
Por entre las aldeas incendiadas por 
los Kematstas, los Griegos avanzaron 

>*i 

Los nacionalistas turcos han perdido el 75 por ciento de sus 
fuerzas en la campaa en el Asia Menor y se han visto 

obligados a cambiar su capital de Angora a Sivas 

CON'STANTIN'OPLA. julio 26 Se 

considera aqu de mucha importan- 

cia las victorias de los griegos en 

Kuiaia y Kski-Shehr en Tas que los tur 

eos han sido completamente desbara- 
tados. 

No obstante, los turcos han hecho 

alto en e! poso de Altikeuk. a 40 mi- 

llas al oriente de Eski-Shehr. lo mis- 

mo que en Seid-El.Ghazi. donde se 

preparan a resistir y an a emprender 

una. contraofensiva para contener el 

avance de los griegos victoriosos . 

KSKI-SHEHR, julio 2t>.—Los grie- 

gos entraron en Eski-Shehr al mando 

del prncipe Andrés pero no se detu- 

vieron all, sino que continuaron la 

persecución de los turcos fugitivos, 
en las llanuras que se hallan ms alll 

de ia ciudad. Kl avance griego fué 

het ho con una rapidez asombrosa. En 

la noche encontraron su camino alum- 

brado por multitud de hogueras in- 

mensas que haba de trecho en tre- 

cho a un o y otro lado del camino y 

FRANCIA VA A PONER 

CONDICIONES PARA 
EL DESARME 

Pedir que se ratifique 
el convenio franco- 

anglo-americano 
WASHINGTON, julio ü.—En el De- 

partamento de Estado so ha sabido de 

fuente autorizada que Francia se pro 

pone pedir en la próxima conferencia 

del dasarme que se ratifique el con- 

venio a nglo-ranco-americano, como 

condición para que reduzca su gran 

fuerza militar. 

Con este objeto el Gobierno francés 

ha iniciado ya plticas con Italia a 

fin de obtener su apoyo en !a confe- 

rencia. prometiendo, en compensación, 
apoyarla a su vez en algunos asunstos 

que tienen interés espacial para la na- 

ción italiana. 

El pueblo francés ver con gusto 

cualquier convenio que le permita re- 
ducir su actual ejército que es de · ·. 

hombres; pero temeroso de 

una nueva agresión de Alemania no 

lo har sino cuenta con suficientes ga- 

rantas. que sólo puede encontrar en 

ei compromiso de que Inglaterra y loa 

Estados Unidos le presten su ayuda 

en casto de un ataque. 

Pero en el mismo Departamento de 

Estado se considera muy remoto que 

e Senado ratifique dicho pacto, aun- 

que el Presidente Harding 
lo quisiera 

En los crculos oficiales se tiene co- 

mo un hecho la aceptación plena del 

Japón a tomar parte en las conferen- 

cias del desarme, aunque tai acepta- 

ción an no s« ha comunicado oficial- 

mente ai Departamento de Estado. 

Y aunque se ha comunicado al Ja- 

pón que la definición del objeto de la 

conferencia del desarme no es una con 

dición para aceptar la invitación a ella, 

no obstante, se considera probable que 

pida que haya un formal 
convenio del 

objeto de las discusiones de la confe- 

rencia. antes de que ésta se rena, 

seguro que se har antes de que 
se ha 

ga la formal invitación para la con- 

La formulación de tal convenio es 

ferencia. pero en todo caso a! hacerse 

dicha formal invitación se definirn 

claramente los objetos de ella. 

En los crculos japoneses se cree 

que las principales cuestiones que se 

discutirn en la conferencia con res- 

pecto al Lejano Oriente son: la situa- 

ción de China sus relaciones con otros 

gobiernos, sus condiciones económicas 

y la posibilidad de reconciliar varias 

concesiones opuestas que han obtenido 

as gobiernos extranjeros como particu 
ares de otras naciones. 

Bn el Japón se cree que la confe- 

rencia no se inmiscuir en las conce- 

siones y derechos ya adquiridos, pero 
s dttber hacerse todo esfuerzo posible 

pitra evitar las fricciones que surgen 

de concesiones contradictorias. El Ja- 

pón pretende tener derechos exclusi- 
vos en la .Manchuria: Inglaterra tie- 

ne un gran dominio en todo el valle de 

Yagle. Eos Estados Unidos tienen 

concesiones ferrocarrileras en el centro 

de China. Francia domina el sistema 

postal de China, para contrabalancear 

| el dominio inglés de 
las aduanas ma- j 

I r'timas chinas. 

SALIERON REFUERZOS DE MEL1- 

LLA PARA SIDIORID 

üti Strvicio Especial par» "LA PRKSSA" 
MADRID, julio -6.—Los ltimos in- 

formes oficiales recibidos de Marrue- 

cos, anoche, referente? a. los comba- 

tes librados entre las fuerzas espao- 

las y las tribus rebeldes, no son tan 

alarmantes como las primeras noticias 

que se tuvieron de esas acciones en 

el area de Melilla. 
Se sabe que ya han salido de Meli- 

lla ios refuerzos espaoles al mando 
del general Navarro, que van a soco- 

rrer a las tropas espaolas en Sididrid. 

en donde una violenta lucha se est, 

librando coa los moros, si bien, se di- 

FIJESE AQUI 
I 

Estereoscopio cientfico de primera ca 
e <iue amplifica. Jos retratos hasta darles 
su tamao natural Muy instructivo, i tere-, 

santo y diwtido. EQUIVALE A POSEER 
UN CINEMATOGRAFO EN SU CASA. Com 
pro uso inmediatamente, que con 50 vistas 
cuesta 51.73. Enve 23e en estampillas y 

parse eJ resto .U recibirlo. Los pedidos de 
fuera de ios Estado» Unidos debern acom- 

paarse de su importe ms 50c extra. Di 

rijae a ,, 

UNIVERSAL SALES CO. Dept. 17 
2445 W. Huron St. Ctjcaco. lil. 

que eran aldeas que los nacionalis- 

tas haban incendiado en su huida. 

ATENAS, julio 26.—La Agencia Ofi- 
cial griega, ha comunicado que entre 

muertos, heridos y perdidos los tur- 

cos han perdido el 75 por ciento de sus 

fuerzas, en la campaa del Asia Me- 

nor. 

La misma declaración dice que los 

griegos han logrado introducir tal cu- 

a en las lmeas nacionalista turcas 

que las fuerzas kemalists de Angora, 

la capital, en el ramal del norte del 

ferrocarril de Bagdad, han quedado 
cortadas de las de Konieh, sobre la 

lnea principal de dicho ferrocarril, 

150 millas al sur. 

LONDRES, julio 26.—Segn un te- 

legrama recibido de Constantinopia, el 

goibierno nacionalista turco se ha visto 

obligado a trasladar la capitl. do An- 

gor a Sivas. con motivo del avance 

de los griegos. 
All continuar celebrando sus se- 

siones la Asamblea nacionalista . 

EL JAPON ACEPTO LA 
INVITACION A LA 

CONFERENCIA 

El gabinete acordó to- 

mar parte en la discu- 
sión de los problemas 
TOKIO, julio 26.—Hoy se comunicó 

a la Prensa Asoruida que el Gabi- 

nete japonés haba decidido aceptar 

en todas sns partes la invitación he- 

cha por e] Presidente Harding para 
la 

conferencia del desarme y tomar parte 

("en la discusión de ios problemas del 

lejano oriente. 

Se cree que la respuesta del Japón 

se comunicar a Washington en el 

curso de esta semana. 

WASHINGTON, julio 26.—El Presi- 

dente Harding ha comenzado a consi- 

derar seriamente quienes hayan de ser 

los representantes de los Estados Uni 

dos en la próxima conferencia del de- 

sarme. 

Hasta ahora se tiene como seguro 

que el Secretario Hughes 
ser el pre 

sitente de la delegación amricana, y 

que el secretario ser Mr. Elihu Koot. 

Como se trata de que la delegación 
no tenga sello partidarista. ::e nom- 

brar a un senador demócrata, como 

miembro de ella. 

EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE ILLINOIS 

OTRA VEZ ES ACUSADO 

El Juez Smith dijo que el 

Gobernador no tiene nin- 

gunos privilegios 
CHICAGO, julio -6.—"No hay rey 

en lllin'jis," dijo el juez Snuth al con- 

testar los argumentos de los defenso- 

res del gobernador Small, que basn- 
dose en la antigua teora de que ''el 

rev no puede cometer ningn crimen" 

sostienen que el gobernador no puede 
ser sujetad'» a prisión ni a proceso 

durante el tiempo de su mandato. 

Y el anciano juez de 75 aos orde- 

nó al dependiente de la corte que pu- 

siera la orden de arresto del goberna- 

sk-ra en las manos del sheriff Mester 

y citó los prrafos de la ley en que so 

dice que el sheriff debe hacer esfuerzos 

vigorosos para dar cumplimiento a 
las 

órdenes de arresto, pues de lo contrario 

se har digno de castigo por no cum- 

plir con su desber. 
El juez Smith opina que el goberna- 

dor violar la ley si llama en su au- 

xilio a as tropas del Estado para que 

impidan'quo se le arreste y cita en 

apoyo de su opinión el artculo de la 

constitución del Estado, que dice: 

"El gobernador puede llamar a la 

milicia pora poner en vigor las leyes, 

suprimir la insurrección y rechazar 

una invasión." Y bajo la mxima ju- 

rdica de "inclusio unius, y exclusio 

alterius," le niega el derecho do llamar 

a la milicia para oponerse a la eje- 

cución de las leyes o para su protec- 

ción personal o por su gusto. 
Aade el juez que la Constitución 

ha exceptuado a los senadores y a los 

representantes de ser arrestados du- 

rante una sesión. Los miembros de la 

milicia también estn exentos de arres 

to en ciertas ocasiones excepto por 

determinadas ofensas y que ninguna 

provisión se ha hecho respecto del 

gobernador lo cual quiere decir que 
este funcionario no est exento de ser 

arrestado. 
El juez est, dispuesto a permitir 

que el gobernador se presente en la 

corte por si mismo .sin que sea nece- 

sario que se le lleve arrestado. 

El gobernador Small ha continuado 

trabajando en su oficina, sin preo- 

cuparse por los procedimientos del tri- 

bunal que trata de juzgarlo. 

)»( 

ALEMANIA PERDIO MAS DE 

$2.COO.GCO DE HOMBRES EN 
LA GUERRA 

BERLIN, julio 26.—Segn los datos 

perfectamente revisados, las pérdidas 
de Alemania a causa de la guerra, de 

1914 a 191S. fueron 1.792.S74 muertos 

y 4.246.4GS heridos, ms 200,000 perdi- 

dos. 
Las pérdidas en la marina, ya in- 

cluidas en las anteriores cifras, fue- 

ron 34,256 muertos y 31,OS» heridos. 

ce, que el combate est desarrollndo- 

se favorablemente para los iberos. Ade 

ms de esog refuerzos, se ha enviado 

una brigada de Hsares de esta capi- 

tal. para la zona turbulenta en Ma- 

rruecos. 

UN SERVICIO AEREO 
POSTAL DE PEKIN 
A SHANGHAI 

Una lnea de vapores 
directa entre China 

y Bélgica 
WASHINGTON, julio 21—La gran 

Repblica de China se moderniza r- 
pidamente poniéndose al igual de las 

naciones mas aventajadas: tai es la 

conclusión a que se llega después do 
enterarse detenidamente de La infor- 
mación que so ha proporcionado en el 
Departamento de Estado de esta capi- 
tal. 

En este informe se habla do Jos 

proyectos que tiene en estudio, y va 
o poner en prctica, el Gobierno do la 
Repblica asitica, entre los cuales, 
segn le asentado por el Departamen- 
to do Estado, figura el establecimien 
to de un servicio aéreo postal y co- 
mercial entre Peking y Shanghai. Otro 
de esos proyectos, consiste en el esta- 
blecimiento de una linca de vapores 
entre China y el Reino de Bélgica, 
Por los iniormes quo so proporcio- 

nan. se sabe que el gobierno del ex- 

imperio del dragón tiene ya en su po- 
der y listas para entrar en servicio 
las mquinas aéreas para el trfico 

postal, manifestndose que so cuenta 

también coa el nmero suficiente de 

pilotos competentes para el manejo 
de los aviones; si estos son chinos o 

extranjeros, no lo dicen los informes, 
pero s' manifiestan que estn reco- 

nocidos como peritos en la materia. 
Todo lo que falta pur definir en este 

proyecto, es la ruta que los aviones 

sigan, pues an no se consigue fijar 
un itinerario satisfactorio entro los 

dos terminales: primeramente se ha- 
ba proyectado que fuera Tieustin la 

primera estación después do la salida 

de Peking, pero ha sido desechada 

por no encontrar en ella un sitio apro 
piado para el aterrizaje de los apara- 
tos, creyéndose que ahora ser Tsi 

Nan Fu el lugar que en vez de aque 
lia se escoja. 

Jja prensa china se manifiesta de- 

cidida partidaria del asunto, y pro- 

fetisa que ei servicio ser considera- 

blemente ertendido en el futuro hasta 

Hankow, una gran mtrópoli central, 

la cual conectar con ian y Lanchow, 
asi como Pekin. Después e lservicio se 

r. poco a poco impulsado hasta con- 

seguir que toque todas las ciudades 

mas importantes del pals, logrando asi 
tener ;i China prcticamente comuni- 
cada en su totalidad por este novsimo 

método de transportación. 

EL PROYECTO MARITIMO 

o r otra parte y con respecto a la 

linea de vapores se sabe que el Mini!.- . 

terio de Negocios Ulteriores do Chi- 3 

na ha estada por algn tiempo en pl- 11 
ticas con la Legación de Bélgica en 

Peliin con ej objeto de ultimar los j 
arreglos iiue tienden a establecer ucu 

l'nea de vapores entre los dos pases, la j 
cual se cree en breve quedar abi6^"- 

1 

ta al trfico. Los proyectos hablan del 

establecimiento de dos lneas distin- 

tas: una baca el oeste, partiendo de 

Shanghai a Bélgica, y cando en su 

trayecto Singapore, Bombay, el Canal 
do juez y el Mediterrneo hasta su 

terminal en Bélgica; la Ctra hacia el 

este, de los mismos puntos de parti- 

da. pasando por Japón, o Canal de 

i'anam, Nueva York y Liverpool. 

YA NO SE EXPORTA 

GANADO 

La llegada del buen tiempo, y la 1 

buena cosecha que se espera, han he- 

cho que en la zona que azotó el ham- 
bre en China, se suspendan los em- 

barques de ganado que se venan efec 
* 

tuando con destino al Japón, lo cual 1 

hizo que durante el pasado invierno ( 

los japoneses compraran grandes can- 

tidades de ganado a precios suraamen 

te reducidos quo les proporcionaron 
buenas utilidades. 
Los informes que sobro este particu 

1 

lar han llegado de Pekn, manifiestan 

que los habitantes de las zonas azota- 

das por el hambre, vendan los anima- 

les que posean para salvarse de la 
i 

miseria, y quo como estos animales 

eran empleados la mayor'a en los 

trabajo? agrcolas, cuando el verano 
' 

llegó, los labradores se vieron suma- 
' 

mente apurados para poder atender a 
' 

sus labores agrcolas careciendo como 

carecan de bestias para labrar la 

tierra. 

Se dice que era tanta la exhortación 
de ganado para el Japón, que men- 
sualmente lio salan menos de diez 

mil cabezas, pero ahora que las cose- 
chas empiezan a lograrse, y la obten- 

1 

ción del alimento pra los hombres y 

el pasto para los animales se hace 
1 

fcil, los chinos estn haciendo es-' - 

fuerzos desesperados part conservar 

el ganado que aun les queda .y com- 

parativamente con los datos que ante- 
riormente se posean, es muy poco el 
nmero de animales que ahora sale del I 

pas. 
c 

No obstante, se estima que en al- 1 

gunos distritos mas del noventa por 

ciento dei ganado que existia fué ven- 
s 

dido. y otra parte consumido por el 1 

pueblo hambriento que para no pere- 
> 

cer echó mano del nico recurso que > 

tenia para aplacar su hambre quo lle- 

gó a extremos tan desesperados. 
o 

El movimiento se origina por la ne t 

cesidad de la materia. 1 

/ Averoes s 

o — a 

LA SALUD DE LAS MU- » 

SERES 
° 

Cuantas mujeres perfectamente 
sanas conoce usted? No podemos nc 
gar que con objeto de que la mujer 
vaya al corriente con los progresos c 

modernos, es necesario que haga es- 
fuerzos fsicos mayores y su orga l' 

nismo sea puesto a pruebas ms du e 

ras de las que puede resistir. De a r 

lli proviénen las jaquecas que luego 15 

degeneran en irritabilidad nerviosa, 
y otras enfermedades peculiai-es de 
su sexo. Una medicina eficaz para 
corregir tfste estado se encontrar ti 

en el Compuesto Vegetal de Lvdia ti 

E. Pinkham, el cual por espacio de e 

medio siglo ha probado sus cualida t> 
des. ^ 

PUIS BE CSO 
EL OCIO 

El camino del porrzoso est cubier- 
:o de zarzas, y el camino del justo 
iene cosa que le detenga. 
El ocio engendra, la mentira, la avari 

a, la prodigalidad y la disolución. F- 

late en la hormiga, perezoso. El que 
iuerme mucho lleva los vestidos ro- 

,os: el ocio ensea mucha malicia. El 

lijo sabio recoge en ei verano, quien 
iuerme durante la siega es un hijo 

jue avergüenza. 
Moisés 

Repara en la hormiga, perezoso, y 
!ons»dera sus idas y venidas, y apren- 
ie su sabidura la cual, no teniendo 

;apitn, ni maestro, ni prncipe, pre- 
)ara en el esto su comida y congrega 
a mies con que ha de alimentarse. 

.Hasta cuando, perezoso, has de dor- 

nir? Cundo despertars de tu sue- 

io? No duermas mucho. 
Salomón 

Admira la maldad de aquellos que, 
intregados a los goces del cuerpo, vi- 
ren en el lujo y la pereza: dejan en- 

orpecer en la ignorancia y la inSolen 

:ia el ingenio mejor y ms grande que 
luede existir en la naturaleza de los 

noriales; principalmente cuando son 

antas y tan variadas las artes del ni 

no con que se prepara la suma sabi- 

luria. 
Salusto 

Habiéndose preguntado a Apeles por 
iue hab'a pintado a la fortuna de pie 
espondió: "Porque no sabe sentarse". 
-Quera decir con esto que la fortu- 

>a no se ha hecho para los holgazanes 

q' para alcanzarla antes bien quo 
entarse hay que correr en pos de ella. 

Plutarco 

Gran cosa; se adoptan precauciones 
«nales respecto de las armas de la 

osas benéficas y de otros cien obje- 

os, para resguardar contra todo peli- 
ro y toda imprudencia, y, cómo no 

e deber, por igual y an ms uer- 

2 razón procurar contra la ociosidad 

la vagancia fuentes perpetuas de ma 

ores males? 

Romognosi 

En el ocio suelen engendrarse >as- 
rntes males, en extremo nosivos para 

is costumbres, porque los jóvenes, con 

agrndose ms de lo debido al vestir, j 
los convites y a otras frivolidades, ! 

^mojantes, gastan con exceso, y per- 

laneciendo ociosos, consumen el tiem 
o y los bienes en juegos y en muje- 
:s. 
^ 

Maquiavelo 

Los censores castigan la gordura - 
esiva como ruto del ocio. El cuer- 

0 es un esclavo del alma y conviene 

merlo en continua actividad, porque 
1 cuerpo del hombre es como el hie- 

ro', que por falta de ejercicio se en- 
lohece. 

Numa 

Ah Qué es el hombre si no se 

ene ms supremo .bien, si no obtiene 

2] tiempo ms lucro que la satisfac- 
en de la gula y del sueo? Es un 

ruto y nada ms. 
Shakespeare 

Tener en cuenta ante todo la CALIDAD! 

//vo preocuparse de las aparienciasf 

T\L 
HA SIDO NUESTRO PROGRAMA al pro- 

ducir los CAMELS, los cigarrillos selectos 

Basta con comprar Camels 7 dedicar una mirada 

al paquete. Es el mejor envase que ese ramo de la in- 

dustria ha podido producir para conservar los cigarrr* 
los frescos y con su aroma enteramente intacto para 

que los saboree el consumidor. Papel consistente en la 

parte exterior, envoltura de hoja metlica en el inte" 

rior, y en la parte superior del paquete el sello del im 

puesto fijando el pliegue y manteniéndolo hermética" 
mente cerrado al aire. 

Téngase en cuenta esto, adems. No hay nada 
chillón ni llamativo en el paquete Camel; ni envolturas 
excesivas que en nada mejoran la calidad del produc- 
to. Ni un solo centavo de gasto innecesario, que debe 

obtenerse a expensas de la calidad del tabaco. 

La calidad admirable y selecta de los Camel triun 

fa sólo por su mérito. 

Porque las personas que fuman Camel son las que 
desean deleitarse con el gusto y e aroma de las ms 

selectas clases de tabaco, mezclados con absoluta pe- 
ricia. Los fumadores de Camel buscan en este cigarri* 
lio su suavidad, su frescura grata y su absoluta caren- 

cia de resabio después de fumarlos. 

Los Camels estn hechos para personas que ten- 

gan ideas y gustos propios. 

a 

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, . C. 
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HOTEL 

GUNTER 

Su Antonia 

Hotri 

Conocido 

Hentactty· 

Percy 

Tyrrell, 
Gte. 

MADERA 
Pintaras. Alambrado» 

l Barnice*. Ornaméntale·. 
;· Alambrados. Mallas de Alaar 

£' Pinturas para bre para Gallr 
cristales. I eros. 

5 Herramiiiiis de Jardinera y 
I Carpintera. 

[ ED. STEVES & SONS 
Maderera 

701 E. Cemm«rcc St. 

|. San Antoc:o. Texas 

ft MARAVILLOSO EMPLASTO 

;; ESPAlOL 

Antidoto contri Uvlas tas on-rmoietiis 

, cue necesitan do Ja OruKia Externa, 
i AJrvio rpido y >«ruro «I»· Hagas, tu. 

111 mores. ers^pela. fstulas. mordeduras de 
l'! uutub vonzoyscs. herida.», avisparos, 

\< | jera ·* escrófulas, tina. !cbs.n«*s. alnvo- 

! mutas, divieso, panadisn.. ulceras. CspL.. 
znos. quemadurn. etc. etc. 

.<! PRECIO 35c 
Husans·- kv. pedido#, acompaados de 

su importe, en iriro postal de exprés» o 

«< | en carta certificada, diriffldos a Jolrti A. 
: 1> subir, >an Antonio. Tex. 

' Depósito Genera!: 

> 3·6 . Santa Rosa Ave 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
Pira. C*u.;nj y p*.-i >icsear*ari U raucoe». 

Cttia pxque'-e ccpfcr.<* o nectsarux 

Sin ;-·~±. 
ti.00 eo Dr.xjucna» j ;*or carreo, 

— franco de 'jorte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 

Nueva Orlcas. La. 

LON< LON"GO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

No es un ex- 

perimento stj 
no que coosti- 

un c- 

>let© éxito el 
" 

Longo Int- 
1 
.antaneoos Ve 
ietal EKt? p* 
ra cualquier 
color. 

No contiene 
ninguna substancia venenosa co- 

rn-"' PLATA. PLOMO. COBRE 
HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez ai mes 
para conservar el color original 
del pelo. No mancha la piel ni 
la ropa: tampoco se despinta el 

pelo cuando se riza se ava o se 

le de shampoo. 
Precio:—$1.50 libre de 

de porte. 

PROF. M. LONGO 
-No se envan órdenes C. O. D. 

366. Broome St. New York. . Y. 
Se Necesitan Agentes 

TRATO 
Enfermedad?* <ie a Piel, Sangre y N'er. 

rioS**- De loa Rion*? y Vejiga. Reuma- 
tismo. Fstula. Grietas, Constipación. In- 
digestión. Dispepsia. Eccema. Catarro. 
Próetatü AlEiorran-is. las Enfermedades 
del Recto y as demits de naturaleza eró. 
Bies. 

CONSULTA GRATIS—HABLAMOS 
SSPA30L. 

DR. G. SCOTT LINCOLN 
Horas de consulta 10 a.m. a 4 p. m. y 
6 7 p-m. diariamente Domi&gvs 10 a m 

a 1 p.m. 

SSt W. Commerce St.—San Antonio. Tex. 
£1 mas antiguo y reputado, como lo 

comprueban sua diploma» y recortes de pe. 
ródoeis. 
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ENFERMEDADES CRONICAS 
y SU TRATAMIENTO SATISFACTORIO. 

El tratamiento de enfermedades crónica* es el resoltado de un estadio, detenido 
de éllas. y requiere que la persona que d este tratamiento sea perfecta oonoeedora 
de cada enfermedad que Se sujeta a «a examen. La necesidad de procurar loe servi. 
cios de un especialista o de la persona que mejores conocimientos tenca, estn de- 
mostrados por miles de pacientes que da a da se van debilitando. Mucho», muchsi- 
mos de estos casos, podran habor sido carados, si hubiesen recibido un tratamiento 
propio d>sde el 'principio. Estos son los casos particulares «3e haz resisttto al tea. 
tamicnto de medicinas de patente o remedios caseros, y de lo· cuales yo tOj es- 

pecialista, y deseo me dieran una oportunidad para examinarlos. Honradamente creo 
que muchos de estos caaos que parecen iaearables pueden ser aliviados por un tra- 
tamiento moderno. 

Desde algn tiempo ac, tengo dedicada toda m atención i la prctica de una 
especialidad, y como en ésta oficina trato Solamente eon personas del <«»m« espa. 
ola considero que los métodos que yo empico 
le traeran alivio a aquellos que han llegado o considerarse incurables y los inri, 
to a que me visiten y examino su caso sratl?. sepan la verdad acerca de sus en. 
fermedades. Tengo aügiin tiempo de estar establecido en San Antonio y tra. 
bajos son biten conocidos por miles de personas de ésta Ciudad y sus alrededores. 
Tengo la convicción de que vale la pena de que se molesten en venir de cientos 
de mil-as para consultarme y ser examinados por un médico que hace una espe- 
cialidad en el tratamiato de enfermedades crónicas, y de ioS nervios, sangre, r- 
ones, vejiga, catarro y otras muchas. 

AMIGO, DE LOS ENFERMOS 
Debido a mi honorabilidad he ganado ttulo entre infinidad de personas nr. 

Vanas a quienes he devuelto sa salud. Yo pongo en jaego mi habilidad y cono- 
cimientos siempre que atiendo a mis clientes. 

LIMITO MI PRACTICA A LOS MEXICANOS SOLAMENTE. 

Consulta 

— y. 

Examen 

Gratis! i 

Consulta 

-y-1 

Examen 

Gratis! 
OR. J! . ADKISRDN 

LEA - PIENSE y RESUELVA. 
Yo niemprfi me he esforzado para darle a cada enfermo y a toda persona que 

me visite un» oportunidad para asegurarse ira.ti atamiento mo a lo que llamo 
cuotas muy razonables, y siempre me encontrarn disptete y gustoso para pro- 
p.-Oporclonarles facilidades de pago que los pungon en convicciones de poder recibir el tratamiento propio, at i es que, no por falta de dinero me deje de visitar y 
trigame un recorte de este anuncio y aunque esté enfermo y Sin' trabajo arreglo <•1 tratamiento a un precio satisfactorio DVX usted. 
O fresco una Oportunidad que usted de. 

beria aprovechar para curarse de sus en- 
fermedades. Venga Ud. a mi consultorio 
para que lo examine y !e diga con toda 
franqueza la verdad de su estado, sin có- 
brale por sto nada absolutamente 

ESTOY SEGURO" 

de que la educación médica que he recib 
do .tanto en América, como en Alemania, 
Inglaterra y Francia unida a mi prctica 
de 20 aos, la experiencia adquirida en 
Os hospitales, clnica, etc., me ponen en 
condiciones muy ventajosas para el tra. 
tamiento de las enfermedades crónicas. 

Dejeo^que todos loe pacientes ocurran a 

mis Oficinas para que los atienda y se- 

pan la verdad acerca de scS enfermedades. 

GOZA UD. DE 
COMPLETA SALUD? 

S no es asi Por qué no consalta con 
nn especialista que sabe perfectamente le 
que hace? No te ensae ni pierda tiempo 
tomando medicinas de patente. Ocurra. Ud. 
con quien sabe romo corar la· en ferae. 
dadeS crónicas. 

DARE A TODOS LOS 
ENFERMOS 

toda U atención y bare todos loa fafoer. 
os para corarlos y en todo tiempo pue- 

den contar con mi consultorio gratis. 

Las Personas que Vivan 
Fuera de la Ciudad 

deben consultarme tan pronto como Uf- 
jTUf, mochos enfermo· pueden regresar a 
sus casas el mismo da con las medicinas 
necesarias r»&r* mi ·— 

SANGRE - NERVIOS — RIONES — CATARRO 
Eslos cuatro enfermedades a vacan al hombre y a la mujer en todo· los periodo* de la vida y la necesidad vital de un tratamiento adecuedo. es indispensable. Ud. de- bt-ra consultar inmediatamente con un "specimüsta. OreseO mis servicios profe- sionales cobrando honorarios razonables. Si Ud. est enfermo escriba o acuda per- sonalmente 

Horas: de 9 

mi consultorio. 

A. M., 8 P. Diariamente. Domneos: de 9 A. M. P. M_ 

San Antonia, Tszu. 


