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Dr. C. T, Gutiérrez
Médico Cirujano y Partero

Servicio a toda hora del
día o- de la npche
Telefono 1441

Oficina : - 345 S. Stonb

de sus jóvenes Elviras, esta
teoría es la más sana, la más
honesta, la única que puede ex-
cusar el feo vicio de pintarse.
Pero los maestros en Ja materia,
no sólo protestan contra la
hipocresía qüe consiste en escon-
der lo artificial haciéndolo pasar
por natural, sino que recomien-
dan un cinismo que lejos de ser
un signó de perversidad, revela
una inocencia casi absoluta,por-
que entre una dama “

Maquillée’
y una dama que enseña su cara
lavada e inmaculada, la que
mepós se acerco ál estado primi-
tivo, es la segunda.

Antes de vestirse, en efecto,
la mujer se pintó. Los tatuajes
azules que en árabes nos chocan
como novedades monstruosas,
no son sino la supervivencia de
un principio estético que a nació
con el mundo.

Oficinas de “El Mosquito”
58 Breadway, al Oeste.

Dr. Federico Valles
Medicina, - Cirujía, - PartoS

Inyecciones intravenosas sin dolor

Telefona 916
Oficina y Residencia:
539 S. Stone Avenue

(Casa de la Vda. del Dr. H. León)

El Arte de
Pintarse

Un pintor notable cuyos re.
tratos de mujer estuvieron a la
moda hace veinte años, acaba
de fundar una academia de
‘maquillaje’. El arte supremo
del afeite, según dicen los pros
pectos de!- nuevo apóstol, con-
siste en que *'no se note la pin-
tura y que el rostro aparezca

como si no tuviera el menor
retoque”. ,

Evidentementerpara las ma-
dres de familia, que ven coa
disgusto el blanco yel carmín

One tal> eh?
De la vecina población deFall-
brook, California, huyeron, en
viaje de amor, dos parejas de
muchachos de escuela, después
de haberse jurado amor eterno;
y aunque han tratado de
guir licencias matrimoniales en
diversrs partes,)no lo han podi-
do lograr, debido a su corta
edad. Eso es el colmo!

Recorte este Cupón y
llévelo a la Rapid Shoe Shop,
181 Sur Meyer y tendrá un 95
por ciento de descuento én
la compostura dé su calzado.

Estuches! Muñecas!
En Gran Variedad de Estilos y Precios

Muy primorosos Estuches que nomás de verlos se antojan •

Antes de comprar sfis Juguetes para la próxima Navidad, vea los nuestros .

-

Los tenemos en nn surtido de gran variedad y de todos precios
- Venga Ud. temprano. No espere la última hora.

BOTICA ECONOMICA
107 S. Meyer Telefono fOO
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