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EL MUNDO SE ACABA 

Pap. Es cierto que 
el cometa viene a cho- 
car con la tierra y que 
se va a acabar el mun 
do? J 

-, 
- i 

Eso dicen los peno- f j 
riieos que dicen los as- / i 

trónomos que dicen i 
saberlo de cierto J 

S: sucede lo que se a 

nuncia, es probable 
V que el mundo se aeu- 

\ be del "colazo" que !e 

\ üe en Corneta. 

;Y van a permitirlo, 
tocas 'as po- 

tencias aliadas 

y 

Pues por qué no juntan todos los 

caones que les quitaron a los ale- 

manes y los disparan contra el co- 

meta para cortarie la coia? 

EL ARCA DE NOE 
Nadie podr nc^ar que son mu? 

notables ios progresos realizados <-r 

el arte de la construcción naval des· 

de los tiempos en que Xoé puso a fl< 

te su arca. Las leyes de la navega 
ción acaso no e>ristian o no erar 

aplicadas en todo su rigor literal 
Actualmente las tenemos tan sabia 

mente combinadas, que a la vist 

parecen papel de msica. El pobre 
patriarca no podra hacer hoy lo qu; 

tan fcil le fue hacer entonces, pues 

la experiencia, maestra de la vida 

nos ha enseado que es necesanf 

que obt€!ngan lic.ncia todas las 

personas dispuestas a cruzar !o: 

mares. Si Noé quisiera salir de! puci 

to de Brema, las autoridades Ir* ne 

jaran el permiso correspondiente 
Los inspectores pondran toda clas< 

de reparos a su embarcación. Ya 
s; 

bemos lo croe es Alemania. Imar. 
nis en todos sus pormenores el di 

logo entre· el patriarca naval y la: 

autoridades. Llega el Inspector, ves 

ti do irreprochablemente con su vis 

toso uniforme militar, y todos s< 

sientnn sobrecogidos **ospeto a 1: 

su persona. Es un perfecto caballe 

vista de la majestad que brilla ei 

ro, de ur.a finura exquisita, pero ta: 
inmutable como la propia estrella po 
lar. siempre que se trata del cum 

phmicnto de sus deberes oficiales. 
Comenzada por preguntarle a No< 

el nombre «le. la población de su naci 
miento, su edad, la religión o secta 

que perteneciera, la cantidad de su: 

rentas o beneficios, su profesión < 

ejercicio habitual, su posición en 1; 

escala social, ei r.uimjro de sus es 

posas, de sus hijos y deN sus criado 

y el sexo y edad de hijos y criados 
Si el patriarca 110 estufera provist< 
de pasaporte, se le obligara a reca 
bar todos los papeles necesarios. He 
cho esto—antes no,—el Inspector vi 
sitara el arca.... 

— Longitud ? 
—Doscientos metros. 
—Altura de ia linea de flota 

ción? 

—Veintidós metros. 

—Longitud de las bases? 
—Diez ocho a veinte. 

—Material de construcción? 
—Madera. 

—Se puede especificar? 
—Cedro y acacia. 

—Pintuia y barniz? 

—Alquitrn por dentro y por 
fue 

ra- 

—Pasajeros? 
—Ocho. 
—Sexo? 
—Cuatro hombros y cuatro mu 

jsres. 
—Edad? 
—La ms joven tiene cien aos 

—Y el jefe de la expedición? 
—Seiscientos. 
—Por o que veo, va usted a Chi 

cag<o. Har usted negocio en la Exp< 
sición. 

—•Nombre del médico? 
—No llevamos médico. 

—Hay que llevar médico, y tara 

bien un empresario de pompas tune 
bnes. Son requisitos indispensables 
Personas de cierta edad no puede: 
aveturarse en un viaje como éste sil 

grandes precaucionas. Tripulantes 
—Las ocho personas mencionadas 

—Las mismas ocho personas? 
—Si, seor. 

1—fian prestado ya sus servicios ei 

la marina mercante? 
—No, seor. 
—Y I-c-s hombres? 
Tampoco. 
— Quien de ustedes ha na%-egado? 
—Pinguno. 
—Qué han sido ustedes. 

—Agricultores y ganaderos. 
—Como el buque no es de vapor, 

necesita por lo menos una tripula- 
ción de S00 hombres. Hay que pro- 
currselos a toda costa, Es necesario 
tener también cuatro segundos y nue 

>ve cocineros. Quién es el capitan? 
—Servidor de usted. 

; —Se necesita un capitn. Y se ne- 
• cesita por lo menos una camarera, y 
ocho enfermeras para los ocho an- 

canos. Quien ha hecho el provecto 
y especificaciones del bunue? 
—Yo. 
—Es su primer ensayo? 
—Si. seor. 
—Ya lo supona. Qué efectos lie 

va usted7 
—Animales. 

,1 —. De qué especie? 
t 

—D? todas. 
—Snn animales domésticos" 
—Casi todos son animales en esta- 

do salvaje. 
—Exóticos o de] pas? 

—E..umere u.^cd algunos los ani- 
j m.s!e~ ms notables que se propone 

; llevar en el viaje. 

j —Megaterros. elefantes, rinoceron 
i i tes. leones, tigres, lobos, serpientes: 
; ei una palabra, lkvo animales de to 
>! dos los climas. Un par de cada espe- 
i cié. 

—Las jaulas estn, sólidamente 
? construidas? 

—No hay jaulas. 
» —Necesita usted proveerse de jau- 

las de hierro. Quién es el encargado 
' 

de dar alimento y agua a las eras? 

—Nosotros. 
—Los ocho ancianos? 
—S, seor. 

—Es peligroso uara las fieras, y 
' 

sobre todo para los ancianos. Se ne 

cesita tener empleados competentes, 

de mucha fuerza y habituados 
a «ste 

trabajo. Nmero de animales. 
—Grandes, siete mil. Contados 

to- 

dos. grandes, msdianos y pequeos... 
noventa y ocho mil. 
—Necesita usted mil doscientos em 

pieados~ Qué métodos do 
ventila- 

ción ha adontado usted.? diga antes. 

cuntas ventanas y puertas t'ene 

la embarcación? 
—Dos ventanas. 

—En donde *stn? 
—Junto al alero. 

—Y un tnel de doscientos me- 

tros cuent3 sólo con dos respiradores? 
; Imposibde permitir. esto Hay que 

' abrir ventanas y hay que instalar el 

alumbrado eléctrico. No se puede per 
mitrr la salida sin que esta embar- 

cación lleve por lo menos una doce· 
' na de laces de arco de nü-1 qumsentos 

lmparas incandecentss. Nmero de 
bombas? 
—No tenemos bombas. 
—Dvbe usted comprar bombas. De 

- dónde se procura usted agua para 
• las personas y ios animales? 
i —Bajamos cubos por las ventanas, 

j —Eso no se puede aceptar. Fuer- 
• za. motriz? 

—Fuerza... qué? 
— Fuerza motriz. Ponga usted 

atención: "córuc echa usted a andar 
> el barco? 

—Yo no empleo fuerza. Anda solo. 
—Necesita usted. o bien velas, o 

bi»'n vapor. Timón? 
—No hay timón. 
—Cómo gobierna usted la em- 

barcación? 
—No !a gobernamos. 
-—Necesita usted instalar todo lo 

relativo al timón. Anclas? 
—N'o las tenemos. 

—Seis por lo menos. Si no lleva us- 

ted seis anclas, no se le permitir 
zarpar. Lanchas de salvamento? 
—No hay. 
—Anote usted veinticinco. Salva- 

vidas ? 
—Tampoco. 

Anote usted dos mil. Cunto 
t;empc> va a durar la travesa? 
—Un ao ms o menos. 
—Me parece arga. Con todo, lle- 

gar usljpd a tiempo para la Exposi- 
ción. Qué lamina ha empleado usted 
para^ el casco? 

No hay lmina. 
—Pero hombre de IHos. la broma 

va a taladrar el barco, y antes de un 
mes no ser barco sino criba. Est 
usted irremediablemente destinado a 

habitar los profundos abismos del 
Océano. Si no se pone un buen re 

fuerzo metlico, no saldr usted. Y 
olvidaba hacerle a ustxd una adver- 
tencia. Chicago est en el interior del 
continente, y e«^e buque no puede 

! llegar hasta all. 

j —Chicsgo? Pro nué es eso de 
Chicago? Yo no voy a Chicago, 

j —;De veras? Pero entonces no com 
prendo el objeto de llevar tantos ani- 
males a bordo. 

Sor. animales de reproducción. 
—No son para el estado actual d·-5 

lia c'vilización; pero como los otros 

animales van a ser ahogados por el 
' 
diluvio éstos servirn para asegurar la 

perpetuación de sus especies. 
—Diluvio dice usted? 
—Si, seor. Ur. diluvio.· 
—Tiene usted la seguridad? 
—Absoluta. Llover durante cua- 

renta das con sus noches. 

—Y eso tiene a usted preocupa- 
do? Aqu llueve hasta ochenta das 
con sus noches. 
—Pero no se trata de una lluvia 

de esas. La que va a venir cubrir 
las cimas de las altas montaas y 
desaparecer la superficie de la tie- 
rra. 

—Si as es—y le hago a usted una 
advertencia oficiosa,—no queda a su 
elección el vajAr o la vela: tiene 
usted que proveerse de mquinas de 
vapor, pues no podr usted llevar 

agua para once o doce meses. Ade- 

ms necesita usted una potente des- 
tiladora. 

—Ya digo quo echaré cubos por 

las ventanas. 
—Vaya una simpleza; Antes eie 

que el diluvio haya cubierto las 

ms altas montaas, toda <>1 agua 

dulce estar hecha salmuera por 

efecto del agua de mar Necesitar 

usted una mquina de vapor para 

destilar el agua. Veo, en efecto, que 
este e el primer paso que da usted 
en el arte de la construcción naval. 
—Es verdad; no haba hecho es- 

tudios ospccialtes, y he procedido 
sin conocimientos de las nociones 

respectivas. 
—Cc:5derando las cosas desde 

ese punto de vista especial, me pare- 
ce muy notable la obra de usted. 

TO D 
EL DESAPARECIDO 

No es posible dudar quo en ciertas 

voluntades débiles a ocasión engendra 
el delito. Emilio Bianchet el verse so- 
lo. separado de los suyos por una de 

las peripecias del combate, sintió su- 

bir a la superficie de su Ima y domi- 
nar las sensaciones del miedo y de có- 

lera, aquella idea que ya muchas ve- 
ces haba solictado en vano. energas 
para convertirse en acción Y si yo 

desapareciera?—se dijo—Y si en vez 

de tratar de incorporarme* a mi regi- 
miento huyera a otro pas y aprove- 
chando el desconcierto de la guerra, 
cortara todas las ligaduras con la vi- 

da anterior? 
Y no es que su vida anterior con- 

tuviese repulsivas violencias, al con- 

trario; era una vida fofa, una de esas 

vidas de proyectos continuamente pro 

puestos, en las cuales se dilapidan to- 

das las fuerzas en matar las horas, y 

en lorar de largo a largo por su muer, 

te. No tena hijos que encausaran y 

acicalaran sus esfuerzos; cuatro aos 

de matrimonio y el carcter frivolo 

(1q su mujer haban dado a su casa 

la monomana de una fonda, donde los 

viajeros no variasen. Se levantaba tar 

de. lea sin interés los periódicos, co- 

ma, iba al Circulo, recoga a su es- 

posa de alguna de las cien casas que 

visitaba, entraban a cenar, y luego, 

como ella opinaba que al teatro no 

se debe ir ni a pensar ni a sufrir 

"por que bastante tiene uno con sus 

cosas" se meta a or cualquier piece- 

silla estpidamente picarezca. Ms de 

una de las enerjas próximas a aho- 

garse, sintió envidia de todo el que lu- 

cha can entusiasmo contra el bien o 

contra el mal, pero con fuerza, gustan 

do la fragancia recia de la vida; y de. 

testaba entonces su existencia fcil, 

su anemia de hombre sedentario, su 

rentita suficiente para no ser pobre 
ni rico. Todo su mal provena de una 
frase dicha por su madre el da. en que 

lo reprobaron por tercera vez en la 

Universidad: "No te aflijas tanto, hi- 

jo mo... Kso es inquina de los profe- 
sores. .. Si no sales en cinco saldrs 

en siete aos; asi como as no va a 

servirte nunca la carrera". Aquellos 

estudios seguidos lnguidamente sin 

ambición, torcieron su espritu. Por eso 

cuando sobrevino la guerra y lo arran 

carón de la feria de sjj vida, sintió 

contento... La guerra es como una 

hoguera que arde de prisa; al fin, iba 

u vivir, a vivir! 
Durante las primeras escaramuzas, 

su extraesa y su curiosidad adqui- 

rieron la apariencia de un valor se- 

reno; lo mencionaron en la orden del 

da >" su mujer paseó por tudas las 

casas amigas el periódico donde, con 

patriótica tendencia a la hipérbole, 
se 

narraba la haza . Luego ya en con. 

tacto con el vasto dolor de la guerra, 

cada carta que reciba de 1« ciudad 

produca a su espritu nuseas 
e iba 

desligando de convencionalismos 
la in- 

tención que al cabo manifestóse aque- 

lla maana, al sentirse herido en la 

frente por un casco de obs y 
ver que 

los suyos, impelidos por el fuego 
ene- 

migo. se iban al«·jando, alejando, 
mien 

tras él quedaba al abrigo de unos 
ar- 

bolitos. 
La hemorragia 10 prouuju un 

yo y cuando despertó ya 
no se ola el 

crepitar de fusilera, sólo de tiem- 

po en tiempo llagaba alguna detona- 

ción, tan distante que pareca ms 

bien una pesadilla de los odos. K1 

sol tibio confortaba el paisaje y cen- 

tellaba en un arroyuelo; a lo lejos 

montaas de color violado cortaban 

la planicie; Emilio estuvo largo rato 

sin alzar la cabe-a; parecale haber 

perdido la sensación de su 
ser con la 

responsabilidad do su vida pasada, 

hasta su peso fsico y una alegre 
sen- 

sación de ingravidez lo llevó al fin a 

incorporarse· El que pensó que cor 

sólo un pequeo esfuerzo habra podi- 

do volar tuvo que acostarse 
otra vez! 

Diseminados por la campia bajo el 

silencio de la tarde, algunos cuerpos 

dorman sobre manchas de sangre el 

sueo sin fin; el descubrimiento de 

una cabeza cercenada con los ojos 
re- 

vulso s, arrancó de pronto al paisaje 

Yo jurara que jams se ha 
botado 

al agua una embarcación de 
carc- 

ter tan extraordinario. 
—Ag^ade^co mucho los elogios 

con que usted se sirvo favorecerme. 

El recuerdo de su visita ser impe 

recedero. Mil gracia?, mil gracias. 
Adiós, seor. 
Intil es que digas adiós, viejo y 

venerable patriarca; Bajo ti exte- 

rior afectuoso y cortés de ese Ins- 

pector alemn, se oculta una volun- 

tad de hierro. Yo te juro viejo y ve- 

nerable patriarca, que el Inspector 
no autorizar tu partida. 

Mark TWAIN 
)0( 

VIAJES NOCTURNOS EN AERO- 
PLANO DE PARIS A LONDRES 

Una cadena de seales luminosas,— 

dice el "Daily Mail"—, se viene esta- 

bleciendo entre Lympne, sobre la costa 

de la Mancha, y Croydon (Londres), a 

fin de que los aeroplanos que van de 

Pars a la capital inglesa, puedan ha- 

cer sus viajes de noche. Estas seales 

comprendern dos faros de una poten- 
cia luminosa igual a cien .bujas: uno 

se establecer en Lympne, otro sobre 

la colina de Botley, cerca de Tatsfield. 
en el Surrey. El aerodromo de Croy- 

don est ya provisto de un faro, cuya 

potencia ser aumentada. Adems de 

estas tres grandes torres, se establece- 
rn otras seales luminosas de menor 

importancia (fanales de pilotos) en los 

aeródromos, a fin de hacer ms fcil 

el descenso nocturno. La distancia en- 

tre Croydon y la Mancha, es de 65 mi- 

llas. Los pilotos siempre oodrn tener 
a la vista uno de los tres grandes faros 

si no dos, de modo que se podrn o- 
rientar muy fcilmente. La luz ser 

de acetileno y se encendern y extin- 

guirn automticamente, merced a 

una vlvula sensible al sol. La carga 

de gas ser suficiente para seis me- 

ses. Los carbones sern sustituidos 

automticamente, tan pronto como se 

gasten. w t 

su hechizo de calma, de paz. de oasis 
en !a aridez de la contienda; y reali- 

zando un esfuerzo se puso en pie, ven 
dó su herida y se dispuso a orientarse 
hacia la frontera que supona próxi- 
ma a tres o cuatro leguas de distan- 
cia· Una vez en pas neutral le sera 
fcil desaparecer, pero... No era pru 
dente cambiar su documentación por 
la de uno de aquellos cados? Se acer- 
có a uno. y, con repugnancia extrajo 
del bolsillo interior una carta donde 

se mezclaban rosas marchitas, dos 

retratos de nios y una medalla. No 

tuvo valor de remover las pobres re- 

liquias y volvió a colocar la cartera 

junto al corazón del muerto... Adems 

era mejor la documentación de un 

hombre soltero. Al fin la halló.... 

Cuando lo estaba verificando, de un 

grupo de rboles alzóse de sbito un 

caballo y comenzó a galopar enloque- 

cido. Emilio tuvo miedo, un miedo ab- 

surdo lleno de causas sobrenaturales 

y. sin mirar hacia atrs. dirigióse ha- 

cia la tierra de promisión. 
Durante los primeros das una co- 

mezón extraa le hizo temer que no 

l sera capaz de llevar a cabo su pro- 

I 
pasito. Responda a las preguntas con 

timidez como si deseara ser interroga- 

j 
do ms a fondo para confesar la ver- 

dad. Pero quiz por la tensión nervio, 

sa, quiz por Jas fatigas sufridas, una 

Jaxga temporada de fiebres debilitó 

sus facultades y hasta cambió su as- 

pecto externo. Al mirar los das 
de con 

vaiecencia en las puertas charoladas 

de la sala del hospital y verse desme- 

drado. con la ancha cicatriz que iba 

desde la frente hasta la mejia desfigu 

rndole. no se reconoca... En un ins. 

tante de desvaro llegó a pensar si. 

| en efecto, al cambiar el cuadernito 

militar de identificación habra cam- 

biado deveras su ser. Y viéndolo siem 

pre abstrado, sin deseos de escribir 

como otros enfermos, cartas a su pa- 

tria. la religiosa rechoncha que pasto, 

reaba a los convalecientes, le deca: 

—Pero, usted no tiene a .nadie, a 

nüdie? 
i i VC univu 

—S que es raro... Piense que 
siem 

pre tiene .1 Dios. 

—Eso es lo que pienso. 
Cuando salió del hospital empleóse 

en profesiones obscuras, estuvo en 

una ebanistera, en una fbrica de ju-J 
guetes. en casa de un relojero... Cadaj 

minuto de su nueva vida era tan 
di-1 

I vertido, tan imprevisto, que no le de-! 

jaban aorar los pretéritos ni el 

j perdido hojiar. Los ltimos impulsos 

i de escribir a su mujer fueron venei- j 
i dos, a los das, amontonndose con 

esa rapidez hecha de lentitudes que 

siempre nos sorprende como un 
con- 

trasentido. imposibilitaron toda tenta- 

tiva. Cómo justificar la tardanza? 

i Adems. „sin duda, ella deba alegrarse 

I de la desaparición cuando no realizó, 

igual que otras esposas, algunas de 

I esas pesquisas, sin cas: probabilida- 
I des de sito, que haba él visto resol-J 
verse favorablemente en ms de un 

caso. Al primer mes sucedió muy pron 
1 

to el segundo: hubo flores en los jar- 

dines, las hojas comenzaron a caer, 

y sobre los parques tapisados de blan 

eos esqueletos de rboles tendieron 
su 

osamenta hacia el cielo obscuro: la 

guerra concluyó y otra 
vez las flores 

aparecieron sobre los verdes macizos 

como mariposas emperezadas y tras 

el sopor de esto volvió el viento de 

otoo a arrastrar por las 
avenidas ho- 

jas de oro crujiente... Durante trCS 

aos Emilio vivió sólo de su trabajo, 

en un abandono feliz. Una noche 
en la 

sombra de un cinematógrafo, oyó 
vo- 

ces de mujeres hablar su lengta 
na- 

tal y un anhelo absurdo y perentorio 

de volver a su tierra le germinó 
en el 

alma· 
J'ocos das después estaba en Pars. 

La ciudad le pareció nueva. De tiem- 

po en tiempo cruzbase 
en las calles 

con fisonm.'as conocidas, que 
pasaban 

indiferentes- Xo, no era posible reco- 

nocerle. Indeciso an. pasó de 
noche 

por su antigua casa y 
vió los cuadros 

luminosos de sus balcones: sin poder- 

se contener, entró a preguntar a la 

portera... Ya no era 
la misma, y sus 

respuestas fueron torpes. 
—Si, ios seores de Biauceet han 

vivido aqu; pero el seor murió en 

la guerra y !a seorita se fiié no sé 

a dónde... Creo que se volvió a ca- 

sar con su antiguo novio, o cosa as. 
1 

Emilio salió. El vago propósito del 

I recobrar su verdadera personalidad, 
I de abandonar el pasaporte extranjero 

I que traa del destierro y apelar al 

testimonio de sus relaciones, 
desvane- 

cióse. Ya no era posible. Por otra par- 

te, qué objeto tena ya? 
Su capri- 

cho habalo llevado a una de 
esas si- 

tuaciones de las que un hombre 
no de- j 

be salir. Quién sera «.1 nuevo marido; 

de su mujer? Era en verdad mari- 

do? Hablase aprovechado de su 
muer 

te para consolidar una 
de esas pasio- 

nes a las que los vnculos legales sir- 

ven de. traba? Ahora acudan a 
su re- 

cuerdo ciertos pormenores... As co- 

mo él no fué feliz, tampoco debió 
ser- 

M 

lo ella. Bien... Ilabfa sucedido lo me 

jor. Ahora si que estaba solo en e 

mundo!... Aunque decidido a no re 
mover los hechos y a continuar vi 

viendo de ltrabajo de sus manos sil 

pretender ser nunca ms él mismo, qu 
so sin embargo averiguar el paraden 
de ella. Xadie supo decrselo; en Pa 

rs donde cambiar de barrio es cas 

cambiar de planeta; las investigacio 
nes entorpecidas por el propio temo! 

de ser descubierto,· no dieron resulta 

do. A veces, al ir o volver del traba 

jo, con sus compaeros, alguno de- 

c'a al verlo sonrer en silencio: 4'y« 

est éste riéndose de las masuraas" 

Y no saban que las masuraas erai 

esta idea cómica y punzante a la vez 

•'Yo quise desaparecer y es ella quiei 
ha desaparecido·" 
El tiempo siguió, su camino, y las 

nuevas costumbres acentuaron s< 

desemenjanza con aquel otro Emilio 

juvenil que un da partió para la gue- 
rra y besó a su mujer—que ahora se 
ra de otro—en el andén de una esta- 

ción. Estara en Pars? Habra hu'dc 
al fondo de cualquier provincia·' 
otras tierras separadas de la suya poi 
el ancho mar? Jams volvió a. tenei 

tratos con mujeres y en su vida s61< 

hubo una cosa impura: el alcohol· Una 

noche, muchos aos ms tarde, estn 

do en el teatro, d?sde su asiento d( 

paraso creyó vei* all abajo una mu- 

jer envejecida que... Antes de» ter- 

minar la representación bajó, y s< 

puso junto a la puerta para verla sa- 

lir; pero se le perdió er. el tumulto 

Era ella, o haba bebido con excest 

y traa el ajenjo alucinacoines distan- 

tes? Acudió al mismo teatro varia: 

veces y miró intilmente hacia el mu 

mo palco. Xo volvió a verla nunc, 

ms; otra porción de aos cayeron so- 

bre este incidente, y al final de la exis- 

tencia anterior que en una época ha- 

b'a constituido toda su vida, se esfu- 

maron y lli-garon a ser mucho ms 

borrosas que las imgenes de sus sue- 

os. 
A. Hernndez Cata. 

& 
Servicio de ambulancia da y noche, 

Teléfono Crockett 1983. San Antonio, 

Texas. 

"ATENCION COMPATRIOTAS" jj] 
Ninen mexicano ijrnora que 1h mejor 

Casa para mandar dinero a México, por nJ 

un conducto scKuro y rpido, es la: ni 

CASA DE CAMBIO ELIIONDO 
& 

Si va a Mexico, venca 2 esta '.asa 

que es la quP ms barato vende Plata 

y Oro Mexicano. 

1221 \'. Houston St. 

P. O. Box. 63 St a. A. 

(Frente a la ostaciói I. 4 G.N.. don- 
de se toma el tren directo para Méxi- 

co.) ?an Antonio, Tex. 

Ramón P. Elizondo. 

Gerente y Prop. 

&SH5H5asa5252S25aS2S2SH52S2SE£ 

Los Mejores Corsets 

para las seoras 

Gruesas 
Tamaos 
24—36 

Si no los encuentra en esta 

\ ciudad, envenos su impor* 
je- -KS. te y medidas del busto 

(sobre la ropa) y le 

remitiremo» uao 

porte pagado. 
% 

REGALO 

Msc'a. Alia Mar.a. pre»t:3isci?3eión. *oen 

te en el jueco. en el amor, en ios r.eje-cjoa, 
te.·—maravillosos. 

No te muestre u>ted cobardf «nt# el 
frobiema d« la vida. K?mit<1 10 certa so· «a 

rstarapi.'las a 

VEGA COMMISSION. CO. - 

Box 831. HABANA. CUBA. 

ATENCION ENFERMO? 

] 

TRATO 
Enfermedade? de Piel. Sanare y N>r. 

vicias. D·· los Kioaci > Vniifta, Reuma- 
tismo. Fstula. Grieta!. Consitipación. In- 
digestión. xDispep.-ia. Kc/»nm. Catarro, 
r·'uta ta. Almorranas. as Enfermedades 

del Recto y !«s doma de naturdlexa eró. 
nica. 

CONSULTA CP. VTIP—HABLAMO? 
ESPAOL. 

DR. G. SCOTT LINCOLN 
Horas <Jc consulta 10 a.m. a 4 p. m. y 
6 1 p.m. diariamente Dc.uincoa 10 a.m 

a 1 p.m. 
3i'C W. Oororrerc·-· St.—San Antonio. Tex. 

El ms uutisuu y reputado, cumc lo 

comprueban su diplomas y recortes de pe 
riódocis. 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS. 

Portales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro negro. 
Una docena S 0.65 
Gen postales $ 5.00 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color. 

Una docena $ 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en sepir. a coloree. 

Una docena $ 0.S0 
Cien postales $ 6.50 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.0 

Postales fotogrficas, con vistas 
de fa ciudad de Mexico. 

Una docena $ 0.S0 
Cien postales $ 6.00 

Postales religiosas, con santos a 

colores y esmalte. 

Una docena S 030 
Cien postales $ 6.50 

Postales bordadas en seda con flo- 
res y frases de felicitación 

y de Amor- 

Una * 0.30 
Una docena S 3.00 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una S 0.30 
Una docena $ 3.C0 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en 
Giro Postal, de Express o en Cartas Certificadas a la 

CASA EDITORIAL LOZANO, 
118 N· Sta. Rosa Ave. San Antonio, Tex. 

TI C U JT\ se imagina el nmero de personas que 

^ ̂ * LJLJ han perdido su dinero por no haber 
" hecho sus ENVIOS A 

MEXICO por el UNICO 

conducto absolutamente 

seguro, rpido y ecocó 

mico, y ese conducto esel 
de 

L _06 "WCommepce^Sl; 

^ iSan AwTbN 10.TEXAS, 
Escriba T7d. HOY MISMO a cualquiera de estas direcciones y a 

/UELTA DE CORREO le darn informes GRATIS.— 

'351 N. Main St., 
Loa Angeles, Cal. 

Laredo, Texas. 
425 Convent Ave.. 

IOS W. Commerce St., 
San Antonio. Texas 


