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SOLO HAY 500 
•OJO! IMPERMEABLES- 

para caballeros y seoras. En bonito co- 
lor claro. Tamao <IeI S 11 41, ilaatii su 
sombra 7 dirección coa solo 

$3.75 
y recibir Ud. en ;a cita, pert- ?*sxo. 
un in:perm- bU; quo antts se venda Or , 
S 00. 

Pan American Mail 

Order House 
229 . Hontson St. San Antonio. Texas. 
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BONANCIBLE SITUACI01 
DE LOS BANCOS EN 

. EAGLE PASS, TEX. 

Poco les afectó la dism, 
nación de operaciones 

en el mes pasado 
Correspondencia Especial 
EAGLE PASS, juno S.—Segn la 

dec!aradior.es hechas por tres banco 
incorporados de esta, ciudad, al cerra 
sus operaciones al fin del mes pasa 
do, sus depósitos ascienden a la im 

portante suma de dos millones, no 

vecientos seesnta y seis mil novecien 
tos setenta y dos pesos y se 

senta centavos, contra tres millo 
es, setenta y dos mil, ciento novenfc 

y seis peses, cincuenta y tres centa 

vos que resaltaron el 23 de abril. 
Has existencias disponibles en caj 

en junio 30 eran un millón, doscien 
tos sesenta y un mil. cuatrocientos se 
tenta y dos pesos y sesenta centavos 
contra tres millones, setenta y dos mi 

ciento noventa y seie pesos, cincuent 

y tres centavos que resaltaron el 2 
de abriL 
Las existencias disponibles en caj 

c junio 30 eran un millón, dosciento 
setenta y un mil. cuatrocientos sesen 
ta y seis pesos, contra un millón cua 
trocientos catorce mil. seiscientos se 
tenta pesos, ochenta y seis centavos 
que haba en abril 2S. A pesar de est 

importante diferencia se consider 

que las condiciones de los bancos d 
esta dudad son mucho ms favora 
bles que las de otras instituciones d 
las grandes ciudades, pues en gra 
nmero de ellas no se mer.cior.an el 

iras semejantes en el movimiento d 
caudales. 

—Después de una corta graveda 
dejó de existir en su residencia en es 
ta ciudad la Sra. Refugio Galn d 

Samniguel. esposa del Sr. Miguel San 
migue!, a la edad de 46 aos. 

I-a finada era hija del Sr. Francis 
co Galn y oriunda de la ciudad d 
San Antonio. 

Sus funerales se efectuaron ai di; 

siguiente de su muerte, llevndose e 

cadver al Templo Católico, seguid 
d un numerososo cortejo. Cargaron ei 
hombros el féretro los Sres. J. D. Beck 
"W. A. Bonnet, . Schmlndt. H!g< 
Phillips O. C. Gilliland, Valeriano Va 
dez. Trancisco . Garca, Trindac 
Sajjmiguei Jr. Severiano Falcón J 
R. Murray. 

FUE OPERADO EN EL HOSPITAl 
DE SANTA ROSA 

Restablecido por completo de su: 

males, se halla el seor Manuel Cal 
derón. residente en 91 W. Poplar. 
seor Calderón padeca de un acces< 
de reumatismo citico que le imped 
andar, y fué operado en el Hospita 
de Santa Rosa por el doctor Salom« 
Garsa Aidape. para hacerla compre· 
sion del gm nervio citico dentro de 
canal sacro. 

El enfermó dejó de sufrir los inten 
sos dolores que padeca y que lo im 
posibilitaban para trabajar y an pan 
andar, y en la actualidad est, do nue 
vo atendiendo a sus ocupaciones libr< 
mente. · ·. 

BLANQUEA EL CUTIS EN EL MO- 
MENTO O SE DEVUELVE 

SU DINERO 
Secreto de Belleza es el nombre de est» 

I preparación. Al Cotia Moreno, Manchado o 
d» Color Oscuro, db aa Bello color Blanco, 

I il momento de ponerlo o le devuelve su 

I dinero. 
No necesita osar polvo, tiene ti mismo 

| afecto, pero no Se nota. 

Preparaoo de loe ingredientes jbA5 t«ros 
conocidos que Son beneficales a la Piel. 
Glracttzmio alxSoluin mente Inofensivo pa. 

i el cutis ms delicada. 
Precio porte pajado $1.10 el Permo. 

Pedidos para cobrar al entregarse $1.-0 Poma. 

Mistie sa pedido boy mismo. 

Dirija K3 órdenes a MDME GOA3. 
2~i Peach St. San Antonio. Texas. 

m 11 ii ii ii 

Ferd Hummert 
Departamento de Mayoreo y MenucUo. 

PINTURAS. PAPEL TAPIZ, VIDRIOS, CUADROS 
Y MARCOS. 

204 West Commerce SL San Antonio, Texas. 
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''MARAVILLOSO TALISMAN 
VENUS ABSOLUTAMEN- 

TE GRATIS 
T.-aa de ? tiempos, miles du personas han 

routrodo p!ac«r usando prendas y piedras precio- 
sas. £1 aalUo Venus que aqui mira Ud. en «te 
grabado es una prenda preciosa y de valor por» 
todos los tmanteS de jcya. Es ele oro y posee 
una pJecra b.-iiant« ludia *n el centro qnt 
da muy bonitü brillo. Ln> oirrxemos jb:aBt3>· 
mente trratis a tooa persona TJe dos mande un^ 
oren para este mazaUico Rolos Ferrocarrilero* 
con maquinaria alemana, con caja fina de sil ve. 
raid Frances, de un modelo b«uiu> y moderno, con 
siete joyas hgitimas. minutero y regulador 

jar « Europa por precia. Acabemos de recibir ana corla reme. 
s>a y lo ofnvnni» ai imirrio precio de ZCJiS. NO ÜANDK DINE. 
BO. pi'Jaio C O.D. y o paca al recibirla. Ordenes de México. Sad 
y Centro America, deben xeeir acompaadas de aa importe. 

ELGIN SUPPLY COMPANY. 
. . 425. Dcsk.45. San Antonio, Texas. 

"UN MOMENTO DE PLACER VALE 
MAS QUE UN MONTON DE ORO" 
asi dijo un sabio y con mucha razón.— 
Si usted quiere gozar junto con su fa- 

milia y amigos, de MUCHAS HORAS de 
1 placer, le aconsejamos que COMPRE HOY 
; MISMO un FONOGRAFO y UNOS DIS- 
! COS COLUMBIA de los que vende la 

GRAN AGENCIA MEXICANA DE FONOGRAFOS 

730 W. Commerce St, San Antonio, Tex^s. 

Sus precios son los mas bajos y su existencia la ms gran 
de. 

Escrbanos o vistenos HOY MISMO. 

(*J 

Gran nmero de aspirantes estn yendo a 
la Escuela Naval establecida en el 

Puerto de Guaymas, Sonora 
s Cor respondent a Especia! 
3 

SAN BLAS, Sinaloa, Julio 7.—De 

r paso para el puerto © Guaymas hall 

estado pasando numerosos grupos de 

_ jóvenes quo van a instruirse en tie- 

. 
rra para ser empleados ms tarde en 

. 
la Marina Mercante o en la do Guc» 

. 
rra· · ; 
La mayor parte de esos eontingen- 

t es proceden del puerto do Mazatln, 

. 
donde hay mayor entusiasmo entre la 

juventud para abrazar la carrera de 

t 
marino. 

! CIRCO DE LOS HNOS 

RODRIGUEZ 
I 

t Hace vario^das que se encuentra 

3 aqu el jcirco "Golondrina," de los 

Hermanos Rodrguez, que es de loa 

^ ms anticuados y que trae espectcu- 

s los de escasa novedad, por lo que su 

. éxito ha sido casi nulo. 

Los jóvenes mazatlecos que residen 
en esta villa, Verdugo, Mar'n. Vz- 

, quez Beyle, Padilla y Calderón, toma- 

x ron parte en una. función do ese circo, 

j, que se efectuó a beneficio de las Me- 

s joras Materiales, resultando una re- 

. } guiar suma de las entradas. 
a Los mencionados productos ayuda- 

j rn a la construcción de la carretera 

. que conduce a Los Mochis. 

EL GOBERNADOR DE 

) SAN BLAS 

Procedente de Culiacn se encuen- 

tra en esta villa el Gobernador del 

Estado. General José Aguilar, quien 

viene acompaado del-Secretario Ge- 
» neral Francisco Rojo, el Tesorero. 

Adolfo Giiemes. el Director de Educa- 

i ción y algunos miembros de su Estado 

I Mayor, verificando una gira por el 

> Estado para darse cuentas de las ne- 

, cesidaes de cada distrito y sus ac- 

tuales circunstancias. 

> Ely Gobernador ha declarado que 

I Sinaloa es el Estado que menos ha 

sufrido en las ltimas conmociones 

polticas, pero esto no opinan los ha- 

bitantes. para quienes es tan sensible 
- la actual crisis económica. 

COMO EN EL ORIENTE 

Las festividades de San Juan y San 

Pablo se han celebrado con entusias- 

I 
mo en este valle, efectundose bailes 

( 
entusiastas a platillos y tambores ba- 

t 
tiente. Las mis preciadas flores de es- 

I te verjel perfumadose han lucido en 

extremo en estos tpicos saraos, no 

abandonando la caracterstica cos- 

I 
tumbre a lanzar de sol a sol dando 

nicamente treguas en las horas de 

trabajo, para continuar en seguida 

con mayor apog»o el baile, en el que 

parecen infatigables. 
Entre danza y dar.za. como las cl- 

, sicas bayaderas de Oriente, las grci- 
i les bailadoras acuden a los ros cer- 
' 

canos, para dar a sus cuerpos el fres- 

cor de sus claras aguas, bajo los 

verdes jarihuales. 
· 

ANSARON LOS EXAMENES 

Ms de prisa pasaron los exmenes 

y se clausuró el ao escolar. Parece 

que los maestros tuvieron 
demasiada 

prisa por despachar a sus alumnos 
irse a gozar de las vacaciones, por que 
ni siquiera se acordaron de invitar a 
los padres de los muchachos al acto 
'de los reconocimientos, actitud que 
ha merecido la general censura. 
Se hace sentir como verdadera ne- 

cesidad el establecimiento de una es- 
, cuela nocturna para adultos, con el 

j fin de combatir el analfabetismo que 
impera en esta región y que se obll- 

! gue, como en otras partes, a los pa- 
drea de familia que enve a sus hi- 

jos a las fuentes del saber, en vez de 
dedicarlos a boteros, limpiabotas y 
mocitos en oficinas y casas particu- 
lares, done consiguen un misero jor- 
nar, sin mejorar jams su nivel moral. 

INCENDIO INTENCIONAL 
EN EL FUERTE 

Noticias llegadas de El Fuerte y que 
traen algunos viajeros, informan que 
recientemente y debido a una mano 

criminal, ocurrió un siniestro oue re- 

dujo a escombros el mercado y las 

casas adyacentes, llevando la ruina 

y la desolación a diversos hogares. 
Las pérdidas en esa catstrofe se 

calculan en ms de cincuenta tnSl pe- 
sos, creyéndose que se^pasarn A-arios 
aos para reponerlas. 

EX-INSPECTOR DE 

CONSULADOS 

Se encuentra en enta villa Celso A. 

Garca y Garca, que en la adminis- 
tración carrancista gozó de altas con- 

sideraciones, y desempeó un cargo 

de Inspectar en los Estados Unidos. 

Garca se dedicó ltimamente al ne- 

gocio de los cereales y estuvo estable- 
cido en San Francisco, California, des- 

de onde enviaba corresponsalas a 

varios periódicos de este, entidad. Im 

tando al granado escritor Gómez Ca- 

rrillo Intitulaba a sus crónicas 'Bajo 
Ptro Cielo" y como lo censuraban 

cambió el ttulo por "Bajo otro Sol." 

provocando esto nuevos y variados 

comentarios. 

COMENZARON LAS AGUAS 

Los agricultores de la región estn 
de plcemes porque ya cayó el primer 
aguacero y sos terrenos recibieron la 

primera caricia de frescura y hume- 

dad. El ro Choix ha dejado de \ener 

una corriente de diez centmetros de 

anchura para abarcar una margen de 

ms de un kilómetro y comienza a 

regar los fértiles campos de sus riba* 

ras. 

No obstante esto el calor sigue ha- 

ciendo padecer, pues el termómetro ha 

llegado a subir hasta 104 prados, rosa 

que nunca se haba visto en esta re- 

gión. 

JUEGOS FLORALES 

Han comenzado los preparativos pa- 
ra los próximos juegos Torales, q* co- 

mo siempre han provocado el maor en- 

tusiasmo entre las pollitas de San 

Blas que espiran al Reinado o siquie- 
ra a Damas de la· Corte. 

EL CORRESPONSAL 

NOTAS DE LOS ANGELES, CAL. 
DOS RUSAS GOLPEAN A UNA 

MEXICANA 

i LOS ANGELES, Cal.. Julio «—Era 

! prictiea convenida entre las plancha- 
* 

doras de la lavandera "Lining", tur- 

narse cada media hora, "metedoras" 

y "recibidoras", es decir, las que colo- 
can la ropa hmeda en I03 grandes 
cilindrinos giratorios, y las quo la do- 

blan una vez planchada. Sin embargo, 
la compatriota Emerenciana Gonzlez 

y una rusa de nombre Jessie, acorda- 

ron cambiar de puesto cada hora; pe- 
ro en el momento de efectuar el cam- 

bio, la conciudadana de Lenine y 

Trotzky cambió de parecer, lanzando 

insultos a su compaera de trabajo. 

No pararon ah las cosas, sino que 

la rusa, y una amiga, rusa también, 
a la salida del trabajo y ante la es- 

pectación de operarios y transentes, 
arremetieron contra Emerenciana a 

golpes hasta dejarla baada en sangre. 

Durante lucha tan desigual, nadie in- 

tervino. 

I SE INTOXICARON TRES NIROS 

COMIENDO CHAVACANOS 

Los nios Luis David, Alicia y Ro- 

berto, hijos del seor Erasrno López, 
se intoxicaron comiendo chavaeanos, 

no sabemos si por la cantidad o por 
la calidad de éstos. Enrique, el ms 

pequeo, sufrió varios ataques des. 

pués de la intoxicación, siendo atendi- 

do por fortuna, con todo éxito, por un 
médico de la vecindad- 

La seora Guadalupe Durazo de Ló- 

pez, madre de loa nios, hizo milagros 
de actividad y sangre fra, para aten- 

derlos y suministrarles los auxilios ca- 

seros de tales casos- 

NOTAS BREVES 

.? —Procedente de Caléxico, Caiif^ se 

I encuentras de paseo en esta ciudad la 

I seora Beatriz M. de Hamos, esposa 

del seor Rosendo Ramos, comercian- 

te de aquella población fronteriza. 
—Un automóvil ocupada por seis 

personas fué hoy en la tarde, destro- 

zado completa mente por un tren de 

pasajeros del Sur Pacific», en el cru- 

cero Que forman las calles primera y 
Alameda. Del accidente resultaron tres 

muertos y cuatro heridos de suma 

gravedad- 
' 

—Por término medio, se registraron 

en las ltimas veinticuatro no., 

veinticuatro accidentes. Ja mayor de 

ellos en las callee céntricas de la ciu- 

dad. 
—En el curso de la presente «emana 

saldrn para la Capital do la Repbli- 
ca, los hermanos Hortensia, Gilberto 

y Enrique Fcrt. Van a fijar am resi- 

dencia en la ciudad de los Palacio». 
1 

—Noticias llegadas do Mexicali, B. 

C., nos hacen saber que el Gobernador 

del Distrito Norte de Baja California, 
don Epipmenio Ibarra, salió de la ciu- 

dad do México con destino a aquella 
cabecera, el da 7 de los corrientes, don 

de se le prepara cariosa recepción. 

Acompaan al seor Ibarra en su vie- 

je, su Secretarlo particular Cap. J- 
M· 

D&vila, el seor Enrique Mérida, Pre- 

sidente de'la Asociación de Propieta- 
rios do Mexieoliy el seor Mqnuel 
Roncal .actual Presidente del H. yun 
tamiento do aquella municipalidad. 
—Las mismas noticias aseguran que 

la Capital del Distrito ser cambiada 
ai puerto de Ensenada durante los 

meses rigurosos del verano. 

—Salló para Caléxico, Calif., el se- 

or Alfonso Villaseor- 

EL CORRESPONSAL. 

El traje femenino americano 
es el ms deshonesto 

hoy en el mando 

PITTSBURGH, julio 8.—La seora 
Thurston Wright, notable jugadora de> 

golf, que acaba de regresar a los Es- 
tados Unidos de un largo viaje po 

Europa en ei que visitó detenidamen- 
te Francia e Inglaterra y estuvo de 
paso en casi todas las otras principales 
capitales europeas ha declarado que 
los trajes de las muchachas que dia- 
riamente transitan por la Quinta Ave4 
nlda de Nueva York, al igual que los 
de las americanas de toda la federación 
aventajan en mucho en deshonestidad 
a los que hoy da se estn usando en 
el mismo Pars y en Londres, ciudades 
ambas que desde hace tiempo se vie-* 
nen llevando l palma en ese sentido. 

Dice la seora Wright que debe ya. 
clamarse por la reforma aqu para 
contener el movimiento ascendente de 
las enaguas de las americanas y el 

descendente de sus blusas.... 
En Parts est ya en vigor la refor- 

ma conseguida por el clero católico, 
contra todas las protestas. los hura- 
canes de protestas, que levantó Las 
espirituales francesas estn ya usan- 
do faldas "pudorosas," y a su ejem- 
plo lo mismq estn haciendo ya las 

corpulentas hijas del To Thom. "5 
la reforma est siendo ya observada, 
en general, en todas las capitales eu- 
ropeas. 

Otro de los puntos ms importan- 
tes que tiene el Plan de Reforma Fe- 
menina que est en vigor ahora en 
Francia, prohibe el uso de demala-,' 
das joyas. 
La introducción del Plaji de Refor- 

ma Femenina a los Estados Unidos, 
dice la dama deportista, ser en bene- 

AYUDA A LOS MINEROS 
Y AGRICULTORES EL 

GOENO. DE SONORA 

Se abrirn los trabajos en la 
mina "La Bonanza" y en 

dos haciendas 

Correspondencia Especial. 
NOGALES, Arizona, julio 8.—Proce- 

dentes de Cananea pasaron por Nopa- 
les, Sonora, ochenta y sieto familias 
formadas por trescientas veinte per- 
sonas, Inclusive los nios, que se di-' 
rigen a la mina 'La Bonancita' unas > 

( 
a "Punta de Agua," y «San Marcial· 

; otras, para dedicarse a trabajos de 
minera y agricultura, respectivamen- 

. te, con la ayuda del Gobierno del 

| Estado, la cual fué acordada por de 

j la Huerta, en su corta y reciente ges- 
tión administrativa. 
La expedición es conducida por Jo- 

sé E. Pereza, comisionado por el ex- 
Gobernador de la Huerta, pagando el 
gobierno los gastos de su trartspor>- 
te y al mismo tiempo, los vveres quo 
consuman durante trc3 meses, mien- 
tras obtienen los primeros productos 
de sus trabajos. 
La mina "Eonancita," propiedad del 

ex-Gobernador Maytorena y paraliza- 
da hace muchos aos, tiene beneficios 
de oro y ha reanudado sus trabajos 
por acuerdo de de la Huerta a fin de 
ayudar a los mineros que han quedado 
cesantes por el cierre de las mina's 
de cobre de Guanamé. 
También la finca "Punta de Agua," 

pequea hacienda, es propiedad do 
Maytorena y est situada adelante do 
de "El Reparo" y "Palo Verde," dis- 
tando solamente cinco leguas de la ira 
portante Hacienda de la Misa. 
Dicha hacienla la tuvo mucho tiem- 

po rentada Isidro Encinas, pero los re- 
volucionarios se la arrebataron en 1913 
y desde entonces est, radicado en Vi- 
cam. 

"San Marcial." el otro punto donde 
va una parte de la expedición, es un 
pequeo pueblo, ms lejano que "Pun- 
ta de Agua," y que tiene alrededor de 
dos mil habitantes. Entre ambos pun 
tos est situada la mina ''Bonancita" 
Los agricultores y mineros que con- , 

duce el Sr. Peraza han recibido tam- 
bién implementos para el trabajo y 
toda clase de facilidades para que 
^puedan sostenerse durate el tiempo 
que sei necesario para obtener los 
primeros frutos de sus laborea 

TOROS EN NOGALES 

Después do una regular abstinencia 
comenzó a haber corridas de toros en 
el Nogales sonorense. Los espectcu- 
los se efectan en una piara de ma«- 
dera recientemente construida en la 

! Colonia Moderna, el domincro anterior 
se efectuó la primera corrida 
En la inauguración torearon aficio- 

nados se hizo invitación para reinas 
a las damas ms bellas de ambos No- 
gales. Elias fueron Ana y Cruz May- 
torena y Elena Proto, quo lucieron sus 
gentilezas en un palco especialmente 
adornado. 
Las corridas se han efectuado los 

das 3, 4 y 5 viéndose sumamente con- 
curridas por ̂ Q-blicos de ambos lados. 
La plaza es bastante cómoda y es- 

paciosa. pudiendo dar cabida hasta 
cuatro mil espectadores. 
Pedro Trejo est contratado para 

actuar en las próximas corridas, al- 

ternando con José Gómez "Manzantl- 
nito": un torero bufo que se pone e» 

mote do "Charlie Chaplin" también 
est anunciado en los carteles de la 
temporada. 

Se asegura que la empresa de ese 

espectculo ha erogado catorce mil 
dollars para adqurir los toros que ha- 
brn de lidiarse en la nueva tempo- 
rada 

EL CORRESPONSAL 

u 

La Comisión de Segun, arre- 
gló otro asueto satis- 

factoriamente 
Correspondencia Especial. 
SEGüIN, Tes, julio 7.—La Comi- 

sión Honorfica de esta ciuddd, re- 

presentada por los seores Carlos Cis- 
eros y Luis Presas, arregló satisfac- 
toriamente el caso de un mexicano lia- ^ 
mado Eustaquio Rodrguez, quien se 

quejó a la Comisión, manifestando 
que un agricultor alemn con quien * » 

trabajan haba amenazado a su hijo R 
Reyes Rodrguez con dejarlo sin tra- §j 
bajo y obligarlo a salir de sus prople- I 
dades porque se rehusó a trabajar por 
un corto salario que se pretenda pa- 
garle por sus servicios. Ij 
El mexicano frn^Tin^ado es menor 

'evedad, y se encuentra trabajando en K 
la finca del alemn ayudando a su f'j 
padre en el cultivo de la tierra, por 
lo cual, ante las exigencias del patrfln, 
el padre del muchacho, para evitar I 
que fueran despedidos de sus trabajos 
ocurrió a la Comisión Honorfica en r. 

demanda de protección. g 
Los representantes de la colonia en 

aquél jugar, se apersonaron con el ha- 
cendado, y tras de exponerle el objeto 
que los llevaba, le manifestaron que 
el caso q' se presentaba era material 
mente fuera de la justicia, y que su i 
deber era manifestarle que deba de- j 
jar en paz a la familia de Reyes, o J 
de lo contrario éllos se veran en el 
caso de poner el asunto en el conoci- 
miento del cónsul de México en San 
Antonio. 

Expuestas las razones de los comi- 
sionados el alemn recapacitó nn mo- 
mento, y tras de algunas explicacio- 
nes ms prometió a los comisionados 
que no sera despedido de la haden-» 
da el muchacho mexicano, y que la 
familia de Reyes poda estar tranqui- 
la pues que no se les seguira ningn 
perjuicio por su parte. y 
Arregladas las· dificultades los re- 

presentantes de la Honorfica regre- I 
saron a esta ciudad, dando cuenta del 
resultado de su misión ante la mesa I 
lirectiva de la agrupación, la que se 
congratula del feliz resultado de sus I 
trabajos en pro de los intereses de es- 
Los compatribtaa ji 

üclo de la delicadeza de la mujer del 
>as y adems una medida eminente- 
nente económica. 

OH, QUE BUENO ES ESTAR LIBRE 

DE LAS TORTURAS DEL REUMATISMO! 

W 4. i 

Supónra.v por un momento que usted de.> del reumatismo estribx en la sangre. Coa» 
ara de Sufrir de las agonas y dolores que do esto sucede necesita totear, en reina» 

i cauM. su reumatismo, y que so tuviera dio interno, uno que expulse las impurezas 
flama dones ni tirantez de los miembros, que lo estn torturando, un remedio igual 

.Qué dara usted por ésto 7 j al famoso S. S. S. qae ha aliviado millares' 
Usted Sin dada alguna se ha frotado con' de casos de reumatismo ea todo el paa. 
nimentoe, al cual que infini- 
id de pacientes. En algunos 
&SOS se ha logrado que los do» 

ireS desaparezcan por algunas 

iantas horas, pero estos tra- 

t mientes no aliVian efectiva, 

icnte, debido a que la causa 

' 

50 Ao» en Uso 

S. S. S. 
Fan el Reumatismo 

En Todas las Drogueras. 

Adquiera S. S. S. boy mism· 

en cualquier droguera o es- 

crbanos relatando la historia 

de ni casow dfegitnfcie al Cbief 

Medical Advisor, 877 Swift La- 

boratory. Atlanta. Ga- 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA- 
LICIOS, ANIVERSARIOS, NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

THE SELL JEWELRY CO. 
Establecidos en 1852, 

227' W. Commerce St. — San Antonio, Tex. · 

ENFERMEDADES CRONICAS 
Y SU TRATAMIENTO SATISFACTORIO. 

El tratamiento de enfermedades crónicas es d resoltado de na estadio detenido 
de illas, y requiere que la persona que d este tratamiento sea perfecta conocedora 
de cada enfermedad que Se sujeta a su examen. La necesidad de procurar los seiji. 
ció» de un especialista o de la persona que mejores conocimientos tenca, estn de- 

mostrados por miles de pacientes que da a da ee van debilitando. Muchos, machsi- 

mos de estos casos, podran haber sido curados, si hubiesen recibido un tratamiento 

propio desde el principio. Estos son !oS casos particulares que han resistido al tr*. 

tamiento de medicinas de patente o remedios caseros, y de los cuales yo sey es- 

pecialista. y deseo me dieran una oportunidad para examinarlos. Honradamente erOo 

que muchos de estos casos que parecen incurables pueden ser aliviados par na tr»· 

temiente moderno. 
Desde algn tiempo aci, tengo dedicada toda m 1 atención la prctica de una 

especialidad, y como en ata oficina trato solamente con persona· del habla espa. 
ola considero que los métodos que yo empleo l 
le traeran alivio a aquellos que han llegado o considerarse incurable· y loa inri, 
to a que me visiten y examino su caso craa?. sepan la verdad acerca de ntS en. 
ermedades. Tengo algn tiempo de etar establecido en San Antonio y mis tr*. 

bajos son bfen conocidos- por miles de personas de ésta Ciudad y ens alrededores. 

Tengo la convicción de que vale la pena de que se molesten en venir de ciento· 

de millas para consultarme y ser examinados por un médico que hace una espe- 
cialidad en el tratamiento de enfermedades crónicas, y de los nervios, sangre, li- 
or.es, vejiga, catorro y otras muchas. 

AMIGO, DE LOS ENFERMOS 
Debido a 

_ 
mi honorabilidad be ganado t talo entre de personas ase. 

jdfcanas a quienes he devuelto su salud. Yo pCngo en juego mi habilidad 7 cono- 

cimientos siempre que atiendo a mis dientes. 
LIMITO ill FRACTICA A LOS MBXrC*vrx? snr^MENTK. 

I : H 1 > 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

Consulta 

-y- 

Examea 

Gratis! 

DR. J. . ADK1SS0N 
"* 

LEA - PIENSE y RESUELVA. 
lo siempre me De esforzado para e 

bis visfte una oportunidad pan asurara 
cuotas muy razonóles, y siempre me < 

proporcionarles facilidades de papo que J 
el tratamiento propio. as e* que, no I 
triizume un recortó de este anuncio y 
(.'1 tratamiento A un precio satisfactory 

0fresco una oportunidad que usted de. 
bera aprovechar para curarse de sus en- 
fermedades. Vensn Ud. a mi consultorio 
para que lo examine y le dir con toda 

franqueza la verdad de su estado. Sin có- 
brale por ésto nada absolutamente 

ESTOY SEGURO" 

de que 1* educación inédita que he recib 

do .tanto en América, como en Alemania, 
Inglaterra y Francia unida a mi prctica 
de 20 aos, la experiencia adquirida en 

lo» hospitales, clnica, etc, me ponen en 
condiciones muy ventajosas para el tea. 
t&miento de las enfermedades cónicas. 
Deseo que todos lo· paciente» ocurran a 
mil Oficinas para que los atienda y se- 

pan la verdad acerca de sus enfermedades» 

SANGRE — NERVIOS — 
Estas cuatro enfermedades atacan al h< 

de 1a vida y la necesidad vital de un trata: 
hera consultar inmediatamente con un 
ionaics cobrando honorarios razonables. 1 
Senilmente a mi consultorio. 

re a cada enfermo y a tocu persona «m« 
c on tr&taatamiento mió a lo que liarse 
ncontrarar. dispuesto j ru.ito.-o para pro- 
ra pongon en convicciones de poder recibir 
or falta de dinero me deje de visitar 7 
tonque esté enfermo J Sin trabajo arrecio 
para usted. 

GOZA UD. DE 
COMPLETA SALUD? 

S no eS as Por qué so consulta con 
en especialista one sabe perfectamente U 
que hace 7 No se encae ni pierda tiempo 
tomando medicinas do patente. Ocurra Ud 

eon quien sabe como corar las en 
dade crónica·. 

DARE A TODOS LOS 
ENFERMOS 

toda la atención y haré todo· V» Cafmr. 
ros para curarlo» en todo tiempo pue- 
den contar con mi consultorio gratia. 

Las Personas que Vivan 
Fuera de la Ciudad 

deben consultarme tan pronto eomo lle- 

gue, muchos enfermo· pueden regresar a 

Sus casas el mismo da con las 
necesarias para tratamiento. 

RIONES — CATARRO 
>mbre y .a la mujer en todo· lo? periodo· 
liento adecuedo. es indispensable. TJd. de- 
specialisia. OfreScO mis servida· prQfe· 
•i Ud. efti enfermo escriba o aceda per- 

ut uut aurics. uditu 
Enfermedades Nerr&Sas 7 de la Sancrf. de los Rones, Vejiga, Renin atism·. 

Grietas Constipación. Indigestión, Dispepsia, Eczema, Berros, Afecciones de la Piel, 
Catarro, Asma, Paludismo, Enfermedades de la Próstata. Enfermedades crónicas do 
la laringe. Doy también especial atención a las enfermedades de seoras. Tratamien- 
tos KlCctrico* y Vibratorio. 

Que de ninguna manera la cuestión del dinero lo prevenga de Terio, pas a- 

rreglar an Sistema de pagos, que eonvendrn a todo aquel que sea honrado y sin- 
cero. Sus tratamientos son tales, que le darn los mejores y ms profetas resoltado·. 
Bay muchos de ustedes que no CStn enfermos, y que Sin embargo, difcilmente pue- 
den trabajar. Esto es debido a los efectos que les producen las medianas 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, Fstulas e 
enfermedades comunes, deberan recibir el tratamiento adecuado, e invito a todo· los 
quo jas padezcan a que vengan a verme y reciban mis consejos gratis. Venga j ex- 
pliqense lo que le pasa, en su propio idioma. Le explicaré cuan diferentes y aojo- 
res son mis métodos de tratamiento. 

Si usted tiene alguno de Isa siguientes sntomas, debe consultarme «m—<1*·^— 
1lene lumuuroa mu *vs viuuv 

Tiene mala viste? 

Ve usted manchJa? 
Le falta enerjta? 
{Sufre de vifcdos? 

Tiene debilidad es la espalda? 
Tiene dolores alderredor del cznblizo? 
Sufre pérdiüaa su próstata cuando 

mueren los Intestinos ? 

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

Le arde o quema la piel? 
Tiene los ojos hundido·; 
No eS su memoria recular? 
Padece de jaquecas? _ 

Siente nuseas después de comer? 
Le sudan los piés o las mano*? 

Tiene usted manchas en el cuerpo? 
Sufre de melancola? 

' 

, 

Est nervioso? 
No obtiene en buen descanso? 
Tiene males sueos? 
Es so próstata aiarcada? 
Esta su próstata inflamada 7 

E>t» sus ojos hinchados? 
Es ésto ms, notable en tea maanas? 

Se siente débil? 
Padece dolores de espalda? 
Esta falto de nimo? 
Se est adelgazando? 
Tifcns los piés fros? 
Duerme usted mal? 

411CUO JS'tUCTXO yCIMNCDWS I 

Tiene lceras en la boca? 
^ Le «alen «rmllss? 

Siente u sangre caliente y febricitante? 
Tiene Heridas que no cicatrizas?. 
£a usted un voluble? 
Se asombra feihacnte? 
Se excita con facilidad? 
Le tiemblan las maaoe7 
Le palpita muy inerte el 
Se irrita con facilidad? 
Se atemoriza fcilmente? 
Tiene on temperamento InlIrthT 
No es on sucio reparador? 
Sufre de nreralglM? 
Tiene dolores « loa misario·? 
Olvida lo que lee? 
Se le duerman las piernas · bruos? 
Se le aglomera la sanare ea la cabeza? 
Se sienta lnguido? 
Est se piel Seca y plida? 
Tiene la piel un aspecto eeroaa? 
Tiene el peto seco y spera? 
Le duden laa coyunturas? 
Sienta nsmew despeé· de tamal 
Es su orina obscura y espesa? 
Tiene dolores ea la espalda? 
Tiene mal saltar en la boca? 
Tiene Su respiración mal «1»? / 
Tiene ojeras? 
Le duele la 

beza? 
parte supe nor fab* 


