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Asilo comunica en nna nota, el Secretario de Estado Hughes 
al Ministro Polaco en Washington, en respuesta a la peti- 
ción que en ese sentido hiciera el gobierno de Polonia 

La coafición «i el 
I gabinete alonan que 
! acaba de formarse 

Est constituida por los mis- 

mos partidos que organi- 
zaron el Gob. que aceptó 

el convenio de Spa 

HFRT.TX, mayo 16.—Las opiniones 
de la prensa alemana respecto ai 

nuevo gabinete del Imperio son muy 

divididas- En general se hace resal- 
tar que con el gabinete actual, for- 

mado por el Partido de! centro (Cató 

lico,) el Partido Demócrata y el Par- 

tido de los Socialistas Mayoritarios, 
queda establecida en Alemania la 

misma coalición en la cual se apoyó 
el gobierno del Imperio al efectuarse 

kis «lecciones para diputados? al 

Reichstag en el mes de Junio del ao 

pasado. Se recuerda que precsame 
te la derrota que sufrieron los socia- 

listas en esas elecciones perdiendo un 

. 
nmero muy considerable de curuies, 

l fué la que obligó a ese Partido a re- 

tirarse del gobierno, an cuando era 
entre todos el ms fuerte numérica- 

mente, y se hace hincapié asimismo 

en que debido a esta circunstancia se 

formó entonces un gabinete integra- 
do exclusivamente por elementos de I 

las clases medias. Este gabinete, for- 

mado con la cooperación del Partido 

del Pueblo, el cual haba salido muy 

robustecido de las elecciones, fué el 

que representó a Alemania en las im- 

portantsimas Conferencias de Spa y 
de Londres; 

Los diaros de la izquierda se mues- 
tran ms o menos satisfechos por el 

regreso de la antigua coalición, que, 

a su juicio, refleja con ms exactitud 

las condiciones polticas interiores, 

que un gabinete formado netamente 

por elementos de la burguesa.—Los 
periódicos de !a derecha, por el con- 

trario, continan atacando con vehe- 

mencia a los socialistas por haberse 

negado terminantemente a establecer, 

I junto ccm el Partido del Pueblo, un 

gabinete de unión completa, y hacen 
resalar que la mayora con que cuen- 

ta el nuevo gobierno en el Reichstag 

es bastante débil.—Los órganos de- 

mócratas llaman la .atención hacia 

la circunstancia de que el nuevo gabi- 
nete, aunejue lo integran los mismos 

elementos «iue figuraron en los gabi- 
netes pasados de Bamer y Mueller, di- 

fiere de ellos por cuanto lo encabeza 

un poltico del Sur de Alemania y per 
teneciente al partido del Centro,, lo 

mismo que en el gabinete Fehren- 

bach. 

Lo que se comenta muy favorable- 

mente por casi la totalidad de la pren 

sa. es el reingreso al gobierno del 

Imperio dej estadista demócrata 
doc- 

tor Schiffer, hombre de mucho talen- 

to. 

Se cree probable que la fcartera 

de Relaciones Exteriores, de la cual 

se ha encargado provisionalmente el 

Canciller doctor "VY'irth, ser puesta! 
dentro de poco en manos de algn 
demócrata o socialista. 

CORTE ESTO. VALE DINERO 

Corto este cupón y dirjalo inclu- 

yendo 5c. a Foley <£- CT>., 2835 Shef- 

field Ave.. Chicago, DI., qwrribiendo 
.su nombre y dirección con claridad, 

'Rec orra en cambio on paquete de 

prueba conteniendo Compuesto de Al- 
quitrn y Miel de Foley para la tes, 

[.resfros y croup; Pildoras de Foley 
para ios Rones, para los dolores 

de 

costado y de la espalda, reumatismo, 
•y afecciones de la vejiga y de 

los ri- 

onts; y Pildoras Purgantes de Fo- 

ley. que son magnificas para la cons- 
'· ipación. biliosidad, jaquecas y torpe- 
i a de los intestinos. (Adv) 

"WASHINGTON, mayo IS.—El go- 
bierno de Polonia envió hace das 

una rsoia al Gobierno americano pi- 
diéndole interviniera en su favor en 

las discusiones relativa^ a la Aitia 

Silesia que tendrn lugar en el Su- 

premo consejo de la Liga yen 1 Coa 

sejw de Embajadores· 
El Secretario de Estado Hughes 

contestó negando de plano dicha ayu- 
da. 

He aqu el texto de la nota de Mr. 
Hughes: 

'•Tengo el honor de acusar recibo 

de la nota de S. R. de Mayo 11 en la 

que se expresan las razones por las 

que, en concepto de S. E. ciertos dis- 
tritos de la Alta Silesia deben adju- 
dicarse a Polonia y excita a que se 

enven instrucciones a los represen- 

tantes de los Estados Unidos en el 

Supremo Consejo y en el Consejo de 

^embajadores y de la comisión de re- 

paraciones, para que ejerzan su in- 

fluencia en favor de un arreglo del 

j asunto, enteramente de acuerdo con 

el tratado de Versalles y con los re- 

sultados del ltimo plebiscito/ 
! "En contestación tengo el honor de 

itiformar a S. E. que en mi opinión, 
el areglo de esa cuestión de lmites 
es asunto que sólo interesa a Europa, 

por lo que, de acuerdo con la poltica 
tradicional de los Estados Unidos, es- 

te Gobierno no puede tomar parte en 
ella. .Esa actitud del Gobierno es per 
ectamente comprendida por sus re- 

; presentantes en Europa, los cuales, 

por lo tanto, no toman parte en las 

discusiones relativas a la Alta Sile- 

sia y no expresarn ninguna opinión 
relativa al arreglo de la misma- 

CV ; 

LOXDES, mayo IS.—El primer 
Ministro, Sir Lloyd George, en una 
declaración que hizo hoy, manifestó 

que las fuerzas inglosas estn listas, 
si Polonia pisotea el tratado de paz. 

El primor Ministro inglés declaró 

que la flota inglesa haba amenazado 
a Alemania si desobedeca las órde- 

nes del Supremo Consejo. Tal decla- 

ración se interpreta en el sentido de 

que otros que desobedezcan las mis- 
mas órdenes tendrn en contra a las 

mismas fuerzas. "Es una dificultad 

temporal enviar tropas, pero esa difi- 

cultad se arregla pronto," dijo Sir 

Lloyd George. 
Aadió que la Gran Bretaa est 

pronta a "aceptar cualquiera decisión 

del Supremo Consejo respecto del tnj. 
Lado de Versalles, pero que se niega 
a que sea pisoteado, y que e© mantie- 
ne firme en su declaración en la C- 

mara de los Comunes de que los ale 

manes tienen tanto derecho para in- 

vadir esas regiones como los ingleses. 
Esa amonestación va también diri- 

gida contra Francia que ha ejercido 

"una benevolente neutralidad" du- 

rante la invasión de la Alta Silesia 

por las tropas insurgentes. 

Terminó advirtiendo a Francia de 

que sus periódicos pueden romper 

cualquier ftlianza por ^us ataques 

a los que no piensan como éllos en 

algn punto y dijo quo no era res- 

ponsable por los informes falsos que 

se han publicado en la prensa fran- 

cesa acerca de su primera declara- 

ción en el asunto de la Alta Silesia. 

FRANCIA Y ESPAA 
>*( 

Espaa desea hacer ms estrechos sus lazos de amistad fraternal con 

Francia, dijo el seor Santiago Alba, jefe del 

partido de la izquierda liberal 

Correspondencia. Especial para 
• "LA PRENSA". 

El seor Santiago Alba es una de las 

personalidades ms eminentes do la 

pol'tica espaola. Fué Ministro de Ha- 

! cienda y de Instrucción, es jefe de la 

izquierda liberal y ocupa un lugar im- 

portante ei: las Cortes. Nuestro colega 

e l"3Jatin" le pidió, a su paso por Pa- 

rs. que le diera un resumen de su 

punto de vista acerca de las relaciones 

rar.cor espaolas. Ho aqu su respues- 
ta. 

comprensible que en las circuns- 

tancias actuales no pueda Francia fi- 

jar toda, su atención en los diversos 

aspecto? que toma la poltica en Ks 

p.tl.:es cxtrijijvtfos i- donde : su 

.<ran nmero de amigos, lo mism) hoy 

,>n la vjctt-riu. que ayer, en la adversi- 

Cad 
Sin embargo, he podido apreciar, en 
Sin embado, he podido apreciar, en 

las conversaciones que he tenido en 

estos das c- n algunos parisienses emi- 
nentes. un dr^eo muy vivo de conocer 

mejor a Espaa y de estudiar sus pro-, 
blemas con v.»a simpata cordial que 
no puede mo::os que contribuir a es- 

trechar los lazos de afecto q>:e unen 

a nuestras dos naciones tecinas. 
Vi al sef.T- Briand, Presidente del 

Consejo, cuya admirabia acogida me 

conmovió vivamente. E! Presidente 

cuenta en Espaa con trn gran ni*mero 

de admiradores. 

En mi co.t-opto, para quo. la amistad 

franco-espao'a adquiera Un valor po-J 
sitivo y concr· to. as necesario que sej 
funde en el conocimiento recproco de. 
los hombres y de las cosas y que des- 

canse en une. poltica de interev3 ar- 
moniosamento concertados. 

Desde luego, feria de desearse que el 

gran pblico, en el extranjero, se pe- 

netrara mis de la idea de que Espaa 
no es ya el pas de las castauelas 

que describe una leyenda caduca. Los 

estadistas, los escritores, los profesores 
y la juventud estudiosa, buscan cons- 
tantemente la gran lu$ que procede de 
Pars. Estudian asiduamente a los hom 
bres y las obras de la. generación quo 
fundó el régimen actual en Francia. 
Se hallan prnudamente impregnados 
del espritu de la Revolución france- 

sa de la que ninguna democracia mo- 
derna, ya sea una repblica o una mo- 
narqua, podra hacer abstracción. Yo 

creo que este conocimiento mutuo de 

las cosas de Francia y de Espaa, ba- 

se indispensable de una amistad since 
ra, deb ser impuleado activamente y 
que las misiones repetidas, como las 

que tuve el honor de recibir cuando 

fui Ministro de Hacienda y de Ins- 
trucción Pblica, por ejemplo, contri- 
buirn tilmente al objJto que se per- 
sigue. , ; I 
Por lo que concierne % la poltica 

de los intereses, se le puede abordar 
con la seguridad de que Espaa desea 
no solamente evitar dificultades y ole- 1 

jar c;>lquera mala inteligencia, sjt<o J 

que t'i de aón a estrechar lazo.s de a- · 

nilsta fiaternal con Francia. 
El incidente relativo a las tarifas 

aduanales debe resolverse con ampli- 
1 

tud de miras y con nleno conocimien- 
to de causas. Es probable que ya se 

' 

hubiera llegado a una solución si no 
1 

hubiera sobrevenido la desaparición 
del infortunado Dato. Precisamente el 
grupo parlamentario de la izquierda 
liberal, del que soy jefe, al iniciar el 
debate sobre esta cuestión, pudo com- 
probar que la Cmara se opona a un 
aumento permanente de los derechos 

' 

de entrada. 

Se trata, en suma, de seguir de una 
y otra parte una poltica de concesio- 
nes recprocas. 
Espaa sufre profundamente a cau- 

sa de esta crisis, sobre todo desde el 

punto de vista bancario y en sus ex- 
portaciones, especialmente en lo que se 
refiere a las frutas, los tejidos y los 
minerales. ^ 
La falta de trabajo para millares de 

obreros y la paralización de la flota 
mercante son las consecuencias obliga- 
das de esta situación. Por otra parte, 1 

el estado del presupuesto, sin ser alar- 
mante, deja igualmente mucho que 
desear. Este conjunto de circunstan- 
cias explica hasta cierto punto que la 
renovación del préstamo que se le hi- ' 

zo a Francia haya podido tropezar 
algunas dificultades, independien- I 

te, sin duda de la voluntad de los go- | 
biernos. Pero, no es de dudarse que se 

llegar a una solución que satisfaga 
a las dos partes. 
Estamos convencidos en Espaa de 

que es necesaria para nuestro pas una 
amistad ms y ms estrecha con Fran 
eia. Todos nuestros polticos, y en par- 
ticular los de la izquierda se hallan 

de acuerdo en este punta Por lo tan- 

to. no hay distinciones: ningn mono 

polio de opiniones ni de actitud po- 
dra invocarse. Hemos colaborado jun 
tos en los acuerdos internacionales que 

han preparado la situación actual y es 
tamos dispuestos cordialmente a dar- 

les un desarrollo ms sencillo y a fi- 

jar en el presente y en el porvenir la 

posición de Espaa.' 
Entre nosotros, el régimen de los go 

biernos conservadores est a punto de 

terminar y se presenta como una cosa 

ya muy próxima el advenimiento de 

un gran Gabinete de la izquierda. En 
ese momento, las ideas que acabo de 

expresar desde lo alto de la gran tri- 

buna del "Maana" sern realizadas 
completamente. Entonces, los hombres 

que formen el gobierno no obrarn 

nicamente bajo la influencia de la 

fra razón de Estado. Xos sentiremos 

todos sumamente inclinados, por la 

gran fraternidad intelectuual que sen- 

El conflicto germano 

polaco puede motivar 
nueva lucha europea 

£1 jefe italiano en Silesia 
dice qae si los polacos 
no se retiran, es inevi- 

table la contienda 

OPPELN, mayo IS.—De un mo- 

mento a otro se espera que ocurra un 

terrible encuentro entre polacos y ale 
manes que acaso signifique una nue- 
va conflagración europea. Por el da 
de hoy ha sido posible impedir el 
conflicto y sólo han ocurrido encuen- 
tros de poca importancia, pero en los 

que han muerto muchos combatientes 
de ambos lados en la lucha por la po- 
sesión de este rico distrito minero. 

El general Marinis, comandante de 
las tropas italianas enviadas con mo- 

tivo del plebiscito, dice que sólo el 
retiro voluntario de los polacos puede 
impedir que los alemanes inteni«n 

una gran contraofensiva y que ha sa- 

bido que los alemanes han organizado 
una liga de defensa nacional que cuen 
ta con 10,000 miembros, repartidos en 
Kreuzeberg y en toda la Süesia. 

Después de declarar que sus fuer- 

zas estn interesadas en el manteni- 

miento de la paz y que han logrado 
batir a los polacos^ dice quo no sabe 
cuanto tiempo podrn impedir el ata- 

que de los alemanes. 
El mismo general Marinis hace las 

siguientes declaraciones: 
"Si los polacos no se retiran ahora, 

hay que esperar una gran tormenta 

con derramamiento de mucha sangre 

y terrible destrucción de la propiedad, 
'Yo he aconsejado a los alemar.es 

que permanezcan quietos cuando esiu 
· 

ve encargado temporalmente de la 

comisión aliada, pero ahora el pro- 

blorna es cuanto tiempo podn'iu per- . 

manecer tranquilos. 
* 

"Los alemanes no estn bien arma- j 
dos, pero probablemente pueden con- 
seguir armas en abudancia, dijo son ; 

rienc'c. 
•*y> estoy siguiendo una 1'nea recti» 

de o iductu sin desviarme ui a la de- j 
rtcha ni a Ja leaverda. Soseros 

estbamos aqu para que se hiciera 

jus-t'ci cuar-do los polacos nos ata- 
caron repentinamente da la manera 

ms injustificada-" ^ 

Como se le peguntara acerca -e la 

actitud de los franceses en Silesia 

contestó con cierto disgusto: 
"Esto es algo de lo que yo no pue- 

do hablar." 
Polacos y alemanes estn sufriendo 

terriblemente por la escasez de ali- 

mentos, pero ambos so mantienen 

[irmes. 
•So habr vveres para los polacos 

si morimos luchando con éllos." tal 

es el santo y sea de los alemanes. 

Los militares ingleses sugieren que 

el negarse a mover trenes con provi- 

siones es un método terrible de repri- 
mir a los insurrectos. 
Y un jefe alemn dijo sobre el par- 

ticular: 
.. 

' 

—Si es un método temóle. Noso- 

tros sabemos lo que es un bloqueo de 

vveres porque lo sufrimos durante la 

guerra pero nuestro pueblo lo aprue 

ba. Hemos recibido mensajes de dis- 

tintos puntos del territorio ocupado, en 

^ue se nos dice. "Por amor de Dios, 

no enven ninguna clase de alimentos, 
porque esto sólo sirve para prolongar 

»1 terrorismo. Queremos ms bien 

norir de hambre que sufrir la cruel- 

iad de su dominación." 
Nosotros hemos querido enviarles 

renes con leche para lo· nios, pero 
os aliados quieren que les- enviemos 

alimentos mixtos, lo cual no podemos 

lacer- 
,, „ v;. 

Los polacos tienen una lnea bien 

leinida que corre de norte a sur, con 

a mayor parte do Silesia del lado 

jolaco. Los alemanes, a su vez, do- 

ninan en la región de los ferrocarri- 
les y ejercen terrible presión por 

nedio del bloqueo de vveres. Mu- 

chos sufrimientos se han originado 

le tal situación, el tiempo caluroso 

iue ha empezado y la falta de leche 

;an a producir, de seguro, una gran 

nortalidad infantil. 

Los polacos hacen frente a la ame- 

naza del hambre declarando que 

jilos castigarn a los alemanes arre- 

ando un cordón de tropas sobre las 

iudades de Katowitz y Beuthen. 

Los soldados polacos estn hacien- 

lo incursiones en busca de vveres, 

Vluchos sufrimientos se han originado 

le tal situación. 
, 

/ 

:imos por Francia, a mantener el prin 

:ipio de autoridad en el mundo y 
el cr- 

ien <l' de £1 se deriva. Pero esta polti- 

ca aspira a una mayor equidad social 

f a que una renovación del derecho y 

le los sistemas económicos trace pue J 
ras vas para la humanidad después1 
le los dolores y de las glorias de la 

;ran guerra. 
SANTIAGO DE ALBA. 

-)*(.- 
Vea usted en la 5a. pgina nuestras 

istas de libros. Tenemos el surtido 

ns completo y nuestros precios son 

os ms bajos.—CASA EDITORIAL 

.OZANO. San Antonio, Texas, 

Las Personas Debites estn 

Predispuestas a enfermarse seriamente 

Cuando usted est débil o decado, 
eso significa que su sistema no est 

en orden—y que trabaja defectuosa- 
mente. Pero si se empeora, en ton- 
ot a se em crinara.. , 

No espere a que su estado 
de debilidad degenere en 
enfermedad real. Princi- 
pie a tonificar su organis- 
mo con un remedio de pri- 
mera clase para la sangre, 
para expulsar las impure- 
zas, una medicina vegetal 

igual a la S. S. S. que ha aliviado 

a millares de personas en los lti- 

mos 50 aos. 

Adquiera S. S. S. en cualquier dro· 

cerca de su estado al Chief 

Medical Advisor, 848 

Swift Laboratory, Atlan- 
ta, Ga., y le enviarn va- 

liosos consejos médicos 

gratis. 

50 Aos en Uso 

S. S. S. 
Para la Sangre 

En todas as Drogueras 

HOTEL 

GUNTER 

San Antonio 

ft 

Un Hotel 

Moderno 

Conocido 

btfrmacio- 

nalmxnio. 

Pf rey 

Tyrrdl. 
Gte. 

LONGO'S INSTA NTANEOUS ; 
VECETAvL. DYE. < 

es un ex- 

sL 

que consti- 

un com- 

éxito la 

Ins. 
1 

Ve 
' 

Dye pa 
cualquier 

No contiene 

11 ninguna substancia vti»2nc§a co- 

mo PLATA, PLOMO, COK&E. 

;: HIERRO, ARSENICO, etc. üse- 

;; se esta substancia una wz al mes 
<; para conservar el color original del 
I pelo. No mancha la pi«.?I ni la 

! ropa; tampoco se despinta £l Je- 

; I lo cuando se risa se lava o se le 

:1 de shampoo. 
.;! Precio:—$1.50 libre de gastos 
; de porte. 

PROF. M. LONGO 
i! No se envan ordenes C. O. D. 

: 366. Broome St. New York, .. Y. 

f· Se Necesitan Agentes- 

REGALO 
Masa. \la Majria» prestiisitaein. »n«r. 

le es el jmw. en ri Osaor. en los oco, nos» 

•erreos maravillosa·. 
No muetrtr usted cobarde ante el 

problem.* d« la vida. Reama 10 certa.ro·> es 

•Stamp!.1.os a 

VEGA COMMISSION CO. 

891- HABANA. CUftA. 

DOMADA 2 
La mejor . U 

.'-ndo j»ar* Tmi" 
tur cai«s. 3m» 

«ainae. u:Xn j 

Soda ciase de ce» 
'oa de la 
ti? initiate 2j rt*. 
en eaUuspuia· da 
:»«. as m 

celitxve de c*o· 

.Irwtoa c· i» 
rrm. y a vuetta 
cc corre· i· aa- 
do una caja üi 

Pomaiix. uore «J4 

torta. Devuelvo el dinero *in cm» crón»· 

te» · 1 penosa qu· te cura 7 so WM cm 

«ta» enfermedades. Una docena. SU.00 j. 

kn d· porte. 

& UONr.ALEZ 

P· Ol Bu MZ. lamia, Texia. 

La Medicina "Rub— My—Tism"' es un 

poderoso antiséptico. Cura las corta· 

duras infectadas, heridas antiguas, lla- 

gas, etc 

El Gran Restaurador de la Salud 
~ "— »—*— w Fntnna Ins NervlOS· 

Eariqnece !a Sangre en Glóbulos Rojos, 
Fortifica y Entona los Nervios. 

Vlgorilica y Fortalece tanto a los 
hombres como a las mujeres* 

t - -t 

tratamiento excelente para ese desgaste 

general y sensación de cansancio del cuerpo y 
de la 

mente, tristeza o Melancola, pesadillas, falta de 

energa, perdida de vitalidad, nerviosidad, mal 

apetito, pobreza de glóbulos rojos en la sangre o 
anemia, circulación torpe, desgaste de msculos, 

indigestión, embaramiento despes de comer, dolor 
en el estómago despties de haber comido, Büiosidad, 
Estreimiento, mal aliento, mal sabor en la boca, 

lengua saburrosa, dolor de cabeza. Neuralgia- Nuga- 

Tone es el grn remedio para todo e! mundo que 
viva en climas clidos y hmedos donde abunda el 

Paludismo. 
Nuga-Tone restaura la Salud, la 

Fuerza y e! 

Vigor. Desarrolla un. gran apetito, buena digestión, 
causa un movimiento fcil a los intestinos, y 

d 

nueva vida a todos los órganos. Estimula la acción 

del corazón, enva una corriente de sangre pura y 

rica a tedas las partes del cuerpo, retorna el color 
rosado a las mejillas plidas y anémicas y la alegra 
viveza a la vista. 

Nuestra Absoluta Garanta 

Nuf*-Tonc es preparado «a 
m piquete pequeo y con- 

teniente. Las pestillos estn 

cabterta» cca una capa de 

arocar. de bcea sabor y cm y 

ffcfl o No ae opone a 

gas trabajo· o placerte. Rrue- 

y Ud. lo a 

todos cas amigos. Nup»Tone 
je re rule en todas las buenas 

Drogueras ea los mismos 

términos y garanta. 

Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera 
satisfacción 

o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) pastillas, 
o sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un (SI 

.00} Dollar, 

o seis meses de tratamiento, seis frascos, por Cinco ($5.00) Dollars. 
Si despues 

de haber tomado Nuga-Tone por veinte (20) dias, no est Ud. enteramente 
satisfecho de los resultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco 

en su caja 

y le devolveremos inmediatamente 
su dinero. Ud. puede ver que no perder 

un solo centavo si no obtiene Io< resultados que decimos le dar. 
Nosotros 

tomamos toda la responsabilidad. No podramos dar una garanta como 

esta si no supiéramos que Nuga-Tone beneficia como pretendemos. 
i 

Lea lo que dicen estos Seores acerca de Nuga-Tone: 
"Yo haba probado por mis de cuatro aos toda clase de medicinas sin ningn 

resaltada 

Us arrufo cae r*cotren<55 Nug»-Toce. y este maravilloso tónico 
me ha dado una magnifica circu- 

hcÜB de sangre, ir.r.rha eaers& y buea salud. Pueden Uds. publicar la presente". 
PIDEN CIO SAAVEDRA. 

Box 210. Stoctcn. Cali£. 

"Yo haba de Reumatismo por mucho tiempo y haba probado toda clase 
de medicinas 

sin ningn been resultado. Con el oso de en solo irasco de Nuga-Tone he obtenido mi salad. 

Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso 
cantando, feliz y satisfecho. 

Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos." JOSS MELO CANTC. 
Rio Grande, Texas. 

>·«········>·······«············«1····>···|··»«··|···*··||«« | 

Use este cupón para ordenar Nuga-Tone 

NATIONAL LABORATORY, Sp. 3., 537 So. Dearborn St., Chicago, III. 

Seores:—Adjunto remito a Uds. la suma de $ para que se 

sirvan remitirme frascos de Nuga-Tone. 

Nombre 

Calle y Nmero, o R.F.D. 

Ciudad Estado. 

Keep Well! 
Cuando usted se siénta nerviosa, cansada, 

irritable; puando usted se encuentre enferma 

de cualquiera enfermedad causada por de- 

sórdenes nerviosos, no se desmoralice hasta 

que haya probado 

Da. Miles'Nervine 

EN LA UNION ESTRIBA LA FUERZA 

EN EL CONSEJO LA SABIDURIA 

En esta oficina used adquiere los beneficio» que le proporcionan la opiricr d* 

dos especialistas competentes, por un precio muy reducido. No se hace carxo algu- 
no por examen o consulta. 

Permanentemente establecidos en San Antonio, desde hace muchos aos. 

La opinión y consejo de cualquiera de estos especialistas, es gratis para todos los 

enfermos que les vean. 
I 

CUAL ES SU ENFERMEDAD? 
£] Dr. Lincoln Especialista en el Tratamiento de 

Enfermedades Nerviosas y de la Saxurre, de IoS Rones, Vejiga, Reumatismo, 
Grietas. Constipación. Indigestión. Dispepsia, Eczema, Barros, Afecciones de la PH 
Catarro, Asma. Paludismo, Enfermedades de la Próstata,. Enfermedades crónicas de 
la laringe. Dan también especial atención a ias enfermedades de seoras. Tratamien- 

tos Eléctricos y Vibratorio. 
Que de ninp-una manera la cuestión del dinero lo prevenga de verlo, pues él a- 

rregar un sistema de pagos, que convendrn a todo aquel que sea honrado y sin- 

cero. I uS tratamientos son tales, que le darn los mejores y mus prontos resultados. 

Hay muchos de ustedes iue no estn enfermos, y que Sin embargo, difcilmente pue- 
den trabajar. Esto es debido a los efectos que les producen las medicinas de patente. 

Consulte a un especialista, y sepa el estado verdadero en que se encuentra. Infi- 

nidad de enfermedades pueden curarse fcilmente si se toma a tiempo el tratamien- 
to debido _ . 

En enfermedades de la Sangre, Nervios, Estómago. Rones. Piel y Catarro. 

Constipación, Jaquecas, Pérdida de Memoria. Almorranas, Fistulas e infinidad de 

enfermedades comune>, deberan recibir el tratamiento adecuado, e invito a todos los 

que las padezcan a que vengan a verme y reciban mis consejos gratis. Venga y ex- 
pliqucme lo que le pasa, en su propio idioma. Le explicaré cuan diferentes y mejo- 
res son mis métodos de tratamiento. 

Si usted tiene alguno de los siguientes sntomas, debe consultarme inmediatamente. 

I Tiene zumbidos on los oldos? 
4 Tiene mala vista? 
I Ve usted manchas - 

Le falta enerfra? 
Sufre de vahdos? 

I Tiene debilidad en la espalda? 
I Tiene dolores alderredor del ombligo? 

Sufre pérdidas su próstata cuando se 

mueven los intestinos ? 

Es usted tmido? 
Es su orina de un color marcadamente 
alterado ? 

Le arde o quema la piel? 
Tiene los ojoe hundidos ? 

No eS su memoria regular? 
Padece de jaquecas? 
Siente nuseas después de comer? 
Le sudan los pies o las manos? 

Tiene usted manchas en el cuerpo? 
Sufre de melancola? 
Est nervioso? 
No obtiene un buen descanso? 
Tiene malos sueos? 
Est Su próstata alarjrada? 
Esta su próstata inflamada? 
Estn sus 0J0S hinchados? 
Es ésto ms notable en la? maanas* 

Se Siente débil? 
Padece dolores de espalda? 
Esta falto de nimo? £. 
Se est adelgazando? 
Tiene los pies fro»? y.:· [J· 
Duerme usted mal? 

'* 

Tiene jaquecas persistentes? 
Tiene lcer&s en la boca? 
Le salen espinillas? 
Siente u xncre caliente y febricitante? 
Tiene neridas que no cicatrizan ? 
Es usted un voluble? 
Se asombra fcilmente? 
Se excita con facilidad? 
Le tiemblan las manos? 
Le palpita may fuerte el corazón ? 
Se irrita con facilidad? 
Se atemoriza fcilmente? 
Tiene un temperaments irritable? 
No es ufi suee reparador? 
Sufre de neuralgias? 
Tiene dolores en los msculos? , 
Olvida lo que lee? 
Se le duerman las piernas o brazos? 
Se le aglomera la sangre en la cabeza ? 
Se siente lnguido? 
Est su piel seca y plida? * 

Tiene la piel un aspecto ceroso? 
Tiene el pelo seco y spero? 
Le duelen las coyunturas? 
Siente nuseas después de comer? 
ES su orina obscura y espesa? 
T'rne dolores en la espalda? 
Tiene mal saewr en la boca? 

Tiene Su respiración mal olor? 

Tiene ojeras? 
Le duele la parte superior de ^a ca- 

beza? 

Mis Oficinas Ocupan Todo el Segundo Piso 

£1 Dr. Lincoln y El Especialista de Nueva York se 
encuentran permanentemente 

Horas: 10 a. m. a 4 p. m. y 6 a 7 p, m. 

Domingos: de 10 a. m- a 1 p. m. solamente fi 

DR. G. SCOTT LINCOLN, 
ESPECIALISTA 

CONSULTA GRATIS EXAMEN GRATIS 

Venga y hablaremos de su caso en ^u propio idioma 

326 West Commerce St. SAN ANTONIO, TEXAS 

ESCRIBA POR LIBRO GRATIS! \ 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
-LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

' 

85c. DISCOS 85c. 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 . MAIN STREET * LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
la· canciones ms bcbitas populares de México y un 

METODO 


