
ASO NUEVO. 

j IDEAS NUEVAS fll 
Ua libro conteniendo «lata· mu> im. 

portaste· P*rt personas de habla «o» 

en América ser mandanao 

GRATIS m cualquiera <roe llene «i cu. 

pin abajo, y te despache a 
MANUFACTURERS 

PATENT CO. 

520 Fifth Ave. — New Ycrk- 

Su sombre 

Su dirección 

{ 1 ATENCION ! i ATENCION ! 

CASESE! 
Acabamos de imprimir en injléa y en es. 

paol. en nuevo ratloco matrimonial, 
me. 

jor y mis grande que los anu-riores, que 

contiene los nombres, direcciones des- | 
criaciones y fotografas de bonitas mucha 

> 

ebas y viudas mexicanas y de otras 
nació. 

nalidades. de 17 a 40 aos de edad, quienes . 

estn ansiosas de casarse con un cabaiiero 

honorable y poseer un hogar dichoso. St! 

quiere casarse pida nuestro catlogo in. < 

mediatamente que sólo cuesta $1.00. y ae 

lo remitiremos inmediatamente. Con ta- > 

nios con miembros en este pais. Canad. ; 

México y Europa. Escriba su nombre y ! 

dirección con claridad y dirjase al 
INTERNATIONAL CLUB 

Box 503. Los Angeles, Ca. 

PANTALONES 
GRATIS 

Cualquiera pued 
obtenerlos, mind* 
nos 5c. en e*fcampi 
h$ para casto* d 
correo. 

Dept. 100.D. 

A. B. PANTS CO 

Chicazo. Ill· 1523 Comen St. 

OFERTA ESPECIAL 
No mande dinero, enve sol 

mente su dirección, y a vuelta 

de correo e remitiremos: on: 

, y recios» tarjeta para novios d 

) felicitación, ltimo y novedoso e 

tiJo. de 7x4 pulsadas, con pa*a 
jes en realce, impresa en es pao! 
adornada con listone* de seda ! 

colores y puesta en su caja esp 

clal; una docena de postales.re 
tratos de actrices famosas y tre 

d* simpticas baiet3». Inei»ir^raoe ade. 

ms. crati·. on folleto eon loe lenguaje· de 

abanico y del pauelo; eoruejos a lo» ena 

morados, declaración de amor. etc.. etc. : 
una list* general de precios. Al recibo di 
uno sólo pasar usted 97 centavos. Haca st 

pedido hoy mismo a la simiente dirección 

MEXICAN CARD COMPANY. 
BOX m ta. A. DEPT. . 

San Antonio, Texas. 

PRESTO ^ Quita el 
Vello 

Fna preparación nmpie y agra- 
dable para estirpar el vello y cabello 

superfluos. 
Una sola aplicación con "'PRES- 

TO," hace la cara, cuello, brazos y 
arcas, suaves y limpios. Satisfac- 
ción garantizada o se le devolver 

su dinero. Dos tamaos 60c. y $1.00 
Enve dinero, estampillas o giro 

pcstal. y se lo remitiremos inmedia- 
tamente. 

HOFFMAN MFG. CO. 
1603 Broadway. — New York. . . 

LAS CATARATAS 
Caando estn en periodo de formación se pueden curar sin nece- 

sidad de operación, especialmente tratndose de Cataratas seniles 

simples. Los enfermos que se hallen en estas con-J.viones tleben tomar 
4os Tabloides * 

del Dr. Adrin Garduo, de la 
Facultad de Medicina de 

México 

$8,00 Precio del frasco con dosis 

para 33 das 

Importador Agente exclusivo para los Estados Unidos 

JOSE I. S0L0RZAN0. 
309 S. San Jacinto St.—San Antonio. ex. Teléfono: Travis 

Hueso de Ballena 
Con objeto de introducir nuestros Nue- 

vas Dentaduras de Hueso de Bailen». que 
son las ms fuertes y ms ligeras que 

v-TJ | conocen.—pues aunque muerda un» ma- 

TODO TRABAJO GARANTIZADO. I zcrca no se cae en la boca,—hemos dec) - 

CONTAMOS CON LO MAS MODERNO I dtdo dar estas dentaduras de (10.00. soIa_ 

La mejor y ms bien equipada oficina de i mente hasta mayo por sólo $5.90 

su ciase en San Antonio. 

PRECIOS ESPECIALES HASTA MATO . 

Trabajo de poente de minifico or,. *°A" $3.00 
diente ....85.00 Reliónos de oro. desde 75o 

Coconas biancaa $5.00 Magr.iicos rellenos de plata. desde.. 25c 

Coronas de Oro 0 trabajo de poente. .$5.00 
la dentadura, desde Ms 

Extracciones, desde 2 

NO HACEMOS NINGUN CASO POR EXTRACCIONES. CUANDO SE 
IRDENE ALGUN OTRO TRABAJO. 

EXTRACCIONES SIN DOLOR GARANTIZADAS 

Por medio del uso de nuestro famoso MenazOne, garantizamos positivamen_ 
te Que hacemos todo trabajo yextrancciones. sin que se sienta el .menor dolor. 

No usamos gas ni drogas peligrosas; tampoco cocana—damos $50 00 en oro 

si do e<> asi. 

ANCHOR 
DENTURE^ 
PLATE 
-NO * 

ROOF. 

Las mejores dentaduras 
Una detadura sin techo, clentifi. j 

cnsente construida de mayor comovli. 
' 

dad y satisfacción. No se cae; fcil 

de quitarse, tan natural en apanen. 

ca que se confunde infaliblemente. No 

puede obtenerla en ninguna otra pax. 
ta. La exhibimos y demostramos gra-, 

Wiwwitt. Venga autftana y !e a- 

traeremoa cualquier diente GRATIS y 

lyase a su casa con una nuera 
den- 

tadura que k ajufrtarl perfectamente. 
Nuestro trabajo esta garanacó pot 

20 ao«. 

Atención Especial a la· pacientes 
— forneos — 

Venga pOtr la maana para tomar 

la impresión de su dentadura, y va- 

yase por la noche «le mismo da coa 
"ifi fAtadsrt. 

DR. GEO ., DASniSLL. Sucesor de 

CHICAGO PAINLESS DENTISTS 

AitJs. je ta^irnpertai 5151^ East Houston Street ^^-nario. j 

UNA VISITA ALA MADRE 
DE NAPOLEON 

— JOC 

IMPRESIONE DE VIAJE 
Reproducimos en seguida algunas 

| pginas cormiovedorcs de la seora 

• Desborde-Yalmore, que parecen ha· 

i ber escapado bas:a ahora a ios bió- 

! grafos, y que aparecieron en 1S49 en 

el "ilagasia de recreation des Da- 

j mes." ·« 

La amable Lady Worthley nos con- 

tó un da lo que sigue acerca de la 

seora Laetitia: 
' —Estaba yo resuelta a no abando- 

nar Roma sin haber logrado ver a la 

madre de Napoleón. Los pensadores 
! y los espritus flemticos vitupera- 

rin o no mi deseo, pero confieso o»· 

me hallaba pose'da por la Incesan- 
te curiosidad de abordar a esta mu- 

jer célebre. Aunque no tuviera en s 

misma nada de notable, ios destinos 

extraordinarios de que fué origen 3 

a los que el suyo se halló mezclada; 

los inmensos reveses que tuvo que 

( 
sufrir y que soportó con un gran va· 

i lor y con una sencillez conmovedora; 

• y esa gloria por encima de todas las 
' 

glorias que la elevó, la deslumhró, la 

estrechó y la devoró, serian atracti- 
• vos bastante poderosos hacia lo qu< 

queda an de esta Niobe moderna. 
No deca Napoleón: "Todo lo qu< 

he sido y todo lo que soy se lo de- 

[ bo a mi madre?'* 

"La nica respuesta que obtuvimos 
' al principio a nuestra viva insisten- 

cia fué que la seora Laetitia guar- 

, daba cama desde haca varios aos 

y que no vea a nadie. Sin embargo 

mi perseverancia (y la de las muje- 
' res. seor, hace creer en la eterni- 

dad) venció todos los obstculos. De- 

I bo agregar a este poder el nombre 

; sin duda igualmente poderoso de La- 

1 dy Dudley, nieta de la seora Laeti 

1 tia y sobrina de Napoleón, con quiei 
estoy unida por alianza. Como quler: 

que sea,, obtuve una entrevista co 

la seorita Rose Méline, que se apre 
• suró a decirme con toda su gracis 

que iba a trasmitirle a la seora Lai 

titia nuestro deseo de ser recibida; 

por ella. La seorita Méline regres* 

casi inmediatamente para decirme 

la seora Laetitia me recibira sola 

menu 1 m. que senta no poder re 

cibir *x mi marido y que le daba la: 

giacias por su interés. Segu a ;n 

asaable amiga gua y entré con mu 

cha emoción en la recmara do 1: 

madre del Emperador. 
"Es imposible figurarse una per 

sona de su edad (tiene, como usté* 

sabe, S3 aos), que lleve la fren< 

ms alta y en quien se '^asluzca m 

.inteligencia y ms vida. El brill· 

de sus grandes ojos, chispeantes 2 

negros, me pareció notable, sobre to 

do. Estaba acostada en una peque 
cama blanca en un rincón de la re- 

cmara, y all estaba confinada des- 

de haca tres aos por haber tenid 

la desgracia, me dijo, de quebrarse 
la pierna por no haber querido jams 

cambiar a su lacayo, de la mism 

edad que eila. quien fué incapaz d< 

—————nce 

sostenerla un da que se resbaló de 

su coche. $ 

"Su recmara est enteramente ta- 

pizada de pinturas, y, ]os retratos en 

pie de su numerosa familia cubren 

ios muros desde abajo basta arriba. 

Todos sus hijos, entronizados; se ha- 

llan representados portando sus ves- 
tiduras reales. Napoleón, a lo que 

creo, lleva la de la coronación. Des- 

pués de algunos minutos de conver- 
sación me confesó que no haba re- 

cibido a ningün inglés en los tres 

aos que lleva recluida en su rec- 

mara, con excepción del Duque de 

Hamilton y de Lord Dudley Stuart, 
a quienes ha querido, agregando con 

expresión dolorosa y con un tono de 
voz lleno de miramientos hacia m, 

los nicos de esta nación, me dijo, 
que deberla ser imposible para todos 
el admirarse de su alejamiento de 

nuestros compatriotas. 
"Después de un momento de silen- 

cio, respond que si me haba atre- 
vido a solicitar el honor de verla, era 
basndome en un ligero derecho a su 

perdón que emanaba de nuestro pa- 
rentesco con Lady Dudley Stuart, y 

aproveché esta oportunidad para pe- 
dirle humildemente que le concedie- 
ra a mi marido el mismo favor con 

que me honraba. Me miró sin res- 

ponder, pero su mano que extendió 

hdfcia la puerta me animó y fui a 

la pieza próxima, donde me espera- 
ba con alguna ansiedad, a llamarlo. 
"Le repitió él con tanto respeto q' 

solamente nuestras relaciones con su 
nieta nos haban hecho aspirar a es- 
ta distinción que de la. manera ms 

conmovedora y ras amistosa nos 

tendió las manos y nos dijo: 
—"Pues bien, os recibo a ustedes 

l como parientes. 
"Después de esto, volviéndose con 

, vivacidad hacia el retrato de Napo- 
león colocado sobre su lecho, nos pre- 
guntó s nos pareca bello, al mismo 

. tiempo que lo miraba con un orgullo 
doloroso. 

, —"Se parece, continuó. Oh, s; 
Se parece "mucho. 
•Entonces me dijo, como si me lo 

suplicara, que pasara a la pieza iti- 

! mediata para ver un busto fiel Em- 

perador que ten»a una semejanza no- 
table. 

t —"Fjese usted también, one dijo, 
en el del Key de Roma; es el mismo 

que se envió a Santa Elena. Se co- 

I locó all al pie del lecho de su pa- 
dre durante la enfermedad de que 

s murió. Después de su muerte fué 
> cuando se quitó de all. 

"Usted podr juzgar, seor, si obe 
decera yo con diligencia y si perma- 

necera presa de admiración ante 

esos dos mrmoles, uno de ellos com- 

pletamente serfico y sonriente como 

la infancia, y el otro que efectiva- 

mente se pareca demasiado para no 
ser admirable y punzante al mismo 

tiempo. 
"Durante esto tiempo, que no pu- 

de evitar el tener que prolongar pa- 
ra ocultar mis lgrimas, ol a esa 

pobre madre evocar el recuerdo do- 

loroso de Santa Elena. Sus palabras, 

>· su voz sobre todo, revelaban el te- 
rrible poder de ese nombre que le re- 

cordaba nuevamente todo ol cauti- 

verio de su hijo. 
—"Murió a pausas, exclamó, no pu- 

diendo evitar el pronunciar en su in- 

dignación el nombre odioso de Hud- 

son Lowe. Fué entonces, con toda la 
fuerza de sus entraas cuando unió 

ese nombre al de: verdugo;" 

"Cuando volv a su lado la encon- 

tré entregada enteramente a sus des- 

garradoras emociones sobre ese su- 

jeto funesto.· Presté odo respetuosa- 
mente a las quejas apasionadas quo 
le arrancaban sufrimientos inmensos, 

y confieso que me adher mental- 

mente a ia mayor parte de sus amar- 

gos reproches. 

"Repentinamente ocultó su cara en 

tre sus manos agotada por el esfuer- 

zo que acababa de llevar a cabo su 

pobre alma solitaria; después, por 

grados, sus miradas recorrieron las 

pinturas suntuosas con que'su rec- 

mara se hallaba literalmente llena. 

Su atención hizo que la nuestra se 

- fijara en el retrato que est, en da 

cabecera de su lecho, enteramente 

descubierto, segn la costumbre de 

Italia, sin coronamiento ni cortinas. 

"Supimos por ella que ese Tetrato 

es el de Carlos Bonaparte, su mari- 

do; después, nos habló de la seme- 

janza de esos representantes mudos 

de los ausentes y de los muertos, dn 

donos, sobre todo, alumnos detalles 

que salan de su corazón. Entre ellos 

haba uno con un parecido hermoso 

y notable, de Josefina; también uno 

de la impasible Mara Luisa, y mu- 

chas miniaturas preciosas de otros 

miembros de !a familia, entre ellos 

el de un bello' adolescente, muerto, 

muy poco tiempo antes. La seorita 

Méline me dijo al odo que era uno 

de los dolos de la seora Laetitia. la 

esperanza y el orgullo de su casa. No 

me acuerdo ya de cul de sus hijos 

era Vijo. 
"Al ver a esa mujer inmóvil ro- 

deada de todos esos personajes ama- 
bles colocados a su alrededor y cu- 

yas miradas jams se apartaban de 

sus ojos, me fué fcil comprender q' 
no existe sino para los sueos del 

pasado, en un mundo elejido por ella, 
hermosa creación de su memoria: 

mundo engaador, poblado de som- 

bra queridas, que aunque silenciosas 

le hablan incesantemente y con elo- 

cuencia de los grandes das para to- 
dos Idos. 

"Finalmente, sin que ningn signo 
que procediera de ella me lo indica- 

ra, me decid a retirarme de su pre- 

sencia; la seora aLetitia me obligó 
a permanecer algunos instantes ms 

y me encargó que le didjera a Lady 
Thidlev aue deseaba ardientemente 

LLOYD GEORGE EL ESTRATEGO 
r :)°t 

COMO SE LE MIRA DESDE FRANCIA , 

TI seor Lloyd George atacó recien 
tefhente el Tratado de Versal Ies pu- 
blicando una memoria que data de 

hace tres aos. , 

El Primer Ministro britnico no 

es constructor sino estratego. Para 

él, ios programas parlamentarios o di 

plomicos son como los batallones 

para un General en Jefe: se est or- 

gulloso de ellos y se desfila ae bue- 

na voluntad a su cabeza, yero no se 

vacila para sacrificarlos, con las l- 

grimas en los ojos, cuando es de ab- 

soluta necesidad ocupar una posición 
o cubrir una retirada. 

Por lo tanto, observemos la manio- 

bra del seor Lloyd George. En esta 

clase de operaciones es un maestro. 

Dedicndonos a comprender sus com 

binaciones nos instruiremos mucho. 

Pero desde luego, se'tiene el de- 

recho de decir que el seor Lloyd 

George ha atacado el Tratado de Ver 

salles? La memoria que publicó la re 

dactó el mes de marzo 1919, du- 

rante la conferencia de paz. Esta con 

herencia hizo el Trabado de \*ersa- 

lles, el cual lleva la firma del seor 

Lloyd George. Al hacer del conoci- 

miento pblico ahora su memoria de 

1919, que influyó visiblemente en las 

decisiones de la conferencia no r» 

cuerda el seor Lloyd George que es 

responsable solidariamente del trata- 
do? iüo parece prohibirse cualquiera 
tentativa de revisión? » 

Para definir la cuestión consulte»1 

mos ai "Daily Chronicle", intérprete 

habitual del seor Lloyd George. En 
ese periódico se le consagró un edi- 

torial recientemente a la memoria del 

Prijher Ministro, y ho aqu lo que 

se lee en él: 
"Gracias a este documento proéti- 

co se puede responder a la mayor 

parte de las crticas que sa le hacen 

al Tratado do Versal!es. Si el tratado, 
tal y como se firmó. tie>ne muchos 

defectos graves, no es porque el se- 

or Lloyd George no haya hecho la 

luz en él ni porque haya descuidado 

el predicarle sus concepciones libera- 
les a la conferencia: esta me«moria 

muestra que lo hizo. Sitio porque !as 

opiniones expresadas por él eran 

avanzadas con relación a las do sus 

colegas franceses y de los dems y 
acaso hasta con relación al sentimien 

to que reinaba entonces «n este mis- 

mo pas. El seor Lloyd George tuvo 

que conformarse con obtener una 

parte de lo que quera, con Ja espe- 

ranza de que el resto se agregara 
ms tarde. 

"Ha llegado ya la hora en que las 

ideas de 191S tienen probabilidades 

^de realizarse. Lo que pareció tan 

original entonces se trueca ridamen 

te en un lugar comn entre los que 

piensan seriamente en poltica. Gé 
nova seala el camino." 

Este comentario oficioso es tan 

preciso como es posible. Se olvida el 
acuerdo de Boulogne. El Sr. Lloyd 
Georsre pide q' se revise el tratado de 
Versal'es y cuenta con la cop.*eTencia 
de Génova para que le proporcione el 

*· 

verla el invierno próximo: "Si an 

vivo,'' agregó, hablando para si se- 

gn su costumbre. Después, dijo con 
una voz cuya tristeza no olvidaré ja- 
ms: "Dgalo usted, se 1o ruego, a 

mi querida Cristina, que estoy aqu 
completamente sola." 
"Su mirada penetrante, a la que 

nada puede escapar fcilmente, des- 
cubrió en m la sorpresa que trataba 
do ocultar. Entonces se sirvió expli- 
carme quo debido a recomendaciones 
insistentes que procedan de muy al- 

to, el Papa haba exigido que se ale- 

jaran aquellos de sus hijos que an 

vivan con ella, y que todos haban 
abandonado Roma. 

—""Viva ella completamente sola 

por lo tanto, dijo en francés, priva- 
da del nico consuelo que le queda- 
ba a su larga vida, ya muerta. 

"Haba una cosa tan gravemente in 

genua en su manera de expresarse, 

que sus frases breves, dichas con su 

voz debilitada, -me conmovieron ms 

acaso de lo que me habran conmo- 

vido gritos y sollozos. La forma pro- 
funda en que resiente sus pérdidas 

y la causa de ellas le da una majes- 

tad ms alta an a su desesperación 
contenida. Al mirarla, senta yo que 
estaba viendo una de las criaturas 

de este mundo que han recibido lec- 

ciones ms tristes y que se han mos- 

trado ms dignas de recibirlas. 

"Pero sera imposible darle a us- 

ted una idea de la melancola solem- 

ne de su acento y de su actitud en 

medio de todos esos brillantes mau- 

soleos cuando, al pasear al rededor 

de ellos sus grandes ojos sombros, 

llenos de desolación, repite: 

—"Y estoy sola; Completamente 
sola! 
"Todo parece juntarse para hacer 

esta verdad ms agotante y ms sen- 

sible. Roma, la ciudad del Arno, la 

eterna metrópoli del recuerdo y de 

la muerte, se una, mediante su si- 

lencio, al prestigio lgubre a esta pa- 
labra, ms afligida que todo lo que 

he odo en mi vida que dé idea de 

aflicción. · 

"En el curso de nuestra conversa- 

ción, en la que hicimos mucho uso 

del francés, me di cuenta de que se 

le escapaba a la seora Laetitia el 

hbito de esta lengua, por ms que 

se esforzara por retenerlo. 

—"Fué, nos dijo, tan feliz, en ira 

césl 
'La seorita Méline le traduca en 

italiano lo que, le decamos en inglés, 

y en ocasiones' ella misma interrum- 

pa lo que estaba contando, con al- 

guna queja en su idioma preferido. 
"Su despedida fué sencilla y afee 

tuosa como su acogida; y he aqu 

todo, seor, dijo suspirando Lady 

Worthley. El presentimiento de que 

no deba volverla a ver me hizo ex- 

piar, en aquel momento, el placer de 

haberla visto." 

Marcelino Desbordes-Valmore.. 

medio de hacerlo. 

- Si se quisiera, discutir ese progra- 
ma en s, no faltaran argumentos 

para combatirlo. 

St podra recordarle al "Daily Chro 
nicle" y a su inspirador que "las 

idras de 1918" no se parecen precisa- 
mente a éstas con las que" se nos 

amenaza hoy. En diciemüre" de 1918, 
el seor Lloyd George haca las elec 

ciones al grito de 'Hang the kaiser 
and make Germany pay" ahorcar al 
Kaiser y hacer pagar a Alemania. 

Lo ha olvidado? 

Se podra oponer una vez ms a la 
memoria del seor Lloyd George la 

argumentación tan cerrada y tan 

apremiante que figuraba en la res- 

puesta firmada por el seor Clemen- 

ceau y reproducida por el seor 
Andre Tardieu. Por qué el seor 

Lloyd George, al publicar su memo- 
ria, no agregó esta respuesta, de 

acuerdo con usos internaciona3es? 
Cul es, en el documento rncés, el 
.el prrafo que lo embaraza de tal 

suerte? Es aquél en que se hace 

notar que Inglaterra obtena satisCac 
ciones totales y definitivas— supre- 

sión del imperio colonial alemn y 
supresión de la flota alemana— en 
tanto que Jas naciones aliadas del 

continente, segn la memoria del se* 
or Lloyd George, corran el riesgo 
de no tener ms que \*entajas parcia 
les y precarias? Ciertamente este ra 
zonamiento no ten'a réplica en 1919; 
pero en 1922, el seor Lloyd George 
poda argüir que también le ha pro- 
porcionado sinsabores a Inglaterra. 
Como se ve, la discusión sera f- 

cil. Sera hasta recreativa si el esta- 
do de Europa invitara a estas recrea 
cioaes; pero seria vana, por el mo- 
tivo que se sabe ya: para el seor 

Lloyd George un programa no es ms 
que el medio de ejecutar una manio- 
bra y la maniobra es la que impor- 
ta desenredar. 

Cul era la idea dominante en su 
memoria en 1919? Era, hablemos fran 
camente, una idea de miedo. El se- 

or Lloyd George tena miedo de que 
Alemania se hiciera bolshevikista, de 
que se uniera a Rusia y do que la 
coalición formada de esta suprte, s« 
precipitara sobre los aliados. Esta an 
siedad asoma varias ocasiones en la 
memoria como un "leitmdtiv" del 
otro lado del Hhin y se expresa con 
tal exageración que se sentira uno 
hasta tentado de rerse si no se tra- 
tara de un texo del seor Lloyd Geor 
ge. 'Antes de un ao, escribió este 
estadista el 26 de marzo Sé 1919, po- 
demos presenciar este espectculo: 
cerca de trescientos millones (Sic) 
de seres humanos, organizados en uu 
gran ejército rojo a las órdenes de 
instructores alemanes y de generales 
alemanes, provisto do artillera ale- 
mana y de ametralladoras alemanas 
y listo para un nuevo atque contra 
3a Europa Occidental." Tal era el 
terror del seor Lloyd George, pero 
qué es lo que produjo la realidad? 
Un ao después de Ja redacción de 
este "documento profético", como di- 
ce el "Daiiy Chronicle" no fué al 
bolshevikismo a lo que Alemania tu- 
vo que hacerle frente, sino al golpe 
de Estado monarquista de Kapp. Lo 
que prueba que se puede también 
no ser profeta fuera de la tierra de 
uno. 

Pero por brillante que haya sido 
el ments de los hechos, la memoria 
del seor Lloyd George no es menos 
interesante desde el punto de vista 
psicológico. Al leerla se adivina cul 
fué la mentalidad del seor Lloyd 
George durante la conferencia de la 
paz. Lo mismo que ms de un tribu- 
no, tembló ante la pretendida pers- 
pectiva de una revolución. 

Hallndose en un estado de menor 
resistencia moral, estaba "expuesto a 
recibir todas las sugestiones malsa- 
nas de la misma manera que un in- 
dividuo que tiembla de fro es presa 
de los gérmenes mórbidos. Fué as 
como después de haber reoibido de 
sus electores el mandato de ser ri- 
gurosamente justo, firme y fuerte, 
quiso eludir los peligros que '•staba 
encargado de matar. Sacrificando su 
misión a su temor y los principios 
de sus amigos a las amenazas de 
sus adversarios, entorpeció la paz. 
Ninguna nación est bien: ni Ale- 
mania ni Francia ni *!a misma Ingla- 

(Pasa a la Pag 11.> 
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Dr. SORIANO 
Dentista Mexicano 

Premiado en México, Estados Unidos y Francia, 

por la superioridad de sus trabajos. 

304 Brady Bldg. 
' San Antonio, Texas. 

Millares han recuparado la salud sin medicinas por 
medio 

le un procedimiento natural y 
eficaz. La distancia no impide 

os resultadas o efectos, muchas personas que 
he curado me 

<-in fjprnnocidas. 
Ill prOCCUilUtCIIW aauMw.v J mm (lv w ww ^ 

perimento. sino un hecho comprobado por mi. 
les de personas que asi lo declaran en os 

innumerables testimonios que guardo en mi 

despacho para inspección del Pblico y de lo· 
cuales mandaré folletos de copias a quien le 

solicite, sin que por ello estas personas in. 
curran en ninguna obligación de su parte; en 

dichos testimonios se encuentran casi to. 

das las enfermedades conocidas a la Huma, 
nidad y mochos de estos casos haban side 

declarados incurables as como otras persona· 
hablan sufrido una o ms operaciones, ha. 
biendo fracasado en su propósito de encontrar 
lo que en ellas aperaban: el mejoramiento de 

su salud. Si usted sufre actualmente fie ana' 
* 

enfermedad, escrbame declarando lo unto, 

mas 7 & vuelta de correo le diré slneeramen. 

te lo que crea poder hacer por usted y le da- 

ré condiciones y precio por el tratamiento da 

•u caso. 

PROF. . C MARTINEZ. 

202-204-206 American Bank Bldg. 

Loe Angeles, Cal, E. U. da A. 

ESTE ES UN ESPECIALISTA 
QUE OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO 

— AUN COSTO RAZONABLE — 

Consalta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

Consulta 

-y- 

Examen 

Graté! 

V,DR. J. E. ADK1SS0N 
* " 

DeOué Sufre Usted? 
EetA ectiuLx ra cmutat. 
Es malo >u color? 
Ss le est Mij-mdo d pele? 
Est estert decado? » 

, 

£tn hinchadas sus tfaMWy· 
Est an ori&s marcadamente- Biirtrilll 

,· Tiene comezón e irritadó* an la yidT\ 
]' Sufre de continuos dniorfi i»- i. ib*··. 

Tiene lcera» en la boca? ' 

Le Uten e dudes las sien**? 
Tiene la piel cubierta de lOtawT' 

I Siente usted la taapa nBsats y 
febricitante? 

Ties· acted herida* y ccrtadrma^ape, ·· | 
quieres cicatrizar? 

Es usted yoioble? 
Se ofensa usted ficflmente?' 
Est usted friftnente excitado? 
Le tiemblan laa mano·? 
S· irrita usted con facilidad? 
Se acobarda usted fcilmente? 
Est de temperamento irritahUJ · 
Es su «oeo intranqaBo?," - 
Sufre usted neuralgia·? 

» Tiene dolor y tirantez a los mscalos? 
Delira, usted ? 
Est usted vaeSsnte? 
Tiene mal olor su transpiración? i 
Tiene ajera»? 
Tiene dolor de caben? . — 

vrT · todo el mundo a lns ojns? Tiene palpitaciones de cotuda? 
Funcionan reculamente sus intetina·? 
Goza de perfecta salud?' —- 

• Tiene hinchazón en lo* ojos ? 
' 

Con espt'riaüdad en ki oaanas? 
Se siento usted dbil? * 

Siente dolores en La espalda? 

Eat£\ esanhaado ? 
Est* perdiendo su puet 
Sicote ka pik frioa? 

man pan jlltfMUprih' J dfltRM Bill 
{Tico· d«ev*D*cim Serte· I 
HeM-aik MMib? _ 

Padee» fuerte dalarea.de cabes» 
{Tiene nuseas después de tazrxr 
|t* cadas iu-manos y toa pife! 
iiw< iwtf*d J&tikcfeo? 
Sufre «ted de nirianoaJ*.* 

' 

Zrt usted nervioso? 
Goa» 

° 

de poco lincanwT 
Padece pesadillas? 
Se levanta por bu iwfanaa .coa daloi 

d*. 
tSnre.wted imtadta de la reftra? 
Tienefredos en los oMm 7." 
Se le 'nublan loa ojea? 
No distingue claracaente?'. 
ge afeóte fcfto de cnerda? 
Est usted bilioso? 

Tiene la espalda débil?* 
SU usted ujuj tmido? 
Se coa funde con facilidad? 

[B» usted fcilmente otvidedixo? , 

Siente eüfatjnbra en ka brezos y en las 
.piernas? , 

Se le agetpa la sanfr» · 1» tabee T· 
Tiene usted langutdés? 
llene la piel blanca y fofa? 
Est su cabello seco y lustroso? 
Le duelen las articulado»? 
Tiene ninssas después de comer? 
Est su orina .obscura y turbia? 
Tiene los ojo· -inflamados? · 

Tiene d oleres ra li espalda · 

Tiene mal sabor en U bocs, 
Huye de la sociedad? 

SANGRE — NERVIOS. — RIfiONES —, CATARRO 
. Ectas coatro enfermedades atacas al hombre y a la «>· todo· Ip· p«- 

rforfo. de la vida: y la necesidad tal d«-un faataiafent». «deenado ta tedxgas. able.—Unted deberla e«wiHar-iiaMdi«teiiente «n oncrpecUIbta· Ortw» as ser. 
tcIoS profefcmaJes cobrando heoorarios «sonable·. SI usted «t* enlereo eacruia 
u ocurra personalmente & tai consol torio. 

BOBAS:—Diariamente d· 9 a. 8 P- 

Hablo Espaol 

Doeiph· de 9^m. m. a 2 p. 

™ 

Dr. J. E. Adkissofl 
CONSULTA. 

CT1TW 

813% 
WEST COMMEECE ST. SAX ANTONIO TEX. 

'SEGUNDO PISO ALTOS TEATRO NACIONAL 

Suscrbase Ud. a "I PRENSAn 
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A LOS SEORES AGENTES: 
HACEMOS NOTAR A LOS SEORES AGENTES Y REVENDEDORES DE 

PERIODICOS, QUE "LA PRENSA" ES, SIN DISPUTA, EL DIARIO EN ES- 

PAOL QUE MAS SE VENDE EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Y EN EL NOR- 

TE DE MEXICO. SU AMPLIA ACEPTACION Y SU MAGNIFICA DEMAN- 

DA, HACEN QUE SU VENTA CONSTITUYA UN VERDADERO 
NEGOCIO 

PARA QUIEN SE DEDIQUE A ELLO. 

LA VENTA DE "LA PRENSA" DE JA A NUESTROS ACTUALES 
AGEN- 

TES DESDE $3.00 A $15.00 DIARIOS. 

CON TODO GUSTO FACILITAREMOS LOS INFORMES QUE SE NOS PI- 

DAN PARA AGENTES DE "LA PRENSA". HACEMOS MAS: REMITERE- 

MOS ALGUNOS NUMEROS DE PROPAGANDA A QUEINES LOS SOLICI- 

PARA SER DISTRIBUIDOS CON OBJETO DE ADQUIRIR CLIENTE- - 

LA Y CALCULAR LOS PERIODICOS QUE SE PUEDAN VENDER. 

USTED NO TENDRA QUE HACER' GASTO ALGUNO POR LOS EJEM- 

PLARES QUE LE FACILITEMOS PARA SU PROPAGANDA. 

ESTA OFERTA LA HACEMOS SOLAMENTE A LOS INTERESADOS EN 

LOS LUGARES EN QUE ACTUALMENTE NO HAY AGENTES DE "LAv 
PRENSA", PERO PODEMOS INFORMARLE EN QUE PLAZA, YA DE MEXI- 
CO O DE LOS ESTADOS UNIDOS, NO HAY REPRESENTANTE NUESTRO, 

'LA PRENSA' 
SAN ANTONIOt TEXAS. ^ DEPT. DC AGENTES 
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