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GUIA PROFESIONAL 

ABOGADOS. 

EL LIC. EDUARDO TAMARIZ, parriciwi 
a su cUenteia de loa Estad..-. Unidos. hab-r 

trasladado su buele a id Ciudad de México, 

D.F», en donde se ofrece a sus ordenes en la 

4a. i*ala.J No. 4 o- 

FERROCARRILEROS MEXICANOS: A- 

rrevfio Nesoeios de Ferrocarril Cubro CHE- 

QUES. TIEMPOS. -RACK PAY" B-ncs de 

la Libertad, etc.. en cualquier parte. Diri. 

sirse a- Lic. J. Pearce Kane, 30*» C. Life 

Bldi. KANSAS»CITY, MO. 

Cobro y Arreglo teda clase de cuentas 

y reclamaciones. 
Durante los ltimo? 20 ao? he arreglado 

con éxito cientos de reclamaciones por daes 

y perjuicios. La ley vigente prohibe a cual- 

quier persona solicitar reclamaciones de este 

carcter, pero no rae impide entenderme 
de es- 

tos caso» -mando me vienen ,-in solicitarlo^. 

F. P. McCoke). 212 New iroot tidt. Tel. 

" 

ENSEANZA 
LECCIONES DE PIANO Y CANTO a 

domicilio. Precios convencionales. Prof. FE- 

LIX RUANO, graduado en los Conservato- 

rios de Paris y Madrid. Recibe órdenes 31*) 

Morales at. Se haba francés y espaol. 

PROFESOR Jo*o Alonso Pajare·, oel Coc- 

•ereaiono Nacional de Msica de McAico, coa 

mas da « ao· de practica. L>* jt»-s par- 

n—y ea su Academia. 191£ W. Hous. 

ton st. 

TOME LECCIONES Er-PECLYLES DE 

INGLES con DKAUCaONS BUSINESS 

COLLEGE." Clase da y noenr. Profesores 

recibido·. Pida iaformsci.n c.mp.rta. 

DRAUGHON->. "La Gran Escuela". Ala- 

no Plaza y Crocites San Antonio, Te- 

IU. 

MEDICOS 

Dr. F. VAZQUEZ" GOMEZ 
211 Frost Bldg. 

Teléfonos Travis 40o y 2797 

DOCTOR BUERuN. CHIROPRACTOR. 
4üJ Conroy Blib-, Alamo Plaxa. Huras de 

Oficina: S a 12 y 3 a o. 

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

tamiento especial para toda clase de enfer- 

mecad. Oficina 2&L20Ü Central Block. Ho- 

ras de Consulta: de i> a 11 en la mallana; 

2 a ó en la tarde Pueblo, Colo. 

Dr. Gustavo Y. Martnez 
Facultad de México 

Consultorio: Botica Hidalgo. 
Tel. Cr 7876 719 Dolorosa St. 

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

Unidos y en Francia, por la superio- 
ridad de sus trabajo*. 304 Brady 
Bidy. San Antonio, Texas. 

Doctor O. Boteliio 
Pulmones. Lariase. li.tesUcos. Huesos. 

Boras de consultas: de 9 a 11 a. m. 504 

Baltimore Ave. iaa A mosio. ex. 

DR. HERACUO GONZALEZ 
427 N. San Saba St. esquina con 

LakeTew. Teléfono Traéis 940. 

DR. CHAS. P. ClPOLlIZ 
Especialista en tratamiento de toda cas· 

i· enfermedades nerviosas y debilidad orga- 

nic a. envenenamiento contagioso de la san· 

ere; tratamiento coa injecciones intraveco. 

Sas. Si Ud. padece de reumatismo en *a 

forma mas aguda, de ka pulmones, estoma- 

so. rones o la veiiffa. pase a mi oficial j 
y ser bien atendido. 607 \V. Commerce t.1 
<sejuado piso; Teieosos: Travis 4167 y 

4296. 

DR. GUILLERMO HARRISON. E^reeialisU 
aateoj» lli soicuma . aa awu* mm. 

DR. V. PALOMO 
ENFERMEDADES CRONICAS 

Teléfono Crockett $602 y Mission SITS. 

(1· So Pecos St. san Aziujnio. Texas. 

DR. A. L BETCÓÜRT" 
DENTISTA 

36 Aos de prctica. 106 West 

Houston St. Coarto 206 Book Bldg 
Teléfono on la Oficina, Cr. 462S. 

CECILIA SCHL'LTZ. Doctora Obstetricia. 

O rece »iu servicio» profesionales a ens 

dientes y pblico en central, jiió W. Tr t- 

«B. 

Sr*. VALLADO DE GONZALEZ. Eipr-ia- 
lista: Partos. enfermedades seora», nios. 

(Escuela Fracoesa practica hospitalaria, ci- 

vil. Btcoaecil;i(la Dr. Ortega, «-0 Caaiaroa t. 

St. 

MARIA DE LA ROA. VDA. DE BAER. 
Profesora en Partos. Facultad San Luis 

Potos. 13 X. PecoS M- 

ZENAIDA P. DE R^NGEL. Doctora ea 

Partos. Facilitad de Mexico, con aos de 

prctica en el Uoep-.Ul Gen-rai. Consul- 

tas da - a 6 P.M. Calle North Frio i()S, 

PESQUISAS. 
*5.00 DE GRATIFICACION a la persona 

que me informe del paradero de Timoteo San. 

rhez. originario de San Luis Poto»:. Méxco. 
romo dtf 27 aflo» de edad, de 3 pies. 2 caiga, 
das de estatura, trilaeo. naris recta. !abIo< 

eruesos. Hace seis msn se encontraba en 

Denver. Colo. Caalqoier informe de ·.·!. di- 
cirse a a ira. Airnpjna Rosales. ·.\ 363. 

Baird. Texas. »!»> 

ALBERTO MALIX'> -VDO. de 19 alV.s de 

edad, originario de San Nicols H.dalco, 

Nuevo León. México: hijo d? Marcelino Mal- 

donado. En os prpvroj >iias e Octubre del 

ao p.1saóo. se separó de m. de Detroit. 

Mich.. con rumbo a Chicaeo. Gratificar» 

cor. $5.00 <lo~rS a a persona que me <c 

informes de fi. C«at<-»ar a Stntiaso Cas. 
tillo. Box S6 careo .-'.andard Oil Co., To- 

lado, Ohio. i?) 

sE DESEA sABER el paraiero de Pedro 

Saldo\_ii orosinario de San Felipe. Texas, 

hace 7 aos se encontraba en Hondo. Texas, 

di?iirier.di.»e de all para O' lahotaa. de donde 

escribió dos cartes en 1915. Es alta, entre- 

rano. ojorf cla.ro>. como de 27 aos y tiene 

una cicatriz cerca del odo derecho. 

SE GRXTIFICARA con $5.00 a la per-o. 

na aue de «forme» ciertos dirigiéndose a 

Porfirio Sndoval 3UJ North San Saba St. 
Sin Antonio. Texas. (10.' 

r 
EYRIXA Marca de Fbrica. 

I 

Para Enfermedades de Seoras.—Se £S_ 

rantitu. ; ue EYR1KA aliviara caaLjaier 
enfermedad en tres semanas. No se ne- 

OMitan inyeccicnes. no centit-ne alcohol o 

•Ubstancils venenosas, y carantizamos que 
aliviara todo ce»to en tres semanas o s 

le devolver el importe. Yo no Soy doc- 

tor. pero puedo aliviarlo, tal como !o he 

hecho con muchos pacientas. Escrbame. 
ANDREW PALMER. 

Box 651. Indiana Harbor. Ind. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 

Arreglamos 
" 

N»si*los FerrecarrilTeS. 
Cobramos CHE0UE>. TIEMPOS. Back 

Tny Bonos de Libertad. GOLPES y LE- 

SIONES. Consultas sratis. Escriban as: 
AGENCIA DE NEGOCIOS .MEXICANA 
3rd Flr. K. C. Life Bid?. KANSAS CITY. 
MO. U.S.A. 

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

leen comprar, pueden hacer'o para ei da 

U de Macxo. fecha en «iue se abrir el Ce. 
menterio de San Fernando No. 2. i. H. 
Hoces. Suyer>ntendente. * 

VENTAS 

SE VENDE un Carro de Cinco Pasajeros 

marca '"Ford." ao 1917. Infórmense en 

1024 Avenida i>. 

SE VENDE Carrocera para Truck Ford. 

Informan en 100S West Salina» St. (9) 

SE VENDE barata una caja medianas para 

Carnicera, en buen estado de uso. Infor- 

n^n 727 N. Medina St. v (10) 

PE VENTA Express chico, caballo y .~uar. 

nicjón. Pregunten por R. Torres. 135 Wyo- 

mfns Street. (10) 

PLVNTAS DE FRESAS KLONDYKE. S3.00 
por rail, en lotes de a mil; 60c. ciento. Plan, 

•.as muy económicas y merecedoras de su nom- 

bre. Remtanos sus órdenes con oportunidad 
para plantar en Primavera- L. R. CAMP- 

BELL. The Plant Man. Van Burén, Ark. 

; 
. (10) 

VENDO mquinas de coser marca Singer, 
nuevas, en abonos cómodos: mquinas usa- 

das muy baratan. Hemstitching a 10c. yar- 

da. José F. ^olsona. 206 So. Laredo St. 

MADERA de todas clases. Ventanas, Puer- 
tas. Ferretera. Pintura, Pape) tapiz; se 

construyen bonitas casas en abonos. Entre, 

sa inmediata a domicilio. POST LUMBER 

COMPANY. 
' 

ALAMO MACARRONI FACTORY. Pastas: 

Fideo. Tallarn. Macarrón. Spaghetti, Veo· 

tas por Mayor y Menor. Precios de Fbrica. 

01 S. Laredo. Travis 6760. 

HERMOSAS MASCADAS Bordadas con la 

palabra •'Amistad*' "'Recuerdo" o ''Amor." C. 
O.D. por correo il.50. Srita. Rodriguez. 600 
S. Leona St.. San Antonio. Texas. 

VENDO EN ABONOS: Mquinas de Co- 

ser SINGER S3.00 mensuales. (Clases de 

bordado GRATIS, comprando en esta ofi- 

cina.) Mquinas de escribir Oliver St00 

mensuales. Grafonolas. Victrvias. desde... 

S:.TX> semanario. F. de los Santos, 713 W. 

Commerce St. Tel. 6859. 

SE VENDE una elegante casa de ladri- 

llo de dos pisos, moderna y con todas con- 

veniencias. situada en esquina en un dis- 

trito de residencia;i selectas. Dirigirse a O. 

Berman. Tr. 5500, Southwestern Specialty 
Co- 433 East Commerce St. 

CHOCOLATE LEGITIMO MEXICANO. 
Directamente de la Fbrica ai Comerciante, 
a "TecioS Especiales. Atendemos pedidos 
por cualquier cantidad, para embarque in- 

mediato. Solicite Lista de Precios. Produc- 

tos Mc\icanos y Manufactureros de Choco, 

late. TEX.MEX TRADING CO.. 222 S. Sta. 

Rosa Ave. Box 3 ata. A. San Antonio 

Texas. 

MANDENOS 
Una Tarjeta Postal 

con su Nombre y Dirección, . 

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 Camb.amos 

Mquinas de Segunda Mano. 
Mantenemos los Mejores Talleres 

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

A. E. V1DAURRI SONS. 

, O. Box 400. — LAREDO. TEX. 

DE VENTA 10 Vacas Jersey escogidas, 
con cra y próximas, de 3 a 6 aos, buenos 

colore»; ordea: 6 A.M. y 5:30 P.M. Dirigir- 
se a J. R. Boyd. 605 E. Huisache Ave. Ca. 

rro Tobin Hill. Tel. Tr. 4S32. (7) 

SE VENDE UN SALON DE BILLARES, 
en una Colonia mexicana grande. Escriba a 

R Potestio. Firestone, Colorado- 115; 

SELLOS DE GOMA 

y Accesorio*. Impresiones finas y Traba- 

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

tos Orta. 611 Dolorosa. San Antonio, Tex. 

ARTICULOS MEXICANOS 
CAJETAS de Ce laya nueva 80c. docena: Chi- 

le N»s:ro Padilla de Mtxico 31.75 Ib: MULA- 

TO St.75: CH1P<>TLE il.00: CHILE CAS. 
CAEEL 60c.: CAMARON GRA.\DE -80c: 
LENTEJA 22 centavos: TOMATE FP.E. 
SADILLA S lbs. por $1.00; HABA? 20c.; PI- 

LONCILLO de Meiico 22c.. QUESO blanco 

importado 50c: CHOCOLATE "'EL TAPA- 

TIO" 50c-: YERBAS MEDICINALES, RE- 

MEDIO» Y MEDICINAS mexicanas: Loza <k 
Guadalajara. Descuento a comerc an'cs. PI- 

D\ LISTA GRATIS. CABEZUD BROS. Bu* 

35 SuL A. san Antonio, Texas. 

BOTICA MEXICANA 
DEL DR. P. DIAZ Y DLVZ 

711 Avenida Congress.—Houston. Tex. 
Casa fundad. exclusivamente para surtir la 

Colonia Mexicana que radica en el pais. Aten, 
der con preferencia los pedido» por correo. 

Cuenta con un extenso surtido de medicina: 

nacionales y extranjeras. Tenemos nuevamente 
«1 acreditado Tratamiento Zendejas. que man- 
damos por e«preas 9 por correo a quienes la 

j r'dan. 

'OUIJA." Tabla Mrica de Adivinación. 
Contesta las presuntas con sólo poner |as 
manos «n ella. S2.C0- Juirc N. Co., 30-4 
Matamoros. Laredo, Texas. 

SE VENDE caa para tendajo en esquina 
y dos cuartos $1,060.00. JilOO al contado y 

$20.00 mensuales. 1725 Lakeview Ave. 

PARA LOS MUSICOS 
VENDO CUERDA par» B3jo Sexto, en cual, 

gu:cr cantidad y u precios sumamente bajos. 

Dirjanse a Refugio Chapa. Box 214, Harlin, 
·. Texas. 

\.Q00 LANZADERAS Y BOBINAS para mi. 
quinas Singer familia y, taller 31.15. New 

Horae. White, Standard. Domestic y muchas 

otra; clases. Plegadores. Alforzadores y ur 

sinnmero do otras refaccione*. Se componen 

Maquinas de Coser y Se ponen piezas nuevas, 

cobrando nicamente el valor de las refaccio- 
nes. Todo trabajo garantizado. Escriba a 

ocurra a la Calle 12S Wyoming. HOME 

SEWING MACHINE SHOP. 

!: Abajo.e! Whiskey 
No rwictir sn organismo con I- U?- 

teed pnede rrcptur en su casa. con nu·» 
tro Extracto Victoria de Malta y mu 

fcilmente, una bebida excelente, Si!c«i«- 

I ble. que satisfacer» a todo el mundo Vi- 
goriza a los enfermos y a as persons* 

i carnadas. T6me'a en las comidas y er- 
rala a sus visitantes. No nos hasa j·.—- 
tuntas, sino pi<-*aa inmediatamente. en· i 
viSndonoe SS.OO !e remitiremos extrae. 

t to para hacer 14 galones con instrucciones 
! ' 

para prepararse S: no queda sataecbc1 
; .e devolveremos su dinero. 

VICTORIA MFG. CO. 

j 617 
Mcrtcn Bids New YGrk. . Y. | 

LIBROS MARAVILLOSOS 
Psra los que suir-n, son victima» 

ids 1* desgracia, les persas la rr.a- 

ia suerte, fracasan en'sus negocios y 
ion desafortunado» er. amores. Con 
tan curiosos libros lograrn todos su» 
deseos, sern afortunados en nego- 
cios y empresas, lograrn el carlc 
del ser amado, llevarn a feliz térmi- 
co sus asuntos y triunfaran en todo; 
se vers libres de malas influen- 
cias, y vencern a sus enemigos y na- 

die podi causarles dao. Enve 1C 
centavo:» en estampillas de correo pa- 
ra gastes y recibir catlogo gratia. 

Dirección: Srea. V. Martin j Co. 
ban Rafael til-A. Habar». Cuba. 

EMPLEOi 

o» varios J»V«M como veu 
aéuorea en (os trenes se requiere pcnm.ni 

ueposiU). Dtoen Hablar un poco ingies. U 

curra & 4vt> sur clores, lairusj iTe^uniei 

por Mr. W. W. SacKctb. Ul 

SE .NECESITA seora sola para trabaj< 
zencrai ue casa. Ucurrir a itij . X lore: 
at. il2. 

NECESITAMOS SASTRES que sepan tra 

.•ajar en umiormes multares. Traoajo per 
manéete y nuen pütfo a persona .compelen 
te. liuXLL iHAVia lente a Id Caite 5a 

Campo 1 ravis, sobre el camino de AUtftin 

t) 

NECESITAMOS 500 hombres de habla cipa 
ola, para organizar definitivamente, deco 

rosamente, la Asociación Latina de Jóvenes 

Centro Recreativo Cultural. Acuda a la C 

marl de Comercio, los Jueves & las 6:30 di 

la noche. (12, 

NECESITAMOS unoe pocos ms solicita 
dores, para vender ropa, cuneros y trajes er 

abonos. Se garantiza que caan bu'' >a 

lario. Ocurran a 733 W. Commerce St. 
(8] 

SE NECESITA una muchacha para tra- 

bajo general de ca»a. que sepa algo de In· 

jltS. Dirjase a 60S W. Cypress St. 

SE NECESITAN Asentes para vender F» 
óg ra os a la gente mexicana. "V ean a Mr, 

Milis, casa de Fox Co. 209 Alamo Plaia. 

MECANICO de Automeviles eon S afloS di 

prctica. Se encartra de toda clase de repara- 

ciones a domicilio. Trabajo garantizado. 61-: 

Soledad St. Tel Tr. 3961 .Juan Salgado. 

DE SUMO INTERES PARA LOS MEXI 

CANOS: lnformacicr.es, encargos y comisio 

nes en general. Si su familia viene de Mé 
xicc, no abaldone Ud. su trabajo, escribana 

y yo arreglaré su negocio. Dir<ja*e hoy mis 
3o por correo o telcgrao. M. D. Camarens 
P. O. Box 4S5 ó 207V-j E. Overland St. El 

PAO. Texas. 

HOTELES. 

GRAN HOTEL MEXICANO 
Cuartos y Departamentos para familias. Pre 

cios especiales por mes o semana. 1S05 V 
W. Commerce St 

I. PEREZ GOMEZ. 

HOTEL NUEVO LEON. 132 N. San. 
ta Rosa Ave. y Houston. Cuartos cómodo: 

higiénicos. Baos agua tibia o fria. Te 
Tr. 515S. Bernardino . Garza, Prop. Sa 
Antonio, Te\a*. 

HOTEL SAN LUIS 
204 N. Santa Rosa \ve., exactamente fren 

te al Hospital de Santa Rosa. Habitaciore 

limpias, higiénicas y confortables. Precio 
módicos. · 

HOTEL MONTERREY I09 Sur SantJ 
Rosa Ave. Habitaciones propias par.' fa 
mil a y hombres solos. Prveios cómodos. 

MISCELANEA 

COMPRO EXPRESS cerrado con caballo : 

guarnición. Dirigirse a calle Sur Laredi 
21!. B. Sandova!. (10 

PLANTAS de Invernadero. Del producto: 
al Huerto o Jardn. Treinta y cinco aos d< 
establecido.-. Ud. debera conocernos. Ca 
tlogo gratis. MURREY NURSERY, Will 
Point, Texfcs. (11 

CUIDESE SU VSTA. Con nuestro reme 

Jio los ojo» tendrn fuerza, salud, desean 
so. hermosura. Pdalo al 116 Simon St. Sa 
Antonio, Texas. (9 

HAGO toda claes de Costuras a domicilio 
especialmente vestidos. Tel. Cr. 7269. A 
Leal. Calle N. Hackberry No. 1318. (t 

PINTOR de Automóviles, con 10 aos d 

prctica, se encarga de toda clase de pintu 
ra en Automóviles y Muebles. Teodoro Gó 

| me/. 206 Sth. St. Ciudad. (7! 

' 
EL TOMATE marca McGEE produce 1201 

! bushels por acre y yo *o!amente tengo semill: 
, pura legitima. Escriba Ud. por informaciói 

j completa. M. C. McGee. San Marcos, Texas 

j Coma PARTOLA. el Doctor en fdrm» de dul 
ce y se conservar en perfecta condici-'n di 
salud. Agentes C. Forastello, 1103 Guada 

I lupe St. PrCco 32c. 

M. C. ORTIZ 
Empaco y Embarco Mueble?. Mudanza- 

Almacenaje. precios reducidos trabajo garan 
tizado y recomendaciones de primera claar 
315 El Paso St., Tel. Cr. &619. 

SI NECESITAN carros para mudania < 

carga equipajes, hable a ROSALES. Tcl 
Tr. 1125. 

CAJAS REGISTRADORAS 
De toda* clases y tamaos. También Re 

' 
glstradoraS de Cuentas de Crédito. Nuevas ; 

de segunda miro; véanos antes de comprar 

: Tenemos verdaderas gangas y una buen: 

Registradora de Cantina. Compramos, Ven 
, demos. Cambiamos y m Componemos. 408- 
; Main Ave. Circle West Saleo Co., San An 

| tonio, Texas. 

APRENDA a leer, escribir, hablar, tra 

| ducir Inglés, con Maestro, en 20 lecciones 
Precios razonables. Sr. Garcia. 116 Simo! 

I st. <17 

i "EL MUNDO ELEGANTE" ?astrerla. Tr* 

! jes a la moflida en abonos, composturas j 

| planchado. 422 S. Laredo SL Tr. 6360, J 
F. Ramos, Prop. 

! MOLINOS DE PIEDRA PARA NIXTAMA1 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 92-4. Los Angeles, Cal 

TALLER FONOGRAFICO 
REPARACION de FONOGRAFOS en ge 

neral. Mquinas de Coser. Mndelos po 

Correo. Leandro M. Rodrigues. 106 BUE 
NA VISTA, san ANTONIO, TEX. 

INTERESANTE A LOS QUE REGRE 
SAN A MEXICO. El Consulado Mexican, 
est situada «n el No. 226-228 calle Wes 

Comerce, en el segundo piso. En este mis 
mo piso est !a Fotografa Mexicana, qu- 
ip har sus retratos para Pasaporte en li 
tsinutos. y los cuales sólo le costarn 7j 
centavos. 

LONGO S INSTANTANEOUS 
vegetal dye- 

No es un ex- 

perimento si- 

ne- que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito la .4 
| "Longo s ius- 
;anüLUtüiis Ve 

getal. Dye pa 
ra cualquiet 

I color, 
No contiene 

.1 ninguna substancie"' venenosa co- 
51 me PLATA, PLOAIO, COBRE, 
HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez al mes 

para conservar el color original ] 
del pelo. No mancha la piel ni ia 
ropa; tampoco se espinta el p- 
io cuando se riza se lave o se le: 
ae shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos' 
de parte. 

PROF. M. LONGO. 
No se envan órdenes C. 0. 1). 
363 Broome St New York. . \ | 

Se Necesitan Agentes 

' 

ARRENDAMIENTOS. 

RENTO BARATO Garage muy amplio 
propio para dog Automóviles o Trucks, cer- 

ca de la Estación I. & G.N. Informen por 

las tarde» en 50S North Frio St. 

URGE CASA de 6 u 8 piezas, no alejada 
del centro, alquilada o vendida. Sra. Bonetti. 

Ave. San Pedro 203. 

SE RENTAN dos cuartos desamueblados con 
luz y agua. Dirigirse 121^ calle Morales. 

(9) 

MATRIMONIALES 

Caballero Decente desea relacionarse con 

seorita o viuda de buenas costumbres. Dis- 

creción absoluta. C. G. R. 3X5 Matamoros 

St. San Antonio, exaa. (S) 

INTERESANTE 
Si tiene Ud. familia en México y desea 

mandarle aleo de Ropa o algn socorro 

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 Encargos. 
P. O. BOX. 4S6 LAHEDO. TEXAS. 

GRATIS 
Pida mi curioso librito que trata de su 

porvenir, tener suerte en el juego, suer- 
te en el amor, suerte en los negocio· y 
alejar malas influencias de enemigos. 
Remita 10 centavos en sellos. Sr. A. 

N. Rivas. Bo;c -057. Habana, Cuba. 
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EL ROSTRO DE LA MUERTE j 
JHMHBBBHDr 

Momentos antes de sonar la voi del ] 

traspunte por los pasillos del teatro, 1 

llamó el empresario en la puerta de i 

Pablo Heredia, el primer actor. ] 

—Se puede? 
—Adelante, don Luis. 

' 

' 

Heredia desvió un poco la vista del < 

espejo para mirar el rostro del em- ] 

presario. ; 

—Mala cara trae usted, don Luis, i 

Poca gente, eh? < 

—Tan poca, que no podemos seguir < 

asf. amigo Heredia. Hay que dar esa^ < 

"Fuerza rota" cuanto antes." Si no, el i 

lune» que viene me pareec que no hay ; 

nómina. < 

• Se dejó caer en una de las butaqui- 
tas que haba junto al armario de 1 

luna. ! 1 

Heredia no contestó, volviendo al : 

espejo a pintarse levemente los ojos. 

Hubo un largo silencio. Ninguno < 

do los dos hombres quera hablar pri- 
mero, temerosos de soltar alguna pa- 

< 

labra imprudente. El empresario con- 

fiaba en "Le Fuerza rota", un drama 
brusco, spero, ante hombres de pa- 
ttulo y mujeres de hospital, hecho .« 

como una malia para el tempera men-' i 

to de Heredia. El gran actor haba acó 1 

gido con entusiasmo la obra, y asegu- < 

ró que en ella obtendra el mayor de 1 

sus triunfos. Sin embargo, la escena ] 

final le preocupaba hondamente. El 

>rotagonista reciba una pualada y J 
:enta a morir desangrado, ya en las c 

lieblas inconscientes de la agonfa, a j & 

os pies de una mujer. j « 

Durante Ioh ensayos 
' 

'-marcó" el t 

resto, sin acentuarlo, con aquella in- i 

liferencia monótona que pona siem-! 
>re lejos del pblico. 1 <5 

Pero el empresario y el autor de la l· 

>bra adivinaron en la expresión débil I 

i imprecisa toda la intensidad trgi- d 

:a que el gran actor dara al momento 
:ulminante. Hablaron de ello, y li- es- s 

>eranza corrió de unos labios a otros 
r se asomó a las crónicas teatrales 
le los crticos. 1 

3 

Heredia se enorgulleció primero; 
uego, ae encogió de hombros; por til- ! t 

imo, tuvo miedo. Un temor irrefle- s 

civo, casi animal, al tercer acto, a c 

iquel gesto de suprema convulsión en 'e 

l que habra de todo; rabia, dolor. 

imor a la vida, amor a la mujer, j 
a 

rergiienza del nacimiento. r 

Pero, sobre todo, la violenta tensión 
acial que pone la muerte al dolor t 

lentro de la vida an Cómo I 

leran los ojos? /.Qué color adquiri- d 

tan los labios? Y c5Sko deb'a sonar 
a voz? Temblaran las manos? Se 
risparan en garra? Tendran ésa ? 

ar.guidez. esa enfermiza blandura q* ( 
t 

>arece estirar los dedos? j I 
Preguntas crueles, Intimas, a las 

' 

iue no encontraba solución ante el t 

spejo, o en su» ensimismamientos du v 

ante el da y en sus insomnios noc- 

urVos. 1 

Los^ ensayos no acababan nunca. El 0 

.utor y la Empresa marcaron dos o j fc 

res fechas, y Heredia siempre las 

etrasaba. Toda la compaa se saba 
a obra. Algnas tardes alardearon de 
nsayar sin apuntador. Por los esce- 

larios corrió la noticia del miedo de e 

leredia. Hicieron chistes punzantes y ] 
> 

trevidos acerca del actor y del ttulo , 
c 

le la obra. Sus compaeros hablaron j t 
le él con esa mala displicencia de la 

:ente de tablas. | d 
Y, sin embargo, a pesar de la sala 11 

acia, de la desesperación, de los gri- | 11 

os del empresario; a pesar de que 

emprenda los peligros del momento 
ara su gloria, Heredia retardaba el 
streno. 

—Podemos empezar, don Pablo? 
Era el traspunte, osomndose a la 

ntreabierto puera. 
—Pasa—dijo don Luis. n 

—Mande usted. 0 

—Mal, verdad? · d 

—SI, seor... Adems, casi todos 
is que hay es gente que "vale" ! u 

ero no se apure usted: los podemos h 

iomos ms dentro. 
Heredia se mordió los labios. 
—Bueno... Anda, empieza; llma- 

le la escena antes. 

Salió corriendo e! traspunte, sona- 

on tres timbrazos agudos y prolon- 
ados. Luego, las voces reglaménta- 
las. 

—Vamos a empozar! Batera! js 
Y carreras en el piso de encima y : 

brir de puertas y' eruge-cruge de 
, 

11 

aldas. Luego, un gran silencio: se 

;abia levantado el telón. I r 

—Bueno, amigo Heredia: qué ha- j d 
emos? Yo as no puedo continuar. El i 
utor habla de retirar la obra.... | I 
Figrese! .No hay ms remedio que 
ijar una fecha. 

Heredia se resignó. 
—Bueno... Pues el lunes. 

—El lunes? No, Heredia, de nin- 
n modo. El viertes. As son cuatro 

Echó a andar hacia arriba, pisan- 
0 fuertemente, mintiéndose vjtlor a 
1 mismo. Por un momento le dolió en 

1 corazón el medroso silencio del si-. 

lo. 
' 

;Dónde estara? Acaso en....? 
Dió la vuelta a una esquina y se 

etuvo mirando a los dos extremos de 

1 nueva calle. Tampoco la recordaba, 

"rente a él, tres mujeres, gritando, 
iscutbn con palabras del arroyo. 

Siguió andando por nuevas calles, 

emejantes y desconocidas, cada vea 

ls desorientado, ms inquieto. 
Tten'a la boca seca, doloridas las 

lene3. 

Y. sin saber cómo, se encontró delan 

2 de una taberna. Volvió a él la ob- 

esión del tipo, aquella figura audaz y 
nica de! chulo que haba de crear 

1 viernes próximo. 
Puso la mano en el picaporte, y 
brió la puerta. Un vaho espeso y 
aloliente le abofeteó. 
El local era reducido y pobre. Ha- 

la tres mesas con gente y una vaca. 

>etrs del mostrador, un hombre gor- 
o y de bigotes rojos, leyendo "i^s- - 

a Nueva". 
Su entrada causó una gran extra- 

eza de asombro. Luego, al verle sen- 

irse y desabrocharse el gabn de 

ieles, hubo cuchicheos. 
En una mem hab'a una vieja as-·» 

rosa, bebiendo a breves sorbos un 
' 

aso grande de aguardiente. 
En la otra mesa, una muj^r y un 

ombre hablaban en voz baja. Y en la 
tra mesa, en ia del rincón, dos 

ombres. 
Se acercó el tabernero a Haredia: 

«'.Qué va a ser? 

—Cualquier cosa Cerveza,..·. 

Comprendió que hab'a hecho mal en 
ntrur all; en quitarse los guantes 

dejar desnudas las manos con el 

entelleo de las sortijas. Pero ya no 

snfa remedio: y, como otra» veces, 

momento de peligro, tuvo la au-.' 
acia de. su imprudencia. Miró fija-· 
lente, descaradamente, a los do»' 

ombres del rincón. 

Lcs hombres rehusaron su mirada.- . 

Vest ropas andrajosas y tenan' · 

ira de presidio. "! 
Poco a poco el instintivo miedo deK 

ctor fué transformndose en curio- 

idad. casi en alegfla. Cualquiera de 

quellos· hombres poda servirle d» 

lodelo. Tenan la'frente estrecha, los 

os hundidos bajo la doble obscuri- 

ad de las cejas. Las manos vellu- 

ms. con los dedos cortos y rodos de 

as que parecan garras. Las mand- 
ulas inferiores se adelantaban con 

gesto atvico de fieras. 

Pero al poco tiempo, viéndose ob- 

;rvadoe los dos hombres cambiaron 

Igunas palabras en voz baja y salie- 
3ti de la taberna. 
Pasó tiempo. La vieja se haba dor-, 

sido sobre !a mesa. El Hombre y la 

lujer cuchicheaban. El tabernero sc- 

u'a leyendo ••Espaa Xueva". TTe*-*- 

ia se levantó, pagó y salió a la ci- 

e. . 
a 

El fro y la niebla de antes ie espe- 
ib&p fuera. Miró a ambos lados, du- 

ando por dónde ir. Después de todo, 

;ual daba. A algn sitio ira a parar, 

a calle, desierta y muda." Sus pa- 
s sonaban sobre las losas. 
Encendió un cigarro. 
Calles estrechas y largas. Calles es- 

echas y cortas. 
De pronto, inesperadamente, una 

venida ancha con rboles esquelé- 
Al fondo, moles necras de f- 

ntradas seguras: el estreno, el sa- < 

ado por la noche y las dos de domin- 
o. 

—:Pero 

—Nada, nada. Hoy es martes: pues 
entro de tres c'as, pasado maana, 
one usted "ensayo general cor. todo", 
yo avisaré a los fotógrafos. Ahora 

lismo voy a d-'jir que hagan los 

ueltos en contadura y que avilen a 

imprenta parti e! pie del cartel. 

Conforme? 

—Bien, s. Conformes. 
Salió el empresario de un palto, y 

el pasillo tropezó con el traspunte, 
ue vena gritando: 
—Vamos: a escena, don Pablo,· 
3ue va. usted a salir ya·... 

Cerca de las dos de la madrugada 

ilió del teatro, juego de ultimar de- 

Ules y responder a consultas referen 
's ?streno. 
Salió solo, rehuyendo todo acompa- 
amiento. La noche era hmeda, de 

iebla. Finaba noviembre, y un fro 

sutil le hizo levantar el cuello de piel 
el gribn. 
Echó .a andar a la ventura, ancioso 

e soledad, de entrar en s mismo, le- 

>s del aire caldeado y espeso del tea- 

•o, libre de aquella fiebre repentina 
ue haba despertado la proximidad 
el estreno, asegurador de la nómina. 

Estaba aturdido, inseguro, acobar- 

ado, en esa brutal emoción de in- 

uietud y de hostilidad que nos rom- 

la carne y el cerebro después de 

is resoluciones extremas que nos hi- 

ieron vacilar largo tiempo. 

Cómo expresara aquel gesto? C6 
10 seran los ojos? Cómo deba so- 
ar la voz? 
And-aba inconsciente, sordo, insensi- 

le al agua pertinaz de la niebla. Ba-« 

sus pies, el suelo resbalaba· sinies- 

•o. 

Fué dejando atrs las calles cn- 

icas y amplias, camino de los ba- 

•ios bajos, que en las noches fras 

» noviembre t-en'an una obscuridad 

gica. Calles de crimen y de mise- ! ur 
a, con faroles de luz amarillenta, y, 

trechos, el resplandor rojo de una 

.berna. 
Desde los primeros ensayes de "La 

lerza rota". adquirió aquella cos- 

imbre de recorrer los barrios plobe- 

)S, buscando en ]as guaridas y en los 

ifetines y en las tabernas el tipo 
incebido por el autor. 
Pero siempre acompaado, como en 
vertido holgorio de seorito juer- 
lista. No como entonces, solo y lle- 

de angustia dentro del clido abr- 
io de su gabn de pieles. 
De pronto se detuvo, mirando en 

rno suyo. Se haba perdido. Estaba 
lo hondo de un callejón. A la iz- 

lierda. la negra oquedad de unos so- 

res. A la derecha, la mfsera hos- 

idad de unas casas altas, con por- 
tee etrechos. Ni una voz, ni rumor 

pasos. Entre la niebla se abran 

manchas amarillas y opacas de 

anos faroles. 

i·*,·"· ^aj&S£r. .jü" ig'jaB.*· 

ricas. Estaba en las Rondas. 

Se detuvo, buscando intilmente 

in la vista las luces de un coche. 

Sintió pasos detrs de s Volvió la.·, 

i'bezo. y eri a niebla le pareció adj- 
in^r dos hombres. 

; Serian ? 

Siguió andando, y de pronto unos 

razos le sujetaron por detrs, le en- 
daron una pierna entre las. suys · 

cayó de lado 

Luego un golpe en el pecho, una 
•nsación de r'o agudo y se «iesvane- 
ó. 

t 

* * 

Cuando abrió los ojos le acostaban 

>bre una cama de la C-isa de So- 

>rro. Sent'a un dolor penetrante en". 

costado izquierdo. Ten'a las fauces 
;cas, el pecho anhelante, la frente 

idorosa y fin fro extrao en la na- 

z Por^sus miembros avanzaba 

la anguidez. una dejadez extremas. 
Recordó vagamente una pualada, 
muerte, quiz 
Y recordó también lo otro: el ge«- 

I, aquel rostro de la muerte que nun- ·' 

pensó encontrar. 
Y sbitamente, enloquecido, se in- 

irporó en la cama, gritando: 
—A ver A ver Pronto!* 
Jn espejo, que quiero verme la ca- 

•I 

José FRANCES 
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DLOMBIA CONTRA LA OCUPA 

CION MILITAR DE SANTO 
DOMINO 

BUENOS AIRE7 enero 29.— 
or Francisco Henrquez Carvajal, 
-presidente interino de la Repbli 

· 

de Santo Domingo en eu visita · 
ta pas, ha denunciado la ocupación 
litar hecha de su patria por loa 
tados Unidos. Dice haber recibido 

cablegrama en el cual le dice que 
Cmara de Representantes de C<r. 

Tibia, ha acordado adherirse a 1» 

usa de la independencia defendida' 
r los dominicanos a fin de que 1* 

acuación de dicha repblica por la« 
>pas norteamericanas sea hecha con 

ia rapidez, a fin de que los donjini 
nos puedan hacer completo uso de 
soberana. 

El Presidente Herrera, que esti 

:udiando los derechos de exporta 
>n al caf, declara que esta-m- 

stria alcanzar un gran desarro· 

'ara (broa «n eapaflwi eirTJaa· ue· 

> a la Casa Editorial Lozano. 110 
Sta. Rosa. Ave.. San Antonia, T« 

·. , ,: 
>.·afctjar '.:·.· 

rtuciaco · 

Volveré a la ciudad que yo ms quiero 
después de tanta desventura; pero 
ya seré en mi ciudad un extranjero. 

A la ciudad azul y cristalina 

volveré; pero ya la golondrina 
no encontrar un nido en la ruina. 

Volveré tras un ao y otro ao 

de miseria y dolor. Como un extrao 

,han de verme pasar, solo y hurao. 

Volveré por la noche. En la penumbra 
miraré la ciudad que arde y deslumhra 

como nube de chispas que se encumbra. 

Buscaré un pobre lecho en la posada, 
y mojaré de llanto la almohada 

y me alzaré de prisa a la alborada. 

Veré, a las luces de Ja aurora, inciertas, 
las calles blancas, rgidas, desiertas, 
los muros grises, las claustrales puertas. 

! 

Mis pasos sonarn en las baldosas 
con graves resonancias misteriosas 

y dulcemente me hablarn las cosas. 

Desde el pretil del muro desconchado 
los buenos das me dar el granado 
y agregar:—Por Dios, cómo has cambiado! 

Y la ventana de burgués alio, 
d:.rd:—Aqu te esperaba un fiel cario!— 
Y el templo:—Aqu rezaste cuando nio. 

Dir la casa:—Verme te consuela!— 
Nunca piensas en m?—Dir la escuela; 
y—Qué travieso fuiste!— la plazuela. 

Y en esa soledad, que reverencio, 
en la muda tragedia que presencio, 
dialegaré con todo en el silencio. 

Caminaré; caminaré... Y, serenas, 
mis pasos seguirn, mansas y buenas, 
como perros solcitos, las penas. 

Y tornaré otra vez a la posada, 
y esperaré la tarde sonrosada, 
y saldré a acariciar con la mirada 

La ciudad que yo amé desde pequeo, 
la de oro claro, la de azul sedeo, 
la de horizonte que parece ensueo· 

(Cómo en mi amargo exilio me importuna 
la visión de mi valle, envuelto en luna, 
en brillo de cristal de mi laguna, 

el arrabal polvoso y solitario, 
la l'.ienfe antigua, el tosco campanario, 
la roja iglesia, el bosque mile jorio! 

Cómo han sido mi angustia y mi desvelo, 
el panorama de zafir, el hielo 
de los volcanes decorando el cielo!) 

Veré las avenidas relucientes, 
los parques melancólicos, las gentes 
que ante m pasaran indiferentes. 

O, tal vez sorprendido, alguien se asombre; 
y alguien se esfuerce en recordar mi nomju-e; 
y alguien murmure: Yo conozco a ese hombre! 

Iré como un sonmbulo; abstrado 
en la contemplación de lo que he sido, 
desde la sima en que me hundió el olvido. 

Iré sereno, resignado y fuerte, 
mirando cómo transformó mi suerte 
la ingratitud, ms dura que la muerte- 

Y en el jardn del Bteso y de la cita, 
me sentaré en mi banca favorita, 
por ver el cielo y descansar mi cuita. 

-Entre la sombra, me dirn las flores: 
—Por" qué no te acompaan tus amores? 
T eras feliz; resgnate; no llores.— 

I 

Y en el jardn que la penumbra viste 
podré soar en lo que ya no existe, 
y el corazón se sentir ms triste- 

Evocaré los seres y las cosas, 

y cantarn, con voces milagrosas, 
las almas pensativas dfe las* rosas. 

Mas ni un mirar piadoso; ni un humano 
acento, ni una amiga, ni un hermano, 
ni una trémula mano entre mi mano. 

Entonces, pensaré con alegra 
en que me ha de cubrir, pesada y fra, 
tierra sin flores, pero tierra ma. 

Y tomaré de noche a la posada, 
y, al pedir blanco sueo a la almohada, 
sintiendo ir la vida fatigada 
dolor, tristeza, paz, olvido, nada ! 

Luis fc. URBINA 
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