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Eetcr-owcooto cientfico de primera ca 
«e <tq·· amplifica lo» r-tmos basta darles 
»u tamao natural. Muy instructivo, intere- 
sarte y divertido. EQUIVALE POSEER 
UN CINEMATOGRAFO EN SU CASA. Com 
pre ano inmediatamente, que coa 50 vis tu 

cuesta $1.75, Enve -Ac en estampillas y 

j>a«rue ei resto 1 recibirlo, L** pedkk» di 
fuera de los Estadus Unidce debern acom- 
paarse de su importe ms 50c extra. Di 
rijase a 

UNIVERSAL SALES CO. Dept. 17 
2443 W. Huron St. Chicago, III. I 

Teléfono Crockett 19S3. San Antcnic* 

Texas. 

MARAVILLOSO EMPLASTO \ 
ESPAOL 

Antidoto contra todas la» enfermededas! ] 
que occtsiUn de U Ctrusxa Esterna. '|j 
AJi rpido y secure «i·* üaitus. ta- !' 

maros, erisipela. fstulas. merd*<iuraa de '! 
aainvUes powzoeeoe. herida», avispen». !' 
jrraaos. escr· fulos, tia. lobanillos. simo- < 
rranaa. divitsoa. panadM». ulceras, «pos- > 
mes, quemaduras, etc. etc. < 

PRECIO 35c 

Hff^rvT' los pedidos. acompaados de \ 

su importe, en piro portal de express o ' 
en carta oertiicada. dirisfdcs a Jchn A. \ 

uhira. an Antonio. Tex. 

Depósito General: 

316 N. Santa Rosa Ave 

GRATIS 
Pida mj cutk>so hbrilo que trata de au 

Pcrvenir. tener »aertc en e jucsto. suer- 

te en el utur, suerte <"n los n»xoe:ue 3 

alegar au influences de eaenusoa. 
Besuca 10 centavos en sellos. J>{. A. 

N. Kitb. Box -QóT. Uj»;u. Cuba. 

LONGCS INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

perimenio si 

n? que coosi- 

un com- 

pleto éxito el 
"Lcago's In«- 
.ant^oeuos Ve 
ctai Dye ua 
ra cualquier 
coJor. 

No contiene 
mr.guna Aiastancia venenosa co- 

mo PLATA. PLOMO, COBRE 
HIERRO. ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez al mea 

para conservar el color orinal 
del pe o. No mancha la pie! ni 
la ropa; tampoco se despinta el 

pelo cuando se riaa se lava o se 

le de shampoo. 

Precio:—£1.0 r-bre de pastee 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan órdenes C 0. D. 

366. Broome St. New York, N. Y. 
Se *»ecesitan Agentes 

LA HERMA MATA 7,000 
INDIVIDUOS ANUALMENTE 
Mueren anualmente siete mil perso- 

nas y el certificado de defunción dice: 
•"Hernia". Por qué? Porque estos des- 
dichados no tuvieron cuidado de ellas 
Büsmcs. se abandonaron o simplemente 
so cuidaron del sntoma (la hinchazón) da 
la parte afectada, sin poner atención a j la causa. Qué es:4 usted haciendo? Se 
est usted abandonando y toando un 
braguero, algn aparato o ccmo quiera 
llamarlo ? El braguero cuando mis, es 
como una muleta un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrumba 
y del cual no se puede esperar mis que 
una ayuda mec&nica. La pres;0n quj 
ejerce sobre el lugar retarda a los ms- 
calos debilitados de lo que mis necesitan: i 
el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un 

método, y todos aquellos que padecen de 
bernia, quedan invitados a nacer una 
prueba GRATIS para experimentarla: 
privadamente en sus propias casas. £1 
método LAPA O es incuestionablemente ! 
el método mis cientfico, Wgico y de 
mayor éxito que se conoce has», ahora. 

PLAPA O- PAD cuando se adhiere al 
cuerpo, no Bega nunca a resbalarse ni a 
salirse del lugar, por cuya razón nunca 
raspa ni pelltsca. Tan suave como el ter- 
ciopelo— fAcil de aplicar—BARATO. Se 
puede usar durante el trabajo y el sueo. 
5lo tiene correas, hebillas o resortes. 
Aprenda usted a cerrar la abertura de 

la hernia, como k> manda la naturaleza, 
para que la harria no se saltea. Maride 
ra nombre hoy mismo a LAP O CO.. 
»Xé Staart Bldjr.. St. Louis, Mo.. . U. 

L, para la prueba GRATIS del PLAPAO 
los informes instructivos del Sr. Stuart 

(carca* do tas henuas. 
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La confesión del seor Schoen 
>*l— 

Traducción del francés para 
LA PRENSA 

Un despacho Havas nos ha hecho 

conocer la publicaci5n en el "Berliner 

Tageblatt" de un corto pasaje de los 

recuerdos del seor de Schoen que de- 

ben aparecer «bajo el titulo de; "Co- 

sas vividas'·. 
El seor Schoen era Embajador do 

Alemania en Pax^s cuando fué decla- 

rada la guerra- Todo lo vió. Vió que 

Francia estaba muy lejos de pensar 

en !a guerra. Vió que su gobierno la 

quiso a toda costa y declara 
en su li- 

bro de recuerdos que los pretextos es- 

cogidos fueron odiosos. 

"La demanda que se me pidió que 
formulara cerca del gobierno francés, 

a saber la entrega de Toul y de \'er- 

rinm como garanta de su neutralidad, 

era completamente loca» Semejante de 

manda no poda menos que hacer im- 

posible cualquier entendimiento. Se me 

dispensó de esta terrible comisión 
me- 

diante la comisión ms terrible an de 

declara la guerra invocando algunas 

incursiones de aviadores sobre Nu- 

remberg. El recuerdo ms penoso 
de mi 

carrera es que mi nombre aparece aso 

ciado a estos métodos*. 

Esta publicación tiene un interés 

primordial. Sin duda, algunos inde- 

pendientes, como Kautsky. mediante 
o- 

brus bien documentadas hablan arro- 

jado una viva luz sc*bre los orgenes 
de 

la guerra, pero los generales y los di- 

'ticos haban echado sobre los 

•acontecimientos, el velo pdico coa 

que los hijos de Xc« 
cubrieron la em- 

briaguez de su padre. 

Que un diplomtico que, a causa 

del puesto que ocupaba, tuvo qae 
ser 

instrumento de las maniobras imperia 

les, confiese la vergüenza que sintió 

al presentar al gobierno francés gro- 
tescos y vergonzosos pretextos de gue 

rra. es un acontecimiento digno de 

consideración. Que reconozca que na- 

die quera, la guerra en Francia, es un 
mentis rotundo, no solamente a los pro 

pagandistas alemanes, sino también a 

los colaboradores benévolos que ha- 

llaron en Francia, pero es particular- 
mente notable el ver aparecer esta con 

esióu en un órgano de ia burguesa 

nacionalista que hasta ahora no 
nos 

haba acostumbrado a esta imparcia- 

lidad. 
Sin embargo, no hay qu* apresurarse 

a colocar al seor Scheon en grupo a- 

parte entre sus compatriotas. Hubiera 
sido sorprendente que un alemn re- 

conociera toda la verdad y el seor 

Schoen no la reconoce toda antera, 

bien sea porque no lo quiera o bien 

porque sea incapaz de 
c-ilo en su cali- 

dad de germano. En efecto, otros pa- 

sajes de "Cosas vividas" no tienen e! 

mismo carcter de imparcialidad y de 

clarividencia que ..as notas y reflexio 

nes del mismo diplomtico sealadas 

precedentemente. De este modo, el se- 

or Schoen tiende an a la vieja 

tesis del "espritu rancés de desquite", 
contradicho por los mejores observado 

res y por ios hechos ms patentes du- 

r.uite los aos que precedieron a la 

guerra. EJ Embajador alemn persis- 
te en atribuir a ese pretendido espri- 
tu una parte en las responsabilidades 
de la guerra. Después acusa al pan- 

eslavismo de que trata de realizar su 

sueo de hegemona sobre Constanti- 

nople. y sobre los Estrechos, y a la 

ambición martima de la tiran Bre- 

taa, a quien inquietaba el crecimien- 

to de a flota alemana. 
para confirmar su punto de vista 

sobro Francia, el seor Schoen afirma, 

sin la menor prueba por supuesto, quo 
la escuela, la universidad y el clero 

mantenan en el espritu de la juven- 

tud francesa el odio al enemigo here- 

ditario. 
rpnwi-hi n. Prajicia haber decli 

ncido en varias ocasiones las tentati- 

vas lie acercamiento dei gobierno de 

Berln y haber buscado alianzas con 

potencias hostiles hacia Alemania. Se 

gn él. no fué sino porque Rusia pa- 
reca dispuesta a hacer la guerra con- 

tra Alemania para !a recuperación de 
la Alsacia y de la Lo re na. por lo 

que Francia concluyó con Inglaterra 
la Entente cordial. 

Después de haber sostenido la tesis 

paradogica de q' jams guió a la po- 
ltica alemana el espritu de conquis- 
ta, el seor Sehoen termina su libro 

ce las palabras siguientes: 
"Alemania cometió faltas, no por 

quo le faltaran deseos pacficos, sino 

por falta de dirección en los dédalos 

ile la poltica. Lo mismo que todas las 

potencias, Alemania mantuvo, en la 

eventualidad de urra. conflagración, sus 

ejércitos coa tal objeto, pero no buscó 

la guerra: no la premoditó y en po- 
cas palabras, no la quiso, como lo pre 
tendea sus adversaries^ 
"La guerra no surgió del cerebro 

de un Jefe de Estado nico ni tampoco 
! nació de los hechos y actitudes de una 
nación aica. sino que fué el resultado 

fatal do as oposiciones entre los pue 
blos". 

El seor Schoea no reconoce, pues, 

que el gobierno alemn haya sido el 

nico culpable del crimen de 1914. El 

pueblo, alemn, probablemente, no lo 

admitir jams, puesto que sus guas 
naturales se obstinan en no desecubrtr 

le ms que verdades fragmentarias. 
As. no es sorprendente que se descu- 
bra en el fondo de las conciencias ale- 

manas el deseo ardiente de reanudar 

la obra criminal del Kaiser. 
Se ha sabido, por un breve despa- 

cho de Berln, que en el Renchstag, fué 

rechazada, por solo 121 votos contra. 

1-U, la moción de los partidos *no 

socialistas", que tenda a restablecer 

en la marina alemana el antiguo pa- 
bellón imperial. Visto a distancia, esto 

debate no tiene significación alguna. 

Sin embargo, en las cuestiones de ban 

dera es en las que se juega la suerte 

de los regmenes, porque las banderas 

son siempre smbolos. 
Alemania tiene dos banderas que 

representan dos perodos en la histo- 
ria de su unidad. Una es la bandera 

negro, rojo y oro, la de 1S43 que les 

Sirvió de seal de reunión a los re- 

presentantes de toda la raza germni- 

ca, comprendida Austria. #» «a- , 

nieron en asamblea en Francfort. L 
otra es la bandera negro, blanco y ro- 

jo. la de 1S71, la de la Alemania uni- 

ficada no por los bellos discursos de 
Parlamento sino por Bismarck, por e 

Estado prusiano y por el ejército pru- 
siano, 'por el hierro y por el fuego". 
Después del desastre do 191S y d< 

la cada do Guillermo II, los alema- 
nes volvieron al pabellón de 1S43. Poj 

qué? Porque el negro, rojo y oro repre 
sen ta la democracia por una parte j 
por otra una cierta parte de naciona- 

lismo liberal. El negro, rojo y oro sor 

la Gran Alemania que realiza sonqui 
tas morales y que se estiende desde 
el Adritico hasta al Niemen. Es l 

bandera que debe flotar a la vez er 

Berln y en Viena. Es el Imperio re- 
publicano. 
Y es precisamente porque la bande- 

ra significa al mismo tiempo una ciei 
ta forma de Repblica por lo qu 
los partidos de la derecha no la quie- 
ren. El negro, rojo y oro, dicen loj 

conservadores, es el smbolo del Par- 

lamento de Francfort que terminó er 

la anarqua. Es el smbolo de la Ale- 

mania escarnecida. El Imperio alemür 
no existe como una realidad sólida 

ms que en la sombra del negro, blan- 

co y rojo. 
Esta querella ha comenzado de nue- 

vo. So pretexto de que el pabellór 
negro, blanco y rojo es ms visible q 
el otro, la Constitución lo ha conserva- 

do para la marina, pero agregando q 
los colores negro, rojo y oro figurar .Ir 

en el ngulo interior de arriba. Los pal 
tidos "no socialistas" quieren quitai 
este pequeo escudo del pabellón ma- 
rtimo de manera de prejuzgar 1a cuej 

tión y de suprimir en seguida en tie- 

rra la bandera republicana. 
La votación, aunque hubiera sido fa 

vorable a la moción de los de la dere- 

cha. no poda ser vlida, porque se ne- 
cesitan las dos terceras partes de lo 

votos para revisar un articulo de la 

Constitución. Pero es un s'ntoina. Er 

suma, no hay en el Reichstag ms 

que un voto de mayora a favor de 1 

Repblica. 
Precisamente lo contrario de lo qu< 

pasó en Francia en 1ST5, cuanto la 

cuestión de la bandera se planteó tam- 
bién y cuando no hubo ms que un vo- 

to de mayora para introducir la Re- 

pblica mediante un articulo subrep- 
ticio de la "Constitución Wallon. 
En Francia, la restauración de 1: 

monarqua fracasó, hace medio siglo 
con motivo de a cuestión de la ban- 

dera, o ms exactamente con el pre- 
texto de la bandera blanca. En Ale- 

mania. la cuestión de la bandera s< 

halla pin tea da para los monarquistas 
antes que la restauración di la monar- 

qua. En Francia, ti voto que hizo qut 
se inclinara la balanza en favor de li 

Repblica salió de una mayora qut 

fué monarquista en un principio: mien: 
tras ms tiempo pasaba ms progresa- 
ba la idea republicana. En Alemania, 

la idea de la mayora republicana nc 

deja de retroceder desde a deiroui dt 

la Revolución. 

Es por lo que el incidente de la ban- 

dera no es despreciable. La Alemania 

negra, blanca y roja, se halla tn mar- 

cha. La Alemania bismarekiana y pru· 
siana vuelve. 

! OS milcos, EN COMPLETA DERROTA 
PIDEN A LOS ALIADOS OOE INTERVENGAN 

: 

.a moral de las tropas Remalistas est perdida 
)*c:- 

Ws de setenta mil hombres han perdido en la campaa y 
ya no tienen nimo para hacer resistencia 

ATENTAS, julio 27—En una fieclara- 
ión que publicó avcr la agencia grie- 
n de noticias oficiales se dice que se- 
n los informes que se reciben de to- 
as partes, la moral de las tropas tur- 

as est perdida enteramente y toda 

iea de resistencia, ha desaparecido- 
jOs turcos han perdido en la campaa 
0.000 hombres y los griegos siguen per 
iguiemlo a fts kemalistas a lo largo 
ei camino de Angora. 

LONDRES. julio 27^—Confirmando 
as noticias que se han recibido del aba 
imiento de las fuerzas turcas, un des- 
tacho de Constantinop'a dice que Mus- 

a Kemal, jefe de los nacionalistas 
arcos, ha pedido al gobierno del sultn 

ue intervenga con los aliados para 
ue hagan cesar las hostilidades. 

"SKI-SHEKR, julio 27-—En un radio 

e 50 millas casi todas las aldeas han 

ido quemadas por los turcos, que h:in 

aqueado dichas aldeas antes de po- 

nerles fuego. Los prisioneros turcoi 

han revelado que Mustaf. Kemal h< 

dado orden de· que se incendien toda: 
las aldeas del distrito de Eski?Shehr 

para que en caso de que se vean obli· 

g^das sus tropas a evacuar esa región 
los griegos no encuentren alH mis qut 
el desierto. 
Los caminos estn llenos de refugia- 

dos turcos que huyen de las aldeas in- 

cendiadas 5* se dirigen a Brusa c-n ca- 
rros, en asnos o a pié, llevando sóla- 
mente lo que pudieron tomar de su 
casas en el momento do huir- Grupo: 
de 2,000 y 3,000 aldeanos turcos fugiti- 
vos invaden los caminos, dificultandc 
los movimientos de las tropas griegas 
Las cosechas en todo el distrito har 

quedado sin levantar, por lo que se pre 
vee el hambre para el próximo invier- 

no y habr necesidad de hacer gran- 

des esfuerzos para aprovisionar a sus 

tropas griegas a la distancia de 600 mi- 
llas. 

VEINTICINCO AOS VIVIO UN 
HOMBRE CON DOS ESPOSAS 

ji 

(Viene de la Primera) 

empestivos.... para la e?posa de 

Cueva York). Partió en la misma no- 

:he. a bordo del jvapor Calvin Aus- 

in. de la Metropolitan Line. Antes ha 

la obsequiado varias? cosas como re 

•uerdo a su hijo Harold, entre ellas 

u reloj de bolsillo. Al embarcarse, se- 

\ .1 

V ulKAi ummmuu/u 

LAS COMISIONES 
AGRARIAS LOCALES 

Jebern sajelarse a las reso- 
luciones de la Comisión 

Nacional 

Esvreial pera ". PTiFNSA''. 
CIUDAD DE MEXICO, julio 27.— 
as Comisiones Locales Agrarias no 

endrn facultades omnmodas, como 

e haba venido pretendiendo, pues se 

1a acordado que estén sujetas en sus 
evoluciones a la Comisión Nacional. 
Las quej:is contra dichas Comisiones 

an la misma Comisión Nacional, si 

uen recibiéndose, habiendo llegado a 
er a esta capital, varios terratenien- 

es jalicienses, entre los que se cuen- 
an los seores Manzano, Mendoza, Ca 
iel y otros, quienes visitaron al Se- 
retario de la Guerra, General Estra- 
a, de quien son amigos personales, pa 
a pedirle que los presentara al Pro- 

idente Obregón. con objeto de expo·» 

-erle algunas quejas contra la Comi- 
lón Nacional Agraria, que ha dis- 

iuesto el fraccionamientos solamente 

e terrenos de propiedad privada, 
mando existen enormes extensiones 
!e terenos de propidad de la nación 

ue podran destinarse a ese objeto. 

I gn este hijo y su madre, no llevaba 
Irwin consigo sino una pequea pe- 

taquilla y 35 dólares en su cartera 

Irwin se encerró en su camarote, y d 
all no se sa.be en definitiva lo que 
fue de él- Desapareció durante la no- 

che, sin que nadie notara nada. Variaj 
hipótesis hay sobre su muerte: quie- 
nes dicen que un agudo ataque de 
corazón, haciéndole perder la concien- 

cia, lo hizo salir a las barandas, er 

busca de aire tal vez. y de all resba- 
ló al mar sin que nadie lo viera. Ur 
dotéctive dice que Irwin llevada con- 
sigo una gran'' cantidad de dinero en 

la petaquilla, y que habiéndolo viste 

algn mahechor decidió asesinarlo a 

altos horas de la noche, lo que efec- 
tuó sin dificultad, dado el estado de 

verdadero moribundo del desapareci- 
do, y arrojó al mar el cadver en se- 

guida. Lo cierto es que la muerto d« 

irwin es un hecho· 

COSAS MUY HUMANAS 

La esposa de Boston, que fué la 

primera de Irwin. segn las partidas 
de matrimonio de ambas, dice que 

después de todo, el hecho de que Ir- 

win hubiera decidido ir a morir a sus 
brazos, es una prueba clarsima de 

que ella fue la preferida. La esposa do 
Nueva York, por su parte asegura 

que Irwin no tuvo ms intención que 

| ir a Boston a decir adiós a "la otra'' 

y regresar a morir en brazos de e- 

11a. lo que le dijo con suficiente clari 

dad. todava un instante antes de zar- 

par el barco de su muelle, al encar- 

garle que tuviera preparadas ciertas 

cosas para una fecha próxima, en la 

que él pensaba regresar. 
Con esta ltima aseveración est de 

acuerdo el joven Harold Irwin- 
Visiones de Nueva York, de Bonton, 

I · de un hombre que viaja y que jue- 
! ga base ball y que luego muere mis- 

teriosamente; de una mujer, de otra, 
de los hogares de ambas, de hijos core 

teando por los patios, de nietos, nos 

quedan al pintar la hitoria complica- 
da de Arthur Irwin: pero por sobre 

todas esas visiones, descuellla una 

impresión que es sinceramente algo 
como la del que admira, al pensar en 

(el gran tino que este hombre desarro- 
lló durante veintetisiete aos, en am- 

bos hogares, tino tan perfecto que hi 

zo que ambas mujeres se sonrieran do 

incredulidad redonda cuando se les in 

sinuó el engao. 

—Para alcanzar el éxito en cualquie- 
ra empresa—terminó diciendo Taylor— 
es esencial exigencia conocer primera- 
mente a las personas eon quienes se 

va a tratar, de manera que pronto se 

pueda saber que es lo que desean o ne- 
cesitan y de este modo el negocio se 

conduce al éxito en forma segura y sin 

falla alguna. 

LOS PRODUCTOS "KARO" HAN ENCONTRADO UNA 

AMPLISIMA ACOGIDA EN LA COLONIA 
MEXICANA DE ESTA CIUDAD 

)o( 

Sus mismos agentes de publicidad se muestran muy satisfe- 
chos del resultado de su campaa .por 

medio de LA PRENSA 

Los Sres. R. . Taylor, conocido 

popularmente con el nombre de "Ka- 

ro" Taylor (a la derecha) y William 

A. Cunhingham. a quien famili::rmen- 

te se le llama "Billie" Cunningham, 

son lo» representantes y agentes ac 

publicidad de la poderosa industria 

"Corn Productos Refining Company'*, 
I de Nueva York, que ha invadido to 

'Ir.5 los mercados del pas con sus ex- 

celentes artculos· 
El Sr. Taylor es Director de Ven- 

tas y Propaganda de esa compaa 
en el Centro y Sur de Texas y el Sr. 

Cuninghta desempea la comisión de 

agente de ventas de las mism.13 loca- 

lidades- Los dos acaban de terminar 

un» activa carnpaüi de publicidad s« 

precedents, a 1» que LA PRKNSA pro- 

porcionó una valiosa ayuda, trasmi- 
tiendo al pblico los mensajes de los 

comerciantes que en esta ciudad son 

distribuidores do los artculos que ellos 

representan. 
La misma empresa,. adems de la 

melaza "Karo", produce el famoso acei 

te 'Mazóla', insubstituible para frer y, 

preparar ensatadas y que se ha hecho 

indispensable en todos Jos hogares de 

nuestra colonia, respondiendo a la ac- 
tiva campaa »ue se le ha hecho en las 
columnas de LA PRENSA, lo mismo 

que el almidón "Arijo", que es uno de 
los mejores en el actual mercado. k 

La. amplsima aceptación que se ha 

dispensado a esos artculos en la po- 

blación de San Antonio, como conse- 

cuencia de su reciente publicidad sig- 
nifica el completo éxito de las gestio- 

j n«.s de sus agentes distribuidores, cu- 

j yos esfuerzos se han visto coronados 

j con la mayor satisfacción; como es la 
ile introducir en cada hogar uno de 

J sus productos y hacer que ios consu- 
, midores lo sean permanentemente y ; 

con la mayor fé. 
Taylor dice que no ha observado una 

regia general para tratar con sus cliea | 
tes, porque como no existen en el mun- 

do dos personas iguales, siempre hay 

que tratar los asuntos con alguna va- 

riedad, de manera de interesar a los 

consumidores de acuerdo con su pro- 

pio carcter y modo de pensar- 

Dj Navarro y College Streets.—Media cuadra distante de Houston St. ] 
g 

— San Antonio, Texas. — [jj 
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- IMPORTANTE - >, 
>*( 

Los ahorros depositados en nuestro Departamento de "Sav&iff*,** 
aumentarn en poco tiempo mucho de lo que Ud. tal vez se su- 

pone. Cantidades pequeas depositadas con regularidad, ganan el 
4% por ciento anual, siendo dichos intereses abonados a los deposi- 
tarios cada trimestre. 

Por cada cuenta corriente de un peso en adelante, entregamos 
a cada depositante una bonita y prctica en forma de 

campana. _ 
. 

A cada uno, desde su tierna nfanr^ debe de ensersele a apre- 
ciar los beneficios que representa una cuenta de ahorros, propia al 
mismo tiempo hacérsela aparecer bajo su aspecto el ms atractivo. 

Para ms detalles, srvanse dirigirse a nuestro Vice-President^ 
el seor . M. Compton. 

,]5555525555555255555555552252525 
HA QUEDADO INAUGURADA 

LA POBLANITA 122 N. Santa Rosa Ave 
PASTELERIA, PANADERIA Y CAFE , 

Dj PEA Y PEREZ. PROPS. 

j3 San Antonio, Texas 
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ESTE ES UN ESPECIALISTA. 
QUE OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO 

.— A COSTO RAZONABLE — 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

" 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

DR. J. . ADKISSON 

De Qué Sufre Usted? 
tr.:L* CLICrm» SU UB.KiUiUtt 

Ka malo su color? 
iSe le ceta eayendc el pelo? 
Est ustiH1 decado 
Estn hinchadas sus s&ndtiasf 
Est su orina marcadamente manchada 
Tiene comezón e irritación en la piel? 
Sufre de continuos dolor·® de cabeza, 
Tiene lceras en la boca? 
Le laten o duelen la« siene·? 
Tiene la piel cobierta de grano·? 
Siente usted la sangre caliente y 

febricitante? 

Tiene usted heridas y cortadura que a· 
quieren cicatrizar? 

Es usté·' voluble? 
Se of usen usted fcilmente? 
«Est usted fcilmente excitado? 
Le tiemblan las manos? 
Se irrita usted con facilidad? 
Se acobarda usted fcilmente? 
Est de temperamento irritable? 
Es su sueo intranquilo? 
Sufre usted neuralgias? 
Tiene dolor y tirantez n los msculo*? 
Do!ira usted? 
Est usted vacilante? 
Tiene mal olor su transpiración? 
Tiene ojeras? 
Tiene ioor de cabeza? 
Puede ver a todo el mundo a lo· ojo· ? 
Tiene palpitaciones de corazón? 
Funcionan regularmente sus intestino· ? 
Goza de peifecta salud? 
Tiene hinchazón en lo* ojo·? 
Con espwialidad en las maanas? 
Se siente usted débii? 
Siente dolores en a espalda? 

vejiga ? 

UCSiUllOBIW 

Est perdiendo so peo? 
Siente loe piés fros . 

Es su sueo intranquilo y duerme mal? 
Tiene desvanecimiento·? 
Tiene mala memoria? 
Padece fuertes dolores de emboa ? 
Tiene nuseas después de comer? 
Le sudan las mano· y to· pié·? 
Est usted flatolento? 
Sufre usted Je melancola f 
Est usted nervioeo? 
Goza de poco doc&rwoT 
Padece pesadillas? 
Se levanta por ha maanas eso dolor 

de cabe»? 
Sufre usted irritación de la 
Tiene ruidos en loe ofdo 7 
So le nublan los ojo·? 
No distingue claramente? 
Se siente falto de eaerxfaat 
Est usted bilioso ? 
Tiene la espalda débil? 
Es usted muy tmido? 
Se confunde ron facilidad? 
Es usted fcilmente olvidadme? 
Siente calambres en los brazo· 7 «i ha 

piernas? 
Se le acolp* ja sanjrre a 1» cabest 
Tiene usted languidez? 
Tiene la piel blanca y fofa 7 
Est su cabello seco y lustro··? 
Le duelen las articulación»? 
Tiene nuseas después de corner? 
Est su orina obscura y turbia ? 
Tiene los ojo· inflamados? 
Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en la boca? 
Huye de la sociedad? 

SANGRE — NERVIOS — RIONES — CATARRO 
Esta* cuatro enfermedades atacan al hombre y a la mujer en todos los p#. re·5»* de n vida: la necesidad -ital de un tratamiento adecuado es indispon. cnbln.—Ufted debera consultar inmediatamente con un especialista. OrCseO ais ser. vicios profesiOna'es cobrando honorario? razonables. Si usted est enfermo escriba u ocurra personalmente a mi consultorio. 

HORAS:—Diariamente de 9 a. m. a S p. m. Domingo» de 

Hablo Espaol 

9 a. m. · 3 p. a 

EXAMEN 
GRATIS. jDr. J. E. Adkisson 

WEST COMMERCE ST. SAN ANTONIO TEX. 

CONSULTA 

GRATIS. 

8131/2 
SEGUNDO PISO ALTOS TEATRO NACIONAL 
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EL RUISEOR MEXICANO. 
Este es el ttulo de un libro de canciones populares, antiguas y modernas, que a· 

caba de publicar y poner a la venta la CASA EDITORIAL LOZANO. Podemos a- 

segurar al pblico que este iibro es superior, por todos conceptos, a cuantas obras 
similares se han publicado hasta la fecha,_ pues las canciones y tonadillas que lo 
forman han sido escrupulosamente seleccionadas. He aqu el ndice: 

^iULMUU Canci .11 Uci soiaauo.—ta que a «ierro iiuu. 

te Di.—La Rancherita.—Sobre las Osla.—El Relicario.—Que me importa.—Serafina.—Una Ligrima de Amor.—La More- 
na Trinidad.—Chin.Chun.Chan.—Horas de Melancola.—Ls Cachimba, "i La Nia de los UesoS).—Las Mexicanas. Mu- 

sa- Latinas. (El Gondolero,·.—Si T Me Amara».—Acuérdate de Mi.—Adclila.—Hondamente.—Platillos.—Astros.—La Tri- 

,-uelta.—Lindas Mexicanas.—Marina, (Brindis.)—Los Ujos que T Tienes.—Ki Pagare.—Perjura. (Primera Parte). 

Perjura. (Sesunaa Parte.»—Las Golorr.drinai.--Hiere:—Alejandra.—El Desterrado.—Mala Entraa. (Serranillo.) No 
sabes t mi cia.—La Pajarera.—El Encanto de un Vals.—El Céfiro.—Aires Popuiares.—Cielito Lindo.—Guarda esta 

Flor.—Musas Moxicanas.—Ojos Tapatios.—Virgen Pursima.—La" C&baa.—Lacriman (Colombiana.)—Marina. (Coplas 
SI Ciprés.—Todos dicen que nunca.—El Enterrador.—: Pos que Hago —Nicols.—A la Orilla de un Palmar.—La Ma- 

m Carlota.—£.1 Mantón de Manila.—Flor de Té. (Canción.)—La Duquesa del Ball Taharin.—Mari! Maril (Duo).— 

Cuando Escuches este Vals.—La Paloma.—Todo irab ,.—iereiüta de Scubert.—Lejos de Ella (Colombiana.)—£1 Gui 
tarrico.—Airee Nacionales Mexicanos.—La Espina, (Colombiana.}—Mara.—Asómate a la Ventana^—Eomanza. AirCs 

Ü.C. . . .—-t.l UU' . bus vjvji V , ri. L 

—El Colibr. Pctenerv. ..—Lijcras.—Por ti Mujer, (M. Pon£T—El Duo de ios'Patos.-La Aurora de la Maan^A~ 
Giida. El Vendedor de Pjaros. Ausencia.—Cunto te Quiero.—Amoro* de Ana.—Trianeria.—Nuevos Veno< de*Don 

Simon.—La .Mesura. (Guaracha).-Mi Amor.-Cerca de Ti. (MaZurta.;-Canción.—Tus Ojo*. (Schotch.)— Valentin* 

—La Habanera.—La Perla, (Canción.;—Plegar ta.— Por qué me Olvidas 
~ ' * ·· _««una. 

de Luto.—Himno Nacional Mexicano. 
-La Golondrina.—A una flor.—Quejas.—Horas 

^^^^^^^^^^^^^^' contiene, adem5y^ma ̂erie de lecciones muv 
sencillas y practicas para 

3 

APRENDER A TOCAR LA GUITARRA 

sin^necesidad de maestro, as como retratos de los celebrados artistas de canto 
baile Julia y Felipe Llera, Mara Conesa, Lupe Rivas Cacho, Consuelo Mayenda 
Tórtola Valencia, Paquita Escribano y Antonia Mercé (La Argentina). 

Estos datos daran idea al lector, del interés del libro que anunciamos, libro aue 
esta llamado a popularizarse en muy poco tiempo. Forma un volmen de 128 n 

guias, con sugestiva cartula a colores. 
PRECiO DEL 'EJEMPLAR: 40 CENTAVOS 

CASA EDITORIAL LOZANO. 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 


