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GUIA PROFESIONAL 

ABOGADOS. 
EL LIC. EDUARDO TAMARIZ 

participa a su clientela do Estados Unico*, 

haber trasladado Su bufete a a ciudad de 

Mexico. D.K.. en desde se ofrece a Sui ór. 

den» en la 4a. Palma No. 45. 

fBMOQMÉMJMBS MEXICANOS: A 

mió Negocio· de Ferrocarril Cobro CHE- 

QUES. TIEMPOS. "BACK PAY" Bonos de 

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

tin· a· Lic. J. P«rc5 Kune. 3CS K. C. Life 
:«·. san.^ city. mo. 

FERROCARRILEROS MEXICANOS 
Cobramos CHEQUES. TIEMPOS. Backpay 

Bonce tie la Libert.td. Golpes. Consultas gra- 

AGENCIA MEXICANA, 3rd. Floor . C. 

Life Bids. KANSAS CITY. Mo. 

ENSEANZA 

SI DE.-EA UD. aprender Icjc-es con propte. 
dad. ocurra a la calle Bertn OS o Ihtne ai I 

TeL Cr. 5 50. 
I 

Srit*. Nancy F. Papa re Lli, 
Pnifuor* dé P ane. Graduada en la Escs?Ia 

I 

Vuj (ai de Milan. Italia. 209 Sur Yfcai, St. I 
Da cianea en su Estudio y a Domicilio. 

LECCIONES DE PIANO Y CANTO 
dan».cilio. Precios convencionales Prof. FE- 

LIX RUANO. «rlduJco en lo· Conservato- 

ries de Paria y Madrid. Recibe órdenes 313 

Morales st. Se babla iranct's y espaol. 

PBOFESOR Jo·* Alonso Pajarea. <W Con- 

serrato rio Nacional ca M»:ia de Mé.tico, 
con 

ala da 25 ao· de prctica. Da ciase· par- 

ticular«· 7 es fu Acadcsua. 1015 W. Bous, 

toa St. 
* 

MED-COS 

mexicano:- ex colorado. 
Or. G. J. \ VLENZUELA. 

Médic Cirujas» y Partero. 

lUt'4 ti. i.vans Ave, 
urina. Col. 

Doctores Bueron-Zepeda 
Chiropracticos Métodc Painter 

Soiieltan ei Patrocinio ce m Cooa.a ilcxi- 

«uij. . (Oü Conroy tlUs·. junto a Joi~s.es. 

Cr. ;3»4. 

J. T'vMEZ. Cirujano Dentists Me- 

xicano. Especialidad ti EntermedadeS de 

ta boca. Consulta icratia. 11-!;· Soledad St. 

Dr. F. VAZQUEZ GOMEZ 
311 Frost Bldg. 

' Teléfono» Travis 4696 2797 

DR. HERACL10 GONZALEZ 
427 N. San S-ba St. esquina con 

Lftkeview. Teléfono Travis 940. 

DR. JOSE MaTSORIANO 
DENTISTA MEXICANO 

Premiado en México, Estados Unidosj 
y en Francia, por la superioridad de 

tus trabajos. 304 Brady Bldg. San An- 

tomo, Texas. 

Dfc. V. PALOMO 
ENFERMEDADES CLONICAS 

Teleioao C.iv.v=:t sS02 > Mission 2175. 

'10 S. Peco* St. ida Antonio. Tw^s. 

SK4. ZLART DE LAGUNA. Profesora 
en 

Pasto·., Facultad de Mexico. Prctica de 10 

aos en ei Hospital General. Especialista en 

. eafitTneóatiei de se auras. Ofrece nuev imen- 

w 
te SUS servicio». Hotei Monterrey, san An. 

tomo. Texas. 

Sea. VALLADO DE GONZALEZ. Especia- 

lista : Pvtos. ontsxmedaó^s seora,-·, nios.' 

(Escue-r. Francesa! nractica hospitalaria. ci-1 

vk. Recomendada Dr. Ortt'za, 420 Camarón 
St. 

Si- 
J 

MARIA DE LA ROSA. VDA. DE 
BAEB, 

Profesora en Partos. Facultad San Luis 

Potos. Tr. 5594. t*5 F.'orc» St. 

EMPLEOS 

SE NECESITA ana cucinera experta para 

trabajar en Restaurant. Para informes diri. 

a iiU Main Plaza. 
<20) 

SE NECESITA una raachafha para plan- 

char. Dirjale 100 W. Commerce 
St. (-0) 

SE NECESITA muchacho con caballo y 

busy para repartir pcriCdcos toda·» la» maa- 

nas . burn sueldo y pocas horas^ de trabajo 
Dirija.-· inmediatamente al S1' Farias, oi. 

cias de -LA PRENSA.-» 

SE RENTA un cuarto y cocina con o sin 

muebles. £14 Goliad St. l-l' 

SE NECESITA un barbero activo. 531 

Austin St- Sr. F. de Hoyos. (20. 

SE NECESITA una'Seo ra de mediana e_ 

dad para trabajo itenrai de casa. Debe ha- 

blar uc poco de Indies. Dirjase a 330 Ei 

Commerce St. <21) 

SE NECESITA un barbero competente 

que hable insrlés. 309*·.· Dolorosa St. (24) 

SE NECESITAN costurera» competentes 
Main Ave. "15. (23) 

SE NECESITA una muchacha <7ue hable 

Lvl^ pT8 trabaja- en despacho. Paso buen 
•neldo. 307 S. Conchos. 

* 

<23) 

SE XECES1TA una muchacha par» traba 

jo general de casa. Cuarto asistencia y 6 

pesos semanario.i. Ocurran 525 fiicks Bldjs. 
<19? 

SRTA. parrf despacho que hable Insrlés y 

Espaol preferible de Guadalajara. Tlaoue. 
peque Art Store.—201 W. Commerce St 

ll(19> 

SE NECESITAN varios Agentes que hablen 
Espaol para trabajar casa por casa, en San 

Antonio. Ocurra llOi Soledad, de 8:30 a 10 

A. - 

SESO el manejo de Automóviles do to. 

das marcas. Pida informes a E. Guard vola, 

120 S'ocum. Place. 

ARRENDAMItN I>. 

SE RENTA casa nueva dos apartamentos, 
baos. zincs. lavabos, ca. lux a sua calien- 

te y fria todos loe cuartos. Céntrica. R^n. 
ta cmotlx Informan 430 W. Travis St. 

(24) 

SE RENTAN des cuartos sin muebles con 
luz y bao informes 210 Nevado o 421 So. 

Sta. R«»a. (24) 

SE RENTAN 3 cuarto-: amueblados. 2 

jrrandes y un chico coa todas las convenlen 
cas modernas. Céntricos. 315 No. Leona 

St. (20)- 

RSNTAN cuartos amueblados o sin 

mu-Mes. 614 Soledad St. (19) 

HOTELES 

HOTEL NUEVO LEON 
132 N. Sane? Rosa Ave. y Houston St. 

Cuartea cómodos hiciénicos. baos do «sus 
fra y tibia. Servicio dia y noche. Bernar- 
dino . Garza. Prop. San Antonio. Texa-s 

«m 

CONTINENTAL HOTEL 
722 W. COMMERCE ST. 

— Be Hotel para la cratr Mexicana. — 

Bueno» Cuarto·, $1.00 por da. 
! Coasiiiido Mexicano eti en d mismo 

«diticio. 
«· 

Vea usted en ia 3a. og?na nuestras 
(fictas de libros. Tenemos ef surtido 

ms completo y nuestros precios son 
les ms bajos-—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San AntonTo, Texas. 
ft — 

1 
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VENTAS 

SE VENDE un carro marca "Ford" de «5 

peajero» por $333. Ave. D. 1034. . 
(31) 

INTERNATIONAL FEED STORE 
' 

1S41 East Houston St.—Teléfono Tr. 6325 

Compra y venta de pastaras de todas ca· 
.-es a precios razonables. M. R. Esqu vi L San 
Antonio. Texas. , 

LAS CIRCUNSTA.NCIAS nos obligan a *ww 
der tres hermosas y'finas vacas Jersey.. Pro. 
ducen de 3 a 4 salones de lecho. Se vende 

una o todas. Tome ei tranva de South Flo- 
ros y bjese en el 124 Glees Ave., a tres 

puertas a su derecho. * v~ 121) 

POR VENTA, barato regfrigerador de a. 

srua en tamao erando, propio para ca?. 

115 San Antonio «. arlan dale. (30) 

SE VENDEN muebles baratos, pronta 
venta, cama completa, tocadores, estufa Ras. 

aparador comedor illas, mesa. Informan 

103S Avenue . .,^ 430 W. Tra- 

vis Street. (34) 

DOY CLASES de corte de sastrera por 

correspondencia y vendo herramienta que 

so necesite. Escrbame detalladamente. Prof. 

F. Aguilar. Durango St. SOI y S arriba. San 
Antonio Texas. 

Ud. quiere a una persona .y desea sanar- 
se su. a—· r o su amistad Üd. lo lograr 

.regalndole de estos, perfumes. Violeta o 

clavel $1.-5. Superfine elegante cajita $3.50. 
Una go ti ta en el pauelo o traje durar 
mucho tiempo. Se envan libres de gastos. 

Duplicator Jales Co. 314 Labor St. San An. 

tóalo Tes. (33) 

VENDO MAGNIFICO j productivo negó- 

co. por tener que sal* para Europa. Di. 
rxir>e a Box 5S» Laredo. Texas. 

HERMOSAS BAISTAS. 
Esquemas originales hechos a pluma de 

hermosas seoritas para decorar su cuarto. 
Enve por muestra de 25c ahora mismo. Tur 
pin Miz. Cu. P. O. Box 313 San Antonio. 

1 
Tex. 

VENDE BARATO enseres para sastrera 
asi como 3 mesas tiles para Sasterta o co. 

raedor. Informan en 314 San Luis St. (21) 

SE VENDE mquina de escribir nueva, 

teclado castellano e inglés marca '"REX VI- 

SIBLE. 1211*i *'· Houston St. (20) 

POR ATENDER negocio on el parque 
Brachenridge vendo negocio de- abarrotes en 

1211Vj W. Houston St Inform-'Se en el 

parque o en ci tienda J. A. Vaidós. (20) 

ABIERTO ULTIMAMENTE 
t*i — 

I La nueva Mueblera. . 

Walker—Billings Furniture Co. 
235—37 W. Commerce St. 

Donde encontrar Ud. calidad- Compramos 

y vendemos muebles de sesuda mano. 

E VENDEN dos carros con caballos y 

guarnicionen. ir* informes dirigirse a 21i 

Grenet -419) 

VENTA RAZbN.BLE de un hermoso jue 
so par* »a, caoba. Dirjase a 333 Madison 
?t. (22) 

DE VEMTA una de las mejores residencia» 
ea l.i Ciudad, con todas lils conveniencias 
modernas. Para informes llame por telefo- 

no a Cr. 893. 

MAGNIFICA CASA céntrica, - cuadras 

de LA PRENSA 5 piezas, gaa. luz. bao 

jrarage. arboles frutales jardines y dos so. 

lares $6.790. Su dinero invertido le produ- 
cir cuatro veces mas que en «1 Banco. 

Buenas vecinas y senté de comodidad. lOQa 

West Salinas. . "f-0) 

"TOMATE FRESAD1LLA. ABARROTES Y 

EFECTO» DE MEXICO. NOVEDADES, 
etc. Por Mayor y Menor. Pida lista GRA. 

TI?. Cabezud Bros. San'Antonio. Texas, Sta. 

A. 

TOSIATE FRESADILLA por colote. Pi- 

loncillo: Cajeta de Celaya. Cha. Jamaica. 

Tamarindo. Chiles: CASCABELILLO; Pasi- 

to Negro 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 iegunda mano de 

venta. Fieltros y Panamas. Pdanos precios 
Paris Expert Hatters, 202 Sur Alamo, aa 

Antonio, Texas. 

SE VENDE un Carro de 3%. con Tiro de 
Muas. Dirigirse a 1106 El Paso Street. 

HERMOSAS MASCADAS bordadas con pa- 
labras o nr.mbrcs. P')^ corno £1.50 Snta. 

.Rodriguez, 600 er Leona St. San Antonia, 

Texas. 

POR L'N PESO enviamos elegante corba- 

tero de nogal, propio para regalos. Jurez 

N. Co., 02 Farragut. Laredo, TeXas. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Fibrica Mexicana Movida por Electricidad. 

Arpas zacltecnis $35. Bajos Sexto?, de SIS. 

a 535. Guitarras Sextas dobles, de r.otral. 
SIS. a S20. Bandolones $20. Mandolinas 

$6.00. Encordaduras para Bajo Sexto $2.50. 
etc. Accesorios para toda clase de instru- 

mentos de cuerda. Pedidos por Correo o 

Express. Gastos cuenta comprador. Diri- 

zirse a J. TEODORO NAVARRO. Prop.. 
TJ4U West Commerce St. Sa;« Antonio Tex- 

.« 

Standard Mattress Co, 
Fabricantes de Colchones y 

— Almohadas — 

Renovaciones primer· clase. Cr. 35S8 

120 LaJceview Ave. — San Antonio. Texas. 

Pida nuestros precios por Teléfono. 

MANDENOS 
Una Tarjeta Fonal 

con su Nombra y Dirección, . 

y a Vuelta de Correo 

Recibir Ud. Folleto Describiendo 

la maquina escribir 

que usted prefiera: 

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

Compramos. Vendemos y Cambiamo» 
Mquinas de Segunda Mano. 

Mantenemos los Mijores Talleres 
de Reparación al Sur de San Antonio. 

Accesorio^ y Utiles- 
A. E. V1DAURRI SONS, i 

. O. Box 400. — lASEDO. TEX. 

VENDO EN ABONOS: Mquina* de Co- 
ser SINGER $3.00 mensuales. (Clase! de 
bordado GRATIS, comprando en esta ofi- 
cina.) Mquinas - .escribir Oliver S4.00 
mensuaJes. Grafonoias, Victnilas. desde... 
$1.00 semanario, y. de lo· Santos. 71S W. 
Commerce St. TeL 6369. 

PINTURAS AL OLEO. 
Hermosos cuadros para la casa y Oficina 

de 8X10. Uno por $1.00 o tres por $2.50. Es 
te rran ofrecimiento es solo por un corto 

üempo Su dinero ser rexrcsado- si no encuen 
tra satisfecho. Tupia Mfg. Co. P. O. Box 213 
San Antonio. Texas. 

PRESTAMOS 

^NECESITA UD. DINERO·* . 

Presumios dinero sobre Muebles, etc.. ha. 
ciendo pequeos pasos semanarios o mensual; 
mente. Todos los asuntos confidenciales. Pa- 

se avernos a nuestra Oficina y !e explicare, 
mos nuestro -plan de patos fciles semana- 

rios. 
State Investment Company 

239*2. Commerce, Coarto 2. Altos. 

UNIFORME? PARA BASEBALL BATS. 
PELOTAS Y ZAPATOS 

V toda claSe de accesorios podemos Equi- 
parlo inmediatamente para todos sports. 

GARRETT SPORTING GOODS CO.. Inc. 

105 RIVERSIDE WALK. 
PUENTE DE HOUSTON ST. 

SAN ANTONIO. TEXAs. 

; MISCELANEA 

SE TRASPASA barbera en calle W. Com 
merce. Par* informes dirjase a "LA PREN. 
SA" · (S0> 

ATENCION SEORITAS. Cablero ame. 

riexnu farmacéutico de 42 aos de edad de- 

Sea entrar «a correspondencia con Sofioiju 
Mexicana objeto matrimonio. La Seorita 

debe tener de 20 a 35 aos de edad hablar 

y escribir algo de Ingles, no importa que 

sea pobre siendo honorable. Dirjase a V. A. 
Me Creery. 1152 Central Ave. Loa Angeles 
Cal. "(19) 

$100. cada semana Ingle·. Taquigrafa. 
Contabilidad. TcK-.ra.fo y Escritura en ma- 

quina. G. H^Ducett. 1010 SO. Florea. St.' 

Subscrbase al Semanario "El EXITO." 
Precio espacial por un ao 25 centavos a los. 
que aprovechen este anuncio. DirijeSe a 

"EL EXITO*' Dept. 2, 20ti Navarro St. San 
Antonio. Texas. E- U. A. 

ADOLFO yARTINEZ, Profesor de Msica, 
participa a sus discpulos y pblico en gene» 
ral, que ye se encuentra de regreso en Se?. 

Antonio, quedando como siempre a -Ha. ótJe. 

ees. en la Calle Caiop. No. 117, Teléfono Tt. 

4813. Escribo msica para Piano y la -ins- 
trumento para Banda y Urquesta. 

SI NECESITAN Carros para mudanza o 

carga y equipajes, hable a Rosales. Tel. Tra- 
vis 1128. 

DE SUMO INTERES LOS MEXI- 

CANOS: infornpacicncs, envargos y comiaioi 
nes en general. Si su familia .viene de Mé- 

xico. no abandone Ud. su trabajo, escriban* 
7 yo arreglare Su negocio. Dirjase hoy mis· 
rso por corseo o telégrafo. 31. D. Ce murena 

P. O. Box 4S5 ó 207Vj E. Overland St. EJf 
PAsO. Texa·. 

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

cho* en 20 minutos: verga a !a t otografia 
Moderna. 114 S. Laredo St. A media cuadrr, 

del consulado. 
· 

MOIJNOs" DE PIEDRA PARA NIXTAMAL 
— Pida mi folleto. — 

P. Baca G. Box 924. Los Angele·, Cai. 

Pablo P. Leyva 
Plomera y Drenaje. Sus órdenes Sern 

atendidas inmediatamente. ya sean de da o 

de noche. Tel. Tr. 1791 1005 Colima St. 

INDUSTRIA MUY LUCRATIVA 
Empaque polvo para la cara y venda a 

las familias. Lo 'tenemos de ta ms alta ca- 

lidad a precio muy bajo. Por separado su- 

ministramos los envases. Escribanos para 

detalles y muestra.-. Empacado en sacos de 

cinco, dies y viente libras .a 35c. libra a 

bordo de Express. Para el oso diario, las 

familias pueden pedir una libra, 40c a bor. 

do. Laredo Industrial Company. P. O. BOX 

74, Laredo. Texas. 

HENRY RABE 
Seguros sobre Incendios, Au- 

tomóviles y Daos en j; 
General j; 

509 Bedell Bldg. 
Cr 268? San Antonio, Tex. 

SECRETARIO POPULAR Est o- 

ficina se encarga de la redacción de 

toda clase de documentos en irglés 
y espaol, discursos, poesas, carrac, 

tic., as ccmo do toda clase do eroir- 

f.os y comisiones. Cuenta con nti- 

cos competentes para consultas por 

correo as como con abogados, para 

los negocios quo se ofrezcan en los 

tribunales. Gerente: Juan Antonio Ra 

mrez 510 X. Pecos St. San Antonio 

Texas. (22) 

POR IA5 presentes lineas damos las jrra 

cas a la Sm. Victoria Garza, sita en 312S 

W. Salinas por habernos curado la razón 

despule que fuimos atendidos por alcunoS 
médicos sin resultado alguno. La Srta. a. 

bajo firmada adems de perdida la razón 

estaba paraliticó Josefina Alvarado, Gra- 

ciano Santa Cruz y Ramón Reboyoso. (20) 

GRATIS 
Pida ml curioso librito nut era ta <|« su 

Porvenir, tener suerte en el jueco. suer- 

te en el amor, suerte en Jos negocios y 
alejar ma:ia influencias de tncmijtos. 
Remita 10 emtavos en sellos. Sr. A. 

N. Rivas. Box 20i~. Habana. Cuba. 

GRATIS -GRATIS 
Para ios que sufren, leri persigue la 

mala suerte, son desgraciados en amo- 
res y negocios· Con nuestro maravi- 

lioso 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 prospecto gratis, y en- 
ve 10 centavos en estampillas de co- 
rreos para gastos de franauéo. 

Direcció:. Sre*. C. Martn y Co. 
San Rafael 61-A. — Habana. Cuba, 

CALDERAS DE COBRE 
hoc has de fuerte pianoha*. con capacidad < 
ra!. $15; cals. $20: 9 rals. $25: 10 cafa. 
$30: 15 cal- $30. Adems alambiques de 

cobre para destilar. Manden el diaero coa 

!a orden. 
Victoria Supply Co. 

617 Morton Bids. · New York. . T. 

CHINCHES 
Le madamos por correo cerficado 

un paquete de a seis onzas de una 

preparación en polvo por la pequea 
cantidad de 75 centavos. 
Usando esta medicina no tendr 

-chinches por un ao. , 

No mancha los muebles ni tiene 
mal olor.. 
Haga sus pedidos por giro postal 

o estampillas a 
F. CASTELLO CO. 

General Delivery. San Antonio Tex 

UN EMPLEADO ENAMORADO DE 

SU AMA, MATA A SU AMO 

El 10 del corirente hizo su dparición 
ante 3a Suprema Corte de Justicia de 

Utica, la seora Jannie Werner, acu- 

sada de complicidad en el misterioso 

caso del asesinato de su esposo, el que 
tuvo lugar a principios del pasado mes. 
Ella ha negado tener la menor-compli 

cidad en el caso, y ha acusado a Rut- 

ger B. Warder, empleado de ellos de 

que por mucho. tiempo la importune, 
demostrndole^ uha tenaz devoción, e 

inculpndolo de ser el real asesino de 
su esjioso. 
"He descubierto—dijo al Juez la se- 

ora—que en tre* ocasiones Rutger su 

girió a otro de nuestros empleados tres 
distintas maneras de asesinar a mi es- 

poso: envenenarle una copa de whis- 

key, balearlo desde un rbol (los Wer 

ner son hacendados) y empujarlo a-un 
acantilado.'' 
La seora manifestó también que mu 

chas veces haba pedido a su esposo 

que despidiera a Rutger, pero que a- 

qu£l le hacia·: ver siempre que el mu- 
chacho1 era un excelente empleado. 

1 DE LA VIDA AMEFCANAI 
· .' "·-.·-> < 
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LOS CUATRO MOHIENTOS . 

PSICOLOGICOS DE 
* 

MARY GARDEN. 
'V ) 

Mary Garten, la "Directora Gene- . 

ral de Directores Generales"—como la 
ha llamado Harold F. McCormack, ha 
contado de lo que ella 1 ama-lo.s cua- 
tro "momentos psicológicos*"'princi- 
pales de su vida, en un lunch con que 
recientemente la obsequiara la Asocia- 
ción de Comercio de Chicago, en aque- 
lla ciudad. 

*>Los dos primeros marcaron mi es- 
trada a la Gran Opera;' el tercero n , 
cargo de "Director General -de la Ope- 
ra de^Chicago. E cuarto- es el "pre- 
sente*'. Y con esta palabra significa 
ella la campaa que est desarrollando 
por és*ablecer sobre sólidas bases 
negocios la gigante Empresa de la . 

Opera, de Chicago. Y esta campaa, 
realmente, significa uno de los grandes ·; 

éxitos de la vida de esta .gran mima- 
da de los pblicos americanos. '' 

. 
"Cuando yo era una nia^-dijo. Mary 

Garden—vine por primera, vez a Chi- 

cago. Yo era ardientemente aficionada , 

al canto, y ésto habta llegado a hacer 
eco entre mis .amigos. Uno do* ellos, 
generosamente, me mandó a estudiar 
msica a Pars: 

Ln nombre viejo; lleno de ideas y 

prejuicios ms viejos ap. diriga por 
aquellos tiempos la Opera Cómipa en 
Par's. Y por miichos aos· impidió que 
se llevaran a escena óperas del tipo 
moderno. Murió aquel hombre, y otro ; 
joven, imbuido en ideas nuevas; ol re? i 

emplazó. Esto suceda por el ao 1900. ·< 

Para entonces yo habla estudiado ya < 

varios aftos y era conocida, mediana- 
mente en los crculos artsticos pari- 1 

sienses. Un da el nuevo Director de i' 

la, Opera me dijo:—"Creo llegado el 

momento psicológico de llevar a la es- 

cena la obra "Louise", y que es usted 

la mujer llamada a desempear el prin : 

cipal papel". Acepté, y todos saben lo 

que aconteció enseguida. Desde aquella 
noche, trabajé por seis aos bajo la di- 

rección dé ese hombre". 

"En 1907 Oscar Hammerstein mo 1 

propuso que viniera a América.—"Es- 

te es el momento psicológico de llevar 

la Opera a los Estados Unidos"—me 

lijo Hammerstein—. Acepté también, 
" 

y ustedes saben lo que aconteció en- .1 

seguida." * 

"Y en enero ultimo Mr. McCormick 
me dijo:—Ud. ser el nuevo Diréctor 
General de la Opera en Chicago. (Es- 

taban en Nuev» York). Debo salir in- 
mediatamente para all' y tomar po- 

sesión de su puesto. Y en seguida em- 

prenderemos una campaa para colo- 

car sobre bases financieras inconmo- 

vibles aquella Empresa.'' Este es el 

momento psicológico de proceder asi". · 

—Yo le dije:—Ciertamente. Y- vine." 
A su llegada provocó la gran artista 

: 

una reunión de lós principales comer- 

ciantes y banqueros. Veintiocho graveé 
hombres de negocios asistieron a ella 

solamente: pero cuando Mary Garden 
1 

hizo ante ellos su aPrición, les expu- 
so su nuevo proyecto en breves frases, 

llenas de sugestión y colorido y con la 

punta de sus liliales dedos los envió 

tres besos, sonoros y vibrantes, vein- 

tiocho fueron también las libretas de 

cheques que salieron de igual nmero 
de bolsillos, y veintiocha plumas de 
fuente firmaron igual nmero de accio 

nes. de a mil dollars cada una.- 

Aquello fué. el brillante principio: 
500 eran las acciones requeridas. Hoy I 
estn recabndose las ltimas. I 

HOMICIDIO POR 
CONMISERACION. 

Frank Piano, acaba de matar, dispa- 
rndole una bala de rifle, a su Jiijo de 
su mismo nombre y apellido. Esto su- 
cedió en Chicago, el 10 del corriente. 

El muchacho tena 1S aos de edad y 

un carcter tempestuoso—segn de- 
claraciones de su padre. Este fué cap- 
turado a las pocas horas de haber co- 

metido su crimen, el cual confesó cla- 

ramente. 
"Era lo mejor que se pod'a hacer 

con aquel muchacho—dijo-Piano,—con- 
tinuamente estaba huyéndose de mi po- 

testad y de toda otra bajo la que lo 

puse en su vida. Y siempre para bus- 

car la lamentable compaa de los mu- 
chachos y Ias muchachas de reputación 
mis infame. La. ltima vez que se de- 

sertó de mi casa, le advert, al captu- 

rarlo, que iba a matarlo si reincida. 

Reincidió y lo maté. El muchacho es- 

taba mejor muerto que vivo." 

Frank Piano, antes de ser sentencia- 

do ha sido puesto en observación en 
1 

una case de dementes. 

ESPELUZNANTE 
ACCIDENTE. 

Joseph Evilo, individuo qje trabaja- 
ba como mecnico reparador de una 

Empresa de Tranvas de Nueva York, 

ingresó el 12 al Harlin Hospital, seria- I 

mente daado en un accidente del tra 

bajo. Evilo estaba efectuando unas re- 
1 

paraciones en la lnea tranviaria entre 1 

Park Avenue y la calle 120, cuando 

accidentalmente tocó con su brazo el ! 

cable eléctrico que impulsa los carros. 
En un segundo fué lanzado a una dis- ; 

tancia de quince pies del cable, entre 1 

una nube de chispas, con la cara y 
ambas manos seriamente quemadas y 
bus ropas encendidas. 

^ 

La multitud lo amparó instantnea- 
mente y el Dr. H. George lo condujo i 

al hospital mencionado. 4 

Su estado, una hora después del so- ] 

ceso, era extremadamente alarmante. : 

juzgando los médicos quo . asisten ! 

que Evilo debe haber sufrido un tre- 

mendo golpe al caer, dada la violencia i 

forma en que lo repeliera el cable elec ] 

trizado. ' 

t 

SE QUEMO 
CHARLIE CHAPLIN. 

~ 

NUEVA YORK, mayo 11.—El cele- 
brado comediante del cine escapó de 

morir quemado ayer por la tarde en 

su estudio de Los Angeles, California, 

mientras filmaba en una escena de in- 

cendio. Fué· salvado por sus compae- 
ros y empleados,' quienes lo envolvie- 

ron, una vez arrancado de las llamas, 
en sbanas hmedas. En la escena en 

que actuaba, al quemarse, tenia Cha- 

plin puestos unos voluminosos panta- 
lones, cuya parte trasera pudo ser al- 

canzada por las amas de una ener- 

me antorcha de-acetileno; y en un se- 
cundo Chaplin pasó a formar parte 
integrante de la antorcha 

„Se re usted, lector, del grave per- 
cance de Charlie? Pu§s su risa, a pe- 
sar .de todo, se convierte en glorifica- 
ción, del Prncipe de la Oracia en el 
:1 americano, ya que demuestra as 

aqijl ha sabido poner en ,el esp- 
ritu «lo ustéd acuella nota de regocijo 

caracteriza su simptica perso- 
nalidad. 
. Edna PuryidHce. la linda nueva es- 
trella del ..cine californiano, trabajaba 
i! Ido de Chaplin en el momento del 
iccidente", y se portó como toda una 
leroSna, (de verdad), arrojndose so- 
bre el actor par apagar las llamas que 
o estaban devoj-ndo. Carl Robinson, 
«presentante del mismo, cooperó en 

igual forma, ambos a riesgo de. sus 
propias vidas. Otros, en tanto, proveye 
•on los lienzoa mojados en que fué 
snvuelto Charlie. Acto seguido fue lle- 
gado al hospital del estudio, donde los 
nédicos le encontraron varias quema- 
luras en las piernas, brazos y espal- 
las. Ninguna de ellas es, sin embargo, 
le gravedad. 

El artista conserva su boyante buen 
umor de siempre. 

ACUSAN A UNA DAMA 

DE INCENDIARIA. 

La seora Eva Schaffer. dama que 
jerteneció a los altos crculos socia- 
es neoyorkinos y qué sufriera haca, 
dgunos aos grandes reveces finan- 
eros que la arrojaron a la obscuri- 
iad, acaba de ser acusada de prender 
:u^o al edificio de una cigarrera si- 
uada en 50S East Thirteenth Street, 
su acusador; segn él, la seora Schaf 
fer, a altas toras de la noche del 10 
iel corriente, regó» varios frascos de 
jetróleo sobre Ja puerta de la cigarre- 
•a mencionada, y luego tiró a ella un 
fósforo encendido. Su acusador dice 
iue ella efectuó esta operación en va- 
ias pasadas que dió frente a. la puer- 
a de la cigarrera, en la cuadra de la 
:ual estuvo dandó vueltas por largo 
rato. 

L dama ha negado las aseveraciones 
ie Cassldy. Sin embargo, como resu- 
:ado de averiguaciones de la justicia, 
e ha llegado al conocimiento de que 
a seora Schaffer estuvo empleada 
;n el establecimiento incendiado, y que 
si propietrio de éste dejó de pagarle 
si" valor del ltimo mes de sus servi- 

tSESINAN A UN 
ANCIANO INVALIDO 

Dos ladrones asesinaron el 9 del co- 

ciente. en Chicago, a Frank W. Con- 
ely, de 78 aos de edad, quien habla 
ufrielo la amputación de una pierna. 

B1 caso tuvo lugar en un pequeo 
ocal donde el anciano venda helados 
:omo dependiente de la Anderson 4 
Joodman lee Cream Company Plant. 

[jQ.? ladrones se presentaron en un ins 
:ante en* que el pequeo estableeimien 
:o estaba solitario y ordenaron el "ma- 
los arriba" al invlido. Este, en vez 

le obedecerles, se llevó la mano ha- 

a el cinto, del que le penda un re- 
vólver, pero los bandidos entonces hi- 

eron fuego ambos sobre él. matr.- 

lolo instantneamente. Y acto conti- 

guo huyeron, sin efectuar el robo que 
intentaban. * 

LAS MUCHACHAS QUIEREN CINE 

Una decena de muchachas, prisione- 
-as se escaparon la noche 'del 10 del 

corriente do una Casa de Corrección 
ie esta ciudad. Con excepción de Ruth 

SV'enz, todas fueron recapturadas la 
loche del 11. Segn dijeron el motivo 

porque se fugaron fué que el Dr. Amos 
. Baker, nuevo superintendente de la 
Institución, ordenó a su «ntrada la 

suspensión denlas exhibiciones cinema- 
togrficas nocturnas que siempre se 

tabfan dado en aquella casa, fundn- 

iose en la extraa razón—dijeron 
illas—de que en las pelculas del da 
ibundan demasiado las escenas de ase 
nato y otras inmorales.... 

SE SUICIDA UN HEROE 
DE LA GUERRA EUROPEA 

Se trata del Capitn Patón McOil- 

-ary, quien prestó notables servicios 
:omo aviador en Europa durante la 

casada guerra, y los que le fueron re- 
compensados con varias condecoracio- 
nes, entre las que figura la Cruz de 

Suerra italiana. 
El Capitn McGilvary se suicidó en 

Boston, Mass., el 10 del corirente, dis- 

sarndose un tiro en la sien defecha. 

Su cadver fue encontrado junto a 

iu mquina aérea, en el hangar de 

iquélla, en Back Bay. 
Se cree que el motivo que lo impul- 

só al suicidio, fué el haber sufrido un 

jran fracaso económico recientemente. 
Patón McGilvary nació en Berkeley, 

California, hace 34 aos; fué graduado 
>or la Universidad de "Wisconsin en 

916 y era miembro distinguido de los 
ns connotados clubs aéreos del pais. 
Su padre vive, y es profesor de filo- 

loffa en la misma Universidad de Wis 

:onsin. 

MUCHACHAS FENOMENOS. 

Dos nias gemelos nacieron recien - 

emente en el Barnet Memorial Hospi, 
al, en Paterson, New Jersey, las que 

jresentan tino de-los-ms curiosos fe- 

tómenos que se ban visto desde hace 

argo tiempo. 
Xas dos criaturas es{n unidas en 

m tórax comn.* con sus cabezas se- 

) ara das en los lados opuestos del tó- 

ax. Sus respectivos brazos y manos 

stn perfectamente formados, pero 

10 asf las piernas, de las que una de 

as criaturas tiene las dos normales y 

a otr" solo una, deforme, con diez 
' 

(«dos en su pie. 
Estas gemelas son diferentes de las 

- 

amosas gemelas Siamese, que tanto I 
lieron qué decir a los médicos del 

>als y a la prensa a fines del ao pa- 

sado. En este caso, los módicos no han 

>odido decir con exactitud si se trata 

le una nia con dos cabezas y tres 

liernas o de dos sered unidos en un 

ronco comn, de los que uno es defor 

ne y solo tiene una pierna imperfec- 
A. 

Los médicos del Hospital d« Barnet 
' '· 

'*<·-· ' -y- - ·, 

ran SB MUOOS 
A tr^jtfi de la prensa; americana . 

Entre los bastidores de la 

prensa.—Luchas e intri- 

gas para conquistar el "F- 
. garó",? El perfumista Coty 
y sus aventuras poltico-pe 
riodsticas. 

PARIS?, abi- 18.—En general el p- 
blico se siente Interesado por todo aque 
Ho que sucede entre los bastidores, con 
tal de que realmente se le dejen ver las 

intimidades, no sólo el .reverso de los 
telones. Luciano Guitry interpreta aho 

ra "El Cómico", titulo antonomstico 
de una comedia escrita por su hijo Sa- 
cha, iuion lleva este diminutivo' ruso, 
porque hace 36 aos nació en las ori- 

llas, entonces tranquilas, del Neva, su- 

ceso (dicho sea entre paréntesis) que 
el padre fia recordado en una carta a- 
bierta,* haciendo en ella una ostenta- 

ción de vanidad doméstica nada comn. 

Pero el protagonista moderno es menos 
genial y meiys desarreglado que el fa- 
moso Kean, y resulta también menos 

interesante. 
También la prensa tiene sus bamba- 

linas, pero el pdblico en pocas ocasio- 
nes se introduce entre ellas/Durante 
la guerra, el proceso contra Bolo y, 

ms tarde,*el proceso contra el ex-Se- 
nador Hiynbert (quien se ha entrega- 
do ahora a la fructfera cr'a de gana- 
do en Nontandla), revelaron de qué 
modo un gran diario popular pod'a pa- 
sar de una mano a la otra, por medio 
de un juego de.cubiletes, a base de mi- 
llones. Sin embargo, también se dió 

cuenta todo el mundo de que la opera- 
ción habia sido posible, porque el di- 
rector-propietario no habla tenido ja- 
ms en las venas, sangre de verdadero 

periodista. La multiplicidad de los pe- 
riódicos aqu, permite comprobar que 
los ms prósperos y los ms acredita- 
dos son aquellos que forman parte del 

patrimonio de una familia o absorben 
desde muchos aos atrs, la actividad 
de un hombre apasionado de su oficio.1 
Por lo dems, parece superfluo decir· 

que en tod^ obra, triunfan, obrando 

juntas, la competencia y el celo. ̂  j 
Intimidades curiosas de entre basti- 

dores se ban revelado ahora con el ac 

ta de la sesión celebrada por los accio 
nistas del "Fgaro". El periódico mun 
dao ha subdividido su propiedad en 
cerca de veinte mil acciones: hay ac- 

cionistas como el Principe Orlando Bo- 
n a parte, que poseé algunos millares; 
otros hay que poséen menos: o algu- 
nos centenares o algunas decenas. Cier 
to' nmero de acicones muda fcilmen- 
te de manos, y no faltan de vez en cuan 

do los ambiciosos que tratan de atra- 

parlas. para adquirir en el periódico 
una influencia decisiva. Una tentati- 

va de este género se observó el ao pa 

sado que trajo comooconsecuencia el os 
tracismo de loe dos directoras: Alfredo, 
Capus y Roberto de Flers. que a par- 
tir de este asunto, se hicieron colabo- 

radores asiduos de otro periódico no 

men<^5 mundano, el "Gaulois". La 

tentativa ha sido ren<#ada este ao y 
ha fallido una vez ms·* los oposito- 
res, que haban Jogrado reunir cerca 
do sus mi1 acciones, ni siquiera se pre 

sentaron en la asamblea a dar la ba- 

talla. Se limitaron a notificar que pen- 
saban recurrir a los tribunales. 
La ausencia de los opositores permi 

ti·"» al viejo consejero Prestat, suegro 
de Calmette, leer sin ser interrumpido, 
su acta de aoüsac.ón. He aqu algu- 
nos antecedentes: El agudo director del 
"Temps", Adrin Hebrard, muerto ya 
haci- algunos aos, hb'a tomado como 
seresario a un facundo periodista me- 
ridional llamado Alpbaud, quien se su- 
l···· hacer :iuoCiable para sus dems co, 
legas. El r»:« vo director, hijo y here-I 
dero del difunto, suplicó a Alphaud que 
se fuese a otra parte. Este era hombre! 
de iniciativas, se acercó a un enrique- I 
cido reciente y le hizo adoptar el pro- j 
vecto de fundar un órgano gigantesco, 
de tipo caracterstico americano, que 

debera de eclipsar a todo otro periódi- 
co parisiense. A un lado del "boule- 

vard" se hicieron las excavaciones ne- 

cesarias para la cimentación del edi- 

ficio mastodóntico, pero todava "pen- 
dent opera mterrupta": los millones 

del enriquecido se esfumaron, y muchos 
periodista^ que hablan dejado sus pues- 
tos, seguros de haber encontrado algo 
mejor, se quedaron con la boca abierta. 

AJphaud, por su parte, hombre listo, ha- 

ba logrado tomar para s un millon- 

cejo y medio ms. Recogió entonces 

Dtros capitales y trató de comprar el 

'Journal" pero se dió cuenta de que 
el bocado era muy grande y decidid 

por ltimo adquirir las acciones del 

•Fgaro". Encontró pronto un compa- 
ero de aventura: un multimillonario 

iel comercio de perfumes, que estaba 
deseoso a su vez de apoderarse del pe- 
riódico que ]leva el nombre del barbe- . 

ro de Sevilla, ambición que después de 

todo parece lógica en un prefumista. 
B1 ambicioso vendedor de aromas, Go- 

ty, acariciaba ya el proyecto desde ha- 

:<& algunos aos: las malas lenguas 

pretenden que es un amigo de Caillaux 

jpUKUl 4UC caww V4 MKbu.uv MV 

rivir largo tiempo. 

WILSON, ILL, DESAPARECE 
* 

DEL MAPA. 

Con fecha 12 del corirente informan 

le Chicago que Wilson, I1L, la nica 

población en los Estados Unidos a la 

}ue fué dada el nombre de Woodrow 

EVixson, en honor del expresidente, ha 

sido ya completamente abandonada. 
Wilson tuvo unos das de esplendor: 

:1 sol brilI6 sobre su cielo, iluminando 

grandes esperanzas; pero hubo el pue- 
)lo de ir muriendo por eonsunsión. Se 

liceron esfuerzos por salvarlo, conti- 

:uyéndolo en estación de los ferrocarri- 

es de Milwaukee y St. Paul. 
Wilson estaba a cinco millas al Sur 

>este de. Waukegan y los trenes men- 
' 

donados se detenan all: hoy .han de- 
ado de hacerlo por razones de econo- 
nla-· éstas, con lógfca terrible^ demo- 
ieron las de sentimiento que crearan 

a población del nombre ilustre. 

Vea usted en la 9a. pgina nuestras 

istas de libros. Tenemos* el surtido 

ns completo y nuestros precios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texaa. 

quién verla con gusto qu«'cay<$é> 
poder de sus devotos secuaces, e pe 
dico Que fué dirigido por Calmette, 
victima de su eepp&.Coty en una 

1 

cli n parcial reciente. gastó un 
de oro para, hacerse; elegij C 

ara, ei perfumista <med#uera de 
bate. Parece q^e durante la campaa, 
haba tratado dte ganarse-vote·· hacién- · 
dosé paaar por el descendiente de un 

hijo espurio de «Napoleón lo. Prestafc 
lo acusa también de haberse "embosca-, 
do" durante la gueiya, con el pretexto'' 
de estudiar en su laboratorio, la pre- 

paración de un nuevo gas asfixiante. jg 
(Podéis imaginar a los alemanes mu- 

riendo envenenados con un perfume d« 
rosa? 

No contento con haber desbaratado 
a bus adversarios, (que eometen el 

error de quererlo demasiado), el- "Fi- 

garo" ha ido a revisar los archivo» , 
penales, de donde ba exhumado una. his 

' 

torieta molesta para el^erfumista: és- 
te, en su mis tierna juventud, cuan- 
do an sus bosillos estaban vacos, 
robó un papagayo que vendió después . 

con todo y jaula, en. cuatro francotf. 

Este origen humilde no impidió que 
Coty aspirase ms tarde al palacio 
Chambord. residencia favorita de Fran 
cisco lo, actualmente en disputa entre j 
el famoso Principe Sixto de Borbón y 
su hermano. 
Cuando comenzó a correr la voz de 

que Monsieur Coty se preparaba a apo 
derarse del "Fgaro", León Daudet, | 
siempre al acecho de los escndalos, 
acusó abiertamente a Briand, enton- 

ces lejano del poder, de estar entre 

bastidores. El "Fgaro", indignado, re- 
firió la acusación provocando a Briand . 

a desmentirla categóricamente. En rea 
lidad, éste no tenia necesidad dé un ór," 
gano especial para tomar al poder. Enf-1 
cambio, no es inverosmil· que en la coa ] 
quista del "Fgaro", haya pensado Cal- / 
llaux, ansioso de re-aparecer en esce- 

* 

na. a juzgar por el fervor cop que vs, 

de provincia en provincia dando con-:', 

ferencias, sobre las cuales los periódi"-^ 
eos de Pars, echan un espeso velo. 

La gran publicidad dada por el 

garó" al acta de la asamblea y a las 
acusaciones contra Coty, ha inducido 

'' 

al "leader" de !a^ oposición a presentar..: 
una demanda contra la actual adminie 
tración del periódico, y especialmente 
contra Prestat, a quien acusa de derro- 
che de fondos, porque a la edad de S2 

aos, todava tiene el buen seor cos- 

tumbres escandalosas. 
En espera del proceso, Coty ha en- I 

viado a su adversario una carta abler r 

ta, en un periodiquito amante de lo*# 
asuntos sensacionales y las polémicas; 
que se ba distribuido gratuitamente én 
los corredores de la Cmara. En la car- 

ta, Coty se lamenta, no sin irona, de 

verse difamado por un periódico del 

que poeée la tercera parte de las accio- 

nes. Pero su argumento mejor consist* 
en la lista de los accionistas que lo. 

apoyan: en ella se encuentran pereo-, 

uas muy respetables, y «i primero en- 

tre todas, el Doctor Alberto Calmette, 
hermano de la victima de la see 

Caillaux. 

Black i 
CAPSULES if 

A Pr «UM'ittciv of 
COMPOUND COPAIBA and 

—AT YOUR DRUGGIST· 
cvvr.wvctati 

COMPONGA UD. A 
LOS ZAPATOS < 

APoco Costo Con tin Juego4 
Para Remendón que Tide 
CoeaCa da ···· qn poaden^ 
ntilixaraaan laatnbajaa gtaenlm date 

Nuevas Medicinas 
del 

PADRE PEA 
«le Laredo, Texas. 

Adema* del 

Tónico maravilloso 
quealma 10 ENFERMEDADES 

A dado a luz el gran 

Purificador de la Sangre 
cualquiera que tea la causa 

también la 

MEDICINA PARA LA 

DIABETES 
Varias personas en esta ciu- 

dad han sanado prontamente 
con estas medicinas. Por mi- 

llares se cuentan los testimo- 

nios recibidos, recomendando la 
eficacia de dithas preparacio- 
nes. 

Se venden en 13 Botica del Refugio, 
esquina Convento j Lincoln Sts. y «a 
la Droguera Garza, Lincoln St EN 

SAN ANTONIO, Texan: se venden 

la Botica de San Pedro. Botica HidaL. 
go, Botica del Aguila y Botica Chapa. 

\LIVIA DENTRO DE 3 DI 
>ara Catarro y par* descargara la «m 

Cada paquete contiene todo lo eca·· 

Sin dolor-üioenfwo. 
<1.00 en Droqoeraa o por cocan» 

— franco da eorta. — 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Para aprender instfa en su propia cUa 

r recibir ploma al teranar. Cono naera 
uararilloso. Enrenos aa nombra y «Urea· 
tién y dies centtaoa en plata o eetampiUsa 
pan caates y le taenoa informe*. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 

214 Vi Calla Main. Boaaton. Texaa. 


