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- EL MITO REVOLUCIONARIO - 

PGR PAUL BOURGET, ele k Academia Francesa. 
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nuevo mundo J-oWn ya^ a^ntes, 

?Qé'hari el proletariado con esta 
dictadura? 

* A esta pregunta nada.responden.se 
•_r_ (vp-a.fia la ocasion, para insui 

tar a los capitalistas y a los modera- 
os- en espera que «tos los apilen a 1 £«»= vanidades !° 

.tVrirhocan- Los juramentos de 

I una g^Sl inexorable se multr 
\ can. 

, ?J 
Jams se enuncia una proposicion 

i que tenga en cuenta simplemente el 
hecho de que existe ^ decir un nmero romero de seres 

[ humanos en vas de vida, buena?^a : 
la pero vida al fin y cuyas activida 

, !f, deberan por lo menos ser com ' 
binadas. Planteado asi el P"»?1*"}? \ aparece tan complejo q^eunainte 

1 cenca, educada en los métodos cien 
! tifS^v en nuestra época todas de- 
; bian estarlo ms o menos.—se detie- 
no y suspende su conclusion. 

; 
Nuestros revolucionarios pasan por 

encima de ellos, ^ ̂ab^es b^ ta que resaelve por antiexoacio ww 
r as dificultades, del mismo mod o qae 

\ NiSs^abüTtodas6 las puertas de 

Itofdfte f'ort^»»- 

: f<tS^Tl Pueblo, hipnotizadas por 
i Ta envidia resumir en el vuigar j ^ 'Sieso", su cisión someij de civilixación? Tengo ante tm urta- 
rSctlbiendo estas lineas, a ^n -obwo * es^riuic""" 

Medioda, que conoc ha 

torios; hoy gana doce o qua. 

JSs coil 

;r l^Sódk»^· motos- * óltimo encontre 
cuatro y 

loe tardes niendiODfli^2'* ^ [.de las tero» » 
bno Conversamos· t utensilios a. hom . 

bueno, r Me habla del pan que 
n l de la carne y del viooque 

^ de, damasiado 
caro^·, 

I* 
y carbon que escasean,, 

enriquec!do i un xapatero. que se 
__Dat0s ter 

ttdo erto oo camba." hare- 
^.Ta S5£ - de iluminado remoro** * La> 

E, ciónl Que entenda el 
ur ^ 

*£.£&*kr «S »'»'« el *!ma P°PU' 
'-^Oue este estado de nimo—el ^ *. 

" 
. \ revolución vacia, ^no de la rejo lorado por ap· 5 decirse—. s® 

-.e>,tan el clasico 

l^ demSTn»SXeCvhid-^· .•ca el poner, es» 

eg() de- **Este estado de animo P° 
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NUEVAS MEDICINAS 

del 

Padre Pea 
DE LAREDO. TEXAS 

Adems del TONICO MARAVI- 

LLOSO que alivia DIEZ ENFER- 

MEDADES. ha dado a luz el 

« GRAN PURIFICADO R de la SAN 

l GRE, .cualquiera que sea la causa; 

j y también la MEDICINA para 
la 

DIABETES. 
Varias personas en esta ciudad 

han sanado prontamente con estas 
medicinas. L&s-yrecomendamos co- 

mo eficaces.- Se venden en la BO- 

TICA del REFUGIO, esquina Con- 

vento y Lincoln St. y en la Dro- 

guera Gana, Lincoln St_ En San 
Antonio, Texas, se vende en la Bo- 

tica de San Pedro, Botica Hidalgo, 
Botica del Aguila y Botica Chapa. 

Horóscopo! 
El Maestro Rodrguez desea 

establecer lazos espirituales con 

todas las personas de habla espa- 
ola. Le renytiri un HOROSCO- 
PO a la seora, 'seorita o caballo 

ro que lo pida por correo. Este 

HORSCOPO comunica la buena- 

ventura y trae agradables sor- 

presas para el porvenir, sobre amo 
res, viajes, juegos, negocios y ca- 
samientos. Dirección 

PROF. OSCAR RODRIGUEZ. 
Santa Lucia 11.—Mariaoao. Cuba. 

ja de existir y es sincero algunas 
veces aun en estos mismos agitado- 
res. Tengo él . dato, por un testigo 
bien informado, que uno de nuestros 

polticos desembarcando en Petrogra 
do poco después de la cada del ré- 

gimen zarista exclamanba al bajar 
de un tren lleno de soldados y obre- 
ros desencadenados: ";Qué" bella 
revolución!" Que se iba a poner en 
lugar del rgimen cado. En plena 
•guerra esto no inquietaba .al fran- 

cés aquél. Lo que admiraba era a 

la revolución en s misma. Pensaba 
exactamente como el labriego de 

Provena*- es rae uno y otro, el 
letiado ,CQ!BO el ilustrado, eran vic- 
timas de uno de esos espejismos co- 

| lectivos, fenómenos todava mal es- 

tudiados de ls psicilogia colectiva y 

que se resume en el prestigio sobe- 
rano de una palabra. Quiz tenga 
alguna utHidad mostrar la formación 

jde este espejismo y la génesis de es 
te prestigio. 

Primeramente. Cómo no quedar- 
se seducido? Esta fórmula: La Re- 

volución, enunciada as sin epteto 
que la caracterice, sin precisión his- 
tórica o nacional, es de fecha com- 

pletamente reciente. No recuerdo ha 
berla encontrado en ninguno de los 
autores anteriores a 1789. Cuando 
un abate de Vertot compona su "His 

toria de las revoluciones romanas", 
no aislaba el trastorno, de la cos- 

tra trastornada. No le vena la idea 
de un trastorno por el trastorno mis 
mo, de la destrucción por la destruc 
ción. La fórmula "La Revolución", 
sin epteto, es empleada corrient- 
mente por primera vez por las gen- 
tes de 1789. Pero el epteto est so- 
I breentendido. Significan por esa fra- 
se su revolución la francesa. Es con 

I los convencionistas con quienes va 

a comenza? el mito. Se agitan en me 
dicf de ruinas. Han derrumbado todo 
el antiguo edificio- En nombre de 
iqué? De una ideologa abstracta 

sejcün la cual han pretendido mode- 
lar la realidad'; vi viente. Pero, como 

siempre, esta realidad se reveló. Ne- 
mo, naturae, nisi parendo imperat 
Te ) nwwBn tan WT}»d>M_ He 

jBacon: "No mandamos la naturale- 
' 

za sino obedeciéndola". El viejo a- 
: 

fohsmo medico ordena, asimismo, 
'•llevar la enfermedad en el sentido- 
en que marche la naturaleza". Exis- 

te una naturaleza social, como existe 
una naturaleza fsica; es decir, leyes 
de orden humano, como leyes en el 

orden mecnico—qumico—biológico 
Nuestro esfuerzo se rompe contra 

estas leyes . cuando las desconoce. 

Los jacobinos haban desconocido 
estas leyes. De ah su constante fra 
caso. No queriendo confesarlo, en- 

carnizronse en suprimir lo que con 
.-ideraban como el nico obstcu'o j; 
hacia su empresa: los individuo?. Es 

ta es una de las explicaciones "D-l 
' 

Terror", que Vctor Hugo ha mos- 1 

trado tan justamente en su "'Noven- : 

ta y tres*'. La cantidad de personas 1 

puestas as fuera de la ley lo ates- 

tigua: el terrorista ha perdido el i 

sentido del hecho social. Cuando di- ' 

ice "La Revolución", ya no trata de i 

! una revolución condicionada por in- 

tereses locales o nacionales. Entiende 

por ella una destrucción previa, con ; 

el fin de instalar un sistema de go- < 

bierno que necesita, que presupone 
(>s«& destrucción, sistema vlido en 

todos los momentos, para todos los 

pases. De hai su propaganda, en I- 

talia, en Suiza, en Alemania, con las 
armas en la mano, por el mismo pro- 
cedimiento de su presión total y vio- 
lenta. 

Como se ve, la idea de revolución 
se descompona desde entonces en 

dos elementos distintos: el fin, ya 

menos preciso, puesto que se pre- 
senta casi como inalcanzable y el 

medio muy preciso éste, puesto que i 

, consista "simplemente en el ms bru : 

tal empleo de la fuerza. Si algunos, 
teorizantes tocados de utopia eran I 

. susceptibles de recibir las lecciones 
de a experiencia, una vez terminado ! 

el terror, los jacobinos y sus fervien I 

j conocido que antes de emplear 
este 

medio brutal;' y de destruir, era pre 
i ciso primeramente corregir el error 

i del fin y. levantar un plan de recor.s 
trucción estudiado. Han razonado de 
modo muy distinto. Aplicando con 

apasionada segura el sofisma:Post 

hoc, ergo propper hoc, han querido 
ver en ei desarrollo de Francia y 
después de la. convulsión del 93, un 
efecto dé;, esta convulsión y de e'la 

solamente. No se han preguntado si 

no habia ahi en esa renovación na- 

j cionai la entrada en obra de ener- 

| gias acumuladas durante generado 
- 

j es que continuaban, a través y a 

pesar de la -«opwrisión, su fecundo 

j trabajo seguir*·- Han admitido que 
i Francia MoÜérna deba todo al te- 

rrible sacudimiento de fines del si- 

glo XVIII. Asi nació el dogma ex- 

trao y peligroso de la utilidad de 

las convulsiones, considerada como 
• el faccor esencial del progreso. 
: Por una contradicción aparente 

que tiene su lógica profunda, la in- 
fluencia que las disciplinas cientifi- 

: 
cas a las que he hecho alusión, ha 

favorecido a este dogma, en vez de 
perjudicarle· He aqui For qué. La I 

j ciencia^nos .Cüdjice^ a una vista del 

j hombre individual'Y de as socieda- j 
des ms y ms completas, como de- j 
cia yo antes. Para los filósofos que I 

proclamaron la célebre "Declara- 

ción de los derechos del Hombre", 
este hombre no es sino una inteli- 

gencia y una voluntad. Percibimos, 

nosotros, por debajo de esta inte-i- 

gencia y esta voluntad consciente, to- 
do un "yo" que no se conoce bien, 
animado por heredismos próximos y 
lejanos, en los que temibles instin- 

tos esperan la ocasión para desper- 
tar. "Nos damos cuenta de que el Le- , 

gislar para este "animal poltico", 
como deca el viejo Aristóteles, no 

es cosa fcil. La ciencia nos ensea ( 

también que una agrupación de es-f( 
tos individuos <f origen a una perso- < 

na.idad global, la nación, dotada de!, 
una alma propia y que no es idénti-j] 
ca a la. de las individuos que campo , 

sen la \n$ci6n^ La ciencia nos ensea 
jue en loe fenómeos económicos exis 
ce ana interdependencia, que una 

reforma "hecha en un punto dado, 
repercute en puntos en los que el 
reformador r.o haba pensado. Pe- 
ro a qué multiplicar los ejemplos? 
Todas estas enseanzas de la cien- 
ria concurren a? principio fijado por 
Taine en el prefacio de "La conquis- 
:a Jacobina", a saber: "Que una. so 
edad humana, sobre todo una so- 

ledad moderna, es una cosa vasta 

j complicada". Por tanto, es difcil 
:onocérla y comprenderla. Por ello 

»s difcil manejarla bien". Completo 
:omplicado. Estas palabras vienen 

siempre a la imaginación, y es una 

dea de un conjunto que hay que 
oordinar. Ahortf bien, no se coordi- 
na sino lo que ee acepta y se cono- 

re. Pero, "conocer,' significa largos 
f pacientes estudios". "Aceptar", 
significa la espera y el renunciamien 
;o. Otras tantas virtudes que repug- 
an al utopista, y ms an al des- 

:ontento. A estos dos agentes de de- 
sorden, presentadles, el mito Tevolu- 
rionario puro- Habladles de "La gran 
och", y un universal derrumbe del 
jue se levantar inevitablemente un 

•enacimiento universal, y éste por 

nilenarismo, el otro por rencor, a- 

reptarn este evangelio de demoli- 

:ión, ignorando completamente so- 

né qué planos reconstruirn la ca- 

fa arrasada, y a qué precio. 
Es interesante observar que este 

iogma de "la revo.ución por la re- 

rolución", que tiene su origen pri- 
nero en Francia, no ha progresado 
sntre nosotros. Existe en nuestro 

)as un principio conservador, con- 

:ra el cual no habr fuerza bastan 

;e: La pequea propiedad. Esta divi- 
ión del suelo en pequeas parcelas 
j que tienen sus inconveniencias tan 
menudo sealados, presenta esta 

renta ja: Interesa a millonea de fa- 

nilias en ana estabilidad- 
Los testimonios que nos llegan de 

üusia nos demuestran a la vez la 
nutüMoH t* In frTrinalidarl Hp la re- 

colación por la revolución. Los de- 

fensores de esta loca y sangrienta 
«npresa han llegado, para justificar, 

escribir en este estado de sitio y 
!e hambre los boisheviki, basndose 
•n principios, han hecho primera- 
nsnte lo que todo "gobierno se ha- 
>ria visto obligado a hacer bajo la 

jresión efe Tas circunstancias". Tra- 
bucamos: "cuando los partidarios 
le la revolución por la revolución 
san destruido todo, se produce una 
niseria. general, y los procedimien* 
os de los peores regmenes de des- 

>otismo, se hacen necesarios. Los 
ns ciegos entre nuestros maxima· 
istas comienzan a entrever esta con- 

ree uencia. Los ms razonables ya la 

•en claramente. Una educación por 

a evidencia se halla en vas de efec 

uarse en el mundo del sindicalis- 
no que no es, en el fondo, sino el 

rabajo, que busca su constitución". 
Es curioso hacer notar que este 

nomento ha sido escogido por cier 
«s agitadores para trtar de rejuve- 
ecer, ante los obreros que sahen 
eer. este dogma generador de des· 
rracias, causa de la agona de una 
larte de Europa, seria temerario 

•reer que semejante propaganda es 

enteramente inofensiva. Permitido 
ios es prever que no ir demasiado 
lejos y que entre el proletariado se 

formar un partido de la Inteligen- 
cia. Y entonces ser el fin de! mito 
y de su nocividad. 

(De "L'IIustration" 
>o( 

UNA ANECDOTA CURIOSA DE 
GA MB ETTA 

A las muchas anécdotas sobre 
fiambetta tradas nuevamente al 
-ecuerdo en estos das, "Le Cri de 
Pars", agrega una muy curiosa que 
indirectamente alcanza al grande 
hombre de Estado. Hace 25 aos, po- 
co ms o menos, un nuevo residente 
llegaba a Alto Laoz, provincia per- 
dida en !a Indo-China. Se llamaba 
Fernando Ganesco, y era hijo de^un 
periodista célebre en épocas del Im- 
perio e ntimo de Gambetta.— Fer- 
nando Ganesco era admirable en el 
arte de engaar a sus contempor- 
neos. Habiendo quedado tuerto a 

consecuencia de un accidente, conta 
ba con el mayor aplomo que su ojo 
de vidrio era el de Gambetta: el gran 
patriota (deca Ganesco) se lo haba 
dejado en-recuerdo y prueba de l 
mucha amistad que con su padre lo 

haba unido, y de aquel globo de vi- 
drio se vaüó como de un talismn 
para gobernar fn el Alto Laoz, im- 
poniendo a los indgenas el respeto 
V el temor, pües el ojo de mirada fi- 
ja perteneca al dios llamado Gambe 
tta y tenia la virtud asombrosa de 
ver al través de los muros y escrutar 
las conciencias. Un da que fué lla- 
mado a Hanoi, temiendo que du- 
rante su ausencia, hubiesen desór- 

denes, convocó a todos los notables 
antes de salir y les dijo: "Me res- 
ponderéis del orden con vuestras ca- 

bezas. No echéis al olvido que de 
V» orvóic -f ro cri ir>: o va 

una puntual noticia. Recordad qus 
con este ojo lo veo todo l través de 
los obstculos y !a distancia". Y a- 
si diciendo»-se sacó de improviso el 

ojo de vidrio y lo puso hierticamen· 
fe sobre un altar que haba prepa- 
rado exprofeso. Fué "tin admirable e- 

fecto teatral. Los indgenas se pros- 
ternaron delante de la santa reliquia 
del dios Gambetta, y durante la au- 
sencia de Ganesco, el pas permane- 
:ió en perfecta tranquilidad, 

)o( 
CASO RARO DE PROBIDAD EN 

LA ANTIGÜEDAD 

Un caso raro de probidad ha sido 
lescubierto por los arqueólogos que 
lan seguido al Ejército inglés en su 
arga campaa de tierras de Mace- 
ionia. En el sub suelo de Salónica, 
erca de varias reliquias de otros 

iempos. los sabios descubrieron un 

epgrafe sobre mrmol, que celebra- 
>a los servicios prestados al ejército 
-omano, por un tal Marius Salarius 
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LAS INCLINACIONES PROFE- 
SIONALES EN INGLATERRA 

Un profesor de escuela en Ingla- 
terra—dice el "Daily Mail"—, ha he- 
cho curiosas investigaciones sobre las 
inclinaciones profesionales en jóve- 
nes! ingleses de la clase media. He 

aqu el resultado: de 60 muchachos, 
2§ dijeron que deseaban ser ingenie- 
ros; 5 qumicos; 7 contadores; 5 mé- 
dicos; 6 abogados; 6 maestros; 3 co- 
merciantes; 2 eclesisticos; 1 artis- 
ta. Quedaron 5 indecisos. Esta mar- 
cada predilección por la ingeniera, 
no fué sólo registrada en los centros 
industriales, porque all podra ha- 
ber sido atribuida al ambiente, sino 

que se registró asimismo en otros lu- 
gares de escasa vida industrial. Por 
lo que hace a las muchachas, el re- 
sultado de la investigación fué el 

que sigue: de 60, 18 queran dedicar- 
se a la enseanza elemental, y 17 a 
la secundaria; 4 queran practicar el 
gobierno de la casa; 2 hacerse mé- 

dicas; 2 qumicas. El resto, o sean 

17, permaneció indeciso. Quizs 
éstas propendan a la consagración 
casera, lo que demuestra que ia mi- 
sión familiar y la docente, son las 
actividades que an siguen ejercien- 
do sobre las mujeres inglesas, la ma- 
yor fascinación. 

LAS "AGUAS HUERTAS" EX- 
TRAO FENOMENO MARINO 

Un extrao fenómeno marino, del 
cual se habla yx en la historia na- 
tural' de Plinio y que muchos tuvie- 
ron durante algn tkmpo, por fan- 
tstico, pero' que ha sido observado 

repetidas veces en e! archipiélago 
/riego, cerca de Cerigo, fué visto 

por el explorador Nansen en las cos- 
tas de Siberia, y se vé con cierta 

frecuencia, en los "fiords" noruegos. 
Tal fenómeno se conoce con el nom- 
bre de "agua muerta". 

Dice la "Revista del Turismo" que 
en ciertas partes del mar, de sbito 
la nave pierde el dominio del timón 

y la velocidad de la marcha. La ex- 
-L1—.,1«1 ^- cponin PStll- 

dioS recientes—es esta: capas de 

agua de densidad diferente. El es- 

fuerzo que las partes inferiores de la 

quilla hacen para vencer la resisten- 
cia del agua, siendo menor que el 

que hace la parte superior, determina 
un desequilibrio en el manejo del 

navio. El fenómeno se verifica en 

aquellos lugares en donde una capa 
de agua dulce est superpuesta a 

una capa de agua salada, y es tanto 
ms intenso cuanto es mayor la di- 

ferencia de densidades entre las dos 

capas. Para librar a una nave del 

"agua muerta", es intil maniobrar 
con el timón, derramar petróleo de- 
lante del navio, etc., etc. Lo que da 

buen resultado es mover el agua con 

remos, en torno; o mejor todava, 
detener la nave, y dé repente po- 

nerla de nuevo en movimiento. 

Sabinutf, pi'oveedor de las tropas. El 
epgrafe, que el periódico "Frank- 
furter Zeitung", reproduce, dice que 
Marius Sabinus vendió cebada, ju- 
das y vino al precio del mercado. 

He all un caso de equidad comer- 

cial extraordinario, que le ha valido 
Sabinus no morir del todo, puesto 

que ahora resucita y con 
honra. A 

no ser, dice el periódico citado, con 

escepticismo—,que este seor hubiese 
sobornado a las comisiones de apro- 
visionamiento de aquella época. 

LA ENAJENACION MENTAL PUE- 

DE CURARSE AHORA MEDIAN- 

TE LA EXTRACCION DE DIEN- 

TES ENFERMOS O TAMBIEN 

EXPULSANDO LA LOMBRIZ 

SOLITARIA DEL ORGA- 

NISMO. 

Los psicoloRistas modernos dicen qne infi- 

nidad de cas-ss de enajenacin mental. Son 

debidos a una maia dentadura, rSs'n por 

la que se debe tener con ella un excesivo 

cuidado. También se ha Iletrado a la conclu- 

sión de que las lombrices comunes que Se 

producen en los intestinos, pueden tambiOn I 

ser causa de la locura, y ms que esto, han 

acarreado la muerte en alsrunos casos. Si I 

usted tiene alguna lisera idea de la existen· 

ca de estos parsitos en Su organismo debe j 

inmediatamente dar los pasos necesarios' 

conducentes a eliminarla. 

Un Signo saturo de la presencia del parsi. 

to. es la expulsión de pequeas partculas 

de cL Sin embargo, como esto no sucede 

muy a menudo, deben tomarse en cuenta es- 

tos otros Signos sugestivos: 

Pérdida del apetito con glotonera ocasio- 

nal, lengua sucia, palpitaciones del corazón 

dolor de estómago Sofocamiento en los In- 

testinos y en el estómago, obstrucción cre- 

ciente de la garganta, expectoración cor.i- 

nua. comezón en la nariz, indigestión, do- 
' 
lores, en la espalda y miembros, vahidos, ja- 

i qaecas, cxhaustación, desvanecimientos cuan 

j do el estómago est vacio, ojeras muy pro- 
! nunciadas, etc. Ei sufrir de vértigos y he- 

I morragias cerebrales se cuentan entre loe 

sntomas también frecuentes. Es bien sa- 

l bido que millares de personas que tienen so- 

! litara no sufren al principio molestia al- 

guna, y por lo tanto, estn ignorantes de 

su verdadero estado, hasta que por alguna 
circunstancia se dan cuenta de la presencia 
del parsito, por partculas de el que se ha- 

llan expulsado, las cuales miden de tres a j 
cuatro pies en algunos casos. El Laxatodes 

es una preparación ideal, conocida por sus 

excelentes cualidades para expulsar la lom- 

briz del organismo, y se vende solamente por 

The Marvel Medicines Co.. distribuidores del! 

famoso T Blgaro para la constipación SS6 

Laxa! Bldg.. Bo 9S5. Pittsburgh, Pa. Un 

tratamiento completo importa diez dolas cua- ' 

renta y ocho centavos o medio tratamiento 

seis dollars setenta y cinco centavos. Por co. 

rrOo certificad} 25c. ms. Se enviar al reci- 

birse su importe en giro postal, efectivo o 

I estampillas. (Adv.) 

UN CASO NOTABLE DE VIDEN- 
CIA 0 PRESENTIMIENTO 

"La Revue Mondiale", en so sec- 

ción denominada: "Ciencias Ocultas 
y Médicas", reproduce un caso sin- 
gular de presentimiento o videncia, 
?ue el autor de "Quo Vadis" ha con- 
tado a menudo. 
"Hallndome una vez en Biarritz 

(habla Sienkiewicks) hice relaciones 
Je amistad con una joven inglesa, 
:on quien hablaba frecuentemente de 
espiritismo. Una noche, después de 
haber tenido una de estas conver- 

saciones con mi amiga, soé que de- 
lante de una casa muy alta, se ha- 
llaba un carro fnebre, cerca del 
cual se encontraba un jovencito ru- 
bio, de ojos muy claros', con el uni- 
forme azul con dorada botonadura, 
ua tantas veces hemos visto en los 
'grooms". Este sueo me obsesionó 
durante algunas noches de tal ma- 

lera, que llegué a sentirme impresio- 
nado. Al cabo de algunas semanas, 
irolv a Pars, y en el hotel donde 
rae detuve, encontré de nuevo a mi 

oven amiga la inglesa. Al dia si- | 
ruiente, me hallaba en espera del 

iscensor, cuando psoseme enfrente 
si mismsimo "groom" que tantas ve- 
:es haba soado en Biarritz. Ahora, 
?n la realidad, me invitaba a pasar 
il ascensor con un leve movimiento, 
déntico al que en sueos le vea yo 
hacer, invitndome a pasar dentro 

le carro fnebre. Esto bastó para 
lecidirme a subir a pie las escaleras. 
Entré, nervioso, dentro de la sala 
le lectura. De sbito, un espantoso 
ruido llenó todos los mbitos del 'ho- 
tel. Yo me hallaba en tal estado de 

susceptibilidad nerviosa, que aquel 
ruido bastó para hacerme perder el 

sentido. Cuando volv en m, vi al- 
gunos cuerpos' extendidos en el vest- 
bulo: el ascensor se haba precipi- 
tado desde la altura y héchose peda-· 
zos en el suelo, causando la muerte 
ie algunks personas. Entre las vc- 
timas se hallaba el "groom", aquel 
'groom" del sueo". 

Ve est· soporto (De Hule Sueve) 
Se adhiere tan fuertemente que se, 

requiere verdadero esfuerzo para des. 
prenderlo de la bocc. Permtanos 

mostrrselo. Examen gratia. Coronas 

y puentes |5.00.— 

DRS. TROTTER & MEADOR 
Sucesores de la NEW SYSTEM PAINLESS DENTISTS 

Frente a la Oficina de Gas, 306—*4 E. Houston St. Cr. 3433 

Hacemos Placas Sfn 
_ 
Bó. 

veda si su boca est en 

las condiciones referidas. 
Examen gratis.— 

IMPORTANTE PARA USTED 
NO MANDE DINERO 

SOLO $7.85 C. O. D. 

LEONTINA GRATIS. 

ATENCION MEXICANOS. 

Solo mndenos su nombre y domicilio com- 

pleto par* mmrdarle este relox a prueba. La o- 

erta mas liberal que *e ha becho al pueblo me- 
xicano en Cst· gran continente. Enviaremos este 

Magnifico Relox Garantizado por (20) aos, de 

oro, hermosamente grabado, tamao regular para 
caballero, con excelente maquinaria suiza Stan- 

dard en mérito, con (15) rubis. Como oferta li- 
mitada ofrecemos a nuestros dientes por trein- 
ta das como un regalo absolutamente CHATIS, 
una hermosa Leontina de oro garantizada con ca- 
da relox. No MANDE UN SOLO CENTAVO A- 
DELY.NTADO. Ordenes de México, Sur y Centro 

América, deben venir acompaadas de Su importe. 

AMERICAN WATCH CO 

D cuartamente—R San Antonio, Texas. 

ji Fred Hummert 
Departamento de Mayoreo y Menudeo. 

I PINTURAS, PAPEL TAPIZ, VIDRIOS, CUADROS 

! Y MARCOS. 

204 West Commerce St. San Antonio, Texas. 

Est Ud. Bueno y Sano? 
Estos Especialistas le dirn la verdad acerca de su enfermedad; y todas las 

personas enfermas deberan consultarlos. 

Nuestra prtica se limita a los Mexicanos solamente. 
" 

" 1 I I 

: AMIGOS: 
Consulten a estos espe- 

cialistas; sepan qué es lo 
que tienen realmente y 
procrense alivio. Han ali 
viado a infinidad de sus 

amigos y vecinos. Si us- 
ted est enfermo véalos; 
o si tiene algn amigo en- 
fermo, aconséjele que vea 
a estos especialistas. 

TIENE UD. ESTOS SINTOMAS7 
Si Usted tiene Algn· de ellos Debera Consultarnos; Es Gratis. 

i Es malo su color? t 

Est enferma su garganta? 
Se le est cayendo el pelo? . 

Est usted decado? 
Estn hinchadas sus glndulas? 
Est su orina marcadamente manchada? 

Tiene comezón e irritación en la piel? 
Sufre de continuos dolores de cabeza? 

Tiene lceras en la boca? 

Le laten o duelen las sienes? 

Tiene la piel cubierta de granos? 
Siente Ud. la sangre caliente y febricitante? 

Tiene Ud. heridas o cortaduras que no Quieres 
cicatrizar ? 

Es Ud. voluble? 
Se ofusca Ud. fcilmente? 

Est Ud. fcilmente excitado? 
Le tiemblan las manos? 

Tiene palpitaciones de corazón? 
Se ijrita Ud. con facilidad? 
Se acobarda Ud. fcilmente? 
Est de temperamento irritable? 
Es su sueo intranquilo? 
Sufre Ud. neuralgias? 

Tiene dolor y tirantez en los msculos? 
Es Ud. fcilmente olvidadizo? 
Siente calambres en los brazos y en las piernas? 
Se le agolpa la sangre a la cabeza? 

Tiene Ud. lax.guidez? 
' 

· 

Tiene la piel blanda y fofa? 

Est su cabello seco y lustroso? 
Le duelen las articulaciones? 

Tiene nuseas después de comer? 
Est su orina oscura y turbia? 
Tiene los ojos inflamados? 
Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en la boca? TT 

* 

k3u traspiración ciee mai oiori 
Tiene' ojeras ? 
Tiene dolor de cabeza? 
Puede ver a todo el mondo a los ojos? 
Tiene palpitaciones de corazón? 

Sos intestinos funcionan irregularmente? 
Goza Ud. de perfecta salad? 
Tiene hinchazón en los ojos? 
Con especialidad por las maanas? 
Se siente Ud. débil? 
Siente dolores en la espalda? 
Est desanimado? 
Est perdiendo peso? 
Siente los pies fros? 

Es su sueo inquieto duerme mal? 
Tiene desvanecimientos? f 
Tiene m?la memoria? 
Padece fuertes dolores de cabeza? 
Tiene nuseas después de comer? 

Le sudan las manos y los pies? 
Est Ud. flatulento? 
Sufre Ud. melancola? 

Est Ud. nervioso ? 

Goza de poco descanso? 
Padece pesadillas ? 

Se levanta por Isa maanas con dolor de cabeza? 

Sufre irritación de la vejiga? 
Tiene ruidos en los odos? 

Se le nublan los ojs? | 
No distingue claramente? y 
Se siente falto de energas? y 

Est Ud. bilioso? | 
Tiene la espalda débil? i; 

Es Ud. muy tmido? 
Se confunde con facilidad? <5 

? |fg 

Delira Ud:? 
Est Ud. vacilante? 

NERVIOS - SANGRE - RIONES' - CATARRO 
Estas cuatro enfermedades atacan al hombre y a la mujer en todos los perodo* de la vida. 

LO QUE UD. DESEA SABER ES: 
Podr curarse? Cunto le costar? Ser su alivio definitivo? Ud. tiene derecho a saber, 

de antemano, todas estas cosas y nosotros con toda franqueza se lo direznos, 
tal y corno Ud. lo hara con 

nosotros si se cambiaran los papeles. 

TRATAMOS A HOMBRES Y MUJERES con la garanta de que cada vez que ocurran a nues- 

tras oficinas, recibirn las atenciones de especialistas en sus enfermedades, 'quienes emplean los métodos 

cientficos ms modernos. Usamos las mejores medicinas preparamos cuidadosamente tratamientos para 

cada caso. Proveemos de todas las medicinas necesarias sin gasto adicional. , 

" — ——- - —- — ·» -·«·»» m /un t mrrt 

CAMtf f WHÜVLIA LIA11J. 
OFICINA—813'/2 WEST COMMERCE ST.—SAN ANTONIO, TEX 

EXAMEN GRATIS DOCTORES ADKISSOB 
Ambo· Especialista:). 

HORAS DE OFICINA: DIARIAMENTE DE 9 A.M. A 8 P.M. DOMINGOS DE 9 A.M. A 2 P.M. 

HONORABLES — PRECIOS MODERADOS — SEGUNDO PISO DEL TEATRO NACIONAL. 


