
PAG PARA EL 

Cuento para los Nios ! 

RECREOS Y TAREAS 

•'-Firme. Kobertito! 

—i Animo. Bufa! 

—Kobertito ?aaa, gana Kobertito! 

—No, no. Bufa gana! 

—A-a-a-a! Mira! El trompo de 

Kobertito rodando por el suelo 

—A-ja-ja! Ta est otra vez en 

juego el trompo de Kobertito! 

—Ha ganado Befa! Ha ganado 

Bufa! Muy bien! 
Interesantsima haba sido la parti-; 

da <\ae al trompo acababan de jugar 

Bufa y Robertsto. los dos simptico» 

ositos, entre numerosos espectadores, 

agrupados en su derredor, en su 

mayora alumnos de la Academia, aun- 

que no faltaban muchos de sus na. 

Tientes. All estaba el anciano Regidor] 
Jabal, en un principio inclinado a to- j 
mar a risa, la cosa, pero que termini < 

entusiasmndose tan desatinadamen- 

te como el que ms al ver cómo Bufa 

acababa de ganar a sa contendiente 

por sólo un metro de ventaja. All 

estaba, la respetable "Elefanta, y no 

hay que decir que all se 
encontraba 

también la anciana Osa, radiante de 

alegr'a y cayéndosele la baba al ver 

cómo "se divertan sus eaehorritos. 

Conviene saber que el Doctor, no 

contento con introducir entro sus con- 

ciudadanos, enseanzas, vestido, urba- 

nidad y otras formas de civilización, 
quiso ensear a los jóvenes de Sevt- 

laitdla diverso? juegos y entreteni- 

mientos, tales como el cricket y el foot 

ball, el golf y el tennis, asi como otros 

juegos ms sencillos como el del aro 

y el trompo, el de muecas y bolitas, 

y todos los dems que suelen jugar los 

nios civilizados. Resultaba de aqu 

que. fuera de las horas de clase, to- 

dos los caminos y plazas de Sevilan- . 

dia se llenaban de alumnos del doc- \ 

tor Parlanchn que so entregaban a | 
sus juegos favoritos. 

Cuando se trataba de las lecciones, \ 
no eran, a la verdad, muy aplicados: 

pero ciando se trataba de jugar, co-1 

iran presurosos como ratoncitos al, 

queso. Los ositos eran maestros en el 

juego del trompo. Tigria descollaba 

en los saltos, Jabal r.o ten a quien le' 

igualase en el juego de bolitas, y Leo- 

nel era campeón formidable en todo. 

Ver cómo jugaban con sus muecas 

la Loba. Tigrita. y la pequea Monl- 

na. era para morirse de gusto- -Pues 

qué diremos del Manchado, el Leopar- 
do. cuando, jugando al golf, erraba la 

pelota porque no haba puesio aten- 

ción. cosa que le ocurra a cada paso? 
Pero lo ms divertido, lo ms gracio- 
so. era ver al simptico Boseo. derro-. 

char. Jo elegancia, coa su blanco pan -. 

talón de brin y su inmaculado cuello, 
corriendo tras de su aro. y trompe- 

teando de gusto. 

Dentro de la Academia ya era d!s- i 

tinto. 

Los pobres animalitos no progresa-' 
ban. al parecer, gran cosa· La culpa 
no era suya, infelices! Eilos hubie- ! 

ran aprendido, s. pero el Doctor no 

era ninguna notabilidad como peda.' 
gogo. Sólo conoca un remedio, que i 

aplicaba invariablemente para todos 

los casos, y el remedio no era muy ; 

agradable, que digamos: el bastón. Si { 
un alumno legaba tarde, bastón: si! 
otro se portaba mai, bastón; si este 

no daba con la suma de las cantida- 
des propuestas, bastan; si aquel no a- 

certaba con la respuesta a las pregun 
tas que se le hacan, bastón. El re- 

sultado era siempre el mismo; paliza 
y siempre paliza; y por extrao que 

parezca, las consecuencias de este sis- 

tema de enseanza no eran las me· 
iores. 

Ah estaba, por epemplo. la Loba, 
- 

muy lisia, muy dispuesta, que hubiera 

hecho grandes progresos sin ms que 

encausar sus aptitudes por el camino j 
a que la llevaba su propia inclinación. 

* 

Reveló tener gran gusto y afición a 

la pintura, y seguramente habra lie.! 
gado a producir notabilsimas obras 

de arte. Perw el Doctor no quera ni 

o'r hablar de semejanje cosa, y no 

aprobaba que se malgastase el tiem- 

po emborronando (es verdad que su 

gusto la llevaba a representar al pro- 
pio Doctor bajo 'as formas y en las 

actitudes ms grotescas, en vez de 

emplear el tiempo en sumar, o en es- 

cribir sus deberes) y sola castigarla 
con excesiva severidad cada vez que 
la sorprenda dibujando en la piza- 

" rra. 

Hal lab; un da explicando la lec- 

ción de aritmética, cuando llegó a sus 
odos una carcajada ahogada de Ra- 

pos ir., y comprendiendo que no deb'an 

ser los nmeros lo que tan intempes- 
tivamente excitaban su hilaridad, al 
ver sen ti. da a su lado a la Loba ab- 

sorta, al parecer, en su tarea, sospe- 

chó el doctor Parlanchn, que muy 

bien la alegra de Raposin poda ser 
consecuencia de alguna diablura de 
ésta. Llegóse cautelosamente y sin ha- 

cer ruido hasta el banco que aquélla 
ocupaba y no tardó en sorprender la 
causa de las risotadas de este lti- 
mo. 

La Loba, en vez de resolver el pro. 
blema propuesto por el profesor <que 
era sencillsimo), haba escrito: "*sü- 

I "mense 14 liebres con ardillas, rés- 
tense de la suma 15 bfalos, multi- 

pliqese la diferencia por 939 cone- 

jos, redzcase el producto a mulitas, 
"divdase por $ camellos, y dése el 
"resultado en serpientes de cascabel.'' 
Ko pudiendo resolver problema tan 

complicado, y dejndose llevar de su 

afición, haba dibujado la figura de 
un mono (seguramente quiso %repre- 
sentar a un mono), metido en una jau 
la. rodeado do una porción de seres 

humanos que lo contemplaban con 

curiosidad, y escrito alrededor de su 

cabeza las palabras siguientes: "PO- 
"BRE DpCXOR PARLANCHIN. LOS 
"ENCANTOS DE LA CIVILIZ..." 
o le dieron tiempo para terminar 

la frase. En aquel momento preciso. 

llegó el Doctor, la pobre Loba no lo. 

pasó muy bien, y Raposin. aunque j 
nada habla hecho que mereciera cas-1 

tigo. no tardó en cambiar en llanto | 
ia alegra. 
Tampoco sabia el Doctor amenizar 

sus lecciones; de haber sabido, quiz, 
hubieran éstas sido ms provechosas- 
Se limitaba a repetir (desde luego in- j 
croduciendo algunas modificaciones de 

primera necesidad) lo que de memoria' 
i prendiera en el ptis de los hombres, 
sin darlas ningn atractivo, siendo 

causa de que aquellas fueran de da i 

?n da menos populares. 
""corpulento tendero un ureo l.ipice- 
Por ejemplo: cuando expliciba la 

lección de zoologa, estableca como 

tiaso la afirmación siguiente: "El hom j 
"bre ocupa el primer puesto en el rei- 

*r.o animal, y el mono figura en el in-! 
"mediato" Qué resultaba de aqu? 
Que estallaba en la clase la rebelión , 

Tis espantosa, que el concierto de 

lullidos. rugidos, bramidos, mugidos, 
bufidos y ladridos ensordeca el es- 

pacio. y que no caba ms recurso que 
variar de tema pasar a la lección 

de francés. 

;Nueva dificultad! H! Docjor no 

?ra capaz de inventar frasesacomo- 

dadas a las circunstancias, y se limi- 

taba a repetir las escritas en el libro 

de temas que llevaba consigo, y que 

eran asi: "La hija del jardinero com- 

"pra la cinta azul de la lavandera*' o 

bien: '-Tiene la hermosa mujer del: 

ro?" 

—Es tan estpido!—deca Jabalito 
! 

mientras Tos alumnos guardaban los 

libros después de la lección de fran- 

cés para irse a sus casas.—Qué nos 
importan los jardineros, tenderos y 

lavanderas? Ni siquiera sabemos qué 
cosas sen ésa?. Por qué no nos pro- 
pona temas ~is comprensibles? por·..· 

go p*>r caso: Los colmillos del lin- 

do jabal son puntiagudos." 
—O también: ;'jQué hermosas son 

las rayas de la tigrecita!"—murmuró 
Tigrita.—Adems, estas frases serian 

ms fciles de traducir. 

—Psche!—gruó Robertito.—no en- 
tiendo gran cosa de esto, pero de to- 

c'as maneras, siempre seran mejores 

que "Pap va a Madrid", "Mam, vaj 
a Pars". Ni a pap ni a mam se les: 

ha ocurridr. nunca visitar esos sitios. 

y hasta me parece que tampoco el 

viejo Doctor debe conocerlos mucho. ] 
—Qué ha de conocer!—terció Ra- j 

posin. quien siempre demostró ser 

ms vivo que la pimienta.—Yo sé 

muy bien por qué no nos propone 

ctroi. ti mas·" no no? los propone por- 

cjtr» .. v- !"s sabe: ya est dicho- No 
saben que ese Jbraco viejo que siem- 

i>ro l'.'V.i entre manos trae las res- 

puoet'is a iC't'i cción de las pre- 

guntas? 
—Oh!—dijo Bufa—Pues ya me fi- 

guro lo que es eso! 

—Quieres decir que tampoco él 

sake francés?—preguntó Rnlwrtito. 

media palabra!—contestó Ra- 

posu;. 
,\{e parece que tienes razftn. ami j 

go—dijo Leonel. 

Qué vergüuenza!—exclamó Loba. 

Siempre lo he tenido por un far- j 
sante!—agregó Tigrita. 

· oh! 
· Luego todas las frases que 

nos dicta "las saca del libro'.' repuso 

Bufa con aires de quien acaba de 
ha- 

cer un gran descubrimiento. 

Todos se rieron a carcajadas 
al or 

•a mócente salida de Bufa, pero es 
lo 

cierto que la popularidad del Doctor 

ueoó por los suelos. El descontento 

«. izo general, y creció, creció cada 

da ms. hasta llegar a revestir ca- 

racteres de verdadera gravedad. 

EXAMEN DIVERTIDO 

Se presentó ante un tribunal un es- 

tudiante que tenfa merecida 
fama de 

gracioso y oportuno en sus respues- 

tas. * 

Desde las primeras preguntas nota- 

ron los examinadores que el examina, 

do estaba *pcz". pero sabedores del 

ingenio del estudiante decidieron se- 

guir interrogndole. Las respuestas 

que reciban eran del calibre 
de las si- 

guientes: 
—Se mueve a tierra? 

—;Y; lo creo! Y con mucho garbo. 

Quién le imprime el movimiento? 

—L gente· 

-—Qué es colación? 
—La cena que da mi patrono. 

Qué gases conoce usted? 
—Varios; pero el que ms me gus- 

ta es el "gaspacho*. 
—Cul es ei cuerpo ms poroso? 

i —La estera. 

—Cómo adquieren el tacto, 
los cie- 

gos? 
—Rompiéndose la crisma. 
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ES MEJOR DEBER QUE PAGAR 

—Oye. Manolo—dice un estudiante 

do Medicina a otro,—a ver cundo me 

I pagas aquellas cinco pesetas que te 

prestó- 
—Xo son cinco. Son diez. 

—Ests equivocado, no son diez, si- 

no cinco las que quiero que roe pa- 

gues. 
Es que yo prefiero deberte diez a 

pagarte cinco. 

! o . 

POR LA TANGENTE 

Adónde vas? 
—Ai restaurant Equis a comerme 

una perdiz escabechada. Me han man- 

dado dinero de mi casa, y lo celebro 

no comiendo en casa de la patrona. 

—Y t solo vas a comer la perdiz? 

Xo sabes que para comerla a gusto 
se necesitan dos? 

SI; y dos seremos... La perdiz y 

[y°- 

* 

EL PASEO 
(·. — _ 

Cuando Lers, tenedor de libros, «u 

los seores Lebuze y Compaa, salió 

del almacén, quedó unos momentos 
deslumhrado por el brillo del so! po- 

niente. Htiba trabajado todo el da a 
la luz amarilla del pas, en el fondo de 

la trastienda, que daba a un patio an- 

gosto y profundo como un pozo. El 

cuarto donde trabajaba desde hacia 

cuarenta aos era tan oscuro, que ape- 

nas si en pleno verano pod'a apagar el j 
gas tlesde las once a las tres. 

El seor Lers, desde cuarenta aos. 

antes, llegaba todas las maanas a 

aquella crcel y all estaba hasta las 

siete de la tarde escribiendo con la I 

aplicación de un buen dependiente· , | 
Ganaba a la sazón tres mil francos' 

anuales y haba empezado con mil qui 
nientos- Permaneca soltero porque su 

sueldo no le permita casarse. Y como 

jams gozó de nada, bien poco deseaba, i 

De cuando en cuando, sin embargo, 

cansado de su tarea monótona y cont- j 
nua. formulaba este voto platónico: 

—Diantre! Si tuviese quince mil 
francos de renta, me divertira de lo 

lindo. 
Nunca se divert·» de lo lindo, por- 

que jams tuvo otra cosa que sus 

emolumentos mensuales. 

Su vida transcurrió sin aconteci- 

mientos sin emociones y casi sin espe 

ranzas. t 

Rntró a los veintin aos en casa t 

Labuze y Compaa y all continuaba.! 
Todas Las maanas a las seis en 

punto su despertador lo haca saltar. 

de la cama. Se vesta, arreglaba la 

cama, barra y quitaba el polvo del i 

sillón y de la cómoda. En tales ope-1 
raciones empleaba hora y media- 

Luego salla, compraba un panecillo 
en casa de Lahure. donde conociera 

a once distintos amos, y se poma en 

camino, comiendo el panecillo. 
Su existencia, entera, se haba consu- 

mido en el estrecho escritorio. Entre 

joven como auxiliar del seor Bruenen 

con el deseo de reemplazar. 
Lo habla reemplazado y ya no espe- 

raba nada. 
Los das, las semenas, los meses, las 

estaciones, los aos, ha.bi.in sido casi 

iguales. Cada da se levantaba a la 

misma hora, marchaba, llegaba al es- 

critorio, almorzaba, iba al escritorio, | 
com'a y se acostaba sin que 

hubiese 

interrumpido nunca la regularidad y 

monotona de los mismos actos, hechos 

y pensamientos- 

Aquel da, el seor Lers quedó des- 
! 

lumbrado por el brillo del sol ponien-j 
te al salir a la calle. Y en vez de vol -1 
ver su casa, se le ocurrió la idea de 

dar un paseto. 
Fué a. los boulevares. donde pasea-1 

ba una gran multitud bajo los rboles | 
reverdecidos. Era un anochecer de pri j 

mavera de uno de esos primeros das' 

templados y suaves que hacen sentir i 

la embriaguez de la vida. 

El seor Lers. caminaba con sü pa- 

sito de viejo; caminaba alegre, com- 

partiendo la alegra general, dichoso 

al sentir la caricia del aire. 

El cielo todo fulguraba: el Arco de\ 

Triunfo recortaba su masa oscura so- 

bre el fondo deslumbrador de! horizon- 

te como un gigante que contemplara 
de pie un incendio. Al llegar cerca de 

ia enorme mole, el viejo tenedor de li- 

bros sintió hambre y entró en una ta- 

berna para comer. 

En la acera, en una mesita frente 

a la tienda, le sirvieron un pie de car- 

nero, una ensalada y esprragos y el 

seor Lers comió con apetito. 
Cuando hubo pagado se sintió alegre, 

bien dispuesto, y un tanto turbado· Y 

pensó: '-Hermosa noche. Voy a llegar 

h:'sta la entrada del bosque de Bou. 

logue. Creo que me sentara bien". 

Se puso en marcha- Una canción an- 

tigua que aos atrs cantaba de 
con- 

tinuo una vecina suya, acuda a su 

memoria. 

Lia caniaoa en voz oaja a'iuucuuu- 

la al terminar- La noche haba envut?» 

to ya la ciudad: una noche sin brisa, 

una noche de estufa. El seor Lerts 

segu'a la Avenida del Bosque de Bou- 

logne y miraba pasar los cohes. Llega- 

ban »n sus ojos brillantes, uno en 

pos de otro, permitiendo ver por un 

momento una pareja enlazada, la mu. 

.ier con un vesido claro, el hombre 
con 

traje obscuro. 
Era como una procesión de enamo- 

rados bajo el cielo estrellado y ardien- 

te. Pasaban, pasaban sin término. To- 

dos aquellos coches cargados de amor. 

V dejaban en pos de si una cman i- 

ción. 
El seor Lers, cansado de andar, e 

sentó en un banco para ver desfilar 

aquellos coches cargados de 
amor. Y. 

casi en seguida, una mujer se acercó 

y sentó a su lado· 

—Buenas noches, amf.julto—dijo, 
No contestó: pero ella insistió: 

—Ven conmigo: ya vers si soy 

amable. 
—Se equivoca usted seora—replico 

el tenedor de libros. 

Ella le cogió el brazo. 

—Ea, no seas testarudo oye. 

Se hab'a levantado el viejo y se ale- 

jó con el corazón oprimido· 
Se sentó en otro banco. An corran 

los coches. 

—Mejor hubiese hecho de no venir 

aqu—pensó—Me siento malhumorado, 
aburrido. 
Y se puso a pensar en aquel amor 

venal o apasionado, en aquellos besos, 

pagados o no. que desfilaban ante él. 

El amor! Bien poco lo conoca. Sólo 

recordaba dos o tres mujeres que por 

casualidad o por sorpresa ero su- 

yas, pues su fortuna no le permitió Ja- 
ms el lujo de una amante. Y pensó 

en la vida que haba llevado: una vida 

tan distinta de la de los dems, una 

vida de hastio, triste, monótona.· 
Hay seres bien desdichados. De pron 

to, como si se desgarrara un velo, ad- 

virtió la miseria, la infinita, la perdu- 
rable miseria de su existencia; la mi 

seria pasada y Ja presente y la futu- 

ra; los ültimos das semejantes a los 

primeros, sin una esperanza para lo 

porvenir, sin un recuerdo de lo pasa- 

do, sin nada en torno. Todo era vacio 

y tristeza. 

Se levantó, dió algunos pasos y brus 

comente cansado, como si acabase de 

realizar un largo viaje a pie, se sen- 

tó en el banco siguiente. 

*7. Qué esperaba? Qué poda esperar? 
Nada- Pensaba que cuanflo uno es vie 

jo debe ser muy agradable encontrar 

seres jóvenes cuando se vuelve a casa, 

nios que balbucean o juegaft· Enve- 

jecer es agradable cuando se est ro- 

deado de seres que nos deben la vida, 

que nos aman y acarician y nos di- 

cen esf palabras encantadores y ton- 
tas ore calientan el corazón S nos 

conduelan de todo. 

pensando en su cuarto vacio, en 

su cuartito aseado, y triste, donde na- 
die entraba, excepto él. sintió una an. 

mustia que le oprima el alma. Su cuar 
to se le antojó mucho ms triste que 
su escritorio. 
Nadie entraba en él; nadie habiabn. 

Era como muerto, mudo, sin eco d< 

voz humana. Dirfase que las pa-edes 
conservan alge 'de su modo ae ser. de 

sti cara, de sus palabras. Las casas 

habitadas por familias dichosis son 

ms alegres que las de Iqs miserables· 
Su cuarto estaba vaco, de recuerdos, 
como su vida. Al pensar que deba vol 

ver a aquella habitación solo, qu·*.· de- 

ba acostarse en su cama y hacer lo 

que cada da, se asustó. Y como uira 

alejarse de aquella morada siniestra y 
del instante en que deb'a volver a ella, 

se levantó, y tomando por Ta primera 
avenida del bosque, anduvo un trecho 

y luego se sentó sobre la yerTSa. v 

O'a" en torno de él y encima de él 

por doquier un rumor confuso, inmen- 

so. continuo, compuesto de ruidos nu- 
merosos y distintos, un rumor sordo, 
cercano, lejano, una vaga y formida- 
ble palpitación de vida: e! soplo de 

1 'arts. <;je respiraba como un ser co. 

losa!. 

Verta el sol torrentes de luz sobre 

'el Bosque. Circulaban ya algunos co- 

ches y acudan alegremente tos jine- 
tes. 

T'na pareja iba por un sendero soli- 
tario· De pronto, la joven, levantando 
los ojos, advirtió entre las ramas al- 

go obscuro. Sealó con la mano, admi 

rada, inquieta. 
— Mire usted!... Qué es esto? 

Luego, lanzando un grito, se dejé 
caer en brazos de su compaero, que 
tuvo que dejarla en el suelo. 

Los" guardias que acudieron pronto( 
descolgaron a un viejo que se Habla 

ahorcado valiéndose de sus tirantes. 
Se comprobó que la muerte databa 

do la nohe anterior. Los ilocumentos 

quo llevaba en el bolsillo revelaron 

que era tenedor de libros de los se. 

ores Labuze y Ca., y que se llamaba 

Lers· 

Se atribuyó la muerte a un suicidio 
del que se ignoró siempre la causa. 1" 

se atribuyó a u:i acceso sbito de lo- 

cura. 

Guy de Maupassant. 
— *> 

VESTIDO DE GUINGA A CUA- 

DROS ROJOS Y BLANCOS 

El vestido para pórtico, prado o jar- 
dn, es una prenda esencial en la preJ 
sente estación de! verano. Los nuevos 

j modelos son extraordinariamente bo- 

j nitos y a la vez que sencillos. En cuan 
to a telas, se usan las de siempre, si 

| bien ahora hay una gran variedd de 
I adornos. 

El modelo ilustrado en el grabada 
inserto est confeccionado con guinga 

1 a cuadros rojos y blancos. El busto es 

de talle largo, porque su parte infe- 
rior se prolonga por detrs en dos lar- 

gas bandas que forman el cinto. El de- 

| talle caracterstico del busto est en 
que lleva su orilla inferior ondulada 

i y con un ribete de guinga rojo. El 

[ cuello y los puos son arreglados de 

| tira bordada y la falda es recta cot» 
dos entrepaos en los costados, ondu- 
lados en su parte inferior y ribeteatos 

con una tira de guinga roja. 

Xo seas sabio para t' solo. Ilustrai 

a los hombres, es igualarse a ios dio- 
ses. 

Orfeo· 

A. LAS HORAS DE COMER 

Haba en Madrid un seor soltero, 

que tuvo un da la mala ocurrencia de j 
convidar a comer a un estudiante, al | 
que por 4o visto gustó mucho la cou- 

da, pues desde entonces todos los das' 

se presentaba en casa del célibe a ja 

hora de comer. 
En vano intentó éste sacudirse ai 

''pelma'', adelantando las horas de co- 

mida, pero como si no; el estudiante al! 
sacar la sopa se presentaba en la me-1 
sa· 

Comiendo un dfa, éste, que, como ] 
casi todos, tena una charla amena, | 
empezó a hablar de Astronoma. 

—Veis el sol?—deca,—pues esta, 

tan alto que si echaran desde él una j 
piedra tardarla aos en bajar a la tie- 

rra. 

—S?—dijo el anfitirón.—Eso serial 
con una piedra. Si en vez de ésta sol- j 
taran a las doce y media un estudian- 

te, a la una se encontrara en esta me. j 
sa comiendo con nosotros. 

jo 

SECCION DE HIGIENE 
• POPULAR 
(Viene de la Pag. 10.)* 

cia con el temor de que quizs el re- 

medio prescrito resultó ms perjudi- 

cial que benéfico. » 

De aqu ej frecuente, casi diario, cam 
bio de medicamentos, efectuado por 

el prctico, como lo comprueba el cre- 

cido nmero de diversas clases de pil- 

doras, misturas y otros compuestos, 

que a veces se encuentra a la cabece- 

ra del enfermo o en alguna lacena 

próxima a sa alcoba. Todo esto con- 

tribuye al desprestigio en que ha ca- 

do la terapéutica. 

V*-| > I·· I < i· qi'111··! |J··— m.m 
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El Secreto de las Bellezas Francesas. 
"ARGENTINE CREAM" 

Una de las preparaciones de tocador mas 

conocidas y que tanto ha contribuido a la 

fama de las bellezas Francesas. 

Entre sus principales cualidades estn ta 

de conservar la frescura, juventud y belleza 
del cutis. Es un verdadero tributo a la mujer 

elegante y de gusto delicado e indispensable 

para el tocador de toda mujer bel|a. 
Se garantizan todas y cada una de sus cua 

lidadcs. 
Precios — Pomo Grande —— $1.00 

Medio Pomo $ 50 

Al mnyoreo riecios especiales. ue venta en loaas jas uiukusüm 

principales casas de comercio. 
Solicito agentes locales y forneos. Para pedidos e informe dirjan- 

le a 
MADEMOISELLE BLANCHE 

Teléfono Mission 1246 

1410 S. Presa. San Antonio Texas. 

SEA USTED BLANCA 

Crese el pao, espinillas, barros, pe- 
cas y toda clase de manchas. 

Infinidad d» personas morenas han adqui- 
rido un» piel blanca con mi preparación. 
Usted puede tener su cutis blanco, terso y 

suave como el de un nio, con el uso de mi 

ungüento. Con un.'ls cuantas aplicaci'.eej 
quedar usted '-convencida. 
No necesita escribir carta, mndelo pedir 

hoy mismo, adjuntando un peso en siró pos. 
tal o billete de banco su nombre, dirección y 
este anuncio, y le mandaré inmediatamente 
una caja de mi preparación, absolutamente 
Garantizado. 

Preparaciones de Belleza 
• MADAME MAXIME GOAS 

427 Peach St. . San Antonio, Texas. 

Suscrbase Ud. a "LA PRENSA'* 

FARMACIA HIDALGO 
La Unica Botica Netamente Mexic" 

% 

La ms grande y completa existencia de toda clase de yerbas y re 

medios mexicanos, medicinas de patente y en gen'eraf toda clase de 

medicamentos Pida usted lo que necesite; atiendo con toda eficacia 

órdenes por correo o xpress. No olvicte que 
ser atendido por un com 

patriota dispuesto a satisfacerlo. 
; 

Tengo de venta el famoso "TRATAMIENTO ZENDEJAS" 

G. SALAZAR, Propietario , 

r 
. | 

363 North Main St. Los Angeles, Calif. 
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EL DR. LINCOLN HACE UNA GENEROSA OFERTA. | 
EI Dr. Lincoln ha hecho lot arreglos necesario· para tener con él a un especialista 

de Nueva York 

que posee 3 diplomas médicos y machos certificados' de mérito, usando los ltim^ tratamientos. Ofrece G 
hacer un examen gratis a todos los que ocurran a verlo. ____ U 

I 
~ 

1 g 
SU OPORTUNIDAD 

Si usted se encuentra enfermo, Ud. 

debe conocer la opinión del Dr. Lin- 

coln; ésto no le cuesta nada. Si us 

ted quiere sujetrsela un tratamien 
to, usted pagar honorarios bajee en 
condiciones muy liberales. 

EL DR. LINCOLN, DICE: 

."Me considero afortunado en ha- 

ber logrado asegurar I03 servicios c 
este especialista de Nueva York 

pues siempre he procurado el conse 

guirlo para mis pacientes, y espero 

que apreciarn lo que hago por ellos. 

er '{jj DOCTOn LINCOLN. El Especialista 
in rus anieuo de Sun Antonio. 

3 
El especialista «Je Nueva York aue S« £_ 
euentra con ci Hr. Lineóla. ;"ü 

sg tUML ta » Enrtrtrnti/Mü jq 
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S Usted tiene Alsuno de esto» Sntomas, Consltenos Ahora. -7 II 
Est enferma su carpanta? 
Sst» malo a color? 
Se le est cayendo el pelo 
.Eet uaterl decaldo? 
..Estn hinchadas Ns glndulas ? 

Est ra orina marcadamente manchada ? 

Tiene comezón e irritación en la piel? 
Saire de continuo* dolores de cabeza? I 

Tiene lceras en la boca? 
' 

Le laten o ducicn las sienes ? 

Tiene la piel cubierta de granos ? 

Siente usted la sangre caliente y febri- 

tante? 
1 

Tiene osird heridas y cortaduras que so 

quieren cicatrizar ? 

Es usted voluble? 
Se ofusca uted fcilmente? 
Est usted fcilmente excitado? 

Le tiemblan las roano·? 

Se irrita luted con facilidad ? 
Se nccbenia usted fcilmente? 
Est de temperamento irritable ? 

Es su sueo intranquilo? 
ufre usted necraicias? 
• Ti»nc dolor tirantes en los msculo·? 

Est usted vacilante? 
Tiene na] oiur *u traspiración 
Tiene ojeras 
Tiene do!or de cabeza? 
Puede ver a todo mundo a los ojos ? 
Tiene palpitaciones de corazón? 
Funcionan regularmente sos intestinos? 
Goza de perfecta salud? 
Tiene hinchazón en los ojos? 
Coa especialidad en las maaaas? 
Se siente usted dhil? 

Siente dolores en la espójda? 
Esti desanimado ? 

Est perdiendo su peso? 
Siente los piés {riers ? 

Es Su Sueo intranquilo j duerme mal? 
Tiene desvanecimientos? 
Tiene ma.'a memoria? 
Padece fuerte* do ores de cabeza? 

Tiene niuseas después de comer? 

Le sudan las mimos y los piés 
Est usted flatulentoT 

Sufre usted de melancola? 

Kst usted nerri'uo? 
Goza de poco descanso? 

Padece pesaoiUas ? 
Se levanta por il maanas con dolo.- Li 
de cabeza ? fu 

Sufre listed irritación de la vejiga? 
^Ttene ruidoa en los odos? 

se ic nublan los ojoo? J 
No. distiusuc claramente ? 

Se siente falto de energas 

Est uted bilioso? 

Tiene a espalda débil? ;J 
Est usted muy tmido? 
5e confund'· con facilidad? Ir» 

Es usted fcilmente olvidadizo? rü 

Siente calambres en '.os brazos > en la; 

pifntjj ? Ln 
Se le agolpa la sangre a la cabesa? ) 
Tiene usted languidez ? j 
.Tiene La piel blanda y fofa? 

iista su cabello seco y lustroso? 

Le duelen lis articulaciones? 

Est su orina obacura y turbia? - 

Tiene los'ojos inflamados ? "~ 

Tiene dolores en la espalda ? 
Tiene mal sabor en la baca? 'J 
Huye de la sociedad? 

" 

Estómago. — Almorrana». 
— Quebradura. — pj 

S 
Sangre. — Nervio·. — Rion es- — Catarro. 

— Higa o. —- 

— Piel. — Constipación y Otras Enfermedades Crónicas. — 

NO EXPERIMENTE NO SE DEMORE, 

tfl SI USTED PADECE DE ALGO QUE NECESITE ATE,-C'ON MEDICA. VEANOS LUEGO 

riJ -Lj-ji/vu'ir»*··"»-!* *"-I--- HorSi; 10 3 m. 3 4 p. ffi. y 

ti > * f 

DICA. VEANOa LUEGO. 
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EXAMEN GRATIS; a 7 p. m« diariamente. | CONSULTA GRATS 
| Domingos: de 10 m. s 1 p. m. j < '«o 

Dr. jn 
326 W. COMMERCE ST. 

ffj 

ESPECIALISTA· g 
SAN ANTONIO, TEXAS. § 

El i>r. Lincoln y el Especialista de Nueva York tienen sus oficinas permanentemente ubicadas, y el Espe- 

cialista de Nueva York estar indefinidamente con el.Dr. Lincoln 

Habame» Espaol.— Nuestras Oficinas oeupaa todo el Serondo Pio. 

HONORABLE.—EFICAZ.—LARGA PRACTICA.— Escriba pidiendo Fo'Jeto Gratis. 

—Hablamos Espaol q. 
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