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AV/SOS DE OCASION 
GUIA PROFESIONAL 

ABOGADOS. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS: A- 

«re«!o NesocK» de Ferrocarril Cobro CHE- 

QUES. TIEMPOS. "BACK PAY" Bonos de 

U Libertad, fie., en cualquier parte- Dir 

irirse a· Lic. J. Pearce Kane, 3OS K. C. 
Lile 

!- KANSAS CITY. MO. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 
Cebrunos CHEQUEE. TIEMPOS. Backpay 
Bonos de la Libertad. Golpes. Consultas cra- 

u AGENCIA MEXICANA, 3rd. Floor . C 

L:fe Bidg. KANSAS CITY. Mo. 

EKEANZA 
" ; 

SI DESEA UD. aprender Inglés con propie. 
dad. ocurra & la calle Selvia OS o lame ai 

Tel. Cr. 65 W. 

Srita. Nancy F. Paparelli, 
Profesoi» de Piase. Graduada en la Escuela 

Vuj ca os Milan. Italia. 209 Sur Peco· St. 

Da ni-iw en so Estudio y a Domicilio. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO a 

domicilio. Precios convencionales. Prof. FE- 

LIX RUANO, crlduado en los Conservato- 

ries de Paris y Madrid. Krcjbe órdenes 3X9 

iioraira ai. Se habla .-anets y espaol. 

PROFESOR Jomé Alonio Pajarea, del Con- 

servator-ta Nacional da Msica de México, coa 

mis de £5 aos d» prctica. f>a claaes SKlr- 

ticuiarta y «a iu Academia. 1815 W. Boas, 

t i Se 

MEDICOS 

MEXICANOS EN COLORADO. 
Dr. G. J. VALENZÜELA. ! 

Sledico Cirujano y Partero. j 
1304 ü Evans Ave. | 

Puebto. Col. 

Doctores Bueron-Zepeda 
Ciüropracticos Método Palmer 

Solicitas el Patrocinio de ia Colonia Mexl- 

«a.iu. -C2 Conrcy i>l(£.. justo a Joske's, 

Cr. 2S34. 

DR. R. J. TAMEZ. Cirujano Deatist-l Me- 

aicano. Especialidad Enfermedades de 

la boca. Cousulta gratis. lili Va Soledad St. 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 
311 Frost Bldg. 

Teléfouo* Travis 4696 y 2797 : . I 

DR. JOSE Ma. SORIANO 
DEiNTISTA MEXICAiNO 
Premiado en México, Estados 

Unidos y en Francia, por la superior* 
ridad de sus trabajos. 304 rady 
Bid*. San Antonio, Texas. 

DR. H£RA£UO GONZALEZ 
427 N. 5jd Saba St. esquina coa 

Lakeviewr. Teiétoa· Titi 940. 

OR. V PALOMO 
2KFERMEDAD35 CRONICAS 

Telelooo Crocnett S»02 y Mission 2175- 

( 
710 S. Peco· St. san Antonio, Texss. 

SR\. ZUART DE LAGUNA. Profesor* en 

Parto-», Faculta·! <3·' México. Prctica de 10 

aos en ei Hospital General. Especialista en 

enfermedades dv seoras. Ofrece nuevamen- 

te Sus servj'cioa. Hutel Monterrey. San An. 

tomo. Texas. 

Sra. VALLADO DE GONZALEZ. Specie- 
hsta: Partos, eiu-rm edades setioras, nios. 

(Escuela Francesa. practica hospitalaria, ct-1 

vil. Recomendada Dr. Ortega, 420 Camarón St. I 

St. 

MARIA DE LA ROSA. VDA. DE BAEB. I 

Prucsor» en Partos. Facultad San Lu'.i j 
Potasa. Tr. SSDL £35 X. Flores SL 

EMPLEOS 

SE NECESITA un barbero activo. 531! 

Auitcjn St Sr. F. de Olios. (20) 

SE NECESITA una seora de mediana e. 

dad para trabajo genrai de casa. Debe ha- 

blar un poco de ingles. Dirjase a 330 E. 
<21) Commerce St. 

SE NECESITA un barbero competente 

que hable inglcj. 30? Dolorosa ?t- (24) 

SE NECESITA un hombre con familia pa 

ra trabajar en hacienda en trabajo perma- 

nente. Preferible ton «ios miembros de la. 

mil a que s**pan ordear vacas. Dirjase a 

*'LV PRENSA .1 la? diez de la maana. 

Se necesita vna mujer mexicana que ha- 

,l'"re uc poco de ingles para hacer el trabajo 
de !a casa. Dirjase a 126 Clifford Court. 

Tómc e! tranva de Hot Wells. (18) 

^E NECESITAN cistur?ras competentes 

.Main Ave "15. (23) 

SE NECESITA una muchacha que hable 

In-d·*-; j-Tl »rab.U3r en despacho. Pago buen 

•neldo. 307 S. Conch j. (23) 

SE NECESITA una muchacha para traba 

jo general de casa. Cuarto asistencia y 6 

peso» semanario». Ocurran 525 Hicks Bids. 
(19) 

SRTA. para despacho que hab!e Inglés y 

Espaol preferible >1·- Guadalajara, "naque, 

paque Art >tore.—201 \V. Commerce St. 
(19) 

SE NECESITAN varios Acontes que hablen 
Espa·"1! para trabajar casa por casa, en San 
Antonio. Ocurra 110~ toledad. de $ 30 a 10 

A. M. 

ENSESO e! manejo de Automóviles de to. 

das marcas. Pida informes a E. Guardiola. J 
120 Slocum Place. 

ARRENDAMIENTOS. 

SE RENTAN dos cuartos sin muebles conj 
luz y bao informes 210 Nevado o 421 So. 

Sta. Rosa (24) 
1 

SE RENTAN 3 cuartos amueblados. 2 

jrrandrs y- un chioo con todas las convenlen 
eiaa modernas. Céntricos. 315 No. Leona 

St. (20) 

SE RENTA un cuarto amueblado con o I 
»:»» asistencia. 215 AV. Salinas St. a dos 

cuadras de la calle de Houston (IS) 

SE RENTAN cuartos amueblados o sin I 
muebles. 61i Soledad St> , (19) 

HOTELES. 

HOTEL NUEVO LEON 
152 N. Santa Rosa Ave. y Houston St. 

Cuartos cómodos, higiénicos, baos de agua 
frii* y tibia. Servicio da y noche. Bernar- 
dino . Gar a. Prop. Sen Antonio. Texa.s 

CONTINENTAL HOTEL 
7Z2 W. COMMESCE ST. 

— Ua Hotel para la rente Mexicana. — 

Buenos Cuartos. $1.00 por-da. 
El Coruulado Mexicano est ea el taismo 

»di»cio. 

"<~~~^··*~ ̂ >~._~__~~~ 

PRESTAMOS 

NECESITA UD. DINERO" 
Prestamos dinero sobro Muebles. te., ha. 

ciendc pequeos pacos «emanlrioS o mensual 
mente. Twbs k«s apuntos confidencial*·:*- Pa- 
se airernos a nuestra Oficina y !e explicare, 
atos nuestro pian de pasro fciles Semana· 
ros. 

State Investment Company 
33Csnuaerc*. Cuarto 2. Altos. 

Vea usted en a 3a. pgina nuestras 
listas de libros. Tenemos el surtido 
ms completo y nuestros precios son 

loe ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio;, Texas· ' 

VENTAS 

POR VENTA, bar» to reef riser acor de «- 

gua en tamao grande, propio para cafe, 
lió San Antonio Ave. Hariandale. (20) 

SE VENDE casa nueva dos apartamentos, 
baos, zinc?, lavabos. gas. luz agua callen- 
te y fra todos los cuartos. Céntrica. Ken. 
ta cómoda. Informan 430 W. Travis St. 

(24) 

SE VENCEN muebles baratos, pronto 
venta. cama completa, tocadores, estafa xas. 

aparador comedor silla», mesa. Informan 
1023 Avenue . Antonio Pea. (24) 

CASA MUY HABATA $1900 
Cinco cuartos, bao luz. cerca de tranva 

y* en muy buena condición. $600 contado y 

$25. por mes DarreU Realty Co. 403 Conroy 
Bldy. Cr. 23S4. (18) 

DOY CLASES de corte de sastrera por 

correspondencia y vendo herramienta que 
se necesité. Escrbame detalladamente. Prof. 
K. Aguilar. Durango St. SOI y S arriba. San 
Antonio Texas. 

POR VENTA taller de vulcanizar con he 
rramientas y planta bien equipada. Esta- 
blecida hace cinco aos en un excelente lu- 

gar. P. O. Box 1237 (18). 

I'd. quiere a una persona y desea ganar- 
se su amor o su amistad. Ud. lo lograr 
regalndole de estos, perfumes. Violeta o 
clavel $1.25. Superfine elegante cajita $2.50. 
Una gotita en el pauelo O traje durar 
mucho tiempo. Se envan libres de gastos. 
Deph'catcr Sales Co. 214 Labor St. San An. 
tonlo Tex. (23) 

POR VENTA casa de 5 cuartos, bao 
luz eléctrica, gaS. solar grande cerca de 1. 
a G. N. Dept. es casa nueva y muy barata 
$3150. puede comprarla con $500 al contado 

y $30.00 al mes. DURELL REALTY Co. 103 
Conroy Bldy. (17) 

HERMOSAS BAISTAS. 
Esquemas originales hecho· a. pluma de 

hermosas seoritas para decorar su cuarto. 
Enve por ni ties ira de 25c ahora mismo. Tur 
pin Mfg. Co. P. Ó. Box 213 San Antonio. 
Tex. 

! VENDE -BARATO enseres para sastrera 
i asi como 2 mesas tiles para sasterla o co. 

! medor. Informan en 214 San Luis St. (21) 

SE VENDE mquina de escribir cueva, 

teclado castellano e inglés marca "REX VI- 
SIBLE. 1211% W. Houston St. (20) 

POR ATENDER negocio en el parque 
Srachenridge vendo negocio de "abarrotes en 

1211*» W. Houston St Infórmese en el 

parque o en el tienda J. A. Valdés. (20! 

ABIERTO ULTIMAMENTE 
l«t 

La nueva Mueblera. 

Walker—Billings Furniture Co. 
-35—37 W. Commerce St.' 

Donde encontrar Ld. calidad. Compramos 

y vendemos muebles de aesuda mano. 

SE VENDEN dos carros con caballos y 

gurate iones. Para informes dirigirse & 216 

Grenet St. *19> 

VENTA RAZONABLE de un hermoso jue 

go para sala, caoba. Dirjase a 338 Madison 

L - '/ <—> 

DE VENTA una de las mejores residencias 
en la Ciudad, con todas las conveniencias 
moderna». Para informes llame por teléfo- 

no a Cr. d93. 

MAGNIFICA CASA céntrica, «ti cuadras 

de LA PRENSA. S piezas, cas, luz. bao 
Tarase. rboles frutales jardines y dos so. 

lares 56.700. Su dinero invertido le produ- 
cir cuatro veces ms que en el Banco. 

Buenas vecinas y tente de comodidad. 100S 

West Salinas. (20) 

REDUCCION DE PRECIO en mi e-a Ce 

nueve cuartos. Un local ideal para refinada 
familia espaola. Calle pavimentad^ cerca 

de la linea de tranva*. Vea propietario. 
301 Lavaca St. (18) 

\ LNDO fbrica de Sodas Suraan-.e ite tara 

ta. Para Inform**» dirisilse a 410 Sczuin 
St. San Antonio Tex. (18) 

TOMATE FRESAD! LLA. A RA BROTES Y 
EFECTOS DE MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Por Mayor y Menor. Pida lista GRA. 

TI?. Cabezud Bros. Sas Antonio, Texas. ta. 
A. 

TOMATE FRESAD ILLA por colote. Pi- 

loncillo; Cajeta de Celaya. Cha. Jamaica, 

Tamarindo. Chiles: CASCABELILLO; Pasl- 

Ü3 Ne«ro y Mulato de México, etc. "EL 
SURTIDOR" Houston 802. Laredo Texa: 

SOMBREROS a precios reducidos; Cintas, 
Tafiletes, accesorios, etc. Hormas, (blocks}. 
Sombreros nuevos y de secunda mano de 

venta. Fieltros y Panamas. Pdanos precios 
Paris Expert Hatters, 202 Sur Alamo, Saa 
Antonio. Tesas. 

SE VENDE un Carro de 3%. con Tiro de 
Muas. Dirigirse a HOS El Paso Street. 

HERMOSAS MASCADAS bordada» con pa- 
labras o nnrabres. Ptr.· correo SI.SO Srta. 

Rodriguez, 600 Sur Leona St. San Antonio, 
Texas. 

POR UN PESO enviamos eletrantc corba- 
tero de nogal, propio para recalos. Jurez 
N. Co.. 502 Farrasut. Laredo, Texas. 

INDUSTRIA MUY LUCRATIVA 
Empaque polvo para la. cara y venda a 

las familias. Lo tenemos de la ms alta ca- 

lidad a precio muy bajo. Por separado su- 

ministramos los envases. Escribanos para 
detalles y muestras. Empacado en sacos de 
cinco, diez y viente libras a 35c. libra a 

bordo de Express. Para el uso diario, las 

famigas pueden pedir una libra. 40c a bor. 
do. Laredo Industrial Company, P. O. Box 

T4. Laredo. Texas. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fbrica Mexicana Movida por Electricidad. 

Arpas zacatecanas 335. Bajos Sextos, de SIS. 
a $35. Guitarras Sextas dobles, de nocal. 
SIS. a 820. Bandolones 820. Mandolinas 
56.00. Encordaduras para Bajo Sexto S2.50. 
ete. Accesorios para toda clase de instru 
montos de cuerda. Pedidos por Correo 

Express. Gastbs cuenta comprador. Diri- 

girse a J. TEODORO NAVARRO. Prop.. 

724% West Commerce St. SaU Antonio. Tex. 

Standard Mattress Co, 
Fabricantes de Colchones y 

— Almohadas — 
Renovaciones primera clase. Cr. S9SS 

120 Lakeview Ave. — San Antonio. Texas. 

Pida nuestros precios por Teléfono. 

MAJNUfcSÜS 
Una Tarjeta Portal 

con su Nombr· y Dirección, . 

y · Vuelta d· Correo 
Recibiré Ud. Folleto Deecribiende t ! 

LA MAQUINA DC ESCRIBIR 
que uated prefiera: 

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

Compramos. Vendemos y Cambame» 
Mquinas de Segunda Mano. „ 

Mantenemos los Mijores Teller·· 
de Reparación al Sur de San Antonio. 

Accesorios Y Utiles- 

. E. VIDAURRI SONS. 
P. O. Box 400. — uAREDO. TEX. 

VENDO EN ABONOS: Mquinas de Co. 
•er SINGER $3-00 mensuales. (Clases de 
bordado GRATIS, comprando en esta ofi- 
cina. ) Mquinas de escribir Oliver 4 00 
mensuales. Grafoneiae, Victrulaj, desde... 
11.00 semanario. F. de lo· Santos. 718 W. 
Commerce St. TeL 68*9. 

PINTURAS AL OLEO. 
Hermosee cuadros para 13 casa y Oficina 

4e 8x18. Uno por $1.00 tres por $2.50. Es 
ir eran oreeiolnmi es solo por un corto 
Licmpo So dinero ser regresado si no encuen 
tra satisfecho. Tupn MI» Ce» g. O, Boa 213 
fan Antonia Texas ... 

SBMttCigiOQcaeacacacaacjcacag 

MISCELANEA 

/SE TRASPASA barbera en calle W. Con 
merce. Para inforajes dirjase a *;LA PEEN 
S.S" ! (S9, 

ATENCION SEORITAS. Caballero ame 

rlcano farmacéutico de 42 aos de edad de 

Sea entrar en correspondencia con Searte 
Mexicana objeto matrimonio. La Seorit: 

debe tener de 20 a 35 aos de edad habla: 
y escribir algo de Inglés, no importa qui 

Sea pobre siendo honorable. Dirjase a V. A 

Me Creery- 1152 Central Ave. Los Angele; 
Cal· (19J 

$1.00. cada «emana. Inglés. Taquigrafa 
Contabilidad. Telégrafo y Escritura en m 

quina. G. H. Ducctt. 1010 So. Flores. St. 

Subscrbase al Semanario "El EXITO.' 

Precio especial por un ao 25 centavos a los 

que aprovechen este anuncio. Dirjase 2 

•«EL EXITO'' Dept. 2. 206 Navarro St. Sat 
Antonio, Texas. E. U. A. 

ADOLFO MARTINEZ. Prjfcsor de Msica, 
participa a Sus discpulos y pblico sene 

ra!, que ya se encuentra de regreso -en Sai 

Antonio, quedando como siempre a «K3 fir de. 
ncs. en la Calle Catnp. No. 117, Teléfono Tr, 

4313. Escribo msica para Flanb y la ins- 

trumento jpara Banda y Orquesta. 

51 NECESITAN Carros para mudanza o 

carga y equipajes, hablé a Rosales. Tel. TrS- 

via 1126. 

DE PUMO NTERES PARA LOS MEX 
CANOS: Informaciones, encargos y comisio 

nes en genera!. Si su familia viene de Mé- 

xico. co abandone Ud. su trabajo, escriban* 

7 yo arreglaré su cegoe*o. Dirjase hoy ra» 
mo por correo o tslcgrafo. M. O. Cunarena 

P. O. Box 4S5 207V E. Overland St. EI 
PASO. Telas. 

50 CENTAVOS 50 
le cuestan 6 retratos para pasaporte, he. 

chos en 20 minutos: venga a la F otografia 
Moderna. 114 S. Laredo St. A media cuadrr. 
del consulado. 

MOI-INOS DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca 6. Box 92-i. Los Angeles, Cat. 

Pablo P. Leyva 
Plomera y Drenaje! Sus órdenes sern 

atendidas inmediatamente, ya sean de da o 

üe noche. ToL Tr. 1791 1003 Colima St. 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en 
General 

509 Bedell Bldg. 
Cr 2687 San Antonio, Tex. 

A CASARSE 
Catlogo de ditmas mexicanas y otras na- 

cionalidades ; 
Mande $1.00 y le enviaremos a vuelta de 

correo CATALOGO MATRIMONIAL, con 

los NOMBRE?. D ERECCIONES y FOTO. 
GRAFIAS de mochas solteras y viudas her. 
masas que d'van casarse. También una lis 
ta especial tie mujeres- Todo por S1.00 
BOX 376. L Os ANGELES. CAL. 

SECRETARIO POPULAR Est o- 

ficina Se encarga de la redacción de 

toda clase de documentos en irglés 
y espaol, discursos, poesas, cart-ac, 

Lic., as como de toda clase da enctr- 

Eos y comisiones. Cuenta con médi- 

cos competentes para consultas por 

correo as como con abogados, para 
los negocios que se ofrezran en los 

tribunales. Gerente: Juan Antonio Ra 

mPcz 510 X. Pecos St. San Antonio 

Texas. (22) 

POR LA? presentes lineas damos las era 

:ias a la Sr*. Victoria Garra, sita, en 3123 

W. Salinas por habernos curado l raión 

lespués que fuimos atendidos pOr a!trunos 

médicos sin resultado alguno. Ia Srta. a. 

Wjo firmada adems de perdida !a rarón 

estiba paralitica. Josefina Al varado, Gra- 

:lano Santa CtuZ y Ramón Re boj-oso (20) 

GRATIS 
Pida mi curioso librito que trata de tu 

porvenir, tener suerte en el juego, suer» 
te en el amor, suerte en los negocio· y 

alejar malos influencias de enemigos. 
Remita 10 centavos en sellos. Sr. . 

N. Rivas. Box 2057. Habana. Cuba. 

UNIFORMES PARA BASEBALL BATS. 
PELOTAS Y ZAPATOS 

Y toda clase de accesorios podemos Equi- 
parlo inmediatamente para todos sports. 

GARRETT SPORTING GOODS CO.. Inc. 

105 RIVERSIDE WALK. 
PUENTE DB HOUSTON ST. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

GRATIS -GRATIS 
Para los que sufren, len persigue la 

mala suerte, son desgraciados en amo- 
res y negocios- Con nuestro maravi- 
lloso método lograrn todos sus de- 
seos: sern afortunados en amores y 
negocios, ganarn en el juego, vence- 
rn a sus enemigos y nadie podr cau- 
sarles dao. 
Pida nuestro pjpspecto gratis y en· 

(re 10 centavos en estampillas de co- 

rreos para gastos de franqueo. 
Direcció: Sre». C. Martn y Co. 

3aa Rafael 61-A. — Habana. Cuba. I 

CALDERAS DE COBRE 
echas de fuertes planohaj. eon capacidad 4 
al. S15: 6 erais- S20; 8 cais. $25: 10 gala. 
30; 15 gals. $30. Adems alambiques de 
obre para destilar. Manden el dinero con 
orden. 

Victoria Supply Co. 
17 Morton Bldg. New York, . Y. 

SE DESEA Sabir el paradero del Sr. Isf. 
ro Garza Pérez, natura! de an Francisco 
e Apodaca, N. León, México, como de 24 
Sos de edad, de complexión robusta y que 
ace como 4 aos se encontraba en la ciudad 
e New York. Toda información relaciona- 
a con el Sr." Garza Pérez, ser bien retri- 
uida debiéndose enviar dichos informes al 
r. Daniel Flores. T1S Ruiz St., San Anto. 
o, Texas o al Sr. Inés Garza a 238 Dfe^o 
lontemayor, Monterrey. J. L., México, o al 
parlado Postal No. 833. Tampico, Tamps., 
léxico. > 

iL COMERCIO BRITANICO TUVO 
UN GRAN DECRECIMIENTO 

ROTTERDAM, mayo 17.—Segn 
informaciones procedentes ide Lon- 

Ires, publica el "Board of Trade" un 

nforme, en que se asienta que el 

romercio de Inglaterra ha disminuido 

onsiderablemente durante los meses 

le marzo y abril del presente ao, 
labiér.dose elevada dicha disminución 
urante el primero de ellos, respecto 
le cual se han podido recoger ya to- 
los los datos respectivos, a la suma 
le 82.825,425 libras esterlinas por lo 

ue se refiere a la exportación, y de 
6.890.42( libras esterlinas por lo que 
e refiere a la importación. 
Este fenómeno, segn opina . el 
Board of Trade," se debe principal. 

MANIOBRAS OBREGONISTAS 
ft 

Por el General Pablo Gonzlez. 

Descubierta por el seor Carranza 
esa labor disolvente «le su Secretario 
de Guerra, la actitud falsa y solapa-, 
da q' guardaba frente al problema ra 
palista y las relaciones sospechosas, 

, 
extraas a la disciplina y a la subor- 
dinación. que mantena con varios 

1 altos Jefes del Ejército convencido de 

quet asi como aquel que ''hace un ees 
to", por la fuerza de la costumbre "ha 
ce ciento", el que traiciona en cual- 

quiera ocasión sigue fatalmente trai- 

cionando; para evitar mayores per- 

juicios tomó sus precauciones y la 
desconfianza y el recelo fueron'las 

consecuencias inmediatas; las me- 

diatas. un rencor sordo y creciente de 

parte de Obregón, y el desengao des 
consolador del superior al penetrar- 
le de que el antiguo subordinado y 
aliado se converta en el peor enemigo 

q' no se detendra—como no se detuvo 
—para dar rienda suelta a la pasión 
del despecho y para consumar sus 

venganzas. , 

Sin embargo, y a pesar de la ti- 

rantez que exista, puede decirse que 
las buenas formas se guardaron por 
lo pronto: el Divisionario de Sonora, 
tristemente fracasado y desprestigia- 
do tanto en el orden militar, ya que 
fueron vanos sus intentos para arre- 

batar el puerto de Guaymas a los Fe 

derales cuantas v.?ces lo intentó y por 
ms que casualmente se rehabilitó en 

Celaya. y en el orden poltico porque 
se haba acreditado como un intrigan 
te vulgar, tuvo que dejar el puesto; 
se despidió en Términos cordiales de 

su Jefe; aparentó alejarse de la po- 
ltica y se dirigió a sus lares, no pa- 
ra convertirse preclsabente en un roo 
derno Cincinato, sino para rendir tri- 
buto al dios Mercurio, demandan o 

protección para las especulaciones j 

No tardamos en verlo por all, en 

la tierra eel tamboril yaqu^ aca- 

parando las cosechas de garbanza; 
muy pronto comenzaron sus excur- 

siones a los Estados Unidos para ase- 

gurar las exportaciones, para darse 

a. conocer como hombre de amplio 
espritu comercia! y para ganarse 

amigos que pudieran ayudarlo ms 

tarde en sus empresas de otra Indole, 
siquiera por la conveniencia del mer- 

cantilismo. A nadie, sino a los muy 

suspicaces, sorprendió ver a don Al- 

varo Obregn en el transcurso de los 

meses convertirse en un Creso, y los 

neófitos en achaques do poltica se 

imaginaron que el Rojo verdugo de 

indefensos Clérigos, ya con tales in- 

tereses creados se habrfa convertido 

en un buen burgués, conservador for 

zoso, que no volvera a mezclarse en 

aventuras ni a exponerse a qué ''La 
Mano del Destino" lo sealara por se 

gunda vez. como nueva advertencia a 

la Humanidad: "De los que yo vaya 

lisiando, véte librando". 

Qué errado andaba el vulgo 

Alvaro Obregón, con un pie en los 

campos agrcolas de Sonora y con el 

otro en el Palacio Nacional, pasea- 
ba la mirada de las casas comprado- 
ras de garbanza, a las montaas del 

Sur de México, a fin de consolidar las 

finanzas sin perder por ésto de vista 

a los protegidos del Secretario de Gue 
rra de don Venustiano, cómplices de 

ayer en la siniestra época de los 

desastres ferrovarios de Joco y socios 

de hoy en los negocios de Estado; 

activamente mova emisarios en bus- 

ca de cuantos rebeldes, enemigos del 

Gobierno, merodeaban por todos los 

mbitos del pas, para cerrar alianza 
con ellos y enconar ms sus odios 

hacia el Presidente Carranza; por me 

dio de los diligentes socios principa- 
les del corrompido '"P. L. C." ense- 

aba el camino de la traición y de 

los cuartelazos civiles, a los uncio- 

i arios judiciales, a los legisladores, 
y toda la maffia engaaba al pueblo 
haciéndole creer quo el soado Me- 

sas, salvador de la clase proletaria, 
sera, por obra de transformación m 

gica, el que haba dado tantos ejem- 

plos de trkna y de crueldad: El Al- 
tanero Sultn que en 1914 ultrajó y 
escarneció a los representantes del 

Comercio de la capital, no sin haber 
rodeado el recinto en que se encon- 

traban, con piezas de artillera y con 
miles de esbirros amaestrados en a- 

chaques de "carniceras", para que no 
corriera el menor riesgo el valiente 

•'Caudillo del Agua Prieta", antes el 

"Fracasado de Guaymas". I 

Después de esos trabajos' prepara- 
torios de zapa, vino la propaganda 
sediciosa, ostensible y aparatosa, con 
todo su cortejo de turbulencias; se 

deslindaron bien los campos, y enton- 
ces ya haba surgido automticamen- 
te, por obra de los contrastes, con 

toda espontaneidad, la Candidatura 

de Pablo Gonzlez para la Presiden- 

cia de la Repblica, contando con el 

apoyo de toda la parte saua de la 

Sociedad, con la firmeza que le pres- 

aba la opinión pblica» El obrego- 
nismo tembló en cuanto tuvo al fren- 

te el enemigo que podra exhibir las 
desnudeces del falso héroe 
Los partidarios del Candidato de 

Sonora, procuraban tomar ventajas y 

esgriman toda clase de armas, y el 

que esto escribe nada poda hacer 

porque estaba encerrado dentro del 

estrecho crculo de las disciplina mi- 

litar, ya que tena la jefatura de un 
considerable ncleo de fuerzas; no 

le estaba permitido retirarse del 

Ejército porque tea que cumplir la. 

misión que le estaba encomendada en 

el Sur y la cual se haba entorpecido 
sieippre por la maquiavélica compli- 
cidad de Obregón, como se ha dicho 

y se ha sostenido con gran acopio 
de razones en el captulo anteriormen 
te publicado bajo el nombre de ZAPA 

TISMO;>y si bien es verdad que al- 

gunos miembros del grupo "gonzalis- 
ta" se mostraban impacientes, y con 

razón de sobra, e iniciaban por pro- 

pia cuenta trabajos preliminares, a 

todos ellos se les contena: la pren- 
sa de esa época consignó tal circunsl 
tancia en repetidas ocasiones, asen- 

tando lo que el General Pablo Gon- 

zlez declaraba, al ser entrevistado 

i 

mente a la situación internacional , 

creada por el proceder de los aliados 

en contra de Alemania, situación por 
la cual casi todos los pases de Euro- « 

pa han restringido considerablemente j 
sus operaciones, temiendo que sobre- 

vengan .posteriormente gravee com- , 

placaciones ^ 

para interrogar Je soore- ja acuiua q 

guardara ante la insistencia de sus 

correligionarios j* amigos para iniciar 
la lucha democrtica en forma. 

Tal era la actitud de los dos Can- 

didatos, nicos que jugaran env la 

campaa electoral para alcanzar un 

fin que todava estaba lejano. 
Entonces el seor Carranza, tal vez 

animado por espritu de equidad, en 

vista de que uno de los contendien- 
tes activaba ms y ms, por todos 

los medios, lcitos e ilcitos, los tra- 

bajos de propaganda, y en cambio el 

otro estaba maniatado por el deber 

mientras no se le relevara del cargo 

y se le otorgara licencia ilimitada pa- 
ra separarse del servicio; tal vez 

porque lo prematuro de la lucha per- 

judicaba al pais, ya que los Goberna- 
dores de los Estados y los dems fun 

cionarios y empleados distraan la 

atención de los servicios pblicos, 
descuidando todo para "hacer polti- 
ca con mengua de las obligaciones 
administrativas; o, en fin, perqué fi- 

guraba escrito desde esa fecha en el 

programa de la "sucesión presiden- 
cial" o cuando menos en la mente del 

Primer Mandatario, el surgimiento de 
un ''tercero en discordia", de un Can 

didato Oficial, de un Intruso impues- 
to que eliminara a los dos conüendien 

tes, contra la voluntad popular y 

contra el sentir de toda la nación. 

No se ocurre otro motivo; pero 
sea cual fuere ese móvil, el Alto Ma- 

gistrado se dirigió a los Candidatos 

pblicamente, invitndolos a que apla 
zaran la campaa, a que pospusieran 
los trabajos, alegando para ello razo- 
nes de discutible peso y exponiendo 
argumentos especiosos que se anto- 

jaban salidos de la pluma sofstica y 

perversamente engaosa del eterno 

:.'onse.«ero, del hombre funesto do la 

Pc-'ol.ición. ;Xo es preciso nombrar- 

lo. fe identifica por si solo* 

Y cul fué la actitud de Alvaro 

Obregón? Llevó ms all sus activi- 

dades. como si la recomendación en 

contrario fuera el acicate, aprove- 
chndose de la inercia de su adver- 

sario porque éste tuvo que acatar la 

indicación, mientras no se le dejara 

en libertad relevndolo del mando de 

fuerzas militares, so pena de faltar a 

sus deberes y de que se le recrimi- 

nara por no llevar a feliz término la 

pacificación de Morelos que se le ha- 

ba confiado.' 

El autor de estos breves apuntes 
se confió y creyó, adems, en esa 

buena fe que presidia todos los actos 
del Residente Carranza, y, franca- 

mente, aunque empezó a crecer la ver 
sión de que ese tercer supuesto de la 

imposición de un "Sucesor", motiva- 

da por las recomendaciones de aquel 
Mandatario para diferir la campaa, 
era el motvo real, no lo creyó, ni 

mucho menos cuando don Venustia- 

no declaró pblicamente, en diversas 
ocasiones, quo respetara la voluntad 
del pueblo "y que no se mezclara en 

lo ms mnimo en lo relativo a la de- 

signación de aquel que fuera llama- 
do a regir los destinos de la Patria, 
ai conluir el perodo constitucional. 

Mas el tiempo fué e' encargado de 

poner el juego al descubierto, mos- 

trando la fra realidad. es un con- 

suelo creer que el seor Carranza tu 

vo en efecto la ms sana intensión 

de respetar el sufragio, y que ms 

tarde se desvió del camino, por cir- 

cunstancias desconocidas, o a impul- 
sos de insinuaciones falaces de los 

hombres que lo rodeaban. 

Ni aun con esas ventajas innega- 
bles se sintió seguro Alvaro Obregón 
sino que en su baja mentalidad con- 

cibió la idea de inventar "un algo" 

que impresionara a las masas, con 

merma del prestigio de que gozaba 
entre las gentes de bien su contrin- 

cante poltico, aunque para esto tu- 

viera que llegar de nuevo a la igno- 

minia. En efecto, recurrió a triqui- 
uela vulgar e indedbrosa que en la 

jerga periodstica se llama Chantage, 
llevando su osada hasta anunciar q' 
"hara revelaciones que perjudicaran 
la reputación de Pablo Gonzlez; mas 

"no fué a Roma por la respesta", ya 
que se le retó en la misma forma p- 
blica para que formalizara su ame- 

naza, so pena de ser juzgado como 
un embustero, y ante la energa con 

que se le estrechó volvió sobre sus 

pasos y guardó silencio, imaginndo- 
se que asi evitara el ridculo y el 

desprecio de los hombres de honor. 

Hay ms: Obregón y sus partida- 

rios, conocedores de la psicologa q* 
induce a despertar la atención de las 

multitudes sobre los que son '"perse- 
guidos" y a inspirar simpata hacia 

las vctimas, no cesaban de inventar 

patraas y farsas para hacer creer 

que se les hostilizaba sin cesar: que 

sobre ellos pesaba la dictadura de 

taban desencadenadas contra los in- 

defensos oradores y contra los "Man- 

sos colectores de fondos" para la cam 

paa, los cuales, amaestrados por un 
Benjamn Hill, se acercaban a los co- 

merciantes y particulares, propios y 
extraos—no importaba la nacionali- 

iad,—con un recibo en la diestra y 

con "un atento..recadito" en la sinies 

üu qué empuaba el revólver como 

argumento contundente; que, en' fin, 
se les coartaba la libertad de emitir 

sus ideas en las plazuelas y dems 

lugares pblicos. Los.... leaders del 

Dbregonismo andante comentaban con 
irritación el caso de que a los gonza- 
listas no se les molestara: el hecho 

ara cierto en parte, pero no por pro- 
tección sistemtica, sino porque eran 

bien distintas las condiciones y la 

conducta de cada grupo. Mientras los 

Dbregonistas apelaban a todos los me- 
llos para obligar adhesiones, para 

raponer a su Candidato, para hacer- 
se de fondos; mientras se lanzaban 

liscursbs y prédicas bolshevikis, pa- 

ra soliviantar a las masas y sin esca- 

jear soeces ataquee contra el Gobier- 

10 legtimo; mientras esos propagan- 
listas desconocan todo principio de 

lutoridad y cometan delitos del or- 

len comn; mientras esos propagan- 
listas de Obregón, individuos de pa- 

ja en su mayora, daban ejemplos de 

marqula y de desórden, llevando, el 
lesastre a todas partes; mientras ta- 

es cosas sucedan en el campo obre- 

monista, los partidarios de Pablo Gon 
lez, bien disciplinados, se mante- 

an a la expectativa , entre tanto su 

Candidato, libre de compromisos ofi- 

:iales, no aceptara su postu laclen. 
Y hasta ese, contraste se explotó 

aauuiucuvc, j/wiw wm wmu. M«w«r 

por los adversarios de! gonzalismo, 
pues se hizo correr la versión de qiie 
el contrincante de Obregóu estara 

apoyado en su campaa por los ele- 

mentos oiciales, a fin de imponerlo 
por la fuerza en el momento indica- 

do defraudando as'—segn el sen- 

tir obregonisia—las esperanzas del 

pueblo. Y lo ms sensible fué que, 
por la insistencia y perfidia con que 
se hizo circular tan absurda especie, 
tomó fuerza el rumor y se perdió an 
tes de tiempo la fe por la lucha de- 

mocrtica. i 
2o tardó en caer el telón y el pbli- 

co pudo darse cuenta exacta de la 

arsa oficial que se preparaba en ma- 
la hora, como origen de nuevas y 
ms sangrientas desgracias para la 

Patria: los siniestros Directores de 

escena llegaron a ofuscar con sus 

insanos consejos el cerebro de don 

VenusUano, apartndolo del caminó 

recto y obligndolo a claudicar de 

sus pi-incipios, y entre bastidores pre- 
pararon el cuadro cómico que dege- 
neró en tragedia: los principales ac- 
tores—triste es consignarlo—los que 
brindaron y protestaron constante 

amistad a Pabló Gonzlez; las com- 

parsas y coros estuvieron al cuidado 

de la mayora de los Gobernadores dé 
ios Estados, y al fin apareció el Pro- 

tagonista inconsciente de la bufonada 

—Don Ignacio Bonillas,—importado 
para desempear el triste papel de 

"Burlador del Sufragio". 
Esos Gobernadores, sintiéndose· 

amos de la grey, pretendieron codu- 
cirla como si fuera un rebao; se 

abrigaron poderes omnmodos de sus 

representados y celebraron aquellos 
célebres "cónclaves" que se iniciaron 

en el Country Club, para decidir die-· 

tatorialmente sobre los destinos del 

pueblo. 
La Democracia se escondió aver- 

j Se siguió el derroche escandaloso 

de los fondos pblicos, a pretexto dé 
engalanar -las ciudades y lo? pueblos 
de trnsito .para que el Candidato 

Oficial, al pasarla frontera de los ES 
tados Unidos con nuestro Pais, se 

sintiera agasajado por el pueblo (?) 

y pudiera posesionarse del pape) tris 

tsimo que estaba llamado a desempe 
ar: por todas partes se ve'an ban- 

derolas y farolillos, con adornos fio 

rales; se levantaban templetes y se 

erguan tribunas para que los orado- 

res endulzaran los odos del vulgo q* 
esperaba la anunciada opereta y pa- 
ra que los poetas alhagaran el sen- 

timiento con sus versos ms rimados 

y sonoros. jAlli nó /-faltó orador, que 

fué gonzalista durante los ltimos 

tiempos, pronunciando esta frase sa- 

crilega y falaz: 
"La Juventud que os aclama, se- 

or Bonillas no traiciona nuucap 
Y al fin una maana memorable 

que auguraba el desastre, hizo su en- 

trada triunfal (?) a la capital de la 

Repblica, don Ignacio Bonillah, el 

elegido como hbrido producto, como 
anodino y maleable, para continuar 

la Presidencia de aquel VarOn auste- 

ro y fuerte que ya a punto de coro- 

nar su obra grandiosa tuvo la debi- 

lidad de fiaquear. 
Huelgan los comentarios i Es in- 

til que aqu se repita lo que saben y 

conocen todos los vecinos de la capi- 
tal de México y lo que han oido con- 
tar con todo lujo de detalles los ha- 

bitantes de la Repblica, sin excep- 

ción- 
Las manifestaciones hostiles se 

sucedieron sin interrupción, contra 

el Testaferro Oficial y contra los or- 

ganizadores todos de la farsa: los gru 

pos obregonistos, encabezados por el 

General Benjamin Hill, expresaron su 

indignación por medios violentos y 

ultrajantes; los gonzalistas dieron 

pruebas de cordura, no sia protestar 
con toda energa, a la vez ,que guar- 
daban la corrección debida-. Pero las 

autoridades, desplegando la fuerza 

bruta, a todos midieron con el mismo 

racero, llenando los separas y las bar 

tolinas de la Insprtción General dé 

Polica y de las diversas Demarca- 

ciones , con partidarios de los Can- 

didatos Alvaro Obregón y Pablo Gon- 

zlez. 
' 

Hasta entonces aparentó darso 

cuenta el obregonismo de que Pablo 
Ganzlez jams haba contado con 

el apoyo oficial, para sostener, ni 

menos para imponer su candidatura: 
procuraron una alianza, por cuantas 
medios "estuvieron a su alcance, ate- 

morizados por la aplastante fuerza 

del Gobierno, y quisieron utilizar al 

gonzalismo como mero Instrumento, 

como se ver, en el curso de estos 

apuntes. 
* i 

Era demasiado tarde para conte- 

ner el mal que haba ido sembrando 

el obregoismo 1 

La imposición bonillista, al menos( 
pudo evitarse; j Jfc 
Mayo 15 de 1921. 

TRATO 
Enfermedades dé la Piel, Sangre y Ner. 

viesas. De los Rones 7 Vejiga, Reuma- 
tismo. Fistola, Grietas, Constipación, In- 
digestión, Dispepsia, Eczema. Catarro, 
Próstata, Almorranas, las Enfermedad* 
del Recto y las dems de naturaleza eró. 
nica. 

CONSULTA GRATIS—HABLAMOS 
ESPAOL. 

DR. SCOTT LINCOLN 
Horas de consulta 10 a.m. a 4 p. A. y 
6 7 p.m. diarlméte Doftgos 10 a-m. 

a 1 pon. 
326 W. Commerce St.—San Antonia. Tes. 
El ms antiguo y reputado, eoeno Je 

ébmpFaéba sus diplomas y recorté* de p*. 
riódods. 

MAJESTIC 
—PROGRAMA— 

Matinee diariamente 
alas 2:30—Noche a las 8:30 

La Artista Cómica 
MAME CAHILL 

Acompaada al Piano por 
Miss. Léith. 

BILLY ARLINGTON & CO. 
en 

% 
"Errores que Sucedern'* 

LOS PACIFICADORES 

Üna Farsa Cómica 

HOWARD & ROSS 
Famosos Tocadores de Banjo 

REO & HELMAR 
Obras Maestras de Cultura 

Fsica 

MURPHY & WHITE 
Toiiadas y Risas 

EDITH CLASPER 
Y sus Muchachos en 
"PASOS DE AMOR' 

W. . AlKMANp Inc. 
Contadores Pblico· 
Sistema*. Traducciones 

Co «nitores técnicos en negocio· 
Anuncian al Pblico haber establecido , 

un Departamento 
Mexicano a canso del 

SR. . G. RUIZ. 
S86 Moore Bid*. San Antoió, Texas. 

gratis para los que 
SUFREN DE ASMA 

Trataniiento gratia de un Método qiu 
puede near cualquiera persona 

con comodidad y sin abandonar 
su trabajo. 

Tenemos an Método para tratar el Astea, 
i queremos qae usted 14 conozca y pruebe 
a nuestras expensas. No importa que su en- 

fermedad sea crónica o reciente, ni la cate, 

go Ha dé loS accesos, usted debe probar nittS· 
to.Método y probarlo gratis. 
No importa en queelima va usted, tam- 

poco en edad u ocupación si usted sufre d« 

asma, nuestro método lo al Mari inmedia. 
ta men te. 
Queremos especialmente mandarlo para 

aquellas personas cuyos casos parecen in·.' 

curables, donde toda clase de inhalaciones, 
duchas, preparaciones opiadas, vapores, "ci- 
garrillos de patente" etc. han resultado tin 

fracaso. Queremos demostrar a cada uno a 

nuestras expensas, que nuesero método esta 
arreglado para'Poner fin ya toda respiración 
dificultosa, particularmente a los tcrriSed 
jnroxfiuaoS. 
Esta oferta gratis es muy importante para 

dejar pasar un solo da. Escriba hoy y prin> · 

cipie el método inmediatamente. No manrtr 
dinero. Simplemente remtanos el cupón. Ha» 
galo hoy ni Siquiera pagari las estampillas. 

Cujfbn de Prueba Gratia. 
Frontier Ash ma Co. Room 484-N. 

Nigara y Hudson Sts., Buffalo, N.T. 
Srvanse remitir su método gratis a 

Nombre 

Dirección 

V(It lANIto 

MUJERES SE HACEN 
VIEJAS ANTES DE 

TIEMPO? 
Millares de mujeres estn imposi- 

bilitadas a gozar de la vida, y se ha- 
cen viejas antes dé tieóipo porque 
no saben la manera de cómo atender 
R. 

The Laxal Medicines Cd., de Pitts' 
burgh, Pa., tienen en sue registró· 
[os nombres de muchsimas seoras 

jUe han estado usando el Laxvibur- 
aum Compound durante varios aos, 
Ela salvado de la muerte a infinidad 
le seeras ,y les ha evitado el somé- 
erse al bistur de los cirujanos Cada 
ina de las enfermedades que afee· - 

an a la mujer dejan sU n»ar:a, ya 
iéa palideciéndolas, envejeciéndolas 
intes de tiempo, o haciéndolas str 

rrir lo indecible. A quién le gusta 
ina muo'er vieja y fea? Su vida no 
s sino miseria. El Laxvibumum Com 
>ound es una ddiva inapreciable. 
Si sufre de insularidad en los 

xerodos mensuales, debilidad, vahi- . 

los /olores periódicos, pérdida de a- j 

«tito, complexión, plida, dolor en 

os rones, calentura·, manos y 
>iés fros, fiebre, vahdos, palpita- 
iones del corazón, nerviosidad, j- 
becas crónicas, cansancio, sueo id· 
[uiéto, dolores generales, espasmos, 
dores y dolores en la espina y en- 
re los hombfoe, acides del eStóni- 
:o, nuseasr indigestión, pasaje dR 
icultoso de la orina produciendo ai- 
lotes, irritaciones de los órgano· u-' 
erinos, pesadilla·, dolores, histeria, 
onstipación, flautulencia, irregularis . 

ad en los intestinos insensibilidad 
' dolores én los miembros, pérdida · 

e memoria, falta de energa ,dolorés 
los piés, postración nerviosa, roe- 

stncola, vómitos durante la preeé, 
dquiera este soberano remedio qtl·. 
s una ddiva' inapreciable para 
exo, y bendecir el da en que V6 / 

ste anuncio. En los tres perodos & 
rticos de la mujer el Laxvürarnum 'i 

Jompound .para enfermedades del sé· fM 
o .es inapreciable. 
Un tratamiento completo del La*- ^ 

ibunrnuftt Compound cuenta $10,48,·; 
iedio tratamiento $7.00,; pero su 

alor intrinsic© es inapreciable, pues 
roporciona resultados maravilloso·. vi 
1 Lxviburmt fió se Vefidé é lates 
rogueras. The Laxal Medicines Co·, 
54 Laxal Bldg., 2130 Eorbes St. 
Ittebuigh, Pa, ^ Mrl 


