
«Accidente a Calleja en su entrada 
triunfal a México 

5 DE FEBRERO DE 1S12.—En este 

dSa hizo su entrada triunfal en la ciu- 

dad de México el geceral D. Félix Ma- 
ra Calleja, después de haber batido a 

los insurgentes en Aculco. Guanajuato, 

Calderón y en todo el interior del pas- 

La entrada del ejército que Calleja 

hab formado en San Luis Potos se 

sealó para el 5 de febrero, da en que 

la ciudad de México celebraba !a fies- 

ta de su santo Patrono. San Felipe de 

Jess, protomrtir mexicano. En aque- 

lla época se solemnizaba la fiesta del 

Ilustre mexicana con una lucida proce- 

sión que después de la misa sala de 

Ja. catedral y se diriga ai convento de 

San Francisco. Las calles de Plate- 

ros y do San Francisco, por donde pa- | 
soba la procesión estaban lujosamente; 
adornadas, sobre todo la de Plateros, j 
por haber sido el santo, platero, en su 

niez. En ellas levantaban los dueos 

de platera» lujosos altares adornados i 

con artstica^ piezas de orfebrera, obra 

de artistas mexicanos. 

Los partidarios de la independencia 
hicieron circular la voz de que se ha- 

ba elegido ese da para la entrada del 
' 

ejército realista, a fin de que pareciera 

q" la ciudad le hacia un suntuoso recib 

miento, que de otro modo habra re- 

sultado muy desairado. 
A las doce y medirj de la maana, 

una salva de artillera anunció !a lle- 

gada de la vanguardia del ejercito a la 

garita, donde esperaban a Calleja los 

jefes principales de la plaza· El p- 

blico en grandes ma>as acudió a pre- 
senciar aquel espectculo, lleno de ad- 
miración hacia !os soldados de quienes 

fcvntproeza® se refer.'an- Marchaba 

al frente Calleja, con su Estado Mayor 

y una lucida escolta, siguiendo luego 1 

infantera que se compona do 2.150 
hombres, segua- la caballera con 1-SJ2 
y cerraba la marcha la mulada, condu- 

ciendo 1.500 caigas de vveres y par- 

que. y las piezas de artillera quila- 

das en Zitcuaro a ios insurgentes. Por 

ltimo, como es costumbre desde tiem- 

po inmemorial en el ejército mexicano, 

detrs iba una multitud de soldade- 

ra, llevando los despojos del saqueo de 

aquella población- 
Todo pareca contribuir a la apoteo- 

sis de Callej, cuando un incidente vi- 
ni a turbar su alegra. Al pasar de- 

lante de la ltima.' casa de la primera 
calle Plateros, con los vivas y aplau- 

sos de la multitud, se encabritó el ca- 

'•allo que montaba el marisca! de cam- 

po D- Judas Tadeo Tornos, director Oe 

la artillera, que iba al lado de Calle- 

ja. Parndose de manos el corcel, dirt 

con una de ellas en la cabeza a Calle- 

ja. le arrojó muy lejos el sombrero 

montado y derribó al jinete, qi-ien se 

causó en la caida un fuerte golpe, por 

lo que fué necesario llevarlo cargado 

a la casa de! platero Rodallega, donde 

estuvo recostado un rato, hasta quo· un 

tantoi repuesto, pudo ir en un coche a 

presentarse al virrey en Palacio. 

Los independientes celebraron mu- 

cho la cada del orgulloso general es- 

paol. que fué derribado de su caballo 
al pie del altar de un santo mexicano, 

en el da de la fiesta de éste y en la 

misma calle en que haba ejercido el 

oficio de platero1. 
Tornos sufrió la misma suene que 

Calleja' y ambos jefes espaoles se vie- 
ron derribados a los pies <ie San Felipe 

de Jess Los patriotas celebraron mu- 
cho aquella circunstancia y la tuvieron 1 
como de mal agüero para Calleja. 

Festejos por la entrada de Calleja en la 
Ciudad de iMéxico 

< 

6 DE FEBRERO DE 1S1-*—F.n este 

da continuaron las fiestas en honor 

de Calleja y de su Ejército, que des- 

pués do hab*r hecho :a campaa contra 

los insurgentes entraba en la. ciut'ad 

de México por primara vez. Todos lo 

soldados que integraban aquel ejérci- 
to y la mayor p-Vte de la oficialidad, 

eran mexicanos y se haban batido va- 

lientemente contra les insurgentes, no 

porque fueran enemigo» de la indepen- 

dencia, sino porcue crean que és no 

"pod'a «inseguirse con los excesos de 

las primeras turbas que se levantaron 

a la voz de Hidalgo. 

Repuesto Calloja al da siguiente de 

Su entrada, del £oipo que recibió al 

rer derribado el d'a anterior por el ca- 

bailo que montaba Tornos concurrió a 

una función teatral que se <li6 en su 

honcfcr. A ella asistió también el vi- 

rey Venega», pero viendo que todos los 

aplausos y saludos eran para el gene- 

ral vencedor y que él haca un papel 
secundario, dejó de concurrir a las de- 
'ms fiestas dada., en honor del caudillo 

triunfante. 
Se pidió a los dueos de las panade- 

ras las raciones de pan necesarias pa- 

ra la tropa, pero como cai todos eran 

espaoles, so quisieron cobrar na-la por 
el pan que proporcionaron lo» da 5 y 

6 de febrero- 
Fueron varios los banquetes dados 

en honor de Calleja y cor.:o es de cos- 

tumbre en los brindis, se punerv el 

valor y la habilidad oel jefe espaiVd. 

comparndolo con César y Alejandro. 
Cuando so presentaba en las calles, era 

aplaudido por la multitud- 
Desde haca, tiempo hüba pedido Ca- 

lleja al virrey que concediera premios 

--;: 

a os jefes y oficiales que ms se ha- 

ban distinguida en las acciones de 

guerra, para reanimar el valor y en- 

tusiasmo do la tropa y ademAs, para 

contrariar la ide-a c,ue esparcan los 

partidarios de la independencia, los se- 

diciosos, como se les llamaba a los in- 

surgente*. de que los soldtuos realis- 

tas servan a un gobierno que ni es- 

timaba ni compensaba sus servicios. 

Vonegas pu«o el asunto en manos del 

mismo Calleja, a fin de que éste, como 

jefe del ejército, indicara qué ascensos 

deban hacerse y a quiénes se hablan 

de imponer condecoracioro? y cul se- 

rta la forma de ésta· Calleja, después 
de mucho pensarlo, se redujo a propo- 
ner que Se concediera a todo el ejército 
un distintivo honorfico, por lo que el 

virrey dispuso q- se diera un escudo, de 

oro, a los jefes; de piala, a Ices oficia- 

les. y de plaqué a la tropa· Las ini- 

ciales de Fernando VII estaban soste- 

nida en el escudo por un perro y un 

leOn, smbolos del valor y de la lealtad, 

y en la orla se le'a esta Inscripción: 

"Venció en Aculco, Guanajuato y Cal- 

derón". 

Calleja fué ascendido a mariscal de 

campo y en general todos los oficiats 

obtuvieron ascenso pero la oficialidad 

mexicana quedó disgustada porque "a 

lo> oficiales de marina, que hacia poco 

hablan llegado de la Habana y que no 

hablan soportado el peso de toda la 

campaa, como los oficiales mexicanos, 

se les concedieron ascensos efectivos, 

en tanto que los de éllos sólo eran ho- 

norficos. 
Después de aquellas fiestas Calleja 

salió a estrellarse ante los muros de 

Cuautla, como lo veremos en su opor- 

tunidad. 

, 
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PEARL WHITE 
Las personalidades de la panta- 

. lia?... Ilusiones! 
Las entrevistas? No precisa- 

mente desilusiones, pero si ensayos 

3e reconstrucción de 
una personali- 

ad. 
El entrevistador experimentado 

nunca hace una pregunta sin estar 

provisto de- amortiguadores de che- 
ques, mentalmente. Nunca puede sa- 
berse nada. veces se halla a la 

vampiresa meciendo la cuna, en tan- 
to que ingenua hace filosofas to- 

mando té, entre el humo de los ciga- 
rrillos. 

El observar a Pearl White, aun 

cuando sea por tiempo comparativa- 
mente corto, induce a estudiarla y 
"considerarla de nuevo. 
En la pantalla, hasta ltimas fe- , 

chas, ha desafiado a la muerte en i 

"Los Peligros de Paulina", y ha apa j 
recido como inmune al miedo. Y aun 
cuando siempre la hemos visto en es- 
ta y otras series atractivamente ata- 
viada, y nos ha parecido tan inteli- l 

ente como pudiera serlo cualquiera i 
en estos trances, no se espera uno 

que sea tal como es. 

No haba llegado an a los "stu- 
dios" cuando yo me presenté, pero el 

Departamento de Prensa ? hizo sa- 
ber que era esperada de un momen- , 

to a otro, pues haba avisado por te- j 
léfono que llegara unos cuantos mi- j 
utos m&s tarde. 

Estaban en lo justo. Pasados al- 
1 

ganos minutas, un dignatario anun- 
ció que ya haba llegado, y me diri- 
g apresuradamente a los "studios". 
Cuando llegaba a una gran puerta 
a prueba de incendio, alguien se ade- 
lantó, anuncindome: 
—Miss White est verdaderamente 

es que ella no ha partido. 
—Temperamento o irresponsabili- 

> —Temperamentto o irresponsabili- 
dad, pensé. 
Pasamos a través de la gran puer- 

ta, y nos encontramos en el pasillo 
con una muchacha no muy alta y 
vestida de azul obscuro, con un cue- 

lio de lana a cuadros y un gran som- 
brero de paja, azul y blanco. 

Era Pearl. 
Nos miró por debajo del amplio 

sombrero y: 
—Si quiere usted subir a mi de- 

partamento, y hay ah dos sillas que 
no estén ocupadas con vestidos, ya 
sea empacados o desempacados, po- 
dremos conversar un poco all arri- 

ba. dijo, invitndome, y yo la segui. 
Encontramos a William Fox, pre 

sidente de la compaa, quien sonrió 
al saludarnos. 
Miss White lo miró inexpresiva- 

mente. 
Yo quedo maravillado de esto. 
Y entonces. 
—Oh, ya recuerdo,—dijo Pearl— 

usted es Mr. Fox. de seguro. 
Y Mr. Fox rió, en seguida rió Per- 

la, y continuamos nuestro camino a 
través de una choza de madera, lue- 

go otras cosas extraas, y llegamos 
por fin al final de los "studios", y 
los departamentos de Perla. 

Su doncella nos haba precedido. 
Algo en francés hablaron, rpi- 

damente, entre ellas. Ni yo, ni na- 

die hubiera credo que Pearl hablara 
francés. Ciertamente no hay ningu- 
na razón para que esto no acontecie- 

ra, pero no es necesario ese idioma 

para salvar abismos ni escalar pre- 
cipicios, y la mayor parte de la gen- 
te no est, versada en cosas inti- 
les. 

Perla hizo funcionar un pequeo 
calentador eléctrico, acercó a él sus 
pies invitndome a hacerlo igualmen- 
te. 

Se quitó el sombrero y lo arrojó 
sobre una silla. 

—Soy la nica persona en Nueva 
York que usa Sombrero dg paja, in- 
troduciendo sus dedos por entre los 

rubios cabellos,—y ahora que me di- 
rijo al Sur, probablemente me aho- 
rrar el comprarme otro. 
—Pero, todas esas lindas cosas 

que trajo usted de Francia?, interro- 
irué. 

_ t 
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La lectura de los italianos.^—Los editores se quejan de la 

moda por los libros franceses.—£1 libro 
de un soldado ciego 

El creciente interés despertado por 
los libios franceses en Italia ha alar- 

mado a los editores. Recientemente 
se han reunido- los principales y, 

previa comunicación de sus inquie- : 

tudes y recelos, han lanzado pfali- 
camsnte sus quejas. Pero no por 
eso ha disminuido en nada el merca* j 
do de obras galas. Los habitantes ' 

del Sur y del Centro de la "penisola" j 
declaran francamente que las obras ! 

del genio francés estn dotadas de 
1 

mayor amenidad que las italianas, ! 

sobre todo las publicadas en el ao j! 
que acaba de agonizar. 
No comparten en Francia el mis-', 

mo parecer respecto de Ios libros ita- 
· 

Kanes. Ninguno de éstos ha alcan- 
zado all verdadera notoriedad, con 

1 

la sola excepción de *~Los Novios", la 
divertida novela de Manzoni, la cual;' 
no obstante ser un libro de la pasa- j 
da generación, rivaliza con los del ' 

poeta-soldado Gabriel D'Annunzio. I 

Fogazzaro, Gracia Deledda la nove- .; 
lista sarda que ganó el premio No- i1 
bel Matilde Serao o Luciano Zuccelli11 
son asi totalmente desconocidos en ] 
Francia. Esto ha llevado a los es-i 

critores italianos a pedir el estable- 1 

cimiento de un impuesto especial so- ; 

bre los libros franceses, lo cual sera, 
' 

en verdad, totalmente contraprodu- 
1 

cente y la lectura do estos aumen- 

tara, dado que el pblico italiano 
busca ansiosamente los libros ms ca < 

ros. 

No obstante este anuncio revela- 
dor de la crisis por que atraviesan 
las casas «ditoras, no pasa un solo 

mes sin que comience sus negocios: 
una nueva, no sólo en Roma sino tam 
bien en Npoles, Miln y Florencia, 
dando a la publicidad trabajos tan- 

to de novelistas consagrados y ensa- 
yistas de fama como de nuevos co- 

laboradores, constituyendo esto una 

verdadera innovación. Hasta ahora 
sólo con autores que haban ceido 
sobre su frente los laureles ,da la 

celebridad hacan su negocio las ca- 

sas que se ocupan en lanzar libros 
a la publicidad. 

Antes de la guerra los libros en 

lengua extraa eran trados por los 

mismog extranjeros, en cuya lectura 
se entretenan. Fueron ellos los que, i 
ms tarde, mantuvieron el negocio 
de libros en su idioma siendo las vc- 
timas gustosas que no se rebelaban 
ante los elevados precios. Seis fran- 
cos en aquellos das eran considera- 
dos como una exorbitancia donde 

hoy treinta son un precio de reali- 
zación. 
En los das anteriores a la gue- 

rra, los escritores eran muy mima- 

dos y sólo escriban mediante con- 

grua compensación. Las condiciones 
le ahora son bien diversas, toda vez 
que muchos soldados tratan de mani- 
festarse como autores y se sienten 
satisfechos si consiguen imprimir su 

— un sombrero, repuso desola- 
da, trapos y vestidos, esos roperos 
estn atestados de ellos. Pero ni un 

sombrero. 
Habla rpidamente y es sincera. 

—Sopla un vientecillo fro del cam 
po hoy, dijo. Vivo en Long: Island 
y este ao no tengo casa en la ciu- 
dad. 
—Acaso tienen los amigos?, su- 

ger intencionadamente. 
—Gracias a Dios, s—repuso Per- 

la sonriendo—. Probablemente vivi- 
ré este invierno una existencia nóma- 
da como el ao pasado. Mi casa es- 
t llena en el verano, esté yo o no 

esté en casa, la gente viene para de- j j 
dicarse a la natación, al tennis, y 
esto todos los fines de semana. As 
es que en invierno me dedico a visi- 
tarlos yo, avisndoles mi visita pa- 
ra que me dejen la llave en algn 
sitio convenido o hagan saber a sus 

criados que estoy por presentarme de 
visita. Esto es. agregó jugando con 
las manos, lo que llamamos reciDroci- i I 
dad. 

Estaba preparndose para repre- 
sentar la cuarta obra que hace para 
Fox cuando la vi y fuimos interrum- 

pidos varias veces, para que atendie- 
ra eila algunos detalles. Por lo que 
pude observar es tan capaz de aten- 
der a las cuestiones de luz y a los 
detalles técnicos tan bien como los 

peritos dedicados a esto. 
—Yo siempre me he ocupado de 

estas cosas, dice, desde que hacia 
series para Pathé; pero ahora que 

hay personas dedicadas especialmen 
te a todas y cada una de estas co- 
sas es tonto hacerlo. Pero probable- 
mente seguiré ocupndome de todo j 
ello por fuerza de la costumbre. Es 
un hbito, na mal hbito, lo confie- 

so. 
— Cree usted, interrogué, que la 

vida deba tomarse seriamente? 
—No lo creo, repuso, pero al mis- : j 

mo tiempo lo hago. Desde el prin- 
cipio comencé hacerlo as, y aho- 
ra ya me es imposible cambiar de 
modo de ser. 

Piensa que el pblico es mayor 
con las pelculas de serié, aun cuan- 
do las producciones artsticas sean 

una satisfacción personal ms gran- 
de. 

Con una agudeza muy propia de 
la situación me dijo que sólo su pa- 
dre y ella saban dónde haba naci- 
do, "porque la población entera se 

haba incendiado y todos los regis- 
tros se haban perdido. 
—Pap, lo ha olvidado probable- 

mente. de manera que todos me ten- 
drn entre los dieciseis y los cuaren- 

ta aos, mientras yo dure en la pan- 
talla. 

Llama a sus admiradores "clien- 
tes" y, en adición a su biorgafa 
"Just Me", ha escrito varios poemas 
que han aparecido en diversos ma- 

gazines, entre ellos unos sobre el I 

base-ball, del que confiesa no enten-'1 
der ni una palabra. 
—Estos poemas me sirven mucho, ! 

principalmente cuando aparezco en' 

los teatros y los ujieres no ponen 

atención a la seal que hago para 
que me traigan las flores, cuando j 
las hay, naturalmente. 

1 

Siempre los uso, cuando me acuer- 
do de ellos'*. 

"ZIGZAG". 

libro y estiman buena recompensa 
ma nfima cantidad. 

Aunque el precio del papel es ele- 
rado, si el editor consigue un ma- 
luscrito casi gratis, puede obtener 

feralmente buenas ganancias sienr 
>re que la trama sea interesante y 
irena. El nmero de novelas pu- 
licarias es enorme. Se han editado 
niles de entretenidos libros para los 

lios en los ltimos aos y se han 

•endido a bajo precio porque contie- 
itn figuras semejantes a ias de las 
recciones cómicas de los periódicos 
!el domingo. En éllos no aparece la 
;endencia de inculcar en las mentes 

uveniles los elementos de cultura; 
i propósito es ms que nada, diver- 
irlos. Las obras nas serias e ins- 

tructivas permanecen abandonadas 
;n los estantes de las libreras. 

Mientras el deseo de Italia es 

:oniprar libros de Francia, Trieste 

r el Trentino claman por obras ita- 
ianas de todas clases y por libros 
le texto en inglés. Los vendedores 

ie libros usados de Roma estn re- 
nitiendo toda su existencia para 
Trieste, donde hay gran demanda; 
odas las clases sociales se sienten an 
iiosas de leer en <1 idioma que tenia 
:n Austria tan feroz oposición bajo 
1 reinado de los Hapsburgo. 
Los dos éxitos del ao son "La 

Sueva Luz", por Giorgio Tornoni, un 
)ficial ciego, y un libro sobre Dante 
por el senador Benedetto Croce. 

Jiorgio Tornoni nació en Castelnue- 
. Ivlagra, en Liguria, el ao 1894. 
Fué llamado a las anuas en 1915, 
intes que Italia entrara en ki gue- 
rra y sirvió como soidado. Mientras 

;staba en el frente asistió al curso 

le los oficiales y se le concedió una 

.•omisión en septiembre del propio 
uio. Un mes ms tards, mientras 

iescansaba su compaa, fué herido 

?n les ojos y perdió la vista inme- 
iiatamente. En su libro describe el 
momento en que si convenció que 
•staba ciego. Sus palabras son muy 
sencillas: "Yo sent un dolor 

igonizante y lleno de tristeza infini- 
:a por algo irreparable qus se iba. 

Vi ante mi dos globos de fuego des- 
prendidos como de mi propra alma. 

Sent impulsos de tocarlos, pero no 

me atreva, un minuto ms tarde me 
estremeca al toque de las tijeras de 
an cirujano y entonces exclamé: Oh! 
Mis ojos, mis maravillosos ojos; ja- 
ms volveré a veri" 
Nunca perdió su valor. Sintió 

una nueva fuerza espiritual que lo 

confortaba como si un poder invisi- 
ble le diera animo para soportar su 

desgracia. Antes de la guerra, era 

un hombre de negocios. No estudió 
carrera. Abandonó la escuela sien- 

do un nio an. Cuando quedó ciego 
empezó a ensearse a vivir bajo !a 

terrible idea de no volver a ver ms. 

———m 

Las Mscaras 
Cada ao pone en tu faz tina nue- 

va mscara. j 
Este, alegre; aquél, indiferente; el 

otro, triste; el venidero, acaso ges- ( 
ticulante y ridicula. 

Cada ao pone en tu faz una nue- 

va mscara y se va... 

Pero tu yo impasible, cuya fisono- 
ma sólo conocen los dioses, sabe 

que él no es la mscara; que él ni 

sonre, ni llora, ni gesticula. 
Tu yo, al verse en el espejo a tra 

vés de las ventanas cada vez menos 

uminosas de los ojos, se dice a s 

mismo: 
"He aqu el antifaz nuevo que me 

ha puesto la vida." 
... Y sigue pensando en otra co- 

sa. 

Muchas Ja tus mscaras han que- 
dado para largo tiempo en las foto- 

grafas· Durarn ms de lo que me- 
recen. Pero ninguna ha sido en nin- 

I g'n momento la expresión exacta 

ae tu yo. 
Que esto te ensee a buscar en 

los "hombres la fisonoma interior, la 
fisonoma escondida. Alguna vez po- 
dras decir: "aqu hubo una ngel y 
yo no lo sabia" 

Amado ERVO. 

EL GRAL. HARBORD ES JEFE AC- 

CIDENTAL DEL OCTAVO 
CUERPO 

Por disposición del Departamento 
do Guerra en Washington el Mayor 

General James G. Harbord, Coman- 
dante de la 2a. División, se lia hecho 

cargo accidentalmente de la Jefatura 

del Departamento del Sur, mientras 

dura la ausencia del Mayor General 

Joseph . Dickman, quien como in- 

formamos fué el viernes a Monterrey 

I>ara asistir a la toma de posesión del 

nuevo Gobernador de Nuevo eLón, Sr. 

Juan M. Garca. j 
El Gra. Dickman estar de regreso 

martes en la tarde y desde luego 

reasumir, el mando que interina- 

mente est a cargo del Gral. Harbord. 

En su libro trata de inspirar a otros 
soldados ciegos que todava sienten 

j la irreparable pérdida, la resignación 
] para llevar su nueva vida con valor. 
El libro es como el titulo—"unanue- 

va luz"'. Respira amor, fe y deber y 
! anima a alejar los miles de dudas 

y descorazonamientos que llenan la 

vida de los soldados ciegos. El sa- 

crificio y la esperanza se mezclan en 

este maravilloso libro. Tiende a for- 

talecer a todo el que lo lee, pues ha 

sido cscrito por quien atravesó la 

senda del dolor. 
No solamente es grande en su as- 

pecto espiritual; también la voz del 
1 patriotismo y el deber alientan en 

las sublimes pginas. Este libro se- 

r pronto traducido al francés y al 

inglés a fin de ser distribuido en- 

tre los soldados ciegos no sólo de In- 

glaterra sino de todos los pases del 
mundo. 

El· segundo libro que es de gran 
interés para los devotos de Dante, 

lo escribió el senador Benedetto Cro- 

ce. Ministro de Instrucción. El libro 
det seor Croce tiene especial inte- j 
és debido al reciente homenaje a la; 

iinmoria del inmortal autor de "La 

Divina Comedia". * 

— 

jfilSjgy ON LY: THE: ATR PLAYING j 
. & TlMir'VAU DEVIlrLT 

iMiiMtMiMéMtÉtÉtÉÉautuiiémmtiiaÉÉÉiÉÉÉmimÉÉtÉiÉÉtmtÉÉÉitÉtmiÉM 

HOY TRES EXHIBICIONES 

A IAS 230 - 7.00 9.00 P.M. j 
EDDIE VOGT 

En una Exquisita Comedia Musical en la que se Exhiben 
las Ultimas 

— creaciones de la moda, titulada: .— 

"LA TIENDA DEL AMOR" 

LAS HERMANAS ELREY 

Bailarinas de Fama· Acompaadas de piano por Murray Meneher· 

EL DUO NAPOLITANO 
(Las Gemelas Medolla) 
En Canciones Italianas. 

Clarence Oliver y Georgie Olp 
en 

"LA COLMENA" 

Origrinal de Mattie Keene y Lee Well 

COLEY Y J AXON 

"El Negro y La Bella" 

Charles EDENBURY 
"Un Artista en el Piano" 

"El Eterno Femenino" 

Presentada por 

GRACE DE MAR 

SI ESTA USTED ENFERMO, Y HA GASTADO EN 
BALDE EN MEDICO Y MEDICINAS, ES 

SOLAMENTE PORQUE QUIERE 
— «:«nM 

fico, moderno. Que est 
a la altura de la poca 
en que vivimos, eon loe 

Rayos Violeta 
que se prvducen por 
medio de los Generado- 
res Renulffe. 

No tendr usted exea. 
sa y Ser usted un ene. 
migo' de si mismo si no 
trata de «vetiguar lo 

que son «toe. estupen- 
dos agentes de la natu- 

raleza que Alivian las 

enfermedfl/ie· inyectando 
vida nut--a. en el orga- 
nismo enfermo. 

Una carta, que le 
cuesta a usted dos cen. 

tavoS, lo pone a usted 

en posesión de los datos 

referente» .a los "Rayos 
Violeta." Usted segura, 
mente no alcanza a pe- 
netrar todo lo que signi- 
fican estos maravillosos 

Rayos, porque para dar 
—·- la 

(i entender lo que son, hace Jaita una larsa («i:wivu «..WW— -, 

hacemos en folletos espaciales. Nada pierde usted con averiguar acerca de que los apa- 

ratos que lo» producen y que pueden ser manejados por 
un nio, en cualquier parte. 

, CUAL ES Sü DOLENCIA? 
No importa lo crónica que Sea. No vale que tenca usted una Tisis de esas 

que hacen perder la esperanza, un Reumatismo viejo, 
un mal arraigado donde quie- 

ra que sea. Los "Rayos Violeta" son la vida y la vida es enemiga de las enfer. 

medades. LOS NERVIOS, el CORAZON. EL ESTOMAGO,. EL PULMON 
Y EN 

GENERAL TODOS LuS ORGANOS RESPIRATORIOS. 
LA PIEL, LOS ORGANOS 

DE LA MUJER, LOS OJOS, LOS OIDOS, tedo el complicado mecanismo humano 

responde admirablemente a la acción de los ''Rayos 
Violeta." 

·— «» < 

IGNACIO P. ELIZONDO 
128 N. SANTA ROSA" AVE. SAN ANTONIO, TEX. 

FIJESE EN ESTAS GANGAS EXTRAORDINARIAS 

QUE SE ENCUENTRAS DE VENTA EN 
LA CASA DE JOSKE 

Piyamas de franela de $3.50 para caballeros, 
$1.93 

Camisas de dormir de $3.00 para caballeros, $1.49 

Overalls Carhartt de $3.00 a $1.98 
· 

Camisas de Percal y Madrs de $2.00 para 
caba- 

lleros, 98c 

Trajes finos de lana para caballeros, 
medidas del 

36 al 42, $12.35. 

Sobretodos, Mackinaws e Impermeables para Ca- 
balleros con grandes reducciones. 

Calcetines de seda de $1.00, colores negro, café y 

blanco, 49c 

Camisetas y calzoncillos Balbriggan delgados para 

caballeros, 79c 

Delantales blancos para seoras, 49c y 59c' 

Vestidos de percal y guinga para nias, 98c y $1.19 

Nuevos Vestidos Marineros y Vestidos de Voile pa- 

ra Nias, $2.19. 

Toallas Huck de calidad extra de 75c, por 44c 

Cincuenta trajes de Casimires Finos Crudos para 

Caballero?·, r/ dibujos propios para la Primave- 

ra, que valen hasta $40.00, y en tamaos del 
36 

al 42, a escoger, $9.85 

Un bonito surtido de velises para viajar, a $1.98, 

$8.00, $9.00, $15.00 y $17.50 

Calzoncillos Negros de $1.00 para nias, tamaos 

para 4 a 12 aos, 50c 

Piqué blanco de buena calidad, vale 50c, pór 27c 

Medias finas de seda de $2.00 para seoras, $1.39 

Blusas de percal de $1.35 para nios, 79c 

Refajos de satn de buena calidad para Sras. $1.19 

Refajos de seda Jersey de $4.00 para seoras, co- 
lores surtidos, $2.98 

Diez* yardas de género "Pride of the West", $2.45 

Fundas de muselina para almohada, 42x36 pulg. 23c 

Caja de dos pauelos para seoras, 21c 

Quinientos retazos de Madras, Percal, Crepé y Ma- 
drs con Rayado de Seda, REDUCIDO A LA 

TERCERA PARTE. 

Faldas lavables de primavera para seoras, *TaIen 
hasta $3.00, a escoger a 98c y $1.98 

Faldas de Seda de popelina de $5.00 para seoras, 
en colores variados para la Primavera, $2.19 

Quince vestidos de Tafeta de Seda y Crepé de Se- 
da para seoras, hechos a los ltimos estilos, 
$9.65 y $14.49 

Grupos marcados a precios especiales, consistentes 
de lujosa Ropa interior de Seda, incluyendo 

Teddies, Camisolas y Camisas de dormir. Me- 

dias de algodón de buena calidad para seoras, 
colores negro, blanco y café, 21c 

Blusas marineras de $3.00 para seoras, en estilos 

lisos o de cinturón, $1.79 

Medias de popotillo de 85c para nios y nias, 39c 

Delantales de casa de bonitos dibujos para seo- 

ras, $1.19 

Delantales "Fanny Thorton" para seoras, $1.98 

Blusas de Georgette de $7.00 para seoras, valen 

$7.00, muchas adornadas con atractivos 
borda- 

dos, $4.39 y $3.29 

Vestidos de percal y guinga para seoras, a $1.98- ·.· 

• 
y $4.29 V* 

» 
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