
"G»epsi Vfmla" es el remedio 
ideal y positivo para enfer* 

meidcs siguiente: 

Tos. satarroj. arccoce* 
le pu_®n. 

Delores e inflamaciones 
del estómago y la destrue- 
ora r::irrrr.^dc del latido. 

Espinilla*, fistulas, tumo- 

es. irritaciones y afeccio. 
i«> d«i sistema humano. 

f j? A Meció onteramene de 

- fMr<r hierba. no ccztien» ar»é- 

nuco ni mercurio. 
J*. De *tau >n as princi- 

pales drofjcnaj. r i) oo ia 

»?<. j«teneia a nojetrc·: 
Haaufaciurrda por Giepsi vemeia. 

Sax 890. Dómelas. Arixooa. 

precio $1.23. porte pagado. 
Noca: Para convencer a Ud. de las mi. 

rlTiilcaaS rirtudea de! Giespi Véatela, 
mandaremos una muo»r:i bastante gran- 
de 26 centavos. 

(CUPON) 

j Favor de candarse coa maestra 

i ie -- Vemela. 
i Mando 35 centavo» ?\ra estampillas 
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De qué sufre Cd. 

> GONZALEZ 

•Lm mrjor A* 
rnwxin paj» cju- 
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7.lieos, mato » 

tod· ;ut de ifrv 
.· dki 1» pie. 
S^snitam; 25 : 
«r. i* 
:omo. mil or. 

c-rnta»o <ic r«vo· 

tnbcción <x iTue- 

rr*. J a <ue»ca. 

de corrte .· nu- 

do ana caja da 
Fomaor. iion 4» 

frort». Dmmc ri d<nero »m ma· trijn»- 
taa » Is pete*ma qoe ir car* 1 ow km a* 

t»*i· p^fei-medade·. Una docena. J-. ti- 

fcrr e norte. 

ESPI3TOION GONZALEZ 

O Bo- 54" L*rerif. lex**. 

;L TRATAMIENTO A 
LOS PRESOS DE 

CORK. 

Créese que podrn ser 

salvados los que se 

sujetaron a la na 
nición voluntaria 

CORK. ISoviembre 20.—"No estn 
I fuera de peiigr». pero no ha razón pa- 
' 
ra que no pod am o? sacarlos adelante." 

dicen los médicos de la crcel en un 

j informe sobro el estado . los nufeve 

i huelguistas del hambre que ayer pu- 

sieron fin a su ayuno de 94 da.-'. 

Cada tres horas se da a los presos 
alimento liquido. Esta dieta -seguir 
hasta el lunes, en que les ser admi- 

nistrada la primera sustancia alimen- 

ticia. sólida, en la forma de pescado co- 

cido y preparado con leche 
Con una excepción, los huelguistas 

pudieron leer los periódicos esta ma- 

ana. 

Lo? doctores Pearson y Bat ti acom- 

be, médicos de la crcel, creen que se 

necesitan dos o tres meses para que 

los p'-esos recuperen sus fuerzas, y 

que· probablemente pasara un aw un- 

tes de que" estén normalizados nueva- 

mente La delgadez de los presos es tal. 

seci'tr» les médicos, que es posible ro- 

dear «u*»tobino5 con ndice e 

pi;lgar 
Esta tarde, por primera vez en 

rns 

de diez ^wnar..ta. los médicos, que fue 

ron amenazados de muerte si aigüno 

do los huelguistas p.-reeia, sali. ron de 
la 

crcel para dar un pa?co por la ciu- 

dad 

"Advertencia final—Si <*I carcelero 

Gnilth no es libertado dentro de 43 

horas. Cork se acordar de su 
secues- 

tro. 

"UN DECENIO DE POLITICA MEXICANA" 
Con este titulo acaba de publicar tina obra de gran- 

disimo interés poltico el distinguido hombre pblico, li- 

cenciado don Manuel Calero. 
Todo mexicano que se interese en estudiar y anali- 

zar lo«s acontecimientos que se han desarrollado en nues- 

tra Patria. durante los ltimos diez aos, encontrar en 

esta obra un elemento ^liossimo para sus investiga- 
ciones. pues en las 241 pazifias que contiene este vo- 

lumen. elegantemente impreso, aparecen tratadas, por 

el rotable escritor y poltico cuestiones dé trascendental 
* importancia. 

VOLUMEN DE 241 PAGINAS. ELEGANTE- 
MENTE IMPRESO $2.00 

Dirija sos pedidos, acompaados de su importe, en 

giro postal o de Exprese a 

IGNACIO E. LOZANO. 

lis—120 N. Santa Rosa Ave. SAN ANTONIO, lex. 

! PARA UN BONITO RECALO DE i 
; CHRISTMAS O NOCHE BUENA 
y. Tenemos infinidad de Artculos en GRAN BARATA 3 

^ Pdanos USTED HOY MISMO nuestro bonito Cata- y 

logo en Espaol, de Ropa, Muebles, Fonógrafos, etc., etc., fO 

pj dI que le mandaremos COMPLETAMENTE GRATIS. S 

rS 
— 

' 

S Tenemos hermossimos SOBRETODOS, para horabre,d*"l Q A C J: 
de Casimir gruesos de lana que VALIAN *30.00 por.. 

3 

jj SWEATERS o SU ERAS de lana, en colores muy be-^/f QC Cl 
|C los. *rruesa>. que valan $9.00 por solo *·/0 Qj 

SUERAS cruesas de $4.50 por solo . .. $2.45 g 
$ MACKINAWS o SACOS CORTOS GRUESOS, es O»-| O AC & 
Di pedales para mucho fro que vanan S'Jó.OO poro solo. *· 0· »] 
rvi (5 

PLES o Jorongos de lana rruesos, que vajian t» 1 O AC 0 

pj SI8.00 por solo .. . t A «· *0 

p| TRAJES para hombre, de !ana, prruesos. may her- OQ 7C 
f? mosos de ?«5.00 por solo «5· / O 

. . [i 

L-j También tenemos en GRAN BARATA: Abrigos finos para Seoras, 

Oj Chales. Tapaios, Sueras de seda o de lana. Bufandas y pieles. J 
fc Uajra sus cedidos HOY MISMO a G 

I-MAYO Y Co.- 
g 3»1 N. MAIN ST. LOS ANGELES CAL. ü 

CUPON 

Sws. Mayo y 05a 
P. O. Box 1052. 

Los Angeles, Cal. 

Sm obligación ninguna de mi carte, srvase enviarme su 

ltimo Catlogo en Espaol. 

Nombre - - 

Direckm 

Ciudad Estado 

LEONTINA Y CARTERA GRATIS 
Oferta especia] de un reiox 

Hermoso rt-iux d 19 joyu. v.-obüi y 
'<*tru!a<k>. que orweroo a astni un pr- 
fio f xtrnordi lirio. Tiene ur. hermosa ce- 
ja ó»- oro releno. GARANTIZADA FOE 
-0 AS OS. y como queremos introducirlo 
catre el pub Jico, le marcamos el precio es 
peri.il de J9.95 Y DAMOS ABSOLUTA- ! 
MENTE GRATIS con cada relo.v. ana 

LEONTINA GARANTIZADA Y UNA i 
CARTERA DE LEGTIMO CUERO "IN i 
DIAN HEAD. isual a la gue apHrece eo 
«! ; r abado. 

No Se denso re en Sojaar ventaja de esta 

oportunidad. Rnrieros So nombre y le en. 

<iarerr.es por J9.9S estos articulo». No nue- 
fzao» QOe se noi de un *ók> centavo p. 

Ideantado, sin<^ que ya^ue al administra- 
tor de Correos cutr.do reciba el reloX. GA. 

RANTIZAMOS SATISFACCION ABSO- 

LUTA <i LE DEVOLVEREMOS SU DI 
ERO SIN MAS TRAMITES. 

LEADER WATH CO. 
* 

J*» NORTH WELLS ST. DE?T. iOO A. 

CHICAGO ILL 

RECONSTRUCCION 
INDUSTRIAL DE 
ALEMANIA 

El problema obrero en 

vas de solucionarse 

Las fbricas que estn enj 
mejores condiciones por 
ahora son las que no 
necesitan machas 
materias primas 

BERLIN. Noviembre -'C.—Al estu- 
diar l^i. situación de· la industria ale- 
mana 10 primero que se debe exami- 
nar es la cuestión obrera: pues sin 
estar interiorizado de las condiciones 
que guarda y del desarrollo de las or- 

ganizaciones obreras, no podra el 
observador darse cuenta exacta del 
funcionamiento de la industria en se- 
era!. 

Puede afinnais» que el problema 
obrero corre para lamente con el pro- 
blem;! poltico. A medica que s? de- 
bilita la tendencia de anular las cla- 
ses burguesas. mae que burguesas di- 
recto! as. supeditndolas a la presión 
gremial, se afianza mas la organiza- 
ción de ios gremios, ageria al gobier- 
no poltico de la nación. Los radica- 
lismos del primer momento van atem 

parndose. Una delimitación do 'u- 

risdicior.es cada ves; mis acentuada 

ms lógica y ms conveniente, permi- j 
to ana mayor concordia entre las di- 
ferentes fuerzas colecta 8 y la obra 

de la solidaridad social se afianza 
Los consejos de obreros, que en un 

principio ->e creyó que seran omni-j 
potentes que desorganizaran todos 
los métodos anteriores de producción 
y consumo, cada d'a pierden influen- 

cia. debido a su falta de capacidao. y 
ouede asegurarse que en breve plazo 
los industriales se vern libres de ese 

contrapeso para impulsar sus fbricas 

I y talleres»mediante el criterio y" la 
dirección individuales,, nico procedi- 
miento que admite la inspiración per- 
sonal y la eficacia de acción, base? in- 

conmovibles para triunfar en la lu- 

cha industrial moderna. 
En cambio, la acci- n de los gran 

des medios se afianza en otros sen- 

tidos: las mejores en !a3 condiciones 
de trabajo. IOs saJarios, la asistencia 
mutuaüsta, la distribución de la ta- 

dc ideologas prematuros. parece 

connaturalizarse con la obra de los 

gremios, los que. andando el tiempo, 
nara obtener sus justas aspiraciones, 
no necesitaran llegar a huelgas, ya 

que la sola virtualidad de su presen- 
cia bastar para imponerlas. 
Por el momento, un fuerte anhelo 

de trac-ajar, sin la acción pecaminosa 
de indeologas prematuras, parece 

alenUir a muchos trabajadores. Sus | 
jornales son altos. Relativamente oc:i 

pan una situación de. privilegio que 

durar') mucho tiempo, dada la in pe- | 

riosa necesidad de brazos para reeons- j 
truir rehacer lo destruido o paral i- 

zado por la guerra. 
En resumen, se oonsidrra que el 

problema obrero, est en vus de una 
solución satisfactoria, y con eso se 

ha ganado la base para el desarrollo 

normal de la industria. 

J pa ear a examinar el funciona- 

miento tie las fbricas, se evidencia 

! un verdadero resarcimiento industrial 

j en todos aquellos ramos que nG r.ocr·- 

I sitan gran 
cantidad do materias pri- 

I mas. o bien, que encuentran éstas en 

*1 x»'s Tal acontece con los artculos 

de ferretera, motores, aiajnbres. ma- 

qtiinaria agrcola y material ferrovia- 

rio. Se da e! caso d« que una sola f-1 
brica se comprometa a entregar cual- 

quier cantidad de vagones y locomo- 

tora*; una de ellas entregó en seis 

semanas SO locomotoras pai EAlgca. 

La cantidad de arabos que tienen 

otras fbricas en trabajo :«e cuenta 

por miliares. 
Por lo» ^ue se rofjer» a aquellas 

in- 

dustrias que necesitan importar las 

materias primas para la fabricación 

de sus producto.", su reconstrucción, 

j tuvo que ser mas lenta, pero a estas 

fechan' la mayor porte de las t'Abricas 

se hallan en pleno funcionamiento. La 

I importación do algodón por ejempl··.! 
I se est impulsando de una manera 

I ms acti\-a. y la industria de teji- 

] 'los exporta ya oantid'ides muy c.t- 

I cidas, de. sjUi productos al < xtran'e- 

ro La producción de artculos <lc 

1 'aluminio, asi' como de productos o.ii- 

I micos. perfeci»nadós <<>xtrao«-dinaria- 

mente durante 1- guerra, aumenta 

j constantemente, y se ere» q je en 
br·. 

ye habr alcanzado 
las mismas cifras 

| que ten'a antes de la conflagración 

i mundial, r. que las supere, 

Se puede decir pues, que la tecors 

I tracción industrial de Alemania b; 

? dejado de progresar desde que ter- 

{ rqinó la guerra y que nc tardar er. 

' 
llegar va" -la misma altura anterior. 

J Los mercados no le faltan en ningu- 

3 na parte, y la exportación de 
sus pro- 

3 dr.ctos* es ya'muy crecida. No hay 

3 imes ningn motivo para 
dudar que 

3 las perspectivas de la industria ale- 

i mana son tan halagüeas como las 
do 

(cualquier 
otro de los grandts pases 

productores. 

I.! 
" * ~ ><M 

El carbón de las minas 

del Ruhr producido 
en Octubre 

j BERLIN. Noviembre 22.—Se antin- 

j oa oficialmente, que la producción de 

| carbón er el Distrito fffel Kurh duran- 

te el mes de Octubre próximo pasado, 
se elevó a 3.100.000 toneladas, ha- 

biendo sido en el mes de octubre del 

ao pasado solamente de 6 900.0C0 to- 
neladas. 
En ios mismos meses, la producción 

de las minas de carbón de la Alta Si- 

j lesia. alcanzó las cifras de 2.800,000 
toneladas y 2.6W.000 toneladas res- 

pectivamente. 
Estos aumentos de la producción, 

obtenidos a pesar de inumerables obs- 

tculos, se deben principalmente a la 

buena voluntad con que los obreros 

alemanes se han prestado a cooperar 
con el gobierno, para lograr el cum 

plimicnto de los com promisor con-1 

j trados c*n las Conferencias de Spa. 
; y constituyen una prueba mis «le la 

| absrvluta buena fe .con que proo^fjp 

| A!"m.~.niA. 

KltólA Y POLONIA üt 

NUEVO FRENTE 
A FRENTE 

Joffre dice que no segui- 
rn las conferencias 

A lo largo del Ro Zbrucz 
puede reanudarse la lucha 
de un momento a otro, 

pues sólo se busca 
una oportunidad 

RIGA. Noviembre 22.—El temor de 
los polacos de que Rusia pudiera, bus 
car un pretexto para reanudar sus a- 

taques contra cjlorf. con motivo do ja 

espléndida victoria alcaimioa rentra 

las fuerzas de Wrangel en el Sur do 

su pats, parece que se vern realiza- 

dos, pues ya ayer, quedaron interrum- 
pidas las negociaciones a« paz que 

se estaban tramitando entrt los de- 

legados do Rusia y los de Polonia. 

Adolfo Joffe, jefe de !a delegación 
rusa manifestó ayer a M. Domoski, je- 

fe de la representación poiaci, que 

las· labores para el arregio ac un··', 

paz permanente no podran continuar 

se hasta que Polonia., cumpliera !eal- 

mente su promesa de retiir sus tro- 

fas o su frontera. Agregó que est.i -le- 

clar.ición era el resultado de 'a acción 

del Coronel Ribak, jefe de la sección 

polaca de la Comisión conjunta de 

A;lr»rk. Ribak propuso q-jo se trazara 

un ruyecto para el retiro ele J:»s tro- 

.-«asl e 30 millas entre las tropa.·» po- 

lacas y uianianas y »inalmcot3 pidió 
la disolución de la comisión mi<ma. 

VARSOYIA. Noviembre -2 —-os sol 

dados bolshevikig rusos y los pola- 
cos se hallan frente a frente en va- 

rios puntos a lo largo del ro Zbruez 

en la región de la Galicia Orienta!, rio 

que fué designado como l'nea del ar- 

misticio en las conferencias de paz 

de Riga, mientras se concertaba la 

paz permanente pntrp ambos pases. 

Noticias di· Galicia dicen que ms 

de 3 0.000 hombres de las fuerzas del 

genera! Simón Pestlurw. han cruzado 

la frontera buseanda wiijfrlo on Po- 

lonia ante la acometida de los rojos 

y se asegura que un nmero mayor 

de tropas ukranianas quo haban es- 

tado combatiendo a los rojo* ai oes- 

te de Kiev, estn aerendose ahora a 

la frontera perseguidas pos los bol- 

shovikis. 
En varias partes del pas los hol- 

shevikis han perseguido a los ukra- 

nsanos varias millas y les han hecho 

un irran nmero prisioneros. Otros 

muchos ukranianos han sido arrojados 
a territorio polaco on dor.do han sido 

internados. I>os holshevikis han lle- 

gado en algunas partos hasta la fron- 
tera. pero no so han atrevido a cruzar- 

la. respetando los términos fl»! armis- 

ticio. 

)0( : 

Los aeroplanos de metal 
para la aviación 

comercial 
BERLIN. Noviembre 22.—.Mucho an 

tes de terminar la guerra, los alema- 

nes ya hab'an comenzado a introducir 

substanci.t!mente reformas en su in- 

dustria de aereoplanos cot \ istas a 

la aviación en tiempo de paz. ajjj 

qu»; en la actualidad sea Alemnnia el 

pas donde mayor progreso se haya 

obtenido en estas cuestiones. 
El sertor Hu^o Junker, alemn, cu- 

yo nombro lleva cierta claeo de avio- 

nes. realizó importante innovaciones 

en la aviación, obteniendo grandes óxi' 

tos con los apara toy construidos com- 

pletamente de metal. 

No solo en Alemania, sino en los 

Estados nidos, donde ultamamento 

han sido introducidos estos aparatos, 

los aviene*· de Junker han obtenido 

grandes xitos El 27 do Julio de este 

arto, uno de estos aparatos de metal 

efectuó ur. frran vuelo o 130 millas, 

on un tiempo. "roeor,l" de 29 minutos 

y -"5+ segundos. Otro vu*lo. no monos 

impórtame, fué o! realizado de Atlan 

tic City al Central Park de I-ionjr is- 

land. cubriendo 11* millas. on SO mi- 

nutos. Llevaba ej avión 14 libras de 

equipaje y cinc·"» pasajeros. A pesar 

de. tanto peso. ]ogrró elevarse a 20.00 

pies, pastando en nro porción muy po- 

ca cantidad do nafta. 

Los resultados obtenidos por estos 

aparatos de construcción a?einana. 

han sido tan halagüeos. q:;e o? rio- 

bienio de os Estados Unidos est es- 

t'dian*,n las posibilidades do adoptar- 
los oficialmente. 

r.t) esta capital .so ha terminado ul- 

timamonto ?a construcción do un apa- 
rato do metal, n»,. desarrolla una ve- 

locidad de 1 millas por bon Este a- 

naroto tien" capacidad par.·?, is pasa· 

iero. Los técnicos aseguran que »n 

(·} puede realizarse ,jn viaje do Ale- 

mania a 'os Estado? t'nfdos en solo 
30 horas. 

. 
)o( 

Polonia hueca una salida 
al mar independiente 
DANZING. Noviembre i.2.— So anur 

fia que el -obiorno polaco tiene er, es- 
tudio un proyecta par t obtener la co- 

municación directa con el ?nur. na- 

ciendo una incisión a travós do Ja Pe- 

nnsula de Hela, situada cerca de es- 

: "a ciudad, y reconstruyendo "I pucr- 

j to de "Putzisr. que queda en la Bahfn 

.de T">.'<nzig· después de lo cual se uni- 

ra este puerto con el Vstula por me- 

dio de un-canal. Do esta manera, Po- 

lonia quedara independenle de Pen 

2'ST- 

SE SIENTE DIEZ A^OS MAS 
JOVFN 

Cualquiera persona que sufra d* 
dolores en la espalda, jaquecas, en 

los muscuIos. dolores reumticos o 

cualquiera otro sntoma de afeccio- 
nes en los rones o vejiga, se inte- 
resar en leer esta carta de 

Bryde. 92o Garden St.- Hoboken. * 
J. Durante muchos aos no pude 
hacer lo que ahora hapro. Mi es- 

posa teid que ponerme los zapa- 
tos muchas veces. Logré aliviarme 
con las Pastillas de Foley para los 
Rutones. Ahora me siento diez aos 
mas .toven.' De venta en todas las 

drogueras. (Ad*-;.| 

LA ULUrALIUIN UCL 

RUHR SERIA UN 
ACTOHOSTIL 

Como tai io considerara 

Alemania, dice Simons 

Agrega que Francia no tiene 
bajo ningn concepto el 

derecho para ocupar 
ese distrito, segn el 

Tratado de paz v 
B&RLLN, Noviembre 22.—"Alemania 

considera la ocupación de! Distrito del 
Ruhr por tropas francesas como un 

acto de hostilidad. 
Esta fuG Ja declaración que hizo 

ayer el Dr. Simon·;, Ministro de Re- 
laciones Exteriores en la ciudad de 
Duesseldorf optando con el Canceller 
Fehrenhach en pira de inspección per 
la región del Rhin. 

, 
El ministro manittan'· en seguida, 

que o· Tratado de Versalles no lo da- 

ba a Francia bajo ningn concepto et 

derecho de ocupar el Distrito del Ruhr, 
y que la imposibilidad aDsoluta, palpa 
We y comprobada de ejecutar las 

estipulaciones del pacto, por parte de 

Alemania, nunca podran interpretarse 
como una violación del mismo, dosde 

luego que el concepto de la viciación 

de un tintado implica notoriamente 

la intención y la voluntad de hacina. 
A continua:t>i, el O.·. ISmcns ex- 

puso. que no s-i ••.ablan cumplido ?as 

esperanzas ·!« A^mania «I o!>tcne?. 

por medio do las entregas de carbón, 

los elemento? suficientes r-»vi adqui- 
rir vveres, a M 12 nejauu" la alimen 

tación de jos ob.-pros. porq-i i'ra icin, 

en cuanto entrar, los Condos. los re- 

quiere por concepto de los otros 1 ttu- 
los de las reparaciones. 
Pisando a exa*nn ir el n:onio de 

las entregas .le carbón, el crauor dijo 

que eran muy superiores a las ne- 

cesidades de Francia, siendo un hecho 

confirmado que esta nación vende el 

excedente, porqu,· < u congestiona- 
da de combustible, al mismo tiempo 

que las fbricas alemanas estn res- 

tringiendo sus labores por falta de 

carbón. 
"Sin embargo," continuó diciendo el 

estadista, "Alemania ha cumplido ha-« 
ta ahora todas las condiciones que se 

Je han impuesto, por injustificadas que 

sean, y este es un hecho Incontesta- 

ble Que el mismo Lloyd George ha re- 

conocido·" 
El ministro terminó diciendo que. a 

pesar de haber observado todos los 

convenios celebrados, el pueblo y el 

gobierno de Alemania se tenan que 

sentir inquietos ante la amenaza de 

nuevas demandas que podran presen- 
tarse en futuras conferencias, segn 
la tctica seguida hasta la fecha por 
la Entente: pero Que. a su Juicio, la 

incertidumbre que prevalece actual- 

mente. es preferible a comprometerse 
a cosas que. de resultar imposibles, 
daran a Francia el pretexto para im- 

putarle a Alemania la violación inten 
cional y premeditada del TrataJo de 

Versalles. 

BELFAST, irlanda. Noviembre 20.— 

Arcos sinnfeines ostentando bande- 

ras republicanas irlandesas y .-unen- 

canas fueron origen de rozamientos par 

tidaristas aquf anoche. Una viva pe- 

drea y un tiroteo de revólver siguieron, 

junto con la intervención de la poli- 

ca, siendo necesaria la supresión de 

los arcos para restablecer e! orden en 

la ciudad. 

PERMITIRA USTED QUE EL REUMATISMO LO ATE i 

DE PIES MANOS? 
1 

Si usted padeció de reumatismo el 
ltima ao, y lo combatió frotndo- 
se con linimentos y lociones, tenga 
la seguridad que muy pronto estar 
de nuevo a merced de este enemigo. 
Usted puede obtener algn alivio tem 
poral con el uso de estos remedios, 

pero esta enfermedad es muy tenaz 

y no es sino con mucho cuidado co- 

mo puede desterrarse para siempre. 
Son tantos los casos del Reumatis- 

mo que tiepen su origen en los peque 

o» gérmenes que pululan en 
la san 

gre, que usted debera probar 
un re 

medio que ha sido tan eficaz en es- 

tos casos. S. S. S., el antiguo rem* 
dio para la sangre, limpia de tods 

clase impurezas que se crean en ella 

Principalmente a"omar S. S. S. hoy 
y si nos escribe una carta haciende 

, un relato completo de bu caso, nes· 
itro director médico le dar valiosos 

consejos. Dirjase al CTr'ef Medical 
Adviser, 157 Swilt Laboratory, A- 

tlanta, Ga.— (Adv) 

ÓXIDINE 
TONICO 

ANTI-MALARIA 
La ca rio es an· uuntu para 

toda !a familia. Visil» lo· primero· 
sntoma* y tome laa precaucione* pa- 

ra I: a ce r ic*» cejar. Detenga la enfer- 

medad usando OXIDINE—an« es un 

PREVENTIVO r al mismo tiempo de- 

tiene le proarfaoe de la enfornitdad. 
La Constipación, Bilius.Jad. Dolo- 

res fuertes da cabeza, estado de de- 

bilidad y decaimiento. <*tc., necesitan 

inmediatamente OXIDINE. «I gran 

"ónlco contra la Malaria. De venta 

en a· drogr.eria» a 75c. Se le dproi- 
vtri el importe de la medicina si en- 

treza a botella vaca adonde a com- 

pró y demuestra que no ka obtenida 

ningn alivio. 

Fabricada y 

Garantizada 
por 

BEHRENS 
DRUG CO.. 
WACO,. TEXAS. 

- j 
> ] 

SI ust» d necesita un relox bonito y revstente pa- 

ra el tr_uajo o los das de fiesta, no compre otro, sino 

este que aqui anunciamos. Es de oro relleno, abierto, 

de 7 joyas, puarda una hora may exacta y le dorar 

por muchos aos.. Es may atractivo y trcStarü a to. 

do «1 mundo. Val o por lo ancuas $!0.00, i>ero debido 

a nuestra oferta especial, lo damos a $1.98 porte pa- 

irndo Envió 2Sc. en »stan:pi!!as y p.vrue el resto al 

recibirlo. Todo acuel que mand" el importe a<lean- 

tildo. le obsequiaremos aparte del rciux una hermosa 

cadena de oro relleno. Que vale 11.00. Escriba inme. 

diutamente a 

Bessemer Watch Co. Dept. 200 
Chicago, 1U. 

ALERTA 
j 

No — — cambiando 

'·, cue lo* pcsoe to cuidan soles. 

He axjr'. tres puntee mey importantes po 

[ preferido (i- jnpre y c*fen muv rontenuw con !u 

MEXICANOS! 
oreen· bajoa. Q*v q<j* cuidar 

LUdiiLLA 

• es que todc* ;o> tnexieaaoa 

mar Acredita·)» Ciu ó» Cambio del 

Ira—Porxrie e» ia Ciua ce üaatio mea .u>era. cj. k» E»t64oe Unido· p*·' 

J ra la compra y resta di- uioero mexicano y «na ot«raeione* Jtu siempre amplia·! 
£ Mente ü arail saca*. 
I 2do-—Portjae ea la eaaa ma rpida para er.irlos de dinero a hxia* partee 

de la Kepbuea Mexicana, uimanió en cuenta <jit« en mei.o* de "*» da* entr»· 

gado el dinero, tiendo uxla* rcmi&icnoi por ^ucou r ricago o» la caaa 7 u>re 

x cuto j comuin. 
8 re.—Poroue todas las maesa» aceas a México, es·.in caranuz*<ia· con en 

diueio dtpoeitaco en ios banco* icuicnm: The Ui>mo »fctionaj baa. Lar**!· 

Maltona! das* y ütrchur.te Atase and Trust Co.. 0« tata Ciscan. 

loe» correapoiiiMiici· -cuc eer en 1* iituieni* icrrna: 

iv. CiAiiiw? CUüliiliA. 
208 VE CO VENTO. » P. 0. BOX 113. LAREDO. TEXAS 

"I—'! JLJLJL-ll 1{._I.JLJL «IC7 775255552£525555££525': 
C 

EL DR. LINCOLN HACE UNA SEEROS* OFERTA. 
El Dr. Lincoln ha hecho los arreglos necesarios para tener con él a nn especialista de Nueva York 

que posee 3 diplomas médicos y muchos certificados de mérito, usando ios ltimo» tratamientos. Ofrece 

hacer un examen gratis a todos los que ocurran a verlo. 

SU OPORTUNIDAD 

Si usted se encuentra enfermo, U'l 

debe conocer la opinión del Dr. Lin- 

coln; ésto no le cuesta nada. Si us 

led quiere sujetarse a un tratara ie: 

to. usted pegar honorarios bajos en 
condiciones muy liberales. 

EL DR. LINCOLN, DICE: 

"Me considero afortunado en ha- 

ber logrado asegurar los servicios de 
este especialista de Nueva York 

pues siempre he procurado c! ronsc 

guirlo p2ra mis pacientes, y espere 

I Pi DOCTOR LINCOLN. El Especialista 
» Antonio. 

e>pee*.lista de NuPva York que it· ( 
encuentra con el Dr. Lincoln. 

I CUAL ES SU ENFERMEDAD? 
C 

I fQ 
[ 

™ Si Usted tiene Alguno de estos Sntomas. Consltenos Ahora. I 

E«ta enferma su garganta 
Est malo sa color? 
Se le est cayendo el pe!o? 
;.Est» usted decado? 

Estn hinchadas sus glnqulas ? 

Est su orina inarcadanur.tc manchada' 

Tiene comezón e irritación en' la piel 

Satre de continuos dolores de cabeza? 

.'.Tiene lceras en !q boca? 
Le laten o duelen las sienes? 
,'.T*ne la piel cubierta de granos? 
Siente usted 1* sangre caliento y fcbrl 

tan te? 
Tiene usted heridas y cortaduras que «< 

quieren cicatrizar? 
Es usted voluble? 
5e ofusca usted fcilmente? 
Est usted fcilmente excitado? 

Le tiemblan las manos? 
Se irrita usted con facilidad? 

r·* acobarda usted ciltacr.tf ? 

Est de temperamento irritable? 

ES su sueo intranquilo ? 

r-ufr? usted neuralgia·»? 
-•Tiene dolor y tiraste: en los msculos 

Est usted vacilante? 
Tiene njal olor su traspiración? 
Tiene ojera» ? 
Tiene dolor de cnbeZa? 
Puede ver a todo mundo !os ojos? 
Tiene palpitaciones de coraron ? 

Funcionan regularmente sus intestinos? 

Go/a de perfecta salud? 
Tieso hinehaz en lo< o jes? 
Con especialidad en i·-··· maanas? 

Se siente usted débil ? 
Siente olon·) en la espalda? 
Est desanimado? 
Eotii perdiendo su poso? 
Siente los pié» fros? 
Es su ueo intranquilo y duerme mal ? 

Tiene desvanecimientos ? 
Tiene mala memoria ? 

Padece fuertes dolores de cabeza ? 

Tiene nuseas depues de comer ? 

Le sudan las manos >·' los pies ? 

Est usted. latulento ? 
laire usted de m''lan:olia? 
Est usted nervioso ? 

Goza de poco descanso? 

Padece pesadillas ? 
Se levanta por las maanas con dolor 

_de cabeza ? 
^ttre uu-U irritación ce la vejiga? 
Tiene ruido* en los odos? 
se Je nublan los ojo.»? 
Xo distingue claramente' 
Se «ient/.· -aito de eneritia» ? ' 

üita usted rilioso ? 
Tiene !a espalda débil ? 

Est usted muy liudo? 
Se conundv con facilidad? 
Es ,c*ted fcilmente olvidadizo? 
Siente calambres en los brazos y en las 
pierr.as ? 

Se le agolpa la sangre a la cabeza? 
Tilcne u.4tcd languidez? 
Tiene la piel blanda y fofa? 

t'r.t su cabe l.o seco y iustroeo? 
*Le duelen Us artlcuiaciories ? 
Est su orina obocura y turbia? 
lene o ojos inflamade? ? 
Tiene dolores en la eipt-Ja? 
Tiene mal sabor en la L Jca? 
Huye d^ !a sociedad? 

Sangre. — Nervios. 
— Rones. — Catarro. — Hgado. — Estómago, r- Almorrana*. 

— Quebradura. — 

— Piel. — Constipación y Otras Enfermedades Crónicas. — 

NO EXPERIMENTE . NO SE DEMORE. 

SI USTED PADECE DE ALGO QUE NECESITE ATENCION MEDICA. VEANOS LUEGO. 

^^^^/WW^V^WWWW 

EXAMEN GRATIS 
Huras: 0 a.m. a S m. 

— tiiariumene. — 

Domi'nso-: de 3 » . 2 1'· m 
CONSULTA GRATIS 

Dr. Lincoln , ESPECIA .1ST A. 

326 W. COMMERCE ST. SAN ANTONIO, TEXAS. 

Hablamos Espaol.— 
" Nuestras Ofietnr.s ocupan todo el Scmndo Piio. —Hablamos Espaol I 

HONORABLE.—EFICAZ.—LARGA PRACTICA.— Escriba pidiendo Folleto Gratis. 
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