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Demonre! Voy peor que 
un aporreado del West Side 
Athletic Ciui>. * 

( 
/ 

Tu tuviste un pbito en la 
escuela, verdad? 

' »' Te he dicho que no dtbes 

dejar qua te peguen. 
Y Se lo diie as a qu;en 

me pegó y por es» me pegó, 
para que vitras y no me die- 

ras ms consejos. 

EL PLATINO EN COLOMBIA 
BOGATA. Colombia muyo 1. 

Las expediciones en Dttsca de i Do 

rado y de loa fabulosos tetros de '.os 

incas murieron eon el siglo XVII. En 

el siglo XIX el oro de California lla- 

mó la atención mundial por algunos 

aos. Ahora la lucha mercantil vs por 
otro metal ms rico y los principa- 
les conquistadoras del platino, que es 

ese metal, relativamente moderno, se 

hallar. en la Wall Street. 
La. South American Gold and Pla- 

tinum Company est, trabajando des 

de hace tiempo los placeres de plati- 
no de Colombia. Los yacimientos prin 
cipa les de ese m*tai *se hallan en 

Itusia. pero debido al caos que all' 

reina desde hace algunos uos. las 

minas de platino de Colombia han 

adquirido el primer lugar, svbre to- 

do. ahora que han comenzado a tra- 

bajar.·;.' cientficamente. 
El capit.l social de la South Ame- 

rican Gold and Platinum Cumi»inv 
es de ^.Ü'tO.O'iO de acciones de a $·"> 

por acción, y has tu ahora, pocas ac- 

ciones se h«n venditij por ese valor, 

no obstante q" hasta ahora 1:; compa 

a n-j ha togado un sjlo dividendo, 

pero las o:·ras que se han tmprendi- 
«lo para «jf}>Io;.irU· ilcbiiiamcntc y los 

grandes intereses que est"in inm»ro· 
mfiidos en la empresa hace creer fun 

dad.me.-.te que muy pronto las minas 

de Colombia comenzarn a rendir 

grandes cantidades del rico metal. 

USABAN DIJES DE PLATINO HA- 

CE DOS MIL AOS 

El area de los depósitos Je platino 
en Colombia se halla en la vertiente 

ventral «le '.os Andes, en a cuf-nca d*- 

los r'os Atruto y S.n Juan y al stir 

del rk> Mira, segn el L>r· Tl:o Os- 

pina. director de a Escuela de Minas 

de Medellfn. Cuiomiii. Esa rea cu- 

bre 5t)U0 millas cuadradas. La com· 

pa'a tiene derecho de hacer el dre- 

naje de todo el r»o de San .lu n, en 

tns de -vio miU.is tfesde o océano 

hasta el nacimiento deli rio y que 

ahora tiene en explotación 0 m:l!as 

de los lechos del ro de San Juan y 
de su tributario el Condota, asi co- 

mo de ll'.OOii acres de Is'.m os. 

El platino se h Jla mezclado con 

oro y otros metales en los lechos de 

los ros, en forma de hjIvo o de pe- 

queos granos y aras veces en forma 

de pepitas. Us frecuentes tempesta- 
des tropicales que dvsprnn los la- 

dos >le las montaas e inundan los 

valles estrechos, llevan constantemen 

te cantidades de! rico metal a las 

par; es bajas desde las fuentes, no 

descubiertas ha «ta ahora, de los An- 

des. Los pesados granos atruvies 

por su propio peso el lodo y la arena 

y se depositan sobre t-1 fondo d" ro- 

ca. dtr manera que !os ms neos de- 

pósitos del metal se hallan a veinte y 
treinta pies baja el lodo. !o cual los 

oculta a los mineros ind*3*.ns. que 
se contentan eon recoger el que se 

halla «· la superficie. Las grandes 

«tragas de la compatVa nmorie.tnrt han 

llegados h:u>a »·! fondo de los depó- 

sitos ..cumulador por miles de aos y 

han penetrado an it seis u ocho pies 
en la roca. 

Hace ms de IT.000 a^s que los in- 

dios tie Sur América se engaianaSa:: 
con ornamentos de platino. En l.«s 

prehistóricas. ̂ rut..s del Ecuador, en 

la provincia de Esmeralda y en la 

isla de Tola se han encontrado ani- 

los ,»aru '.a nariz y leniejue'rts per- 

foradas. hechas de dolj; .das capas de 

platino , amalgamadas con u:.a de!- 

gada capa de oro. 

En lu misma región, diecisiete si- 

glos después, encontraron los europeos 

aquel run· metal y le dieron su ac- 

tual nombre >or la swH-jan'.o que *ie 

ne con la plata y por a formar* 
lus granos apianados en que se en- 

contraba. 

HISTORIA MODERNA DEL 

METAL 

Los sabios reconocieron Jnmediar - 

mente Ijs notables cualidades del nuo 

vo metal, de las cuales son las prin- 

cipales su sran peso y su dureza. pe- 

ro como nev >«· supo explotarlo, por 

muchos aos *no tuvo ningtin valor. 
Durante el primer perodo se us3 so- 

lamente para falsificar «·! en·. En e! 

siglo VIII se le aprecié sólo como 

una curiosidad y por su .ici'ulad pa 

ra hacer con él mscaras. En el 

mes de diciembre alcanzó el platino 

el precio de $151-53 por 'bra. 

Los placeres de Colombia han sido 

explotados sólo de una manen» supt-r 

ficial desde que en ellos se descubrió 

el metal, h-ice 1SS aos. Esto se debi<V 
en parte, a las dificultades naturales 

y los daos que presentaba '.a explo- 

tación. y en parte a los ricos yaci- 

mientos de los Montes Urales *· Ru- 

sia. Y debe tenerse también presente 

que '.a demanda por 
el platir.o no llegó 

a su actual lmite sino ha»'-a c;ue 
so- 

brevino la gran guern». 

Colombia es un pas de terribles 

contrastes. Se halla directamente bajo 

el ecuador, por lo que su clima y su 

topografa son excepcionalmcnte te- 

rribles. La gran mole de los Andes 

se levanta abruptamente desde 
loe bos 

qiwjs de lu. costa. Los ros com.n por 

valles estrechos y profundos, donde 

el aire es mortfero, o entre paredes 

de bosques. La fiebre, las inf.anquer.· 
bles barreras naturales y las flechas 

envenenadas de '.os indios esperaban 
siempre a los audaces aventureros del 

norte. 

Por lo anterior no debe extraar n' 
se haya dejado a los indios chocos 

como los dueos indisputables de 

•jueüa rejrión. Ellos emplean los mé- 
todos de trabajar minas que apren- 
dieron de sus padres, desde antes de 

U lleg-utu de los espaoles. La mujer 
de la familia se ata una piedra a la 
cintura y se mete al r»o. siguiendo la 
corriente. A diez o doce pies b.ijo el 

agua escarba con una batea y la sa- 
ca llena de arena y va al banco don- 

de so huKa sentado su seor y mari- 

do. <jue se pone a lavar aquella arena 

para extraer el precioso meta!. 

VAGAN SIN CESAR 

L^s «.hocos vagan incesantemente 

hacia arriba y hacia abajo, de as co- 
rrientes. levantando sus frgiles ci- 

baas de hierba y ritmas en cualquie- 
ra parte entre los bosques en que pa 
rece nnidar la malaria, y a intervalos 
r .sea el fondo de los ros. Tienen esos 

indios >a indolencia de los trópicos y 

• cuanto llenan sus necesidades del 

mom-nto, no tru-bcijan ms hasta q' 
se ven nuevamente en gran necesi- 

dad. Sus trabajos se limitan casi siem 

pre a la superficie, que cada mo- 

mento es lavada por las inundacior.es. 

por 2o que los nqusimi-. extractos 

estn intactos. 

Se dice que los chocos han recogi- 
do m ts de $600.000.'Jt>0 de oro desde 
la conquista y que hasta hace cien 

tus tiraban el platino como <_os. nu- 

il. pero cuando el nuevo astral*alcan- 
:·'· u:i precio elevado en *! mercado, 
.os r.ati\os de Quibdo, la c«i>ital de! 

istmo de Choco, recordaron todo el 

platino que haban desperd.ciado. En- 
tonces Ids 1.500 h .hitantes de ese lu 

gar destruyeron todas sus cusas pa- 

ra buscar debajo de ellas el platino 

que haba desperdiciado y con su 

producto volvieron a edificar sus 

casas. Se dice que un indio destruyó 
su tienda pafa escarvar debajo de 

ella, en la basura y que luego la 

| reconstruyó, de tipo moderno, que- 

dndole todava una suma t.e .-s4.f>O0. 
Las exportaciones de piatir.o a los 

Estados l'niuos sólo desd·· hace aos 

comnezaron a tener importancia. Des 
de 1305 hasta 1311 el termino medio 

de la exportación anual de platino 
de Colombia a los Estados l'nidos 

fué de 2.S41 onzas troy. En 1915 la 

exportación llegó a 24.774 Oiizas. 

;o( 

Los soberanoa8y los grandes, per- 

suadidos por su educación de que 

son criaturas, de diferente espritu 
de las dems, son poco inclinados a 

mostrarse hum nos con los otros. 

Cuanto ms favorecidos se encuen- 

tra:. por ios bienes de la fortuna, me 

nos dispuestos se les ve a socorrer 

a '.os necesitados. Los pobres sacan 

ms favores de los que son tan po- 

bres como ellos, que no de Jos ricos 

y poderosos.... Los soberanos con- 

templan con ojos enjutos las desgra 
cias de todo su pueblo; desgracias q' 
las ms veces podr'a remediar una. 

so'a palabra de su boca. 
HONRACH 

Lecturas Populares 
"marsupiales, focas 

CETACEOS 
En la isla llamada Australia, que 

es tan grande como Europa, fuera del 
perro y de algunos murciélagos, no 

hay ningn mamfero que se parezca 
a los de las dems partes del mundo. 
Todos los que viven all" presentan 
caracteres tpicos especiales. 
Abundan en Australia los "ma- 

surpiaks," llamados as porque tie- 

nen en el vientre una bolsa exterior 
donde los pequeuuelos se refugian 
tan pronto como han nacido y siem- 

pre que temen algn peligro. 
Hay marsupiales carnvoros, in- 

sentoros y herbboros. 

Entre estos ltimos el ms nota- 

ble es el "kanguro," raro animal de 
larga cola, patas delanteras chicas y 

patas traseras enormes, que da sal- 

tos prodigiosos. La especie d.£ ma- 

yor tamao tiene dos metres y an 

ms. de alto, cuando se para en las 

patas traceras. 

Otro marsupial raro es el "ornito- 

rinco," que tiene las mandiblas guar- 
necidas de un verdadero pico, como 
de pato y les pies palmeados. Estos 

animales pasan la mayor parte de su 

vida en el agua y se alimentan de 

pequeos peces que atrapan con su 

pico. 
uera <ie Ausirana soio nay un 

marsupial, que «s la "zorra mochile- 

ra." o smivulpcja. que vive en A- 

mérica. Es un animal carnicero de 

pequeo tamao. Hay otros mam- 
feros que son del agua. como las 

"focas" y los "cetceos." 

Las primeras tienen ias patas a- 

j plastadas en forma de aletas y ape 
as pueden separarse unos cuantos 

! pasos de a orilla del ajrua, arras- 

j trndose penosamente sobre la arena. 
| Pasan casi toda la vida dentrto del 

J afrua. nadando y buceando con pas- 

j mosa habilidad. Se alimentan de pe- 
• ees. 

! En las costas y riveras de las re- 

| giones polares, se cazan y destruyen 
anualmente incontables rebaos de 

i feros que son del, como las "focas" 

j escoceses mataron ZO.OOO, por lo que, 

I si loe gobiernos no ponsn fin a esa 

salvaje desirccción, la especie llega 
r a extinguirse. 

También vive en los mares dtl 

norte un animal parecido a la foca, 

y que se llama "morsa'', se distin- 

gue sobre todo por sus dos enorrr.es 

colmillos o defensas de su mandbula 

inferior. Son animales peligrosos, 
tienen 7 metros de. largo y cuando se 
les ataca en ei mar, se precipitan en 
masa sobre los botes y an los hun- 

dtn a veces. 

Comunmente se cree que que los 

cetceos son peces, lo cual es falso. 

La balk na, que es un cetceo, no tie- 

CAPA DE TAFETA CON ADORNO 

DE BROCADO 

rafeta de color rcs.i manzana, os 

a tela escogida para 1% capa ilustra 

da en e! modelo inserto. Est, con- 

feccionada con una serie de holanes 

sobrepuestos, de tal manera que van 

disminuyendo en anchura a medida 

que van ascendiendo. Esos holanes 

llevan un forro de georcette azul 

piido, que se hace visible cuando 
el viento los hace flotar. La parte su 

perior de la cipa es. formada por 

una ancha pieza de brocado en el q' 
aparece un bordado con hilo de oro 

y plata que hace un efectista contras 
te con el tono verde de las hojas y 
las flores azul y rosa que forman el 

principal adorno de! brocado. La ca- 
pa lleva un cuello formado por un 

ancho doblez de la misma taeta ro- 

sa manzana que cubre en parte el 

brocado de la capa. 
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I POR ESOS MUNDOS 
A TRAVES DELA PRENSA EXTRANJERA 
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LA ULTIMA NOVELA DEB0URGE1 
—Paul Bourget es ya e! decano de 

los novelistas franceses, y te man- 

tiene. infatigable, en la brecha. Su 
conversión a las prcticas religiosas 
y las preocupaciones confesionales q' 
ya no lo abandonan, han enfriado un 

poco el entusiasmo de los crticos, es 

pecialmente de aquellos que militan 
en campos polticos contrarios. Bou. 

gét consagra una parte no pequea 
de su actividad al estudio do las 
altas cuestiones sociales, pero · no 

puede olvidar que debe su fama a la 

novela, y de eü.i se vale, como de 

un instrumento, para realizar lo que 
considera que es una misión. L*!ti- 
m.. mente ha dudo a la publicidad 
una novela de pura trama sentimen- 
tal:: "El Picadero", en la-cual un 

critico autorizado ha credo ver un, 
feliz retorno a la manera juvenil, pe 
ro después se ha venido a saLer yue 
se trataba de un relato ya pul»".ica<*" 
muchos artos amis, reparado he y por 

el autor y dado al pblico en un 

nuevo volumen, tes la tierna y dolo- 
rosa historia de una amazona de pro 
fesi<"«n. hija de un domestica dor de 

caballos, que resiste a las seduccio- 
nes de un joven aristócrata despreo- 
cupado, y mucre por él en circuns- 
tancias conmovedoras. Es una nove- 

la ténue y atrayente que un perió- 
dico mundano ha podido lucir como 

fol>tm, 
I ]..n·. nr.K!..7·. .).> ?« n«S 

también It poderosa noveia. del mis- 

mo autor, que la 'Kevue lies: Deux 
Mondes" ha venido publicando en 

sus ltimos nmeros y que se edita- 

r pronto en libro. La novela -se 

intitula: "Un drama en el gran mun 

do", y ya el nombre anuncia que 

también en la alta sociedad, sobre la 

superficie impasible de las buenas 

formas, de los rgidos convenciona- 

lismos, se desarrollan tragedias an- 

gustiosas. L'n .marido que perdona 

puede ser ms digno d<_· piedad que 
un marido que mata: la venganza 
clamorosa no es siempre a ms dra- 

mtica. La acción se desenvuelve des 

pués de la magra guerra, y los per- 

sonajes principales han sido compa- 
eros de armas en los campos de lia- 

talla. Bourget, que ya en otros vo 

lmenes, han estudiado las repercu- 

siones del gran conflicto sobre la 

psicologa.individual, las analiza aho 

ra mis sutilmente: las crisis espiri- 

tuales de que él habla no son cier- 

tamente excepcionales en Francia, a 

juzgar por jos muchos libros en que- 

st habla de ellas. La guerra ha de- 

jado en 'as almas una excitación 

febril que impufsa a muchos esp- 
ritus a a busca de los placeres y 

de las distracciones; y a otros, por 

el contrario, aunque antes hubiesen 

figurado entre los frivolos, ios ha in- 

ducido ahora la reflexión. Renn 

reprochaba a Clc-menceau (éste era 

entonces muy joven y fogoso) que no 

dedicase por 1'.· menos, un cuarto de 

hora cuotidiano a la meditación. 

Bourget, por su parte, no parece es- 

tar lejos de creer que si Clemenceau 

hubiese- escuchado el consejo del ilus 

tre filósofo, no se vera tan discuti- 

do hoy. Bourget gr^ba bien este pen- 

samiento en sus personajes. 
El drama es denso. completo y 

rpido al mismo tiempo. La Condesa 

Odette de Maihiver es una presa de 

ese torbellino mundano q\i<\ después 
de la guerra, gira con ms vértigo 

o.ue antes de ella. Es la amante apa- 

sionada del ami;;o ms ntimo de su 

marido, de Larzac, quien ha compar- 
tido con e! Conde, los peligros de 

las trincheras y lo traiciona, a pesar 

de que experimenta por él un senti- 

miento de admiración y de respeto. 

Un re.és de la fortuna obliga al Con 

de retirarse a! castillo heredado de 

;os abuelos, en los montes de la 

Auverma. donde vigilar reclamen 

te la educación del hijo nico y la 

ne escamas como los peces, es de san- 

are caliente y da de mamar a 
sus hi- 

jos pequeos y t'ene que salir a la 

superficie del agua para respirar el 

aire libre, pues se ahogara si per- 

maneciera ms de media hora den- 

tro del agua. La ballena es. pues, 

un animal mamfero que respira co- 

mo los animales terrestres. 

ESTUVO EN CAMA POR 
TRES DIAS 

La seora Josie Reed. de 217 N. 
Extcr Sr., Tulsa, Okla, nos dice: "Es- 
tuve en cama por tres das, debido a 
los dolores que sufra de la espalda; 
tomé entonces ias Pildoras de Foley 
para los Riones, y al cabo de dos 

das estaba aliviada. No puedo ala- 
bar lo sufier.te a su medicina." Las 
Pildoras de Foley para los rionos co- 
rigen las irregularidades de la vejiga 
y fortalecen los riones, y eliminan 
del organismo los residuos que provo- 
can 1«*V dolores ds espalda, reumatis- 
mo, calambres, hinchazón bajo los 

ojos, etc. (Adv) 

explotación racional de sus tierras, 
| .?gn las teoras de vida provincia 
.:o. caras ai autor. Odette se revela: 
id puede resignarse a la separación 
del amante, y finge que le es impo- 
sible prescindir de sus hbitos mun- 
danos parisienses.... Una noche es 

llamada a la cabecera de una vieja 
t'a enferma. Entre los papeles que 
revisa, encuentra un testamento, por 
virtud del cual la fortuna de la mu- 
jer que agoniza, ser consagrada, in- 

tegra, a una obra pa. De Oiiette se 

apodera., entonces el pensamiento de 

violentar el destino: la desaparición 
del testamento le asegurar la rea- 

lización de su sueo. Una llama bri- 

lla sobre el escritorio un suave mo- 
vimiento de una mano aproxima el 

pape! al fuego, y este convierte el 
documento en cenizas. Pero 1? mori 

bunda ha abierto desmensuradamen- 
te los ojos, comprendiendo, y an 
puodc frustrarlo todo, por Ai.edio de 

una palabra que denuncie s la cul- 
pable. Odette, para salvar el obstcu 
lo, apresura la muerte de ia enfer- 

ma. duplicando la dosis de la medi- 
cina. l'ero no tiene tiempo s.quiera 
de saborear el camio de fortun: el 

inconstante Larvaz le es infiel, y ella 

va comprendiendo poco a poco, que 
su horrible acción ha sido en vano. 

La desgraciada no encuentra paz si- 

no hasta haber obtenido las pruebas 
de la infidelidad, entonces, en un 

momento de angustia echa en cari al 
amante la pasión que' le ha inspira- 
do, puesto que por ella ha ido hasta 

el delito. Cuenta lo que ha hecho y 
el amante , horrorizado, la despide. 

Ella llega de improviso al castillo 
de Manhiver, donde el marido atra- 

viesa a su vez una crisis espiritual, 
y se reprocha por no haber podido 
fundar sobre las bases granticas de 
la tradición, la felicidad doméstica. 

El misterio de Odette lo turba y lo 

preocupa. Una noche de desespera- 
ción. ella le revela el delito cometi- 

do. sin hablar de sus relaciones cul- 

pables; y el noble perdón del marido 
la abate y deprime ms tal vez, que 
el desdén del amante. El erposo re- 

chazar los bienes mal heredados y 

la vida tomar de nuevo en el casti- 
llo. su curso tranquilo y modesto. 

Pero la fascinación que sobte Larzac 

ejerce la tenebrosa pasión de Odette, 
obliga al ex-amante a volver cerca, 

de e'.lji, y valiéndose de una ardid in- 
genioso, v& a buscarla en automó\*i!, 
al castillo. El marido tiene la intui- 

ción del. drama ntimo, pero es de- 

masiado noble para rebajarse hasta, 

las precauciones de unos celos vul- 

gares. Larzac permanece solo con 

Odette en la. habitación, donde la 
Condesa se encuentra, an enferma. 

y trata de reconquistarla, pero ella 

se substrae a la tentación, huyendo 

hacia la muerte. Una vez ms, el 

Conde se domina con un magno es- 

fuerzo. evita el escndalo, salva a la 

esposa y la perdona. Ms tarde en- 
cuentra al lado de ella, en las prc- 
ticas de la fe, el olvido de las horas 
del vértigo. 
La noveia no es de las que pueden 

resumirse en pocas palabras, pero 

an aquellos lectores que no partici- 
pen de las ideas del autor, tendrn 

quo reconocer que la obra <»st lle- 

tin de pasión. 

I PALABRAS DE OHO: 
BENEFICENCIA Y CARIDAD 

I 

Habiendo salido Tajiles, uno do los 

reyes de la India, al encuentro de 

Alejandro, le habló de este modo: 
"Yo te provoco, no a la pelea, pe- 

1 
ro si a otro género de certamen: si 

eres inferior, recibe un beneficio de 
nosotros: si superior, hznoslo t 
a nosotros". A lo que respondió Ale- 
jandro: "Conque hay entre nosotros 
contiendas sobre cual de los dos h*> 

de ser superior en beneficencia " 

Pues ven y te abrazaré"; y después 
de haber estrechado Alejandro ca- 

riosamente entre sus brazos a Ta- 

jiles, le dejó no solo en la pacfica 
posesión de todos sus dominios, sino 

que se los aumentó considerablemen 
te. Tal fué el ardid de que se valió 

el rey de la India para librarse de 

caer en las manos de Alejandro, y 
tal el resultado de !a beneficencia. 

PLUTARCO 
Si yo hablase lenguas humanas y 

(angélicas, y no tuviese caridad, ven- 
dra a ser como ur. metal que resue 
na, o cmbalo yue retie. si tu- 

viere profeca y entendiere iodos los 

misterios, y toda ciencia, y s tu- 

viere toda la fe, de tal manera que 
traspasare loe montes, y no tengo ca- 

! ridad, nada soy. Y si repartiese to- 

da mi hacienda para dar de comer 

al pobre, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado-y no tengo cari- 
dad de nada me sirve. La' caridad 
sufrida, es benigna; la caridad no 

tiene envidia, la caridad no hace sin 

razón, no se ensancha. Xo es inju- 
riosa, no busca lo suyo, no se irri- 

ta no piensa el mal. Xo se huelga 
de la injusticia, mas se huelga de 

la verdad. Todo lo sufre, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
La caridad nunca deja de ser , 

SAN PABLO 

La piedad no es una vana palabra 
entre los hombres. Es un instinto 

que advierte a la fuerza que ablande 
su mano a proporción de la debili- 
dad! y de la adversidad de las vic- 

timas. Es una justicia generosa del 

corazón humano ms perspicaz en 

el fondo y ms infalible que la jus- 
ticia infalible del criterio. Por eso to 

dos los pueblos han hacho de la pie- 
dad una virtud. 

• LAMARTINE 

Hoy, la verdadera beneficencia no 

consiste en dar limosnas, sino en 

inspirar al hombre de las clases in- 

feriores el respeto de si mismo, el 

sentimiento de la dignidad humana; 
consiste en inspirarle, ms que con 

las palabras, con ei ejemplo, el h- 

bito de la economa que conduce a 

la independencia el ms precioso de 

todos los bienes. 
* 

\ 
LESSONA 

COMO TENER MANOS BONITAS 
Se fija 1» cCnte en sus manos ? 

H»;ra US suyas suaves y blanca» u- 

ando la Crema de Bcllcxa de Mr?. 
McCormick. Hace las vccCs del pol- 
vo. Si se aplica eon una esponja h. 
méda. se adhiere perfectamente: pro- 
teje y embellece. Para la cara y el 
cufllo. Rosa y blanco, 30c. y COc. 
THE BEHRENS CO.. Waco. Tex. 

Q,* 

NERVIOSA Y SOFRIA 
SINCOPES m 

La -Sra. Werner Relata fa Manen 

de. como la Benefició el Compuesto 

Vegetal de Lydia E. Pinkham. 

Camden, . J.— 'Antes de que na 

ciera mi nio, me encontraba nervio* 

j fra dolores del es* 
tómago, y de ver 

en cuando me ve 
nan desfalleci- 
mientos, Ce los 

que sufr much! 

I- 
simo, pues me bo 
rraban la memo- 

ria y rritaba coc 

espanto. Las me- 

dicinas que me re· 
c°tó un doctor, nc 
-me hicieron bien 

alguno de consideración. Como l- 
timo recurso tomé' las Pastillas para 
el Hgado .de! Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham, que haba toma· 
do antes, y desdi luego principié a 

mejorar, y a\ cabo de poco tiempo 
mis dolencias haban desaparecido 
por completo. Ahora soy madre de 
una nia robusta cuyo nacimiento no 
me fué penoso .gracias al Compuesto 
Vegetal di Lydia E. Pinkham." Sra. 
William C. Werner, 1216 Van Hook 
St.. Camden, . J. 
Cuando una esposa siente que 

pierde sus energas, o ss encuentra 

nerviosa, triste, decada .etc., debe- 
ra fortificar su organismo luego to- 

mando la medicina por excelencia pa- 
ra las seoras, que lo es el Com- 

puesto Vegetal de Lytii E. Pinkham, 
y obtendr los mismos resultados que 
la Sra. Werner. (Adv.)· 

FOR QUE ECESTA 
HIERRO 

Para vigorizarse mental y fisicamenls 
y dar a su sangre la energa necesa- 
ria para aniquilar los gérmenes. 

l*N CONSEJO PRACTICO PARA DE- 

SARROLLAR MAYORES ENERGIAS 

Y RESISTENCIA. 

Los alimentos que toma contienen 
carbón .que se absorve er. les int: s- 

tinos cuando S3 digieren los alimen- 
tos. Cuando el carbón de los alimen- 

tos se pone en contacto con el oxipe- 
no que contiene el hierro de su san- 

gre, ambos se unen< produciendo una 
admirable energa, potencia y resis- 
tencia. Sin hierro su sangre no con- 

tiene oxigeno, y nada prctico se ob- 

tiene con el carbón de los alimentos— 

y por lo tanto, nada de lo que coma 

le har el menor beneficio, sucedien- 
do lo mismo que si se pusiera carbón 
e nuena estufa apagada, que no pro- 
duce ningn calor a menos que el 

carbón se una con el fuego. 
Un arma poderosa para evitar los 

resfriados, pulmona, enfermedades 
de los rones, reumatismo, postra- 
ción nerviosa y en fin, cualquiera en- 
fermedad infecciosa, es una sangre 

pura y rica, con abundancia de hie- 
rro orgnico que se encuentra en las 
manzanas, lentejas y espinacas, y 

que puede conseguirse en cualquiera 
droguera bajo el nombre de Hierro 
Nuxado. 
S usted ha estado tomajido hierro 

metlico sin obtener beneficio algu- 
no, eso no prueba que el Hierro 

Nuxado no le pruebe· bien. Muy a 

menudo aumenta el vigor de las per- 
sonas débiles y dcaidas en un perio- 
do de des' semanas, y sus propieda- 
des son tan magnificas, que el Papa 
lo mencionó por sus méritos, en una 

:arta que se dirigió a la Pharmacie 
Nórmale. Lo ha usado y altamente 

lo recomiendan, antiguos Senadores 

ie los Estados Unidos, Miembros del 

Congreso, Jueces, y muchos hom- 

ares prominentes y doctores de fama. 
Ms de 4,000,000 de personas lo 

asan actualmente. Se garantizan 
•esuitauos satisfactorios o los manu- 

factureros le devolvern su importe. 
De venta en todas las drogueras en 
"orma de pastillas. (Adv.) 

Alicia prontamente el CAIAKBW 

de la 
VEJIGA 

y dems 

DESORDENES 
Scfmrt r ETicu. 

Cada cpsula ̂
 

lleva ei nom.A~A. 
bre (Co^CoiWIOM 
co.) Cuidase »*' 

loe rabtitulo. 
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- El Inglés sin Maestro · 

METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texas, y debidamente registrado en 1916, en 
la Oficina de Patentes jr Marcas.") 

Interesantsimo libro que es. Mitre todos los que se ntiliznn en p! aprendi/.«lje del idioma inxlis. el mis sen-I. 

lio, el mis rpido y ' que de manera ms clara indica la pronunciación castellana que debe dars'· a las palabras 
escritas en iniyléS. Simplificando hasta el extremo, facilitar crand-mente el arT"rviiza; ? d<* esta lencu" Por 'a c'3- 

rldad con que est escrito. Aparte d» que. en Sus lección·"' se ha echado raar.o de las patebr-i·; y fra que ms se 

usan en la vida diaria, contiene una serie de cartas comerciales y de otra indole, que servirn cojeo modelo 3 to- 

das aquellas persona* que tensan necesidad de practicar e<ta clase de correspondencia. 

Estados Unido» como On os pases de habla espaola. >e debe a la 

cta de presentar la pronunciación fitrur.-wl?. KI pb.iea debe cu:· 
El txito asómbrese obtenido por este libro, tanto en 1< 

«cncille: de sus lecciones y a I: manera tan clara y tan correcta de presentar la promane: 

darse de las imitaciones y cxiirir -iempre el método de inglés b ic:ldo por la CASA EDITORIAL LuZANC. 
* 

"EL INGLES SIN MAESTRO" es'. impreso en papel fino, consta de 16o pginas de lectura y se 

mas distinta»; - 

A la rstica .$9.60! 
Encuadernado en tela $1.00 

-de en djt for. 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe an Giro Postal., de Esprccs, o 
en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

Casa Editorial Lozano 
US N. Santa Rosa Ave. San Antcnio. Texas. 


