
El Tcmiea Reconstructcr 
PARA LA DEBILIDAD 

SERVIOS A. 
Toda persona cuto si «terca ner- 

vioso ha sido arruinado por rt 

«ceso de trabajo, cuidados y 

dems dolencias: o que sufre de 

debilidad y tiene una convale- 
cencia lenta o defectuosa, como 

resultado de alguna enfermedad 

acuda o infecciosa, encontrara 

en FORCE una ayuda henifica 

para normalizar su visor y sa- 

lud. 
FORCE encuentra a la venta 

es todas las 
boticas acre 
(Sitadas de to 
las partes, 
r Sera >rual 
sen te bene 
riciaao para 
ios adultos. 
romo para 
toa nios da 
cualquier 
sexo. 
"GS1A 
VIGOR"* 

IPt; 
LQNGO'S INSTANTANEOUS 

VEGETAL DYE- 

No es un ex- 

periment» si- 

ne que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito la 

"Longos Ins- 
tantaneous Ve 

getaL Dye pa 
ra cualquier 
color, 
No contiene 

ninguna substancia "Venenosa co- 

mo PLATA, PLuJO, CüBRK. 
H1E&KO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez al res 

para conservar el colw original 
del pelo. No mancha la piel ni la 
ropa; tampoco se cespinta el pe- 
lo cuando se riza se lave o se le 
de shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastx 
de parte. 

PROF. M. LONGO. 
No se envan órdenes C. 0. D. 
i&J Broome St. New York. . Y. 

Se Necesitan Agentes 

Buena Digestión 

Le 
funcionamiento natural de 

intestinos resuka tomando 

JARABE 
CALMANTE 
s»tWINSLOW 
DnnUir JalniilajuM· 

Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del nifio no con- 
tiene alcohol, narcóticos o dro- 
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado- 

res a la madre y al nifio. La fór- 
mula aparece en cada botella. 

Ea todaa ·-- * - 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
Para Catarro y para descans-ra la mucosa. 

Cada paquete contiene todo lo necesario. 

Sin doior-moenjivo. 

$1.04 en Drogueras o i-or correo, 

— franco de porte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Orleas, La. 

8 GALONES POR $1.98 
América 

Est "Seca" 

" Y dicen que el whiskey ha desapa 
recido para siempre. Pero usted n< 

• debe apurarse. The Union Mail Or 
der Co., 478 National Ave., Milwau 
kee. Wis, vende un extracto' con e 

que se pueden hacer 8 galones de un: 
bebida muy agradable. Puede tomar 
la en las maanas, después del traba 
jo, en las comidas, en das de cam 
po, bodas, etc. Es tan rica que ustec 
desear ms cuando, la tome. Gran 
tizamos que satisfacer a todo mun 
do. Un paquete de este extracto cor 
el que se pueden hacer 8 galones. 1< 
cuesta solamente $1.98. Unicamente 
de esta casa puede usted adquirir tai 
cantidad por tan poco dinero. Si ustec 
nos enva $1.98, le remitiremos el 

extracto a vuelta de correo pagan de 
usted el porte cuando lo reciba, c 

enre nada ms este anuncio y pague 
todo al recibirlo, es decir $1.98 mi 
20c. de> porte. 

UNION MAIL ORDER CO. 
Dept. 276. 

478 National Ave. — Milwaukee, Wis. 

ATRACTIVO Y ORIGINAL 
TRAJE SASTRE DE 
DUVETINA CAFE 

En este modelo de traje sastre, el 

saco va abierto por el frente dejan- 

do ver un elegante chaleco de Ju- 

ventina café, que va ligeramente ajus 

tado a la cintura, pero q' tiene la par 

te inferior amplia y con un adorno 
de 

piel de Suecia. 

El cueiio es alto muy drapeado, 

siendo de piel de Suecia en color 
na- 

tura!. lo mismo que los puos de las 

mangas, que «>n anchas. 
Las bolsas 

son sobrepuestas y de un corte origi- 

nal. llevando un adorno en la 
costura 

inferior, semejante al del chaleco. 

Conocimientos Utiles 
EL ALCANFOR COMO MEDICINA 

Es el alcanfor un antiséptico y 
sus 

vapores un buen renu-dio contra los 

resfriado* y catarros de catwza. 

Esta sustancia se encuentra en va- 

rios vegetales como el tomillo, el ro- 

mero y la salvia, pero el conocido en 

el comerc'o procede del laurel 
de Chi- 

na y de la Isla Formosa. 

La madre de estos rboles, 
cortada 

en astillas, se hierve -n agua y el· 

gas de alcanfor que con el vapor ?e 

desprende, se condensa en vasijas de 

barro cocido. 
Como el ,-Jcanfor es muy inflama- 

ble. hay que purificarlo en recipien- 

tes "e ^"idrio. especiales, en los que 

se deposita el alcanfor en fcA-ma de 

una sustancia de la consistencia 
de la 

cera, transparente y de t»tor caracte- 

rstico. 
En pequeas dosis el alcanfor es 

es- 

timulante. y un buen remedio para 

combatir el cólera en sua prircipios, 

pero si se toma en grandes cantidades, 

paraliza los centros nerviosos. 

Una sustancia parecida a éste. el 

alcanfor de Borneo, es considerada 

ei.tre los chinos como una especie de 

panacea a la que atribuyen propie- 

dades medicinales extraordinarias. Tan 

apr.-ciada es, que all la acaparan 
tt- 

da y apenas si dejan que muy poca* 

ca itidndes lleguen a Europa 

El mentol es una especie de alcan- 

for con cierto olor a menta, en la 

actualidad muy generalizauo su uso 

en sustitución de la cocana como un 

antiséptico para ciertas enfermeda- 

des cutneas. 

VARIEDADES 
LA OBESIDAD 

El duque de Orleans, padre del "ciu- 

dadano Igualdad", era un hombre ex- 

cesivamente grueso. 
Un da. al volver de una cace- 

ra. contaba sus peripecias, y dijo: 

—He estado a punto de caer en un 

foso J 
—Le hubiera llenado!—murmuró 

uno de sus amigos. 

OBRAS Y NO PALABRAS 

Mernmon. uno de los generales de 

Daro, oyó a varios soldid'* hablar 

mal de Alejandro, el enemigo comn. 

Indignado, se acercó al grupo, y dijo 

a los murmuradores: 
—Xo es he trado para hablar mal 

de ese principe, sino para combatir- 

le. 

A ELEGIR 

Penetró tin sujeto en una fonda de 

mala muerte, donde servan cubier- 

tos de a peseta, ofreciendo tres pla- 

tos a elegir. 
Lista en mano, pidió un plato tras 

otro, y el mozo le fué diciendo que no 

hab'a ninguno de ellos. 

—Entonces, para qué anuncian 

tres platos a elección' 

—S. seor. elección del fondista. 

—repuso muy serio el camarero. 

UNA RECETA 

Un hlctobre muy aprensivo llamó 

al médico, sin tener verdadera nece- 

sidad de sus servicios. 

El médico no pudo convencerse de 

que nada tena, y como el falto pa- 

ciente se empeara en'que le recetara 

alguna cosa, dijo a su mujer: 

—Que te pongan un colchón ms er 

la cama. 

LO UNO Y LO OTRO 

Visitó Aristipo a Diógenes cuando 

éste cuidaba las hortal'xas de su huer- 

to. y no recató una burlona sonrisa. 

—Si tu supieras comer berzas—dl- 

jole Diógenes en son de reproche.—no 
te veras obligado a adular a los po- 

derosos. 

—V si t supieras adular a los po- 

derosos—le respondió Aristipo.—no 
te veras obligado a comer berzas. 

OPTIMISMO, EMOCION, POESIA 
DELO COTIDIANO 

Recojo en la prensa de estas lti- 
mas semanas algunas alusiones, ms 
bien censuras, a la tendencia que el 
teatro espeol parece mostrar actual- 
mente a ensalzar la poesa de la vida 
vulgar, el encanto de lo cotidiano y 
menudo, el sentido optimista con que 
pueden y deben interpretarse los ar, 
contecimentos, leves al parecer, que 
forman la cadena invariable e inevi- 
table de ir viviendo. Hay quien a- 

firma que el optimismo es^ signo de 
flaqueza mental, y la sonrisa resigna- 
da indicio de vaciedad incurable. La 

honda filosofa de algunos super- 

hombres, afirma la ineludible necesi- 

dad del pesimismo a ultranza, en el 

arte dramtico ms que en ninguna 
otra manifestación de la actividad es- 

piritual; los problemas hondos hay 

que tratarlos en las tablas con som- 

bro espritu, y las soluciones, para 
ser trascendentales, decentes y ultra- 

artsticas, necesitan inclinarse del ia- 

do de la desolación. Y todo esto seca- 

mente, porque si hay claridad, hay 

vulgaridad. Todo sea por Dios! 
Yo, representante, aunque indigno, 

y paladin, dentro, de la actual litera- 
tura espaola, de esta denigrada ten- 
dencia, siento hoy la necesidad de vol- 
ver por el a, no ciertamente porque 
haya menester defensa, y menos ma, 
sino por el placer que me causa afir- 
mar una vez ms mi credo en arte, y 
levantar serena y balmente la ban- 

dera del sentido camn. Dgase lo 

que se quiera, este raro sentido, no 

sé su suma o quita es:ncia de todos 

los dems, tiene parentesco harto in- 

timo con la ms levantada poesa. 
Seores pesimistas, seores filóso- 

fos: la vida es rida, ciertamente y 

en hoas y a das pesa, insoportable 
carga, sobre nuestros hombros: el al- 

ma tiene sed y el cuerpo est cansa- 

do; creéis que entonces sea labor; 
de humanidad segar al caminante que 

no puede ms, a exictencia, un poco 
ms all, de una sombra de rbol,' 
por leve que ella sea; de un poco 

de 

agua, por escasa que sea la fyente 
donde la ha de ha lar? H:mos de 

aconsejarle que se deje morir porque 
la linfa refrigerante nunca ha de ser 
tan ciara como la anhelan sus fau- 

ces secas? No, sino exaltarle la fres- 

cura del manantial y aliviarle e can- 

sancio del camino, con la esperanza 

del refrigerio; tanto ms, cuanto qua 
la fuente existe; sin duda alguna, y 
as como a buen hambre no hay pan 
duro, a buena sed no hay agua desa- 

brida, y éi ha de hallar en la simple 

WJ 

satisfacción de la necesidad una fe- 
licidad tal vez primitiva: pero ms in 
tensa que la que le pudiera dar la 

ms refinada de las voluptuosidades 
innecesarias. 
Y una vez que haya gustado el con- 

stelo de aliviar la sed, hemos de en- 
tristecerle el agradecimiento instin- 
tivo, mostrndole la tosquedad del sur· 
tidor, llevndole* a desventajosas com- 

paraciones y amargas rebeldas? Se- 
r crimen ensalzar la belleza sencilla 
de aquel agua que mana entre pie. 
dras, la pompa humilde de aquellos 
pocos juncos? Por Dios y la belleza, 
que estoy por jurar que quién en su 
obra de arte hace profesión y afirma- 
ción de pesimismo, no ha sufrido en 
toda §u miserable vida una sola hora 
de desolación absoluta! Hay que ha- 
bsr padecido, intolerablemente, todo 

el dolor posible £ji un segundo, para 
haber aprendido el deber, si, el de- 

ber! de la piedad, para haber com 
prendido la obligación estrecha en que 
estamos todos los que tenemos una 

palabra que decir, de decirla buena 
y consoladora! Alter altertm onera 
pórtate! Y qué modo mejor de llevar 
la carga de nuestros hermanos, que 
irles descubriendo la belieza indudable 
de lo humilde, de lo cotidiano, si al 

cabo es la nica con que han de tro- 

pezar en la vida? Lo inusitado no 

l!ega nunca. Por eso.—diréis—es el 
ideal. Pro cuntos espritus hay 
capaces de resistir sin amargarse la 

espera inacabab e? Es preciso ser hé- 
roe o poeta, loco de un modo o de 

ctrto para alimentar el corazón, sin 

mengua de la bondad, con la esperan- 
za, desesperanzada. La inmensa mayo- 
ra de les mortales necesitan vivir en 

contacto con realidades oscuras y mo- 
nótonas. Por qué no redimirles del 
tedio descubriéndola su belleza tan a- 

parente y tan oculta? Cuando haya- 
mos sublimado e idealizado todo lo que 
se tiene por vu.'garidad, no habr vi- 
da, por vulgar que parezca, desprovis- 
ta en absoluto de ideales. Cuando ha- 

yamos cantado eficazmente e] pan y 
el agua, y la salud y la gloria del: cie- 
lo azul, y la fe icidad indudaok de -a 

actividad adecuada, el esfuerzo feliz, 
cuando el que amase el pan logre ai 
mover la harina, la misma satisfac- 
ción gloriosa del que descubre un 

mundo, cuando !a mujer que cose una 
tamisa de pobre, goce al l.evar la afli- 
ja la misma exaltada sensación de 

dignidad que el jefe de un Estado al 
discurrir una ley, la humanidad esta- 

r salvada y redimida de una vez pa- 
ra siempre. No habremos rebajado 
]a belleza, habremos levantado a cate- 

gora de belleza toda ia actividad, es 
• :r, toda la vida de la humanidad en 

„,erra, y no habr rebeldes y no 

1 -ür envidiosos parque habrn aca- 

bijo los anhelantes, y los incompren* 
didos.... Si una mujer vuigar ha en- 
contrado el secreto de hacer de su 

vida una ordenada y personal compo- 
sición, como ia amar por haberla 

ordenado^ y por sentirla propia, no 

suspirar por peligrosos bovarismos. 
Si un hombre mediocre ha compren- 
dido o ha sentido la belleza indudable 

de su trabajo, de sus satisfacciones 

materiales, y de sus placeres senci- 

llos. no se consumir en tristezas y 

envidias de superioridades inalcanza- 
bles; creéis que as se detendr el 

progreso, vosotros los que le fundis 

en inquietud? No por cierto, porque 
el progreso total de ia humanidad 

procede de la perfección individual 

de las actividades, y el que est in- 

ouieto. mal puede perfeccionar su ofi- 
cio. Hay que apaciguar, hay que se- 

renar, hay que aquietar. No mire- 

mos el mundo con criterio de intelec- 

tuales. con ojos de poetas. Si, para 
nosotros los que hemos de escribir 

libros y comedias, tos que hemos de 

dirigir la marcha del espritu, ia in- 

quietud es un deber; como es deber 
de la madre estar en vela junto a la 

cuna del nio enfermo; pero porque 
la madre no duerme ha de despertar 
a toda la casa? Es preciso que duer- 
man a su hora y en paz todos los que 
han de trabajar maana, en cuanto 

rompa el da. Velemos e inquietémo- 
nos nosotros, pero que nuestra vigi- 
lia no se traduzca, en nuestra obra, 

en amargor de boca, en salud. De 

nuestro dobor ha de salir !a paz, de 

nuestra clarividencia fatigante el re- 

poso a su hora para los que se avie- 

nen a escucharnos, de la pesadumbre 
que cae sobre nosotos el alivio 

de las 

cargas ajenas. Ellos, al clamar nues- 

tro nombre con fe, adquieren el dere- 
cho a toda la subsistencia de nuestra 
vida. La sal de nuestras ieximas 
les ha de sazonar a eMos el pan! Es- 
t la humanidad condenada a vivir? 

pues hemos de ensearla a amar Ja vi- 
da! Y sólo as mereceremos nuestra 

dignidad de maestros: que de .otro mo- 

SOMBREROS DE MODA \ 
V 

He aqu tree modelos de sombreros: 
El primero es de felpa de color azul 
zafiro en forma de boina con una es- 

carapela de listón arreglada en for- 

ma de abanico. El segundo, también 
de forma pequea, es de terciopelo de 
color castao con> un adorno de plu- 
mas rizadas alrededor, puestas en la 

orilla del sombrero. El tercer mode- 
lo es de forma ancha con la falda in- 

clinada hacia abajo. Est confeccio- 
nado también con terciopelo negro y 
como adorno lleva dos largas plumas 
de garza, que sobre: ale de la falda. 

NOVEUUSA I LLtliAMt 

FALDA DE VELOUR DE 
LASA AZUL-MARINA 

La falda que represent*· el modelo 

inserto, puede usarse con diversas 

clases de blusas-. Est confeccionado 

con velour de lana de color azul de 

la Marina, de tejido ligero y muestra 
una interesante combinación en el 

plisado que es en forma de caja en 

parte y en parte acuchillado. Un bo- 

nito toque de colorida se logrra alter- 

nando en el plisado !os colores azul 

plido, rojo ladrillo y amarillo limón, 

de las rayas del género. 
^ 

da seriamos' indignos declamadores, 

mendigos disfrazados, curanderos ri- 

dculos de almas, juglares, desprecia- 
bles, encantadores' de serpientes de pa- 
p:l, de un modo o de otro histriones 

necios, y entonces, s que habra que 

pedir con P'atón destierro general de 
poetas en toda bien ordenada rep- 
blica. 

-nA--- G·. MARTINEZ SIERRA^ 

SE VENDEN 
ICO Gallos de pelea. 

Son de razas que se han sacado 

primeros premios como 
— valientes. — 

GEO. J. KEMPEN 

Seguin, Texas. L 
Ir-tnmnnnnnnncinnnnOClC; 

El Gran Reconstituyente de La Salud 
Enriquece los Glóbulos Rojo», Fortalece, Calma los Nervios y es un gran Vigorizante 9a» «I 

Hombre y la Mujer. 

Un tratamiento nociente para «se desgaste general y sensación de cansando en d cuerpo y de la 
mente, tristeza y melancola, falta de energa, poca vitalidad.· nerviosidad, mal apetito, 

falta da 

glóbulos rojos ó atoémia, circulación torp·:. pó-diaa de msculos, indigestión, embarmento después 
de las comidas, dolor en el estómago e intestinos durante la digestion, biliosidad, estreimiento, mal 

aliento, sabor desagradable en la boca, lengua blanca o saburrosa, dolor de cabeza neuralgias y Mala· 

I xla. Este remedio es muy valioso, especialmente en climas clidos o hmedos donde la malaria · 

iguales peligros tóxicos existen. 
' 

NUGA-. fortalece regulariza las pulsaciones del cofacón, mejorando la circulación en. 

general, levanta la fuerza nerviosa, estimula la digestión aumentando el flujo de jugo gstrico, 
aviva 

la circulación del portal y la afluencia de bilis, «flechando la btUosidad. aumenta la actividad 

digestiva y las secreciones en su trayecto, causando un movimiento suave a los intestino·. 

MIGA-TONE 
Es Absefutaaente Garantizado 

a dar entera satisfacción o devolveremos su dinero.' 
Cada tras» de NUGA-TONE contiene novent# (90) pasti- 
llas, o sea un mes completo de tratamiento, cayo precio 
es de $1.00, Oro Americano. Si una vtz después de haber 
tomado NUGA-TONE por veinte (20) das, Ud. no est 
perfectamente satisfecho con los resultados obtenidos, re- 
torne el nsto en la caja donde lo compró, y se le devolver 
su dinero. 

Si Ud. quiere recuperar su Salud, Fuerza y 
Visor de otros tiempos; si Ud. quiere sentirse como 

>un 
hombre nuevo o tina mujer nuera respectivamente; ci no 

ha encontrado el mejor Reconstituyente de U^alud «1 cual 
ha sido descubierto y preparado por Us eminencias médicas 
en larga experiencia, entonces Ud. debe probar el NU G- 

HOY MISMO. Es absolutamente imposible que Ud. 
pueda perder un sólo centavo si no obtiene los resultados que 

ile'dccimos le dar, y seremos los nicos responsables. No 

[podramos de ningnna manera dar una garanta de esta natu· 
rale», si no supiéramos que el NUGA-TONE beneficia camo 
le aeguramos lo ban. Envienos Jl.iO y le enejaremos un mes 
completo de este excelente tratamiento. NUGA-TONE se 
vemie en todas jas buenas drogueras al mimio precio y bajo 
la misma garanta. 

National Laboratory 
Sff.$0 S37 S. Dearborn St. Chicago, 111., . U. A». 

SAN ANTONIO WATCH CO. 

Reparación de Relojes Suizos y Americanos. 

Componemos relojes de cualquier marca y damos una 

garanta de un ao con cada relox. 

I 
Especializamos nicamente en la compostura de relo- 

jes.—Los relojes que se nos enVen por correo para su 
compostura sern despachados prontamente. 
Compramos y Vendemos Relojes. 

241 W. Commerce St. Dept. 
SAN ANTONIO, Tex. 

—— 

Qué le Regala Ud. a su Novia? 
•Dbeéqoiele una de nuestras hermosas medalla* de oro 

relleno, con la imggen de la Virgen de Guadalupe de San 

José, de la Virgen del Perpetuo Socorro o de San Anto- 

nio. primorosa y artsticamente grabadas en bajo relie- 

ve. ? uno de <oe regalos que mis se otila entre no- 

vios/ El precio de cada medalla es de S3.00. con excep- 

ción de la de San Antonio que, por ser ms pequea, tolo 
vale 92.25. Si se desean con cadenilla, también dé oro 

relleno y en su estuche de raso para guardarlas, agre- 

gele . al valor de la que se quiera. Pida antes 

do cue se agoten. No necesita enviar dineio. pagar ai 

recioirla. 
'· 

W'Hirr AND CO. P. O. Box 270. Dept. . 

San Antorilo. Texas 

lodo· lo4 pedidos de México o fuera de los Estadas 

Unico», deben ?enir acompafcado3 de -su importe. 
^ 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS 
Formada de varios distar5?!idos Médicos Mexicanos con el noble ~>ropAslto 

dar Consultas Medicar, ror Correo Compatriota Enfermo coe Se «Kr:»ntra enl 

Ineare» en 'donde no hay Medio» Mexicano·, * quo tropieza con difkuita?* deli 
Idioma. 

* 

Consulte Vi. Sus enfermedades y las de 8n Familia con Médicos Honrado* | 
que no engaan, que bien conocen su propio Idioma, que la dicen francament 

la verdad y Que no lo explotan 
Somos Médicos Titulados y estamos legalmente autorizados para rjercrr noeS-l 

tra Prfoesión en este Ectado. , 
- 

No cobramos consul*. Dirjase la correspondencia S 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICAivu 
101. STATION A. SAN ANTONIO. TEXAS. 

VENGA Y VEA NUESTROS COLCHONES Y PRECIOS ANTES DE COMPRAR 

EN OTRA PARTE. TENEMOS LO QUE USTED NECESITE 

Colchones ele algodón de 40 libra >, desde $5.50 en adelante. Algodón 
nuevo. También renovados. Al contado o a Crédito. 

AL POR MAYOR Y MENOR. AHORRE DINERO. 

ATLAS MATTRESS CO. 
601 DOLOROSA ST. TEL TR. 4991. 
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Resuélvase Usted 
de una vez por todas, a enviar un poco de dinero a su familia a México. 

Acuérdese Usled 
que los meses de invierno son los peores, porque hay. ms enfermedades y ms sufrimientos* 

No Sea Usted 
de los que olvidan sus deberes y pueden gozar mientras los seres quendos sufren. 

Ya Sabe Usted 
que el conducto ms BARATO, ms RAPIDO y ms SEGURO es el de 

Le darn#informes GRATIS en cualquiera 
de 

las siguientes direcciones: 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
108 W. Gommerce St. 

SAN ANTONIO, TEX. 

425 Convent Ave. 

. LAREDO, Tex. 

334 y 351 . Main St. 

LOS ANGELES, Cal. 

410 . 4th. 

SANTA ANA, Cal. 

563 Main St. 

KANSAS CITY, Mo. 

809 W. Commerce St. 

SAN ANTONIO, Tex. 

MAYO Y CIA. 
527 3rd. St. 

S. BERNARDINO, CaL 

31 Hefferman Ave. 

CALEXICO, Cal. 

porque esta-'haciendo PRECIOS ESPECIALES BA* 
JOS, porque tiene los mejores corresponsales en to- 
do» lo» pueblos y ciudades de México y SOBRETODO 

NO OLVIDE USTED 

que su dinero est absolutamente seguro, y por nin- 
gn motivo perder Ud. ni un solo centavo en e^s 
cius, porque todas las operaciones de la 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
estn ABSOLUTAMENTE GARANTIZADAS por el 
capitl y todas las propiedades del 

BANCO MEXICANO 
(unincorporated). 

y en los Grandes Almacenes Mexicanos de' 

MAYO Y CIA. 

Fioa WCommerc«USts 
iSan nTw i O.TEXAS. 


