
mes del Centenario ser también el 
(Viene de la Pag. 5) 

r, r·», 
Quinta colecta por la Srita. 

Teresa Garza, de Lockhart, 
Texas.: 

[ 
Sr. Leonardo Zapata 0.25 

- Sr. Rafael Masuca 0.20 

r 
Joven Facundo B. Garca .. 0.50 

Sr. Patricio Landin 0.25 

Sr. Germn López 0.25 

Sr. Antonio Méndez 0.25 

Joven José Aguirre 0.10 

Joven Carlos Franco 0.25 

Joven Francisco Cordoba .. 0.25 
Sr. Julio Urtado 0.25 

Sra. Gertrudis M. López ... 0.25 

Joven Antero Esparza 0.25 

Sr. León Gutiérrez 0.2i» 

Joven Gregorio Carrillo ... 0.1 

Sr. Lucas Ramirez 0.35 

Sr. Jess E-reste 0.50 

Joven Pedro Frausto 0.1o 

Sr. Pedro Hernndez 0.10 

Joven Luis A. Sierra 0.25 

Joven Pablo Rodrguez ... 0.10 

Sr. Jess Aguirre 0.25 

Sr. Francisco Sosa 0.10 
«· Sr. Julin Trevio 0.10 
~ 

Sr. Jess P. de León 0.50 

» Sr. Benigno Jurez 0.5o 

Joven Pilar Alvarez 0.10 

, Sr. Demencio Arizpe 0.10 

·» Sr. Margarsto Rodriguez .. 0.2V 
"* Sr. Leónides Govea 0.50 

^ Sr. Antonio Guerra 0.25 

*c Joven Pablo Espinosa » 0.23 

• Sr. Agusti Cuéllar 0.25 
" 

Sr. Antonio Cuéllar 0. 

«· Joven José Reyes 0.25 
~ 

Joven Julio Yaldés 0.25 

Ü* Sr. Baltasar Contreras ... 0.50 
·" .Joven Rosalo Saavedra ... 0.25 
~ Sr. Cruz Martnez 0.25 

I* Sr. Rubén Castilleja 0.2> 

·* Sr. Samuel Cerrato 0.10 

Sr. Leandro Partida 0.50 

Sr. Jess Estraea 0.25 

Sr. Cristobal Guerrero 0.25 

1 Sr. Salvador Yelzquez ... 0.2a 

- Joven Marcos Partida 0.25 
'· Joven Francisco Gonzlez .. 0.10 

Sr. Cosme Benavides 0.40 

«v Sr. Juan Alvarez 0.25 

Colectado por el Sr. Dona· 

cian» Carrizales, de Nape- 
* ville. III.: 

" 

Sr. Pablo R. SoUs 1.00 

Sr. Jess Ban^* 1.00 

Sr. Donacianu Jarrzales .. 1.00 

Colectado por el Sr. . . 

Celaya, de Tucson, Ariz.: 

Sr. . A. Celaya 1.00 

Sr. José Barceló 1.00 

Sr. J. A. Gómez 1.00 

Sr. Pedro Burruel 1.00 

Sr. José Riesgo 1.00 

Sr. José Gómez 1.00 

Sr. Rodolfo Mendivil 1.00 

Sr. Julin Islas 0.50 

Sr. Agustin Celaya 0.50 
Sr. Manuel Barceló 0.50 

Sr. Juan R. Cadena ....... 0.5C 

Sr. Julin Nftez 0.50 

Sr. Quirino López 0.50 

Colectado por el Sr. P. S. 

Srnz, de Bay Town. Te- 
xas.: 

Sr. P. S. Senz 2.00 

Sr. Juan Meza l.OO 

Sr. Ramón Bravo 1.0(3 

Sr. Anonio Guzmj* 1.00 

Sr. Francisco Luna 1.00 

Sr. José Bravo 1.00 

Sr. Asenclo Ramirez l.OO 

Sr. Herculano Vzquez .... 

Sr. Juan Barrón 
Sr. Juan Gallegos ....... 

Sr. Macario Carvajal 
Sr. Expedito Gutiérrez ... 

Sr. Francisco Chvez 

Sr. Marcos Chvez 

Sr. Albino Briones 

Sr. Ramón Garcia 

Sr. Salvador Morales 

Sr. Melesio Gonzlez Garcia 

Colectado por la Srita. Isa- 

bel Vclasco. de Columbus, 
N. Mexico: 

Srita. Isabel Velasoo 

Sra. Martina V. Velasco ... 

Sr. Juan Puchi 
Srita. Catalina Nava 

Sr. Teodoro Velasco 

Sr. Enrique Pineda .—... 

Sra. Mara M. de Pineda 

Sr. Luz Calderón 
ma Elvira Velasco 

Sr. Aurelio Cortinas 

Colectado por el Sr. Samuel 

Flores, de Del Rio, Texas. 

Sr. Narciso Martnez .... 

Sra. Melchora G. Martnez 

Sr. Samuel Flores 

Sra. Elvira M. Flores 

Nio Presentación Flores 

Nia Santos Flores 

Nio Samuel Flores Jr . 

Nio Oscar Flores 

Sr. David Flores 

Colectado por el Sr. Mauri- 

Io Ramón, de Corpus 
Christi, Texas, entre tos 

empleados del Ferrocarri- 
Tex. Méx.: 

Sr. Aurelio Franco 

Sr. José Butanda 
Sr. Lorenzo Hernndez . 

Sr. Jess Franco 

Sr. Crescendo Butanda 

Sr. Agustn Gonzlez .. 

Nia Guadalupe Sosa .. 

Sr. J uan Hernndez 

Remitido por la Srita. Her- 

minia Ovila de Rosebud, 

Texas.: 

Producto del baile 

Producto de la Rifa verifi- 

cada en el mismo baile . 

Contribuyentes: 
Mr. J. Tarver 

Mr. . Green 

Mr. Freeman 
Mr. D. L. Conally 

Mr. Otis Clark 

Mr. A. Monroe 

Mr. Mc Coy 
Mr. L. Mc Coy 
Sr. Emilio Dvila 

Sr. J. R. Flores 
Sr. A. J. Seidel 

Mr. Sal Cruvand 
Mr. Nick J. Potts 

Mr. J. Ironson 

Mr. A- J. Stocklas 

Mr. Cobb's Market 

Sr. J. S. Cruz 

Sr. Telésforo Rincón 

Mr. William Koppa 

I Sr. Jess Chvez 
Sr. G. Gonzlez 

Sr. Celestino Aguillón 
Sr. Mauricio Varela 

Colectado por el Sr. Cres- 

cendo Snchez, a nombre 

de la Subcomisión Hono- 

rfica de Alice, Texas.:: 

Sr. Crescencio Snchez ... 0.50 

Sr. Jess R. Torres 2.00 

Sr. Anastasio López 0.50 

Sr. Manuel Valdés 0.50 

Ismael Senz 1.00 

"Frienol·' ..... 0.50 
Sr. José Lozano 0.25 

Sr. José Mora 0.5 

Sr. Gilebardo Martinez 0.50 

Sr. Pedro Rosales 0.50 

Sr. Jacobo López 
~ 

0.50 

Sr. José G. Senz 0.50 

Sr. Victor Villarreal 0,50 

Sr. Juan Flores 0.50 

Sr. Bernabé Cruz 0.15 

Sr. Ramón Salas 0.10 

Sr. Luz \"ega 0.0 

Sr. Crescencio Gonzlez .... 2.CO 

Sr. Hipólito Torres 2.00 

?· S. G. G-rcla 0.5) 

Sr. Juan Hinojosa 0.25 

Sr. Gabrie: Hinojosa 0.C3 

S.*. Epigme!;io Almaraz ... t 50 

i-'r. Pcroteo Gómez 1.0·) 

Sr. Victoriano Velzquez ... 0.50 

Sr. Amado Gutiérrez 1.00 

Suma 17,000.88 

. (Contina abierta la Suscripción) 

LAS ELECIONES DE 
PTE. MUNICIPAL EN 

NOGALES, SONORA 

Parece que triunfó el Sr. 
Francisco V. Ramos con 

tra sus contrarios 

con 895 votos 

GRATIS A LüT QUEBRADOS 
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE 

PLAPAO 

3O HAY NECESIDAD DE PASARSE JxA VIDA CON 

FX BRAGUERO UTUTO* 

bu jMBtt ate·.» eoo <"» herts por « irmxz 

jé» un Bixr*T<rrco-taal»n;^ Que artü« "da y 

Totht" i nn d» *!«w«z*r lo* ®<ivHos y 

«r.toncxa. pr.r cv&plco iw l·» dclore·» Sr*- 
' — ~ «*· •vwwif'ej d* orerftdOGC· *' -- ·· 

NO RAY ODE PACAS 
MASA. 

5.009 reamas cae *· 

jtcwt i3« ttnln. 7 «·· 

criban al Sr. Slu«it se Jrt 
•T-TUit la auCr«ote caall· 
dx2 rto PUPAO »hs ro- 

> brirsat?» n=C«. 1 ts 

«· vedar. tarar ana *«*- 

prvafca. Nu Mil ·; 

XlJa. atora al uui:r» im: 

Kla miM de PLAi'AO. 

SUS^EIOA EL USO 

DE BRAGUEROS! 
Si. aew. ccvwHlalo! Ti 

nbe por ?n?la ·^«· 
r.l que ea nt wua prorl- 
.fooai ea on faj» pacta! 
a «ra pared o» est al- 

*&. cu aahn] ponju 9n- 
a WÉ» :» tfrea 

lacia da la ucn. 
te-rtnraa cor cu· coa 

Bfiaar r—ntV'o? II· aqu cs*a*ofaeo«»«reepoeoe 
TA ateca «trrrofcar per ti libra d· cuux. 

USELO PARA UN DOBLE FIN. 

Pit··»: prineto y oil Importance eb.'cto de 

lea ?1->< ce «i Je naasruor conatantenle 

•pl*eado a ios xaacaloa ra!*;adoa e! odlrasrr'.j 
rLAJ'AO ti cual ta de propiedades eoetrao- 

C'Taa qte juntasen:· coa k» lrgraUcotca de la cusa 

icedlcaaccu? tiende a armen· ir la ciRulacVu da 

la «aoerc. rrrMMd· k< auaci/aa y mtabte- 

dMét a «a temar iwr-a»! y sUettddaA. Ewoc- 

ca. y a» huta enflora pueda «aparara que la bs- 

»: Sitado bichea de no» tal ese maltar. 

par al Tnlamne adbeamai la'.eockamdaajeBie a Cu da 

avilar que la alaobaoilla pueda «wene. tlerea a arr. 

Bar lo tacto, va astillar cuy lepertaaf» 
ta meter 1 

<B«bnto» cu· u> utde 9c; r»;irdda tur 11= j 

Canto· d? peracaat. irnta y d· «dad han Jara- 

Hirirtn aale la auttrldad ccopetatte para ta.ca 

acto· ene la* RAPAi»-i'.Vl>3 U- 
v *- carado su or-t- 

bfadma—elr-iaas de tLu da Zas Bis patea 7 da 

U^i dnrafV--:. 

OKA ACCION CONTINUA DE OA Y DE NOCHE. 

Too de loa prlsripaies brrbr· oue l'.asa la atracina 

C3 «t tretasürsia dj k· PLtfAÜ &3 es el tleogo 

UJ uparatlTaaes:· cirio cue Redera jara cbtecar 

debido a ca· rs mecia o eacCnna de 

aecha y do «La en rl traaacun· de as Si ta**. 

Mo produce >;· hwwhad» alacoaa - 

ta^la. olar-a doler. Ka « ,:>«-jo. ainuts traa al- 

mato aa et traaacuno da au d a da trabajo. y auu 

—«t tforalaada. «al· rssKsilo naranlleao 2a- 

gwc«pHMrTHo r» teflriaudo aana «ida y fum 
a 

la· artarTi'nn aNkiatcalea ·-· accaaltaa para aea- 

p»*«' na ÜBdflDB 4ctudas de maatuar 
laa Moas «a 

MMt tajar, aln la occetdaJ de ua aepen· arü- 

Bdal ya bajo la lorza da ca bracaara o 
ciainn'rr 

EXPLICACION DEL PtAPAO-EAB. 

art»-'Ia* « «trtod etial al FLAPAO-PAD 
ta aseloo. puede t^ilmenf» cempeeodetae 

!T|7i,nJ- amia expuecM y lo··*· 1* ·*" 

*^-[ ·— qea a ceottamckio expooaooa: 
ipt(VPAP es biabe de ua eatartal foarta y 

a_j^a "X". el cual aromxla a loa Bsenmieoaoa 

IIWT'H resultando •Qznamer.U cooodo el que lo 

Ha. se parta latera» adheahra t 
"" 

j^SküST? deTeabalane y nllrae 
«SMHldad Himi' " FLAFAO- 

A · ™ _JZ_ — » en 
PAD. 

* 
ila>»nri eate* laa araotlna datrfiaa a Ca 

g, .i zacatea ate 

I la 

ü CJ - Ki.UVU«iU.« yM· «W «y... 

de ti! miner* qm» tar· «1 ertftcio de l* bemi* j 

c*it» l ccritenlU·» ««1 a «altse. Dretro 

c*U a^swhadtili ta <·«.· un dipcelto dondr 

*· pea· ua Emlictir«iio oorjrcnder.tc per ensata t 

feote. Tan prento cor-; 

cute medicamento te ca- 

lleóla por el calar del mis- 

ma currio se haca fluid:: 

y ra talludo por el t- 
<tneSo criado _ -caün 

"C". y «A absorbido Pm- 
Ioa poro· do la pie; £xzr 
fortalece* los müacuioa de 

blllHite». produelenjo t! 
dtrre ü· U apartara da 

la hrr. la. 

'T" es la extremidad 
larga del PULTAO-PAD. 
la cual ha de colocan· 7 

pesarse alrededor del bceec 
«*a la cadera. ccoaUtujeooc 
la parta deettsada y cal- 

culada a dar la oecexariL 

«olldai al PUlPAO-PAD. 

PRUE3EL0 POR 

cuer a ai ai 

—— — 

tail de «ue puedo hacer di^ipa.-ecer su onebrmlu.-.' 

Ctiaado lee '"-™'"* « i-nV» Iteuperta »u tutr— 

y — 

La fea dotare» J pellxwaa prccberascla (!«:· 

La horrible B-c»*rt6o de "tirar harta abajo" f 

ben» por ooapleio para do Jamo» a eenun».. 

Cucdo rwiuptra el car. la maildad y fort*-»-· 

perdki». — 
Catado *0 siesta jnejer en todo aentldo 7 fti tr~ 

blaste io rr#e*e y sus acuco· nocen la atajona y > 

la dican. — 
Eituuu «· rosado tab· Vi. en la eiAmluii r 

reorlda 7 tincersaente me dan l*a (racu· por het 

lruieüo tan jwrunaanente ea aua ai·*» accpca t*..· 

«atpaadcaia nuestra erada. 

Manda Mnesra Gratis 
Casa «na prueba peaonal de cu ralur. 
No eoiie nlncn dinero, puesto goe la pruebe j 

so le cueata nada. ala «abarco, puede dar'; 

s't» Ba de lo qu· pediera rtpreaentar «1 Oro U»< 

l usa Acial» nil "prueba" gratis he», y altfrjr. 
de ello pur toda rida. Xacribanos 1-er sisa tsrjeti 

tOstal o liece el cupón adjunto boy alto» 7 a wiest: 

ce correo rwtt'ri una muesca gratis de rLAPAO ce- 

ta litro de taonnadón con» rrci.o del eeücr Stuai. 

.«ooceraienie a la hrml«. 7 del tsuodu ett TlrUid del 

eral ie cocodliS un dlalema cea ntdalla de we er 

Rom*, y na dlpleiaa cea ti Gran Prtx ea Parte. <?-- 

J o· obrar ea sanas de toda» agiiriln» cae «ufraa «eU 
desanclada crtWiclón. 
J.iWO &aoo all) de Ice ene lesa tato pueden ob- 

tener ota p.-;eja era: Is. No hay dada Qae Isa con- 
ustacicee· seria ciertamente numerosas. A lia d» 
ciliar dnl'iit'oata escriba atora "·>«—" 

I Copón de Maestra Gratis 
RaslU Capea bey a los Sefieres de los 

PLAPAO LABORATORIES. INC. 

Bleck 34:0. · SL Lee la. Ho. E. U. A: 

Per asa awitsll t e»stls de Pispas. y el Ubre 
é*i Sr. Staart aserta de U caradas «t la* btraas. 

Heaibre 

DlreccMa 

A **jelia de raneo tedblri tautetra trails de 
PLAPAO. 

Correspondencia Especial 
NOGALES. Ariz.. Agosto 29.—El 

dfa de ayer, domingo, tuvieron lugar 
las elecciones para Presidente Muni- 

cipal de la vecina población de Noga- 
les. Sonora. 

Desde muy temprano se velan tran- 

sitar por las calles diversidad de au- 

tomóviles en los cuales flotaban ban- 

deras y gallardetes con los colores de 
cada uno de los partidos q' iban a con- 
tender. 

La candidatura del seor Francisco 

Ramos simbolizada con los colores ver 

de. blanco y rojo, pero el color blanco 

estaba formado solo por una tira de 

uno © dos centmetros de ancho. 
El color de los barnetistas era rojo 

todo, y el de los macalpinistas mora- 
do. 

Se notaba desd© la vspera mucha 

animación por esas elecciones, por que 
los tres candidatos hablan podido reu 
nir un nmero de partidarios de algu- 
na consideración, y se prcsum'a que 
la lucha iba a estar reida. 

Mucha gente transitaba en las ca- 

lles gritando "'vivas'* al candidato por 
el cual sentan inclinación. 

.El actual Presidente Municipal, Ale- 

jandro C. Villaseor dictó medidas 

acertadas para que no se registraran 
escndalos y al efecto prohibió que las 
cantinas fueran abiertas a ninguna 
hora del da y de la noche y diversas 

patrullas a caballo estuvieron reco- 

rriendo la población para evitar cual- 

quer escndalo que hubiera podido 
surgir. 

La ley electoral es todava un poco 

deficiente en el Estado de Sonora, y 

para cumplir con ella fielmente se ne- 

cesitan dos horas a fin de poder re- 

coger la votación. 

Por tal motivo, se puede decir que 
el acto de las elecciones principió a 

eso de las diez de la maana, y desde 

ese momento Is diversas casillas elec- 

torales que se instalaron en tres di- 

versos puntos de la población, se vie- 

ron llenas de gente. 
A las dos de la tarde se cflculó 

aproximadamente q' Barnet tenia 45 vo 

tos sobre los otros candidatos y esto 

se debió a que se recogieron lo vo- 

tos de otros puntos de la Municipali- 

dad de Nogales, los cuales eran favo- 

rables a dicho Barnet. 

Pero después la votación siguió en 

todas las casillas favorables al seor 

Ramos. 
A las tres de la maana una casilla 

se levantó por haber terminado su tra 

bajo, pero las otras aun estaban lle- 

nas de gente. 

Y as siguieron hasta las cinco de 

la maana, hora en que ya fue im- 

posible continuar recogiendo votos, a 

pesar de que todava algunas perso- 
nas permanecan paradas con su bole- 

ta en la mano. 

Todo el tiempo que duró la vota- 

ción los automóviles con los smbolos 

de sus candidatos recorran las casi- 

llas. uno^ llevando a los partidarios 
para que votaran, los otros vigilando 

a los contrarios para que no cometie- 

ran ningn chanchullo en favor pro- 
pio. 
Y asi siguió la votación, entre vivas 

y mueras, pero enteramente animada. 

No hubo ningn escndalo, ni nin- 

gn reyerta, ni se registraron casos 

de ebriedad. 
Puedo decirse que es la primera vez 

DBUELA CONOCIA LA 
NATURALEZA 

Cuando alguien se enferma, la A- 
buea Park sabia como curarlo. Dió 
a la humanidad una receta para té, 
que la ha hecho famosa en todo el 
mundo.. Tal te, es una combinación 
de yerbas y races, mezcladas en una 
caja que contiene diez dosis que se 
conoce como 

TE DE 

LA ABUELA 
_Es un Laxativo vegetal 
| agradable para el extre- 

"imiento, impurezas de la 

sangre, aoiores ue Laucad, mu;» 

tión y para toda enfermedad en ge 
i:eral del estómago e hgado, sobre 
todo es muy benéfico para las enfer 
medades de los nios y para el extre 
imiento durante el embarazo. 
Vea su lengua .Estar cubierta 

con una capa amarilla, que le Jema' 
trar que necesita tomar el ' DE 
LA ABUELA De venta en todas las 
Boticas 
Park Laboratory Co. S*n Antonio, Texu 

que unas elecciones se registran coit 

tanta tranquilidad y con tnnto orden. 
Los votos que obtuvieron los tres 

candidatos estn calculados aproxi- 
madamente as': 
Francisco ". Ramos 895 

Guillermo Barnét 5S5 

Guillermo Macalpin 237 

EL CORRESPONSAL. 

LA ULTIMA ENTREVISTA DE CARUSO 
)o( 

En la prensa europea que acaba 

de llegar encontramos la siguiente in 

teresante entrevista que el gran te- 

nor Caruso, desaparecido recientemen 

te, concedió pocos das antes de su 

muerte a un periodista latino. 
Esta fué la ltima entrevista q' con 

cedió al famoso tenor Italiano» 

APOLES, julio de 1921.—He vuelto 

a ver a Enrique Caruso, después de 5 
aos de ausencia de la Patria: la l- 

tima vez que él estuvo aqu, fué ca- 

balmente hace un lustro. Lo he encon 

trado en un elegante, luminoso salon- 

cito de su apartamento en el hotel 

"Vesubio". A pesar de la terrible en- 

fermedad que durante tres meses lo 

ha tenido entre la vida y la muerte, 

la misma alegra y la misma serenidad 

de un tiempo brillan en su marcado 

rostro de napolitano. Quien recuerde 

al Caruso del ltimo viaje; macizo, di 

latado de vientre; apretado dentro de 

sus .trajes cortados a la americana, 

se quedarla muy sorprendido viéndo- 
lo ahora: esbelto y gil, ya recon- 

quistada una vieja lineación correc- 

ta an en aquellas partes que mis se 
dilataban bajo sus favoritos chalecos 

de piqué blanco. 
—He perdido treinta kilos, ha ex- 

clamado, sonriendo con complacencia. 
Ahora me siento un poco flaco, no 

me acostumbro a este descenso toda- 
va pero el aire, esto aire me re- 

construir muy pronto. Ya siento al 

respirar la diferencia. 

Y e! recuerdo del fulminante mal 

que lo hizo su vctima, le vuelve a 

la memoria, y dice, rememorando: 
—Me hallaba en el pórtico del HMe 

tropolitan". Hablaba con algunos a- 

mi'0s, cuando sent en el tórax, aqu, 
a la izquierda, como una atroz pu- 
alada. Pensé, sin embargo, que se- 

ria un mal pasajero, y lo atribu a 

un enfriamiento. Pero al da siguiente 

£n el bao, perd el conocimiento y 

permanec' tres das, entre la vida y 

la muerte, insensible a causa de la 

morfina que me inyectaban les mé- 

dicos. Se dijo de pronto que era un 

ataque de pleuresa. Extrajeren un 

poco de lquido y poco después, me 
sent mejor. Me levanté, di unas vuel 

tas en la habitación, estaba curado. 

La noche de Navidad, mientras me 

dispona a distribuir las gratificaciones 
entre los criados, "to tipping", como 

dicen all, (porque si no me uestro 

liberal, o me sirven mal o murmuran,' 

me comencé a sentir indispuesto. Mi 

mujer haba preparado un rbol do 

Navidad y un '"nacimiento". No sé có 

mo hizo para encontrar pastores do 

este tamao, pero lo cierto c-s que 

ella logró levantar un "nacimiento"., 
dentro de la. chimenea de mi habita- 

ción. Me sent mal y desde entonces 

fui empeorando hasta tocar en los um 

brales mismos de la eternidad. Era 

una recada de la pleuresa qut pre- 
sentaba ahora los caracteres d·? puru- 

lenta. Mi secretario ha recogido todo 

que los periódicos han dicho a- 

cerca do mi enfermedad. El quera 

que yo leyese durante el viaje todo 

aquello. No: prefer gozar del m;tr, 

el mar del retorno que es siempre, 

an en las condiciones menos halaga- 
doras, bello y fascinador. Y ahora 

estoy aqu. Lo ms difcil parece que 

pasó. He sito curado bien, por mé- 

dicos americanos todos, menos el 

doctor Stella, que es italiano y fufe 

quien mo operó. Me ha costado un 

poco caro todo este negocio: cerca de 

medio millón de liras. Pero estoy en 

pié, y esto es lo importante. 

—Y la voz actualmente cómo 
va? 

—He aqu una pregunta escabro- 

sa a la cual no puedo ni debo respon 

der. Ya se encargar de responder el 

pblico, que es el nico juez. S, ya 

lo dir él cuando yo vuelva a can- 

tar. 

Pero si ya ha cantado usted en 

Nueva York, después de la enferme- 
dad 
—Lo desmiento de la manera ms 

enftica. Después del mal no he vuel- 

to a cantar en ninguna parte· Esta 

noticia nació de una mala interpre- 

tación de la prensa americana. 

Al decir esto, Caruso me presenta 
a un periodista yanqui que charla, 

no lejos de nosotros, con la seora 

aei tenor. 

—Esa historia nació de este modo 

explica Caruso. Hada pocos das que 
habla entrado en el periodo de la con- 

valescencia, y algunos de mis ms n- 

timos amigos, entre los que se halla- 

ba el Maestro Longone, quisieron ha- 

cerme una visita. Aquel da estaba 

yo de excelente humor, y después de 

haber discutido con ellos de diversos 

asuntos, quise hacerles oir algunos dis 

cos que haba grabado yo pocos 
das 

antes del mal que durante tres meses 

me haba tenido entre la vida y la 

muerte. Mis amigos, bondadosamente, 

se dijeron muy complacidos, oyéndolos 

y esa noche en uno de los principales 
restaurants de Nueva York, narraron 
el asunto. Un periodista americano in 

terpretó las cosas en el sentido de que 
hab'a sido yo, personalmente, quien 
haba cantado, y as lo dijo en letras 

de molde. Luego, pasando la noticia a 

Europa, no se cómo unos discos to 

cados en familia, se han podido con 
vertir en audición en el '"Metropoli- 

tan"; .. Por lo dems, estas son las 

cosas que rae acontecen a m fre- 

cuentemente. 
En estos momentos entra en el sa* 

lón, una criatura prodigiosa. Parece 

salida de la paleta de Gibson. Tres 

toques de colores: el encarnado _de 
las mejillas, el verdemar de los ojos, 

el amarillo dorado de los rizos. Sal- 

ta sobre los tapetes con un dedo en 

la boca y los ojos fijos en su padre. 
La mam, la bellsima seora Do- 

rothy, le cuida los pasos. Breve intei 

mezzo en la lengua de Shakespeare: 
acento anglo-americano de la dama; 
acento anglo-napolitano de Caruso. 

—Debo restablecerme por completo, 
ha dicho Caruso, reanudando, con llr 
meza. Por ahora sólo pienso en mi sa- 

lud. Voy dentro de dos o tres das 

al "Victoria" en Sorrento. Sol, aire, 
luz, baos, movimiento y nada de ar 

te ni de teatro. He tra'do conmigo 50 

cajas de macarrones ae j^staaos uni- 

dos, **mis" macarrones marca "Caru- 

so". Cuando los haya tomado todos, 

macarrón por macarrón, entonces ha 

blaremog de los viejos afanes de la ca 

rrera. Esto no quiere· decir que yo 
no lea. estudie, escuche, a mi acompa- 

ante que toca .Y cantorrea. La voz es 

negocio mo. Ella est, aqu y no se 
mueve. Ya el pblico sabr decir si el 

descanso, la abstinencia del tabaco y 

de la vociferación, me han hecho bien 

o mal. Tal vez, dentro de poco, halln- 

dome en Sorento, podré comunicarles 

Jo que ustedes llaman "la buena no- 

ticia". Ahora no sé si podré darla, y 

aunque lo supiese, no la dar'a. 
—Va usted a tomar los' baos de 

mar....? 
—Por ahora, no. Me limitaré a to- 

mar baos de sol, para reanimar un 

poco esta mano izquierda que desde 

la enfermedad, se me ha quedado algo 
adormecida. 

Ha ledo usted ya "El Peque- 

o Marat, de-Mascagni?.... 
—Todava no, porque hasta lioy. re- 

pito, nada me ha interesado cue * 

refiera al canto o al teatro. Sobre to- 

das las cosas, hay algo que me inte- 

resa ms: mi salud. Todo el resto 

vendr luego. 
Al llegar a este punto, la esposa 

del cantante me pregunta el hotel 

••Victoria'' de Sorrento, tiene playa. 

Le respondo que para encontrarla, 

hay que caminar mucho. La seora 

Caruso, que habla y comprende per- 
fectamente el italiano, se apesadumbra 
un poco con la noticia. Su marido, 
que se da cuenta de ello» le pregunta: 
—Te desagrada?.... 
Francamente, si, replica la dama . 

—No tengas cuidado, dice Caruso, 

mandaremos fabricar una playa pues 

segn el pblico para tales empresas 

tengo lo necesario, y an me so- 

bra dinero. 
La seora Caruso sonre complacida, 

oyendo la frase de su marido. 

—Si no hay playa vecina, reanuda 

el tenor, hay en cambio tantos jar- j 
dines, que de toda la peninsula for- j 
man uno solo, grande y embalsama- I 

dor, donde podremos repararnos de | 
las fatigas y las penalidades pasa- 

das. Ahora de lo que se trata es de 

estar alegres, y no olvidarse de la 

hora de comer, porque quien olvida 

la de los alimentos, desatiende a 

esa susceptible seora que se llama 

la salud. 

—Qué piensa usted hacer después 
de su permanencia en Sorrento?.... 
—Permaneceré en Italia, por algn 

tiempo. Iré a Florencia, donde tengo 
propiedades. 
—Cantar usted en Italia?.. 
—No se trata de eso por ahora- Por 

hoy sólo pienso en la reconquista, 

completa de mi salud. Deseo la mayor 

tranquilidad posible. Lo menos qu*» 

se hable de mi en estos momento», 

ser lo mejor. Ansio pasar este pe- 
riodo de tiempo entre la paz de mi 

familia y la sonrisa de mi pequea 
Gloria, sin prescindir de la compa- 

a de mis ms Intimos amigos, a- 

quellos que? desde lejos, me han he- 

cho sentir la palpitación afectuosa de 
la Patria. Cuando me sienta com- 

pletamente restablecido, reanudaré, no 

hay duda, mi vida artstica. 
Volver usted a los Estados Uni 

dos .... 

—Naturalmente que s. Volveré alto 
en su tiempo oportuno. 

En América todo hay sin duda, 
playas y jardines donde un convale- 
ciente puede curar, pero el insigne 
cantante, una vez ms. experimentó 
la nostalgia de la Patria, y ha ve- 
nido a buscar la salud entre los na- 

ranjales dorados de Sorrento y el azm 

divino del mar napolitano. 
X. I. z. 

GRATIS 
Pidi) mi curioso ibrito <iae trata de su 

porvenir, tener tuerte en el juegu, suer- \ 
te en el amor, tuerte en ios negocio· j ; 
alejar mala* influencias de enemigod. r 
Remita 10 centavos en sellos. *r. A. 1 

. ivas. Box 205?. Habana, Cuba. [ 
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S. ., . & G. R. R. 
A Corpus Christi. Urownsvlle y el Valle del Rio Grande 

LA OFICINA DE BOLETOS DE LA CIUDAD SE EN- 

CUENTRA CON LA DEL I. & G. N. en 
615 Navarro St. Frente a] Hotel St. Anthony. Teléfono Travis 568. 

G. H. FERGUSUN, Agente de Pasajes y Boletos. 

_ MUESTRAS GRATIS DE LAS FAMOSAS 
* 

ALHAJAS IMPERIALES 

I 
Envenos solamente 40 centa- 

vos en estampillas para cubr: 

los gastos de correo y le manda- 

remos GRATIS uno de los anillos 
arriba ilustrados con sus inicia- 

les, hermosamente grabadas en 

el No. C113, o una l:nda piedra en 
el No· C127. No olvide acompaar 
la. medida tomada en una tirita 
de papel o cordel. 

No. C127 tmammmm 
U113 

The Halas Co., lac.. Dep. 25. 54 Dey Street, New York. 

Srvanse enviarme el anillo No junto con su hermoso catlogo en Espaol. 

Incluyo 40 centavos para gastos de correo. 

Calle o P. O. Bo.K 

Ciudad 

Nombre 

UNA GENUINA NAVAJA DE $5.60 POR 

El grabado representa el tamao exacto de esta hermosa navaja especial para nuestro* 
Alientes. £1 mismo acero tempiado one se empica en las ms finas navajas de rasurar. Ca. 
cha· de cafirao de ciervo. Guarniciones niquelada*. Pafjc a! cartero cu&ado la reciba sila 
S2 89 y et no queda convencido de que vale el doble de lo que pedimos, nosotros le devolve· 
reme· su dinero. Mande hoy mismo por la Suya. 
wHITT A Co., Dept. 1. Bos. 270 SAN ANTONIO TEZ.. Por docenas pnwio· c5pecll!ef. Los 
pedido· ee México y fuera de los E. U. deb^n v.'ntr aromnaSndo? r?' )«nc>r;n .•'d<*l->n»··'·· 

Suscrbase Ul a "LA PRENSA" 

UNDERWOOD No 5 
ROYAL No 10 

OLIVER No. 9 

Tenemos Mquinas reconstruidas, 
las garantizamos como nuevas. 

PAN AMERICAN MAIL 
ORDER HOUSE 

p. O- Box 801, San Antonio, Texas 

$1.50 Remita cantidad de 

y le remitiremos porte pagado esta 

preciosa navaja Gillette, con un pa- 

quete de hojas. 

PAN AMERICAN MAIL 

ORDER HOUSE. 

BOX 801. — San Antonio, Texas. 

PARA TENER ALEGRIA 
EN LAS FIESTAS 

PATRIAS COMPRE ESTE 
FONOGRAFO 

Con cada Fonógrafo rega 
lamos 12 discos y un 

Paquete de agujas 

$14 00 
Damos este precioso· 

Fonógrafo 
por . . . 

Remita el importe con su 
Pedido 

Pan American Mail Order 

House 

P. 0. Box 801 S. Antonio Tex 

5525555555525252525 

Gran Oportunidad. 
Hemos comprado al Gobierno Americano» en Remate' 

frazadas de Lana 
Costaron al Gobierno 6 dollars. Peso 4y libras Las REALIZASELO QEl 
OS a .. ie.. ^ . .. L._........ .. . 

TAMBIEN OFRECEMOS EL SIGUIENTE SURTIDO 

6 Pares de Calcetines buenos en color negro o Claro 
3 Camisas fuertes, buena clase para el trabajo 
1 Overall de Mezclilla fuerte y bien hecho 

Al pedir este surtido dgase los tamaos que quiere te mandemos 

TODO POR 

$5.00 
PORTE PAGADO 

Remita el dinero con su pedido y lo mandaremos porte pagado 

PAN AMERICAN MAIL ORDER HOUSE P. O. BOX 801 SAN ANTONIO, TEX 

525HSHSH5H5Z52S25HS2SS52S2SS5E5ESH5HSHS2-n 

Las Fiestas Patrias 
OFERTA ESPECIAL 

$2.00 
50 SERPENTINAS 12 GLOBOS 3 LIBRAS DE CONFETTI 
25 SERVILLETAS, 6 LINTERNAS 6 PITOS FESTONES $2.00 

ESTE PRECIOSO PAQUETE SE LO REMITIREMOS POR DOS DOLLARS 

PAN-AMERICAN MAIL ORDER HOUSE P. O. BOX 801 SAN ANTONIO TEX 

Remita el importe con su pedido { 
i 


