
INVENTORES! 
Inventa? es fieü «i Ud. puede pensaT 

Intensamente. Ahora mismo y agu est 

ra oportunidad- Una idea nueva puede 
darie fama y fortuna. Las invenciones 

•on de gran valpr y nosotros ayudare- 
mcs a] inventor con ta protección ie>au 

Si ha realizado Ud. una invención o es- 

pera obtenerla, esr.-ibanos inmediatamen- 

te y le remitiremos nuestro libro en don- 

de encontrar una información completa. 
C inventor puede siempre recibir un con- 

sejo gratis dado por expertos y si no» 

manda el modelo o diseo de su invento, 

con la descripción en espaol. 1? haremos 

un examen de éi. libre d· todo casto y I· 

indicaremos si conviene ser patentado. 
Nuestros clientes encuentran toda» las 

facilidades para vender sus patentes. 

Nuestra oficina es. en su sonoro. 1» j 
mis grande del mundo y se encuentra 

instalada en nuestro edificio propio cuyo 

vsjor es de $200.000. 

Dirección: 

Victor i. Evans & Co. 
Vctor Building . 

WASHINGTON, D. C. 

GRATIS 
Kenih ii ( ukj« una hermosa collección de 25 f amosaa 

>hintiafias de Santos reproducidas en tarjetas po»- 
ales a toda persona que no· mande 10c en etnm· 

pSlasy lOnombresy direcciones de Mexicanos para 
wHirlf i nuestro hermoso cariüagorie mercancas. 

ESCRIBANOS HOY. 

THE BOSTHONY EXPORTING CO. 

9apt. 2—3301 Warren Ave. Chic ago. HL. 
U-S-A. 

« 

$4.98 

Extra Fuerte Zapatos Para Trabajo 
Negros amarillos. Adoptados por el 

Gobierno porque han probado ser los ma 
fuertes y comodos para los soldados 

en su 

gtandes marchas. Hechos solo de piel solida 
"on doble suela reforzada. Despues d« 

mojados se secan conservando siempre 
ta 

suavidad de la piel que le es caracterstica, 

Ca par 1c deraran taao como dos pare»'de oda clase. 

No se elride la medida. Eicrihano» hor. I^tie »o!o 

$4.98 al reobirltx y ti co !e «co samfactcrxM. devatraloa 

diaero mas los jasoi de ra&>jaeo le aeran deruefco 

nacdiaastate. 

The Bosthony Exporting Co 
Dept. 2 

iliS >> «V J i u Chica8°'m- 'U S-A 

666 
Es una preparación para los Res 

fros, Fiebre y la Gr'pa. Es el me 

3or remedio conocido para preveni 
la aolmonia. 

SI! SI! SI! 
Ud. ruede aprender inglés por 

correspondencia en su propia casa 
en los momentos desocupados. Ha 

bielo. lelo y escrbalo después de 

haber tomado algunas lecciones 

del famoso, corto, fcil y prct! 
eo METODO UNIVERSAL. Curso 

especial ara pnncioianles y tarn 

bien para este-liantes avanzados. 

Mndenos su noeb.-c y dirección 

y le enviaremos rfcuiua-ióu deta 

lInHl. 

THE UNfVERSAL !NS tÜTF 

tü West lOSth St. tDept. ttó.) 
New York. . X. 

REGALO 
Hasta. Alta Magia. prestidigitaci<'>n. suer 

te ea el juego, en el amor, en los negocios 
secretos maravilloso·. 

No se muestre usted cobarde an:» t 

jroblema de la vida. Remita 10 ceetavos ei 

estampillas a 

VEGA COMMISSION CO. 

Box 891. HABANA. CUBA 

!"G*ep*: veme!a" es el remedio 

_ 
aositivo para enfer* 

.ades siguientes: 

Toe. catarro. aecc sones 

.el pulmón. 
Dolores e :af1 l.Uucior."? 

«1 estómago y ta des truc- 

ora e:ifrrmedJii del latido 

Espinillas. fstulas. tume· 

tes. irritaciones y a o», cia- 

nea de! sistema nervioso, co- 

mo doJorft» crónico» de ca- 

bera. punzadas nerviosa* 

nerviosidad en » nerxL 
Hecfco enteramente de 

hierbas. no contiene arsea:- 

rafre Dd. 

ta en U* principales drogueras. 
I tienen* ordo neta a 

nosotros. 

por Giepsi Vemel» 

S90. Doustas. Arbona. 

precio $1.25. porte pagado. 
Para convencer a Ud. de las 313 

virtudes de! Gfc-spi Vemca 
c%tra bastaste cr»D 

(CUPON') 

de mandarme uaa Dsuetrt 
Vemeia. 

34 centavo* para estampillas 
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MISERIA MATE 
)A( 

—Quién ha llegado hoy? 
Diriga eta. pregunta un joven a 

otro, menos joven que él,, en la puerta 
de un establecimiento de baos de 

aguas un poco termales, bastante 
al- 

calinas y algo bicarbonatadas. 
—Lo de siempre, cuatro tullidos y 

unos cuantos del gremio. 

—; Y ninguna muchacha ? 

—SI: una de unos veintidós aos; 

muy interesante: con unos ojos gran- 

des. azules y enfermizos; una actitud 
! 

triste, una figura lnguida, no muy 

lnguida, as', con mediana salud. 

Viene con su madre; la chica debe 

estar enferma.. 
—Bueno; vmonos a beber la toma» j 
—Un establecimiento de baos con 

i los cuartos enumerados; con el patio | 
lleno de gente soolienta: con su pa- j 
seo de acacias raquticas; con los ba- j 
istas paseando abajo y arriba, solos 

y silenciosos como si contaran 
los pa- 

sos. o cumpliesen la promesa de abu- j 
rrirse a horas fijas, me hace el efecto 

de un etablecimiento de locos que. 
co- \ 

conocedores de sus propias manas, 

se apartan de la gente para 
no cau- 

sv dao a nadie. 

Ir a ver la negrada de los dems 

era la nica distracción de aquellos 

pobres bebedores de agua: 
verlos ba- 

jar del coche o del tren y decirles en 

actitud filosófica: "Ya veréis el abu- 

rrimiento que os espera" era su ni- 

ca venganza: contemplar la cara de 

los que hab'an llegado era el nico 

entretenimiento de todos aquellos in- 

felices sin alegra condenados a ba- 

arse. a sudar, a pasear el agua y 
a 

si mismos. 
Sin embargo, aquel d'a les habla 

favorecido la suerte. 

Llegar una muchacha all equival'a 
a un aumento de sulfuro sódico en 

las aguas; resucitaba la alegra en 

aquellos cuerpos enfermizos, 
era un 

rayo de consuelo en aquel 
cuartel de 

invlidos. Los aos que llegan 
mucha 

chas bonitas al balneario, ganaba el 

establecimiento y perdan las aguas; 

curan ms unos ojos grandes que 
to- 

,! das las humedades y piscinas: vale 

'! ms para los pobres enfermos 
la dul- 

Izura 
de una mirada expresiva que 

toda la hidroterapia. 
' Podfa asegurarse, sin incurrir en 

exageraciones, que aquella muchacha 

que acababa de llegar 
era realmente 

, hermosa. Hermosa, yo lo haba ad- 

| vertido; sus ojos, su traje, su dig'i;- | 

dad envuelta en un perfume de 
mo- 

destia, ganbanle la simpat'a de cuan 

tos saben leer en el corazón de una 

mujer joven. 
Aquel traje gris, de buen corte, pe- 

.* ro de una modestia absoluta, denota- 

ba miseria y buen gusto: ocultaba 

I una grandeza arruinada; hac'a adi- 

• vinar toda una historia. 

|j Y asi era: madre e hija haban 
ve- I 

I nido a menos, ton a menos, que 
del 

| bienestar de antes no les quedaba ni 

un mueble: de la abundancia de 
otras 

épocas, restbale^ !a dignidad, y 
de 

la nohleza de raza, las lneas aria- j 
tocrticas de la enferma Se ganaban 
!a vida bordando y cosiendo, y tan 

mal se la sanaban, y tan «cultas 
vi- 

CRIADO PRECOZ 

Entró a servir un gallego en ca- 

sa de un comerciante. 
—Mira, Domingo: todas las tar- 

des ven a recoger las cartas que yo 

dejo sobre la mesa, para echarlas 
en 

el qorreo. 
. —Bien, seor. 
Pasaron algunos das. Domingo 

llegó una tarde que el amo haba 
sa- 

lido precipitadamente, cogió las car- 

tas que estaban sin sobre todava, 
i y las llevó al correo. 

—Cómo!—le dijo el amo:—no 

has visto que faltaba el sobre7 

—Yo cre que su merced no que- 

ra que supiesen para quién eran 
las 

cartas. 
)*( 

UN SUPER MUCHACHO 

—Cómo llevas tanta sangre en 
la 

frente? 
—Porque me he cado de un r- 

bol. 
—Pobrecito! Habrs llorado mu- 

cho7 
—Pa qué? Si estaba solo. 

1«« tr rv» a V» 

dado permiso para visitar la casa, co- 
mo novio oficial· 
Y no te ha dicho nada sobre tu 

edad; que eres demasiado joven? 
—S, algo me dijo; pero aadió que 

poco importaba, jorque una vez ca- 

sado, pronto envejecera, en cuanto 

empezara a recibir las facturas de tus 

vestidos y sombreros. 

->*<- 

,, En casa de un avaro se est hacien- 

{ do una obra de beneficencia. El dueo 
de la casa no tuvo ms remedio que 

1 depositar una moneda en la caja de 

las limosnas. El colector de tas mis- 

mas distrado, volvió a pedirle. 
, —Ta he dado—dijo el avaro con 

i enojo. 
| —Lo creo.—respondió el colector— 

; mas «o lo he visto. 
—Pues yo lo he visto y no lo creo 

| dijo otro que estaba 
cerca. 

CORTE ESTO, VALE DINERO 

i 
Corte este anuncio e incluya 5c 

; y dirjalo a Foley & Co., 2835* Shef- 
i · field Ave., Chicago, 1, escribiendo 

i su nombre y dirección con claridad, 
i y a vuelta de correo recibir un pa· 
i quete de prueba, conteniendo el "Com 
j puesto de Miel de Alquitrn de Fo- 
I ley" para la tos, resfros y croup; 
! Pildoras de Foley para los dolores 
de espalda y costados, reumatismo, 
y enfermedades de la, vejiga y ro- 
nes· Pastillas Purgantes de Foley, 
que son un magnfico purgante pa- 
ra la constipación, biliosidad, dolo- 

i r^s de cabeza y desórdenes intesti- 

nales (Adv.) 

van. que para tomar aquellas aguas 
prescritas por e! médico y pura com- 

prar un traje con que ocultar su su- 
iruniente sin miseria ni ostentación, 
haban derrochado ms salud que to* 
da la salud que podan recuperar en 
aquellos diez d'as. los nicos que les 
era posible permanecer all'. 
La muchacha era guapa y era casi 

seguro que pronto encontrara preten- 
dientes entre aquellos desocupados 
bebedores de agua dulce; todo el dfa 
la convidaban, a toda hora reciba ob- 

sequie; tres o cuatro badadores se le 

haban declarado ya. Por primera vez 

después de mucho tiempo. viva sin 

trabajar y, en aquel reposo le pare- 
ca renacer por momentos a una vida 

nueva; nunca habla escuchado frases 

halagadoras y aquellas frases hala- 

güeas sonabsn por primera vez en 

sus odos como msica dulcsima; 

pobre flor, oculta hasta entonces por 
modestia, recobraba su salud y se 

ergua como tina rosa. 

Siete das hacia que estaban all; 
tres das les faltaban para marchar- 

se; convidronlas para hacer una ex- 

cursión y ia madre se excusó diciendo 

que su hija no se encontraba bien. 

Todos se interesaron por la salud de 

la muchacha; pero la madre con gran 
extraeza de todos no quiso aceptar 
los auxilios del médico. 
Al da siguiente a primera hora, 

se marcharon, sin despedirse de na- 
die; quedaron los baistas asombra- 

dos empezaron los comentarios. 
—Ser muy orgullosa—dec'a uno. 

—Tendr algn lo—aadió otro. 

—De esas nias modestas lbrenos 

Dios 

—Y qué queran ustedes que hi- 

ciese aquella mam ridicula? 

—Saben ustedes lo que es?—dec'a 

un seor muy respetable.—Que el fu- 

lano las ha mandado a buscar. No 

hay que fiarse de esta gente misterio- 

sa. 

Pobre muchacha; Y tan sencillo 

que era el motivo; La vergüenza les 

haba hecho desfilar. Vergüenza de 

las botas que se hablan roto antes de 

los diez das convenidos; de no 

tener otras y haber de revelar su mi- j 
seria a todos aquellos pretendientes 

' 

que le habran vuelto la espalda o le 
' 

habr'an hecho proposiciones de com- 

prarle otras. 
Santiago RUSIXOL 

BLUSA DE CREPE DE CHINA CON 

CHALECO DE CUERO 

La moda de la blusa que es sin du- | 
da, !a que ms var'a en la indumen- 

taria femenina, ha alcanzado tal gra- 

do de popularidad, que los vestidos 

pegados estn en peligro de pasar a 

la histeria. La citada prenda que pres 

ta tanta gracia a la silueta femenina, 

y cuyos estilos son tan variados y 

siempre de moda, ofrecer una sor- 

presa a las damas 
de buen gusto, en 

la próxima estación de Primavera, 

por la instrucción de una 
nueva com- 

binación. de un nuevo color y de un 

nuevo corte. 
L:t blusa a que nos referimos, es 

del estilo suelto, pero en vez de ir 

cerrada por e frente, va abierta, 
co- 

mo 1 >s sacos, para que la combinación 

resalte ms. Esa combinación con- 

siste en el uso de un chaleco-chambra 

de cuero charolado al estilo de las 

·/ marras rsticas, sobre el cual va la 

blusa de crepé de china. Tanto el 

corte de ésta, como el del chaleco, 

son novedosos, pues la primera, co- 

mo se ha dicho, va suelta, bajando 

hasta !a cadera, en donde la b'^si tie- 

ne una prolongación en forma de co- 

la, por ambos lados, que 
cae en on- 

dulaciones. La manga es amplia, pero 

se ajusta en el puo, el cual se cor- 

ta también en cuero del mismo 
em- 

pleado para el chaleco. Adems la 

blusa lleva un ribete de cuero. El co- 

lor del crepé usado para !a blusa, es 

de "café con leche." que habr de 

popularizarse rpidamente. El ch 
leco 

es montado y formando una sola 

pieza por el frente, con una abertu- 

ra para el cullo que es alto. El color 

del cuero charolado es café obscuro. 

IGNORANCIA TERAPEUTICA 

—Y de qué ha muerto su ma- 

rido? 
—De la «rota de.... j 

—Ah. vamos! Casi lo mismo que j 
el mo, que murió del trago- , 

t«») , J 

UNA INDIGESTION c 

—Qué cenó usted anoche? 
* 

—Caracoles. 
—Oh! Son muy indigestos! Eso 

r 

es !o que le ha hecho dao; los ca- 

racoles. 
1 s 

—Los caracoles? Lo que me ha t 

hecho dao son las cascaras. 

"COSAS que nunca suceden 

Es Sbado,y encuen- 
tro mi to dispuesto, 
gTacias a :a amabilidad 
de mi peluquero. 

EL PREDICADOR Y EL 

ARAGONES 

Predicaba un padre reverendo la 

'asión muerte de nuestro Seor 

esucristo; y sin ninguna intención, 
antes bien con mucha naturalidad, 
ir'ga ia vista y Ta palabra al fren- 

s del pulpito· 
—Por t.—deca el padre entusias- 

^ 

iado;—por t, infeliz pecador, le He- 
aron de Herodes a Pilato; por t le 
entenciaron a muerte; por t le azo- 
aron; por t 1 crucificaron. 
Enfrente del p pito estaba sen- 

tado casualmente un aragonés, y 
orno al parecer, le diriga siempre la 
;alabra y la vista, hablando al mis- 
no tiempo con tanta energa, creyó 
ue para él solo predicaba, que a él 

olo, como forastero, diriga todos 
>s cargos; as es que se amostazó, 
. dirigiendo la palabra al predica- ' 

lor, le dijo: 
—Y por t, qué le daron a nues- 

ro Seor, di; que le daron? Con- 
ites de los gordos.? 

AMIGOS DE LOS ENFERMOS 
Debido a nuestra honorabilidad, hemos tronado titulo entr? infinidad de per So. 

as mexicanas a quienes hemos devuelto su. salud. Nosotros ponemos en juego nuestra 
habilidad y conocimientos, siempre que atendemos a nuestro» clientes. 

LIMITAMOS NUESTRA PRACTICA * MPYIPW'OS «OT.AVFVn! 

il T" 

DRES. JUAN y JAIME ADKISSON 
AMBOS ESPECIALISTAS. 

Lc/l i'-sto cuidadosamente 

Ofrcctmos una oportunidad que used d< 

teria aprovechar, para curarse di· sos ei 

ferraedades. Venga Ud. a nuestro consu 

torio para quo lo examinemos y le dlnanu 

con toda franqueza le verdad acerca de 

estado, sin cobrarle por ésto nada absoh 

tsmcnte. 

ESTAMOS SEGUROS 

de que la cducaci'n médica que heme 

recibido, tanto en América, como en Al 

mana. Inglaterra y Francia, unida 

nucstr'l prctica de 20 aos, la cxperiei 

ca adquirida en los hospitales y clinic; 

etc., nos pone en. condiciones muy vei 

tajosas para el tratamiento de las enfe: 

medadts crónicas. Deseamos que todos 1< 

pacientes ocurran a nuestras oficinas pi 

rr. que los examinemos y sepan la ve: 

dad acerca de su enfermedad. 

GOZA Uü. Di. 
COMPLETA SALUD? 

Si no e5 bsf Por qué no consulta con 

especialista que saben perfectamente lo 

qce hacen? No se engae ni pierda tiem- 

po tomando medicinas de patente, ocurra 

Ud., con quien sabe cómo curar las en. 

fermedades crónicas. 

DAREMOS A TODOS 
LOS ENFERMOS 

toda la atención y haremos todos los 

esfuerzos para curarlos, y en todo tiem. 

po. pueden contar con nuestro consultorio 

gratis. 

Las Personas que Vivan 

Fuera de la Ciudad 
deben consultarnos tan pronto oomo lle- 

I truen, muchos enfermos pueden rejfre- 

j sar a sus casas el mismo da, con las 

medicinas necesarias para Su tratamiento. 

SANGRE — NERVIOS — RIONES — CA1AKKU 
Estas cuatro enfermedades atacan al hombre y a la mujer en todos los periodos 

de la vida y la necesidad vital de un tratamiento adecuedo, es indispensable. Ud. de- 

bera consultar inmediatamente con un especialista. Olreceraos nuestros servicios 

profesionales, cobrando honorarios razonables. 
Si Ud. eSf enfermo, escriba o acuda 

personalmente a nuestro consultorio. 
Horas: e 9 A. M., 8 P. M. Diariamente. Domingos: de 9 A. M. a 2 P. M. 

.^/VS/V»/WWW>AA/V. 

!; EXAMEN < 

GRATIS. < 

DRES. ADKSSON 
AMBOS ESPECIALISTAS. 

(Altos Teatro Nacional.) 

CONSULTA 

GRATIS. 

SE HABLA ESPAOL. 

813M· WEST COMMERCE STREET. SAN ANTONIO. TEXAS. 

AJsTOS OEL TEATRO NACIONAL. 
' 
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Los Riónos. en estado saludable, son los filtros del cuerpo. Expulsan del 

sistema todas las materias v?nenosSs. por conducto de la orina. Cuando los Rones 

estn enfermos, no pueden desempear sus funciones propiamente y 
resulta que las 

inmundicias se acumulan en la sangre, aumentando diariamente hasta que la san- 

are se envenena por completo. 
KIDN'ITi 'XE es ur. tratamiento excelente, sin jrual para los padecimientos de 

los Rones y de la VejiSa. Para el dolor de Espalda, Inflamación y Catarro en 

la Vejiga y para la orina dificultosa t irregular. 
KIDNITONE llera nuestra absoluta garanta. Un tratamiento completo pa- 

ra un mes. porte pagado. SI.00. 
Si quiere Ud. probar KIDN1TONE, le enviaremos un tratamiento de muestra, 

por solo 15c. Remita su orden en giro postal, estampillas de correo o en efectivo. 

THE CHOLOTONE LABORATORIES. 
Dept. . 

4427 Maiden St. Chicago, III. 

j^OC3C3C3Cbt3ClbC3Jt^MUtb[lbc^CdJ=C3CJUC2C3C3tl3UtlJt3CJCJUUJtiCJi. 
LLEVE LA FELICIDAD A SU CASA 

COMPRANDO UNO DE'ESTOS MAGNIFICOS FONOGRAFOS 3 
11 .Selecciones 

300 Agujas Gratis 
El fonógrafo "Eagle" f?t m lignticamente 

acabado en mailera. de Caoba. Est equipado 
también con el ms moderno reproductor uni 
versal. "'Universal Tone Arm." Teniendo 
adaptado este reproductor, el fonógrafo toca 

todos los discos. tanto los Victor como ln« 

Columbia y Edison, as como también cu.V _ 

lesqu.er otro disco de diferente marca. Esto 

es alteo que muy pocos fon gratas hacen 

Garantizamos este fonógrafo y lo ofrece- 

mos sólo por un tiempo limitado, al reduci- 

dsimo precio de 

$ 15.95 
12 Selecciones y 

300 Agujas Gratis 
Equipado con motor de tornillo, lo cual per- 

mite que pueda regularse para que toque des- 
pacio o aprisa, fuerte o Suave. 

Se ban pagado crecidas sumas a los mis 

famosos msicos del mundo, con objeto de ob- 
tener sus servicios, tanto en el canto cerno en 

la msi'ca. para la fabricación de discos de 

este fonógrafo. Todos estos discos usted pue- 
de oirlos en nuestro fonógrafo "Eagle." 
No menosprecie nuestra oferta y envenos 

hoy mismo un giro postal por valor de $6.00 
pagando el balance cuando Ud. reciba el fo- 

nógrafo, los discos y las agujas. 

Mull UArnurnunt tu. 
104 . 16 Street. NEW YORK, N. Y. 
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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 queridos sufren. 

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

a ttc _« ...üi.nion Je porque est haciendo PRECIOS ESPECIALES - 
JOS, porque tiene los mejores corresponsales en to- 
dos los 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 esta 
casa, 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. 

105 WCommerceJSfc 

San AnTdn i o.TEXAS. 

las siguientes direcciones: 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
108 W. Commerce St. 

SAN ANTONIO, TEX. 

425 Convent Ave. 

LAREDO, Tex. 

334 y 351 . Main St. 
* LOS ANGELES, Cal. 

410 . 4th. 

SANTA ANA, Cal. 

563 Main }>t. 
KANSAS CITY, Mo. 

809 W. Commerce St. 

SAN ANTONIO, Tex. 

MAYO Y CIA. 
• 527 3rd. St. 

S. BERNARDINO, Cal. 

31 Hefferman Ave. 

CALEXICO, Cal. 


