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SE SINTIO UN FUERTE 
TEMBLOR EN MEXICALI 

CuiiMjMadntne EaptciaL 
MEXICALI. B. C.. enero 29.—Antes 

de anoche, a las 12 de la noche en pun 

to momentos después de terminar la 

función dramtica en el teatro 'Mé- 

xico.* se registró un fuerte temblor 

trepidatorio que sembró el espanto 

en ambas poblaciones fronterizas. 

Muchos vecinos que a esa hora 
se 

encontraban durmiendo, despertaron 

presas del pinico saliendo a 
la calle 

desesperados. 
En las tiendas de abarrotes, dro- 

gueras. etc., el fenómeno ssmico do 

que doy cuenta, hizo venir 
al suelo, 

frascos, latas y otros artculos, 
sien- 

do las pérdidas relativamente insig- 

nificantes. 

No hubo desgracias personales que 
lamentar. 

LA CAMARA DE COMER- 
CIO PIDE AMPARO 

Como dije en correspondencia 
an- 

terior, el seor Félix Meza 
Le6n. Ins 

pretor General de Aduanas 
ordenó el 

cateo "de algunas tiendas de ropa 
con 

el objeto de investigar si se han 

pagado los derechos respectivos por 

determinadas mercancas y como 
la 

Cmara de Comercio de 
esta locali- 

dad no estuviera conforme con tal 

disposición, viendo en ese procedi- 

miento un acto violatorio. pidió arn 

paro por la va telegrfica 
a la Jus- 

ticia Federal, amparo que 
le fué con 

cedido desde luego. 

El seor Meza León hablando 
so- 

bre el particular, dice que él por su 

parte no ha conculcado 
la ley al pro- 

ceder de la manera que 
lo hizo, por- 

que antes de ordenar 
el cateo de los 

establecimientos en referencia, se 

proveyó de una autorización judicial. 

Ag-ega el Inspector que 
en Mexica- 

li. la mayor parte de los comercian- 

tes—con muy honrosas excepciones— 

hae*n el negocio del contrabando, 
en 

mayor o menor 
escala, con perjuicio 

del fisco federal cuyos intereses 
est 

él obligado a defender: que 
no desco- 

noce las circunstancias especiales en 

que se encuentra el 
comercio de es- 

ta región, con respecto a 
las dems 

poblaciones fronterizas do la Rep- 

blica: pero que. mientras 
tanto no se 

decrete la zona libre para 
el Distri- 

to Norte, todos deben acatar 
las dis- 

posiciones legales de 
la materia. 

"Yo he sido el primero.—dice 
el Inspector General.—jen gestionar 

esa franquicia, pues hace 
dos o tres 

aos cuando ungt como Administra- 

dor do esta Aduana, trabajé en ese 

sentido; y si la Cmara 
de Comercio, 

reanuda sus gestiones para conse- 

guir la libre importación para 
deter- 

minados articulo», con gusto coope- 

raré ahora con esa respetable 
insti-* 

tución. a fin de que el provee :o 
sea 

nuevamente considerado por la Su- 

perioridad. 
—El seriveio de correos local ha 

mejorado notablemente 
con el nom- 

bramiento de carteros y la instala- 

ción de buzones en 
los barrios de la 

población. 

El Corresponsal. 

>._._ «.Ill .<-..-.-.1 
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IUA SAN ANTONIO 
I JULIEN PAUL BLITZ, Director. 

CON MARY HOWARD, SOPRANO 
En el cuzrto concierto de la temporada. 

JUEVES,-En el Beethoven Hall 
Ensaye Pblico a las 4:15 p.m. 

Boletos 50c. y $'-00 

Noche a las 8:15 p.m. 

Boletos. $1.50 y $2.CC 

NO SE COBRA CONTRIBUCON. 

Verdadero ;.us:o tendremos en 
ver a los Mexicanos, ya 

sean residentes de esta población o 
de paso para otros 

puntos, hacer uso de nuestros servicios para todas 
sus 

operaciones banearias; como 
remesas de dinero, cartas de 

crédito, depósitos, etc.. etc. 

Contamos con Corresponsales en toda 
la Repblica Me- 

xicana. por lo que podemos dar «1 
servicio ms eficaz. 

Compramos y Vendemos oro 
Nacional. 

TEXAS STATE BANK & TRUST €0. 
P. O. BOX 1117 

College y Navarro Sis. 
San Antonio, Texas. 

dirección Dept. York. 

408 N.XA1N St-lflS A.HEELES.OL 
' 

HURICIG CALDERCL h* 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 

PARA LOS MEXICANOS 

75c. DISCOS 75c. 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
Uu caucione* n boni*«s y populares de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO- — 
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UN AUDAZ ROBO EN PLENO DIA Y 
EN PLENO CENTRO DE NUEVA YORK 

—— :)o(: 

Lo realizaron dos individuos en nna céntrica joyera 
despojando a los empleados del establecimiento de 

diamantes por valor de veinticinco mil dólares 
:)0(: 

Corespondencia Epecial. 
XUEVA YORK, enero 2$.—Cuando 

el trajn de la ciudad es ms inten- 

so; a la hora en que las calles y las 

oficinas estn enteramente congestio 
nadas por miles de personas q' acu- 

den a los negocios, y nadie piensa 
ms que en sacar el mayor partido 
a las transacciones y centuplicar la 

utilidad en las ganancias mercantil 

Ies; en esa hora en que Xueva York 

dirase que es un nido de mercade- 

res. ocurrió lo que haca mucho no 

suceda, llamando la atención el ca- 

so por la frescura con que fué desa- 

rrollado. 
La sangre no llegó al ro; violen- 

cia si la hubo, pero fué do esas vio- 

lencias en que si bien se ve Ja vida 
seriamente anenazada porque un'.o 

irw ojos se contempla la fra y negia 
5 ' «-a do ;.n revólver, no ocas'cna rr.ü 

daos a quien la sufre, que el susto 

consiguiente y el despojo de lo que 
sobre s se lleva. 
En un camino carretero, o quiz 

hasta a bordo de un express, el asun- 
to no hubiera tenido ms resonan- 

cia. puesto que ltimamente se han 

visto cosas estupendas en materia 

de robos—porque se trata de un robo 

—pero en la ciudad, en pleno cora- 

| zón de la urbe, y cuando el da se 

muestra en todo su esplendor, este 

i caso ha sido escandaloso y la poli- 
ca se hace cruces frente a la auda- 

cia l°s ladrones. 

LA TIENDA DE UN JOYERO 

En el despacho nflmero quinientos 
y pico, situado ^n el quinto piso del 
Edificio "Bennett," que so halla en 

la esquina de la* calles Nassau y Ann 
existe la oficina de un traficante en 

joyas que responde al nombre de 

John Cohen, quien tiene a su servi- 

cio dos diligentes empleados. 
Uno de ellos, varón, 31eva por nom- 

bre Jacob Levine, y la otra, mujer, 
se llama Annie Golstein. Ambos son 

jóvenes, pues no cuentan ms q' vein 

ticuatro y diez y nueve aos de edad 

respectivamente, lo cual hasta cierto 

punto autoriza a cualquiera para lla- 
marles un par de "pollos"; pero con 

todo y eso, ambos cumplan a satis- 

facción su trabajo, y por lo tanto 
eran merecedores de la confianza de 

su jefe. 
Como es lógico suponer, en la I 

tienda del joyero existan joyas.—Es- | 
to va lo habr, supuesto el lector que 
no es corto de ingenieo; pero lo que : 

indudablemente no sabr, es que Ja- 
cob Levine tena la diaria obliga- 
ción de que al terminar las faenas 
del da, deba recoger las joyas, dia- 
mantes en su totalidod. y llevarlas a 
la caja de depósitos de '«Maiden La- 
ne Safe Company," donde pasaban 

noche las piedras, a cubierto de 
la codicia humana. 

LA MAANA DEL 
ROBO 

Satisfecha su ltima obligación, el 

empleado se retiraba a su domicilio, 
y por la maana, mientras él se en- 

i caminaba a la caja de depósitos pa- 
ra recoger los diamantes, su com- 

paera do labores. Annie, abra el 

despacho, arreglaba sus libros, y prin 
cipiaba sus labores, pués tiene e! 

trabajo del tenedor de libros. A los 

pocos momentos de estar en la ofici- 

na. llegaba su compaero, y ya jun- 
tos empezaban la faena diurna. 
Mas iuego vena el patrón, y^nton-j 

ees se complicaba un poco el 'abajo, 
pues frecuentemente haba órdenes 

violentas, disposiciones administra- 
tivas y una que otra reprimenda des 
lizada como no queriendo la cosa, que 
como es de suponerse, aumentaba el 

j trajn en el despacho, de s^yo ya 
i' bastante con la entrada y salida de 

la clientela del buen joyero Cohen. 
La maana del robo, como de cos- 

tumbre, llegó Annie; y media hora 
ms tarde, a las diez, penetró su corn 
paero, quien vena del depósito tra- 

LAS MADRES CON EXPERIENCIA 
Las madres que han usado el Bl- 

samo de Urban no temen ya el Crup. 
De venta en todas partes. Le devol- 
veremos su dinero en caso que falle. 

(32c. porte pagado. 
Urban Chemical Co. San Antonio, 

Tesas. · 

(Adv) 

NO PAGAR RENTA 

Significa menos gastos. Botas de 
hule del Ejército, hasta la rodilla 
$1.60: hasta, las cadenas. $2.25.- Tra- 

jes de sarsa azul de lana. $10.00 a 

$20.00. Sobretodos de lana. $5.00. Otros 
trajes de lana. S5.00 a $15.00. Véame 
para que sepa lo que es ahorrar dine- 
ro. Descacho pedidos por correo. Sa- 
tisfacción garantizada o se le devolve- 
r su inmorte. Hummel's Suburban 
Clothing Store. 1827 East Houston 
Street. San Antonio. Texas. (Ad J 

yenao en una pequeua ouisa que <_o 

condla en el fondo del bolsillo mas 

profundo do su gabn, varios dia- 

mantes sin pulir, que representaban 
la respetable suma de veinticinco mil 

dólares, ni mas ni menos, segn ava- 
lo que el joyero en person^, ha he- 
cho de ellos. 

UN MOMENTO JOVENCI- 

TOS:—QUIETOS AHIl·... 

Abrió la puerta Levine, y jovial- 
mente, como todas las maanas solfa 

hacerlo, saludó a su amiga: "Muy 
buenos d'as, Annie: parece que esta 

maana te sienta bien, ests guap- 

sima y hay en tus ojos una alegra 
juguetona que est acusndote, pues 
indudablemente que anoche has teni- 

do sueos muy bellos, y quiz hasta 

angelitos hayas visto." 
—Guasón.... S, efectivamente so-> 

é, pero no fueron ngeles. Soé que 
reventabas por habérsete indigestado 
un chiste. 
Y los dos rieron de la ocurrencia, 

dirigiéndose él, acto seguido hacia la 
caja fuerte del despacho, la que abrió 
con el objeto de colocar en su ventru* 
da concavidad la bolsa que contena 
los diamantes, y librar a su persona 
do aquella inmensa responsabilidad 
que, por la fuerza de la costumbre, 
casi ya ni pesaba en sus bolsillos ni 
en su imaginación. 
De pronto, la puerta del despacho 

se abrió. Los dos jóvenes volvieron 
la cabeza para saber quien era el 

cliente que tan temprano acuda a la 
oficina. Pero eran dos los visitantes. 
Uno de ellos avanzó presto. 
—Un momento, jovencitos: Iquie- 

tos ah, o disparoI Ni un grito, ni un 
movimiento, po-que seria el ltimo 

de vuestra preciosa existencia. 

PERDONE USTED 

K1 estupor no tuvo limites. El vi- 
sitante aquel que avanzaba, ensoa- 
ba a la diestra el incontrovertible ar- 
gumento de un revólver, con el cual 
amenazaba a los jóvenes, cual tra- 

tara de significarles que estaba pres- 
to a tornar en verdad sus palabras. 
Tras l avanzó el otro visitante, 
quien con toda cortesa mostraba tam 
blén ia elocuente sonrisa, fnebre. de 
otro revólver amartillado en su mi· 
11 

Y mientras el primero cuidaba de 
los jóvenes, a quienes ee haba con- 
minado para que pegndose a la Pa* 
red permanecieran sin hacer el me- 

nor intento do resistencia, el otro, 
extremando su cortesa, se dirigió a la 
caja de seguridad que estaba abierta, 
diciendo con irónica sonrisa al em- 

pleado. 
C0n su permiso, joven, es cues- 

tión de unos cuantos minutos, y no 

tema usted que me lleve la caja, .pe- 

sa mucho i 
En vano fué la bsqueda en aque- 

lla; all ni habla nada que signifi- 
cara provecho: libros y documentos 

enteramente personales, por lo cual el 

galante ratero pareció incomodarse 
un poco, mas de pronto, como si un 

rayo de luz hubiera penetrado a su 
cerebro, se dirigió al joven, y son-, 

riente como siempre, ]e lanzó al ros- 
tro el pual mas agudo de su stira. 

Perdone usted caballerito. All no 
hav nada y por lo tanto, me veo 

precisado a tocar su respetable per- 
sonalidad. Descuide, para nada lo da- 
aré: solamente una exploración 
rpida a sus bolsillos. Disimlelo us- 
ted. 

ERAN ELLOS 

Mientra* el hombre aquel urgaba 
en sus bolsillos, el empleado sbi- 
tamente recordó algo en que no ha- 
ba reparado. Aquellos hombree los 
tabla visto antes. Pero donde. 
Cundo? i Oh, s; aquella mis- 

ma maana: primero en la casa de 

Depósito, después, en el trayecto de 
ella a la oficina y mas tarde, en el 

elevador del edificio "Bennet." pues 
con 61 hablan subido hasta el quinto 

I piso· 
. . 

1 

S él hubiera sabido que se trata.- 
I ba de dos caballeros de industria, a 

buen seguro que habra puesto e\ gri- 
to en el cielo, pero no fué as. t Se- 

or. seor, porqué no les dejas a los 
humanos que adivinen siquiera cua.n 
do un peligro de esta naturaleza 'fa 

acecha? Por qué permites que as se 
nos "atraque*' a Plcna luz dcl dfa?;: La voz imperiosa del ladrón, corto 

de un golpe sus deducciones y ra- 
zonamientos. 

—Gracias, joven. Ya encontré 

que buscaba. Hasta luego. Pero favo! 
de no moverse ni gritar an: no e£ 

tiempo todava. Hasta luego. 
Ceremoniosamente saludó, dió me- 

dia vuelta, y llegó hasta la puerta 
del despacho. All esperó a su compa- 
ero que retrocediendo paso a pase 

sin apartar de sus vctimas el re- 

vólver. se unió a él desapareciendo 
ambos tras la puerta que se cerro de 

golpe. 

LOS DIAMANTES, 
LOS DIAMANTES 

Entonces Levine se dió cuenta de 

MUJER CULPADA POF 
SU FAMILIA 

Aun los ser^s ms queridos dicen qu< 
es imposible, por su nerviosidad e irri 
labilidad. Y sin embargo, no conside 
ran lo que la esposa o madre, següi 
sea el caso, tiene que hacer para aten 
der debidamente los mil y un detalle 
de su hogar. Las jaquecas y dolore: 

que sufra, acabarn por minarla com 

plotamente. El Compuesto Vegetal d 

Lydla E. Pinkham ha sido el medio po 
el cual infinidad de mujeres que se en 

contraban en el mismo estado, han re 

cuperado su salud. Las cartas de a 

gradecimiento que continuamente pu 
blicamos en este periódico, han s'.d 

dirijidas por seoras que deben su ea 

lud a esta medicina. (Adv. 

ANUNCIANDO 
f 

LLANTAS 
7_ 

A J AX 
(PARAGON) 

1 
2 

Perfectamente Garantizadas, por 

Con Cojn 
Plano de 
Hilo 

Tienen las mismas ventajas 
comprendidas en la sllantas 
AJAX acordonadas. 

Ms la Contribución Federal. » 

AJAX RUBBER COMPANY OF TEXAS,Inc. 
L. D. ORMSBY, Presidente. San Antonio, Texas* 

Necesitamos Distribuidores en esta 'pas y en México. 

O ofrecemos llantas de 

mala clase, sino 

que*se trata de la ganga 

mayor que se ha presen- 

tado. 

Estas llantas tienen mi 

cojn plano de hilo bajo 

la cubierta, que sirve pa- 

ra protegerla. El diseo es 

de lo ltimo que se cono- 

ce en la industria de las 

llantas, y las llantas 

AJAX PARAGON son 

las ms baratas qua tie- 

nen todas esas ventajas. 

Cables de Espaa 
EL REY IRA A MARRUECOS 

MADRID, enero 31.—Hoy fué anun 

ciado en ]os circuios palatinos que 
el ivoyccaf'o viaje del Rey Alonso 

a Melilla se efectuar a me- 

diados dei «airante mes de febrero, 

en que el soberano ir a Marruecos 

visitar la zona, y revistar a las 

trojirs en las mismsimas lneas de 

combate. 

VAN ADELANTADOS LOS TRABA 
JOS DE RESCATE DE 

PRISIONEROS 

MADRID, enero 31.—El Ministerio 

d · la Guerra, en las declaraciones q' 
Isi-io hoy a los'periodistas, anuncio q* 
las negociaciones para obtener la 1J 

bertad de los prisioneros espaoles 
quo se encuentran en poder de los 

moros, van adelantadsimas. 

Segiin expresó, la comisin que la 
Cniz loja nombró con tal objeto, ha 

estado verificando sus gestiones tra- 
tando directamente con Abd-el-Krim. 

Quien pide por el rescate de los sol- 
dados y sbditos espaoles que se 

er.ciientran en su poder, la suma de 

tres millones de pesetas, exigiendo 

que ".os jefes y oficiales prisioneros» 

queden como rehenes mientras se en- 

trega la suma solicitada. 
* = —— * * 

que el hombre aquel, mientras lo es- 
culcaba, se haba apoderado de la 

bolsa conteniendo los diamantes, que 

haba encontrado en el fondo del 

bolsillo de su gabn, y que él no ha- 
bla podido darse cuenta a. tiempo por 
el pavor que lo posea y por las re- 
flexiones mentales que se haca. 
Volvió su vista y contempló a sa 

compaera plida, jadeante, con los 

ojos desorbitados por el miedo y los 

labios rojos temblorosos, como dos 

hojitas de rosas agitadas por quien 
sabe que viento do misterio, y toda- 

va con las manos en alto, obsesiona- 

da por la visión do aquel revólver 

amenazante que ante sus ojos haba 

puesto la mas horrible pesadilla de 
muerte. 

—Annie, Annie; los diamantes.... 
los diamantes se fueron; se los lleva- 

ron ellos, Annie, ellos.... 
—Oh, dijo ella, que horrible Jacobj 

Si estoy casi muerta. 
Pero reflexionando de pronto, y to- 

dava do pronto, y todava loca de 

miedo, salió de la oficina; echó a 

correr, y all te va escaleras abajo 
hatfta el próximo piso inferior, don- 
de desfallecida, y jadeante fué a dar 

al despacho de Mr. irvlngr Raskin, 
otro joyero, a quien con frases entre- 
cortadas puso en antecedentes del 

caso, saliendo éste violentamente a 

La calle para dar parte a la polica 
de lo ocurrido. 

Y AHORA SE BUSCA 

Ocurrieron asentes y detectives de 

la. próxima estación policiaca de la 

Calle de Oak y algunos de los Cuar· 

teles Generales; se rodeó el edificio; 
durante media hora no se permitid 
el acceso a él a ninguna persona, nj 
se dejó salir a ser viviente. Se re- 

gistraron todos los rincones, y no se 

logró hallar nada efectivo. 

A los empleados se les hizo referir 
una y mi! Veces la historia, se dieron 

las seas particulares de i los ladro- 

nes y conforme a ellas se interrogó 
a los servidores de loe elevadores; pe 

ro ninguno vió penetrar ni salir a 

personajes de las caractersticas y 

particularidades con que son descri- 
tos por los dos infelices empleados 
del seor Cohen, que todava tem- 

blaban como unos azogados. 
JXada se encontrói Todo fué in- 

, til, y ante la evidencia de los hechos, 

la polica se resignó a dar por ter- 

minada la partida all, pero se han 

puesto a los ms hbiles detéctives 

. para que trabajen el asunto. Ahora, 

de conformidad con las seas que pro 
. porcionó el empleado, se busca a. dos 

t individuos elegantemente vestidos a 

. la ltima moda; ambos de corta 

j estatura, y de color moreno que, por 

los rasgos fisonómicos y las caracte- 
- rfsticas raciales, parecen ser uno ita- 

i liano, y el otro judo, 
: A la sagacidad de los sabuesos po- 
• palabras. Pero no; no esexacto: la l- 

tima palabra la dijo Mr Cohen, quien 
- manifestó que los diamantes robados 
- estaban previamente asegurados en 

) la cantidad de veinte mil dólares. Aho 

ra, falta lo que la Compaa de Se-< 

> gufos alegue sobre el particular. 

REUMATISMO A LOS 60 
5.S.S. Expulsa de! Organismo Tedas 

las Impurezas que Causan el 

Reumatismo 

Le madre de alguien est sufriendo. Y 

es que el terrible reumatismo ha hecho 
presa en sos miembros, y la hace padecer 
lo indecible. Hay alguno que se preocu. 
'pe de eu estado? S.S.S. es uno de los me. 
oree remedios par· purificar la sanare 
•que se conocen, y ayuda a dems a que se 

reproduzcan nuevas células. Sus ingre- 
dientes médicos son puramente vegetales. 
No desarregla el estómago, y es. en resu. 

men, un tónico espléndido, y un recons. 
truetor y purificante de la sangre. Qui. 

ta el reumatismo de las coyunturas, ms. 

culos y de todo el cuerpo. Y es la medi- 

cina que las madres ancianos deben to. 

mar. Seoras, si ustedes no pueden ir 

personalmente a comprar una botella de 

S.S... cualquiera de su familia lo har 

con seguridad. Principie una nueva vida 

tomndolo hoy miesmo. S.S.S. se vende 

en todas l^s drogueras. E! tamafio gran. 

de es el ms económico. 

Que bien se sentirn ustedes, seo· 
ras, cuando el reumatismo haya desa- 
parecido. S.S.S. lo quitar y las tonifi- 

car. 
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PARA ENVIOS DE BULTOS Y MERCANCIAS 
De México a E.U. o de E.U. a México, con seguridad y eficacia, dirijas· s 

PEDRO MAYO 
425 Convento. P. O. Box 667, LAREDO, TEXAS. 

ALERTA MEXICANOS! 
Para mandar dinero a todas partes de México, la mejor Casa 

en Estados Unidos es la de 

GABINO COSTILLA 
208 AVE. CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS 

»>?«<£>·- V'Sr'f^S'. .Vv^arC'-v \·'' 
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MI MENSAJE A IOS ENFERMOS. 
riiWiWl 

petente en tas oficinas de San Antonio, 

a quien puede explicarle cus mal· en 

en propio idioma, y quien luego inves- 

tigar qué es lo que le pas* y lft lui- 

r explicaciones en el idioma de us- 

ted. Un especialista que ha recibido 

un Grado Honorario de la Universidad 

de México, y a quien puede hablar sis 

necesidad de intérpretes. Este médi- 

co en el Dr. Ward, cuyas oficinas se 

encuentran permanentemente en esta 

ciudad. 

EL DR. WARD. DICE; 

Uis 30 aos de experiencia acita. In- 
teligente y honrada, son bien conocida* 
a muchos de ustedes-; y ahora invito 

a todos los enfermos a que venzan a 

mi oficina, y conozcan la opinn de 

un especialista, sin estipendio alguno. 

ATENCION 
Consulten eon nn especialista cosa 

SANGRE — NERVIOS — RIONES — ESTOMAGO 

CATARRO — CONSTIPACION Y ENFERMEDA- 
DES DE LA PIEL Y VEJIGA 

Son tratados cod ózito sin goal 

Ml EXITO EXTKAUnuin 

es debido s mis largos cflos de pre- 

tlcn, combinados con un conocimien- 

to perfecto de los ltimos métodos uaa- 

doe por Isa n fimoas autoridad» 

médica* del da. Esto me capacita a de. 

finir pronto pero acertadamente loe tin· 

UNA PLATICA DIRECT 
Hay todava Esperanzas de salud y 

felicidad para ustedes. El siglo lti- 

mo ba sido testigo de! progreso mara- 

villoso de la ciencia médica y cinuna, 

Descubrimientos para calmar los do 

lores que asuelan el género humano, y 

da los one jams se habla antas ni 

pensado, son bascados diariamente eon 

el mayor de los éxito·, por loe médico· 

que siempre han estado y estn al 

corriente de alos ltimos métodos. To 

soy uno de ellos, y al mismo tiempo 

que he podido ponerme al tasto de 

todo* ios ltimos descubrimientos, be 

logrado perfeccionar atamos. Mis tra- 

tamientos modernos y cuidadora, m« 

ha» proporcionado una prctica magni- 
fica. y cada semana, sin excepción, 
coloco a nuches hombres en el camino 

de la salud y de la felicidad. 
Deseara hablar con todo paciente. 

Usted debe recuperar su salad. No iw 

desanime. Muchos de mis paciente» 

que estaban desanimados, han vuelto 

a vivir una nueva ^da. Lo mismo 

suceder con usted. Trato especialmen- 

te. los eases graves o de mucha du- 

ración. Los hombres que hayan sufr- 

wmM, y ignnuiir nKuuicnK v. ui·.*» 

tratamiento pars rada caso Individual. 
Loe resaltados son loe que valen. Y 

teto es lo que todo pacientemente espera, 
siendo esta ht causa por la cual lo 

invito a venae 7 para que se dé cues- 

ta de lo que puedo hacer por usted. 
No *e demore. 

A CON LOS HOMBRES 
da durante mucho tiempo apreciarn 
los beneficios que puedo proporcionar- 
tes. Véanme para que reciban mi con- 

sejo y receta gratis. Les haré un exa- 

men cuidadoso, y con toda sinceridad 
lea diré qué es lo que puedo hacer por 
ustedes. Voy a explicarles por qué 
mis métodos son diferentes de loa de- 

ms, pero al mismo tiempo mis efec- 
tivos 7 mejore*. Mi experiencia y co- 
nocimientos me prestan grandes faci- 

lidades para tratar las enfermedades 
propias del hombre, con resultados mu- 
cho mia rfridoe que ningn otro. SI 

ustedes se encuentran enfermos ao lea 
queda ms remedio que verme an 
cuando para rilo tengan que andar can. 
tenares de millas. 

Mi simpata radica con cada uno de 
mis pacientes. El alivio de todo hom- 
bre enfermo, ea la mejor rocha de mt 
trabajo y satisfacción. Si bienestar y 
salud de mis pacientes son mi ms ar- 
diente anhelo, y tendré que convenir que 
no en vano he vivido, cuando he podi- 
do restaurar la salud a Untos serei ha- 

rica ver Si uyt&'WMW «—·· 

EXAMEN GRATIS CONSULTA GRATIS 
ira»: 10 a.re. a 4 p.m. y 6 * 7 nj. Deminjoe: 10 a.ra. , l p.m. 

Mis Oficina» Ocupan todo el Scgrundo Pjso. 

DR. WARD 
SAN ANTONIO. TEXAS. 


