumbre. 

Ya estamos marchando p'al campo, 

que" maa ser otro 
da y no se m 

que a r dentro naita 
de lo que tengo 

aqu metió 
Y, mentlemtne. hacia un 

resumen 

de lo que dira a la gentil Roco, 

cuando a la maana siguiente pasa- 
ra nor su puerta, camino del cortijo. 

Sumido en estas divagaciones, 
mar 

chsba For el laberinto da «i;:ejas 
que 

corducen»a la carretera. Prontamen 

te atravesó el viejo puente. romano 

que da entrada a la población, > la 

linea, interminable y polvorienta, 
camino se ofreció ante sus ojos, 

Al fondo surgan las ma?aS com- 

pactas de olivares, semejando enor- 

! mes ejércitos, replegados en las 
fa 

de las montaas. Al pie de ellos, la 

verdura eterna de las huertas que 

baa suavemente, con sus agas ela: 
ras' el Guadalquivir famoso. Y salpi 

i cando aqu y all el paisaje, con 
sus 

brillantes not^s amarillas, las prou 

Josete abandonó la carretera para 

das tierras de dorados trigos. 
: contemplar el paisaje de;de .a senda 
i que conduce a los 

Rosales. - perma- 

neció unos momentos admirando 
les 

-camoos que. de tanto verlos, c.on*i 
deraba como cosa propia. Dcspue* 

de 

todo, alguna razón asista al mozo 

para adjudicarse, aun cuar.do fuera 

ilusoriamente, tan enormes extensio- 

nes de terreno, perqué desde chiqui- 

llo venia a diario pisando aquellos 

terrones y regndolos, en todo mo 

mentó, con el sudor de su frente 
sa- 

1 e*to si ante los hombres rio da 

ninen derecho, ante la conciencia 

los concede piuy sobrado? 
Atareó, con una mirada, o.aos, 

campes huertas, y tornó a empren- 

der la ruta. Roco, la mocita de sus 

pensamientos, acudió otra 
vez a su 

memoria, dispuesta a servirle de com 

paera' durante la pesada marcha, 

los oos del mozo =e alegraron con 

el recuerdo, y una ct-pla se escapo 
de 

sus labios: 

Mira t si sera guaya 

la mosita que yo quiero, 
que hasta lo disen a vese 

lo angelito der §jelo... 

—Oye, Josele, ya va siendo 
menes- 

té que t y yo jablemos, pero que 

muy seriamente, ccmo deben jablar 
o hombre. 
Pué por m que no quee. 

Ya sabe 

t, Maolillo. que yo siempre tengo 

tiempo de ascucharte toa 
!a palabra 

que quias des. Prcncipia 
cuando te 

s'antq*. 
—Er caso é que ·.. . 

—N, que yo tengo un regomello 
drento e mi cuerpo y de ese regome- 

llo t ere er curpable. _···;_ 
—L'as dao a arguien una pual 

mar da? 
—No te'vayas pó la senda, tenicn 

do er cmino real. La pual quien 
la ha resibió soy yo y nada ms que 

yo. Y con 'm mala intensión que laj 
que le' dieron ar Seó en er costao. 

(T sabe, Josele, la fatiga que yo 
estoy pasando, ende er punto y ho- 

i ra que la otra y t sus 
habéis arre- 

glao? Quemaita tengo la sangre! 
—Y "qyé quies qé" le haga yo? 
—N, Josele, n. 
—Pué entonse 
—Que uno de lo dó sobramo en er 

mundo y he' p'ensao que ar que le to- 

que la china... 
No pudo terminar. Una fuerza ex- 

traa cerró sus labios y la amenaza 

quedó interrumpida cuando llegaba 
al panto culminante. Y siguieron, el 

camino, silenciosamente, sin atrever- 

se ninguno de los dos^a romper Ja 

[ tregua que aquella pausa significa- 
ba en las hostilidades abiertas unos 
momentos antes. Anocheca. Las" ü- 

guas claras del to sonaban majes- 
tuosamente en el silencio de los cm-' 

pos. La senda de los Rosales quadó 
abandonada en un recodo del terre- 

no, y los mozos siguieron su marcha 
por la cinta blanca de la carretera, 

que comenzaba a platear la luna. . 

Desde la urbe cercana llegaron; 
suavemente arrastradas por el vien- 

to, las campanadas postreras del Ah' 
gelus. Atravesaron el viejo puente 
romano, bajo cuyos arcos se armo- 

niza ia corriente del xo,..y Jas^pri- 
meras casas del pueblo surgieron an- 

te sus. ojos como* blancas apariciones. 
—Hasta maa, Josele 
—Anda con Dios, Maolillo.... 
^ se separaron, sin que las pala- 

bras de la despedida llevaran consi* 

go el inevitable gesto de rencor. 

Josele, no obstante, continuó su 

camino, cabizbajo. 
—Qué curpa tena el de que Ro- 

co no quisiera Maolillo? Pué bue- 

no estara que ahora, endispués de 
lo trabajo pasao p haserla su novia, 
le dijese al otro: Anda, arma ma, 
ah la tiene, no pase ms fatiga ni 

te queme m l angrei^Yo soy un 
mal ange y no tengo derecho a la via. 

Arsa, que e tuya... Vamo, hombre, 
que ni pensarlo... Ar que Dio se la 

dé, San Pedro se la bendiga, y er 

que no tenga carsong que s'arremien 

de uno viejo... Pó no, que no 
Sin embargo, pese a estas divaga- 

ciones, otra le quedaba dentro. Jose- 
lillo, el muchachote franco y alegre, 
no se avena, en el fondo dé su con- 
ciencia, a ser el causante de la des- 

gracia de nadie, y mucho menos de 

la, de su amigo Maolillo, con el cual 

sé haba criado, y con quien le una 

un afecto sincero y leal, el cario de 

la niez. Por ese motivo sufra, sin 

quererlo, la ms honda de las preo- 
cupaciones. 

· 

Aquella noche acuda a la reja con 

ms ilusión que nunca. 

—Bueno da no dé Dio. 
—Pero, nio. .T no est en lo I 

cabale? Buena noche querr des. 
1 

—T equivocas'; p mi son da, 

porque en cuantito que 
me hecho a I 

la cara eso dó sole que ties por o-' 
jos, me se figura que est, amane* 
siendo. 
—Vamo, Hio no desagere.... 

Y, requiebro tras requiebro, con- 

tinuó el discreteo de los enamora, 

dos, cuyas clidas frases se perdan, 

como^frgiles espirales de humo, 
en 

el süencio apacible de la noche. 
Josele. callaba alguna^ veces, y la 

prolongada pausa haca surgir una 

pregunta llena de pasión en los 
labios 

de ella. El, entonces, con toda la sin-f 
ccrdad de los aos mozos, la refi- 

rió. palabra tras palabra, su con-1 
versación con Maolillo,'el aperaorj 
der cortijo e los Rosales. 

1 

—El ha cücho que uno de lo dó 

sobramos err er mundo. Crea tul 

que sov yo quien sobra?—lia interro- 

gó. emocionado. 
Para Roco fué la pregunta como 

una agresión inesperada. No supo 

qué contestar, y Joselo, con 
la angus- 

tia obstruyendo su garganta, aguar- 
dó unos instantes la respussta, que 
no legó, que no pudieren pronun- 

ciar los labios, trémulos, de la 
her-1 

mesa zagala. 
Una fuerza extraa le fué separan 

do de la reja, alejndole de aque- 

llos hierros, tras de los cuales que- 

daba la fortaleza débilsima de una 

mujer, que en el momento decisivo 

de su enamoramiento, haba ahoga- 

do las rebeldas del corazón, las pro- 

testas rotundas del cario, para de- 

jar escapar, por la 
torra sin puertas 

de su alma, su instinto, delidosamen 

te fsmenino.' Mujer, siempre mu- 

jer! 
Joselillo vaeó, de.rientado, por 

tes obscuras calles de la vieja ciudad 

mcruna que, dormida en 
sus romn- 

ticos recuerdos, reciba las suaves 

caricias de la luna, como un 
blanco 

velo nupcial arrojado so.bre su fren- 

te de desposada. 

—P qué darle mas guerta 
« 

sunto? El y n?.a ms que él sobraba 

en er mundo. Bien clarito se 
lo ha- 

ba dao a entendé ella la noche an- 

terió. Too porque el* tena la esgra- 

sia de haber naso probe, como 
la ra- 

ta, y no podé asper. otro capita que 

er ganao por su mano y' baao con 

er sudó de sü frente. Mardita sea 
la negra! Anda, nio, pasa fatiga 

por una mujé, pierde er 
sento por e- 

11a y aluejro ver que 
saca... Iguar- 

lito que la jormiga, acarreando el 

pan too el ao, pa que endispué, 
de 

una pisaa, le arremate la obra er pri 
mero que llegue. Semenesté era que 
no hubiese mi que sigarra en er 

mundo. 
Y le sobraba razón al mozo para 

dolerse de su infortunio. Pero la re- 

signación apareca anta sus ojos, y 

el cerebro, exaltado, se dejaba arras- 

trar. mansamente, hacia los 
reinos de 

la paz. Hasta su amor prepio 
indo- 

mable ceda el paso, respetuosamen- 
te, a la realidad, y callaba, sin aven 

turar la ms débil protesta. 
El mocero, mientras tanto, comen 

taba con regocijo la descalabradura 

que acababa de sufrir Josele. el A- 

trapamozas, como le denominaban 
los 

envidiosos de su figura arrogante y 

de su'gracia inagotable. Las cogede- 
ras de aceituna tenan con ello 

tema 

sobrado para sus charlas durante 
to-1 

do la campaa. 
—Er Junchoa del· marqués! 

Pó y 

que no presume er 
nio 

—Calla, hija, si paese un prnsi- 
pe estronao. 
—Pó lo rnejo e que no tiene andej 

caerse muerto. 
· 

*· 

--Como que caa ves qué S'echa en 

la cama se alevanta lleno e chichone. 

Ya vé la lana que tendr er corchón. 

—Si te digo que est perdió el mun 

do. Tóos se afiguran que tien un to 

en América y les va a toc la heren- 

sia. 
Y de esta forma se ensaaban 

cruelmente con él desdichado mozo 

en todos los corrillos. Era el perdu- 
rable tributo que el cado est, obli- 

gado a ofrecer ante las fauces ham- 

brientas de la multitud·.. La comi- 

da de las: fieras, el manjar insusti- 
tuible que todos heios paladeado, 
con la misma fruición que se sabo- 

rea el plato' de ms exquisito gus- 
to, sin perjuicio de dolemos ntima- 
mende de la desgracia del que acaba- 
mos de vituperar. 

Josele estaba seguro de que esto 

haba de ocurrir; pero, prudente y 

cauto, callaba a todo, sin que sus la- 
bios se atreviesen a balbucear el 

ms humilde de los reproches. 

Montesión, "la hermana de Maolillo, I 
era, sin duda alguna, la- nica moza' 
del pueblo que se compadeca del in- 
fortunado Josele. Dos' razones tena' 
para ello: la tuia, los impulsos 'de 

su corazón, dulcemente femenino; la 

otra, su amor por el mozo, desde que 
aoenas eran ambos unos arrapiezos, 
i quién sabe si esta ltima razón 

pesase, ms que la primera, sobre 
su nimo, predisponiéndola para la 
conmiseración en. favor del orgulio* 
so Atrapamozas. Mal hacho cierta-, 
mente, s, seor; muy mal hecho, 
puesto que ella no tena que agrade· 
cer a Josele otra cosa qua un con1" 

siderable nmero de desprecios". - 

i Y qué injusticia la de éste!*Mon- 
tesión, la morena ideal, de ojos ne- 

gros como pesares y dulces cio.las 
mieles; la de talle esbslto. y ergui- 
do, de voz melodiosa y suave, no 

mereca que el mozo la hubiera des- 

preciado, vendo a buscar el carine 
donde jams habra de encontrarlo. 

Ella se lo haba pedido a la ben- 
dita Virgen de la Cabeza, con todo 
el fervor de su alma, llena de inge- 
nuas y Cndidas devociones. Y la 

Virgen no haba escuchado su de- 

manda 
·'—Virgensita e mi arma! Por qué 
no escucha mi vose? Si yo no quie- 
ro a_ otro hombre que 

a ese é mi 

cario tan puro como el asur 3ei 

sielo. Por que no ha de hasé t, 
que todo lo puede, que el hombre 

por quien yo aliento este queré sea p 
mi corazón como yo lo soy p er su· 

yfc? 
Y la splica se -elevaba hacia los 

cielos, como, asciende a las alturas 

el perfume de los prados, con el pu- 
ro aroma de su original naturaleza. 

De _Nochebuena a San Juan me- 

dio ao va, reza el adagio popular, 
y de la cogida de la aceituna a la o- 
rilla de las mieses van seis meses, 

justos y cabales, segn rigen las 

costumbres agrcolas de la campia 
andaluza. 

Seis mesas haca, por tanto, entre 
ta fecha que marcaba el calendario 

y aquella otra que Josele recordaba 
tan tristemente; tiempo ms que so- 
brado para que el olvido hiciesé ci- 

catrizar las heridas manantes de 

sangre, ms roj,i que las amapolas 

primaverales. 
Las cosas seguan igual; es decir, 

con una variante: la de que Roco 

y Maolillo bordaban, a través de la 

reja, el encaje de los amorosos ma- 

drigales, valiéndose la licencia que 

les conceda su flamante noviazgo. 
Tena que suceder y sucedió. Pa* 

ra San Isidro bajaron, como de cos- 

tumbre, a la ciudad, el Santo glorio, 
so que vive sus horas en el refugio 
ie la ermita, circundada por la hoz. 

ipacible y risuea..., y hubo pro- 

cesión, como siempre, y Maolillo, des 

pués de la fiesta religiosa, obsequio 
a Roco ccn la tpica paola de ar- 

rellanas salailla y garbansos tostao, 

clsicas bagatelas de todos los fes' 

tejos andaluces; con el regalo sur- 

gieron las palabras y, tras de los 

cumplimientos vulgares, vinieron 
las 

pregunt^ con segunda, de forma 

tal. que Maolillo, sin sabsr cómo, 
se 

encontró gratamente aprisionado er 
las -fredes de la moza, y no tuvo 

otro 

remedio que decir lo que tena metió 

en too lo jondo aer. pecho. Trabajillc 

le costó," pero al fin y al cabo supo 

explicar lt que quera, y la otra 
no 

sólo entendió sus medias palabras, si- 

no que accedió con largueza a las 

pretensiones del vergonzoso galn. 
A raz del hecho menudearon, co- 

mo siempre, los comentarios .de la 

multitud. El nico que guardó silen- 
cio sobre el caso fué Josele, el mozo 

pensativo, que buscaba la soledad 

para dar rienda suelta a su dolor, 
pin otra compaa que su concien- 

cia limpia y su alma enamorada. 

Ya no pe volvió a escuchar la 
risa 

franca y alborotadora del mozo, por 

que la desgracia haba sellado 
la'de 

sus labios, apagando el optimismo 
de su voz, siempre pronicia a ento- 
nar jas alegres seguidillas de la tie- 
rra y los trgicos aires de pura es- 

tirpe gitana, que suenan acada pa- 
so por ios campos andaluces; 

ni tor- 

naron a enrojecer las mozas, al oir 

las frases jaraneras del galn, por- 
que la gracia inimitable de Josele 

huyó al sonar en su puerta "los pri- 
meros golpes del infortunio. 

Una maana trabajaba Josele en 

el amplio patio del cortijo, con todo 
el afn y toda la intensidad que eran 

normas de su honrada conducta..Hi- 
zo un alto en el trabajo, secó el su- 
dor de su frente con el dorso de la 

mano, y cantó una copla, que desga- 
rró violentamente el silencio del 

campo. 

Solito estoy en er munao 
as tengo que acab, 

sin er cario de naide 

que me quiera de verd. 

Al terminar la copla, el viento, tra 
jo desde !a lejana ciudad los ecos 

de una campana. Josele abandonó su 

labor y salió a la lonja para a par- 
lar, pacientemente, el yantar del.me- 
dioda. 
Una voz de mujer saludóle, afee- 

;uosa. desde el fondo de la amplia 
cocina: V 
' —Bueno da, Josele. 
—Bueno lo dé Dió. Montesión... 

—Oye, nio, v sé menesté pe- 
dirte por favó er que no niegue a na* 

die la grasia e Dió? 
—/.Por qué lo dise? 
—Porque est m esaboro que u* 

na gacha sin' ascar. Dó vese has 

pjisao por aqu y como si no hubia 

adie; me largo que er gargo tr e 
a piesa. 
—Es que como est uno metió en 

la faena, no se fija en na. 
·" 

—Y a m, lo otro. 
—Qué e lo otro? - 

—Lo que no deba sé, Josele... 

Porque ahora" que no hay» nadie elan 
te te lovi' des: t te merese 'xn, 
nucho m, que una ambisiosa 
:omo- esa. Te v enterando? Y ha- 

se mal en llevate la via tan aperrea 
que te est llevandó, n m que.· por 
su curpa... Ma dao una pena-tan 
grande el escuch la copla esa que 
h&s cantao enantes, gue si yo hnbi£ 

podio... pero e una mujer, y.. · 

La turba de los gaanes y de los 
tostados segadores irrumpió por el 

amplio. portón que daba acceso a la 

% 
(Pasa a la pg. 3a.) 
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