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EL LIC. EDUARDO TAMARIZ, participa 
• s» diéntela de los Estados Unidos, haber 

trasladado Su blete a la Ciudad de Mexico. 

D.P·, en donde se ofrece a sus órdenes en ü 

4a. Palma No. tó. 

SESORE3 FERROCAfcRIT.EKOe MEX1. 
CANOS. Har6 Que Las Compaas les reem 

boUcn k» que invirtieren en Bono· de la 

Libertad. Cobro "Bac< Pdj." aumento da 

ueldos. ehetjucs y "tienjpo. 
' 

Si sufre al- 

gn accidente en el trabajo, yo ie diré o 

Vue debe pedir. Arreglo negocio» relaciona 

A» coa mi profesión en todas part» del 

pas. Dirigira al Lic. J. PEaRCE KANE 

Ki Kansas City Lif« Bidg. Kansas City- 

EflSEAaNZA 
~ 

lecciones de piano y canto » 

domicilio. Precios convencionales, ro. 

LiA KUAN O. graduado eu. los <^nser\a-o- 
rioa de i'arii >* Madrid. Bccibe orüecea 

st. se habla ranees y espaol. 

PROFESOS Jm* Alonso Pajares, del Con- 

servatorio Nacional de Msica de 
Meiico. coa 

j- ao* de practica. Da clase» par- 

y ea su Academia. 1015 W. -lous. 

loa SC 

TOME LECCIONES E.-PECLYLES DE 

1NGLF..S con "DKAUGilONS BUSINESS 

COLLEGE." Clase da y noc». Profesares 

recibidos. Pida i&formaci. complex. 

D&AUGMONs. "La Gran Escuela". /Ja- 

ma Plasa y Crockett St.. San , 'le. 
» 

MEDiCOS 

DOCTOR BUERuN. CHIBOPRACTOB. 
403 Cooroy Bidg., Alamo Pinza. Horas uel 

Oticina; IlUjtli. 

DB. JOSE F. BACA. Doctor 
Mexicano. Tra- 

tamiento especial para toca clase de enter· 

Bieuad. Olicina U-.jUij Cenir.il Biock. Hu- 

tas de Consult: Ce U a 11 en la aiailana; 

s en i» t^ruc. Pueblo. Colo. 

Dr. Gustavo V. Martnez 
Facultad de Mexico 

Consultorio; Botica Hidalgo. 

Tel. Cr 7376 719 Dolorosa £ 

DR. P. VAZQUEZ GOMEZ. 211 
Frost Bids, J 

Teléfonos Travis .' y i 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DENTISTA MEXICANO 
Premiado ca México, Estados 

Unidos y en Francia, por la superior! 
ridad de sus irabijoi. 304 Brady 

Bldj'. San Antonio. Texas. 

Doctor O. Botciho 
Pulmones. Laringe luzmVBO*. HuC*>S- 

de consulta»; de · *1 

Beilimore Ave· ^ AüUj.'w. Te*. 

DR. HERACL10 GONZALEZ 
427 N. San Saba St. esquina coai 

Lakeview. Telefono Travis 940. 
" 

DR. CHAS. P. C1POLLA. 
Especialista en tratamiento de toda ciase 

d* enfermedades nerviosas y debilidad orga- 

Bioa. envenenamiento contagioso de la san- 

gre: tratamiento con injeccior.es intra veno, 

«as. Si Ud. padece de reumatismo en sa 

ia mas agud». de ios i'u.moae; e-t ma- 

-liionea o la vejiga, pase a mi oficina 

bien atendido 6~ W. Commerce st. 

«undo piso / Teifcio.'Ais: Travis i267 y 

*te. 

DB- GUILLERMO HARBISON. Especialista 
ro anteojos. 111 Soledad St. je habla tpaaol. 

DR. V. PALOMO 
ENFERMEDADES CKON1CAS 

Teléfono Crockett 602 y Mission 2173. 

TIO So Pecos St. ?aa Antonio. Texas. 

DR. A. L BETANCOURT 
DENTISTA 

36 Aos de prctica. 106 West 

Houston St. Cuarto 2CS Book Bids 
Teléfono en la Oficina, Cr. 4628. 

CECILIA sCHULTZ. Doctor» Obstetricia. 
Ofrece sos servicios profesionales a so· 

dientes y publico en general. 506 W. Tra- 

ils. 

Sra. VALLADO DE GONZALEZ. Especia- 
lista: Partus, enfermedades seoras, nios. 

(Escuela Francesa prl.iica ho.-pitalaria. ei- 

vu. Recomendada Dr. Ortega, Camaru St. 
SU 

MASIA DE LA ROSA. VDA. DE BAER. 
Profesora en Partos. Facultad Sun Luid 

Potos. 5X3 N'· PceoS St. 

ZENAIDA P. DE RANGEL, Doctora en 

Partos. Facultad de Mexico con 7 aos de 

prctica en e! Hospital General. Consul- 

tas dt 2 s i P >!. Calle North Frio 30S. 

EMPLEOS 

SE NECESITAN jóvenes para trabajar en 

los trenes. Dirjanse a Mr. Socket. 406 S. 
Flores St., por detrs. »2" 

SE NECESITA una seora para trabajo 

general de casa. Ocurra a S2I West Rus- 

seil Place. «9} 

SE NECESITAN Asentes para vender Fo- 

nógrafos a la gente mexicana. Vean a Mr. 
Mili;, casa de Fox Co. 203 Alamo Plaza. 

UNA MUCHACHA con experiencia 7* ara 

traUa„o general de casa ocurra >>or las jna. 

Jr.ai o SO? S Presa St. >23> 

NECESITAMOS cuatro seoritas y tres s- 

oras para planchar. Dirigirse a Pedt*> 

Ferrer. Jr. 171S S. Fresa St. (29) 

SESORA mexicana desea colocarse como 

ama de llaves o institutriz, dentro o uera de 

San Antonio. Se dan Referencias. Conoce 

también trabajo de asistencias y puede encar- 

sane de Hotel. Dirigirse a M. E. R. cargo 

"La Prensa." (30; 

MEXICANOS; solicitamos inmediatamente 

Asentes para vender Guadalupanas de yeso, 

pintadas en preciosos colores, de bulto, y de 

19 pulsadas de alto. Ocurr para ms infor- 

mes a 1010 East Comerce St. 
(1) 

*SE NECESITA una mesera para trabajo 

de Restaurant, que haWe poco mg.es. Oca 

rra 613 E. Commerce St. ' 

MEC.VN1CO de Automóviles con S aBoS de 

practica, se encarga de toda clase de repara- 

ciones a domicüio. Trabajo sarn ti zade. 61i 

Soledad St. Tel. Tr. 3H»1. Juan Delgado. 

DE SUMO INTERES PARA LOS MEXI- i 
CANOS: lnformacicneS, encargos y comisio j 
aes en seera!. Si >u familia viene de Mé- j 
lice, no abandone Ud. su trabajo, escrbame 

y yo arreglaré su negocio. Dirjase hcy hu- 

bo por correo o teSécrafo. M. D. Camarena 

P. O. Box 4jS ó 2075 E. Overland St. Efc > 
P\O. Texas. 

ARRENDAMIENTOS. 
; 

SE RENTA un cuarto amueblado con to-, 

ias comodidades. Dirigirse a 414 Camarón St. 

L\S RENTAS han sido reducidas en la 

Corte del Rey. 509 Matamoros St. Casas nue. 

•as. agua libre y alumbrado muy cerca. In. 

fórmese en la casa No. 3- all i mismo. (30) j 
SE RENTAN cuartos amueblados con ven- 

tilación par* caballeros y cuartos desamue- > 

blados. Ocurran 231 Avenida C. (S) 

CAMBIOS DE DOMICILIOS 

AVISO:—La Casa denominada "Marinel.'o 

Shop" se ha cambiado del No. 117 de !a 

Avenida D. a Su nueva y hermosa residen, 
cia fn St. Mary's St. No. 324. Tel. Cr. 230 1 

donde tendr el gusto de atender a toda sa. 

numerosa dientela. 
* 

'ara libro» ea espaol dirjase u» 

td a la Caa· Editorial Ujwr.o. lit^ 
y StaL Rota. Ave·. San Antonio. Te* f 

VENTAS 

"vVvnn .'^· «*">" OLIVER 9. 1J. 

Iic*b?e t^ .Snuc<b"rt*s nuevas imper. 
on? VkSS" V £*· P*pel anchas. Js- 

NcjP°· Rojo. Verde. Sistemi 

leinstrucción. todo $57.00. Ocurra 716 W 

listletoe Ave. Puedo tomar dos pagos 
'· '(so; 

URCEME Vender mi negocio de Sastrera 
on comodidad, muestrarios nuevos· tiene ha 

In^con" It 
r»ano. bis Dolorosa St 

% (4) 

91? e1,nES>«.Tnieif· xOR^ 
1 Ton. Modele 

uwftff8· 
b*rat0· 

SE VENDEN 
" 

dDuLCuT^ * ̂  
Cortad» a $10.00 ca, 

d una. Iniormen en 212 S. Navidad St. 

!_I 

" 

(29; 

SE VENDE casa para tendajo en «quii 
do* cuartos $1.OSO.00. $200 ai coudo > 

-000 meniuaics. 172» Lakevew Ave. (21 

U?* Sast«ria Militar. 
Hormas 

Aparato de Shine en 
Establecida 5 aos. Un gran ne· 

' "° fa ua Satte 
Militar, No conteste si 

5at* aeSpco. Dirección: Apartado No, 
'•>3. Ra Grande City. Tesas. (j) 

PARA LOS MUSICOS 

J»hKRDA Para Baio 
Sexto· «n cual 

»«r c.*Qvulad y a precios sumamente büjcw, 

r-^Toks3 
Chapa. Box 214, Harlin. 

1,000 LANZADERAS Y BOBINAS para n 

ulnas Smger familia y taller 31.15. New 

lome, «hite, standard. Domestic y muchas 

tras clases. Plegadores. Ahorcadores y un 

innmero da otras refacciones. Se componer 

laqutnas de Coser y se ponen piezas 
nuevas 

obrando nicamente el valor de las reacco· 

es. Todo trabajo garantizado. Escriba 

curra a la Calle 12$ Wyoming. HOME 

iEWING MACHINE SHOP. 

SE VENDE Estudio Fotogrfico en San An- 

orno. Tex.. haciendo buen negocio. Puede ~e 

omprado por menea del precio del costo, po: 

az.n de enfermedad. E. W. Grandjean, 13·) 

V. Commerce St. San Antonio, 
Tesas. (31) 

^E VENDE al contado, precio razonable, 
el 

lancho de la Chancaca, con 7 sitio» de g3· 

«do mayor, .-ituado a 10 leguas al N.O. d« 

.arr. pazos. N. León; tiene uua noria cor 

gua permanente y agua represada que 
le du- 

a casi todo el ao. Para ms informes, dti- 

irse a la Sra. Juana Gutiérrez 
de Villarreal 

«alie Juan Ignacio No. 50. Lampazo^. N. 

. México. 
(3i) 

EN CANUTERO DE MADERA 10,000 do 

ena de Agujas Singer familia. Moderna j 

Vntigua y de Taller 31-15. New Home. 
White 

'tatidard. Domestic. Davis, Weeler-Wilson j 

'-ras muchas clases. .-VI por mayor, a pre· 

os «iue nadie vende en Plaza. 
Ordenes poi 

,'orreo. Una doc. surtida en Canutero de ma- 

lera. porte pagado, 40c. HOME SE WIN C 

1ACH1NE SHOP. 12S Wyoming St. 

SE VENDE una elegante casa de ladri- 

o de dos pisos, moderna y con todas con· 

enieocias. 'situada en esquina en un dis· 

rito de residencias selectas. Dirigirse a O. 

ierman, Tr. 0500, Southwestern Specialty 

"o. 453 East Commerce it 

CHOCOLATE LEGITIMO MEXICANO. 

)rectamente de la fbrica al Comerciante, 

Precios Especiales. Atendemos pedidos' 
wr cualquier cantidad, para embarque iti- 

nctiiato. Solicite Lista de Precios. Produc- 

es Mexicanos y Manufactureros de Choco 

i te. TEX.MEX TRADING CO.. 222 
S. .-ta.' 

tosa Ave. Box 53 Sta. A. San Antonio. 

Texas. 

LENTEJUELA 
toja. Verde. Morada, Blanca y Dorada, pa, 

a trajes de todas ciares en tamao regular, 

>1.00 :a or.ua, en miniatura l io. En pe· 

lidos mayores de UNA LIBRA, precios con· 

Idenciales. 130 N. Santa Rosa Ave. sar 

Vntonio, Texas. 
AGENCIA DE PUBLICACIONES 

-calva:» CITO' 

HERM' >SAS MASC.VDAS Bordadas con li 

palabra -Amistad" -Recuerdo 
' 

o -Amor." C 

O.D. por correo £1.50. rita. Rodrguez, 601 

s. Leona t-, san Antonio. 
Texas. 

ALAMO MACARRONI FACTORY. 
Pastas 

F^ieo. Tallarn. Macarrón. Spagnetti, Vea 

:ss por Major y Menor. 
Precios de Fbrica 

»01 S. Laredo. Travis 6760. 

SE VENDEN dos tiros Ce Muas, guarn 

ones y dos guayines acabados de comprar 

.•curra 1123 Veracruz St. 12S, 

«TmtctdTIMQ 
blUUUiuv iUI# 

BARATOS. . '· Collins. 
Coftns Garden. 

V5.NTA DE FRAZADAS. La Tienda d< 

\rrtcu!os del Ejército en Eagle Pass, 
Totas 

e cerrar el 8 Je Febrero de 1921. Frazada: 

lueva. g me>as, pura !ana. mientras du 

en. las venderemos a 53.75. Esta clase s< 

renda a $5.50 y $6.00. Ordenes por corra 

,e despachan inmediatamente. Satisfacción 

caxantuada. Jno. D. Henry. First Nato» 

lal Bank Blag.. Eagle Pass, Texas (5! 

VENDO m«4Uinas de co>ier marca Singer 

suevas, en abono· c.modos: mquinas es3 

Jas muy jarifju. Hemstitching a 10c. y ar- 

ta. Jocó F. Salsea». WH» So. Lasedo 
it. 

'"OUIJA." Tabla Mgica de Adivinaciin 

remota las "preguntas con sólo poner la: 

sanos en ella. S2.C0. Jurez N. Co.. 304 

Matamoros. Laredo. Texas. 

PERICOS. Se venden Pericos chicos, elber 

tmarüla. quedan algunos donde escoger, 
a 17.0* 

:ada uno. Dirigirse a W. O. Learn and 
Co 

>00 Dolorosa St. 

VENDO EN ABONOS: Maquinas de Co 

ser SINGER $3.00 mensuales. (Clases di 

bordado GRATIS, comprando e» esta ofi 

:ina-> Mquinas de escribir Oliver 54.0< 

mensuales. Graonul&s, Vic trolas. desde.., 

51.00 semanario. F. de los Santos. 713 W 

"or^merce St. Tel. 6853. 

MANDENOS —^ 

a Una Tarjeta Postal 

con su Nombre y Direccón, . 

* 

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) 

Compramos, Vendemos y Cambiamos 

Maquina· 6· Segunda Mano. 
Mantenemos los Mejores Talleres 

de Reparación al Sur de San Antonio. 

Accesorios y Utilas- 

A. E. V1DAURRI SONS. 
O. Qo\ 400. — LAREDO. TEX. 

ARTICULOS MEXICANOS 

CAJETAS de Celaya nueva SOc. docena: Chi 
le Negro jó ilia de Mexico $1.75 lb: MULA 

$1.75: CHIPoTLE $1.00: CHILE CAS 

CABEL 60c.: CAMARON GRANDE 40c 
LENTEJA 22 centavos; TOMATÜ FRE 
LADILLA 5 lbe. por $1.00: HABAS 20c.: PI 
LONC1LLO de México 2-e.: QUESO blanc< 

importado S0e: CHOCOLATE "'EL TAPA 
" 50c.: YERBAS MEDICINALES. RE 
MEDIO- Y MEDICINAS mexicana»: LoZa 
Suadalajara. Descuento a comerciantes. PI 
DA LISTA GRATIS. CABEZUD BROS. Boj 

$5 Sta. A. san Antcaio, Texas. 

** ******* *** y - ·* 

COMPRE SU CASA CON 
Acabamos de terminar varias casas 

al frente y atrs, agua de a ciudad y lui 
del carro y en una parte alta: el precio e 
garla con casi el mismo dinero que ahora 

Comience el Ao Nuevo bien, poseyé 
Nosotros hacemos coa los Mexicano 

firma cp la ciudad. 

RICHEY 
— -566 NAVARRO ST. 

PESQUISAS. 
GRATIFICARE debidamente *' la person* 

que me dé informes exactos de mi hijo Rite 
López, or sicario de TepatiÜn, Jalisco, d< 
27 aos de edad, recular estatura., blanco 
ojos negree, pelo y poca barba, castaos 

trabajó es las lineas del Sur Pacifico, ha, 
hiendo recibido sos ltimas cartas del Cam 
po No. 215 ó 315, -de Fresno, Cal., hasu 

que se disolvió dicha sección por falta d< 

trabajadores y él fue agregado a otra Sec- 
ción. ignorando yo cul fue. Dirjanse 
Julia Cruz, 1140 Merced St. Fresno, .Cal. 

(1] 

AGRADECERE mucho a la persona qu< 
me informe del paradero de Timoteo Snchez 
natural de Monterrey, N. León, Méx., de 2" 

aos de edad. En Junio del ao pasado si 

fue del Estado de Colorado al de Oklahoma, 
en busca de trabajo: ingorando Si regrese 
al lugar de donde salió, porque yo me vin< 

a este pueblo. Dirigir cualquier informe a 

la Sra. Agripina Rosales, Putnam, Texas. 

/ (30) 

GRATIFICARE con una suscripción de "Ls 
Prensa" a la persona que me informe de 

paradero de Strapito Tabarra y Mangjricit 
Jacobo; hace tres aos se encontraban er 

Santa Rosalia de Camargo, del Estado d< 

Chihuahua. Méx. y de all recibj sus ltima; 
noticias. Dirigir cualquier informe a Jess 
Pcdroza, Box 6, Buda. Texas. 

ALBERTO MALDU.NADO, de 19 alos d« 
edad, originario de San Nicols Hidalgo, 
Nuevo León, México; hijo de Marcelino Mal· 
donado. En los primeros das de Octubre del 

ao pasado, se separó de mi, de Detroit 
Micj).. con rumbo a Chicago. Gratificar 
con $5.00 dollars a la persona que me di 
informes de £L Contestar a Santiago Cas, 
tillo. Box 686 cargo standard Oil Co., To- 

ledo. Ohio. (7) 

GRATIFICARE con S3.00 a la persona qut 

me informe del actual paradero de mi her. 
mana Isabel Vzquez. originaria de Aguas- 
calientes, Méx.. y de José Maris Vzquez j 
Mercedes Lucra de Vsquez. Isabel es alta, 
triguea, ojos café, de 24 aos, pelo negro 

Recib sus ltimas noticias en 1920 de 

Paso. Texas. Todo informe dirigirse a Kpia· 
menia Vftsquez, Box 255, Whaler Ranch, 

Parlier, Calif. (lj 

GRATIFICARE a la persona que infomu 

o entregue una Potranca colorada, con una 

mancha blanca en la frente, de 2 aos; tie. 

ne 11 ó 15 cuartas de alzada, ancha, col: 

corta, gruesa, buena calzadura; como fierro 

tiene al lado del subir una media luna y de- 

bajito de Cata tres rayas perpendiculares chi- 

ca! unidas por una horizontal. Informar 

al Sr. Alberto Jiménez, 303 Bigfoot St. Sar 

Antonio, Texaj. 
* 

130) 

«o.to uz. wwHitiiAuua la cari a la 

persona que me informe del varadero del 
Sr. baudel Nso Castillo y Seora Dolores 
Aguilar de Nio, cen una niita de 4 aos 
llamada Carmen. El es originario de Tula, 
Tampj., Méx., como de 35 aos de edad, 
coleado, alto, nariz recta, frente ancha, usa 

bigote. La seora es de regular estatura, 
nariz corta, labios delgudos, pelo nesro y >c 

peina con raya esmediu. Recib Sus ülti. 
mas noticias de Litchfield, Arizona, hace un 

ao. comunicndome que se encontraba muy 
enfermo. Cualquier informe dirigirse al 5', 
Antonio Nieto Castillo. Box 26, Belvidere. 1U. 

(31) 

3.00 DE GRATIFICACION se le darn a 

la persona que informe del actual paradera 
del Sr. Gervacio Rodrguez, originario de 
San Marcos, jurisdicción de silao de la Vic. 
toria, Gtc., Mich., de 22 aos de edad, aito, 
trigueo, pelo negro. cjoS café. Dirigir to- 

do informe al ir. Domingo Rodriguez, Boj 
42. Minitare, Neb. (31) 

Só.00 DE GRATIFICACION le dar· a la 
persona que me informe del actual parade, 
ro de mi hermano Resalió Nieto, de 22 alios 
de edad, originario de Yahualica, Jal.. Méx., 
hijo de los finados Hilario Nieto y Francis- 
ca Yez. Recib sus ltimas noticias en 

Junio de 1920 que venia para los Estado- 
Unidos y supongo que anda por el Estado d; 
Te.Vas. Dirigirse a Jcsé Nieto, 3920 Cala!· 

pa t. Indians Harbor, Ind. (31 

51.00 DE GRATIFICACION se le darn a 

la persona que informe del paradero de Luz. 

«ardo Domnguez, de 2b aos de edad, natu- 
ral de Mcnciova, Coah.. de 6 pits de esta- 

tura, giiero colorado, pelo negro, ojos café. 
Le taita el dedo gordo en los dos piés. 
Recib mis ltimas noticias en Diciembre 
1919. Dirigirse a Ambrosio Rivera, Box 

253, Knippa, Texas. (30) 

I S5.00 DE GRATIFICACION a la persona 

que me informe del paradero de la Sra. An. 

I gelina Viilafuerte Vda. de Alcarz. de 01 

aos de edad, estatura regular, pelo cano, 
cara redonda, gorda, ojos cafe, la acompa- 

a su niela Srita. Conecpci-u Alcaraz. Di- 

rigir todo informe a Vranci'Sca Alcarz d« 

Lopez . Mis Pac. Round House, Wichita 

Kansas. 
' 

(30> 

DEsEO SABER del paradero de Rafae! 

I Trujillo. natural de Salvatierra. Estado d< 

Guana jato. Mt?x.. de 25 afloS" de edad, alto, 
moreno, delgado, pelo castao, nariz regu. 

4tr. Es hijo de Jcsé Trujillo y de Felipa 
Mata. En 191" vino a los Estadas Unido», 

I Andaba trabajando en el camino de fierro 

por el Estado de llfnois. Cualquier inforau 

dirigirse a José Trujillo, R. 1, Box 3S. Sin- 

ton, Texas. (31, 

GRATIFICARE con $5.00 a la persona que 

me informe del paradero de mi hermano Ig- 
nacio Ponce. originario de la Barca, Jalisco 

de 22 aos de edad. Hace un ao se encon- 

traba en Dallas, Texas. Favor de dirigir cual, 

quil'r informe que se tenga de él a Jess Pon. 

ce de oto, Box 225. Girard, Kansas. (29; 

DARE BUENA GRATIFICACION a la per- 
nona qüe'nie informe del paradero de la Sra 

Isabel Villanueva, originaria de .Retamitas 

Méx.. de 23 aos de edad, de regular esta- 

tura. blanco, pelo y ojos negros, es hijo d( 

Irinec Villanueva y Felipa Trevio. Ultima- 

mente me escribió de Cornillo, o Corrigan, 

Texas. Dirigirse a Sixto Cernadlo, Sinton, 

Texas. (29) 

GRATIFICARE BIEN a a persona qu< 

me informe del actual paradero di? mi her- 

mana Tomasa Carreón. esposa del Sr. Enri- 

que Francés. En Junio del presente ao, 

recib sus ltimas noticias de Weliugton, Co- 

lorado. Favor de dirigir cualquier inform* 

a la ra. Agustina C. do Mendiola, 13-9 

Third St. Sacramento, California. (F-9; 

INTERESANTE 
Si tiene Ud. familia en México y desea 

mandarle aigo de Ropa o algn socorjo 
en Dinero, le conviene escribirnos y Sin, 
ningn compromiso para Ud. a vuelta de 

correo Se le darn los informes que guste. 

Garantizamos nuestras operaciones. Pida! 
hoy mismo informes a la — < 

Agencia Mexicana de Enc»rgos. 
P. O. l^OX- 4S6 LAREDO, TEXAS. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS .; 
Arreciamos Negocios "FerroearnteroST 

rPTmiBAC 

LO QUE PAGA DE RENTA 
levas de cuatro bnenos cuartos baüo. galeras 
eléctrica: lotes bien cercados; a una cugdr* 
barato y ül vecindad buena: Ud. puede pa- 

csti pagando renta. - 

ido su casa. 
i, ms grandes negocios que cualquiera otra 

- -^ 
..* ·' is. > , 'J.J A .·, . ' 

. MISCELANEA 

EL TOMATE marca McGEE produce J20C 
bushels por acre y yo solamente tenso semilla 
pura legtima. Escriba Ud. por información 

completa. M. C. Mctiee, San Marcos, Texas. 

Coma PAUTOLA, el Doctor en forma de dul- 
ce y se conservar en perfecta condición de 

Salud. Asentes C. Forastello, 1103 Guada, 

lupe St Precio 32c. 

PARA TES IR. LIMPIAR, y planchar si 

ropa, dirjanse a J. Y. Moreno, 'Sastre, fren, 
te al Instituto Mexicano. Prontitud, Eco· 

nomia y Cumplimiento. 1001 Colima St. j 

5. San Jacinto. San Antonio, Texas. (4) 

Cobro y Arreglo toda clase de cuentai 
, y reclamaciones. 

Durante los ltimos 20. aos he arreglado 
con éxito cientos de reclamaciones por dao< 

y perjuicios. La ley vigente prohibe a cual, 
quier persona solicitar reclamaciones de este 

carcter, pero no me impide entenderme de es- 
tos eases cuando me vienen Sin solicitarlos. 
F. P. McCloskey, 212 New Frost Bldg. Tel. 

Cr. 8361. 

UN MAGNIFICO negocio en San Antonio, 
de cerca de 100.000 dollars, desea negociarse 
por tierras en México. Vean al Sr. Snchez, 
Sil Monterrey St. Cr. 4607 (3) 

DESEA Ud. escribir a sus parientes? No 
Slbe Ud. escribir? Venga al 114 5. Laredo, 
donde se escriben cartas en Mquina! Precias 
convencionales. (1) 

M. C. ORTIZ 
Empaco y Embarco Muebles. Mudanzas, 

Almacenaje, precios reducidos trabajo gartn. 
tizado y recomendaciones de primera clase. 

315 El Paso St.. Tel. Cr. 8619. 

SI NECESITAN carros pari mudanza o 

carga equipajes, hable a ROSALES. Te). 
Tr. 112|. 
LE GUSTA A UD. LA PINTURA? De- 

core su casa estilo Europeo. Paisajes. Fio- 

, res y Ornato en todo? estilos. Aurelio Das 

López. Pintor Decorador Mexicano. Shiner's 
Alley 14. Ciudad Trabajo Garantizado. (5; 

CAJAS REGISTRADORAS 
De todas clases y tamaos. También Re- 

gistradoras de Cuentas de Crédito. Nuevas y 
i de segunda mano; véanos antes de comprar. 
I Tenemos verdaderas gangas y una buena 

I Registradora de Cantina. Compramos, Ven. 
i demos. Cambiamos y Componemos. 406> 
Main Ave. Circle West Sales Co., San An- 

j ionio, Texas. 

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

seen comprar, pueden hacerlo pura el da 

13 de Marzo, fecha en que"* se abrini el Ce. 

menterio de S-ln Fernando No. 2. . H. 

Flores, Superintendente. 

"EL MUNDO LEGA.\ TE" Fastreria. ra. 

jes a la medida en abonos, composturas y 

planchado. 422 S. Laredo St. Tr. 5330, J 

F Hamos, Prop. 

MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Raca G. Box 524. Los Angeles, Cal. 

TALLER FONOGRAFICO 
REPARACION de FONOGRAFOS en ge- 

«eral. Mquinas de Coser. Mndelos por 

Correo. Leandro M. Rodrigue;. 106 UUE- 

NAVISTA. San ANTONIO. TEX. 

SUS RETRATOS para Pasaporte, hechos 

»n 25 minutos, bier. acabadas. l'cs-'n a la 

Fotografa Moderna. «· I* Estridl. 114 So. 

Laredo St. 

INTERESANTE A LOS QUE REGRE- 
SAN A MEXICO. El Consulado Mexicano 

est situado en el No. 226-428 calle West 

Comerce. en el segundo piso. En este mis· 

mo piso est la Fotografiu Mexicans, que 

le har Sus retratos para Pasaporte en 15 

minutos, y los cuales sólo le costaran 75 

centavos. 

RflTIC A MEXICANA 
DEL DR P. DIAZ Y DIAZ. 

711 Avenida Conprrg»—Houston, T'X. 

j Case fundada exclusivamente pr.ra Surtir la 

I Colonia Mexica que radie* en el pas. Atan· 

; der fon preferencia los pedidos r>or correo. 

I Cuenta .on u;i extenso surtido d': medicinas 

| cacicnaes y »Ttri.:j«ra». 
Tenemos nu<vsmenta 

I ti acreditado Tratamiento Zendejas, que man- 

damos ) fxpre.-s o por correo a quienes lo 

pidan. 

SELLOS OE GOMA- 

y Accesorios. Impresiones injiS y Traba- 

jo Comercial.. Orden··» j»or corree. I. an- 

tes Orta. 611 Dolorosa. San Antonio, Tex. 

HOTELES. 

HOTEL SAN LUIS 

204 N. Santa Rosa \ve.. exactamente fren, 

te ul Hospital de SSnta Rosa. Habitaciones 

limpias, higiénicas y confortables. Precios 

módicos. 

HOTEL MONTERREY 10*J Sur Santa 

Rosa Ave. Habitaciones propias para fa- 

milia y hombres solos. Precios cómodos. 

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

Houston St., fr*.'nte al Hospital Santa Rosa. 

Cuartos en segundo piso. higiénicos. Cuar- 

tos con dos camas $2.00 y $2.25 con una 

81.00 y $1.25. Cama 75. Baos de tina y 

regadera, agua tibia o fria. 25c. BERNAR- 

DINO . GARZA. Prop. Tel. Tr. 6158. San 

Antonio, Texas. , 

GRAN HOTEL MEXICANO 
1S05^ W. Commerce St. Cuartos üesde 60q 

« $3 50 y desde S3.OU a $G.O0 semanarios. 

Moderno y Económico. . 

I. PEREZ GOMEZ. Prop. 

EYRIKA Marca de Fbrica. j 
Para Enfermedades de Seoras.—Se Ra. 1! 

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

cesitan inyecciones. no contiene alcohol o > 

substancias venenosas, y garantizamos que , 

aliviar todo costo en tres semanas o se 

le devolver el importe. Yo no soy doc- 

tor, pero puedo aliviarlo, tai como lo he 

hecho con muchos pacientes. Escrbame. 1 

ANDREW PALMER. 
Box 651. Indiana Harbor, Ind. < 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Para aprender inglés en av propia casa 

r recibir diploma al terminar. Curso nuevo 
naravilloso. Envenos su nombre y dircc- 
tlón y diez centavos en plata o estampillas 
para gastos y le daremos informes. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 

214^t Calle Main. Houston, Texas. 

/^^^»>^ 

•gratis 
Pida mi curioso Hbrito que trata de su ! 

111 porvenir, tener suerte en el juego, suer- 

i! te en el amor, suerte en los negocios j , 

I / alejar malas influencias de enemigos. , 

! , Remita 10 centavos en sellos. Sr. A. 1 

[ J N. Riva. Box 2057. Habana. Cuba. 

«»OMAl>A GONZALEZ 

Le mejor del 
mnndo para qui. 
tar callus, mes- 

quinos. xixotes f 
toda clase de gra- 
no# de la piel, 
ttémitame 25 ita. 
en estampillas ds 
rorreo, ms un 

ceatavo de con» 

tnbucién de eu* 
-a. j a vuelta 

le man· 
c*ja ds 
ubre da 
trnd· 

y nv sas· de 
*.00 li. 

I DE AQUI Y DE ALLA 
La vida musical en Rusia bajo los Soviets 
En vsperas de la guerra, Petro- 

grado, tanto como Mosc, tenan una 
vida musical intensa. No se daban 
menos de sesenta conciertos sinfó- 
nicos en cada una de las capitales, 
sin contar las audiciones de mu- 

sica de cmara y los recitales de 
numerosos artistas rusos y extran- 

jeros. La guerra fue la primera en 

j asestar rudo golpe a semejante flo- 

I recimiento; los extranjeros, directo- 
res de orquesta V solistas, escasea- 

ron; las movilizaciones sucesivas em* 
1 podrecieron las masas orquestales. 
,La revolución, las agitaciones y la 
guerra civil q' siguieron, todo'creyóse 
que paralizara la vida musical com- 
pletamente y por largo tiempo. j 
No ocurrió as, empero- Paraliza- 

ción total por dos semanas la hubo 
en Petrogrado, durante el otoo de 
1917, pero, quince das después del 
polpe de estado bolshevique, se rea- j 
nadaron los conciertos. En los pri- 
meros tiempos, el auditorio no era 

numeroso, pues se necesitaba no po- 
co valor para arriesgar el pellejo, no: 
bien entrada la noche, en las calles 
donde tanto menudeaban las desear-, 
gas de fusilera y las rias. Pero a; 
todo se acostumbra uno, y no bien 
la ciudad tomó cierto aspecto de 

obligada calma, el' pblico retornó 
a los teatros y salas de conciertos. 
Desde entonces, y a pesar de las 
condiciones de existencia verdadera- 
mente atroces, a pesar del fro y de 
la inseguridad, la vida musical per- 
siste y an se desarrolla. Mosc tar- 
dó ms en volver al estado de nor- 
malidad relativa, justamente porque 
sufrió ms; pero en cambio, ocupó 
el primer puesto. . 

El carcter de la actividad musi- 
cal, es, no obstante, harto distinto 
del tamao: infinitamente menos ri- 
co—lo cual se antoja naturalismo— 
es también menos diverso, menos es- 

pontneo y centralizaron. Del mis- 
mo modo que nacionalizaron el co- 

mercio* y la industria, los bolshevi-' 
ques han ensayado nacionalizar las 
artes para hacerlas servir a sus fines 
sociales. Monserga que duró mucho 

tiempo en las reuniones pblicas y, 
en la prensa, fue ]a de la muerte! 
del "arte burgués," y la creación de 
un arte nuevo, de un arte, proleta- 
rio; pero, de hecho, no se rea.izó si- j 
no una especie de centralización ad- 

ministrativa; todas las instituciones, 
musicales fueron sometidas a la sec- 

ción correspondiente de la "Comisa- 
ria de Enseanza'' y se le hizo de- 

pender de eila. Esta sección, presi- 
dida por un compositor de talento, y 
de tendencias modernistas a utran- 

za, el seor Lurié, es el encargado 
de dirigir el movimiento musical ru- 
so. En realidad, si todo se hace 

por la sección musical de la expre- 
sada comisara, los conservatorios, 

los teatros y las instituciones musi* 
cales privadas han conservado cier· 
ta autonoma, y de ellos, ms a me- 
nudo, es de dcéide parten las inicia- 
tivas. · La sección a que aludimos 
ha hecho mucho por difundir en el 

pueblo el arte musical, organizando 
numerosas audiciones en las escue- 

las y en los barrios obreros. Son 
dichas audiciones gratuitas; van pre- 
cedidas generalmente 

* 
de conferen- 

cias, y comprenden las mejores o- 

bras de los maestros rusos, alemanes 

y franceses. 
En 1918 y 1919, no hubo sino po- 

cos grandes conciertos sinfónicos: 
entre otro, en Petrogrado, un siclo 
de Scriabine, bajo la dirección de 
Koussevitski. La msica de cmara 
dominó, con una marcada tendencia 
hacia el arte clsico y los maestros 

antiguo. Hubo un ciclo de Bach 

y otros de Mozart y se tocaron to- 

das las obras de Brahms en ese gé- 
nero. Fue caracterstico el gran 
éxito de los conciertos de msica re- 

ligiosa. Dirigidos por Zilotti, se 

ejecutaron obras de Bach, Haendel 
y Gabrieli. Entre los autores rusos, 
las que con mayor frecuencia se to- 

caron, fueron las del neo-clsico Gla- 
zounoff. 

La temporada de invierno de 1920, 
fue particularmente brillante en 

Mosc, donde la sección musical or- 

ganizó una serie de grandes concier- 
tos sinfónicos. 

Comenzaron éstos por las nueve 

"Sinfonas," 4o. y 5o· Conciertos pa- 
ra piano y orquesta, y las Obertu- 
ras de Beethoven. Un segundo ciclo 
fue consagrado a la msica, france- 
sa: Rameau, Lull), Gluck, Auber, 
Bareoz, César Franck, Saint'Saens, 
Fauré, d'Indy, Debussy, Ravel. El 

maestro Kussevitsky dirigió estos 

conciertos y organizó otros ocho 

ms con msica de Bechoven, Wag- 
ner, Brahms, Tschakowsky y Glo- 

zounoff. A todo ello hay que aa- 
dir, adems, los conciertos clsicos 

populares, bajo "la dirección de Euk 

y Golovanoff; los conciertos de Cha- 
liapine, y numerosos pianistas jóve- 
nes compositores. 
Mucho menos importante, fue la 

temporada de este ao en Petrogra- 
do. Nada nuevo—como tampoco lo 

hubo en Mosc—en materia de ópe- 
ra. El repertorio no se distingue del 

que se estilaba antes de la revolu- 

ción; es siempre el de ChaÜapine. 
Sólo un estreno hubo en Petrogrado: 
el de "El Ruiseor," de Stravinky, 
con decoraciones de Golovine. Gran- 

de éxito alcanzaron los "ballets," que 
actualmente ofrecen tres funciones 

por semana. Pero entre 
ellos tampo- 

co hay nada nuevo; se han puesto en 
escena principalmente "Raymunda" 
de Glazounoff y "La Bella Durmien- 
te del Bosque" de Tschaikowsky. 

DE LA VIDA QUE PASA 

INQUIETUD 

i 
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Los registradores ae necnos nu> 

dicen que ha habido en la Historia 

de! mundo, épocas .de florecimiento 

y da decadencia, de abundancia y 

miseria, de sabidura y de ignoran* 
cia, aun de vacas gordas y de vacas 

flacas, siglos de Pericles y centurias 
del milenario, eras de grandeza y 

de mezquindad y, reduciendo la me- 

dida al mnimo, das decisivos y ho- 

ras supremas. 
Cuando las crónicas futuras des- 

criban la actualidad presente, en 
cul de los dos grupos clasificarn 

las actuales jornadas de esperanza y 
de abatimiento, de opulencia y de 

necesidad, de avance y retroceso7 
Es dudoso que nosotros podamos sa- 

berlo, como no sabe quien camina 

perdido en la obscuridad si avanza 

o retrocede. Para cerciorarse de: 

que se va por el camino recto, hace i 

falta un punto de mira. · cul es 
el punto de mira· a que podemos en- 

caminaros? Dónde est el ideal en 

que fijamos nuestras pupilas? Ma-j 
aa, cuando se determine si la fi- 

nalidad en la vida es gozar o crear, 

enriquecerse o elevar el espritu, 

producir o consumir, velar por los 

intereses del .individuo o los de la es- 

pecie, ser cuando averiguaremos 
si 

hemos dirigido nuestra marcha a un 

fin humano o nos hemos perdido en 
sendas tenebrosas, para deshacer la 

labor de las generaciones que nos 

precedieron. 
Cada pueblo, cada época, cada in- 

dividuo, tienen· una misión que cum- 

plir. Si no creéis en providencialis- 
mos ni en sntesis históricas a lo 

Laurent y lo Michelet, os diré que 

tienen una función que realizar. 

Cul es la nuestra? Caldea cumpl^ 
su destino astronómico y matemti- 

co, la India, su función teleológica; 
Grecia, s' credo artstico; Soma, su 
misión de Derecho; las hordas de la 

Scitia, su irrupción vandlica de 

disciplina y sometimiento; los rabes, 
so tarea agrcola y su labor imagi- 
nativa; la Edad Media, su postulado 
caballeresco y su reconquista del-te- 
rruo; el Renacimiento, la restaura- 

ción del espritu helénico y la diia- 

sión de la idea; la Edad Moderna, la 
formación de las Nacionalidades, y 
las ltimas décadas las conquistas de 
los derechos del hombre. 
Todas estas épocas, todos es- 

tos pueblos, fueron iliminados por 

una Metafsica que se tradujp 
en revelaciones, creencias, libros saa. 

grados, fundamentos cientficos, 1er 

yes del pensar y de -la conducta. 

Cul es nuestra Metafsica? Dón- 
' 

de se halla nuestra crónica? En 
dónde se oculta la clave misteriosa 

de nuestro destino7 No lo sabemos·' 

Y as, ignoramos si nos acercamos 

a ellas o nos separamos de su es- 

plendor. En resolución: somos cie- 

gos que alumbramos tal vez al por- 
venir, pero sin saber con qué linter- 
nas, ni sospechar con qué rayos vir- 
tuales, que no pueden herir nuestras 
pupilas. 

De este modo no sabemos si vivi- 

mos peor o mejor que nuestros an- 
tecesores en los tiempos;, pero, sabe- 
mos que vivimos inquietos. Pregun- 
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dirn que el mundo adelanta. Os 
harn el inventario de los grandes 
descubrimientos; os deslumhrarn 
con el cat.ogo de nuestras conquis- 
tas cientficas e industriales; se ha- 

rn lenguas ponderando, nuestras o- 

rientaciones sabias. Otros, en cam- 

bio, se lamentarn de que nunca fue 
peor para el pobre la vivienda, la 

luz, el pan, el abrigo, el descreimien- 
to y la desesperación egosta. Y 

no sabrn qué contestar. Unas ve- 

ces creeréis haber nacido en el siglo 
del bienestar y de la omnisciencia; 
otras renegaréis de vuestra suerte, 

que os ha colocado en el de la igno- 
rancia y de la penuria. No sbréis 

si aorar el futuro o el pasado, y 

vacilaréis antes de declarar que la 

Humanidad es mejor o peor que en 
los tiempos de Atenas o de la Fran- 

cia de Carlomagno. 
Pero todos sabemos que estamos 

inquietos. Oh, la· inquietud! Es la 

caracterstica de nuestra época ator- 
mentada. Experimentamos con angus- 
tia una sensación de sobresalto. os 
percatamos de que en torno nuestro 

todo es inestable, de que cada da 

nos traer una nue\'a sorpresa y una 

imposición de adaptación a un me- 
dio diferente. Y esto nos sobreco- 

ge. Todas las épocas tuvieron sus 

dichas y sus penas, sus alegras y 
sus congojas; pero en ellas la evolu- 
ción fue mucho ms lenta. Las nue- 

vas ideas, as formas flamantes, las{ 
instituciones desconocidas, llegaban' 
después de una lucha de siglos y de 
una adaptación progresiva. Ahora 

no: todo sobreviene de un modo r- 

pido. .No se vive hoy como se vi- 

vió ayerl ni sabemos en qué se pa- 
recer nuestra existencia el ao que 
viene a la del pasado. No nos atri-1 

bula que las cosas sean buenas o 

malas, favorables o adversas, sino el 

prever que son inconsistentes, que 

estn cambiando, que vivimos en ple- 
na revo.ución, aun cuando a veces 

nos parezca incongruente. Quisiéra- 
mos de una vez saber a qué atenernos, 
para reglamentar nuestra vida y uti- 

lizar nuestrtis aptitudes y acomodar- 
nos al nuevo ambiente sin experi- 
mentar todos los das los ultrajes del 
medio en que nos agitamos. Pasa- 

ramos gustosos el curso del tiempo, 
para hacer el inventario de 

nuestros 

recursos y determinar nuestra posi- 
ción geométricamente entre los de- 

ms hombres. Pero no: la vida mar- 

cha vertiginosamente y cada da nos 
trae una perturbación y un nuevo 
conflicto- No escuchamos en todas 

partes sino una so.a frase de espan- 

to: "Qué va a pasar aqu?" | 
Mala época para los viejos, para 

[os enfermos, para los que han me- 

nester reposo de cuerpo y de esp 
ritu, para los incapaces de adapta- 
ron. La époc actual es de cambio 
perpetuo. Vive la Humanidad en 

un lustro mucho ms que antes en 

ünco siglos. Todas las teoras han 

fracasado, todas las previsiones han 
sido baldas. Si nuestros padres des- 
pertaran, creeran hallarse en un 

distinto. y desconocido planeta. 
Y bien: resignémonos a ser arras-1 

trados por la vorgine. Nuestro ce-' 
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....Hoy he recibido contestación, 
a la carta que escrib a mi prima· 
Ethel, dndole parte de la formali- 
zation de mis relaciones con Jorge. 

I Diez pliegos, cubiertos de los carac. 
teres grandes y decididos que distin- 
guen a la caligrafa de mi prima. Ho- 
ja tras hoja de papel, llenas de di- 

chos agudos, y felices observaciones, 
y sincero cario, pero ayunas e cor- , 

dialidad para el objeto que motivaba 
la carta: para una boda tan próxima - 

' 

ya, y que tan de agrado de Ethel 
pareca ser en un tiempo. 
El nico comentario que a este, 

para m, transcendental asinto dedi- 
ca, es.el siguiente: "Espero que en 
tu nueva vida sers todo lo feliz que* 
mereces." Nada ms. Ni una fra- 
se de congratulación, ni un recado 
para Jorge, ni una alusión siquiera a 
cuanto 1© deca de los preparativos y 
fecha de mi boda. ;—'* 

Confieso que a primera lectura de 
la carta suscitó en m un movimiento 
de indignación. Por qué* esa glar 
cial indiferencia, esa tctica negati·. 
va a tomar parte en mi dicha7 Por- 
que eso es, al fin y al cabo, lo que; 
sugiere su carta. 

Ignorar a Jorge es ignorarme a m. 
Pero, amén 
"Ya sabes—me deca—que eres t 

la nica persona qu» ha sabido leer 
algo de lo que hay en mi corazón. La 
nica que ha sabido adivinar qup 
soy algo ms que ese aparente con- 
glomerado, de absurdas virtudes y 
grandes defectos, que se.llama Ethel. 
Algn da, cuando lo sepas todo, com- 
prenders nyjor an. el por qué de 
muchas cosas, entre ellas la causa 
de esta separación." 
Las palabras de Ethel, como su ac- 

titud desde hace algunos meses, inun- 
da de pesar mi eorazón. Qué ha- 
br causado la metamorfosis quo en 
toda su manera de ser observamoe? 
El tiempo nos lo dir. 'Pero es 

tan lenta su acción!.... Y si nos 
lo revela cuando de nada podamos, 
servirle ya7 Y el caso es que estoy 
persuadida de que Jorge podra, .si- 
quisiera, ayudarme a adivinar la ca-, 
ve de este misterioso problema. El 
ha estudiado detenidamente el carc- 
ter de Ethel; sostena» con e^a,·.lar- 
gas conversaciones.,,,pero apenas 
trato de hablarle de este asunto, pro- 

' 

cura encauzar la conversación por 
otros derroteros. 

Esta maana misma, cuando quise 
ponerle al tanto de la impresión que 
me haba producido la carta de Ethel, 
me dijo con gran ternura, pero de 
un modo terminante: "Mira, nenita: 
yo ahora no tengo tiempo ni deseo 
ocuparme de cosa alguna que no 

se refiera directamente a t, mi ne- 
na adorada, eje y razón de mi vida 
toda." -· 

quien se numera resistido a sus 
frases de cario, al magnético con- 

tacto de sus manos, que opriman las 
mas, sin preocuparse de que nos 

hallbamos en medio de la rue; de la 
Paix? Y es que uno de esós extra- 
os poderes que confiere el amor», es 
el aislamiento en que nos hace viv?,! 
sin importarnos un pice el comei?- 
tario o la opinión ajena. 

Jorge, adems, est interesadsimo* 
en la eleción de los muebles para 
nuestra casa. Y eso que ,np me deja 
adquirir nada en firme, ianto que 
no posea el nombramiento de «se fa- 
moso destino de que me h^bló'y que. 
yo sigo ignorando an. Lo nico 

que hasta aqu hemos apartado, 
una colección de cojines. 
En cambio, el trousseau es motivo, 

de grandes deliberaciones entre él, la- 
ta· y yo. Es tan difcil compaginar 
tres voluntades! Yo respiro cuando*, 
al fin, hallamos algo en que estamos 
todos de acuerdo, como ocurrió est' 
maana con un tailleur delicioso, qua* 
me envió un modisto, que ha confeg-, 
cionado, de terciopelo color "marrón;?· 
y la levita, ms larga del lado iz- 
quierdo que del derecho, se prolonga, 
atrs e<n recortado pico, dejando en- 
trever un chaleco delicioso y brocha* 
do en tono^gris, oro y plata. -'La. 
falda, muy estrecha; es un poco ms 
larga que las que hemos venido lle- 
vando. Tamibén ha merecido gene- 
ral aprobación un traje de noche, de 
cuerpo de China, brochado, sobre cu- 
yos costados explaya su gracia seve- 
ra una semitnica de charmeuse ne- 

gro, que ahueca las caderas por mee 
dio de volantes, cuyos extremos se 

prolongan en punta casi hasta los 
pies· Pero lo que mayor éxito ha lo- 
grado en la opmión de todos, es una 
capa, de tarde o noche, de brochado 
negro y plata, cuyo cuello y abertu- 
ras para los brazos adornan trozos- 
de piel de mono. La acompaa un 
sombrero, mitad casquete, mitad boi- 
na, del que pende, hasta el hombro 
derecho, una gran lazada de tercio* 
pelo, negro también, y tan flexible» 
que se dira de char me use. , 

Unico inconveniente que para mi 
tiene este modelo, es que me obliga 
transitoriamente, a cambiar la fortna 
de mi tocado. Se ajusta de tal mo-_ 
do a la cabeza, que precisa la su- 
presión del moo. Yo he decidido 
colocar mis cabel.os en dos trenzas en 
torno a la cabeza, reduciendo asi el 
tamao de ésta. 

rebro fatigado se cansar ms pros* 
to; nuestro corazón resentido dura*' 
r menos. Pero habremos vivido'.- 

ms, de un modo ms intenso, como 
tal vez vive la efmera. Cul es, 

nuestro fin? Nadie nos lo dice. Pe- 

ro tenemos la presciencia de que es- 
tamos realizando uno magno, insos- 

pechado, transcendental, el ms im- 

portante acaso que han visto los ii-" 

yos, y que edo bien vale la 

pant agitamos en la inqul?:ud y de- 
andar a tientas, sintiendo cómo bajo 
nuestros piés bordean las sendas, los- 
abismos y cómo se clavan las zarzas; 
en nuestras manos, que se tienden^ 
hacia adelante, trémulas, para son*' 
dear el eterno misterio. 

ANTONIO ZOZAYA.' 
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