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jWovedades!ubsequios'becreios!| VARIFDADF^ \
Aqui hay algo que a UcL le interesa. L^ *

Quiereconquistarel amor? CQNOZCA SU DESTIKO. a .aa sant3k|Nuestras ensensnzas por correole en-; Y prepare ra.-a rortrarrpstar >. evitar todo[ * ^ 14A*vl uCUiluiuVlUwl1U

senarar. segum-trente todo io que nece- :jo i-GtiGiaserleronu-arwonerjudicial.
i sa b:en«:<r y prw<ivso. tsto le mtere-vi vie con- ... .-,

sua pnra logra.- hacerse simpaticoy cb- paaiacr*r sufdiodad. i \ a mi tristeza es de verdad; va empieza
tener ei canho de cuaiquiera persona,; p:da infc-naea mcluyciJo ^Scccmvosen j . , r . .

¦sea bomhre o Pida infornisci^n pa?-i, comvu, Jo? 3 ], 3 6lllllUQ6C6r, HUrRllO, Gi SUii!ITli6!liO.
*

1 i m,1
" iafonr.acidn rwpoctivi- y r.uostro rej^-aio que cor.- , , .,.

merayende 20c. en estampas de correo gbtaanimadocenaiioeWautMtaoataderei 1 ya no es 'a rne<ancoiica pereza,
de 2c. V le enviaremos un rega'o cor.sis- mrxicana*. ta-TUtao do vwita. que generalfr.'-ntf , , .

tente en elegante ani;lo con jendant y vaieo ciacocentavoscada una. ya no es el Ideal presentimientO.
ciuier.iHa, de muv buena 'i?a rue c:rs«r j "

v- , , , -

vara su color de oro m.envras uore. j ./> . T T J L
Ya eS tn el pulSC', falta de fimieza,

"*roam^ > ~cai £^-,til2re Uu. saker su en la boca amargura,
SECRETUS SIMPLES PEROt suerte? surco en la frente, cana en la cabeza

in&nSAPiftQ . .

* ! V en la mano ternblona, crispatura.
IvnUSKvUd, Le ir.teresa ccr.o rer su pasado, suprt -Vo û..,.a.^ »

1
. .. . r

1 . ia no quiere hacer verses mi tristeza!
E»cr.ban«)S incluvendo 30 eeniavoe en estmmpas >.DtC \ PUpor\.ntr Lscriua IDClOYCn-

\IZtt£££^£&S23Tf5X: *>25 en direr, o en estarnpa. de 000
tna ultimo iidias a# hereto*> u.vodudea. correo. Le enviartmns uno denuestru«n » . -v

sobres misteriosos nara desaparecer o
Es ia veJez cllie viene- A la distancia

camfcitr ura carta de baraja y cupon Fa de un P*3ado remoto, va mi Sueiio,
I to<io >. io de. v.ror »u d.ncro». no cacuer.t--m ra que solicite un t'OMPLETo HOKuS- eomo va. en una nube, una fragancia

i C0P0 ^ su destine en el mundo. Ya esta cerca la muerte, y la desdeno.
Bt-Jezas Femeninas. ¦ "TT""""""""""-"-" Poro aim guardo un eapricho de mi infancia;

iQuiere Ud. ser amado? contra el mure me encaro, zahareno,
" -' ±^- Puede hacerse simpaticoy cor.quiatar Y Hie pongo a llorar CO.mo solia

csettle 1 e Uerveza en De- el carinodecualquier persona. Para ello Cliando era debil, Candido y pequefiO
mingo? I J,u;st..f ^nsenanzas le sen.r uti isimns. j y rae juzfto feliz porque aun soy dueno

Puede Ud. tener toda la cerveza qce n'ro In^!ujendo en t!l": de mi grito de entORce3: ; Madre Mia!
quieray hippia. Le enviarerai>a dos for-, Qero 0 cstampas de correo dedoscenta-
mu as simples y se.nciilas que hemes ad- V03. y como regalo recibira nuestro her- LUIS G. URBINA
quirido a grande coito. iniportad.os de Ynoso ar.iilo con pendant v una vaiiosa

fiz^en?u ££qUe ha<3 " Ce?* f6rmu!a Para5«acerprepaVacionespecial j Guadalajara, Die. IS de 1906.
Mande 7-> cts por uno de nuestros her1 Para quitar las arrugas de! cutis, dai\i > _____

I mos is ar.ilios rr.atrimoni des, de oro re- tersuraa ia piel.
I lleno garantizad ». y le ob»equiaren~.os

absolctamente gratis dichas ti^s furmo- \ Invars * °

^rS^a:Note arruguesetc., etc. MBA J UaiSEje
de dar a conocer nuestras . anoaas for. Preparaci^n inof. nsiva e infal ble na /
mums ias o'Je desuues solo vend-.-reraos r . , . , , . , , ...

por 9U justo prec'io.-Los primeros ec qu,tar !as «««»»¦-Bctdla do cts, | Debajo de losurboles Ninguna
Ipedir senin ios agraciados con este im-. Pena que ir.quiete el pcnsamiento mio.

Leche Virginal. Encima de los arboles: la luna:

GRATIS, GRATIS. ' .1>a 31 bl«cur. y frcscaaparien. | de ioa arbo,es: el ri°*

V .Maude .; nomr.Tr y direcc:6n y -eci- CIa' _30 ceDtavos Patslia. Abro mi COrazbn Leo V COnflO
Ibira a .. ue:ta de rrrt" 6 nerrnosas tar

' . = g j gloria, ( P. ei bion, on la fortuna,
jetas de reli* ve, tama;«o de vi^ita. esti- f\ * I TJ>. n

w , !o mexi«* no. Inclcya 1«J ct^. para gas- Vc/Jiere U^G.ganar Gmero. Habla de amor, al discurrir el rio;
!'" ;Puede Ud. hacer huen dinero preps-' H ibIa de amor- al esplender, la luna.
^ rando la Tinta 3»lag!ca v vendiendoia a 111 A ^

CARTERA MAGICA '^.^atnoraJcs. Los resuitadJson po Quietud y soledad Aada importuna
Por medio de nuestra Cartera MagicI nenTjo^lTI"^ La ComUm6n del Pensamiento mio

puede LriL hacer que ujja pequena mo-1 mulapara uue la'prepare en su easa ^on el bien, COR la gioria y la fortuna
> neda desaparezca a !a vista, o se con- Tamoien le enviaremos una docena de^

vferta aparentemente en polvo platea nuestras fcermosas tarietas mexicanas Laj J ei ramaie tremulo y SOmblUO
do. La enviair.osal recibo de JH> cts.. de visita y de relieve, de gran mods ac Suefia UD h<'lo de ore de la luna
juntamente con media dooena de tarjs-' tuaimente. ;

' ;
tas mexicanas de relieve, einformacion i ! Sobre el silencio diafano del rio.
.cerca de nuestra va famosa escuelsde .

EL NAIPERANA. andres mata.

Secreto para cambiar o r>;. ^ bar«;,. .
^.ww

despintar una carta. icarU^e^eSe^^en^artnScjni 1 JL DD!!!1?D A CA^/IDD A
ISocre.o.mpo.-tur.te pam aparato ccrresnon- 1.Ak)iJivlOlvA.

cioiuidor* y para ia ejecocnSn de mtravl'loaait 9Ucr- diente para practicaria al recibo de 25 iaas.

tr-<i* to.-.;.a. inc. .. ct >. .« o ri cts. Con cada pedido enviaremos in for

,
maciones y cupon gratis a los que quie-!

e^te saraviHouo secreto. ,
TCin QilCtJrSt? umur.

, , . ,, . Renato Chavaines lefa un dia- hablar con io volubilidad del que
Para cuale^uiera de Use ofertas arnbamencicnadas dirijase a rj ^ cerca de] fueg0>- v:,. deflende.

CLUB ORIENTAL. Lucila, su mujer. hojeaba revis- f .Te aseguro, no me importa. j
p. o. sta.a. B ix 33. Ssn Antonio. Texe?. tas a su lado. De pronto el lanzu Por otra parte, no tuvc por ella

0 una t xclamacion scrda. m:'* que una pasion sensuai:

QNo gnvi'e dinero ni nana depdsito. Lucila levant6 los ojos. munca la hequerido con el cora-

| 3
".£Que pasa? zon, como te quieroati: no hay

I A'lA For un corto tiempo nada mas para oittencr nucvos clientes v Xr j a,¦ . j

I fv
^ para introducir nuestro cata ogo de barata, enviaremo« a usteil Nada ..s dedir Germa COmparacion posible. AdemaS,

I ^ este >-e!ox enteramente g^rantizado mcdelodelgado, cajatique- na. Ya sabes !me hizo tantas! ,'No, a la ver-

1 .SI. Pero ique le pasa? dad. puedes creerme
> . T.r::ten esta ravaja para ra.:t.rar. tucn h rT .

1 | Jtemple, conraacijera de h.:!c negro, ( nan- .HamuertO..Pero SI te CreO, lisnato,dlJO
*uo ,os rec ba en r,. , al ndmi- Lucila miro a su marido. DcS- Lucila con triste tranquilidad.^ nistrador ae correcs si. 3*) uo mas. y los 7 .

.. .

I art>cuh>4 son snyos. A este preciosolam- nte una navaja y uu rel x para pues dijo dulcementei Me Cl'ees COR restriccior.GS, V

t.nte..Debeser diente nuevo. iPobre mujer! eso me contraria; no puedes ngu-
I.... ..

Wrija., a EAGLE BARGAIN IIOI-SE Ycontinuo: .arte quo esa clas* demujeresno
I I 22> " \v Commer.-c SL-tsta. A. ban Antonio. Te ^j. .

... ., , ..

« i, . .Era joven. cDe que muno? dejan huellas en el alma. Uno

it.-xzs f v Do.Qdrr.tvvi .Deriebre tifoidea. Treita v no puede quercrlas verdadera-
Los Ltcenciados KLINE Y ROSErVi3LUM cua,r0afl0s n.ente, Germana era brillante.
iencf -pt-iai'.. i csurt-s mcxicanos por h norar'ot: ny n ii«. -. E- Un silencio prolongado. Cha- inteligente, muy linua, pero era

nec-.-ario, ..amandol?s la ateccion a !o siauier.te.-i va;nes meditaba. una irregular, una mujer de ma-
N- :.iuV-;na'i-i. l>ivorc:os. recobrar terreros perm Jos. mat veudt-ius v tes , , . , , » ., j j-i,. . .

i.,«. < .-firms. Wntas. Hipowcaay Contratos. Demand., porr,riuici..a! -Te habia hecho sufnr mu- la vida, digamos la palabra. Asi

! a ..a, reclimar sus derechos contra alguien per abnso, atropeilo u otras cla- j cho, dljo ai fin Lucila. Pero es que

| «e? de ir.posiciones. Dirijanse a: eomprendo que su muerte te cau- Continue con algunas frases de
it\IMFYROSFMRLUM se impresibn. Es natural que moral burguesa que recito con la

K1G2G gunter BUILDING. 'sientes.... dign.dad requerida en un hombre
;No! Estais equivocada, d:jo casado, padre de aos hijos. y su

SAN ANIONIC,TLX A S gj vjvarnente. discurso le parecio de buen efec-

1ftrvwvwwiHAfWti^wt"-nflnmwiiti'VYWViflmmm. -̂No digas esOjRenato. Esa mu- to. Lucila seguia silenciosa, pen

I r;;;PASO FRANCO A LA VERDAD!! I jer ha ocupado un gran sitio en sativa. Creyendo haberla con-

Fuera las dudas y vacilaciones. La ultima palabra k tu vida: tu me lo has contado to- vencido. se acerco a ella. .

en materia de ocultismo. | rio. Es natural que su muerte .No hablemos mas de esto,

I E- I ,i afecf a as Ciencbis Oculus y quiere saber toda la veri.ad res |! inesperada despierte en ti mu- querida. Tu sabes bien que yo
Mcincuenu centavosen giro postalo en Mtampi- S , [-r>s recuerdos v te aptne «'.Por nunca he querido a nadie mas

^ it- i 2 centavos v a vuelta tie correo le remitiremos FXPLiocir-Ngs c: , g.
^

* .-. ..'.a:yin v cv-r'.a3 ,-:.br lai.smare?. Varus de bur; Ignucio. Je Lo que negarlO; <,Grees (1U0 me \0\ QUG a tl, J DO \3S a imaginar
5 Mr^icas: Pt-ivos Orier.tu.es. Ceiestino* Crema preparad«.s: £ a cfender9 Se que esa pasidn es- Se apresuro a besarla. Ella le
% \g_aiie amor. Elixir de Amor y p.imus l-quidcspreparados: Fieura Iman C

, .

M
.. .._.

' ..*! :no r»aralos pactos. tinta y uapel nia^rLCtizacos, McsineriaTiv), j* 6Xtin^UlC13, QUG TUG CJUIG- V0i\l6 Gi DGSO, \ COntGSto SI11CG-

C >i»;-r..-mo' y Espiritismo y en genersi sobre todo ioqce se refiere* a ias 5 rys gjneeramente. ramente:J
iartes rnagic-s y al ocaltismo. 5*'

.xtjj . . j

s completamonte seguros de que nuestras ExpucACiONEs aho- S El se obstmo: No dudo, no imagino nada.
rraru;. a Ud.tiempo y dinero. 3 .Te aseguro que la ccsa me Toma tu te tranquilamente: yo

T. ALCALA Y COMPANTA | deja indiferente. tengo que ir a ocuparme de los
r'st- San Antonio, Texas. J -Ye vi bien cuando echaste a un chicos.

!ado eI diario. Una vez solo, Chavaines, no

ri- ... tJl'l* LL ~Es cierto, me sorprendi...La pudo retener las lagrimas. La i-
ti descubniniemo del siglo para mujeresy nombres vista de su nombre impreso...Pe-|dea de la Germana muerta le

POMADA M A R A V I L L O S A ro r.ada mas. ^Como puedes ere-j consternaba. Pero estaba con-

t i' m c! u-o dc .a t'omada Maravi-'osa desaparac^ran de la <-ara el cano. los er?.... tento de haber persuadido a SU
. >ja clase de macchas v ut. e a su co'cr na ;No no, todo eso esta lejos! mujor. Habia hecho bien en men-

tura t! ruernano ncr - .i nstado por »l ralor de la est fa ' '
, ..,,, ., ..

LA I'i'tiAliA 11AKA\ILi.i) -A evita que la cara aparezca de color amora .No es tan lejOS, CiRCO ailOS. tir, y creia iiaDer mentldo hubll- j
taDvtV cau a ^la«rebnmH?y h-dado del rnYierno. _£n CinCO afrOS se olvida, se mente.

> I.A : < w!.\DA MAK WILI.OSA para is pereonas uce tra'-ajan res stiendo I

los rigort-s de! credo invitrno t, de use indi>FfcnsaDle. Pica a Uti hoy mismo. entierra. Lucharia COR SU pena. L! tiem- ^

P.ecio de la eaja, $1.00, tres cajas $2.50 Renato se levanto y comenzo a po lo calmaria. Sin embargo, lo (
* < r.-.viiaa tola* part, dre deg&sios p-r« el cwnpntiur. Ei imuorte tc caminarnerviosamente. Se obs"- impresionaba tanto esa caida de

Tieaeen^-tsdebancoog^.^wianombrede ^ ^| tinaba en su resolucion de disi- un ser, en otra epoca adorado, |!
10ms.ds Msr^viiiOSa End Co. muiar a su mu,'er ia emoci6n Q-ue!en el abismo eterno, que hubiera }

I > P:uase as.: Ave. cia -le !a Pcmada Maravillosa and Co. le habia mordido ei aima- V deseado desahogarse, liorarliore- j
P. 0. Suitio:: A. - San Aiitoni' ', Texas. ra ocultar su turbacidn se puso a! m(nte.

I

"

OV. 1914. :
7 <1

r."..rr^r^rr.~~~s SE MNM CIHIS
-:- LITERATURA } «i»shohbres

actmugs. «aa^igiares'.p.3asiSca*ssaKS»i.'»»aat.-ia-^»sai»5.w
oOo con las faldas levantadas, ^ jy figlT*w ¦¦' S

A! lado do eus hijos dormidos,! f"tre todas ,las criada3 I Klfc
Lucila reflexionaba araarsamen. ]a mfi°r es la segu"da , vya ///t
teyseasustabadesus reflexio-. (Pasa a la Bag, d.) //?55.tA\ \iK\ I//A:
nes. La actitud de Senate la he- HACEMOS

'"

(
ria. Habria eneontraio sencillo, *

A
huwano, digno de su mucho a- PDEP^O jPf Fa liffir If*
mor que su marido le hubiese di- U f&fLd b ?fl fab B fafaU 111
cho: "Si. Estoy aprsadumbrado, tratamiento Eficaz 7 Cientifico J J" sr®a^mx pk.>
A pa-ado se despierta, pero tu Pr>ra el Cabeiio GBATIS .

puedes comprenderme, y yo te i an* I
pido ciue cm-ue'es " ;Con ut a?." ,

e.teWBants Ht«-Conf«rioo»i UcrsV*j
: Se la enreda el,Pel° tuabiec M rt(kl> 4 todot htfath jMafe

que amor exento de toda compla k \ v esta quebraaiso?
.... . i » .I-. n W1*'... -3iM it-a rr.'.est^d.) poria ;?e siente Ud nerviosooquesusfuer-

cacon romantica le habna.ella a- . se agotan? iNou Ud. que su vigor
bierto lcs brazes: pero el disimu V "/.Pe ha quedato 7a sexual se acaba, que la memoria le fa-

11 , 1V *** eaivo o so esii ponloa- ua, o que su sueno es interrumpido porlaba, no tl.Ubeaha en renepai de ^f^d^ieco do alsu- pesaditlas con jierdidas del fluido vital;
una pasion, que habfa iluminado no da Ic3 males ante- le duele B Ud. la cintura o lacabeza, se

. ... .iV dlchos. no so demore. siente Ud. gaotado, sin animo ni vigor,
SU J lventuu, habi3i>a ca^l ccn

t rlno trat® Ir.mediata- (jtijido a abusos o excesos de la juven-
desden, con afectada ligereza, de sccuob pora^correidr tud? ;Va Ud. perdiendo la esperanza

... . 1 1 . , . , IT1esos stntomas. lis- de recuperar su antiguo espfritu para
una niuerta por .a que hab.a he- r-.e -c " ' crlba al lostanto pldl- potior gozar otra vez de I08 placeres de
cho todos loi sacrificiog y to- c?do eI folloto bust- lavida. En este caso escribanos hoy sin

.I..cj.0
ra,d0 falt3, pues es tiempo que Ud. obtenga3

aas las jOCU.as. ttira poi aes- Y£P4DA0 ACERCA DEL lo que le restaure la ealud y el vigor. A
pistarla 0 queria tcdavia a esa CABELLO" KjiNiKm todo hcmbrequenoaescribasoliciidndo-

m.,;.rl. /P.a Aa (por espoc'.aUflta BsBBSmi !o, le enviamos enteramente gratis una
RlUjer despucs de dos a.lta de eur0p;o) : muestra dc nuestro gran tratamiento
matrimonio, a punto de temer i ^"n°tCs0nCacu°u."63-Sl" V^-ZJ medicinal NERVISANA para que la

f.oi 4--;0 MaravllSui del Ca- mm* pruebe y note bub efectos. El que una
traxcionar&e COnfe?ando SU tr.5- |jei]0_La cstructura vez hava naadoelmetodoNERViSANA
teza naturall'^ima? En ese ca- de! Cabriiio; y «iel Cue- J^y.jMSaS^ es nuestro decidido amigo parabiempre,
50 -que desconfianza vergonzo- Causaa que motlvan estoexplica todo. Ademiis de la mues-
su, .que ucoluiu lulled \eifeuu/.u ja co!da del Pelo y la tra le enviamos tambien sin ninguncosto
samentfl cornpleja, que arte para Calvlcle..Mancra <!e u obligacion paraUd. un ejemplar del

.. , rp
'

, . .
conaesulr y conservar n Tcrxera S«c«&a muy inte. esante librito '^CONFESIONES

mentir! tenia una alma bastan- '^sfuncdSerya.-Ei Sbc-rbtas."Estaobritaquee.codiciada
te mediocre para ofenderse por Tratamiento que hace

- por todo hombre debil explica clara y
,, .{ brotar el Pelo en G jfX ?*, distinbimente la influenda de los ner-

rSO. i,0 seria que icOnato hfbia ^Jj?£"^,,^2sfechcw vios sotire elsistema sexual. Selernan-
olvidado realmente al punto de CTVVvnrfrn rtmi<i da enterameI>te gratis, junto con la

.. , |,. .
THATAMlfcri i u muestra, todo bien eropacadov franco

no s.-ntir nada a' leer semejanIt'
^
Probr.remos a nupfl- 7fJ de |>orte, con solo niandarnos una ;aita f

noticia, de encontrar el triste »MotftCALVACUItA krii describiendo. en su propio lenguaje, el 1
valor de burlarse, de renegar' , !a r,^± mal de que sufte. D.rijase a:

51 el era asi, ;que egoista! Lucila ^LT'c^hacien- THE NERVISANA COMPANY

recordaba con angustia SU expre- reclbo0tde suPnornbro Depto.37 19 So. Fifth Ave. Chicago, III.

sion cada VCZ mas dura y falsa, d°i correoede LaOumtaSemie.
.

suaire reservado. su prisa en| cftacubrirn iorS "AEQSp!^fR "REMINGTON"
contestar, .en disculparse de un ^i^^^an^eo^^^envla^mo^un DE ES.RIBIR

reproche imagmario. La vulga-1 ^ACt^^o^i^u^ vai^juoo. junto Ei ia "** bi«

ridad intencionai de sus palabras verdat accrca del cabeiio." corte este conocida, lamaa
.CupOn y envlelo hoy mlsmo til Union: fa*,"" ,^kt* fuerte y simple!a hacia sufrir. Laboratory, eox SU', Union, N. Y. E. U. >

,
'

,

i.PorqU^ no habia tenido una- CUPCN PARA UM TPATAMIENTO QRATIS DE $1.00 ^8&ySg| oue Pgarantiza-
- u Uf Union Laboratory. qje Bntiza

rranque sincero, por que nabia box si 2, union, n. t., e. u. a. mo8 por tre8

querido representar la comedia ccntivo^OTo^me?-1anosyquedu.
de la indifereciea? Pero ta! vez qu'^0 p^l^cua! "ante\% dlas, las venderemos de $15.00
nn nab'*T =pn' io nada en reaii- c'-ante su Remedlo Calvacura quo valo basta 135.00. Escribanos hov mismo.
nu Iiduid vHiuuj Iidua

.

ccai 1
n.oo y el folleto tltulado "La Verdad ,

" W
dad. Al pensar esto, Lucila se acerca del cabeiio." LAREDO TYPEWRITER Co.F ' (Adjunte este Cupbn en bu carta.) .

ponia mas triste aun. (}ue yo -* *.*- iTORBiDst efradq lasg
desaparezca, pensaba. y algunos SABERI A FSTRFfI AI
anos despucs, antes quizas, ha- Es p0(ier. LEGIT1MOI
blara dc mi con la misma sonrisa, Chocolate MexicanoI
furzada, >0 no sere nada paial^^jr jpf la causa de las en Venta al por mayorI
el ;. For que no? I la querido lo- Wk . A" l fern edades Que- Dirfjasea: SCHIARAFFA Y CIAI
camente a esa Germana y ahoro ^ bramos las leyes

1,13 S' I'arx,oiScroc'iettnr yt0ni0' Tex" I
habla asi de ella. Asi es como |Ll.. divinas de la na

' I
hahianicshombresdeias muje.| ^ZoL^"u- Villa contra CarranzaIres que han querido. Yo no sere | flglgSttJ*. Nue,S> i».I
nunca de las que se comnlacen !».m«escnrnria«en. . I'¦cmMTw ^ae9Curarlastn Lacontrarevoluci6ne3unbecho.se- I
en escarnecer un amor que pre-j termedades y en gun ultimas noticias confirmadas de I
cedid al de ellas. Para que Re- aeguidu conservar Me:-ico, y para seguir p;wo a paso los I
nato no lo comprends, es precise I
que no me conozca 0 que me crea V8lc mas que todos los sistemas de cu- ufrezco por cor to tieinpp, y jy relmf- I
ptniUta v tont'i Varing vpres r,en- racion combinados. Mi sistema no so- n'®° i'*wio dects.. un mapa de bol- I

'
'

M
I lo caray conserva la salad, sino ensena |6'"° de la Republics Mexicans,aviMHl I

SO en levantarse. ir a reunirse los medioa para precaversede las enfer-. MRtas; de 2C:X,2' PV1^39- conteniendo I
qn mirinn ihr?7ftr'n v dn ^ntdades. La distancia r,o es un impe- "?sta' s pueblos m.is pcouenos de .Me- I

con SU mariao. aorazario > Cu-, dim<,nt0f heayudndo a muchaa personag Xlc0' d.e n;antra que se puena localizar I
eirle: ";Ten COllfianza en mi! sin conocerlas ni haberlas. visto jami^ CU^aidui4'fa de los eventos de la nueva ¦
Tomnrpnde nil > vn nrpfr-rirfa Tengo en mi poder infinidad de testimo- guei;ra: muestra divisione-especiales de ¦
.Lomptenae qu. \0 p.euriria niog (jUe mandare con gusto a quieD territonosdominados por los Generales I
mil veceg consolarte a creerte sin nossolicite. Villa, Zapata, etc.. eerikiando el Goifo¦

- imt>a_ - _ _ _ _
de Mexico y los Estadcs maritimoa del ¦corazon! Pero no se atrevio a Prof. M, C. Martinez. Surde ios E-tadosUnidoa. loa fuertea 1

hacerlo de miedo de noencontrar
* * amerfcanos sobre el Rio Grande, as! co- I

,.. 119 1-2 s. spring ST. mo mu.-hasotras informscione* de im- ¦
Otra vez sinodisimulo y negati- , ^.q ax-pt^t t'c pat tppptota oortanciayde actuuiid&d. I

vas.
jJhLilbo, UALlr UKiN1A. Haga su pedido ahora mismo sntea de I

~,n.i -- i i
_____.. que se agoten los maphs. Dirijase a I

Cuar.do Renato volv.o al dor- cakmentbiellai
mitono mucho rato despues, te- PLaflORH s,, s.. Fer.ndj SL Btlt A ..Stt An. I
nia un aire tranquilo, casi ale- Bj njFiniiUnrl D-nrn I tonio, Texas. ¦
gre. Su mujer esperd una confe- ||| Ullluliliuu Ffllfl K

^

I
sion, una palabra. Pero c! no re- BjXPara que rascarse?|velo nada de su verdanero esta- B iimwjjui k1 * ¦

do do espfritu, y resueltamente, ¦ Cuandosiena Ud.quc ape- | EiV£daddde«oI
con elsplomo de un marido ena- ¦ yCVsfstattuS I jijkImorado y tranquilo la abrazo. Lu- |) cansada. desanimada y en an M ir^^J con^e^w yllfdiS*I
cila. ddcil, callada. mfinitamente J, HUf^R SitdSSiS?.fuel.I
triste, cedio pensando en la fe

.
Se prepara con el firlexclu- g /fifth d? Hnnt faliPen eiSSI

muerta, en la adorada. mientm I i MM. fl ;?"ci6n. toem;,Infer. I
que aquel honiore seguia una vi- ¦ tener la fuerzaysa'.ud. 9 jTmmi 6c.a,.icra .,L .(er:g
da habitual sin tener siquiera el | £?"*! I1
pudor del recuerdo.... I en aquel ^ Cion t6mcadeyerbasv vegela- ¦ las Droguerias 6 por correo si no la ea- 1
abrazo, con el que Renato creia &H les puros que no son danosos. «p cuentra de venta en su localidad. Fa- m

JH9 fr Til v Iffl Vica la solamecte por A. B. Ricb&nls ¦
adormecer para Siempre todasoa- ionic Uci« ci M Medicine Cct, Sbennan. Texas. *|
peeha, sus almas se separarcn. . ^ * I

camile mauclair. ^ a g || 111 Dr. A. G. de la Lama. I
- - '.'!no [jF S H w x aL^ 3 Tel^fono Nuevo 1922.I

rm n T' . jim* ib
Tetefono Viejo 3240. I

Breton de los Herreros p lcmco de la Mujer B 216Dwyer Ave. San Antnoio.Tex I
ttj La Sra. L. N. Nirholson, de B . . m

Shook, Mo., escribe Io sigui- ^ BUFETEY NOTARIA.I
Pedlan en cierta ocasion a un 1 "n^r el a'dui no i A- MA8.f2- ,*». W. NEMOfFEK.I

[lino de siete anos. muy listo y B ningun irabajo. He tornado 5 B ABOGADOS¦

Buy alki.c.rlo a hace, coplas, ¦ Wiy«hemefond.cu- BI
que dijera algo de una de las H ' ls"n°'4 lal punto q-.fcpuedo H Gnnter tlldg, 411. Tel. Travis 3K6 I

. , ,11 j o B h£cer ,a mayor parte de mis BB¦
pnadas de su casa, llamaoa be- H trabajos caseros." ^1
-unda. que era la mejor ue todas ^ Compre Ud. hoy mismo una jg| ZAiMUDiO REALTY & COMM. CO. B
-segun la Historia afirma..y el B botella. El Cardui se vetide en Terrenos y fineas. Cam bio deI
vino (Manolito, de nombre) aes- :?| taj-q ^ dinero mexicano. Giros sobre To- fl
?ues de un0i, instantes contesto: || rr- >'I

Para pegu. a t-...da ^ TravisLJCg fl


