
UNA CURIOSA LEYENDA 

/ 

No fué Napoleón el que murió en Santa Elena 

Traducción del francés para 
"LA PRENSA." 

No desearamos parecer querer imi- 

tar al erudito paradójico que desde 

el. fondo de la. biblioteca de !a ciudad 

de Aseo, que estaba a su cuidado, tu- 

vo en otro tiempo la impertinencia de 

poner en duda hasta la existencia mis 

ma del vencedor de Austerlitz y que 
se entretuvo redactando una diverti- 

da fantasia para demostrar "ja- 

ms existid Napoleón." 
Pero es un hecho probado e inne- 

gable que al siguiente d'a de los Cien 

Das, durante los primeros aos de la 

Restauración, corrió con persistencia 
el rumor, en el mundo de los que se 

hallaban a "Hedió Sueldo", do que 

el "Emperador" haba sabido escapar- 
se de entre las manos de los ingleses 

y que no fué él quien fué deportado 
a Santa Hiena. Por lo tanto, cuando 

se anunció oficialmente su muerte, 

muchas gentes, que no todas efta 

••fieles", sin embargo, se rehusaban, 

creer en ella. 

Bajo el Segundo Imperio eran mu- 
chos an los convencidos que traan 

a cuento siempre la leyenda. Los%hay 
an, per· se puede admitir seria- 

mente que el gobierno inglés se haya 

dejado engaar, al siguiente da de 

"Waterloo, con semejante candor por 

algunos partidarios adictos o que ha- 

ya. levado su complacencia hasta el 

extremo de hacerse cómplice de una 

increble substitución? 
Siempre· se ha encontrado una "ra- 

ta. de biblioteca" bastante paciente pa- 
ra investigar los hechos que pudieron 
darle nacimiento a esta famosa leyen- 

da, bastante feliz para hallar testimo- 

nios que pudieron servir para apoyar- 
la y bastante hbil para agruparlos 
de manera de darle alguna verosimi- 
litud a una aventura, extravagante 

digna de figurar en la colección de 

las asombrosas ficciones de Bouchar- 

dy. de "Vctor Ducange o de Gilbert de 

Pixerecourt... o acaso toda esta his- 

toria no es otra cosa que la obra de 

un hbil mistificador. Hasta se le ha 
^ 

La primera de esas piezas de "con- 
Vicción" est constituida por las -Me- 
morias del agente Ledru" que fueron 

publicadas en Lieja en 1S40. Este ex- 

polica cuenta en ellas que estaba de- 

dicado a la persona del Emperador 
cuando, en el mes de marzo de 1S0S 

fué encargado por Koucho de descu- 
brir una "sosia" de Napoleón. 
Semejantes "sosias" no son raras. 

Todos hemos encontrado en la calle 

una admirable "reproducción de Fé- 

lix Paure y otra dei seor Raymond 
Poincaré. Uno de nuestros simpticos 
colegas del antiguo "Petit Bleu" que 
pasó a !a •Comedia", frecuentemente 

ha disc* ludo ante el objetivo el 

papel d> .ut'onso XIII en sus escenas 

•"vividas" de la Corte de Espaa que 
han sido reproducidas por los maga- 
zines ms diversos y acaso han sido 

motivo de gozo para los aficionados 

a los cines. 

Como quiera quo sea, Fouche desea 
ba tener a la maco alguno que so pa- 
reciera bastar.te al Emperador para 

poder, en caso de necesidad, ocupar 

bu lugar en determinadas circunstan- 

cias particulares. 
Ledru lieg con bastante facilidad 

* hallar la "sosia* pedida, gracias a 

la complacencia, del Coronel del 3o. 

de dragones, seor de Rochalve. que 

le indicó a· uno de los saldados que 
se hallaban a sus órdenes, un vetera- 
no* quien su semejanza con el "pe- 
queo cabo" le haba valido una cier- 
ta notoriedad en el regimiento. Era 
un individuo llamado Robeaud (Fran- 
cisco Eugenio) nacido el 19 de julio 
de 17S1, en Baleicourt, una pequea al 
dea dei Meuse, a 6 kilómetros de Ver- 

dun. 
Cuenta Ledra que le llevó a Fou- 

che a este Robeaud y que aquél se lo 
presentó al Emperador, que lo admi 
tió. Después termina con esta declara- 
ción. "No volv a or hablar de él has- 
ta 1816. En esta época el Alcalde da 

Baleicourt" le hizo notoT a la polica 
de Luis XVm la desaparición de Ro- 
beaud. e quien no tena noticias des- 
de haca un ao. Se inició una inves- 

tigación pero no produjo resuitado al- 

guno y el asunto se dejó por la paz. 
Siempre hd sospechado que en ello 

se encerraba un misterio." 
El misterio ser explicado por los 

testimonios que siguen. 
Desde luego el de Miss Maud Ella 

Ritchie que conoció muy bien ai Em- 

perador. abiendo tenido oportunidad 
de verlo en Santa Elena "no lo reco- 
noció." los partidarios del "mis- 
terio" no dejan de hacer notar que de 
acuerdo con algunos testimonios con- 
cordantes—el "Jouma' de Hudson 
Lovro hizo fe en el asunto y que el 

médfico O'Meara habló bastarte fa- 

miliarmente. por lo menos sin una 
gran deferencia, con el cautivo de 

Longwood que jams le respondió si-· 
no con la mayor humildad. 
Por otra parte, un joyero de Ve- 

rona, d^ nombre Petrucci, declaró que 
en ISIS, vió instalarse al lado suyo a 
ua fabricante de anteojos muy inteli- 

gente que supo conquistarse muy pron 
to la simpata de todos sus vecinos y 
hacersd» 4le una* hermosa client ejte. 
Era un hombre que representaba te- 

ner unos cincuenta aos y que se pa- 
reca tanto al Emperador' destronado 

que no se tardó en ponerle el sobre- 

nombre de "Bonaparte**. Vivió all 

muy tranquilamente "duran te algunos 
aos, después de lo cual, una hermosa 
maana del ao de 1S23, se despidió 
de Petrucci y le mandó un pliego se- 
llado en que le deca: "Si ea el tér-< 
miso de tres meses no tiene usted no- 
ticias mas envele al Rey de Francia 
!a carta adjunta". Después de ésto 
se fué y no volvió- Por cuyo motivo, 
para cumplir la promesa hecha, Pe- 
trucci envió la carta. Un "polica" 
francés se presentó poco después a 

"liquidar" ios fondos del misterioso 
fabricante d* anteojos y le entregó al 

joyero "cien mil coronas" para com- 

prar su silencio. Lo que dió lugar a 
que Petrucci, hasta su muerte, estu- 

viera convencido de que su famoso ve 

cio no era otro sino el mismo Napo- 
león. | 
Pero testimonios tan graves y tan 

importantes no pasan jamas de ser 

otra cosa que testimonios. Estos se 

hallan apoyados por los dos documen- 
tos oficiales que siguen: 
1.—Los registros del estado civil de 

Baleicourt (Mease) mencionan que el 
dragón Robeaud. nacido en esa comu- 
na. "murió en Santa Elena, territorio 
ingles3. Pero la fecha <ie esa muerte 
est ilegible, habiendo sido cuidado- 

samente borrada la lnea que la con- 
tiene. 'J ·»· J 
2o—Se lee, con fecha 5 de septiem- 

bre de 1923. en el registro privado del 

procurador Karl Friedrich Arasteis, 
que se hallaba en funciones en Schoen 
brunn: "Ayer trató de penetrar un 

desconocido· en el parque, durante la 

noche; por escalamiento. El centinela 
disparó sobre éL Antes de morir no 

pudo pronunciar ms que estas pala- 
bras. "Duque de Reichstadt... Key... 
Hijo 

" 
Ningn papel permitió es- 

tablecer su identidad; pero debe ser 

francés y personaje de importancia, 
pues Iji Embajada, muy conmovida, re 
clamó el cadver." 

Desde ese momento se comprende 
cul debió ser el "drama." 

» Cuando, en 1S15, pidió pomposamen- 
te Napoleón "como Tem'stocles, sen- 
tarse al calor del hogar del pueblo 
britnico," no fué el sino su "sosia" 

quien subió a bordo del "Belercfonte" 
Por lo tanto, fué sencillamente Ro- 
beaud a quien los ingleses deportaron 
a Santa Elena. 

Esto explicara porqué contando 
an Napoleón con tantos adictos, no 
halló a otro, ms que al bravo Ber- 

trand, para que fuera a representar, 
ms o menos bien, cerca del humilde 
dragón, la comedia de la abnegación. 
Sin embargo, refugiado en Italia, 

el Emperador, para disimular mejor, 
se puso a fabricar anteojos. Se han 

fijado ustedes, dicho sea de paso, en 
el enorme lugar que ocupan siempre 
los fabricantes de anteojos en todas 
estas locas historias de substituciones 

de soberanos, de pretendidos prnci- 
pes y de falsos delfines? 

En 1S23, finalmente, el "Empera- 
dor" se hallaba muerto oficialmente 

y el amor paternal lo llevó a pasar 
por sobre toda prudencia—y acaso 

también algo de ambición, como en la 

Isla de Elba.—Napoleón salió enton- 

ces de su reserva y de su retiro y fué 

a buscar a su hijo. 
Murió cuando se hallaba a la puer- 

ta. es decir en el momento mismo en 

que iba al fin a volver a ver al "Rey 
de Rema" y a estrecharlo contra su 
corazón... 

•Qué desgracia que el buen padre 
Dutnas no haya conocido esta mara- 

villosa historia,! l'Qué apasionante 
novela habra'he^ho con ella, por el 

estilo de la "Dama de Monsoreau" o 
de! "Collar de» la Reina" qué partido 
§e habra podido sacar de ella! Pero 
ni las novelas "históricas" ni las "fic- 

ciones" estn ya de moda y tampoco 
tenemos ya la moneda del buen pa- 
dre Dumas. nadie se apasionara 

por leer en la velada, a la luz de la 

lmpara, la asombrosa aventura del 

"Evadido del Belerofonte." 
Paul Marion 

PENSAMIENTOS 

Reina entre los hombres que se en- 

tregan a las ciencias y a las bellas le- 
tras una gran desgracia. Rara vez su 

simptla los une sobre lo bueno y be- 
llo en si mismo, sino sobre lo que les 

eleva, sostiene y exalta. Aquel de 

quien se prometen algn apoyo es ob 
jeto de sus elogios: el que los critica 

viene a serio de su odio. 

GOETHE. 

La poesa, para ser grande y apre- 
ciada, debe penser y sentir, reflejar 
las ideas y las pasiones, dolores y a- 

legras de la sociedad en que viye; 
no cantar como el pjaro en la selva, 
extrao a cuatno le rodea y siempre 
o mismo- 

G. NUEZ DE ARCE. 

SECCION DE HIGIENE POPULAR I 
Por el Doctor DAVID CERNA 

Los recursos auto-protectores del organismo.-^Nueya base para 
la terapéutica cientfica. 

(Continue) 

A la verdad, y segn lo afirmó Lle- 

wellys F. Barker, en 1900, a la con- 

clusión de una centuria en que todas 

las ciencias, con excepción de la me- 

dicina, habanse desarrollado de uua 

manera notable, para muchos la fr- 

maco-terapia, en términos generales^ 
se encontraba casi moribunda. 

A pesar de todo, y siguiendo lo asen 
tado por el Dr. Jacobi, y otros médi- 
cos distinguidos, debemos atribuir a 
una ignorancia supina el escepticis- 
mo de algunos prcticos con respecto 
a la bondad de los medicamentos? 

Qué profesionista (honrado, se en- 
tiende! se atrever a negar la efica- 

cia del mercurio" en la sfilis, de la 

quinina en la malaria, del hierro en la 
anemia simple del arsénico en la ane- 
mia perniciosa, del extracto tiróideo 

en el cretinismo y la mixedema, de la 
antitoxina en la difteria, de la digi- 

tal en determinadas afecciones car- 

diacas. del salicilato de sodio en el 

reumatismo muscular, de la estricni- 

na en la adinamia, y de otros medi- 

camentos que pudieran citarse? 

Sin embargo, el Dr. Frank Billings 
dijo, en 1903, que las drogas, con ex- 

cepción del mercurio en la sfilis, y 
de la quinina en el paludismo, care- 
cen de valor cyno agentes curativos; 

y todo vestigio de nuestra gloria cien- 
tfica dcb» haber desaparecido en 1907 
en que el Presidente de una Sociedad 

britnica, el Dr. A. B. Brompton, osó 

asentar, como preludio a sus opinio- 
nes individuales como oposicionista, 
lo siguiente: 
"La atmósfera est cargada de es- 

cepticismo. An en esta Sociedad, si 

algn miembro de ella se ha atrevi- 

do a introducir éste· o aquél asunto 

relativo a tratamientos medicinales, 

lo ha hecho temeroso de no conseguir 
su objeto, teniendo en cuenta que si 

sus argumentos se refirieran a la efi- 

cacia de la's drogas en el tratamien- 

to de las enfermedades, tales argumen 
tos seran sometidos a la censura y 

recibidos por los incrédulos con son- 

risas desdeosas." 

So estaremos luchando, ms bien 

que con los juicios erróneos, con la 

ignorancia de los enemigos gratuitos 
de los medicamentos? 

Por otra parte, no es cierto que 
entre los Individuos ms ilustrados de 

1: profesión médica es donde encon- 

tramos el ms pronunciado nihilsmo 

relativo a la eficacia de las drogas? 
En mi concepto, este nihilismo tera'- 

péutico debe atribuirse a una causa 

enteramente distinta, causa que cada 

da se hace ms notable. 

Bichat lo ha dicho (y do ésto ha pa- 
sado un siglo), que la farmacologa, 

en la época de aquel galeno, no era 
una ciencia de que se podan ocupar 
las inteligencias metódicas. 

a pesar de los numerosos traba- 

jos que se han llevado a cabo para 
resolver los problemas que la farma- 
cologa presenta a diario, «a observa- 

ción e Bichat es aplicable aun en 

nuestros tiempos, a juzgar por las opi- 
niones que hoy se lanzan, sosteniendo 

qu© la terapéutica r.o se ha colocado j 
sobre el nivel del empirismo. 

Toaos sanemos, poy ejemplo, que 
el mercurio es un medicamento cura- 
tióvo en la sfilis, pero se conoce su 

modo de obrar en este caso? Manquat, 
en la ltima edición de su Terapéutica 
asienta terminantemente que no, que 
es imposible explicar los efectos de 

esa droga en la afección de referen- 

cia. 
Otrcs de los medicamentos asaz efi- 

caces en un gran nmero de enrerme- 

dades. es el yodo, los mismos que sus 
sales. El Dr. Hare afirma qye, como 

alterante, se ignora en lo absoluto la 
naturaleza de la acción fisiológica del 

yodo. 
La estrella de mayor magnitur en 

el firmamento de las substancias me- 
dicinales modernas, es la antitoxina 

que corre la misma suerte en .cuanto ' 

a la explicación de cómo surte sus 

efectos. Al hablar de ella, el Dr. H. 

C. Wood, después de «traer a colación 
las ms bien conocidas teoras Rela- 
tivas a la acción de dicha substancia, 
sin dejar de tener en cuenta la de 

Ehrlich, dice: 

"Debemos confesar que no tenemos 

una idea exacta acerca de cómo obra 
este medicamento en las enfermedades 
infecciosas." · 

El extracte tiróideo es otro remedio 
verdaderamente maravilloso, con par- 
ticularidad en el tratamiento de la 

mixedema y del cretinismo. Respecto 
de su acción fisiológica nos dice Lau- 

lanié, que, hoy por hoy, no se encuen- 
tra un solo rayo de luz que nos gue 
a la solución del problema. 
En cuando a la digital los doctores 

H. C.'Wood, padre e hijo asientan lo 

siguiente: 
"En nuestros experimentos sobre e» 

corazón de los mamferos, al descu- 
bierto, hemos visto en los ltimos ac- 
tos del drama digitaüno. por decirlo 

as escenas tan curiosas que no pode- 
mos proponer una teora suficiente- 

mente satisfactoria para explicar la 

acción fisiológica de esta droga." 
Esta general obscuridad de acción 

es ms o menos aplicable 'a todos 
los medicamentos que se administran 

al interior. 

En lo general, la formacologla, que, 
segn la expresión despectiva dé BN 

chat. se encontraba en una condición 

deplorable al principio del siguo pasa- 
do. guardaba, a la terminación del 

mismo, igual estado de atraso a pesar ! 

de un nmero considerable de impor- i 
tantes trabajos cientficos que han ! 
han llevado a cabo infinidad de inves- 

tigadores eruditos. As lo expresó al- 

guna vez el gran clnico Sir Andrew 1 
Clark. 

Efectivamente, nadie pued© negar 

que la farmacologa no ha alcanzado 
hasta hoy los progresos efectuados en 

otras ramas de la medicina, como, por 
ejemplo, el diagnóstico, la qumica fl- ; 
siológica,' la histologa, etc., ramas 

que han adauirido un lugar prominen 
te en e| catlogo de las ciencias médi- 
cas. 

Y no obstante de ser la terapéutica ! 

la ms importante de todas ellas, pues ! 
por medio de dicha rama el pblico 
en general, el mundo entero, en fin, 

Juzga el carcter de nuestra eficiencia.j 
profesional, la terapéutica, repetimos. ! 

xiu licL sa-iiuu xiuiiciiy acui^uo» y iicliia- 

mente hablando, de la pategor'a de 
arte. 

Se administra. un remedio, an en 

nuestros tiempos, por razón de que se 
ha observado que produce ms o me- 
nos buenos efectos en esta o en aque- 
lla condición patológica, a juzar por 
la experiencia personal de tal o cual 

prctico. 
Las secciones de los libros de texto, 

intituladas: tratamiento o terapéutica, 
son tan sólo relaciones acerca de las 

drogas que, segn se afirma, son ti- 

les muy particularmente, asaz eficaces 
de alto valor, o que se emplean co- 

munmente, etc., en ésta o en aquella 
enfermedad; pero sin dar la menor ex 
plicación respecto de cómo obran di- 
chas drogas al combatir los procesos 
patológicos. 
Esto no sólo origina errores a ca- 

da paso, toda vez que, como sucede 

con frecuencia, una droga til en un 

periodo dado de una enfermedad, pue- 
de estar contraindicada en otro pe- 
rodo distinto de la misma, sino que 
también deja al médico de concien- 

(Pasa a la Pag. 14) 

YOUNGHüNA 
Preparación Mexicana ^ 
Oefodre il clMIo ra ce 

ler natural, y* sea que ést« 

sea rabio, castao o nene ' 

No afecta en nada la piel. 
ni tampoco contiene nitrato 

co es perjudicial y sa aplicación ca muy mm 
cilla. * 

— Por express o corree, 11.60. — 
San Antonio Drue Col * F. A. Chapa Orna 

Co.. o Alberto Das Leal. 816 Lak« View 
Ave., San Antonio. Texas. 
Los pedidos por mayor, dirjanse s Félix 

U. Espinosa. Box 215. Liredcu Texas. 

Le coró la enfermedad del Estó- 
mago dice el Sr. Baca. 

. Jarales, N..M. 
"Yo sufra del estómago por mis de doce 

afios y su Naga-Tose me ha curado. Mi es- 

posa e hija también han tomado Nega-Tone 
y los resultados obtenidos son excelentes. 
Adjunto les remito $10.00 por un» docena de 
irascos para varios omisos." 

HILARIO BACA. 
Nes-Tono estmala y fortalece todo· 

los poderes vitales, y es un remedio mara- 
villoso para hombres y mujeres débiles, 
nerviosos y gastados. Produce nueva vida 

Sel hgado y los intestinos, revive los 
ones, elimina las substancias venenosas, 

evita los gases y embaramiento, mal aliento 
y lengua saburrosa. Produce un magnifico 
apetito, buena digestion, entona los nervios 
y produce un sueo reparador. 
Cada frasco de Nuga-Tone contiene UN 

MES COMPLETO Dfc TRATAMIENTO, el 
precio del cual es $1.00. Obtenga hoy 
mismo un frasco en cualquier buena botica, 
tómelo 20 das, y si no queda completamente 
satisfecho con los resaltados el boticario 
le devolver su dinero. Si Ud. no puede^ 
obtenerlo en su botica, remtanos $1.00 y 
obtendr un mes completo de tratamiento 
garantizado, porte pagado. NATIONAL 
LABORATORY, 1018 S. Wabasfe Ave.**, 
Chicago, 11L 

i Ve este soporte? (De Hale Sueve) 
Se adhiere tan fuertemente que se 

requiere verdadero eyfueno par* dPs_ 

prenderlo de la boca. Permtanos 
mostrrselo. Examen cratia. Coronas 

y puentes 55.00.— 

DRS. TROTTER & MEADOR 

Sucesores de la NEW SYSTEM PAINLESS DENTISTS 
a la Oficina de Gas. 306—& E. Houston St. Cr. 3433 

Placas Sin Bo. 
veda si Su boca est. en 

las condicione» referidas. 
Examen gratis.— 

ANCHO* 

The lttU N*r*e 
forLiUUllW Para Curar Heridas 

Aplique abundantemente 
el antiséptico 

menthotUm 
Refresca y Cicatriza suave 

pero activamente. 
wtwaaoiaMaBU· m · 

anillos de nacimiento de puro oro macizo 
Loa ltimos que quedan 3 precios reducidos. 

Setcn sea el mes en que haya nacido, asi de- 

ber ser la piedra que debe usar, ai realmen- 
te quiere ser afortunado en amores y conse- 

guir dicha y riqueza. Fjese ea la que le co. 

Responde: , 

Granate. 
. Amatista 

.. .Piedra de 
(Sangre. 

.... Brillante. 

... Esmeralda. 
Agata. 

Julio — . RabL 
Agosto, .. Sardónica. 
Septiembre .. Zafiro. 

Octubre .... Opalo. 
Noviembre, ..Topacio. 
Diciembre, Turquesa. 

Estas piedras van elegantemente montadas 
en una sortija de ORO MACIZO ?UEO, per. 
f&ctamente garantizado. NO NOS MANDE 
DINERO ADELA.NTADO; DIGANOS SOLA- 
MENTE EL MES EN QUE NACIO, y mn- 
denos en un cordoncito la medida de su dedo. 
..Cuando lo reciba, pagar ai correo Ja pe- 

Qocna suma de $3.33. 15c. »ara porte. Si no queda enteramente satisfecho, le de. 
volveremos Su dinero. 

Los pedidos d' México, debern venir acompaados de Su importe. m 

W I & CO. Dept. B2 
P. O. BOX 270. SAN ANTONIO, TEXAS 

" 
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El Mejor Remedio que se conoce para todos 
los desarreglos de los intestinos, Enferme- 
dades propias del Verano, Cólicos, Indiges- 
tión, Diarrea, y durante el periodo de la 
DENTICION. 

COMPRE UNA BOTELLA PARA SU NINO HOY MISMO 

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS, O SE MANDA POR CORREO AL RECIBO DE 50c POR 
THE MERRICK MEDICINE CO., WACO, TEXAS. 

Lo que dicen sus amigos respecto a nosotros 
Malvern, ., aiayo , 

Merrick Medicine Co., Waco, Texas. 
Muy Seores Nuestros: 

Nos alegramos de la oportunidad 
de avisarles que la "BABY PERCY" 
eg lo mejor de todas medicinas que 
hemos usado. Dimos a nuestro nio, 
de quien le incluimos el retrato, la 
medicina "BABY PERCY" cuando 

la salan los dientes, y no haba nin- 

guna dificultad. Hemos informado a 
muchas personas de esa medicina 

y esperamos que cualquiera madre 
que tiene molestia con sus nios cuan 
do les salen los dientes, se anroveche 
de la Medicina 4'BABY PERCY." 

Nos suscribimos de Vdes. S. S. 
• SEOR Y SEORA WiL 

McMillan 

Algiers, La., Noviembre 14, 1914. 
Merrick Mcdicine Co., Waco, Texas. 
Muy Seores Mos: 
Con este le mando a Vdes. un retra- 

to y unas palabras por lo bueno que 
he recibido de la medicina, "BABY 
PERCY." Mi nio haba sufrido 
mucho de las enfermedades intes- 

tinales, pero después de tomar la se- 
gunda dosis, hubo un gran mejora- 
miento. 

Somos ,de Vds. S. S. 
MRS. MAE KLINK. 1 

Bonham, Texas, Octubre 15, 1917. 
Merrick Medicine Co., Waco, Texas. 
Seores: Les escribimos para man- 

darles una fotografa de nuestras 
nias gemelas. Les hemos dado su me 
dicina "BABY PERCY" toda su vi- 
da. Pensamos qire no hay otra me- 
dicina igual. Recomendamos la me- 
dicina a todas las personas que en- 
cuentro y la hallar Vd. siempre en 
casa. / 

.Nuestras ninas nan sido cnadas 
con la botella; se les ha dado, como 
comida, leche cuajada, y la medici- 
na "BABY PERCY." 

SEOR Y SEORA TOM 
PHILLIPS. 

Kingsvlle, Texas, Septiembre 5, 1915 
Muy Seores Mos: 
Con esta e icontrar usted un retra 

to de nuestra nia, a la edad de ocho 
meses. 

Esta nia haba sufrido mucho con 
su estómago, basta la edad de los 
cuatro meses· cuando empezó a usar 
la medicina "BABY PERCY." Y 
se alivió luego. Ahora est bue- 
na y tiene bastante fuerza. 
A nuestro nio segundo le <* 

unas cinco gotas de la - medicina 
"BABY PERCY" cuando no tena 
treinta minutos de edad, y antes de 
drsele el pecho. Ha sido siempre 
un nio grandote y muy gordo. Cüan- 
do tena los trece meses pesaba vein- 
te y cinco libras. 
Siempre emplearé la medicina "BABY 

. SEORA R. H. KIMBERLY. 

LOS HUERFANOS DE SAN JOSE. 

Encargados de 

Las Hermanas de la Caridad del Verbo 
Encarnado. 

Plaza Militar 
y 

San Antonio, Texas, Marzo 14 de 1918 
Muy seor mió: Nosotros recibi- 

mos una docena de botellas "BABY 
PERCY" medicina; es en verdad una 
bendición a cada casa donde hay un 
nio chico. 

Acepte nuestras gracias por ha- 
bérnosla mandado tan pronto. 

Su servidora. · 

MADRE SUPERIORS 


